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Acuerdo No. 74 

Listado Oficial de Especies de Vida Silvestre Amenazadas o en 
Peligro de Extinción (continuación) 

San Salvador, 18 de mayo de 2018 

BOLETÍN INFORMATIVO 
UNIDAD DE  MEDIO AMBIENTE                                                                      

 

 
 

El 23 de marzo de 2015, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales,  emitió el 
Listado Oficial de Especies de Vida Silvestre Amenazadas o en Peligro de Extinción, con el objeto de actualizar el 
contenido en el Acuerdo No. 36 de fecha once de mayo de 2009, publicado en Diario Oficial No. 103, Tomo No. 
383, de fecha cinco de junio del mismo año, detallando la familia, nombre científico, nombre común y categoría. 
Para los efectos del listado se entenderá por: “Especie en peligro de extinción: Todas aquellas cuyas poblaciones 
han sido reducidas a un nivel crítico o cuyo hábitat ha sido reducido tan drásticamente que se considera que está 
en inmediato peligro de desaparecer o ser exterminada en el territorio nacional y por lo tanto requiere de medidas 
estrictas de protección o restauración”. “Especie amenazada de extinción: Toda aquella que si bien no está en 
peligro de extinción a corto plazo, observa una notable continua baja en el tamaño y rango de distribución de sus 
poblaciones, debido a sobre explotación, destrucción amplia del Hábitat u otras modificaciones ambientales drás-
ticas”. Asimismo, se establece que el Estado y sus instituciones adoptarán las medidas necesarias para asegurar 
la conservación de las especies contenidas en dicho listado.  
 
A continuación se presentan algunas de las especies que aparecen en el listado: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para verificar el listado completo ingrese al siguiente enlace:  
http://www.marn.gob.sv/descarga/acuerdo-74-list-oficial-sp-a-o-ep-2015/?
wpdmdl=35810&ind=aApo0boiQVc6zUhYlZJVzEs_krSgYrGqNe5Ukl2slVeZ8Y3dpHHWQWUnaQV2RGN0m7N0kGHcu3cVX1AX5NKAmA 

  
 
 

 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN MARN 2015 

Pocilloporidae  Pocillopora capitata  Coral de Arrecife  En Peligro 

Unionidae  Nephronaias lempensis  Almeja del Río Lempa  En Peligro 

Unionidae  Nephronaias rowelli  Almeja del Lago de Güija  En Peligro 

Libellulidae  Paltothemis nicolae  Libélula  Amenazada 

Noctuidae  Thysania agrippina  Mariposa  En Peligro  

Lycaenidae  Evenus batesii  Mariposa  En Peligro 

Narcinidae  Diplobatis ommata  Raya Eléctrica  En Peligro  

 Pristidae  Pristis pristis   Pez Sierra  En Peligro  

 Cicindelidae  Cicindelidia radians   Escarabajo Tigre   Amenazada   

Lepisosteidae  Atractosteus tropicus  Machorra, Pez Lagarto  En Peligro 

Rhincodontidae  Rhincodon typus  Tiburón Ballena  En Peligro  

Syngnathidae  Hippocampus ingens  Caballito de Mar  En Peligro  

Plethodontidae  Bolitoglossa salvinii  Salamandra de Salvinii  En Peligro 

Viperidae  Agkistrodon bilineatus  Cantil, Cantil de Agua  Amenazada 

http://www.marn.gob.sv/descarga/acuerdo-74-list-oficial-sp-a-o-ep-2015/?wpdmdl=35810&ind=aApo0boiQVc6zUhYlZJVzEs_krSgYrGqNe5Ukl2slVeZ8Y3dpHHWQWUnaQV2RGN0m7N0kGHcu3cVX1AX5NKAmA
http://www.marn.gob.sv/descarga/acuerdo-74-list-oficial-sp-a-o-ep-2015/?wpdmdl=35810&ind=aApo0boiQVc6zUhYlZJVzEs_krSgYrGqNe5Ukl2slVeZ8Y3dpHHWQWUnaQV2RGN0m7N0kGHcu3cVX1AX5NKAmA


