
 

 

 
 Santa Tecla, 27 de enero de 2023 

 

 
Revitalizar y restaurar los humedales degradados  

Los humedales son ecosistemas en los que el agua es el principal factor que controla el entorno y la vida vegetal y 
animal asociada al mismo. Una definición amplia de humedales incluye los ecosistemas de agua dulce, los marinos y los 
costeros, como los lagos y ríos, los acuíferos subterráneos, los pantanos y marismas, los pastizales húmedos, las 
turberas, los oasis, los estuarios, los deltas y las marismas, los manglares y otras zonas costeras, los arrecifes de coral y 
todos los lugares creados por el hombre, como los estanques de peces, los arrozales, los embalses y las salinas. 

Representan uno de los ecosistemas más valiosos de la Tierra, indispensables para los seres humanos y la naturaleza 
por los beneficios y servicios que proporcionan. 

A pesar de que sólo cubren alrededor de 6% de la superficie terrestre, son el hábitat del 40% de todas las especies de 
plantas y animales. 

Su diversidad biológica es crucial para la salud humana, el suministro de alimentos, el transporte y las actividades 
económicas que generan empleo, como la pesca y el turismo. 

Los humedales son vitales para los seres humanos, para otros ecosistemas y para nuestro clima, proporcionando 
servicios ecosistémicos esenciales como la regulación del agua, incluyendo el control de las inundaciones y la 
purificación del agua. 

Más de 1000 millones de personas (una octava parte de la población terrestre) que viven en zonas rurales y urbanas de 
todo el mundo dependen de los humedales como medio de subsistencia. 
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Los humedales: solución al cambio climático 
Los humedales constituyen una solución natural al cambio climático. Las turberas, los manglares y las praderas marinas 
son los sumideros de carbono más eficaces de la Tierra, encargándose de capturar y almacenar el doble de carbono 
que todos los bosques del mundo juntos. Sin embargo, cuando se drenan y destruyen, los humedales emiten grandes 
cantidades de carbono. Los humedales también nos protegen de catástrofes naturales. Ante la subida del nivel del mar, 
los humedales costeros reducen el impacto de los huracanes y los tsunamis, fijan la línea de costa y resisten la erosión. 

¿Por qué están en peligro? 

A pesar de estos grandes beneficios, los humedales son unos de los ecosistemas que sufren mayor deterioro, pérdida y 
degradación, y se prevé que esta tendencia negativa continúe como consecuencia del rápido crecimiento de la 
población, la producción y el consumo insostenible, el desarrollo tecnológico y el cambio climático. 

Con una pérdida del 35% a nivel mundial en los últimos 50 años, los humedales son nuestro ecosistema más 
amenazado, desapareciendo tres veces más rápido que los bosques. 

Entre las actividades humanas que provocan la pérdida de humedales están el drenaje y relleno para usarlos para 
agricultura y construcción, la contaminación, la pesca excesiva y la sobreexplotación de recursos, las especies invasoras 
y el cambio climático. 

Este círculo vicioso de desaparición de humedales, medios de sustento amenazados y agudización de la pobreza es el 
resultado de una forma de pensar que, de forma errónea, ve los humedales como meros terrenos baldíos en lugar de 
considerarlos fuentes de vida, empleos, ingresos y servicios ecosistémicos esenciales. Uno de los retos clave pasa por 
cambiar la mentalidad de la gente y alentar a los gobiernos y a las comunidades a valorar y priorizar los humedales. 

¿Qué podemos hacer? 

La sensibilización del público es urgente a escala nacional y mundial para revertir la pérdida acelerada de humedales y 
promover su conservación y restauración. El Día Mundial de los Humedales es el momento ideal para que las personas 
conozcan más estos ecosistemas de importancia crucial. 

“Revitalizar y restaurar los humedales degradados”, el tema para 2023, destaca la importancia de restaurar los 
humedales, ya que, de realizarse correctamente, estos enclaves pueden llegar a ofrecer los mismos beneficios que 
ofrecía el humedal natural original. 

La campaña de este año es una llamada urgente a la acción para que se tomen medidas y se invierta capital financiero, 
humano y político para evitar que los humedales del mundo desaparezcan por completo y restaurar los que ya se han 
perdido. 

¿Sabías que...? 

• A pesar de que sólo cubren alrededor del 6% de la superficie terrestre, son el hábitat del 40% de todas 
las especies de plantas y animales. 

