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PRESENTACION 

La Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), en su calidad de 

Unidad de Coordinación Regional del Plan de Acción para la 

Protección del Medio Marino y Areas Costeras del Pacífico Sudeste, 

en relación al ingreso de El Salvador al Plan de Acción, sugiere 

como primera medida, efectuar el diagnóstico de la situación socio- 

económica y ambiental en el litoral costero del Océano Pacífico, a 

fin de generar la información que sirva de base para desarrollar el 

Plan de Acción de Protección y Ordenamiento, que será 

posteriormente desarrollado por el Gobierno de El Salvador (GOES), 

con la cooperación de la Comisión Permanente del Pacifico Sur. 
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1. Introducción 

1.1 Propósito 

El primordial objetivo del presente estudio, es el de 

presentar una diagnosis sobre el estado de la 

contaminación de las aguas costeras de El Salvador; 

identificándose así, los principales problemas al 

respecto y categorizándoseles en función a la magnitud 

del impacto ecológico y económico. 

Permitiendo lo anterior, la información básica para la 

elaboración de los planes de acción necesarios para la 

corrección y mitigación de los impactos, lo que conlleva 

a la solución paulatina del problema de la contaminación 

en la zona costera de El Salvador. 

Este Plan de Acción para la protección del Medio Marino 

y Areas Costeras es de vital importancia para el país, 

dado que su territorio "marinol1 es mayor que su 

territorio continental presionado por la mayor densidad 

de población de América. 

El aprovechamiento del mar y de los recursos del litoral 

costero representa una oportunidad para el país de 

ampliar la frontera económica, basada en la 

diversificación productiva; desarrollo turístico y zonas 

de protección para el desarrollo de la vida acuática. 

Siendo la relación entre población, ambiente y desarrollo 

humano la base de la planificación, ordenamiento 

territorial y protección de los recursos costeros 

marinos; el plan de acción permitirá lograr el desarrollo 

sostenible en el área costera. 



1.2 Alcance 

El contenido del diagnóstico de la situación ambiental 

del litoral costero, ha sido desarrollado en base a 

información existente en las instituciones del sector; 

generando además, información específica para los 

contenidos del estudio. 

La cobertura geográfica del diagnóstico, comprende la 

zona costera marina hasta un rango de 20 a 30 kms. tierra 

adentro; evaluándose los asentamientos humanos situados 

en esta zona, hasta nivel de municipio. 

Las series históricas climáticas comprende un período no 

menor de 25 años, hasta la década de los 80fs, donde el 

pasado conflicto armando obstaculizó el seguimiento de 

las series de información. 

Los aspectos económicos sobre la actividad industrial, 

corresponden a inventarios estadísticos de salineras, 

pesca artesanal y actividad pesquera industrial, 

actualizados hasta 1992; en donde se denota la 

importancia económica de estos rubros. 

Las reservas naturales identificadas corresponden al 

inventario del Sistema Salvadoreño de Areas Protegidas 

(SISAP), que muestra la distribución en el territorio y 

su correspondiente extensión. 

Los aspectos oceanográficos son correspondientes a la 

información generada por cruceros de investigación en mar 

abierto; así como a evaluaciones puntuales en las aguas 

costeras cercanas o inmediatas a la línea de playa, 

realizadas hace más de 10 años y cuyos datos pueden 

servir de referencia para determinar cambios en el 



transcurso del tiempo. 

Las secciones de mayor énfasis y contenido de 

información, corresponden a las áreas de contaminación en 

las cuales por ser zonas de gran fragilidad, ameritan se 

tomen acciones urgentes antes de que el problema sea de 

características irreversibles o que se expanda en 

términos de área de influencia. 

Los planes de manejo, muestran proyectos que se 

encuentran en fase de diseño y que por tanto pueden 

servir de conexión con otros proyectos que en forma 

complementaria podrían ejecutarse en función de un 

ordenamiento territorial y de un desarrollo sustentable 

en la región costera. 



2. Descripción del Area. 

2.1 Aspectos Geográficos. 

2.1.1 Descripción 

Claramente se marca la costa de El Salvador en su 

deslindamiento longitudinal, como parte de la costa 

centroamericana que se encuentra entre los dos ríos 

limítrofes de El Salvador, el Río Paz, en el poniente y 

el Río Goascorán, en el oriente. 

La costa de El Salvador se compone de una parte de tierra 

firme arriba de la línea de costa que se llama el paisaje 

costero y una parte del mar inclusive su fondo, es decir 

una orla del océano vecino a la costa. Gierloff-Emden 

propuso para la costa salvadoreña dos límites 

morfológicos naturales. En el norte, el límite del 

paisaje costero es el pie de montaña de la cadena 

volcánica principal que se encuentra entre 20 y 30 kms. 

tierra adentro. En el sur, el área costera es la 

plataforma continental de una anchura entre 50 y 80 kms. 

hasta su límite natural que es el talud continental hacia 

la Fosa de Guatemala. 

De manera que a la costa pertenecen: 

a) Una parte de la tierra firme arriba de la línea de 

playa, como I1paisaje costeron y 

b) Una parte del mar y del fondo del mar, es decir, un 

linde del Océano Pacífico. 

En la figura No. 1 se presenta mapa con las formas de 

costas en El Salvador.. 



2.1.2 Grandes paisajes costeros 

Respecto a la costa de El Salvador se distinguen cinco 

paisajes principales: 1, 11, 111, IV, y VI que se dividen 

en 25 paisajes secundarios. 

1. Son las planicies costeras occidental, central y 

oriental de tipo aluvión con varias secciones 

secundarias, ya sea por su diferente historia de la 

evolución local o por el tipo de montañas 

suministrantes del material de su construcción. 

11. Entre las montañas costeras hay dos sierras: la 

Sierra del Bálsamo (40 kms. de largo) y la Sierra 

de Jucuarán (25 kms. ) ; además, se encuentra en el 

oriente el volcán Conchagua y las islas volcánicas 

del Golfo de Fonseca. 

111. Siguen los paisajes de las propias costas. Primero 

las llanas inclusive los esteros y también una 

sección de costa que no es llana sino con un 

pequeño acantilado; pero está conectada con la 

planicie costera occidental. 

IV. Siguen las costas acantiladas formadas por las 

montañas costeras. 

V. Finalmente se incluye el Golfo de Fonseca 

occidental como paisaje marino. 

En la figura No. 2 se muestran los paisajes según sus 

números y a continuación se presenta una breve 

descripción de estos. 



Costas Llanas 

La Sierra del Bálsamo separa dos planicies costeras, la 

central a ambos lados del bajo río Lempa y la occidental. 

Ambas planicies se construyen de material volcánico 

fluvial y ambas ascienden hacia tierra adentro con el 

mismo declive de alrededor de 5 mts. por kilometro o 

aproximadamente O 0  17'. 

1. Planicie costera occidental de aluvión. 

La planicie occidental tiene una longitud de 55 kms. y se 

extiende desde el Río Paz hasta las estribaciones de la 

Sierra del Bálsamo con una anchura de 8 a 20 kms, hasta 

la isoipsa de 200 mts. En realidad es el extremo 

oriental de una inmensa llanura costera de más de 600 

kms. de largo que se extiende hasta el Golfo de 

Tehuantepec, incluyendo toda la costa pacífica de 

Guatemala. 

a) Sección río Paz - río Grande de Sonsonate. 

Paisaje 1. 

La planicie de aluvión de esta sección ha sido 

construida con sedimentos de origen de la Sierra 

Tacuba-Apaneca y el macizo volcánico El Aguila- 

Santa Ana, cuyo pie de monte presenta el límite de 

la planicie costera occidental. 

Numerosos ríos de 20 a 30 kms. de largo se han 

cortado en la llanura. 

b) Sección río Grande de Sonsonate-río Ayacachapa. 

Paisaje 2. 



Esta parte de la planicie costera tiene una 

fisonomía muy distinta. Es una zona tectónicamente 

perturbada. En el subsuelo se encuentran las 

estribaciones ponientes y suroccidentales de la 

Sierra del Bálsamo que comienza debajo de la 

Plataforma Continental. Encima se depositaron 

sedimentos fluviales originarios de las montañas al 

norte y este que formaron una capa relativamente 

delgada. 

En el área de Acajutla, la planicie costera forma 

una terraza elevada que rompe hacia el mar en forma 

de cantil hasta más de 15 mts. de alto, que 

continúa tierra adentro por varios kilómetros, 

formado la ribera oriental del río Grande de 

Sonsonate. La roca cortada demuestra materiales 

fuertemente cementados. 

Al norte de la carretera Litoral cerca de donde 

cruza el río Banderas, se aprecia una veintena de 

lomas redondas que sobresalen de la planicie por 20 

a 40 mts. Otro grupo de menor altura se halla a lo 

largo del camino hacia Los Cóbanos. Evidentemente, 

son restos de las primitivas estribaciones 

occidentales de la Sierra del Bálsamo. 

c) Costa llana y esteros entre río Paz y río Grande de 

Sonsonate. 

Paisaje 11. 

El curso de la costa desde la desembocadura del río 

Paz hasta Acajutla, igual que en la otra dirección 

lejos adentro en Guatemala, es una costa 

compensatoria casi rectilinea de orientación 



noroeste-sureste, con anchas playas de arena que se 

interrumpen por varias desembocaduras de estero. 

El Río Paz, que forma la frontera con Guatemala a 

lo largo de unos 60 kms. desciende en un angosto 

valle hacia el suroeste. Pero, al entrar en la 

planicie cerca de la Hachadura, donde se encuentra 

el puente fronterizo "General Manuel José Arce", el 

río empieza un curso tortuoso y a cambiar su lecho. 

4 kms. río abajo dobla hacia el sur; 3 kms. más 

abajo separa el Brazo del río Paz hacia el sureste 

que a través de varios canales desagua en el Estero 

Garita Palmera. El río principal aumenta su 

sinuosidad y después de otros 3 kms. se orienta 

hacia el sureste, hasta 700 mts. de la costa. 

Desde allá, de repente reanuda su curso hacia el 

oeste para desembocar finalmente, después de otros 

3 kms. a través de la Bocana del Río Paz. 

El Estero El Zapote (Barra de Santiago) tiene un 

canal de hasta 500 mts. de ancho que se extiende 

desde la bocana unos 5 kms. hacia el sureste, hasta 

la Isla Bajo de los Limones. El rió Cara Sucia y 

otras aguas desembocan a través de cuatro canales o 

"zanjones" en el estero. 

Entre el Estero El Zapote y Acajutla, se distinguen 

tres esteros cada uno de los cuales se alimenta de 

varios ríos. El Estero de San Juan, en el oeste. 

La Bocana Cauta, 9 kms. al oeste de Acajutla tiene 

una larga aunque angosta laguna y recibe tres ríos: 

Cauta, Metalío y Madre Vieja. La lengua de tierra 

con la playa de Metalío tiene más de 3 kms. de 

largo, pero la propia desembocadura es angosta. 



El río Grande de Sonsonate o Sensunapán junto con 

los ríos San Pedro, Las Marías y Zunza forman una 

pequeña laguna de igual forma que la de Cauta. 

Esta desemboca al mar por la Bocana El Limón. 

d) Entre Punta Remedios y río Ayacachapa. 

Paisaje 12. 

En esta sección costera bajan varios ríos. Los 

llamados Las Marías, Huiscoyol y Chimalapa nacen en 

la misma llanura y forman en sus desembocaduras 

pequeños esteros ribeteados de algunos manglares, 

como por ejemplo, en la Playa Los Cóbanos. El río 

más caudaloso, río Banderas, nace en el macizo 

volcánico de Santa Ana. Más al este, los ríos 

descienden de la Sierra del Bálsamo. Antes de 

desembocar al mar, forman pequeños esteros y 

lenguas de tierra a ambos lados de las bocanas con 

anchas playas. 

Unicamente los ríos Mandinga y Pululuya han 

constituido un estero algo regular con manglares 

que ocupan más de 5 km2 y se extienden por 4 kms. 

tierra adentro, hasta la carretera del Litoral. Su 

laguna atrás de la Barra Salada tiene 1 km. de 

largo y 400 mts. de ancho; dentro de ella se 

encuentran varias islas de arena que son restos de 

una antigua línea de playa. 

El río Ayacachapa, desemboca al mar 6 kms. más al 

este y con él termina la planicie costera 

occidental, cuando las estribaciones de la Sierra 

del Bálsamo, con las Lomas El Zunzal llegan al mar 

y forman los primeros cantiles escarpados. 



e) Entre Río Grande de Sonsonate y Punta Remedios. 

Paisaje 13. 

En la ensenada de Acajutla se cambia el tipo de 

costa. Mientras el muelle viejo, la Capitanía de 

la Marina Nacional y el área recreativa de la playa 

se encuentran sobre la costa llana, la aldea se 

ubica sobre una planicie elevada (elevación máxima 

52 mts.) que rompe hacia el mar en forma de cantil 

de más de 15 mts. de alto. En el vértice de la 

ensenada se encuentran la costa llana procedente 

del noroeste y la acantilada que sigue hacia el sur 

sobre una sección de 2 kms. sin interrupciones, 

hasta el área del Puerto Nuevo. 

La existencia de formas cóncavas y cavernas en su 

pie deja suponer que es un cantil activo. La 

emergencia costera se comprueba además por las 

cortaduras de pequeños ríos que desembocan en forma 

de ttvalles colgantes". 

Más al sur hacia la Punta Remedios la costa 

acantilada pierde altura y las ensenadas se cubren 

con arenas gruesas de color anaranjado, que se 

componen de conchas de moluscos molidas y restos de 

coral. Directamente al norte de Punta Remedios se 

ha formado un cordón costero de más de 2 mts. de 

alto. 

Las isobatas frente a la costa de Acajutla-Punta 

Remedios, demuestra la existencia de una terraza 

marina de abrasión de varios hectómetros de ancho 

al norte y al sur del puerto, que se ensancha hacia 

el sur a más de un kilómetro, frente a Punta 

Remedios, Los Cóbanos y la Hacienda El Flor. 



Durante marea baja salen un sinnúmero de arrecifes 

de coral; únicos en la costa salvadoreña. En la 

playa poniente las terrazas de playa se forman de 

I1beach rocks de color amarillo-verde, quebradas en 

grandes piezas de hasta un metro de espesor. 

Constan de arena y restos de conchas y coral, y 

sedimentos fluviales hasta tamaños de un puño, 

todos bien cementados con la participación de 

procesos microorgánicos. En esta parte de la costa 

2.5 kms. al oeste y suroeste de los muelles 

portuarios se encuentra una terraza submarina de 1 

km. de ancho y 2  kms. de largo en una profundidad 

de 20  mts. orientada paralelamente a la costa llana 

que se ubica a 4 kms. más al norte. 

2. Planicie costera central de aluvión. 

A partir de la desembocadura del Río Jute, 2  kms. 

al este de la Libertad, empieza a extenderse hacia 

el este como macropaisaje la planicie costera 

central, con una costa llana de 1 2 0  kms. de largo, 

cuyo límite oriental es el borde occidental de la 

Sierra de Jucuarán, y una anchura de hasta 15 kms. 

Se divide en varios paisajes parciales. El límite 

suele ser marcado por un cantil de 20  a 50 mts. de 

alto, entre las curvas de nivel de 5 0  y 1 0 0  mts. 

Morfologícamente, resulta una división paralela a 

la costa y otra transversal a ésta. Desde el pie 

de monte hasta el borde del manglar de los esteros, 

tenemos la planicie de aluvión con una pendiente 

uniforme, y en la costa propia, el paisaje de 

estero y manglar, que en forma horizontal ya se 

encuentran en el nivel del mar. El limite entre 

ambos es bien marcado por un escalón, y bien 



visible durante todo el año por el colorido verde 

oscuro del manglar. De acuerdo a su origen aluvial 

y la firme consistencia del suelo, la planicie 

costera forma parte de la tierra firme. 

Transversales a la costa se ofrecen tres 

divisiones: la central es el Delta del Lempa, que 

se delimita por las marcas de los antiguos lechos 

más extremos, entre los cuales ha oscilado el curso 

inferior del río. A esta división pertenecen 

también casi todo el Estero de Jaltepeque y la 

parte poniente del Estero de Jiquilisco. Las otras 

zonas se encuentran al este y al oeste del delta. 

a) Sección occidental. 

Paisaje 3. 

Weyl dedujo del reconocimiento de varias terrazas 

fluviales en la cuenca del rió Comalapa tres 

levantamientos parciales en esta región a la cual 

pertenece todavía el área de transición hacia la 

planicie costera. 20 kms. más al oeste, en la 

Hacienda San Diego, Gierloff - Emdem encontró al 
pie de la Sierra del Bálsamo una ladera a pique de 

hasta 40 mts. de alto, que continúa en el subsuelo 

de arena pura por lo menos hasta 30 mts. de 

profundidad. Este cantil que consiste de roca 

volcánica, tobas y rocalla, preparada por procesos 

marinos o fluviales y posteriormente cementada es 

testigo de una elevación considerable de más de 40 

mts. 

El río más importante es el Jiboa, que corre cerca 

del límite oriental de este paisaje. 



b) Sección río Lempa. 

Paisaje 4 

La región central de la planicie de aluvión empieza 

cerca de San Marcos Lempa. Allá se encontraba 

originalmente la desembocadura primitiva del río 

Lempa . 

Las condiciones edáficas en el delta varían mucho; 

de sedimentos arenosos a zonas de depósitos muy 

finos formando áreas con subsuelo impermeable, 

donde en la estación lluviosa se forman lagunas de 

poca profundidad; por ejemplo, laguneta El 

Matazano, laguneta El Cajón o laguneta Las Garcitas 

que se ubican un kilómetro al oeste del río Lempa a 

10-12 kms. al noreste de la desembocadura. 

Unos dos kilómetros antes de la desembocadura del 

río, salen brazos laterales hacia el este y el 

oeste. Actualmente, existen comunicaciones 

canaliformes únicamente con el Estero de 

Jaltepeque, camino por el que el río Lempa descarga 

aguas cuando ocurren grandes avenidas. 

Gierloff - Emden demuestra que el río Lempa por la 
pendiente demasiado grande en la parte baja, 

todavía posee una erosión retrógrada y por eso no 

es navegable. Tampoco forma un gran estuario tidal 

y el límite de agua salobre avanza en la estación 

seca solamente hasta 4 a 6 kms. río arriba, marcado 

por el límite boreal de los manglares. 

Durante la estación seca con una descarga de 40 a 

70 m3 x seg -1 el agua corre en forma de varios 



arroyuelos entre los bancos de arena. Su forma y 

posición no son permanentes sino que cambian de año 

en año. 

Sección oriental 

Paisaje 5 

La franja oriental de la planicie incluye todavía 

la parte sur del pie de monte de los volcanes 

aunque ya llega a 150 mts. sobre el nivel del mar 

produciendo una pendiente relativamente grande. 

Los ríos tributarios del río Grande de San Miguel o 

del Estero de Jiquilisco se han cortado hasta 15 

mts. en los materiales volcánicos flojos de aluvión 

en forma acajonada. 

Costa llana y esteros entre el río El Jute y el río 

Jiboa. 

Paisaje 14 

Esta sección de la costa de 33 kms. de largo se 

caracteriza por varios pequeños esteros. Numerosos 

cambios de las siete desembocaduras crean 

continuamente nuevas condiciones. Por el 

transporte de arena en las desembocaduras, empieza 

la formación del cordón costero que causa la 

separación de lagunas de poca profundidad de uno a 

varios kilómetros de largo y hasta 50 a 100 mts. de 

ancho. Los esteros Toluca, Las Bocanitas y Limpio 

están unidos por medio de canales angostos 

orientados paralelamente a la costa y juntos forman 

una vía acuática de 8 kms. de largo. Otro sistema 

de lagunas y canales se une desde el Estero El 



Esterón, incluyendo la laguna El Pimental, hasta 

las áreas de desembocadura del río Jiboa, que mide 

hasta el recodo Las Hojas 10 kms. 

No todas las desembocaduras están siempre abiertas. 

Esto depende de los caudales de los ríos que 

alimentan las lagunas. Las que reciben únicamente 

ríos pequeños y riachuelos durante la estación 

seca, casi no tienen agua sino que reducen su 

superficie, Por la gran evaporación. 

Consecuentemente, las desembocaduras se cierran con 

una barra de arena construida por la pleamar. Con 

la caída del primer chubasco torrencial en abril o 

mayo, que produce la primera avenida de agua de los 

ríos contribuyentes, de repente se rompe el 

sistema de cordón costero, pero no siempre en el 

mismo lugar que en el año anterior. Muchas veces, 

los vecinos del estero ayudan en la pronta apertura 

de la bocana, para evitar que la laguna creciente 

invada las tierras agrícolas adyacentes. Sin 

embargo, la barra de arena frente a la 

desembocadura permite una conexión con el mar 

solamente durante la pleamar, cuando crece el agua 

a partir del nivel medio de mar. 

Los esteros de Ticuisiapa y San Diego tienen en 

ocasiones las desembocaduras cerradas durante la 

estación seca. 

En las orillas de las lagunas se encuentran franjas 

de manglares de 100 hasta 1000 mts. de ancho. 

Gierloff-Emden y Hartmann, investigaron el Estero 

de San Diego en más detalle. Cerca de la 

desembocadura encontraron dentro del estero riberas 

bajas consistentes en arena y piedras, mientras en 



la parte superior de un canal las riberas eran más 

escarpadas construidas de arena fangosa. 

Interesantes son especialmente los microprocesos de 

erosión y acumulación que se observan en la 

desembocadura de estas pequeñas lagunas. Por la 

socavación de los torrentes entrantes con la 

pleamar, se desmonta el canto escarpado de la barra 

de 1 a 2 mts. de alto, causando el deslizamiento de 

piezas o rebanadas de arena, de 20 a 50 cms. de 

grueso y 50 a 100 cms. de ancho. De tal manera, la 

bocana puede trasladarse rápidamente. Esto es un 

ejemplo de la permanente dinámica de nuestras 

costas llanas y esteros que se observa fácilmente 

bajo circunstancias oceanográficas completamente 

normales. 

e) Desembocadura del río Jiboa. 

Paisaje 15 

El río Jiboa en su curso inferior y su 

desembocadura han cambiado muchas veces sus lugares 

y todavía continúan haciéndolo. Este río ha 

tenido participación decisiva en el origen del 

Estero de Jaltepeque. 

Durante el curso de este siglo el río Jiboa ha 

cambiado su desembocadura continuamente por 15 kms. 

hacia el este y más o menos 5 kms. hacia el oeste 

del curso inferior actualmente desde 1972, el río 

desemboca en la intersección de su curso norte-sur 

con la costa, directamente al mar, formando un 

pequeño estuario. 



Igual que el río Lempa, también el río Jiboa 

demuestra en su curso inferior numerosos meandros 

de desembocadura. Se nota que los del actual y de 

anteriores lechos del río, se dejan agrupar en 

varias líneas, más o menos paralelas a la costa, 

con una distancia de aproximadamente 2  kms. entre 

ellas. 

f) Estero de Jaltepeque 

Paisaje 16 

El gran estero de 20 kms. de largo se encuentra 

entre el río Jiboa y el río Lempa. Su anchura 

varía entre 400 y 1200 mts. La parte inferior del 

canal principal es muy honda y en algunos lugares 

tiene más de 10  mts. de profundidad. Hasta el 

curso superior conserva la profundidad de varios 

metros. Este paisaje costero en su definición más 

restringida incluye la lengua de tierra, la laguna 

y el sistema de canales con las zonas anfíbicas del 

manglar y marismas que en la parte occidental 

tienen una anchura de solamente 1 km. aumentando 

hasta 6 kms. en la parte oriental. 

En la laguna se encuentran once islas y muchos 

islotes. La isla más grande, la isla de Tasajera, 

tiene unos 5 km2 y mide 8.5 kms. de largo, entre 

las bocanas Cordoncillo y río Lempa, y hasta 1.5 

kms. de ancho. Otras cuatro islas grandes son de 

1.5 a 2  kms. de largo con 0.5  a 1 kms. de ancho. 

Se distinguen varios canales laterales anchos. Uno 

sale del desembarcadero La Herradura. Más al este 

hay un sistema de canales y conexiones estrechas de 



9 kms. de largo, que nacen en antiguos lechos de 

río en el norte, antiguas desembocaduras del río 

Lempa . 

La estructura de los cordones costeros explica el 

desarrollo de la lengua de tierra del Estero de 

Jaltepeque. 

La lengua de tierra separa el estero del mar. En su 

extremo occidental tiene una anchura de 400 mts. y 

se ensancha hacia el este, hasta 1,200 mts. Se 

eleva hasta la corona de los cordones costeros 

entre 2 y 4 mts. Consiste en tres franjas: la 

playa, el núcleo formado por los cordones y la 

franja de fango y manglar que linda con la laguna. 

La franja central consiste en una agrupación de 

cordones que no siempre van paralelos a la costa. 

Muchas veces la franja tiene una superficie 

acanalada con un relieve suave. 

La franja interior, la ribera austral del estero 

está llena de sinuosidades. En la parte occidental 

de la lengua, a veces entran canalitos en el núcleo 

de arena, formando pequeños charcos en su extremo, 

mientras estribaciones de cordones costeros avanzan 

como dedos hacia el estero. Esta zona que ya es 

tierra firme, cubierta completamente de vegetación 

y en gran parte urbanizada, pertenece como unidad 

de paisaje por su naturaleza anfibica y los 

manglares, tanto a la lengua de tierra como al 

estero. 



g) Desembocadura del Río Lempa 

Paisaje 17 

El río Lempa con su zona estuaria construye una 

sección costera de 10 kms. de largo ubicada entre 

ambos esteros grandes. Es el suministrante 

principal de sedimentos para la zona central de la 

costa de El Salvador. 

En la última sección antes de la desembocadura del 

río Lempa, siempre está disponible una cantidad de 

agua suficientemente grande, que se mueve con las 

mareas. De tal manera, en este tramo se mantiene 

una estría profunda, que rompe la barra delante de 

la desembocadura. El fondo del lecho en esta 

última parte, de 4 kms. de largo, durante la 

estación seca depende casi sólo de las aguas 

tidales. 

Dos kilómetros río arriba de la Bocana río Lempa, 

hacia el este y hacia el oeste, se observa la 

bifurcación de brazos laterales del río Lempa. 

Estos canales orlados de manglares rodean hacia el 

este la Isla Montecristo. 

h) Estero de Jiquilisco 

Paisaje 18 

Ocupa un área costera entre el río Lempa y la 

Sierra de Jucuarán de aproximadamente 400 km2, con 

una longitud de costa de 55 kms., hacia la Bocanita 

del Estero El Espino. La Península San Juan del 

Gozo mide 30 kms de largo y de 0.8 a 3.3 kms. de 



ancho. El canal principal, la "Bahía de 

Jiquiliscou, mide a lo largo de sus sinuosidades 43 

kms. Sobre un trecho de más de 30  kms. tiene una 

anchura de 2 a 3  kms. 

La isla más grande de esta región son El Espíritu 

Santo ( 1 0  kms. de largo; aproximadamente 3 5  kmz), 

El Arco (9 kms. de largo; aproximadamente 11 km2) y 

San Sebastián (9 kms. de largo aproximadamente 2 4  

kmz). Dentro del estero casi 2 0  kms. distante de 

la Bocana El Bajón; se encuentra el puerto pesquero 

Puerto El Triunfo o sea al norte de la Isla 

Tortuga. Este paisaje anfíbico se deslinda de 

tierra firma por un marcado escalón. 

La unidad de paisaje más grande que se ha 

desarrollado es la Península San Juan del Gozo. 

Sus cordones costeros y ganchos de arena son de 

gran importancia para la forma actual de la región 

de estero y su desarrollo. Se componen de sistemas 

de 2 0  a 25 cordones, o de más aún. La franja 

interior de manglar de la lengua de tierra es 

delgada y no completa pero ocupa sobre todo la 

parte central de la lengua. Hasta 1977, su 

extensión no ha disminuido; al contrario, se 

formaban algunos nuevos manglares cerca de la Punta 

El Toro. 

No todos los sistemas de cordones se conducen 

paralelamente a la costa. En el extremo poniente 

de la península corren casi suroeste-noreste, 

indicando la orientación de la antigua costa, que 

era muy diferente de la actual. Se observa una 

bifurcación de los cordones, a partir de Punta El 

Remolino que en la parte norte de la península 



doblan hacia el noroeste, llegando en forma 

perpendicular a la ribera sur del estero. Son 

relictos de antiguos ganchos de arena, que 

parcialmente se separan todavía por canales 

aislados de agua. 

Una corriente saliente de bajamar, transporta los 

sedimentos hasta 8 a 10 kms. mar afuera. El cuerpo 

de aguas turbias de la corriente de bajamar, migra 

a lo largo de la costa en una franja de 10 kms. de 

ancho. Las isobatas de 10 a 20 mts. reflejan las 

condiciones especiales de la desembocadura del 

estero de Jiquilisco, con una sinuosidad hacia mar 

afuera. 

La Bocana La Chepona, la segunda del gran estero, 

recibe a través del ancho Estero El Lodazal ambos 

brazos de desembocadura del río Grande de San 

Miguel, el Estero Rita y el Estero Arena Gorda. 

El Estero El Espino con su Bocanita, tiene una baja 

profundidad de agua y durante bajamar se queda en 

seco salvo un arroyuelo poco profundo. 

3. Costa llana oriental 

a) Costa de lagunas entre El Cuco y El Tamarindo. 

Paisaje 6 

Esta angosta franja costera de 24 kms. de largo 

transcurre oeste-este. Entre la orilla del mar y 

las pendientes escarpadas de la Sierra de Jucuarán, 

la angosta planicie empieza al poniente de El Cuco 

y se ensancha hacia el este paulatinamente, a 2 a 4 



kms. Hasta el Estero El Encantado tiene una ancha 

playa de arena, atrás de la cual se formaron varias 

lagunas y canales que se comunican con el mar a 

través de tres desembocaduras. Aquella del 

Esterito de San Ramón, se ubica 2 kms. al este de 

El Cuco. 3 kms. más al este, la Bocana El Esterón 

conduce al Estero ~erique. La desembocadura que 

sigue más al este pertenece al Estero El Encantado. 

El Estero Cerique tiene una lengua de tierra hasta 

medio kilómetro de ancho y 4 kms. de largo que 

crece de este a oeste. 

Al oeste de la Bocana El Esterón hay otro canal 

paralelo a la costa, que va hacia el oeste por casi 

2 kms. llamado Esterito de Ingle. El Estero 

Cerique recibe las aguas del río Guarrapuca y 

varias quebradas, que descienden de la Sierra de 

Jucuarán. El Manglar llega hasta el borde abrupto 

de la sierra,donde se encuentran formas cóncavas de 

resaca y terraza de playa. 

Diez kilómetros más al este, la larga playa El 

Icacal termina en la lengua de tierra del Estero El 

Encantado, alimentada por el río del mismo nombre. 

Dentro del estero se encuentra una isla de 300 mts. 

de diámetro. Las partes poniente y norte están 

rodeadas de manglares, mientras la parte este, 

detrás de la playa Las Tunas, constan de marisma y 

arena, indicando antiguos lechos de río 

Al norte y este del Estero El Encantado se elevan 

varias colinas, alcanzando 69 mts. en el Cerrito 

Canoguera, 2.5 kms. al noreste de la playa Las 

Tunas. Son estribaciones de la sierra ubicada más 



al norte, que forman varios cabos en la playa que 

va hacia el este, hasta los cabos Punta Amapala y 

Punta Las Mueludas, que presentan el extremo 

oriental de la propia costa pacífica del país. 

Entre el Estero El Encantado y los cabos rocosos 

se encontraba originalmente una ensenada que 

disminuyó sucesivamente por medio de manglares y 

marismas, que finalmente se transformaron en tierra 

firme. Durante la primera mitad de nuestro siglo 

empezaba a crecer la península de arena El 

Tamarindo, inclusive su manglar interior, hacia el 

norte, encerrando el estero del mismo nombre. 

b) Costa llana de la bahía La Unión. 

