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B Volcánicos
Cl Cloro
CO Monóxido de carbono
DBO5 Demanda bioquímica de oxígeno a cinco días
DGOA Dirección General del Observatorio Ambiental
DGQ Demanda química de oxígeno
Ha Hipótesis alterna
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hPa Milibares
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msnm Metros sobre el nivel del mar
mg/l Milígramos por litro
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NA No aplica por ausencia de emisiones / hubo daños en el equipo
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Introducción
La estadística como ciencia resulta fundamental para conocer el comportamiento de eventos 
de interés para la vida diaria de las sociedades, en general, y de las personas, de manera 
particular. Es, además, muy importante para procesar y analizar datos en los procesos de 
investigación, lo cual indica que es un valioso recurso para los diferentes campos de pro-
ducción de conocimiento y para las diferentes ciencias. 

La estadística posee un método que da soporte al método científico1 denominado método 
estadístico. Este método es de tal importancia que casi no existe actividad humana en que 
no esté involucrado, porque el riesgo en la toma de decisiones se minimiza cuando estas 
se basan en cifras fiables. Además, este método permite realizar una gran diversidad de 
posibles análisis que explican relaciones de causa y efecto o de interdependencia entre 
grandes volúmenes de variables. 

Sin duda, la aplicación del método estadístico es de gran ayuda en la investigación científi-
ca por las siguientes razones:

•  Aporta una descripción fiable de los fenómenos.
•  Permite que quien toma decisiones obtenga conocimientos precisos y exactos.
•   Permite la construcción de equipos de trabajo con pensamiento sistémico y holístico,        
    lo cual posibilita el desarrollo de organizaciones creativas.
•  Resume, de manera significativa, los resultados provenientes de grandes volúmenes de  
    datos (big data).
•  Permite deducir conclusiones generales y específicas sobre los fenómenos estudiados.
•  Mide la ejecución de los procesos y, por lo tanto, permite mejorarlos. Si algo se puede  
    medir, entonces es posible mejorarlo.
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El método estadístico incluye la recolección, procesamiento y análisis de los 
datos, así como la interpretación de la información y la presentación del co-
nocimiento . Con las nuevas tecnologías de almacenamiento y recuperación 
avanzada de datos incluso permite administrar ese conocimiento y producir 
lo que se denomina sabiduría.

En el presente, la sociedad en su conjunto demanda que se impulsen políticas 
y medidas destinadas a gestionar de manera adecuada los recursos naturales 
con los que cuenta el país, por lo que es necesario definir una metodología 
homogénea para medir esa gestión ambiental. Y es que las estadísticas am-
bientales, debidamente sistematizadas, constituyen información fundamental 
para evaluar el estado de los recursos naturales y del ambiente y, a la vez, 
aportan la posibilidad de construir políticas públicas exitosas.

En América Latina hay países que están a la vanguardia en la generación 
de estadísticas ambientales: los casos de éxito de Ecuador, Uruguay, Chile y 
México son referentes del camino a seguir a este respecto. En cuanto a El 
Salvador, el país está caminando en esa dirección y, con ese propósito, se 
están realizando las siguientes actividades: revisión de las mejores prácticas 
en la implementación de sistemas estadísticos ambientales; y ejecución de 
un proceso de consulta con respecto a las recomendaciones que, en este 
sentido, emiten el Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
y otros organismos internacionales interesados en el tema (Instituto Nacional 
de Estadísticas, s.f.).

Un esfuerzo muy necesario, y que se está realizando en la actualidad, es el 
de alinear el sistema estadístico ambiental del MARN con el marco legal 
salvadoreño que rige la gestión del medio ambiente. De igual manera, se ha 

alineado con el plan quinquenal institucional, el cual sirve de soporte para 
medir el impacto de las acciones ejecutadas a corto, mediano y largo plazo 
en materia ambiental. Al respecto de medidas de este tipo, Kaplan y Norton 
(2000a) opinan lo siguiente:

...y sin alineación no se pueden implementar las nuevas estrategias para el 
actual entorno cambiante de competencia global, desregulación, soberanía 
del cliente, tecnología avanzada y ventaja competitiva derivada de los activos 
intangibles, principalmente del capital humano y el de información (p. 33).

Para finalizar hay que recordar que, en la era actual (denominada “era de 
la información y del conocimiento”) el activo más valioso con que las or-
ganizaciones cuentan son sus datos, así como otros elementos de carácter 
intangible, tal y como Kaplan y Norton (2000a) lo expresan:

Todas las organizaciones de hoy en día crean un valor sustentable mediante 
la potenciación de sus archivos intangibles: capital humano, bases de datos y 
sistemas de información, procesos sensibles y de alta calidad, relaciones con 
los clientes y marcas, capacidad de innovación, cultura (p. 29).

Por ello, es crucial gestionar los datos de la mejor manera y sistematizarlos 
de la forma más adecuada para su uso posterior. En ese sentido, el primer 
paso es documentar las operaciones estadísticas de la organización, lo cual 
implica un proceso que empieza con la recolección y/o generación de los 
datos, y que termina con el uso del conocimiento (que estos datos han 
generado) para hacer análisis y tomar decisiones.

1 El método científico es universal. Esto significa que hay una gran diversidad de métodos dentro de la unidad de propósito. El método científico tiene como propósito procurar la producción fiable de conocimiento, pero hay diversas 
maneras en las que ese cometido puede ser logrado. La estadística, como ciencia, aplica el método estadístico, el cual coadyuva con el método científico para dar respuesta a la realidad. Está  cimentada en el paradigma positivista que, hasta 
el día de hoy, enfrenta múltiples desafíos, pues no toma en cuenta elementos como la intencionalidad, la auto reflexión y la creación de significado por parte de las personas. Debido a estas carencias se ha planteado la posibilidad de que 
sea complementado con el método hermenéutico. Aunque es complejo integrar estos dos métodos, el Área de Estadísticas Ambientales del MARN considera esta posibilidad como un desafío de cara al futuro.
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En este sentido, el Área de Estadísticas Ambientales del Ministerio de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) se esfuerza en responder a 
los desafíos que la institución afronta de cara a la formulación de políticas 
públicas para la adecuada gestión del medio ambiente. Como parte de ese 
esfuerzo se ha diseñado un sistema de estadísticas ambientales que analiza 
lo que, por ley, el Estado y la sociedad esperan del MARN.

Como producto de ese trabajo se produce el primer anuario de estadísticas 
ambientales con datos actualizados hasta el 2015. El documento contiene 
una recopilación de datos de las diferentes áreas operativas del MARN y 
busca ser un referente de cifras medioambientales en el país.

El anuario se ha separado en los temas listados a continuación:

Para cada uno de estos apartados se incluye un resumen gráfico que describe 
la información más importante sobre el tema tratado. En estos resúmenes 
gráficos se incluyen esquemas provenientes de la aplicación de técnicas mul-
tivariantes de análisis de datos, tales como el análisis de correspondencias, 
el análisis clúster o de conglomerados, el análisis discriminante, entre otros. 
Además de los resúmenes gráficos se explica la importancia del monitoreo 
de los datos de cada apartado y de los antecedentes de esas cifras; se pre-
senta una lectura y análisis del resumen gráfico; se ha incluido un listado de 
las estadísticas que se pretenden generar en los próximos años, y se han 
incluido las tabulaciones de todos los datos con que se cuenta para cada tema.
Se incluyen en este anuario, además, todos los apéndices que ayudan a es-
clarecer las técnicas estadísticas aplicadas. 

De esta forma, se pretende transmitir, con la mayor claridad posible, la in-
formación que se presenta en este Anuario 2015.  

En la actualidad se trabaja para que los datos presentados en futuros anuarios 
estén, en mayor medida que en el actual, desagregados de acuerdo con los 
siguientes factores: tiempo, ubicación geográfica, características sociodemo-
gráficas de las personas que participan en determinados hechos ambientales 
(implica especificar, entre otros aspectos, si la persona es hombre o mujer), 
así como otras características de interés.

Una de las oportunidades de mejora que contempla el presente anuario 
estadístico –y el sistema estadístico en su presente etapa de desarrollo– es, 
en el futuro, que se puedan proveer resultados con base en los datos gene-
rados de manera interna por el MARN. Ese sería un avance muy deseable, 
aunque lo ideal sería contar con un sistema que contemple todos los datos 
que sobre el tema medioambiental se generan en diversas instituciones 
gubernamentales, no gubernamentales, en la empresa privada y en otras 
instancias de la vida nacional y que incluya, además, datos relacionados con 
el tema ambiental de manera indirecta, pero que son necesarios para para 
medir el impacto de la gestión del medio ambiente a nivel nacional.

En sucesivas etapas, se proyecta hacer esfuerzos para integrar al sistema de 
estadísticas ambientales del MARN todos los datos que sobre el tema se 
producen en el país. Incluso los datos producidos por entidades externas a 
esta institución.  De esta forma, se pretende  gestionar la información y los 
conocimientos de manera más integral y, por supuesto, brindar mayores y me-
jores insumos para la exitosa toma de decisiones en materia medioambiental.

- Clima,
- Agua,
- Tierra,
- Ecosistemas y vida silvestre,
- Saneamiento ambiental, y
- Servicios.
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1. Atmósfera

 
La atmósfera se define en función de la zona geográfica a considerar. El 
Salvador está situado en la parte norte del cinturón tropical del planeta, 
de modo que en octubre y noviembre su territorio es influenciado, 
sobre todo, por vientos del noreste y, de manera ocasional, por vientos 
nortes rafagosos que propician aire fresco originado en regiones polares 
de Norteamérica, pero que es calentado, en gran medida, al atravesar el 
Golfo de México en su camino a Centroamérica.

En este apartado se presentan datos de sumo interés en materia de 
atmósfera como los siguientes: 

• Temperatura
• Tensión de vapor
• Humedad
• Precipitación
• Nubosidad
• Presión atmosférica
• Luz solar
• Velocidad y rumbo dominante del viento
• Calidad del aire
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1.1	 Resumen	gráfico
Figura 1: Principales cifras provenientes de mediciones meteorológicas (2010-2015)

a) Número de días monitoreados según calidad del 
    aire por estación (2015)

b) Proporción de días del año con determinada 
     calidad del aire (2010-2015)
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Figura 1: Principales cifras provenientes de mediciones meteorológicas (2010-2015)

b) Proporción de días del año con determinada 
     calidad del aire (2010-2015)

1.2 Importancia del monitoreo de datos sobre el clima

Conocer el clima es una necesidad importante para agricultores, viajeros, pilotos 
de avión y para personas que se desempeñan en otros campos fundamentales 
del diario vivir. Y es que gracias a la meteorología es posible explicar cualquier 
factor climático del mundo, así como su impacto sobre un ecosistema específico. 
Además, debido a que permite realizar predicciones con bastante fiabilidad para 
las próximas 12 a 24 horas, es un excelente insumo para realizar pronósticos 
ideales y prever fenómenos que afectan a la población. Por tanto,  la meteorología 
es necesaria para la toma de decisiones y para la emisión de alertas tempranas.

1.3 Antecedentes

Desde siempre, la humanidad ha realizado esfuerzos por predecir el estado del 
tiempo y del clima. Muestra de ello es que se ha interesado en interpretar las 
señales visuales o sonoras que desde la atmósfera se emiten. Y es que, durante 
el transcurso de la historia, los hombres y las mujeres han sido conscientes de 
la relación que existe entre todo lo que ocurre en la atmósfera y los cultivos, 
las estaciones y muchos aspectos de la vida diaria. 

Ha pasado mucho tiempo desde que los primeros seres humanos utilizaban 
métodos empíricos para predecir el clima y el tiempo, pues no contaban con el 
instrumental, las técnicas y el gran caudal de conocimientos científicos con los 
que se cuentan en el presente para llevar a cabo esta labor.  En la actualidad, no 
solo ha aumentado la tecnificación y la aplicación de conocimientos científicos, 
en el área meteorológica, sino que también se ha fortalecido la cooperación 
entre países en este ámbito. Un ejemplo de ello es el servicio meteorológico 
de El Salvador, el cual utiliza una gran cantidad de recursos técnicos y científicos 
que países avanzados en materia meteorológica le han provisto.
 
El servicio meteorológico de El Salvador nació durante una época de descu-
brimientos científicos, de inventos y de cambios políticos y sociales. Desde sus 
inicios y durante su desarrollo ha sido una institución ligada al avance socioe-

conómico, y que ha colaborado con el progreso del país.

Los datos del servicio meteorológico se obtienen mediante estaciones de 
tipos telemétrico y satelitales. Las estaciones alimentan de manera conjunta 
a las bases de datos en los servidores del Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (MARN) y validan cada dato que a ellas ingresa, lo cual 
garantiza la calidad de estos.

En este primer capítulo del Anuario de estadísticas ambientales 2015 se pre-
sentan cifras sobre la calidad del aire, la temperatura, la humedad relativa, las 
precipitaciones, la nubosidad, la presión atmosférica, la luz solar, y la velocidad 
y el rumbo del viento.

1.4 Datos relevantes

Durante el 2015, la estación de monitoreo ubicada en el Centro de Gobierno 
registró que la calidad del aire fue aceptable, en esa estación y en su zona de 
influencia, en el 94 % de los días monitoreados. En cuanto a la calidad del aire 
del 6 % restante, esta fue clasificada como no aceptable. Por su parte, la estación 
ubicada en la Universidad Don Bosco (UDB) registró que la calidad del aire 
fue aceptable en el 64 % de los días, y que fue no aceptable en el 36 % de los 
días (ver figura 1, literal “a”).

En el literal “b” de la figura uno se evidencia que el comportamiento histórico 
en cuanto a calidad del aire es distinto año con año para cada una de las esta-
ciones de monitoreo. Se ha llegado a esta conclusión gracias a la  estimación del 
estadístico chi-cuadrado (ver apéndice 1), el cual establece que la calidad del 
aire está asociada con el año en curso. En el gráfico al que se hace referencia 
en este párrafo, se plantea esa dependencia por medio de la variación en el 
tamaño que cada color ocupa en las barras de cada año.
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Para el caso de la estación ubicada en el Centro de Gobierno, el estadístico de 
chi-cuadrado entre las variables de calidad del aire (en días por año) y el año 
en que fue tomada esa medición es de 349.523 con un p-valor que tiende a ser 
cero, lo cual indica que existe una fuerte asociación lineal entre las dos varia-
bles contrastadas. Caso similar ocurre en lo referido a la estación ubicada en la 
Universidad Don Bosco, pues el estadístico chi cuadrado es de 230.948, con un 
p-valor cercano a cero.

También se ha contrastado si la cantidad de días anuales con determinada calidad 
del aire depende del lugar en donde está ubicada la estación de monitoreo. El 
estadístico chi-cuadrado se estima en 162.713 con un p-valor cercano a cero, lo 
cual revela una importante asociación lineal entre los niveles de calidad de aire 
y el lugar en donde está ubicada la estación de monitoreo. En este sentido, la 
calidad del aire en la zona de influencia de la estación de monitoreo ubicada en 
el Centro de Gobierno es mucho mayor en comparación con la ubicada en la 
Universidad Don Bosco .

Por otro lado, en el 2015 se realizaron mediciones, en función de la elevación del 
nivel del mar, para las siguientes variables meteorológicas: temperatura máxima 
promedio, temperatura máxima absoluta, temperatura mínima promedio, tem-
peratura mínima absoluta, temperatura media promedio, temperatura del bulbo 
húmedo, y tensión de vapor promedio. 

Todas las mediciones se realizaron en grados Celsius (°C). Además, se utilizaron 
las regiones meteorológicas establecidas por Köppen, Sapper y Lauer: sabanas 
tropicales calientes-tierra caliente-planicies costeras (0-200 metros sobre el nivel 
del mar [msnm]), sabanas tropicales calientes-tierra caliente-planicies internas 
(201-800 msnm), sabanas tropicales calurosas-tierra templada-planicies altas y 
faldas de montañas (801-1200 msnm), clima tropical de las alturas-planicies al-
tas-valles y faldas de montañas (1201-1800), y clima tropical de las alturas-tierra 
fría-picos y cumbres (1801 - 2700). Para esas medidas se observa en el literal 
“c” de la figura 6 que, a mayor elevación sobre el nivel del mar, las temperaturas 
tienden a decrecer. Es decir, existe una proporcionalidad inversa entre tempe-
ratura y elevación.

Con respecto a las variables de humedad relativa promedio (medidas en por-
centajes), la magnitud de la precipitación acumulada (en milímetros [mm]), de la 
nubosidad promedio (1/10), de la velocidad promedio del viento (en kilómetros 
por hora [km/h]), y de la velocidad máxima del viento (en km/h) tiende a crecer 
a medida la elevación del territorio aumenta. Y estas mediciones, con respecto 
al valor medido, son directamente proporcionales a la altitud del territorio de 
donde han sido tomadas.

1.5 Estadísticas futuras

Aunque las estadísticas meteorológicas son muy completas, se proyecta para los 
años siguientes el cálculo de los indicadores que se enumeran a continuación:

- Proporción del territorio nacional que es afectado por sequías
- Índice de anomalías de precipitación
- Índice de torrencialidad
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Tabla 1. Porcentaje de la cantidad de mediciones de calidad del aire por cada categoría de calidad para cada estación 
(serie 2010-2015)

Tabla 2. Temperatura máxima promedio según zonas climatológicas de El Salvador (2011-2015)

1.6 Tablas

Estación
Categoría de 

calidad
Año

   2010        2011         2012         2013        2014     2015

Centro de 
Gobierno

Buena 29.37 % 18.24 % 16.96 % 10.14 % 31.64 % 52.28 %

Satisfactoria 51.98 % 66.04 % 55.56 % 46.30 % 27.76 % 41.95 %

No satisfactoria 17.06 % 13.84 % 26.32 % 36.71 % 25.67 % 4.26 %

Dañina 1.59 % 1.89 % 1.17 % 6.85 % 14.83 % 1.52 %

Muy dañina 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

Universidad 
Don Bosco

Buena 9.05 % 18.35% 10.38 % 14.79 % 13.52 % 11.61 %

Satisfactoria 62.86 % 58.41 % 33.88 % 23.84 % 41.97 % 52.68 %

No satisfactoria 22.86 % 13.46 % 37.16 % 34.79 % 26.20 % 30.36 %

Dañina 5.24 % 9.48 % 18.58 % 26.30 % 16.90 % 5.36 %

Muy dañina 0.00 % 0.31 % 0.00 % 0.27 % 1.41 % 0.00 %

Región climatológica según Köppen, Sapper y 
Lauer Elevación (msnm)a

Temperatura máxima promedio (°C)b

2011 2012 2013 2014 2015

Sabanas tropicales calientes-tierra 
caliente-planicies costeras

0-200 34.4 34.7 34.6 34.8 35.7

Sabanas tropicales calientes-tierra 
caliente-planicies internas

201-800 32.7 33.0 32.9 33.0 33.4

Sabanas tropicales calurosas-tierra 
templada-planicies altas y faldas de 
montañas

801-1200 27.7 28.2 28.6 28.6 28.9

Clima t ropical de las alturas-planicies 
altas-valles y faldas de montañas

1201-1800 22.2 22.4 22.7 22.7 22.9

Clima tropical de las alturas-tierra fría-
picos y cumbres

1801 – 2700 21.3 21.4 21.6 21.7 22.0

Nota: a: metros sobre el nivel del mar

Fuente: Dirección General del Observatorio Ambiental (DGOA)
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Tabla 3.Temperatura máxima absoluta según zonas climatológicas de El Salvador           
(2011-2015)

Tabla 5.Temperatura mínima absoluta según zonas climatológicas de El Salvador (2011-2015)

Tabla 4.Temperatura mínima promedio según zonas climatológicas de El Salvador (2011-2015)

Región meteorológica según Köppen, Sapper 
y Lauer Elevación (msnm)

a
Temperatura máxima absoluta anual (°C)

b

2011 2012 2013 2014

Sabanas tropicales calientes-tierra 
caliente-planicies costeras

0-200 41.2 42.2 41.1 41.4

Sabanas tropicales calientes-tierra 
caliente-planicies internas

201-800 41.2 40.3 41.2 41.3

Sabanas tropicales calurosas-tierra 
templada-planicies altas y faldas de 
montañas

801-1200 34.2 35.6 35.2 35.1

Clima tropical de las alturas-planicies 
altas-valles y faldas de montañas

1201-1800 35.3 27.5 27.3 27.5

Clima tropical de las alturas-tierra fría-
picos y cumbres

1801 - 2700 26.2 26.0 27.2 27.2

Notas:  a: metros sobre el nivel del mar / b: grados Celsius
Fuente: DGOA 

Región meteorológica según Köppen, Sapper 
y Lauer Elevación (msnm)

a
Temperatura mínima promedio (°C)

b

2011 2012 2013 2014

Sabanas tropicales calientes-tierra 
caliente-planicies costeras

0-200 22.3 22.8 22.9 22.8 23.7

Sabanas tropicales calientes-tierra 
caliente-planicies internas 

201-800 19.8 19.9 20.2 19.8 20.2

Sabanas tropicales calurosas-tierra 
templada-planicies altas y faldas de 
montañas

801-1200 17.8 18.0 18.1 18.0 18.7

Clima tropical de las alturas-planicies 
altas-valles y faldas de montañas

1201-1800 13.2 13.3 13.5 13.5 13.8

Clima tropical de las alturas-tierra fría-
picos y cumbres

1801 - 2700 12.2 12.5 12.4 12.4 12.9

Región meteorológica según Köppen, Sapper 
y Lauer Elevación (msnm)

a
Temperatura mínima absoluta anual (°C)

b

2011 2012 2013 2014 2015

Sabanas tropicales calientes-tierra 
caliente-planicies costeras

0-200 11.5 10.2 12.2 15.2 17.2

Sabanas tropicales calientes-tierra 
caliente-planicies internas

201-800 11.0 10.4 10.0 10.0 10.0

Sabanas tropicales calurosas-tierra 
templada-planicies altas y faldas de 
montañas

801-1200 11.0 9.0 10.4 12.0 12.0

Clima tropical de las alturas-planicies 
altas-valles y faldas de montañas

1201-1800 3.6 3.4 5.0 5.2 4.4

Clima tropical de las alturas-tierra fría-
picos y cumbres

1801 - 2700 4.5 2.3 3.4 2.2 5.0

 Notas:  a: metros sobre el nivel del mar /  b: grados Celsius  
Fuente: DGOA

Tabla 6.Temperatura media promedio según zonas climatológicas de El Salvador          
(2011-2015)

Región meteorológica según Köppen, Sapper 
y Lauer Elevación (msnm)

a
Temperatura media promedio (°C)

b

2011 2012 2013 2014 2015

Sabanas tropicales calientes-tierra 
caliente-planicies costeras

0-200 27.4 27.4 27.5 27.8 15.9

Sabanas tropicales calientes-tierra 
caliente-planicies internas

201-800 24.8 24.9 25.2 25.1 25.5

Sabanas tropicales calurosas-tierra 
templada-planicies altas y faldas de 
montañas

801-1200 21.5 21.8 21.9 21.8 22.5

Clima tropical de las alturas-planicies 
altas-valles y faldas de montañas

1201-1800 17.3 17.4 17.6 17.7 18.1

Clima tropical de las alturas-tierra fría-
picos y cumbres

1801 - 2700 15.7 15.8 16.0 16.0 16.3

Notas: a: metros sobre el nivel del mar / b: grados Celsius 

Fuente: DGOA

Notas:  a: metros sobre el nivel del mar / b: grados Celsius
Fuente: DGOA 
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Región meteorológica según Köppen, Sapper 
y Lauer Elevación (msnm)

a
Temperatura mínima promedio (°C)

b

2011 2012 2013 2014

Sabanas tropicales calientes-tierra 
caliente-planicies costeras

0-200 22.3 22.8 22.9 22.8 23.7

Sabanas tropicales calientes-tierra 
caliente-planicies internas 

201-800 19.8 19.9 20.2 19.8 20.2

Sabanas tropicales calurosas-tierra 
templada-planicies altas y faldas de 
montañas

801-1200 17.8 18.0 18.1 18.0 18.7

Clima tropical de las alturas-planicies 
altas-valles y faldas de montañas

1201-1800 13.2 13.3 13.5 13.5 13.8

Clima tropical de las alturas-tierra fría-
picos y cumbres

1801 - 2700 12.2 12.5 12.4 12.4 12.9

Tabla 7.Temperatura de bulbo húmedo promedio según zonas climatológicas 
              de El Salvador (2011-2015)

Tabla 9.Humedad relativa promedio según zonas climatológicas de El Salvador (2011-2015) Tabla 10. Precipitación acumulada promedio según zonas climatológicas de El Salvador (2011-2015)

