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1. Introducción 
 

 La presente zonificación ambiental ha sido desarrollada por el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, con el objeto de definir las regulaciones y/o directrices, 
así como los lineamientos de actuación que permitan la protección ambiental de la Zona 
Nororiental de El Salvador, garantizando que las actividades, obras y proyectos no 
menoscaben la sostenibilidad de los ecosistemas presentes en la zona.  

 La zonificación ambiental 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. En dicho sentido, constituye una herramienta de ordenamiento ambiental de 
gran utilidad y obligatoriedad, en los procesos de planificación territorial. 

 La zonificación ambiental de la Zona Nororiental cubre una superficie de 389,609.52 Ha 
que corresponde al territorio nacional localizado al norte del parteaguas que delimitó la 
Franja Costero Marina. Este espacio territorial comprende 63 municipios (47 se incluyen 
completos y 16 de manera parcial), específicamente: Pasaquina, Santa Rosa de Lima, El 
Sauce, Anamorós, Nueva Esparta, Lislique, Polorós, Concepción de Oriente, Yucuaiquin, 
Bolívar y San José del departamento de La Unión; Lolotiquillo, Chilanga, Guatajiagua, San 
Francisco Gotera, Sensembra, Yamabal, San Carlos, El Divisadero, Jocoro, Corinto, 
Sociedad, Cacaopera, San Fernando, Arambala, Perquin, Jocoaitique, Torola, San Isidro, 
El Rosario, Meanguera, Joateca, San Simón, Gualococti, Delicias de Concepción, 
Yoloaiquín, y Osicala del departamento de Morazán; Sesori, Nuevo Edén de San Juan, 
San Gerardo, San Luis de la Reina, Carolina, San Antonio, Ciudad Barrios, Chapeltique, 
Lolotique, Moncagua, Nueva Guadalupe, Chinameca, Quelepa, San Miguel, Uluazapa, y 
Comacarán del departamento de San Miguel; Estanzuelas, Berlín, Nueva Granada, El 
Triunfo, San Buenaventura, Santiago de María, Jucuapa, Alegría, Mercedes Umaña, y 
Santa Elena del departamento de Usulután; pertenecientes a los cuatro departamentos 
que conforman la zona nororiental del país: Usulután (10), San Miguel (16), La Unión (11) 
y Morazán (26).   

 La zonificación ambiental desarrolló en primera instancia, un diagnóstico multisectorial e 
integrado del territorio, considerando sus características bióticas, físicas, socioeconómicas 
y de riesgo; así como también las afectaciones de cambio climático conforme a las 
modelaciones de los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5. 

 Dicho diagnóstico proporcionó los insumos clave para el análisis y delimitación de las 9 
zonas y 18 categorías de zonificación ambiental resultantes, para la zona Nororiental. 

 Las categorías delimitan espacios de comportamiento homogeneo en relación a las 
condicionantes inherentes al territorio y a los usos de suelo actuales y las zonas agrupan 
categorías que presentan una similitud de requerimientos de manejo y gestión ambiental.  

 A continuación se muestra el cuadro detalle de áreas de la Zonificación ambiental y los 
usos del suelo para la Zona Nororiental de El Salvador y se presentan los mapas de 
zonificación ambiental y usos de suelo, seguidos de las tablas de los lineamientos de 
actuación. 

  
 

Cuadro detalle de áreas de la  

Zonificación ambiental y los usos del suelo para la Zona Nororiental de El Salvador 

Zonificación 
Ambiental Área (Ha) Área (%) Usos de suelo Área (Ha) Área (%) 

Máxima 
protección 

133942.52 34.38% 

Bosque primario 117465.88 30.15% 

Cultivos permanentes en suelos con 
susceptibilidad a deslizamientos y/o 
erosión alta a muy alta 16288.99 4.18% 

Ecosistemas naturales lavas y 
roquedales 187.65 0.05% 

Protección 
estricta 1061.22 0.27% Área Natural Protegida (ANP) 1061.22 0.27% 

Protección y 
restauración 

46751.27 12.00% 

Recorrido de lahares 492.73 0.13% 

Terrenos riberanos de ríos, quebradas, 
lagos y lagunas 46258.54 11.87% 

Conservación 
16115.09 4.14% 

Ecosistema natural de vegetación no 
boscosa 16115.09 4.14% 

Protección y 
aprovechamiento 

98000.93 25.15% 

Cultivos anuales y semipermanentes 30218.93 7.76% 

Cultivos anuales y semipermanentes 
condicionados por recurso hídrico 
subterráneo 57207.05 14.68% 

Cultivos anuales y semipermanentes en 
suelos con susceptibilidad a 
inundaciones 1707.08 0.44% 

Cultivos permanentes 1755.5 0.45% 

Cultivos permanentes condicionados 
por recurso hídrico subterráneo 4426.51 1.14% 

Cultivos permanentes en suelos con 
susceptibilidad a inundaciones 12.93 0.00% 

Ecosistemas acuáticos de agua dulce 2672.93 0.69% 

Rehabilitación 149.78 0.04% Suelos contaminados e impactados 149.78 0.04% 

Restauración y 
aprovechamiento 

67444.88 17.31% 

Cultivos anuales y semipermanentes en 
suelos con susceptibilidad a 
deslizamientos y/o erosión alta a muy 
alta 67444.88 17.31% 

Zona edificada 19664.01 5.05% Tejido Edificado 19664.01 5.05% 

Zona edificada 
condicionada 6479.82 1.66% 

Tejido Edificado en suelos expuestos a 
amenazas altas a muy altas 6479.82 1.66% 

Total  389609.52 100.00% Total 389609.52 100.00% 
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2.  Mapa de zonificación ambiental  
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3. Mapa de Uso de Suelo 
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4. Lineamientos de actuación 

Zona de máxima protección   

 Bosque primario   

 Cultivos permanentes en suelos con susceptibilidad a deslizamientos y/o erosión alta a muy alta 

 Ecosistemas naturales lavas y roquedales   

Lineamiento: proteger servicios ambientales de biodiversidad en ecosistemas naturales y agro ecosistemas permanentes 

y de regulación de amenazas naturales críticas y de conectividad ecosistémica. 

Permitido Permitido con restricción No permitido 

 Agroturismo 
 Ecoturismo 
 Reforestación 

 

 Agricultura permanente* 
 Agroforestería* 
 Agroindustria* 
 Aprovechamiento forestal* 
 Infraestructura de transporte 
 Infraestructura de generación y distribución de 

energía 
 Infraestructura para captación y 

almacenamiento del recurso hídrico 
 Infraestructura de distribución del recurso 

hídrico 
 Infraestructura para saneamiento de las aguas 

residuales (* )(**) 
 Infraestructura de telecomunicaciones 
 Obras de protección y mitigación del riesgo 

 

 Acuicultura 
 Agricultura anuales y 

semipermanentes 
 Agropecuario 
 Aprovechamiento pecuario 
 Industria 
 Infraestructura para la 

disposición de desechos 
sólidos (relleno sanitario) 

 Proyectos urbanísticos y/o 
construcciones 

 Proyectos de equipamiento 
 Turismo convencional 

 

Nota: * Únicamente en áreas de cultivos permanentes **Prohibido en zonas inundables 
 

 

Bosque primario en San Fernando-Torola, Morazán

 
 
 

Zona de protección estricta    

 Área natural protegida (ANP)   

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). 

Permitido Permitido con restricción No permitido 

 Ecoturismo 
 Lo establecido en el Plan de 

manejo oficial 

  

 

Área natural protegida Cerro Tecomatal, Nueva Granada, Usulután 
 

 
 
Área natural protegida Cerro Tecomatal, Nueva Granada, Usulután 
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Zona de protección y restauración   

 Recorrido de lahares   

 Terrenos riberanos de ríos, quebradas, lagos y lagunas   

Lineamiento: 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 y lahares. 

Permitido Permitido con restricción No permitido 

 Obras de protección y 
mitigación del riesgo 

 Reforestación 

 

 Ecoturismo 
 Infraestructura de transporte 
 Infraestructura de generación y 

distribución de energía 
 Infraestructura para captación y 

almacenamiento del recurso hídrico 
 Infraestructura de distribución del 

recurso hídrico 
 Infraestructura para saneamiento de 

las aguas residuales 
 Infraestructura de telecomunicaciones 
 Pesca 
 Turismo convencional 

 

 Acuicultura 
 Agricultura permanente 
 Agricultura anuales y 

semipermanentes 
 Agroforestería 
 Agropecuario 
 Agroindustria 
 Aprovechamiento pecuario 
 Aprovechamiento forestal 
 Industria 
 Infraestructura para la disposición 

de desechos sólidos (relleno 
sanitario) 

 Proyectos urbanísticos y/o 
construcciones 

 Proyectos de equipamiento 
 

 
 
Terrenos riberanos de  Río Sapo en Arambala, Morazán

 

Zona de conservación   

 Ecosistema natural de vegetación no boscosa   

Lineamiento: restablecer la estructura y la diversidad de especies de los ecosistemas y facilitar la continuidad de sucesiones 

ecológicas. 

Permitido Permitido con restricción No permitido 

 Agroforestería 
 Ecoturismo 
 Infraestructura de 

telecomunicaciones 
 Reforestación  

 

 Acuicultura 
 Agricultura permanente 
 Agricultura anuales y semipermanentes 
 Agropecuario 
 Agroindustria 
 Aprovechamiento pecuario 
 Aprovechamiento forestal 
 Industria 
 Infraestructura de transporte 
 Infraestructura de generación y distribución de energía 
 Infraestructura para captación y almacenamiento del 

recurso hídrico  
 Infraestructura de distribución del recurso hídrico 
 Infraestructura para saneamiento de las aguas 

residuales 
 Infraestructura para la disposición de desechos sólidos 

(relleno sanitario) 
 Obras de protección y mitigación del riesgo 
 Proyectos urbanísticos y/o construcciones 
 Proyectos de equipamiento 
 Turismo convencional 

 

 
 

 
 
Ecosistema natural de vegetación no boscosa: vegetación arbustiva baja (matorral) en Sociedad, Morazán 
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Zona de Rehabilitación   

 Suelos contaminados e impactados (minas y canteras)   

Lineamiento: recuperar condiciones ambientales en sitios contaminados y/o degradados. 

Permitido Permitido con restricción No permitido 

 Aprovechamiento 
forestal 

 Reforestación 
 

 Agroindustria 
 Infraestructura de transporte 
 Infraestructura de generación y distribución 

de energía 
 Industria 
 Infraestructura de distribución del recurso 

hídrico 
 Infraestructura para saneamiento de las 

aguas residuales 
 Infraestructura de telecomunicaciones 
 Infraestructura para la disposición de 

desechos sólidos (relleno sanitario) 
 Obras de protección y mitigación del riesgo 
 Proyectos urbanísticos y/o construcciones 
 Proyectos de equipamiento 

 

 Acuicultura 
 Agricultura permanente 
 Agricultura anuales y 

semipermanentes 
 Agroforestería 
 Agropecuario 
 Aprovechamiento pecuario 
 Infraestructura para captación y 

almacenamiento del recurso 
hídrico 

 Ecoturismo 
 Turismo convencional 

 

 
 
Cantera, en Jocoro, Morazán 
 
 

 

Zona de restauración y aprovechamiento   

 Cultivos anuales y semipermanentes en suelos con susceptibilidad a deslizamientos alta a muy alta 

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. 

Permitido Permitido con restricción No permitido 

 Agricultura permanente 
 Agroforestería 
 Agroturismo 
 Obras de protección y 

mitigación del riesgo 
 Reforestación 

 

 Agroindustria 
 Agropecuario*** 
 Aprovechamiento pecuario 
 Aprovechamiento forestal 
 Industria 
 Infraestructura de telecomunicaciones 
 Infraestructura de generación y distribución 

de energía 
 Infraestructura de transporte 
 Infraestructura para captación y 

almacenamiento del recurso hídrico 
 Infraestructura de distribución del recurso 

hídrico 
 Infraestructura para saneamiento de las 

aguas residuales 
 Proyectos de equipamiento 
 Proyectos urbanísticos y/o construcciones 

Nota: *** Únicamente ganadería estabulada 

 Acuicultura 
 Agricultura anuales y 

semipermanentes 
 Infraestructura para la 

disposición de desechos 
sólidos (relleno sanitario) 

 Turismo convencional 
 

 
 
Cultivos anuales en Sensembra, Morazán 
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Zona de protección y aprovechamiento   

 Cultivos anuales y semipermanentes 
  

 Cultivos anuales y semipermanentes condicionados por recurso hídrico subterráneo 

 Cultivos anuales y semipermanentes en suelos con susceptibilidad a inundaciones 

 Cultivos permanentes 
  

 Cultivos permanentes condicionados por recurso hídrico subterráneo 

 Cultivos permanentes en suelos con susceptibilidad a inundaciones 
 

 Ecosistemas acuáticos de agua dulce 
  

Lineamiento: aprovechar racionalmente los recursos naturales y servicios ambientales disponibles para el desarrollo, 

garantizando la protección de los recursos hídricos y la fertilidad del suelo, evitando el incremento del nivel de riesgo existente 
por inundación y sequía. 

Permitido Permitido con restricción No permitido 

 Agricultura permanente 
 Agricultura anuales y 

semipermanentes 
 Agroforestería 
 Agropecuario 
 Agroturismo 
 Aprovechamiento forestal 
 Infraestructura de 

transporte 
 Infraestructura de 

telecomunicaciones  
 Obras de protección y 

mitigación del riesgo 
 Pesca 

 

 Acuicultura 
 Agroindustria 
 Aprovechamiento pecuario 
 Industria 
 Infraestructura para la disposición de desechos 

sólidos (relleno sanitario) ** 
 Infraestructura de generación y distribución de 

energía 
 Infraestructura para captación y almacenamiento 

del recurso hídrico 
 Infraestructura de distribución del recurso hídrico 
 Infraestructura para saneamiento de las aguas 

residuales 
 Proyectos urbanísticos y/o construcciones 
 Proyectos de equipamiento 
 Reforestación  
 Turismo convencional 

 
 
Nota: **Prohibido en zonas inundables 

 

 
 
Cultivos anuales en Chapeltique, San Miguel 

 

 
 

Cultivos anuales en Nuevo Edén de San Juan, San Miguel 
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Zona edificada   

 Tejido edificado   

Lineamiento: permitir el aprovechamiento racional del tejido edificado, consolidando las funciones del desarrollo urbano. 

Permitido Permitido con restricción No permitido 

 Infraestructura de transporte 
 Infraestructura de generación y 

distribución de energía 
 Infraestructura de distribución del 

recurso hídrico 
 Infraestructura para saneamiento 

de las aguas residuales 
 Proyectos urbanísticos y/o 

construcciones 
 Proyectos de equipamiento 

 

 Reforestación 
 Obras de protección y mitigación 

del riesgo 
 Agroindustria 
 Infraestructura para captación y 

almacenamiento del recurso hídrico 
 Turismo convencional 
 Industria 
 Infraestructura de 

telecomunicaciones 
 

 Agricultura permanente 
 Agricultura anuales y 

semipermanentes 
 Agroforestería 
 Agropecuario 
 Aprovechamiento pecuario 
 Aprovechamiento forestal 
 Acuicultura 
 Infraestructura para la 

disposición de desechos 
sólidos (relleno sanitario) 
 

 
 
Zona Urbana, Uluazapa, San Miguel 

 

Zona edificada condicionada   

 Tejido Edificado en suelos expuestos a amenazas altas a muy altas  

Lineamiento: aprovechar racionalmente el recurso suelo en áreas transformadas por el tejido edificado en zonas de riesgo 

y en su área de influencia, evitando el incremento o la generación de nuevos riesgos o daños ambientales. 

Permitido Permitido con restricción No permitido 

 Obras de protección y 
mitigación del riesgo 

 Infraestructura de transporte 
 Infraestructura de generación 

y distribución de energía 
 Infraestructura de distribución 

del recurso hídrico 
 Infraestructura para 

saneamiento de las aguas 
residuales 
 

 Reforestación 
 Agroindustria 
 Infraestructura para captación y 

almacenamiento del recurso hídrico 
 Turismo convencional 
 Industria 
 Infraestructura de telecomunicaciones 
 Proyectos urbanísticos y/o construcciones 
 Proyectos de equipamiento 

 

 Agricultura permanente 
 Agricultura anuales y 

semipermanentes 
 Agroforestería 
 Agropecuario 
 Aprovechamiento 

pecuario 
 Aprovechamiento 

forestal 
 Acuicultura 
 Infraestructura para la 

disposición de desechos 
sólidos (relleno 
sanitario) 
 

 
 
Ciudad Barrios, San Miguel 
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5. Consideraciones generales 

En relación “Los humedales continentales y artificiales, cráteres, lavas, farallones, lagos y lagunas, 
arrecifes coralinos y rocosos naturales o artificiales y acantilados” se deberá considerar  lo establecido 
en el Art. 9 Ley de Áreas Naturales Protegidas. 

6. Conceptos 

Acuicultura: actividad que consiste en el cultivo y producción de recursos hidrobiológicos realizada 
bajo control en ambientes acuáticos naturales o artificiales. 

Agricultura anual: es el conjunto de técnicas y de conocimientos para establecer cultivos con ciclo 
de vida menor o igual a un año, predominantemente maíz, frijol, maicillo, hortalizas, entre otros.  

Agricultura permanente: es el conjunto de técnicas y de conocimientos para establecer cultivos que 
ocupan la tierra durante periodos prolongados y que no necesitan replantarse tras cada cosecha, 
tienen una duración de más de una temporada.  

Agricultura semipermanente: es el conjunto de técnicas y de conocimientos para establecer cultivos 
con ciclo de vida mayor a un año y que por lo general necesitan replantarse después de cierto periodo 
de cosecha.  

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. 

Agroindustria: actividad económica que comprende la producción, industrialización y 
comercialización de productos agropecuarios, forestales y otros recursos naturales biológicos. Implica 
la agregación de valor a productos de la industria agropecuaria, la silvicultura y la pesca. 

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. 

Aprovechamiento forestal: extracción de productos forestales maderables y no maderables hasta 
la cosecha final, todo de conformidad con las normas de manejo que garanticen su sostenibilidad. 
Incluye la infraestructura asociada a la actividad. 

Aprovechamiento pecuario: conjunto de actividades relacionadas con la cría, manejo y 
reproducción de animales de granja. Incluye la infraestructura asociada a las actividades.  

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, religioso, mortuorio, comercial y de 
bienestar social y a prestar apoyo funcional a la administración pública y a los servicios urbanos 
básicos de la ciudad.  

Industria: obras asociadas a la actividad económica y técnica que consiste en transformar las 
materias primas hasta convertirlas en productos adecuados para satisfacer las necesidades de los 
hombres. 

Infraestructura de servicios: 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, transporte, así como la eliminación de 
basura y desechos urbanos sólidos. 

