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1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La Estrategia Ambiental para la Región de Conservación y Desarrollo Sostenible 

(RECODES) de Metapán, tiene sus ámbitos de aplicación identificados en  las 

Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento y Región de Influencia de 

las mismas.  

Para definir los limites del alcance geográfico que tendrá la estrategia ambiental 

se tomó como base una serie de criterios que, al final, son válidos y coherentes 

con los ámbitos y objetivos que persigue la estrategia. 

1.1 Criterios utilizados 

Los criterios que se han considerado de importancia para definir los limites del 

alcance geográfico de la Región de Conservación y Desarrollo Sostenible son los 

límites de la región de influencia del Parque Nacional Montecristo y San Diego La 

Barra  

 Los limites geográficos (municipios y cantones) 

 Los limites naturales (sub-cuencas hidrográficas)  

 Densidad poblacional 

 
1.1.1 Limites  geográficos 

 

Para la determinación de los limites geográficos se consideraron los estudios y 

propuestas de límites que se definieron en la región de influencia de las áreas 

Naturales Protegidas Montecristo y San Diego – La Barra, que conforman una 

primera aproximación de los límites de la RECODES, estos se presentan en un 

mapa a una escala de 1:150,000 y en el mapa de la portada de este capítulo.  
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Geográficamente los limites están comprendidos en los municipios y cantones de: 

Municipio de Metapán: Cantones: El Rosario, El Limo, San José Ingenio, El 

Brujo, Carrizalillo,  Santa Rita, Cañas Dulces, Montenegro, San Miguel Ingenio, 

San Juan, El Panal, El Zapote, Las Piedras, Belén Güijat, Tecomapa, El Capulín, 

Tahuilapa, La Joya, San Jerónimo, San Antonio La Junta, San Antonio Masahuat, 

El Mal Paso y la Ciudad de Metapán.   

 Municipio de Cítala: Cantones: Talquezalar, San Lorenzo, Lagunetas, Los 

Planes y Gualcho.  

 Municipio de San Antonio Pajonal:  Cantón Los Ángeles.  

 Municipio de Masahuat Cantón: Costa Rica. 

 Municipio de Texistepeque: Cantones: San Sebastián y El Carmen.   

Este criterio es fundamental para delimitar geográfica y políticamente el alcance 

de la estrategia; al ser analizados y relacionados con los otros criterios se 

determina si se consideran todos los municipios mencionados anteriormente, con 

sus respectivos cantones. 

1.1.2  Límites Naturales  

Otro de los criterios empleados para la determinación de los límites de la  

Estrategia, es la consideración de las sub-cuencas hidrográficas que forman los 

ríos principales en la región; este criterio es fundamental, debido a la importancia  

que tiene para la región la red hídrica además forma parte de la cuenca alta del 

río Lempa.  
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Mapa No 2 

 Sub cuencas de la región 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MAG-PAES/CATIE 

Nota: El color verde identifica los limites propuestos para la RECODES bajo el 

criterio de limites geopolíticos, traslapado por la red hídrica de las principales sub-

cuencas hidrográficas que desembocan en la cuenca alta del río Lempa. 

1.1.2.1 Sub-cuenca  río San José 

Nace en el Cantón San José Ingenio, el área del río hasta la confluencia con el río 

Chimalapa es de 50 Km², con un perímetro del cauce principal de 41 km; con una 

longitud de 17.3 km, una pendiente media equivalente a 12.03%, diferencia de 

elevaciones de 1,720 mts, precipitación media anual igual a 1,499 mm  y una 

aportación específica media anual de 689.54 mm. 
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1.1.2.2 Sub-cuenca  río El Brujo 

Otro de las cuencas importantes es la que forma el río El Brujo, que sirve de 

límite fronterizo entre El Salvador y Guatemala; recibe varios nombres a lo largo 

de su recorrido como: Frío, Anguiatu y Angue, el cual  desemboca en el Lago de 

Güija, que posteriormente a través del desagüe de la presa el Guajoyo van a 

desembocar al río Lempa. 

La características que presenta el río Anguiatu son: El área del río hasta 

confluencia con el río Angue es de 70 km², con un perímetro de 44. 5 km, una 

longitud del cauce principal de 23.5 km, una pendiente equivalente media de 

3.18% , diferencia de elevaciones de 1, 927 mts, precipitación media anual de    

1,444 mts y una aportación específica media anual de 608. 48 mm. 