Tabla 8. Valor anual de la tensión de vapor promedio según zonas climatológicas 
de El Salvador (2011-2015)

Región meteorológica según Köppen, Sapper 
y Lauer

Elevación (msnm)
a

Temperatura de bulbo húmedo promedio 

(°C)
b

2011 2012 2013 2014 2015

Sabanas tropicales calientes-tierra 
caliente-planicies costeras

0-200 23.7 23.1 23.9 24.1 12.0

Sabanas tropicales calientes-tierra 
caliente-planicies internas 

201-800 20.9 21.2 21.6 21.4 21.7

Sabanas tropicales calurosas-tierra 
templada-planicies altas y faldas de 
montañas

801-1200 19.4 19.5 19.2 19.3 19.8

Clima tropical de las alturas-planicies 
altas-valles y faldas de montañas

1201-1800 15.6 15.6 15.9 16.1 16.7

Clima tropical de las alturas-tierra fría-
picos y cumbres

1801 - 2700 13.9 14.0 14.4 14.2 14.6

Notas:  a: metros sobre el nivel del mar  /  b: grados Celsius
Fuente: DGOA

Fuente: DGOA
Fuente: DGOA

Fuente: DGOA

Región meteorológica según Köppen, Sapper 
y Lauer

Elevación (msnm)
a

Tensión de vapor (°C)
b

2011 2012 2013 2014 2015

Sabanas tropicales calientes-tierra caliente-
planicies costeras

0-200 SD 19.2 20.6 20.8 19.2

Sabanas tropicales calientes-tierra caliente-
planicies internas 

201-800 SD 17.3 17.7 17.4 17.6

Sabanas tropicales calurosas-tierra templada-
planicies altas y faldas de montañas

801-1200 SD 16.0 15.5 15.6 16.0

Clima tropical de las alturas-planicies altas-
valles y faldas de montañas

1201-1800 SD 12.5 12.8 13.1 13.6

Clima tropical de las alturas-tierra fría-picos 
y cumbres

1801 - 2700 SD 11.2 11.6 11.4 11.7

Notas:  a: metros sobre el nivel del mar  b: grados Celsius

Región meteorológica según Köppen, Sapper 
y Lauer Elevación (msnm)

a
Humedad relativa (%)

2011 2012 2013 2014 2015

Sabanas tropicales calientes-tierra 
caliente-planicies costeras

0-200 73.8 69.5 74.5 74.3 71.4

Sabanas tropicales calientes-tierra 
caliente-planicies internas 

201-800 73.5 73.6 74.2 73.4 72.3

Sabanas tropicales calurosas-tierra 
templada-planicies altas y faldas de 
montañas

801-1200 82.8 80.3 77.8 79.0 77.8

Clima tropical de las alturas-planicies 
altas-valles y faldas de montañas

1201-1800 84.5 83.0 84.0 85.5 87.0

Clima tropical de las alturas-tierra fría-
picos y cumbres

1801 - 2700 82.0 81.5 84.0 82.0 83.0

Notas:  a: metros sobre el nivel del mar

Región meteorológica según Köppen, 
Sapper y Lauer Elevación (msnm)

a
Precipitación anual promedio (mm)

b

2011 2012 2013 2014 2015

Sabanas tropicales calientes-tierra 
caliente-planicies costeras

0-200 2253.8 1438.5 1666.7 1543.1 1231.7

Sabanas tropicales calientes-tierra 
caliente-planicies internas 

201-800 2204.3 1712.1 1743.5 1817.2 1653.9

Sabanas tropicales calurosas-tierra 
templada-planicies altas y faldas de 
montañas

801-1200 2780.6 2045.8 1788.8 2464.6 1585.4

Clima tropical de las alturas-planicies 
altas-valles y faldas de montañas

1201-1800 3398.5 2060.5 2426.7 2609.8 1929.8

Clima tropical de las alturas-tierra 
fría-picos y cumbres

1801 - 2700 2507.9 1949.4 1859.6 1942.2 2120.3

Notas: a: metros sobre el nivel del mar / b: grados Celsius
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Tabla 11. Nubosidad promedio según zonas climatológicas de El Salvador (2011-2015)

Región meteorológica según Köppen, Sapper 
y Lauer

Elevación (msnm)
a

Nubosidad

Décimos de la bóveda celeste (1/10)

2011 2012 2013 2014

Sabanas tropicales calientes-tierra 
caliente-planicies costeras

0-200 4.1 4.6 4.8 4.6 4.3

Sabanas tropicales calientes-tierra 
caliente-planicies internas 

201-800 4.9 4.9 5.1 4.8 4.9

Sabanas tropicales calurosas-tierra 
templada-planicies altas y faldas de 
montañas

801-1200 5.5 5.1 4.7 5.2 4.7

Clima tropical de las alturas-planicies 
altas-valles y faldas de montañas

1201-1800 6.4 6.1 6.5 6.3 6.3

Clima tropical de las alturas-tierra fría-
picos y cumbres

1801 - 2700 6.7 6.8 7.1 6.9 6.8

Notas: a: metros sobre el nivel del mar
Fuente: DGOA 

Tabla 12. Presión atmosférica promedio según zonas climatológicas de El Salvador (2011-

Fuente: DGOA 

Región meteorológica según Köppen, 
Sapper y Lauer Elevación (msnm)a

Presión atmosférica (hPa)b

2011 2012 2013 2014 2015

Sabanas tropicales calientes-tierra 
caliente-planicies costeras

0-200 1000.7 1005.7 1007.6 1000.6 1000.3

Sabanas tropicales calientes-tierra 
caliente-planicies internas

201-800 943.4 943.7 943.3 942.3 941.7

Sabanas tropicales calurosas-tierra 
templada-planicies altas y faldas de 
montañas

801-1200 - - - - -

Clima tropical de las alturas-planicies 
altas-valles y faldas de montañas

1201-1800 - - - - -

Clima tropical de las alturas-tierra 
fría-picos y cumbres

1801 - 2700 - - - - -

Notas: a: metros sobre el nivel del mar / b: milibares

Tabla 13. Horas de luz solar promedio según zonas climatológicas de El Salvador 
(2011-2015)

Fuente: DGOA 

Región meteorológica según Köppen, Sapper 
y Lauer Elevación (msnm)

a Brillo solar (horas)

2011 2012 2013 2014 2015

Sabanas tropicales calientes-tierra 
caliente-planicies costeras

0-200 7.4 7.7 7.3 7.5 8.0

Sabanas tropicales calientes-tierra 
caliente-planicies internas

201-800 7.2 7.5 7.2 7.6 8.2

Sabanas tropicales calurosas-tierra 
templada-planicies altas y faldas de 
montañas

801-1200 - - - - -

Clima tropical de las alturas-planicies 
altas-valles y faldas de montañas

1201-1800 4.8 5.4 4.5 5.1 6.2

Clima tropical de las alturas-tierra fría-
picos y cumbres

1801 - 2700 5.5 6.6 5.6 5.8 6.6

Notas:  a: metros sobre el nivel del mar
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Tabla 14. Velocidad promedio y rumbo dominante del viento según zona climatológica 
de El Salvador (2011-2015)

Región 
meteorológica 
según Köppen, 
Sapper y Lauer

Elevación 

(msnm)
a

2011 2012 2013 2014 2015

Veloc. 

(km/h)
b RD

c Veloc. 
(km/h)

RD
Veloc. 
(km/h)

RD
Veloc. 
(km/h)

RD
Veloc. 
(km/h)

RD

Sabanas 
tropicales 
calientes-tierra 
caliente-planicies 
costeras

0-200 1.4 N 1.5 N 8.0 N 7.0 N 5.0 N

Sabanas 
tropicales 
calientes-tierra 
caliente-planicies 
internas

201-800 8.0 N 7.0 N 6.0 N 9.0 N 7.0 N

Sabanas 
tropicales 
calurosas-tierra 
templada-
planicies altas 
y faldas de 
montañas

801-1200 10.0 S 8.0 S 9.0 S 10.0 S 8.0 S 

Clima tropical 
de las alturas-
planicies. altas-
valles y faldas de 
montañas

1201-1800 7.0 NW 1.4 N 3.0 N 2.0 N 3.0 NE

Clima tropical 
de las alturas-
tierra fría-picos y 
cumbres

1801 – 2700 12.0 NW 14.0 N 13.0 N 12.0 N 10.0 NE

Notas: a: metros sobre el nivel del mar  /  b: kilómetros por hora /  c: RD=rumbo dominante  

Velocidades observadas en escala Beaufort

Tabla 15. Velocidad máxima del viento según zonas climatológicas de El Salvador          
(2011-2015)

Fuente: DGOA 

Región meteorológica según Köppen, Sapper 
y Lauer Elevación (msnm)

a
Velocidad máxima (km/h)

b

2011 2012 2013 2014 2015

Sabanas tropicales calientes-tierra caliente-
planicies costeras 0-200 61.0 61.0 74.0 68.0 55.0

Sabanas tropicales calientes-tierra caliente-
planicies internas 201-800 38.0 61.0 61.0 61.0 38.0

Sabanas tropicales calurosas-tierra templada-
planicies altas y faldas de montañas 801-1200 49.0 61.0 61.0 61.0 55.0

Clima tropical de las alturas-planicies altas-
valles y faldas de montañas 1201-1800 61.0 74.0 74.0 74.0 61.0

Clima tropical de las alturas-tierra fría-picos 
y cumbres 1801 - 2700 84.0 74.0 74.0 68.0 63.0

Notas:  a: metros sobre el nivel del mar  /  b: kilómetros por hora

Fuente: DGOA 
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Agua
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2. Agua

El agua uno de los recursos más importantes para la vida. Por ello, el Ministerio 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) monitorea este recurso 
desde diferentes aristas y, para cumplir con ese propósito, cuenta con una 
red hidrométrica de 30 estaciones: 15 son telemétricas y 15 son automáticas. 

El monitoreo pretende disminuir los riesgos relacionados con el agua y 
coadyuvar en la planificación del ordenamiento y desarrollo territorial por 
medio de evaluaciones sobre los siguientes aspectos: niveles de contaminación 
hídrica que puedan afectar a la salud; disponibilidad del líquido; vulnerabilidad 
de los acuíferos a la contaminación y sobreexplotación; análisis plasmados 
en estudios hidrológicos sobre inundaciones, disponibilidad del recurso y 
balances hídricos; así como los factores hidrológicos que alertan sobre el 
cambio climático y sobre la posibilidad de ocurrencia de eventos extremos.
Por razones legales no se presentan todos los datos recopilados, pero sí 
aquellos que la ley permite, los cuales son los siguientes:

• Reservas de aguas superficiales en ríos y arroyos, caudales multianuales.
• Índice de calidad del agua en diferentes puntos muestreados 
      de ríos y arroyos.
• Análisis de clúster para los datos de calidad del agua.
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2.1	 Resumen	gráfico
Figura 2: Principales cifras provenientes de mediciones hidrológicas (2010-2015)

a) Reservas de aguas superficiales en ríos y arroyos, 
caudales multianuales en metros cúbicos por segundo 
(m3/seg. [2010-2015])

b) Grupos de ríos con características similares de oxí- 
 geno disuelto, demanda química de oxígeno y deman 
  da bioquímica de oxígeno (por algoritmo k-medias)

Clúster 1:

Oxígeno disuelto: 2 milígramos por litro (mg/l) 
Demanda química de oxígeno (DQO): 89 mg 
O2/l
DBO5:12 milígramos de oxígeno diatómico 
por litro (mg O2/l)
Índice de Calidad de Agua Genera (ICA): 40
Demanda bioquímica de oxígeno a cinco días 
/ demanda química de oxígeno (DBO5/DQO): 
0.13

- El oxígeno disuelto es significativamente 
menor en comparación con el clúster 2, y es 
igual al del clúster 3.

- Tiene una demanda química de oxígeno que 
es significativamente mayor que los clústeres 
2 y 3.

- Tiene una demanda bioquímica de oxígeno 
que es significativamente mayor en compara-
ción con el clúster 2, y que es significativamen-

te menor en comparación con el clúster 3.

Clúster 2:

Oxígeno disuelto: 5 mg/l
DQO: 15 mg O2/l 
DBO5: 4mg O2/l
ICA: 80 
DBO5/DQO:0.27

- El oxígeno disuelto es significativamente 
mayor en comparación con los clústeres 
1 y 3.

- Posee una demanda química de oxígeno 
que es significativamente menor que los 
clústeres 1 y 3.

- Tiene una demanda bioquímica de oxígeno 
que es significativamente menor que los 
clústeres 1 y 3.

Clúster 3:

Oxígeno disuelto: 2 mg/l
DQO: 56 mg O2/l
DBO5:38 mg O2/l;
ICA: 40
DBO5/DQO:0.68

- El oxígeno disuelto es significativamente 
menor en comparación con el clúster 2, y 
es igual al del clúster 1.

- Posee una demanda química de oxígeno 
que es significativamente menor en 
comparación con el clúster 1, y que es 
significativamente mayor que el clúster 2.

- Tiene una demanda bioquímica de oxíge-
no que es significativamente mayor que los 
clústeres 1 y 2.

Clúster 1

Clúster 2

Clúster 3

6.1 %

90.2 %

3.7 %
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Figura 3: Mapa de distribución de los segmentos homogéneos de puntos de ríos según mediciones de oxígeno disuelto, 
demanda química de oxígeno y demanda bioquímica de oxígeno (2013)

Importante: EL análisis de clúster es un conjunto de técnicas utilizadas para agrupar individuos u objetos de estudio en segmentos interna-
mente homogéneos y muy heterogéneos entre sí. También es conocido como análisis taxonómico, pues tiene la peculiaridad de clasificar como 
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2.2 Importancia del monitoreo de datos hidrológicos

La distribución real del agua disponible indica la posibilidad de construir estructuras 
para el uso de ese recurso; y la calidad del agua determina para qué se puede 
utilizar esta: ya sea para el riego o para el suministro doméstico o industrial.

La observación, análisis e interpretación de suficientes datos hidrológicos y me-
teorológicos es de primordial importancia incluso para proyectos simples, tales 
como la construcción y el mantenimiento de puentes; o para otros de mayor 
importancia y complejidad como, por ejemplo, los sistemas de riego, navegación 
y producción de energía.

Sin embargo, la preguntas relativas al caudal mínimo y a las previsiones del cau-
dal no siempre pueden ser respondidas con certeza. No es poco común, en la 
actualidad, que se proyecten sistemas de abastecimiento de agua para los cuales 
solo se cuente con datos hidrométricos correspondientes al año en curso. Sin 
embargo, en un planeamiento efectivo, no solo se deben tomar en cuenta las 
necesidades mínimas, medias y máximas del consumo (en todas las estaciones 
del año), sino que estas se han de relacionar con la fuente de abastecimiento 
para determinar la disponibilidad y regularidad del caudal. Cuando no se tienen 
estos últimos datos, no se puede efectuar un diseño adecuado, y, como resulta-
do, las ciudades corren el riesgo de tener que modificar las obras con un costo 
considerable, o de sufrir períodos de escasez de agua.

Con respecto a la calidad del recurso hídrico, existe una red de monitoreo de 
la calidad de agua, la cual se ha diseñado bajo el concepto de la identificación y 
cuantificación de tendencias temporales acorde con datos históricos y a nuevas 
series de mediciones de los parámetros en cuestión. De manera permanente, 
esta red recoge datos de 122 sitios de control, distribuidos en los principales ríos 
y arroyos a nivel nacional. En cada uno de esos sitios de muestreo se realizan 
mediciones de caudal, mediciones de calidad de agua in situ y recolección de 
muestras de agua para su análisis posterior en el laboratorio. 

Todos los sitios han sido elegidos con base en los parámetros establecidos para 
garantizar que sean representativos del curso de agua. Es decir : estos sitios deben 
representar la calidad de toda la masa de agua que circula por la zona en un 
período dado, según lo indicado por los protocolos de monitoreo de calidad y 
cantidad de agua de la Dirección General del Observatorio Ambiental (DGOA).

Los dos criterios técnicos principales, sin limitarse a ellos, para la selección de 
los puntos incluidos en la muestra son los siguientes: a) el fácil acceso al sitio de 
muestreo en todo momento y la condición hidrológica, b) y la mezcla completa 
de contaminantes de tributarios y/o efluentes-sitio homogéneo (similares pará-
metros de calidad de agua en toda su sección transversal).

El análisis también toma en cuenta cualquier alteración del río, ya sea de la 
cantidad o de la calidad de las aguas (tributarias, descargas o tomas de agua); 
cambios hidráulicos (variaciones de la profundidad o de la velocidad del flujo); 
características hidráulicas del flujo (velocidad o posibilidad de que exista un tiempo 
de residencia del contaminante para determinar la frecuencia de muestreo); y 
que la corriente no sea afectada por obras civiles, tales como puentes, represas, 
difusores de cañerías que transportan aguas residuales, así como canales naturales 
y/o artificiales.

Uno de los objetivos de la red de monitoreo de calidad del agua es establecer 
las aptitudes de uso del cuerpo de agua. La calidad del agua puede clasificarse 
de la siguiente manera: 

a) Aptitud de uso: agua apta para potabilizar 
Son las aguas que se pueden utilizar como agua cruda para potabilizar, por lo que 
deben tener bajos niveles de contaminación de tipo orgánico biodegradable, así 
como valores aceptables de oxígeno disuelto y ausencia de fenoles. 



Anuario de estadísticas 
ambientales2015

27

2.3 Antecedentes

b) Aptitud de uso: agua apta para riego 
Son las aguas naturales adecuadas para riego, razón por la cual deben tener va-
lores bajos de sales y de recuentos microbiológicos; así como valores de acidez 
y/o de basicidad cercanos a la neutralidad. 

c) Aptitud de uso: agua apta para el desarrollo de vida acuática 
Son las aguas que permiten el desarrollo de vida acuática, por lo que tienen 
ciertas condiciones de calidad de agua mínimas para promover el equilibrio y el 
desarrollo de vida acuática. En general, deben tener valores bajos de compuestos 
orgánicos biodegradables, de aniones detonadores de procesos de eutrofización, 
de bacterias coliformes fecales, y de sólidos suspendidos y disueltos; así como 
valores óptimos de pH y de oxígeno disuelto.

d) Aptitud de uso: agua apta para usos recreativos con contacto humano 
Son las aguas naturales adecuadas para el contacto humano. Deben tener las 
siguientes características: bajos recuentos microbiológicos y valores de turbidez, 
así como valores mínimos de 7 mg/L de oxígeno disuelto.

En general, la mayoría de las cifras relacionadas con el recurso hídrico están 
reguladas por la Ley de Actividades Especiales y, por lo tanto, se comercializan. 
Por esta razón no se publican; sin embargo, es posible proporcionar al público 
la información sobre las reservas de aguas superficiales en ríos y arroyos, sobre 
los caudales multianuales medidos en metros cúbicos sobre segundos, y sobre 
las mediciones de la calidad del agua.

Desde el 2006, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) 
realiza el monitoreo permanente de la calidad y de la cantidad de agua. Para 
hacerlo, recolecta muestras y análisis de parámetros de calidad del líquido, y 
muestrea 122 sitios en 55 ríos distribuidos en el territorio nacional con el fin de 
evaluar su condición para permitir el desarrollo de la vida acuática y la aptitud 
para diferentes usos. 

La calificación de los ríos estudiados, para saber si estos tienen las condiciones 
que permiten el desarrollo de vida acuática, se realiza por medio del Índice de 
Calidad de Agua General (ICA), el cual, para condiciones óptimas, adopta un 
valor máximo determinado de cien, valor que va disminuyendo con el aumento 
de la contaminación del agua hasta un valor de cero. 

Para evaluar la aptitud del agua apta para potabilizar por métodos convencio-
nales y para riego, se comparan los datos obtenidos en campo con los valores 
recomendados en la norma del Decreto 51, Diario Oficial del 16 de noviembre 
de 1987. Mientras que, para evaluar la aptitud para uso recreativo con contacto 
humano, se aplica la norma de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por otro lado, las cifras de caudales se obtienen mediante la recopilación de 
datos de forma manual. La información es sobre el caudal y el nivel del espejo 
de agua, y la recopilación de esta se hace dos veces al mes. Además, se obtienen 
datos de nivel cada 15 minutos de las estaciones hidrométricas, cuyos datos son 
almacenados en tiempo real en los servidores del MARN.

Para producir las estadísticas y garantizar su calidad, así como para asociar a ellas 
un mayor valor agregado, se han documentado las operaciones estadísticas que 
las incluyen y se ha diseñado un esquema del flujo de los datos, desde su entrada 
al sistema hasta su utilización en la toma de decisiones.

Para extraer el mejor provecho de los datos estos se han tabulado, grafica-
do y sometido a un análisis multivariado llamado análisis de clúster k-medias 
(ver apéndice 2). Este análisis permite arribar a mejores elementos de juicio sobre 
la calidad del recurso hídrico en el territorio nacional.
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2.4 Datos relevantes

Existe información sobre el promedio de caudal multianual para los diferentes 
ríos (ver figura 2, literal “a”). Por ejemplo, el caudal multianual para el río Lempa 
es de 60.47 metros cúbicos por segundo (m3/seg); para el río Torola es de 31.07 
m3/seg; y para el río Paz es de 26.24 m3/seg.

En cuanto a la calidad del agua, se han realizado diversas mediciones para 
122 puntos de 55 ríos y arroyos. En el 2013 se muestrearon estos 55 puntos 
para medir diversas variables relacionadas con la calidad del recurso hídrico, así 
como para evaluar sus aptitudes. Algunas de las variables que se midieron son 
las siguientes: el oxígeno disuelto, la demanda bioquímica de oxígeno a cinco días 
(DBO5), la demanda química de oxígeno (DQO), y el Índice Centroamericano 
de Calidad del Agua (ICA). Con estas mediciones se busca, entre otros aspectos, 
identificar cuáles son los puntos de ríos y arroyos con características parecidas 
en cuanto a su tipo de contaminación. 

Para obtener esta información se aplica un análisis multivariado conocido como 
análisis de clúster, que requiere del uso del algoritmo k-medias, que permite for-
mar grupos homogéneos de manera interna y heterogéneos entre sí en función 
de tres aspectos:  mediciones de las variables de oxígeno disuelto, demanda 
bioquímica de oxígeno y demanda química de oxígeno.

El análisis clúster de k-medias garantiza que los puntos muestreados que son 
agrupados en un mismo clúster tengan mediciones estadísticas parecidas en las 
tres variables que se utilizan para su clasificación. Asimismo, se garantiza que tengan 
medidas muy diferentes si los puntos comparados pertenecen a distintos grupos.
Se aplicó la técnica multivariada del análisis discriminante para completarlos, pues 
faltaban datos (ver apéndice 3).

Los puntos muestreados se agrupan en tres clústeres: el primero está confor-
mado por el 3.7 % de los puntos; el segundo aglomera al 90.2 %; y el tercero, al 
6.1 % (ver figura 2 y figura 3, específicamente, el literal “b”).

El primer clúster se caracteriza porque el promedio de oxígeno disuelto de los 
puntos ahí agrupados es mucho menor con respecto al segundo clúster y es igual 
al tercero; además, posee una demanda química de oxígeno que es significativa-
mente mayor que el segundo y que el tercer clúster. Estos puntos presentan, en 
promedio, un nivel de oxígeno disuelto menor a 5 milígramos por litro (mg/l), es 
decir, la cantidad mínima para que exista vida acuática deseable . 

Por otra parte, su demanda bioquímica de oxígeno a cinco días (DBO5) es mayor 
a 4 milígramos de oxígeno diatómico por litro (mg O2/l)  que es la cifra máxima 
aceptable para considerar que no existe contaminación por materia orgánica 
biodegradable, lo cual implica que para los puntos de este clúster el nivel de 
contaminación es alto para este tipo de materia. Por otra parte, al estimar el 
cociente de la demanda bioquímica de oxígeno a cinco días (DBO5) entre la 
demanda química de oxígeno (DQO) se corrobora que para este grupo es de 
0.13 que, según las normas, es un indicador de que la contaminación es producida, 
sobre todo, por materiales escasamente biodegradables . 

El dato anterior indica que, aunque los niveles contaminación por material orgá-
nico biodegradable son altos, existe contaminación por materiales químicos que 
difícilmente se podrán biodegradar. El promedio del Índice Centroamericano de 
Calidad de Agua (ICA) para este grupo es de 40, cifra que es más cercana a cero 
que a cien, lo cual indica que en estos puntos hay una considerable contaminación 
por materiales difícilmente biodegradables. 

