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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha realizado una zonificación 
ambiental con el objeto de definir las regulaciones y/o directrices, así como los 
lineamientos de actuación que permitan la protección ambiental de la Cordillera del 
Bálsamo y zonas aledañas, garantizando que las actividades, obras y proyectos no 
menoscaben la sostenibilidad de los ecosistemas presentes en la zona, emitiendo el 
Decreto Ejecutivo N° 16. 

En mencionado Decreto, establece que se podrán actualizar las directrices de 
zonificación ambiental, según el artículo 3: de oficio por el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales o a requerimiento del Gobierno Central, del 
Municipio, de la Asociación de Municipios y oficinas de Planificacion, según sea el 
caso; siendo la presente actualización de oficio. El referido Decreto, fue actualizado 
mediante el Decreto Ejecutivo N°3 publicado en el Diario Oficial N°125 tomo N°416 
de fecha 6 de julio del año 2017, respecto a Proyectos del Sector Industria.  

Siendo la  Cordillera del Bálsamo un área frágil y susceptible a diversas amenazas 
de origen natural, que se han visto incrementadas por el alto deterioro de los 
recursos naturales, suelos y agua, provocados en parte por las diversas 
intervenciones en la zona; se hace necesario realizar una actualización de la 
Directrices de zonificación ambiental y usos de suelo  de la Cordilllera del Bálsamo y 
zonas aledañas; se excluye de ésta regulación el municipio de Nuevo Cuscatlán, el 
cual  cuenta con el Decreto Ejecutivo N°51 de fecha 23 de noviembre de 2017 
publicado en el Diaro oficial N° 230, Tomo número 417 de fecha 8 de diciembre de 
2017; ambas tiene su sustento en la legislación ambiental del país, específicamente 
en el artículo 50 de la Ley del Medio Ambiente, donde se determina que el Ministerio 
elaborará Directrices para la Zonificación Ambiental y los Usos del Suelo, para ser 
incorporadas en la formulación de planes y programas de desarrollo y ordenamiento 
territorial.  

Para la actualización de la zonificación, se utilizó una herramienta SIG (Sistema de 
Información Geográfica), para este caso el Software fue ArcGIS, con el cual se 
realizaron las modelaciones cartográficas con los que se delimitaron cada una  de 
las veintiseis (26) unidades de zonificación para aplicar criterios basados en 
aspectos de interés ambiental (condicionantes y potencialidades del territorio) que 
permitieron identificar “zonas homogéneas” por su mayor vulnerabilidad frente a 
factores de origen antrópico y natural, que puedan inducir o agravar situaciones del 
entorno natural y humano, teniendo como base las condiciones actuales del mismo y 
la revisión de instrumentos técnicos y legales. 

 

 

 

Cuadro detalle de áreas Zonificación ambiental y usos del suelo para la Cordillera del Bálsamo y zonas aledañas 

Zonificación ambiental Área (Ha.) % Usos del suelo Área (Ha.) % 

Protección estricta 60.52 0.34 Areas Naturales protegidas 60.52 0.34 

Máxima protección 11,596.35 66.03  

Bosque de cafetal con recarga 

hídrica potencial alta a muy 

alta 

360.27 2.05 

Bosque de cafetal con recarga 

hídrica potencial alta a muy 

alta y susceptibilidad a 

deslizamientos alta a muy alta. 

10788.28 61.42 

Bosque primario 412.59 2.35 

Farallones 35.21 0.20 

Protección y 

restauración  2,167.65 12.34 
Flujo de escombros/sistema 

natural de drenaje 
2,167.64 12.34 

Conservación  1197.41 6.82 

Bosque de cafetal sin 

condicionantes en rangos altos 

o muy altos de erosión, 

recarga, susceptibilidad a 

deslizamientos 

108.94 0.62 

Bosque Secundario 
974.28 5.55 

Matorral 
72.62 0.41 

Pastos Naturales 
41.57 0.24 

Conservacion y 

aprovechamiento 69.40 0.40 Cultivos permanentes frutales 69.40 0.40 

Restauración  452.30 

 
2.58 

Cultivos anuales de granos 

básicos con predominio de 

pendientes mayores a 30 

grados, condiciones de 

susceptibilidad a deslizamiento 

y erosión. 

452.30 2.58 

Zona edificada 440.43 2.51 

Tejido edificado continuo 120.89 0.69 

Tejido edificado discontinuo 319.54 1.82 

Zona edificada 

condicionada 799.36 4.55 

Tejido edificado continuo con 

susceptibilidad a 

deslizamientos alta a muy alta 

140.17 0.80 

Tejido edificado discontinuo 

con susceptibilidad a 

deslizamientos alta a muy alta. 

659.19 3.75 

Decreto Ejecutivo 

Nº51 

Actualización de las directrices de zonificación ambiental y 

usos del suelo para el municipio de Nuevo Cuscatlán. 
780.05 4.44 
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2. Mapa de Zonificación Ambiental 
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3. Mapa de Uso del Suelo 
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4. Lineamientos de actuación 

 

Protección estricta 

 Áreas Naturales  

Lineamiento: Conservar la diversidad biológica, asegurar el funcionamiento de los 
procesos ecológicos esenciales y garantizar la perpetuidad de los sistemas 
naturales, a través de un manejo sostenible para beneficio de los habitantes del país. 
(se consideran las áreas con declaratorias legales, tanto nacionales como 
internacionales) 

No permitido Permitido con restricción Permitido 

  

 Ecoturismo. 
 Lo establecido por el 

plan de manejo 
oficial.  

 

 

Máxima protección 

 Bosque de cafetal con recarga hídrica potencial alta a muy alta. 
 Bosque de cafetal con suelos con alta o muy alta susceptibilidad a 

deslizamientos y/o erosión y niveles de recarga hídrica potencial variables. 
 Bosque primario 
 Farallones 

Lineamientos: Proteger servicios ambientales de biodiversidad en ecosistemas 
naturales y agro ecosistemas permanentes y de regulación de amenazas naturales 
críticas y de conectividad ecosistémica. 

No permitido Permitido con restricción Permitido 

 Proyectos 
urbanísticos y/o 
construcciones. 

 Actividades 
agropecuarias. 

 Eliminación de la 
cobertura arbórea. 

 Introducción de 
especies exóticas. 

 Disponer cualquier 
tipo de contaminante 
al suelo o cuerpos de 
agua. 

 Extracción de 
pétreos. 
 

 Reforestación 
 Obras de protección y 

mitigación.  
 Pequeñas obras de 

infraestructura vial, 
recurso hídrico, 
energía y 
comunicaciones.  

 Manejo agronómico 
de plantaciones. 

 Mantenimiento de 
senderos y caminos. 

 Reconversión de 
infraestructura para 
fines turísticos de 
baja densidad. 

 

 Investigación 
 Ecoturismo 
 Agroturismo 
 Restauración de 

vegetación riparia 
perturbada. 

 Tránsito de 
vehículos de 
tracción mecánica y 
motorizada, para 
actividades de 
manejo y operación 
del bosque, o en 
caso de 
emergencia y/o 
contingencia 
ambiental. 
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Protección y restauración  

 Flujo de escombros/sistema natural de drenaje 

Lineamientos: Proteger red de drenaje natural y sus terrenos riberanos para 
recuperar servicios ambientales de regulación de la amenaza y evitar el incremento 
del nivel de riesgo existente por recorridos de flujos de escombros. 

No permitido Permitido con restricción Permitido 

 Construcción de obras 
que obstaculicen los 
cauces naturales y sus 
riberas. 

 Revestimiento de los 
cauces y sus riberas. 

 Disposición de 
residuos sólidos y ripio. 

 Vertido de aguas 
residuales. 

 Introducción de 
especies exóticas. 
 

 Obras de 
protección y 
mitigación. 

 Construcción de 
puentes y obras de 
paso. 
 
 

 
 

 Restaurar la 
vegetación riparia 
perturbada. 

 Restauración de 
tramos de cauces 
naturales 
impactados. 

 Investigación. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservación  

 Bosque Secundario  
 Bosque de cafetal con recarga hídrica potencial bajas a moderadas. 
 Bosque de cafetal con susceptibilidad a deslizamientos de bajas a moderadas. 
 Pastos naturales. 
 Matorral 

Lineamientos: restablecer estructura, productividad y  diversidad de especies del 
bosque y facilitar la continuidad de sucesiones ecológicas. 

No permitido Permitido con restricción Permitido 

 Proyectos urbanísticos 
y/o construcciones 

 Actividades pecuarias. 

 Cultivos anuales. 

 Tala de árboles. 

 Proyectos de 
equipamiento social 
y/o económico. 

 Introducción de 
especies exóticas. 

 

 

 

 

 Obras de 
conservación de 
suelos. 

 Vivienda 
(1)

 
 Obras protección y 

mitigación. 
 Forestería. 
 Agroforestería 
 Obras de 

insfraestructura 
energía y 
comunicaciones. 

 Mantenimiento de 
senderos y caminos 

 Infraestructura y 
equipamiento 
turistico 

(1)
 

 Restauración de la 
vegetación riparia 
perturbada. 

 Ecoturismo 

 Reforestación 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) En la zona de conservación se permitirán actividades de construcccion de vivienda, 

inclusive multifamiliares; e infraestructura y equipamiento turístico que cumplan con las 

siguientes condiciones: 

a. Con pendientes menores a 30 grados 

b. Con baja a moderada susceptibilidad a deslizamientos y erosión 

c. Que conserven la cobertura arbórea en un mínimo del 70% del área a desarrollar y 

que no sustituyan la vegetación arbórea por plantas de arbustos, especies 

ornamentales de jardines y engramados. 

d. Que no estén protegidos bajo ordenanzas municipales. 

e. Retiro de al menos 100 metros de las áreas de recorridos de flujos de escombros. 
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Conservación y aprovechamiento 

 
 

 Cultivos permanentes frutales. 
 

Lineamiento: Conservar el agro ecosistema de cultivo de árboles frutales por su 
función ecológica y su valor productivo. 

No permitido Permitido con restricción Permitido 

 Proyectos 
urbanísticos y/o 
construcciones. 

 Actividades 
pecuarias. 

 Cultivos anuales. 
 Tala de árboles. 
 Introducción de 

especies exóticas. 

 Cambio de tipo de 
cultivo permanente. 

 Obras protección y 
mitigación. 

 
 
 
 
 

 Reconversión a 
bosque de cafetal. 

 Obras de 
conservación de 
suelos. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restauración 

 Cultivos anuales de granos básicos con predominio de pendientes mayores a 30 
grados, condiciones de susceptibilidad a deslizamiento y erosión 

Lineamiento: Reversión de la degradación de ecosistemas, desarrollo de una 
agricultura resiliente al clima y amigable con la biodiversidad y evitar el incremento 
del nivel de riesgo existente por susceptibilidad a deslizamientos. 

No permitido Permitido con restricción Permitido 

 Proyectos 
urbanísticos y/o 
construcciones. 

 Expansión de cultivos 
anuales. 

 Introducción de 
especies exóticas. 

 Actividades 
pecuarias. 

 Forestería. 
 Agroforestería 
 Obras de 

protección y 
mitigación. 

 Conservación de 
suelos. 

 Cultivos 
permanentes. 
 

 Restaurar con 
especies de flora 
nativa. 

 Reconversión a 
bosque de cafetal. 
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Zona edificada 

 Tejido edificado continuo. 
 Tejido edificado discontinuo 

Lineamientos: Permitir el aprovechamiento racional del tejido edificado, 
consolidando las funciones del desarrollo urbano. 

No permitido Permitido con restricción Permitido 

 Extracciones de 
material pétreo y 
disposición final de 
material de desalojo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proyectos de 
equipamiento 
social de baja 
densidad: 
educación, salud, 
comercio, servicios  
y recreación. 

 Construcción de 
obras de 
protección y 
mitigación. 

 Proyectos de 
infraestructura 
servicios sociales y 
comunitarios: 
acueducto, 
alcantarillado, 
energía, gestión de 
desechos, etc.) 

 Construccion de 
vivienda. 

 Tala  

 Reconversión de 
infraestructura para 
fines turísticos.  

 Proyectos 
urbanísticos y/o 
construcciones. 

 Industria 

 

 Reforestación con 
especies nativas o 
locales. 

 Mantenimiento y o 
mejoramiento de 
obras de paso. 

 Obras de 
conservación de 
suelos. 

