
El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica. Pero
está muy poblado. Por esta razón, los bosques han ido desapa-
reciendo para dar lugar a ciudades y campos de cultivo.

Hoy en día, el bosque más importante de El Salvador es “El Im-
posible”. Se encuentra en el departamento de Ahuachapán, entre
la parte alta de la cordillera de Apaneca y la zona costera. El te-
rreno es muy quebrado, con alturas que van desde los 300 metros
hasta los mil 450 metros sobre el nivel del mar.

El nombre tan curioso de este lugar tiene su historia. Cuentan
los lugareños que hace por ahí de cien años, los cafetaleros trans-
portaban sus cosechas a lomo de mula desde las fincas del Nor-
te hasta el puerto de Acajutla. Pero había un barranco entre dos
montañas que cortaba el paso. Para poder pasar, los arrieros ha-
cían puentes con troncos de árboles. Pero en muchas ocasiones
el puente se derrumbaba, arrastrando al barranco a arrieros y bes-
tias. Por lo difícil que resultaba el paso por ese lugar, la gente le
dio el nombre de “El Imposible”.

En 1968 el gobierno salvadoreño construyó un puente entre las
dos montañas. Y para celebrarlo puso un rótulo con la leyenda:
“Año 1968, dejó de ser imposible”.

“El Imposible” fue declarado Parque Nacional en 1989.  Abarca
una extensión de 5 mil manzanas.  Por ser una zona protegida, allí 
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han encontrado un último refugio muchas especies de animales
que en tiempos pasados abundaban en otras zonas.  Algunas de
esas especies no se encuentran en ninguna otra parte del país.
Más de 200 especies de aves alegran el ambiente con sus cantos.
Y hay más especies de árboles que en cualquier otro bosque de
El Salvador.

Entre los animales que se encuentran en “El Imposible” están
los siguientes: puma, ocelote, tigrillo, jaguarundi o gato zonto, oso
colmenero, perico ligero, tepezcuintle, venado cola blanca, pajuil o
pavón, carpintero real, gavilán blanco, martín pescador, águila
crestada negra, rey zope y muchas otras clases de mamíferos,
aves, reptiles e insectos.

Dentro del bosque nacen varios ríos que abastecen de agua a
las poblaciones vecinas. En estos ríos viven varias especies de
peces, entre ellos el tepemechín. Algunos de los ríos llevan sus
aguas hacia la Barra de Santiago, contribuyendo así a mantener
la vida de los esteros que existen allí.

Desde las alturas de “El Imposible” se puede contemplar a lo lejos
el azul del mar y la blanca espuma del agua en la costa, donde cac-
tos y acacias crecen sobre los peñascos bañados por las olas.

En “El Imposible” hay ahora senderos y miradores para que los
visitantes puedan apreciar la belleza del lugar.  También hay áreas
para acampar y pasar la noche.  Sin embargo, aunque ya el paso
por ese lugar dejó de ser imposible, para visitarlo se debe solicitar
un permiso en SALVANATURA, que es la organización encargada
de administrar y de cuidar toda la riqueza natural que encierra
este bosque.
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