III. ANEXOS

GUÍA DEL
EDUCADOR AMBIENTAL

A. Contactos instituciones pertinentes
NOMBRE

TEL

CORREO / PÁGINA WEB

ACTIVIDAD

Fundación
Empresarial para
la Acción Social
FUNDEMAS

2212-1799

info@fundemas.org
www.fundemas.org

Promoción de prácticas de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) para el desarrollo sostenible de
El Salvador.

AUTOCONSA

2256-1200 mhurtado@autoconsa.com.sv

Un Pulmón Más 7208-9234
FONAES. Fondo
Ambiental de
El Salvador

Pensamiento
Orgánico

FUNDESYRAM
Fundación para
el Desarrollo
Socioeconómico
y Restauración
Ambiental
FUNZEL
Fundación
zoológica
Salvadoreña

2521-9800

caleb.padilla@outlook.com
www.unpulmonmas.org

info@fonaes.gob.sv
www.fonaes.gob.sv

7622-2189 pensamientoorganico@gmail.com
7629-1011 www.pensamientoorganico.com

Recolección de aparatos electrodomésticos y
electrónicos
Defensa y conversación del medio ambiente a
través de distintas iniciativas, proyectos y campañas.
Apoyo y seguimiento en proyectos ambientales.
Empresa social dedicada a la concientización
medioambiental para lograr reducir la huella
ecológica principalmente en la ciudad, brindando
soluciones integrales en Proyectos Socio-medioambientales, estudios de impacto ambiental y
consultorías a empresas y organizaciones de la
sociedad civil

2273-3406

www.fundesyram.info

Organización de derecho privado, apolítica, sin fines
de lucro, establecida para contribuir al mejoramiento
del nivel de vida de la población rural y urbana en
forma integral y participativa, ejecutando proyectos
agrarios, socuales, económicos, educativos y de
restauración, con un enfoque de género.

2566-6148

ymejia@funzel.org
www.funzel.org

Es una organización no gubernamental sin fines de
lucro fundada en 1991. Nuestra misión es ejecutar
programas que contribuyan a la conservación de la
fauna silvestre en El Salvador.

elsalvador@letsdoitworld.org

Trabajar con la comunidades para generar una
cultura responsable y activa que solucione la problemática ambiental de El Salvador, a través de un
modelo de intervención integral con el apoyo de la
población civil, centros educativos e instituciones
públicas y privadas en el país

Let’s Do It
El Salvaor

fundaurora@yahoo.com
7725-2232 www.fundacionaurora.blogspot.com
www.asociacionaurora.com

Recolección de materiales de reciclaje: papel, cartón,
baterías de vehículos, hierro, cobre, aluminio,
plásticos, electrónicos y electrodomésticos. Apoyo en
investigación, educación y sensibilización ambiental.

FIAES

2223-6498

Organización especializada en la gestión, administración e inversión de recursos financieros destinados
a proyectos de conversación ambiental.

Eco Pallet SV

7022-9190

Centro de
Investigación
TOKA

www.fiaes.org.sv

Eco Pallets nació de la necesidad del cuidado a
nuestro medio ambiente, con nuestros productos
queremos demostrar las cosas interesantesque se
pueden hacer.

NOMBRE

AES
El Salvador

TEL

2529-9092

Centro
Regional del
Convenio de
Basilea para 2248-8990
Centroamérica
y México
(CBCR-CAM)

Fundación
Coatepeque

2264-9501
7886-4616

CORREO / PÁGINA WEB

ACTIVIDAD

valentin.sanchez@aes.com
www.aeselsalvador.com

En AES El Salvador, a través de nuestras cuatro
empresas distribuidoras CAESS, CLESA, EEO y
DEUSEM, respondemos a las necesidades de la
población, el comercio y la industria de nuestro país,
cumpliendo con nuestra responsabilidad de distribuir
energía eléctrica confiable y limpia, promoviendo
además su uso eficiente y seguro e impulsando
proyectos urbanos y rurales que permiten el
crecimiento del sector productivo y mejoran la calidad
de vida de las comunidades a las que atendemos.

kflores@sica.int
www.sica.int/crcbcam

Apoyar a los gobiernos, empresa privada y organismos no gubernamentales en la gestión ambientalmente responsable de materiales peligrosos (sean
estos sustancias, residuos o desechos), a través de la
promoción de la implementación del Convenio de
Basilea y de otros convenios e iniciativas afines y de
la sensibilización de la población en general, para
promover el desarrollo sostenible y la competitividad de la región.

info@fundacoatepeque.com
fundacoatepeque@gmail.com
www.fundacoatepeque.com

Entidad sin fines de lucro, no religiosa y no partidaria, conformada por personas comprometidas, cuyo
objetivo es la restauración, recuperación, protección
y conservación de la cuenca del lago de Coatepeque.

Somos
Tutal

7746-6833

somostutal@uca.edu.sv
Facebook: Somos Tutal

La organización persigue el objetivo de formar una
juventud activa, crítica e informada, que se pronuncie
y actúe ante las distintas problemáticas del entorno,
sean estas: medioambientales, sociales, políticas y
económicas.

PNUD
El Salvador

2263-0066

www.pnud.org.sv

Apoyo en las áreas de gobernanza democrática
incluyente y efectiva, vías sostenibles de desarrollo y
aumento de la resiliencia.

raquel.miranda@salvanatura.org
www.salvanatura.org

Organización privada, sin fines de lucro y reconocida
en el ámbito nacional e internacional por su exitosa
labor en el tema de la conversación ambiental en
El Salvador
Organización sin fines de lucro, que ha venido
trabajando durante 20 años con el propósito de
restaurar el ecosistema de la Cuenca de Lago de
Ilopango y propiciar la conservación y protección de
sus recursos naturales

SALVANATURA 2205-1515

Amigos del
Lago Ilopango

2526-7827

administración@amigos
ilopango.org
www.amigosilopango.org

Consejo
Nacional de
Energía

2233-7900

info@cne.gob.sv
www.cne.gob.sv

El Consejo Nacional de Energía es una institución
estatal de carácter autónomo, rectora y normadora
de la política energética nacional.

snieto@marn.gob.sv
www.marn.gob.sv

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
de El Salvador cumple su mandato como rector de la
gestión ambiental nacional y es una institución
cohesionada y respetada que promueve una vigorosa
cultura ciudadana para recuperar el medio ambiente
y reducir los riesgos socioambientales.

Ministerio de
Medio Ambiente
2132-6272
y Recursos
Naturales
ZARTEX

2121-1400

izarco@reciclaelsalvador.com Empresa autorizada por el MARN para el manejo de
materiales Eléctricos y Electrónicos con el fin de darles
www.reciclaelsalvador.com
una disposición responsable.

NOMBRE

Refrigeración
Orantes

TEL

7719-7840

Asociación
Salvadoreña
de Aire
2237-0005
Acondicionado 7769-7026
y Refrigerante
(ASAIRE)

CORREO / PÁGINA WEB

ACTIVIDAD

orantesmario1@gmail.com

Centro de acopio colaboradores con el MARN que
cuentan con equipos especializados para la recuperación de los gases con mayor agotamiento de la
capa de ozono.

jalopez75@gmail.com

Centro de acopio colaboradores con el MARN que
cuentan con equipos especializados para la recuperación de los gases con mayor agotamiento de la
capa de ozono.