 Co-existencia de 
ecosistemas de 
cobertura 
permanente y tejido 
edificado. 
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Zona edificada condicionada 

 Tejido edificado continuo con susceptibilidad a deslizamientos alta a muy alta  
 Tejido edificado discontinuo con susceptibilidad a deslizamientos alta a muy alta. 

 

Lineamientos: racionalización, control y minimización de cambios de uso del suelo, 
asociado al desarrollo urbano. 

No permitido Permitido con restricción Permitido 

 Proyectos 
urbanísticos y/o 
construcciones. 

 Extracciones de 
material pétreo y 
disposición final de 
material de desalojo  

 Apertura y/o 
ampliación de vías. 

 Actividades 
agropecuarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Proyectos de 
equipamiento 
social de baja 
densidad: 
educación, salud, 
servicios y 
comercio. 

 Construcción de 
obras de 
protección y 
mitigación. 

 Proyectos de 
infraestructura 
servicios sociales y 
comunitarios: 
acueducto, 
alcantarillado, 
energía, 
tratamiento de 
desechos, etc.) 

 Construcción de 
vivienda. 

 Agroforestería, 
 Reconversión de 

infraestructura para 
fines turísticos. 

 Reforestación con 
especies nativas o 
locales. 

 Mantenimiento y o 
mejoramiento de 
obras de paso. 

 Obras de 
conservación de 
suelos. 

 Co-existencia de 
ecosistemas de 
cobertura 
permanente y tejido 
edificado. 
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5. Consideraciones generales y especiales de la zonificación ambiental y 

los usos del suelo para la “Cordillera del Bálsamo y zonas aledañas” 

 
1. Las  directrices para la zonificación ambiental y los usos del suelo, no tienen efecto 

retroactivo. 

2. Las viabilidades ambientales otorgadas antes de la vigencia de la presente 

actualización conservan su validez jurídica.  

3. En función de la protección de los recursos naturales y la gestión de riesgo, el 

municipio puede establecer mediante ordenanza, sitios especiales con niveles de 

protección superiores a los estipulados por estas zonificación ambiental. Las 

restricciones o prohibiciones adicionales en estos ámbitos deberán oficializarse en 

las ordenanzas municipales pertinentes. 

4. Para el municipio de Santa Tecla en la zona comprendida entre la Colonia Las 
Colinas-Las Delicias por su condición de riesgo por multiamenazas, se permite 
únicamente las actividades indicadas en la zona de Máxima Protección. 

6. Conceptos 

Agroforestería: Uso de la tierra en el cual los árboles o arbustos crecen en asociación con 

cultivos agrícolas o pastos, y en el cual existen interacciones económicas y ecológicas entre 

los árboles y los otros componentes. 

Agroturismo: Comprende el desarrollo de actividades que combinan el descanso con el 

contacto y participación activa de la vida rural. Incluye visita a establecimientos dedicados a 

la explotación agropecuaria y las típicas tareas de campo. Incluye todas las construcciones 

(fijas o móviles) cuya función es facilitar la práctica de estas actividades. 

Cultivos anuales: Son cultivos con ciclo de vida menor o igual a un año, predominantemente 

maíz, frijol, maicillo, hortalizas, entre otros 

Cultivos permanentes: Son cultivos que ocupan la tierra durante periodos prolongados y que 

no necesitan replantarse tras cada cosecha, tienen una duración de más de una temporada. 

Ecoturismo: Actividad turística que se desarrolla principalmente en las Áreas Naturales 

Protegidas y/o de alto valor ecológico, sin alterar el equilibrio al medio ambiente y evitando 

daños a la naturaleza. 

Equipamiento: Espacio o edificio destinado a proveer a los ciudadanos de los servicios 

sociales de carácter formativo, cultural, de salud, deportivo recreativo y de bienestar social y 

a prestar apoyo funcional a la administración pública y a los servicios urbanos básicos de la 

ciudad. 

Especies exóticas: Especies que no son originales o nativas de la zona. 

Forestería: Establecimiento de plantaciones de árboles como una acción para la 

restauración de la vegetación y suelos, manejo y aprovechamiento. 

Infraestructura: Obras que dan el soporte funcional para otorgar bienes y servicios óptimos 

para el funcionamiento y satisfacción de la comunidad, son las redes básicas de conducción 

y distribución, como agua potable, alcantarillado sanitario, agua tratada, saneamiento, agua 

pluvial, energía eléctrica, gas y oleoductos, telecomunicaciones, así como la eliminación de 

basura y desechos urbanos sólidos. 

Obras de protección y mitigación : Obras dirigidas a reducir o disminuir las condiciones de 

vulnerabilidad existentes de los sistemas expuestos frente a amenazas naturales; con el 

objeto de disminuir las pérdidas humanas, daños y pérdidas en  la inversión pública o 

privada. Estas pueden ser obras de infraestructura y/o uso de material vegetativo de 

protección y/o estabilización de un sitio. 

Proyectos urbanísticos y/o construcciones: Parcelación de un terreno con fines 

habitacionales que conlleva la construcción de accesos, circulaciones, redes de servicios 

básicos y edificaciones en las parcelas. 
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7. Descripción técnica 

 

Para poder realizar la evaluación ambiental del territorio fue necesario subdividirlo en 

unidades homogéneas con características morfológicas similares. Se buscó parametrizar 

el relieve con diferentes variables que permitieran buscar clúster o zonas que expliquen 

procesos geomorfológicos. Para la Cordilllera del Bálsamo se llegó a determinar que la 

curvatura y rugosidad del territorio ya eran consideradas por la pendiente, y por lo tanto, 

esta última sirvió para su delimitación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la zonificación ambiental se designaron a estas como Unidades de Análisis, y el 

proceso para su delimitación consistió en clasificar estadísticamente el mapa de 

pendientes y emplear herramientas de SIG para la construcción de los polígonos que las 

definen. Para el análisis se identificaron por medio  de un número correlativo. 

El valor ambiental para cada unidad fue determinado por especialistas del MARN por 

medio de establecer una valoración cuantitativa para diferentes niveles de recarga y 

ecosistemas presentes en el la Cordillera del Bálsamo. A manera de ejemplo se puede 

observar que el valor ambiental de la unidad 18 para recarga hídrica potencial es 3.22 y 

para ecosistemas 2.72, siendo ambos valores Muy Alto y Alto respectivamente, al 

combinarlos se  establece un Alto valor ambiental de la unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mapa de pendientes utilizado posee una resolución espacial de 1 m y fue generado con 

herramientas de análisis espacial de SIG a partir del modelo digital de elevaciones obtenido 

del levantamiento LIDAR de El Salvador (MARN, 2014). 

 

 

 

 

 

Valor ambiental para diferentes ecosistemas y niveles de recarga hídrica 

potencial 

 

Ecosistemas 

 

Valor 

Bosque primario, farallones 4.00 

Bosque secundario, Bosque de 

cafetal.  

3.00 

Cultivos permanentes de frutales 2.75 

Pastos naturales 2.50 

Matorral, obras de protección 2.00 

Cultivos anuales 1.25 

Tejido edificado discontinuo 1.00 

Tejido edificado continuo 0.50 

Recarga (mm/año) Valor 

710 – 841 3.99 

579 – 710 3.50 

448 – 579 3.30 

318 – 448 2.80 

180 – 318 2.50 

0 - 180 1.00 
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8. Mapa de Unidades de análisis y valor Ambiental 
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Delimitación de unidades de análisis y 

valoración ambiental  

 

 

 

Unidad de análisis y valoración ambiental 1 
 

Localización: ANTIGUO CUSCATLAN (76%), SANTA TECLA (24%) 

Área (Ha): 98.77 

Porcentaje de la unidad (%): 0.5 

 

Valoración ambiental: 

 

Recarga hídrica potencial 

 

Ecosistemas 

 

Valor Ambiental 

2.58 (Alto) 0.76 (Bajo) Medio 

 

 

Recarga hídrica potencial 

El rango predominante de recarga para la unidad es de 579 – 710 mm/año que corresponde 
al 43% de su superficie, el resto presenta los siguientes valores: 10 - 180 (32%),448 – 579 
(15%), 180 – 318 (7%) y 318 – 448 (3%). 

Ecosistemas 

El ecosistema predominante en la unidad es el ecosistema urbano representado por el 
tejido edificado continuo (60%) y tejido edificado discontinuo (37%),  la unidad tiene un 
pequeño remanente de ecosistema natural de Bosque Secundario (3%). 

Bienes y servicios ambientales 

La unidad hidrogeológica predominante corresponde al acuífero poroso de gran extensión y 
productividad media (88%), seguida del acuífero volcánico fisurado de gran extensión y 
posiblemente alta producción (12%). Ambas unidades hidrogeológicas tienen potencial para 
su aprovechamiento subterráneo, así como favorecer a la recarga acuífera. Por su 
permeabilidad, debe tenerse especial cuidado en las prácticas y usos que se realicen en 
ellas, para evitar la contaminación de las aguas subterráneas. 

La unidad demanda servicios ecosistémicos, aunque aún es posible reportar un remanente 
de ecosistemas naturales que favorecen la protección y estabilización de suelos de laderas. 

Importancia de conservación: 

-La unidad tiene un bajo nivel de conservación ambiental, debido a que el paisaje y la 
cobertura arbórea se encuentra con alta fragmentación de hábitats y el suelo ha sido 
impermeabilizados.  

- La unidad cumple una función protectora de áreas con  inestabilidad física de suelos.  

 

 

 

Amenazas naturales 

La unidad presenta un 70% de susceptibilidad a deslizamientos de Moderada a Alta; con 
exposión a  flujo de escombros en el 22.7%   y pendientes que oscilan entre 20 y 30 grados 
en el 6% . Esta unidad, ha sido impactada por deslizamiento generado por el sísmo del año 
2001, específicamente en la Colonia Las Colinas; además de contar con obras de 
mitigación de riesgo posteriores a dicho evento natural. 

Presiones antrópicas 

El área se encuentra altamente edificada bajo presiones del avance del  tejido continuo 
correspondiente al  crecimiento urbano de los municipios de Santa Tecla y Antiguo 
Cuscatlán propiciado por la carretera Panamericana y el Boulevard Orden de Malta.  
Aunque el uso es variado el uso predominante es residencial, seguido de comercio e 
industria lo que marca fuertes presiones sobre laderas aledañas y los servicios básicos 
existentes. 

 

 



 

14 

 

 

 

Zonificación Ambiental de la Unidad 1 
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Unidad de análisis y valoración ambiental 2 
 

Localización: ANTIGUO CUSCATLAN (2%), NUEVO CUSCATLAN (20%), 

SANTA TECLA (77%) 

Área (Ha): 506.62 

Porcentaje de la unidad (%): 2.8 

 

Valoración ambiental: 

 

Recarga hídrica potencial 

 

Ecosistemas 

 

Valor Ambiental 

2.90 (Alto) 1.54 (Bajo) Medio 

 

 

Recarga hídrica potencial 

El rango predominante de recarga para la unidad es de 579 – 710 mm/año que corresponde 
al 65 % de su superficie, el resto presenta los siguientes valores: 10 - 180 (20%), 448 – 579 
(6%), 180 – 318 (5%) y 318 – 448 (3%). 

Ecosistemas 

El ecosistema predominante en la unidad es ecosistema urbano el cual esta representado 
por el tejido edificado discontinuo (46%), tejido edificado continuo (18%) y Caserío (1%), 
siguiendole el agroecosistema de cafetal (18%) y el ecosistema natural de Bosque 
Secundario (13%); Asimismo, se reporta el ecosistema natural de matorral (2%) y el  
agroecosistema de cultivos anuales de granos básicos (3%). 

Bienes y servicios ambientales 

Las unidades hidrogeológicas predominante corresponden a los acuíferos volcánicos 
fisurados de extensión limitada con productividad media y acuíferos locales de extensión 
limitada con productividad mediana a baja (87%). El resto de unidades se ubica en acuífero 
poroso de gran extensión con productividad media (9%) y acuíferos volcánicos fisurados de 
gran extensión y posiblemente alta producción (4%). 

Las unidades hidrogeológicas citadas presentan algún potencial para el aprovechamiento 
subterráneo, así como favorecer a la recarga acuífera. Por su permeabilidad, debe tenerse 
especial cuidado en las prácticas y usos que se realicen en ellas, para evitar la 
contaminación de las aguas subterráneas. 

