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Los humedales 

bajo presión por 

contaminación 

y depredación  

Aunque los humedales de agua dulce y salada generan muchos beneficios a las comunidades que se 

asientan a sus alrededores, la mayoría de los que existen en el país siguen en franco deterioro, 

expresó el biólogo marino Enrique Barraza. 

 

Los humedales son extensiones de tierra que están inundadas de manera permanente y son el 

hogar de muchas especies de fauna y flora. 

 

En el marco de celebrarse este 2 de febrero el Día Mundial de los Humedales, Barraza precisó que 

la acumulación de desechos sólidos, particularmente plástico; la erosión; así como la tala de estos 

bosques para impulsar la actividad agrícola y ganadera son parte de los problemas que pesan sobre 

estos sitios. 

 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/medio-ambiente-lagunas-biodiversidad-

humedales/923077/2022/#:~:text=Aunque%20los%20humedales%20de%20agua,el%20bi%C3%B3l

ogo%20marino%20Enrique%20Barraza.  
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Delfines, los 

amigos que 

resisten en Los 

Cóbanos  

Según el oceanógrafo Melvin Castaneda, en la playa Los Cóbanos, en Sonsonate, es recurrente el 

avistamiento de delfines. Señala que de las 75 especies de delfines conocido en el mundo, 17 se 

encuentran presentes en aguas salvadoreñas, de las cuales muchos delfines residen resguardándose 

de sus depredadores: tiburones, orcas y el mismo ser humano. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Delfines-los-amigos-que-residen-en-Los-Cobanos-

20220205-0044.html  
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Resurge río tras 

21 años en 

cantón Liévano 

Pobladores del cantón Liévano de Zacatecoluca, en la Paz, se mostraron sorprendidos por la 

aparición después de 21 años de un nacimiento de agua. 

 

Según comentaron los lugareños, iniciaron labores "para mantener las bondades que brinda la 

naturaleza con este acontecimiento". 

 

Eduardo Molina, de 56 años, uno de los beneficiados con el nacimiento de agua, dijo que la alegría 

volvió a su familia luego que les avisaron que el nacimiento de agua que abastece a un riachuelo de 

la zona resurgió: "Aquí se abastecían muchas personas, incluso venían de los cantones vecinos, pero 

con los terremotos del 2001 el vertiente desapareció. Esto beneficiará a mucha gente". 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Resurge-rio-tras-21-anos-en-canton-Lievano-

20220205-0040.html  
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Laguna El 

Jocotal, un 

La Laguna El Jocotal, ubicada en el municipio de El Tránsito, departamento de San Miguel, es 

considerada una de las reservas naturales más importantes de la zona oriental del país debido a la 
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santuario de 

aves 

biodiversidad que alberga. La laguna recibe su nombre por la cantidad de árboles de jocote que la 

rodean. 

 

Es reconocida por ser el hogar de cientos de aves migratorias que buscan este sitio como refugio 

en su largo viaje. 

 

Ha recibido diferentes distinciones, en 1976 como área natural protegida. En 1983 se declaró como 

un "santuario de aves" y en 1996 como primer sitio "Ramsar" del país. 

 

Entre las aves que se pueden observar en el área se encuentran las garzas, pelícanos, pichiches y 

gavilanes. También hay una gran variedad de peces como sardinas, chimbolos, tilapia, bagre, 

mojarras y reptiles como caimanes y cocodrilos. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Fotos—Laguna-El-Jocotal-un-santuario-de-aves-

20220205-0041.html  

Domingo 6 

Febrero 2022 

Celebran el Día 

de los Humedales 

en la Barra de 

Santiago 

 

La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, en coordinación con la Convención 

Ramsar para la capacitación e investigación del Centro Regional para el Hemisferio Occidental 

(CREHO), el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), la Unión Europea (UE) 

y la cooperación alemana, llevó a cabo la celebración del Día de los Humedales con un acto 

simbólico en la Barra de Santiago, en Ahuachapán.  