Como parte de la implementación del Programa de Buenas Prácticas Ambientales, la Unidad de Medio Ambiente, 

en coordinación con las Administraciones respectivas, impartió capacitaciones sobre el tema a empleados. Los 

eventos se llevaron a cabo de la siguiente manera: 

 

 Torre Judicial de San Miguel, 14/05/2018, con asistencia de 12 personas 

 Centro Judicial Integrado de Soyapango, 16/05/2018, con asistencia de 9 personas 

 Torre Judicial de San Miguel, 18/05/2018, con asistencia de 6 personas 

 

En otros temas, el Equipo Multidisciplinario en materia ambiental que apoya a los Jueces Ambientales participó en 3 
inspecciones por posible daño ambiental en los departamentos de Santa Ana, La Libertad y Usulután.  
Fotografías tomadas en diligencias de inspección. 



 Ecologismo 
Día del Reciclaje  

El Día del Reciclaje se celebra cada año el 17 de mayo, para promover todo tipo de 

actividades de limpieza y reciclaje en el medio ambiente. 

Durante este día se pretende fomentar la cultura tres “R”, es decir Reducir, Reutilizar y 
Reciclar, intentando crear una conciencia positiva en la sociedad, para luchar contra 

uno de los grandes problemas de la actualidad, como  son los residuos sólidos. 

En una sociedad consumista donde se ha implantado la cultura de usar y tirar, 
el volumen de residuos ha crecido de una manera desorbitada, provocando que 

la basura y su toxicidad sea una grave amenaza para el entorno natural. 

¿Cómo combatir desde casa o del trabajo este problema? 

Reducir. Esta primera “R” implica disminuir el consumo de productos y evitar comprar productos con muchos empaques y  embalajes 
o materiales que contaminen el medio ambiente. Reducir la compra innecesaria de productos disminuye directamente la cantidad de 

residuos que se genera. También deben preferirse empaques que tenga potencial de reuso o reciclaje. 

Reutilizar. Dar una nueva vida útil a las cosas que ya no son útiles para su uso original y usarlas tantas veces como sea posible an-
tes de tirarlas a la basura. Se puede reutilizar botellas de plástico para crear adornos, cajas de cartón para hacer manualidades, 
tarimas de madera para fabricar muebles, llantas en desuso para macetas,  etc. Además de conseguir nuevos productos, se contri-

buye a la protección del  medio ambiente. 

Reciclar. La gran mayoría de materiales que se utilizan pueden reciclarse: latas, vidrio, papel, cartón, plástico, los envases y los 

desechos orgánicos, entre otros. 

Sus ventajas son varias: se evita el impacto ambiental que supone la eliminación de residuos, se contribuye a salvaguardar los recur-

sos naturales que se utilizarían para nuevos productos. 

Es necesario clasificar y separar los desechos sólidos que se generan; por ejemplo, separar en orgánicos (restos de comidas, frutas, 
verduras y de jardinería), e inorgánicos (papel, plástico, latas, cartón, entre otros). Con los desechos orgánicos se puede hacer com-
post y los inorgánicos pueden ser entregados en los diferentes centros de acopio o empresas recicladoras, las cuales los transforma-

rán en nuevos productos o los utilizarán como fuente de energía. 

Es importante entregar los residuos a gestores de reciclaje autorizados para garantizar el manejo ambientalmente responsable de 

los residuos. 