Paisaje 19 

La mayor parte de la costa de esa bahía está 

rodeada de extensas regiones anfíbicas de canales, 

manglares y áreas arenosas sin vegetación. Es un 

trecho ribereño de aproximadamente 24 kms. y una 

anchura de 5 a 7 kms. en los deltas de los ríos 

Goascorán y Siramá o Amatillo en el norte y de 1 a 

2 kms. en el noroeste donde desembocan algunos 

riachuelos. 

Frente a la orilla de los deltas, se encuentran 

extensas áreas de marisma, que en su mayoría 

constan de fango blando, en algunos lugares también 

de fango arenoso. Dentro de esta zona hay varias 

franjas sólidas de bancos de conchas. El Estero La 

Manzanilla de una profundidad de hasta 10 a 12 mts. 

atraviesa la zona manglar como canal principal, en 

forma de típicas sinuosidades anchas. Su estuario 

tidal se ha formado de la antigua desembocadura del 



río Siramá. A través de varios canales, se junta 

con la gran zona del delta del río Goascorán. 

La tierra firme atrás de la zona anfíbica comienza 

con un marcado escalón que, atrás de la orla 

angosta de manglar en el noroeste, tiene una altura 

de 20 mts. La anterior ttIsla Pericott a través de 

manglares y marisma ya unida con la tierra firma, 

se construye de roca firme. Las ensenadas se 

llenan de fango fino, solamente la parte superior 

de la playa consta de arena de conchas. Los 

manglares terminan en el pie del volcán Conchagua, 

2 kms. al poniente de La Unión. Frente al puerto 

se extiende todavía una delgada franja de marisma. 

Más al sur del puerto La Unión la costa llana se 

cambia en rocosa. 

Costas acantiladas (Montañas costeras) 

Dos secciones de la costa de El Salvador están 

formadas por montañas, la Sierra del Bálsamo y la 
de Jucuarán. 

Constan de rocas efusivas andesíticas y balsáticas, 

piroclastitas, epiclastitas volcánicas y corrientes 

de lava intercaladas. En ambos sistemas 

montañosos, el borde boreal rompe abruptamente 

sobre la línea de falla principal hacia el "graben" 

principal mientras los estratos inciden suavemente 

hacia el sur formando una costa acantilada 

transversal, que corta las crestas orientadas 

nortesur. Además, ambas sierras demuestran en la 

parte poniente una transición suave hacia la 

planicie costera vecina de aluvión, y en el este un 



borde acantilado de menor elevación, que corre 

desde el mar hacia el estenoreste. 

Inmediatamente después de varios levantamientos 

repentinos de las sierras durante el Plioceno y de 

edad posterior, se originó la formación de las 

costas acantiladas por denudación de pendiente, 

sedimentación fluvial, y el trabajo de la resaca. 

Así se construyó una forma de costa que es estable 

desde hace algún tiempo, como lo demuestran las 

pendientes de los espolones y también las 

ensenadas, habiendo alcanzado cierto estado de 

equilibrio. 

Sierra del Bálsamo 

Paisaje 7 

Esta sierra, que separa las grandes planicies 

costeras occidental y central es la sierra más 

conocida. La sierra se parece a un llbloque de 

pupitrett que rompe a pique hacia el norte, y se 

inclina suavemente al sur hacia el mar, con un 

declive de 2O a 3 O ,  para sumergir debajo del fondo 

marino, cuya plataforma continental tiene un 

declive mucho menor, es decir cerca de O0 10'. Su 

cresta principal, que forma el borde boreal de 

orientación oeste-este, rompe con un escarpado 

escalón de fractura hacia el llgrabentt central. 

Muchas crestas laterales de orientación norte-sur 

bajan de la principal y rompen con sus espolones de 

20 a 100 mts. de alto hacia el mar, formando entre 

ellos valles profundamente cortados. Desde el mar, 

la Sierra del Bálsamo da la impresión de un alto 

muro inaccesible a pesar de estos valles. 



Las crestas occidentales demuestran una vertiente 

suave hacia la planicie de Acajutla-Sonsonate. 

Varias colinas comprueban que el borde occidental 

de la sierra fue denudado fuertemente. 

Al este de la carretera San Salvador-La Libertad 

las formas de la sierra son más variadas. Desde la 

cresta principal, que está quebrada en pedazos, 

desciende hacia el sur una planicie truncada de 

relieve ligeramente ondulado, donde valles 

profundos separan macizos, lomas y mesetas. La 

planicie termina en el sur con un borde acantilado 

cortante, orientado oeste-suroeste-estenoreste. 

a) Costa del Bálsamo Occidental hasta el río El 

Zunzal. 

Paisaje 20 

La costa de la Sierra del Bálsamo empieza en el 

occidente cerca de las Lomas El Zunzal, al este del 

río Ayacachapa, en el lugar donde las crestas 

laterales orientadas noroeste-suroeste se acercan 

al mar. Desde allá, la costa se extiende oeste- 

este sobre 40 kms. hasta el río Jute, un kilómetro 

al este de La Libertad, pero solamente 30 kms. de 

ella es costa acantilada. En esta costa 

transversal, resaltan unos 30 espolones como rocas 

acantiladas de 20 a 100 mts. de alto, que se 

prolongan hasta 100 mts. más hacia el mar, que las 

ensenadas entre ellas. Los salientes de roca 

muchas veces tienen un plano asimétrico y señalan 

con sus frentes hacia el sureste, tal como sus 

cantiles más activos. Del mismo modo, las pequeñas 

ensenadas no tienen un plano semicircular sino que 



entran a la línea costera en dirección nor-noroeste 

igual que los frente de rompientes de la mar de 

fondo. De esta manera la costa recibe un plano de 

una forma de guirnalda. 

Cerca de esta costa rocosa todavía existen muchos 

bosques que entre los ríos Mizata y El Zunzal, 

sobre unos 18 kms. cubren los espolones y también 
parcialmente los valles. En el fondo de algunas 

bocanas de río crecen algunos mangles; por ejemplo 

río El Palmar. 

Las formas decisivas de una costa rocosa son sus 

cantiles. En la Sierra del Bálsamo se han formado, 

con preferencia allá, donde los espolones de las 

crestas llegan directamente al mar. Con una 

distancia de río a río de 1 a 2 kms. los frentes de 

los cantiles orientados hacia el mar, tienen 

anchuras de 400 a 1000 mts.; entre los ríos Perla y 

Taquillo aún hasta 1500 mts. con alturas de hasta 

60 mts. pero con más frecuencia entre 10 y 20 mts. 

A veces se subdividen en 2 a 3 cantiles parciales 

sin formar entre sí una ensenada regular. Las 

laderas son parcialmente verticales con un canto 

superior afilado, desde donde la superficie de los 

espolones asciende tierra adentro con una pendiente 

mucho menor. 

Formas Cóncavas de resaca son muy frecuentes en la 

costa acantilada. Unos 700 mts. al este del muelle 

de La Libertad, el río La Danta se ha cortado en la 

roca de aglomerados cementados inmediatamente antes 

de su desembocadura al mar. 

En los lados orientales y ponientes de los 



espolones en las laderas a pique muchas veces se 

han formado cuevas y cavernas en el nivel de la 

marca de pleamar, cuyo origen y perfecionamiento 

dependen del grado de abertura y estratificación de 

la roca. Sus formas son esquinadas, las cubiertas 

inclinadas. En el espolón que delimita la ensenada 

del río El Zonte, 15 kms. al oeste de La Libertad, 

en el poniente, las fuerzas de la resaca han 

logrado una abertura completa, formando un túnel 

hacia la ensenada vecina. 

Según Gierloff-Emden, las amplitudes de las 

terrazas de playa varían entre 5 y 35 mts. y su 

ángulo de declive oscila entre l o  y 6"  según la 

incidencia de los estratos. Hacia el mar suele 

romper con un escalón hasta un metro de alto o algo 

más, donde frecuentemente se encuentra la forma 

cóncava de bajamar. 

Pequeñas ensenadas se encuentran parecidas a nichos 

en el frente delantero de los espolones para 

separar los cantiles. Poseen una playa de arena o 

rocalla de 5 a 20 mts. de ancho. Entre los 

espolones, las ensenadas son más grandes. Se 

construyen por medio del río costero, que corre en 

el valle respectivo hacia el mar, y deposita casi 

siempre un pequeño delta en el escudete entre ambos 

espolones. El delta prolonga la línea de playa en 

el área de desembocadura hacia el mar. De esta 

manera, en el espacio entre dos espolones muchas 

veces verdaderamente se forman dos ensenadas, una 

al este y otra al oeste de la desembocadura del 

río. Estas playas son anchas y consisten en arenas 

bastante finas de una granulación uniforme. 



Los ríos costeros son importantes para el 

suministro de material que es grande durante la 

estación lluviosa, pero muchas veces nulo durante 

la estación seca, razón por la que los esteros 

pequeños se suelen cerrar durante esa época del 

año. 

b) Costa de transición del río El Zunzal al río El 

Jute . 

Paisaje 2 1  

Cerca de la playa El Zunzal, 8 kilómetros al oeste 

de La Libertad, empieza a transformarse la costa. 

Los espolones ya no alcanzan el mar, sino que se 

forma una franja llana de aluvión, que finalmente 

alcanza una anchura de 400 a 1,000 mts. En las 

ensenadas chatas la playa tiene hasta 50 mts. de 

ancho y consiste principalmente en arena fina. 

Aquí prevalece la sedimentación. Cerca de las 

desembocaduras del río Grande y del Majahual, atrás 

del cordón costero empieza la formación de 

lagunitas orladas por pequeños manglares. Un 

kilómetro al este del muelle, cerca de empalme de 

la carretera del Litoral CA 2 con la transversal 

procedente de San Salvador CA 4, la estribación de 

un espolón llega todavía hasta la orilla del mar y 

forma un acantilado sobre un trecho de 600 mts. 

donde se observa una fuerte resaca. Al oeste y 

este del puerto se encuentran delante de la costa 

acantilada, playas de 20 a 50 mts. de ancho que 

constan de grandes cantos rodados de 50 a 100 cm. 

de diámetro. También la misma playa del puerto 

está cubierta de rocalla, cuyas piedras de tamaño 

de puño se han acumulado en forma de "cuernos de 



Sierra de Jucuarán 

Paisaje 8 

La Sierra de Jucuarán limita la Planicie Central en 

el oriente. Se extiende frente al mar, de oeste a 

este 35 kms. con una anchura de 10 a 15 kms. A lo 

largo de un trecho de 17 kms. linda con el mar y 

forma una costa acantilada. La topografía de la 

sierra es de difícil orientación. Las elevaciones 

más altas se encuentran cerca del borde norte de la 

sierra, 9 a 11 kms. de la costa con la más alta de 

767 mts. en la Nariz del Diablo, desde donde va en 

declive al sur hacia el mar. Si embargo, el cerro 

más alto, el Monito, con 883 mts. dista solamente 6 

km de la costa y es parte de un antiguo volcán. 

La sierra está mucho más despedazada que la parte 

oriental de la Sierra del Bálsamo. Entre el Estero 

El Espino y El Cuco ascienden crestas escarpadas 

desde el mar, que conducen a varios valles anchos 

cerrados. 

Desde la laguna de Olomega situada sobre el borde 

norte de la sierra, en una elevación de 65 mts. va 

un camino a través de un paso de sólo 170 mts. de 

elevación, hacia el pueblo Intipucá y el Estero 

Cerique en la costa pacífica, que divide la sierra 

en dos partes. Más al este, las elevaciones se 

reducen sucesivamente hasta menos de 200 mts. al 

norte del Estero El Tamarindo. Desde El Cuco, la 

sierra se retira del mar para dirigirse por 10 kms. 

hacia el este, paralelamente a la costa. Después 



dobla en dirección al volcán Conchagua. Las 

estribaciones de la sierra forman en el poniente un 

borde escarpado en dirección sureste noroeste de 

unos 1 0  kms. de largo, que obliga al río Grande de 

San Miguel a hacer un gran recodo. Algunas colinas 

se acercan desde el sureste hasta 5  kms. de 

Usulután. 

La carretera Litoral cruza la sierra en su parte 

central, de norte a sur, desde El Delirio, situado 

sobre la ribera del río Grande de San Miguel, 

pasando entre los cerros Nariz del Diablo y 

Madrecacao, donde asciende hasta 450 mts. de 

elevación, siempre encima de valles profundamente 

cortados, para doblar 6 kms. antes de llegar al 

mar, hacia el este. Desde allá se conduce sobre 

terreno llano a poco ondulado hacia Intipucá y La 

Unión, quedando siempre entre 3 y 5 kms. de 

distancia de la costa. 

a) Costa acantilada de Jucuarán. 

Paisaje 22 

La costa acantilada de Jucuarán entre el Estero El 

Espino y la playa El Cuco, se distingue 

considerablemente de la del Bálsamo. No existe la 

grandiosidad del desmontaje en forma de guirnaldas 

entre espolones y ensenadas, sino que en esta costa 

acantilada se encuentran varias playas rectilineas 

de 0.7 a 2.5  kms. de largo, que se desplazan entre 

sí, encontrándoselas en el poniente, más al sur que 

las que se hallan más cerca de El Cuco. 

Se ven interrumpidas por grupos de salientes 



rocosos en forma de zigzag, de 2 0  a 2 0 0  mts. de 

ancho, que avanzan hacia el mar 2 0 0  a 4 0 0  mts. 

encerrando pequeñas ensenadas de sólo 5 0  a 2 0 0  mts. 

de largo. 

La playa El Majagüe, entre los cabos Punta Toro de 

Oro y Punta La Ventana, tiene 2.5 kms. de largo y 

una anchura de 2 0 0  mts. Es muy llana con poca 

pendiente hacia el mar. Los minerales oscuros dan 

a la arena fina y sólida un colorido de gris a 

violeta. Ambos salientes laterales tienen altura 

de 5  a 1 0  mts. sobre la bajamar media y resaltan 

por 1 5 0  a 2 0 0  mts. hacia el mar. Durante bajamar, 

las rompientes vuelcan uniformemente por varios 

cientos de metros paralelamente a la costa. 

En el extremo poniente de la costa de Jucuarán la 

ensenada entre Punta El Amatillo y Punta El Bongo 

tiene una anchura de 6 0 0  m y un fondo de 3 0 0  mts. 

Allá, las laderas a pique de los cabos alcanzan la 

altura considerable de más de 4 0  mts. 

La costa rocosa de Jucuarán termina en el poniente 

con un cabo de roca, 500 mts. al noroeste de la 

Punta El Amatillo, desde donde ya se avista la 

Bocanita El Espino, a unos 3  kms. al poniente. 

Paisaje del golfo de Fonseca. 

El golfo de Fonseca es una profunda entrada del 

Océano Pacífico en el Istmo de América Central, 

hasta 50 kms., de fondo y más de 70 kms. de ancho. 

Su costa occidental pertenece a El Salvador, la 

entrada sureste a Nicaragua y las orillas del 

interior central a Honduras. Los volcanes 

Conchagua en el Occidente y Cosigüina en el sureste 



forman frente a frente sus prominentes bastiones de 

entrada. 

El Golfo de Fonseca presenta una depresión 

tectónica que se encuentra en la intersección de 

varias zonas de falla; el sistema de falla 

principal de oeste-este, la depresión de Comayagua 

de norte-sur y el sistema de falla de noroeste- 

sureste, sobre el cual se encuentran ambos volcanes 

de entrada al Golfo. 

a) Volcán Conchagua . 

Paisaje 9 

Es el último volcán grande en el este de El 

Salvador. Por su ubicación aislada como bastión de 

entrada al Golfo, presenta un paisaje especial que 

sobresale desde lejos y sirve de marca de 

navegación para facilitar a los marinos la entrada 

en el Golfo. El volcán tiene dos cimas: El Cerro 

de Ocote, en el poniente, con una elevación de 

1,243 mts. y casi 2 kms. más al este-noreste, el 

propio Conchagua, con 1,157 mts. La cima poniente 

tiene un cráter acunado de 400 mts. de diámetro y 

30 mts. de profundidad. Los costados sur y este 

del volcán rompen en el pie formando una costa 

acantilada hacia el mar. Grandes partes del volcán 

están cubiertas por bosques, sobre todo las cimas y 

pendientes expuestas hacia el suroeste, sur y 

sureste. 



b) Islas del golfo de Fonseca. 

Paisaje 10 

Todas son de origen volcánico. La isla Zacatillo 

se encuentra exactamente sobre la línea de 

prolongación de las cimas del volcán Conchagua. 

Las elevaciones máximas de 160 mts. son los Cerros 

Vividores en el centro de la isla y El Carey en el 

sur. El cerro Cáguamo en la península noreste 

alcanza 93 mts. 

La isla Conchagüita tiene tres cimas sobre su eje 

norte-sur. El más alto en el centro, el cerro El 

Havillal, tiene algo más de 500 mts. El propio 

Conchagüita en el norte con 359 mts. y uno 

indenominado en el sur, demuestran pequeños 

cráteres. 

La isla Meanguera también tiene dos cráteres sobre 

su eje norte-sur. El más grande en el norte, el 

Plan de la Negra, tiene un diámetro de 1 kms. y una 

profundidad de 170 mts. El cerro Evaristo en el 

centro de la isla con 493 mts. es la mayor 

elevación. 

La isla Martín Pérez se eleva con su cerro del 

mismo nombre a 51 mts. 

Hay otros cinco islotes de pequeña altura; la isla 

Meanguerita o Pirigallo (elevación 80 rnts.), la 

isla Ilca (23 rnts.), la isla Conejo (32 rnts.), la 

isla Chuchito (5.5 mts.) y la isla Periquito (18 

mts. ) . La anterior ttIsla Pericott (58 mts. ) , hace 
varios decenios que se unió con la tierra firma, 



por medio de manglares y marismas y dejó de ser una 

isla. 

c) Costa del volcán Conchagua. 

Paisaje 23 

Alrededor del volcán se forma en su pie una costa 

acantilada de 20 kms. de largo, desde La Unión en 

el norte sobre la Punta El Chiquirín en el este, y 

sobre el acantilado en la Hacienda Gualpirque (33 

m) en el sur, hasta el cerro   ama rindo (43 m) , como 
última estribación costera del volcán hacia el 

suroeste, situada frente a la punta de la Península 

El Tamarindo. 

La costa entre La Unión y la Península El Chiquirín 

que forma el extremo sur de la Bahía La Unión, es 

una zona transitoria entre la costa llana más al 

oeste y la rocosa o acantilada del volcán. Allá se 

encuentran playas de arena, a veces también de 

fango, separadas por salientes de lava y ceniza con 

cantiles de varios metros de alto con bloques de 

roca, rocalla y material desagregado echados 

delante. 

La Península El Chiquirín, lleva en su punta más 

saliente del mismo nombre, un fanal sobre un mástil 

de 12 mts. sobre la marca de pleamar. La costa sur 

de esta península consta de un acantilado de varios 

metros de alto, frente a cuyo pie se extiende la 

playa El Chiquirín llena de bloques de roca. La 

resaca ha esculpido algunos bastiones y formado 

grutas y cavernas. 



Desde la Punta El Chiquirín, la costa corre hacia 

el suroeste demostrando la misma multiplicidad de 

formas en que alternan ensenadas con playas de 

arena, o piedras con salientes acantilados, donde 

los cantiles revelan la variedad de la composición 

petrográfica del pie de volcán. Más hacia el sur, 

donde se halla la zona de la Hacienda Gualpirque, 

se dirige de oeste a este un acantilado de más de 1 

kms. de largo. Esta pendiente a pique de 33 mts. 

de alto, que se nota bien desde el mar por su 

colorido rojizo, forma la costa de un cono llano, 

de tobas y cenizas como parte del volcán. Más 

hacia el suroeste el acantilado pierde altura y 

termina entre la Punta La Bolsa o La Criba y el 

cerro El Tamarindo, 3 kms. más al suroeste, donde 

ya se ha formado el pequeño Estero La Criba y un 

manglar frente a la desembocadura del Estero El 

Tamarindo. 

d) Costas acantiladas de las islas del golfo. 

Paisaje 24 

La isla salvadoreña más grande del golfo es la isla 

Meanguera de aproximadamente 16 km2 que mide entre 

los puntos norte y sur 7 kms. Los lados norte y 

oeste tienen pendientes que descienden en forma 

oblicua al agua y están cubiertas de bosques hasta 

la marca de pleamar. Bloques rocosos negros algo 

redondeados forman la playa. La costa poniente 

consta de varios acantilados, cantiles con formas 

cóncavas, cabos redondos de roca, cuevas y cavernas 

encima de la marca de pleamar. Más estructurada es 

la costa sur. Entre la Punta Aguedaja y la Punta 

La Barra, se encuentra una gran ensenada con la 



playa El Majahual. Frente al cabo en el sureste se 

ubica la isla Meanguerita. El pueblo Meanguera se 

encuentra en la costa oriental cerca de la Punta El 

Panteón. 

La isla Conchagüita como segunda en extensión, 

señala en sus costados oeste y este formas de costa 

de gran variedad, muy parecidas a las 

características de la costa del pie del volcán 

Conchagua en frente. 

La isla Zacatillo, antes llamada también Punta 

Zacate, franquea la entrada a los puertos La Unión 

y Cutuco. Sus costados poniente y sur tienen costa 

acantilada. El costado norte tiene pendientes con 

vegetación y ensenadas de arena y fango. Hacia el 

noreste va la península El Cáguano de un kilómetro 

de largo con costa acantilada en su lado sur. 

Frente al cabo Punta Los Negritos en el suroeste se 

encuentra un arrecife de escollos rocosos picudos, 

el Arrecife Los Negritos. En el acantilado que 

forma la Loma El Mosquero en el costado 

noroccidental de la isla, 460 mts. al sur de la 

punta del mismo nombre o Punta Manzanilla, se 

encuentra otro fanal sobre un mástil de 12 mts. 

encima de la marca de pleamar. En las faldas 

poniente y este hay algunas arboledas y bosques 

caducifolio. En la parte norte, que es la más 

llana, hay algunos pequeños caseríos de pescadores. 

Las islas pequeñas restantes son poco conocidas. 

No son pobladas permanentemente. La vegetación 

consta de arboledas ralas caducifolias. 



Paisaje Marino 

El golfo de Fonseca occidental. 

Paisaje 25 

La isobata de 20 mts. llega desde el mar abierto 

hasta la línea de unión entre la Punta Amapala y la 

Punta Aguedeja de la isla Meanguera. Una 

hondonada de la isobata de 15 mts. se adelanta 

hacia el noroeste entre las islas Meanguera y 

Conchagüita como un ancho desaguadero. La 

profundidad media de agua entre las otras islas es 

de 6 mts. De muy poca profundidad es la Bahía La 

Unión al noroeste de la isla Zacatillo que oscila 

entre O y 1.5 metros con extensas zonas de 

marismas. 

El fenómeno hidrográfico más interesante de la 

parte poniente del golfo es el profundo canal que 

se conduce con varias sinuosidades desde el Estero 

La Manzanilla hacia el sur, pasando delante de los 

puertos La Unión y Cutuco, a través del estrecho 

entre la Punta El Chiquirín y la isla Zacatillo, 

hacia aguas más profundas entre el volcán Conchagua 

y la isla Conchagüita. Durante bajamar a través de 

este canal, ahondonado por la corriente de bajamar, 

se vacían las masas de agua existentes en las 

grandes áreas anfíbicas y en la Bahía La Unión. La 

mayor profundidad excavada por la corriente de agua 

saliente es un canal con un poco más de 30 m. en 

una distancia de 600 mts. al sureste del fanal en 

la Punta El Chiquirín. 



2.1.3 Ríos Costeros y sus Regiones de Desagüe 

Según su extensión, es decir, la longitud, las 

áreas de desagüe y los caudales, los ríos de El 

Salvador bien pueden dividirse en una jerarquía de 

tres clases, a saber: 

a) El Río Lempa, como el río más grande de Centro 

América en el lado pacífico: 

b) Los dos ríos limítrofes, Paz y Goascorán, y el Río 

Grande de San Miguel, como el grupo de magnitud 

mediana : 

c) Todo el resto de rios a los cuales pertenecen tanto 

los afluentes hacia los dos primeros grupos como 

todos los demás que tienen una desembocadura propia 

al mar. 

El número total de rios y riachuelos es alrededor 

de 180. Las cuencas drenadas por los ríos 

corresponden a la jerarquía. 

El río Lempa junto con su sistema de afluentes 

desagua un 50% de la superficie de El Salvador. 

Los tres ríos de extensión mediana: Río Paz, Río 

Goascorán y Río Grande de San Miguel desaguan otro 

23%, quedando 27% para el gran número de los ríos 

costeros más pequeños entre 10 y 40 kms. de 

longitud. 

El 27%, o sean 5,358 km2 de la superficie de El 

Salvador son desaguados por los ríos costeros más 

pequeños. Los más largos de estos son el Río 



Grande de Sonsonate y el Jiboa. Todos los demás no 

nacen a más de 30 kms. tierra adentro. El sistema 

de ríos costeros entre el Río Paz y el Río Lempa 

abarca 37 riachuelos y arroyos. Muy al oeste, un 

grupo de estos ríos procede de la divisoria de 

aguas de 2,000 mts. de elevación, que se compone 

del Cerro de Apaneca y la serie de volcanes al 

oeste del Santa Ana. Estos ríos siguen la 

pendiente natural hacia el sur. Las sinuosidades 

más grandes antes de sus desembocaduras se explican 

por el sistema de lagunas más pequeñas en esta zona 

costera. Algunos pequeños arroyos de 10 a 15 kms. 

de largo drenan la llanura costera al este de 

Acajutla. Aproximadamente 17 ríos costeros tienen 

origen en la Sierra del Bálsamo. Los más grandes 

provienen de la cresta de la Sierra que llega hasta 

1,400 mts. de elevación. Los valles están cortados 

profunda y paralelamente el uno al otro en la 

Sierra y fluyen por lo general de norte a sur. El 

Lago de Ilopango desagua en el Río Jiboa, el cual 

desemboca al mar en las cercanías del Estero de 

Jaltepeque en su costado occidental. 

Varios ríos costeros vienen de la pendiente austral 

del Volcán de San Vicente y desembocan en el Estero 

de Jaltepeque. Pasan en su curso inferior sobre 

partes antiguas del gran delta del Río Lempa. 

Entre el Río Lempa y la cuenca del Río Grande de 

San Miguel se desagua un área de 610 km2 por medio 

de algunos ríos costeros que desembocan en el 

Estero de Jiquilisco. Como la divisoria de aguas 

de la Sierra de Jucuarán, en el oriente de El 

Salvador, generalmente no es a más de 10 kms. de la 

costa, existen en esta área solamente algunos 

arroyos cortos que fluyen de norte a sur en valles 



hondamente cortados de la Sierra de Jucuarán hacia 

la costa. También el costado sur del Volcán de 

Conchagua pertenece a esta área de desagüe. 

A continuación se presenta el cuadro resumen de las 

regiones de desagüe a las aguas marinas. 

EXTENSION 
EN KMZ 

790 

10,050 

4,158 

610 

590 

2,299 

1,443 

CUENCA 

Cuenca del Río Paz 

Cuenca del Río Lempa 

Cuenca total de los rios 
de la pendiente costera 
occidental entre río Paz 
y río Lempa 

Cuenca total de los rios 
de la pendiente costera 
oriental : 

a) Entre Río Lempa y 
Río Grande de San 
Miguel, y 

b) Entre río Grande 
de San Miguel y 
el Golfo de 
Fonseca 

Cuenca del Río Grande de 
San Miguel. 

Cuenca del Río Goascorán 
y la parte interior del 
Golfo de Fonseca 

LONGITUD 
EN KM 

110 

350 

10 a 40 

5 a 20 

5 a 20 

145 

125 



2.1.4 Principales esteros 

A continuación se enumeran los principales esteros 

(estuarios), según su ubicación costera de oeste a 

este (Fig. No 3); mencionándose la respectiva 

región del país a que pertenecen: 



De los esteros mencionados, según su extensión y 

las actividades antropogénicas que en ellos se 

desarrollan, se consideran 4 de gran importancia: 

La Barra de Santiago para la región Occidental, El 

Estero de Jaltepeque para la región Central y la 

Bahía de Jiquilisco y la Bahía de La Unión para la 

región Oriental del país 

Se presenta a continuación una breve descripción de 

cada uno de estos cuerpos de agua costeros. 

Barra de Santiago 

La Barra de Santiago es un estero que se encuentra 

ubicado en el Departamento de Ahuachapán a 13'42' 

latitud norte y 90°02 ' longitud oeste. El estero 

está caracterizado por la presencia de un canal 

principal de aproximadamente de 400 metros de 

ancho, extendiéndose desde la Bocana hasta 5 

kilómetros hacia el este; el estero es poco 

profundo, con la excepción de una pequeña estría en 

la desembocadura. 

Un número de terrazas de arena emerge durante la 

marea baja; el estero es alimentado también por el 

suministro de varios riachuelos: San Francisco Cara 

Sucia, Aguachapío, Guayapa, Cuilapa, El Naranjo y 

El Rosario. 

Estero de Jaltepeque 

El estero de Jaltepeque se encuentra entre el Río 

Jiboa y el Río Lempa, con longitud de 15 

kilómetros. Su anchura oscila entre los 300 y 1000 

metros. Las profundidades son entre 1.5 y 5 metros 



bajo el nivel medio del mar. Al estero como su 

paisaje costero, en el sentido más específico, 

pertenecen la lengua de tierra y las áreas de 

manglares que se ubican hacia tierra adentro. 

Estos últimos alcanzan en la parte occidental una 

anchura de solamente 1 kilómetro, pero más de 4 

kilómetros en la oriental. 

En el canal principal del estero hay siete islas 

grandes. De los canales laterales se distinguen 

tres más grandes cuyas anchuras oscilan entre 30 y 

100 metros. Todos los canales se orlan de 

manglares densamente cerrados. Hacia el sureste se 

une un sistema de canales anchos y brazos angostos 

de comunicación de más de 9 kilómetros hasta el Río 

Lempa . 

Un gran número de los canales angostos en el área 

de estero continúa tierra adentro hasta los 

pequeños riachuelos del litoral llano. El Río 

Jiboa desemboca en el extremo poniente del estero. 

Especialmente notable es la bifurcación de ramales 

laterales del Río Lempa 2 kilómetros arriba de la 

desembocadura, hacia el este y oeste. Mientras, 

actualmente el ramal oriental, que es más ancho, 

está lleno de tierra, al formarse marismas de arena 

e islas de manglar, el ramal occidental es más 

profundo. De este último se separa la conexión, 

que va rodeando la Isla Tasajera hacia la Bocana 

Tasajera y desemboca, rodeando la Isla Santander, 

en el Estero de Jaltepeque. A través de esta 

conexión llega, durante el tiempo de altos caudales 

del Río Lempa, agua dulce al Estero de Jaltepeque. 



Bahía de Jiquilisco 

El estero de Jiquilisco forma una sección de 5 0  

kilómetros de largo del paisaje costero 

salvadoreño, entre las desembocaduras del Río Lempa 

y del Río Grande de San Miguel. Sus dimensiones 

son: 

El canal principal, también llamado "Barra de 

Santiagott, va desde el extremo poniente en cuatro 

sinuosidades hacia la desembocadura en la gran 

lengua de tierra "Península de San Juan del Gozo" 

los separa del mar, inclusive sus canales laterales 

Longitud del canal principal 

Longitud de la Grande lengua de 
tierra llamada península de San 
Juan del Gozo 

Longitud de la zona total 

Longitud de la zona total 
inclusive el estero El Espino 

Anchura mínima de la lengua de 
tierra 

Anchura máxima de la lengua de 
tierra 

Anchura máxima de las superficies 
libres de agua del canal 
principal 

Anchura media de las superficies 
libres de agua 

Anchura de la Bocana San Juan 

Paisaje del estero desde la 
lengua de tierra hasta la 
planicie costera, entre 

Islas grandes, longitud máxima 

Profundidad máxima de agua 

3 0  km 

3 0  km 

4 0  km 

5 0  km 

1.5  km 

3 .8  km 

3.3 km 

2 km 

2 km 

7 y 1 2  km 

8 km 

2 0  m 



y el paisaje del manglar, del cual están orladas. 
A través de varios canales el paisaje del Estero de 

Jiquilisco continúa desde el extremo oriental del 

canal principal hacia el estuario del Río Grande de 

San Miguel y está conectado a través de otro canal 

con el Estero El Espino, que como colgante exterior 

forma en el este el límite de la costa llana hacia 

la Sierra de Jucuarán. El Límite del paisaje de 

estero hacia tierra firme, es decir, hacia la 

planicie costera aluvial, suavemente ascendente, 

que se deslinda por el borde de la vegetación de 
manglar, se manifiesta por un pequeño escalón 

bastante bien marcado. Esto quiere decir que el 

límite hacia tierra firme es nítido. 

