
  

 

 
 
 
 
 
 

       
Santa Tecla, 13 de mayo de 2022 
 

Día Mundial de las Aves Migratorias 

La contaminación lumínica será el tema central de la campaña del Día Mundial de las Aves Migratorias 
2022.  

La luz artificial está aumentando en todo el mundo al menos un 2% al año y se sabe que afecta 
negativamente a muchas especies de aves. La contaminación lumínica es una amenaza importante para 
las aves migratorias, ya que les provoca desorientación cuando vuelan de noche, provoca colisiones con 
edificios, perturba sus relojes internos o interfiere en su capacidad para emprender migraciones de 
larga distancia.   

Las soluciones a la contaminación lumínica son fáciles de encontrar. Por ejemplo, cada vez más ciudades 
del mundo están tomando medidas para atenuar las luces de los edificios durante las fases de migración 
en primavera y otoño. También se están elaborando directrices de buenas prácticas en el marco de la 
Convención sobre las Especies Migratorias para abordar este problema cada vez más grave y garantizar 
que se tomen medidas a nivel mundial para ayudar a las aves a migrar de forma segura. 

El Día Mundial de las Aves Migratorias es una campaña anual de concienciación que destaca la 
necesidad de conservar las aves migratorias y sus hábitats. Tiene un alcance mundial y es una 
herramienta eficaz para ayudar a concienciar al mundo sobre las amenazas a las que se enfrentan las 
aves migratorias, su importancia ecológica y la necesidad de cooperación internacional para 
conservarlas. 

Tomado de: https://www.unep.org/es/events/un-day/dia-mundial-de-las-aves-migratorias-2022 
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QUEHACER AMBIENTAL 

v 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:  

 
     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografías tomadas durante las actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ü Chapeltique, San Miguel el 6/05/2022 

v 9 de mayo de 2022. Personal de la Unidad de Medio Ambiente participó en la 
entrega de bienes contaminantes a empresa autorizada por el MARN para la 
gestión de este tipo de desechos en el Centro Judicial de San Francisco Gotera. 
Se entregaron un total de 986 bienes para su reciclaje. 
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ECOLOGISMO 
 
 

 
 
 

Tomado de: www.fao.org 
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NOTICIAS AMBIENTALES 

Se mantiene proliferación de cianobacterias en el  lago de Coatepeque 

El Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López, confirmó que el lago de Coatepeque, en el 
departamento de Santa Ana, presenta una proliferación de cianobacterias, que tienen como fuente de nutrientes, 
además del aporte mineral del lago, por los diferentes usos que tiene el lago: prácticas agrícolas irresponsables, 
lixiviados de comunidades aledañas, la influencia de las quintas recreativas y los negocios que están en sus 
alrededores. 

“Estamos trabajando en un plan para sancionar y tomar acciones reales en el lago de Coatepeque, este plan también 
lo estamos realizando en otros humedales, por años no se ha visto este lago como un activo bueno, sino como un 
recurso para explotación”, dijo el Ministro López durante una entrevista televisiva, esta mañana. 

Explicó que las proliferaciones ocurren, principalmente, en estación seca y en la transición a la estación lluviosa; 
aunque estos eventos se han vuelto más recurrentes y duraderos, como el actual que fue visible desde marzo pasado. 

“Es importante que toda la población entienda que, si no cambian sus prácticas, el lago de Coatepeque va a 
desaparecer. Estamos coordinando por los buenas y dando la oportunidad para que se ordenen, y me refiero a 
negocios, casas y actividades agrícolas”, indicó el Ministro López. 

La cianobacteria que ahora prolifera y ha tornado las aguas del lago a color café-pardo es Limnoraphis, se distribuye 
en aglomerados y se acumula en la orilla, en su mayoría en el primer metro en la columna de agua (la capa de mezcal 
del lago llega hasta 25 metros de profundidad). 

Desde el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) se están realizando acciones y diversos procesos 
para establecer un uso racional del lago. Una de ellas es la generación de información técnica, con un estudio 
batimétrico de siete lagos y lagunas, entre ellos el lago de Coatepeque, con lo que se ha determinado la conformación 
del fondo del lago y sus profundidades. 

Además, se está consolidando un inventario de los tipos de actividades que se realizan en el lago, cómo se realizan y 
si tienen permiso del MARN. Asimismo, se está coordinando con otras instituciones para establecer un sistema de 
monitoreo integral de sus aguas (nutrientes y parámetros físico-químicos), así como la recolección adecuada de los 
desechos sólidos, entre otras acciones. 

La dinámica de las cianobacterias es lenta, en su estructura tienen gases que las mantienen flotando y, entre más 
aportes de nutrientes hay, permanecen por más tiempo y en grandes cantidades. 

“Esta situación se da, también, por lo cálido de la temperatura y por la época seca. En este momento que tengamos 
más lluvia, el tema de las cianobacterias va ir disminuyendo y vamos a tener una transición ya a la normalidad”, finalizó 
el Ministro López. 

Este tema fue abordado por el Ministro Fernando López, esta mañana durante la entrevista Frente a Frente, de 
Telecorporación Salvadoreña, donde también conversó sobre acciones de reforestación y rescate de Áreas Naturales 
Protegidas, así como de la transición y el establecimiento de la época lluviosa en el país. 

Tomado de: https://marn.gob.sv/se-mantiene-proliferacion-de-cianobacterias-en-el-lago-de-coatepeque/ 
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CONOCIENDO LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

ORDENANZA MUNICIPAL PARA EL MANEJO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA TURÍSTICA Y COMUNIDADES ALEDAÑAS AL 
CASERÍO Y PLAYA EL PLAYA EL TUNCO, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE TAMANIQUE 

 
Fotografía tomada de internet 

 
 

ü ORIGEN: Instituciones Autónomas 

ü DECRETO No.: 1 

ü DIARIO OFICIAL: 69 

ü TOMO:435 

ü PUBLICADO: 5 de abril de 2022. 

ü DISPONIBLE EN: file:///C:/Users/CSJ/Downloads/03-05-2022%20(1).pdf 
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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 

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. 


