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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

DIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y VIDA SILVESTRE 

FORMULARIO DE REGISTRO AVANCES EN RESTAURACIÓN DE 

ECOSISTEMAS Y PAISAJES EN EL SALVADOR 
 

 

Objetivo: Disponer de información para el Sistema de Monitoreo de Avances del 

proceso de Restauración de Ecosistemas y Paisajes en El Salvador. 

 

Indicaciones: Sírvase completar la información solicitada de acuerdo con los registros 

formales de su institución. Auxíliese del documento anexo a este formulario. Agregue 

las filas que estime conveniente. Favor no incluir datos previamente reportados. Remitir 

por medio de e-mail a la dirección: jmagana@marn.gob.sv, nsaz@marn.gob.sv y 

crivera@marn.gob.sv.  

 

Fecha: ______________________ 
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Total        
* En esta columna ubicar los km lineales restaurados si se trata de Restauración Ecológica de Manglares 

 

Otros datos que estime convenientes: 

___________________________________________________ 
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Uso de suelo Técnica de restauración 

Ecosistema de Manglar 

Restauración Ecológica de Manglares (REM) 

Reforestación de Manglar 

Restauración basada en aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales 

Regeneración natural 

Eco tono de transición costero (inundable): marismas, irilares/carrizales, 
izcanaleras, tulares 

Regeneración natural 

Eco tono de playa 
Regeneración natural 

Restauración inducida  

Bosque de galería 

Restauración basada en aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales 

Enriquecimiento 

Reforestación  

Limpieza de cauces sedimentados u obstruidos  

Regeneración natural 

Granos Básicos 

No quema y manejo de rastrojos 

Agricultura de conservación (AC) 

Sistemas Agroforestales (SAF) 

Agricultura orgánica (AO) 

Permacultura 

Agricultura Natural (AN) 

Pastos (categoría de uso del suelo entre I-V y entre VI-VIII) 
Cultivo de Pasto mejorado (para pastoreo) 

Pasto con árboles (SSP, SSPi) 

Parcelas de pasto de corte  

Café 
Sistemas Agroforestales sostenibles (SAS) 

Sistema Diversificado Sostenible 

Sistema orgánico 

Matorral - bosque secundario 

Enriquecimiento de bosques secundarios y matorrales 

Liberación, aclareo  

Mejoramiento de chaparrales y matorrales 

Manejo de vegetación espinosa (carbonales y espino blanco) 

Continuidad de Sucesión secundaria 

Enriquecimiento y manejo de sabana de morros  

Caña de azúcar 

Protección y enriquecimiento de riberas y nacientes 

Manejo de rastrojos o gestión de residuos de cosechas 

Enmiendas orgánicas 

Gestión del agua (riego y drenaje) 

Cercos Vivos 

Suelo desnudo/urbes 

Reforestación 

Regeneración natural 

Reforzamiento 

Enmiendas orgánicas 

Cuerpos de agua  

Manejo de especies invasoras 

Restablecimiento de cauces  

Manejo de aguas residuales y residuos sólidos 

Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales 

BOSQUES NATURALES (ALTO-MONTANO, SECO TROPICAL, OTRO…. 

Conservación y aprovechamiento sostenible de bosques 
naturales 

Enriquecimiento 

Liberación, aclareo  

Reforestación 

Regeneración natural 

Raleos 

 