La unidad demanda servicios ecosistémicos, aunque aún es posible reportar territorios con 
agroecosistemas de bosque de café, los cuales que favorecen la fijación de carbono y 
regulación climática, protección y estabilización de suelos de laderas. 

Importancia de conservación: 

-La unidad tiene un nivel bajo de conservación ambiental, debido a que el paisaje y la 
cobertura arbórea se encuentra con alta fragmentación de hábitats y el suelo ha sido 
impermeabilizado.  

- La cobertura forestal cumple la función conectora entre hábitats y facilita el movimiento de 
las especies de fauna (locales y migratorias).  

 

 

 

Amenazas naturales 

La susceptibilidad  a deslizamientos de Alta a Muy Alta en el 43% de la unidad, con 
exposición de flujo de escombros de un 2.9% y pendientes que en su mayoría oscilan entre 
los 0 a 20 grados. 

Presiones antrópicas 

Se registra presión por el avance del tejido edificado continuo como discontinuo en 
detrimento de bosques de cafetal y bosques secundarios; los usos principales son 
residenciales aunque también existe comercio, servicios e industria.   Dicha presión está 
vinculada a su acceso a través de la Carretera a Comasagua, la Carretera al Puerto de La 
Libertad y su cercanía al Área Metropolitana de San Salvador 

Algunas urbanizaciones residenciales en la zona son: Las Piletas, Residencial Via del Mar, 
Residencial La Florida, Residencial 5a de Santa Elena,  Residencial Los Sueños, 
Residencial Palmira, Residencial Alturas del Tenerife.  El tejido discontinuo se encuentra 
representado por la presencia de caseríos El Matazano. 
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Unidad de análisis y valoración ambiental 3 
 

Localización: ANTIGUO CUSCATLAN (30%), NUEVO CUSCATLAN (70%) 

Área (Ha): 125.83 

Porcentaje de la unidad (%): 0.7 

 
Valoración ambiental: 

 

Recarga hídrica potencial 

 

Ecosistemas 

 

Valor Ambiental 

2.52 (Alto) 1.21 (Bajo) Medio 

 

 

Recarga hídrica potencial 

El rango predominante de recarga para la unidad es de 448 – 579 mm/año que corresponde 
al 36 % de su superficie, el resto presenta los siguientes valores: 10 - 180 (33%), 579 – 710 
(22%), 180 – 318 (4%), y 318 – 448 (4%). 

Ecosistemas 

El ecosistema predominante en la unidad es el ecosistema urbano representado por tejido 
edificado discontinuo (87%), Tejido edificado continuo (2%) y por  Edificaciones dispersas 
(1%), quedando finalmente  el ecosistema natural de bosque  Secundario (11%) como la 
unica porción forestada. 

Bienes y servicios ambientales 

Las unidades hidrogeológicas predominante corresponden a los acuíferos volcánicos 
fisurados de extensión limitada con productividad media y acuíferos locales de extensión 
limitada con productividad mediana a baja (65%). El resto de unidades se ubica en acuífero 
poroso de gran extensión con productividad media (16%), acuíferos volcánicos fisurados de 
gran extensión y posiblemente alta producción (11%) y rocas no acuíferas (9%). 

Los acuíferos porosos, fisurados y locales presentan algún potencial para su 
aprovechamiento subterráneo y favorecer la recarga acuífera. 

En las rocas no acuíferas, el aprovechamiento de los recursos hídricos se presenta 
mediante sistemas de manantiales. 

La unidad demanda servicios ecosistémicos, aunque aún es posible reportar territorios con 
agroecosistemas de bosque de café en un 10%, los cuales que favorecen la fijación de 
carbono y regulación climática, protección y estabilización de suelos de laderas. 

Importancia de conservación: 

-La unidad tiene un nivel bajo de conservación ambiental, debido a que el paisaje y la 
cobertura arbórea se encuentra con alta fragmentación de hábitats y el suelo ha sido 
impermeabilizado en un 90%.  

- La cobertura forestal cumple la función conectora entre hábitats y facilita el movimiento de 
las especies de fauna (locales y migratorias). 

 

 

 

Amenazas naturales 

La susceptibilidad a deslizamientos es de Alta a Moderada,  en un  79% de la unidad; con 
exposición a flujo de escombros  en el  10.3% y pendientes que oscilan entre 0 a 20 grados. 

Presiones antrópicas 

Esta unidad está fuertemente presionada por el avance de los usos urbanos sobre los 
bosques secundarios y suelos con altas pendientes.  
Algunas zonas residenciales ubicadas en la unidad son Condado Santa Elena, Gardens 
Hills Santa Elena, Altos del Bosque, Centro de Nuevo Cuscatlán, Industria La Esperanza y 
Casco urbano de Nuevo Cuscatlán. 
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Unidad de análisis y valoración ambiental 4 
 

Localización: SAN SALVADOR (100%) 

Área (Ha): 55.83 

Porcentaje de la unidad (%): 0.3 

 
Valoración ambiental: 

 

Recarga hídrica potencial 

 

Ecosistemas 

 

Valor Ambiental 

1.75 (Bajo) 1.01 (Bajo) Medio 

 

 

Recarga hídrica potencial 

El rango predominante de recarga para la unidad es de 10 - 180 mm/año que corresponde 
al 59 % de su superficie, el resto presenta los siguientes valores: 318 – 448 (25%), 180 – 
318 (8%), 448 – 579 (7%) y 579 – 710 (1%). 

Ecosistemas 

El ecosistema predominante en la unidad es el ecosistema urbano representado por tejido 
edificado continuo (78%), tejido edificado discontinuo (1%),  quedando finalmente  el 
ecosistema natural de bosque  secundario (21%) como la unica porción forestada. 

Bienes y servicios ambientales 

La unidad hidrogeológica predominante corresponde al acuífero poroso de gran extensión y 
productividad media (91%), seguida de las rocas no acuíferas (9%). 

Las primeras unidades hidrogeológicas citadas tienen potencial para su aprovechamiento 
subterráneo, así como favorecer a la recarga acuífera. Por su permeabilidad, debe tenerse 
especial cuidado en las prácticas y usos que se realicen en ellas, para evitar la 
contaminación de las aguas subterráneas. 

En las rocas no acuíferas, el aprovechamiento de los recursos hídricos se presenta 
mediante sistemas de manantiales. 

La unidad demanda servicios ecosistémicos, aunque aún es posible reportar territorios con 
ecosistemas naturales de bosques secundarios en un 21%, los cuales que favorecen la 
fijación de carbono y regulación climática, protección y estabilización de suelos de laderas. 

Importancia de conservación: 

-La unidad tiene un nivel bajo de conservación ambiental, debido a que el paisaje y la 
cobertura arbórea se encuentra con alta fragmentación de hábitats y el suelo ha sido 
impermeabilizado en un 79%.  

- La cobertura forestal cumple la función conectora entre hábitats y facilita el movimiento de 
las especies de fauna (locales y migratorias). 

 

 

 

Amenazas naturales 

El 72 % de la unidad presenta susceptibilidad a deslizamientos de Alta a Muy Alta, con 
exposión de flujo de escombros en el 0.1%  y pendiente que oscilan entre 10 a 30 grados. 

Presiones antrópicas 

La presión urbanistica sobre la unidad afecta principalmente los bosques secundarios y las 
áreas de uso restringido. Estas últimas se encuentran altamente intervenidas favoreciendo 
las escorrentías.  

Aquí se pueden identificar las urbanizaciones Jardines de La Cima y la Residencial 
Manderley. 
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Unidad de análisis y valoración ambiental 5 
 

Localización: JAYAQUE (100%) 

Área (Ha): 196.95 

Porcentaje de la unidad (%): 1.1 

 

Valoración ambiental: 

 

Recarga hídrica potencial 

 

Ecosistemas 

 

Valor Ambiental 

2.69 (Medio) 2.26 (Medio) Medio Alto 

 

 

Recarga hídrica potencial 

El rango predominante de recarga para la unidad es de 318 – 448 mm/año que corresponde 
al 73 % de su superficie, el resto presenta los siguientes valores: 10 - 180 (10%), 579 – 710 
(9%), 448 – 579 (5%) y 180 – 318 (3%). 

Ecosistemas 

El ecosistema predominante en la unidad es el agroecosistema de cafetal (65%), 
posteriormente se encuentra el ecosistema urbano representado por Tejido edificado 
discontinuo (27%)y el tejido edificado continuo (8%). 

Bienes y servicios ambientales 

Las unidades hidrogeológicas predominante corresponden a las rocas no acuíferas (100%). 
En las rocas no acuíferas, el aprovechamiento de los recursos hídricos se presenta 
mediante sistemas de manantiales. 

Control primario de inundaciones hacia las áreas colindantes de los municipios de Tepecoyo 
y Colón, fijación de carbono y regulación climática, protección y estabilización de suelos de 
laderas, significancia para la conservación, investigación y educación ambiental, 
contribución para la mantención de procesos existentes en ecosistemas naturales y belleza 
escénica (paisaje). 

Importancia de conservación: 

-La unidad  se encuentra con medio nivel de conservación, el 65% de la unidad se reporta 
con cobertura forestal,  existiendo un 35 % de territorio con fragmentación de hábitats.  

-Los hábitats generados por la cobertura forestal ofrece protección de especies 
amenazadas, locales y migratorias. 

 

 

 

Amenazas naturales 

La susceptibilidad  a deslizamientos es Alta en el 66% de la unidad, no existen flujo de 
escombros modelados y las pendientes oscilan  entre 10 y 30 grados. 

Presiones antrópicas 

La presión sobre esta unidad se focaliza en la expansión de tejido discontinuo del casco 
urbano de Jayaque sobre el bosque de cafetal. Así también se encuentra una incipiente 
presión por actividades turísticas que propician viviendas de segunda residencia.  Además, 
el municipio de Jayaque no cuenta con sistema de tratamiento de sus aguas residuales ni 
cobertura total de recolección de sus desechos sólidos los cuales son despositados sobre 
suelos y quebradas sin previo tratamiento. 
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Unidad de análisis y valoración ambiental 6 
 

Localización: ARMENIA (11%), TEPECOYO (89%) 

Área (Ha): 147.78 

Porcentaje de la unidad (%): 0.8 

 

Valoración ambiental: 

 

Recarga hídrica potencial 

 

Ecosistemas 

 

Valor Ambiental 

2.84 (Medio) 2.72 (Alto) Medio Alto 

 

 

Recarga hídrica potencial 

El rango predominante de recarga para la unidad es de 318 – 448 mm/año que corresponde 
al 89 % de su superficie, el resto presenta los siguientes valores: 448 – 579 (9%), 579 – 710 
(1%) y 10 - 180 (1%). 

Ecosistemas 

El ecosistema predominante en la unidad es el agroecosistema de cafetal (85%), 
posteriormente se encuentra el ecosistema urbano representado por Caserío (5%) y 
Edificaciones dispersas (9%) y finalmente por el agroecosistema de  Cultivos anuales de 
granos básicos (1%). 

Bienes y servicios ambientales 

Las unidades hidrogeológicas predominante corresponden a las rocas no acuíferas (100%). 
En las rocas no acuíferas, el aprovechamiento de los recursos hídricos se presenta 
mediante sistemas de manantiales. 

Control primario de inundaciones hacia las áreas colindantes de los municipios de Tepecoyo 
y Sacacoyo, fijación de carbono y regulación climática, protección y estabilización de suelos 
de laderas, significancia para la conservación, investigación y educación ambiental, 
contribución para la mantención de procesos existentes en ecosistemas naturales y belleza 
escénica (paisaje). 

Importancia de conservación: 

-La unidad  se encuentra con medio nivel de conservación, el 85% de la unidad se reporta 
con cobertura forestal,  existiendo un 15 % de territorio con fragmentación de hábitats.  

-Los hábitats generados por la cobertura forestal ofrece protección de especies 
amenazadas, locales y migratorias. 

 

 

 

Amenazas naturales 

El 67% de la unidad presenta susceptibilidad a deslizamientos Alta, un 5.9% de la unidad 
está expuesta a flujo de escombros, las  pendienes oscilan de 20 a más grados. 

Presiones antrópicas 

En esta unidad se encuentra un beneficio de café el cual ejerce presión sobre el entorno 
principalmente a través de producción de aguas residuales, extracción de agua potable y 
expansión de material partículado al aire.  