Obras de protección y mitigación del riesgo: 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: acción y efecto de parcelar el suelo para la 
construcción de edificaciones que incluye infraestructura de servicios y equipamiento con el fin de 
lograr condiciones mínimas de habitabilidad. 

Turismo convencional: comprende el desarrollo de actividades tales como alojamiento, 
alimentación, y esparcimiento de las personas durante sus viajes, en lugares distintos a los de su 
habitual residencia, por un período consecutivo inferior a un año, con fines de recreación o descanso. 
Incluye todas las construcciones (fijas o móviles) cuya función es facilitar la práctica de estas 
actividades. 
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7. Descripción Técnica 

 

La valoración ambiental de la Zona Nororiental (ZNO), dividió el territorio en veintitrés (23) unidades 
de paisaje, las cuales poseen características morfológicas homogéneas o similares. Se les asignó el 
nombre según la estructura geomorfológica y la ubicación dentro del territorio nacional, como se 
muestra en la siguiente tabla y en el mapa de unidades de paisaje. 

 

Unidades de paisaje en el territorio de la Zona Nororiental 
Subsistema 
morfoestructural 

Unidades de paisaje 

Cadena volcánica 
reciente 

Volcán de San Miguel-Usulután: Altas cumbres del volcán de 
San Miguel o Chaparrastique, Estribaciones occidentales del 
macizo volcánico de Usulután, Macizo volcánico central de 
San Miguel o Chaparrastique, Macizo volcánico de Usulután-
Tecapa. 

Cordillera norte o 
fronteriza 

Cordillera de Nahuaterique: Cordillera de Nahuaterique 
Occidental-extremo norte, Cordillera de Nahuaterique 
Oriental-extremo norte, Cordillera de Nahuaterique Oriental-
extremo sur y central, Valles de los ríos Torola y Sapo. 

Gran depresión 
central en volcanes 
extintos 

Complejo interior muy erosionado de depresiones y relieves 
bajos: Depresión de la cuenca alta del Río Grande de San 
Miguel, Llanuras y lomas de San Francisco Gotera, Llanuras y 
lomas de Santa Rosa de Lima, Llanuras y lomas de 
Yayantique-San Alejo, Lomas de Cacahuatique Oeste-sector 
norte, Lomas de Cacahuatique Oeste-sector sur, Piedemonte 
norte del macizo de San Miguel (meridional y septentrional), 
Sierra de Pasaquina-Divisadero, Transición lomas de 
Cacahuatique Oeste-valle medio del Lempa. 

Estructuras volcánicas extintas: Altas cumbres del volcán 
Cacahuatique, Orla del volcán Cacahuatique 

Grandes valles interiores: Fondo del valle medio del Río 
Grande de San Miguel, Fondo del valle medio del Río Lempa 
y oriente de cuenca Titihuapa-Quezalapa y Valle bajo del río 
Lempa 

Otros territorios  Complejos de ciudades 

Principales áreas 
urbanas 

Ciudad Barrios, San Miguel, San Francisco Gotera, Santa 
Rosa de Lima 

 

 

El proceso de valoración ambiental se efectuó por unidad de paisaje. La selección y ponderación de 
las variables fue realizada por especialistas del MARN, estableciendo una escala de ponderación 
cuantitativa para los diferentes niveles de recarga hídrica potencial y para los distintos tipos de 
ecosistemas presentes en la ZNO. Posteriormente, ambos valores fueron combinados, utilizando 
herramientas SIG, para establecer el valor ambiental de cada unidad de paisaje. Las tablas 
presentadas a continuación muestran la ponderación asignada a las variables.  

Valor ambiental para diferentes ecosistemas y niveles de recarga hídrica potencial 

Recarga (mm/año) Valor  Ecosistema Valor 

> 448 4 
 Bosque primario, lavas, roquedales y farallones, bosque de 

mangle, morrales, ecosistemas acuáticos de agua dulce 
4 

318-448 3 
 Bosque secundario, Bosque de cafetal, cultivos 

permanentes de frutales, Plantaciones forestales, 
vegetación arbustiva y/o herbácea, Pastos naturales 

3 

180-318 2 
 Pastos cultivados, matorrales,  Cultivos permanentes de 

henequén, caña de azúcar, cultivos anuales irrigados, 
cultivos anuales 

2 

0-180 1  Tejido edificado continuo, tejido edificado discontinuo 1 

Se presenta a continuación el mapa de unidades de paisaje y la valoración ambiental que se obtuvo 
para cada una de ellas.  
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8.  Unidades de Análisis y Valoración Ambiental 
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Cadena volcánica reciente 

Volcán de San Miguel-Usulután 

Unidad de Paisaje: 

Estribaciones occidentales del macizo volcánico de Usulután, ZNO 

 

 

 

 

Valor ambiental: 

 

Alto 

Recarga hídrica: Alto 

Ecosistemas: Alto 
 

Generalidades 
Su extensión es de 23.56 km2 (0.62%). La unidad se ecuentra dentro del municipio de Berlín.; su acceso 

es por la carretera Ozatlán-Santiago de María a través de vías de comunicación secundarias. Limita al 

norte con las unidades de paisaje piedemonte norte del macizo de San Miguel septentrional y 

meridional; al este con la unidad de macizo volcánico de Usulután-Tecapa; al sur con la cumbrera de 

montañas al norte de San Agustín; y al oeste con la unidad de valle bajo del Río Lempa. 

 

Fotografía No. 1. Fotografia Panorámica de la unidad estribaciones del Macizo Volcánico de Usulután 

 

Hitos paisajísticos 

Ninguno 

 

Ecosistemas 

El agroecosistema de cultivos anuales constituye el ecosistema dominante en la unidad  (62.67%), y el 

de cultivos semipermanentes de caña de azúcar, el menos representativo (0.09%). Se encontró 

presencia de ecosistemas naturales de bosques primarios de distintos tipos: mixtos semicaducifolios 

(21.33%), caducifolios (4.21%) y de galeria (8.87%). También hay presencia de ecosistemas no boscosos 

de matorral (0.21%). Los ecosistemas urbanos, están representados por tejido edificado discontinuo 

(2.39%) y por edificaciones dispersas (0.23%). 

Áreas naturales y biodiversidad 

La unidad no presenta áreas naturales protegidas, aunque la misma posee áreas importantes de 

bosques primarios. 

Recarga acuífera y unidades hidrogeológicas 

El rango predominante de recarga es de 180 - 318 mm/año que corresponde al 87.56% de su superficie, 

el resto presenta los siguientes valores: 318 - 448 mm/año (12.32%), mayor a 448 mm/año (0.12%), 

unidad acuífero poroso de gran extensión y productividad media (97.7%), unidad acuíferos locales de 

extensión limitada y de productividad mediana a baja (1.3%), unidad rocas no acuíferas (1%). 

Bienes y servicios ambientales 

a) Suministro aprovisionamiento: alimentos, almacenamiento de agua, aprovechamiento de madera y 
leña, b) Servicios reguladores (amortiguadores) tales como la regulación del clima, control de la 

erosión; c) Servicios de apoyo económico tales como: ecoturismo, producción forestal ; d) Servicios 

culturales tales como la recreación, disfrute del paisaje (belleza escénica) otros tales como 

investigación y educación ambiental, protección de especies de flora y fauna 

Amenazas naturales 

Deslizamientos: La susceptibilidad a deslizamientos es  Alta en el 84% de la unidad, el resto de 

Moderada a Baja ; se caracteriza por la presencia de cultivos anuales  en zona con altas pendientes. 

Inundaciones: El 100% de la  unidad no presenta susceptiblidad a inundaciones. 

Lahares: El 100% de la unidad no presenta amenaza a lahares, de acuerdo a modelaciones del Volcán 

Chaparrastique. 

Sequía: El 100% de la unidad presenta sequía  Débil (  5 a 10 días consecutivos sin lluvia). 

 

Presiones antrópicas 

Los cultivos anuales generan presiones ambientales asociadas a las prácticas de producción utilizadas, 

entre ellas: la quema, aplicaciones excesivas de agroquímicos y uso de agua para riego complementario. 

Estos cultivos además, necesitan áreas descampadas para su producción por lo que favorecen la tala y 

con ello los procesos de erosión. La unidad además se ha visto afectadas por presiones climaticas 

como la sequía. 
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Cadena volcánica reciente 

Volcán de San Miguel-Usulután 

Unidad de Paisaje: 

Macizo volcánico de Usulután-Tecapa, ZNO 

 

 

 

 

Valor ambiental: 

 

Muy alto 

Recarga hídrica: Muy alto 

Ecosistemas: Alto 
 

Generalidades 
Su extensión es de 101.78 km2 (2.67%). La unidad es compartida por 8 municipios: Alegría (31.8%), 

Berlín (22.62%), Santiago de María (22.46%), Jucuapa (20.74%), Mercedes Umaña (1.83%), Santa Elena 

(0.36%), El Triunfo (0.14%), Chinameca (0.05%).; su acceso es por la carretera Panamericana a través 

de vías de comunicación secundarias. Limita al norte con la unidad de piedemonte norte del macizo 

de San Miguel (meridional); al este con la unidad de macizo volcánico central de San Miguel o 

Chaparrastique; al sur con el parteaguas del Volcán Tecapa y cerro El Tigre; y al oeste con la unidad 

de macizo volcánico de Usulután-Tecapa. 

 

Fotografía No. 2. Paisaje de Bosque siempre verde en la Cuenca de la Laguna de Alegría, Municipio 

de Alegría, Departamento de Usulután. 

Hitos paisajísticos 

Central Geotérmica de Berlín, Laguna de Alegría, Cascos urbanos de Berlín, Santiago de María, Alegría, 

Sierra Tecapa-Chinameca, periferia suroeste de Jucuapa 

Ecosistemas 

El agroecosistema de cultivos permanentes de bosque de cafetal constituye el ecosistema dominante 

en la unidad (72.33%), seguido del agroecosistema de cultivos anuales (13.94%). Se identificaron 

además cultivos permanentes de frutales (0.2%), y semipermanentes de caña de azúcar (0.14%). Se 

encontró presencia de ecosistemas naturales de bosques primarios de distintos tipos: mixtos 

semicaducifolios (0.94%), caducifolios (0.04%), de galería (3%), y siempre verdes (0.01%). También se 

identificaron ecosistemas naturales no boscosos de vegetación arbustiva baja -matorral- (0.07%).  Los 

ecosistemas urbanos están representados por tejido edificado continuo (2.37%), tejido edificado 

discontinuo (6.05%), zonas comerciales o industriales (0.49%) y edificaciones dispersas (0.42%). 

Áreas naturales y biodiversidad 

En la unidad se encuentra el área natural en proceso de declaratoria:  Laguna de Alegría, la cual se 

encuentra formada dentro de dos cráteres de los volcanes Tecapa y El Hoyon del Cerro Pelón.  

Inventarios preliminares indican la presencia de especies con diferentes estatus de protección entre 

estas:  8 (aves), 1 (mamíferos), 2 (flora), (herpetofauna). 

Recarga acuífera y unidades hidrogeológicas 

El rango predominante de recarga es de 318 - 448 mm/año que corresponde al 89.2% de su superficie, 

el resto presenta los siguientes valores: 180 - 318 mm/año (10.71%), mayor a 448 mm/año (0.09%), 

unidad acuífero volcánico fisurado de gran extensión y posiblemente alta producción (50.64%), unidad 

acuífero poroso de gran extensión y productividad media (49.3%), unidad rocas no acuíferas (0.06%). 

Bienes y servicios ambientales 

a) Servicios de aprovisionamiento: almacenamiento de agua, recarga de acuíferos, aprovechamiento de 

madera y leña; (b) Servicios reguladores (amortiguadores) tales como control primario de 
inundaciones, y deslizamientos, control de la erosión, estabilización de suelos de laderas, 

mantenimiento y regulación climática, fijación de carbono, purificación de la calidad del aire y 

contribución para la mantención de procesos existentes en ecosistemas naturales; c) Servicios de 

apoyo económico: ecoturismo, producción agrícola, cafetalera y maderera; y d) Servicios culturales 

tales como la recreación, el disfrute del paisaje (belleza escénica) y otros tales como, investigación, 

educación ambiental y protección de especies amenazadas, locales y migratorias. 

Amenazas naturales 

Deslizamientos: La susceptibilidad a deslizamientos es de Muy Alta a  Alta en el 67% de la unidad, el 

resto es Moderada a Baja. Se han presentado algunos deslizamiento de acuerdo a la base de dato 

DESINVENTAR,  en su mayoría en Tecapa. 

Inundaciones: El 100% de la  unidad no presenta susceptiblidad a inundaciones. 

Lahares: El 100% de la unidad no presenta amenaza a lahares, de acuerdo a modelaciones del Volcán 

Chaparrastique. 

Sequía: El 100% de la unidad presenta sequía Débil ( de 5 a 10 días consecutivos sin lluvia). 

 

Presiones antrópicas 

Las principales presiones que sufre la unidad están relacionadas con las actividades de ampliación de 

áreas residenciales y cultivos anuales en detrimento de los bosques de cafetales.   Así también, la falta 

de tratamiento de las aguas negras y grises provenientes de los  asentamientos humanos de Santiago 

de María, Alegría y Berlín  plantea fuertes presiones de contaminación sobre los flujos hídricos y 

acuíferos subterráneos. Se suma que en el municipio de Alegría se registra una incipiente actividad 

ecoturística que podría aumentar las presiones sobre el área en razón de no contar con los 

equipamientos para el manejo de desechos sólidos y líquidos. Finalmente en el área se identifica 

potencial de explotación geotermica la cual también ejerce presiones sobre los usos de suelo.  
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Cadena volcánica reciente 

Volcán de San Miguel-Usulután 

Unidad de Paisaje: 

Macizo volcánico central de San Miguel o Chaparrastique, ZNO 

 

 

 

 

Valor ambiental: 

 

Alto 

Recarga hídrica: Alto 

Ecosistemas: Alto 
 

Generalidades 

Su extensión es de 77.23 km2 (2.02%). La unidad es compartida por 6 municipios: Chinameca (49.08%), 

San Miguel (29.11%), Moncagua (14.48%), Jucuapa (3.98%), Nueva Guadalupe (3.26%), Quelepa 

(0.09%).; su acceso es por la carretera Panamericana a través de vías de comunicación secundarias. 
Limita al norte con la unidad de piedemonte norte del macizo de San Miguel (meridional); al este con 

la unidad de fondo del valle medio del Río Grande de San Miguel; al sur con el parteaguas de los cerros 

El Volcancillo, El Limbo y El Pacayal, la unidad de paisaje Altas cumbres del Volcán de San Miguel o 

Chaparrastique; y al oeste con la unidad de macizo volcánico de Usulután-Tecapa. 

 

Fotografía No. 3. Paisaje del Volcán Chaparrastique, Municipio de San Miguel  

Hitos paisajísticos 

Ausoles La Viejona, Laguna seca El Pacayal, Pozos de San Juan, Turicentro El Capulin, Centro Escolar 

La Delfina e Iglesia Colonial, Volcán de Chinameca o Pacayal, Casco urbano de Chinameca, Volcán 

Chaparrastique 

Ecosistemas 
El agroecosistema de cultivos permanentes de bosque de cafetal constituye el ecosistema dominante 

en la unidad (67.32%), seguido del agroecosistema de cultivos anuales (18.77%). también se identifican 

en menor medida, agroecosistemas de cultivos semipermanentes de caña de azúcar (0.88%) y de 

cultivos permanentes de frutales (0.32%). Los ecosistemas naturales de bosques primarios están 

representados por bosques: mixtos semicaducifolios (4.92%) y de galería (1.66%). Los ecosistemas 

naturales no boscosos identificados corresponden a lavas (0.86%), vegetación arbustiva baja de 

matorral (0.24%) y pastos naturales (0.09%).  

Los ecosistemas urbanos están representados por tejido edificado discontinuo (3.79%), tejido edificado 

continuo (0.81%), zonas comerciales o industriales (0.22%), y edificaciones dispersas (0.12%). 

Áreas naturales y biodiversidad 

En la unidad se encuentra el área natural protegida en proceso de declaratoria Volcán de San Miguel, 

la cual esta constituida principalmente de bosques de cafetal y remanentes de bosques primarios y de 

elementos unicos como lavas. 

Recarga acuífera y unidades hidrogeológicas 

El rango predominante de recarga es de 180 - 318 mm/año que corresponde al 70.16% de su superficie, 

el resto presenta los siguientes valores: 318 - 448 mm/año (29.65%), mayor a 448 mm/año (0.19%), 

unidad acuífero volcánico fisurado de gran extensión y posiblemente alta producción (75.5%), unidad 

acuífero poroso de gran extensión y productividad media (24.5%). 

Bienes y servicios ambientales 

a) Servicios de aprovisionamiento: alimentos, almacenamiento de agua, recarga de acuíferos, 

aprovechamiento de madera y leña; (b) Servicios reguladores (amortiguadores) tales como control 
primario de inundaciones, y deslizamientos, control de la erosión, estabilización de suelos de laderas, 

mantenimiento y regulación climática, fijación de carbono, purificación de la calidad del aire y 

contribución para la mantención de procesos existentes en ecosistemas naturales; c) Servicios de 

apoyo económico: ecoturismo, producción agrícola, cafetalera y maderera; y d) Servicios culturales 

tales como la recreación, el disfrute del paisaje (belleza escénica) y otros tales como, investigación, 

educación ambiental y protección de especies amenazadas, locales y migratorias. 

Amenazas naturales 

Deslizamientos: La susceptibilidad a deslizamientos es Alta en el 61% de la unidad, el 35%  es Moderada 

a Baja.  Algunos deslizamientos reportados en el municipio de Chinameca en eventos extremos de 

precipitación como la Depresión Tropical 12E. 

Inundaciones: El 100% de la  unidad no presenta susceptiblidad a inundaciones. 

Lahares: El 95% de la unidad no presenta amenaza por lahares, sin embargo el 5% si se encuentra 

amenaza de acuerdo a modelaciones del Volcán Chaparrastique (100,000 m3). 

Sequía: El 86 % de la unidad presenta sequía Debil ( 5 a 10 días consecuticos sin lluvia); el 14% es 

Moderada (  11 a 15 días consecutivos sin lluvia). 

Presiones antrópicas 

Esta unidad presenta una cobertura donde predominan los bosques de cafetales y bosques primarios; 

los cuales están bajo las presiones de la tala y cambio de uso de suelo para cultivos anuales. En ella se 

encuentra ubicado parte del casco urbano del municipio de Chinameca, el cual no cuenta con  el 

equipamiento necesario para el tratamiento de sus vertidos y desechos sólidos para la totalidad de sus 

habitantes. 
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Cadena volcánica reciente 

Volcán de San Miguel-Usulután 

Unidad de Paisaje: 

Altas cumbres del volcán de San Miguel o Chaparrastique, ZNO 

 

 

 

 

Valor ambiental: 

 

Alto 

Recarga hídrica: Medio 

Ecosistemas: Muy alto 
 

Generalidades 
Su extensión es de 2.22 km2 (0.06%). La unidad se ecuentra dentro del municipio de San Miguel.; su 

acceso es por vías de comunicación secundarias tomadas desde la carretera San Miguel-San Jorge. Se 

ubicán en la unidad de macizo volcánico central de San Miguel o Chaparrastique. 