 

Durante la actividad dieron a conocer los avances de las intervenciones que el proyecto del Fondo 

de Desarrollo Verde (FDV) desarrolla en el ecosistema de la localidad. Además, hicieron una visita 

de verificación de los avances en las remodelaciones de las obras físicas dentro del área natural 

protegida Santa Rita, en Ahuachapán.  

 

https://diarioelsalvador.com/celebran-el-dia-de-los-humedales-en-la-barra-de-santiago/188517/  

Diario El 

Salvador 

Lunes 7 

Febrero 2022 

Comunidad tira 

la basura en 

quebrada y 

señala a la 

comuna por no 

atender antigua 

petición  

En el cantón El Pilón, el municipio de Conchagua,  hay dos grandes rótulos que recuerdan a la 

población que está prohibido tirar basura en es el lugar y que si lo hacen habrá multas. La medida 

es  positiva pero también representa un enorme dilema para la población, pues  la municipalidad 

no les da una alternativa  de qué hacer con los desechos. 

 

Los residentes de  El Pilón explican que los rótulos  tienen ya varios años de estar en el lugar,  e 

incluso  la comunidad apoyó para que instalar dos  en lugares  que eran usados como botaderos  a 

cielo abierto. 

 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/la-union-conchagua-recoleccion-

basura/924436/2022/  
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Ambientalistas 

y población 

exigen a 

gobiernos de 

Guatemala y El 

Salvador que 

frenen mina 

Cerro Blanco  

Organizaciones ambientalistas de Guatemala y El Salvador, así como habitantes de las poblaciones 

afectadas en suelo guatemalteco, sostuvieron este lunes una reunión urgente con representantes 

del gobierno del vecino país, para exigir que se ponga freno al avance de la mina Cerro Blanco, 

ubicada en Asunción Mita, a unos 14 kilómetros del Lago de Güija en Metapán, El Salvador.  

 

La reunión fue organizada por el diputado guatemalteco Aldo Dávila, del partido Winaq, y en la 

misma participaron representantes guatemaltecos del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y del 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). 

 

También concurrieron miembros de la Asociación de Mujeres Ambientalistas de El Salvador 

(AMES), Alianza Centroamericana frente a la Minería (ACAFREMIN), Colectivo Madre Selva, Red 

Trinacional por el Rescate del Río Lempa y Consejos Comunitarios de Desarrollo de Asunción 

Mita. 

 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/rio-lempa-en-peligro-por-mineria-cerro-blanco-

guatemala-elsalvador/925240/2022/#:~:text=Lempa%20en%20peligro!-
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,Ambientalistas%20y%20poblaci%C3%B3n%20exigen%20ª%20gobiernos%20de%20Guatemala%20y

%20El,de%20personas%20en%20suelo%20salvadore%C3%B1o.  

Juzgado ordena 

nuevas medidas 

a la alcaldía 

porque San 

Miguel esta 

“sucio” 

La alcaldía de la cabecera departamental de San Miguel debe cumplir las 30 medidas cautelares que 

ordenó el Juzgado Ambiental de la zona oriental, ya que la ciudad está “sucia”. Las ordenes judiciales 

también deben ser cumplidas por algunas instituciones del gobierno. 

 

“Se les ha ordenado hacer un plan de limpieza general del municipio, que contemplen cantones, 

caseríos, colonias, quebradas, ríos y cementerios, porque pertenecen al municipio”, dijo el juez Elí 

Díaz Álvarez. 

 

Además, el juez ordenó la creación de un Comité Ambiental ampliado, de ordenanzas municipales, 

de un grupo de bomberos forestales, una campaña de limpieza permanente, así como la creación y 

fortalecimiento de una escuela ambiental. 

 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/san-miguel-contaminacion-suciedad-juez-basura-

limpieza/926349/2022/#:~:text=Torneo%20Clausura%202022-

,San%20Miguel%20est%C3%A1%20%22sucio%22%20y%20juzgado%20ordena%20que%20su%20alc

ald%C3%Ada,tiene%20un%20plan%20de%20limpieza.  
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ANDA impulsa 

recolección de 

agua lluvia en 

comunidades 

del país  

La Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) anunció ayer un proyecto de 

"réplica de cosecha de agua" con apoyo de la cooperación internacional. 