A nivel de tejido edificado, la presión antrópica de la zona no es significativa. La presencia 
de caseríos y edificaciones dispersas, conforman el tejido discontinuo representada por los 
caseríos El Eden, El Cisco y Los Mixcos. 
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Unidad de análisis y valoración ambiental 7 
 

Localización: ARMENIA (100%) 

Área (Ha): 12.20 

Porcentaje de la unidad (%): 0.0 

 
Valoración ambiental: 

 

Recarga hídrica potencial 

 

Ecosistemas 

 

Valor Ambiental 

2.94 (Medio) 2.47 (Medio) Medio Alto 

 

 

Recarga hídrica potencial 

El rango predominante de recarga para la unidad es de 318 – 448 mm/año que corresponde 
al 72 % de su superficie, el resto presenta los siguientes valores: 448 – 579 (24%) y 579 – 
710 (4%). 

Ecosistemas 

El ecosistema predominante en la unidad es el agroecosistemas de Bosque de cafetal 
(53%),  siguiendole el  Bosque Secundario (14%), Bosque Primario (3%), el agroecosistema 
de Cultivos anuales de granos básicos (14%)y finalmente de ecosistema urbano 
representado Edificaciones dispersas (15%). 

Bienes y servicios ambientales 

Las unidades hidrogeológicas predominante corresponden a las rocas no acuíferas (100%). 
En las rocas no acuíferas, el aprovechamiento de los recursos hídricos se presenta 
mediante sistemas de manantiales. 

Control primario de inundaciones hacia las áreas colindantes del municipio de Armenia, 
fijación de carbono y regulación climática, protección y estabilización de suelos de laderas, 
significancia para la conservación, investigación y educación ambiental, contribución para la 
mantención de procesos existentes en ecosistemas naturales y belleza escénica (paisaje). 

Importancia de conservación: 

-La unidad  se encuentra con medio nivel de conservación, el 70% de la unidad se reporta 
con cobertura forestal,  existiendo un 30 % de territorio con fragmentación de hábitats.  

-Los hábitats generados por la cobertura forestal ofrece protección de especies 
amenazadas, locales y migratorias. 

 

 

 

Amenazas naturales 

El 64% de la unidad posee susceptibilidad a deslizamientos Alta, las modelaciones de flujo 
de escombros no muestran territorio expuesto a dicha amenaza. Respecto a las pendientes 
en su mayoría se encuentran entre 20 y 30 grados. 

Presiones antrópicas 

El bosque secundario de la unidad se encuentra bajo presión del avance de la frontera 
agrícola vinculada a los cultivos anuales en laderas.. 
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Unidad de análisis y valoración ambiental 8 

 
 

Localización: TALNIQUE (100%) 

Área (Ha): 78.94 

Porcentaje de la unidad (%): 0.4 

 

Valoración ambiental: 

 

Recarga hídrica potencial 

 

Ecosistemas 

 

Valor Ambiental 

3.00 (Alto) 2.38 (Medio) Medio Alto 

 

 

Recarga hídrica potencial 

El rango predominante de recarga para la unidad es de 448 – 579 mm/año que corresponde 
al 75 % de su superficie, el resto presenta los siguientes valores: 10 - 180 (11%), 318 – 448 
(10%) y 579 – 710 (4%). 

Ecosistemas 

El ecosistema predominante en la unidad es el agroecosistemas de Bosque de cafetal 
(74%),  siguiendole ecosistema urbano representado tejido edificado continuo (19%), tejido 
edificado discontinuo (6%) y edificaciones dispersas (1%). 

Bienes y servicios ambientales 

Las unidades hidrogeológicas predominante corresponden a las rocas no acuíferas (100%). 
En las rocas no acuíferas, el aprovechamiento de los recursos hídricos se presenta 
mediante sistemas de manantiales. 

Control primario de inundaciones hacia las áreas colindantes del municipio de Talnique, 
fijación de carbono y regulación climática, protección y estabilización de suelos de laderas, 
significancia para la conservación, investigación y educación ambiental, contribución para la 
mantención de procesos existentes en ecosistemas naturales y belleza escénica (paisaje). 

Importancia de conservación: 

-La unidad  se encuentra con medio nivel de conservación, el 74% de la unidad se reporta 
con cobertura forestal,  existiendo un 26% de territorio con fragmentación de hábitats.  

-Los hábitats generados por la cobertura forestal ofrece protección de especies 
amenazadas, locales y migratorias. 

 

 

 

Amenazas naturales 

El 71% de la unidad presenta susceptibilidad a deslizamientos de Alta a Muy Alta , no existe 
exposición por modelación de flujo de escombros y las pendientes oscilan entre 0 y 20 
grados. 

Presiones antrópicas 
 
El municipio de Talnique no cuenta con sistema de tratamiento de sus aguas residuales ni 
cobertura total de recolección de sus desechos sólidos generando presiones sobre aguas y 
suelos de su entorno. El cultivo de cafetal marca que en este polígono se identifican 
edificaciones dispersas vinculadas a dicho rubro.  
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Unidad de análisis y valoración ambiental 9 

 
 

Localización: ANTIGUO CUSCATLAN (36%), SAN MARCOS (39%), SAN 
SALVADOR (24%) 

Área (Ha): 345.82 

Porcentaje de la unidad (%): 1.9 

 
Valoración ambiental: 

 

Recarga hídrica potencial 

 

Ecosistemas 

 

Valor Ambiental 

3.06 (Alto) 2.75 (Alto) Alto 

 

 

Recarga hídrica potencial 

El rango predominante de recarga para la unidad es de 448 – 579 mm/año que corresponde 
al 52 % de su superficie, el resto presenta los siguientes valores: 318 – 448 (44%), 579 – 
710 (3%), 10 - 180 (1%) y 180 – 318 (1%). 

Ecosistemas 

El ecosistema predominante en la unidad es el ecosistema natural de Bosque Secundario 
(42%), siguiendo el agroecosistema de cafetal (40%) y el ecosistema urbano representado 
por el tejido edificado discontinuo (9%), Asimismo se reporta el ecosistema natural de 
matorral (3%) y el agroecosistema de cultivos permanentes frutales (1%). 

Bienes y servicios ambientales 

Las unidades hidrogeológicas predominante corresponden a los acuíferos volcánicos 
fisurados de extensión limitada con productividad media y acuíferos locales de extensión 
limitada con productividad mediana a baja (77%). El resto de unidades se ubica en acuífero 
poroso de gran extensión con productividad media (14%), rocas no acuíferas (7%) y 
acuíferos volcánicos fisurados de gran extensión y posiblemente alta producción (2%). 

Los acuíferos porosos, fisurados y locales presentan algún potencial para su 
aprovechamiento subterráneo y favorecer la recarga acuífera. 

En las rocas no acuíferas, el aprovechamiento de los recursos hídricos se presenta 
mediante sistemas de manantiales. 

Control primario de inundaciones hacia las áreas colindantes de la unidad, fijación de 
carbono y regulación climática, protección y estabilización de suelos de laderas, 
significancia para la conservación, investigación y educación ambiental, contribución para la 
mantención de procesos existentes en ecosistemas naturales y belleza escénica (paisaje). 

Importancia de conservación: 

-La unidad  se encuentra en un alto nivel de conservación, el 82% de la unidad se reporta 
con cobertura forestal,  existiendo un 28% de territorio con fragmentación de hábitats.  

-Los hábitats generados por la cobertura forestal ofrece protección de especies 
amenazadas, locales y migratorias. 

 

 

 

Amenazas naturales 

El 46% de la unidad presenta susceptibilidad a deslizamientos  Alta, con exposición a flujo 
de escombros en un 2.9%  y pendientes que  oscilan  de 0 a 20 grados en un 90% de dicha 
unidad. 

Presiones antrópicas 
 
La accesibilidad a la unidad a través del Bulevar Luis Poma  y su cercanía con los centros 
urbanos somenten a fuertes presiones los bosques secundarios y bosques de cafetal para 
su cambio hacia usos urbanos.  En la unidad se observa presencia de edificación dispersa 
de índole de grandes residencias y actividades conexas (Club Hípico); y los caseríos 
Caseríos Aguatitán, Lomas de Candelaria, La Labranza, El Milagro, Las Torres, entre otros. 
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Unidad de análisis y valoración ambiental 10 

 
 

Localización: PANCHIMALCO (3%), SAN MARCOS (11%), SAN SALVADOR 
(86%) 

Área (Ha): 351.80 

Porcentaje de la unidad (%): 2.0 

 
Valoración ambiental: 

 

Recarga hídrica potencial 

 

Ecosistemas 

 

Valor Ambiental 

2.94 (Alto) 2.01 (Medio) Medio Alto 

 

 

Recarga hídrica potencial 

El rango predominante de recarga para la unidad es de 448 – 579 mm/año que corresponde 
al 54 % de su superficie, el resto presenta los siguientes valores: 318 – 448 (31%), 10 - 180 
(9%), 579 – 710 (5%) y 180 – 318 (2%). 

Ecosistemas 

El ecosistema predominante en la unidad es el ecosistema urbano representado por el 
tejido edificado discontinuo (50%), siguiendo el ecosistema natural de bosque secundario 
(24%), bosque primario (3%) y los agroecosistemas de bosque de cafetal (16%) y del 
agroecosistema de cultivos permanentes frutales (7%). 

Bienes y servicios ambientales 

Las unidades hidrogeológicas predominante corresponden a los acuíferos volcánicos 
fisurados de extensión limitada con productividad media y acuíferos locales de extensión 
limitada con productividad mediana a baja (70%). El resto de unidades se ubica en rocas no 
acuíferas (27%) y acuíferos porosos de gran extensión y productividad media (3%). 

Los acuíferos locales, fisurados y porosos presentan algún potencial para su 
aprovechamiento subterráneo y favorecer la recarga acuífera. 

En las rocas no acuíferas, el aprovechamiento de los recursos hídricos se presenta 
mediante sistemas de manantiales. 

Bienes y servicios ecosistémicos: la unidad demanda servicios ecosistémicos, aunque aún 
es posible reportar un remanente de ecosistemas naturales boscosos que favorecen la 
protección y estabilización de suelos de laderas. 

 

 

Importancia de conservación: 

-La unidad tiene un medio nivel de conservación ambiental,  la cobertura arbórea se 
encuentra con alta fragmentación, el suelo ha sido impermeabilizados.  

- La unidad cumple una función protectora de áreas con  inestabilidad física de suelos.  

 

 

 

Amenazas naturales 

El 74% de la unidad presenta susceptibilidad a deslizamientos de Alta a Moderada , con 
exposición a flujo de escombros en un 0.1% y cuyas pendientes oscilan de 0 a 20 grados. 

Presiones antrópicas 

El tejido edificado discontinuo avanza en detrimento de bosques secundarios y bosques de 
café, fragmentando los ecosistemas naturales y agroecosistemas. Los usos predominantes 
son los residenciales y turísticos, marcados por la falta de infraestructura de traslado y 
tratamiento de aguas negras (Caso Canton Los Planes de Renderos y aledaños). El parque 
Balboa y el Parque de La Familia se constituyen en fuertes atracciones para areas de 
esparcimiento de la población capitalina generando presiones sobre el entorno. 
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Unidad de análisis y valoración ambiental 11 

 
 

Localización: PANCHIMALCO (96%), SAN MARCOS (1%), SANTO TOMAS 
(3%) 

Área (Ha): 153.22 

Porcentaje de la unidad (%): 0.8 

 

Valoración ambiental: 

 

Recarga hídrica potencial 

 

Ecosistemas 

 

Valor Ambiental 

2.59 (Medio) 1.59 (Bajo) Medio 

 

 

Recarga hídrica potencial 

El rango predominante de recarga para la unidad es de 318 – 448 mm/año que corresponde 
al 52 % de su superficie, el resto presenta los siguientes valores: 10 - 180 (17%), 448 – 579 
(12%), 579 – 710 (7%) y 180 – 318 (3%). 

Ecosistemas 

El ecosistema predominante en la unidad es el ecosistema urbano representado por el 
tejido edificado discontinuo (70%), ecosistemas naturales de bosque secundario (22%), 
agroecosistemas de Bosque de cafetal (5%) y de Cultivos permanentes frutales (3%). 

Bienes y servicios ambientales 

Las unidades hidrogeológicas predominante corresponden a los acuíferos volcánicos 
fisurados de extensión limitada con productividad media y acuíferos locales de extensión 
limitada con productividad mediana a baja (79%). El resto de unidades se ubica en rocas no 
acuíferas (21%). 