Bahía de La Unión 

La Bahía de La Unión está ubicada en el noroeste 

del Golfo de "FonsecaIt, teniendo en las Regiones 

norte y oeste canales de poca profundidad; los del 

norte contienen agua por lo general oscura y con 

detritos vegetales flotantes y las zonas aledañas 

se encuentran deforestadas, lo que permite que las 

lluvias y los ríos erosionen y desnuden la tierra, 

contribuyendo a la turbidez del agua, un ejemplo 

típico en el estero "La Manzanillat1 cerca de la 

Isla "San Juan" en donde el manglar está degenerado 

y las áreas vecinas, como islas y montañas muy 
deforestadas. 

En La región sur de la Bahía se encuentra ubicada 

la Ciudad de "La UniónIt, la cual cuenta con el 

Puerto ltCutucoll y el Muelle de Transbordadores. 



En esta Bahía desembocan los Ríos "Siraman con un 

área de cuenca de 329 km2, que cerca de la 

desembocadura toma el nombre de Río lnAmatillonn para 

tirar sus aguas en el estero del mismo nombre; y el 

MGoascoránln con 320 km2 de cuenca en los que 

corresponde a El Salvador y desemboca a través de 

tres ramales en el estero (ItLas  concha^^^, canal ItEl 

Muertonn y "Picadero Nuevou). 



2.2 Aspectos Climáticos 

2.2.1 Regímenes de Clima. 

El Salvador esta situado en la parte exterior del 

Cinturón Climático de los Trópicos, donde durante 

todo el año existen condiciones térmicas más o 

menos iguales (las oscilaciones diurnas de la 

temperatura son varias veces más grandes que las 

anuales). Por otra parte, las precipitaciones 

atmosféricas demuestran grandes oscilaciones 

durante el curso del año (con una o dos estaciones 

secas) y de año en año, aun durante la propia 

estación lluviosa. La Estación seca principalmente 

ocurre durante el semestre invernal (en el 

hemisferio boreal entre noviembre y abril) y las 

temperaturas máximas se observan a su final, o sea 

poco antes de la estación lluviosa (tipo climático 

"Ganges de la Indiau). Otras características de 

los Trópicos Exteriores son LOS ALISIOS o sea los 

vientos predominantes, alrededor del rumbo NE, y el 

buen desarrollo del sistema brisa de mar y tierra 

en las zonas costeras y su vecindad inmediata 

(hasta la Capital y algo más hacia el norte). 

Típico además son los máximos de la actividad 

lluviosas unas semanas después del paso del sol por 

el cenit (a las doce horas o mediodía), cuando 

existe la mayor probabilidad de ocurrencia de 

"TemporalI1. 

Una característica especial del clima de Centro 

América son los NORTES que transportan masas de 

aire fresco y originalmente ártico hasta los 

Trópicos, que no se conoce que ocurran en otras 

partes tropicales de la tierra. 



En El Salvador, desde el punto de vista 

meteorológico hay dos Estaciones y dos Transiciones 

durante el curso del año. 

Según observaciones verificadas en San Salvador 

durante 50 años, de 1918 hasta 1967, se calcularon 

las siguientes fechas promedio para principio y 

final de estaciones. 

A continuación se presenta cuadro resumen de 

información sobre el Clima de El Salvador en donde 

se indican las peculiaridades para cada estación 

climática (seca y lluviosa). 

DURACION 

DIAS SEMANAS 

157 22% 

3 1 44 
149 21 

28 4 

EPOCA DEL ANO 

Estación Seca 
Transición seca- 
lluviosa 
Estación lluviosa 
T r a n s i c i ó n  
lluviosa-seca 

PROMEDIOS 

PRINCIPIO FINAL 

14 Nov 19 Abr 

20 Abr 20 May 
21 May 16 Oct 

17 Oct 13 Nov 

ESTACION SECA 

Noviembre - 
Abril 

VERANO (error de 
los españoles 
porque en España 
el verano del 
hemisferio norte 
es un período de 
sequía). 

INVIERNO, caída 
de hojas en 
muchos árboles. 

CAFE (o MARRON). 

PERIODO CLIMATICO 

Duración 

Nombre popular para la 
estación 

De vista 
fitofisiológica son: 

Color predominante del 
paica je 

ESTACION LLUVIOSA 

Mayo - Octubre 

INVIERNO (puesto en uso 
erróneamente por los 
españoles, por que en 
España suele caer la 
lluvia durante el 
invierno del hemisferio 
norte) . 
VERANO, período vegetal 
principal 

VERDE 



A 

ESTACION SECA 

Posición más 
baja del sol al 
mediodía del 21 
de diciembre: 
53 O sobre el 
horizonte. 

A 1 i S i o S del 
noreste. 

Ocurrencia de 
~ o n ~ ~ n o r t e s ~  , 

r a m a l e s  d e  
"northersll de 
los Estados 
U n i d o s  q u e  
soplan desde las 
serranías de 
Honduras con 
efectos de forma 
de llf oehnll o de 
llb~rall. 

Reduc id a en 
promedio (2 a 
4/10) 

La mayoría de 
ylos días sin 
precipitación, 
que son sólo 
local y rara. 

T e m p e r a t u r a  
mínima absoluta 
e n e n e r o ,  
febrero y marzo. 

T e m p e r a t u r a  
mensual media 
más baja: enero. 

PERIODO CLIMATICO 

Posición del sol 

Vientos, circulación 
general 

Vientos, fenómenos 
especiales 

Nubosidad 

Precipitación 

Temperatura 

ESTACION LLUVIOSA 

Al mediodía local del 
27 de abril y el 16 de 
agosto el sol de 
encuentra en el cenit. 

Vientos del suroeste 
d e s d e  e 1 m a r ; 
influencia de la Zona 
Intertropical del 
oeste. 

o c u r r e n  c i a d e 
lltemporalesll 
lluvias persistentes de 
3 a 6 días desde el 
sur, fenómeno de 
monzón. 

Grande en promedio (5 a 
8/10) . 

Lluvia cenital con 
máximo en julio 
s e p t i e m b r e ;  y 
t e m p o r a l e s  c o n 
preferencia en octubre 
y septiembre. 

Temperatura máxima 
absoluta en mayo 
(comienzo estación 
lluviosa) ; variación 
diurna más pequeña en 
septiembre. 

Temperatura mensual 
media más alta: abril 
(fines de la estación 
seca). 



Según la clasificación climática de Koppen, Sapper 

y Lauer, el área litoral por su ubicación dentro 

del rango altitudinal de 0-800 m.s.n.m. 

pertenece a la zona climática de las sábanas 

tropicales calientes o tierra caliente. 

Sin embargo, sería una esquematización demasiado 

grande si se pretendiera incluir esta área en una 

sola región climática. Porque justamente la 

distribución de tierra y agua, es decir, la 

situación respecto a la costa y la vegetación son, 

en El Salvador, muy importantes, además de la 

elevación de las secciones de la "tierra caliente". 

Las áreas de manglares, con su clima húmedo- 

caliente propiamente llsupertropicalll, forman una 

zona climática particular. Una alta humedad de 

aire, reducida variación diurna, frecuentes calmas 

y la ausencia absoluta de noches frescas 

caracterizan esta región anfíbica. Comparada con 

esa, la franja costera libre de manglares con su 

sistema de brisas terrestre y marina que 

diariamente suele formarse, tiene un clima 

refrescante y agradablemente soportable, no 

obstante las altas temperaturas. Las extensas 

planicies costeras y las partes inferiores de menos 

de 100 m de elevaciones de las sierras costeras 

forman una región aparte. La ausencia de mayores 

diferencias de relieve, y por eso la falta de 

vientos locales de montaña y valle, puede ser una 

ESTACION SECA PERIODO CLIMATICO 

Temperatura anual media: San Salvador (650 m. s. N. d. M.): 23O 
Zona costera: 27O a 28OC 

Temperatura máxima media más alta: San Salvador: 35O - 40°C 
Zona costera: más de 40°C 

ESTACION LLUVIOSA 



razón adicional para la particularidad del área 

descrita. 

En la Fig. No. 4 (anexos) se presenta el mapa con 

las diferentes zonas climáticas particulares del 

área litoral comprendidas en la zona climática de 

"tierra caliente". 

2.2.2 Precipitaciones 

Para El Salvador se dan como cantidades medias 

anuales de precipitación, valores que oscilan entre 

1 8 0 0  y 2000  mm. Las magnitudes individuales dadas 

en la literatura varían naturalmente según la 

selección de estaciones y los períodos de años 

usados para el cálculo de los promedios. En los 2 0  

años de 1 9 2 7  a 1946,  1 5  estaciones seleccionadas 

registraron una cantidad media de 1 9 4 9  mm. 

Según Rudloff las cantidades de precipitación 

oscilan entre 1 6 0 0  y 2400  mm. Respecto a la 

distribución regional se manifiesta una estrecha 

dependencia de las condiciones orográficas. Las 

áreas con más de 2200  mm de lluvia se limitan a las , 

regiones más altas de las serranías en el norte y 

las cimas de los volcanes . Zonas con elevaciones 

de más de 1 0 0 0  m, como las partes más altas de la 

Sierra del Bálsamo, reciben de 2 0 0 0  a 2200 mm 

anuales de precipitación. La franja costera en su 

mayor parte recibe de 1 8 0 0  a 2000  mm. 

Relativamente seca es la zona costera alrededor de 

la población y Puerto de Acajutla donde se reciben 

de 1 6 0 0  a 1 8 0 0  mm. 



Poco después que el Sol, al mediodía del 27 de 

abril, ha pasado por el cenit, El Salvador tiene 

sus días más cálidos del año. Alrededor de este 

tiempo comienzan a caer los primeros chubascos 

acompañados de tormentas eléctricas, generalmente 

con interrupciones de uno a varios días. La 

transición de la estación seca a la lluviosa se 

extiende a un período de 2 a 4 semanas, desde fines 

de abril hasta mediados de mayo. Después, los 

chubascos diarios con tormentas eléctricas son el 

fenómeno determinante y meteorológicamente activo 

del clima. Son las precipitaciones de la Zona de 

Convergencia Intertropical que se trasladan con la 

posición cenital al mediodía hacia el norte, es 

decir, que son "precipitaciones cenitalesl1 que se 

originan en las ttondas del este1' de la Zona de 

Convergencia ~ntertropical. Generalmente los 

chubascos alcanzan su mayor intensidad durante la 

primera mitad de junio; por eso se observan en este 

período las cantidades diarias más altas de lluvia. 

Las intensidades de los chubascos son de 5 a 20 mm 

en 5 minutos. Chubascos de mayor duración alcanzan 

hasta 50 y 80 mm por hora. 

A fines de julio a y principios de agosto suele 

observarse cierta disminución de las lluvias, 

desarrollándose una pequeña estación seca durante 

la cual las temperaturas suben rápidamente y con el 

alto grado de sofocación se presentan los llamados 

malditos días llcanículasll. Durante la estación 

lluviosa tiene lugar un curso diario bastante 

regular: el día comienza a la salida del Sol con un 

cielo casi despejado. Al subir el Sol, la 

nubosidad y sofocación aumentan hacia el mediodía. 

Por lo regular los chubascos más cortos no 



comienzan sino después de las 14 horas, 

continuamente interrumpidos por períodos secos 

cortos. Aumenta la actividad chubascosa hasta el 

anochecer y alcanza su máximo la mayoría de las 

veces entre las 22 y 24 hrs., según la duración e 

intensidad de los mismos. Se observa casi siempre 

en las primeras horas de la madrugada una 

disminución. 

En agosto las lluvias cenitales producen un segundo 

período de frecuencia e intensidad de precipitación 

en el país. Hacia septiembre y octubre van 

extinguiéndose. En este tiempo, es decir, en 

septiembre y octubre puede predominar todavía otro 

fenómeno climático: los denominados "temp~rales~~, 

caracterizados por lluvias persistentes. Vientos 

del sur y suroeste procedentes del Pacífico, traen 

por medio de una situación de tiempo que muestra 

cierto carácter de monzón, masas de aire muy 

húmedas a la tierra firme, que en forma de lluvias 

persistentes de 3 a 6 días de duración se producen 

en una franja de 50 km de ancho sobre la región 

costera del país. 

Los lltemporalesll fuertes son relativamente raros y 

a veces faltan durante un año. En octubre o 

principios de noviembre a veces la estación 

lluviosa se extingue con un último I1temporalt1. 

Hay que señalar expresamente que los lltemporalesll 

tienen una importancia especial respecto al lavado 

del suelo y la erosión. Precipitaciones diarias de 

300 mm, se han medido durante su desarrollo. 

Después de las últimas lluvias en noviembre, 



comienza la larga estación seca de seis meses de 

duración. Pero durante este "período de buen 

tiempon persistente de vez en cuando, todavía caen 

algunas lluvias. 

2.2.3 Vientos Predominantes 

No existen períodos de observación estadísticos de 

muchos años de una densa red de estaciones ubicadas 

en la zona costera de El Salvador. El "Atlas de 

Mapas Climáticos de los Océanosv presenta los datos 

del viento en superficie basándose en un número 

total de 1 1 7 8 9  observaciones para todos los meses 

en un período de varios años, así: 

La existencia de calmas es frecuente. El 

porcentaje de la fuerza "0" alcanza entre todas las 

observaciones hechas a las 1 2  hr. m. de diciembre a 

VELOCIDAD MEDIA 
DEL VIENTO (MIS) 

3.4 

3 .4  

2 . 8  

2 .8  

2 .8  

3 .4  

3 .4  

3.4 

2 .8  

2 .8  

2.8 

3 .4  

FUERZA EN ESCALA 
BEAUFORT 

O - 3  

0 - 3  

0 - 3  

0 - 3  

0 - 3  

O - 3  

0 - 3  

O - 3  

0 - 3  

O - 3  

0 - 3  

0 - 3  

MES 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

% 

6 0  

6 0  

7 0  

7 0  

8 0  

7 0  

6 0  

6 0  

variable 

variable 

6 0  

8 0  

RUMBO 

ENE 

ENE 

NE 

NE 

ENE 

E 

E 

NW 

---- 
---- 
N 

NE 



febrero 5%, de marzo a mayo lo%, de junio a agosto 

5% y de septiembre a noviembre 5%. Con este 

resultado la región costera de El Salvador 

pertenece a las regiones de la Tierra con el mayor 

número de calmas. 

La fuerza de viento Beaufort 7 midieron en menos de 

1% de todas las observaciones. En estos casos se 

trataba seguramente de vientos locales causados por 

ráfagas de tormentas eléctricas tropicales. 

A. K. Botts (1930) elaboró un cuadro sinóptico de 

las condiciones de viento frente a la costa de El 

Salvador, en donde demuestra que durante la 

estación seca (diciembre-abril) todos los vientos 

cerca de la costa y aun mar adentro, soplan 

preponderantemente desde rumbos norte y noreste, 

generalmente con fuerza Beaufort 4. Por el hecho 

de que El Salvador se encuentra sobre una costa 

expuesta hacia el suroeste, estos vientos 

invernales del norte soplan de tierra a mar. 

Durante la estación lluviosa (mayo-octubre) las 

condiciones de viento delante de la costa y más mar 

adentro son diferentes. Sobre el océano soplan en 

esta época generalmente del suroeste y rumbos 

vecinos, sin alcanzar la costa en superficie. En 

el área cerca de la costa los vientos son 

cambiables. El porcentaje de días con calma es 

alto. Estas condiciones del viento resultan del 

predominio de la corriente de vientos alisios del 

noreste en la estación seca y de la influencia de 

la Zona Intertropical del Oeste, con vientos del 

suroeste desde el mar. 

Los vientos locales, las brisas marina y terrestre 



en el área cercana a la orilla del mar son 

regulares. 

De los fenómenos de viento especiales se mencionan 

los "temp~rales~~ (Precipitaciones) y los vlnortes", 

que como ramales de los ~ ~ n ~ r t h e r s ~ ~  de los Estados 

Unidos soplan desde las serranías de Honduras, 

parcialmente en forma de tlfoehn", parcialmente en 

forma de "hora", son el origen de la frecuente 

presencia de bruma seca o l1calinaI8. En los meses 

de diciembre a febrero los "nortesI8 aparecen en un 

5% de las observaciones del tiempo, de marzo a mayo 

en 15% y reducen la visibilidad. Esta bruma por el 

transporte de polvo volcánico por medio de los 

unorteslm hace efecto hasta bastante mar adentro. 

2.2.4 Temperaturas extremas. 

A continuación se presentan los datos 

climatológicos referente a la temperatura 

registrados en 3 estaciones meteorológicas ubicadas 

en la zona costera, siendo estas las siguientes: 
- 

LONG. W 

89O50.0' 

89O15.2' 

87O25.3' 

ESTACIONES 

1 Acajutla (en la región Occidental) 

2 San Diego (en la región central) 

3 La Unión 

LAT. N. 

13O34.4' 

13O28.2' 

13O20.1' 





Promedios Mensuales y Anuales de la Temperatura Mínima (en OC) hasta 1 9 8 1 .  

Temperatura Máxima Absoluta Mensual y Anual (en OC) .  

Estación 

Acajutla 

San Dieqo 

La Unión 

Estación 

Acajutla 

San Dieqo 

La Unión 

M E S E S  
ARO 

2 2 . 9  

2 1 . 5  

2 3 . 1  

PERI 
ODOS 

2 6  
Años 

1 0  
años 

11 
Años 

M E S E S  

MAR 

2 2 . 3  

2 1 . 4  

2 3 . 7  

' 

ENE 

2 2 . 4  

1 9 . 1  

2 1 . 9  

AÑO 

3 9 . 5  

4 4 . 5  

4 2 . 0  

ABR 

2 4 . 1  

2 3 . 0  

2 4 . 6  

FEB 

2 1 . 9  

1 9 . 5  

2 2 . 6  

PERI 
ODOS 

3 0  
Años 

1 3  
años 

1 6  
Años 

JUL 

2 3 . 1  

2 2 . 1  

2 3 . 4  

MAR 

3 9 . 2  

4 0 . 1  

3 9 . 6  

ENE 

3 8 . 5  

3 9 . 7  

3 7 . 8  

MAY 

2 4 . 2  

2 3 . 4  

2 4 . 2  

ABR 

3 9 . 4  

4 4 . 5  

4 2 . 0  

FEB 

3 9 . 5  

4 1 . 0  

3 8 . 2  

AGO 

2 3 . 1  

2 1 . 9  

2 3 . 1  

JUN 

2 3 . 4  

2 2 . 6  

2 3 . 4  

JUL 

3 7 . 7  

3 9 . 0  

3 8 . 1  

MAY 

3 9 . 0  

4 0 . 5  

4 0 . 2  

JUN 

3 6 . 6  

3 8 . 7  

3 7 . 1  

AGO 

3 6 . 6  

3 9 . 0  

3 8 . 6  

' 

D I C  

2 2 . 0  

1 9 . 7  

2 2 . 0  

SEP 

2 3 . 0  

2 2 . 2  

2 2 . 7  

SEP 

3 8 . 9  

3 7 . 0  

3 7 . 6  

OCT 

2 3 . 1  

2 1 . 9  

2 2 . 7  

NOV 

2 2 . 4  

2 0 . 7  

2 2 . 4  

OCT 

3 6 . 8  

3 7 . 0  

3 6 . 3  

NOV 

3 8 . 0  

3 8 . 8  

3 7 . 1  

- 
DIC 

3 8 . 4  

3 9 . 6  

3 6 . 5  



Temperatura Mínima Absoluta Mensual y Anual (en OC). 

PERI 
ODOS 

30 
Años 

13 
años 

16 
Años 

Estación 

Acajutla 

San Diego 

La Unión  

AÑO 

13.0 

11.0 

14.0 

M E S E S  

ENE 

15.1 

13.6 

14.0 

FEB 

16.1 

14.0 

19.0 

MAR 

18.0 

15.6 

18.8 

ABR 

17.4 

17.2 

21.0 

JUN 

18.5 

19.9 

1 7 . 7  

MAY 

18.9 

20.2 

19.0 

JUL 

18.2 

18.8 

20.1 

AGO 

16.6 

18.3 

20.5 

SEP 

15.3 

18.6 

20.1 

OCT 

17.0 

17.6 

20.1 

NOV 

13.0 

15.9 

18.2 

DIC 

16.9 

11.0 

17.6 



2 . 2 . 5  Fenómenos climáticos periódicos o eventuales. 

La costa de El Salvador se encuentra en una 

posición latitudinal entre 13010f y 13040f N, fuera 

del área de huracanes. Las costas del país no son 

periódicamente influenciadas por esos fenómenos. 

Más al norte, delante de la costa de México, se 

encuentra una región donde se originan ciclones 

tropicales, los cuales en raras ocasiones han 

dejado sentir alguna influencia en nuestras costas. 

Mucho más raras son las influencias de los 

huracanes tropicales procedentes del Océano 

Atlántico (Golfo de México). 

Las perturbaciones atmosféricas de tipo lltemporalll 

que a veces azotan especialmente las áreas costeras 

del país, de cuando en cuando van acompañadas de 

vientos tempestuosos hasta huracanados de rumbos 

sureste hasta suroeste; como los ocurridos en junio 

de 1934, en septiembre-octubre de 1953, en 

septiembre de 1961 y en septiembre de 1974. Por su 

larga acción sobre la superficie del mar, estos 

vientos intensifican la mar de fondo original, 

causando resacas extraordinarias, como por ejemplo 

durante el temporal de septiembre de 1974, inducido 

por el huracán Fifí del Mar Caribe, cuando 

desembocaduras de ríos y bocanas de esteros de 

repente cambiaron sus contornos y lugares. 

En esa oportunidad, el mar arrastró la tierra de 

dos sitios de veraneo, inclusive sus edificios 

sólidos, construidos sobre cordones costeros de la 

lengua de arena del Estero de San Diego, que se 

consideraron seguros durante muchos años. Daños de 



esa magnitud fueron causados el 31 de mayo de 1977, 

por una pequeña tempestad tropical que produjo un 

ntemporal" y severos estragos especialmente en los 

esteros de Jaltepeque y Jiquilisco. 

2.3 Aspectos Económicos 

2.3.1 Explotación de recursos marinos vivos 

Entre los recursos marinos vivos que más se 

explotan en El Salvador están los Recursos 

Pesqueros. Las zonas de explotación de estos 

recursos son: a) La fauna asociada a los bosques 

salados, playas, áreas rocosas y acantilados de la 

zona intermareal; b) los recursos pesqueros 

demersales de la zona marina próxima a la Costa y, 

c) los recursos pesqueros pelágicos de esta misma 

zona. No existe explotación de especies demersales 

y pelágicos mayores de las zonas marinas de altura. 

De acuerdo al nivel tecnológico que se aplica en la 

extracción de los recursos pesqueros la pesca se 

clasifica en: a) Pesca industrial; b) Pesca 

artesanal marina y c) Acuicultura 

Pesca Industrial 

La pesca industrial está orientada a la 

extracción de camarón de las especies 

Penaeus stvlirrostris Y Penaeus 

brevirrostris; las especies de 

camaroncillo siguientes: Xi~hopenaeus 

riveti, Trachvpenaeus similis, 

Trachypenaeus faoea y Trach~penaeus 

bvrdi. Como especies demersales 

acompañantes al camarón se capturan 



varias especies de peces, moluscos, otros 

crustáceos de valor comercial y en forma 

accidental tortugas marinas. 

La tecnología utilizada en la pesca industrial 

de camarón en El Salvador consiste en la 

utilización de barcos con promedio de eslora 

de 65 pies equipadas con redes de arrastre. 

La zona en donde operan los barcos arrastreros 

de camarón y de las especies acompañantes es 

muy próxima a la línea de costa, en el área 

comprendida dentro de la zona de las primeras 

10 millas marinas contadas a partir de la 

línea de marea baja. 

La pesca industrial del camarón y su fauna 

acompañante se práctica desde 1960 hasta la 

fecha, haciendo uso de la misma tecnología, 

tanto de navegación como la de pesca. 

De acuerdo a los registros reportados por el 

Centro de Desarrollo Pesquero de El Salvador 

en su anuario de Estadísticas Pesqueras, la 

producción total de la pesca industrial fue 

disminuyendo de 2,839,817 kgs. en 1989; 

2,696,638 kgs en 1990; hasta llegar a 

2,012,659 kgs, en 1991; en el año 1992 se 

reporta un incremento de la producción de 

2,820,930 kgs. El valor económico de esta 

producción pasó de los C60,178,638.00 millones 

de colones salvadoreños en 1989 a los 

C134,612.335.00 millones de colones 

salvadoreños en 1992. (cuadro No. 1) 



El número de barcos arrastreros que operaron 

para lograr las producciones antes mencionadas 

fue disminuyendo de 96 barcos en 1989 

pertenecientes a 26 empresas a 82 barcos en 

1992 pertenecientes a 25 empresas. (Cuadro 

No. 2). 

La Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE) 

calculada para los mismos 4 años (1989-1992), 

para las especies de camarón ha sido variable; 

de 1989 a 1991 incrementó 148 kgs. de captura 

por viaje por barco (C/V/B) pero de 1991 a 

1992 bajó 52 kgs. (C/V/B) . (Cuadro No. 3). 
La producción de la pesca industrial está 

constituida por la captura total de cada 

operación de arrastre compuesta por: el 

camarón y camaroncillo como las especies 

objetivo; el pescado, otros crustáceos y 

moluscos como captura accidental formada por 

las especies acompañantes del camarón y 

camaroncillo. 

2.3.1.2 Pesca artesanal marina 

La pesca artesanal marina está orientada a la 

extracción de las especies de fauna asociada a 

los ecosistemas de manglares, playas, zonas 

rocosas y acantilados del área intermareal, 
esteros y la zona marina próxima a la llnea de 

costa comprendida dentro de las 3 millas 

marinas contadas a partir de la línea de marea 

baja. Estas especies forman el grupo de 

moluscos : Anadara tuberculosa, Anadara 

srandis, Anadara similis, Ostrea iridescen, 

Crasostrea ; crustáceos, las especies de 



camarones, camaroncillos, langostas y 

cangrejos: Penaeus, Trachypenaeus, 

Xi~ho~enaeus, Panulirus, Menippes, Cardisoma, 

Ucides y Callinectes; peces de los grupos de 

corvinas, pargos, robalos, bagres, meros, 

macarelas, tiburones, jureles, sardinas, lisas 

y rucos. La diversidad de fauna del área de 

manglares, estuarina y propiamente del medio 

marino con valor comercial y alimenticio para 

las concentraciones humanas de la zona 

costera-marina es muy diversa. 

El Anuario de Estadísticas Pesqueras del 

Centro de Desarrollo Pesquero (CENDEPESCA) 

reporta la producción registrada en 40 Centros 

de Desembarque de la Producción Pesquera 

Artesanal distribuidos en diferentes lugares 

de los 29 municipios costero-marinos del 

Litoral Salvadoreño. Esta producción se 

mantuvo más o menos constante durante el año 

1989 que fue de 2,153,594 kgs. y la del año 

1990 que fue de 2,102,531 kgs. Para el año 

1991 se observó un alto incremento, lográndose 

una producción pesquera de 4,241,305 kgs. y 

para el año 1992 se reporta una producción de 

4,119,603 kgs. El valor económico de esta 

producción pasó de los C16,488,239.00 millones 

de colones salvadoreños en 1989 a los 

C41,684,385.00 en 1991 y C46,573,215.00 

millones de colones salvadoreños en 1992. 

(Cuadro No. 4) 

Con relación al esfuerzo de pesca que ejerce 

la población pesquera artesanal, la flota de 



las embarcaciones menores que operan y los 

aperos que utilizan, no se poseen datos 

confiables ni actualizados. El Anuario de 

Estadísticas Pesqueras del Centro de 

Desarrollo Pesquero reporta año con año desde 

1990 hasta 1992 la misma información parcial 

que se obtuvo a través del Censo Nacional de 

Pescadores Artesanales que se realizó en 1990. 

El número de pescadores artesanales marinos 

reportados es de 17,174 y una flota de 6,229 

embarcaciones pesqueras menores con un 

promedio de 21 pies de eslora. Realmente 

existe la opinión generalizada de que estos 

datos están subestimados por lo que se cree 

que el número de pescadores y flota es mayor. 

(Cuadro No. 5) 

2.3.1.3 Acuicultura Marina 

La acuicultura marina en El Salvador se 

encuentra en un estado incipiente, se práctica 

en su mayor parte a través del cultivo 

extensivo de camarón, camaroncillo, otros 

crustáceos y peces que quedan atrapados 

durante la época lluviosa de cada año en las 

mismas áreas construidas para la producción de 

sal. 

El Anuario de Estadísticas Pesqueras del 

Centro de Desarrollo Pesquero (CENDEPESCA), 

reporta para los años 1989 y 1990 la misma 

producción de 219,214 kgs. de camarón y 

484,295 kgs. de peces para cada año lograda en 

las mismas 419 Has. En el año 1991 se reporta 

una disminución considerable de producción de 



camarón cultivado de 93 ,100  kgs. y de 440,000 

kgs. de peces en solamente 264 Has. Para 1992  

el área de cultivo aumentó a 2,569 Has. y se 

reporta una producción de camarón de 195,435 

kgs. y 297,406 kgs. de peces. El valor 

económico reportado para el año 1 9 9 1  fue de 

C7,540,850.00 millones de colones salvadoreños 

y de C10,528,679.00 para el año 1992 .  (Cuadro 

No. 6)  

La información que reporta el Anuario de 

Estadísticas Pesqueras sobre la producción de 

camarón y peces marinos cultivados podría 

mejorarse y ser más conf iable si se lleva un 

registro de datos de campo actualizado y con 

mayor cobertura nacional en la zona costero- 

marina. 

Existen seis empresas privadas de granjas de 

camarón marino, sumando un total de 200 

hectáreas; ubicadas tres en la Región Oriental 

y las otras en la Región occidental. 

La producción de llsemillall se efectúa en un 

laboratorio gubernamental (Región Occidental) 

y en dos privados (Región Central). 



2.3.2 Explotación de recursos marinos no vivos 

2.3.2.1 Producción de sal 

La producción de sal en El Salvador se lleva a 

cabo en áreas de manglares desforestadas para 

tal propósito, localizadas en la Bahía de 

Jiquilisco, Estero El Tamarindo y Bahía de La 

Unión. 

Estudios de Diagnóstico de la Situación Actual 

y Dinámica del Deterioro del Ecosistema 

Estero-Manglar, realizado por la Secretaría 

Ejecutiva del Medio Ambiente, en 1992, reporta 

la existencia de 1,116.6 Has de salineras 

durante 1989. Yanes B. (1991) en su estudio 

de Diagnóstico de la Situación de los 

Manglares en El Salvador reporta la existencia 

de 1,850 Has. de salineras durante 1988. 

La sal común se produce usando las tecnologías 

conocidas como: por acción solar y 

cocción. La mayoría de productores de sal 

prefieren utilizar el método de cocción debido 

a que la sal producida es de mejor calidad; 

tiene una mayor demanda para usarse en los 

procesos industriales de productos 

alimenticios y de pieles; el precio de venta 

es mayor que la sal producida por acción 

solar. 

Durante los últimos años la producción de sal 

por cocción utilizando madera como fuente de 

energía ha sido suspendida por las 

instituciones del gobierno con el propósito de 

evitar la tala de los manglares y las áreas de 



bosques dulces existentes. Ante tal situación 

es urgente buscar fuentes de energía que 

sustituyan la leña para no detener una 

actividad productiva y de beneficios socio- 

económicos de la población costero-marina que 

practica esta tecnología. 