(Texto tomado de: http://www.marn.gob.sv/17-de-mayo-dia-del-reciclaje/) 



 

San Salvador, 16 de mayo de 2018. Las muestras de 
agua tomadas ayer martes por la mañana en diferentes 
puntos del Lago Coatepeque, en Santa Ana, indican que 
se trata de la proliferación de un solo tipo de cianobacte-
ria, de la familia de las Oscillatorias, y del géne-
ro Lyngbya. 
De acuerdo con Jaime Espinoza, jefe de la Unidad de 
Humedales del MARN, explicó que dentro del géne-
ro Lyngbya hay variadas especies que su mayoría no 
son tóxicas, pero un grupo minoritario sí. 
Según el experto, en Centroamérica no existe la tecno-
logía para verificar la posible toxicidad de estas microal-
gas, las cuales han sido poco estudias, sin embargo, 

ante la reducida posibilidad de que las encontradas en el Lago de Coatepeque, sean tóxicas, la ministra Lina Pohl hizo un lla-
mado de prevención a la población para que tomen medidas de precaución y no ingieran agua del lago, sobre todo en este 
momento de alta proliferación de cianobacterias. 
También recomendó a las personas muy sensibles de la piel, que eviten hacer inmersiones o bañarse con el agua del lago, su 
piel se podría sufrir irritaciones al estar en contacto con estas cianobacterias. 
La titular solicitó el apoyo de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) para que provean de agua 
potable a la población que habita en los contornos del lago mientras dure el fenómeno. 
El informe del MARN destaca que estas cianobacterias se proliferan por aportes de nutrientes a los ecosistemas acuáticos, y 
se observan constantemente al inicio de la temporada de lluvias, que llevan nutrientes por escorrentía al lago desde la parte 
alta de la cuenca. 
A diferencia de las proliferaciones algales de años anteriores, en las que el agua se tornó color turquesa, este tipo de cianobac-
teria se visualiza como manchas color café pardo distribuidas principalmente en los márgenes del lago, donde se observan 
aglomerados en descomposición. 
La ministra también informó que las mediciones de gases realizadas por el equipo de vulcanólogos no mostraron cambios rela-
cionadas a la actividad volcánica. Los resultados obtenidos en el lugar durante esta visita son similares a los que se han regis-
trados desde 2016. 

(Fuente: http://www.marn.gob.sv/marn-informa-sobre-proliferacion-de-algas-en-lago-de-coatepeque/) 

 

Noticias 

 Ambientales 
MARN informa sobre proliferación de algas en Lago de Coatepeque 



CONÓCENOS 

¿Qué es un juzgado ambiental? 

Un juzgado ambiental es un ór-
gano jurisdiccional constituido 
por un juez y que conoce y re-
suelve las acciones a través de 
las cuales se deduzca responsa-
bilidad civil por actos que atenten 
contra el medio ambiente.  
 

Si has sufrido perjuicios a causa 

de daños ambientales puedes 

ejercer esta acción civil. Las per-

sonas naturales y jurídicas—ya 

sea de manera individual o co-

lectiva—que se consideren afec-

tadas pueden acudir al Juzgado 

Ambiental.   

Cómo puedo dar aviso al Juzgado Ambiental sobre 

un acto que atente contra el medio ambiente? 

Las personas que hayan sufrido perjuicios derivados 

de daños ambientales, quienes se consideren afecta-

das por éstos o quienes tengan conocimiento de algu-

na acción que daña el medio ambiente podrán dar 

aviso al Juzgado Ambiental—de manera individual o 

colectiva. 

Cámara Ambiental de Segunda Instancia 

¿A dónde debo acudir 
cuando es el Estado el 
que ha  causado el 
daño ambiental? 

A la Cámara Ambiental de 
Segunda Instancia de San 
Salvador, con sede en Santa 
Tecla, que es la encargada de 
conocer las demandas contra 
el Estado como causante de 
daños ambientales  

TELÉFONOS: 

 
1) Juzgado Ambiental 

de San Salvador 

Tel.: (503)2529-6800  

Ext.4004 

2) Juzgado Ambiental 

de San Miguel 

Tel.: (503)2660-0884 

3) Juzgado Ambiental 

de Santa Ana 

Tel. (503) 2447 2294 

 Cámara Ambiental 

Tel: (503) 2529-6800  

Ext. 6811  

¡No te quedes sin actuar! 