Los datos promedio para el primer clúster son los siguientes: 
- Oxígeno disuelto = 2 milígrmos por litro (mg/l) 
- Demanda química de oxígeno (DQO) = 89 milígramos de oxígeno diatómico 
por litro (mg O2/l) 
- Demanda bioquímica de oxígeno a cinco días (DBO5) = 12 milígramos de 
oxígeno diatómico por litro (mg O2/l)
- Índice Centroamericano de Calidad de Agua (ICA) = 40
- Demanda bioquímica de oxígeno a cinco días entre la demanda química de 
oxígeno (DBO5/DQO) = 0.13.
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2.5 Estadísticas futuras

2.6 TablasEl segundo clúster tiene un nivel de oxígeno disuelto de 5 milígramos por litro 
(mg/l). Esta es la cantidad ideal para albergar vida acuática deseable. 

El promedio de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) es de 4 milígramos 
de oxígeno diatómico por litro (mg O2/l), lo cual está dentro de los rangos que 
indican baja contaminación por materiales orgánicos biodegradables.  Al estimar 
el cociente de la demanda bioquímica de oxígeno a cinco días (DBO5) entre la 
demanda química de oxígeno (DQO) se obtiene que para este grupo es de 0.27 
que, según las normas, corresponde a un nivel de contaminación por materiales 
ligeramente biodegradables.

Se proyecta para los próximos años el cálculo de los indicadores que se enu-
meran a continuación:
 - Consumo de agua por cuenca y región.
 - Porcentaje de humedales en estado crítico.
 - Porcentaje de acuíferos contaminados por nitratos.
 - Porcentaje de personas que viven en zonas con riesgo a inundación.
 - Numero de acuíferos sobre explotados.
 - Porcentaje de concentración de partículas en materia 
        (PM10) en partículas respirables.
 - Porcentaje de concentración de monóxido de carbono (CO) 
     en gases respirables.
 - Porcentaje de concentración de dióxido sulfúrico (SO2) en concen- 
   traciones ambientales de otros contaminantes relevantes.
 - Superficie de zona costera (incluye la superficie de los arrecifes de   
   coral, manglares, etc.).
 - Índice de contaminación en humedales.
 - Calidad de agua subterránea.
 - Niveles piezométricos en pozos (restricción por información de la 
     Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados [ANDA]).
 - Escurrimiento superficial (incluye almacenamiento en lagos).
 - Evaporación en aguas superficiales.

Río
Caudal promedio multianual de entrada 

desde territorios vecinos

Citalá
19.83 metros cúbicos por segundo 

(m3/seg) 
  

Río
Caudal promedio multianual de los ríos 

en territorio nacional

Río Paz, estación La Hachadura 26.21 m3/seg

Río San Pedro, estación La Atalaya 3 m3/seg

Río Lempa, estación El Zapotillo 60.47 m3/seg

Río Tamulasco, estación La Sierpe 2.02 m3/seg

Río Suquiapa, estación Las Pavas 7.99 m3/seg

Río Sucio, estación El Jocote 10.67 m3/seg

Río Torola, estación Osicala 31.07 m3/seg

Río Grande de San Miguel, estación El Delirio/
La Canoa

20.32 m3/seg

Fuente: DGOA 

Tabla 16. Caudal promedio multianual para diferentes ríos
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Tabla 17. Índice de calidad del agua (ICA), para cada punto muestreado de 
la zona hidrográfica “A”

Fuente: DGOA

Puntos de 
muestreo 

Año 

Cifras resumen de la serie temporal 

2006 2007 2009 2010 2011 2013 

ICA ICA ICA ICA ICA ICA   Mediana Máx. Mín. 
Perc 
25 

Perc 
75 

  Rango 

Río Acahuapa, 
cantón Soyatero, 
San Vicente 

52.0 69.0 65.0 49.0 50.0 86.0 61.8 58.5 86.0 49.0 50.0 69.0 14.5 37.0 

Río Acahuapa, 
ciudad de San 
Vicente, barrio el 
Santuario 

53.0 52.0 52.0 52.0 46.0 77.0 55.3 52.0 77.0 46.0 52.0 53.0 10.9 31.0 

Río Acahuapa, 
cantón y caserío La 
Joya, San Vicente 

58.0 51.0 56.0 54.0 54.0 65.0 56.3 55.0 65.0 51.0 54.0 58.0 4.8 14.0 

Río Acahuapa, 
cantón El Pedregal, 
San Vicente 

61.0 54.0 58.0 54.0 48.0 68.0 57.2 56.0 68.0 48.0 54.0 61.0 6.9 20.0 

Río Angue, entre 
sitio Quebrada 
Honda y El Amatal 
o el Puntito, 
Metapán 

- - 58.0 56.0 73.0 82.0 67.3 65.5 82.0 56.0 57.0 77.5 12.4 26.0 

Río Chimalapa, 
caserío el Carmen 
Metapán, Santa Ana 

- - 64.0 66.0 66.0 80.0 69.0 66.0 80.0 64.0 65.0 73.0 7.4 16.0 

Río Cusmapa, 
cantón y caserío 
Las Piletas, 
quebrada La 
Cañada, Metapán 

- - 57.0 65.0 - - 61.0 61.0 65.0 57.0 57.0 65.0 5.7 8.0 

Río El Gramal, 
cantón y caserío El 
Gramal, antes de 
Tierra Blanca, 
Chalatenango 

- - 61.0 66.0 72.0 50.0 62.3 63.5 72.0 50.0 55.5 69.0 9.3 22.0 

Río Grande, 
caserío Los Cortéz, 
Chalatenango 

73.0 66.0 62.0 65.0 87.0 85.0 73.0 69.5 87.0 62.0 65.0 85.0 10.7 25.0 

Río Grande, aguas 
abajo del pueblo El 
Paraíso, 
Chalatenango 

66.0 59.0 58.0 56.0 68.0 73.0 63.3 62.5 73.0 56.0 58.0 68.0 6.7 17.0 

Río Guajoyo, antes 
de estación San 
Francisco Guajoyo, 
aguas abajo 
quebrada los 
Filines, Metapán 

- - 56.0 66.0 78.0 82.0 70.5 72.0 82.0 56.0 61.0 80.0 11.8 26.0 

Río Jupula, antes de 
llegar a Loma Los 
Muertos, San 
Ignacio, 
Chalatenango 

- - 64.0 65.0 73.0 76.0 69.5 69.0 76.0 64.0 64.5 74.5 5.9 12.0 

Río Lempa, después 
de su ingreso al 
país en estación 
hidrométrica Citalá 

63.0 47.0 36.0 59.0 51.0 71.0 54.5 55.0 71.0 36.0 47.0 63.0 12.5 35.0 

𝑋𝑋! 𝜎𝜎! 



Anuario de estadísticas 
ambientales2015

31

Tabla 17. Continuación

Fuente: DGOA

 

Puntos de muestreo 

Año  
Cifras resumen de la serie temporal 

 2006  2007  2009  2010  2011  2013  

ICA ICA ICA ICA ICA ICA 
  Me

dian
a 

Máx. Mín. Perc 
25 

Perc 
75   Ran

go 

Río Lempa, antes de 
confluencia con río 
Peñanalapa en El 
Tamarindo, cerro El 
Gritadero 

74.0 53.0 51.0 59.0 59.0 84.0 63.3 59.0 84.0 51.0 53.0 74.0 12.9 33.
0 

Río Lempa, en El 
Tamarindo, cantón 
Nancintepeque 

69.0 49.0 48.0 64.0 45.0 85.0 60.0 56.5 85.0 45.0 48.0 69.0 15.6 
40.
0 

Río Lempa, antes de 
confluencia con río 
Sucio en estación 
hidrométrica San Fco. 
Los Dos Cerros 

70.0 - 37.0 59.0 52.0 84.0 60.4 59.0 84.0 37.0 52.0 70.0 17.8 47.
0 

Río Lempa, en Valle 
Nuevo, El Refugio 

64.0 60.0 62.0 52.0 50.0 42.0 55.0 56.0 64.0 42.0 50.0 62.0 8.5 22.
0 

Río Lempa, desvío del 
río a la presa 15 de 
septiembre, 100 mts. 
aguas arriba del puente 

80.0 73.0 68.0 73.0 83.0 84.0 76.8 76.5 84.0 68.0 73.0 83.0 6.4 16.
0 

Río Sucio, calle de 
Tenancingo a Suchitoto, 
Cuscatlán 

49.0 56.0 55.0 42.0 46.0 71.0 53.2 52.0 71.0 42.0 46.0 56.0 10.2 29.
0 

Río Matalapa, contiguo 
a parque Saburo Hirao, 
San Salvador 

10.0 - 6.0 20.0 25.0 38.0 19.8 20.0 38.0 6.0 10.0 25.0 12.7 
32.
0 

Río Acelhuate, antes de 
desembocadura del río 
San Antonio, cantón 
Bonete 

13.0 - 10.0 23.0 21.0 40.0 21.4 21.0 40.0 10.0 13.0 23.0 11.7 30.
0 

Río Acelhuate, luego de 
desembocadura del río 
Las Cañas, cantón Joya 
Grande 

9.0 - 12.0 25.0 21.0 40.0 21.4 21.0 40.0 9.0 12.0 25.0 12.3 
31.
0 

Río Acelhuate, puente 
El Tule, antes de 
desembocadura a río 
Lempa 

11.0 - 11.0 28.0 25.0 44.0 23.8 25.0 44.0 11.0 11.0 28.0 13.7 
33.
0 

Río Metayate, cantón 
San Antonio, 
Chalatenango 

58.0 61.0 62.0 54.0 69.0 76.0 63.3 61.5 76.0 54.0 58.0 69.0 7.9 
22.
0 

Río Metayate, aguas 
debajo de cantón 
Jicarón, Chalatenango 

56.0 59.0 56.0 59.0 61.0 72.0 60.5 59.0 72.0 56.0 56.0 61.0 6.0 16.
0 

 

𝜎𝜎! 𝑋𝑋! 
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Fuente: DGOA

Tabla 17. Índice de calidad del agua (ICA), para cada punto muestreado de 
la zona hidrográfica “A”

Puntos de 
muestreo 

Año 

Cifras resumen de la serie temporal 

2006 2007 2009 2010 2011 2013 

ICA ICA ICA ICA ICA ICA   Mediana Máx. Mín. 
Perc 
25 

Perc 
75   Rango 

Río Metayate, 
cantón El Jute, 
Chalatenango 

68.0 61.0 50.0 57.0 62.0 64.0 60.3 61.5 68.0 50.0 57.0 64.0 6.2 18.0 

Río Nunuhuapa, 
hacienda El Refugio, 
El Zarzal, 
Chalatenango 

- - 53.0 68.0 86.0 85.0 73.0 76.5 86.0 53.0 60.5 85.5 15.7 33.0 

Río Ostua, 
hacienda La 
Portada, Metapán 

- - 55.0 52.0 48.0 84.0 59.8 53.5 84.0 48.0 50.0 69.5 16.4 36.0 

Río Quezalapa, 
calle entre 
Tenancingo y 
Suchitoto 

61.0 61.0 54.0 59.0 72.0 76.0 63.8 61.0 76.0 54.0 59.0 72.0 8.4 22.0 

Río Quezalapa, 
estación 
hidrométrica 
Quezalapa 

59.0 48.0 61.0 50.0 69.0 76.0 60.5 60.0 76.0 48.0 50.0 69.0 10.8 28.0 

Río Sapo, cantón 
Poza Honda, 
Meanguera, 
Morazán 

66.0 53.0 43.0 56.0 63.0 82.0 60.5 59.5 82.0 43.0 53.0 66.0 13.3 39.0 

Río Tamarindo, 
parte más alta del 
río, cantón y 
caserío Las Piñuelas 

64.0 43.0 50.0 57.0 61.0 77.0 58.7 59.0 77.0 43.0 50.0 64.0 11.8 34.0 

Río Lagartero, 
aguas arriba de la 
desembocadura del 
río Sesori, Paso El 
Tamarindo, 
municipio de 
Sesori, San Miguel 

68.0 62.0 54.0 53.0 65.0 85.0 64.5 63.5 85.0 53.0 54.0 68.0 11.7 32.0 

Río Titihuapa, 150 
mts. aguas abajo del 
puente de la calle a 
San Isidro y 500 
mts. aguas debajo 
de la 
desembocadura del  

64.0 66.0 55.0 70.0 44.0 79.0 63.0 65.0 79.0 44.0 55.0 70.0 12.2 35.0 

río Titihuapa, 
cantón Vado El 
Padre, municipio de 
Dolores, Cabañas 

72.0 62.0 56.0 75.0 78.0 72.0 69.2 72.0 78.0 56.0 62.0 75.0 8.4 22.0 

Río Titihuapa, antes 
de desembocar al 
embalse 15 de 
septiembre, 150 
mts. aguas arriba 
del puente 

71.0 64.0 56.0 65.0 61.0 72.0 64.8 64.5 72.0 56.0 61.0 71.0 6.0 16.0 

𝑋𝑋! 𝜎𝜎! 
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Fuente: DGOA

Tabla 17. Continuación

Puntos de muestreo 

Año 

Cifras resumen de la serie temporal 

2006 2007 2009 2010 2011 2013 

ICA ICA ICA ICA ICA ICA   Mediana Máx. Mín. 
Perc 
25 

Perc 
75 

  Rango 

Río San José, finca San 
Francisco, aguas abajo 
de la quebrada La 
Quebradota, Metapán 

- - 66.0 66.0 68.0 87.0 71.8 67.0 87.0 66.0 66.0 77.5 10.2 21.0 

Río San José, entre 
hacienda Santa Rosa y 
cerro El Gueguecho, 
Metapán 

- - 20.0 49.0 15.0 40.0 31.0 30.0 49.0 15.0 17.5 44.5 16.1 34.0 

Río San Simón, cantón 
los Orcones, distrito 
de riego, Lempa, 
Acahuapa 

60.0 54.0 53.0 53.0 58.0 74.0 58.7 56.0 74.0 53.0 53.0 60.0 8.0 21.0 

Río Sesori, tributario 
del río El Tamarindo, 
Paso Santa Cruz, aguas 
abajo del municipio de 
Sesori, San Miguel 

67.0 57.0 39.0 63.0 68.0 84.0 63.0 65.0 84.0 39.0 57.0 68.0 14.8 45.0 

Río Sucio, Cerro de 
Plata, distrito de riego 
de Zapotitán 

39.0 - 41.0 47.0 26.0 80.0 46.6 41.0 80.0 26.0 39.0 47.0 20.2 54.0 

Río Sucio, CEDEFOR, 
carretera a Santa Ana 20.0 - 8.0 16.0 13.0 47.0 20.8 16.0 47.0 8.0 13.0 20.0 15.3 39.0 

Río Sucio, colonia Joya 
de Cerén, carretera a 
Opico 

16.0 - 25.0 21.0 35.0 45.0 28.4 25.0 45.0 16.0 21.0 35.0 11.6 29.0 

Río Sucio, hacienda San 
Francisco los Dos 
Cerros, La Libertad 

50.0 - 56.0 56.0 47.0 76.0 57.0 56.0 76.0 47.0 50.0 56.0 11.3 29.0 

Río Sumpul, antes del 
pueblo San Fernando, 
Chalatenango 

67.0 76.0 58.0 60.0 47.0 81.0 64.8 63.5 81.0 47.0 58.0 76.0 12.5 34.0 

Río Sumpul, aguas 
debajo de pueblo San 
Fernando, 
Chalatenango 

66.0 67.0 49.0 60.0 56.0 84.0 63.7 63.0 84.0 49.0 56.0 67.0 12.0 35.0 

Río Sumpul, cantón y 
caserío Petapa, 
Chalatenango 

72.0 64.0 46.0 47.0 71.0 76.0 62.7 67.5 76.0 46.0 47.0 72.0 13.1 30.0 

Río Sumpul, cantón y 
Hacienda Vieja, 
Chalatenango 

81.0 31.0 35.0 49.0 85.0 81.0 60.3 65.0 85.0 31.0 35.0 81.0 24.9 54.0 

	

𝑋𝑋! 𝜎𝜎! 
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Fuente: DGOA

Puntos de muestreo 

Año 

Cifras resumen de la serie temporal 

2006 2007 2009 2010 2011 2013 

ICA ICA ICA ICA ICA ICA   Mediana Máx. Mín. 
Perc 
25 

Perc 
75 

  Rango 

Río Sucio, contiguo a 
beneficio El Sauce, 
Santa Ana 

9.0 35.0 9.0 16.0 16.0 40.0 20.8 16.0 40.0 9.0 9.0 35.0 13.4 31.0 

Río Aranchacal, 
hacienda San 
Francisco, Santa Ana 

12.0 59.0 24.0 30.0 19.0 49.0 32.2 27.0 59.0 12.0 19.0 49.0 18.2 47.0 

Río Suquiapa, San 
Pablo Tacahico, La 
Libertad 

48.0 - 53.0 30.0 42.0 92.0 53.0 48.0 92.0 30.0 42.0 53.0 23.4 62.0 

Río Tahuilapa, cantón 
y caserío Tahuilapa, 
entre El Jute y Los 
Calderón, Metapán 

- - 61.0 51.0 66.0 80.0 64.5 63.5 80.0 51.0 56.0 73.0 12.1 29.0 

Río Talquezalapa, 
cantón Escamil, antes 
del pueblo Agua 
Caliente, 
Chalatenango 

66.0 59.0 54.0 57.0 73.0 - 61.8 59.0 73.0 54.0 57.0 66.0 7.7 19.0 

Río Tamulasco, 
cantón Las Minas, 
Chalatenango 

72.0 59.0 58.0 64.0 72.0 84.0 68.2 68.0 84.0 58.0 59.0 72.0 9.8 26.0 

Río Tamulasco, 
cantón Totolco, 
Chalatenango 

42.0 54.0 41.0 21.0 52.0 52.0 43.7 47.0 54.0 21.0 41.0 52.0 12.4 33.0 

Río Tamulasco, 
cantón La 
Concepción, 
Chalatenango 

53.0 49.0 53.0 41.0 55.0 92.0 57.2 53.0 92.0 41.0 49.0 55.0 17.8 51.0 

Río Tepechapa, aguas 
debajo de 
Tenancingo, 
Cuscatlán 

57.0 61.0 48.0 51.0 48.0 73.0 56.3 54.0 73.0 48.0 48.0 61.0 9.7 25.0 

Río Torola, antes de 
confluencia con río 
Sapo, municipio de 
Cacaopera, Morazán 

78.0 48.0 52.0 64.0 65.0 80 64.5 64.5 80.0 48.0 52.0 78.0 13.0 32.0 

Río Torola, 300 mts. 
aguas debajo de 
puente Torola, 
Oscicala, Morazán 

78.0 39.0 52.0 59.0 59.0 81 61.3 59.0 81.0 39.0 52.0 78.0 15.9 42.0 

	

𝑋𝑋! 𝜎𝜎! 

Tabla 17. Índice de calidad del agua (ICA), para cada punto muestreado de 
la zona hidrográfica “A”
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Fuente: DGOA

Fuente: DGOA

Tabla 18. Índice de calidad del agua (ICA), para cada punto muestreado de la zona hidrográfica “B” Tabla 19. Índice de calidad del agua (ICA), para cada punto muestreado de la zona hidrográfica “C”

 

 Año  

Puntos de muestreo 
2006 2007 2009 2010 2011 2013 Cifras resumen de la serie temporal 

ICA ICA ICA ICA ICA ICA   Mediana Máx. Mín. 
Perc 
25 

Perc 
75   Rango 

Río Paz, cantón y 
caserío El Portillo, 
Ahuachapán 

59.0 48.0 50.0 55.0 54.0 82.0 58.0 54.5 82.0 48.0 50.0 59.0 12.4 34.0 

Río Paz, aguas debajo 
de estación 
hidrométrica El Jobo, 
Ahuachapán 

61.0 56.0 48.0 61.0 55.0 84.0 60.8 58.5 84.0 48.0 55.0 61.0 12.3 36.0 

Rio Paz, hacienda Los 
Mangos, 7 kms. al 
noreste de la frontera 
La Hachadura, 
Ahuachapán y a un 
km. antes de la unión 
con este 

70.0 63.0 54.0 57.0 69.0 82.0 65.8 66.0 82.0 54.0 57.0 70.0 10.1 28.0 

Río Paz, 200 mts. 
aguas abajo del 
puente la Hachadura, 
Ahuachapán 

63.0 59.0 54.0 62.0 54.0 79.0 61.8 60.5 79.0 54.0 54.0 63.0 9.2 25.0 

	

𝑋𝑋! 𝜎𝜎! 
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Tabla 20. Índice de calidad del agua (ICA), para cada punto muestreado de la zona hidrográfica “D” Tabla 21. Índice de calidad del agua (ICA), para cada punto muestreado de la zona hidrográfica “E”

Puntos de muestreo 

Año 

Cifras resumen de la serie temporal 

2006 2007 2009 2010 2011 2013 

ICA ICA ICA ICA ICA ICA   Mediana Máx. Mín. 
Perc 
25 

Perc 
75 

  Rango 

Río Ceniza, 50 mts. 
aguas abajo del puente 
calle a CEGA, Izalco 

56.0 49.0 54.0 47.0 54.0 80.0 56.7 54.0 80.0 47.0 49.0 56.0 11.9 33.0 

Río Ceniza, 50 mts. 
aguas arriba de puente 
de carretera de San 
Salvador a Acajutla 

28.0 42.0 20.0 42.0 51.0 81.0 44.0 42.0 81.0 20.0 28.0 51.0 21.3 61.0 

Río Ceniza, hacienda La 
Ilusión, Sonsonate 41.0 39.0 51.0 48.0 45.0 65.0 48.2 46.5 65.0 39.0 41.0 51.0 9.3 26.0 

Río Ceniza, 200 mts. 
aguas debajo de 
estación hidrométrica, 
cantón Santa Beatriz, 
Sonsonate 

51.0 53.0 53.0 57.0 48.0 76.0 56.3 53.0 76.0 48.0 51.0 57.0 10.1 28.0 

Río Grande de 
Sonsonate, costado 
oriente de beneficio 
Tres Ríos 

56.0 49.0 53.0 62.0 48.0 63.0 55.2 54.5 63.0 48.0 49.0 62.0 6.4 15.0 

Río Grande de 
Sonsonate, aguas arriba 
del puente calle a 
Nahuizalco, Sonzacate 

54.0 54.0 49.0 52.0 56.0 80.0 57.5 54.0 80.0 49.0 52.0 56.0 11.3 31.0 

Río Grande de 
Sonsonate, carretera a 
Acajutla a altura de hda. 
Santa Clara 

43.0 35.0 37.0 49.0 45.0 66.0 45.8 44.0 66.0 35.0 37.0 49.0 11.1 31.0 

Río Grande de 
Sonsonate, 200 mts. 
aguas debajo de 
estación antigua del 
ferrocarril 

44.0 33.0 23.0 50.0 49.0 64.0 43.8 46.5 64.0 23.0 33.0 50.0 14.3 41.0 

	

𝑋𝑋! 𝜎𝜎! 