Registros del Ministerio de Economía 

reportados en el Informe de Indicadores 

Económicos y Sociales del Ministerio de 

Planificación, presentan la producción de sal 

y número de propietarios durante los Últimos 

años (Cuadro No. 7). De acuerdo a estos datos 

se observa una disminución en el número de 

propietarios y en la producción por año de la 

sal común en el período 1983-1992 

2.3.3 Actividades portuarias 

La mayor actividad portuaria se lleva a cabo 

en las instalaciones del Puerto de Acajutla; 

bajo la administración de la Comisión 

Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) . El 

Anuario Estadístico del Puerto de Acajutla de 

1991, refleja una carga total movilizada por 

el puerto en este año de 1,266,749 TM., 

mostrando un 6.2% de incremento con relación a 

la carga movilizada en el año 1990 que fue de 

1,192,621 T.M. Las importaciones ascendieron 

a las 1,028,196 T. M. durante 1991, 

predominando la carga a granel con 702,626 

T.M., le suceden la carga general con 190,789 

T.M. y la carga líquida con 134,781 T.M. 



En las exportaciones se reportan para este 

mismo año 1991, 238,553 T.M., con un pequeño 

aumento a las 215,457 T.M. del año 1990. La 

carga general del total de exportaciones 

constituyó el grupo de mayor incidencia, con 

productos tales como: café, ajonjolí y azúcar 

en sacos, carga líquida y a granel. 

El movimiento de carga durante 1991 fue mayor 

en los meses de junio, julio, enero y 

diciembre. 

En el resumen de la actividad portuaria se 

reporta un total de 310 buques que atracaron 

en 1991 detallados en la siguiente forma: 

general 174, granelero 46, tanquero 45 y mixto 

45. 

El promedio de T.M. por buque de los que 

arribaron en 1991 oscila desde las 1,577 

T.M./buque reportados para los mixtos hasta 

las 14,284 T. M./buque para los graneleros. 

En la carga general de las importaciones 

sobresalen los productos para la industria; 

papel en bobinas; hierro, acero y sus 

productos, cereales en saco, abarrotes, 

ferreterías, maquinaria, vehículos, vidrio, 

productos químicos. 

En la carga a granel sobresalen los abonos y 

materia prima, los cereales, harinas de soya y 

de maíz y carbonato de sodio. 



En la carga liquida se observan el aceite 

diesel, aceite de semilla de algodón, butano, 

sebo de res y carbonato de sodio. (Cuadro No. 

8) 

En la carga general de las exportaciones 

sobresalen el café, ajonjolí, azúcar, miel de 

abeja. En la carga a granel se reporta 

solamente el azúcar y en la carga líquida se 

reportan el alcohol etílico y melazas. (Cuadro 

No. 9) 



CUADRO N o .  1 

PRODUCCION DE LA PESCA I N D U S T R I A L  P O R  GRUPOS DE E S P E C I E S ,  EN 

KILOGRAMOS DURANTE EL P E R I O D O  1989-1992 EN EL SALVADOR 

L/ Valores asignados según el precio promedio de las exportaciones y al cambio de $1.00 = C8.37 colones salvadoreños 
en 1992, C8.02 colones salvadoreños en 1991; C7.60 colones salvadoreños en 1990 y C5.00 colones salvadoreños en 
1989.  

GRUPOS DE 
ESPECIES 

Camarón 

Camaroncillo 

Pescado 

Otros crustáceos 
y moluscos 

Total 

1989 

VOLUMEN 
(kgs. ) 

900,685 

1,754,993 

174,506 

9,633 

2,839,817 

1990 1992 

VALOR 
(C)  L/ 

27,224,074 

30,877,107 

1,989,314 

88,142 

60,178,638 

VOLUMEN 
(kgs. 1 

972,121 

1,382,656 

314,455 

27,119 

2,696,351 

1991  

VOLUMEN 
(kgs. 

1,015,101 

1,489,405 

306,223 

10 ,201  

2,820,930 

VALOR 
( c )  L/ 

56,814,640 

40,561,596 

5,902,968 

432,819 

103,712,023 

VOLUMEN 
(%s.) 

951,662 

772,194 

278,481 

10,322 

2,012,659 

VALOR 
(C )  L/ 

69,757,741 

54,482,435 

10,175,790 

196,369 

134,612,335 

VALOR 
( $ 1  L/ 

61,745,544 

32,265,509 

8,375,316 

190,400 

102,576,769 



CUADRO No. 2 
FLOTA PESQUERA INDUSTRIAL QUE OPERO POR EMPRESA DEDICADA A 

LA PESCA DEL CAMARON DURANTE 1989, 1990, 1991 Y 1992 

Fuente: Anuario de ~stadísticas Pesqueras; 1989, 1990, 1991 
y 1992; Centro de Desarrollo Pesquero; MAG 

EMPRESAS 

ACOOPUERTO DE R.L. 
ATARRAYA, S. A. 
,CAMARONERA INDUSTRIAL SALVADOREÑA 
CAMARONERA SALVADORERA 
EL CIMARRON 
EXPORCASA 
FRUTOS DEL OCEANO 
INDUSTRIA MARITIMA SALVADORERA 
MAREMAR 
MARINA DEL PACIFICO 
MARISCOS SAN SIMEON 
MIRIAN - MAR 
MODERNA INTERNACIONAL 
MULTIPESCA, S. A. 
PESCANOVA 
PESQUERA INDUSTRIAL SALVADORERA 
PESQUERA RUIZ QUIROZ 
PESQUERA DEL MAR 
PESQUERA DEL PACIFICO 
PRESTIGIOS DEL MAR 
PROCESADORA SAN MICHELLE 
PRODUCTOS COCINADOS DEL MAR 
PRODUCTOS MARINOS SALVADORENOS 
SAN CRISTOBAL 
VERALMAR 
RED, S. A. 
CARLOS SANTIAGO RUIZ 
MARISCOS TAZUMAL, S. A. 
ISMARSA 
PROCEMI 
PRESTOMAR 
PROCENTA 
TOTAL DE BARCOS OPERANDO 

L TOTAT, nl7 EMPRl7SA.S 

NUMERO 

1989 

3 

10 
4 
5 
2 
2 
1 
- 
- 
6 
2 
1 
2 
9 - 
5 

3 
2 
5 - 
6 

3 
4 
1 
6 
2 
1 
7 
1 - 
3 
- 
96 
3.6 

DE 
OPERARON 

1990 

3 

11 
4 
3 
4 
- 
1 
- 
- 
6 
2 
1 
2 
8 - 
5 

2 

2 
4 

6 
5 
3 
3 
1 
6 
2 
1 
5 
1 
- 
- 
1 
92 
3.6 

BARCOS 
POR 
1991 

3 

11 
4 
3 
4 
1 
1 - 
- 
6 
2 
1 
1 
6 
- 
5 

2 
2 
5 
- 
- 
3 
3 
- 
6 
2 
2 
5 
1 
5 
6 
- 
90 
2 5  

QUE 
ANO 

1992 

3 

11 
4 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
6 
2 
5 
2 
2 
3 

6 
5 
2 
4 
1 
6 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

82 
7 5  



CUADRO No. 3 

CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO (CPUE) DE LA PESCA DEL 
CAMARON, CAMARONCILLO Y PECES COMERCIALES DE LA FAUNA 

ACOMPANANTE EN EL SALVADOR, DURANTE 1989 A 1992 (EN KGS.) 

Desarrollo Pesquero; MAG 

ANO 

1989 

1990 

1991 

1992 

C/V/B: Captura por Viaje por Barco 
C/D/B: Captura por día por Barco 

CUADRO No.4 

"ente: Anuario de Estadísticas Pesqueras Centro de 

CAPTURA ANUAL DE LA PESCA ARTESANAL MARINA SEGUN GRUPOS DE 
ESPECIES DURANTE LOS ANOS 1989, 1990, 1991 Y 1992 (EN KGS.) 

CAMARON 

N. D. = No hay datos 
Fuente: Anuario de Estadísticas Pesqueras 1989, 1990, 1991 

y 1992; Centro de Desarrollo Pesquero MAG 

C/V/B/ 

579 

636 

727 

675 

CAMARONCILLO 

C/D/B 

62 

69 

74 

72 

PECES Y OTROS 
CRUSTACEOS 

C/V/B/ 

1,191 

907 

641 

942 

C/V/B/ 

116 

215 

215 

202 

C/D/B 

128 

98 

65 

102 

C/D/B 

13 

23 

22 

21 



C U A D R O  No. 5 

PESCADORES ARTESANALES MARINOS Y SU FLOTA PESQUERA EN BASE AL CENSO NACIONAL DE PESCADORES ARTESANALES DE 
1990; 

REALIZADO CENDEPESCAIMAG 

N . D .  N o  d i s p o n i b l e  

- 

REG ION 

1 

11 

111 

IV 

LOCAL1 ZACION 
( DEPARTAMENTOS ) 

A H U A C H A P A N  

S O N S O N A T E  

L A  L I B E R T A D  

L A  P A Z  

S A N  V I C E N T E  

U S U L U T A N  

S A N  M I G U E L  

L A  U N I O N  

T O T A L  

FORMA DE PARTICIPACION 
TOTALES 

No. DE 
COOPERATIVAS 

2 

2 

4 

17 

N . D  

11 

N . D .  

8 

44 

INDIVIDUALES 

No. DE 
PESCADORES 

1,472 

N . D .  

2,244 

N . D .  

2,675 

N . D .  

N . D .  

9,555 

No. DE 
PESCADORES 

1,532 

68 

2,362 

384 

2,675 

329 

N . D  

9,824 

17,174 1,228 

FLOTA 

769 

N . D .  

3 14 

N . D  

1,208 

N . D .  

N . D .  

3,938 

15,946 

FLOTA 

769 

N . D .  

3 14 

N . D .  

1,208 

N . D .  

N . D .  

3,938 

6,229 6,229 

COOPERATIVAS 

No. DE 
ASOCIADOS 

60 

68 

118 

384 

N . D .  

329 

N - D  

269 

FLOTA 

N . D .  

N . D .  

N . D .  

N . D .  

N . D .  

N . D .  

N . D .  

N . D .  



CUADRO No. 6 

AREA UTILIZADA PARA CULTIVO DE CAMARON MARINO Y PECES; PRODUCCION EN KGS. Y VALOR ECONOMICO EN COLONES 
SALVADORENOS 

Fuente:Anuario de Estadísticas Pesqueras de CENDEPESCA 

Maricultura 
Extensiva 

Mzricultura 
T é c n i f  icada 

TOTAL 

Valor de la 
Produc. ( C )  

1991 1989 

Has. 

220 

44 

264 

1992 

Has. 

222 

197 

419 

1990 

Has. 

2,542 

27 

2,569 

Has. 

222 

197 

419 

7,540,850 

PRODUCCION 
(kgs. 

7,738,956 10,528,679 

PRODUCCION (kgs.) 

CAMARON 

40,000 

53,100 

93,100 

PRODUCCION 
tkgs- 

13,819,633 

CAMARON 

40,354 

-- - 

178,860 

219,214 

PECES 

440,000 

- 

440,000 

PRODUCCION 
tkgs-) 

CAMARON 

144,891 

50,544 

195,435 

PECES 

484,295 

- 

484,295 

CAMARON 

40,354 

178,860 

219,214 

PECES 

297,406 

- 

297,406 

PECES 

484,295 

= 

484,295 



CUADRO No. 7 

NUMERO DE SALINERAS Y PRODUCCION DE SAL COMUN DURANTE 

1 9 8 0 / 1 9 8 1  A 1 9 9 1 / 1 9 9 2  (QUINTALES) 

AÑOS TEMPORADA No. DE SALINERAS PRODUCCION 
REPORTADAS REPORTADA 

1982  - 1 9 8 3  1 1 7  1 , 0 9 1 , 1 1 0  

1983 - 1 9 8 4  1 1 8  1 , 1 3 1 , 0 3 0  

1 9 8 6  - 1 9 8 7  3  7  8 0 5 , 9 7 5  

1 9 8 7  - 1 9 8 8  3 6  7 2 4 , 6 0 0  

1 9 8 8  - 1 9 8 9  (e) 39 663 ,330  

1 9 8 9  - 1 9 9 0  (el 47 6 9 6 . 3 1 4  

1 9 9 1  - 1 9 9 2  5 5  424 ,436  

(e) = Cifras estimadas 

Fuente: Ministerio de Economía 



CUADRO No. 8 

. 

1. IMPORTAClON 

A- CARGA GENERAL 

1 - A h r o k s  

2- Abnws en geirral 

3- Aaites, grasas: Vegetal y Animal 

4- Alimenta pan animales 

5- Artic. vidrio, barro, porc. y hogar 

6 Cartón, papel e impresos 

7- (2-ks en sacai 

8- Contenedot cargado * 

% Cmknedot vacía * 

10- Efectm pirsniales 

1 I -  F.quipo cn gerenl 

12- Fermterías 

13- Hierro, aucro y susu pmlucios 

14- Lubricanles 

15- Llanias 

lb- Maderas 

17- Maquinaria 

18- Matcrial pan cawtnrcci6n 

19- Material plAsiico yfibn artific. 

20- Minralea 

21 - Papil en h o b i  

22- Plaguicidas 

23- Prod. mtilic. no maquinaria . equipo 

24- Produaa pan industria 

2.5- Productos químicos 

M Repuestos 

27- Resinas 

28- Tertiks, pffidas de vestir y cicr. 

29- Illeiwilios y mnalerialcs cl&tricos 

30- Vehículos 

31- Vidrio en LgmiiiPs 

32- Otros productos 

SUBTOTAL 

T. M. 

7,253 

6.01 1 

2,942 

322 

2,054 

544 

13,628 

11,114 

1,239 

258 

823 

4,659 

55,028 

48 1 

1,699 

864 

3,259 

419 

1,263 

1,771 

14,884 

395 

574 

26,073 

7,020 

4,791 

25 1 

1,778 

2,181 

5,467 

5,599 

6,145 

190,789 



x El peso sc. nifeirc solamnlc a la tara &I mnlcmxlor 

1. IMPORTACION 

A- CARGA GENERAL 

B- CARGA A GRANEL 

I -  Abaio y malcria p r h  

2- Carbonato de s d i o  

3- Cereaks 

4- Ha& dc maiz 

5- Harina de soya 

SUBTOTAL 

C- CARGA LIQUIDA 

I- A~l~ i t e  diesel 

2- Aceite de  milla de algaión 

3- al- 

4- Bulano 

5- Carbonato de saiio 

&Seboderes  

7- Otras liquidas 

SLIBTOTAL 

TOTAL IMPORTACION 

Fuente Anuario Eslrulístim; ñicrto de Acnjulla 
Comisión Ejecutiva Ponunria Autówmq El Salvador. 

T. M .  

273,264 

2 .W 

364,583 

4,102 

57,679 

702,626 

23.2% 

31,093 

1.115 

21,810 

5.385 

48,551 

3.531 

134,781 

1,028,196 



CUADRO No. 9 

* E1 p;so se nfcim solaimnte a la tan del co~itcnedor 

U. MPORTAClON 

A- CARGA GENERAL 

I- Abarrote8 

Z Ajmjoli 

3- Algwlón 

4 Azúcar en sacos 

S- BBlsamo 

6- Cal6 

7- Oreales cn sacm 

& C m ~ c d o r  cargado * 

P C c m ~ o r  vado * 

1 0  Efectos perscmalcs 

I I - Fcrreterias 

12- Hilazas de algodón 

13- Maquin., yuip., vehíc. y repucsios 

14- Micl de a k j i  

15- Producios pan In dusir is  

1 6  Produc106 guimia 

17- Textiles, y artículos dc n r m  

18- O i m  pmludcm 

SUBTOTAL 

B- CARGA A GRANEL 

I- Azúar 

SIIUTUTAL 

C- CARCA LIQUI1)A 

1- Alcohol eiflico 

2- Melnzas 

SUBTOTAL 

TOTAL IMPORTACION 

Fwnc: Anuario Esiadistico; h r i o  dc A~~ju i l a  
Comisi6n Ejuutiva Portuaria Aui6noma; El Salvador. 

T .  M. 

385 

9.113 

142 

7.481 

m 

76,802 

13 

3.53 

7,198 

70 

123 

22 

495 

1.456 

68 1 

315 

194 

526 

108,616 

60,390 

60,390 

8,581 

60,966 

69,547 

238,553 



Refinería Petrolera de Acajutla (RASA) 

RASA manifiesta que en El Salvador existe una 

demanda de 546,000 galones diarios de 

combustible, de los cuales 15% se utiliza en 

el transporte, 34% en la industria, el 

comercio y la agricultura, 11% en viviendas 

particulares y 4% en la generación de 

electricidad. 

RASA es la única empresa privada que se dedica 

a procesar el petróleo crudo con el fin de 

obtener la variedad de productos que se 

necesitan para satisfacer la demanda del país. 

Las instalaciones de RASA se encuentran localizadas 

en la línea de costa de la localidad de Acajutla 

del municipio del mismo nombre en el Departamento 

de Sonsonate. Las operaciones se iniciaron en año 

1963. 

Los productos que actualmente produce la refinería 

son: gas propano, gas butano, gasolina premium y 

regular, combustible para aviones jet, kerosene, 

diesel, fue1 oil y asfalto. La tecnología de 

refinados es dada por la empresa EXXON CORPORATION. 

La capacidad de RASA se ha incrementado de 12,000 

barriles diarios al inicio de sus operaciones, a la 

que posee actualmente que es de 17,000 barriles. 

Su capacidad de producción es de 220,000,000 de 

galones de productos de petróleo al año. 

De acuerdo a informaciones obtenidas en RASA, El 

Salvador se ahorra entre 5 y 10 millones de Dólares 



por año por el hecho de tener una refinería de 

petróleo en el país. 

2.3 .5  Puerto Pesquero Industrial en La Unión 

La Corporación Salvadoreña de Industriales posee el 

Complejo Pesquero Industrial; localizado en las 

aguas del Golfo de Fonseca, del Departamento de La 

Unión en la Región Oriente del país y a 186 kms. de 

la Ciudad de San Salvador. 

Este puerto pesquero fue construido con el 

propósito de apoyar el desarrollo de la industria 

pesquera nacional e internacional con amplia y 

modernas instalaciones y tecnología avanzada para 

desarrollar actividades de proceso, manejo y 

mantenimiento del producto del mar a nivel 

industrial y artesanal. 

Los servicios que ofrece son los siguientes: 

fondeo, atraque, estadía, muellaje hasta para 

embarcaciones de 20,000 G.R.T., reparación naval 

(varadero) de buques hasta de 1,700 ton. peso 

muerto, locales para acopio de productos pesqueros 

y proceso con facilidades de almacenaje y 

refrigeración, agua potable, plantas eléctricas de 

emergencia, hielo de escamas, túneles de 

congelamiento con capacidad de 20 ton. cada 24 

horas, cámaras frigiríficas para almacenar atún 

congelado con capacidad de 3,000 T.M. a 200 OC y 

locales para aperos de pesca. 

La principal infraestructura que posee el complejo 

Pesquero es la siguiente: un muelle de 300 mts. de 

largo por 25 mts. de ancho, edificios 



administrativos, aduana, marina, migración, 

frigoríficas para atún y túneles de congelamiento, 

pabellón de pescado fresco, talleres de reparación 

naval, astillero de reparación naval, control de 

báscula, seguridad y restaurantes. 

Las mayores actividades que se realizan en la 

actualidad son: reparación de barcos camaroneros, 

procesamiento de camarón y pescado, almacenamiento 

de atún y abastecimiento de hielo. 

2.3.6 Actividades Turísticas 

La zona costera de El Salvador es un valioso 

recurso para el desarrollo turístico y recreativo; 

sus playas, acantilados, esteros, manglares, 

bocanas de ríos, arrecifes y bahías son muy 

importantes para la pesca deportiva, para el 

turismo de aventura, científico y contemplativo; y 

para la navegación más del 86% de los 388 kms. del 

litoral del país está formado por playas de buena 

calidad. 

La zona costera requiere de infraestructura básica 

para el desarrollo turístico diseñada de tal forma 

que esté acorde a normas del desarrollo 

conservacionista o desarrollo sostenible sin llegar 

a su deterioro. Se cuenta con servicios de energía 

eléctrica y comunicaciones. 

Actualmente se están desarrollando numerosas 

parcelaciones turísticas y otras formas privadas de 

desarrollo de la tierra en la zona litoral próxima 

a la playa que están cambiando rápidamente su 

estructura y forma de uso. Hasta el momento no ha 

existido ninguna forma de control gubernamental o 



zonificación basado en el ordenamiento ecológico- 

económico. 

De acuerdo al Estudio de Desarrollo Turístico de la 

Zona Costera realizado por Robert R. Nathan 

Associates Inc. de Washington (1975) ; se esperaba 

que aproximadamente 242,000 visitantes extranjeros 

requerirían alojamiento hotelero en sitios costeros 

prioritarios en 1990. 

En los estudios sobres el Mercado Turístico de 

Centro América resultan como segundo atractivo 

centroamericano las playas de El Salvador, por lo 

que las empresas de viajes y líneas aéreas 

recomiendan colocar a las playas como primera 

prioridad en los programas turísticos de El 

Salvador. Un desarrollo costero sostenible y bien 

dirigido daría al país un atractivo singular. 

Con el propósito de lograr una adecuada 

planificación turística en playas; la zona costera 

se ha dividido en sectores, cuyas dimensiones se 

detallan en el Cuadro No. 1. 

De los 8 sectores de la costa, se identifican 4 

sitios con gran actividad turística de playa y con 

un gran potencial para definir polos de desarrollo 

tomando como base las siguientes características: 

a) características físicas, b) capacidad de playa y 

proximidad a otros lugares de la estructura 

turística del país, c) infraestructura requerida. 

Los sitios identificados son: Sihuapilapa, Las 

Hojas, Jaltepeque, Isla del Arco. 



Los sectores de mayor influencia de veraneantes 

nacionales y turistas extranjeros son: Sector de 

Acajutla a Bocana del Río Ayacachapa, sector de la 

Libertad al Río Jiboa y el sector de la Bocana La 

Chepona a Punta Amapala. La mayor afluencia de 

veraneantes nacionales en playas es durante los 

períodos vacacionales de Semana Santa, Festividades 

de Agosto, Navideñas y durante los fines de semana. 

CUADRO No. 1 

SECTOREF [)E LA COSTA CON LIMITES Y DIMENSIONES [>E LAS PLAYAS 

Fucnic: N a k  Rokrl R. Associares lnc.;(1975). Estdio & Cksarrollo TutÍstico de la Sais Cosicni; Lnstiiuio Salvodonño & Twismo, San Salvsdor; 
El Salvador C. A. 

1 

SECTOR 

A- k l  Río Paz a Acajutla 

B- k Acajurla a B a n ~  del Río Ayacachnpn 

C- k l  Rio Ayacachap a la Liknad 

D- k la LiknSd a1 Río J i b  

E- Ikl  Río Jiboa. al Río Lcmlx, 

F- k l  Río Lcmpa a Bocana la Ckponn 

ti- k Botan;> La Ckponn a Punta Amapla 

H- k huila h p l a  al Rio tioosairbn 

T O T A L  

LONGITUt) DEL SECTOR 
( k m . )  

39,000 

74,500 

39,OM 

34,ar) 

27.300 

50.000 

53..MO 

120.500 

388,000 

LONGITIID DE LAS PLAYAS 
(h.) 

36,500 

1 9 . m  

18,830 

33,510 

26,100 

46,900 

'%m 

14,430 

236.445 



Reservas Naturales 

El servicio de Parques Nacionales y Vida 

Silvestre del Centro de Recursos Naturales 

(Ministerio de Agricultura y Ganadería) ha 

identificado 31 áreas en el litoral costero 

para ser incorporadas al Sistema Salvadoreño 

de Areas Protegidas (SISAP) . Estas se 

encuentran distribuidas a lo largo del litoral 

costero, siendo su distribución regional como 

sigue : 

A continuación se presentan estas áreas con 

sus respectivos nombres, ubicación (Figura 

N0.5) y extensión. 

REGION 

OCCIDENTAL 

CENTRAL 

ORIENTAL 

TOTAL DE AREAS 
IDENTIFICADAS 

5 

12 

14 



AREAS SILVESTRES DEL LITORAL COSTERO 

EXTENSION (Has.) 

233.009730 

37.622150 

25.405180 

2200 

34.774750 

63.158800 

39.194900 

141.037920 

732.000000 

200.000000 

49.911990 

602.207650 

679.530500 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 0  

11 

12 

13  

NOMBRE DEL AREA 

Santa Rita 

Cara Sucia 

El Chino 

Barra de Santiago 

Santa Agueda o El 
Zope (Complejo Los 
Cóbanos ) 

Comaesland 

El Socorro 

Taquillo 

Parque Walter T. 
Deninguer 

El Amatal 

San Arturo 

Santa Clara 

Escuintla 

UBICACION 

Cantón: La Ceiba 
Municipio: San Francisco Menéndez 
Departamento: Ahuachapán 

Cantón: Cara Sucia 
Municipio: San Francisco Menéndez 
Departamento: Ahuachapán 

Cantón: Garita Palmera 
Municipio: San Francisco Menéndez 
Departamento: Ahuachapán 

Cantón: Barra de Santiago 
Municipio: Jujutla 
Departamento: Ahuachapán 

Cantón: Punta Remedios 
Municipio: Acajutla 
Departamento: Sonsonate 

Cantón: Jicalapa 
Municipio: Toetepeque 
Departamento: La Libertad 

Cantón: El Níspero 
Municipio: Toetepeque 
Departamento: La Libertad 

Cantón: El Zonte 
Municipio: Chiltiupán 
Departamento: La Libertad 

Cantón: San Diego 
Municipio: La Libertad 
Departamento: La Libertad 

Cantón: San Diego 
Municipio: La Libertad 
Departamento: La Libertad 

Cantón: La Cangrejera 
Municipio: La Libertad 
Departamento: La Libertad 

Cantón: Nuevo Edén 
Municipio: San Luis Talpa 
Departamento: La Paz 

Cantón: Tierra Blanca 
Municipio: Zacatecoluca 
Departamento: La Paz 



. 

NO. 

14  

15  

1 6  

17 

1 8  

19  

20  

2 1  

22 

23 

24 

25 

26  

27 

28 

EXTENSION (Has.) 

253.488050 

62.773349 

53.570499 

733.500000 

8.144686 

376.491159 

48.758190 

228.857859 

400.000000 

97.847358 

76.684372 

139.781940 

17.405692 

256.677700 

187.349020 

NOMBRE DEL AREA 

El Astillero 

La Calzada 

El Pichiche o 
Azacualpa 

Isla Tasajera 

La Esperanza o 
Ceiba Doblada 

Norrnandía 

Chaguantique 

Isla San Sebastián 

San Felipe 

San Carlos o 
Concepción 

Puerto Caballo 1 1  

La Redención 

Maquigüe 1 

Suravaya 

Maquigüe o El 
Ciprés 

UBICACION 

Cantón: Guadalupe La Zorra 
Municipio: Zacatecoluca 
Departamento: La Paz 

Cantón: San Sebastián 
Municipio: Zacatecoluca 
Departamento: La Paz 

Cantón: San José de la Montaña 
Municipio: Zacatecoluca 
Departamento: La Paz 

Cantón: San Rafael Tasajera 
Municipio: La Herradura 
Departamento: La Paz 

Cantón: Isla de Méndez 
Municipio: Jiquilisco 
Departamento: Usulután 

Cantón: Valle San Juan 
Municipio: Jiquilisco 
Departamento: Usulután 

Cantón: El Sitio de Santa Lucía 
Municipio: Puerto El Triunfo 
Departamento: Usulután 

Cantón: San Sebastián 
Municipio: San Dionisio 
Departamento: Usulután 

Cantón: San Felipe 
Municipio: Concepción Batres 
Departamento: Usulután 

Cantón: San Carlos 
Municipio: Jucuarán 
Departamento: Usulután 

Cantón: Hondonada del Mono 
Municipio: Jucuarán 
Departamento: Usulután 

Cantón: El Zapote 
Municipio: Jucuarán 
Departamento: Usulután 

Cantón: El Ciprés 
Municipio: Conchagua 
Departamento: La Unión 

Cantón: El Faro 
Municipio: Conchagua 
Departamento: La Unión 

Cantón: El Ciprés 
Municipio: Conchagua 
Departamento: La Unión 



Fuente: Secretaría Ejecutiva del Medio Ambiente -SEMA-, 1994 

No. 

29 

30 

3 1  

2.4 Aspectos Oceanográficos 

2.4.1 Corrientes predominantes. 

La parte del mar inmediatamente delante de la 

costa no tiene corrientes marítimas 

constantes. Se encuentran directamente en la 

orilla límite de la Contracorriente Ecuatorial 

que viniendo del oeste, dobla delante de la 

costa de Costa Rica hacia el norte y después, 

de regreso hacia el oeste. Con sus ramales 

fluye a lo largo del Golfo de Fonseca y toca 

la mayor parte de la costa salvadoreña, desde 

el sureste. Solamente con la creciente 

distancia de la costa se impone la propia 

corriente de oeste de la Corriente de Alisios. 

Ramales de la Corriente de California, 

procedentes del norte, que fluye a lo largo de 

la costa mejicana hacia el sureste, alcanzan 

la punta noroeste de la costa salvadoreña. 

EXTENSION (Has.) 

205.693990 

2.175000 

9.540000 

NOMBRE DEL AREA 

El Faro o Yologual 

Isla Pirigallo o 
Meanguerita 

Isla Martín Pérez 

UBICACION 

Cantón: El Faro 
Municipio: Conchagua 
Departamento: La Unión 

Cantón: Islas de Conchagüita 
Municipio: Meanguera 
Departamento: La Unión 

Cantón: Islas de Conchagüita 
Municipio: Meanguera 
Departamento: La Unión 



2.4.2 Regímenes de marea 

La costa pacífica de Centro América pertenece a la 

forma tidal de mareas semidiurnas, cuya amplitud 

media de marea viva es 2 (M. + SI) = 3.23 m para la 

costa de El Salvador. La distribución de las 

"líneas cotidalesll (que unen los lugares del mar 

donde se produce simultáneamente la pleamar) del 

"Lunar principal semidiurno" (la marea que produce 

la luna) M, es tal que la línea cotidal 6 toca al 

centro de la costa mejicana. Las líneas cotidales 

continúan hacia el sureste de manera que la línea 

cotidal 9 se encuentra delante de la costa 

salvadoreña. El correspondiente I1punto 

anf idrómicoV (hacia donde convergen las líneas 

cotidales) se encuentran más o menos 1,000 kms. al 

oeste de las Islas Galápagos, algo al sur del 

ecuador, en el Océano Pacífico. 

Las condiciones tidales delante de la costa 

salvadoreña no son muy bien conocidas hasta ahora. 

Informaciones auténticas ofrece el I1Almanaque 

Salvadoreñoll, que anualmente publica el Servicio 

Meteorológico Nacional de El Salvador. Contiene, 

como valores de pronóstico, horas de entrada de 

pleamar y bajamar y los niveles de agua 

correspondientes, que son calculados con análisis 

armónico, pero no con base en observaciones 

directas del nivel de agua. De las investigaciones 

de Meyer-Abich, Joseph y Mueller, tenemos el 

resumen siguiente: 

1. La altimetría terreste de la República de El 

Salvador tiene como "cero cartográficott el nivel 

medio del mar en La Unión. 



Para La Unión, en el Golfo de Fonseca, la amplitud 

tidal media es de 2.5 m, la amplitud media de marea 

viva entre 3.25 y 3.27 mts. Los valores máximos se 

observan en Luna Nueva; en Luna Llena son por unos 

20 cm más pequeños. La amplitud de marea muerta es 

de 1.80 mts. 

Se debe notar expresamente que para La Unión, por 

su ubicación en el Golfo, resulta una fuerte 

influencia local que se traduce en un aumento de 

las amplitudes tidales. 

Las condiciones locales especiales de La Unión no 

son tomadas en cuenta suficientemente, al 

considerar las amplitudes de La Libertad y 

Acajutla, solamente por 18 y 21 cm, más pequeñas, 

respectivamente, como lo indica el "Almanaque". 

Meyer-Abich, indica consiguientemente en sus 

estudios que la amplitud tidal en Acajutla, durante 

marea viva, es por 95 cm y durante marea muerta por 

58 cm iuás pequeña que los valores dados para La 

Unión. Meyer-Abich da la amplitud tidal media para 

Acajutla con 1.86 cm, la media durante marea viva 

con 2.26 m y la media durante marea muerta con 1.80 

mts. 