 

El presidente de ANDA, Rubén Alemán, aseguró que la semana pasada, junto con el Fondo de 

Naciones Unidas (UNICEF) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) realizaron un recorrido en el departamento de Morazán, donde ubicaron un 

proyecto piloto de cosecha de agua lluvia. 

 

"Eso en una escuela que cosecha agua para que les dure alrededor de 6 meses. Entonces vamos a 

replicar ese modelo en lugares específicos", sostuvo Alemán. Además, indicó que ya están en una 

"conversación avanzada", para llevar a cabo dicho proyecto en 15 lugares del país "donde por A, B 

o C razón, ANDA no puede llegar. Así que nosotros vamos a informar", dijo, sin dar mayores 

detalles. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/ANDA-impulsa-recoleccion-de-agua-lluvia-en-

comunidades-del-pais-20220212-0054.html  
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Laguna de 

Chanmico está 

bajo vigilancia 

por cambio de 

color y peces 

muertos  

El Ministerio de Medio Ambiente (Marn) informó que las aguas de laguna Chanmico, ubicada en La 

Libertad, experimenta un fenómeno de cambio de coloración, además de la muerte de peces. 

 

Esa zona fue declarada Área Natural Protegida en 2007 y forma parte de la Unidad de Conservación 

El Playón, conocida como Área Natural Protegida Complejo El Playón. 

 

La institución, a través de su cuenta de Twitter, reportó esta noche que personal técnico de esa 

institución ha comenzado un proceso de vigilancia hidrogeoquímico y como parte de ello han 

tomado muestras del agua, lo cual tiene como objetivo establecer si hay gases o fluidos magmáticos 

provenientes del volcán en el agua". 

 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/la-libertad-canton-chanmico-

lagunas/926331/2022/#:~:text=Laguna%20de%20Chanmico%20bajo%20vigilancia%20por%20cambi

o%20de%20color%20y%20peces%20muertos,-

Por%20el%20momento&text=El%20Ministerio%20de%20Medio%20Ambiente,de%20la%20muerte

%20de%20peces.  
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Medio 

Ambiente 

extiende veda 

de moluscos  

El Ministerio de Medio Ambiente (MARN) informó hoy a la población, mediante su cuenta oficial 

de Twitter, que la veda de moluscos fue extendida hasta el próximo 27 de febrero, debido a la 

concentración de algas tóxicas en la zona costera. 
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"Debido a la marea roja presente en diferentes puntos de la costa salvadoreña se prohíbe la 

extracción y consumo de cualquier tipo de moluscos: ostra de piedra o nativa, ostra japonesa o 

del Pacífico, mejillones, almejas, curiles, conchas, abulón, casco de burro, caracol marino y curililla", 

cita un aviso colgado por la institución. 

 

El viernes pasado CENDEPESCA, junto con los ministerios de Medio Ambiente y Salud tomaron 

la decisión de ampliar la veda sobre los moluscos, la cual incluye obviamente su comercialización. 

 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/moluscos-ministerio-de-medio-ambiente-

agricultura-y-ganaderia-

veda/929001/2022/#:~:text=El%20Ministerio%20de%20Medio%20Ambiente,t%C3%B3xicas%20en

%20la%20zona%20costera.  

Río de 

Zacatecoluca 

resurge tras 

más de dos 

décadas de 

sequía  

“Es un milagro de Dios y la naturaleza”, “quizás fue por algún temblor”, comentan maravillados y 

alegres algunos de los habitantes de cantón Liévano, al llegar hasta el nacimiento del río que volvió 

a correr tras permanecer 20 años seco. 

 

El cantón Liévano se encuentra en la zona norte de Zacatecoluca, departamento de La Paz; y desde 

los últimos días de diciembre anterior el renacer de su río ha sido la sensación del lugar. 