Los acuíferos locales y fisurados presentan algún potencial para su aprovechamiento 
subterráneo y favorecer la recarga acuífera. 

En las rocas no acuíferas, el aprovechamiento de los recursos hídricos se presenta 
mediante sistemas de manantiales. 

Bienes y servicios ecosistémicos: la unidad demanda servicios ecosistémicos, aunque aún 
es posible reportar un remanente de ecosistemas boscosos que favorecen la protección y 
estabilización de suelos de laderas. 

Importancia de conservación: 

-La unidad tiene un bajo nivel de conservación ambiental,  la cobertura arbórea se 
encuentra con alta fragmentación, el suelo ha sido impermeabilizados en un 70%.  

- La unidad cumple una función protectora de áreas con  inestabilidad física de suelos 

 

 

 

Amenazas naturales 

El 88% de la unidad presenta susceptibilidad a deslizamientos  de Moderada a Alta , con 
exposición a flujo de escombros en el 1.4% . Las pendientes oscilan de 0 a 20 grados. 

Presiones antrópicas 

El tejido edificado discontinuo avanza en detrimento de bosques secundarios y bosques de 
café, fragmentando los ecosistemas naturales y agroecosistemas. Los usos predominantes 
son los residenciales y turísticos, marcados por la falta de infraestructura de traslado y 
tratamiento de aguas negras (Caso Canton Los Planes de Renderos y aledaños). El Mirador 
de los Planes de Renderos y las areas de servicios turisticos aledaños son fuertes 
atracciones para areas de esparcimiento de la población capitalina generando presiones 
sobre el entorno y sus limitados equipamiento básicos.   
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Unidad de análisis y valoración ambiental 12 

 
 

Localización: HUIZUCAR (20%), NUEVO CUSCATLAN (80%) 

Área (Ha): 334.63 

Porcentaje de la unidad (%): 1.9 

 

Valoración ambiental: 

 

Recarga hídrica potencial 

 

Ecosistemas 

 

Valor Ambiental 

3.30 (Muy Alto) 2.54 (Alto) Muy Alto 

 

 

Recarga hídrica potencial 

El rango predominante de recarga para la unidad es de 579 – 710 mm/año que corresponde 
al 59 % de su superficie, el resto presenta los siguientes valores: 448 – 579 (31%), 180 – 
318 (4%), 318 – 448 (4%) y 10 - 180 (3%). 

Ecosistemas 

El ecosistema predominante en la unidad es el agroecosistema de Bosque de cafetal (42%), 
siguiendole los ecosistemas naturales de Bosque Secundario (36%) y el ecosistema urbano 
representado por el Tejido edificado discontinuo (11%), Tejido edificado continuo (5%),  
Caserío (3%), Edificaciones dispersas (1%), adicionandose el agroecosistema de cultivos 
anuales de granos básicos (2%). 

Bienes y servicios ambientales 

Las unidades hidrogeológicas predominante corresponden a los acuíferos volcánicos 
fisurados de gran extensión y posiblemente alta producción (39%). El resto de unidades se 
ubica en acuíferos volcánicos fisurados de extensión limitada con productividad media y 
acuíferos locales de extensión limitada con productividad mediana a baja (37%) y rocas no 
acuíferas (27%) 

Los acuíferos fisurados y locales presentan algún potencial para su aprovechamiento 
subterráneo y favorecer la recarga acuífera. 

En las rocas no acuíferas, el aprovechamiento de los recursos hídricos se presenta 
mediante sistemas de manantiales. 

Control primario de inundaciones hacia la zona baja del borde costero, almacenamiento de 
agua, recarga de acuíferos, producción forestal y cafetalera, aprovechamiento de madera y 
leña, fijación de carbono y regulación climática, protección y estabilización de suelos de 
laderas, significancia para la conservación, investigación y educación ambiental, 
contribución para la mantención de procesos existentes en ecosistemas naturales y belleza 
escénica (paisaje). 

 

 

Importancia de conservación: 

-La unidad se  encuentra en un alto nivel de conservación, el 78% de la unidad se reporta 
con cobertura forestal,  cuyos  hábitats ofrece protección de especies amenazadas, locales 
y migratorias. 

 

 

Amenazas naturales 

El 68% de la unidad presenta susceptiblidad a deslizamiento de Alta a Muy Alta , con 
exposición a flujo de escombros en un 2% y pendientes que oscilan entre 10 a 30 grados. 

Presiones antrópicas 

Esta unidad observa fuertes presiones sobre bosques de cafetal y bosques secundarios 
hacia el cambio del uso de suelo urbano principalmente para usos habitacionales, los cuales 
son desarrollados sobre fuertes pendientes alterando las escorrentías. Aquí se ubica una 
pequeña porción del casco urbano del municipio de Nuevo Cuscatlán y el Polideportivo así 
como residenciales entre las cuales se pueden nombrar: Altos de Nuevo Cuscatlán, Res. El 
Milagro, Colonia 07 de Marzo, Res. El Paraíso,Colonia San Antonio, y Florencia. A nivel de 
caseríos y fincas se encuentra San Antonio y Finca El Pino. 
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Unidad de análisis y valoración ambiental 13 

 
 

Localización: ANTIGUO CUSCATLAN (88%), SAN MARCOS (12%) 

Área (Ha): 88.46 

Porcentaje de la unidad (%): 0.5 

 

Valoración ambiental: 

 

Recarga hídrica potencial 

 

Ecosistemas 

 

Valor Ambiental 

3.29 (Muy Alto) 2.97 (Muy alto) Muy Alto 

 

 

Recarga hídrica potencial 

El rango predominante de recarga para la unidad es de 448 – 579 mm/año que corresponde 
al 98 % de su superficie, el resto presenta los siguientes valores:. 318 – 448 (1%) y 579 – 
710 (1%). 

Ecosistemas 

El ecosistema predominante en la unidad es el agroecosistema de Bosque de cafetal (71%), 
siguiendole los ecosistemas naturales de Bosque Secundario (28%) y el ecosistema urbano 
representado por el Tejido edificado continuo (1%). 

Bienes y servicios ambientales 

Las unidades hidrogeológicas predominante corresponden a los acuíferos volcánicos 
fisurados de gran extensión y posiblemente alta producción (48%). El resto de unidades se 
ubica en acuíferos volcánicos fisurados de extensión limitada con productividad media y 
acuíferos locales de extensión limitada con productividad mediana a baja (33%), rocas no 
acuíferas (10%) y acuífero poroso de gran extensión con productividad media (8%). 

Los acuíferos fisurados, locales y porosos presentan algún potencial para su 
aprovechamiento subterráneo y favorecer la recarga acuífera. 

En las rocas no acuíferas, el aprovechamiento de los recursos hídricos se presenta 
mediante sistemas de manantiales. 

Control primario de inundaciones, almacenamiento de agua, recarga de acuíferos, 
producción forestal y cafetalera, aprovechamiento de madera y leña, fijación de carbono y 
regulación climática, protección y estabilización de suelos de laderas, significancia para la 
conservación, investigación y educación ambiental, contribución para la mantención de 
procesos existentes en ecosistemas naturales y belleza escénica (paisaje). 

Importancia de conservación: 

-La unidad  se encuentra en muy alto nivel de conservación, el 99% de la unidad se reporta 
con cobertura forestal poco fragmentada.  

-Los hábitats generados por la cobertura del agroecosistema ofrece protección de especies 
amenazadas, locales y migratorias 

 

 

 

Amenazas naturales 

La unidad presenta un 76% de susceptibilidad a deslizamientos Alta , no presenta 
exposición a flujo de escombros modelados y las pendientes que oscilan de 10 a 30 grados. 

Presiones antrópicas 
Actualmente la zona esta recubierta de bosques de cafetal no obstante su colindancia con 
el bulevar Luis Poma proyecta posible continuidad del tejido edificado colindante, y por tanto 
presencia de presión de crecimiento urbano. 
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Unidad de análisis y valoración ambiental 14 

 
 

Localización: PANCHIMALCO (96%), SAN SALVADOR (4%) 

Área (Ha): 397.92 

Porcentaje de la unidad (%): 2.2 

 
Valoración ambiental: 

 

Recarga hídrica potencial 

 

Ecosistemas 

 

Valor Ambiental 

2.85 (Medio) 2.58 (Alto) Medio Alto 

 

 

Recarga hídrica potencial 

El rango predominante de recarga para la unidad es de 318 – 448 mm/año que corresponde 
al 81 % de su superficie, el resto presenta los siguientes valores: 579 – 710 (9%), 180 – 318 
(6%), 448 – 579 (4%) y 10 - 180 (1%). 

Ecosistemas 

El ecosistema predominante en la unidad es el agroecosistema de Bosque de cafetal (67%), 
siguiendole los ecosistemas naturales de Bosque Secundario (9%), y el  ecosistema urbano 
representado por el tejido edificado discontinuo (17%).  Asi mismo se reporta el 
agroecosistema de Cultivos anuales de granos básicos (6%). 

Bienes y servicios ambientales 

Las unidades hidrogeológicas predominante corresponden a las rocas no acuíferas (59%). 
El resto de unidades se ubica en acuíferos volcánicos fisurados de extensión limitada con 
productividad media y acuíferos locales de extensión limitada con productividad mediana a 
baja (26%), volcánicos fisurados de gran extensión y posiblemente alta producción (16%) 

Los acuíferos fisurados y locales presentan algún potencial para su aprovechamiento 
subterráneo y favorecer la recarga acuífera. 

En las rocas no acuíferas, el aprovechamiento de los recursos hídricos se presenta 
mediante sistemas de manantiales. 

Control primario de inundaciones hacia la zona baja del borde costero,, almacenamiento de 
agua, recarga de acuíferos, producción forestal y cafetalera, aprovechamiento de madera y 
leña, fijación de carbono y regulación climática, protección y estabilización de suelos de 
laderas, significancia para la conservación, investigación y educación ambiental, 
contribución para la mantención de procesos existentes en ecosistemas naturales y belleza 
escénica (paisaje). 

Importancia de conservación: 

-La unidad  se encuentra en alto nivel de conservación, el 76% de la unidad se reporta con 
cobertura forestal poco fragmentada.  

-Los hábitats generados por la cobertura del agroecosistema ofrece protección de especies 
amenazadas, locales y migratorias 

 

 

 

Amenazas naturales 

El 89% de la unidad se presenta susceptibilidad a deslizamientos de Alta a  Muy Alta  , con 
exposición a flujo de escombros en el 6% y pendientes de 30  ó más  grados en el 56% de 
la unidad. 

Presiones antrópicas 

La unidad presenta puntos de asentamiento poblacional sobre pendientes y fuertes laderas (Caserío 
Mil Cumbres), que no cuentan con sistemas de tratamientos de sus aguas grises y negras las cuales 
son vertidas sobre quebradas.  

Así mismo, se observa presión para sustituir bosques de cafetales con cultivos de granos 
básicos, caracterizados por el uso intensivo de la tierra y aplicación inadecuada de 
agroquímicos, así como la quema de las parcelas como formas de cultivo. 
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Unidad de análisis y valoración ambiental 15 

 
 

Localización: PANCHIMALCO (41%), SAN MARCOS (1%), SANTO TOMAS 
(58%) 

Área (Ha): 162.08 

Porcentaje de la unidad (%): 0.9 

 

Valoración ambiental: 

 

Recarga hídrica potencial 

 

Ecosistemas 

 

Valor Ambiental 

2.71 (Medio) 2.76 (Alto) Medio Alto 

 

 

Recarga hídrica potencial 

El rango predominante de recarga para la unidad es de 318 – 448 mm/año que corresponde 
al 83 % de su superficie, el resto presenta los siguientes valores: 180 – 318 (9%), 10 - 180 
(4%), 448 – 579 (3%) y 579 – 710 (1%). 

Ecosistemas 

El ecosistema predominante en la unidad es el agroecosistema de Bosque de cafetal (72%), 
siguiendole los ecosistemas naturales de Bosque Secundario (15%), y el  ecosistema 
urbano representado por el tejido edificado discontinuo (10%) y las edificaciones dispersas  
(2%).  Asi mismo se reporta el ecosistema natural de matorral. 