 

Fotografía No. 4. Cráter del Volcán de San Miguel o Chaparrastique 

 

Hitos paisajísticos 

Cráter del volcán Chaparrastique 

Ecosistemas 

El ecosistema dominante de la unidad es el ecosistema natural no boscoso representado por lavas 

(52.03%), vegetación arbustiva de matorrales (16.09%) y pastos naturales (0.04%). Se identifica también 

el agroecosistema de cultivo permanente de bosque de cafetal (31.84%). 

Áreas naturales y biodiversidad 

La unidad cuenta con una área natural protegida en proceso de declaratoria: Volcán de San Miguel,  

que cuenta con elementos paisajísticos únicos (presencia del cráter).  Las especies de flora y fauna se 

encuentran bajo disturbio permanente debido al calentamiento del volcán (magma) y a la emanación 

de gases. Sin embargo dentro del complejo del volcán se reportan especies en peligro de extinción. 

Recarga acuífera y unidades hidrogeológicas 

El rango predominante de recarga es de 180 - 318 mm/año que corresponde al 100% de su superficie, 

el resto presenta los siguientes valores: 

unidad acuífero volcánico fisurado de gran extensión y posiblemente alta producción (100%). 

Bienes y servicios ambientales 

a) Servicios de aprovisionamiento: recarga de acuíferos, aprovechamiento de madera y leña; b) 

Servicios reguladores (amortiguadores) tales como emanación de gases, control primario de 

inundaciones, control de la erosión y contribución para la mantención de procesos existentes en 

ecosistemas naturales; c) Servicios de apoyo económico: producción agrícola y  cafetalera; y d)  
Servicios culturales tales como la recreación, el disfrute del paisaje (belleza escénica) y otros tales 

como, investigación, educación ambiental. 

Amenazas naturales 

Deslizamientos: La susceptibilidad a deslizamientos es Alta en el 99% de la unidad, el resto es 

Moderada; por su naturaleza volcánica, los deslizamientos están más asociados altas precipitaciones de 

eventos extremos como  la Depresión Tropical 12E. 

Inundaciones: El 100% de la  unidad no presenta susceptiblidad a inundaciones. 

Lahares: El 82% de la unidad no presenta amenaza por lahares, mientras que el 18% se encuentra 

amenazas de acuerdo a modelaciones de Volcán Chaparrastique ( 100,000 m3). (82.48%), Lahar 

100_000 m3 (17.52%), 

Sequía: El 100% de la unidad presenta sequía  Débil (  5 a 10 días consecutivos sin lluvia). 

 

Presiones antrópicas 

Esta unidad se encuentra bajo presión de la actividad eruptiva del volcán. 
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Gran depresión central en volcanes extintos 

Grandes valles interioresUnidad de Paisaje: 

Valle bajo del río Lempa, ZNO 

 

 

 

 

Valor ambiental: 

 

Alto 

Recarga hídrica: Alto 

Ecosistemas: Alto 
 

Generalidades 

Su extensión es de 27.58 km2 (0.72%). La unidad es compartida por 3 municipios: Berlín (81.09%), 
Mercedes Umaña (16.46%), Estanzuelas (2.45%).; su acceso es por la carretera Panamericana a través 

de vías de comunicación secundarias. Limita al norte con el Río Lempa; al este con la unidad de 

piedemonte norte del macizo de San Miguel (septentrional); al sur con la unidad de estribaciones 

occidentales del macizo volcánico de Usulután; y al oeste con el Río Lempa. 

 

Fotografía No. 5.  Estanzuelas, Usulután, Panorámica del Embalse 15 de Septiembre 

 

Hitos paisajísticos 

Antiguo casco de la Hacienda Los Horcones, Hacienda Mechotique, restos del Puente Cuscatlán sobre 

Río Lempa, Centro ecológico El Amatón, parte del Embalse 15 de Septiembre. 

Ecosistemas 

Los agroecosistemas de cultivos semi permanentes de caña de azúcar constituyen el ecosistema 

dominante de la unidad (49.58%), seguidos de los cultivos anuales (14.65%) y  cultivos permanentes de 

pastos cultivados (0.04%). Existen también ecosistemas naturales de bosques primarios, representados 

por bosques mixtos semi caducifolios (14.9%), caducifolios (3.2%), de galerías (3.6%) y siempre verde 

(0.38%). En la unidad también se encuentran ecosistemas no boscosos de: pastos naturales (2.86%) y 

vegetación arbustiva baja de matorral (1.15%); así como también ecosistemas acuáticos de playas, dunas 

y arenales (1.59%),  de  lagunas y lagunetas (0.01%) y  Ríos (3.39%). Los ecosistemas urbanos están 

representados por tejido edificado discontinuo (4.49%) y Zonas comerciales o industriales (0.16%). 

Áreas naturales y biodiversidad 

La unidad no presenta áreas naturales protegidas, sin embargo la misma incluye el embalse artificial de 

la 15 de septiembre y el flujo hidrico del Río Lempa antes del embalse y despues de este. 

Recarga acuífera y unidades hidrogeológicas 

El rango predominante de recarga es de 180 - 318 mm/año que corresponde al 38.12% de su superficie, 

el resto presenta los siguientes valores: 318 - 448 mm/año (27.26%), mayor a 448 mm/año (23.23%), 

0 - 180 mm/año (11.39%), 

unidad acuíferos locales de extensión limitada y de productividad mediana a baja (83.24%), unidad 

acuífero poroso de gran extensión y productividad media (12.78%), unidad rocas no acuíferas (3.98%). 

Bienes y servicios ambientales 

a) Servicios de aprovisionamiento: alimentos, almacenamiento de agua, recarga de acuíferos; (b) 

Servicios reguladores (amortiguadores) mantenimiento y regulación climática,  contribución para la 

mantención de procesos existentes en ecosistemas naturales terrestres y acuáticos; c) Servicios de 

apoyo económico: ecoturismo y producción agrícola y ganadera; y d) Servicios culturales tales como 

la recreación, el disfrute del paisaje (belleza escénica) y otros tales como, investigación, educación 

ambiental y protección de especies amenazadas, locales y migratorias. 

Amenazas naturales 

Deslizamientos: La susceptibilidad a deslizamientos es Baja en el 80% de la unidad,  Moderada 13% y 

el resto es Alta. 

Inundaciones: El 66% de la unidad presenta susceptibilidad Muy Alta a Alta a  inundaciones; el 34%  la 

susceptiblidad es de Baja a Moderada; las inundaciones  de presentan en su mayoría en el municipo de 

Berlín en los sitios de Las Delicias,  la Isla Los Burros, La Chicharra  Jardín, Centenario (Fuente: 

DESINVENTAR). 

Lahares: El 100% de la unidad no presenta amenaza a lahares, de acuerdo a modelaciones del Volcán 

Chaparrastique. 

Sequía: El 100% de la unidad presenta sequía  Débil (  5 a 10 días consecutivos sin lluvia). 

 

Presiones antrópicas 

Los cultivos anuales de granos básicos y caña son los que dominan la unidad, los cuales se caracterizan 

por el uso intensivo de agroquímicos, la quema y tala de las parcelas, situaciones que ejercen presión 

sobre los recursos suelo, agua, aire y hábitat.  En su interior se encuentran los cantones Talpetates y 

Los Horcones que vierten sus desechos sólidos y líquidos en el suelo, rios y quebradas. 
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Gran depresión central en volcanes extintos 

Complejo interior muy erosionado de depresiones y relieves bajosUnidad de Paisaje: 

Piedemonte norte del macizo de San Miguel (meridional) 

 

 

 

 

Valor ambiental: 

 

Medio-alto 

Recarga hídrica: Alto 

Ecosistemas: Medio 
 

Generalidades 
Su extensión es de 120.27 km2 (3.15%). La unidad es compartida por 12 municipios: Mercedes Umaña (23.59%), 

Berlín (12.83%), Jucuapa (11.48%), San Buena Ventura (11.41%), Lolotique (10.88%), Nueva Guadalupe (10.26%), 

Chinameca (7.97%), El Triunfo (6.59%), Nueva Granada (2.12%), Moncagua (1.91%), Alegría (0.52%), Santiago 

de María (0.44%).; su acceso es por la carretera Panamericana a través de vías de comunicación secundarias. 

Limita al norte con la unidad de piedemonte norte del macizo de San Miguel (septentrional); al este con la 

unidad de fondo del valle medio del Río Grande de San Miguel; al sur con las unidades de paisaje macizo 

volcánico central de San Miguel y macizo volcánico de Usulután-Tecapa; y al oeste con la unidad de estribaciones 

occidentales del macizo volcánico de Usulután. 

 

Fotografía No. 6.  Casco urbano de San Buenaventura y paisaje. 

Hitos paisajísticos 

Cascos urbanos de San Buenaventura, Jucuapa, El Triunfo, Mercedes Umaña, Nueva Guadalupe, parte 

de Chinameca y Lolotique. 

Ecosistemas 
Los agroecosistemas de cultivos anuales constituyen el ecosistema dominante de la unidad (60.21%). Otros 

agroecosistemas encontrados son cultivos permanentes: de bosque de cafetal (2.95%), de frutales (0.37%) y 

plantaciones forestales (0.03%); Así como cultivos semipermanentes de caña de azúcar (1.87%), y pastos 

cultivados (0.07%). Existen ecosistemas naturales representados por bosques primarios, entre los que se 

encuentran mixtos semicaducifolios (12.49%), de galería (7.48%), caducifolios (1.66%) y siempre verdes (0.07%). 

Los ecosistemas naturales no boscosos están representados por vegetación arbustiva baja -matorral- (0.7%), 

pastos naturales (0.4%) y  espacios con vegetación escasa (0.01%). Los ecosistemas urbanos están conformados 

por el tejido edificado discontinuo (8.9%), tejido edificado continuo (2.41%), edificaciones dispersas (0.21%), y 

zonas comerciales o industriales (0.08%). La unidad también cuenta con una pequeña área degradada 

correspondiente a minas y canteras (0.09%). 

Áreas naturales y biodiversidad 
La unidad no presenta áreas naturales protegidas. 

Recarga acuífera y unidades hidrogeológicas 
El rango predominante de recarga es de 318 - 448 mm/año que corresponde al 50.2% de su superficie, el resto 

presenta los siguientes valores: 180 - 318 mm/año (47.85%), mayor a 448 mm/año (1.95%), 

unidad acuífero poroso de gran extensión y productividad media (77.77%), unidad acuífero volcánico fisurado 

de gran extensión y posiblemente alta producción (19.13%), unidad rocas no acuíferas (3.08%), unidad acuíferos 

locales de extensión limitada y de productividad mediana a baja (0.02%). 

Bienes y servicios ambientales 
a) Servicios de aprovisionamiento: alimentos, almacenamiento de agua, recarga de acuíferos, aprovechamiento 

de madera y leña; (b) Servicios reguladores (amortiguadores) tales como control primario de inundaciones, y 

deslizamientos, control de la erosión, estabilización de suelos de laderas, mantenimiento y regulación climática, 

fijación de carbono, purificación de la calidad del aire y contribución para la mantención de procesos existentes 

en ecosistemas naturales; c) Servicios de apoyo económico: ecoturismo, producción agrícola, cafetalera y 

maderera; y d) Servicios culturales tales como la recreación, el disfrute del paisaje (belleza escénica) y otros 

tales como, investigación, educación ambiental y protección de especies amenazadas, locales y migratorias. 

Amenazas naturales 
Deslizamientos: La susceptibilidad a deslizamientos es Moderada  en el 44% de la unidad, Alta  en el 32% y el 

resto es Baja. 

Inundaciones: El 100% de la  unidad no presenta susceptiblidad a inundaciones. 

Lahares: El 100% de la unidad no presenta amenaza a lahares, de acuerdo a modelaciones del Volcán 

Chaparrastique. 

Sequía: El 53% de la unidad presenta sequía débil (5 a 10 días consecutivos sin lluvia); el 47% presenta sequía 

Moderada (11 a 15 días consecutivos sin lluvia). 

 

Presiones antrópicas 
La unidad esta orientada a la explotación de los agroecosistemas, predominando los cultivos de granos básicos 

con tendencias a la utilización de agroquímicos y la quema. Además, se observa presión de cambio de cultivos 

de granos básicos hacia la caña lo cual perfila un mayor nivel de presión sobre los ecosistemas sobre todo 

porque esta se caracteriza por favorecer los procesos erosivos.  En ella se encuentran los cascos urbanos de 

Nueva Guadalupe, Lolotique, San Buena Ventura, El Triunfo y Mercedes Umaña que cuentan con deficientes 

sistemas de manejo de desechos solidos y liquidos ejerciendo presiones sobre el agua y suelos donde son 

dispuestos sin previo tratamiento. 
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Gran depresión central en volcanes extintos 

Grandes valles interioresUnidad de Paisaje: 

Fondo del valle medio del Río Grande de San Miguel, ZNO 

 

 

 

 

Valor ambiental: 

 

Medio-alto 

Recarga hídrica: Alto 

Ecosistemas: Medio 
 

Generalidades 
Su extensión es de 134.56 km2 (3.53%). La unidad es compartida por 4 municipios: San Miguel (82.58%), Quelepa 

(9.49%), Moncagua (7.78%), Chinameca (0.15%).; su acceso es por la carretera Panamericana en la zona de la 

ciudad de San Miguel. Limita al norte con las unidades de paisaje depresión de la cuenca alta del Río Grande de 

San Miguel, llanuras y lomas de Yayantique-San Alejo y la ciudad de San Miguel; al este con la unidad de fondo 

del valle medio del Río Grande de San Miguel; al sur con la unidad de fondo del valle medio del Río Grande de 

San Miguel; y al oeste con la unidad de macizo volcánico central de San Miguel o Chaparrastique. 

 

Fotografía No. 7. Laguna de Aramuaca, Municipio de San Miguel Departamento de San Miguel. 

Hitos paisajísticos 
Rio Grande de San Miguel, Polideportivo de San Miguel, cascos urbanos de Quelepa y San José Quelepa, Laguna 

de Aramuaca, Aeródromo El Papalón (Aeropuerto regional de San Miguel). 

Ecosistemas 

Los agroecosistemas de cultivos semipermanentes de caña de azúcar constituyen el ecosistema dominante de 

la unidad (37.67%) . Dentro de los agroecosistemas se identifican también cultivos anuales (27.69%), cultivos 

permanentes: de bosque de cafetal (0.83%), y de frutales (0.64%) y pastos cultivados (0.12%). Los ecosistemas 

naturales de bosques primarios, están representados por mixtos semicaducifolios (10.38%), de galería (6.19%), 

caducifolios (0.66%), y siempre verdes (0.24%). Asimismo la unidad presenta ecosistemas naturales no boscosos 

tales como pastos naturales (1.66%), vegetación arbustiva baja -matorral- (0.9%) y ecosistemas acuaticos de 

lagunas y lagunetas (0.3%), ríos (0.25%), pantano (0.15%), playas, dunas y arenales (0.05%). Los ecosistemas 

urbanos están representados por tejido edificado discontinuo (10.53%), tejido edificado continuo (0.08%), 

edificaciones dispersas (0.28%), zonas comerciales o industriales (0.57%) y una pequeña área turística y 

arqueológica (0.09%). La unidad también cuenta con una pequeña área degradada correspondiente a minas y 

canteras (0.72%). 

Áreas naturales y biodiversidad 
La unidad cuenta con porciones del área natural protegida en proceso de declaratoria: Volcán de San Miguel,  

asi como el área natural protegida El Tamarindo.  Se identifica tambien el área natural de la Laguna Aramuaca 

Recarga acuífera y unidades hidrogeológicas 
El rango predominante de recarga es de 318 - 448 mm/año que corresponde al 86.48% de su superficie, el resto 

presenta los siguientes valores: 180 - 318 mm/año (7.76%), mayor a 448 mm/año (5.23%), 0 - 180 mm/año 

(0.53%), 

unidad acuífero volcánico fisurado de gran extensión y posiblemente alta producción (51.4%), unidad acuífero 

poroso de gran extensión y productividad media (34.72%), unidad rocas no acuíferas (13.88%). 

Bienes y servicios ambientales 
a) Servicios de aprovisionamiento: alimentos, almacenamiento de agua, recarga de acuíferos; (b) Servicios 

reguladores (amortiguadores) mantenimiento y regulación climática,  control de la erosión, contribución para 

la mantención de procesos existentes en ecosistemas naturales terrestres y acuáticos; c) Servicios de apoyo 

económico: ecoturismo y producción agrícola y ganadera; y d) Servicios culturales tales como la recreación, el 

disfrute del paisaje (belleza escénica) y otros tales como, investigación, educación ambiental y protección de 

especies amenazadas, locales y migratorias. 

Amenazas naturales 
Deslizamientos: La susceptibilidad a deslizamientos es Baja en el 68% de la unidad, Moderada el 26% y el resto 

es Alta. 

Inundaciones: El 91% de la unidad no presenta susceptibilidad a inundaciones, mientra que el 9% es de Alta a 

Muy Alta. 

Lahares: El 99% de la unidad no presenta amenaza a lahares de acuerdo a modelaciones del volcán 

Chaparrastique, mientra que el 1% está amenazas (100,000 m3).  Esta unidad cuenta con historial de lahares en 

los años 1972 y 2002. 

Sequía: El 58% de la unidad presenta sequía Fuerte (período seco es mayor a 15 días), Moderada  el 41% (11 a 

15 días consecutivos sin lluvia) y el resto es  Debil (5 a 10 días consecutivos sin lluvia), 

 

Presiones antrópicas 
Las presiones de esta unidad se establecen a raiz de la explotación de sus agroecosistemas, principalmente con 

el cultivo de la caña ya que los metodos de cultivo se centran en el uso de madurantes químicos, la quema y el 

riego causando impactos en suelos, agua y habitat vegetales para pequeñas especies así como afectando los 

asentamientos humanos que se encuentran en la zona. A estas estas presiones se suman las derivadas del cultivo 

de granos básicos intensivo, las practicas ganaderas (El Jobo) y la extracción de materiales petreos en los 

alrededores de la Laguna Aramuaca. Además, este territorio recibe el arrastre de contaminantes sólidos y 

liquidos provenientes de la Ciudad de San Miguel.  
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Gran depresión central en volcanes extintos 

Complejo interior muy erosionado de depresiones y relieves bajosUnidad de Paisaje: 

Piedemonte norte del macizo de San Miguel (septentrional) 

 

 

 

 

Valor ambiental: 

 

Alto 

Recarga hídrica: Muy alto 

Ecosistemas: Medio 
 

Generalidades 

Su extensión es de 267.94 km2 (7.02%). La unidad es compartida por 11 municipios: Lolotique 

(19.94%), Estanzuelas (18.27%), Nueva Granada (18.19%), Mercedes Umaña (14.9%), Moncagua 

(10.18%), El Triunfo (8.99%), San Buena Ventura (7.54%), Chapeltique (1.01%), Berlín (0.53%), Nueva 

Guadalupe (0.31%), Sesori (0.14%).; su acceso es por la carretera Panamericana a través de vías de 
comunicación secundarias. Limita al norte con las unidades de paisaje fondo del valle medio del Río 

Lempa, lomas de Cacahuatique y depresión de la cuenca alta del Río Grande de San Miguel; al este con 

la unidad de fondo del valle medio del Río Grande de San Miguel; al sur con las unidades de paisaje 

piedemonte norte del macizo de San Miguel (meridional y estribaciones occidentales del macizo 

volcánico de Usulután; y al oeste con la unidad valle bajo del Río Lempa. 