B. Glosario de términos ambientales
Área Natural Protegida: parte del territorio nacional de propiedad del estado, del municipio, de
entes autónomos o de propietarios privados, legalmente establecidos con el objeto de posibilitar la
conservación, el manejo sostenible y restauración de la flora y fauna silvestre, recursos conexos y sus
interacciones naturales y culturales, que tenga alta significación por su función o por sus valores
genéticos, históricos, escénicos, recreativos, arqueológicos y protectores, de tal manera que preserve
el estado natural de las comunidades bióticas y los fenómenos geomorfológicos únicos (Ley del
Medio Ambiente, MARN, 2012).
Basura: está formada por los productos que desechamos, es todo aquello que no tiene valor, ni
utilidad, por lo que debe ser entregada para ser llevada a su disposición final (Dirección Municipal
para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos, AMSS, 2011).
Bien público: los recursos naturales y el ambiente prestan «servicios» a la sociedad bajo ciertas
condiciones especiales (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, 2013).
Biodegradable: dicho de un compuesto químico: que puede ser degradado por acción biológica (Real
Academia Española, 2014).
Cambio climático: cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que
altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima
observada durante períodos de tiempo comparables (Ley del Medio Ambiente, MARN, 2012).
CDM: Consumo Doméstico de Materiales (Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, PNUMA, 2013).
Compostaje: forma específica de reciclaje de material orgánico para obtener abono, el resultado
obtenido se llama COMPOST: este es un producto negro, homogéneo y por regla general, de forma
granulada sin restos e inodoro (Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos
Sólidos, AMSS, 2011).

Conciencia ecológica (Eco-conciencia): es aquella que le da a los seres humanos una mirada de
corresponsabilidad con su entorno ambiental para liderar acciones de preservación del planeta
Tierra y sus recursos naturales renovables.
Contaminación: la presencia o introducción al ambiente de elementos nocivos a la vida, la flora o
a la fauna o que degraden la calidad de la atmósfera, del agua, del suelo o de los bienes y recursos
naturales en general, conforme lo establece la ley (Ley del Medio Ambiente, MARN, 2012).
Daño: efecto adverso o grado de destrucción causado por un fenómeno sobre las personas, los
bienes, sistemas de prestación de servicios y sistemas naturales o sociales.
Desecho sólido:
- Todos los residuos domésticos y los desechos no peligrosos, como los desechos comerciales e
institucionales, las basuras de la calle y los escombros de la construcción (ONU, www.un.org).
- Son aquellos residuos que pueden ser reutilizados (Dirección Municipal para la Gestión Sustentable
de Desechos Sólidos, AMSS, 2011).
Desechos sólidos orgánicos o húmedos: hojas y pasto seco, cáscara de frutas, de huevo, bagazo
de café, estiércol de bovino, cerdo y aves (Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de
Desechos Sólidos, AMSS, 2011).
Desechos sólidos inorgánicos o secos: latas, vidrio, botellas plásticas y metales (Dirección
Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos, AMSS, 2011).
Desechos de difícil reciclaje: como llantas, baterías de carro y desechos de construcción, etc.
Desechos tóxicos no reciclables: todos aquellos residuos que pueden causar envenenamiento o
problemas en la salud al estar vencidos. Estos pueden ser materiales de durapax, pinturas, pilas,
diluyentes, insecticidas y medicamentos vencidos.
Desarrollo sostenible: es el mejoramiento de la calidad de las presentes generaciones, con
desarrollo económico, democracia política, equidad y equilibrio ecológico, sin menoscabo de la
calidad de vida de las generaciones venideras (Ley del Medio Ambiente, MARN, 2012).
Eficiencia: la eficiencia se refiere al uso de la menor cantidad de recursos posible (incluyendo el
menor impacto ambiental posible) para producir un producto o servicio determinado. La evaluación
de las necesidades de recursos y los impactos ambientales debe considerar todos los impactos y
necesidades a lo largo del ciclo de vida del producto o servicio en cuestión (Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, 2013).
Economía circular: el enfoque de economía circular promueve una visión política en la cual se
busca un balance entre el desarrollo económico y la protección del ambiente y los recursos
(Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, 2013).
Ecosistemas: complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su
medio no viviente que interactúan como una unidad funcional, mediante el uso de energía (Ley del
Medio Ambiente, MARN, 2012).

Economía verde: aquella que tiene bajas emisiones de carbono, utiliza los recursos de forma
eficiente y es socialmente incluyente. En una economía verde, el aumento de los ingresos y la
creación de empleos deben derivarse de inversiones públicas y privadas destinadas a reducir las
emisiones de carbono y la contaminación, a promover la eficiencia energética así como en el uso de
los recursos y a evitar la pérdida de diversidad biológica y de servicios de los ecosistemas (Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNEP, 2011).
Hábitat: lugar o tipo de ambiente en el que existe naturalmente un organismo o una población (Ley
del Medio Ambiente, MARN, 2012).
Humedales: extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua, sean
estas de régimen natural o artificial, permanente o temporales, estancadas o corrientes, dulces,
salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no
exceda de seis metros (Ley del Medio Ambiente, MARN, 2012).
Humus: sustancia coloidal de aspecto negruzco que resulta de la descomposición parcial de los
desechos vegetales y animales (Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos
Sólidos, AMSS, 2011).
Incineración: proceso por el cual los residuos combustibles sólidos, líquidos o gaseosos son
quemados y convertidos en gases que contienen residuos tóxicos, generalmente (Dirección
Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos, AMSS, 2011).
Mitigación y adaptación al cambio climático: todas las organizaciones son responsables de
emisiones de GEI (de manera directa o indirecta) y se verán afectadas, de alguna manera, por el
cambio climático. Existen implicaciones para las organizaciones, en términos de minimizar sus propias
emisiones de GEI (mitigación) y en términos de preparación para el cambio climático (adaptación)
(Guía Práctica de Ecoeficiencia Empresarial, FUNDEMAS, 2015).
Materia orgánica: compuestos químicos que tienen carbono combinado con otros elementos
químicos. Son de origen natural y se encuentran en vegetales o animales (Dirección Municipal para
la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos, AMSS, 2011).
Lixiviado: líquido de percola a través de los residuos sólidos, compuesto por el agua proveniente
de precipitaciones pluviales, escorrentías, humedad de la basura y descomposición de la materia
orgánica que arrastra materiales disueltos y suspendidos (Dirección Municipal para la Gestión
Sustentable de Desechos Sólidos, AMSS, 2011).
Pérdida: valor adverso de orden económico, social o ambiental alcanzado por una variable durante
un tiempo de exposición específico.
Producción y consumo sostenible: patrones de producción y uso de bienes y servicios que
respondan a las necesidades básicas y mejoran la calidad de vida, minimizando el uso de recursos
naturales y materiales tóxicos así como la generación de residuos y contaminantes durante todo el
ciclo de vida, sin menoscabar las posibilidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias
necesidades (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNEP, 2011).