Las características predominantes del río Angue son: El área del río hasta la 

desembocadura del lago de Guija es de 602.5 km², con un perímetro de 121.5 

km, una longitud del cauce principal de 61.5 km, con pendiente media de 

14.15%, y una diferencia de elevaciones de 1,180 mts, precipitación media anual 

de 1,231 mm y una aportación específica media anual de 529.33 mm. 

1.1.2.3 Sub-cuenca  río El Limo 

De igual interés representa para la región el río El Limo, que también se le 

denomina Chimalapa, y se une al río San José antes de desembocar en la Laguna 

de Metapán. El río Chimalapa presenta las siguientes características: El área  del 

río hasta al confluencia con el río San José es de 66 km², con un perímetro de 41 

km, longitud del cauce principal de 16 km, una pendiente equivalente media de 

12.036%, su diferencia de elevaciones de 1,744 mts, precipitación media anual 

de 1,499 mm y una aportación media especifica media anual de 659.56 mm 
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1.1.2.4 Sub-cuenca río El Rosario 

El río El Rosario, se une con San Miguel Ingenio ó río Cañas Dulces, para formar 

luego el Tahuilapa. El río Tahuilapa presenta las siguientes características:   El 

área del río  hasta unirse con el San José es de 138 km², con un perímetro de 58 

km, una longitud del cauce principal de 25.5km, y una pendiente equivalente 

media de 1.50%, su diferencia de elevaciones es de 2,010 mts, precipitación 

media anual de 1,520 mm y una aportación media anual de 912mm. 

1.1.2.5 Sub-cuenca río Cusmapa 

Otra de las sub cuencas hidrográficas de gran interés es la del río Cusmapa, el 

cual desemboca en el Lago de Guija y tiene un área de 127.8 km², con un 

perímetro de 57.5 km, una longitud del cauce principal de 18.5 km, con 

pendiente equivalente media de 2.57%, diferencia de elevaciones de 682 mts, 

con precipitación  media anual de 1,136mm y una aportación específica media 

anual igual 651.6 mm. 

1.1.2.6.  El Lago de Güija y Laguna de Metapán como  

               receptores de las sub-cuencas 

Finalmente, es de interés para la determinación de los limites de la estrategia la 

consideración del Lago de Güija y la Laguna de Metapán. El Lago de Güija  mide 

un total aproximado de 44.1 km2, perteneciendo a El Salvador 32.2 km2 y el 

resto a la República de Guatemala. La laguna de Metapán tiene una extensión 

aproximada de 4 km2  en la época lluviosa. 

En el Lago de Guija y Laguna de Metapán  se colectan las aguas de los ríos: 

Cuzmapa, Ostúa, y Angüe; y el río San José que desemboca en la Laguna de 

Metapán.  Las aguas del Lago de Guija drenan, a través del canal construido por 

la empresa hidroeléctrica el Guajoyo (CEL), al río Guajoyo que desemboca en el 

río Lempa.  
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1.1.3. Densidad poblacional  

Otro de los componentes de importancia para la estrategia es el crecimiento 

poblacional, por ello es otro de los criterios considerados utilizado en la definición 

los límites propuestos para la RECODES de Metapán; este criterio impulsa la 

estrategia hacia las zonas de mayor densidad poblacional, tanto urbano como 

rural.  

Desde el punto de vista del crecimiento poblacional, la estrategia centrará sus 

esfuerzos de cooperación y coordinación institucional en el municipio de Metapán, 

hacia los cantones que están experimentando mayor densidad, siendo ellos: 

Belén Güijat, Las Piedras, San Miguel Ingenio, Tecomapa, El Capulín, La Joya, El 

Paso y El Panal y posteriormente la estrategia podrá avanzar a los cantones: San 

Jerónimo, Tahuilapa, San Juan, Montenegro, Santa Rita, El Brujo, San José 

Ingenio y El Limo, los cuales presentan un menor densidad poblacional, como se 

representa en el mapa siguiente: 

El conocimiento de la tendencia que tiene el crecimiento poblacional en la zona, 

ayuda a definir de una manera más efectiva el enfoque que debe tener la 

estrategia para garantizar que el impacto que ocasiona dicho crecimiento a los 

recursos naturales sea menor. 
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Mapa Nº 3 

  Población rural y urbana de la RECODES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

u

ente: MAG-PAES/CATIE 

1.2. Área de Concentración  

Al sobreponer los mapas de límites naturales y densidad poblacional, se infiere 

que la estrategia debe dirigir acciones a corto y mediano plazo hacia cantones del 

municipio de Metapán y después hacia los cantones de los demás municipios.  