Fuente: DGOA

Fuente: DGOA
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Tabla 21. Índice de calidad del agua (ICA), para cada punto muestreado de la zona hidrográfica “E” Tabla 22. Índice de calidad del agua (ICA), para cada punto muestreado de la zona hidrográfica “F” Tabla 23. Índice de calidad del agua (ICA), para cada punto muestreado de la zona hidrográfica “G”

Fuente: DGOA

Fuente: DGOA

Puntos de muestreo 

Año 

Cifras resumen de la serie temporal 

2006 2007 2009 2010 2011 2013 

ICA ICA ICA ICA ICA ICA   Mediana Máx. Mín. Perc 
25 

Perc 
75 

  Rango 

Río Diente de Oro, 
Cooperativa Normandía, 
Usulután 

49.0 53.0 40.0 63.0 50.0 80.0 55.8 51.5 80.0 40.0 49.0 63.0 14.0 40.0 

Río Juana, cantón Santa 
Barbara, antes de confluencia 
con río El Molino, Usulután 

17.0 30.0 30.0 36.0 31.0 63.0 34.5 30.5 63.0 17.0 30.0 36.0 15.3 46.0 

Río El Molino, Zona Verde, 
Usulután 

44.0 27.0 58.0 53.0 42.0 75.0 49.8 48.5 75.0 27.0 42.0 58.0 16.3 48.0 

Río El Molino, cantón Santa 
Bárbara, Usulután 

38.0 53.0 46.0 49.0 37.0 56.0 46.5 47.5 56.0 37.0 38.0 53.0 7.8 19.0 

Río El Molino, cantón Iglesia 
Vieja, carretera a Puerto 
Parada, Usulután 

46.0 47.0 43.0 53.0 43.0 67.0 49.8 46.5 67.0 43.0 43.0 53.0 9.2 24.0 

Río Roquinte, caserío El 
Roquinte, municipio de 
Jiquilisco, Usulután 

52.0 56.0 43.0 55.0 49.0 85.0 56.7 53.5 85.0 43.0 49.0 56.0 14.7 42.0 

	

𝑋𝑋! 𝜎𝜎! 
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Puntos de muestreo 

Año 

Cifras resumen de la serie temporal 

2006 2007 2009 2010 2011 2013 

ICA ICA ICA ICA ICA ICA   Mediana Máx. Mín. 
Perc 
25 

Perc 
75 

  Rango 

Río Las Cañas, cantón 
y cooperativa San 
Jacinto, San Miguel 

46.0 37.0 55.0 38.0 53.0 88.0 52.8 49.5 88.0 37.0 38.0 55.0 18.8 51.0 

Río Grande de San 
Miguel, aguas arriba 
de estación 
hidrométrica Villerías, 
San Miguel 

64.0 40.0 51.0 35.0 45.0 83.0 53.0 48.0 83.0 35.0 40.0 64.0 17.8 48.0 

Río Grande de San 
Miguel, 250 mts. 
aguas debajo de 
puente Moscoso, San 
Miguel 

25.0 25.0 26.0 36.0 33.0 45.0 31.7 29.5 45.0 25.0 25.0 36.0 8.0 20.0 

Río Grande de San 
Miguel, cantón y 
caserío La Canoa, San 
Miguel 

45.0 41.0 48.0 56.0 52.0 87.0 54.8 50.0 87.0 41.0 45.0 56.0 16.6 46.0 

Río Grande de San 
Miguel, cantón Vado 
Marín 

41.0 53.0 37.0 51.0 57.0 83.0 53.7 52.0 83.0 37.0 41.0 57.0 16.2 46.0 

Río Villerías, cantón 
Mayucaquín, San 
Miguel 

66.0 29.0 55.0 37.0 56.0 83.0 54.3 55.5 83.0 29.0 37.0 66.0 19.5 54.0 

	

𝑋𝑋! 𝜎𝜎! 

Tabla 24. Índice de calidad del agua (ICA), para cada punto muestreado de la zona hidrográfica “H” Tabla 25. Índice de calidad del agua (ICA), para cada punto muestreado de la zona hidrográfica “I”

Fuente: DGOA

Fuente: DGOA
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Tabla 25. Índice de calidad del agua (ICA), para cada punto muestreado de la zona hidrográfica “I”

Fuente: DGOA

Tabla 26. Índice de calidad del agua (ICA), para cada punto muestreado de la zona hidrográfica “J”

Puntos de muestreo 

Año 

Cifras resumen de la serie temporal 

2006 2007 2009 2010 2011 2013 

ICA ICA ICA ICA ICA ICA   Mediana Máx. Mín. 
Perc 
25 

Perc 
75 

  Rango 

Río Agua 
Caliente, cantón 
Algodón, caserío 
Los Ventura 

46.0 55.0 28.0 53.0 57.0 68.0 51.2 54.0 68.0 28.0 46.0 57.0 13.4 40.0 

Río Goascorán, 
cantón Molina, 5 
kms. después de 
pueblo El Sauce, 
La Unión 

61.0 46.0 51.0 43.0 36.0 77.0 52.3 48.5 77.0 36.0 43.0 61.0 14.7 41.0 

Río Goascorán, 
cantón y caserío 
Los Orcones, La 
Unión 

71.0 61.0 43.0 46.0 37.0 80.0 56.3 53.5 80.0 37.0 43.0 71.0 17.1 43.0 

Río Goascorán, 
estación 
hidrométrica La 
Ceiba, La Unión 

68.0 46.0 50.0 52.0 41.0 80.0 56.2 51.0 80.0 41.0 46.0 68.0 14.8 39.0 

Río Pasaquina, 
aguas debajo de 
Pasaquina, La 
Unión 

50.0 52.0 38.0 33.0 35.0 70.0 46.3 44.0 70.0 33.0 35.0 52.0 14.0 37.0 

Río Pasaquina, 
sitio Los 
Rodríguez, La 
Unión 

58.0 53.0 37.0 33.0 35.0 66.0 47.0 45.0 66.0 33.0 35.0 58.0 13.8 33.0 

Río El Sauce, 
estación 
hidrométrica el 
sauce, La Unión 

63.0 58.0 58.0 45.0 43.0 78.0 57.5 58.0 78.0 43.0 45.0 63.0 12.8 35.0 

	

𝑋𝑋! 𝜎𝜎! 



40

Tierra
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3. Tierra
 
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) recopila datos geológicos sobre 
actividades sísmicas y volcánicas, así como cifras relacionadas con fenómenos de deslizamientos.
El monitoreo de la sismicidad en El Salvador se lleva a cabo por medio de la Red Nacional de 
Telemetría Sísmica y Red de Registro Violento. Este monitoreo es de vital importancia pues El 
Salvador es un país sumamente sísmico y, además, es tierra de volcanes. 

Desde tiempos prehistóricos las zonas volcánicas han sido pobladas para el aprovechamiento 
de los recursos naturales ahí contenidos, ya que constituyen excelentes zonas agrícolas, tanto 
por la riqueza mineral de los materiales volcánicos, como por ser zonas de recargas de acuíferos. 
Los volcanes son, también, la mejor prueba de que el planeta es dinámico y sus erupciones, 
de que pueden constituir una amenaza para la población.
Por medio de los estudios geológicos se realizan importantes aportes para conocer las tipolo-
gías, los mecanismos y los factores que intervienen en los procesos de inestabilidad de laderas, 
además que permiten proponer medidas de alerta temprana y prevención de desastres por 
deslizamientos.
En este apartado, que trata sobre datos geológicos, el lector encontrará la siguiente información:

• Cantidad de sismos y sus magnitudes.
• Enjambres sísmicos.
• RSAM (Sistema de medición en tiempo real de amplitud de sismos) 
      en los distintos volcanes.
• Sismicidad en los diferentes volcanes.
• Temperatura en los volcanes.
• Presión atmosférica
• Datos hidrogeoquímicos en volcanes.
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3.1	 Resumen	gráfico
Figura 4: Principales cifras sobre fenómenos geológicos (2015)

c) Promedios RSAM para tres volcanes de El Salvador (2015)
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3.2 Importancia del monitoreo 
de datos geológicos

3.3 Antecedentes

Es importante estudiar los fenómenos que suceden en la corteza terrestre, pues 
a partir de ese conocimiento se pueden evitar múltiples tragedias producidas por 
erupciones volcánicas, terremotos, maremotos, entre otros fenómenos. Asimismo, 
es necesario evitar estas tragedias para proteger a la población, así como para 
garantizar que se ejecuten  diversas actividades humanas en la corteza terres-
tre (por ejemplo, extracción de determinados recursos minerales, de recursos 
energéticos, y de recursos hídricos).

Dentro del amplio abanico de especialidades que intervienen en el campo del 
medio ambiente, la geología es uno de los principales elementos a considerar, 
dado que la corteza terrestre es el soporte físico en el que se realizan una gran 
cantidad de actividades.  Además, conocer las características geológicas, así como 
los procesos y las respuestas que se generan en la corteza terrestre es vital para 
la toma de decisiones en la planificación territorial. Y es que el desconocimiento 
de esta información ha sido una de las causas de tragedias y situaciones de riesgo 
que han causado muchísimo daño a la población salvadoreña y que, no en balde, 
están muy presentes en su mente.  

La geología tiene sus raíces en la antigua Grecia, pero solo a partir de los tiem-
pos modernos se puede hablar de un parecido significativo con las tendencias 
actuales en esta materia. 

Es, además, una área del conocimiento que es de vital importancia para El Sal-
vador debido a que este es un país de volcanes. Al hablar de un territorio con 
estas características hay que tomar en cuenta que, desde tiempos prehistóricos, 
las zonas volcánicas han sido pobladas para el aprovechamiento de recursos 
naturales, ya que constituyen excelentes zonas agrícolas, tanto por la riqueza 
mineral de los materiales volcánicos, como por ser excelentes zonas de recarga 

de acuíferos. Por otro lado, los volcanes son una prueba fehaciente de que el 
planeta es dinámico , a la vez que constituyen una amenaza para la población. 

Además de la abundante presencia de volcanes en su territorio, El Salvador está 
ubicado en una región de intensa actividad sísmica, que es generada por el proceso 
de subducción de la placa de Cocos bajo la del Caribe y por la activación de las 
fallas geológicas, tanto locales como de Guatemala y de Honduras. Debido a la 
al impacto de la constante actividad sísmica en la población y en el territorio, se 
realiza una constante vigilancia de este fenómeno, gracias a lo cual se pretende 
interpretar cuál es el mecanismo de generación de la actividad sísmica y, así, mitigar 
los efectos causados por ella.

Y ese propósito de vigilar los fenómenos tiene, como uno de sus puntos de par-
tida más importantes, los primeros estudios sismológicos que se realizaron en El 
Salvador a partir del 25 de octubre de 1890, cuando se estableció por decreto 
la creación del Observatorio Astronómico y Meteorológico. Dos hecho s incluso 
más significativos fueron la fundación del Observatorio Sismológico Nacional, el 
25 de febrero de 1918; así como la creación del Servicio Meteorológico de El 
Salvador (SNET). 

Con el paso del tiempo se ha creado la Gerencia de Geología del MARN, la cual 
se subdivide en tres áreas: vulcanología, sismología y geología. 

El área de geología realiza aportes en el conocimiento de las tipologías, de los 
mecanismos y de los factores que intervienen en los procesos de inestabilidad de 
laderas en El Salvador, y propone medidas para alertar sobre estos fenómenos 
y para prevenirlos. Además, realiza análisis sobre las condiciones geológicas de El 
Salvador el cual, desde el punto de vista geológico, es un país extremadamente 
joven; sobre todo si se toma en cuenta que una cuarta parte del territorio nacional 
es de edad pleistocénica y que tres cuartas partes están cubiertas por rocas de 
edad terciaria (predominan las de época pliocénica). 
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Por su parte, los terrenos más antiguos son de edad cretácica y son, aproxima-
damente, un 5 % del territorio salvadoreño. 

Sin duda, el avance en el estudio de fenómenos geológicos seguirá dando más 
frutos y permitirá descubrir nuevas características y comportamientos que El 
Salvador tiene en este campo.

Para producir más información y cifras (así como para garantizar su calidad y 
un mayor valor agregado) se ha documentado la operación estadística que las 
incluye y se ha diseñado un esquema del flujo de los datos, desde su entrada al 
sistema hasta su utilización en la toma de decisiones.

En el período 2011-2015, el porcentaje de los sismos locales no sentidos tuvo una 
tendencia al aumento (ver figura 4, literal “a”); es decir, incrementó el número de 
sismos que la población no percibía. Por otro lado, hubo una leve disminución en 
el porcentaje de sismos regionales no sentidos a lo largo del período analizado.

En cuanto a los enjambres sísmicos (ver figura 4, literal “b”), en los últimos años 
ha habido una leve disminución en el número de fenómeno de este tipo. De 
hecho, en el 2015 solo se registraron tres enjambres, de los cuales el sismo de 
mayor magnitud alcanzó los 4.5 en la escala de Richter. Por otro lado, la cantidad 
de sismos registrados con relación al total de enjambres ocurridos en cada año 
del 2011-2015 aumentó. 

Otro aspecto que se ha estudiado es el comportamiento volcánico: en el 2015, 
hubo una brecha entre los valores de RSAM (Real-time Seismic-Amplitude 
Measurement System o Sistema de Medición en Tiempo Real de Amplitud de 
Sismos) del volcán de San Miguel con respecto a los volcanes de Santa Ana y 
de San Salvador.  También se pudo identificar que agosto fue el mes con mayor 
promedio de sismos (302.2)

Se proyecta, para los próximos años, el cálculo de los indicadores que se detallan
a continuación:

     - Índice de vulnerabilidad del territorio nacional.
     - Proporción de territorio nacional con exposición a erosión. 
.

3.4 Datos relevantes 

3.5 Estadísticas futuras

3.6 Tablas
Tabla 27. Tipos de sismos (2011-2015)

Tipos de sismos  2011 2012  2013 2014  2015

Sismos locales

Locales sentidos 141 101 58 57 120
Locales no 
sentidos

6,323 2,029 2,033 1,131 2,312

Sub total 6,464 2,130 2,091 1,188 2,432

Sismos regionales

Regionales 
sentidos

185 198 214 264 206

Regionales no 
sentidos

10,147 2,337 1,979 1,727 1,484

Sub total 10,332 2,535 2,193 1,991 1,690

Totales

Sismos sentidos 326 299 272 321 326
Sismos no 
sentidos

16,470 4,366 4,012 2,858 3,796

Total 16,796 4,665 4,284 3,179 4,122

Fuente: DGOA
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Tabla 28. Sismos con intensidad mayor a cuatro grados en la escala de Mercalli 
modificada (2011-2015)

Tabla 29. Datos sobre enjambres sísmicos (2011-2015)

Tabla 30. Enjambres sísmicos según zona (2011-2015)

Fuente: DGOA

Fuente: DGOA

Mes/Año
Años

2011 2012 2013 2014 2015
Enero 2 1 0 1 1
Febrero 0 2 0 0 2
Marzo 0 2 0 2 0
Abril 1 0 0 1 1
Mayo 0 0 0 0 0
Junio 0 1 0 0 0
Julio 0 0 1 2 1
Agosto 1 1 0 0 1
Septiembre 0 0 1 0 5
Octubre 0 3 0 2 0
Noviembre 3 1 1 1 1
Diciembre 1 0 1 0 1
Total 8 11 4 9 13

Año
Cantidad 

de 
Sismos 

registrados
Sismos 

localizados
Sismos Sismos relevantes en escala Richter

2011 5 3688 175 70     El sismo con magnitud máxima fue de 4.8

2012 6 289 52 22     El sismo con magnitud máxima fue de 3.6

2013 4 262 37 15     El sismo con magnitud máxima fue de 3.6

2014 3 577 54 28     El sismo con magnitud máxima fue de 3.5

2015 3 1690 135 56     El sismo con magnitud máxima fue de 4.5

TOTAL 21 6506 453 191     El sismo con magnitud máxima fue de 4.8
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Tabla 30. Continuación

Fuente: DGOA

Tabla 31. Promedios mensuales RSAM en el volcán de Santa Ana (2011-2015)

Tabla 32. Promedios mensuales RSAM en el volcán de San Miguel (2011-2015)

Fuente: DGOM

Fuente: DGOM

Mes/Año
Año

2011 2012 2013 2014 2015
Enero 13.49 12.37 10.32 8.39 11.51
Febrero 13.71 11.50 9.24 10.51 11.66
Marzo 15.41 11.89 9.15 14.75 10.44
Abril 14.99 13.93 7.78 12.46 10.89
Mayo 14.12 10.74 6.66 12.83 10.88
Junio 11.91 10.69 7.63 12.34 10.39
Julio 12.78 11.72 7.00 12.99 11.50
Agosto 11.41 10.51 11.14 11.02 10.81
Septiembre 11.27 10.24 9.90 11.33 10.36
Octubre 13.10 12.97 7.85 11.56 11.63
Noviembre 14.30 12.36 12.01 11.95 12.98
Diciembre 13.18 8.92 10.27 11.44 12.47

RSAM: Real-time Seismic-Amplitude Measurement System o Sistema de medición en tiempo real de amplitud de sismos

Mes/Año
Año

2011 2012 2013 2014 2015
Enero 52.63 67.31 210.57 110.74 153.10
Febrero 73.38 63.42 107.28 137.02 104.20
Marzo 120.04 60.89 339.68 108.52 115.00
Abril 77.60 60.84 218.69 114.94 118.24
Mayo 36.33 64.67 222.42 118.20 135.34
Junio 44.96 65.85 323.99 133.81 153.69
Julio 139.02 68.16 510.51 154.58 270.80
Agosto 124.72 73.10 663.41 270.80 302.22
Septiembre 95.84 61.21 226.48 308.13 128.05
Octubre 92.24 60.23 177.21 127.95 147.90
Noviembre 93.16 65.38 137.10 148.86 119.09
Diciembre 65.02 45.50 138.27 119.10 153.10

RSAM: Real-time Seismic-Amplitude Measurement System o Sistema de medición en tiempo real de amplitud de sismos



Anuario de estadísticas 
ambientales2015

47

Tabla 34. Conteo de sismos en volcán de Santa Ana, según tipo (2011-2015)

Tabla 33. Promedios mensuales RSAM en el volcán de San Salvador (2011-2015)

Mes/Año
Año

2011 2012 2013 2014 2015
Enero 16.84 15.35 14.28 12.35 12.99
Febrero 18.12 15.51 13.27 14.65 12.62
Marzo 18.32 16.40 13.72 15.00 14.18
Abril 17.20 16.86 13.63 14.52 13.08
Mayo 16.72 14.13 9.77 15.09 12.51
Junio 16.01 14.50 11.43 13.51 11.67
Julio 16.83 16.01 11.15 14.47 13.81
Agosto 15.71 14.16 13.02 13.69 13.89
Septiembre 13.75 12.17 12.59 13.10 14.32
Octubre 15.37 15.28 10.92 14.48 16.90
Noviembre 15.83 14.93 12.78 14.41 15.82
Diciembre 15.48 12.21 12.16 13.67 11.97

RSAM: Real-time Seismic-Amplitude Measurement System o Sistema de medición en tiempo real de amplitud de sismos
Fuente: DGOM

Fuente: DGOM
Fuente: DGOM

Mes/Año
Años

2011 2012 2013 2014 2015
Tipo de 
sismo    VTa Bb    VT B   VT B VT B VT B
Enero 24 259 11 78 13 129 1 97 0 102
Febrero 8 191 6 14 171 2 77 0 130
Marzo 10 317 12 6 144 6 0 99
Abril 6 296 5 6 167 1 306 3 105
Mayo 6 236 11 9 169 9 279 4 107
Junio 16 178 10 5 148 3 226 1 99
Julio 79 68 11 1 158 0 156 7 98
Agosto 2 130 6 0 52 5 293 7 108
Septiembre 9 89 25 11 224 1 217 6 123
Octubre 15 111 7 9 146 3 156 11 111
Noviembre 3 52 4 2 90 0 165 2 25
Diciembre 7 75 7 3 94 1 51 3 153

Notas:  a: volcano-tectónicos.  /  b: volcánicos.

Tabla 35. Conteo de sismos en volcán de San Miguel, según tipo (2011-2015)

Tabla 36. Conteo de sismos en volcán de San Salvador, según tipo (2011-2015)

Fuente: DGOM

Mes/Año
Años

2011 2012 2013 2014 2015

Tipo de sismo VTa Bb VT B VT B VT B VT B
Enero 21 11363 78 147 0 16 7490
Febrero 21 13136 28 6320 47 0 4685 10 8393
Marzo 239 11350 39 7620 208 600 0 26
Abril 124 11999 9 9734 168 0 12
Mayo 98 19805 50 9285 143 0 24 9496
Junio 102 15869 135 71 0 8618 1 3498
Julio 157 13969 41 55 609 0 3 4003
Agosto 319 26605 38 85 977 0 39 4605
Septiembre 103 9445 62 9410 304 0 4765 30
Octubre 173 12155 148 113 0 7
Noviembre 961 13502 86 65 0 2165 1
Diciembre 157 10293 72 6650 214 0 6252 3

 

Notas: a:volcano-tectónicos.  /  b: volcánicos.

Mes/Año
Años

2011 2012 2013 2014 2015

Tipo de sismo VTa Bb VT B VT B VT B VT B
Enero 9 0 14 0 1 0 0 0 5 0
Febrero 21 0 40 0 2 0 1 0 4 0
Marzo 8 0 49 0 2 0 0 0 6 0
Abril 6 0 57 0 1 0 2 0 6 0
Mayo 4 0 24 0 1 0 1 0 11 0
Junio 39 0 14 0 3 0 5 0 8 0
Julio 17 0 7 0 2 0 2 0 13 0
Agosto 39 0 2 0 1 0 2 0 1 0
Septiembre 21 0 2 0 0 0 0 0 9 0
Octubre 20 0 3 0 0 0 2 0 27 0
Noviembre 30 0 3 0 0 0 0 0 3 0
Diciembre 32 0 6 0 5 0 2 0 5 0

Notas:  a: volcano-tectónicos.  /  b: volcánicos.
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Tabla 37. Promedios mensuales de dióxido de azufre (SO2) en el volcán de Santa Ana (2011-2015)

Tabla 38. Promedios mensuales de dióxido de carbono (SO2) en el volcán de San Miguel (2011-2015)

Mes/Año
Año

2011 2012 2013 2014 2015
Enero 161.11 198.00 132.70 195.00 NA

Febrero 151.50 127.25 NAa NA NA

Marzo 122.50 150.00 NA 198.86 NA
Abril NA 121.67 NA 155.33 NA
Mayo NA 172.33 NA 151.71 NA
Junio NA 153.50 NA 143.16 NA
Julio NA 172.00 NA 211.55 NA
Agosto 155.00 192.00 NA 211.29 NA
Septiembre 183.67 155.00 NA 182.33 NA
Octubre 107.00 90.00 NA 185.84 NA
Noviembre 329.58 NA 150.00 240.07 NA
Diciembre 301.53 NA 211.00 169.35 NA

Notas:  a: no aplica por ausencia de emisiones o porque el equipo se dañó
Fuente: DGOM

Fuente: DGOM

Mes/Año
Año

2011 2012 2013 2014 2015
Enero 246.43 310.36 323.44 878.03 1257.79
Febrero 214.30 324.38 420.31 707.11 729.93
Marzo 241.37 215.69 272.43 593.58 762.90
Abril 184.21 121.53 178.00 547.40 559.23
Mayo 141.46 200.58 228.17 558.94 616.61

Junio 199.19 NAb 226.56 627.73 795.57

Julio 292.85 NA 376.88 1118.87 1058.23
Agosto 293.89 NA 320.79 672.03 940.32
Septiembre 203.65 NA 187.25 470.00 461.53
Octubre 190.67 NA 289.06 489.23 352.80
Noviembre 307.74 NA 373.71 1036.33 624.28
Diciembre 363.52 NA 572.24 1032.71 847.13

Notas: b: no aplica por ausencia de emisiones o porque se dañó  el equipo

Tabla 39. Temperatura en La Olla, volcán de San Salvador (2005-2015)

Fuente: DGOM

Fecha T °Ca Fecha T °C Fecha T °C Fecha T °C
13-ene-05 76.4 06-feb-09 77.2 12-ene-11 74.8 25-abr-13 76.8
30-mar-05 78.0 17-abr-09 77.7 15-abr-11 75.8 22-may-13 77.0
25-may-05 77.9 22-may-09 77.1 18-may-11 75.6 19-jun-13 74.3
18-nov-05 79.0 26-jul-09 77.5 29-jun-11 75.4 29-jul-13 74.9
16-mar-06 78.2 07-sep-09 76.1 16-ago-11 75.9 05-sep-13 74.0
27-jun-06 78.1 07-oct-09 75.6 26-sep-11 76.1 25-oct-13 74.1
15-ago-06 75.2 15-oct-09 76.0 23-nov-11 75.0 21-nov-13 74.9
03-oct-06 70.0 19-nov-09 75.5 18-ene-12 74.9 10-dic-13 74.1
18-dic-06 70.0 26-ene-10 75.5 27-feb-12 74.8 14-may-14 74.8
12-abr-07 71.2 23-feb-10 76.0 21-mar-12 75.7 25-jun-14 74.6
12-abr-07 72.5 18-mar-10 76.8 23-abr-12 74.9 15-oct-14 75.0
12-abr-07 79.1 20-abr-10 76.7 20-jun-12 75.0 13-nov-14 74.6
12-abr-07 74.3 28-may-10 76.2 17-jul-12 74.5 16-dic-14 74.7
15-ene-08 76.3 16-jun-10 75.6 21-ago-12 74.4 25-feb-15 75.9
13-mar-08 76.0 29-jul-10 75.5 22-sep-12 74.7 12-may-15 74.6
17-jun-08 75.0 09-sep-10 74.5 26-nov-12 75.3 21-jul-15 74.6
19-ago-08 75.6 19-oct-10 75.5 17-ene-13 74.9 21-sep-15 74.4
07-oct-08 75.6 23-nov-10 75.3 22-feb-13 74.7 05-dic-15 74.9

        Notas:  a: temperatura en grados Celsius
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Tabla 40. Temperatura en la laguna del volcán de Santa Ana (2005-2015)

Tabla 42. Temperatura en fumarola cratérica de la laguna del volcán de San Miguel-fumarola media     
(2005-2011)

Tabla 41. Temperatura en fumarola cratérica del volcán de San Miguel-fumarola de arriba (2005-2011)