Bienes y servicios ambientales 

Las unidades hidrogeológicas predominante corresponden a las rocas no acuíferas (60%). 
El resto de unidades se ubica en acuíferos volcánicos fisurados de extensión limitada con 
productividad media y acuíferos locales de extensión limitada con productividad mediana a 
baja (40%). 

Los acuíferos fisurados y locales presentan algún potencial para su aprovechamiento 
subterráneo y favorecer la recarga acuífera. 

En las rocas no acuíferas, el aprovechamiento de los recursos hídricos se presenta 
mediante sistemas de manantiales. 

Bienes y servicios ecosistémicos: control primario de inundaciones, almacenamiento de 
agua, recarga de acuíferos, producción forestal y cafetalera, aprovechamiento de madera y 
leña, fijación de carbono y regulación climática, protección y estabilización de suelos de 
laderas, significancia para la conservación, investigación y educación ambiental, 
contribución para la mantención de procesos existentes en ecosistemas naturales y belleza 
escénica (paisaje). 

Importancia de conservación: 

-La unidad  se encuentra en alto nivel de conservación, el 87% de la unidad se reporta con 
cobertura forestal poco fragmentada.  

-Los hábitats generados por la cobertura del agroecosistema ofrece protección de especies 
amenazadas, locales y migratorias. 

 

 

 

Amenazas naturales 

La unidad presenta en el 82% susceptibilidad a deslizamientos Muy Alta y Alta, con 
exposición a flujo de escombros en un 13.2% y pendientes que oscilan de 20 a 30 grados. 

Presiones antrópicas 

En la unidad se identifica presión por la habitación en laderas en detrimento de bosques de 
cafetales y bosques secundarios, generando proceso de erosión y perdida de suelos.   
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Unidad de análisis y valoración ambiental 16 

 
 

Localización: ANTIGUO CUSCATLAN (56%), NUEVO CUSCATLAN (39%), 
SANTA TECLA (4%) 

Área (Ha): 190.04 

Porcentaje de la unidad (%): 1.0 

 

Valoración ambiental: 

 

Recarga hídrica potencial 

 

Ecosistemas 

 

Valor Ambiental 

3.06 (Alto) 2.26 (Medio) Medio Alto 

 

 

Recarga hídrica potencial 

El rango predominante de recarga para la unidad es de 579 – 710 mm/año que corresponde 
al 43 % de su superficie, el resto presenta los siguientes valores: 448 – 579 (39%), 10 - 180 
(13%), 318 – 448 (3%) y 180 – 318 (1%). 

Ecosistemas 

El ecosistema predominante en la unidad son los ecosistemas naturales de Bosque 
Secundario (59%),  posteriormente  el agroecosistema de cafetal (4%),  siguiendole y el  
ecosistema urbano representado por el tejido edificado continuo (3%) , Tejido edificado 
discontinuo (32%) (2%).  Asi mismo se reporta el ecosistema natural de matorral (1%). 

Bienes y servicios ambientales 

La unidad hidrogeológica predominante corresponde al acuífero poroso de gran extensión y 
productividad media (71%), seguida de los acuíferos volcánicos fisurados de extensión 
limitada con productividad media y acuíferos locales de extensión limitada con productividad 
mediana a baja (17%) y las rocas no acuíferas (12%). 

Las primeras unidades hidrogeológicas citadas tienen potencial para su aprovechamiento 
subterráneo, así como favorecer a la recarga acuífera. Por su permeabilidad, debe tenerse 
especial cuidado en las prácticas y usos que se realicen en ellas, para evitar la 
contaminación de las aguas subterráneas. 

En las rocas no acuíferas, el aprovechamiento de los recursos hídricos se presenta 
mediante sistemas de manantiales. 

Control primario de inundaciones, almacenamiento de agua, recarga de acuíferos, 
producción forestal y cafetalera, aprovechamiento de madera y leña, fijación de carbono y 
regulación climática, protección y estabilización de suelos de laderas, significancia para la 
conservación, investigación y educación ambiental, contribución para la mantención de 
procesos existentes en ecosistemas naturales y belleza escénica (paisaje). 

Importancia de conservación: 

- La unidad  se encuentra con medio nivel de conservación, el 63% de la unidad se reporta 
con cobertura forestal, con fragmentación de hábitats.  

-Los hábitats generados por la cobertura forestal ofrece protección de especies 
amenazadas, locales y migratorias. 

 

 

 

Amenazas naturales 

El 79% de la unidad presenta susceptibilidad a deslizamientos de Alta a Muy Alta , con 
exposición a flujo de escombros en el 6.8%  y pendientes que oscilan entre 10 a 20 grados. 

Presiones antrópicas 
Los bosques secundarios aun existentes se encuentran sometidos a la presión del avance 
de la frontera urbana. La impermiabilización de suelos con altas pendientes acelera los 
procesos de erosión y escorrentía. 
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Unidad de análisis y valoración ambiental 17 

 
 

Localización: ANTIGUO CUSCATLAN (16%), HUIZUCAR (2%), NUEVO 
CUSCATLAN (11%), SAN MARCOS (43%), SAN SALVADOR (28%) 

Área (Ha): 869.32 

Porcentaje de la unidad (%): 4.9 

 

Valoración ambiental: 

 

Recarga hídrica potencial 

 

Ecosistemas 

 

Valor Ambiental 

2.95 (Medio) 2.77 (Alto) Medio Alto 

 

 

Recarga hídrica potencial 

El rango predominante de recarga para la unidad es de 318 – 448 mm/año que corresponde 
al 60 % de su superficie, el resto presenta los siguientes valores: 579 – 710 (16%), 448 – 
579 (15%), 180 – 318 (8%) y 10 - 180 (1%). 

Ecosistemas 

El ecosistema predominante en la unidad es el agroecosistema de cafetal (44%) y el 
ecosistema natural de Bosque Secundario (41%),  siguiendole el  ecosistema urbano 
representado por elTejido edificado discontinuo (7%). Asi mismo se reporta el ecosistema 
natural de matorral (5%) y los agroecosistemas de cultivos anuales de granos básicos (1%) 
y cultivos permanentes frutales (1%). 

Bienes y servicios ambientales 

Las unidades hidrogeológicas predominante corresponden a las rocas no acuíferas (64%). 
El resto de unidades se ubica en acuíferos volcánicos fisurados de extensión limitada con 
productividad media y acuíferos locales de extensión limitada con productividad mediana a 
baja (23%), acuífero poroso de gran extensión y productividad media (13%) 

Los acuíferos fisurados, locales y porosos presentan algún potencial para su 
aprovechamiento subterráneo y favorecer la recarga acuífera. 

En las rocas no acuíferas, el aprovechamiento de los recursos hídricos se presenta 
mediante sistemas de manantiales. 

Control primario de inundaciones, almacenamiento de agua, recarga de acuíferos hacia la 
zona baja del borde costero,, producción forestal y cafetalera, aprovechamiento de madera 
y leña, fijación de carbono y regulación climática, protección y estabilización de suelos de 
laderas, significancia para la conservación, investigación y educación ambiental, 
contribución para la mantención de procesos existentes en ecosistemas naturales y belleza 
escénica (paisaje). 

Importancia de conservación: 

- La unidad  se encuentra con alto nivel de conservación, el 85% de la unidad se reporta con 
cobertura forestal, con poca fragmentación de hábitats.  

-Los hábitats generados por la cobertura forestal ofrecen protección de especies 
amenazadas, locales y migratorias. 

 

 

 

Amenazas naturales 

La unidad presenta el 82% de susceptibilidad a deslizamientos  de Alta a Muy Alta , con 
exposición del 6.9% a flujo de escombros y pendientes que oscilan de 20 y 30 grados. 

Presiones antrópicas 
A nivel de tejido edificado, la presión antrópica de la zona no es significativa. La presencia 
de caseríos y edificaciones dispersas, conforman el tejido discontinuo existente en la zona, 
tales como caseríos Las Alturas, La Sagrera, La Cafetalera, Comunidad, Altos de San 
Nicolas, entre otros. La condición topográfica y accesibilidad condiciona el desarrollo de 
mayor tejido edificado. 
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Recarga hídrica 
potencial 

El rango predominante 
de recarga para la 
unidad es de 448 – 579 
mm/año que 
corresponde al 89 % de 
su superficie, el resto 
presenta los siguientes 
valores: 318 – 448 
(6%), 10 - 180 (2%) y 
579 – 710 (2%). 

Ecosistemas 

El ecosistema predominante en la unidad es el agroecosistema de cafetal (84%), por otra 
parte la unidad reporta otros tipos de ecosistemas con menor superficie territorial como lo 
son el ecosistema natural de bosque secundario (1%), ecosistema urbano representado por 
el tejido edificado discontinuo (3%), tejido edificado continuo (3%),  Caserío (1%), y 
edificaciones dispersas (2%); asimismo se reporta el agroecosistema de cultivos anuales de 
granos básicos (4%) y cultivos permanentes frutales (1%). 

Bienes y servicios ambientales 

Las unidades hidrogeológicas predominante corresponden a las rocas no acuíferas (89%). 
El resto de unidades se ubica en acuíferos volcánicos fisurados de extensión limitada con 
productividad media y acuíferos locales de extensión limitada con productividad mediana a 
baja (11%). 

Los acuíferos fisurados y locales presentan algún potencial para su aprovechamiento 
subterráneo y favorecer la recarga acuífera. 

En las rocas no acuíferas, el aprovechamiento de los recursos hídricos se presenta 
mediante sistemas de manantiales. 

Control primario de inundaciones hacia la zona baja del borde costero, almacenamiento de 
agua, recarga de acuíferos, producción forestal y cafetalera, aprovechamiento de madera y 
leña, fijación de carbono y regulación climática, protección y estabilización de suelos de 
laderas, significancia para la conservación, investigación y educación ambiental, 
contribución para la mantención de procesos existentes en ecosistemas naturales y belleza 
escénica (paisaje). 

Importancia de conservación: 

-La unidad  se encuentra con alto nivel de conservación, el 85% de la unidad se reporta con 
cobertura forestal y  con poca fragmentación de hábitats (11%).  

-Los hábitats generados por la cobertura forestal ofrecen protección de especies 
amenazadas, locales y migratorias. 

 

 

Amenazas naturales 

El 64% de la unidad presenta susceptibilidad a deslizamientos Alta , con exposición a flujo 
de escombros en el 2% y pendientes que oscilan entre 10 a 30 grados. El territorio ha 
experimentado en reiteradas ocasiones daños por cárcavas en vías de acceso al casco 
urbano del municipio de Comasagua, además de afectaciones en  áreas productivas, como 
por ejemplo: cultivo de aguacates. 

Presiones antrópicas 
 
En esta unidad se identifica presión por la edificación para usos habitacionales y turísticos 
en detrimentro de bosques de cafetales ubicados en suelos de fuertes pendientes 
generando susceptibilidades a deslizamientos. Así también el café se enfrenta ante la 
incursión de cultivos anuales sobre todo de granos básicos, que ejercen presiones sobre 
suelos, ya que son trabajados con técnicas de quema, uso de agroquímicos y falta de obras 
de protección de suelos.  

 
 
 
 
 
 

Unidad de análisis y valoración ambiental 18 
 

Localización: COMASAGUA (98%), TAMANIQUE (2%) 

Área (Ha): 1932.71 

Porcentaje de la unidad (%): 11.0 

 

Valoración ambiental: 

 

Recarga hídrica potencial 

 

Ecosistemas 

 

Valor Ambiental 

3.22 (Muy Alto) 2.72 (Alto) Alto 
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Unidad de análisis y valoración ambiental 19 

 

 

Localización: COMASAGUA (30%), NUEVO CUSCATLAN (2%), SANTA 
TECLA (68%) 

Área (Ha): 2003.02 

Porcentaje de la unidad (%): 11.4 

 

Valoración ambiental: 

 

Recarga hídrica potencial 

 

Ecosistemas 

 

Valor Ambiental 

3.33 (Muy Alto) 2.84 (Alto) Alto 

 

 

Recarga hídrica potencial 

El rango predominante de recarga para la unidad es de 579 – 710 mm/año que corresponde 
al 61 % de su superficie, el resto presenta los siguientes valores: 448 – 579 (23%), 318 – 
448 (15%) y 10 - 180 (1%). 