El área de concentración para la aplicación de la Estrategia Ambiental de la 

Región de Conservación y Desarrollo Sostenible, será el Municipio de Metapán,  el 

cual se encuentra entre las coordenadas 14º 10’, 14º 30`  Latitud Norte y 89º ’, 

90º 30’ Latitud Oeste. Con una extensión territorial aproximadamente de 668.36 

km², y una población proyectada para el año 2003 de 56,034 habitantes,  en 

donde se incluye  la población urbana de la ciudad de Metapán.2 

                                                
2 Informe de desarrollo económico y social 2002, FUSADES 

Densidad de la población 
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Geográficamente los limites están comprendidos en los municipios y cantones de: 

Municipio de Metapán: Cantones: El Rosario, El Limo, San José Ingenio, El 

Brujo, Carrizalillo,  Santa Rita, Cañas Dulces, Montenegro, San Miguel Ingenio, 

San Juan, El Panal, El Zapote, Las Piedras, Belén Güijat, Tecomapa, El Capulín, 

Tahuilapa, La Joya, San Jerónimo, San Antonio La Junta, San Antonio Masahuat, 

El Mal Paso y la Ciudad de Metapán.   

 Municipio de Cítala: Cantones: Talquezalar, San Lorenzo, Lagunetas, Los 

Planes y Gualcho.  

 Municipio de San Antonio Pajonal:  Cantón Los Ángeles.  

 Municipio de Masahuat Cantón: Costa Rica. 

 Municipio de Texistepeque: Cantones: San Sebastián y El Carmen.   

Este criterio es fundamental para delimitar geográfica y políticamente el alcance 

de la estrategia; al ser analizados y relacionados con los otros criterios se 

determina si se consideran todos los municipios mencionados anteriormente, con 

sus respectivos cantones. 

1.1.2  Límites Naturales  

Otro de los criterios empleados para la determinación de los límites de la  

Estrategia, es la consideración de las sub-cuencas hidrográficas que forman los 

ríos principales en la región; este criterio es fundamental, debido a la importancia  

que tiene para la región la red hídrica además forma parte de la cuenca alta del 

río Lempa.  
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Mapa No 2 
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Fuente: MAG-PAES/CATIE 

Nota: El color verde identifica los limites propuestos para la RECODES bajo el 

criterio de limites geopolíticos, traslapado por la red hídrica de las principales sub-

cuencas hidrográficas que desembocan en la cuenca alta del río Lempa. 

1.1.2.1 Sub-cuenca  río San José 

Nace en el Cantón San José Ingenio, el área del río hasta la confluencia con el río 

Chimalapa es de 50 Km², con un perímetro del cauce principal de 41 km; con una 

longitud de 17.3 km, una pendiente media equivalente a 12.03%, diferencia de 

elevaciones de 1,720 mts, precipitación media anual igual a 1,499 mm  y una 

aportación específica media anual de 689.54 mm. 



 Estrategia Ambiental para la Región de  
Conservación y Desarrollo Sostenible de Metapán 

RECODES 

 5 

1.1.2.2 Sub-cuenca  río El Brujo 

Otro de las cuencas importantes es la que forma el río El Brujo, que sirve de 

límite fronterizo entre El Salvador y Guatemala; recibe varios nombres a lo largo 

de su recorrido como: Frío, Anguiatu y Angue, el cual  desemboca en el Lago de 

Güija, que posteriormente a través del desagüe de la presa el Guajoyo van a 

desembocar al río Lempa. 

La características que presenta el río Anguiatu son: El área del río hasta 

confluencia con el río Angue es de 70 km², con un perímetro de 44. 5 km, una 

longitud del cauce principal de 23.5 km, una pendiente equivalente media de 

3.18% , diferencia de elevaciones de 1, 927 mts, precipitación media anual de    

1,444 mts y una aportación específica media anual de 608. 48 mm. 

Las características predominantes del río Angue son: El área del río hasta la 

desembocadura del lago de Guija es de 602.5 km², con un perímetro de 121.5 

km, una longitud del cauce principal de 61.5 km, con pendiente media de 

14.15%, y una diferencia de elevaciones de 1,180 mts, precipitación media anual 

de 1,231 mm y una aportación específica media anual de 529.33 mm. 