• Los humedales están desapareciendo tres veces más rápido que los bosques. 
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• Los humedales costeros almacenan carbono hasta 55 veces más rápidamente que las selvas tropicales. 

• El arroz que se cultiva en los humedales es el alimento básico de casi tres mil millones de personas. 

 

 

Tomado de: https//www.un.org/es/observances/world-wetlands-day 
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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:  
 

 
   
    
  
 
  
 
     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ü San Marcos, San Salvador, el 4 de 

enero de 2023. 
ü Concepción de Oriente, La Unión, el 

13 de enero de 2023. 
ü San Carlos, La Unión el 13 de enero de 

2023. 
ü Antiguo Cuscatlán, La Libertad el 17 

de enero de 2023. 
ü Chapeltique, San Miguel el 20 de 

enero de 2023. 
ü San Francisco Menéndez, Ahuachapán 

el 23 de enero de 2023. 
ü Antiguo Cuscatlán, La Libertad el 24 

de enero de 2023. 
ü Nejapa, San Salvador el 25 de enero 

de 2023. 
 

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 residuos en las dependencias 
siguientes: 
 

ü Centro Judicial de Zacatecoluca, el 21 
de diciembre de 2022. Totalizando 167 
bienes entregados. 

ü Departamento de Servicios Generales, 
el 22 de diciembre de 2022. 
Totalizando 699 bienes entregados. 

ü Centro Judicial Santa Rosa de Lima, La 
Unión, el 10 de enero de 2023. 
Totalizando 109 bienes entregados. 
 

ü Gotera, Morazán, el 12 de enero de 
2023. Totalizando 699 bienes 
entregados. 

ü Torre Judicial de San Miguel, el 17 de 
enero de 2023. 

ü  
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 Fotografías tomadas durante las actividades. 

15 de diciembre de 2022. Personal de la Unidad 
de Medio Ambiente en coordinación con la 
Unidad de Facilitadores Judiciales realizaron la 
presentación: “Acceso a la justicia ambiental”, 
en la Casa de la Cultura de Cancasque, 
departamento de Chalatenango.  
 
Lo anterior como parte del programa externo de 
formación en el tema del derecho ambiental. 
Asistieron 26 personas.  
 

ü Centro Judicial de Gotera,  el 12 de 
enero de 2023. Totalizando 95 bienes 
entregados. 

ü Torre Judicial de San Miguel, el 17 de 
enero de 2023. Totalizando 1,690 
bienes entregados. 

ü Centro Judicial de Santa Ana, el 19 de 
enero de 2023. Totalizando 637 
bienes. 

ü Centro Judicial de Ahuachapán, el 24 
de enero de 2023. Totalizando 100 
bienes. 

ü  Centro Judicial de Chalatenango, el 
26 de enero de 2023. Totalizando 291 
bienes. 

 
Lo anterior como parte del seguimiento a la 
implementación del documento técnico 
“Gestión de residuos eléctricos y electrónicos”. 
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ECOLOGISMO 
 

 
 
 

Tomado de: www.pictoline.com 
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NOTICIAS AMBIENTALES 
 

El estudio que indica que el núcleo de la Tierra se frenó 
 
Por: BBC                     24 de enero de 2023 

 
El núcleo terrestre es uno de los componentes más misteriosos de nuestro planeta y con frecuencia 
aparecen investigaciones sorprendentes. 
 
La última es que este parece haberse frenado e incluso podría estar rotando en sentido contrario a la 
superficie. 
 
Esto no es un presagio del apocalipsis, pero sí podría influir en la velocidad a la que gira la Tierra, los 
leves cambios en la duración de sus días y su comportamiento magnético, aunque se requieren más 
estudios para afirmarlo. 
 
"Vemos evidencia contundente de que el núcleo terrestre ha estado rotando más rápido que la 
superficie, pero alrededor de 2009 se detuvo", dice el geofísico Song Xiaodong de la Universidad de 
Pekín en China, uno de los autores del nuevo estudio publicado este 23 de enero en la revista Nature 
Geoscience. 
 
El núcleo terrestre es una esfera de hierro y níquel con un radio de 1.221 kilómetros. Es muy caliente; 
sus 5.400 °C lo equiparan a la temperatura del Sol (5.700 °C). 
 
Y está rodeado por una capa gruesa de metales en estado líquido conocida como núcleo externo. 
Comprender cómo rota exactamente ha sido objeto de debate entre científicos durante décadas. 
 