Según las investigaciones de Joseph y Mueller, la 

diferencia entre pleamar y bajamar, en promedio, es 

solamente 1.58; y la diferencia entre los promedios 

de marea viva y marea muerta es de 1.72 m, lo que 

quiere decir que la amplitud tidal en Acajutla es 

todavía más pequeña que los valores dados por 

Meyer-Abich. Los datos aquí reproducidos son 

tomados de la información de Mueller. La duración 

media de la creciente en Acajutla es de 6 hs. 9 



min. y la duración media de la bajante de 6 hs. 16 

min. 

4. La pleamar y bajamar en Acajutla y La Libertad 

ocurren 15 minutos más tempranas que en La Unión. 

5. En resumen, se puede decir que las mareas en la 

costa abierta de El Salvador producen con gran 

regularidad una amplitud tidal media durante marea 

viva de 2m, y durante marea muerta de 1.60 a 1.70m, 

y una amplitud tidal media total de 1.85 mts. La 

línea cotidal se propaga del oeste al este a lo 

largo de la costa. Influencias secundarias en los 

niveles de agua producidas por las mareas delante 

de la costa de El Salvador (aumento por viento u 

oleaje) son muy raras. 

En el país funcionan dos estaciones mareográficas, 

en La Unión (Cutuco) y Acajutla (Muelle Exterior). 

Los pronósticos publicados en el "Almanaque de 

Mareas, El Salvador", se calculan en el Instituto 

Geográfico Nacional en base de los registros de 

unos 30 años en el Muelle Cutuco. 

2 . 4 . 3  O l e a j e ,  Mar d e  Fondo y O l a s  

La región marítima delante de la costa salvadoreña 

pertenece a las más tranquilas de la Tierra. 

Catástrofes en calidad de ondas de largo período 

causadas por ciclones no existen prácticamente. 

Además, son raras las ondas de largo período 

causadas por sismos de extensiones desastrosas. 

Sin embargo, observaciones hechas desde barcos y el 

estudio de fotografías aéreas demuestran que la 



superficie del mar, delante de la costa, casi nunca 

es plana como un espejo. Con mayor frecuencia y 

regularidad, más bien se observa la existencia de 

ondas bien formadas de la mar de fondo, En su 

mayoría se trata de un mar de fondo de alisios que 

viene del sur con pequeña altura y largo período de 

ondas son "olas largas de poca altura y pendientes 

 constante^^^. Por el hecho de que su velocidad de 

propagación es mayor que la velocidad del viento, 

van delante del área de viento donde se originaron. 

La mar de fondo es superpuesta de una mar de fondo 

más joven que viene del sursureste, que tiene un 

período más corto, una longitud de onda más corta y 

una altura más pequeña. La totalidad de la 

superficie de mar es movida por olas de viento que 

provienen del este. Estas demuestran una 

distribución muy regular, son cortas y tienen 

crestas levemente marcadas, que no se rompen. De 

vista náutica significan un oleaje 1 - 2. De 

conformidad a la Escala de Petersen del 

Observatorio Marítimo Alemán, a este oleaje 

correspondería un viento de fuerza Beaufort 2 (1.6 

- 3.3 m/c), que el marino llamaría "flojitoll. Los 
vientos que soplan del ruinbo este con velocidades 

medias de 2.8 a 3.4 m/s, son también los más 

frecuentes. 

La mar de fondo observada permite, según los 

estudios de Sverdrup y Munp ( 1 9 4 7 ) ,  obtener la 

conclusión que la región de origen se encuentra en 

la región de vientos alisios. Dieterichs, permite 

llegar a la conclusión que la zona de origen de la 

mar de fondo se encuentra 2,000 a 2,500 kms. lejos 

mar adentro, es decir, tal vez en la región de los 



alisios del hemisferio sur. Es posible, aun 

durante los pocos días con una resaca pesada en la 

costa de El Salvador, que la mar de fondo proceda 

de latitudes australes de los cuarenta grados. 

Los fenómenos de oleaje son la causa para el origen 

de la resaca y con ésta para el origen, desarrollo 

y cambio de la playa. 

Lastimosamente, no existen mediciones exactas en la 

región marítima delante de la costa salvadoreña 

para poder hacer afirmaciones más precisas. Las 

mediciones hechas con motivo del estudio de las 

mareas para la construcción del puerto de Acajutla 

todavía no dan resultados muy satisfactorios. 

Además, solamente dan una impresión del área cerca 

de la costa, es decir, una área donde el oleaje 

libre de la región marítima ya está influenciado 

por el cambio de profundidad en el área costera 

inmediata. La distribución de frecuencia de los 

períodos de oleaje, según mediciones con 

registradores de oleaje demuestra, después de 

registrar durante 115 días, con un total de 7 0 0  

lecturas, y durante 127 días con más de 900  

lecturas, un máximo bien definido de 14 y 15 

segundos para los períodos de oleaje. La 

integración gráfica de la curva construida por 

Mueller para la distribución de frecuencia de 

períodos de oleaje demuestra que más del 85% de los 

períodos se encuentran entre 12 y 18 segundos. 



2.4.4 Ondas sismicas 

Las "Ondas sí~rnicas~~ o 88Tsunamis" ocurren 

especialmente en el Océano Pacífico y se originan 

por maremotos y erupciones volcánicas submarinas 

que sacuden enormes masas de agua. Desde el 

epicentro las ondas de agua de origen sísmico, se 

propagan en forma anular. 

Las costas de El Salvador, no estan a salvo del 

alcance de este fenómeno natural. Así el 10 de 

marzo de 1957, un Tsunami de regular fuerza 

(procedente de las Islas Aleutianas) causó daños 

económicos y materiales en las costas; así como la 

pérdida de varias vidas humanas. 

El Salvador participa en el Sistema de ~dvertencia 

de Tsunamis para el Oceáno Pacífico a partir del 

año 1972, a través del Instituto Geográfico 

Nacional por medio de su estación mareográfica 

ubicada en el Puerto de Acajutla. 

2.4.5 Temperaturas extremas 

La superficie del mar en nuestras aguas 

territoriales situadas en una latitud geográfica 

entre lo0 y 13.5ON es de 2 "  a 3 "  más caliente de lo 

que correspondería teóricamente a la superficie de 

una "Tierra cubierta completamente con agua8'. 

Hastenrath recientemente diseño un nuevo mapa de la 

temperatura de la superficie del mar para las aguas 
circundantes de las Américas, basado en 



observaciones de barcos del período 1911-1970 = ( 6 0  

años). Según éste, las aguas territoriales tienen 

alrededor de 27°C en los meses enero-febrero y 29O 

en julio-agosto. Como no corrigió los errores 

batimétricos sistemáticos de las mediciones 

originales, resultan diferencias de + 1°C contra 

los valores del Atlas. 

Hastenrath llegó a conclusiones importantes. El 

mapa de invierno (enero-febrero) demuestra 

claramente anomalías negativas de la temperatura 

del mar al sur de la depresión geográfica de 

Nicaragua y también al suroeste es decir al sur de 

la costa de El Salvador. Este fenómeno, por lo 

visto, es el efecto de la emergencia de aguas frías 

aumentado por la invasión de aire frlo con los 

Nortes y noreste de gran velocidad, acelerados a 

través de zonas topográficamente favorables, como 

son el Istmo de Tehuantepec, la región del Canal de 

Panamá y la mencionada depresión de Nicaragua. 

Este hecho se confirma en el ATLAS EASTROPAC en los 

ejemplos anotados para los meses de febrero y marzo 

de los años de 1967 y 1968, donde se ubican las 

zonas de aguas frías, con inclusión de nuestras 

aguas territoriales o partes de ellas con anomalías 

térmicas negativas de 1°C y más, que coinciden con 

los vientos de norte y noreste hacia mar afuera en 

los mapas correspondientes. Efectos similares, 

aunque no tan evidentes ocurren durante los meses 

de julio-agosto cuando la estación lluviosa suele 

mostrar cierta disminución. Entonces, los alisios 

del noreste aumentados por el fortalecimiento del 

anticiclón de Bermudas, originan nuevamente el 

efecto de embudo del Istmo de Tehuantepec y la 

depresión de Nicaragua y penetran profundamente al 

mar abierto del Pacífico, causando la emergencia de 



aguas frias aún en esta época del año. Los mapas 

del ATLAS EASTROPAC, sin embargo, confirman el 

descubrimiento de Hastenrath solamente para el 

período del 16 al 31 de julio de 1967; y además 

para los períodos del lo. al 15 de abril y del lo. 

al 16 de mayo de 1967. Esto significa que también 

sobre el mar abierto se observan anomalías de año 

con año, alrededor de una característica media que 

elaboró Hastenrath para un período climático de 60 

años. 

El Instituto Geográfico Nacional de El Salvador 

está efectuando mediciones de la temperatura de la 

superficie del mar (en 1 a 3 m. de profundidad) en 

el Puerto de Acajutla, pocos metros del lado 

interior del recodo del muelle primario. 

Lastimosamente, los datos de más de 25 años no son 

publicados. Los promedios mensuales calculados 

para el período total de 7 años (1970-1976), se 

reproducen en la figura No. G junto con los 

promedios mensuales de la temperatura del aire en 

la estación meteorológica del mismo lugar, ubicada 

en el terreno del puerto. Además, se incluyen en 

la misma gráfica los valores correspondientes para 

el Puerto de La Unión, donde se mide la temperatura 

superficial en una posición parecida a la de 

Acajutla, cerca de las bodegas ubicadas en el 

muelle de Cutuco. 

En el área portuaria de Acajutla la temperatura del 

agua es 2OC más elevada que en alta mar. En ambas 

regiones el mar casi no cambia su temperatura 

durante el curso del año (amplitud anual, en alta 

mar: 2.3O, Acajutla: 1.3OC) La mayor desviación 

negativa del promedio anual de 29. 1°C ocurre en los 

meses de enero y febrero en casi un grado Celsius, 



debido a que durante el invierno las aguas 

superficiales son llevadas mar afuera por fuertes 

vientos de rumbo norte, siendo reemplazadas por 

aguas más frescas que emergen de capas más 

profundas y frias. La temperatura del mar en la 

costa puede bajar de 2" a 4OC como lo demuestran 

las temperaturas mínimas absolutas de enero y 

febrero. 

En La Unión, la temperatura del agua demuestra una 

gran amplitud de 3.4OC, que es mayor que la del 

aire. 

Durante la estación lluviosa (mayo-septiembre) el 

agua del Golfo de Fonseca tiene en promedio más de 

30°C, que en la temporada de los Nortes se reduce a 

solamente 27.5OC Las grandes variaciones térmicas 

se deben a la escasa profundidad de la Bahía de La 

Unión, que permite respectivamente un 

calentaniiento, y enfriamiento del agua por 

convección y turbulencia a través del fondo, que es 

calentado directamente por el Sol y enfriado por 

irradiación térmica hacia el espacio. 

Schuster y Hartmann ( 1 9 5 7 ) ,  midieron la temperatura 

del agua en la propia playa, donde encontraron 

siempre entre 27" y 2g°C y en la Bocana del Estero 

de Jaltepeque, (durante creciente) entre 29O y 

30°C. 

Rubio a. (1979) efectuaron para diversos meses 
las mediciones de temperatura en las aguas marinas 

superficiales de las principales playas de la 

región occidental y central del p a í s ,  así como en 

unas pocas playas de la región oriental. 



La menor temperatura (24°C) se reporta para la 

fecha 12 de septiembre en la Playa Conchalío; 

siendo este mes el de mayor precipitación pluvial 

por lo que se asume la influencia de las aguas 

frías de los ríos procedentes de las zonas altas 

que confluyen a las aguas costeras. 

Durante la estación seca (no lluviosa) la menor 

temperatura (25°C) se registró en fecha 13 de 

febrero en la Playa El Espino (Corral de Mulas). 

Debiéndose hacer mención que durante los meses más 

fríos de la estación seca (diciembre y enero) no se 

realizaron mediciones 

La mayor temperatura (33°C) se reportó el 13 de 

agosto en la Playa La Paz. 

Rubio d. (1980) realizaron en diversos meses 
las mediciones de temperatura de las aguas 

superficiales costeras en algunas de las 

principales playas del país. 

La menor temperatura ( 2 6 ° C )  se registro el 12 de 

febrero en la playa San Diego y la mayor 

temperatura (32.2OC) se reportó el 26 de mayo en la 

playa Sihuapilapa. 

Rubio a. (1981) efectuaron en diversos meses 
las mediciones de temperatura en las aguas 

superficiales costeras de algunas de las 

principales playas del país. 

La menor temperatura (26°C) se registró en fecha 

lo. de septiembre en la playa Costa del Sol; siendo 

este mes el más lluvioso del año se asume la 



influencia del aporte de las aguas frías de los 

ríos provenientes de las zonas altas. 

Durante la estación seca (no lluviosa) la menor 

temperatura (27°C) se reportó el 27 de noviembre en 

las playas del Puerto de La Libertad. 

La mayor temperatura (32.8OC) se registró el 26 de 

mayo en las playas del Puerto de La Unión. 

2.4.6 Salinidades extremas 

Según Dietrich (1957), la salinidad de las capas 

superficiales de las aguas territoriales difiere de 

la distribución normal (35.3 a 35.5 por mil), para 

una "Tierra ficticia completamente cubierta de 

aguatt, en un -3.0 por mil, es decir que alcanza en 

promedio un 32.5 por mil. 

El Instituto Geográfico Nacional efectúa mediciones 

de la densidad de las aguas en los puertos de 

Acajutla y La Unión. De estas mediciones se 

calcula la salinidad, cuyos datos se reproducen en 

la figura N0.7, datos que se refieren al periodo de 

7 años (1970-1976). Estos enseñan grandes cambios 

de la salinidad, especialmente en La Unión. La 

mayor concentración salina se encuentra en los 

últimos meses de la estación seca, en marzo, abril 

y mayo, cuando la evaporación llega a su máximo. 

La salinidad mínima se suele observar en los meses 

de septiembre y octubre después de que las lluvias 

han diluido el mar al máximo durante varios meses. 

La amplitud anual media de 2.9 por mil en Acajutla 

es considerable, cerca de un promedio anual de 34 

por mil que es 1.5 por mil más alto que la 



salinidad teórica según Dietrich. La mayor 

concentración mensual media tenía en marzo de 1976 

un 36.0 por mil y la menor se registró en octubre 

de 1970 con solamente 30.8 por mil. 

En el puerto de La Unión la amplitud anual media de 

la salinidad llega a 11 por mil, habiéndose 

registrado una salinidad mensual máxima de 37.3 por 

mil en abril de 1975 y la menor, de solamente 20.4 

por mil, en octubre de 1973. 

Las investigaciones más detalladas por Hartmann en 

el Estero de Jaltepeque dieron en la estación seca 

una salinidad de 33 por mil en la bocana con agua 

entrante; pero solamente 29 a 30 por mil durante la 

estación lluviosa, en el mismo lugar, bajo las 

mismas circunstancias. 

Rubio gil-. (1979) efectuaron en diversos meses 

las mediciones de salinidad de las aguas 

superficiales costeras de las principales playas de 

la región Occidental y Central y de unas pocas de 

la región Oriental del país. 

La menor salinidad (27.8%~) se registró el 27 de 

septiembre (estación lluviosa) en la playa La Paz. 

Debiéndose aclarar que el estudio no incluyó las 

playas de la Bahía de La Unión, en donde se 

esperarían valores más bajos por el mayor aporte de 

aguas continentales durante la estación lluviosa. 

La mayor salinidad (32.5%~) se reportó el 27 de 

noviembre (estación seca) en la playa La Ranfla, al 

costado oriental del Puerto de Acajutla. 

Rubio a. (1980) realizaron en diversos meses 
las mediciones de salinidad en las aguas 



superficiales costeras de algunas de las 

principales playas del país. 

La menor salinidad (19.5%~) se registró el 30 de 

septiembre en la la bahía de la Unión en las playas 

del Puerto La Unión. La mayor salinidad (33.4%~) 

de reportó el 19 de febrero en la playa Metalío. 

Rubio e t  al (1981) efectuaron en diversos meses las 

mediciones de salinidad en las aguas superficiales 

costeras de algunas de las principales playas del 

país. 

La menor salinidad (22.7%~) se registró el 21 de 

septiembre (estación lluviosa) en la playa El 

Zonte. La mayor (33.8%~) se reportó el 27 de mayo 

en la playa El Majahual. 

2.5 Aspectos de población 

2.5.1 Concentración poblacional 

De los 14 Departamentos en que está dividido el 

territorio nacional de El Salvador; 8 poseen área 

en la zona litoral del pacífico salvadoreño. El 

territorio nacional tiene 285 municipios; de los 

cuales 29 constituyen la zona costero-marina con 

330 cantones y 1000 caseríos. (Figura No. 8) 

Los municipios de la zona costero-marina poseen una 

población de 702,883 habitantes equivalente al 

13.92% de la población nacional que es de 5,047.925 

habitantes y al 28.48% de la población total de los 

8 Departamentos que poseen área Litoral que es de 

2,467,557 habitantes. (Cuadro No. 1) 



Los Departamentos con un alto porcentaje de su 

población concentrada en la zona costero-marina y 

específicamente en el área Litoral son: Sonsonate, 

La Paz, Usulután y La Unión. La Zona costero- 

marina de la Región Oriental del país que se 

extiende desde la desembocadura del Río Lempa hasta 

las márgenes del Río Goascorán; fronterizo con 

Honduras en la zona del Golfo de Fonseca posee una 

población total de 288,341 habitantes; siendo esta 

concentración la mayor de las 4 grandes regiones 

geográficas en que se divide el país. 

2 . 5 . 2  Composición por sexo de la población 

Del total de la población de los 29 municipios con 

territorio en la zona costero-marina; 342,652 

habitantes pertenecen al sexo masculino y 360,230 

habitantes al sexo femenino. Existe una diferencia 

del 2.6% superior correspondiente al sexo femenino. 

A nivel nacional la relación por sexo de la 

población es de 48.0% perteneciente al sexo 

masculino y el 52.0% al masculino (Cuadro 2) 

2.5.3 Distribución Urbana y Rural de la población 

La población de los 29 municipios costero-marinos 

estimada para el año 1991 en base al Censo Nacional 

de 1971 conforme al crecimiento natural se encontró 

distribuida en un 69.81% en el área rural y un 

30.19% en el área urbana. Si se aplica este mismo 

porcentaje de distribución a los resultados del 

Censo Nacional de Población de 1992, podríamos 

decir que en este año la población del área urbana 

fue de 212,201 habitantes y la del área rural fue 

de 490,682 habitantes. 



2 . 5 . 4  Vivienda 

El IV Censo Nacional de Vivienda de 1 9 9 2 ,  reporta 

un numero total de 1 , 1 7 0 , 8 8 8  viviendas censadas en 

los 2 9  municipios con territorio en la zona marino- 

costera. De este total existen 1 , 0 5 1 , 4 3 2  viviendas 

ocupadas y 1 1 9 , 4 5 6  desocupadas (cuadro No. 3). Es 

importante hacer notar que esta información sobre 

población es el resultado de los Censos Nacionales 

V de Población y IV de Vivienda realizado en 1992  y 

del dato de población estimada para 1 9 9 1  en base al 

Censo Nacional de Población de 1 9 7 1  conforme al 

crecimiento natural. 

CUADRO No. 1 

POBLACION POR REGION DEL PAIS, POR DEPARTAMENTO Y DE LA ZONA 
MARINO-COSTERA EN BASE AL CENSO NACIONAL DE POBLACION DE 1 9 9 2  

REGION DEL DEPARTAMENTO POBLACION POBLACION DE RELACION 
PAIS 1 1 POR 1 LA ZONA 1 371 

DEPARTAMENTO COSTERA-MARINA 

Ahuacha án 260 ,563  63 ,525  

Occidental /sonsonate I 3 5 4 , 6 4 1  I 1 1 3 2 , 8 7 0  I 1 37.4611 

SUB TOTAL 615 ,204  1 196 ,395  ( 31 .92 11 
1 I 1 

San Vicente 1 1 3 5 , 4 7 1  1 14 ,8651 10.97 11 
I I 1 

Central 

SUB TOTAL 381 ,618  141 ,143  36.9811 
I I I I 

La Libertad - 
SUB TOTAL 

Oriental 

5 2 2 , 0 7 1  

5 2 2 , 0 7 1  

Usulután 

San Miguel 

La Unión 

SUB TOTAL 

77.003 

77 ,003  

T O T A L  

14 .74  

14 .74  

317 ,079  

380 ,442  

251 ,143  

9 4 8 , 6 6 4  

I 

2 ,467 ,557  

147 ,048  

18,705 

122 ,588  

2 8 8 , 3 4 1  

46.37 

4 . 9 1  

4 8 . 8 1  

30.39 

702 ,883  2 8 . 4 8  



CUARO No. 2 
POBLACION POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS CON RIBERAS AL OCEANO PACIFICO 

SALVADORENO EN BASE AL CENSO DE 1 9 9 2  

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO 

AHUACHAPAN 
Jujutla 
San Francisco Menéndez 

SONSONATE 

Sonsonate 
Acajutla 
Ishuatán 

LA LIBERTAD 
Chiltiupán 
Jicalapa 
La Libertad 
Tamanique 
Teotepeque - - -  

PORCENTAJE 
HOMBRES 

4 9 . 3  

5 0 . 1  

5 0 . 4  

4 9 . 1  

4 7 . 8  

5 0 . 6  

5 0 . 6  

4 8 . 6  

5 0 . 4  

53.7 

4 9 . 6  

51 .5  

4 6 . 7  

POBLACION 

Meanguera del Golfo 

MUJERES 

50.7 

4 9 . 9  

49 .6  

50.9 

52 .2  

49 .4  

49.4  

51.4  

49 .6  

46.3 

5 0 . 4  

48.5 

53.3 

Pasaquina 
San Alejo 

TOTAL ZONA COSTERA 

TOTAL DEL PAIS 

MUJERES 

1 3 2 , 1 9 4  

13 ,196  

1 8 , 3 8 0  

1 8 0 , 6 4 1  

39 ,769  

23 ,402  

4 , 5 7 1  

268 ,528  

5 , 5 7 1  

2 ,735  

1 7 , 5 1 0  

5 , 6 8 6  

7 ,128  

TOTAL 

2 6 0 , 5 6 3  

2 6 , 4 6 4  

3 7 , 0 6 1  

3 5 4 , 6 4 1  

7 6 , 2 0 0  

47 ,409  

9 , 2 6 1  

5 2 2 , 0 7 1  

1 1 , 2 2 6  

5 , 9 0 1  

34 ,763  

1 1 , 7 2 9  

1 3 , 3 8 4  

HOMBRES 

128 ,369  

1 3 , 2 6 8  

1 8 , 6 8 1  

1 7 4 , 0 0 0  

- 3 6 , 4 3 1  

24 ,007  

4,690 

2 5 3 , 5 4 3  

5 ,655  

3 , 1 6 6  

17 ,253  

6 ,043  

6 ,256 

2 0 , 1 1 6  

2 2 , 6 3 8  

702 ,882  

5 , 0 4 7 , 9 2 5  

9 ,486  

10 ,792  

342 ,652  

2 , 4 2 1 , 5 4 6  

1 0 , 6 3 0  

1 1 , 8 4 6  

3 6 0 , 2 3 0  

2 ,626 ,379  

47 .2  

47.7 

48 .7  

48 .  O  

52 .8  

52.3 

51 .3  

52.0  



CUADRO No. 3 

CANTONES, CASERIOS Y NUMERO DE VIVIENDAS CENSADAS EN LOS 29 MUNICIPIOS CON 
RIBERAS EN EL OCEANO PACIFICO SALVADOREÑO EN BASE AL CENSO DE 1992 



3. contaminación por descargas domésticas 

3.1 Vertidos de aguas servidas domésticas 

Bajo este rubro se identifica a los efluentes del 

alcantarillado doméstico que son vertidos directamente a 

la zona costera o que son transportados por ríos que 

desembocan en la costa. 

El impacto de estos vertidos, en los ecosistemas 

acuáticos costeros, se relacionan con el aporte de 

nutrientes como el fósforo y el nitrógeno, existiendo la 

posibilidad de una sobrefertilización, ocasionando un 

desbalance en el ecosistema que puede resultar 

normalmente en un florecimiento de algas. El fenómeno 

conocido como marea roja se relaciona con el crecimiento 

explosivo de algas y el aparecimiento en las costas 

salvadoreñas ha causado pérdidas económicas en el país. 

Otro problema ocasionado por estos vertidos domésticos, 

es el referente al transporte de microorganismos 

patógenos y aunque la mayoría no sobreviven en agua 

salada, existen algunos como el Vibrium cholerae, que son 

resistentes y han causado grandes estragos en poblaciones 

cercanas a las costas. 

En el siguiente cuadro, se identifican las ciudades 

ubicadas en el área de influencia que cuentan con 

alcantarillado sanitario y cuya descarga se efectúa a un 

río costero o directamente al ecosistema marino. Además 

se presentan los caudales de aguas servidas y las cargas 

de contaminación estimadas para cada población. 



Cabe mencionar que el Puerto de La Libertad y El Puerto 

El Triunfo, cuentan con sistemas de tratamiento de aguas 

servidas, pero actualmente éstos no se encuentran en 

operación por falta de atención y mantenimiento por parte 

de la Administración Nacional de Acueductos y 

Alcantarillados (ANDA). 

CARGA DE DBO 
kg/día 

1,030 

3,080 

302 

1,036 

364.4 

187.3 

272.5 

1476.2 

468.1 

1746.1 

423.5 

DEPARTAMENTO 

Sonsonate 

Sonsonate 

La Libertad 

La Libertad 

La Paz 

La Paz 

La Paz 

La Paz 

Usulután 

Usulután 

Usulután 

La Unión Intipucá 

La Unión La Unión Bahía La Unión 

MUNICIPIO 

Acajutla 

Sonsonate 

Zaragoza 

La Libertad 

Santiago 
Nonua 1 co 

SanRafael 
Obrajuelo 

San Juaii 
Nonualco 

Zacatecoluc 
a 

Jiquilisco 

Usulutári 

Puerto El 
Triunfo 

RECEPTOR 

Río Sensunapán, con 
desembocadura en la 
Playa Acajutla 

Río Sensunapán, con 
desembocadura en la 
Playa Acajutla 

Río El Jute con 
desembocadura en Playa 
La Libertad 

Playa La Paz, (previo 
sistema de tratamiento 
primario) 

Río Jalponga afluente 
del Estero de Jaltepeque 
(previo tratamiento) 

R í o  H u i s c o y o l a p a ,  
afluente del Estero de 
Jaltepeque 

Río Ainayo afluente del 
Estero de Jaltepeque 

Río Sapuyo, afluente del 
Estero de Jaltepeque 

Río Roquinte afluente de 
la Bahía de Jiquilisco 

Río El Molino, afluente 
d e  1 a Bahía d e  
Jiquilisco 

Bahía de Jiquilisco 
(previo cisterna de 
tratamiento) 

CAUDAL 
M3/mes 

251,520 

262,480 

10,320 

52,560 

20,880 

14,080 

14,240 

104,960 

15,520 

141,040 

11,040 



3.2 Desechos sólidos municipales 

Uno de los mayores problemas ambientales, por los que 

atraviesan las municipalidades, es la falta de capacidad 

de recolección y disposición final adecuada, de los 

desechos sólidos (basuras). 

A esta situación no escapa las ciudades costeras, siendo 

una práctica actual, la colocación a orillas de 

carreteras, que luego puede ser arrastrada por la lluvia 

hasta el mar. Una situación que merece destacarse es que 

existe un programa de limpieza de playas; que se 

desarrolla durante las vacaciones de marzo, agosto y 

diciembre, donde las playas se ven muy concurridas. 

En el siguiente cuadro se presenta la producción estimada 

de basura de las ciudades portuarias o sea el volumen de 

basura por municipio en la zona de influencia. 

DlSPOSlClON ACTIIAL 

Botadero n Cielo Ahieno 

Roiadcro a Cielo Ahicrio 

Boiadzro a Ciclo Ahieno 

Botadero a Ciclo Ahierlo 

Bdndero n Ciclo Ahicno 

Botadero a Ciclo Ahicrto 

Boivdero n Cielo Ahicno 

MUNICIPIO 

Acajutla 

Sonsomte 

LB Likr~ad 

Zacatzcoluca 

R r n o  E1 Triunfo 

Meangwra 

Ls UN& 

VOLUMEN DE BASURA KGS. 

32,093 

46.541 

75,163 

10,163 

8,112 

1,401 

24.71 I 



4. Contaminación Industrial 

Cerca de la costa se localizan 4 zonas industriales; que de 

alguna manera utilizan la infraestructura de los puertos o que 

obtienen la materia prima del mar: zona industrial de 

Acajutla, ubicada contiguo al puerto más importante del país 

y se caracteriza por la ubicación de industria pesada, 

destacando una refinería de petróleo, una fábrica de 

fertilizantes que incluye planta de fabricación de ácido 

sulfúrico, una termoeléctrica y una planta procesadora de 

mariscos. 

En la ciudad Puerto La Libertad, existe una procesadora de 

productos marinos. 

Otra zona industrial de procesamiento de camarón se localiza 

en el Puerto El Triunfo; la cuarta zona industrial se localiza 

en cercanías del Puerto Cutuco (La Unión), donde se procesan 

productos del mar. 

Como puede verse en términos de riesgo, la zona industrial de 

Acajutla, ofrece posibilidades de vertidos y de ocurrencia de 

accidentes que podrían causar un grave problema en el 

ecosistema marino, como podría ser un derrame de petróleo. 

A continuación se presentan los tipos de establecimientos 

industriales por Departamento, ubicados en la zona de 

influencia o contiguo a la zona costero-marina, indicándose el 

proceso que realiza y el punto de descarga del vertido. 



N DEPARTAMENTO 
' (MUNICIPIO) 

La L i b e d ( L B  Likriarl) 

La Liber<ad(La Likrtad) 

Somcnatc (Acajutla) 

TIPO DE PLANTA I PROCESO I PUNTO [)E VERTIDO 

Rastro Municipl Mninmn de ganado 1 Alcaninrillado nílucnic al mar 

I I n 
W a t a d o n  Eiilntado d i  mriscns Alcaniirillaao aflucnic al mar 

La UN& (La UN&) I I  

Rcfuriría 

Planta P m a d o r n  dc Marisca 

ChmnUora dc Elw~ricidad 

Cmplcjo p q r i e r o  inlusirial Punia 1 L i i c z n  de marisca y mn&elndo 1 AI mar I I  

Refuriria de Pcirólco 

Limpieza de marisms y ccmplados 

Chirración Enrzía Eltctrics 

3 Plantas pmf~8adorns dc m r á i  

bguna di flotación y aflwniz al mar 

Al mar 

Rciinulación y aflwnti al mar 

I I 
L i i c z a  de Camarón y mngclado 

La Unión (La Unión) kstilcria 

Bahía dc Jiquilww 

Prdu~xiót i  de alcohol eiiliio Al mar 



5 contaminación por petróleo. 

A lo largo del litoral costero del país se ha identificado 

Únicamente un sector de la Región Occidental en la que desde 

años atrás han existido derrames accidentales de petróleo y 

productos derivados; siendo las instalaciones de la Refinería 

Petrolera de Ajutla, S. A. (RASA) ubicada en la zona portuaria 

de Acajutla; la fuente de dicha contaminación. 

Uno de los casos de contaminación por derrames accidentales de 

considerable magnitud ocurrió en el año de 1981 y lo cual fue 

constatado en fecha 29 de septiembre por técnicos del 

Laboratorio de Aguas del servicio Hidrológico del Centro de 

Recursos Naturales del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

A pesar de no haberse efectuado ningún tipo de análisis 

químico específico para la detección de hidrocarburos y su 

concentración en las aguas, las características organolepticas 

de las aguas costeras en el área del desastre de las playas 

Acajutla, El Zope, Salinitas, Los Cóbanos y El Flor; fueron 

determinantes para constatar el impacto a la calidad de las 

aguas costeras del área afectada. 