 

El afluente está situado entre vastos terrenos áridos donde solo destacan inmensos árboles 

cargados de mangos sazones; los potreros con reses y caballos también son parte del paisaje. 

 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/rio-en-zacatecoluca-resurge-tras-mas-de-dos-

decadas-

sequia/926689/2022/#:~:text=R%C3%Ado%20en%20Zacatecoluca%20resurge%20despu%C3%A9s

%20de%20m%C3%A1s%20de%2020%20ª%C3%B1os&text=El%20afluente%20pas%C3%B3%20m%

C3%A1s%20de,de%2020%20ª%C3%B1os%20en%20sequ%C3%Ada.  
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Planta de 

Kimberly-Clark 

no generará 

desechos  

La planta que la empresa Kimberly-Clark opera en Sitio del Niño, departamento de La Libertad, no 

generará desechos tras readecuar sus procesos para "reutilizar, reciclar y coprocesar el 100 % de 

sus residuos", según informó la compañía en un comunicado. 

 

En la planta se fabrican papel higiénico, servilletas y toallas de papel. Estos productos se exportan 

a Centroamérica y el Caribe. La inversión anual de Kimberly-Clark para lograr una operación cero 

desechos asciende a $1 millón. 

 

Para lograr sus objetivos a nivel ambiental, la empresa ha implementado procesos de diagnóstico 

para contabilizar los residuos que genera la planta e identificar cómo aprovecharlos, por ejemplo, 

con el compostaje de los desechos orgánicos. 

 

https://www.eleconomista.net/economia/Planta-de-Kimberly-Clark-no-generara-desechos-

20220215-0001.html  
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PDDH pide 

frenar mina 

guatemalteca 

por riesgos 

parta el Lempa  

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) instó ayer a la Vicepresidencia 

de la República y a la Cancillería a establecer canales de diálogo con el Estado guatemalteco para 

detener la mina Cerro Blanco, cuyas operaciones amenazan al río Lempa, en El Salvador. 

 

José David Sandoval, procurador adjunto para la Defensa de los Derechos del Medio Ambiente, 

afirmó que la PDDH publicó en 2013 un informe donde no solo advertía de los peligros del 

proyecto minero, ubicado en Asunción Mita, Jutiapa; también emitió recomendaciones para 

garantizar la protección de las cuencas transfronterizas. "En ese informe se advirtió el grave riesgo 

que se tiene, se dieron recomendaciones y hasta la fecha no han sido acatadas por ninguno de los 

gobiernos en turno", lamentó. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/PDDH-pide-frenar-mina-guatemalteca-por-riesgos-

para-el-Lempa-20220215-0079.html  
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PDDH y 

ambientalistas 

piden al 

Gobierno una 

mesa binacional 

para tratar 

minería  

Ante la posible autorización del Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala para la explotación 

a cielo abierto de la mina Cerro Blanco, ubicada en Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala, 

Organizaciones ambientalistas de ese país y de El Salvador, así como comunidades de Metapán 

junto a la Procuraduría de Derechos Humanos salvadoreña externaron su preocupación del 

impacto que pueda tener en las aguas del río Lempa, por lo piden al Gobierno salvadoreño actuar 

de oficio. 

 

La explotación para extraer oro y plata de la mina pone en riesgo al Lempa, el principal recurso 

hídrico de más de 3,000,000 de salvadoreños. 

 

El procurador adjunto de Medio Ambiente de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDDH), 

José David Sandoval, exhortó a la autoridades de Cancillería y al vicepresidente de El Salvador, 

Félix Ulloa, para que actúen de oficio ante la amenaza y el riesgo que representa la explotación de 

Cerro Blanco. 

 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/contaminacion-del-agua-lago-guija-rio-lempa-

metapan-cerro-blanco-guatemala/927353/2022/#:~:text=Final%20Alianza%2D%C3%81guila-

,Por%20impacto%20de%20la%20miner%C3%Ada%20en%20Guatemala%2C%20ambientalistas%20

y%20Procurador,Cerro%20Blanco%2C%20ubicada%20en%20Guatemala.  
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Piden que país 

se adhiera a 

resolución 

medioambiental  

El FMLN dio iniciativa a una petición del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA) 

para solicitar a la Asamblea que emita un recomendable al gobierno de la república.  