Fuente: DGOM

Fuente: DGOM Fuente: DGOM

Fecha T °Ca Fecha T °C Fecha T °C Fecha T °C
21-ene-05 23.3 05-jul-07 57.4 23-feb-10 36.5 26-feb-10 33.0
05-feb-05 22.4 13-nov-07 42.2 25-abr-10 42.4 28-sep-13 35.0

15-mar-05 23.5 18-dic-07 37.0 13-may-10 37.0 27-nov-13 37.0
05-abr-05 26.0 07-feb-08 42.1 26-jul-10 37.0 30-oct-14 38.0

03-may-05 25.6 08-mar-08 38.0 22-ago-10 31.4 24-nov-14 38.3
17-jun-05 26.0 09-abr-08 41.0 24-sep-09 38.0 28-feb-15 35.0
16-ago-05 21.0 04-sep-08 43.8 28-ene-10 33.0 23-abr-15 39.0
24-jul-06 28.0 27-nov-08 38.7 23-mar-10 40.0 28-may-15 41.0

05-sep-06 31.2 05-feb-09 37.8 11-jun-10 33.0 07-jul-15 42.0
14-dic-06 28.0 15-abr-09 41.8 31-ago-10 31.0 28-ago-15 42.6

15-ene-07 32.3 26-jun-09 38.8 22-oct-10 28.0 09-dic-15 42.0
08-mar-07 32.0 27-ago-09 37.7 04-feb-11 29.0

 
04-may-07 61.2 20-oct-09 37.4 28-jun-11 30.0
14-jun-07 65.5 17-dic-09 37.8 25-jun-12 33.0

        Notas:  a: temperatura en grados Celsius

Fecha T °Ca Fecha T °C Fecha T °C Fecha T °C
14-dic-05 62.0 10-sep-07 59.8 12-ago-08 64.5 10-dic-09 65.8

15-feb-06 62.3 27-sep-07 64.3 27-ago-08 66.6 14-ene-10 67.0

25-abr-06 63.6 30-oct-07 68.1 18-sep-08 68.7 11-feb-10 62.6

23-may-06 67.4 27-nov-07 53.3 04-nov-08 68.7 16-mar-10 66.5

22-jun-06 59.5 28-dic-07 63.9 25-nov-08 70.2 27-abr-10 64.6

13-jul-06 62.5 26-ene-08 65.5 27-feb-09 66.2 01-jun-10 64.3

24-ago-06 66.2 20-feb-08 68.0 19-mar-09 68.5 25-jun-10 62.8

12-sep-06 63.9 11-mar-08 63.8 17-abr-09 67.9 14-jul-10 65.1

07-dic-06 51.0 28-mar-08 62.2 02-jul-09 69.9 20-ene-11 69.5

04-ene-07 63.4 08-abr-08 64.3 07-jul-09 66.5 08-feb-11 67.6

02-feb-07 51.4 08-may-08 58.0 14-jul-09 63.3 09-mar-11 68.8

06-mar-07 59.0 04-jun-08 69.3 20-ago-09 66.8 29-abr-11 69.6

25-abr-07 64.3 11-jun-08 69.3 17-sep-09 69.5 25-may-11 69.9

08-jun-07 55.9 24-jun-08 67.0 22-sep-09 66.7   
04-jul-07 56.4 10-jul-08 66.4 13-oct-09 64.8   
15-ago-07 58.1 23-jul-08 67.9 05-nov-09 66.3   

Notas:  a: temperatura en grados Celsius

Fecha T °Ca Fecha T °C Fecha T °C Fecha T °C 
31-mar-05 64.0 06-mar-07 64.8 10-jul-08 66.5 22-sep-09 68.8 
26-abr-05 57.5 25-abr-07 65.2 23-jul-08 68.6 13-oct-09 68.1 
24-may-05 68.2 08-jun-07 63.9 12-ago-08 65.4 05-nov-09 67.0 
30-jun-05 67.0 04-jul-07 66.4 18-sep-08 69.5 10-dic-09 68.0 
05-jul-05 67.0 15-ago-07 69.1 02-oct-08 69.9 14-ene-10 65.9 
14-sep-05 68.2 10-sep-07 66.1 14-oct-08 74.5 11-feb-10 65.9 
12-oct-05 68.0 27-sep-07 69.0 04-nov-08 70.5 16-mar-10 68.6 
16-nov-05 61.0 30-oct-07 71.2 25-nov-08 71.7 27-abr-10 67.0 
14-dic-05 66.0 27-nov-07 68.2 29-ene-09 67.7 01-jun-10 66.8 
15-feb-06 66.5 28-dic-07 68.8 27-feb-09 69.8 25-jun-10 65.1 
14-mar-06 68.9 26-ene-08 69.0 19-mar-09 69.6 14-jul-10 63.2 
25-abr-06 66.5 20-feb-08 70.0 17-abr-09 69.8 22-sep-10 68.0 
23-may-06 69.3 11-mar-08 69.5 04-jun-09 65.3 14-oct-10 70.5 
22-jun-06 64.8 28-mar-08 69.0 11-jun-09 66.2 20-ene-11 69.6 
13-jul-06 65.2 08-abr-08 70.0 16-jun-09 66.8 08-feb-11 66.7 
24-ago-06 63.9 15-abr-08 68.8 02-jul-09 70.6 09-mar-11 68.5 
12-sep-06 68.2 08-may-08 69.5 07-jul-09 66.8 29-abr-11 69.5 
07-dic-06 55.8 04-jun-08 72.5 14-jul-09 64.9 25-may-11 69.4 
04-ene-07 66.6 11-jun-08 72.5 20-ago-09 65.9     
02-feb-07 62.4 24-jun-08 67.5 17-sep-09 69.7     
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Tabla 43. Temperatura en fumarola cratérica de la laguna del volcán de San Miguel-fumarola de abajo     
                     (2005-2015)

Tabla 44. Temperatura en fumarola cratérica de la laguna del volcán de San Miguel-fumarola de más abajo      
                     (2005-2011)

Fuente: DGOM

Fuente: DGOM

Fecha T °Ca Fecha T °C Fecha T °C Fecha T °C
28-dic-07 83.7 23-jul-08 84.2 07-jul-09 82.8 27-abr-10 81.1
26-ene-08 84.7 12-ago-08 83.5 14-jul-09 82.2 01-jun-10 63.9
11-mar-08 85.5 27-ago-08 82.0 20-ago-09 79.8 25-jun-10 80.3
28-mar-08 85.3 18-sep-08 84.1 17-sep-09 82.9 14-jul-10 78.7
08-abr-08 85.5 04-nov-08 89.0 22-sep-09 82.0 14-oct-10 84.0
15-abr-08 80.0 25-nov-08 90.2 13-oct-09 81.4 20-ene-11 84.5
08-may-08 84.0 27-feb-09 84.9 05-nov-09 79.3 08-feb-11 83.5
04-jun-08 78.3 19-mar-09 85.8 10-dic-09 82.2 09-mar-11 81.9
11-jun-08 78.3 17-abr-09 83.8 14-ene-10 80.5 29-abr-11 82.5
24-jun-08 84.0 04-jun-09 88.3 11-feb-10 83.0 25-may-11 83.6
10-jul-08 84.1 02-jul-09 80.9 16-mar-10 81.7   

Notas:  a: temperatura en grados Celsius

Fecha T °Ca Fecha T °C Fecha T °C Fecha T °C

24-jun-08 87.0 17-abr-09 87.8 22-sep-09 87.9 25-jun-10 86.4
10-jul-08 88.2 04-jun-09 88.3 13-oct-09 87.5 14-jul-10 85.5
23-jul-08 88.0 11-jun-09 87.2 05-nov-09 86.9 22-sep-10 85.5
14-oct-08 91.9 16-jun-09 87.0 10-dic-09 87.7 14-oct-10 85.3
04-nov-08 89.0 02-jul-09 88.0 14-ene-10 88.6 20-ene-11 87.6
25-nov-08 89.0 07-jul-09 88.2 11-feb-10 88.1 08-feb-11 88.0
29-ene-09 89.2 14-jul-09 88.8 16-mar-10 88.8 09-mar-11 86.8
27-feb-09 89.5 20-ago-09 88.3 27-abr-10 86.9 29-abr-11 87.4
19-mar-09 88.9 17-sep-09 88.3 01-jun-10 85.9 25-may-11 87.4

Notas:  a: temperatura en grados Celsius 

Tabla 45. Datos hidrogeoquímicos del volcán de San Salvador (2011-2015)

Fuente: DGOM

San Salvador

Pozo Merliot Pozo UESa

Fecha T °Cb Phc Cld SO4e Fecha T °C pH Cl SO4

27-ene-11 32.10 6.05 33.33 48.00 27-ene-11 32.80 6.24 68.89 44.50
24-feb-11 32.80 6.04 33.09 46.00 24-feb-11 33.20 6.23 69.63 44.50
24-mar-11 25.50 6.53 30.86 46.00 24-mar-11 33.00 6.76 69.63 45.50
27-abr-11 30.90 6.27 31.11 46.50 27-abr-11 33.20 6.46 67.65 46.50
18-may-11 30.70 6.64 32.17 45.50 18-may-11 33.30 6.91 70.04 45.50
23-nov-11 NAf 6.33 30.72 45.28 18-ene-12 33.50 6.22 64.81 42.27
18-ene-12 28.00 NA 26.91 42.27 07-feb-12 33.40 6.43 66.45 46.17
27-feb-12 28.20 NA 28.34 47.28 27-feb-12 33.10 6.56 66.45 47.40
21-mar-12 28.60 NA 28.55 44.43 29-mar-12 33.90 6.27 66.45 45.16
26-jun-12 NA NA 34.87 40.62 24-abr-12 NA 6.56 73.86 44.68
21-ago-12 33.10 5.94 18.07 325.13 24-may-12 33.50 6.74 73.35 43.69
25-sep-12 35.10 5.77 35.64 47.50 26-jun-12 NA 6.22 72.32 47.16
23-oct-12 NA 6.25 33.31 46.64 21-ago-12 33.40 6.09 72.29 48.27
26-nov-12 30.10 6.27 33.06 46.19 25-sep-12 33.80 6.07 73.35 46.89
17-ene-13 30.30 6.13 29.31 52.12 26-nov-12 33.50 6.34 70.13 47.53
25-abr-13 31.30 5.99 30.56 49.86 17-ene-13 33.10 6.36 67.63 51.02
23-may-13 30.80 6.57 27.05 42.63 29-jul-13 33.50 6.27 67.63 48.04
19-jun-13 30.60 5.79 29.06 48.61 05-sep-13 NA 5.96 79.90 50.56
29-jul-13 30.30 5.97 29.56 47.20 26-sep-13 33.20 7.37 67.66 50.64
05-sep-13 NA 5.61 29.56 49.77 25-oct-13 33.70 NA 67.66 91.30
26-sep-13 30.50 7.71 28.65 48.72 21-nov-13 NA 6.29 68.16 60.20
25-oct-13 30.80 NA 29.63 38.54 10-dic-13 33.30 6.03 66.68 51.81
21-nov-13 NA 6.18 29.63 60.56 04-sep-14 34.90 6.56 66.64 47.97
10-dic-13 30.50 5.94 29.14 52.04 15-oct-14 NA 7.64 69.09 28.00

Notas: 

a: Universidad de El Salvador / b: temperatura en grados Celsius  / c: potencia de iones hidrógeno 

d: cloro  en partes por millón (ppm) / e: sulfatos en partes por millón (ppm) / f: no aplica por ausencia de 

emisiones o porque el equipo se dañó
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Tabla 46. Datos hidrogeoquímicos del volcán de San Miguel (2011-2015)

Fuente: DGOM

Tabla 45. (Continuación)

Fuente: DGOM

Notas: a: Universidad de El Salvador /  b: temperatura en grados Celsius  /  c: potencia de iones hidrógeno 
d: cloro en partes por millón (ppm) / e: sulfatos en partes por millón (ppm) /  f: No aplica por ausencia de 

emisiones / hubo daño en el equipo

San Miguel
La Pozo Vida Nueva Laguna El Jocotal

Fecha T °Ca pHb Clc SO4d Fecha T °C pH Cl SO4
11-feb-11 NA 7.33 17.53 40.00 11-feb-11 NA 6.72 43.95 92.00

14-mar-11 NA 8.08 17.78 39.00 10-mar-11 31.80 7.02 43.46 82.00

17-mar-11 30.8 °C 8.08 17.53 35.50 24-mar-11 31.50 7.58 43.46 84.00

24-mar-11 30.90 7.98 17.78 43.00 16-may-11 32.00 7.67 45.04 68.00

30-mar-11 31.40 7.69 17.78 41.00 08-jun-11 31.70 6.54 44.44 98.00

04-abr-11 31.20 7.12 18.02 41.50 31-dic-13 NA 6.99 38.37 58.39

07-abr-11 30.80 7.04 18.27 41.50 17-ago-15 30.20 7.51 37.32 51.00

14-abr-11 30.70 7.76 17.28 39.50      
30-abr-11 31.00 7.09 17.78 41.00      
16-may-11 28.00 7.82 19.06 32.50      
13-dic-11 29.90 7.86 17.08 36.74      
10-ene-12 30.80 7.46 15.91 37.78      
30-ene-12 30.50 7.22 16.61 39.11      
27-feb-12 NR 7.20 16.15 40.31      
28-mar-12 38.80 7.15 16.85 34.74      
13-abr-12 30.00 7.35 16.85 37.26      
19-jun-12 34.40 7.81 19.11 37.45      
20-jul-12 30.60 7.65 20.14 39.61      
31-jul-12 31.30 7.41 19.11 36.74      
05-oct-12 NA 6.82 19.54 37.56      
03-dic-12 30.50 7.57 18.54 36.04      

Notas: a: Universidad de El Salvador /  b: temperatura en grados Celsius  /  c: cloro en partes por 

millón (ppm)   d: sulfatos en partes por millón (ppm)  /  f: no aplica por ausencia de emisiones o 
porque el equipo se dañó. 

San Salvador 
Pozo Merliot Pozo UESa 

Fecha T	°Cb pHc Cld SO4e Fecha T	°C pH Cl SO4 
15-may-14 NA 5.96 30.63 59.04 13-nov-14 NA 6.00 67.62 50.00 
25-jun-14 NA 5.75 29.89 46.27 25-feb-15 32.80 6.95 65.06 NA 
04-sep-14 31.30 6.44 30.63 49.18 12-may-15 NA 7.03 66.28 16.00 
15-oct-14 NA 7.78 31.36 30.00 21-jul-15 33.90 7.03 67.44 49.00 
13-nov-14 NA 5.88 31.85 51.00 21-sep-15 33.00 7.51 66.04 50.00 
16-dic-14 NA 5.93 35.77 48.31 16-nov-15 NA 6.80 68.00 49.00 
25-feb-15 33.10 6.58 30.44 NA           
12-may-15 NA 6.70 30.44 46.00           
21-jul-15 30.00 6.75 30.74 49.00           

16-nov-15 NA 6.31 30.93 58.00           
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4.  Ecosistema y vida silvestre

 
Los recursos naturales son elementos que se extraen de la naturaleza para beneficio de las 
personas. La diversidad biológica garantiza la permanencia, bienestar y equilibrio de la vida, 
incluida la humana. 

Cuanto más diverso es un ambiente, más oportunidades tiene de resistir y recuperarse de 
una catástrofe o de poseer recursos naturales orgánicos. Los ambientes naturales no solo son 
importantes por la cantidad de recursos que se obtienen en la actualidad, sino también por 
aquellos recursos que podrán utilizarse en el futuro.
En este apartado relativo al ecosistema y a la vida silvestre, el lector encontrará cifras relativas 
a los siguientes temas:

• Flora y fauna recibida por el MARN.
• Cifras sobre proyectos enfocados en las tortugas marinas.
• Cifras de áreas naturales protegidas (ANP).
• Cifras sobre incendios.
• Restauración de paisajes.
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4.1	 Resumen	gráfico
Figura 5: Resumen gráfico de las cifras de los ecosistemas y de la vida silvestre (2015)

b) Meses con mayor número de incendios y hectáreas 
    (Ha) afectadas (2006-2015)

c) Resumen de datos relevantes de las áreas naturales   
    protegidas ([ANP] acumulado hasta el 2015)

d) Hectáreas (Ha) restauradas al 2015 según territorio prioritario

a) Porcentaje de fauna silvestre recibida según tipo (2015)
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4.2 Importancia del monitoreo de 
las cifras de los ecosistemas y de la 
vida silvestre

4.3 Antecedentes

Los recursos naturales son elementos que se extraen de la naturaleza para 
beneficio de los seres humanos. Por su parte, la diversidad biológica garantiza la 
permanencia, bienestar y equilibrio de la vida, incluida la humana. Y es que, cuanto 
más diverso es un ambiente, más oportunidades tiene de resistir y de recuperarse 
de una catástrofe o de poseer recursos naturales orgánicos.                     

Los ambientes naturales no solo son importantes por la cantidad de recursos 
que se obtienen en el presente, sino también por aquellos recursos que podrán 
utilizarse en el futuro.

La diversidad biológica o biodiversidad que existe en los ecosistemas, en las 
especies y en los genes que se encuentran dentro del territorio salvadoreño es 
un patrimonio nacional y mundial de innegable importancia económica, social y 
cultural que merece ser objeto de atención especial. Con justa razón la Estrategia 
Nacional de Biodiversidad reconoce que la degradación ambiental y los factores 
que la generan, junto con el cambio climático, son las principales amenazas a la 
biodiversidad en El Salvador. Además, considera que al revertir la degradación 
ambiental se mejoran las condiciones para conservar la riqueza biológica, y se 
reduce la vulnerabilidad del país frente al cambio climático.

Por estas razones, medir el trabajo del Ministerio de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (MARN) en la conservación y restauración de los ecosistemas y 
vida silvestre es crucial para entender los impactos que de ello se generan. En 
el 2015 se da un primer paso en esa dirección con un conjunto de datos, que, 
aunque limitados, son de crucial valor. Se ha proyectado que en los años sucesivos 
se integren nuevas estadísticas que coadyuven en el esfuerzo de monitorear el 
comportamiento de los ecosistemas y de la vida silvestre, así como los esfuerzos 
hechos como país para restaurarlo y conservarlo. 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ejecuta proyectos 
de estudio y gestión de los recursos biológicos, que en un futuro pueden facilitar 
la obtención de información sobre el inventario y estado de conservación; sobre 
los trabajos de monitoreo y rehabilitación de especies amenazadas; así como la 
sistematización de la información generada. Además, actualiza de manera periódica 
los listados de especies amenazadas y en peligro de extinción.

La Ley del Medio Ambiente exige elaborar la Estrategia Nacional de Diversidad 
Biológica y actualizarla de forma periódica (Art. 69), lo cual también es una respues-
ta al compromiso que asumió El Salvador cuando ratificó, en 1994, la Convención 
sobre Diversidad Biológica que pide elaborar “… estrategias, planes o programas 
nacionales para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica 
e integrar la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica en 
los planes, programas y políticas sectoriales o intersectoriales” (Art. 6).

Se promueve implementar esa estrategia para los inventarios de la biodiversidad; 
y realizar un trabajo directo por medio de la caracterización ecológica de los 
ecosistemas prioritarios y el establecimiento de indicadores.
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Como en el resto de áreas del MARN, para el 2015 faltaban estadísticas ambien-
tales. Por ello, se ha definido una lista de cifras que deben ser generadas de cara 
al futuro; muchas de ellas estarán disponibles a partir del anuario correspondiente 
al 2016 y otras, en los siguientes años. 

A continuación, se presenta un detalle de las estadísticas en cuya creación se 
está trabajando.

 - Biocapacidad per cápita.
 - Huella ecológica per cápita.
 - Superficie de aprovechamiento forestal.
 - Volumen de madera autorizado para aprovechamiento forestal.
 - Tasa de deforestación.
 - Estado de conservación de las especies dependientes del bosque.
 - Áreas afectadas por procesos de degradación.
 - Usos de suelo y sus cambios.

Cada una de las estadísticas e indicadores listados con anterioridad estarán 
cruzados con las variables mencionadas a continuación,  según apliquen:

 - Variables geográficas.
 - Variable temporal.
 - Variables sociodemográficas.

4.5 Estadísticas futuras

Por otra parte, los primeros cuatro meses del año son en los que se registra una 
mayor cantidad de incendios en cada año (ver figura 5, literal “b”). Este dato se 
obtiene con base en la serie de datos de incendios por mes, ocurridos entre el 
2006 y el 2015. En este periodo, marzo es el mes con una mayor cantidad de 
incendios y de hectáreas consumidas.

En cuanto a las áreas naturales protegidas (ANP), hasta el 2015 se cuenta con un 
total de 104 (ver figura 5, literal “c”), que suman 41,881 hectáreas, las cuales repre-
sentan el 2 % del territorio nacional. De ese total de hectáreas, el 57 % está ubicado 
en el departamento de Sonsonate; el 13 %, en Santa Ana; el 8 %, en Ahuachapán; 
el 4 %, en San Miguel; otro 4 %, en La Libertad y el restante 14 %, en los demás 
departamentos del país.

De esa misma extensión de áreas naturales protegidas, más del 99 % es estatal, 
el 0.4 % es municipal y una proporción similar es propiedad privada.
En el marco del Programa de Restauración de Ecosistemas y Paisajes, al 2015 se 
han restaurado 11,867.4 hectáreas (ver figura 5, literal “d”).

Durante el 2015, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por medio 
de la Dirección General de Ecosistemas y Vida Silvestre, recibió un total de 930 
individuos de fauna silvestre (ver figura 5, literal “a”): El 52 % fueron reptiles; el 25 
%, aves; el 11 %, mamíferos; el 11 %, peces; y el restante 1 % eran otros anfibios. 

De ese mismo total, el 53 % llegó al MARN por medio de decomisos; el 43 % fue 
entregado a la custodia del ministerio de manera voluntaria; el 4 % fue localizado 
y recuperado; y menos del 1 % estaba varado o herido. 