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): son 17 objetivos establecidos por los Estados
Miembros de la Organización de las Naciones Unidas en septiembre de 2015. Dichos objetivos
retoman los retos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
3 R, reducción, reutilización y reciclado: la iniciativa de las 3R -lanzada oficialmente en la
Cumbre del Grupo de los 8 (G8) en 2004- tiene como objetivo promover la «reducción»,
«reutilización» y el «reciclado» de manera de lograr un uso eficiente de recursos y materiales
(Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, 2013).
Reducir: elegir el uso de bienes que produzcan una cantidad menor de residuos (Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, 2013).
Reutilizar: implica el uso de bienes o partes de bienes que conservan aspectos utilizables
(Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, 2013).
Reciclar:
- La utilización de los residuos como recursos. Se encuentra incorporada como un elemento
constitutivo de estrategias más amplias que buscan fomentar la producción y el consumo sostenible
y el diseño ecológico.
- (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, 2013).
- Someter repetidamente una materia a un mismo ciclo, para ampliar o incrementar los efectos de
este (Real Academia Española, 2014).
Tipos de Plásticos 70 :
- Plástico 1 PET (Tereftalato de polietileno): se utiliza como fibra para crear alfombras, telas para
decoración, ropa deportiva. Como empaques bebidas gaseosas, agua mineral, jugos, etc., comidas,
perfumería y cosméticos, productos para el hogar, licores y productos farmacéuticos, como film en
radiografías, tapes de video y audio
- Plástico 2 (Polietileno de alta densidad): gracias a su versatilidad y resistencia química se utiliza
sobre todo en envases de leche o zumos, en productos de limpieza de hogar o químicos industriales.
Se recicla de muy diversas formas, como en tubos, botellas de detergentes y limpiadores, etc.
- Plástico 3 PVC (Vinílicos o Cloruro de Polivinilo): es muy resistente, por eso se utiliza en
limpiadores de ventanas, aceites, materiales para construcción, etc. Aunque no se recicla muy
habitualmente, en tal caso se utiliza en paneles, tarimas, canalones de carretera, etc. Puede soltar
diversas toxinas, por lo que no hay que quemarlo ni dejar que toque alimentos.
- Plástico 4 o LDPE (Polietileno de baja densidad): este plástico fuerte, flexible y transparente se
puede encontrar en algunas botellas, bolsas, muebles o alfombras. Tras su reciclado se puede utilizar
de nuevo en contenedores sobres, tuberías o baldosas.
- Plástico 5 PP (Polipropileno): su alto punto de fusión permite envases capaces de contener
líquidos y alimentos calientes. Al reciclarse se pueden obtener señales luminosas, cables de batería,
escobas, cubos, etc.
- Plástico 6 PS (Poliestireno): utilizado en platos y vasos de usar y tirar, cartones de huevos, cajas
de CD y espuma para empacar. Su bajo punto de fusión hace posible que pueda derretirse en
contacto con el calor y es difícil de reciclar.

70

Fuentes: Enseñanza virtual y laboratorios tecnológicos de la Universidad de Málaga, “Símbolos y logotipos medioambientales”
septiembre 21 2015. Recuperado desde: http://evlt.uma.es/index.php?option=com_content&view=article&id=262.

Relleno sanitario: zona utilizada como depósito de basura, con un manejo técnico adecuado.
Comprende el esparcimiento, acomodo y compactación de los residuos, su cobertura con tierra u
otro material inerte, diariamente y el control de los gases y lixiviados, así como la proliferación de
vectores, a fin de evitar la contaminación del ambiente y proteger la salud de la población (Dirección
Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos, AMSS, 2011).
Vida silvestre: especies de la diversidad biológica que viven y se reproducen independientemente
de la mano del hombre, así como aquellas especies introducidas al país que logren establecer
poblaciones reproductivas libres y sean estas terrestres, acuáticas o aéreas, residentes o migratorias
y las partes y productos derivados de ellas, excepto las especies de animales o plantas domésticos y
agrícolas, ganaderos o pesqueros, siempre que estas dependan del hombre para su subsistencia (Ley
del Medio Ambiente, MARN, 2012).
Vertedero: basurero o sitio de vertido de los desechos a cielo abierto sin mayores controles
ambientales y sanitarios (Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos,
AMSS, 2011).
Vulnerabilidad: nivel de susceptibilidad de un sistema a los efectos adversos del Cambio Climático,
incluido a la variabilidad climática, fenómenos extremos; en función del carácter, magnitud y velocidad
de los mismos, frente a los que se encuentra expuesto, así como su sensibilidad y capacidad de
adaptación (Ley del Medio Ambiente, MARN, 2012).

ACTIVIDADES
ACTIVIDADES OPCIONALES
OPCIONALES

1. Construcción de ecoladrillos
OBJETIVO
Comprender y utilizar la gestión de desechos sólidos a través de los ecoladrillos
Tiempo: 40 minutos
Materiales: Botellas vacías y limpias, empaques de productos, alambre de amarre, tenaza y
desarmador punta de estrella.

¿QUÉ PODEMOS DEPOSITAR EN EL LADRILLO?
Paquetes de golosinas limpios
(galletas, papas fritas, dulces, etc.)
Bolsas limpias y secas de todo tipo
(cereales, arroz, azúcar, granos)
Recibos de cajas o cajeros
Papeles plastificados que no son
reciclables y bolsas de mercado
Empaques de plástico y alumino
limpios y secos
Bolsas de leche y detergentes
limpias y secas

¡TODO PLÁSTICO LIMPIO QUE PUEDAS INTRODUCIR EN LA BOTELLA!
PROCEDIMIENTO
1. Llenan los envases de gaseosas con otros desechos, como empaques de golosinas y otros
materiales plásticos.
2. El envase se satura y compacta lo más que se pueda, luego se sella con el tapón de la misma
botella. Estos pueden ser útiles para la construcción de viviendas, barreras contra la erosión del suelo
u otras aplicaciones según se ajusten a la creatividad y al uso esperado.
Para la elaboración de macetero se deben perforar los ecoladrillos en la parte superior e inferior en
el mismo lado de la botella, utilizando el desarmador. Luego, se unen las botellas con el alambre de
amarre, utilizando la tenaza. El tamaño del macetero será tan grande como ecoladrillos estén
amarrados. Luego de haber terminado de unir ecoladrillos, se amarran los dos extremos de los
ecoladrillos hasta juntarlos. Una vez cerrado y con forma circular, se coloca alambre de amarre en la
parte inferior, hasta que quede una malla resistente. Para hacer el mango de la canasta o macetero
se juntan dos pedazos de alambre de amarre de la misma medida y se amarran en dos extremos de
la parte superior del macetero.

2. Desarrollo de huertos escolares
OBJETIVO
Comprender y aplicar la importancia de los huertos escolares, como una estrategia para apoyar la
producción de alimentos.
Tiempo: 80 minutos
Materiales: Insumos (semillas, fertilizantes –sintéticos o naturales como la ceniza y el material de
composta-, etc.), herramientas (azadones y palas).
Huertos tradicionales: son los más utilizados y experimentados, siendo especialmente adecuados en
jardines rurales. El diseño de estos huertos sigue un patrón de pasillos y bancales similares entre sí.
La anchura habitual de un bancal puede variar entre 100-150 cm, de forma que sea posible acceder
a las plantas desde cada lado del bancal. La longitud del bancal es menos importante, lo habitual es
entre 4 y 8 metros, pero puede ser más o menos en función del espacio disponible.
1. ¿Cómo se construye un huerto escolar?
a. El terreno y delimitación del espacio y su uso. En la preparación de un huerto, se toman
en cuenta los siguientes pasos:
- Escoger el terreno que esté disponible dentro de la escuela. Limpiar el terreno, eliminando cualquier
material de desecho, piedras, maleza u otros.
- Labrar el terreno, unos 20 o 25 cm. de profundidad desmoronar y triturar muy bien la tierra. Fertilizar el
terreno preferiblemente con abono orgánico natural. Es recomendable utilizar fertilizantes naturales, para
evitar la contaminación de la tierra.