Ecosistemas 

El ecosistema predominante en la unidad es el agroecosistema de cafetal (87%),  por otra 
parte la unidad reporta otros tipos de ecosistemas con menor superficie territorial como lo 
son el ecosistema natural de bosque secundario (5%), ecosistema urbano representado por 
el tejido edificado discontinuo (4%), Caserío (1%), y edificaciones dispersas (2%); asimismo 
se reporta el agroecosistema de cultivos anuales de granos básicos (1%). 

Bienes y servicios ambientales 

Las unidades hidrogeológicas predominante corresponden a las rocas no acuíferas (74%). 
El resto de unidades se ubica en acuíferos volcánicos fisurados de extensión limitada con 
productividad media y acuíferos locales de extensión limitada con productividad mediana a 
baja (17%), volcánicos fisurados de gran extensión y posiblemente alta producción (7%) 

Los acuíferos fisurados y locales presentan algún potencial para su aprovechamiento 
subterráneo y favorecer la recarga acuífera. 

En las rocas no acuíferas, el aprovechamiento de los recursos hídricos se presenta 
mediante sistemas de manantiales. 

Control primario de inundaciones hacia la zona baja del borde costero, almacenamiento de 
agua, recarga de acuíferos, producción forestal y cafetalera, aprovechamiento de madera y 
leña, fijación de carbono y regulación climática, protección y estabilización de suelos de 
laderas, significancia para la conservación, investigación y educación ambiental, 
contribución para la mantención de procesos existentes en ecosistemas naturales y belleza 
escénica (paisaje). 

 

Importancia de conservación: 

-La unidad  se encuentra con alto nivel de conservación, el 92% de la unidad se reporta con 
cobertura forestal y  con poca fragmentación de hábitats (8%).  

-Los hábitats generados por la cobertura forestal ofrecen protección de especies 
amenazadas, locales y migratorias 

 

 

Amenazas naturales 

El 84% de la unidad presenta susceptibilidad a deslizamientos de Alta a Muy Alta ,  con 
modelaciones de flujo de escombros en un 5.6% de la unidad,  y pendientes que oscilan 
entre 20 y 30 grados. 

Presiones antrópicas 

En esta unidad se identifican puntos de presión sobre bosques secundarios y cafetales, a 
partir del avance de la frontera urbana al oriente de la misma; este proceso es facilitado por 
su proximidad el área de expansión del AMSS y el acceso  através de la carretera al Puerto 
de La Libertad.  En ella se encuentran la Residencial Las Piletas, El Cortijo y Los Sueños, 
Valle Nuevo y la Coopertiva Santa Adelaida. 

Así también el café se enfrenta ante la incursión de cultivos anuales sobre todo de granos 
básicos, que ejercen presiones sobre suelos, ya que son trabajados con técnicas de quema, 
uso de agroquímicos y falta de obras de protección de suelos. 
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Unidad de análisis y valoración ambiental 20 

 
 

Localización: ARMENIA (5%), SACACOYO (3%), TEPECOYO (92%) 

Área (Ha): 58.62 

Porcentaje de la unidad (%): 0.3 

 

Valoración ambiental: 

 

Recarga hídrica potencial 

 

Ecosistemas 

 

Valor Ambiental 

2.81 (Medio) 2.70 (Alto) Medio Alto 

 

 

Recarga hídrica potencial 

El rango predominante de recarga para la unidad es de 318 – 448 mm/año que corresponde 
al 91 % de su superficie, el resto presenta los siguientes valores: 448 – 579 (8%) y 10 - 180 
(1%). 

Ecosistemas 

El ecosistema predominante en la unidad es el agroecosistema de cafetal (84%),  por otra 
parte la unidad reporta otros tipos de ecosistemas con menor superficie territorial como lo 
son el agroecosistema de cultivos anuales de granos básicos (9%) ecosistema urbano 
representado caserío (3%) y edificaciones dispersas (3%). 

Bienes y servicios ambientales 

Las unidades hidrogeológicas predominante corresponden a las rocas no acuíferas (100%). 
En las rocas no acuíferas, el aprovechamiento de los recursos hídricos se presenta 
mediante sistemas de manantiales. 

Producción forestal y cafetalera, aprovechamiento de madera y leña, fijación de carbono y 
regulación climática, protección y estabilización de suelos de laderas. 

Importancia de conservación: 

-La unidad  se encuentra con alto nivel de conservación, el 84% de la unidad se reporta con 
cobertura forestal, con poca fragmentación de hábitats.  

-Los hábitats generados por la cobertura forestal ofrecen protección de especies 
amenazadas, locales y migratorias. 

 

 

 

Amenazas naturales 

El 84% de la unidad presenta susceptibilidad a deslizamientos de Alta a Muy Alta,con 
exposición en el 8% a flujo de escombros y pendientes mayores a 30 grados en el 68% de 
la unidad. 

Presiones antrópicas 
 
Los bosques de cafetales se encuentran bajo la presión de la incursión de cultivos anuales 
en laderas, sobre todo de granos básicos, los cuales  contribuyen a la degradación de 
suelos, ya que son trabajados con técnicas de quema, uso de agroquímicos y falta de obras 
de protección de suelos. 
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Unidad de análisis y valoración ambiental 21 
 

Localización: ARMENIA (4%), CHILTIUPAN (11%), COMASAGUA (7%), 
JAYAQUE (13%), SAN JULIAN (1%), TAMANIQUE (27%), TEOTEPEQUE 
(13%), TEPECOYO (24%) 

Área (Ha): 4906.45 

Porcentaje de la unidad (%): 27.9 

 

Valoración ambiental: 

 

Recarga hídrica potencial 

 

Ecosistemas 

 

Valor Ambiental 

3.01 (Alto) 2.94 (Muy Alto) Muy Alto 

 

 

Recarga hídrica potencial 

El rango predominante de recarga para la unidad es de 318 – 448 mm/año que corresponde 
al 59 % de su superficie, el resto presenta los siguientes valores: 448 – 579 (33%) y 579 – 
710 (8%). 

Ecosistemas 

El ecosistema predominante en la unidad es el agroecosistema de cafetal (88%),  por otra 
parte la unidad reporta otros tipos de ecosistemas con menor superficie territorial como lo 
son el Bosque Primario (5%), Pastos naturales (1%), ecosistema urbano representado por 
Caserío (1%) y Edificaciones dispersas (1%), y el agroecosistema de cultivos anual de 
granos básicos (4%). 

Bienes y servicios ambientales 

Las unidades hidrogeológicas predominante corresponden a las rocas no acuíferas (96%). 
El resto de unidades se ubica en acuíferos volcánicos fisurados de extensión limitada con 
productividad media y acuíferos locales de extensión limitada con productividad mediana a 
baja (4%). 

Los acuíferos fisurados y locales presentan algún potencial para su aprovechamiento 
subterráneo y favorecer la recarga acuífera. 

En las rocas no acuíferas, el aprovechamiento de los recursos hídricos se presenta 
mediante sistemas de manantiales. 

 

Control primario de inundaciones hacia la zona baja del borde costero, almacenamiento de 
agua, recarga de acuíferos, producción forestal y cafetalera, aprovechamiento de madera y 
leña, fijación de carbono y regulación climática, protección y estabilización de suelos de 
laderas, significancia para la conservación, investigación y educación ambiental, 
contribución para la mantención de procesos existentes en ecosistemas naturales y belleza 
escénica (paisaje). 

Importancia de conservación: 

-La unidad tiene valores ambientales y un nivel de conservación muy alto, debido a la 
presencia de cobertura arbórea en un 93% del territorio. El paisaje se encuentra 
consolidado y su nivel de fragmentación de hábitats es bajo, reportándose un 2% de 
discontinuidad por el desarrollo de caserios y de edificaciones dispersas.    

- La unidad cumple la función conectora a zonas de vegetación más consolidadas, 
facilitando el movimiento de las especies de fauna (locales y migratorias) entre el área de 
conservación Costa del Bálsamo y la Cordillera del Bálsamo. En la unidad se localizan las 
ANP San Eugenio La Concordia y El Saucito, se adiciona también a estas una zona de 
amortiguamiento.  

 

 

 

Amenazas naturales 

La unidad presenta el 90% de susceptibilidad a deslizamientos de Alta a Muy Alta , 
exposición a flujo de escombros en un 5% y pendientes iguales o mayores a 20 grados en 
el 69% de la unidad .  La zona muestra historial de  deslizamientos en los municipios de 
Tamanique, Chiltiupán y Comasagua. 

Presiones antrópicas 
La principal presión de la unidad esta asociada al cultivo de cafetal y el uso de agroquímicos 
para su manejo. Entre las fincas y beneficios que se pueden mencionar se encuentran: finca 
San Luis Chiltiupan, San Luis el Bárbaro, finca El Carmen, beneficio San Emilio, finca Las 
Marías, entre otros. En algunos puntos muy focalizados se identifica cambio de cultivo de 
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cafetal por cultivos anuales en laderas(granos básicos), los cuales si bien son incipientes 
podrían marcan cierta tendencia en el territorio.  

 
Zonificación Ambiental de la Unidad 21 
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Unidad de análisis y valoración ambiental 22 

 
 

Localización: ARMENIA (7%), JAYAQUE (54%), TALNIQUE (12%), 
TEPECOYO (26%) 

Área (Ha): 2106.04 

Porcentaje de la unidad (%): 11.9 

 

Valoración ambiental: 

 

Recarga hídrica potencial 

 

Ecosistemas 

 

Valor Ambiental 

2.96 (Medio) 2.95 (Muy Alto) Alto 

 

 

Recarga hídrica potencial 

El rango predominante de recarga para la unidad es de 318 – 448 mm/año que corresponde 
al 67 % de su superficie, el resto presenta los siguientes valores: 448 – 579 (29%) y 579 – 
710 (3%). 

Ecosistemas 

El ecosistema predominante en la unidad es el agroecosistema de cafetal (85%),  por otra 
parte la unidad reporta otros tipos de ecosistemas con menor superficie territorial como lo 
son el Bosque Primario (7%), Farallones (1%),ecosistema urbano representado por Tejido 
edificado discontinuo (1%), Caserío (1%) y Edificaciones dispersas (1%), y el 
agroecosistema de cultivos anual de granos básicos (4%). 

Bienes y servicios ambientales 

Las unidades hidrogeológicas predominante corresponden a las rocas no acuíferas (100%). 
En las rocas no acuíferas, el aprovechamiento de los recursos hídricos se presenta 
mediante sistemas de manantiales. 

Control primario de inundaciones hacia la zona del Valle de Zapotitlán, almacenamiento de 
agua, recarga de acuíferos, producción forestal y cafetalera, aprovechamiento de madera y 
leña, fijación de carbono y regulación climática, protección y estabilización de suelos de 
laderas, significancia para la conservación, investigación y educación ambiental, 
contribución para la mantención de procesos existentes en ecosistemas naturales y belleza 
escénica (paisaje). 

Importancia de conservación: 

-La unidad tiene valores ambientales y un nivel de conservación muy alto, debido a la 
presencia de cobertura arbórea en un 93% del territorio. El paisaje se encuentra 
consolidado y su nivel de fragmentación de hábitats es bajo, reportándose un 7% de 
discontinuidad por el desarrollo de caseríos, edificaciones dispersas y por establecimiento 
de cultivos en laderas.    

- La unidad cumple la función conectora a zonas de vegetación más consolidadas, 
facilitando el movimiento de las especies de fauna (locales y migratorias) entre el área de 
conservación Costa del Bálsamo , la Cordillera del Bálsamo y El Playón. En la unidad se 
localizan las ANP San Eugenio La Concordia y El Saucito, se adiciona también a estas una 
zona de amortiguamiento. 

 

 

 

Amenazas naturales 

El 87% de la unidad presenta susceptibilidad a deslizamientos Alta  y exposición a flujo de 
escombros en un 8.1% , las pendientes oscilan entre 20 ó más grados en un 78%  de la 
unidad. 

Presiones antrópicas 

La principal presión de la unidad esta asociada al cultivo de cafetal y el uso de agroquímicos para su 
manejo. Entre las fincas o beneficios que se pueden mencionar se encuentran:Finca Las Tinieblas, 
Las Angustias y Los Ángeles. El tejido disperso existente, corresponde a una mínima expansión del 
casco del Municipio de Jayaque. 