4.4 Datos relevantes
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Tabla 47. Individuos recibidos según procedencia y tipo (2011-2015)

Tabla 49. Datos sobre proyectos de tortuga marina (2006-2014)

4.6 Tablas

Procedencia 2011 2012 2013 2014 2015
Total por 

procedencia
Decomisado 209 594 184 241 496 1,724

Reptiles 81 204 89 129 291 794

Aves 109 216 83 107 96 611

Mamíferos 18 109 11 4 1 143

Otros 1 65 1 1 108 176

Entregado 141 232 255 322 398 1,348

Reptiles 43 98 83 61 182 467

Aves 55 72 112 158 125 522

Mamíferos 43 62 60 102 91 358

Otros 0 0 0 1 0 1

Localizado 211 107 53 42 34 447

Reptiles 167 51 16 15 10 259

Aves 26 31 22 15 10 104

Mamíferos 18 25 15 12 14 84

Encontrado 0 33 71 0 0 104

Reptiles 0 2 6 0 0 8

Aves 0 17 48 0 0 65

Mamíferos 0 14 17 0 0 31

Depositado 0 0 0 36 0 36

Reptiles 0 0 0 3 0 3

Aves 0 0 0 23 0 23

Mamíferos 0 0 0 10 0 10

Abandonado 0 24 7 0 0 31

Reptiles 0 20 0 0 0 20

Aves 0 4 7 0 0 11

Sin reporte/sin datos 23 2 4 1 0 30

Reptiles 4 0 3 0 0 7

Aves 13 0 1 1 0 15

Mamíferos 6 2 0 0 0 8

Decomiso de carne 0 14 0 0 0 14

Reptiles 0 13 0 0 0 13

Otros 0 1 0 0 0 1

Varado/herido 0 0 2 5 2 9

Reptiles 0 0 1 3 1 5

Mamíferos 0 0 1 2 1 4

Comercializado/recuperado/
comprado

0 0 8 0 0 8

Aves 0 0 1 0 0 1

Mamíferos 0 0 7 0 0 7

Rescatados/capturados/
atrapados

0 6 4 0 0 10

Reptiles 0 0 1 0 0 1

Mamíferos 0 6 3 0 0 9

Denuncia 0 1 0 0 0 1

Mamíferos 0 1 0 0 0 1

Total por año 584 1,013 588 647 930 3,762

Fuente: Dirección General de Ecosistemas y Vida Silvestre

Tabla 48. Cantidad de fauna y flora silvestre recibida según tipo (2011-2015)

Tipos 2011 2012 2013 2014 2015
Total por

 Tipo

Reptiles 295 388 199 211 484 1,577

Aves 203 340 274 304 231 1,352

Mamíferos 85 219 114 130 107 655

Peces 1 0 1 0 100 102

Plantas 0 66 0 0 0 66

Otros anfibios 0 0 0 1 8 9

Bivalvos 0 0 0 1 0 1

Total de individuos 
por año

584 1,013 588 647 930 3,762

Fuente: Dirección General de Ecosistemas y Vida Silvestre

Año
Total de 

proyectos
Total de huevos 

enterrados

Total de 
neonatos 

introducidos 
al mar

Porcentaje de 
neonatos en 

comparación con los 
huevos enterrados

2006 14 165,057 116,303 70.5 %

2007 16 90,167 65,909 73.1 %

2008 18 678,823 187,991 27.7 %

2009 34 1404,085 986,629 70.3 %

2010 41 2188,272 1905,481 87.1 %

2011 36 1780,044 1496,487 84.1 %

2012 40 1978,283 1563,807 79.0 %

2013 39 3758,867 3060,294 81.4 %

2014 34 1261,290 1047,681 83.1 %

Fuente: Dirección General de Ecosistemas y Vida Silvestre
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Tabla 50. Áreas naturales protegidas, por departamentos y municipios (consolidado al 2015) 

Departamentos y municipios
Suma de extensión 

(en hectáreas)
Ahuachapán 3,526.64

Ahuachapán 15.63
Jujutla 126.45
San Francisco Menéndez 999.99
San Francisco Menéndez y Tacuba 2,284.23
Tacuba 100.34

Cabañas 186.10
Cinquera 18.41
Victoria 167.69

Chalatenango 129.27
La Palma 63.00
San Ignacio 66.27

Cuscatlán 653.38
Suchitoto 653.38

La Libertad 1,781.14
La Libertad 193.04
Quezaltepeque 457.97
San Juan Opico 668.12
San Matías y Quezaltepeque 104.64
San Salvador y Antiguo Cuscatlán 89.09
Santa Tecla, Colón, San Juan Opico y Quezaltepeque 205.13
Teotepeque y Jicalapa 63.16

La Paz 863.92
San Luis Talpa 602.21
Santiago Nonualco 8.22
Zacatecoluca 253.49

La Unión 1,435.89
Conchagua 800.33

Yayantique 575.95

Yucuaiquín 59.61

Morazán 290.37
Joateca/Arambala 169.87

Osicala/Yamabal/Chilanga 120.49

San Miguel 1,887.94
Chinameca 21.45
Chirilagua 8.74
San Miguel 1,857.75

San Salvador 173.59
Apopa 24.38
El Paisnal 65.70
Mejicanos 83.51

San Vicente 139.93
San Vicente 69.87
Tecoluca 70.06

Santa Ana 5,366.42
Candelaria de La Frontera 86.92
Chalchuapa 812.41
Metapán 3,882.27
Santa Ana 584.82

Sonsonate 23,972.78
Acajutla y Sonsonate 21,312.91
Armenia 73.90
Caluco 191.13
Izalco 1,920.23
Izalco y San Julián 213.78
Juayúa 56.67
Nahuizalco 57.10
Santa Isabel Ishuatán 147.05

Usulután 1,473.67
 Jiquilisco 974.46
Estanzuelas 146.79
Jucuarán 205.53
Ozatlán 93.08
Puerto El Triunfo 53.80

Total general 41,881.03

Fuente: Dirección General de Ecosistemas y Vida Silvestre
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Tabla 51. Tasa de crecimiento anual, de la extensión total en hectáreas de las ANP (1996 al 2015)

Tabla 52. Cantidad de ANP y extensión en hectáreas según origen (consolidado al 2015)

Año
Cantidad de ANP 

según año de 
declaratoria

Hectáreas 
añadidas

Hectáreas 
acumuladas por año

Tasa de 
crecimiento 

anual

1996 1 1,571.89 1,571.89 ---

2007 22 25,113.85 26,685.74 1497.68 %

2008 16 5,871.24 32,556.98 22.00 %

2009 9 2,635.46 35,192.45 8.09 %

2010 13 3,435.60 38,628.05 9.76 %

2011 6 1,210.22 39,838.27 3.13 %

2012 6 180.67 40,018.94 0.45 %

2013 14 259.06 40,278.00 0.65 %

2014 10 1,163.81 41,441.81 2.89 %

2015 8 439.22 41,881.03 1.06 %

Totales al 2015 104 41,881.03 1.005 %*

Notas:  * tasa de crecimiento promedio entre el 2011 y el 2015                                                             

Fuente: Dirección General de Ecosistemas y Vida Silvestre

Origen de ANP Hectárea

Estatal 41,562.13

Municipal 163.00

Privada 155.91

Total general 41,881.03

Fuente: Dirección General de Ecosistemas y Vida Silvestre

Tabla 53. Periodo decádico con mayor frecuencia de incendios (serie del 2006 al 2015)

Año Fecha
Número de 
incendios

Área afectada 

(en hectáreas)

2006 20-30 febrero 16 1,297

2006 10-20 marzo 25 3,756

2007 1-10 enero 13 263

2007 1-10 marzo 22 1,551

2008 20-30 enero 4 232

2008 20-30 marzo 7 195

2009 1-10 feb 15 272

2009 1-10 marzo 22 722

2010 1-10 marzo 21 926

2010 20-30 marzo 28 1,143

2011 20-30 enero 15 374

2011 20-30 marzo 44 684

2012 1-10 marzo 14 1,127

2013 1-10 marzo 13 1,400

2013 20-31 marzo 9 378

2014 10-20 abril 13 215

2015 10-20 febrero 5 1,742

2015 1-10 marzo 9 1,345

Fuente: Dirección General de Ecosistemas y Vida Silvestre
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Tabla 54. Mes con mayor frecuencia de incendios (del 2006 al 2015) Tabla 56. Área total afectada por incendios en áreas naturales protegidas (ANP [2014 y 2015])

Tabla 57. Territorio restaurado (al año 2015)

Tabla 55. Área total afectada por incendios (del 2006 al 2015)

Año Mes
Número 

de 
incendios

Área afectada 

(en hectáreas)

2006 Febrero 33 2,116
2006 Marzo 48 4,936
2007 Enero 33 706
2007 Marzo 51 2,515
2008 Enero 4 232
2008 Marzo 8 295
2009 Febrero 24 1,402
2009 Marzo 42 2,419
2010 Marzo 58 2,344
2011 Enero 29 680
2011 Marzo 12 792
2012 Marzo 23 1,352
2013 Marzo 25 1,799
2014 Abril 25 1,799
2015 Febrero 16 1,992
2015 Marzo 21 1,463

Fuente: Dirección General de Ecosistemas y Vida Silvestre

Año Área afectada 
(en hectáreas)

Número de incendios

2006 8,473 117
2007 4,243 111
2008 773 21
2009 4,896 99
2010 3,247 98
2011 1,840 76
2012 1,387 42
2013 2,283 51
2014 422 42
2015 3,766 58
Total 31,330 715

Fuente: Dirección General de Ecosistemas y Vida Silvestre

Año
Mes de 
ocurrencia

Número de incendios 
registrados

Área afectada dentro del 
ANP (en hectáreas)

2014 Diciembre 1 1.05

2015

Enero 10 93.40
Febrero 17 193.79
Marzo 23 411.98
Abril 6 37.80
Abril/Mayo 1 14.00

Total general 58 752.02

Fuente: Dirección General de Ecosistemas y Vida Silvestre

Territorio prioritario 2014 2015
2015-
2016 Total general

ANP Catorce de Marzo/sitio El 
Colibrí y camino de acceso al 
ANP La Colombia y Los Abriles.

  22 22

Bajo Lempa. 8259.7   8259.7

Lava nueva sobre km. 33.   1.5 1.5

San Andrés/La Milenera hasta El 
Rancho.   10.5 10.5

Trifinio Cerrón Grande. 703.5 2849.2  3552.7

Volcán El Playón.   21 21

Total general 8963.2 2849.2 55 11867.4

Fuente: Dirección General de Ecosistemas y Vida Silvestre
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Saneamiento
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5.  Saneamiento ambiental

Con respecto al saneamiento o salud ambiental, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
afirma que:

…está relacionada con todos los factores físicos, químicos y biológicos externos de una 
persona. Es decir, que engloba factores ambientales que podrían incidir en la salud y se 
basa en la prevención de las enfermedades y en la creación de ambientes propicios para 
la salud. Por consiguiente, queda excluido de esta definición cualquier comportamiento no 
relacionado con el medio ambiente, así como cualquier comportamiento relacionado con 
el entorno social y económico y con la genética. (OMS, 2017).

En este capítulo dedicado al saneamiento ambiental, el lector encontrará cifras referentes a 
los siguientes temas:

• Tratamiento de aguas residuales.
• Rastros.
• Sacrificios de ganado bovino y porcino.
• Desechos en rellenos sanitarios.
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5.1	 Resumen	gráfico

Figura 6: Resumen gráfico de las cifras de saneamiento ambiental (2015)

Tipo de tratamiento de aguas residuales

Relleno 2014 2015
Manejo Integral de Desechos 
Sólidos (MIDES)

673516,8 61% 691221,5 61%

CAPSA 148722,0 13% 145024,1 13%
Santa Ana 70819,3 6% 79504,7 7%
Socinus 72542,7 7% 67260,4 6%
La Libertad 52458,8 5% 56241,8 5%
Otros 44116,2 4% 51538,9 5%

c) Porcentaje de municipios, según cantidad de generación
de residuos al 2015, en toneladas (Tn)
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Con respecto al saneamiento y a la salud ambiental, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) afirma que:

 … está relacionada con todos los factores físicos, químicos y biológicos 
externos de una persona. Es decir, que engloba factores ambientales que podrían 
incidir en la salud y se basa en la prevención de las enfermedades y en la creación 
de ambientes propicios para la salud. Por consiguiente, queda excluido de esta 
definición cualquier comportamiento no relacionado con el medio ambiente, así 
como cualquier comportamiento relacionado con el entorno social y económico 
y con la genética (OMS, 2017). 

En consecuencia, fortalecer el saneamiento ambiental contribuye a un mejora-
miento de las condiciones de vida, pues mitiga la pobreza, el hambre y la desnu-
trición; salvaguarda la salud de las personas; y reduce la mortalidad infantil (riesgo 
de enfermedad). Sobre todo, mejora las condiciones de vida de las personas si, 
en este proceso, se promueve la igualdad entre los géneros, y se administran y 
protegen los recursos naturales.

El saneamiento ambiental es, sin duda, uno de los pilares para garantizar que la 
población tenga buena salud. A este respecto, el documento Estrategia Nacional 
de Saneamiento Ambiental plantea lo siguiente:

 En los países en desarrollo, las principales enfermedades de origen 
medioambiental son las enfermedades diarreicas, las infecciones de las vías respi-
ratorias inferiores, los traumatismos involuntarios y la malaria; de hecho, en niñas 
y niños menores de cinco años, un tercio de las enfermedades son causadas por 
factores ambientales como la insalubridad del agua y la contaminación del aire 
(Naturales, 2013).

Para avanzar en revertir la insalubridad en el país, la Estrategia Nacional de Sa-
neamiento Ambiental propone adoptar un nuevo concepto de saneamiento con 
un enfoque de mayor integralidad, y que sea reconocido como:

… el conjunto de acciones al medio físico, con énfasis en la prevención y el 
control de factores ambientales que podrían afectar potencialmente la salud de 
la población, entendiendo que salud no es solamente la ausencia de enfermedad, 
sino el estado de completo bienestar físico, mental y social (Naturales, 2013).

Para que lo propuesto con anterioridad tenga éxito, es necesario que las medidas 
implementadas se monitoreen mediante mediciones de los diferentes aspectos 
implicados en la temática, pues solo se puede mejorar aquello que se mide con 
bases científicas. Y es que lo que no se mide no se mejora.

Es de hacer notar que los desafíos en cuanto a la obtención de cifras estadísticas 
disponibles son considerables al finalizar el 2015; no obstante, se trabaja en la 
construcción de mecanismos para subsanar esta dificultad. 

Según el documento de la Estrategia Nacional de Saneamiento Ambiental:

 Una de las limitantes del saneamiento ambiental ha sido su conceptualización 
a la hora de desarrollar políticas, planes y programas; el saneamiento se ha enfocado 
solamente en el alcantarillado sanitario en las áreas urbanas y la letrinización en las 
zonas rurales y, en años recientes, en mejorar el manejo de los desechos sólidos 
de las áreas urbanas (Naturales, 2013).

Por lo anterior, es menester que las cifras estadísticas se apeguen al nuevo marco 
conceptual, puesto que se trata de producir estadísticas que presten soporte cuan-
titativo a la toma de decisiones para mejorar, de manera continua, la salud ambiental.

Al igual que en los apartados anteriores, la producción de las cifras relativas al saneamiento 
ambiental bajo estándares de calidad aceptables se logra mediante la documentación de 
las operaciones estadísticas que las incluyen, la corroboración de la veracidad de la cifra 

5.2 Importancia del monitoreo de los 
datos sobre saneamiento ambiental

5.3 Antecedentes
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desde su captura —mediante validaciones en las interfaces de entrada de datos de los 
sistemas de información— y su utilización en la toma de decisiones.

Se han tabulado y graficado los datos para extraer información a partir de estos, 
lo cual permite la formulación de elementos de juicio que posibilitan la mejora 
continua de los procesos que buscan mejorar la salud ambiental de la población 
salvadoreña. 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) identificó que, 
para el 2015 en El Salvador, funcionaban 46 rastros municipales (ver figura 6), de 
los cuales siete de cada diez no contaban con algún tipo de tratamiento para las 
aguas residuales que producen.

El 28 % de los rastros descargaban las aguas residuales en las quebradas; otra 
proporción similar, en el alcantarillado sanitario; el 20 %, en ríos; el 17 %, en fosas 
sépticas; mientras que el 6 % restante lo hacía en otros terrenos y en rellenos 
sanitarios.

En conjunto, los 46 rastros realizaban un aproximado de 4,215 sacrificios semanales: 
el 65 % de ellos, de ganado bobino y el 35 %, de ganado porcino. Por otro lado, El 
Salvador contaba con 17 rellenos sanitarios a nivel nacional hasta el 2015. Solo el 
relleno MIDES concentraba, aproximadamente, el 61 % de los desechos sólidos.

Asimismo, según los registros obtenidos a partir del 2014, en el departamento de 
San Salvador se acumula el 22 % de los municipios que a nivel nacional generan 
más de 2,000 toneladas de desechos al año, lo cual hace un total de 425,948.76 
toneladas anuales. Los municipios de San Salvador y de Soyapango son los que 
producen el 58 % de esa cifra de desechos.

Como en el resto de áreas del MARN, para el 2015 hacía falta una serie de 
estadísticas ambientales, por lo que elaboró una lista de cifras que deben 
ser generadas de cara al futuro. Muchas de ellas estarán disponibles a partir 
del anuario correspondiente al 2016 y otras, en los siguientes años. Las 
estadísticas en cuya creación se está trabajando son las siguientes:

 - Proporción de la población que cuenta con recolección de 
         desechos sólidos.
 - Inventarios de flora.
 - Inventarios de fauna.
 -  Inventarios de especies amenazadas.
       - Inventarios de especies en peligro de extinción.

 - Porcentaje de aguas residuales generadas que reciben tratamiento.
 - Residuos sólidos dispuestos de manera adecuada.

 - Instalaciones para la disposición final de residuos sólidos.
 - Volumen de aguas residuales tratadas.
 - Porcentaje de desechos sólidos sin disposición final autorizada.

Cada una de las estadísticas e indicadores listados con anterioridad estará 
cruzada con las variables mencionadas a continuación, según apliquen:

 - Variables geográficas.
 - Variable temporal.
 - Variables sociodemográficas. 

5.5 Estadísticas futuras

5.4 Datos relevantes
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Tabla 58. Tipo de tratamiento de las aguas residuales de los rastros activos en cada departamento (al 
2015)

Tabla 60. Cantidad de sacrificios semanales de ganado bovino y porcino de los rastros activos por cada 
departamento (al 2015)

Tabla 61. Total anual de desechos depositados en rellenos sanitarios (medición en toneladas) Tabla 59. Punto de descarga de las aguas residuales de los rastros activos en cada departamento (al 2015)

5.6 Tablas

Departamento Fosa séptica No existe Total
Ahuachapán 0 3 3

Santa Ana 0 4 4

Sonsonate 1 3 4

Chalatenango 0 1 1

La Libertad 3 3 6

San Salvador 1 5 6

Cuscatlán 1 1 2

La Paz 0 2 2

Cabañas 0 1 1

San Vicente 0 1 1

Usulután 1 1 2

San Miguel 0 3 3

Morazán 6 3 9

La Unión 1 1 2

Total 14 32 46

Fuente: Dirección General de Saneamiento Ambiental

Departamento Quebrada
Alcantarillado 

sanitario
Río Terreno

Relleno 
sanitario

Fosa 
séptica

Otros Total

Ahuachapán 2 0 1 0 0 0 0 3

Santa Ana 1 2 0 0 0 0 1 4

Sonsonate 0 1 2 0 0 1 0 4

Chalatenango 0 1 0 0 0 0 0 1

La Libertad 2 0 1 0 0 3 0 6

San Salvador 2 3 0 0 0 1 0 6

Cuscatlán 1 0 0 0 1 0 0 2

La Paz 0 1 1 0 0 0 0 2

Cabañas 0 1 0 0 0 0 0 1

San Vicente 0 1 0 0 0 0 0 1

Usulután 0 1 1 0 0 0 0 2

San Miguel 1 1 1 0 0 0 0 3

Morazán 4 1 1 0 0 3 0 9

La Unión 0 0 1 1 0 0 0 2

Total 13 13 9 1 1 8 1 46

Fuente: Dirección General de Saneamiento Ambiental

Departamento Bovino Porcino Total de sacrificios

Ahuachapán 85 101 186

Santa Ana 102 110 212

Sonsonate 157 33 190

Chalatenango 18 0 18

La Libertad 173 28 201

San Salvador 1570 900 2470

Cuscatlán 144 4 148

La Paz 56 0 56

Cabañas 40 0 40

San Vicente 12 10 22

Usulután 125 90 215

San Miguel 145 187 332

Morazán 81 0 81

La Unión 44 0 44

Total 2752 1463 4215

Fuente: Dirección General de Saneamiento Ambiental

Rellenos sanitarios 2014 2015

San Francisco Menéndez 4147.4 4167.53

Atiquizaya 8445.92 8068.15

Santa Ana 70819.33 79504.711

La Libertad 52458.78 56241.83

Ishuatán 63 63

Capsa 148721.955 145024.06

Mides 673516.78 691221.48

Meanguera 296 308

Perquín 232 238

Corinto 2028 2405.5

Socinus 72542.724 67260.445

San Miguel 49012.395 46453.905

Asinorlu 14228.518 19298.213

Suchitoto 1118 1106

Cinquera 475.5 589

Amusnor (Chalatenango) 11466.08 14003.42

Amuchades 1615.83 1292.06

Total 1111188.212 1137245.304

Fuente: Dirección General de Saneamiento Ambiental
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Tabla 62. Promedio mensual de desechos depositados en rellenos sanitarios (medición en toneladas) Tabla 63. (Continuación)

Tabla 63. Municipios con generación de desechos mayor a 2000 toneladas 
(medición en toneladas [ton] al año)

Rellenos sanitarios 2014 2015

San Francisco Menéndez 345.6166667 347.2941667

Atiquizaya 703.8266667 672.3458333

Santa Ana 5901.610833 6625.392583

La Libertad 4371.565 4686.819167

Ishuatán 5.25 5.25

Capsa 12393.49625 12085.33833

Mides 56126.39833 57601.79

Meanguera 24.66666667 25.66666667

Perquín 19.33333333 19.83333333

Corinto 169 200.4583333

Socinus 6045.227 5605.037083

San Miguel 4084.36625 3871.15875

Asinorlu 1185.709833 1608.184417

Suchitoto 93.16666667 92.16666667

Cinquera 39.625 49.08333333

Amusnor (Chalatenango) 955.5066667 1166.951667

Amuchades 134.6525 107.6716667

Total 92599.01767 94770.442

Fuente: Dirección General de Saneamiento Ambiental

Departamento/municipio Total depositado (ton)
Promedio mensual 

(ton/mes)
Promedio diario 

(ton/día)

2014 2015 2014 2015 2014 2015

Ahuachapán 10458.55 16951.14 871.55 1412.60 29.05 47.09

San Francisco Menéndez 4147.4 4167.53 345.62 347.29 11.52 11.58

Atiquizaya 4179.64 3599.94 348.30 300.00 11.61 10.00

Ahuachapán 2131.51 9183.67 177.63 765.31 5.92 25.51

Cabañas 11288.26 29646.96 940.69 2470.58 31.36 82.35

Ilobasco 6735.96 24874.7 561.33 2072.89 18.71 69.10

Sensuntepeque 4552.3 4772.26 379.36 397.69 12.65 13.26

Chalatenango 6187.03 5941.92 515.59 495.16 17.19 16.51

Chalatenango 6187.03 5941.92 515.59 495.16 17.19 16.51

Cuscatlán 10862.39 10711.55 905.20 892.63 30.17 29.75

La Libertad 124520.83 128617.05 10376.74 10718.09 345.89 357.27

Santa Tecla 46258.69 48604.06 3854.89 4050.34 128.50 135.01

Antiguo Cuscatlán 24202.63 25339.81 2016.89 2111.65 67.23 70.39

Colón 23165.42 25036.76 1930.45 2086.40 64.35 69.55

Quezaltepeque 8117.07 8741.9 676.42 728.49 22.55 24.28

Ciudad Arce 4261.76 3374.3 355.15 281.19 11.84 9.37

La Libertad 9483.32 8275.27 790.28 689.61 26.34 22.99

San Juan Opico 6467.24 6628.88 538.94 552.41 17.96 18.41

Nuevo Cuscatlán 2564.7 2616.07 213.73 218.01 7.12 7.27

La Paz 18631.43 18240.65 1552.62 1520.05 51.75 50.67

Zacatecoluca 8929.24 8653.35 744.10 721.11 24.80 24.04

San Luis Talpa 4677.75 4469.67 389.81 372.47 12.99 12.42

Olocuilta 2580.2 2607.58 215.02 217.30 7.17 7.24

San Luis la Herradura 2444.24 2510.05 203.69 209.17 6.79 6.97

La Unión 8175.56 8063.269 681.30 671.94 22.71 22.40

La Unión 5219.42 5107.128 434.95 425.59 14.50 14.19

Santa Rosa de Lima 2956.14 2956.141 246.35 246.35 8.21 8.21

Morazán 6307.38 6581.485 525.62 548.46 17.52 18.28

San Francisco Gotera 4279.38 4175.985 356.62 348.00 11.89 11.60

Corinto 2028 2405.5 169.00 200.46 5.63 6.68

San Miguel 48763.06 46686.28 4063.59 3890.52 135.45 129.68

San Miguel 46453.1 44405.88 3871.09 3700.49 129.04 123.35

El Tránsito 2309.96 2280.4 192.50 190.03 6.42 6.33

San Salvador 425948.76 428941.74 35495.73 35745.15 1183.19 1191.50

Santiago Texacuango 2332.97 2345.93 194.41 195.49 6.48 6.52

Santo Tomas 3167.7 3167.7 263.98 263.98 8.80 8.80

San Salvador 189119.75 191824.76 15759.98 15985.40 525.33 532.85

Soyapango 58645.83 58363.46 4887.15 4863.62 162.91 162.12

Ilopango 25179.33 24874.7 2098.28 2072.89 69.94 69.10

Mejicanos 30938.5 31697.58 2578.21 2641.47 85.94 88.05

Ciudad Delgado 16364.6 16006.36 1363.72 1333.86 45.46 44.46

San Marcos 13085.93 13123.35 1090.49 1093.61 36.35 36.45

Apopa 25886.76 26068.62 2157.23 2172.39 71.91 72.41

Ayutuxtepeque 6749.95 6815.31 562.50 567.94 18.75 18.93

Tonacatepeque 13120.84 12993.64 1093.40 1082.80 36.45 36.09

Aguilares 5115.24 4971.52 426.27 414.29 14.21 13.81

Cuscatancingo 12701.21 12731.17 1058.43 1060.93 35.28 35.36

Panchimalco 3622.66 3815.27 301.89 317.94 10.06 10.60

Nejapa 4540.74 4609.78 378.40 384.15 12.61 12.80

San Martín 15376.75 15532.59 1281.40 1294.38 42.71 43.15

Notas:  a: Tonelada.                                                                                                                                        
Fuente: Dirección General de Saneamiento Ambiental
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Tabla 63. (Continuación) Municipios con generación de desechos mayor a 2000 toneladas
(medición en toneladas al año)

Departamento /
municipio

Total depositado (ton 

año)a
Promedio mensual (ton/

mes)
Promedio diario (ton/

día)