Arveja
Caña de Azúcar
Maíz
Lechuga
Zanahoria
Yuca
Calabaza o
Zapallo
Fuente: FAO, 2000

- Después de que el terreno esté preparado, se hacen surcos y se colocan en ellos las semillas previamente
seleccionadas, dejando el espacio necesario entre ellas. Se debe investigar lo que necesita cada planta.
- Regar con abundante agua, sin excederse, para favorecer los procesos de germinación y desarrollo. Este
riego es preferible hacerlo en horas de la tarde o en la mañana antes que salga el sol.
b. ¿Cómo se debe preparar la tierra para hacer un huerto escolar?
- Del mismo modo que se prepara un jardín. El terreno debe labrarse profundamente, de esta manera, se
afloja la tierra y así, el agua penetrará fácilmente. Es recomendable cambiar cada año el tipo de planta
que se va a cultivar.
- Para acondicionar la tierra se debe desmenuzar la tierra, rellenando los huecos y alisando el terreno. Si es
posible dar una inclinación al terreno para favorecer la circulación del agua.
- Una vez alisado el terreno de la parcela, se organizarán los surcos justo antes de proceder a la siembra.
Para que los surcos salgan derechos, puedes ayudarte con una cuerda. Haz los surcos perpendiculares a
la línea de pendiente para que puedan mantener el agua de riego.
Para mayor información le invitamos a consultar más al respecto de los huertos productivos y su importancia en la seguridad alimentaria y
nutricional y la gestión ambiental y ecológica propositiva. Disponible en FAO, 2000. Mejorando la nutrición a través de huertos y granjas
familiares. Disponible en: http://www.fao.org/docrep/v5290s/v5290s00.htm#TopOfPage

3. Construcción de compostera y elaboración de
compostaje 71:
OBJETIVO
Aprender y practicar los conceptos y la utilidad del compostaje.
Tiempo: 60 minutos.
Materiales: Insumos orgánicos (hojarasca, restos de alimentos –excepto carnes-, sustrato de tierra,
etc.), herramientas (azadón, pala).
1. Procesamiento de los desechos: separando los materiales recuperables.
2. Descomposición de la fracción de los desechos: a través del método estático, el material
que se va a fermentar, permanece estático y el aire es inyectado a través del material que
se está fermentando.
- Una pila de compost puede empezarse en un equino del patio trasero con pocos recursos.
- Elija un lugar plano alrededor de 1 m x 1.5 m, una fuente de agua y, preferiblemente fuera de la luz
directa.
- Limpie el área quitando la grama.
- Al construir el recipiente, asegúrese de dejar suficiente espacio para que el aire llegue a la pila.
- Colocar un tubo perforado en el centro de la compostera para que sirva como respiradero o dejar
un lado removible.
- Una vez la compostera se llene, se deja descansar tres meses; durante ese tiempo hay que seguir
regando y aireando la mezcla.
- Muchas comidas pueden ser compostadas tales como: vegetales, cáscaras de huevo, café
(incluyendo filtros), bolsas de té, hojas, grama, lana, algodón, aserrín, periódicos rotos y ceniza.
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- Empezar con una capa de 4 pulgadas de hojas, tierra suelta, mezclar los restos de comida con la
tierra y las hojas. El compost estará listo entre los 3 a 6 meses.
- Riéguelo en el jardín, debajo de los árboles y en las macetas una vez listo.
- No se deben compostar las carnes, lácteos, aceites y grasa ya que atraen plagas y roedores.
3. Venta y principales aplicaciones del compostaje:
Aditivos naturales en la tierra, para su uso en gramas, jardines o macetas caseras. Mejora la textura
de la tierra, incrementa la habilidad de la misma, absorbe aire y agua, suprime el crecimiento de
malezas, reduce la erosión y reduce la necesidad de aplicar abonos químicos y comerciales a la tierra.

4. Cosecha de agua en los techos
OBJETIVO
Comprender y utilizar la cosecha de agua en los techos de los hogares, como una estrategia de
captación y almacenamiento del agua lluvia.
Tiempo: Según la disponibilidad de materiales, personal y logística.
Materiales: Tubo de PVC de 4” (cuatro pulgadas de diámetro), adaptadores de PVC de 4”, barriles
o recipientes para el almacenamiento del agua, pegamento para PVC.
PROCEDIMIENTO
Considerando que el techo tiene un sistema de canal o canaletas de agua, se pega con el pegamento
de PVC en la parte donde el canal tiene la caída de agua, se une con el PVC de 4”. La tubería de
PVC deberá llegar hasta el recipiente o contenedor donde se almacenará el agua. En caso de existir
varios contenedores, se pueden hacer modificaciones (tal y como se ilustra en la imagen) con el
sistema de conectores de PVC.
Se deben considerar las medidas de salubridad en el agua, para evitar que se vuelvan focos de
infección (por ejemplo, evitar el estancamiento del agua por la proliferación de zancudos). También,
el agua no es apta para el consumo humano, por lo cual se puede unir esta tecnología con el sistema
de filtro propuesto en la sección de Agua para la vida.

Recolección
Captación
Almacenamiento

Interceptor de
primeras aguas

CAPTACIÓN EN TECHO
Para mayor información te invitamos a consultar la página de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el documento Guía
de diseño para captación de agua lluvia. Disponible en: http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsacd/cd47/lluvia.pdf

5. Plantando árboles, sembrando vida 72
OBJETIVO
Promover acciones de reforestación, como estrategia de conservación de suelos, aguas, biodiversidad
y mejoramiento de las condiciones ambientales y ecológicas.
Tiempo: 50 minutos
Materiales: Árboles, sustrato, herramientas (pala, azadón, pala dúplex).
PROCEDIMIENTO

(Según la cantidad de participantes, se dispondrá de la cantidad de árboles)

1. Selección de las especies adecuadas, según el tipo de suelo, clima, ubicación (urbana, rural),
requerimiento o beneficio previsto, etc.
2. Preparación del suelo: ahoyado de 40 cm3 (40 cm de ancho, largo y profundidad), limpieza del área
a sembrar; luego humedecimiento del suelo y, en la medida de lo posible, agregar hojarasca, ceniza o
materia orgánica o en su defecto, fertilizante sintético (este, bajo una capa de tierra).
3. Colocar el árbol en el hoyo, procurando que no quede más de un tercio del tronco cubierto.
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Para mayor información les invitamos a aprender y aplicar sobre la siembra adecuada de árboles, del documento. Recomendaciones
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4. Cubrir el árbol o la planta con suficiente tierra, sin compactar, luego humedecer el suelo.
5. Colocarle un palo o tutor, sujetando al árbol como una cinta plástica u otro material que no sea
muy resistente, para evitar estrangulamiento del árbol.
6. Sensibilización ambiental: se recomienda acompañar la actividad con una charla ambiental o la
revisión de información ambiental: contexto ambiental del territorio, características e importancia de
las especies a plantar, servicios ecosistémicos que brinda el área natural, beneficios y resultados
esperados de la actividad.
7. Mantenimiento: en época de lluvia limpiar la zona del árbol cada mes y en época seca regarlo por
lo menos tres veces por semana.

6. Enfoque de aplicación del marco jurídico ambiental en El Salvador
DESCRIPCIÓN DE APLICABILIDAD

Obligatoriedad del cumplimiento de la
legislación nacional y los convenios internacionales en materia socioambiental.

INSTRUMENTOS NORMATIVOS APLICABLES

Ley de Medio Ambiente. art. 2, parte I, título I, Principios de la Política
Nacional de Medio Ambiente, decreto 233, 1998.
Ley de Medio Ambiente, arts. 16 y 27, parte I, título III, capítulo IV.
Sistema de evaluación ambiental, decreto 233, 1998.
Ley de Riego y Avenamiento, art. 9. Capítulo II, decreto 153, 1970.

