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Mantenemos monitoreo biológico en zona marina de La Libertad
Por: MARN

23 de noviembre de 2021

Continuamos con el monitoreo biológico en la zona marina de La Libertad y mantenemos vigilancia en toda la
costa del país. El consumo de peces está permitido, así como las actividades turísticas. Los visitantes y lugareños
pueden entrar al agua siempre y cuando no vean una mancha roja en las playas, ya que en caso de ser sensibles
de la piel puede ocasionar escozor.
Hemos analizado muestras de agua de diferentes playas: Taquillo, Jaltepeque, Jiboa, El Pimental, Barra de
Santiago y seguimos monitoreando otros puntos en coordinación con el Ministerio de Agricultura, a través de
CENDEPESCA, y demás instituciones que integramos la CONAMAR.
La coloración, que ocurre desde el fin de semana, es focalizada en dicha zona de La Libertad y es ocasionada por
la multiplicación acelerada en un corto tiempo de microalgas identificadas como Cochlodinium Polykrikoides.
Este fenómeno natural se produce a causa de altas temperaturas y alta radiación solar. Cuando estas condiciones
se combinan con los nutrientes en el agua, provocan que las microalgas proliferen y le den una coloración
generalmente roja al agua, de ahí que se le conoce con el nombre de marea roja.
Identificamos los sitios de manchas que se extienden de manera fragmentada en la zona de monitoreo. Las
mareas rojas son fenómenos naturales que ocurren como parte de la dinámica del mar.
En nuestra costa, muchas de estas microalgas no son tóxicas, por lo que en este caso, esta proliferación de
microalgas no representa riesgo para la vida humana porque no produce toxinas que contaminen a los productos
pesqueros, por lo que la población está en la libertad de consumirlos.
A pesar de que es una proliferación de una especie que no es tóxica, continuaremos con el monitoreo de este
evento.
Tomado de: https://marn.gob.sv/mantenemos-monitoreo-biologico-en-zona-marina-de-la-libertad/

2

QUEHACER AMBIENTAL

Fotografías tomadas durante las actividades.

El Equipo Multidisciplinario en Materia Ambiental que apoya a los Magistrados y Jueces Ambientales
participó en diligencias de inspección/reconocimiento pericial por posible daño ambiental y/o de
verificación de cumplimiento de medidas cautelares en los siguientes sitios:
ü Corinto, Morazán el 19/11/2021
ü San Salvador, San Salvador el 24/11/2021
ü San Salvador, San Salvador el 24/11/2021
25 de noviembre de 2021 Personal de la Unidad de Medio Ambiente, en coordinación con la
Administración del Centro Judicial de Zacatecoluca e Instituto de Medicina Legal, realizó reunión de
trabajo para encontrar soluciones al hallazgo del Ministerio de Trabajo, referente a la carencia de
servicios sanitarios en el dormitorio de los médicos forenses.
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ECOLOGISMO

Tomado de: FIAES

4

CONOCIENDO LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL
LEY DE CREACIÓN DEL INSTITUO SALVADOREÑO DEL CAFÉ

ü
ü
ü
ü
ü

ORIGEN: Órgano Legislativo
DECRETO No.: 206
DIARIO OFICIAL: 223
TOMO: 433
PUBLICADO: 23/11/2021

ü DISPONIBLE EN: www.diariooficial.gob.sv/diarios/do-2021/11-noviembre/23-11-2021.pdf
ü OBJETIVO: “El Instituto tendrá como objetivo apoyar, ejecutar y promover el desarrollo de la
investigación científica, innovación y desarrollo tecnológico del café, para generar un incremento
de su productividad, potenciar su calidad, resiliencia ante la vulnerabilidad climática y reducir los
costos de su producción, en beneficio de los integrantes de la cadena productiva del café.” (Art.3)
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CONÓCENOS
¿Qué es un juzgado ambiental?
Un juzgado ambiental es un órgano jurisdiccional constituido por un juez y que conoce y resuelve las
acciones a través de las cuales se deduzca responsabilidad civil por actos que atenten contra el medio
ambiente.
Si has sufrido perjuicios a causa de daños ambientales puedes ejercer esta acción civil. Las personas
naturales y jurídicas—ya sea de manera individual o colectiva— que se consideren afectadas 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
afectadas por éstos o quienes tengan conocimiento de alguna 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.
CONTACTOS:
Juzgado Ambiental de San Salvador
jambiental.sansalvador.ss@oj.gob.sv
Tel.: 25296800 ext. 4004
Juzgado Ambiental de San Miguel
juzgadoambientalsmcsj@gmail.com
Tel. : 26600884
Juzgado Ambiental de Santa Ana
juzgadoambiental.santaana@gmail.com
jambiental.santaana.sa@oj.gob.sv
Tel.: 24862895
Cámara Ambiental
cambientalsegundainstancia.sansalvador.ss@oj.gob.sv
Tel.: 25296800 ext.. 6811
Unidad de Medio Ambiente
Tel.: 25296800 ext. 3015, 3016 y 3017
El contenido de este boletín es creado o seleccionado con el mayor cuidado y conciencia. Sin embargo, la Unidad de Medio Ambiente no
asume responsabilidad alguna por la exactitud, integridad y/o puntualidad de la información ofrecida. Su fin es informar sobre temas
ambientales de actualidad.