Las características reportadas I 1 I N  SITU" fueron las 

siguientes: 

Color Negro a café oscuro 

Olor Petróleo, aceite 

Apariencia Turbias, grasosas, aceitosas 

Se pudo constatar también el daño al componente bentónico, 

tanto en el sustrato arenoso como en el rocoso en donde las 

masas grasas de petróleo se adhirieron fuertemente a estas. 



El mayor impacto a la vida acuática, se observó en los 

organismos bentónicos del ecosistema costero de las 

formaciones arrecifales de Punta Remedios, El Zope, Los 

Cóbanos y El Flor; en donde se constató la impregnación de 

extensas masas grasas de petróleo, tanto en los sustratos como 

en los caparazones de crustáceos y moluscos (gasteópodos y 

pelecípodos) . Así también el desarrollo del arrecife 

coralígeno se vio afectado, al depositarse esta capa de 

petróleo aglomerado sobre los polípos de coral o Zooxantelas, 

los cuales a través de la actividad fotosintética son los 

responsables del crecimiento y expansión del arrecife. De 

manera que al interferirse la penetración de la luz solar por 

la capa de petróleo en las aguas y en el sustrato bentónico, 

el arrecife tiende a frenar su desarrollo y a la muerte 

prematura de los pólipos en crecimiento. 

El problema persistió durante aproximadamente 3 meses, al cabo 

de los cuales desapareció gradualmente por la propia capacidad 

de autodepuración de las aguas marinas y por las actividades 

de recolección por parte de los responsables (RASA) y las 

personas afectadas. 

Además del impacto ecológico de este derrame, se reportó un 

impacto económico negativo para varios restaurantes y sitios 

de recreación; de los Cóbanos y Salinitas; habiéndose 

constatado la poca afluencia de personas aún en los días en 

que generalmente existe mayor actividad; siendo que las 
condiciones antiestéticas de las aguas costeras (negruzcas- 

grasosas) fueron un factor determinante para el rechazo al 

baño y recreación en estas aguas según lo manifestado por las 

personas entrevistadas, así como por la administración del 

Centro Recreacional "Club Salinitas", el cual fue uno de los 

más afectados. 



Actualmente se han reportado por los lugareños algunas manchas 

aceitosas o grasosas de poca extensión y lo cual se debe a los 

procesos de lavado de las cisternas de los buques petroleros 

y a los residuales en las mangueras (oleoductos) de 

interconexión del buque petrolero. 

Cabe mencionar, que la evaluación del impacto a las aguas 

costeras y la vida acuática, no se ha efectuado por parte del 

sector oficial involucrado al respecto, por lo que se 

desconoce el grado de contaminación de las aguas costeras por 

hidrocarburos y otros compuestos derivados del petróleo. 

En el sector de Acajutla es en donde se asume existirá la 

mayor posibilidad de contaminación, dado el tipo de actividad 

portuaria que se realiza (trasiego y refinado de petróleo). 



6. Contaminación por pesticidas y herbicidas. 

6.1 Cantidades y tipo de pesticidas utilizados 

La contaminación por plaguicidas en las agua marinas 

costeras del país, es debida básicamente a las 

aplicaciones de estos biócidas en las diversas 

actividades agrícolas que se realizan en la zona costera. 

Siendo los principales cultivos los siguientes: 

1. Algodón 

2. Caña de azúcar 

3. Maíz 

4. Frijol 

5. Arroz 

6. Melón 

7. Sandía 

8. Maicillo 

9. Ajonjolí 

Respecto a la cantidad y tipo de pesticidas y herbicidas 

que se utilizan en las diferentes regiones del país, a 

continuación se presenta en el Cuadro No. 1 las 

importaciones de plaguicidas en base a su acción biócida 

para el año 1987 y en el Cuadro No. 2 se exponen las 

dosis de aplicación para algunos de los principales 

cultivos costeros. 



CUADRO No. 1 

IMPORTACIONES DE PLAGUICIDAS EN BASE A SU ACCION BIOCIDA 

r 

NOMBRE GENWCO 
PRODUCTO 

FORMULADO 
k. 

548,896.00 

238,865.63 

105.533.25 

46,217.00 

43,636.00 

40,MO.W 

35,697.52 

30,522.00 

27,273.00 

23,WO.OO 

21,818.00 

M,000.00 

16,422.00 

14,Mo.00 

12,989.00 

l l.wO.00 

10,640.00 

10,000.00 

9,900.00 

9,456.04 

7,799.32 

5,OM.OO 

4,500.00 

4.22.69 

3,799.00 

3,712.00 

3,131.00 

2. 180.00 

1,915.00 

1,667.00 

1,520.00 

1,281.00 

1,MO.M 

934.00 

600.00 

570.00 

500.00 

300.00 

,m m 

247.00 

209.00 

I00.00 

7.00 

1%,800.00 

1,4.M,558.82 

% ACUMULATIVOI 
PLAGUICIDA DE 

TOTAL FORMULADO 

11.40 

4.96 

2.19 
2 

O.% 

0.91 

0.84 

0.74 

0.63 

0.57 

0.48 

0.45 

0.42 

0.34 

0.29 

0.27 

0.23 

0.22 

0.21 

0.21 

0.20 

0.16 

0.10 

0.09 

0.09 

0.08 

0.08 

0.07 

0.05 

0.04 

0.03 

0.03 

0.03 

0.02 

0.02 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.00 

0.00 

0.00 

2.68 

NOMBRE COMUN 
% INGRED. 

ACTIVO 

80.00 

2.50 

49.70 

I00.00 

2.00 

90.00 

0.18 

0.30 

2.00 

IOO.00 

5.00 

17.50 

50.93 

35.00 

0.45 

91.00 

93.00 

47.93 

95.00 

90.00 

0.W 

95.00 

12.00 

8.33 

100.00 

1 d m g  

100.00 

100.00 

98.00 

1 .00 

20.00 

69.90 

6.00 

100.00 

25.00 

97.66 

11.00 

89.40 

95.00 

5.00 

100.00 

4.00 

95.87 

75.00 

Mciil Paralion 80% 

h b a n  2.5 G 

MclPmidofm 

Volnion Temico 

Diazipolvo 2% 

Paraticm EUlim Tecnim 90% 

Dragon Aerosol Casero 

A u m  Eapimlcs 

BeUotion M-2 

DDVP Ttcnim 

Diazig~n 5 G 

Thim=l BR 

Moafimofos Ttcnico 

Thicdan Temiw 

Mircx 450 

Lucation Temico 

Propoxur Temico 

Abate BR 

Ripwd 

Lannal 

Acmol& Coopcr 

Dipiem Ttcnico 

Jupiicr la) EC 

Kama 

OftPml Ttcniw 100% 

Dipl  NP 500 gr. 

Diiuifoton 

F o l i t  Temico 100% 

Dcltamxrina 

Baygon Plaquirss 

Solfac Vol 20% 

Tmafeno 90 

Xiiamon BY Espccial 

TohUion Tecnim IDO% 

Mciasystox 

Diiiil M-Tolvanida 

Halmark 

P i  1 F o ~ e  

Arrivo 

Lbaycid 

Mesurol T tmim 

Ncopybutrin B-MO Q 

Ankilall Mata Hormiga 

Fwadan 75% 

S U B  

I N S E C T I C I D A S  

Mctafos, Foldol, P. Mctflim 

h b p h  Clorpirifca 

Tamron, MTD 600, Fomuior 60 

Ph&¡ Bauihion 

Diazinan, Basudin 

Pamlbion, Thiophos 

Dragon 

AUWI 

MeUdion M-2, CMP 

Vapolia, Diclorvm 

Diazigran 

Phorate 

Nwacmn, A z d r h  Bilobran 

Erdosulfm, thimx 

kchlorarie, CC-12x3 

Mnlaihion 

Bargm Bay 39007. Apmcarh 

Tcmphos 

Barricada, Ciprmtrin 

Metavin 90 SP, Nudrh Metmyl 

BNT 

Triclorfm, Chlomfca, Proxal 

ClomfuPzunm 

Karatc 

Lpofinphos 

Bactm Pcn E, Agitol. Banm 

Disyston-Solvinx 

Omilioak-Bay 45432 

&ir, K-Oirk (2.5%) 

Fcdutrin 

Baytroid 

Attar, C d w l o r .  Fenatex 

Xilamon Anticarcoma 

P d o p h o s .  Bay NTN 8629 

Oxydamton-Mcthyl 

Doct, Dclpknc, Chcmfom 

Halmark 

d-Allctrin 

Arrivo 

Baytcx 

Mcsuml 

Neopybuirin B-MO Q 

Amnato di Sdio  

Curalr VM 75, Carbofurano 

- T O T A L  



% ACUMULATIVO/ 
PLAGUICIDA DE 
TOTAL FORMULADO 

7.06 

NOMBRE GENERICO 

% ACUMULATIVO/ 
PLAGUICIDA DE 
TOTAL FORMULADO 

0.02 

% INGRED. 
ACTIVO 

10.00 

NOMBRE COMUN 

NOMBRE GENERICO 

% ACUMULATIVO/ 
PLAGUICIDA DE 
TOTAL FORMULADO 

0.47 

NOMBRE GENERICO 

PRODUCTO 
FORMULADO 

kg 

340,000.00 

S U B  - T O T A L  

N E M A T I C I D A S  

Counter 10% 1 ~erbuf os 

% INGRED. 
ACTIVO 

68.00 

NOMBRE COMUN 

340,000.00 

PRODUCTO 
FORMULADO 

kg 

757.00 

S U B  - T O T A L  

NOMBRE COMUN 

757.00 

A C A R I C I D A S  

Omite GE 

% INGRED. 
ACTIVO 

M O L U S Q U I C I D A  

P r o p a r g u i t e ,  
Comite 

PRODUCTO 
FORMULADO 

5.50 Metaldehido 5.5% 

kg 

22,500.00 

S U B  - T O T A L  

Matacaracoles, 
Tolosan-Wapr 

22,500.00 



46 ACUMULATNOI 
PLACiUICIDA DE 

TOTAL FORMULADO 

1.65 

0.83 

0.42 

0.30 

0.26 

0.16 

0.12 

0.1 1 

0.00 

NOMBRE GENERICO 

% ACUMULATNOJ 
PLAGUICIDA DE 

TOTAL FORMULADO 

5.88 

5.35 

4.22 

3.64 

1.66 

l .S2 

1 .O9 

0.62 

0.52 

0.23 

0.13 

0.13 

0.13 

0.10 

0.05 

0.01 

% INGREI). 
ACTIVO 

87.00 

80.00 

10.00 

80.00 

77.00 

50.00 

85.00 

50.00 

75.00 

NOMBRE COMUN 

PRODUCTO 
FORMULADO 

kg. 

154,870.00 

141,047.00 

1 1 1.255.00 

95,950.00 

43,680.00 

40.000.00 

28,705.44 

16,237.65 

13,636.00 

6,000.00 

3.5Cn.00 

3,420.00 

3,406.50 

2.72X.00 

1,362.60 

m8.W 

666.006.19 

NOMBRE GENERICO 

% ACUMULATIVOI 
PLAGUICIDA DE 

TOTAL FORMllLADO 

0.56 

0.37 

0.15 

0.06 
- 

0.06 

PRODI ICTO 
FORMlILAIX3 

kg. 

43.380.00 

21,992.00 

1 1,000.00 

8,000.00 

6,818.00 

4,320.00 

3,150.00 

2,822.00 

0.36 

S U B  - T O T A L  

NOMBRE GENERICO 

1 1 1.4112.36 

F U N G l C l D A S  

NOMBRE COMUN 

% INGREI). 
ACTIVO 

98.00 

56.70 

2.00 

2.00 

99.90 

NOMBRE COMlIN 

HinoliPn TCcniw 87% 

Msmak ar) 

R i d d  

Pmarsol Foric WP 80% 

HiróxLio & Cobre 

&nlale 

Aniraml Ttcniw 

Baylctm 

Cobre Nordox 

% INGRED. 
ACTNO 

PR0I)UC'I'O 
FORMULAI>O 

kg. 

14,722.33 

9.816.a) 

4,000.00 

1,587.00 

I ,SaJ.00 

S U B  - T O T A L  

Edifcnphoe 

M~noceíb 

Mciolwl 

Thimm, AAiock 

Kacide-lOl 

&m1 

Propkb, Bay 46131, LH 3017 

Tria&mfom 

Oxido & Cobre 

58.00 

20.00 

23.97 

$0.00 

24.40 

70.00 

36.00 

81 .00 

80.00 

SO.00 

80.00 

42.30 

80.29 

90.00 

47.93 

24.94 

H E R B I C I D A S  

31,625.33 

F U M l G A N T E S  

Sal Amina 7a)-G-600 

Diclonuo & Paraquai 

Paraquat Tecnim 

Atrazins BO WP 

T o r h  101 C 

2-4 D Ami- 

R ~ U P  

Dacmatc-6 

K a m x  

Gasapax 80 

I g m  500 FM 

Pmwl500 CE 

Erradi- 6-7 E 

Vclpar-90 

Lasso EC 

Galani 

S U B  

Bmmun, dc Metilo 

Dctia Gas Ex-T 

ActeUic 2% 

B m  Ei+2% Clorapicrin 

Bisulhiro & Carbonato Teniim 

A d o x ,  Amoxar; 

Paraquat, OrloParaquai 

Paraquai, Gramoxcm 

h a p r i n  80 WP, Aaircx, A t m x  

Picloran, Andom 

2-4 D Amina 

Gliphmaa 

DMA-6, Mesamaiz 600 

Diwon, Urox, Diclbrfenid'in 

Evik, Ametnx, Crisnik 

Prebanc, Tcrbreci; 

Pcndimlhaiii AC 92553, Hcrbs3cx 

EITC plus R-25788 

Fomly ,  Hcxazinm, OPX 3674 

A l a x ,  Alachlor, CP 50144 

Galant 

- T O T A L  

B r ~ w n r t m  

Gasthion, Celphos, Pbcstmin 

Pirimiphm, Mctyl 

Bromu Gas. Cclfumi, [ > o w b  

Sulfuro de Carbono 



545 ACUMllLATlVO/ 
PLAGUICIDA DE 

TOTAL F O R M U L A N  

0.34 

0.08 

PROI)II('I'O 
FORMLILAIX) 

kg. 

9,000.00 

2,002.25 

l l ,002.25 

NOMBRE GENERICO 

% ACUMULATNOI 
PLAGUlClDA DE 

TOTAL FORMULADO 

0.09 

0.06 

0.01 

PRODllCTO 
FORMULAIX) 

4 

2,251 00 

1,550.00 

150.00 

3,951 .W 

NOMBRE GENERICO 

NOMBRE COMUN 
% INGKED. 

ACTIVO 

R O D E N T l C l D A S  

Klcrai Brcdifncrmi-Talon 

Ramnital Bromadiolain 

NOMBRE COMUN 

503 Pl>m 

O. 10 

% INCiRED. 
ACTIVO 

S U B  - T O T A L  

50.00 

70.53 

B A C T E R l C l D A S  

S U B  - T O T A L  

Agrimicin 

Dinamin Técnica 

Prevenrol -DI 

AgLnicin-100, MO. 500 ui 

Dinamin 

Pmwniol 



CUADRO No. 2 

I 

NOMBRE GENERICO 

DOSIS DE PLAGUICIDAS APLICABLES A LOS PRINCIPALES 
CULTIVOS DE LA ZONA COSTERA 

% ACUMULATNO/ 
PLAGUICIDA DE 

TOTAL FORMULADO 

0.16 

0.09 

0.04 

0.00 

NOMBRE GENERICO 

% ACUMULATNOI 
PLAGUlClDA DE NOMBRE COMUN 

PRODUmO 
FORMULAIXJ NOMBRE COMUN 

TOTAL FORMULADO 

0.01 

R E P E L E N T E S  

Comnlrado TF a>gZ Diclorvm + Bioakirina 

h 

NOMBRE GENERICO 

k. 

4,163.50 

2,271 .O0 

1,050.00 

92.00 

7.576 50 

% INGRED. 
ACTNO 

% INGRED. 
ACTNO 

78.40 

3.00 

@.O9 

5.00 

R E G U L A D O R E S  D E  C R E C I M I E N T O  

PRODUCTO 
FORMULADO 

50.00 

S U B  - T O T A L  

Royal M 

Royal MH-30 

PU< 

Amhofol 

kg. 

240.00 

S U B  - T O T A L  

T O T A L  

FRECUENCIA POR 
COSECHA NOMBRE COMERCIAL 

A L G O D O N  

N-dccil-Alcohol 

Himc  Mckno, Rcgulox, i k C u  

Clonuo dc Mcpiquat, Baso8MO M 

AATC, Aminofol 

240.00 

2,635,699.45 

ACCION BlOClDA 

I 

9 

2 

I 

I 

2 

2 

I 

I 

I 

I 

I 

Tliclorfon 

Parathion Meiííico 

Daninex 

Piofenofos 

Toxafeno M. Paration 

Dc lwt r ina  

Metanidofm 

Eidrúi 

puUnsiox 

Mcfmfolan 

Monocmlofos 

Mcthomyl 

CLASlFlCAClON QIIIMICA 

C A N A  D E  A Z U C A R  

DOSIS 
Kgs.lHa. 

0.47 

8.6 

0.88 

2.0 

0.57 

l .X 

4.14 

2.0 

2.86 

3.57 

1.43 

0.22 

Dipicrcx 

Rmthion Mciíiico 

Ihmincx 

Curacmn 

Quimnclor 

b i s  

Fomuior 

EKLrin 

Quimatox 

Expmlan 

Nuvacron 

Mciomil 

Adkrcnce 

I 

I 

UamS 

Oasionilnrnic 

Ocasionslnrnce 

2-4-D Amllia 

Diwón Wp 

Phoxin 

Parathion Meiíiim 

Meramidofm 

I 

I 

1 

I 

I 

I 

I 

1 

1 

I 

I 

1 

M A l Z  

Metanü Luuinle I I I C I I 3 0.41 

Plmwi Volaton 1 Of 6S.7 1 

Of 

Of 

P 

Of 

Oc 

P 

Of 

Oc 

Oc 

Of 

Of 

C 

2-44] 

Diuron 

Volaion 

Folidol 

Tramar611 

[>f 

[>u 

Of 

0 1  

Of 

H 

H 

I 

I 

I 

1.4 

2.5 

65 

1.4 

1.4 



NOMBRE GENERICO NOMBRE COMERCIAL 

F R I J O L  

»OSIS 
Kgs./Hn. 

FRECCIENCIA POR 
COSECHA 

ACCION BlOClDA 

Para* 

Pnrathim McUüco 

Mccamtlofos 

Phoxlli 

CLASlFlCAClON QUIMICA 

5.1 

1.4 

0.85 

65.7 

2 

2 

3 

I 

A R R O Z  

BP 

O1 

Of 

Of 

Gramoxnr; 

Folidol 

Tamarón 

Volaton 

&Mmil 

M m b  

Triclotim 

Mctamidofm 

H 

1 

1 

I 

Gramaxone 

knlatc 

Manzatc 

Dipter>;x 

Tamarón 

H 

F 

F 

1 

1 

BP 

C 

C 

O1 

Of 

5.1 

0.85 

3.4 

1.4 

0.85 

I 

2 

3 

1 

I 



ACCION BlOClDA CLASIFICACION QUIMICA 

1 = insecticida Oc = Organoilodo I>f = Ikrivado Fznoxiadiico 

F = Fimgicida Of = Orgmofcmforado Du = [krivado de Urca 

H = Hcrvicidn C = Carhnmalo Bc = Bacillw 

IB = lnsccticida Biológico P = Piretroidc Bz = knzimidazol 

Dc = Didi-rhamato Bp - Bipiridilo 

E = Estcr 

6.2 Mediciones de concentración de pesticidas 

En relación a datos sobre Mediciones de Concentración en 

el Medio Acuático, lamentablemente en El Salvador no se 

han realizado estudios de monitoreo de las aguas marinas 

con respecto al grado de contaminación por plaguicidas 

que éstas presentan, por lo que no existe una 

recopilación de datos a largo plazo; sin embargo se 

presentan a continuación los resultados de los análisis 

efectuados por diferentes investigadores con respecto a 

la presencia de plaguicidas en las aguas de ríos 

costeros, aguas estuarinas y aguas marinas costeras. 

6.2.1 Ríos Costeros 

López (1975 - 1976), efectuó las evaluaciones de 
las concentraciones totales de clorados y de 

organofosforados en 7 ríos costeros de la Región 

Oriental, los cuales desembocan directamente en la 

Bahía de Jiquilisco. 

Los ríos muestreados fueron los siguientes: 

1. Grande de San Miguel 
2. Molino 
3. Siberia 
4. Aguacayo 
5. Potrero 
6. El Espino 
7. La Lagarta 
Las gráficas correspondientes al comportamiento de 

la concentración total de residuos de plaguicidas, 
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tanto clorados como organofosforados para cada río 

durante los diferentes meses correspondientes al 

estudio realizado, se presentan en las figuras Nos. 

9 a 15 (anexos). 

Durante los años de 1976 y 1977 el Centro Nacional 

de Tecnología Agropecuaria (CENTA) evaluó la 

presencia de los plaguicidas ALDRIN, BHC, DDT y 

HEPTACLORO en las aguas de diversos ríos costeros 

de la zona algodonera de la región Occidental, 

Central y Oriental del país, los cuales confluyen 

directamente a las aguas estuarinas y marino 

costeras y sobre lo cual se exponen los resultados 

y conclusiones al respecto. 

Resultados 

Río Jiboa 

Grupo BHC: La contaminación total del río en la 

parte alta y media del recorrido fue similar, con 

gran aumento en la desembocadura. 

Se encontró un promedio de 40.03 ppb de 

contaminación, con las mayores concentraciones en 

la desembocadura durante el mes de noviembre 

(Cuadro 1) 



124 

Grupo Heptacloro: Al observar los valores obtenidos 

en la parte alta del río y los obtenidos en la 

desembocadura, estos últimos se duplicaron (Cuadro 

2) Se encontró un promedio general de 

contaminación por este plaguicida de 20.56 ppb, 

con niveles más altos en la desembocadura durante 

el mes de enero. 

Grupo Aldrin: Se encontraron valores similares de 

contaminación por estos plaguicidas, tanto en la 

parte alta como media del recorrido, sin embargo, 

los valores se triplicaron en la desembocadura. La 

contaminación general del río fue de 51.40 ppb, con 

los niveles más altos en el mes de enero en la 

desembocadura (Cuadro 2) 

Grupo DDT: Para este plaguicida se encontró aumento 

progresivo de los valores a medida se acercaba a la 

desembocadura del río, con acumulación al inicio de 

la temporada algodonera (mes de agosto); estos 

valores sufrieron una pequeña disminución en los 

meses de noviembre y enero, manteniéndose 

similares. El río presentó una contaminación 

promedio de 130.27 ppb, y como en los casos 

anteriores, el lugar de mayor concentración fue en 
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la desembocadura, pero durante el mes de agosto 

(Cuadro 4 ) . 

Río Lempa 

Grupo BHC: Se encontró aumento progresivo a medida 

se avanzaba hacia la desembocadura, punto de mayor 

contaminación. En el río, niveles de 51.09 ppb fue 

la contaminación general (Cuadro 1) 

Grupo Heptaclor: En los diferentes puntos de 

muestre0 hubo aumento progresivo hacia la 

desembocadura; el mayor índice de contaminación se 

observó en el mes de agosto y niveles más bajos en 

noviembre y enero. El promedio general encontrado 

fue 27.9 ppb (Cuadro 2 ) .  

Grupo Aldrin: Se encontraron valores similares en 

la parte alta y media del recorrido y niveles altos 

en la desembocadura. En agosto y noviembre hubo 

valores más altos que en enero, con niveles 

promedios en todo el recorrido de 42.75 ppb (Cuadro 

3 )  

Grupo DDT: Los mayores niveles se encontraron en 

la desembocadura del río. Niveles altos se 
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detectaron en agosto, tanto en la parte alta como 

medio y en noviembre para la desembocadura, dando 

la impresión que el plaguicida fue arrastrado por 

efecto de las lluvias hasta este lugar, donde se 

sedimentó. Niveles de 90.67 ppb fue el promedio 

general de contaminación. (Cuadro 4) 

Río Grande de San Miguel 

Grupo BHC: En la desembocadura los niveles fueron 

más altos con valores similares en la parte alta y 

media del recorrido. Mayores concentraciones se 

observaron en noviembre, aunque se detectó 53.13 

ppb de promedio general en el río (Cuadro 1). 

Grupo Heptacloro: Hubo aumento progresivo hacia la 

desembocadura con mayor incremento en agosto y 

disminución progresiva en el mes de enero. El 

promedio de contaminación para todo el rio fue 

159.81 ppb. (Cuadro 2) 

Grupo Aldrin: Al igual que los grupos anteriores 

hubo tendencia a mayor sedimentación en la 

desembocadura, lugar donde se encontraron 

cantidades excesivamente elevadas, con promedio de 

3770.67 ppb. Niveles altos ocurrieron en el mes de 

noviembre, valores bajos en agosto y moderadamente 

altos en enero. El promedio en todo el recorrido 

fue 1277.98 ppb. (Cuadro 3) 
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Grupo DDT: Se encontraron valores similares entre 

los puntos de muestre0 y mayores concentraciones en 

noviembre; el nivel promedio encontrado en el rio 

fue 63.39 ppb (Cuadro 4). 

Relación de la contaminación por plaguicida entre 

los ríos Jiboa, Lempa y Grande de San Miguel: 

Grupo BHC: En la parte alta del recorrido los tres 

ríos presentaron tendencia en mantener valores 

similares en agosto y enero con una pequeña 

disminución en noviembre; en la parte media también 

se observó la misma tendencia pero en la 

desembocadura tuvo aumento en noviembre y valores 

similares en agosto y enero. El promedio de 

contaminación por sector fue progresivo hacia la 

desembocadura. 

La mayor contaminación se detectó en el Río Grande 

de San Miguel, aunque el promedio general para los 

tres ríos fue 48.08 ppb (Cuadro 1) 

Grupo Heptacloro: En la parte alta de los ríos los 

valores obtenidos en agosto bajaron a casi la mitad 

durante el mes de noviembre para duplicarse en 

enero. Con la parte media se observó una tendencia 
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a disminuir a través de los diferentes muestreos, 

no así en la desembocadura donde se encontraron 

niveles altos en agosto y disminución progresiva en 

noviembre y enero. Se encontró de promedio 69.43 

ppb para los tres ríos y al igual que el grupo 

anterior, el río Grande de San Miguel resultó más 

contaminado (Cuadro 2). 

Grupo Aldrin: En los tres ríos, en la parte alta 

del recorrido, se encontró los niveles más altos en 

agosto y valores residuales similares durante los 

meses de noviembre y enero. Lo mismo se observó en 

la parte media con incrementos hacia la 

desembocadura, donde también hubo mayor 

contaminación en noviembre. El promedio general de 

contaminación fue 457 .38  ppb, con niveles bajos los 

ríos Jiboa y Lempa y gran contaminación en el Río 

Grande de San Miguel (Cuadro 3). 

Grupo DDT: En la parte alta y media de los tres 

ríos se presentó mayor concentración de residuos en 

agosto y valores similares se mantuvieron en 

noviembre y enero; en la desembocadura hubo mayor 

contaminación durante el mes de noviembre. En los 

ríos se encontró 94.78  ppb de contaminación y a 

diferencia de los grupos anteriores, el río Jiboa 

fue el más contaminado (Cuadro 4) 
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Residuos de plaguicidas en otros ríos de la zona 

algodonera: 

Con excepción del Heptacloro cuya mayor 

contaminación se presentó durante el mes de 

noviembre, el resto de plaguicidas presentaron los 

mayores niveles al finalizar la época del cultivo 

de algodón, es decir, durante el mes de enero. 

El río Cara Sucia presentó los mayores niveles de 

contaminación por BHC, Aldrin y DDT y el río Apanta 

por Heptacloro, aunque también niveles altos de DDT 

(Cuadro 5). 



CUADRO No. 1 

CONTENIDO DE ALFA BHC, GAMMA BHC (ppb), EN 3 SECTORES Y 3 FECHAS 

CUADRO No. 2 

CONTENIDO DE HEPTACLORO, HEPTACLORO EPOXIDO (ppb), EN 3 SECTORES Y 3 FECHAS 



CUADRO No.3 

CONTENIDO DE ALDRIN, DIELDRIN (ppb), EN 3 SECTORES Y 3 FECHAS 

CUADRO No. 4 

CONTENIDO DE DDT ISOMEROS (ppb) EN 3 SECTORES Y 3 FECHAS 

ABREVIATURAS 

X: Promedio de contenido de plaguicida por zona 



X,: Promedio de contenido de plaguicida por río 

X,: Promedio de contenido de plaguicida por fecha y sector 

X,: Promedio de contenido de plaguicida por sector 

X,: Promedio por sector, de los 3 ríos. 
CUADRO No. 5 

CONTENIDO DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN AGUAS SUPERFICIALES DE LA ZONA COSTERA ALGODONERA 
DE EL SALVADOR 

ALDRIN DlELDRlN 

P R O M E D I O  . 



Conclusiones 

La presencia de residuos de plaguicidas de los 

grupos BHC, Heptacloro, Aldrin y DDT fue evidente 

en las aguas superficiales, en diferentes época y ' 

puntos de muestreo. 

La presencia de los plaguicidas en los ríos Jiboa, 

Lempa y Grande de San Miguel fue mayor en la 

desembocadura. 

Los ríos que presentaron los niveles más altos de 

contaminación por plaguicidas fueron Grande de San 

Miguel, Jiboa y Cara Sucia. 

Los residuos detectados sobrepasan los límites 

establecidos para solubilidad en aguas y toxicidad, 

y por lo tanto constituyen un peligro potencial 

para la fauna y flora marina. 

Aunque no existen tolerancias fijas para la 

cantidad de residuos tóxicos en el agua, según lo 

especificado en la literatura revisada, los datos 

obtenidos demuestran ser altamente tóxicos para la 

flora y fauna marina y ésta podría ser una de las 

causas del porqué en el país se viene observando 

una gran extinción de especies marinas y una 

degeneración de otras, como ocurre en la 

disminución del tamaño de conchas (Anadara) y la 

falta de engrosamiento de la cutícula del camarón 

(Penaeus) . 

Requena y Myton (1991) efectuaron en el mes de 

diciembre la evaluación de plaguicidas en ríos 

costeros de la región occidental y los cuales 



desembocan directamente a la Barra de Santiago 

(Estero El Zapote). 

Los ríos muestreados y las concentraciones 

obtenidas de los análisis efectuados se presentan a 

continuación: 

ND: No Detectado 

Los demás plaguicidas investigados para todos 

los ríos (Paraquat, Heptacloro, Aldrin, 

Heptacloro epoxido, DDE, Dieldrin, Op DDT, 

DDD, pptDDT metil paration, etil paration y 

atrazina) no fueron detectados. 