La obligatoriedad de los procesos de la
evaluación, la medición y el seguimiento
de los impactos ocasionados con la
actividad productiva o empresarial.

Reglamento Especial en Materia de Sustancias, Residuos y Desechos
Peligrosos, art. 4, capítulo I, decreto 41, 2000.
Reformas al Reglamento General de la Ley de Medio Ambiente, art. 3,
que incorpora al artículo 36-a, decreto 39, 2009.
Reformas al Reglamento General de la Ley de Medio Ambiente. Art. 4,
que sustituye el artículo 37. Decreto 39, 2009.
Ley de Medio Ambiente, arts. 16 y 27, parte I, título III, capítulo IV.
Sistema de evaluación ambiental, decreto 233, 1998.

La búsqueda de la sostenibilidad de la
actividad empresarial y la consideración
de la evaluación y el seguimiento del
impacto de las actividades generadas.

Reglamento Especial de Normas Técnicas de Calidad Ambiental, art.6,
capítulo II, decreto 40, 2000.
Reglamento General de la Ley de Medio Ambiente, art. 14, parte I,
título III, capítulo II, decreto 39, 2009.
Reglamento General de la Ley de Medio Ambiente, art. 65, título IV,
capítulo único, decreto 39, 2009.

Uso, almacenamiento y disposición
adecuada de los productos y las
sustancias químicas en la actividad
empresarial.

Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento
fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos
químicos peligrosos objeto de comercio internacional, artículos 6, 9, 10
y 11, 1999.

DESCRIPCIÓN DE APLICABILIDAD

INSTRUMENTOS NORMATIVOS APLICABLES

Convenio de Estocolmo sobre compuestos orgánicos persistentes, art.
3, decreto 227, 2008.
Ley de Medio Ambiente, arts. 42 y 85, parte I, título V, capítulo I,
Disposiciones Especiales, decreto 233, 1998.
Ley Sobre Control de Pesticidas, Fertilizantes y Productos para Uso
Agropecuario. Art. 27. Capítulo viii. Decreto 315, 1973.
Ley Sobre Control de Pesticidas, Fertilizantes y Productos para Uso
Agropecuario, arts. 30, 33 y 52, capítulo VIII, decreto 315, 1973.
Instructivo para las aplicaciones aéreas de insumos agrícolas del MAG,
art. 7, acuerdo 423, 2011 y su modificatoria del acuerdo 143 del año
2013, (regula distancia de aplicaciones aéreas menor a 300 m).
Acuerdo 18 del MAG, art. 7, 2004.
Reglamento para la Aplicación de la Ley sobre el Control de Pesticidas,
Fertilizantes y Productos para Uso Agropecuario, arts. 4 y 9, capítulo II,
decreto 315, 1973.
Reglamento Especial de Normas Técnicas de Calidad Ambiental, art.
23, capítulo V, decreto 40, 2000.
Reglamento Especial en Materia de Sustancias, Residuos y Desechos
Peligrosos, arts. 17, 18, 21, 22, 23 y 24, capítulo III, decreto 41, 2000.
Norma para Almacenamiento de Sustancias Químicas Peligrosas, arts.
12, 13, 14 y 30, capítulo II, decreto 1189, 2010.
Convenio de Estocolmo sobre compuestos orgánicos persistentes, art.
3, decreto 227, 2008.
Ley de Medio Ambiente, arts. 15, 42, 50, 60 y 85, parte I, título III,
capítulo II, Disposiciones Especiales, decreto 233, 1998.
Tratamiento y disposición de los desechos sólidos (quema o disposición final)
y desechos peligrosos, manejo integrado de desechos (lugares adecuados,
adecuación y prevención de la contaminación).

Norma para Almacenamiento de Sustancias Químicas Peligrosas, arts.
7, 10, 11, y 28, capítulo II, decreto 1189, 2010.
Reglamento Especial de Normas Técnicas de Calidad Ambiental, arts.
24 y 25, decreto 40, 2000.
Reglamento Especial en Materia de Sustancias, Residuos y Desechos
Peligrosos, art. 34, capítulo VI, decreto 41, 2000.
Reglamento para la Aplicación de la Ley sobre el Control de Pesticidas,
Fertilizantes y Productos para Uso Agropecuario, Arts, 4 y 9, capítulo II,
decreto 315, 1973.
Reglamento Especial sobre el Manejo Integral de los Desechos Sólidos
y sus Anexos, art. 6, título III, capítulo I, Del Almacenamiento, decreto
42, 2000.

DESCRIPCIÓN DE APLICABILIDAD

INSTRUMENTOS NORMATIVOS APLICABLES

Norma Salvadoreña Obligatoria (NSO), 13.04.10.03, Productos de
petróleo, Manejo de aceite usado, N° 5.1.3, acuerdo 1469, 2003.
NSO, 13.04.10.03, Productos de petróleo. Manejo de aceite usado, N°
5.2.1. Acuerdo 1469, 2003.
Acuerdo 151 del Ministerio de Agricultura y Ganadería de plaguicidas
restringidos y prohibidos, 2004.
Acuerdo 18 del MAG, art. 5. 2004.
Convenio de la Diversidad Biológica, arts. 8 y 19, acuerdo 833, 1994.

Uso de material genéticamente
modificado.

Ley de Medio Ambiente, arts. 21 y 68, título III, capítulo IV, actividades,
obras o proyectos que requerirán de un estudio de impacto ambiental,
decreto 233, 1998.
Ley de Certificación de Semillas y Plantas, arts. 1 y 2, capítulo I, decreto
229, 1971.
Ley de Semillas, arts. 2 y 7, capítulo I, decreto 530, 2001.
Reglamento Especial para el Manejo Seguro de los Organismos Modificados
Genéticamente, art. 9, capítulo II, acuerdo 78, 2008.
Convenio relativo a los humedales de importancia internacional,
especialmente como hábitats de aves acuáticas (Ramsar), art. 2,
decreto 341, 1998.
Convenio de la Diversidad Biológica, arts. 6 y 8, decreto 833, 1994.

Evitar impactos en áreas protegidas o
áreas con alto valor de conservación,
uso adecuado del área de la tierra
agrícola, documentación de las actividades de conservación de la biodiversidad, recolección de recursos naturales
y no recolección o aprovechamiento
de productos silvestres, especies raras,
protegidas o amenazadas o en peligro
de extinción, no introducción de especies exóticas o invasoras, promover la
gestión ambiental, la restauración y la
compensación ambiental.

Constitución Política, art. 117, título V, Orden Económico, decreto 38,
1983.
Ley de Medio Ambiente, art.15, parte I, título III, capítulo III, Normas
ambientales en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial,
decreto 233, 1998.
Ley de Medio Ambiente, art. 21, inciso k), parte I, título III, capítulo
IV, Actividades, obras o proyectos que requerirán de un estudio de
impacto ambiental, decreto 233, 1998.
Ley de Medio Ambiente, art. 42, parte I, título V, capítulo I, Disposiciones Especiales, decreto 233,1998.
Ley de Medio Ambiente, arts. 65, 66, 75 y 85, parte II, título VII, capítulo I, Aprovechamiento Sostenible, decreto 233, 1998.
Ley de Áreas Naturales Protegidas, arts. 19, 23, 42, 44 y 45, capítulo
IV, decreto 579, 2005.
Ley Forestal, arts. 12, 17 y 23, título II, capítulo II, decreto 268, 1973.