2014 2015 2014 2015 2014 2015

San Vicente 10060.7 9899.89 838.39 824.99 27.95 27.50

San Vicente 10060.7 9899.89 838.39 824.99 27.95 27.50

Santa Ana 68150.62 75347.17 5679.22 6278.93 189.31 209.30

Santa Ana 45913.44 50781.54 3826.12 4231.80 127.54 141.06

Chalchuapa 8200.77 8548.33 683.40 712.36 22.78 23.75

Metapán 7161.26 8081.39 596.77 673.45 19.89 22.45

San Sebastián Salitrillo 3218.5 3567.2 268.21 297.27 8.94 9.91

El Congo 3656.65 4368.71 304.72 364.06 10.16 12.14

Sonsonate 50809.45 50572.95 4234.12 4214.41 141.14 140.48

Sonsonate 19198.48 19503.75 1599.87 1625.31 53.33 54.18

Izalco 6291.03 6319.43 524.25 526.62 17.48 17.55

Acajutla 5306.89 3203.54 442.24 266.96 14.74 8.90

Sonzacate 5537.28 5935.23 461.44 494.60 15.38 16.49

Armenia 4152.07 4686.24 346.01 390.52 11.53 13.02

Juayúa 3509.22 3748.61 292.44 312.38 9.75 10.41

San Antonio del Monte 3415.4 3561.89 284.62 296.82 9.49 9.89

Nahuizalco 3399.08 3614.26 283.26 301.19 9.44 10.04

Usulután 20416.43 19833.495 1701.37 1652.79 56.71 55.09

Usulután 11761.94 11399.105 980.16 949.93 32.67 31.66

Santiago de María 3795.9 3610.325 316.33 300.86 10.54 10.03

Jucuapa 2483.91 2401.355 206.99 200.11 6.90 6.67

Berlín 2374.68 2422.71 197.89 201.89 6.60 6.73

TOTAL 820580.45 68381.70 71336.30 2279.39 2377.88

Notas:  a: tonelada.                                                                                                                                        

Fuente: Dirección General de Saneamiento Ambiental

Tabla 64. Promedio diario de desechos depositados en rellenos sanitarios (medición en toneladas)

Rellenos sanitarios 2014 2015

San Francisco Menéndez 11.5205556 11.5764722

Atiquizaya 23.4608889 22.4115278

Santa Ana 196.720361 220.846419

La Libertad 145.718833 156.227306

Ishuatán 0.175 0.175

Capsa 413.116542 402.844611

Mides 1870.87994 1920.05967

Meanguera 0.82222222 0.85555556

Perquín 0.64444444 0.66111111

Corinto 5.63333333 6.68194444

Socinus 201.507567 186.834569

San Miguel 136.145542 129.038625

Asinorlu 39.5236611 53.6061472

Suchitoto 3.10555556 3.07222222

Cinquera 1.32083333 1.63611111

Amusnor (Chalatenango 31.8502222 38.8983889

Amuchades 4.48841667 3.58905556

Total 3086.63392 3159.01473

Fuente: Dirección General de Saneamiento Ambiental
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6.  Servicios

Monitorear el funcionamiento de los principales procesos de las organizaciones 
constituye una necesidad en el entorno competitivo actual, pues las exigencias de 
los usuarios en cuanto a calidad de respuesta son elevadas. Por tanto, es necesaria 
toda una estrategia de mejora continua para satisfacer esas exigencias.
Medir diferentes etapas del proceso es imprescindible para tomar decisiones que 
eleven la productividad, ya que solo lo que se mide es sujeto de mejora.
En este apartado que trata sobre los servicios del MARN, el lector encontrará 
cifras sobre las siguientes temáticas:

• La cantidad de denuncias por cada departamento del país, la entidad del 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) a la que son 
remitidas, el estado de las denuncias al final de un año, así como su tipificación. 
Toda esta información aporta elementos de juicio para hacer una valoración 
sobre lo que se debe mejorar, de manera continua, en el proceso de recepción 
de denuncias y en lo que se derive de este.

• Las principales actividades ejecutadas por las áreas de evaluación y cumplimiento 
ambiental. Estas actividades buscan garantizar la protección del medio ambiente 
a través del ordenamiento y de la evaluación ambiental de las obras, proyectos 
y actividades de inversión pública y privada. También realiza seguimientos y 
verificaciones de los procesos antes mencionados.

• Las principales resoluciones, tanto de evaluación como de seguimiento a lo ya 
evaluado para verificar cumplimiento, así como las resoluciones emitidas o, en 
su defecto, el estado en el que la solicitud se encuentra en su proceso de res-
puesta son trascendentales para conocer el nivel de respuesta de la institución.
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6.1	 Resumen	gráfico
Figura 7: Principales cifras provenientes de la recepción de denuncias (2015)
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6.2 Importancia del monitoreo de los 
datos de la receptoría de denuncias

6.3 Antecedentes

Monitorear el funcionamiento de los principales procesos de las organizaciones 
constituye una necesidad en el entorno competitivo actual. Y es que los usuarios 
exigen que la calidad de las respuestas sea elevada, por lo que es necesario 
implementar una estrategia de mejora continua para satisfacer esa demanda.
Por otro lado, medir las diferentes etapas del proceso es imprescindible para 
tomar decisiones que eleven la productividad, pues solo lo que se mide es sujeto 
de mejora.

Evaluar las denuncias ciudadanas también es importante. En este sentido, es 
necesario identificar los siguientes aspectos: La cantidad de denuncias por cada 
departamento del país; la entidad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN) a la que son remitidas; el estado de las denuncias al final de 
un año; la tipificación de estas y los elementos de juicio que aportan para hacer 
una valoración del proceso de recepción de denuncias y para el mejoramiento 
continuo de la calidad.

Por otra parte, las principales actividades ejecutadas por las áreas de evaluación 
y cumplimiento ambiental buscan garantizar la protección del medio ambiente 
a través del ordenamiento y de la evaluación ambiental de las obras, así como 
de los proyectos y de las actividades de inversión pública y privada. Estas áreas 
también dan seguimiento y verifican las actividades.

Las principales resoluciones, tanto de evaluación como de seguimiento a lo ya 
evaluado para verificar el cumplimiento, son trascendentales para conocer el 
nivel de respuesta de la institución a los desafíos de protección medioambiental. 
De igual forma, también es importante evaluar las resoluciones emitidas o, en su 
defecto, el estado en el que se encuentra el proceso de respuesta a la solicitud, 
pues esto es trascendental para conocer el nivel de respuesta de la institución a 
los desafíos de protección medioambiental.

Las cifras  relacionadas con la recepción de denuncias provienen de la base de 
datos alimentada por un sistema de información que se dedica, de manera exclusiva, 
a procesar denuncias. La entrada de datos al referido sistema se hace mediante 
capturas manuales. En estas capturas  se especifican los hechos narrados por 
los usuarios y las usuarias en las entrevistas de interposición de denuncias o en 
escritos presentados en las instalaciones del MARN. Por otra parte, se realizan 
capturas de las denuncias que la institución inicia de oficio por avisos emitidos 
por la población en redes sociales, y en diversos medios de comunicación, entre 
otras fuentes. Por último, el sistema almacena denuncias realizadas en línea, cuando 
las personas prefieren utilizar ese medio para tales efectos.

Para producir estas cifras y garantizar su calidad, así como para asociar a ellas un 
mayor valor agregado de análisis, se ha documentado la operación estadística que 
las incluye y se ha diseñado un esquema del flujo de los datos, que abarca desde 
su entrada al sistema hasta su utilización en la toma de decisiones.

Para extraer el mejor provecho de los datos estos han sido tabulados, graficados 
y sometidos a un análisis bivariado de correspondencia (ANACOR), lo cual ha 
permitido arribar a mejores elementos de juicio sobre el proceso de receptoría 
de denuncias.

En cuanto a las cifras relacionadas con los procesos de evaluación y cumplimiento, 
estas provienen de la base de datos alimentada mediante interfaces de cuatro 
sistemas de información. Estos sistemas se dedican, de manera exclusiva, a la 
automatización de los procesos antes mencionados y son los siguientes: Sistema 
de evaluación ambiental (SEA), sistema de informes operativos anuales (SIOA), 
sistemas de auditorías, y el sistema de geo-cumplimiento.

La producción de cifras bajo estándares de calidad aceptables implica los siguien-
tes requerimientos: documentar las operaciones estadísticas que las incluyen;  y 
corroborar la veracidad de la cifra desde su captura —mediante validaciones 
en las interfaces de entrada de datos de los sistemas de información— hasta su 
utilización en la toma de decisiones.
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Para extraer información a partir de estos datos se han tabulado, graficado y, 
además ,se ha realizado un análisis bivariado de correspondencia (ver apéndice 
4). Esto ha permitido formular elementos de juicio que garanticen la mejora 
continua de los procesos de evaluación y de cumplimiento.

 

             6.4 Datos relevantes
Durante el 2015, una de cada dos denuncias medioambientales interpuestas ante 
el MARN provino de los departamentos de San Salvador y de La Libertad; mien-
tras que Cabañas, San Vicente y Morazán son los departamentos que reportaron 
una menor cantidad de denuncias (ver figura 7, literal “a”).

Seis de cada diez denuncias fueron transferidas para su respectiva solución a la 
Gerencia de Articulación Territorial y Municipal/Institucional; dos de cada diez, a 
la Dirección General de Ecosistemas y Vida Silvestre; mientras que una cantidad 
similar fue enviada al resto de entidades internas del MARN.

Al finalizar el 2015, tres de cada 10 denuncias interpuestas en ese mismo año 
estaban en proceso de solución; 23 de cada 100 habían sido archivadas y para 
16 de cada 100 se estaban realizando actuaciones preliminares. Por otra parte, 
se había realizado la inspección a 4 de cada 100 casos, los cuales se encontraba 
en el proceso de elaboración del informe técnico o en el proceso de notificación.

En cuanto a las razones por las que se han impuesto las denuncias, durante el 
2015, 16 de cada 100 denuncias interpuestas fueron contra el inicio de actividades, 
obras o proyectos sin permiso ambiental; 13 de cada 100 estaban relacionadas 
con la extracción de material pétreo; 11 de cada 100 eran por la contaminación 
de vertidos; y el resto de denuncias, por las emisiones atmosféricas, la tala, la 
contaminación por botaderos, entre otras problemáticas.

Mediante un análisis bivariado de correspondencias (ver apéndice 4) se descubren 
ciertas relaciones que subyacen entre los tipos de denuncias y los departamentos 
de donde proceden. En el mapa perceptual (ver figura 7, literal “b”) se observa 

que las denuncias de contaminación por vertidos, contaminación por botaderos, 
materiales peligrosos, emisiones atmosféricas, antenas de telefonía celular, tenencia 
de vida silvestre y contaminación por actividades industriales están asociadas, 
sobre todo, a los departamentos de San Salvador y de La Libertad.

Las denuncias por tala se asocian, de manera significativa, con los departamentos 
de Cuscatlán, La Paz, Usulután y Ahuachapán. Mientras que las denuncias relativas 
a la extracción de material pétreo; construcción en áreas frágiles; inicio de activi-
dades, obras o proyectos sin permiso ambiental; y contaminación por actividades 
agroindustriales se asocian, de manera significativa, a los departamentos de San 
Miguel, La Unión y Chalatenango.

En cuanto a los datos de evaluación y cumplimiento, durante el 2015 se recibieron 
860 solicitudes ambientales: el 65 % provenían de los departamentos de San Salvador 
y de La Libertad; mientras que el restante 35 %, de los otros 12 departamentos.

En la figura 8 se especifica que el 57 % de las solicitudes ambientales eran para 
obtener permisos de gestión de materiales peligrosos; el 38 %, para ingreso de 
formularios ambientales y el restante 5 %, para diagnósticos ambientales.
Del 57 % de las solicitudes ambientales relativas a permisos para gestionar mate-
riales peligrosos, el 53 % provino del departamento de San Salvador; el 34 %, de 
La Libertad, el 4 %, de Sonsonate; y el restante 9 %, de los otros departamentos 
del país. De este mismo 57 %, el 79 % procedía del sector económico de impor-
tación de materiales peligrosos; el 11 %, del sector de transporte de materiales 
peligrosos; el 5 %, del sector de importación y transporte de materiales peligrosos; 
y el restante 5 %, de otros sectores (almacenamiento y exportación de materiales 
peligrosos [ver figura 9]).

Del 38 % de las solicitudes ambientales relativas a formularios ambientales, el 21 
% provino del departamento de San Salvador; el 17 %, de La Libertad; el 8 %, de 
Santa Ana; un 7 %, de Sonsonate; un 7 %, de San Miguel; otro 7 %, de Chalatenan-
go; y el restante 33 %, de los otros departamentos. De este mismo 38 %, el 24 % 
provino del sector construcción (lotificaciones, urbanizaciones y edificios); el 18 
%, del sector de explotación de materiales pétreos; el 17 %, del sector de plantas 
industriales; el 11 %, del sector de agua y saneamiento; y el 7 %, del sector de ge-
neración de energía. Mientras que el restante 23 % proviene de los sectores de 
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obras viales, disposición final de material de desalojo, de gasolineras y de tanques 
de almacenamiento privado, entre otros (ver figura 8).

Del 5 % de las solicitudes relativas a diagnósticos ambientales, el 34 % procede del 
departamento de La Unión; el 23 %, de Usulután; el 17 %, de San Salvador, un 9 %, 
de La Libertad, el 6 %, de La Paz y el restante 11 %, de los otros departamentos. 
De este mismo 5 %, el 26 % proviene del sector económico de plantas industriales; 
el 9 %, de salineras; el 6 %, de servicios relacionados a la pesca; el 4 %, del sector 
de agua y saneamiento; y el restante porcentaje, a otros sectores (ver figura 8).

Mediante un análisis bivariado de correspondencias (ver apéndice 4) se descubren 
ciertas relaciones que subyacen entre los tipos de solicitudes hechas ante el MARN 
y los departamentos de donde estas proceden. En el mapa bidimensional (figura 
9) se observa que las solicitudes realizadas con formularios de materiales peligro-
sos se asocian, de manera significativa, con los departamentos de San Salvador 
y La Libertad. De manera secundaria también existe asociación, de este tipo de 
solicitudes, con los departamentos de Sonsonate, La Paz, Santa Ana y San Miguel.

Las solicitudes por medio de formularios ambientales son, sobre todo, de los 
departamentos de Morazán, Cabañas, San Vicente, Chalatenango, Ahuachapán 
Cuscatlán, Sonsonate, La Paz, Santa Ana y San Miguel. Este tipo de solicitudes 
también se asocia (de manera significativa, aunque de manera secundaria) con 
los departamentos de La Libertad y de San Salvador.
Por otro lado, las solicitudes de diagnósticos ambientales están asociadas, sobre 
todo, con los departamentos de La Unión y de Usulután.

Aunque para el 2015 no hay una serie de cifras estadísticas ambientales disponi-
bles, se ha elaborado una lista de las estadísticas que deben ser generadas en el 
futuro. Muchas de ellas estarán disponibles a partir del anuario correspondiente 
al 2016 y otras, en los siguientes años. 

A continuación, se presenta el detalle de las estadísticas que se están generando:  

• Estadísticas sobre recepción de denuncias
• Cantidad de denuncias en fase de análisis previo. 
• Cantidad de denuncias distribuidas a cada entidad competente del MARN 

para su respectivo análisis.
• Tiempo promedio transcurrido entre recepción de la denuncia y la entrega 

a la entidad competente.
• Cantidad de casos en fase de análisis.
• Cantidad de casos resueltos.
• Respuesta brindada en casos resueltos.
• Cantidad de casos resueltos, cuya respuesta ya fue entregada al usuario.
• Tiempo promedio transcurrido entre la entrega a la entidad competente y 

la respuesta de esta.
• Tiempo promedio transcurrido entre la respuesta de la entidad competente 

y la entrega de esas respuestas al usuario.
• Encuestas de satisfacción del usuario.
• Cantidad de casos de conflictos ingresados al sistema de solución.
• Cantidad de casos de conflicto en cada etapa del proceso.
• Cantidad de casos de conflictos finalizados.
• Resultados del proceso aplicado a los casos de conflicto (resoluciones).
• Tiempo promedio transcurrido entre la recepción de la identificación del 

conflicto y su solución.
• Cantidad de conflictos potenciales identificados.
• Cantidad de conflictos potenciales en fase de solución temprana.
• Cantidad de conflictos potenciales resueltos antes de que se convirtieran en conflictos.
• Tiempo promedio transcurrido entre la identificación del conflicto potencial 

y la solución del mismo.
• Cantidad de conflictos ambientales potenciales que se convirtieron en conflictos.
• Cantidad de consultas sobre estudios de impacto ambiental (EIA).
• Cantidad de personas que emitieron opinión en las consultas sobre estudios 

de impacto ambiental.
• Cantidad de opiniones emitidas según tipo. 

6.5 Estadísticas futuras
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Cada una de las estadísticas listadas con anterioridad estarán cruzadas con las 
variables mencionadas a continuación, según apliquen:

Estadísticas sobre evaluación y cumplimiento.

a) Variable geográfica
Los sistemas están geo referenciados para cualquier nivel de detalle que se necesite.

b) Variable temporal
Cualquiera período que se necesite. El dato diario es la unidad más detallada.

c) Variables sociodemográficas de las personas involucradas

d) Sector económico del que proviene la denuncia

e) Documentación entregada en un periodo determinado. Puede que se 
entreguen  varios documentos: formularios ambientales (FA), estudios de 
impacto ambiental (EIA), entre otros. La documentación puede clasificarse en 
las siguientes categorías:
-Recibida. 
-No recibida.

f) Proyectos ingresados
Estos proyectos se pueden clasificar de la siguiente manera:
-Necesitan estudios de impacto ambiental.
-No necesitan estudios de impacto ambiental.

g) Casos activos en un período determinado 
Los períodos pueden ser :
-En general.
-En cada etapa.

h) Casos finalizados en un período determinado
Estos casos se clasifican de la siguiente manera:
-En qué etapa.
-Resolución emitida.

i) Tiempo promedio que tarda un caso en cada etapa

j) Consultas públicas de los estudios de impacto ambiental, lo cual implica a las 
observaciones propuestas.

k) Monto de inversión del proyecto

l) Proyectos iniciados según vía de inicio (por medio de programación planificada, 
a solicitud de quien es el titular ; por denuncia de la población, de las comunidades, 
o de la persona individual, ya sea jurídica o natural).

m) Casos ingresados vía denuncia
Estos casos se clasifican de acuerdo con los siguientes aspectos:
-Tipo de actividad (no, regulada, regulada grupo B categoría1, regulada con 
permiso ambiental).
-Proyectos que necesitan auditoría de evaluación ambiental (AEA).
-Resultados de la auditoría de evaluación ambiental (absolución, medidas 
preventivas [MP]), procedimiento administrativo sancionatorio [PAS]).
-Casos que pasaron a la Fiscalía General de la República (FGR) para la recuperación 
de las multas impuestas.
-Monto de las multas recuperadas.
-Monto de las multas en proceso de recuperación.

n) Auditorías por medio de programación. 
Clasificadas de acuerdo con:
-Tipo de actividad (no regulada, regulada grupo B categoría 1, regulada con 
permiso ambiental).
-Proyectos que necesitan auditoría de evaluación ambiental.
-Resultados de la AEA (absolución, medidas preventivas [MP], procedimiento 
administrativo sancionatorio [PAS]).
-Casos que pasaron a la FGR para la recuperación de las multas impuestas.
-Monto de las multas recuperadas.
-Monto de las multas en proceso de recuperación.
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ñ) Auditorías ingresadas vía solicitud del titular. Categorizadas 
de acuerdo con los siguientes aspectos:

-Tipo de actividad (no regulada, regulada grupo B categoría1, 
regulada con permiso ambiental).
-Proyectos que necesitan AEA.
-Resultados de la AEA (absolución, medidas preventivas [MP], 
procedimiento administrativo sancionatorio [PAS]).
-Casos que pasaron a la Fiscalía General de la República (FGR) 
para la recuperación de las multas impuestas.
-Monto de las multas recuperadas.
-Monto de las multas en proceso de recuperación.

Cada una de las estadísticas listadas con anterioridad esta-
rán cruzadas con las variables mencionadas a continuación, 
según apliquen:

-Mes y año de inicio de caso.
-Tipo de proyecto.
-Equipo asignado.
-Técnico asignado.
-Según prestador de servicio (consultor registrado).
-Variables geográficas (municipios, departamentos, otros).
-Variable de género.
-Otras variables demográficas.

6.6 Tablas
Tabla 65. Cantidad de denuncias categorizadas de acuerdo con diferentes variables (2015)
 

Etiquetas de fila Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total %

Total 31 32 34 29 38 35 26 27 31 25 17 21 346 100.0 

Departamentos

   San Salvador 11 6 7 8 8 13 6 8 11 5 6 6 95 27.5 

   La Libertad 4 6 8 5 8 8 2 8 8 6 3 3 69 19.9 

   Chalatenango 2 4 4 1 4 4 1 1 2 0 2 3 28 8.1 

   La Unión 1 1 2 2 1 1 4 1 1 11 0 1 26 7.5 

   La Paz 3 1 1 4 5 0 4 0 1 1 1 4 25 7.2 

   Santa Ana 2 4 2 2 2 2 1 3 1  0  0 2 21 6.1 

   San Miguel 3 2 4 2 4 2 2 1 0 1 0 0 21 6.1 

   Sonsonate 0 1 2 1 1 2 2 1 3  0 2 1 16 4.6 

   Ahuachapán 3 2 1 3 1 0 0 4 0 0 1 0 15 4.3 

   Usulután 1 3 1  0  0 1 3  0 1 1  0 1 12 3.5 

   Cuscatlán 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 0 7 2.0 

   Cabañas  0 1  0  0 1 1 1  0  0  0  0  0 4 1.2 

   San Vicente 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 4 1.2 

   Morazán  0 1 1  0 1  0  0  0 0  0  0  0 3 0.9 

Entidad a la que se remite 
la denuncia  

Gerencia de Articulación 
Territorial y Municipal/
institucional

18 18 20 19 25 28 15 15 15 18 11 12 214 61.9 

Dirección de Ecosistemas 
y Vida Silvestre 6 7 11 5 7 3 5 4 10 5 3 6 72 20.8 

Dirección de Saneamiento 
Ambiental 6 7 3 5 6 1 6 4  0 1 3  1 43 12.4 

Dirección de 
Ordenamiento, Evaluación 
y Cumplimiento

1 0 0 0 0 3 0 4 5 1 0 2 16 4.6 

Dirección General del 
Observatorio Ambiental  0  0  0  0  0  0  0  0 1  0  0  0 1 0.3 

Estado de los casos

Remitido a entidad 
correspondiente (en 
seguimiento)

15 8 11 8 16 13 11 5 10 5 3 3 108 31.2 

Archivado 7 9 7 8 9 12 6 5 8 3 6 1 81 23.4 

Realizar actuaciones 
preliminares 7 13 14 9 12  0  0  0  0  0  0  0 55 15.9 

Con inspección 1 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 10 2.9 

Elaboración de informe 
técnico 1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 1 0.3 

En proceso de 
notificación 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.3 

Sin registro  0  0  0  0  0 10 9 16 13 17 8 17 90 26.0 

Fuente: Dirección General de Atención Ciudadana e Institucional
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Tabla 65. (Continuación) Tabla 66. Cantidad de solicitudes según departamento y tipo de solicitud (2015)

Fuente: Dirección General de Ordenamiento Evaluación y Cumplimiento

 

Etiquetas de fila Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total %

Total 31 32 34 29 38 35 26 27 31 25 17 21 346 100.0 

Tipo de denuncia

Inicio de 
actividades, obras 
o proyectos 
sin permiso 
ambiental

4 2 2 3 5 8 6 6 1 13 3 3 56 16.2 

Extracción de 
material pétreo 4 5 7 3 5 1 3 3 7 4 1 2 45 13.0 

Contaminación 
por vertidos 8 2 9 4 4 2 2 0 1 0 1 4 37 10.7 

Emisiones 
atmosféricas 0 6 2 1 3 6 3 1 5 4 0 3 34 9.8 

Tala 3 1 3 2 3 4 1 3 3 0 5 4 32 9.2 

Contaminación 
por botaderos 3 2 4 4 4 2 1 0 0 1 3 2 26 7.5 

Competencia de 
alcaldías y/o de 
instituciones

5 3 2 4 2 1 3 2 0 2 2 0 26 7.5 

Contaminación 
por actividades 
agroindustriales

1 5 1 0 2 1 1 3 1 1 2 1 19 5.5 

Materiales 
peligrosos 0 0 1 1 0 1 4 3 0 0 1 11 3.2 

Antenas de 
telefonía celular 1 0 1 2 0 1 1 2 1 0 0 0 9 2.6 

Contaminación 
por actividades 
industriales

0 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 7 2.0 

Construcción en 
áreas frágiles 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.9 

