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(Tomado de “Elaboración del Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico de El Salvador, con 

énfasis en Zonas Prioritarias”/ MARN, 2015). 

...El concepto de caudal ecológico o ambiental históricamente fue desarrollado como una respuesta a la de-

gradación de los ecosistemas acuáticos, al no integrar y armonizar los intereses de usos con los naturales 

para la preservación de ecosistemas estratégicos. La expresión caudal ambiental es un concepto complejo, ya 

que a pesar de que se lleva usando desde hace más de 40 años, no existe una definición única en la que 

coincidan investigadores y organizaciones involucradas.  

Inicialmente, las metodologías desarrolladas para determinar caudales ecológicos fueron diseñadas para la 

determinación de un caudal mínimo, pues se asumía que los problemas de salud ecológica de rio estaban 

asociados a caudales bajos (Acreman &Dunbar, 2004). Es por esta razón que las definiciones de caudal eco-

lógico mínimo van generalmente orientadas a mantener caudales que restringen el uso del recurso en perio-

dos de caudales bajos para mantener la vida acuática.  

Otra definición (Ormazábal, 2014) indica que “es el caudal mínimo necesario en una fuente o curso fluvial que 

garantiza la conservación de los ecosistemas fluviales actuales, en atención a los usos de agua comprometi-

dos, a los requerimientos físicos de la corriente fluvial, así como al cumplimiento de las funciones ambienta-

les”… 

...A continuación se citan otras definiciones referentes al término de caudal ambiental usadas internacional-

mente: 

Declaración de Brisbane (Australia, 2007): El caudal ambiental es la cantidad, régimen y calidad del caudal 

que se requiere para sostener los ecosistemas de agua dulce y estuarios y los medios de subsistencia y bie-

nestar de la población que dependen de esos ecosistemas. 

(Hirji & David, 2009): Los caudales ambientales pueden ser descritos como la calidad, cantidad y distribución 

de los caudales necesarios para mantener los componentes, funciones, procesos y capacidad de recupera-

ción de los ecosistemas acuáticos que proporcionan bienes y servicios a las personas. 

(Brown & King, 2003): El término caudal ambiental es un término amplio que abarca todos los componentes 

del río, es dinámico a lo largo del tiempo, toma conciencia de la necesidad de la variabilidad del régimen natu-

ral, y se ocupa de cuestiones sociales y económicas, así como de los aspectos biofísicos… 

 

[Para mayor información visite: http://www.marn.gob.sv/plan-nacional-de-gestion-integrada-del-recurso-

hidrico/ ]. 
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El Equipo Multidisciplinario en Materia Ambiental que apoya a los Magistrados y Jueces Ambientales, participó en 5 diligencias 
de inspección/reconocimiento pericial por posible daño ambiental y/o de verificación de cumplimiento de medidas cautelares en 
los siguientes sitios: 
 

 Meanguera, Morazán el 09/08/2019 

 Concepción de Ataco, Ahuachapán el 12/08/2019 

 Texistepeque, Santa Ana el 12/08/2019 

 Panchimalco, San Salvador el 14/08/2019 

 Panchimalco, San Salvador el 14/08/2019 

 

——————— 

Personal de la Unidad de Medio Ambiente y la Comisión de Venta, Donación y Destino 

Final de Bienes Declarados Fuera de Uso, junto con el Administrador y el Encargado 

de Activo Fijo de la Administración del Centro Judicial de Zacatecoluca, realizaron los 

pasados 13 y 14 de agosto, la entrega de 98 bienes contaminantes a empresa autori-

zada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esta actividad forma 

parte de la ejecución del documento técnico Gestión de Desechos Electrónicos y Eléc-

tricos. 

  

——————— 

Personal de la Unidad de Medio Ambiente realizó una jornada de capaci-

tación como parte de la divulgación del documento técnico: "Gestión de 

desechos eléctricos y electrónicos".  El objetivo de esta presentación se 

centra en dar a conocer los efectos nocivos de estos residuos en la salud 

y el medio ambiente, así como abordar la normativa que los rige a nivel 

nacional e internacional. El evento estuvo dirigido a empleados y emplea-

das judiciales del departamento de Usulután y se desarrolló el día jueves 

15 de agosto. En total, fueron capacitadas 19 personas.   