 

Fotografía No. 8. Paisaje de cultivos anuales en el Municipio de Estanzuelas, Usulután. 

Hitos paisajísticos 

Piscinas naturales Santa Anita, Pista de aterrizaje El Platanar, Bosque El Tecomatal, cascos urbanos de 

Estanzuelas-El Guayabito, Nueva Granada. 

Ecosistemas 

Los agroecosistemas de cultivos anuales constituyen el ecosistema dominante de la unidad (60.13%). 

Se identifican además agroecosistemas de cultivos semipermanentes de caña de azúcar (1.01%), y 

permanentes, tales como: plantación forestal (0.07%) y frutales (0.01%). Existen ecosistemas naturales 

representados por bosques primarios: mixtos semicaducifolios (11.06%), de galería (9.63%), 

caducifolios (7.89%), siempre verdes (0.01%) y morrales (0.02%). Asimismo, la unidad contiene 

representaciones de ecosistemas naturales no boscosos entre los que se encuentran la vegetación 

arbustiva baja matorral (2.54%) y pastos naturales (0.25%). Se encuentran también representaciones 
de vegetación acuática (0.01%), y ecosistemas acuaticos en ríos (0.04%). Los ecosistemas urbanos, 

están representados por tejido edificado discontinuo (6.38%), tejido edificado continuo (0.67%), 

edificaciones dispersas (0.23%) y zonas comerciales o industriales (0.05%). 

Áreas naturales y biodiversidad 

La unidad presenta las áreas naturales de El Tecomatal, El Joco 1 y El Joco 2. 

Recarga acuífera y unidades hidrogeológicas 

El rango predominante de recarga es de 318 - 448 mm/año que corresponde al 70.6% de su superficie, 

el resto presenta los siguientes valores: 180 - 318 mm/año (25.89%), mayor a 448 mm/año (3.1%), 0 - 

180 mm/año (0.41%), 

unidad acuífero poroso de gran extensión y productividad media (69.05%), unidad rocas no acuíferas 

(16.79%), unidad acuífero volcánico fisurado de gran extensión y posiblemente alta producción 

(13.18%), unidad acuíferos locales de extensión limitada y de productividad mediana a baja (0.98%). 

Bienes y servicios ambientales 

a) Servicios de aprovisionamiento: alimentos, almacenamiento de agua, recarga de acuíferos; (b) 

Servicios reguladores (amortiguadores) mantenimiento y regulación climática,  control de la erosión, 

contribución para la mantención de procesos existentes en ecosistemas naturales terrestres y 

acuáticos; c) Servicios de apoyo económico: ecoturismo y producción agrícola y ganadera; y d) 

Servicios culturales tales como la recreación, el disfrute del paisaje (belleza escénica) y otros tales 

como, investigación, educación ambiental y protección de especies amenazadas, locales y migratorias. 

Amenazas naturales 
Deslizamientos: La susceptibilida a deslizamientos es Moderada en el 36% de la unidad, Baja en el 36%, 

Alta a Muy Alta en el  30%. 

Inundaciones: El 100% de la  unidad no presenta susceptiblidad a inundaciones. 

Lahares: El 100% de la unidad no presenta amenaza a lahares, de acuerdo a modelaciones del Volcán 

Chaparrastique. 

Sequía: El 85% de la unidad presenta sequía Moderada (11 a 15 días consecutivos sin lluvia); el resto 

es Débil (5 a 10 días consecutivos sin lluvia). 

 

Presiones antrópicas 

La unidad se encuentra bajo fuerte presiones por uso inadecuado de agroquimicos, tala de vegetación 

natural y cultivos intensivos los cuales impactan en suelos y acuiferos subterraneos y superficiales, 

entre ellos se puede mencionar la explotación del recurso hídrico en el afluente del Rio San Simon 

(Santa Anita) que abastece agua a siete municipios de la región. En esta unidad se localizan los cascos 

urbanos de los municipios de Estanzuelas y Nueva Granada.  
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Gran depresión central en volcanes extintos 

Complejo interior muy erosionado de depresiones y relieves bajosUnidad de Paisaje: 

Lomas de Cacahuatique Oeste-sector sur 

 

 

 

 

Valor ambiental: 

 

Muy alto 

Recarga hídrica: Muy alto 

Ecosistemas: Alto 
 

Generalidades 

Su extensión es de 67.09 km2 (1.76%). La unidad es compartida por 5 municipios: Sesori (62.02%), 

Chapeltique (20.12%), Lolotique (9.43%), El Triunfo (8.35%), San Buena Ventura (0.08%).; su acceso es 

por la carretera de Quelepa a Ciudad Barrios a través de vías de comunicación secundarias. Limita al 

norte con la unidad de lomas de Cacahuatique Oeste-sector norte; al este con la unidad de depresión 
de la cuenca alta del Río Grande de San Miguel; al sur con la unidad de piedemonte norte del macizo 

de San Miguel (septentrional); y al oeste con las unidades de paisaje transición lomas de Cacahuatique 

y fondo del valle medio del Río Lempa. 

 

Fotografía No. 9. Proceso erosivo de reptación en suelo latosal arcilloso rojizo en el Municipio de 

Sesori, departamento de San Miguel. 

Hitos paisajísticos 

Balneario Cascada El Salto Brujo. 

Ecosistemas 

Los ecosistemas naturales de bosques primarios constituyen el ecosistema dominante en la unidad 

(50%), y están representados por caducifolios (26.28%), mixtos semicaducifolios (17.82%), de galería 

(5.84%) y  morrales (0.06%). La unidad contiene además ecosistemas naturales no boscosos, entre los 

que se encuentran vegetación arbustiva baja de matorral (0.97%) y pastos naturales (0.18%). Así mismo 

se identifican agroecosistemas de cultivos anuales (45.71%), y agroecosistemas semipermanentes de 

caña de azúcar (0.09%) y cultivos permanentes de frutales (0.02%) y pastos cultivados (0.06%). Los 

ecosistemas urbanos están reprentados por tejido edificado discontinuo (2.74%) y por edificaciones 

dispersas (0.23%). 

Áreas naturales y biodiversidad 

La unidad presenta el área natural protegida Cerro Cacahuatique, que contiene un bosque nebuloso, 

ubicado en las alturas de Morazán, El bosque contribuye también a la regulación del clima y es 

considerado un sitio de interés para el desarrollo de investigaciones científicas, por ser el hogar de 

especies amenazadas y en peligro de extinción como el venado cola blanca, pesote y mapache. También 

es un sitio ideal para el avistamiento de aves, debido a que cuenta con más de 200 especies. 

Recarga acuífera y unidades hidrogeológicas 

El rango predominante de recarga es de 180 - 318 mm/año que corresponde al 55.63% de su superficie, 

el resto presenta los siguientes valores: mayor a 448 mm/año (41.7%), 318 - 448 mm/año (2.67%), 

unidad rocas no acuíferas (92.3%), unidad acuífero poroso de gran extensión y productividad media 

(4.09%), unidad acuíferos locales de extensión limitada y de productividad mediana a baja (3.61%). 

Bienes y servicios ambientales 

a) Servicios de aprovisionamiento: alimentos, almacenamiento de agua, recarga de acuíferos, 

aprovechamiento de madera y leña; (b) Servicios reguladores (amortiguadores) tales como control 

primario de inundaciones, y deslizamientos, control de la erosión, estabilización de suelos de laderas, 

mantenimiento y regulación climática, fijación de carbono, purificación de la calidad del aire y 

contribución para la mantención de procesos existentes en ecosistemas naturales; c) Servicios de 

apoyo económico: ecoturismo, producción agrícola y ganadera; y d) Servicios culturales tales como la 

recreación, el disfrute del paisaje (belleza escénica) y otros tales como, investigación, educación 

ambiental y protección de especies amenazadas, locales y migratorias. 

Amenazas naturales 

Deslizamientos: La susceptibilidad a deslizamientos es Moderada en el 49% de la unidad, Alta el 41% y 

el resto es Baja. 

Inundaciones: El 100% de la  unidad no presenta susceptiblidad a inundaciones. 

Lahares: El 100% de la unidad no presenta amenaza a lahares, de acuerdo a modelaciones del Volcán 

Chaparrastique. 

Sequía: El 100% de la unidad presenta sequía Moderada (11 a 15 días consecutivos sin lluvia). 

 

Presiones antrópicas 

El cultivo intensivo que domina la unidad genera presiones sobre los recursos naturales principalmente 

por la ampliación de la frontera agricola sobre el bosque primario, ademas las formas tradicionales de 

cultivo tales como el uso inadecuado de agroquimicos y la quema impactan en suelos y acuiferos 

subterraneos y superficiales. 
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Gran depresión central en volcanes extintos 

Complejo interior muy erosionado de depresiones y relieves bajosUnidad de Paisaje: 

Depresión de la cuenca alta del Río Grande de San Miguel 

 

 

 

 

Valor ambiental: 

 

Medio-alto 

Recarga hídrica: Alto 

Ecosistemas: Medio 
 

Generalidades 
Su extensión es de 174.77 km2 (4.58%). La unidad es compartida por 7 municipios: Chapeltique (42.49%), 

Moncagua (24.9%), Guatajiagua (15.46%), San Miguel (12.37%), Yamabal (2.47%), Quelepa (2.26%), Sensembra 

(0.05%).; su acceso es por la carretera Panamericana en la zona de la ciudad de Moncagua a través de vías de 

comunicación secundarias y terciarias. Limita al norte con las unidades de paisaje lomas de Cacahuatique Oeste-

sector norte y orla del volcán Cacahuatique; al este con la unidad de llanuras y lomas de San Francisco Gotera; 

al sur con la unidad de fondo del valle medio del Río Grande de San Miguel y la ciudad de San Miguel; y al oeste 

con las unidades de paisaje piedemonte norte del macizo de San Miguel (septentrional) y lomas de Cacahuatique 

Oeste-sector sur. 

 

Fotografía No. 10. Zonas agrícolas heterogéneas con mosaico de cultivos en donde predomina el 

"maíz" combinado con pastos y matorrales que es utilizado como potrero. En el fondo, se aprecia 

una franja arbustal constituida de cocos, usada como cortina viva 

Hitos paisajísticos 
Artesanía de barro negro, Centro turistico Flor del Río, Ruta de la Paz, cascos urbanos de Yoloaquín, Delicias 

de Concepción, Chapeltique, Moncagua, Guatajiagua. 

Ecosistemas 
Los agroecosistemas de cultivos anuales constituyen el ecosistema dominante en la unidad (52.47%). Otros 

agroecosistemas encontrados son: cultivos semi permanentes de caña de azúcar (4.28%), y permanentes de 

frutales (0.08%), de bosque de cafetal (0.02%) y de pastos cultivados (3.13%). Existen ecosistemas naturales 

representados por bosques primarios: mixtos semicaducifolios (14.29%), de galería (7.4%), caducifolios (2.27%), 

morrales (1.68%), y siempre verdes (0.14%). Asimismo, la unidad contiene representaciones de ecosistemas 

naturales no boscosos entre los que se encuentran: vegetación arbustiva baja matorral (2.31%), pastos naturales 

(2.42%), y espacios con vegetación escasa (0.11%). Así como también  ecosistemas acuáticos de pantano (0.07%), 

playas, dunas y arenales (0.1%) y ríos (0.13%). Los  ecosistemas urbanos, están representados por tejido 

edificado discontinuo (7.44%), tejido edificado continuo (1.28%), zonas comerciales o industriales (0.23%) y 

edificaciones dispersas (0.1%). La unidad también cuenta con una pequeña área degradada correspondiente a 

minas y canteras (0.05%). 

Áreas naturales y biodiversidad 
La unidad presenta dos áreas naturales protegidas en proceso de declaratoria, denominadas El Obrajuelo y La 

Estancia. 

Recarga acuífera y unidades hidrogeológicas 
El rango predominante de recarga es de 318 - 448 mm/año que corresponde al 62.78% de su superficie, el resto 

presenta los siguientes valores: 180 - 318 mm/año (31.87%), mayor a 448 mm/año (2.89%), 0 - 180 mm/año 

(2.46%), 

unidad acuífero poroso de gran extensión y productividad media (46.39%), unidad rocas no acuíferas (46.06%), 

unidad acuífero volcánico fisurado de gran extensión y posiblemente alta producción (6.76%), sin dato (0.77%), 

unidad acuífero volcánico fisurado de extensión limitada y productividad media (0.02%). 

Bienes y servicios ambientales 
a) Servicios de aprovisionamiento: alimentos, almacenamiento de agua, recarga de acuíferos; (b) Servicios 

reguladores (amortiguadores) mantenimiento y regulación climática,  control de la erosión, contribución para 

la mantención de procesos existentes en ecosistemas naturales terrestres y acuáticos; c) Servicios de apoyo 

económico: ecoturismo y producción agrícola y ganadera; y d) Servicios culturales tales como la recreación, el 

disfrute del paisaje (belleza escénica) y otros tales como, investigación, educación ambiental y protección de 

especies amenazadas, locales y migratorias. 

Amenazas naturales 
Deslizamientos: La susceptibilidad a deslizamientos es Baja  en el 55% de la unidad, Moderada el 33% y el resto 

es Alta. 

Inundaciones: El 99% de la unidad no presenta susceptiblidad a inundaciones, mientras que el 1% es Muy Alta. 

Lahares: El 100% de la unidad no presenta amenaza a lahares, de acuerdo a modelaciones del Volcán 

Chaparrastique. 

Sequía: El 78% de la unidad presenta sequía Moderada (11 a 15 días consecutivos sin lluvia), mientras que el 19% 

presenta sequía  Fuerte (período seco es mayor a 15 días); el resto es Débil ( 5 a 10 días consecuticos sin lluvia) 

Presiones antrópicas 
En la unidad predominan los agroecosistemas orientados al cultivo de granos básicos y caña de azúcar, que se 

caracterizan por carecer de manejo de suelos y uso excesivo de agroquímicos, así como la tala y quema. Sus 

consecuentes efectos sobre la erosión de suelos que aumentan el volumen de sedimentos en los ríos de la 

unidad y contribuyen a la degradación por contaminación de suelos y acuiferos subterraneos.  Por otra parte 

los asentamientos humanos no cuentan con adecuado manejo o cobertura total de desechos sólidos y aguas 

residuales para toda su población generando también presión por contaminación de acuiferos, entre ellos se 

pueden mencionar Chapeltique, Moncagua, Guatajiagua y el Cantón El Platanar.  
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Gran depresión central en volcanes extintos 

Complejo interior muy erosionado de depresiones y relieves bajosUnidad de Paisaje: 

Llanuras y lomas de Yayantique-San Alejo, ZNO 

 

 

 

 

Valor ambiental: 

 

Medio-alto 

Recarga hídrica: Medio 

Ecosistemas: Medio 
 

Generalidades 

Su extensión es de 92.22 km2 (2.42%). La unidad es compartida por 4 municipios: San Miguel (61.35%), 
Uluazapa (26.1%), Comacarán (8.79%), Yucuaiquín (3.76%).; su acceso es por la carretera Panamericana 

en la zona de la ciudad de San Miguel. Limita al norte con la unidad de llanuras y lomas de San Francisco 

Gotera; al este con la unidad de Llanuras y lomas de Yayantique-San Alejo; al sur con la unidad de 

fondo del valle medio del Río Grande de San Miguel y la ciudad de San Miguel; y al oeste con la ciudad 

de San Miguel. 

 

Fotografía No. 11. Bosque mixto semicaducifolios, con presencia de "aceituno", "polvo de queso", 

"conacaste negro", "tihuilote", "jiote", espacios con afloramientos de rocas y pastos naturales  

Hitos paisajísticos 

Relleno sanitario de San Miguel, Casco urbano de Uluazapa. 

Ecosistemas 

Los agroecosistemas de cultivos anuales constituyen el ecosistema dominante en la unidad (55.09%). 

Otros agroecosistemas encontrados son: permanentes de pastos cultivados (0.74%) y cultivos semi 

permanentes caña de azúcar (0.58%). Existen también ecosistemas naturales representados por 

bosques primarios: mixtos semicaducifolios (23.77%), de galería (4.71%) y caducifolios (2.48%). 

Asimismo, la unidad contiene representaciones de ecosistemas naturales no boscosos entre los que 

se encuentran la vegetación arbustiva baja matorral (6.85%) y pastos naturales (0.89%). Los ecosistemas 

urbanos, están representados por el tejido edificado discontinuo (4.15%), tejido edificado continuo 
(0.37%), edificaciones dispersas (0.11%), y zonas comerciales o industriales (0.01%). La unidad también 

cuenta con una pequeña área degradada correspondiente a minas y canteras (0.25%). 

Áreas naturales y biodiversidad 

La unidad no presenta áreas naturales protegidas, 

Recarga acuífera y unidades hidrogeológicas 

El rango predominante de recarga es de 180 - 318 mm/año que corresponde al 78.32% de su superficie, 

el resto presenta los siguientes valores: 0 - 180 mm/año (13.98%), 318 - 448 mm/año (7.7%), 

unidad rocas no acuíferas (96.71%), unidad acuífero poroso de gran extensión y productividad media 

(3.23%), unidad acuífero volcánico fisurado de gran extensión y posiblemente alta producción (0.06%). 

Bienes y servicios ambientales 
a) Servicios de aprovisionamiento: alimentos, almacenamiento de agua, recarga de acuíferos, 

aprovechamiento de madera y leña; (b) Servicios reguladores (amortiguadores) tales como control 

primario de inundaciones, y deslizamientos, control de la erosión, estabilización de suelos de laderas, 

mantenimiento y regulación climática, fijación de carbono, purificación de la calidad del aire y 

contribución para la mantención de procesos existentes en ecosistemas naturales; c) Servicios de 

apoyo económico: ecoturismo y maderera; y d) Servicios culturales tales como la recreación, el 

disfrute del paisaje (belleza escénica) y otros tales como, investigación, educación ambiental y 

protección de especies amenazadas, locales y migratorias. 