Contaminación 
por botaderos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.3 

Otros 1 1 0 1 2 3 3 2 7 0 0 0 20 5.8 

Fuente: Dirección General de Atención Ciudadana e Institucional

Departamento 

Tipo de solicitud 

Diagnóstico 
ambiental 

Formulario 
ambiental 

Formulario de 
materiales 
peligrosos 

Total general 

San Salvador 
8 68 256 332 

La Libertad 
4 54 165 223 

Sonsonate 
2 23 21 46 

Santa Ana 
1 27 10 38 

La Paz 
3 21 11 35 

San Miguel 1 23 7 31 

La Unión 
16 12 2 30 

Usulután 
11 16 0 27 

Chalatenango 
1 23 0 24 

San Vicente 
0 22 2 24 

Cuscatlán 
0 12 2 14 

Morazán 
0 11 0 11 

Ahuachapán 
0 9 1 10 

Cabañas 
0 4 0 4 

Sin registro 0 0 11 11 

Total general 
47 325 488 860 
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Tabla 67. Cantidad de solicitudes según departamento y tipo de solicitud (2015) Tabla 68. Última actividad según tipo de solicitud, al 10 de febrero del 2017 
(casos del 2015)

Fuente: Dirección General de Ordenamiento Evaluación y Cumplimiento

Sector 

Tipo de solicitud  

Diagnóstico 
ambiental 

Formulario 
ambiental 

Formulario de 
materiales 
peligrosos 

Total 
general 

 

Importación de materiales 
peligrosos 0 0 384 384 

 

Construcción: lotificaciones, 
urbanizaciones y edificios 0 77 0 77 

 

Plantas industriales 12 54 0 66  
Explotación de materiales 
pétreos 0 59 1 60 

 

Transporte de materiales 
peligrosos 0 0 53 53 

 

Agua y saneamiento 2 36 0 38  
Importación y transporte de 
materiales peligrosos 0 0 25 25 

 

Generación de energía 0 24 0 24  

Obras viales 0 16 0 16  

Disposición final de material de 
desalojo 0 12 0 12 

 

Almacenamiento de materiales 
peligrosos 0 1 10 11 

 

Gasolineras y tanques de 
almacenamiento privado  0 10 1 11 

 

Exportación de materiales 
peligrosos 0 1 7 8 

 

Turísticos 0 6 0 6  

Alimentos y bebidas 0 5 0 5  
Servicios relacionados con la 
pesca 3 2 0 5 

 

Maquila seca 1 4 0 5  

Salinera 4 0 0 4  

Desechos sólidos 0 3 0 3  

Cultivos y producción agrícola 1 1 0 2  

Agroindustria 1 1 0 2  

Comercio de bienes y servicios 0 2 0 2  

Beneficios de café 0 2 0 2  

Granja avícola 1 1 0 2  

Almacenamiento 1 0 0 1  

Establecimiento de salud 1 0 0 1  

Sin registro 20 8 7 35  

Total general 47 325 488 860  

	

Ultima actividad al 10/02/2017 

Tipo de solicitud 

Diagnóstico 
ambiental 

Formulario 
ambiental 

Formulario 
de 

materiales 
peligrosos 

Total 
general 

Notificación de resolución de permiso ambiental emitido 17 17 396 430 
Notificación de no requerimiento de elaboración de estudio 
de impacto ambiental (EIA) 0 178 80 258 
Remisión de requerimiento de elaboración de estudio de 
impacto ambiental (EIA) pendiente de ingresar 0 42 2 44 

Remisión de observaciones al formulario ambiental 0 20 3 23 

Abandono de trámite 4 11 1 16 
Notificación de resolución de terminación y archivo de 
proceso 0 13 2 15 

Remisión de requerimiento de fianza 9 3 0 12 
Remisión de primeras observaciones al estudio de impacto 
ambiental (EIA) 0 10 0 10 
Remisión de las primeras observaciones al diagnóstico 
ambiental (DA) 6 0 0 6 

Entrega al titular de prevención legal 0 4 1 5 
Remisión de la reiteración de observaciones al estudio de 
impacto ambiental (EIA) 0 4 0 4 

Aviso de notificación 3 0 0 3 

Recepción de observaciones de consulta pública (25 A) 0 3 0 3 

Aviso al titular de observaciones al formulario ambiental 0 1 1 2 

Elaboración de resolución 2 0 0 2 

Notificación de resolución de no a lugar a petición del titular 0 2 0 2 
Recepción de las primeras observaciones al estudio de 
impacto ambiental (EIA) 0 2 0 2 

Remisión de nota de consulta pública (25A) 0 2 0 2 

Revisión de fianza jurídico 0 1 1 2 

Análisis legal 0 1 0 1 

Anulado 1 0 0 1 
Aviso al titular de primeras observaciones al estudio de 
impacto ambiental (EIA) 0 1 0 1 
Aviso de emisión de reiteración de observaciones al 
diagnóstico ambiental (DA) 1 0 0 1 
Aviso de remisión de reiteración de observaciones al estudio 
de impacto ambiental (EIA) 0 1 0 1 

Emisión de prevención legal 0 1 0 1 

Emisión de requerimiento de fianza 0 1 0 1 
Emisión de reiteración de observaciones al estudio de 
impacto ambiental (EIA) 0 1 0 1 
Envío de prevención legal, subsanada, al coordinador o 
coordinadora para análisis 0 1 0 1 

Ingreso al diagnóstico ambiental (DA) 1 0 0 1 
Inicio del periodo de diez días de consulta pública para el 
estudio de impacto 0 1 0 1 
Observaciones al formulario ambiental, enviadas al 
coordinador o coordinadora para análisis 0 1 0 1 

Pasivo 0 1 0 1 
Recepción de reiteración de observaciones al diagnóstico 
ambiental (DA) 1 0 0 1 
Recepción de reiteración de observaciones al estudio de 
impacto ambiental (EIA) 0 1 0 1 
Recepción de resolución firmada en Dirección General de 
Evaluación y Cumplimiento (DGEC) 0 1 0 1 
Remisión de dictamen de categorización materiales 
peligrosos (MATPEL) 0 0 1 1 

Remisión de resolución y dictamen para corrección 1 0 0 1 
Remisión reiteración de observaciones diagnóstico 
Ambiental (DA) 1 0 0 1 

Total general 47 325 488 860 

	
Fuente: Dirección General de Atención Ciudadana e Institucional
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Tabla 69. Cantidad de solicitudes según grupo y tipo de solicitud (2015)

Grupo

Etiquetas de columna

Diagnóstico 
ambiental

Formulario 
ambiental

Formulario 
materiales p.

Total 
general

Centro de Trámites de 

Importaciones y Exportaciones 

(CIEX). 0 0 344 344

Obras e infraestructura 

públicas. 2 126 0 128

Materiales peligrosos y 

establecimientos de salud. 1 10 96 107

Agrícolas, pecuarios, 

agroindustriales e industriales. 15 75 1 91

Evaluaciones iniciales e 

inspección de campo. 1 80 0 81

Zona marino costera, 

concesiones a salineras y 

camaroneras. 28 8 0 36

Desarrollo urbanístico, 

turístico y comercial del sector 

privado. 0 20 0 20

Unidad de desechos sólidos y 

peligrosos. 0 3 0 3

Ventanilla Nonualcos. 0 2 0 2

Unidad de asuntos jurídicos. 0 1 0 1

Sin grupo de trabajo. 0 0 47 47

Total general 47 325 488 860

Fuente: Dirección General de Ordenamiento Evaluación y Cumplimiento
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Apéndice I: estadístico chi cuadrado
La prueba chi cuadrado tiene múltiples usos, entre ellos la bondad de ajuste y la prueba de independencia. El segundo caso mencionado es el 
de interés para este informe.

La prueba de independencia consiste en corroborar mediante un método numérico si existe una dependencia lineal (o asociación lineal) 
entre la variable de las filas y la de las columnas en una tabla de contingencia. El sistema de hipótesis, compuesto por la hipótesis nula y la 
hipótesis alterna que se desea contrastar, es el siguiente: el oxígeno disuelto, la demanda bioquímica de oxígeno a cinco días (DBO5) y la 
demanda química de oxígeno (DQO). La hipótesis nula y la hipótesis alterna, por su parte, se definen de la siguiente forma:

Hipótesis nula (Ho): Las variables arregladas en la tabla de contingencia son independientes.

Hipótesis alterna (Ha): Las variables arregladas en la tabla de contingencia no son independientes.

La prueba chi cuadrado se utiliza así:

   Se calcula un valor mediante la siguiente fórmula:

En la que:

O: Valores observados
E: Valores esperados
i: Índice
rc: Número de filas por número de columnas

Se calcula el valor anterior y se compara con el de una tabla de la distribución chi-cuadrado. El valor de la tabla es el valor crítico que corres-
ponda al nivel de confianza que se ha establecido (99.999 %, pues se están trabajando con datos que no provienen de muestras) y los grados 
de libertad correspondientes. Estos grados de libertad se calculan así:

  gl = (filas–1) (columnas–1)
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El criterio de rechazo es el siguiente: Si el valor calculado es mayor al valor crítico rechazar la hipótesis nula.

Los paquetes estadísticos proporcionan un valor llamado p-valor o significancia, que si se compara con 1-α (que en este caso particular es de 
1-0.99999=0.00001) y es menor, entonces se rechaza la hipótesis nula y se dice que las variables están asociadas de manera lineal o que no 
son independientes.

Para el caso de las estaciones ubicadas en el Centro de Gobierno y en la Universidad Don Bosco, se cruza la variable calidad del aire con sus 
categorías (buena, satisfactoria, no satisfactoria, dañina y muy dañina) con la variable año, que toma los siguientes valores: 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014 y 2015. Resulta que los p-valor son menores a 0.000001, por lo que se dice que estas variables no son independientes una de la 
otra, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que para ambas estaciones de monitoreo, las variables de calidad del aire y año de medición 
presentan una significativa asociación lineal. 

Esta dependencia significa que la categoría de calidad del aire (buena, satisfactoria, no satisfactoria, dañina y muy dañina) está asociada con el 
año que se estudia. Es decir, el comportamiento de la calidad del aire es distinta en los diferentes años. Este comportamiento se corrobora 
por simple inspección de los gráficos presentados en el literal “b” de la figura 6.

El proceso anterior se aplica también al contraste del sistema de hipótesis anterior, para las categorías de calidad del aire con respecto a la 
estación de monitoreo. Se ha descubierto que los p-valor son inferiores al valor 0.00001, por lo que se concluye que el nivel de calidad del 
aire está en total dependencia de la región de influencia de cada una de las estaciones de monitoreo. 

Valor crítico
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El análisis de clúster —también llamado de conglomerados, de segmentación, de agrupación, de taxonomía, entre otros nombres— es un 
compendio de técnicas que buscan clasificar a un conjunto de unidades de análisis, con base en características de interés (variables), en gru-
pos que sean heterogéneas en su interior y heterogéneos entre sí. 

La técnica de clúster empleada en este informe es una no jerárquica de nombre k-medias, y se aplica sobre datos que proceden de variables 
de calidad del agua, medidas en 122 puntos de 55 ríos y arroyos. Las características medidas son las siguientes: el oxígeno disuelto, la deman-
da bioquímica de oxígeno a cinco días (DBO5) y la demanda química de oxígeno (DQO).
Después de realizar un análisis clúster, es posible:

1.  Valorar la capacidad de clasificación de las variables que intervienen de manera inicial en el problema.
2.  Tomar una decisión acerca del número de clúster a formar, en función de la calidad de cada solución posible.
3.  Perfilar a cada grupo, para lo cual hay que aplicar las herramientas estadistas, tanto descriptivas como inferenciales, 
que sean necesarias y suficientes.

Los resultados de aplicar esta técnica revelan la existencia de tres clústeres, uno que aglomera el 3.7 % de los puntos; el segundo clúster aglo-
mera al 90. 2 %; y en el tercero, al 6.1 % (ver figura 7 y figura 8, literal “b”).

Por medio de la aplicación de análisis de varianza, pruebas F y contrastes de Scheffe cada clúster es descrito de la manera siguiente: El primer 
clúster se caracteriza porque el promedio de oxígeno disuelto de los puntos ahí agrupados es significativamente menor con respecto al 
segundo clúster y es  igual al tercer clúster. Además, posee una demanda química de oxígeno que es significativamente mayor que el segundo 
y el tercer clúster. Estos puntos presentan, en promedio, un nivel de oxígeno disuelto menor a 5 milígramos sobre litro (mg/l). 

Esta es la cantidad mínima para que exista vida acuática deseable. Por otra parte, su DBO5 es mayor a 4 milígramos de oxígeno diatómico 
(mg O2/l) que es la cifra máxima aceptable para considerar que no existe contaminación por materia orgánica biodegradable, lo cual implica 
que para los puntos de este clúster hay alta contaminación por este tipo de materia. 

El análisis de clúster —también llamado de conglomerados, de segmentación, de agrupación, de taxonomía, entre otros nombres— es un 
compendio de técnicas que buscan clasificar a un conjunto de unidades de análisis, con base en características de interés (variables), en gru-
pos que sean heterogéneas en su interior y heterogéneos entre sí. 

Apéndice II: análisis de clúster
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Por otra parte, al estimar el cociente de la demanda química de oxígeno a cinco días (DBO5) entre la demanda química de oxígeno (DQO) 
se corrobora que para este grupo es de 0.13 que, según las normas, es un indicador de que la contaminación es producida, sobre todo, por 
materiales escasamente biodegradables (si el cociente DBO5/DBQ es menor a 0.2, los materiales contaminantes son escasamente biodegra-
dables; si está entre 0.2 y 0.4, incluso los extremos, son ligeramente biodegradables; y si es mayor a 0.4 se consideran fácilmente biodegrada-
bles). 

Esta escasez indica que, aunque hay una alta contaminación por material orgánico biodegradable, existe contaminación por materiales quími-
cos que difícilmente se podrán biodegradar. El ICA promedio para este grupo es de 40, la cifra más cercana a cero que a 100, por lo que se 
está dando en esos puntos una considerable contaminación por materiales que es muy difícil que sean biodegradables.
Los datos promedio para el primer clúster son los siguientes: Oxígeno disuelto = 2 mg/l; DQO = 89 mg O2/l; DBO5 = 12 mg O2/l; ICA = 
40; DBO5/DQO = 0.13.

El segundo clúster tiene un nivel de oxígeno disuelto de 5 mg/l. Esta cantidad es la ideal para albergar vida acuática deseable. Por otro lado, 
la DBO promedio es de 4 mg O2/l que está dentro de los rangos para considerar que existe baja contaminación por materiales orgánicos 
biodegradables. Al estimar el cociente de la DBO5 entre la DQO, se obtiene que para este grupo es de 0.27, que según las normas corres-
ponde a un nivel de contaminación por materiales ligeramente biodegradables.

Los datos promedio para el segundo clúster son los siguientes: Oxígeno disuelto = 5 mg/l; DQO = 15 mg O2/l; DBO5 = 4 mg O2/l; ICA = 
80; DBO5/DQO = 0.27.

En cuanto al tercer clúster, este tiene un nivel de oxígeno disuelto de 2 mg/l. Esta cantidad es menor a la ideal para albergar vida acuática 
deseable. La DBO promedio es de 38 mg O2/l, lo cual indica que hay una alta contaminación por materia orgánica biodegradable. El cociente 
de la DBO5 entre la DQO es de 0.68 que, según las normas, corresponde a contaminación por materiales altamente biodegradables.
Los datos promedio para el tercer clúster son los siguientes: Oxígeno disuelto = 2 mg/l; DQO = 56 mg O2/l; DBO5 = 38 mg O2/l; ICA = 
40; DBO5/DQO = 0.68.
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Apéndice III: Análisis discriminante

Al llevar a cabo el análisis de clúster con los 122 puntos solo se clasificaron en algún grupo un total de 80 de ellos, esto porque para 42 
puntos no se cuenta con la variable de demanda química de oxígeno (DQO), razón por la cual no fueron incluidos en el algoritmo de 
clasificación de k-medias.  Por tal motivo, se estima un modelo denominado como “discriminante” con los datos de los puntos que sí fueron 
clasificados. Para ello se toman como variable dependiente el grupo de clasificación y, como variables independientes, el oxígeno disuelto y la 
demanda bioquímica de oxígeno a cinco días (DBO5). El modelo aporta, como salida de interés, una regla de asignación a uno de los clúste-
res ya conocidos y, por medio de estas reglas, se clasifican los 42 puntos que es necesario clasificar.

La técnica discriminante recibe también el nombre de clasificación supervisada, para indicar que se conoce una muestra de elementos bien 
clasificados que sirve de pauta o modelo para la clasificación de las siguientes observaciones. Existen varios enfoques posibles para este pro-
blema. El enfoque que es útil para el presente estudio es el análisis discriminante clásico de Fisher, que se basa en la normalidad multivariante 
de las variables consideradas, y que es óptimo bajo dicho supuesto. Si todas las variables son continuas, como es nuestro caso, es frecuente 
que, aunque los datos originales no sean normales, puedan ser transformados para que gocen de normalidad. Así, los algoritmos se aplican a 
las variables transformadas.

Para clasificar los 42 puntos en algún grupo se hace la consideración de tener P1, P2 y P3 poblaciones donde se tiene definida una variable 
aleatoria vectorial, X, p-variante. Se supone que X es absolutamente continua y que las funciones de densidad de ambas poblaciones, f1, f2 y 
f3, son conocidas. El problema es como clasificar un nuevo elemento, X0, con valores conocidos de las p variables (dos en el problema apli-
cado) en una de estas poblaciones.

El algoritmo que ejecutan los programas estadísticos es la generalización del caso para dos poblaciones, el cual es descrito a continuación. La 
generalización, debido a su complejidad, no ha sido expuesta en este apéndice, pero puede ser consultada en Peña (2002). 

A continuación, a modo de ejemplo, se presenta el ejemplo para dos poblaciones.

Si se conocen las probabilidades a priori π π1, π2, con π1+π π2 = 1, de que el elemento proceda de cada una de las dos poblaciones, su 
distribución de probabilidad será una distribución mezclada:

1 1 2 2( ) ( ) ( )f x f x f x  
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Y una vez observado X0 se pueden calcular las probabilidades a posteriori de que el elemento haya sido generado por cada una de las dos 
poblaciones, P(i/X0), con i=1,2. Estas probabilidades se calculan por el teorema de Bayes:

Se clasifica X0 en la población más probable a posteriori. Como los denominadores son iguales, se clasifica X0 en P2 si:
Si las probabilidades a priori son iguales, la condición de clasificar en P2 se reduce a:

Es decir, se clasifica a X0 en la población más probable, o donde su verosimilitud es más alta.

Es una técnica de estadística multivariante de naturaleza descriptiva, desarrollada por Jean-Paul Benzécri. Suele aplicarse al estudio de tablas 
de contingencia y en cuanto a su conceptualización es similar al análisis de componentes principales; con la diferencia de que, en el análisis de 
correspondencias, los datos se escalan de modo que filas y columnas se tratan de modo equivalente.

El análisis de correspondencias descompone el estadístico del test de la chi-cuadrado asociado a una tabla de contingencia en componen-
tes ortogonales. Dado que se trata de una técnica descriptiva, puede aplicarse incluso en circunstancias en las que la prueba anterior no es 
apropiada.

En este informe se ha aplicado para conocer las asociaciones entre distintas variables de interés, y se ha presentado el resultado final median-
te gráficos bidimensionales llamados mapas perceptuales o de asociaciones. 

Y como se tiene que:
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Apéndice IV: Análisis de correspondencia (ANACOR)
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Apéndice	V:	El	método	científico	y	el	método	estadístico

La palabra método se deriva del latín methodus y esta proviene de la palabra griega meta (“a lo largo de”) y de odos (“camino”). Método, 
entonces, se traduce como “camino para lograr un objetivo determinado”. El método es el camino por el cual se descubren las leyes y princi-
pios que rigen el desarrollo de la naturaleza y de la sociedad.

La producción de conocimiento científico requiere un método; este método debe garantizar que lo obtenido sea, sin lugar a equivocacio-
nes, una explicación racional y objetiva de la realidad. Un método que garantiza la producción de conocimiento científico es conocido como 
método científico. El método científico no es único, pero sí es universal; es decir, hay unidad de propósito –la producción de conocimiento 
científico– a pesar de la diversidad de caminos propuestos.
Por otro lado, el método científico es general, pues no especifica la técnica pormenorizada para resolver un determinado problema. Por tan-
to, el mismo método puede ser aplicado en la solución de problemas de la realidad diversos y heterogéneos, aunque en cada caso se aplican 
técnicas diferentes. 

“Técnica” es, sin duda, otra palabra que es necesario definir : el sustantivo “técnica” viene del adjetivo técnico que, a su vez, proviene del 
griego technicu y del latín technicus, que significa “relativo al arte”. En cuanto a la relación entre técnica y método científico, esta es expresada 
por Guerrero (2009) de la siguiente manera:

Una técnica es un procedimiento o conjunto de procedimientos que indican cómo se emplea un instrumento, un material o para el desarrollo 
de una actividad de un proceso. El método es más general que la técnica ya que indica el camino a seguir ; pero no dice como recorrerlo. Esta 
tarea está reservada para la técnica. Un método consta de varias técnicas que sirven para complementarlo y cada ciencia emplea aquellas 
que son apropiadas en relación a su campo específico de estudio. Se puede decir que el método, en su concepción general no depende del 
objeto de estudio; en cambio, las técnicas, por el mismo hecho de ser más específicas, son dependientes del tema de investigación (p. 24).

El método científico permite dividir los problemas complejos en partes más pequeñas. Este fenómeno se llama atomización, y permite descu-
brir relaciones sencillas entre los diferentes aspectos del problema que parecen aislados. A esta fase se le conoce como análisis.



Al haber explicado cada parte del problema es necesario iniciar la reconstrucción o ensamblaje del mismo. Este proceso comienza con una 
fase en la que los resultados obtenidos en el análisis se entrelazan para obtener una respuesta integrada e integral al problema abordado. 
Esta fase se conoce como síntesis.

Por lo anterior se dice que el método científico es universal y, además, analítico-sintético.
Un método científico contiene cuatro fases, que no es necesario que sean ejecutadas de forma secuencial, sino que puede darse el caso –con 
frecuencia– que muchas de sus partes se ejecutan en paralelo. Las fases de una propuesta de método científico, así como los pasos para su 
operativización se presentan a continuación:

• Primera fase: la percepción de un evento o fenómeno que despierta la curiosidad, preocupación o interés. Los pasos para la operativiza-
ción son los siguientes:

a) Planteamiento del problema.
b) Definición de los objetivos.
c) Justificación de la investigación.
d) Marco teórico.

• Segunda fase: planteamiento de una o varias respuestas que expliquen el fenómeno observado. A estas repuestas se les llama hipótesis o 
dócimas. El paso para la operativización es el planteamiento de un sistema de hipótesis.

• Tercera fase: poner a prueba las respuestas planteadas –hipótesis– mediante la aplicación del método estadístico o, de manera más gene-
ral, del análisis de datos. Los pasos para la operativización son los siguientes:
a) Recolección de datos. Incluye la definición previa de las variables que se necesitan recolectar, así como los instrumentos de recolección de 
datos, ya sean estos físicos o  digitales.
b) Procesamiento de datos. Requiere el diseño de bases de datos, así como de las interfaces de captura y de los procesos y procedimientos 
sobre el flujo de los datos (desde dónde se obtienen en la fase anterior hasta su almacenamiento en las bases de datos). 
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Esta tercera fase implica los siguientes pasos: el análisis de los datos, para lo cual hay que aplicar técnicas estadísticas clásicas o técnicas emer-
gentes de análisis de datos, como el data mining; la interpretación de información con base en los resultados obtenidos mediante el análisis y, 
con base en el marco teórico; la generación de nuevos conocimientos mediante la interpretación de los hallazgos; obtención de conocimien-
to científico (generalizaciones); y conformación de una historia de conocimiento científico.
En la tercera fase de esta propuesta de método científico un auxiliar es el método estadístico. El método estadístico –o de manera más gene-
ral: el método de análisis de datos– es un auxiliar de esta propuesta particular de método científico.

• Cuarta fase: aceptar o rechazar las hipótesis y generalizar los resultados obtenidos. El paso para la operativización es la redacción de un 
informe de la investigación, en el cual se incluyan los hallazgos y las generalizaciones a partir de los datos. 
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