 

El recomendable sería en el sentido de instruir a los representantes de gobierno que asistan a la 

Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente de este mes, para que El Salvador se adhiera 

a una resolución emitida en octubre 2021 relacionada con el abordaje de la contaminación plástica. 
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Piden 

reglamento 

para ley de 

aguas  

La Alianza contra la Privatización del Agua señaló ayer que a casi dos meses de haberse aprobado 

la Ley General de Recursos Hídricos entre en vigor, se desconoce cómo avanza el proceso para la 

creación del reglamento de dicha ley del que se guiarán algunos puntos que no están establecidos. 

 

Según el artículo 168, inciso 14 de la Constitución de la República, es el Consejo de Ministros el 

encargado de "decretar los reglamentos que fueren necesarios para facilitar y asegurar la aplicación 

de las leyes cuya ejecución le corresponde". 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Piden-reglamento-para-ley-de-aguas-20220217-

0086.html  
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Agricultores 

sembrarán 

menos granos 

básicos este año  

Los incrementos en los insumos agrícolas vuelven cada vez menos rentable la producción de granos 

básicos, afirma el sector. Para el ciclo 2021-2022, algunos agricultores sembraron menos en 

comparación a años anteriores y estiman que este año será todavía menor. 

 

El presidente de la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores 

Agropecuarios (CAMPO), Luis Treminio, expuso que de mayo 2021, cuando inició la cosecha 

pasada, a enero de este año, el costo para cosechar una manzana de maíz subió 69 %. 

 

"El año pasado el productor gastaba $425 solo en insumos agrícolas para producir una manzana y 

hasta enero era de $803.50, significa que a mayo que iniciemos la siembra o que comiencen los 

productores a comprar, los precios van a ser superiores", manifestó. 

 

https://www.eleconomista.net/actualidad/El-Salvador-agricultores-sembraran-menos-granos-

basicos-este-ano-20220221-0004.html  
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Camtex: El 

Salvador lidera 

estrategias 

ambientales en 

industria textil 

El Salvador es uno de los países en Latinoamérica que lidera las estrategias ambientales en la 

industria del sector textil, aseguró la Cámara de la Industria Textil y Confección de El Salvador 

(Camtex). 

 

CAMTEX destacó el papel de El Salvador ante el “Higg Index”, un índice conformado por un 

Diario El 

Mundo  
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 conjunto de herramientas utilizadas para estandarizar la medición de impactos sociales y 

ambientales en las instalaciones de la industria y en su cadena de valor. Este fue creado por la 

Confección Sostenible (SAC). 

 

Este índice mide los sistemas de gestión ambiental, uso de energía y emisiones de gases de efecto 

invernadero, así como el uso del agua y manejo de aguas residuales, gestión de residuos y manejo 

químico. 

 

https://diario.elmundo.sv/economia/camtex-el-salvador-lidera-estrategias-ambientales-en-

industria-textil  

La agroecología 

es la alternativa 

ante el alto 

costo en 

insumos: FAO 

Los precios de los insumos agrícolas son cada vez más altos y vuelven menos rentable la producción 

de granos básicos, afirman los agricultores nacionales. Ante los incrementos, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) recomienda la agroecología como 

alternativa. 

 

"Los precios de los insumos han subido a niveles espantosísimos y no sabemos cuánto se ha debido 

a la falta de oferta versus una creciente demanda en cuanto a la especulación. Están subiendo los 

costos de los productos y realmente ahí sí sería necesario un poco de orden para que no se afecte 

tanto la canasta básica porque esto va a tener un impacto, pero la alternativa es la agroecología", 

indicó Diego Recalde, representante de FAO El Salvador. 

 

https://www.eleconomista.net/economia/La-agroecologia-es-la-alternativa-ante-el-alto-costo-en-

insumos-FAO-20220228-0030.html  
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