Amenazas naturales 

Deslizamientos: La susceptilidad a deslizamientos es Moderada en el 55% de la unidad, Baja el 27% y 
el resto Alta. 

Inundaciones: El 99% de la unidad no presenta susceptibilidad a inundaciones, el resto es  de Alta a 

Muy Alta. 

Lahares: El 100% de la unidad no presenta amenaza a lahares, de acuerdo a modelaciones del Volcán 

Chaparrastique. 

Sequía: El 100% de la unidad presenta Sequía Fuerte ( período seco es mayor a 15 días). 

 

Presiones antrópicas 

En la unidad predomina los granos básicos, que se caracterizan por carecer de manejo de suelos y uso 

excesivo de agroquímicos, así como la tala y quema como formas tradicionales de cultivo. Dichas 

prácticas contribuyen a la erosión de suelos facilitada por las caracteristicas de sus suelos y la afectación 

por sequias. El cultivo de la caña se constituye de igual forma en una variable de impacto debido al 

manejo de madurantes, quema y uso de agua para riego y la ampliación de sus áreas en detrimento de 

los cultivos de granos básicos y areas naturales. En este poligono se localiza el casco urbano del 

municipio de Uluazapa. 
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Gran depresión central en volcanes extintos 

Complejo interior muy erosionado de depresiones y relieves bajosUnidad de Paisaje: 

Transición lomas de Cacahuatique Oeste-valle medio del Lempa 

 

 

 

 

Valor ambiental: 

 

Muy alto 

Recarga hídrica: Muy alto 

Ecosistemas: Alto 
 

Generalidades 

Su extensión es de 143.22 km2 (3.75%). La unidad es compartida por 3 municipios: Nuevo Edén de 

San Juan (57.46%), Sesori (34%), San Gerardo (8.54%).; su acceso es por la carretera Panamericana en 

la zona de la ciudad de Moncagua a través de vías de comunicación secundarias y terciarias. Limita al 

norte con Honduras; al este con la unidad de lomas de Cacahuatique Oeste-sector norte; al sur con 
la unidad de lomas de Cacahuatique Oeste-sector sur; y al oeste con la unidad de fondo del valle medio 

del Río Lempa. 

 

Fotografía No. 12. Cultivos de maíz y pastos naturales en Barranca Abajo, Municipio de Nuevo Eden 

de San Juan, San Miguel. 

 

Hitos paisajísticos 

Cascada El Salto, Poza de la Bruja, Nuevo Edén de San Juan, Candelaria. 

Ecosistemas 

Los agroecosistemas de cultivos anuales constituyen el ecosistema dominante en la unidad (44.5%). Le 

siguen los ecosistemas naturales representados por bosques primarios de distintos tipos: caducifolio 

(24.4%), morrales (13.52%), de galería (8.01%), mixtos semicaducifolios (5.22%) y siempre verdes 

(0.11%). Asimismo, la unidad contiene representaciones de ecosistemas naturales no boscosos entre 

los que se encuentran la vegetación arbustiva baja matorral (0.28%), pastos naturales (0.84%), playas, 

dunas y arenales (0.2%), pantano (0.02%) y ecosistemas acuáticos de ríos (0.66%). Los ecosistemas 

urbanos, están representados por tejido edificado discontinuo (2.04%), tejido edificado continuo 

(0.09%), edificaciones dispersas (0.1%) y zonas comerciales o industriales (0.01%). 

Áreas naturales y biodiversidad 

La unidad no presenta áreas naturales protegidas, sin embargo la misma incluye el embalse artificial de 

la 15 de septiembre y el flujo hidrico del Río Lempa antes del embalse y despues de este. Se incorpora 

a la unidad un tramos del cauce del río Torola, el cual sirve de punto limitrofe entre Honduras y El 

Salvador. 

Recarga acuífera y unidades hidrogeológicas 

El rango predominante de recarga es de mayor a 448 mm/año que corresponde al 51.57% de su 

superficie, el resto presenta los siguientes valores: 180 - 318 mm/año (34.29%), 318 - 448 mm/año 

(10.5%), 0 - 180 mm/año (3.64%), 

unidad rocas no acuíferas (75.28%), unidad acuíferos locales de extensión limitada y de productividad 

mediana a baja (24.72%). 

Bienes y servicios ambientales 

a) Servicios de aprovisionamiento: alimentos, almacenamiento de agua, recarga de acuíferos; (b) 

Servicios reguladores (amortiguadores) mantenimiento y regulación climática,  control de la erosión, 

contribución para la mantención de procesos existentes en ecosistemas naturales terrestres y 

acuáticos; c) Servicios de apoyo económico: ecoturismo y producción agrícola y ganadera; y d) 

Servicios culturales tales como la recreación, el disfrute del paisaje (belleza escénica) y otros tales 

como, investigación, educación ambiental y protección de especies amenazadas, locales y migratorias. 

Amenazas naturales 
Deslizamientos: La susceptibilidad a deslizamientos es Moderada en el 41% de la unidad, Alta el 33% y 

el resto es Baja. 

Inundaciones: El 100% de la  unidad no presenta susceptiblidad a inundaciones. 

Lahares: El 100% de la unidad no presenta amenaza a lahares, de acuerdo a modelaciones del Volcán 

Chaparrastique. 

Sequía: El 63% de la unidad presenta sequía Moderada (11 a 15 días consecutivos sin lluvia); mientras 

que un 37% presenta sequía Débil ( 5 a 10 días consecutivos sin lluvia). 

 

Presiones antrópicas 

En la unidad predominan los granos básicos, que se caracterizan por carecer de manejo de suelos y 

uso excesivo de agroquímicos, así como la tala y quema como formas tradicionales de cultivo, se agrega 

además el pastoreo de ganado vacuno sobre pastos naturales. Dichas prácticas se extienden en 

detrimento de los ecosistemas naturales como matorrales y bosques. 
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Gran depresión central en volcanes extintos 

Complejo interior muy erosionado de depresiones y relieves bajosUnidad de Paisaje: 

Lomas de Cacahuatique Oeste-sector norte 

 

 

 

 

Valor ambiental: 

 

Alto 

Recarga hídrica: Alto 

Ecosistemas: Alto 
 

Generalidades 

Su extensión es de 211.9 km2 (5.55%). La unidad es compartida por 7 municipios: San Gerardo 
(32.22%), Sesori (31.01%), San Luis de la Reina (20.77%), Ciudad Barrios (13.83%), Nuevo Edén de San 

Juan (1.1%), Chapeltique (0.75%), Carolina (0.32%).; su acceso es por la carretera de Ciudad Barrios a 

San Luis La Reina través de vías de comunicación secundarias. Limita al norte con Honduras; al este 

con las unidades de valles de los ríos Torola y orla del volcán Cacahuatique; al sur con la unidad de 

depresión de la cuenca alta del Río Grande de San Miguel; y al oeste con las unidades de lomas de 

Cacahuatique Oeste-sector sur y transición lomas de Cacahuatique Oeste-valle medio del Lempa. 

 

Fotografía No. 13. Paisaje de pastos naturales al frente y en el lomerío del fondo, granos básicos 

intercalados con especies maderables como "laurel", pastos cultivado, musáceas, y en los cercos 

vegetación arbustiva en el Municipio de Sesori, departamento 

 

Hitos paisajísticos 

Cascos urbanos de San Luis La Reina, San Gerardo, Sesori, San Cristobal. 

Ecosistemas 

Los agroecosistemas de cultivos anuales constituyen el ecosistema dominante en la unidad (54.79%). 

Otros agroecosistemas encontrados son los cultivos permanentes de bosque de cafetal (0.07%). 

Existen ecosistemas naturales representados por bosques primarios, de distintos tipos: mixtos 

semicaducifolios (17.47%), caducifolio (9.95%), de galería (8.33%), y morrales (2.17%). Asimismo, la 

unidad contiene representaciones de ecosistemas naturales no boscosos entre los que se encuentran 

pastos naturales (1.41%), espacios con vegetación escasa (0.41%) y vegetación arbustiva baja matorral 

(0.16%) y ecosistemas acuáticos de ríos (0.24%). Los ecosistemas urbanos, están representados por 

tejido edificado discontinuo (4.38%), tejido edificado continuo (0.32%) y  edificaciones dispersas (0.3%). 

Áreas naturales y biodiversidad 

La unidad no presenta áreas naturales protegidas. La unidad reporta el cauce del río Torola, el cual 

sirve de punto limitrofe entre Honduras y El Salvador. 

Recarga acuífera y unidades hidrogeológicas 

El rango predominante de recarga es de 180 - 318 mm/año que corresponde al 60.69% de su superficie, 

el resto presenta los siguientes valores: mayor a 448 mm/año (37.34%), 0 - 180 mm/año (1.23%), 318 

- 448 mm/año (0.74%), 

unidad rocas no acuíferas (93.54%), unidad acuíferos locales de extensión limitada y de productividad 

mediana a baja (6.42%), unidad acuífero poroso de gran extensión y productividad media (0.04%). 

Bienes y servicios ambientales 

a) Servicios de aprovisionamiento: alimentos, almacenamiento de agua, recarga de acuíferos; (b) 

Servicios reguladores (amortiguadores) mantenimiento y regulación climática,  control de la erosión, 

contribución para la mantención de procesos existentes en ecosistemas naturales terrestres y 

acuáticos; c) Servicios de apoyo económico: ecoturismo y producción agrícola y ganadera; y d) 

Servicios culturales tales como la recreación, el disfrute del paisaje (belleza escénica) y otros tales 

como, investigación, educación ambiental y protección de especies amenazadas, locales y migratorias. 

Amenazas naturales 

Deslizamientos: La susceptibilidad a deslizamientos es Alta en el 73% de la unidad, moderada el 21% y 

el resto es Baja;  la mayoría de deslizamientos se presentan en la carreteras  de acuerdo a 

DESINVENTAR. 

Inundaciones: El 100% de la  unidad no presenta susceptiblidad a inundaciones. 

Lahares: El 100% de la unidad no presenta amenaza a lahares, de acuerdo a modelaciones del Volcán 

Chaparrastique. 

Sequía: El 92% de la unidad presenta sequía Débil (5 a 10 días consecutivos sin lluvia); mientra que el 

8% es Moderada (11 a 15 días consecutivos sin lluvia). 

Presiones antrópicas 

Los cultivos anuales predominan en esta unidad, los cuales son trabajados como cultivos de 

subsistencia y las técnicas tradicionales del campesinado salvadoreño; la unidad cuenta con buena 

conexión a través de la carretera Longitudinal del Norte que atraviesa todo el país, comunicando los 

cascos urbanos de San Gerardo y San Luis de la Reina y a partir de la cual se esperan oportunidades 

de desarrollo que tendran impactos sobre su entorno actual. 
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Gran depresión central en volcanes extintos 

Estructuras volcánicas extintasUnidad de Paisaje: 

Orla del volcán Cacahuatique 

 

 

 

 

Valor ambiental: 

 

Medio-alto 

Recarga hídrica: Medio 

Ecosistemas: Alto 
 

Generalidades 
Su extensión es de 220.22 km2 (5.77%). La unidad es compartida por 16 municipios: Ciudad Barrios (18.9%), 

Guatajiagua (17.95%), Chilanga (13.21%), San Simón (7.82%), Osicala (6.85%), Sensembra (6.59%), Chapeltique 

(5.19%), Gualococti (4.61%), Carolina (4.18%), Delicias de Concepción (3.98%), Yamabal (3.84%), Yoloaiquín 

(3.03%), San Antonio (2.91%), San Luis de la Reina (0.47%), San Isidro (0.46%), Sesori (0.01%).; su acceso es por 

carrteras secunbdarias y terciarias en la zona de Gualococti, Chilanga y Ciudad Barrios. Limita al norte con la 

unidad de valles de los ríos Torola y Sapo; al este con las unidades de cordillera de Nahuaterique Oriental-

extremo sur/central y llanuras y lomas de San Francisco Gotera; al sur con la unidad de depresión de la cuenca 

alta del Río Grande de San Miguel; y al oeste con la unidad de lomas de Cacahuatique Oeste-sector norte. Esta 

unidad contiene a su interior a las altas cumbres del volcán Cacahuatique. 

 

Fotografía No.14. Paisaje de terreno escarpado con acantilados en el Municipio de Ciudad Barrios, 

San Miguel 

Hitos paisajísticos 
Cascos urbanos de Osicala, Gualococti, San Antonio. Caseríos El Cirigual, La Joya, El Botijón, Los Abelines, El 

Cutal, Joya del Matazano 

Ecosistemas 
Los ecosistemas naturales de bosque primario constituyen el ecosistema dominante de la unidad, que está 

representado por mixtos semicaducifolios (33.29%), de galería (6.08%),  siempre verdes (0.5%),  de coníferas 

(0.07%) mixto asocio pino-roble-chaparro (0.04%) y caducifolio (0.01%). Asimismo, la unidad contiene 

representaciones de ecosistemas naturales no boscosos entre los que se encuentran pastos naturales (1.73%), 

vegetación arbustiva baja matorral (0.46%), y espacios con vegetación escasa (0.13%). Por otra parte se reportan 

agroecosistemas, constituidos principalmente de cultivos anuales (36.68%),  cultivos permanentes de bosque de 

cafetal (13.16%), plantación forestal (0.01%), cultivo permanente de henequén (0.67%), frutales (0.03%) y pastos 

cultivados (0.27%).  Los ecosistemas urbanos están representados por tejido tejido edificado discontinuo 

(6.23%), tejido edificado continuo (0.32%), edificaciones dispersas (0.25%) y zonas comerciales o industriales 

(0.07%).  

Áreas naturales y biodiversidad 
La unidad presenta el área natural protegida Cerro Cacahuatique y una porción del área natural protegida San 

Carlos. 

Ambas ANP pertenecen al área de conservación Nahuaterique, en la cual se han identificado 49 especies con 

diferentes estatus de proteccion. Estas incluyen, mariposas (1 especie amenazada), anfibios (1 en peligro y 2 

amenazadas), reptiles (1 en peligro y 4 amenazadas), aves (22 en peligro y 15 amenazadas) y mamíferos (2 en 

peligro). 

Recarga acuífera y unidades hidrogeológicas 
El rango predominante de recarga es de 180 - 318 mm/año que corresponde al 94.91% de su superficie, el resto 

presenta los siguientes valores: 318 - 448 mm/año (5.09%), 

unidad rocas no acuíferas (96.44%), unidad acuífero volcánico fisurado de extensión limitada y productividad 

media (3.33%), unidad acuíferos locales de extensión limitada y de productividad mediana a baja (0.17%), unidad 

acuífero poroso de gran extensión y productividad media (0.06%). 

Bienes y servicios ambientales 
a) Servicios de aprovisionamiento: alimentos, recarga de acuíferos, aprovechamiento de madera y leña; b) 

Servicios reguladores (amortiguadores) tales como emanación de gases, control primario de inundaciones, 

control de la erosión  y contribución para la mantención de procesos existentes en ecosistemas naturales; c) 

Servicios de apoyo económico: producción agrícola, cafetalera y maderera; y d)  Servicios culturales tales como 

la recreación, el disfrute del paisaje (belleza escénica) y otros tales como, investigación, educación ambiental. 

Amenazas naturales 
Deslizamientos: La susceptiblidad a deslizamientos es Alta  en el 65% de la unidad, Moderada el 33% y el resto 

es Baja.  Algunos deslizamientos se resportan en Calle de Chapeltique a Ciudad Barrios, durante lluvias extremas 

(mayores a 100mm en menos de 24horas). 

Inundaciones: El 100% de la  unidad no presenta susceptiblidad a inundaciones. 

Lahares: El 100% de la unidad no presenta amenaza a lahares, de acuerdo a modelaciones del Volcán 

Chaparrastique. 

Sequía: El 99% de la unidad presenta sequía Débil (5 a 10 días consecutivos sin lluvia) y el resto es Moderada ( 

11 a 15 días consecutivos sin lluvia). 

 

Presiones antrópicas 
Este poligono presenta una fuerte tendencia al cambio de uso de suelo de bosques primarios y bosques de 

cafetal hacia cultivos anuales, principalmente de granos básicos. Estos últimos generan fuertes presiones sobre 

los suelos, propiciando procesos erosivos, debido a las pendientes del terreno, el uso intensivo y la falta de 

obras de conservación de suelos.  
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Gran depresión central en volcanes extintos 

Estructuras volcánicas extintasUnidad de Paisaje: 

Altas cumbres del volcán Cacahuatique 

 

 

 

 

Valor ambiental: 

 

Medio-alto 

Recarga hídrica: Medio 

Ecosistemas: Alto 
 

Generalidades 

Su extensión es de 95.39 km2 (2.5%). La unidad es compartida por 10 municipios: Ciudad Barrios 

(40.62%), San Simón (22.05%), Chilanga (10.88%), Guatajiagua (8.08%), Delicias de Concepción 

(4.86%), Yamabal (4.41%), Gualococti (4.13%), Osicala (3.91%), Sensembra (0.75%), Yoloaiquín 

(0.31%).; su acceso es por carrteras secunbdarias y terciarias en la zona de Gualococti, Chilanga y 

Ciudad Barrios. Limita con la unidad de orla del volcán Cacahuatique. 

 

Fotografía No.15. Paisaje de cultivo de café, bajo sombra, conformando bosque, en el Municipio de 

Ciudad Barrios, San Miguel 

Hitos paisajísticos 

En el Cerro Pelón se encuentran las ruinas de Erentique o Arantique, cascada en calle a Ciudad Barrios, 

Parque Área protegida Cerro Cacahuatique 

Ecosistemas 

Los agroecosistemas de cultivos permanentes de bosque de cafetal constituyen el ecosistema 

dominante de la unidad (76.21%). Otros agroecosistemas encontrados son: cultivos anuales (7.15%) y 

cultivos permanentes de frutales (0.01%). Existen ecosistemas naturales representados por bosques 

primarios de distinto tipo: mixtos semicaducifolios (4.83%), de galería (2.42%) y siempre verdes 

(0.06%). Asimismo, la unidad contiene representaciones de ecosistemas naturales no boscosos entre 

los que se encuentran pastos naturales (2.04%), espacios con vegetación escasa (0.52%), y vegetación 

arbustiva baja (matorral) (0.09%). Los ecosistemas urbanos, están representados por tejido edificado 

discontinuo (5.97%), edificaciones dispersas (0.46%) y zonas comerciales o industriales (0.24%). 

Áreas naturales y biodiversidad 

La unidad presenta el área natural protegida San Carlos 

Recarga acuífera y unidades hidrogeológicas 

El rango predominante de recarga es de 180 - 318 mm/año que corresponde al 100% de su superficie, 

el resto presenta los siguientes valores: 

unidad rocas no acuíferas (69%), unidad acuífero volcánico fisurado de extensión limitada y 

productividad media (31%). 