7. Actividad: Tiempo de descomposición
de materiales
INSTRUMENTOS
NORMATIVOS APLICABLES

DESCRIPCIÓN DE APLICABILIDAD

Ley de Conservación de la Vida Silvestre, arts. 6, 8, 17, 20, 24 y 27,
capítulo II, decreto 441, del año 2001.
Ley del Fondo Ambiental de El Salvador, arts. 1-27, decreto 878,
1996 y su modificatoria del decreto 91, 2012.
Código Penal, art. 259, título X, capítulo II, decreto 1030, 1997.
Reglamento para la Aplicación de la Ley sobre el Control de Pesticidas,
Fertilizantes y Productos para Uso Agropecuario, arts. 4 y 9, capítulo II,
decreto 315, 1973.
Reglamento General de la Ley de Medio Ambiente, art. 89, parte II,
título II, capítulo I, del Sistema de Áreas Naturales Protegidas, decreto
39, 2009.
Instructivo para las Aplicaciones Aéreas de Insumos Agrícolas del MAG,
art. 7, acuerdo 423, del 2011 y su modificatoria del acuerdo 143,
2013.
Ley de Medio Ambiente, art. 2, inciso i), título I, capítulo único, Principios
de la Política Nacional de Medio Ambiente, decreto 233, 1998.
Registros de energía y mecanismos de
ahorro energético, acciones para
reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero e incremento del
secuestro de carbono, calentamiento
global, gestión hídrica.

Ley de Medio Ambiente, art. 42, título V, capítulo I, Disposiciones
Especiales, decreto 233, 1998.
Ley sobre Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, arts. 1-6,
decreto 886, 1981.
Calidad del Aire Ambiental. Inmisiones Atmosféricas, art. 6, decreto
524, 2003.
Reglamento Especial de Normas Técnicas de Calidad Ambiental, arts.
9 y 10, capítulo III, decreto 40, 2000.

Actividad: Cómo hacer un filtro casero para el agua 73
OBJETIVO
Aprender y reflexionar sobre la elaboración de un filtro artesanal para la purificación del agua.
Tiempo: 60 minutos
Materiales:
1. Recipiente de plástico transparente (se recomienda una botella grande o un tubo de ½” -media pulgada
de diámetro-)
2. Algodón natural (No se recomienda el algodón sintético).
3. Carbón activado en polvo (se consigue en las ferreterías o tiendas de efectos del hogar). Se puede
sustituir por el carbón activado por grava.
4. Arena fina y arena gruesa.
5. Colador o malla fina.
6. Recipiente hondo de plástico o cristal.
7. Embudo mediano.
8. Cintas plásticas o alambre de amarre.
PREPARACIÓN
Tome el recipiente de plástico transparente (botella) y córtelo por la parte superior creando una
tapa que se pueda abrir y cerrar y colocando la boca de la botella con su tapa hacia abajo. O con el
tubo de PVC, se añade o pega en la parte inferior la malla, amarrado con las cintas plásticas o en su
defecto, alambre de amarre. Rellene el interior de la botella con capas de algodón en el fondo y luego
el carbón activado en la parte superior. Después, añadir arena y grava. Tanto en el PVC como con la
botella plástica, debe colocar los materiales en el siguiente orden, de abajo hacia arriba: algodón,
carbón activado, arena fina, arena gruesa y grava. Pero en el caso del PVC, al finalizar la última capa,
deberá dejar un espacio para colocar el embudo. Se debe considerar que la cantidad de materiales
(algodón, carbón activado, arena fina, arena gruesa y grava) debe ser el equivalente a un quinto de
cada material con respecto al tamaño de la botella o a longitud del PVC. Inclusive en el caso del
algodón y el carbón activado se pueden agregar en mayor proporción para mejorar la efectividad del
filtrado.
PROCEDIMIENTO PARA FILTRAR EL AGUA
Los participantes aprenderán a elaborar un filtro artesanal. Esto busca proveer de conocimientos que
permita la creatividad en el diseño y la construcción de filtros o mecanismos de filtrados artesanales
del agua y su aprovechamiento en diferentes actividades.
1. Coloca un recipiente hondo de plástico o cristal (envase a llenar del agua filtrada) sobre una
superficie plana.
2. Coloca el filtro artesanal con la abertura original (o boca) hacia abajo y la tapa puesta.
3. En la parte superior de la botella, previamente cortada, coloca el colador. En el caso del tubo de
PVC, solo agregar el embudo.
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Adaptado de IMORALESM. 2016. ¿Cómo hacer un filtro casero para el agua? (en línea). Consultado en junio de 2016.
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4. Comienza a derramar el agua a ser filtrada por el colador y permite que la misma comience a
traspasar las distintas capas de carbón activado y algodón.
5. Cierre la tapa superior cortada y deje reposar el agua por lo menos 15 minutos. Deje el filtro
casero siempre en posición vertical.
6. Al finalizar el tiempo requerido, abra la boca de la botella de la parte inferior y deje que el agua
ya filtrada, se deposite en el recipiente hondo de plástico o cristal.
7. El agua ya está lista para tomar.
Otras consideraciones:
Es completamente normal que el agua filtrada tenga residuos de carbón activado. El carbón
activado no afecta la salud de las personas, ni tampoco cambia el sabor del agua filtrada. Se
puede tomar en completa confianza. De hecho, el carbón activado sirve en el cuerpo humano
en pequeñas cantidades, como un antídoto contra posibles infecciones y hasta para
contrarrestar síntomas o malestares por comer alimentos contaminados o envenenamientos.

Actividad: La lombricultura
OBJETIVO
Conocer la lombricultura como una herramienta para el manejo de los desechos sólidos.
PARTE 1
PREPARACIÓN
1. Escriba las siguientes frases en tiras de papel, póngalas en una gorra o bolsa y mézclelas bien.
a) Vive en el suelo
b) Tiene sangre fría
c) Tiene boca, pero no tiene dientes
d) Respira por la piel
e) Se alimenta de materia orgánica
f) Cada día come la mitad de su peso
g) Excreta abono orgánico
h) Hace túneles que permite la circulación de aire y agua en el suelo
i) Mejora la fertilidad del suelo
j) Los enemigos son las gallinas y las hormigas
2. Ponga una lombriz y un poco de tierra en un vaso o caja pequeña y llévela a la clase. No diga a los
alumnos qué contiene la caja.
3. Conseguir una caja de madera, los periódicos y la materia orgánica.
4. Elabore un cartel con el dibujo que explica cómo hacer una caja de lombrices.

PROCEDIMIENTO
1. Muestre la caja a la clase y anuncie que contiene un animal. Explique a los alumnos que va a darles pistas
para que adivinen qué tipo de animal es. Pregúnteles si ya conocen el animal, no mencione ni muestre el
animal hasta que hayan leído todas las pistas.
2. Pida a un voluntario que tome una pista de la gorra y que la lea en voz alta. Cuando los alumnos lean las
pistas, escríbalas en la pizarra.
3. Después que terminen todas las pistas, pregúnteles: ¿Ya saben qué tipo de animal es? ¡Es una lombriz!
PARTE 2
Realizar “Lombricultura”
1. Muéstrele a los participantes el cartel que explica cómo hacer una caja de lombrices y explíquelo
(según la figura 1).
2. Los participantes deberán cubrir el interior del guacal o caja con muchas páginas de papel
periódico.
3. Rasgue otros periódicos y ponga las tiras de papel en el fondo de la caja.
4. Pida a los participantes un alimento específico. Si no se pueden encontrar todos los materiales
dentro de la escuela y no le permiten salir para buscarlos, usted debe llevar esos materiales.
5. Los participantes deberán poner la basura orgánica en capas hasta que esté llena la caja.
6. Los participantes deberán regar agua encima de la caja hasta que se sienta como una esponja
húmeda.
7. Eche las lombrices en su nueva casa.
8. Cada 3-5 días, haga que los participantes revuelvan y rieguen la caja.
9. En 1 o 2 meses, cuando la tierra esté bien oscura y tenga olor a tierra rica, será humus.
Descargue la caja en el suelo. Las lombrices se van a esconder y van a bajar a lo más profundo de la
caja. Quite la capa más alta del humus. Déjelo un rato y repita hasta que haya quitado todo el humus,
ponga materia fresca en la caja, eche lombrices y empiece de nuevo. ¡Use el lombricompost para
abonar plantas en la escuela y observe cómo crecen las plantas!
¡LOMBRICULTURA!
¿Qué necesitamos?

