
“Análisis del Cumplimiento y Efectividad de 
Leyes Ambientales en las Áreas Naturales 
Protegidas el Balsamar, Plan de Amayo y 

Complejo los Farallones”



Las Áreas Naturales Protegidas (ANP’s) ubicadas en el Departamento de Sonsonate como 
lo son “El Balsamar en los municipios de Cuisnahuat y San Julián”, “Complejo los Farallones 
ubicado en los municipios de Caluco y San Julián” y “Plan de Amayo en el municipio de 
Caluco”, sufren a diario impactos ambientales relacionados con el avance de la frontera 
agrícola, la tala y quema indiscriminada, extracción de vida silvestre, contaminación hídrica, 
entre otras problemáticas ambientales, que en muchas ocasiones estas actividades ilícitas 
no son denunciadas a los medios respectivos para poderles aplicar la legislación ambiental 
pertinente.
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la investigación
Tuvo una duración de seis meses en los 
cuales se realizaron los cinco productos 
siguientes:

Vinculación con actores clave.

Determinación de leyes ambientales aplicables a las 
Áreas Naturales Protegidas en estudio.

Evidencia de la aplicación de las Leyes Ambientales 
por instituciones gubernamentales y/o municipales.
Visitas de campo a las Áreas Naturales Protegidas 
evidenciando el impacto antropogénico sobre los 
recursos naturales de las mismas.

Determinación del grado de efectividad de las Leyes 
ambientales aplicadas de Leyes Ambientales en las 
Áreas Naturales Protegidas El Balsamar, Plan de 
Amayo y Complejo los Farallones.

Los Farallones
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Durante la investigación se pudo evidenciar que las Unidades Ambientales Municipales (UAM) 
de Caluco, San Julián y Cuisnahuat:

Gráfico 1. Naturaleza de la Denuncia Ambiental.

Se obtuvo información de las diferentes instituciones públicas (alcaldías, MARN, FGR y 
Juzgado Ambiental) sobre denuncias ambientales realizadas en los municipios de Caluco, 
Cuisnahuat y San Julián, y en sus ANP´s, quienes proporcionaron  la fecha y el motivo de la 
denuncia ambiental.

RESULTADOS

NORMATIVAS AMBIENTALES

Determinación del grado de efectividad de las Leyes ambientales aplicadas de Leyes ambientales en 
las Áreas Naturales Protegidas El Balsamar, Plan de Amayo y Complejo los Farallones

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA LEY DE MEDIO AMBIENTE LEY DE ANP's

código penal acuerdo n° 74

Título V Orden Económico
Art. 177

Título IX Áreas Protegidas
Capítulo Único Sistema de ANP´s Toda la ley

Capítulo II
Art. 255 al Art. 262 Todo el acuerdo

Cuenta con personal eficiente conocedor de sus funciones y de las leyes u ordenanzas municiaples en materia 
de medio ambiente. 

Parte de estas UAM no dedican su tiempo laboral únicamente a actividades relacionadas con la protección 
del medioambiente, sino también a otras actividades que son, en gran medida implementadas en las 
municipalidades por falta de personal.
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Mapas Generados en la Investigación

Y el Área Natural Protegida El Balsamar, ubicada en el departamento de Sonsonate 
en el municipio de Cuisnahuat y San Julián, se encuentra inmersa en la zona climática 
Tierra Caliente (500 – 700 msnm), con una extensión de 48.907859 hectáreas. 

El Área Natural Protegida Complejo Los Farallones se encuentra ubicada en el 
departamento de Sonsonate, entre los municipios de Caluco y San Julián, con una 
extensión de 397.819875 hectáreas. Esta área se encuentra inmersa en la zona 
climática Tierra Caliente (425 – 745 msnm).

En cuanto a las áreas en estudio tenemos la ubicada en el municipio de Caluco, 
departamento de Sonsonate llamada “Área Natural Plan de Amayo”, la cual según el 
MARN (s.a.:10), se encuentra inmersa en la zona climática Tierra Caliente (entre los 
299 – 590 msnm) teniendo una extensión de 171.590450 hectáreas. 