6.2.2 Aguas Estuarinas 

López (1975 y 1976) investigó la presencia de 

residuos de plaguicidas organoclorados y 

organoperforados en 5 sitios de la Bahía de 

Jiquilisco y sobre lo cual se presentan en anexo 

las gráficas correspondientes al comportamiento de 

la concentración total de residuos de plaguicidas 

en cada estación de muestreo. (Figuras Nos. 16 a 

2 0 )  



Domínguez y Paz (1985) realizaron las 

investigaciones sobre los residuos de plaguicidas 

clorados y organofosforados en las aguas estuarinas 

del Estero de Jaltepeque y del Estero de San Diego 

(ambos de la región central del país) cuyos 

resultados se presentan a continuación: 



ESTACION DE MUESTRE0 

ESTERO DE JALTEPEQUE (Isla La 
Calzada) SITIO PACOYA 

ESTERO DE IALTEPEQUE (Isla La 
Calzada) EL TEMPATE 

ESTERO DE IALTEPEQUE (Isla La 

CPltsda) SAN LORENZO 

ESTERO SAN DIEGO 

FECHA 

22-6 

10-11 

30-11 

22-6 

10-11 

30-11 

22-6 

10-1 1 

33-1 1 

30-6 

5-1 1 

21-11 

CONCENTRACION DE PLAGUICIDAS @pb) 

DDT TOTALES 

2.8628 

0.4230 

0.1293 

0.6284 

0.0023 

o.oin 

0.1593 

0.0 

0.0645 

0.0651 

0.0 

0.1356 

ENDRIN 
ALDRIN 

1.9595 

0.0 

0.0791 

0.2429 

0.0 

o.oon 
0.1218 

0.0 

0.0218 

0.1184 

0.0 

0.033 

METlL PARATION 

0.2164 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

O O 

HEPTACLORO 
EWXlDO 

1.4498 

0.0053 

0.0 

0.9414 

0.0 

0.0 

0.0534 

0.0218 

0.0 

0.6199 

0.0 

0.0342 

PARAOXON 

0.7553 

0.0 

0.0 

0.3437 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.3297 

0.0164 

0.0730 

0.1772 

!3IL PARATION 

0.0 

0.1272 

0.0 

0.0 

0.0744 

0.6710 

0.0 

O. 1365 

0.0 

0.0 

0.0 

0.8167 

BHC 

0.48% 

0.OMO 

0.0 

3.0519 

2.5241 

2.0 

0.5115 

0.0188 

0.0 

0.7310 

0.043 

0.1834 



Rubio et al investigaron la presencia de residuos de plaguicidas en 

las aguas estuarinas de la región Occidental, Central y Oriental 

del país en diversas fechas y cuyos resultados se presentan a 

continuación: 

Requena y Myton (1991) durante el mes de Diciembre efectuaron la 

evaluación de plaguicidas en las aguas estuarinas del estero El 

Zapote (Barra de Santiago). Las 4 estaciones de muestre0 se 

indican a continuación con sus respectivos resultados de análisis 

de plaguicidas: 

ESTERO 

Eatm Jaltcpcqu; 
@La Ei Ji&) 

Bahía La UN& 

Bahia de Jiquilisco 

Bahía La Unión 

Estuario Barra Salada 

Bahía La UN6n 

BPhin La UN& 

Bahía Jiquilism 

Bahía La Uni6n 

ND: No Detectado 
T: Trazas 

REGION 

Cfin~ral 

Oriental 

Oriental 

Oricnlil 

Oacideni~l 

Oriental 
-~ 

Orimtnl 

Oriental 

Oriental 

- 
ESTACWN DE MUESTRO 

Zanjón La Danta 
Canal Embarcadero 
Guayapa 
Zanjón Madre Vieja 
Zanjón Aguachapío 

FECHA 

W10-86 

08-03-88 

15668R 

I6(MRX 

&S8 

OR-89 
- p - - p p  

1089 

1089 

11-89 

CONCENTRACION DE PLAGUICIDAS (ppb) 

PLAGUICIDAS DETECTADOS 
MALATION (ppm): 0.01 
PARATION m): 0.01 
a - 8HC @pii): 0.01 
g - BHC M): 0.01 

HEFTACLORO EPOXIIX) (ppb): 0.01 
DDT - TOTAL b b ) :  0.39 
,* - BHC @pb): 0.01 
g - BHC' O>pb): 0.01 

MFTlL PARATION (pph): 0.01 
ETlL PARATION Olpb): 0.01 

MmIL PARATION íppb): 0.01 
FTlL PARATION O>pb): 0.01 

MFTlL PARATlON (ppb): 0.01 
FTIL PARATION bb): 0.01 

LINDANO (g - BHC) ú>pb):0.06 

LINDANO (g - BHC) (pph):O.l l 
HEFTACLORO EPOXIIIO >Ob):0.027 

LINDANO (g - BHC) íppb):0.03 

LINDANO (g - BHC) >Ob):0.03 

a BHC 
ND 
0.05 

ND 

ND 

ATRAZ INA 
T 
ND 

ND 
ND 



Para el resto de plaguicidas investigados en las 4 estaciones de 

colecta (Paraquat, Metamidophos, g - BHC, Heptacloro, Aldrin, 
Heptacloro Epóxido, DDE, Dieldrin, OpDDT, DDD, ppJDDT, Metil 

paration y Etil paration), los resultados indican su ausencia 

durante el período de estudio. 

6.2.3 Aguas Marinas 

Rubio et al, investigaron la presencia de residuos 

de plaguicidas organoclorados y organofosforados en 

las aguas marinas costeras de diversas playas de la 

Región Occidental, Central y Oriental del país en 

diferentes fechas y cuyos resultados se presentan a 

continuación: 

PLAGUICIDAS 
DETECTADOS (ppb) 

METlL PARATION: 0.01 
ETIL PARATION: 0.01 

g - BHC (Liiano):O.O3 

p - BHC (L'Ldano):O.S4 

FECHA 

0345-89 

12-08-89 

25-02-93 

PLAYA 

PUERTO ARTURO 

CANGREIERA 

EL MACULIZ 

REGION 

OCCIDENTAL 

CENTRAL 

ORIENTAL 



7. Otros contaminantes. 

7.1 Contaminación por aporte de sedimentos. 

La considerable cantidad de sedimentos introducidos por 

los ríos a las aguas marino costeras principalmente 

durante la estación lluviosa, se debe al alto grado de 

erosión que presentan la mayoría de los suelos de las 

diversas cuencas hidrográficas del país. 

Este aporte de materiales inorgánicos (arena, arcilla, 

nutrientes) y orgánicos (humus, detritos, vitamina B12, 

microorganismos) generan condiciones estético-sanitarias 

negativas para el ecosistema marino costero y contribuyen 

a la eutroficación de las aguas estuarinas y al 

aparecimiento del fenómeno Hematotalasia (Marea Roja). 

Respecto a las cantidades aportadas por los principales 

rios del país a las aguas marino costeras, a continuación 

se presentan los valores de los sedimentos suspendidos 

totales anuales obtenidos de los registros del Servicio 

Hidrometeorológico del Centro de Recursos Naturales 

(Ministerio de Agricultura y Ganadería), para el período 

hidrológico de mayo de 1979 a abril 1980, en las 

estaciones hidrométricas más cercanas a las 

desembocaduras o bocanas de los ríos. 



Esta introducción del material alloctono (inorgánico y 

orgánico), ocasiona una característica turbidez u 

opacidad de las aguas, lo cual impide que en las masas de 

agua exista una penetración normal de la luz solar, la 

cual es necesaria para la fotosíntesis de la flora 

marina, base de la cadena alimenticia en los océanos. 

En nuestras costas occidentales, existe una zona 

arrecifal con algunas formaciones coraligenas (Punta 

Remedios - Los Cóbanos) las cuales además de servir de 
sustrato a las poblaciones bénticas y ofrecer una habitat 

protegido a una gran variedad de peces, crustáceos y 

moluscos, son una barrera física de protección de las 

costas en contra de la constante acción erosiva del mar, 

por lo que al impedirse que la luz solar llegue a las 

algas Zooxanthellae de los pólipos de coral, se 

interfiere en el normal desarrollo de estas formaciones, 

estableciéndose así, un impacto negativo al ecosistema 

marino, por parte del material (orgánico e inorgánico) 

transportado por los ríos a las aguas costeras. 

SEDIMENTOS SUSPENDIDOS 
(TONELADAS) 

15,274,386.355 

20,569.835 

1~55,278.412 

94,153.443 

28,431.481 

4,708.586 

5,316,170.119 

W,2M.233 

REGION 

Oocidni(al 

Cínmml 

Oricntal 

RIO 

PPZ 

San Pcdm 

Grpnlí de san9.malc 

Ceniza-Baidcrai 

Jiboa 

Jalpaiga 

Ci& de San Migwl 

EíTArlON HII>ROMETKIc'A 

Hachadura 

Atalaya 

Sensrmspún (Acajutla) 

Santa Beatriz 

Mmiccristo 

La c'ciha 

San Marcos 

Las Concluis 



8. Valores de contaminantes en el agua. 

Según los diversos estudios efectuados respecto a las aguas 

costeras del país, estas presentan básicamente dos grupos 

principales de contaminantes. 

1 Microbiológicos 

2 Químicos 

8.1 Contaminantes microbiológicos 

Estos se refieren a los microorganismos patógenos (virus, 

bacterias, protozoarios) los cuales son introducidos a 

las aguas marinas por los ríos utilizados por los núcleos 

poblacionales como cuerpos de agua receptores de los 

vertidos líquidos y desechos sólidos derivados de las 

diversas actividades antropogénicas; así también son 

aportados por vertidos directos de las poblaciones 

costeras. 

El método oficial o mundialmente reconocido para la 

evaluación de la posible carga de contaminantes 

microbiológicos en las aguas, se refiere a la 

determinación de las bacterias coliformes, existiendo una 

relación directa entre el incremento en número de 

colonias por volumen de agua y el incremento de 

condiciones insalubres en el ambiente acuático con 

respecto a la mayor presencia de microorganismos 

patógenos. 

A continuación se presenta una serie de evaluaciones 

efectuadas por algunos investigadores en diversas fechas; 

debiendo hacerse mención que en base a los criterios de 

la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) el límite 

máximo deseable para las aguas costeras a ser utilizadas 



para contacto primario por el hombre, es de 1000 colonias 

de coliformes por 100 mililitros de agua. 

Ochoa y Rubio (1979) en colaboración con el Laboratorio 

de Aguas del Servicio Hidrológico y el Laboratorio de 

Bromatología de la Dirección General de Ganadería del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, efectuaron una 

serie de evaluaciones de Coliformes Totales en las aguas 

costeras de 19 playas y 6 esteros del litoral costero 

comprendido entre la Bocana del Río Paz y la Bahía de 

Jiquilisco. 

Se reportaron valores por arriba del límite máximo 

permisible para su uso recreativo (baño o contacto 

primario) en 9 playas y 3 .esteros, cuyas fechas y 

resultados se presentan a continuación: 



Considerando los valores promedio obtenidos en los 25 

sitios de muestre0 (19 playas y 6 esteros), se reportaron 

12 sitios (9 playas y 3 esteros) en donde los valores de 

Coliformes Totales sobrepasan el límite máximo deseable 

para el uso de estas aguas para contacto primario. 

Obteniéndose así que el 48% de los sitios muestreados 

presentan condiciones sanitarias desfavorables para la 

salud humana. 

Rubio (1980) en colaboración con los Laboratorios del 

Servicio Hidrológico y los de la Dirección General de 

Ganadería del Ministerio de Agricultura y Ganaderia, 

efectuaron la determinación de Coliformes Totales en las 

aguas estuarinas y marinas de algunas playas principales 

del país. 

SITIO DE MUESTRE0 

Playa Acajuila 

Playa La R u d a  

Playa Los Cóbanas 

Playa La Perla 

Playa El Majahual 

Estero El Majahual 

7 

Playa La Paz 

Playa P e k  Partida 

Estero San Diego 

Playa Amatuampo 

Playa San M a r a l i  

Bahfa & Jiquilisoo 

FECHA 

13-  11 

25 - 3 

26 - 6 

27-  l l  

3 -  10 

1 0 - 7  

6 - 3 

12 - 9 

19 - 2 

M - 3  

12-  11 

19 - 2  

29 - 5 

12 - 9 

17 - 9 

11 - 7  

1 8 - 7  

30- 10 

COLlFORMES TOTALES Núirrm M& Probabk 
(oolniias/100ml) 

1 ,m 

18,000 

1 .m 

18,000 

3,500 

3,500 

3,500 

500,000 

1 , m  

1,800 

18,000 

1 , m  

1,800 

350,000 

18.000 

160,000 

3,500 

18,000 
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Los resultados obtenidos se presentan a continuación: 

Bnhia de Jiquilisco ( k r i o  Parada) 



II 1 Playa E1 T-mlo 

II Bahia La Unión (&no Cuiuo) M - 9 I 
I 

De los 38 muestreos efectuados únicamente 12 reportaron 

valores aceptables para el uso recreativo (contacto 

primario) de estas aguas. De manera que el 68.4% de los 

muestreos reportan valores que indican una mala o pésima 

calidad sanitaria debido a su alta carga bacteriana. 

Considerando los valores promedio para cada estación de 

muestreo, de los 25 sitios evaluados, únicamente en 7 

sitios se obtuvieron valores aceptables para el uso 

recreativo (contacto primario) de estas aguas. De manera 

que un 72% de los lugares muestreados presentan 

condiciones sanitarias no satisfactorias para los 

bañistas. 

Ríos y Torres, de septiembre de 1980 a marzo de 1981, en 

colaboración con Técnicos del Laboratorio de Aguas del 

Servicio Hidrológico del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, realizaron una serie de análisis de Coliformes 

Totales, efectuando colectas semanales en las aguas 

marinas costeras de las playas de mayor afluncia popular 

inmediatas al Puerto de La Libertad en donde existe un 

centro de receptividad recreacional del Instituto 

Salvadoreño de Turismo (ISTU) asi como varios pequeños 



hoteles turísticos, centros recreacionales privados y 

restaurantes. 

El tramo longitudinal del litoral costero evaluado fue de 

aproximadamente 5 kms. A continuación se presentan los 

valores máximos y minimos reportados en las 14 estaciones 

de muestre0 repartidas en 5 playas. Así también se 

presenta el valor promedio de los 23 muestreos efectuados 

en cada estación. 

Considerando los valores mínimos para cada estación, 

estos en todos los casos sobrepasan el limite máximo 

aceptable para el uso recreativo (contacto primario) de 

estas aguas. Considerándose por lo tanto que estas aguas 

presentan condiciones sanitarias negativas para la salud 

humana. 

PLAYA 

Cnichalio 

La Paz 

El Mal- 

El Obiipa 

Las Flons 

ESTACION [>E 
MUESTRE0 

I 

2 

1 

2 

3 

4 

I 

2 

3 

I 

2 

3 

4 

l 

(wlcaias/lOO mi) 

PROMEDIO 

10,150 

24,ooO 

8,800 

9, 

16,750 

12,800 

14,xXl 

8,750 

8.150 

5,675 

5,875 

9,750 

2%fa0 

9,750 

COLIFORMES 

MAXIMO 

18,800 

30,000 

16.000 

18,000 

3 0 , m  

24,000 

26,000 

16,000 

15.000 

10,000 

10,400 

18,000 

31,000 

18,000 

TOTALES N.M.P. 

MlNlMO 

1.500 

18.000 

I ,@N 

1 ,m 

3.500 

1,600 

3,500 

1 ,.!m 

l .)o 

1,3.W 

1.350 

1,500 

18,000 

1,500 



La zona critica del área evaluada se determinó entre los 

primeros 150 mts. a partir de la linea de playa, 

existiendo un decremento y presentándose menores valores 

dentro del rango 150 - 250 mts., disminuyendo 

gradualmente los valores de Coliformes Totales hasta los 

500 mts. mar afuera, en donde después de esta distancia 

los análisis reportaron la ausencia de Coliformes. 

La zona critica de contaminación es coincidente a la zona 

del bañista, la cual generalmente no excede de los 50 

mts. de distancia a la línea de playa. 

De manera general el comportamiento o la variación del 

valor de Coliformes Totales con respecto a su distancia 

a la costa del Puerto de La Libertad es como se presenta 

a continuación: 

Rubio (1981) en colaboración con los Laboratorios de la 

DISTANCIA A COSTA (mu) 

o -  150 

1 5 0 - 2 5 0  

2.50-m 

>m 

Dirección General de Ganadería del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, efectuaron la evaluación de los 

Coliformes Totales en las aguas colectadas en diversos 

COLIFORMES TOTALES N.M.P. (colonias1100 ml) 

> s , m  

1,000 - 5,000 

< i , m  

o 

esteros y playas del país. Los resultados obtenidos se 

presentan a continuación: 

- 

C'OLIFORMES TOTALES N.M.P. 
(cwlonias/I00ml) 

500 

350,000 

3,500 

9M) 

9M) 

IW,000 

FECHA 

2 5 - 8  

2 5 - 8  

1 5 - 6  

25 - 8 

17 - 3 

1 5 - 6  

REGION 

O&&nial 

S K I 0  [)E COLECTA 

Playa Garita Palnrra 

Estero El a p o k  (Borro dc S ~ t i a g o )  

Playa Meialio 

Playa Anjutla 





Playa Amarccnmp 

Playa El Pimicnial 

Considerando los valores promedio obtenidos en los 32 

sitios de muestre0 (playas y esteros), se reportaron 26 



sitios con valores por arriba del límite máximo aceptable 

para el uso recreativo (contacto primario) de estas 

aguas. De manera que el 81.25% de los casos presentan 

condiciones sanitarias desfavorables para la salud humana 

dado el alto contenido bacteriano de estas aguas. 

Rubio (1982) en colaboración con los Laboratorios del 

Servicio Hidrológico y los de la Dirección General de 

Ganadería del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

efectuaron determinaciones de Coliformes Totales en 

muestras de aguas colectadas en algunas de las playas de 

mayor afluencia popular y las de mayor facilidad de 

acceso por su cercanía a la capital (35 kms.). Los 

resultados obtenidos se presentan a continuación: 

También durante el mismo año, se efectuaron las 

evaluaciones bacteriológicas para el Estero El Zapote 

(Barra de Santiago), en la Región Occidental y para el 

Estero de San Diego en la Región Central y cuyos 

resultados se presentan a continuación: 

COLIFORMES TOTALES N.M.P. 
(a>lniias/lM) ml) 

35 

9,000 

35 

3,500 

35 

1.600 

350 

3,500 

18,000 

16,000 

PLAYA 

El Majahual 

Conchslio 

La Paz 

Fierro La Liknad (Mwlk) 

El Obispo 

San Dicgo 

FECHA DE COLECTA 

3 0 - 8  

28-9 

26 - 4 

30 - 8 

?X - 9  

26 - 4 

30 - 8 

3 - 9  

26 - 4 

28-9 



Si se consideran los valores promedio para los sitios 

muestreados, encontramos que en todos los casos se 

sobrepasan los límites de Coliformes Totales deseables 

para el uso recreativo (contacto primario) de las aguas 

estuarinas y marinas. 

Rubio et al realizaron en años recientes las siguientes 

evaluaciones de Coliformes Totales: 

COLIFORMEF TOTALES N.M.P. 
(colniias1100 ml) 

1,600 

s,'x'l 

500 

160.aX) 

r 

ESTERO 

El Zapote (Barra de Santiago) 

San Diego 

L 

FECHA DE COLECTA 

16 - 6 

26 - 4 

30 - 8 

28 - 9 

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a 

través de sus laboratorios reportó en fecha 7-7-88, para 

la Bahía de la Unión (Estero El Naranjo) un valor de 

Coliformes Totales (N.M.P.) de 38,000 colonias/100 ml. 

Requena y Myton, (1991) evaluaron la carga bacteriana en 

las aguas estuarinas de la Barra de Santiago (Estero El 

Zapote) y cuyos resultados obtenidos para el contenido de 

Coliformes Totales y Coliformes Fecales se presentan a 

continuación: 

COLIFORMES TOTALES N.M.P. 
(~ loniasl l00  ml) 

3 9 3  

700 

SKI0 

Estero dc Jaltejquc 

Playa Maculiz 

FECHA 

8-1086 

25-2-93 



Los resultados nos indican que estas aguas presentan 

condiciones sanitarias desfavorables para el uso de estas 

con fines recreativos, ya que al sobrepasar los límites 

para el contacto primario se consideran no aptas para el 

bañista por ser un riego para la salud humana. 

De los resultados bacteriológicos presentados 

anteriormente, desde 1979 a los más recientes efectuados 

en 1990 exclusivamente en las aguas del Estero El Zapote 

(Barra de Santiago); no es posible establecer la 

tendencia de cada sitio de muestreo, ya que en la mayoría 

de los casos no se estableció un muestreo de seguimiento 

al anterior y muchos de estos no tuvieron el apoyo 

gubernamental financiero y logistico suficiente como para 

realizar un verdadero programa de monitoreo de la calidad 

sanitaria de las aguas marinas y estuarinas del litoral 

costero. 

I 

Sin embargo, para el caso del estudio de una área 

específica del litoral, efectuado por Ríos y Torres, 

durante 7 meses (septiembre de 1980 a mayo de 1981), para 

5 playas inmediatas al Puerto de La Libertad, se logró 

establecer una frecuencia semanal, abarcando ambas 

estaciones climáticas del país (seca y lluviosa) y en 

donde es posible concluir sobre la conducta o 

comportamiento sanitario de estas aguas en el tiempo, 

pudiéndose concluir que en cualquier época del año, las 

SITIO [>E MUFXKEO 

h j 6 n  Ls Danta 

Canal Emhrcadero & Ouayapa 

h j 6 o  Msdm Vkjja 

Zpnjón Agunchapio (El Zapte) 

FECHA 

M - 9  

9 -  10 

23 - 9 

23 - 9 

COLIFORMES N.M.P  (cnlonias1100 ml) 

TOTALLq 

24,000 

24,000 

24,000 

5,420 

FEC'ALES 

24,000 

3,4X) 

24,000 

360 



aguas marinas en estas 5 playas en el área de bañistas 

(hasta 150 mts.) presentan condiciones negativas para la 

salud humana, ya que aun el valor mínimo reportado 

durante todo el muestreo para cada playa sobrepasa el 

límite aceptable para su uso recreativo o de contacto 

primario. Por lo que es posible concluir que las aguas 

marinas en el área cercana al Puerto de La Libertad 

presentan una tendencia al deterioro constante. 

No es posible concluir sobre las demás áreas en donde si 

bien existen algunos muestreos esporádicos, no se llevo 

una frecuencia de muestreo constante y poco espaciada. 

No obstante que los últimos registros de mayor frecuencia 

se generaron hasta 1982 (año en el cual por las 

condiciones propias del país bajo el conflicto armado no 

fue posible efectuar más muestreos) los resultados a 

obtenerse para fechas recientes no se esperarían fuesen 

más alentadores, ya que dado el acelerado crecimiento 

poblacional y por ende el mayor aporte de desechos 

líquidos y sólidos de las actividades agropecuarias, 

industriales y domésticas, existirá un mayor aporte de 

carga orgánica y microbiológica a las aguas marinas que 
son las receptoras finales de los residuos de las 

acciones antropogénicas continentales. 

Se debe mencionar que a la fecha en el país sólo 3 

núcleos poblacionales (un sector del Puerto de La 

Libertad, Santiago Nonualco y un sector del Puerto El 

Triunfo) poseen sistemas de tratamiento y los cuales se 

encuentran en malas condiciones de operación y 

mantenimiento. 

Los demás pueblos y ciudades que gozan del sistema de 

alcantarillado, proporcionado por la Administración 



Nacional de Acueductos y Alcantarillados, evacuan sus 

desechos directamente sin ningún tratamiento a ríos, 

estuarios o directamente al mar. 

8.2 Contaminantes químicos 

Los contaminantes químicos investigados en las aguas 

costeras se pueden categorizar en dos tipos: 

1. Plaguicidas 

2. Metales pesados (Elementos traza potencialmente 

tóxicos) 

Respecto a los plaguicidas, los valores reportados se 

presentan en el inciso sexto del presente estudio. 

Referente a los metales tóxicos se presenta a 

continuación los resultados obtenidos por los diferentes 

estudios efectuados. 

Rubio (1982) en colaboración con los laboratorios del 

Servicio Hidrológico y del Centro Nacional de Tecnologia 

Agropecuaria (del Ministerio de Agricultura y Ganadería), 

realizaron la evaluación de algunos metales pesados en 

las aguas marinas y estuarinas, cuyos resultados se 
exponen a continuación. 

-k Valons por arribo de -nlrniión anpiahle por In Agencia de Proiección Ambiental (E.P.A) dc Icr; E.V.A 

N.A. No Analizado 

SITIO DE MUESTRE0 

Gwro El Zapole (Barra dc Saniisgo) 

Playa Conchalío 

Playa La Paz 

Playa El Obispo 

Playa San Diego 

E41tro San Digo 
L' 

FECHA 

16 - 6 

26 - 4 

26 - 4 

26 - 4 
26 - 4 

26 - 4 

MFTALES PESACWS iplxnl 

HIERRO 

N. A. 

0.23 

0.16 

0.1 

0.2 

0.01 

ZINC 

0.13 

0.02 

0.07 

0.18 

0.08 

0.02 

MANGANESO 

0.33 

0.01 

0.02 

0.04 

0.03 

0.01 

COBRE 

0.2s 

0.18 * 

0.16 * 

0.15 * 

0.12 * 

0.03 



Así también Rubio en colaboración con la Sección de 

Limnología y Oceanografía del Servicio Hidrológico y los 

laboratorios del Centro Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (CENTA) del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería efectuaron algunos muestreos esporádicos en 

diversos años y cuyos resultados se presentan a 

continuación: 

* Valores par arriba dc coneniración aoeplahk p r  la Agencia de Prdccción Amhiwitil (E.P.A) di los E.U.A. 

N.A. No Analizado 

T Trazas 

- 
SITIO DE MUESTRE0 

Estero C Jaltep-9ue 

BPhla La UniQ 

Bahía La Un¡& 

BPhla Jiquüjsm 

Estuario Barra Salada 

Bahía La Unión 

Barra de Santiago (Estero El Zapate) 

EptCro Garita h l m m  

Estuario B a m  Salada 

Playa Barra Salada 

Babía La UNón (Los liatui) 

Bahía La Unión (Barranmnui) 

Playa Cangrejcra 

Bahía Jiquiiiim 

Bahia La UN& 

Playa El Madi 

El Centro de Desarrollo Pesquero (CENDEPESCA) en 

colaboración con los laboratorios del Centro Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (CENTA) del Ministerio de 

FECHA 

8-10-86 

8-3-88 

15-6-88 

166-88 

6 . 88 

7-7-88 

13- 12-88 

2-5-89 

3-5-89 

3-5-89 

207-89 

207-89 

12-8-89 

10 - 89 

10 -89  

25-2-90 

PLOMO 

N. A. 

N. A. 

0.2 * 

0.5 * 

0.3 * 

N. A. 

N. A. 

0.042 

0.42 * 

0.11 * 

N. A. 

N. A. 

0.45 * 

N. A. 

N. A. 

N. A. 

HIERRO 

0.08 

0.7 

I .78 

0.34 

2.9 

1.4 

0.25 

0.26 

0.26 

0.03 

0.28 

0.10 

0.28 

0.15 

0.11 

0.18 

PESAtX>S Orprn) 

ZINC 

N. A. 

0.09 

0.17 * 

0.04 

0.12 * 

N. A. 

0.06 

0.07 

0.11 - 
0.01 

0.03 

0.03 

0.04 

0.03 

0.04 

T 

MFrALES 

MANtiANL50 

0.14 

0.33 

0.20 

0.06 

4.68 

0.05 

0.46 

0.12 

0.06 

N. A. 

0.04 

0.20 

0.12 

0.02 

0.02 

0.06 

COBRE 

N. A. 

0.05 

0.02 

0.04 

0.03 

N. A. 

0.01 

0.04 

0.05 

0.05 

0.07 * 

0.05 

0.12 * 

0.12 * 

0.13 * 

0.08 



Agricultura y Ganadería, efectuaron en fecha 29  de 

noviembre de 1989 ,  el análisis de las aguas costeras del 

Puerto de La Libertad, habiéndose obtenido los siguientes 

resultados: 

Hierro 0.13 ppm 

Manganeso 0.03 ppm 

Zinc 0.04 ppm 

Cobre 0.14 ppm 

Plomo 0 .48  ppm 

De los elementos traza potencialmente tóxicos (Zn, Cu, 

Pb) los valores de Cobre y Plomo se reportan por arriba 

de la concentración aceptable por la Agencia de 

Protección Ambiental (E.P.A.) de los E.U.A. 

De todos los resultados expuestos anteriormente son 

preocupantes los valores obtenidos para el Plomo, el cual 

es el elemento de mayor toxicidad de los metales pesados 

evaluados; siendo que únicamente para el muestre0 de 

fecha 02-05-89 efectuado en el Estero Garita Palmera se 

obtuvo una concentración por abajo del límite máximo 

aceptable para las aguas marinas. Esto nos indica una 

contaminación por plomo a lo largo de nuestras costas y 

cuya causa sea posiblemente el uso de gasolina con 

Tetraetilo de Plomo, cuyo elemento traza a través de los 

vientos, la precipitación pluvial y la escorrentia 

superficial es introducido a las aguas costeras. 

Respecto a la contaminación de las aguas marinas por 

Arsénico y Boro, las mayores concentraciones se 

esperarían encontrar en las aguas costeras cercanas a la 

descarga del emisario submarino que transporta las aguas 

térmicas de desecho de la Central Geotérrnica de mayor 

producción ubicada en los Ausoles (Departamento de 



Ahuachapán), y bajo administración de la Comisión 

Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (C.E.L.) 

Esta aguas térmicas por su origen presentan naturalmente 

elevadas concentraciones de elementos tóxicos como el 

Arsénico y Boro. 

De los resultados obtenidos por los laboratorios de 

C.E.L. durante los muestreos mensuales efectuados en 1986 

(Enero - Diciembre) y 1987 (Enero - Junio) las 

concentraciones de estos elementos son sumamente elevadas 

en el punto de descarga de la canaleta, obteniéndose 

valores máximos de 12.1 ppm para el Arsénico y de 161 ppm 

para el Boro. 

Los valores obtenidos, para estos mismos elementos en las 

aguas colectadas a 3 mts. de profundidad en 8 estaciones 

de muestre0 (6 ubicados a diversas distancias del punto 

de descarga; una enfrente a la Playa de Metalío y la otra 

frente a la Barra de Santiago) reportan una reducción 

notable por el alto grado de dilución de las aguas 

marinas. Sin embargo, de los 14 muestreos efectuados en 

1986 para todas las estaciones, la concentración deseable 

de Arsénico y la concentración natural de Boro para las 

aguas marinas se ven sobrepasadas en los casos 

siguientes: 

BORO ípp) 

5.8 

5.5 

5.7 

5.5 

5.3 

5.7 

6.4 

7.9 

ARSENlCO ípp) 

0.064 

0.08 

0.08 

0.06 

0.055 

0.08 

0.156 

0.217 

FErHA 

2 8 - 1 1  

1 1  - 2  

11 - 3  

Scpiicmbn 

10 -10 

9 -  12 

EVACION 

3 

5 

7 

3 

5 

I 

1 

2 



Para el caso de los 9 muestreos efectuados durante 1987 

en todas las estaciones; la concentración deseable de 

Arsénico y la concentración natural de Boro en las aguas 

marinas se ven sobrepasadas en los casos siguientes: 

BORO @pm) 

6.5 

6.2 

5.9 

8.6 

6.7 

8.2 

6.3 

6.8 

6.5 

7.7 

6.2 

6.2 

5.6 

ARSENICO (ppm) 

O. 1 

0. 1 

0.09 

0.236 

0.156 

0.21 

0.101 

0.119 

0.11 

0.172 

0.101 

0.084 

0.066 

I 

FECHA 

2 0 - 1  

6 - 3 

20 - 3 

ESTACION 

1 

3 

5 

l 

2 

3 

4 

I 

2 

3 

4 

5 

6 



9.  Efectos de los Contaminantes en Ecosistemas Especiales y en la 

Salud Humana. 

9.1 Tipos de contaminantes 

A fin de obtener un marco de referencia sobre el efecto 

de los contaminantes en ecosistemas (manglares y 

arrecifes coralígenos) así como sobre la salud humana; se 

presenta a continuación cuadro resumen respecto a las 

actividades humanas y los tipos de contaminantes que se 

generan. 

TIPO DE ACTIVIDAD HUMANA 

Domisticas 

T h i t o  

Agropccuanos 

Iniu4tria)cs 

Agroindustriales 

TIPO DE CONTAMINANTES 

- Carga orgúiica, Inorgáiiin y Bacleriann h o i s .  orina, srrlor, homnus)  

- M h a  sólklw (Basura) 

- Quúnicoa tóxica, (mnriiicos, iinics, mrliamzntw, delergcnies. shampús, jabm3, plicidas casíms) 

- Plano 

- krivadw del l>eirólio 

- Aocbs y lubriemlcs 

- Carga orgánica y bacl~riana de d&az nvímlm y porcicolas 

- Carga orgúiica y hacleriana de desechos &I ganado vacwo y equino 

- Carga organica a inorginica de desechos di: la ~CUILU]~UPB 

- Carga o r g M ~ a  de leckrias 

- Nuiricntes inorgdN~os por fcriilizanks química d i  actividades agrícolas 

- Carga org6.dnica c ú>orgánica por malas actividades ngricolns (erosión) 

- Biofidm (plaguicidas y krbicidas) 

- Metaka pesados, alcal¡, bcdw y d r w  química, tóxica, proadenles de tcxiiks, cmmedorss, micmbn;s, 
iipogrsfiss c industria fotogdfica, LmiaFéutica, pinturas y esmalles, dcstikrina, elc. 