Comida de lombrices

Una caja protegida de
sol y viento

Estiércol de vaca o caballos

¡Comida de lombrices!
¡Las lombrices!

Desecho de la comida que
no sean grasosos ni hechos
con carne o aceite
Desechos de verduras y frutas,
tales como zanahoria, chile,
guineo, manzana, repollo, etc.
Hojas y zacate verde y secas

Enemigos de lombrices
Gallinas, pájaros, hormigas,
sapos, ratas, ciempiés, gusanos
Frutas cítricas, carnes y huevos,
productos lácteos

Reflexionamos las siguientes preguntas:
1. ¿Pueden las lombrices ayudarnos a aprovechar los desechos orgánicos?
2. ¿Cuáles son las ventajas de aprovechar los desechos orgánicos?
3. ¿Cómo la lombricultura contribuye con la buena gestión ambiental?
4. ¿Es necesario separar los diferentes tipos de desechos que se generan en la escuela, el hogar, la
comunidad, la empresa?
5. ¿Qué problemas se generan cuando se separan los diferentes tipos de desechos y qué beneficios se
obtienen de la separación y la clasificación adecuada?
6. ¿Considera que el consumo responsable –comprar sólo lo que en realidad necesito, evitando o
reduciendo las pérdidas y los desperdicios- es una buena medida ambiental? ¿por qué?
A continuación, brinde algunos ejemplos de cosas u objetos que podrían ser aprovechadas para
diferentes usos, en lugar de tirarlas al basurero y desperdiciarlas:
1. Deje protegida la caja del sol directo y la lluvia.
2. Proteja la caja de los enemigos: gallinas, pájaros, hormigas, sapos, ratas y gusanos.
3. Las lombrices no pueden comer: huevos, cáscaras de huevos, carne, frutas cítricas.
4. Haga un plan de trabajo y encargar un grupo de alumnos para cuidar las lombrices y darles comida y
agua cada mañana.

D. Áreas Naturales Protegidas de El Salvador 74
ÁREA DE
CONSERVACIÓN

El Trifinio

No.

NOMBRE Y UBICACIÓN DEL
ANP MUNICIPIO/DEPTO.

PORCIONES

EXTENSIÓN
DE LA
PORCIÓN (HA)

EXTENSIÓN
TOTAL DEL
ANP (HA)

1

Parque Nacional Montecristo
Metapán / Santa Ana

Ingenio o Hacienda
San José, El Rosario,
y Las Aradas

1,973.465000

1,973.465000

San Felipe y
Las Barras

1,866.554628

La Montañita

42.784582

2

3

74

Parque Nacional San Diego y
la Barra Metapán / Santa Ana

Complejo El Pital La Palma y
San Ignacio / Chalatenango

11 porciones
propiedad privada

1,909.339210

114,765038

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). 2013. Sistema de Áreas Naturales Protegidas y sus comanejadoras (en
línea). Consultado en junio de 2016. Disponible en:
http://www.marn.gob.sv/descargas/sistema-de-areas-naturales-protegidas-y-organizaciones-comanejadoras/

ÁREA DE
CONSERVACIÓN

Volcán
Chingo

EXTENSIÓN
TOTAL DEL
ANP (HA)

NOMBRE Y UBICACIÓN DEL
ANP MUNICIPIO/DEPTO.

PORCIONES

4

La Magdalena
Chalchuapa / Santa Ana

---

812.414222

5

Paraje Galán Candelaria de
la Frontera / Santa Ana

---

24.350536

6

El Chaparrón o San Cayetario
Santa Ana / Santa Ana

---

127.364751

7

Tahuapa
Ahuachapán / Ahuachapán

---

15.627440

8

ApanecaIlamatepec

EXTENSIÓN
DE LA
PORCIÓN (HA)

No.

9

10

11

Complejo San Marcelino
Izalco y Armenia / Sonsonate;
El Congo / Santa Ana

Parque Nacional Los Volcanes
Chalchuapa y Santa Ana /
Santa Ana; Izalco y
Nahuizalco / Sonsonate

Complejo Laguna de Las
Ranas. Juayúa / Sonsonate

Cerro El Águila
Juayúa / Sonsonate

San Isidro
(Izalco)

393.822480

La Presa
(El Congo)

661.338100

Las Lajas
(Izalco)

515.495457

San Blas o Las
Brumas (Santa Ana)

457.452560

San José Miramar
(Izalco y Nahuizalco)

57.098250

El Paraíso
(Chalchuapa)

349.671135

Los Andes
(Santa Ana)

145.880000

Volcán de Izalco
(Izalco)

1,526.407840

Ojo de Agua del
Venado (Santa Ana)

44.800000

San Francisco
El Trunfo

23.320936

1,570.656037

2,581.309785

118.719836
Buenos Aires y
El Carmen

95.398900

San Rafael
Los Naranjos

33.349065

33.349065

ÁREA DE
CONSERVACIÓN

No.

12

NOMBRE Y UBICACIÓN DEL
ANP MUNICIPIO/DEPTO.

Parque Nacional El Imposible
San Francisco Menéndez
Tacuba y Ataco/Ahuachapán

El Imposible/
Barra de Santiago

13

14

15

Los Cóbanos

16

Complejo Barra de Santiago,
Sector Barra de Santiago
Jujutla / Ahuachapán
Complejo Barra de Santiago,
Sector Santa Rita
San Francisco Menéndez /
Ahuachapán
Hoja de Sal
Jujutla / Ahuachapán

Complejo Los Cóbanos
Acajutla y Sonsonate / Sonsonate

PORCIONES

EXTENSIÓN
DE LA
PORCIÓN (HA)

Las Colinas
(Tacuba)

35.334490

San Benito I

1,142.116350

San Benito II

1,142.116350

El Salto o
Las Mesas (Ataco)

39.134671

El Cortijo o
Aguachapío

22.000000

Monte Hermoso

83.000000

Entre Ríos

91.000000

9 porciones FANTEL

190.813486

Hacienda
El Imposible

846.874057

Los Laureles
(Tacuba)

59.407343

El Balsamero

396.567308

Barra de Santiago

2,700.630000

Cara Sucia

37.622150

El Chino

24.357515

Santa Rita

233.009730

El Chino Porción Uno

301.482544

EXTENSIÓN
TOTAL DEL
ANP (HA)

3,988.956712

---

2,700.630000

596.471939

87.315671

Santa Águeda o
El Zope, Porción
terrestre (Acajutla)

34.744750

Bosque salado
(1 porción en
Acajutla, 7 porciones
en Sonsonate y 1
porción entre
Acajutla y Sonsonate)

541.435203

Zona marina

20,736.734739

21,312.914692

ÁREA DE
CONSERVACIÓN

No.