En algunos puntos muy focalizados se identifica cambio de cultivo de cafetal por cultivos 
anuales en laderas(granos básicos), los cuales si bien son incipientes podrían marcan cierta 
tendencia en el territorio. 
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Unidad de análisis y valoración ambiental 23 

 
 

Localización: PANCHIMALCO (100%) 

Área (Ha): 148.84 

Porcentaje de la unidad (%): 0.8 

 
Valoración ambiental: 

 

Recarga hídrica potencial 

 

Ecosistemas 

 

Valor Ambiental 

2.88 (Medio) 2.63 (Alto) Medio Alto 

 

 

Recarga hídrica potencial 

El rango predominante de recarga para la unidad es de 318 – 448 mm/año que corresponde 
al 41 % de su superficie, el resto presenta los siguientes valores: 180 – 318 (27%), 448 – 
579 (21%) y 579 – 710 (10%). 

Ecosistemas 

El ecosistema predominante en la unidad es el ecosistema natural de Bosque  Secundario 
(52%),  Farallones (7%), siguiendole el agroecosistema de cafetal (18%) y otros tipos de 
ecosistemas con menor superficie territorial como lo son el agroecosistema de cultivos 
anual de granos básicos (10%) y el  ecosistema urbano representado por Tejido edificado 
discontinuo (13%). 

Bienes y servicios ambientales 

Las unidades hidrogeológicas predominante corresponden a las rocas no acuíferas (46%). 
El resto de unidades se ubica en acuíferos volcánicos fisurados de gran extensión y 
posiblemente alta producción (38%), volcánicos fisurados de extensión limitada con 
productividad media y acuíferos locales de extensión limitada con productividad mediana a 
baja (16%),  

Los acuíferos fisurados y locales presentan algún potencial para su aprovechamiento 
subterráneo y favorecer la recarga acuífera. 

En las rocas no acuíferas, el aprovechamiento de los recursos hídricos se presenta 
mediante sistemas de manantiales. 

Control primario de inundaciones hacia la zona baja del borde costero, almacenamiento de 
agua, recarga de acuíferos, producción forestal y cafetalera, aprovechamiento de madera y 
leña, fijación de carbono y regulación climática, protección y estabilización de suelos de 
laderas, significancia para la conservación, investigación y educación ambiental, 
contribución para la mantención de procesos existentes en ecosistemas naturales y belleza 
escénica (paisaje). 

Importancia de conservación: 

la unidad  se encuentra con medio nivel de conservación, el 77% de la unidad se reporta 
con cobertura forestal y con presencia de elementos de especial interés de protección tales 
como farallones, existiendo un 23 % de territorio con fragmentación de hábitats.  

-Los hábitats generados por la cobertura forestal ofrece protección de especies 
amenazadas, locales y migratorias 

 

 

 

Amenazas naturales 

La susceptibilidad  a deslizamientos es Alta en el 93% de la unidad,  con exposición a flujo 
de escombros en el 6.4%  y pendientes oscilan entre 20 a más grados en un  84% de la 
unidad. 

Presiones antrópicas 
Sufre presiones por la actividad turística atraida por “La Puerta del Diablo”, un área de 
farallones con majestuosos paisajes pero que carece de equipamiento básico para el 
tratamiento de los desechos solidos y líquidos que genera. De igual forma la vivienda 
avanza lentamente sobre laderas generando procesos de susceptibilidad a la erosión y el 
deslizamiento así como el vertido de sus aguas negras y grises sobre quebradas. 
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Unidad de análisis y valoración ambiental 24 

 
 

Localización: JAYAQUE (100%) 

Área (Ha): 161.43 

Porcentaje de la unidad (%): 0.9 

 
Valoración ambiental: 

 

Recarga hídrica potencial 

 

Ecosistemas 

 

Valor Ambiental 

2.94 (Medio) 2.83 (Alto) Medio Alto 

 

 

Recarga hídrica potencial 

El rango predominante de recarga para la unidad es de 318 – 448 mm/año que corresponde 
al 70 % de su superficie, el resto presenta los siguientes valores: 448 – 579 (25%), 579 – 
710 (4%). %) y 180 – 318 (1%). 

Ecosistemas 

El ecosistema predominante en la unidad es el agroecosistema de cafetal (91%) siguiendole 
otros tipos de ecosistemas con menor superficie territorial como lo son el agroecosistema de 
cultivos anual de granos básicos (6%) y ecosistema urbano representado por Tejido 
edificado discontinuo (3%). 

Bienes y servicios ambientales 

Las unidades hidrogeológicas predominante corresponden a las rocas no acuíferas (100%). 
En las rocas no acuíferas, el aprovechamiento de los recursos hídricos se presenta 
mediante sistemas de manantiales. 

Control primario de inundaciones hacia la zona baja del Valle de Zapotitán , 
almacenamiento de agua, recarga de acuíferos, producción forestal y cafetalera, 
aprovechamiento de madera y leña, fijación de carbono y regulación climática, protección y 
estabilización de suelos de laderas, significancia para la conservación, investigación y 
educación ambiental, contribución para la mantención de procesos existentes en 
ecosistemas naturales y belleza escénica (paisaje). 

Importancia de conservación: 

-La unidad  se encuentra con alto nivel de conservación, el 91% de la unidad se reporta con 
cobertura forestal,  existiendo un 9 % de territorio con fragmentación de hábitats.  

-Los hábitats generados por la cobertura forestal ofrece protección de especies 
amenazadas, locales y migratorias 

 

 

 

Amenazas naturales 

El 95% de la unidad presenta susceptibilidad  a deslizamientos Alta, la modelación en dicha 
zona no muestra flujo de escombros y más del 71% de las pendientes son mayores o 
iguales a  20 grados. 

Presiones antrópicas 
 
La principal presión en la unidad es la sustitución del cultivo de café por granos básicos; 
estos últimos facilitan procesos erosivos y deslizamientos de los suelos con altas 
pendientes ya que son trabajados con técnicas de quema y sin obras de protección de 
suelos 
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Unidad de análisis y valoración ambiental 25 
 

Localización: COLON (4%), COMASAGUA (2%), SANTA TECLA (44%), 
TALNIQUE (50%) 

Área (Ha): 2043.09 

Porcentaje de la unidad (%): 11.6 

 
Valoración ambiental: 

 

Recarga hídrica potencial 

 

Ecosistemas 

 

Valor Ambiental 

3.06 (Alto) 2.84 (Alto) Alto 

 

 

Recarga hídrica potencial 

El rango predominante de recarga para la unidad es de 318 – 448 mm/año que corresponde 
al 44 % de su superficie, el resto presenta los siguientes valores: 448 – 579 (40%), 579 – 
710 (14%). %) y 180 – 318 (1%) y 10 - 180 (1%). 

Ecosistemas 

El ecosistema predominante en la unidad es el agroecosistema de cafetal (83%), 
siguiendole el  ecosistema natural de Bosque  Secundario (9%), y otros tipos de 
ecosistemas con menor superficie territorial como lo son el  ecosistema urbano 
representado por Tejido edificado continuo (3%), Tejido edificado discontinuo (1%) Caserío 
(1%), Edificaciones dispersas (1%) y una Obra de protección (1%). 

Bienes y servicios ambientales 

Las unidades hidrogeológicas predominante corresponden a las rocas no acuíferas (80%). 
El resto de unidades se ubica en acuíferos poroso de gran extensión con productividad 
media (10%), volcánicos fisurados de gran extensión y posiblemente alta producción (7%), 
volcánicos fisurados de extensión limitada con productividad media y acuíferos locales de 
extensión limitada con productividad mediana a baja (3%).  

Los acuíferos porosos, fisurados y locales presentan algún potencial para su 
aprovechamiento subterráneo y favorecer la recarga acuífera. 

En las rocas no acuíferas, el aprovechamiento de los recursos hídricos se presenta 
mediante sistemas de manantiales. 

Control primario de inundaciones hacia la zona baja del Valle de Zapotitán y a las areas 
colindantes del municipio de Santa Tecla , almacenamiento de agua, recarga de acuíferos, 
producción forestal y cafetalera, aprovechamiento de madera y leña, fijación de carbono y 
regulación climática, protección y estabilización de suelos de laderas, significancia para la 
conservación, investigación y educación ambiental, contribución para la mantención de 
procesos existentes en ecosistemas naturales y belleza escénica (paisaje). 

Importancia de conservación: 

-La unidad  se encuentra con alto nivel de conservación, el 92% de la unidad se reporta con 
cobertura forestal,  existiendo un 8 % de territorio con fragmentación de hábitats. Es 
necesario considerar que una sección de esta unidad se encuentra relacionada con una 
obra de protección para el manejo y control de deslizamiento de suelos a zonas 
urbanizadas.  

-Los hábitats generados por la cobertura forestal ofrece protección de especies 
amenazadas, locales y migratorias 

 

 

Amenazas naturales 

El 85% de la susceptibilidad a deslizamientos es de Alta a Muy Alta, con exposición a flujo 
de escombros en el 8.6%  y  pendientes ayores a 30 grados en el 40% de la unidad.  

Se ubican las obras de mitigación de riesgos realizadas en la Cordillera del Bálsamo, para 
mitigar los daños ocasionados por  el sísmo del año 2001. 

Presiones antrópicas 

La unidad presenta fuertes presiones de procesos erosivos y deslizamientos localizados en la parte 
este, en la cual se asienta la zona urbana de Santa Tecla al pie de la cordillera y que en el pasado 
registraron deslizamientos sobre areas residenciales (Las Colinas 2001). Entre las colonias ubicadas 
en esta unidad se pueden mencionar Residencial Pinares de Suiza, colonia Las Delicias y las 
comunidades Guadalupe y Vía Victoria, Finca Las Marías 2, finca el Astillero, caserío Los Amates, 
Finca Belmont, Santa Lucía, entre otros.  
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En el resto de la unidad las presiones estan asociada al cultivo de cafetal y el uso de 
agroquímicos para su manejo, así como la infraestructura para su procesamiento tales 
como el beneficio San Carlos.  
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Localización: PANCHIMALCO (3%), SAN MARCOS (86%), SANTO TOMAS 
(11%) 

Área (Ha): 87.98 

Porcentaje de la unidad (%): 0.5 

 

Valoración ambiental: 

 

Recarga hídrica potencial 

 

Ecosistemas 

 

Valor Ambiental 

2.34 (Medio) 3.59 (Muy Alto) Muy Alto 

 

 

Recarga hídrica potencial 

El rango predominante de recarga para la unidad es de 180 – 318 mm/año que corresponde 
al 63 % de su superficie, el resto presenta los siguientes valores: 318 – 448 (17%), 10 - 180 
(16%), 448 – 579 (2%) y 579 – 710 (1%). 

Ecosistemas 

El ecosistema predominante en la unidad es el ecosistema natural de bosque  primario 
(85%), siguiendo el  ecosistema urbano representado por tejido edificado discontinuo (12%) 
y finalmente el agroecosistema de cafetal (2%) y agroecosistema Cultivos anuales de 
granos básicos (1%). 

Bienes y servicios ambientales 

Las unidades hidrogeológicas predominante corresponden a las rocas no acuíferas (100%). 
En las rocas no acuíferas, el aprovechamiento de los recursos hídricos se presenta 
mediante sistemas de manantiales. 

Control primario de inundaciones hacia las áreas colindantes del municipio de San Marcos y 
Santo Tomas, fijación de carbono y regulación climática, protección y estabilización de 
suelos de laderas, significancia para la conservación, investigación y educación ambiental, 
contribución para la mantención de procesos existentes en ecosistemas naturales y belleza 
escénica (paisaje). 

Importancia de conservación: 

-La unidad  se encuentra con Muy alto nivel de conservación, el 87% de la unidad se reporta 
con cobertura forestal,  existiendo un 13 % de territorio con fragmentación de hábitats.  

-Los hábitats generados por la cobertura forestal ofrece protección de especies 
amenazadas, locales y migratorias 

 

 

 

Amenazas naturales 

El 96% de la susceptibilidad a deslizamientos es de Alta a Muy Alta, con exposición a flujo 
de escombros en el 55.8% y pendientes mayores a 30 grados. 

 

Presiones antrópicas 
 
Los puntos de mayor presión de la unidad se localizan en la parte oeste, donde dada su 
cercanía al AMSS y la accesibilidad a través de la carretera a Los Planes de Renderos, se 
registran asentamientos humanos aun bajo condiciones de fuertes pendientes. Esta 
situación afecta bosques secundarios y areas de uso restringido en las cuales con las 
intervenciones se propician procesos erosivos y de deslizamientos. 
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