 

Fotografía tomada durante diligencia de inspección. 



 Ecologismo 

[Tomado de: https://twitter.com/pictoline ]. 

 

https://twitter.com/pictoline


¡Dejemos el plástico de un solo uso! 
La Unidad de Medio Ambiente de la Corte Suprema de Justicia exhorta a todos los empleados y emplea-
das del Órgano Judicial y a la población en general a disminuir, de manera progresiva, el uso de plásticos 

de un solo uso.  
 

Se recomienda obtener depósitos no desechables y llevarlos a los establecimientos donde se compran 
alimentos con el fin de generar menos desechos y así impactar menos al medio ambiente durante las ho-

ras laborales.  
 

[Tomado de: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/25523/singleUsePlastic_sustainability_factsheet_SP.pdf?]  



Noticias Ambientales 

 
 

BOTÁNICA CLIMA 

Los árboles y las plantas podrán almacenar más CO2  
a finales de siglo 
Los niveles de dióxido de carbono a finales del siglo XXI aumentarán la biomasa de las plantas un 12 % y permitirán 
así que la vegetación almacene más cantidades de CO2, según un estudio elaborado por la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) y la Universidad de Standford (Estados Unidos). 
 
De acuerdo con la inves-
tigación, liderada por el 
Instituto de Ciencia y 
Tecnología Ambientales 
de la UAB y divulgada 
este martes, las plantas 
del planeta podrían adap-
tarse a las mayores con-
centraciones atmosféri-
cas de dióxido de car-
bono que se esperan 
para el futuro y llegar a 
almacenar el equivalente 
a seis años de emisiones 
de combustibles fósiles. 
 
Un fenómeno que se 
produciría por la asocia-
ción simbiótica de árboles con microorganismos del suelo y hongos que los ayudan a extraer nitrógeno y fósforo de forma más 
efectiva, lo que les sirve para equilibrar en su dieta la captura extra de dióxido de carbono. 
 
No obstante, el estudio, publicado en la revista Nature Climate Change, también advierte de que los árboles tan sólo pueden 
absorber una fracción de todo el CO2 de la atmósfera y que su capacidad para continuar haciéndolo más allá del año 2.100 es 
incierta. 

Crisis climática 
Según los científicos, la forma más segura de limitar el calentamiento global y frenar la crisis climática es dejar de extraer com-
bustibles fósiles y paralizar la desforestación para preservar los bosques de forma intacta. 

“Plantar árboles o restaurarlos es como ingresar dinero en el banco”, ha asegurado en un comunicado de la UAB el coautor del estudio Rob 

Jackson, quien ha explicado que “el crecimiento extra de los árboles con el del dióxido de carbono es el interés que ganamos en nuestra 

cuenta”. 

 

Para llevar a cabo su pesquisa y debido a la falta de predicciones firmes a escala global sobre los niveles de CO2 que habrá 
en el futuro, los investigadores han sintetizado datos de todos los experimentos conducidos hasta del momento. 
 
También han empleado métodos estadísticos, de inteligencia artificial, modelos matemáticos y datos satelitales para cuantifi-
car la capacidad de los nutrientes y del clima y descifrar el potencial de las plantas y árboles para absorber el CO2 extra. 
 
Las conclusiones ponen de relieve la importancia de preservar los bosques tropicales como el del Amazonas, el Congo y el de 
Indonesia, ya que son las regiones con mayor potencial para almacenar los sobrantes adicionales de este gas. 
 
“Estamos avanzando de manera inexorable hacia la pérdida de un instrumento muy importante para limitar el calentamiento 
global”, ha alertado el también autor del estudio César Terrer antes de lamentar que hayamos presenciado ya “la tala indiscri-
minada de bosques prístinos y selvas tropicales que constituyen los depósitos más grandes de biomasa del planeta”. EFEver-
de 
 
[Tomado de: https://www.efeverde.com/noticias/plantas-arboles-co2/]. 

https://www.efeverde.com/noticias/plantas-arboles-co2/


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) 2486 2895 

Cámara Ambiental 

Tel: (503) 2529-6800  

Ext. 6811  

 

Unidad de Medio Am-

biente 

Tel: (503) 2529-6800  

Ext. 3015 y 3017  

¡No te quedes sin actuar! 