Bienes y servicios ambientales 

a) Servicios de aprovisionamiento: alimentos, almacenamiento de agua, recarga de acuíferos, 
aprovechamiento de madera y leña; (b) Servicios reguladores (amortiguadores) tales como control 

primario de inundaciones, y deslizamientos, control de la erosión, estabilización de suelos de laderas, 

mantenimiento y regulación climática, fijación de carbono, purificación de la calidad del aire y 

contribución para la mantención de procesos existentes en ecosistemas naturales; c) Servicios de 

apoyo económico: ecoturismo, producción agrícola, cafetalera y maderera; y d) Servicios culturales 

tales como la recreación, el disfrute del paisaje (belleza escénica) y otros tales como, investigación, 

educación ambiental y protección de especies amenazadas, locales y migratorias. 

Amenazas naturales 

Deslizamientos: La susceptibilidad a deslizamientos es Alta en el 68% de la unidad, Moderada en el 30% 

y el resto es Baja. 

Inundaciones: El 100% de la  unidad no presenta susceptiblidad a inundaciones. 

Lahares: El 100% de la unidad no presenta amenaza a lahares, de acuerdo a modelaciones del Volcán 

Chaparrastique. 

Sequía: El 100% de la unidad presenta sequía  Débil (  5 a 10 días consecutivos sin lluvia). 

 

Presiones antrópicas 

Este territorio presenta una cobertura de bosques de cafetales que enfrenta presiones por el cambio 

de uso de suelos hacia cultivos anuales a partir de la dinámica internacional de los precios de venta del 

café, así mismo, con el cambio climatico esta unidad podría presentar presiones sobre estos cultivos 

permanentes. 
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Gran depresión central en volcanes extintos 

Complejo interior muy erosionado de depresiones y relieves bajosUnidad de Paisaje: 

Llanuras y lomas de San Francisco Gotera 

 

 

 

 

Valor ambiental: 

 

Medio-alto 

Recarga hídrica: Alto 

Ecosistemas: Medio 
 

Generalidades 
Su extensión es de 346.48 km2 (9.08%). La unidad es compartida por 14 municipios: San Miguel (20.02%), San 

Francisco Gotera (15.36%), El Divisadero (15.19%), San Carlos (11.53%), Jocoro (9.96%), Comacarán (9.17%), 

Yamabal (6.74%), Chilanga (4.33%), Sensembra (2.71%), Sociedad (2.48%), Yucuaiquín (1.02%), Lolotiquillo 

(1.01%), Guatajiagua (0.42%), Yoloaiquín (0.06%).; su acceso es por carrteras secunbdarias y terciarias en la 

zona de San Carlos, Jocoro y El Divisadero. Limita al norte con la unidad de cordillera de Nahuaterique Oriental-

extremo sur y central; al este con las unidades de sierra de Pasaquina-Divisadero y Llanuras y lomas de 

Yayantique-San Alejo; al sur con la unidad de llanuras y lomas de Yayantique-San Alejo; y al oeste con las 

unidades de depresión de la cuenca alta del Río Grande de San Miguel y orla del volcán Cacahuatique. 

 

Fotografía No. 16.  Río de San Francisco Gotera, acompañado de su bosque de galería, además se 

puede evidenciar playas, dunas y arenales. 

Hitos paisajísticos 

Ruta de La Paz, Ruta militar, Cascos urbanos de Comacarán, Yamabal, Sensembra, Chilanga, Lolotiquillo, El 

Divisadero, Jocoro 

Ecosistemas 
Los agroecosistemas de cultivos anuales constituyen el ecosistema dominante en la unidad (62.74%). Otros 

agroecosistemas encontrados son: cultivos permanentes de frutales (0.02%), de plantaciones forestales (0.01%) 

y de pastos cultivados (0.22%). Existen ecosistemas naturales representados por bosques primarios de distintos 

tipos: mixtos semicaducifolios (12.73%), de galería (7.03%), caducifolio (5.71%), y morrales (0.13%). Asimismo, 

la unidad contiene representaciones de ecosistemas naturales no boscosos, entre los que se encuentran pastos 

naturales (2.38%), vegetación arbustiva baja -matorral- (1.49%), espacios con vegetación escasa (0.14%), playas, 

dunas y arenales (0.07%) y ecosistemas acuáticos de ríos (0.29%). Los ecosistemas urbanos están representados 

por tejido edificado discontinuo (6.35%), tejido edificado continuo (0.42%), edificaciones dispersas (0.13%) y 

zonas comerciales o industriales (0.1%). La unidad también cuenta con una pequeña área degradada 

correspondiente a minas y canteras (0.04%). 

Áreas naturales y biodiversidad 
La unidad no presenta áreas naturales protegidas, 

Recarga acuífera y unidades hidrogeológicas 
El rango predominante de recarga es de 180 - 318 mm/año que corresponde al 47.6% de su superficie, el resto 

presenta los siguientes valores: 318 - 448 mm/año (42.24%), 0 - 180 mm/año (10.16%), 

unidad rocas no acuíferas (87.76%), unidad acuífero volcánico fisurado de extensión limitada y productividad 

media (8.29%), unidad acuífero poroso de gran extensión y productividad media (3.95%). 

Bienes y servicios ambientales 
a) Servicios de aprovisionamiento: alimentos, almacenamiento de agua, recarga de acuíferos, aprovechamiento 

de madera y leña; (b) Servicios reguladores (amortiguadores) tales como control primario de inundaciones, y 

deslizamientos, control de la erosión, estabilización de suelos de laderas, mantenimiento y regulación climática, 

fijación de carbono, purificación de la calidad del aire y contribución para la mantención de procesos existentes 

en ecosistemas naturales; c) Servicios de apoyo económico: ecoturismo, producción agrícola y ganadera y d) 

Servicios culturales tales como la recreación, el disfrute del paisaje (belleza escénica) y otros tales como, 

investigación, educación ambiental y protección de especies amenazadas, locales y migratorias. 

Amenazas naturales 
Deslizamientos: La susceptibilidad a deslizamientos es Baja  en el 39% de la unidad, Moderada el 34% y el resto 

es Alta. 

Inundaciones: El 99% de la unidad no presenta susceptibilidad a inundaciones , mientras que el 1% es  Muy alta. 

Lahares: El 100% de la unidad no presenta amenaza a lahares, de acuerdo a modelaciones del Volcán 

Chaparrastique. 

Sequía: El 53% de la unidad presenta sequía Fuerte (período seco es mayor a 15 días),  mientras que el 26% es 

Moderada (11 a 15 días consecutivos sin lluvia) y el resto es Débil ( 5 a 10 días consecutivos sin lluvia). 

Presiones antrópicas 
En la unidad predomina los granos básicos, que se caracterizan por carecer de manejo de suelos y uso excesivo 

de agroquímicos, así como la tala y quema como formas tradicionales de cultivo. Dichas prácticas contribuyen 

a la erosión de suelos facilitada por las caracteristicas de sus suelos y la afectación por sequias. 
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Gran depresión central en volcanes extintos 

Complejo interior muy erosionado de depresiones y relieves bajosUnidad de Paisaje: 

Sierra de Pasaquina-Divisadero, ZNO 

 

 

 

 

Valor ambiental: 

 

Medio-alto 

Recarga hídrica: Medio 

Ecosistemas: Alto 
 

Generalidades 

Su extensión es de 47.04 km2 (1.23%). La unidad es compartida por 7 municipios: Jocoro (48.26%), 
Santa Rosa de Lima (36.03%), Bolívar (15.36%), El Divisadero (0.23%), San José (0.08%), Comacarán 

(0.03%), Yucuaiquín (0.01%).; su acceso es por la carretera de Jocoro a Santa Rosa de Lima través de 

vías de comunicación secundarias. Limita al norte con la unidad de cordillera de Nahuaterique 

Oriental-extremo sur/central y la ciudad de Santa Rosa de Lima; al este con la unidad de llanuras y 

lomas de Santa Rosa de Lima; al sur con la unidad de Sierra de Pasaquina-Divisadero; y al oeste con la 

unidad de llanuras y lomas de San Francisco Gotera. 

 

Fotografía No.17.Minas en abandono en el cerro las minas, Santa Rosa de Lima, La Unión 

 

Hitos paisajísticos 

Relleno sanitario de Santa Rosa de Lima, Caseríos Albornoz, El Limón y Las Marías 

Ecosistemas 

Los agroecosistemas de cultivos anuales constituyen el ecosistema dominante en la unidad (51.61%). 

Existen ecosistemas naturales representados por bosques primarios de distintos tipos: mixtos 

semicaducifolios (34.22%), caducifolio (3.53%), y de galería (3.87%). Asimismo, la unidad contiene 

representaciones de ecosistemas naturales no boscosos entre los que se encuentran espacios con 

vegetación escasa (0.06%), pastos naturales (0.06%), vegetación arbustiva baja (matorral) (0.02%) y 

ecosistemas acuáticos de ríos (0.05%). Los ecosistemas urbanos están representados por tejido 

edificado discontinuo (6.36%), y edificaciones dispersas (0.19%).   

Áreas naturales y biodiversidad 

La unidad no presenta áreas naturales protegidas. 

Recarga acuífera y unidades hidrogeológicas 

El rango predominante de recarga es de 180 - 318 mm/año que corresponde al 92.96% de su superficie, 

el resto presenta los siguientes valores: 0 - 180 mm/año (3.8%), 318 - 448 mm/año (3.24%), 

unidad rocas no acuíferas (95.12%), unidad acuífero volcánico fisurado de extensión limitada y 

productividad media (4.87%), unidad acuífero poroso de gran extensión y productividad media (0.01%). 

Bienes y servicios ambientales 

a) Servicios de aprovisionamiento: aliemntos, almacenamiento de agua, recarga de acuíferos, 

aprovechamiento de madera y leña; (b) Servicios reguladores (amortiguadores) tales como control 

primario de inundaciones, y deslizamientos, control de la erosión, estabilización de suelos de laderas, 

mantenimiento y regulación climática, fijación de carbono, purificación de la calidad del aire y 

contribución para la mantención de procesos existentes en ecosistemas naturales; c) Servicios de 

apoyo económico: ecoturismo ; y d) Servicios culturales tales como la recreación, el disfrute del paisaje 

(belleza escénica) y otros tales como, investigación, educación ambiental y protección de especies 

amenazadas, locales y migratorias. 

Amenazas naturales 

Deslizamientos: La susceptiblidad a deslizamientos es Alta en el 60% de la unidad, Moderada el 31%  y 

el resto es Baja. 

Inundaciones: El 100% de la  unidad no presenta susceptiblidad a inundaciones. 

Lahares: El 100% de la unidad no presenta amenaza a lahares, de acuerdo a modelaciones del Volcán 

Chaparrastique. 

Sequía: El 92% de la unidad presenta sequía Fuerte (período seco es mayor a 15 días),  mientras que 

un 8% es Moderada (11 a 15 días consecutivos sin lluvia). 

 

Presiones antrópicas 

Los bosques primarios de la unidad se encuentran bajo la presión del avance de la frontera agricola 

donde predominan los granos básicos como cultivo intensivo, potenciando los procesos erosivos y de 

degradación de suelos. 
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Gran depresión central en volcanes extintos 

Complejo interior muy erosionado de depresiones y relieves bajosUnidad de Paisaje: 

Llanuras y lomas de Santa Rosa de Lima, ZNO 

 

 

 

 

Valor ambiental: 

 

Alto 

Recarga hídrica: Alto 

Ecosistemas: Alto 
 

Generalidades 
Su extensión es de 261.89 km2 (6.86%). La unidad es compartida por 7 municipios: El Sauce (34.65%), Anamorós 

(21.46%), Concepción de Oriente (19.51%), Santa Rosa de Lima (12.42%), Polorós (6.9%), Nueva Esparta (3.5%), 

Pasaquina (1.56%).; su acceso es por carrteras secunbdarias y terciarias en la zona de Anamoros y El Sauce. 

Limita al norte y oeste con la unidad de cordillera de Nahuaterique Oriental-extremo sur y central; al este con 

Honduras; y al sur con las unidades de Llanuras y lomas de Santa Rosa de Lima, Sierra de Pasaquina-Divisadero 

y la ciudad de Santa Rosa de Lima. 

 

Fotografía No. 18. Paisaje en el municipio de El Sauce, departamento de La Unión, muestra 

pastos naturales, bosque mixto semi caducifolio y farallones.  

Hitos paisajísticos 
Cerro Grande, La Ventana, La Culebra y El Pando y la Peña, Cascos urbanos de Concepción de Oriente, El 

Sauce, Anamorós 

Ecosistemas 
Los agroecosistemas de cultivos anuales constituyen el ecosistema dominante en la unidad (53.33%). Otros 

agroecosistemas encontrados son: cultivos permanentes de pastos cultivados (0.15%)  y de frutales (0.01%). 

Existen ecosistemas naturales representados por bosques primarios de distintos tipos: mixtos semicaducifolios 

(20.43%), caducifolio (7.32%), de galería (6.9%), y morrales (2.58%). Asimismo, la unidad contiene 

representaciones de ecosistemas naturales no boscosos entre los que se encuentran pastos naturales (1.38%), 

vegetación arbustiva baja matorral (0.28%), espacios con vegetación escasa (0.09%), playas, dunas y arenales 

(0.08%), roquedales (0.03%) y ecosistemas acuáticos de ríos (0.5%). Los ecosistemas urbanos están 

representados por tejido edificado discontinuo (6.35%), tejido edificado continuo (0.35%) y edificaciones 

dispersas (0.22%). 

Áreas naturales y biodiversidad 
La unidad no presenta áreas naturales protegidas. 

Recarga acuífera y unidades hidrogeológicas 
El rango predominante de recarga es de 180 - 318 mm/año que corresponde al 51.74% de su superficie, el resto 

presenta los siguientes valores: 318 - 448 mm/año (32.99%), mayor a 448 mm/año (12.88%), 0 - 180 mm/año 

(2.39%), 

unidad rocas no acuíferas (92.27%), unidad acuíferos locales de extensión limitada y de productividad mediana 

a baja (7.54%), unidad acuífero poroso de gran extensión y productividad media (0.19%). 

Bienes y servicios ambientales 
a) Servicios de aprovisionamiento: alimentos, almacenamiento de agua, recarga de acuíferos, aprovechamiento 

de madera y leña; (b) Servicios reguladores (amortiguadores) tales como control primario de inundaciones, y 

deslizamientos, control de la erosión, mantenimiento y regulación climática, fijación de carbono, purificación de 

la calidad del aire y contribución para la mantención de procesos existentes en ecosistemas naturales; c) 

Servicios de apoyo económico: ecoturismo, produccion agrícola, ganaderia y maderera; y d) Servicios culturales 

tales como la recreación, el disfrute del paisaje (belleza escénica) y otros tales como, investigación, educación 

ambiental y protección de especies amenazadas, locales y migratorias. 

Amenazas naturales 
Deslizamientos: La susceptibilidad a deslizamientos es Alta  en el 36% de la unidad, Moderada el 34%,  Baja el 

30% y el resto Muy Alta. 

Inundaciones: El 99% de la unidad no presenta susceptibilidad a inundaciones, el 1% es Muy Alta. 

Lahares: El 100% de la unidad no presenta amenaza a lahares, de acuerdo a modelaciones del Volcán 

Chaparrastique. 

Sequía: El 53% de la unidad presenta sequía Moderada (11 a 15 días consecutivos sin lluvia), el 39% es Débil  (5 

a 10 días consecutivos sin lluvia) y el 8% es Fuerte (período seco es mayor a 15 días). 

Presiones antrópicas 
El suelo es uno de los recursos que presenta mas presiones dentro de la unidad a partir del cultivo intensivo 

anual y del avance de la frontera agricola sobre bosques primarios; estos procesos adicionados al pastoreo 

desencadenan procesos erosivos. Las condiciones climaticas de esta zona son otra variable que contribuye a la 

presión de los ecosistemas a través de las sequias. En esta unidad se localizan los cascos de los municiios de 

Anamoros, El Sauce y Concepción de oriente los cuales cuentan con deficiente manejo de residuos sólidos y 

líquidos de caracter doméstico. 
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Gran depresión central en volcanes extintos 

Grandes valles interioresUnidad de Paisaje: 

Fondo del valle medio del Río Lempa y oriente de cuenca 

Titihuapa-Quezalapa 

 

 

 

 

Valor ambiental: 

 

Alto 

Recarga hídrica: Alto 

Ecosistemas: Alto 
 

Generalidades 
Su extensión es de 108.41 km2 (2.84%). La unidad es compartida por 5 municipios: Sesori (36.42%), Nueva 

Granada (28.58%), Nuevo Edén de San Juan (21.6%), Estanzuelas (10.17%), El Triunfo (3.23%).; su acceso es por 

la carretera Panamericana en la zona de la ciudad de Moncagua a través de vías de comunicación secundarias y 

terciarias. Limita al norte con la unidad de transición lomas de Cacahuatique Oeste-valle medio del Lempa; al 

este con la unidad de lomas de Cacahuatique Oeste-sector sur; al sur con la unidad de piedemonte norte del 

macizo de San Miguel (septentrional); y al oeste con el embalse 15 de Septiembre. 

 

Fotografía No. 19. Embalse 15 de septiembre en río lempa, para uso de generación eléctrica. 

Conforma islotes que son refugio de fauna silvestre, principalmente aves, y tiene presencia de 

especies arbóreas endémicas a la zona como "sauce llorón" salix sp. 

 

Hitos paisajísticos 

Presa- Central Hidroeléctrica y embalse 15 de Septiembre, río Lempa, Sitios arqueologicos Hacienda Gualcho, 

El Joco; Cuevas con petrograbados: La Garrucha, Pintada y Del Toro. Cascada El Gran Salto de San Pedro. 

Ecosistemas 
Los ecosistemas naturales de bosques primarios constituyen el ecosistema dominante en la unidad. Estos 

incluyen: caducifolio (29.4%), de galería (6.81%), morrales (3.75%), mixtos semicaducifolios (3.51%) y siempre 

verdes (0.02%). Asimismo, la unidad contiene representaciones de ecosistemas naturales no boscosos entre los 

que se encuentran vegetación acuática (2.38%), pastos naturales (1.84%), vegetación arbustiva baja (matorral) 

(1.34%), pastos cultivados (0.37%), playas, dunas y arenales (0.08%) y ecosistemas acuáticos de pantano (0.25%), 

ríos (13.88%) y  embalses (0.09%). Existen también agroecosistemas de cultivos anuales (33.65%), de cultivos 

semi permanentes de caña de azúcar (0.11%), y cultivos permanentes de frutales (0.09%) y de plantaciones 

forestales (0.03%). Los ecosistemas urbanos están representados por tejido edificado discontinuo (2.17%), 

edificaciones dispersas (0.12%) y zonas comerciales o industriales (0.11%) 

Áreas naturales y biodiversidad 
La unidad presenta las áreas naturales de El Tecomatal, El Joco 1, El Joco 2 y El Tamarindo. Además en el 

territorio se incluyen porciones pertenecientes al embalse 15 de Septiembre. 