1.1.2.3 Sub-cuenca  río El Limo 

De igual interés representa para la región el río El Limo, que también se le 

denomina Chimalapa, y se une al río San José antes de desembocar en la Laguna 

de Metapán. El río Chimalapa presenta las siguientes características: El área  del 

río hasta al confluencia con el río San José es de 66 km², con un perímetro de 41 

km, longitud del cauce principal de 16 km, una pendiente equivalente media de 

12.036%, su diferencia de elevaciones de 1,744 mts, precipitación media anual 

de 1,499 mm y una aportación media especifica media anual de 659.56 mm 
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1.1.2.4 Sub-cuenca río El Rosario 

El río El Rosario, se une con San Miguel Ingenio ó río Cañas Dulces, para formar 

luego el Tahuilapa. El río Tahuilapa presenta las siguientes características:   El 

área del río  hasta unirse con el San José es de 138 km², con un perímetro de 58 

km, una longitud del cauce principal de 25.5km, y una pendiente equivalente 

media de 1.50%, su diferencia de elevaciones es de 2,010 mts, precipitación 

media anual de 1,520 mm y una aportación media anual de 912mm. 

1.1.2.5 Sub-cuenca río Cusmapa 

Otra de las sub cuencas hidrográficas de gran interés es la del río Cusmapa, el 

cual desemboca en el Lago de Guija y tiene un área de 127.8 km², con un 

perímetro de 57.5 km, una longitud del cauce principal de 18.5 km, con 

pendiente equivalente media de 2.57%, diferencia de elevaciones de 682 mts, 

con precipitación  media anual de 1,136mm y una aportación específica media 

anual igual 651.6 mm. 

1.1.2.6.  El Lago de Güija y Laguna de Metapán como  

               receptores de las sub-cuencas 

Finalmente, es de interés para la determinación de los limites de la estrategia la 

consideración del Lago de Güija y la Laguna de Metapán. El Lago de Güija  mide 

un total aproximado de 44.1 km2, perteneciendo a El Salvador 32.2 km2 y el 

resto a la República de Guatemala. La laguna de Metapán tiene una extensión 

aproximada de 4 km2  en la época lluviosa. 

En el Lago de Guija y Laguna de Metapán  se colectan las aguas de los ríos: 

Cuzmapa, Ostúa, y Angüe; y el río San José que desemboca en la Laguna de 

Metapán.  Las aguas del Lago de Guija drenan, a través del canal construido por 

la empresa hidroeléctrica el Guajoyo (CEL), al río Guajoyo que desemboca en el 

río Lempa.  
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1.1.3. Densidad poblacional  

Otro de los componentes de importancia para la estrategia es el crecimiento 

poblacional, por ello es otro de los criterios considerados utilizado en la definición 

los límites propuestos para la RECODES de Metapán; este criterio impulsa la 

estrategia hacia las zonas de mayor densidad poblacional, tanto urbano como 

rural.  

Desde el punto de vista del crecimiento poblacional, la estrategia centrará sus 

esfuerzos de cooperación y coordinación institucional en el municipio de Metapán, 

hacia los cantones que están experimentando mayor densidad, siendo ellos: 

Belén Güijat, Las Piedras, San Miguel Ingenio, Tecomapa, El Capulín, La Joya, El 

Paso y El Panal y posteriormente la estrategia podrá avanzar a los cantones: San 

Jerónimo, Tahuilapa, San Juan, Montenegro, Santa Rita, El Brujo, San José 

Ingenio y El Limo, los cuales presentan un menor densidad poblacional, como se 

representa en el mapa siguiente: 

El conocimiento de la tendencia que tiene el crecimiento poblacional en la zona, 

ayuda a definir de una manera más efectiva el enfoque que debe tener la 

estrategia para garantizar que el impacto que ocasiona dicho crecimiento a los 

recursos naturales sea menor. 
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Mapa Nº 3 
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1.2. Área de Concentración  

Al sobreponer los mapas de límites naturales y densidad poblacional, se infiere 

que la estrategia debe dirigir acciones a corto y mediano plazo hacia cantones del 

municipio de Metapán y después hacia los cantones de los demás municipios.  

El área de concentración para la aplicación de la Estrategia Ambiental de la 

Región de Conservación y Desarrollo Sostenible, será el Municipio de Metapán,  el 

cual se encuentra entre las coordenadas 14º 10’, 14º 30`  Latitud Norte y 89º ’, 

90º 30’ Latitud Oeste. Con una extensión territorial aproximadamente de 668.36 

km², y una población proyectada para el año 2003 de 56,034 habitantes,  en 

donde se incluye  la población urbana de la ciudad de Metapán.2 

                                                
2 Informe de desarrollo económico y social 2002, FUSADES 

Densidad de la población 
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