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ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE EL SALVADOR 

PARQUE NACIONAL MONTECRISTO 

El Parque Nacional Montecristo está ubicado en el municipio de Metapán, 

departamento de Santa Ana, El Salvador. Tiene una extensión de 1973 hectáreas de 

bosque nebuloso y es parte de la Reserva de la biosfera Trifinio. Fue la primera área 

protegida declarada de este país. 

El parque contiene árboles de hasta 30 metros de altura, entre ellos cipreses, robles y 

pinos; y fauna propia del lugar como la musaraña negra, la ardilla, puercoespín, y 

venado de cola blanca. Otro de sus atractivos es el Jardín de los Cien Años con una 

exhibición de orquídeas. Además, en cierta época habitan unas 275 especies de aves 

endémicas. Existen tres importantes cerros en el lugar: Montecristo (2418 msnm), 

Miramundo (2394 msnm) y El Brujo (2140 msnm). Las temperaturas rondan entre los 6 

°C y 18 °C.4 

Dispone además de áreas para el turismo, como senderos interpretativos, zonas para 

acampar y guías locales. 

PARQUE NACIONAL EL IMPOSIBLE 

El Parque Nacional El Imposible es un parque nacional en El Salvador. Fue creado el 1 

de enero de 1989 y cubre un área de 5,000 hectáreas. Tiene una altitud de entre 250 y 

1.425 metros. 

En 1992 El Imposible entró en las listas provisionales del Patrimonio de la Humanidad 

de la UNESCO junto con Cara Sucia. 

PARQUE WALTER THILO DEININGER 

Parque Natural Walter Thilo Deininger se encuentra 35 km al sur de San Salvador, 

sobre la carretera Litoral. 

El Parque Natural Walter Thilo Deininger es una de las pocas áreas de bosques con 

una diversidad de especies de animales, plantas medicinales, y árboles en peligro de 

extinción, por lo tanto representa una importante área protegida. 
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El parque sirve como un centro ecológico de interpretación donde diferentes especies 

de la flora y la fauna puede ser estudiados. 

Su principal característica es que el área protegida tiene dos ríos, un bosque seco 

caducifolio, un bosque de galería y variada fauna. El parque ofrece la infraestructura 

básica, estacionamiento para 15 vehículos, aseos y zonas abiertas. 

COMPLEJO BARRA DE SANTIAGO 

El complejo Barra de Santiago, ubicado en el departamento de Ahuachapán, fue 

designado este miércoles como el séptimo sitio Ramsar de El Salvador tras cumplir con 

los criterios para recibir el máximo reconocimiento de "Humedal de Interés 

Internacional", informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). 

Esa categoría es otorgada a los humedales considerados de vital importancia por la 

conservación de su ecosistema y uso sostenible en beneficio de la humanidad. 

"Barra de Santiago se convierte en sitio Ramsar por ser un sitio único y hay que 

protegerlo", dijo la titular del MARN, Lina Pohl. 

Agregó que "se trabaja por superar los problemas que aún existen en Área Natural 

Protegida Barra de Santiago". 

El sitio ubicado entre los municipios de San Francisco Menéndez, Jujutla y Acajutla 

cuenta con una extensión de 11,519 hectáreas. 

"Contiene área representativa de los manglares del Pacífico Norte seco de 

Centroamérica, sustenta especies amenazadas o en peligro de extinción a nivel 

nacional, regional y mundial y poblaciones vegetales importantes, como el manglar, que 

a su vez permite el desarrollo de especies adaptadas a éste, como los punches, 

cangrejo azul, curil, conchas, camarones, entre otros" detalló un comunicado. 

AGUAS SUPERFICIALES 

Aguas superficiales son aquellas que se encuentran sobre la superficie del suelo. Esta 

se produce por la escorrentía generada a partir de las precipitaciones o por el 

afloramiento de aguas subterráneas. Pueden presentarse en forma correntosa, como 
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en el caso de corrientes, ríos y arroyos, o quietas si se trata de lagos, reservorios, 

embalses, lagunas, humedales, estuarios, océanos y mares. 

Para propósitos regulatorios, suele definirse al agua superficial como toda agua abierta 

a la atmósfera y sujeta a escorrentía superficial. Una vez producida, el agua superficial 

sigue el camino que le ofrece menor resistencia. Una serie de arroyos, riachuelos, 

corrientes y ríos llevan el agua desde áreas con pendiente descendente hacia un curso 

de agua principal. 

Un área de drenaje suele denominarse como cuenca de drenaje o cuenca hidrográfica. 

La calidad del agua está fuertemente influenciada por el punto de la cuenca en que se 

desvía para su uso. La calidad de corrientes, ríos y arroyos, varía de acuerdo a los 

caudales estacionales y puede cambiar significativamente a causa de las 

precipitaciones y derrames accidentales. Los lagos, reservorios, embalses y lagunas 

presentan en general, menor cantidad de sedimentos que los ríos, sin embargo están 

sujetos a mayores impactos desde el punto de vista de actividad microbiológica. Los 

cuerpos de agua quietos tales como lagos y reservorios, envejecen en un período 

relativamente grande como resultado de procesos naturales. Este proceso de 

envejecimiento está influenciado por la actividad microbiológica que se encuentra 

relacionada directamente con los niveles de nutrientes en el cuerpo de agua y puede 

verse acelerada por la actividad humana. 

IMPERMEABILIZAR EL SUELO 

La característica principal de las cuencas urbanas está representada por el incremento 

de la impermeabilización y la reducción de la infiltración debido al revestimiento del 

suelo como consecuencia de la construcción de nuevos edificios, pavimentación de 

veredas, calles y avenidas, y la remoción de la cobertura vegetal. Estos factores 

incrementan el volumen y la velocidad de escorrentía produciendo caudales pico 

mayores en comparación con la cuenca no intervenida. 

 

 

 