Recarga acuífera y unidades hidrogeológicas 
El rango predominante de recarga es de 180 - 318 mm/año que corresponde al 31.81% de su superficie, el resto 

presenta los siguientes valores: mayor a 448 mm/año (30.31%), 0 - 180 mm/año (19.77%), 318 - 448 mm/año 

(18.11%), 

unidad acuíferos locales de extensión limitada y de productividad mediana a baja (62.04%), unidad rocas no 

acuíferas (35.54%), unidad acuífero poroso de gran extensión y productividad media (2.42%). 

Bienes y servicios ambientales 
a) Servicios de aprovisionamiento: alimentos, almacenamiento de agua, recarga de acuíferos, aprovechamiento 

de madera y leña; (b) Servicios reguladores (amortiguadores) tales como control primario de inundaciones, y 

deslizamientos, control de la erosión, mantenimiento y regulación climática, fijación de carbono, purificación de 

la calidad del aire y contribución para la mantención de procesos existentes en ecosistemas naturales  terrestres 

y acuáticos; c) Servicios de apoyo económico: ecoturismo, pesca, ganaderia y maderera; y d) Servicios culturales 

tales como la recreación, el disfrute del paisaje (belleza escénica) y otros tales como, investigación, educación 

ambiental y protección de especies amenazadas, locales y migratorias. 

Amenazas naturales 
Deslizamientos: La susceptibilidad a deslizamientos es Baja en el 60% de la unidad, Moderada 32% y el resto es 

Alta. 

Inundaciones: El 95% de la unidad no presenta susceptibilidad a inundaciones y el 5% es Muy alta. 

Lahares: El 100% de la unidad no presenta amenaza a lahares, de acuerdo a modelaciones del Volcán 

Chaparrastique. 

Sequía: El 98% de la unidad presenta sequía Moderada (11 a 15 días consecutivos sin lluvia), mientras que el 2% 

es Débil (5 a 10 días consecutivos sin lluvia). 

 

Presiones antrópicas 
La principal presión en esta unidad, en la que se ubica el embalse de la presa 15 de septiembre, la constituye la 

sustitución de bosques y morrales naturales por cultivos anuales, lo cual incide en procesos erosivos que 

aumentan los sedimentos en la infraestructura de la presa y que amenazan las ANP que se ubican dentro de la 

zona. Por otro lado, se registra presión sobre los recursos pesqueros principalmente en cinco comunidades 

denominadas Vado Lagarto, Candelaria Lempa, Estanzuelas, La Garra y Las Pampas. Un factor externo que 

podría ejercer presión sobre el area es la disminución del nivel de agua del embalse asociadas al cambio 

climatico. 
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Cordillera norte o fronterizaCordillera de NahuateriqueUnidad de Paisaje: 

Valles de los ríos Torola y Sapo 

 

 

 

 

Valor ambiental: 

 

Medio-alto 

Recarga hídrica: Medio 

Ecosistemas: Alto 
 

Generalidades 
Su extensión es de 224.83 km2 (5.89%). La unidad es compartida por 14 municipios: Cacaopera (22.12%), 

Carolina (17.61%), Meanguera (13.22%), Osicala (7.56%), San Antonio (7.5%), San Luis de la Reina (5.23%), 

Torola (5.2%), Joateca (4.49%), El Rosario (4.19%), San Isidro (4.14%), Delicias de Concepción (2.34%), Corinto 

(2.3%), San Simón (2.27%), Gualococti (1.83%).; su acceso es por la carretera Longitudinal del Norte a través 

de vías de comunicación secundarias y teciarias. Limita al norte con la unidad de cordillera de Nahuaterique 

Occidental; al este con la unidad de cordillera de Nahuaterique Oriental-extremo sur y central; al sur con las 

unidades de orla del volcán Cacahuatique y lomas de Cacahuatique Oeste-sector norte; y al oeste con 

Honduras. 

 

Fotografía 20. Paisaje del Río Torola y su bosque de galería en el Municipio de Meanguera, Morazán 

 

Hitos paisajísticos 

Ruta de La Paz,  Presa El Chaparral, Rio Torola, Río Sapo, Cascos urbanos de Cacaopera, Meanguera, 

San Simón, San Isidro, Carolina, desarrollo en la periferia de El Rosario 

Ecosistemas 
La unidad presenta dominancia de ecosistemas naturales de bosque primario de distinto tipo: mixtos 

semicaducifolios (39.71%), caducifolio (1.16%), de galería (7.84%), mixto asocio pino-roble-chaparro (0.05%), de 

coníferas (0.02%), siempre verdes (0.02%), morrales (1.26%) y formaciones de chaparro (0.05%). Asimismo, la 

unidad contiene representaciones de ecosistemas naturales no boscosos entre los que se encuentran pastos 

naturales (5.34%), vegetación arbustiva baja matorral (0.53%), espacios con vegetación escasa (0.49%), playas, 

dunas y arenales (0.06%), y ecosistemas acuáticos de ríos (1.38%).  La unidad también incluye  agroecosistemas 

de  cultivos anuales (35.34%) y de cultivos permanentes: de bosque de cafetal (0.67%), de pastos cultivados 

(0.3%), de henequén (0.25%), de plantación forestal (0.08%) y de frutales (0.02%). Los ecosistemas urbanos 

están representados por tejido edificado discontinuo (4.44%), tejido edificado continuo (0.37%), edificaciones 

dispersas (0.27%), zonas comerciales o industriales (0.2%), áreas turísticas y arqueológicas (0.15%). 

Áreas naturales y biodiversidad 
La unidad no presenta áreas naturales protegidas, aunque si se reporta el ecosistema fluvial del rio Torola como 

elemento conector biótico. 

Recarga acuífera y unidades hidrogeológicas 
El rango predominante de recarga es de 180 - 318 mm/año que corresponde al 95.46% de su superficie, el resto 

presenta los siguientes valores: 0 - 180 mm/año (2.61%), 318 - 448 mm/año (1.93%), 

unidad rocas no acuíferas (63.76%), unidad acuífero volcánico fisurado de extensión limitada y productividad 

media (24.83%), unidad acuíferos locales de extensión limitada y de productividad mediana a baja (11.41%). 

Bienes y servicios ambientales 
a) Servicios de aprovisionamiento: alimentos, recarga de acuíferos, aprovechamiento de madera y leña; b) 

Servicios reguladores (amortiguadores) tales como emanación de gases, control primario de inundaciones y 

contribución para la mantención de procesos existentes en ecosistemas naturales; c) Servicios de apoyo 

económico: producción agrícola, cafetalera y maderera; y d)  Servicios culturales tales como la recreación, el 

disfrute del paisaje (belleza escénica) y otros tales como, investigación, educación ambiental. 

Amenazas naturales 
Deslizamientos: La susceptibilidad a deslizamientos es Alta en el 75% de la unidad, Moderada el 17% y el ersto 

es Baja. 

Inundaciones: El 100% de la  unidad no presenta susceptiblidad a inundaciones. 

Lahares: El 100% de la unidad no presenta amenaza a lahares, de acuerdo a modelaciones del Volcán 

Chaparrastique. 

Sequía: El 100% de la unidad presenta sequía  Débil (  5 a 10 días consecutivos sin lluvia). 

 

Presiones antrópicas 
Las presiones sobre estos territorios se establecen a través de la tala de bosques primarios y el avance de los 

cultivos anuales sobre los mismos, así como la explotación del cauce de sus principales rios. Otros puntos de 

presión sobre los recursos ambientales son los incluidos en la "Ruta de La Paz" que se desarrolla sobre 

potenciales paisajisticos, culturales e históricos relacionados con la historia reciente de El Salvador; entre los 

puntos de atracción se mencionan: El Mozote, Rio Sapo, Rio Torola, Meanguera, Cacaopera y Corinto. Además, 

en esta unidad se ha iniciado la construcción de La Presa El Chaparral. 

 

  



 

70 

 

   
 



 

71 

 

 
 

 
 

 



 

72 

 

 
 
Cordillera norte o fronterizaCordillera de NahuateriqueUnidad de Paisaje: 

Cordillera de Nahuaterique Occidental-extremo norte 

 

 

 

 

Valor ambiental: 

 

Alto 

Recarga hídrica: Medio 

Ecosistemas: Muy alto 
 

Generalidades 

Su extensión es de 344.48 km2 (9.03%). La unidad es compartida por 12 municipios: Arambala 

(20.38%), Joateca (17.11%), Torola (10.82%), San Fernando (10.73%), Cacaopera (10.32%), Jocoaitique 

(8.43%), Meanguera (7.51%), Perquín (7.05%), El Rosario (3.57%), San Antonio (3%), Carolina (0.99%), 

Corinto (0.09%).; su acceso es por carrteras secundarias y terciarias en la zona de Arambala, Joateca 

y Perquín. Limita al norte con la Zona de Demarcación Limítrofe y Honduras; al este con Honduras y 

la unidad de cordillera de Nahuaterique Oriental-extremo sur y central; al sur con la unidad de valles 

de los ríos Torola y Sapo; y al oeste con Honduras. 

Hitos paisajísticos 

"Ruta de La Paz", cerro Perquín, Memorial a las víctimas de el cantón El Mozote, Llano del Muerto,  
Rio Sapo, Río Torola, Cascada El Chongue, cascada El Chorreron de San Fernando, Cueva Koquinca, 

Bailadero del Diablo, Asentamiento Segundo Montes. Cascos u 

Ecosistemas 

La unidad presenta dominancia de ecosistemas naturales de bosque primario de distinto tipo: mixtos 

semicaducifolios (33.54%), de coníferas (18.7%), mixto asocio pino-roble-chaparro (18.69%), de galería 

(4.14%), caducifolio (0.57%) y morrales (0.09%). Asimismo, se identifican ecosistemas naturales no 

boscosos entre los que se encuentran: pastos naturales (8.01%), espacios con vegetación escasa 

(3.84%), vegetación arbustiva baja matorral (0.23%), roquedal (0.02%) y ecosistemas acuáticos de ríos 

(0.1%). Existen además agroecosistemas de cultivos anuales (7.51%), de cultivos permanentes de 

bosque de cafetal (1.03%) y de frutales (0.01%). Los ecosistemas urbanos están representados por 
tejido edificado discontinuo (3.05%), tejido edificado continuo (0.21%), edificaciones dispersas (0.19%), 

zonas comerciales o industriales (0.04%) y áreas turísticas y arqueológicas (0.01%).  La unidad también 

cuenta con una pequeña área degradada correspondiente a minas y canteras (0.02%), 

Áreas naturales y biodiversidad 

La unidad contiene las áreas naturales protegidas denominadas Rio Sapo (ANP privada) y La Ermita 

(ANP estatal).  Asi mismo, se identifica el área natural La Laguna Las Mesas.  

El Área Natural Protegida La Ermita, se localiza entre los municipios de Arambala y Joateca. Los 

terrenos colindantes al acceso principal al ANP, se caracterizan por presentar bosques mixtos, algunas 

zonas de café, pinares muy desarrollados, áreas de bambú amarillo, árboles de gran dosel (conacastes, 

caobas, carao, copinol, zapotes, anonas, entre otros). En el entorno del ANP se observan chaparrales,  

bosques mixtos, robles, pinos, aceitunos, abundantes especies de estrato arbustivo, magueyes, piñas 

de cerco, zonas de pastos (ganadería de baja intensidad), enredaderas. La vegetación dominante de 

esta ANP es una asociación de pino – roble enano, se observan algunas especies indicadoras de 

disturbio ambiental por fuego Bulbostylis paradoxa y una graminea conocida como “zacate pachón”, 

los árboles de roble de la parte alta de la ANP no reportan gran desarrollo en su dosel y diámetro, 

por lo que suele llamarse “roble enano”.  

Por otra parte el área natural protegida Río sapo, identifica especies únicas de flora y fauna, por 

ejemplo la planta insectívora o carnívora (Pinguicula crenatiloba), la cual se reporta en ambientes 

sombreados y húmedos; hierba acuática (Maranthrum modestum), siendo esta un nuevo reporte de la 

especie a nivel de país, la misma únicamente ha sido reportada en Guatemala y Honduras. En cuanto 

a las especies de fauna, algunos informes técnicos reportan peces nativos como: guapotes de ojos 

colorados, Chimbolo, burras y plateadas, las especies son el alimento principal de otra fauna asociada 

al ecosistema acuático tales como nutrias y mapaches, entre otros.  

Recarga acuífera y unidades hidrogeológicas 

El rango predominante de recarga es de 180 - 318 mm/año que corresponde al 95.33% de su superficie, 

el resto presenta los siguientes valores: 318 - 448 mm/año (4.45%), 0 - 180 mm/año (0.22%), 

unidad rocas no acuíferas (73.07%), unidad acuífero volcánico fisurado de extensión limitada y 

productividad media (25.99%), unidad acuíferos locales de extensión limitada y de productividad 

mediana a baja (0.94%). 

Bienes y servicios ambientales 

a) Servicios de aprovisionamiento: alimentos, recarga de acuíferos, aprovechamiento de madera y leña; 

b) Servicios reguladores (amortiguadores) tales como emanación de gases, control primario de 

inundaciones, control de la erosión  y contribución para la mantención de procesos existentes en 

ecosistemas naturales; c) Servicios de apoyo económico: producción agrícola, cafetalera y maderera; 

y d)  Servicios culturales tales como la recreación, el disfrute del paisaje (belleza escénica) y otros tales 

como, investigación, educación ambiental. 

Amenazas naturales 

Deslizamientos: La susceptibilidad a deslizamientos es Alta  en el 80% de la unidad, Moderada el 16% 

y el resto es Baja. Los deslizamientos reportados en eventos extremos como la Depresión Tropical 
12E se ubican en Calle de Arambala hacia Joateca. 

Inundaciones: El 100% de la  unidad no presenta susceptiblidad a inundaciones. 

Lahares: El 100% de la unidad no presenta amenaza a lahares, de acuerdo a modelaciones del Volcán 

Chaparrastique. 

Sequía: El 100% de la unidad presenta sequía  Débil (  5 a 10 días consecutivos sin lluvia). 

 

Presiones antrópicas 

Este territorio con predominio forestal esta sujeto a los efectos del cambio climatico en tanto la 

intensidad de calor favore la propagación de incendios forestales y plagas como el gorgojo de pino. 

Por otra parte, la tala y el saqueo de especies vegetales y animales también genera presiones sobre sus 

ecosistemas. Además, la falta de sistemas de tratamiento de aguas domésticas residuales y desechos 

sólidos ejerce presiones sobre los recursos agua y suelo; los cuales provenienen de los principales 

asentamientos humanos como Torola, Jocoaitique, Arambala, San Fernando y Perquin; así como del 

floreciente desarrollo turistico de la zona.  
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Cordillera norte o fronterizaCordillera de NahuateriqueUnidad de Paisaje: 

Cordillera de Nahuaterique Oriental-extremo sur y central 

 

 

 

 

Valor ambiental: 

 

Medio-alto 

Recarga hídrica: Medio 

Ecosistemas: Alto 
 

Generalidades 

Su extensión es de 656.26 km2 (17.2%). La unidad es compartida por 15 municipios: Corinto (16.24%), 

Sociedad (15.65%), Lislique (12%), Anamorós (11.28%), Polorós (9.9%), Nueva Esparta (8.88%), Santa 

Rosa de Lima (6.66%), Cacaopera (6.1%), Lolotiquillo (3.7%), Concepción de Oriente (2.78%), Jocoro 

(2%), San Francisco Gotera (1.91%), Yoloaiquín (1.87%), Delicias de Concepción (0.9%), Chilanga 

(0.13%).; su acceso es por carrteras secundarias y terciarias en la zona de San Francisco Gotera, 
Corinto y Poloros. Limita al norte con la unidad de cordillera de Nahuaterique Oriental-extremo 

norte; al este con Honduras y la unidad de llanuras y lomas de Santa Rosa de Lima; al sur con las 

unidades de sierra de Pasaquina-Divisadero, llanuras y lomas de San Francisco Gotera y orla del volcán 

Cacahuatique; y al oeste con las unidades de paisaje valles de los ríos Torola/Sapo y cordillera de 

Nahuaterique Occidental. 

 

Fotografía No. 22. En cerro La Cruz bosques combinados con cultivos no irrigados de granos 

básicos, arboles esporádicos y pastos naturales 

Hitos paisajísticos 

Cuevas del Espíritu Santo, Ruta de la Paz, Centro Turístico Apalipul, cascos urbanos de Sociedad, 

Corinto, Lislique, Polorós, Nueva Esparta, Delicias de Concepción 

Ecosistemas 

La unidad presenta codominancia entre los ecosistemas naturales y los agroecosistemas. Los primeros 

están representados por bosques primarios de distinto tipo: mixtos semicaducifolios (29.83%), de 

galería (6.74%), mixto asocio pino-roble-chaparro (3.59%), caducifolio (3.44%), de coníferas (1.84%), 

morrales (0.06%), y chaparro (0.44%). Y además por ecosistemas no boscosos que incluyen pastos 

naturales (3.66%), espacios con vegetación escasa (1.93%), vegetación arbustiva baja matorral (0.42%), 

roquedal (0.03%) y ecosistemas acuáticos de ríos (0.06%). Los segundos están representados por 

cultivos anuales (41.62%), y por cultivos permanentes: de pastos cultivados (0.04%), de plantación 
forestal (0.02%) y de henequén (0.01%). Los ecosistemas urbanos, están representados por tejido 

edificado discontinuo (5.74%), tejido edificado continuo (0.27%), edificaciones dispersas (0.22%) y 

zonas comerciales o industriales (0.02%). La unidad también cuenta con una pequeña área degradada 

correspondiente a minas y canteras (0.02%). 

Áreas naturales y biodiversidad 

La unidad no presenta áreas naturales protegidas, 

Recarga acuífera y unidades hidrogeológicas 

El rango predominante de recarga es de 180 - 318 mm/año que corresponde al 97.26% de su superficie, 

el resto presenta los siguientes valores: 318 - 448 mm/año (1.35%), 0 - 180 mm/año (0.8%), mayor a 

448 mm/año (0.59%), 

unidad rocas no acuíferas (86.2%), unidad acuífero volcánico fisurado de extensión limitada y 

productividad media (12.65%), unidad acuíferos locales de extensión limitada y de productividad 

mediana a baja (0.89%), unidad acuífero poroso de gran extensión y productividad media (0.26%). 

Bienes y servicios ambientales 

a) Servicios de aprovisionamiento: alimentos, recarga de acuíferos, aprovechamiento de madera y leña; 

b) Servicios reguladores (amortiguadores) tales como emanación de gases, control primario de 

inundaciones, control de la erosión y contribución para la mantención de procesos existentes en 

ecosistemas naturales; c) Servicios de apoyo económico: producción agrícola, maderera y ganadera; y 

d)  Servicios culturales tales como la recreación, el disfrute del paisaje (belleza escénica) y otros tales 

como, investigación, educación ambiental. 