17

NOMBRE Y UBICACIÓN DEL
ANP MUNICIPIO/DEPTO.

Complejo Los Farallones
Izalco, Caluco y San Julián
Sonsonate

Los Cóbanos

EXTENSIÓN
DE LA
PORCIÓN (HA)

Santa Marta Las
Trincheras (Izalco y
San Julián)

100.011342

Las Victorias
(Caluco)

184.034933

El Carmen
Bosque 9 (Caluco)

7.099500

Los Lagartos (Izalco
y San Julián)

113.773600

EXTENSIÓN
TOTAL DEL
ANP (HA)

404.919375

18

Plan de Amayo
Caluco / Sonsonate

---

171.590450

19

El Balsamar
Cuisnahuat / Sonsonate

---

48.907850

20

Chiquileca
Santa Isabel Ishuatán /
Sonsonate

---

147.904550

21

Complejo Taquillo
Tepecoyo y Jicalapa / La
Libertad

Costa del
Bálsamo

El Playón

PORCIONES

Comaesland
(Tepecoyo y Jicalpa)

63.158800

Taquillo franja litoral
(Chiltiupán)

141.037928

El Socorro
(Teotepeque)

39.377795

Taquillo Porción
Zona Comunal 1 y 2

81.000000

324.574523

22

San Juan Buenavista
La Libertad / La Libertad

---

193.035471

23

El Amatal
La Libertad / La Libertad

---

69.330000

24

Santa Clara
San Luis Talpa / La Paz

---

602.207655

25

El Espino Bosque Los Pericos
San Salvador / San Salvador
Antiguo Cuscatlán / La Libertad

Propiedad municipal

89.094000

ÁREA DE
CONSERVACIÓN

No.

26

NOMBRE Y UBICACIÓN DEL
ANP MUNICIPIO/DEPTO.

Complejo Volcán de
San Salvador. San Salvador,
Mejicanos y Apopa / San
Salvador; Colón, San Juan Opico,
Quezaltepeque y
Santa Tecla / La Libertad

El Playón

27

Alto Lempa

Complejo El Playón
Quezaltepeque y San Juan
Opico / La Libertad

PORCIONES

EXTENSIÓN
DE LA
PORCIÓN (HA)

El Jabalí
(San Juan Opico)

49.807780

Las Granadillas
(San Juan Opico)

26.635688

Cráter del Volcán
de San Salvador

205.128443

El Mirador
(Mejicanos)

11.889580

Santa María
(Mejicanos)

71.616751

Las Mercedes
(Apopa)

24.383817

Catorce de Marzo
(Quezaltepeque)

42.828863

Colombia
(Quezaltepeque)

181.885920

Chanmico
(San Juan Opico)

455.203271

La Isla
(San Juan Opico)

51.974353

Los Abriles
(Quezaltepeque)

233.256851

La Argentina
(San Juan Opico)

627.070664

EXTENSIÓN
TOTAL DEL
ANP (HA)

389.462059

1,592.219922

28

San Andrés
Ciudad Arce / La Libertad

---

83.867963

29

San Lorenzo
San Matías y Quezaltepeque /
La Libertad

---

104.636250

30

Colima
Suchitoto / Cuscatlán

Colima

651.466676
653.382205

Colimita

1.915529

31

Santa Bárbara
El Paraíso / Chalatenango

---

180.828500

32

Bosque de Cinquera
Tejutepeque y Jultiapa /
Cabañas; Suchitoto y
Tenacingo / Cuscatlán

Varias

5,300.000000

ÁREA DE
CONSERVACIÓN

No.

NOMBRE Y UBICACIÓN DEL
ANP MUNICIPIO/DEPTO.

PORCIONES

Alto Lempa

33

Copinolapa
Victoria / Cabañas

---

Alotepeque La Montañona

San Vicente
Norte

Jaltepeque

34

54.281440

El Roblar
(El Carrizal)

11.647487
37.658147

Los Tablones
(La Laguna)

15.771136
954.544575

La Joya distribuida
en cinco porciones

36

Tehuacán
Tecoluca / San Vicente

---

37

Complejo Escuintla-El Astillero
Zacatecoluca / La Paz

Complejo Nancuchiname
Jiquilisco / Usulután

119.358210

El Tabacal
(El Carrizal)

La Joya
San Vicente / San Vicente

EXTENSIÓN
TOTAL DEL
ANP (HA)

44.889444

El Cebollal
(El Carrizal)

35

38

Bahía de
Jiquilisco

La Montañona
El Carrizal y La Laguna /
Chalatenango

EXTENSIÓN
DE LA
PORCIÓN (HA)

954.544575
70.061293

El Astillero

253.488050

Escuintla

872.724060

Nancuchiname
La Maroma

167.298501

Nancuchiname
Mata de Piña

275.914678

Nancuchiname
Porción 5

176.863970

Nancuchiname
Porción 6

177.228833

Nancuchiname
Porción 2B
Mata de Piña

19.733218

495.292430

1,126.212110

817.039200

39

Normandía
Jiquilisco / Usulután

Normandía
distribuida en dos
porciones

40

Chaguantique
Puerto El Triunfo y Jiquilisco /
Usulután

---

53.803338

41

Bahía de Jiquilisco, Usulután
Sector Poniente
Sector Puerto Parada

---

19,188.450000

42

Isla San Sebastián
Jiquilisco / Usulután

---

161.945100

43

El Caballito
Jucuarán / Usulután

---

205.531886

495.292430

ÁREA DE
CONSERVACIÓN

No.

44

NOMBRE Y UBICACIÓN DEL
ANP MUNICIPIO/DEPTO.

Complejo El Jocotal
San Miguel, El Tránsito y
Chirilagua /San Miguel

Tecapa San Miguel
45

46

47

Complejo El Socorro
Yayantique,Yucuaquín y
San Alejo / La Unión

Casamota y
La Pezota
(San Miguel)

195.597330

Laguna El Jocotal

1,571.851917

El Triunfo Paso
Las Iguanas
(Chirilagua)

9.000000

San Antonio
La Pupusa
(San Miguel)

8.000000

San Juan
Mercedes Silva
(San Miguel)

47.824103

San Antonio Silva
(San Miguel)

34.246575

Tierra Blanca
(Chirilagua)

81.414049

575.947592

San Lucas
(Yucualquín)

59.612470

Santa Elena
(Yayantique
y San Alejo)

39.292520
120.494403

49

La Ermita
Joateca y Arambala / Morazán

---

50

51

Complejo Conchagua
Conchagua / La Unión

Bahía de La Unión
Depto. La Unión

1,832.263350

21.450539

El Socorro
(Yayantique)

San Carlos

EXTENSIÓN
TOTAL DEL
ANP (HA)

115.660624

---

San Carlos-Cerro Cacahuatique
Chilanga y Yamabal / Morazán

51
13

La Ortega
Chinameca / San Miguel

EXTENSIÓN
DE LA
PORCIÓN (HA)

48
Nahuaterique

Golfo de Fonseca

Complejo Laguna de Olomega
San Miguel y
Chirilagua / San Miguel

PORCIONES

674.852582

120.494403
169.872928

Maquigüe III

187.349010

Suravaya

256.677700

El Faro Yologual

205.693990

El Faro Yologual-Dación
en pago

77.926907

San Francisco
Gualpirque

250.000000

El Retiro

72.686609

1,050.334216

---

20,240.000000
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95,785.606338