¿Qué dice el nuevo estudio? 
 
El núcleo de la Tierra ha sido descrito como una especie de "planeta dentro de un planeta". Debido a 
que flota dentro de una gruesa capa líquida, puede rotar de forma independiente. 
 
Es difícil estudiar el núcleo con precisión. Se encuentra a más de 5.000 kilómetros bajo nuestros pies. 
Lo poco que sabemos proviene de medir pequeñas diferencias en ondas sísmicas generadas por 
terremotos y explosiones nucleares. 
 
Los autores del nuevo estudio, Song Xiaodong y Yang Yi, se basaron en estas vibraciones a partir del 
análisis de diferentes terremotos en las últimas seis décadas. 
 
Su teoría no solo argumenta que "el núcleo interno gira de un lado a otro como un columpio", sino 
que este sucede en ciclos de siete décadas, con cambios de dirección en la rotación cada 35 años, 
según explicaron a la agencia AFP. 
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De acuerdo con sus hallazgos, la última vez que cambió de dirección fue a comienzos de la década de 
1970 y el próximo cambio ocurriría a mediados de la década de 2040. 
 
Es decir, que no se trataría de un fenómeno nuevo. 
 
Los investigadores dijeron que esta rotación coincide aproximadamente con los cambios en las 
duraciones del día, que son pequeñas variaciones en el tiempo exacto que tarda la Tierra en girar 
sobre su eje. 
 
Diferentes opiniones 
 
Hasta el momento no existe mucha evidencia sobre la influencia del comportamiento del núcleo en 
la superficie, aunque los investigadores creen que existen vínculos físicos entre todas las capas 
terrestres. 
 
Yang y Song esperan que sus hallazgos "motiven a investigadores a construir modelos de 
experimentos que traten la Tierra como un sistema dinámico integrado", dicen. 
Sin embargo, otros expertos muestran cautela ante el nuevo estudio, citando otras teorías y 
advirtiendo sobre los muchos misterios vigentes del centro terrestre. 
 
Una de las grandes interrogantes que quedan es cómo reconciliar el ralentizamiento descrito por 
Yang y Song con los cambios más rápidos reportados en otros estudios. 
 
John Vidale, sismólogo de la Universidad del Sur de California, publicó una investigación el año pasado 
indicando que el núcleo terrestre oscila mucho más rápido, cambiando de dirección cada seis años 
aproximadamente. 
 
En su caso, se basó en las olas sísmicas provocadas por dos explosiones nucleares en los años 70. 
 
Hrvoje Tkalcic, geofísico de la Universidad Nacional Australiana, ha publicado otras investigaciones 
donde sugiere que los ciclos de rotación del núcleo terrestre duran entre 20 o 30 años en vez de 70. 
 
Dada la discrepancia de modelos, Vidale predice "más sorpresas" sobre el misterioso corazón de 
nuestro planeta. 
 

Tomado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-64386082 
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CONOCIENDO LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL TRIBUNAL SANCIONADOR DE LA AUTORIDAD 
SALVADOREÑA DEL AGUA 

 
 

 

Fotografía tomada  de internet. 

ü ORIGEN: Autoridad Autónoma 
ü ACUERDO No.: 4 
ü FECHA: 18 de noviembre de 2022 
ü DIARIO OFICIAL: 232 
ü PUBLICADO: 8 de diciembre de 2022. 
ü DISPONIBLE EN: 

https://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=2&data=DocumentosBoveda%2
FD%2F2%2F20202029%2F2022%2F12%2FF48F4.PDF&number=1001716&fecha=08/12/2022&nu
mero=DISPOSICIONES=TRANSITORIAS=DEL=TRIBUNAL=SANCIONADOR=DE=LA=AUTORIDAD=SAL
VADORE%C3%91A=DEL=AGUA&cesta=0&singlePage=false%27https://www.jurisprudencia.gob.s
v/busqueda/showFile.php?bd=2&data=DocumentosBoveda%2FD%2F2%2F2020-
2029%2F2022%2F12%2FF48F4.PDF&number=1001716&fecha=08/12/2022&numero=DISPOSICI
ONES=TRANSITORIAS=DEL=TRIBUNAL=SANCIONADOR=DE=LA=AUTORIDAD=SALVADORE%C3%9
1A=DEL=AGUA&cesta=0&singlePage=false%27 
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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. 