Amenazas naturales 

Deslizamientos: La susceptibilidad a deslizamientos es Alta  en el 77% de la unidad, Moderada el 17% 

y el resto es Baja. 

Inundaciones: El 100% de la  unidad no presenta susceptiblidad a inundaciones. 

Lahares: El 100% de la unidad no presenta amenaza a lahares, de acuerdo a modelaciones del Volcán 

Chaparrastique. 

Sequía: El 93% de la unidad presenta sequía Débil (5 a 10 días consecutivos sin lluvia), el 6% es  

Moderada (11 a 15 días consecutivos sin lluvia) y el 1% es Fuerte (período seco es mayor a 15 días). 

Presiones antrópicas 

El suelo es uno de los recursos que presenta mas presiones dentro de la unidad a partir del cultivo 
intensivo anual y del avance de la frontera agricola sobre bosques primarios; estos procesos 

adicionados al pastoreo desencadenan procesos erosivos. Así mismo, la tala y el gorgojo se constituyen 

en factores de presión sobre bosques primarios. En esta unidad se localizan los cascos de los 

municipios de Corinto, Lislique, Nueva Esparta y Poloros, los cuales cuentan con deficiente manejo de 

residuos sólidos y líquidos de caracter doméstico.  
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Cordillera norte o fronterizaCordillera de NahuateriqueUnidad de Paisaje: 

Cordillera de Nahuaterique Oriental-extremo norte 

 

 

 

 

Valor ambiental: 

 

Alto 

Recarga hídrica: Medio 

Ecosistemas: Muy alto 
 

Generalidades 

Su extensión es de 67.01 km2 (1.76%). La unidad es compartida por 5 municipios: Polorós (40.82%), 

Nueva Esparta (35.12%), Lislique (23.1%), Concepción de Oriente (0.65%), Corinto (0.31%).; su acceso 

es por carrteras secundarias y terciarias en la zona de San Francisco Gotera, Corinto y Poloros. Limita 

al norte con la Zona de Demarcación Limítrofe y Honduras; al este con Honduras; y al sur con la 

unidad de cordillera de Nahuaterique Oriental-extremo sur y central. 

 

Fotografía No. 23. Bosque trasnacional de pinos con vegetación mixto semi caducifolia. presencia 

de chaparro con espacios con pastos y en la montaña, presencia de pinos esporádicos, con muchos 

espacios con pastos, derivados de la tala 

 

Hitos paisajísticos 

Cerro La Peñona, El Peñon de la Guara, Rio Grande, Upire, Lajitaz 

Ecosistemas 

La unidad presenta dominancia de ecosistemas naturales de bosques primarios de distintos tipos: 

mixtos semicaducifolios (32.73%), de coníferas (22.58%), de galería (6.65%) y mixto asocio pino-roble-

chaparro (1.38%). Se identifican además ecosistemas naturales no boscosos, entre los que se 

encuentran Pastos naturales (14.31%), espacios con vegetación escasa (0.6%), vegetación arbustiva baja 

matorral (0.44%) y ecosistemas acuáticos de ríos (0.42%).  Se identifican también agroecosistemas de 

cultivos anuales (17.81%). Los ecosistemas urbanos están representados por tejidos edificados 

discontinuos (2.95%), edificaciones dispersas (0.11%) y zonas comerciales o industriales (0.01%). La 

unidad también cuenta con una pequeña área degradada correspondiente a minas y canteras (0.01%). 

Áreas naturales y biodiversidad 

La unidad no presenta áreas naturales protegidas, 

Recarga acuífera y unidades hidrogeológicas 

El rango predominante de recarga es de 180 - 318 mm/año que corresponde al 99.07% de su superficie, 

el resto presenta los siguientes valores: 0 - 180 mm/año (0.93%), 

unidad acuífero volcánico fisurado de extensión limitada y productividad media (83.53%), unidad rocas 

no acuíferas (16.27%), unidad acuíferos locales de extensión limitada y de productividad mediana a baja 

(0.2%). 

Bienes y servicios ambientales 
a) Servicios de aprovisionamiento: alimentos, recarga de acuíferos, aprovechamiento de madera y leña; 

b) Servicios reguladores (amortiguadores) tales como emanación de gases, control primario de 

inundaciones y contribución para la mantención de procesos existentes en ecosistemas naturales; c) 

Servicios de apoyo económico: producción agrícola, maderera y ganadera; y d)  Servicios culturales 

tales como la recreación, el disfrute del paisaje (belleza escénica) y otros tales como, investigación, 

educación ambiental. 

Amenazas naturales 

Deslizamientos: La susceptiblidad a deslizamientos es Alta en el 56% de la unidad, Moderada el 33% y 

el resto es Baja. 

Inundaciones: El 100% de la  unidad no presenta susceptiblidad a inundaciones. 

Lahares: El 100% de la unidad no presenta amenaza a lahares, de acuerdo a modelaciones del Volcán 

Chaparrastique. 

Sequía: El 100% de la unidad presenta sequía  Débil (5 a 10 días consecutivos sin lluvia). 

 

Presiones antrópicas 

Los ecosistemas naturales predominantes en esta unidad estan bajo la presión del avance de la frontera 

agricola orientada hacia los cultivos anuales.  A su vez los bosques primarios y pastos naturales sufren 

los embates provocados por los procesos de cambio climatico que favorecen los incendios forestales, 

la sequía y proliferación de plagas sobre bosques maderables tales como el gorgojo. 
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9.  Afectaciones por el cambio climático 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: 
Elaboración GOA/MARN; con 
información Fuente del MARN. 
Escenarios de cambio climático año 
2100, RCP 4.5 y RCP 8.5 
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Hábitat adecuado para pinares PINUS OOCARPA y asocio Pino roble chaparro 

Se prevén reducidas áreas de hábitat adecuado para pinares en ambos escenarios para el año 2100. Las actuales zonas 
ocupadas por ecosistemas de bosques de coníferas y bosques mixtos asocio pino roble y chaparro se localizan fuera de 
las zonas identificadas como adecuadas.  

Recomendaciones: proteger la especie de pino ocote.  

Maximizar la capacidad del bosque de pino ocote para adaptarse al cambio climático, favorecer la transición natural entre 
ecosistemas y limitar al mínimo la perdida de superficie ocupada por el ecosistema. Controlar su pérdida mediante medidas 
de protección y conservación.  

 

 

 

 

 

Hábitat adecuado para bosque de cafetal COFFEA ARÁBICA – COFFEA ROBUSTA 

Se prevén reducidas áreas de hábitat adecuado para café arábica en ambos escenarios para el año 2100, que coinciden 
con las zonas adecuadas para pinares.  

 

Recomendaciones: maximizar la capacidad del bosque de cafetal para adaptarse al cambio climático.  

Las áreas actuales de bosques de cafetales que se encuentran dentro del borde definido como inadecuado según los 
escenarios del cambio climático deben prever una transición suave y controlada hacia nuevos usos o cultivos en caso de 
afectación. 

Si las condiciones demandan un cambio de uso de suelo, promover que sea hacia otro uso de suelo con características y 
servicios ambientales similares y que la transición hacia los nuevos usos y cultivos en caso de afectaciones, sea gradual.  
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Hábitat de Zonas de vida de Holdridge 

Reducción de área de Bosque muy húmedo  

Se refiere a polígonos de condiciones de bosque muy húmedo actual que podría ser un bosque húmedo (se prevé en la 
Franja Norte, desde Osicala hasta Perquín). Específicamente en los municipios de área norte: Nuevo Edén de San Juan, 
San Gerardo, San Luis La Reina, Carolina, San Antonio departamento de San Miguel, San Simón, San Isidro, Guacotectic, 
El Rosario, Torola, San Fernando, Perquín, Arambala, Jocoatique, Meanguera, Cacaopera, Joateca, Corinto del 
departamento de Morazán, y Lislique, Nueva Esparta, Poloros y Concepción de Oriente del departamento de La Unión. 

Incremento de área de Bosque Seco 

Se refiere a polígonos de condiciones de bosque húmedo actual que pueden convertirse en bosque subtropical seco (se 
prevé en zona San Miguel-Quelepa-Uluazapa y zona Berlín-Mercedes Umaña-Estanzuelas).  

Recomendaciones: monitorear cambios en las condiciones de vida de los ecosistemas para actualizar inventarios 

 

 

 

 
 

 Zonas amenazadas por incremento de sequía 

Se plantea el escenario de evolución de la sequía (decremento de la diferencia entre precipitación y evapotranspiración 
potencial por encima de 300%), 

Las zonas amenazadas corresponden a las planicies en los municipios: Estanzuelas, Nueva Granada y El Triunfo en el 
departamento de Usulután; Nuevo Edén de San Juan, Sesori, Chapeltique, Moncagua, Quelepa y San Miguel en el 
departamento de San Miguel; Guatajiagua, Yamabal, San Carlos, Jocoro en el departamento de Morazán y Santa Rosa 
de Lima, El Sauce, Concepción de Oriente en el departamento de La Unión. 

 
Recomendaciones: tomar acciones de prevención basadas en mejora de la gestión y ahorro de agua. 
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Recomendaciones frente a las afectaciones por el cambio climático 

1. Pinares y Asocio pino –roble- chaparro: 

a. Deberá establecerse una coordinación con las autoridades competentes para permitir 

actuaciones de manejo de los productos fitosanitarios en caso de que se requiera limitar el 

impacto de una plaga sobre el ecosistema sobre la vulnerabilidad a los efectos del cambio 

climático, evitando así afectaciones ecológicas, de salud y económicas. En especial se podrá 

permitir el uso de fitosanitarios para combatir el gorgojo descortezador. 

b. Las zonas de bosque primario situadas en el interior de los bordes de aptitud climática adecuada 

para los escenarios de cambio climático estudiados (RCP 8.5 y RCP 4.5) son zonas menos 

vulnerables al cambio climático, y por tanto se podrán seguir los métodos tradicionales de 

gestión forestal, a fin de ir valorando los cambios que se experimentan en dichas zonas y 

plantear las medidas correctivas y de manejo que sean requeridas, siendo estás a 

responsabilidad de las instituciones competentes. Se debe tomar en cuenta, además otros 

aspectos relacionados a la vulnerabilidad de la biodiversidad asociada, distancia a fuentes de 

agua, etcétera. 

c. En las zonas de bosque primario de la ZNO (en especial las situadas al sur y al este de Joateca), 

no se permitirá la explotación del pinar de forma convencional, tendrán vocación ecológica.  

d. En las zonas de bosque en las que se modificado el uso del suelo debido al desplazamiento de 

los ecosistemas producido por el cambio climático y que estén situadas sobre zonas de recarga 

hídrica elevada, no se deberá permitir que el uso sustituto conlleve una impermeabilización del 

suelo, o afecte negativamente a la capacidad de infiltración de este. 

 

 

2. Bosque de Cafetal: 

a. Deberán tratarse como elementos de conservación y como ecosistemas significativos, por su 

importancia económica y ecológica dada su conformación de bosque que aporta una serie de 

beneficios naturales (absorción de CO2, generación de O2, cosecha de agua, generación de 

mantillo y mejoras al suelo, hábitat de fauna silvestre, entre otros). 

A corto plazo se deberá mantener el café arábico que es el cultivado actualmente. La primera 

medida de adaptación será reducir la densidad de planta en aquellas zonas en las que el café 

empiece a sufrir estrés hídrico y combinación con otras especies que se utilizan para conservar 

y conformar el estrato umbroso del bosque, posibilitando la sobrevivencia de la fauna silvestre 

nativa, derivado de pérdida de rendimientos económicos o inviabilidad ecológica se vuelve 

necesario evaluación de especies, se deberá  permitir y fomentar con la autorización de las 

autoridades competentes que los agricultores utilicen variedades que puedan surgir en el futuro, 

sea de mayor resistencia a las condiciones climáticas, para lo que deberá considerarse 

investigaciones hechas en la región centroamericana e institutos de investigación local con el 

uso de especies resistentes a los cambios ambientales previstos (clima, plagas, entre otras). 

b. Las autoridades competentes deberán considerar permitir únicamente el empleo de especies 

arbóreas o arbustivas como alternativa para las zonas en las cuales el cultivo de café deje de 

ser rentable, principalmente en las zonas en las que el hábitat no será adecuado y que posibilite 

disminuir la afección sobre la recarga hídrica y mejorar la cosecha de agua, la retención y 

generación de suelo. 

c. Deberá considerarse limitar el cambio de uso del suelo en zonas de cafetales a cultivos 

arbustivos o arbóreos en zonas con pendientes superiores a 15º, permitiendo únicamente el 

cambio hacia usos que conlleven a expansión del tejido edificado en zonas sin condicionamiento 

medioambiental. 

d. Las autoridades competentes en las zonas afectadas deberán establecer programas educativos 

para la adaptación al cambio climático, en los cuales diferentes instituciones se involucrarán a 

nivel local, con el fin de informar a la población sobre las medidas que se han de tomar con 

respecto al cultivo de café y el porqué de estas.    

 

3. Área Natural Protegida –ANP-:  

a. Las 23 ANP existentes en la ZNO de propiedad estatal, municipales, de entes autónomos o de 

propiedad privada, deberán de establecer medidas de adaptación ante el cambio climático, 

como desplazamiento de los sus límites debido a que los elementos bióticos podrían 

desplazarse, o medidas de reducción de densidad (reducción de competencia intraespecífica y/o 

interespecífica), optimización del recurso hídrico, etc.  

 

4. Efectos de reducción de precipitación: 

a. En los territorios en los que se prevé un aumento de la sequía (decremento de la diferencia 

entre precipitación y evapotranspiración potencial por encima de un 300%), se deberá permitir 

y fomentar la ejecución de sistemas de captación o almacenamiento de agua, tales como: 

captación en tejados mediante canaletas, sistemas de captación en tierra, balsas, etcétera. Esto 

se podrá realizar condicionado a que se permita en los lineamientos específicos y que además 

incluyan estudios y medidas que garanticen la inexistencia de afección al acuífero o a la red 

hidrográfica. 

b. Se podrá permitir proyectos de trasvases hídricos si incluyen estudios específicos que 

garanticen la capacidad de la fuente donante del recurso para seguir proporcionando el agua 

suficiente a las demandas que actualmente abastece, el mantenimiento de su caudal ecológico, 
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y las conducciones discurren por las subcategorías permitidas bajo los criterios de la 

zonificación ambiental. 

c. Deberán plantearse estudios que fomenten que los cultivos que actualmente emplean el riego 

por inundación pasen a utilizar técnicas más eficientes según el tipo de cultivo (goteo, aspersión, 

etcétera). 

d. Solo se podrán instalar nuevas infraestructuras de regadío en aquellas zonas en las que el 

recurso hídrico sea suficiente conforme a las indicaciones del PNGIRH vigente en cada 

momento. 

e. Deberá fomentarse por las autoridades competentes la implementación de sistemas de regadío 

eficientes en zonas en las que los modelos de cambio climático indican un decremento de la 

diferencia entre precipitación y evapotranspiración potencial por encima de un 300% en el 

futuro, y de igual manera promover en dichas zonas la implementación de tecnologías de 

captación y aprovechamiento adecuado de agua. 

 

5. Efectos de incrementos de temperatura: 

a. Mediante autorización de las autoridades competentes, se permitirá el uso de mantillo, en 

especial de la propia hojarasca y rastrojos generados por los cultivos.  

b. En las zonas edificadas de la ZNO deberán implementarse mecanismos que fomenten la 

construcción bioclimática con el objetivo de paliar el incremento de consumo eléctrico 

asociado a las variaciones de temperatura. 

 

6. Cambios globales en los agroecosistemas:  

a. En las subcategorías indicadas se debe permitir la instalación de investigación controlada en 

campo para pruebas con nuevas especies, subespecies o actividades de mejora genética 

enfocada a resiliencia al cambio climático.  

b. El cultivo de especies como la caña de azúcar, deberá orientarse de tal forma que las actividades 

de manejo contribuyan a hacer sostenible los recursos del ambiente de cultivo, como suelo, 

agua, fauna. Prohibiéndose las quemas y uso de pesticidas. 

 

7. Cambios globales en los ecosistemas naturales: 

El impulso de programas de investigación orientados al monitoreo de los cambios sufridos en 

los bosques a corto mediano y largo plazo, contribuirá a su conservación que posibilite la 

incidencia en la salvaguarda de fauna silvestre, cosecha de agua y otros bienes naturales 

generados por los bosques, por lo que dichos planes deberán enfocarse en:  

a. Establecer mecanismos con las municipalidades, MARN o instituciones de investigación, con el 

objetivo de monitorear el avance o retroceso de los ecosistemas naturales, para ello los 

gobiernos locales deberán mantener actualizados sus inventarios forestales o de bienes 

naturales, actualizándolos al menos una vez cada 5 años. 

b. Debido al crecimiento del ecosistema de bosque primario, se deberán fomentar medidas de 

prevención de incendios con las autoridades competentes, tanto en zonas en las que 

históricamente se asentaba este ecosistema como en las nuevas sobre las que avanza, ya que 

en general la superficie tiende a aumentar considerablemente.  

c. En los reductos de bosques siempre verdes y sus áreas de protección, deberán desarrollarse, 

por parte de las autoridades competentes, acciones que posibiliten la conservación del suelo y 

cosecha de agua. Todo orientado a mejorar las condiciones de estas zonas para soportar los 

cambios de temperatura y las variaciones tanto en los periodos como en las cantidades de 

precipitación.  

 

8. Zonas condicionadas por amenazas naturales: 

a. En las zonas condicionadas por amenazas naturales, los valores de periodo de retorno de 

eventos extremos que se emplean para el diseño de cualquier tipo de proyecto habrán de tener 

en cuenta que la recurrencia de este tipo de eventos aumentará sustancialmente a corto plazo. 

b. El MARN en conjunto con las autoridades competentes, deberán estudiar si las zonas con 

pendientes elevadas que sufran un descenso en la densidad de la vegetación arbórea o arbustiva 

debido al cambio de condiciones climáticas presentan, en su nuevo estado, riesgo elevado de 

deslizamiento. Y, en caso de ser así, dichas zonas pasarán a considerarse zonas condicionadas 

por amenazas naturales. Conforme se indica en la zonificación ambiental. 

 

 

9. Ecosistemas acuáticos: 

a. El manejo de los ecosistemas acuáticos deberá considerar las incidencias de cambio climático 

en estudios de inclusión de las poblaciones asentadas en sus riberas y que posibiliten el 

aprovechamiento del recurso de manera sostenible, mediante la ocurrencia de procesos y 

métodos que contribuyan a la sostenibilidad de los espejos de agua y las especies nativas que 

los habitan.  

 

 

 
 