. Carga orgdnica pmadenlc de maladem, 'duslrias aliinlicins, ladeas y de papel 

- Dcrivaáw del pciróbo (Refmría d i  Acajutla) 

- ArsCNco y Boro de aguas de desecho de Planta Cieortmii~a 

- Cnrga org6nicn y tóxicos del tclrficiado d i  n f t  y de iligi~C6 de ~uiii 

- Carga org8nicli y io~icxs del proasamienlo del kenaf o magiry 



9.2 Efectos de los contaminantes sobre manglares (Esteros) 

9.2.1 Barra de Santiago (Estero El Zapote) 

Este ecosistema acuático estuarino, se puede 

considerar como uno de los con menos problemas de 

contaminación de origen antropogénico, ya que si 

bien recibe una carga bacteriana a través de los 

ríos cost.eros que confluyen a sus aguas, los cuales 

transportan los desechos de los pobladores de sus 

vertientes, los volúmenes de descarga aún no son a 

nivel municipal; por lo que en relación a los 

aportes orgánicos fecales, estos son reducidos en 

comparación a los recibidos por los otros estuarios 

de importancia (Jaltepeque, Bahía de Jiquilisco, 

Bahía la Unión). 

Respecto a la contaminación por agroquímicos, esta 

es de menor escala por los usos agrícolas de los 

suelos (mayormente cultivos de subsistencia) no 

existiendo cultivos de algodón, en las tierras 

adyacentes al estuario. 

El arrastre de sedimentos es notorio en algunos de 

los ríos costeros que confluyen al estuario; así 

también se observan otros ríos con pocos sólidos en 

suspensión; dado que a pesar de existir la 

deforestación en algunas áreas costeras; algunas 

cuencas de estos ríos (El Imposible, Cara Sucia, 

Izcanal, Faya, Aguachapío, Guayapa, Cuilapa, Los 

Naranjos, El Rosario), los cuales nacen en la 

región montañosa del Imposible, aún mantienen una 

cobertura vegetal que las protege del efecto 

erosivo de la precipitación pluvial. 



9 .2 .2  Estero de Jaltepeque 

Actualmente la mayor presión antropogénica se 

ejerce sobre este cuerpo de agua de la Región 

Central. Esto debido a su cercanía a la capital y 

al aeropuerto internacional. La lengua de tierra 

en el sector costero occidental, conocida como la 

Costa del Sol, es el polo de desarrollo turístico 

costero de mayor importancia en el país. 

Irónicamente este ecosistema acuático recibe en su 

sector oriental parte de las aguas del río Lempa, 

el cual se considera altamente contaminado por 

recibir varios ríos receptores de los vertidos 

municipales de la capital y de Santa Ana (la 

segunda de mayor población), así como de otras 

cabeceras departamentales (San Vicente, 

Chalatenango, Cojutepeque, Sensuntepeque) y de 

otras ciudades de importancia. Así también en el 

estero confluyen otros ríos contaminados como el 

Sapuyo, Jalponga, Huiscoyolapa y Amayo; los cuales 
son los receptores de los vertidos municipales de 

la ciudad de Zacatecoluca y de las poblaciones de 

Santiago Nonualco, San Rafael Obrajuelo y San Juan 

Nonualco, respectivamente. Además la población 

costera de San Luis La Herradura con sus 

actividades domésticas, comerciales y pesqueras, 

aporta un considerable volumen de desechos líquidos 

y sólidos. 

El Río el Terrero o la Bolsa, receptor de los 

vertidos industriales de un Ingenio Azucarero, 

confluye también a las aguas del estero en su 

extremo oriental. 



El desarrollo habitacional, ya sea popular, 

residencial o turístico-recreacional, aporta un 

apreciable volumen de desechos líquidos y sólidos. 

Al respecto, uno de los principales problemas de 

contaminación antropogénica, es generado por el 

desarrollo habitacional por parte de algunos 

particulares y empresas constructoras que no 

atienden los procedimientos legales establecidos 

para la solicitud de los permisos de construcción y 

ejecución de obras físicas en la franja costera; 

cuya aprobación depende de la resolución de la 

Alcaldía Municipal correspondiente y de las 

instituciones siguientes: Ministerio de Obras 

Públicas, Ministerio de Salud Pública y ~sistencia 

Social y Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

A la fecha, las disposiciones legales establecidas 

son poco atendidas por un buen número de 

propietarios de inmuebles, los cuales desarrollan 

sus proyectos habitacionales sin las 

correspondientes aprobaciones oficiales, siendo que 

en la mayoría de los casos se generan problemas de 

contaminación por el aporte de los desechos sólidos 

y vertidos domésticos. Además en los terrenos 

colindantes al estero se modifica el componente 

edáfico, talando el manglar y construyendo muros y 

rampas en la zona intermareal. 

Cabe mencionar que los cultivos agrícolas que por 

tradición se han desarrollado en las tierras dulces 

colindantes al estero como el algodón y arroz, 

generan una contaminación por agroquímicos 

principalmente durante la estación lluviosa, cuando 

los suelos son prácticamente lavados por la 



escorrentía; produciéndose además el aporte de 

sedimentos por la erosión, dada la deforestación de 

estos suelos costeros. 

9.2.3 Bahía de Jiquilisco 

Este ecosistema estuarino presenta una considerable 

contaminación antropogénica debido a los cultivos 

agrícolas (algodón) que por tradición se realizan 

en las tierras dulces aledañas al estero. El 

aporte de los agroquímicos presentes en los suelos 

y los sedimentos, se acentúa drásticamente durante 

la época lluviosa, dada las condiciones de 

deforestación en estas tierras costeras. 

En el sector del Puerto El Triunfo, se genera un 

foco importante de contaminación por los desechos 

sólidos y vertidos domésticos de la población, así 

como los desechos y vertidos industriales de las 
plantas procesadoras de mariscos ubicadas en dicho 

puerto pesquero. 

Este cuerpo de agua estuarino, recibe también un 

considerable aporte de contaminación a través de 

los ríos costeros: Roquinte y el Molino; los cuales 

antes de su confluencia a la Bahía, reciben los 

vertidos Municipales de las poblaciones de 

Jiquilisco y Usulután respectivamente. 

Así también, en el sector oriental de la Bahía 

confluyen las aguas contaminadas del Río Grande de 

San Miguel, al cual vierten las aguas de la 

población de San Miguel (tercera ciudad de 

importancia en el país); recibiendo esta cuenca 

hidrográfica las aguas residuales municipales de 



las siguientes poblaciones: Santa Elena, El 

Tránsito, San Rafael Oriente, Jocoro y San 

Francisco Gotera. 

Respecto a la contaminación microbiológica en el 

área del Puerto El Triunfo, cabe mencionar que en 

fecha 11 de diciembre de 1979, técnicos del 

Proyecto Plan Maestro de Desarrollo y 

Aprovechamiento de los Recursos Hídricos 

(MAG/PNUD), determinaron como punto foca1 de 

contaminación al Puerto El Triunfo, en donde se 

registró la mayor carga bacteriana en base a los 

valores de coliformes totales obtenidos para varias 

estaciones de muestre0 y cuyos resultados se 

presentan a continuación: 

9 . 2 . 4  Bahía de la Unión 

LYTACION [)E MLIESTREO 

Frcntc a Mucllc del &no 

250 Mts. al =sic del muelle 

500 Mts. al oeste del m w l k  

lSOO Mu. al oeste del muclk 
I 

Este ecosistema estuarino recibe las aguas servidas 

de la ciudad de La Unión, así como los desechos 

sólidos y vertidos industriales de las plantas 

procesadoras de mariscos, de una fábrica de harina 

de pescado y de una destilería. 

C0LII;ORMES TOTALES 
N . M . P .  (ColsilOO m11 

3,500 

1.800 

1.600 

500 

Así también las actividades pesqueras e 

industriales de las modernas instalaciones de la 

terminal pesquera de Punta Gorda ubicada al oeste 

de la ciudad, generan problemas de contaminación 

por los vertidos y desechos sólidos que son 



descargados sin previo tratamiento a las aguas de 

la Bahía. 

En el área costera de la ciudad existen 5 muelles 

(Pesquera Nacional, S. A., La Unión, Marina 

Nacional, Transbordadores y Cutuco), cuyas 

actividades antropogénicas portuarias generan 

desechos líquidos que contaminan las aguas 

inmediatas a estos. 

Cabe mencionar que a las aguas de la Bahía 

confluyen las aguas contaminadas del río Goascorán 

el cual recibe los vertidos municipales de la 

población de Santa Rosa de Lima y el cual durante 

la época lluviosa aporta una considerable cantidad 

de sedimentos y agroquímicos dada las actividades 

agrícolas (algodón) y la deforestación de la cuenca 

hidrográfica. 

Otro aporte de contaminación es debido a las aguas 

de recambio de dos granjas camaroneras ubicadas en 

el área. 

9 . 3  Impacto de la Contaminación a las Formaciones Arrecifales 

Coralígenas 

Según Gierloff-Emden, estos arrecifes coralígenos de 

Punta Remedios, Los Cóbanos y El Flor son los únicos a lo 

largo de toda la costa de El Salvador. Es la única playa 

rocosa con arena coralina en el litoral costero del país. 

Este ecosistema marino costero presenta una alta 

diversidad de especies marinas (peces, moluscos, 

crustáceos, algas). 

Su ubicación geográfica corresponde a la Región 



Occidental al Sureste del Puerto de Acajutla en el 

Departamento de Sonsonate, incluyendo un área de al menos 

8,000 hectáreas. 

Dada su importancia ecológica y la alta biodiversidad de 

este ecosistema, parte de esta área marina, así como una 

área terrestre adyacente conocida como el Zope o Santa 

Agueda han sido identificados por el Servicio de Parques 

Nacionales y Vida Silvestre para ser incluidas en el 

Sistema Salvadoreño de Areas Protegidas (SISAP). 

Por su cercanía al Puerto y población de Acajutla, así 

como a la desembocadura del Río Grande de Sonsonate 

(Sensunapán) , este ecosistema costero se ve sometido a un 
constante aporte de contaminantes de origen 

antropogénico. 

Las principales fuentes de contaminación a este 

ecosistema son las siguientes: 

- Aguas contaminadas del río Sensunapán, el cual transporta 

los vertidos municipales y desechos sólidos (basura) de 

las ciudades de Sonsonate, Acajutla y de otras 

poblaciones de la cuenca hidrográfica (Juayúa, 

Salcoatitán,. Sonzacate, San Antonio del Monte, 

Nahuizalco) . 

- Desechos sólidos (basura) y vertidos de las actividades 

portuarias y de barcos mercantes. 

- Vertidos de la zona industrial del Puerto Acajutla. 

- Aguas servidas de un sector de la ciudad de Acajutla. 

- Derrames accidentales de petróleo de la Refinería (RASA) 



en Puerto Acajutla. 

- Sedimentos de ríos del área, principalmente del 

Sensunapán o Grande de Sonsonate. 

- Vertidos de petróleo, del lavado de cisternas de barcos 

petroleros y otros productos de la refinería (RASA). 

- Aguas de recambio de dos granjas camaroneras ubicadas en 

playa El Flor. 

- Desechos de actividades domésticas y comerciales de la 

población de Los Cóbanos. 

9.4 Efecto de los contaminantes en la salud humana 

El impacto negativo de los contaminantes de las aguas 

costeras a la salud humana, esta representado por la 

posibilidad de adquirir una enfermedad por el contacto 

directo con el agua contaminada, durante la natación; así 

como por ingestión o inhalación de microorganismos 

patógenos. 

Otro riesgo a la salud humana lo presenta el consumo de 

mariscos crudos o parcialmente cocinados provenientes de 

aguas contaminadas que pueden ocasionar la enfermedad del 

Cólera, la cual es actualmente considerada como epidemia 

en el país. 

También se pueden dar efectos indeseables en los ojos, 

oídos, piel y vías respiratorias, al entrar en contacto 

con las aguas costeras que han recibido las aguas 

residuales domésticas. 

Los vertidos industriales efectuados en las aguas 



marinas, también pueden ocasionar daños a la salud en 

forma directa o por acumulación de los contaminantes en 

la cadena alimenticia marina y su impacto ser magnificado 

en el último consumidor, el ser humano. 

Con el marco de referencia anterior, puede asumirse que 

los riesgos potenciales para la salud humana en las aguas 

costeras del país, es en aquellos sitios en donde se 

descargan aguas servidas (negras) domésticas o se vierten 

aguas residuales industriales cercanas o inmediatas a las 

playas de gran concurrencia por los bañistas, como son 

Acajutla, La Libertad, El Majahual y La Unión. 

En algunos de estos sitios el mayor riesgo ocurre en la 

playa arenosa intermareal en donde es visible el vertido 

cuando se infiltra en la arena en dirección al mar, 

siendo que en ocasiones el vertido entra en contacto con 

las personas que toman el baño en su proximidad. 

Existen estadísticas de enfermedades gastrointestinales 

en estas zonas, incluyendo el Cólera, pero no se tienen 

los estudios epidemiológicos que relacionen estos casos 

con la contaminación de las aguas marinas. De manera que 

a la fecha no existen en el país los estudios 

epidemiológicos orientados a establecer la relación 

existente entre el grado de contaminación de las aguas 

costeras y los índices de morbilidad y mortalidad que se 

presentan en las poblaciones usuarias del recurso marino 

ya sea por baño (recreación) o por el consumo de los 

productos alimenticios del mar (peces, moluscos, 

crustáceos) . 



9.4.1 Grupos de contaminantes 

Los contaminantes que se consideran con efectos 

adversos a la salud humana, se pueden incluir en 

las categorías o grupos siguientes: 

1. Biológicos (Microorganismos patógenos y parásitos). 

2. Biotoxinas (Ficotoxinas) 

3. Elementos traza potencialmente tóxicos (Metales 

pesados) 

4. Biocidas (Plaguicidas) 

9.4.2 Impacto de los contaminantes 

A continuación se presenta alguna información con 

respecto al impacto potencial a la salud humana de 

las diferentes categorías de contaminantes: 

Biológicos 

Respecto a los contaminantes biológicos, Rubio 

(1981) en colaboración con el Laboratorio de 

Bromatología de la Dirección General de Ganadería, 

identificaron una serie de bacterias en las aguas 

colectadas en diversas áreas costeras del país y 

cuyos resultados se presentan a continuación: 



A nivel nacional según los datos estadísticos del 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

para 1991, entre las diez primeras enfermedades 

infecciosas y parasitarias se tiene en primer lugar 

las enfermedades diarréicas (incluye disentería no 

especificada, diarreas, gastroenteritis, colitis y 

otras) estando el parasitismo intestinal (incluye 

helmitiásis, nematodas, cestodos y protozoarios no 

amibianos) en tercer lugar y la disentería amibiana 

(sin mención de absceso hepático) en cuarto lugar. 



En base a los registros de la Unidad de Salud del 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social del 

Puerto de La Libertad (Dept. de La Libertad), para 

el año 1981, las principales enfermedades o las de 

mayor incidencia fueron las siguientes: 

Diarreas 

Tifoidea 

Paratifoidea 

Diversidad de micosis 

Enfermedades alérgicas de la piel 

Enfermedades de los ojos 

Enfermedades de los oídos 

Todas estas enfermedades, tienen en común una 

relación a la contaminación microbiológica de las 

aguas. Siendo así que el usuario bañista al 

contacto dérmico y por ingestión (bucal o nasal) no 

intencional de estas aguas tiene un alto riesgo de 

adquirir cualquiera de estas enfermedades. 

Como se demuestra en los estudios de Coliformes 

Totales efectuados por Rubio (1979, 1980 y 1981) y 

por Ríos y Torres (1980 y 1981) , las aguas costeras 
del área del Puerto de La Libertad presentan 

condiciones sanitarias adversas a la salud humana. 

Biotoxinas (Ficotoxinas) 

La Oficina Sanitaria Panamericana (OPS), en 

diciembre de 1989, dado el aparecimiento del 

fenómeno de Marea Roja (HEMATOTALASIA) en las aguas 

costeras, solicitó los servicios de análisis de 

Saxitoxinas al Laboratorio Unificado de Control de 

Alimentos y Medicamentos de la República de 



Guatemala, ya que no existía la capacidad analítica 

en los laboratorios estatales y privados del país. 

Los resultados obtenidos para los tejidos de los 

diversos moluscos se presentan a continuación, 

expresándose las concentraciones en unidades ratón 

por cien gramos (UR/100g) y considerándose como 

Límite Máximo Aceptable para consumo humano el 

valor de 400UR/100g. 

A excepción del valor reportado para Anadara 

tuberculosa (curiles) , los demás organismos 

presentan una concentración de saxitoxina que 

sobrepasan el límite máximo aceptable; por lo que 

se asume el potencial tóxico de estos organismos 

para la salud del consumidor. 

Metales Pesados 

CONCENTRACION DE 
SAXITOXINA (UR1100g) 

585 

1 030 

I SM) 

1350 

2295 

255 

El Centro de Desarrollo Pesquero (CENDEPESCA) en 

colaboración con los Laboratorios del Centro 

Nacional de Tecnología Agropecuaria, efectuaron en 

diciembre de 1989 los análisis de elementos traza 

(metales pesados) en los tejidos de ostras (Ostrea 

ORGANISMO ANALIZADO 
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iridecens) y almejas (Mvtilus) colectadas en el 

área del Puerto de La Libertad. 

Los resultados obtenidos se presentan a 

continuación: 

ORGANISMO CONCENTRACION [)E LLEMENTO TRAZA (ppmj 
ANALIZADO 

HlERRO MANGANESO COBRE PLOMO 

O X R A S  36.32 810.8 439.2 16.89 

ALMWAS 243.1 37.34 

Los valores reportados para el Manganeso, Zinc, 

Cobre y Plomo nos indican una concentración 

extremadamente elevada de estos elementos traza y 

nos permiten asumir el potencial tóxico de estos 

organismos para la salud del consumidor. 

Plaguicidas 

El Impacto indirecto a la salud humana debido a la 

contaminación por químicos tóxicos a las aguas 

costeras, se refiere a la ingestión de los 

productos alimenticios del mar (peces, crustáceos y 

moluscos), los cuales por el proceso de 

bioacumulación en la cadena alimentaria concentran 

en sus tejidos dichos químicos presentes en las 

aguas marinas. 

Así el hombre, consumidor final de estos productos, 

dependiendo de la concentración en los tejidos del 

alimento ingerido, puede morir de inmediato o 

acumular el tóxico y morir posteriormente al 

ingerir productos del mar contaminados y alcanzar 



su dosis letal media (DL50). 

A continuación se presentan algunos análisis a los 

diversos productos marinos, efectuados por diversos 

investigadores. 

López (1976) obtuvo el promedio de contenido de 

residuos de plaguicidas en algunos peces, moluscos, 

crustáceos y equinodermos de la Bahía de Jiquilisco 

y cuyos resultados se presentan a continuación: 

Domínguez y Paz, (1985) realizaron tres muestreos 

en el Estero de Jaltepeque, así como en el Estero 

de San Diego, determinándose las concentraciones de 

residuos de plaguicidas organofosforados y clorados 

en los tejidos de algunos peces, moluscos y 

crustáceos. 

Los resultados obtenidos para ambos casos se 

presentan a continuación: 

EFTERO DE JALTEPEQUE (ISLA LA CALZADA) 
MllESTREO NO. I 

I 
MUESTRAS 

NOMBRE COMUN GENEROS 

I 
- - - - - - - 

'camarái" Pcmeus sp. 0.00 - 0.W I 

ORUANOFOSFORALKlS 

0.0168 

PARALWXON MFTILPARATION FI'ILPARATION 



MUESTRE0 NO. 2 

0.00 

0.1222 

0.3667 

0.1537 

0.00 

MUESTRAS 

Pemeus sp. 

Ariw sp. - 
Pomadpsys sp. 

C n m  sp. - 
C a l i i i  ap. 

Andam sp. 
L 
- 

- 
"jaibs' 

'curil" 

"ruco* 

"bagre" 

"jurel" 

ORFANOCLORADOS 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

Csllincdzs sp. 

Ansdara sp. - 
Pomadasys sp. 

Ariiri sp. - 
C a r a  sp. - 

MUESTRAS 

7 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

D1)T TOTALES 

0.1 189 

0.0890 

0.4187 

0.2302 

0.1096 

0.0167 

ORGANOFOSFORAWS 

NOMBRE COMUN 

"camer6n" 

"jaib" 

"curil" 

* NCO" 

"bagre" 

"jurel- 

HEMACLOHO 
tI - EPOXIIX) 

0.0035 

0.1418 

O. 1244 

0.0 

0.0 

1.0122 

BHC' 

0.00 

0.2029 

0.0147 

1.47 

0.0614 

0.00 
1 

METILPARATION 

0.3537 

0.5417 

0.3140 

0.7679 

0.00 

0.1505 

GENEROS 

knacus sp. - 
Cnlliwcics sp. 

Anadaro sp. - 
P d a s v s  sp. 

Ariiri sp. - 
C a m  sp. 

MUESTRAS 

Peww sp. - 
Arius sp. - 

Ponwdasr sp. 

Cnranx sp. - 

EN1)HIN ALI)KIN 

0.1312 

0.00 

0.1052 

0.10 

0.0103 

0.0030 

6TILPARATION 

0.W) 

0.00 

1.5273 

I .K.WZ 

0.00 

0.M35 

ORGANOCLORAIXIS 

PARAWXON 

0.6670 

0.00 

1.1293 

0.8727 

0.2636 

0.M) 

DDT TOTALES 

0.00 

0.0523 

0.4798 

0.391 1 

BllC 

0.1779 

0.00 

O.tXJ6.5 

0.041 1 

EN1)RIN ALDRIN 

0.00 

0.6254 

0.0344 

0.1471 

HEPTAC'LORO 
H - EPOXíDO 

0.1029 

0.2161 

0.0578 

0 . W 7  



MUESTREO NO. 3 

0.00 

0.1595 

- . - - - - - - - - - 

0.0075 

0.1068 

C a l l i  sp. 

Anadara sp. - 

ESTERO SAN DIEGO 

MUESTRAS 

MUESTRAS 

Pcnacus sp. - 
Arius sp. - 

Pomadasys sp. 

Carwvt sp. 

Callúrctcs sp. 

Anadara sp. - 

0.0778 

0.1076 

ORGANOFOSFORADOS @pm) 

NOMBRE COMUN 

"camarón" 

"jaiba" 

"curil" 

"NCO" 

"bagre" 

'"jurel" 

0.00 

0.00 

GENEROS 

F'enacus sp. - 
C a l l i s  sp. 

Anadan sp. - 
P d a s y s  sp. 

- Arius sp. 

Caranx sp. - 

0RGANOCLORAIX)S 

MUESTRAS 

"jaiba" C a l l i c s  sp. 

4r 
PARADOXON 

0.00 

0.00 

0.0581 

0.00 

0.00 

0.00 

MFTlLPARATlON 

0.1356 

0.00 

4.2305 

0.00 

0.00 

0.00 

fXILPARATION 

0.9535 

0.4615 

0.00 

o.ox99 

0 .OO 

0. 1742 

DDT TOTALES 

0.0802 

0.5348 

0.4614 

0.00 

0.8912 

0.3153 

FECHA MUESTRE0 

M - 6 

5 - 1 1  

2 3 -  11 

MUEYCRAS 

"jaiba" C a l i i i s  sp. 

HEFTACLORO 
H - EPOXIDO 

0.1545 

0.00 

0.0705 

0.0535 

0.0697 

0.2477 

BHC 

0.0336 

0.1406 

0.2899 

0.00 

0.2598 

0.2824 

FECHA 
MUESTREO 

M - 6 

5 - 1 1  

23-  1 1  

0RGANOFOSFORAIX)S (ppm) 

ENDRIN ALDRlN 

0.0213 

O.ooS8 

0.M 

0.0569 

0.00 

0.0634 

0RUANOFOSFORAIX)S bpm) 

' 

BHC 

0.9323 

o.OX09 

0.01M 

PARADOXON 

0.00 

0.03 

0.00 

METILPARATION 

0.00 

0.00 

1.3674 

HEFTACLORO 
H - EPOXIIKI 

O. 1264 

O.o(a6 

0.845 

ENDRIN 
ALDRIN 

0.4331 

0.058 

O. 1589 

iXILPARATION 

0.00 

0.0827 

0.00 

DDT TOTALES 

2.5445 

0 . m z  

0.3776 



El Centro de Desarrollo Pesquero (CENDEPESCA) en 

colaboración con los Laboratorios del Centro Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (CENTA) efectuó en diciembre de 

1989, la determinación de algunos plaguicidas 

organoclorados y organofosforados en los tejidos de 

organismos sésiles de hábitos filtradores (Pelecypodos) 

y cuyos resultados se presentan a continuación: 

Los altos valores de DDT totales reportados para ambos 

organismos nos permiten asumir el potencial tóxico de 

estos mariscos para la salud del consumidor. Así también 

el valor de BHC para las almejas representa un riesgo 

potencial para la salud del consumidor. 

No existen en el país estudios específicos con respecto 

al fenómeno de eutroficación de las aguas costeras 

(estuarinas y marinas). Sin embargo, se han efectuado 

algunos estudios por diversos investigadores con respecto 

a las características físico químicas y biológicas de las 

aguas costeras, aunque no se incluyen parámetros tales 

como los nitratos y fosfatos, los cuales nos permiten 

evaluar el grado de fertilización de las aguas en donde 

la sobrecarga de estos nutrientes ocasiona la 

proliferación excesiva de los organismos del 

fitoplancton. 

Calderón y Hernández (1974) en su estudio biológico 

J 

CONCENTRACION REPORTADA Ippm) 

0.07 

0.81 

58.58 
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1.10 
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O S R A S  PS~M iriderrn) 
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LXIT TOTAL 
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DDT TOTAL 



pesquero de la Bahía de Jiquilisco, reportan una excesiva 

cantidad de fitoplancton cercano al Puerto El Triunfo y 

aunque no se efectuaron los análisis de nutrientes; los 

indicadores biológicos del fitoplancton reportados, 

permiten asumir la sobrefertilización de estas aguas 

estuarinas, principalmente en el sector cercano al Puerto 

El Triunfo. 

Ochoa y Rubio (1979), reportan en su estudio sobre la 

contaminación de las aguas costeras, la abundancia de 

Anabaena y Oscillatoria (algas cianofitas indicadoras de 

contaminación) en las aguas estuarinas de la Bahía de 

Jiquilisco, en las cercanías del Puerto El Triunfo. Así 

también reportaron indicadores biológicos de 

contaminación presentes en el plancton y bentos de las 

aguas costeras de playas con problemas contundentes de 

contaminación orgánica; en bocanas de ríos contaminados 

y en una descarga de aguas residuales domésticas. Los 

resultados obtenidos se presentan en los cuadros a 

continuación: 

1Ni)ICADORES BIOLOGICOS DE CALIDAD REP0RTALX)S EN LAS ESTACIONES [)E 
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INDICADORES BlOLOCilCOS DE CALIDAD REPORTADOS EN LAS ESTACIONES DE MUESTRE0 DE BOCANAS DE RlOS 
CONTAMINAIlOS Y DE DESCARGAS CONTAMINANTES DIRECTAS 

NA: No Analizado 

REGION 

Occidental 

Orienial 

Central 

Técnicos del Laboratorio de Aguas del Servicio 

Hidrológico del Centro de Recursos Naturales del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, efectuaron durante 

el año de 1982 algunas observaciones microscópicas del 

fitoplancton de las aguas costeras de la Región 

Occidental y Central del país, habiéndose reportado la 

presencia de algas indicadoras de aguas nutridas y sobre 

lo cual se presentan los resultados obtenidos: 
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De los resultados expuestos con respecto a la presencia 

y abundancia de organismos del fitoplancton indicadores 

de aguas nutridas; es posible asumir que nuestras aguas 

costeras y principalmente las estuarinas, presentan 

condiciones de florecimientos de los organismos del 

fitoplancton, que son un indicador de la carga nutritiva 

que estas aguas reciben diariamente. 

Playa El Obispo 

Playa San Dicgo 

E4lero San Digo 

Esto se confirma con el aparecimiento del Fenómeno de 

Marea roja (Hematotalasia) , en donde la contaminación 
orgánica e inorgánica indica condiciones de 

sobrefertilización, que son un factor determinante en la 

intensidad, magnitud y duración del fenómeno. 
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9.6 Fenómeno Marea Roja 

Si se considera que la eutroficación (eutrofización) se 

refiere a un estado de sobrefertilización 

(hiperfertilización); elaparecimiento y persistencia del 

fenómeno de Marea Roja en nuestras aguas costeras, está 

en gran medida relacionado a este hecho; ya que el 

continuo aporte de considerables cantidades de nitratos, 

fosfatos, hierro, vitamina B12 y sustancias humicas, por 

la erosión y la contaminación antropogénica, ponen a 

disposición de las algas fitoplanctónicas una ilimitada 

cantidad de nutrientes; lo cual aunado a condiciones 

oceanográficas y climáticas óptimas para el desarrollo de 

los microorganismos fitoplanctónicos, ocasiona que se 

multipliquen de manera alarmante hasta alcanzar 

concentraciones tales (millones de organismos por 

mililitro) que imparten colores característicos a las 

aguas costeras según sea el grupo de algas dominantes 

(Diatomeas, Dinoficeas, Cianoficeas); lo cual hace 

posible la observación e identificación del fenómeno. 

Rubio (1979), reportó la presencia del fenómeno en varias 

playas de la Región Occidental y Central de país; 

habiéndose observado como manchas flotantes de 

considerable extensión de color amarillo-café-verdoso, 

identificándose como responsable a una Diatomea 

(Bacillarioficeas) del tipo penal y cuyo género no fue 

posible determinar. 

Los lugares y fechas respectivas en que se presenció el 

fenómeno se presentan a continuación: 



Durante el período comprendido entre los meses de julio 

a octubre (estación lluviosa), del año 1985, se presento 

el fenómeno de Marea Roja (Hematotalasia) a lo largo de 

todo el litoral costero del país, siendo hasta la fecha 

el fenómeno de discoloración que con mayor intensidad y 

magnitud ha impactado las costas salvadoreñas de 

Occidente a Oriente. 

Este fenómeno se presentó con mayor intensidad en los 

meses de agosto y septiembre, habiéndose observado una 

coloración roja sangre en las aguas costeras del país; 

siendo motivo de estudio por parte de técnicos del 

Servicio Hidrometeorológico y del Centro de Desarrollo 

Pesquero (CENDEPESCA) del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería en colaboración con la Marina Nacional y la 

Fuerza Area Salvadoreña. 

Se determinó a las algas Dinoflegeladas (Dinoficeas) del 

género Gymnodinium como responsables de exagerado 

florecimiento algal; lo que causó una alarmante 

coloración rojiza, malos olores y la muerte de peces, 
crustáceos y moluscos de la zona litoral. 
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No fue posible constatar, si la causa de muerte de los 

organismos fue debido a la Ficotoxina (Saxitoxina) o a la 

disminución de oxigeno disuelto dada la descomposición de 

la excesiva masa algal. Al respecto Rubio et al, 

determinaron durante el mismo mes los valores de O. D. en 

las masas de agua superficiales en algunas playas de la 

Región Occidental y Central del país (Acajutla, Metalío, 

Los Cóbanos, Atami, La Libertad), reportándose valores 

tan bajos hasta de 2 ppm (Puerto La Libertad) siendo que 

el rango natural de O. D. en estas aguas es de 6-7 ppm, 

por lo que este valor por abajo del límite mínimo 

deseable para el normal desarrollo de la vida acuática 

pudo ser la causa de la muerte de las criaturas marinas. 

Así también se reportaron algunos casos de intoxicación 

en humanos por el consumo de moluscos (pelecipodos) 

contaminados, principalmente de bivalvos llconchasll 

(Anadara) . 

Este fenómeno natural se repitió en los meses de 

noviembre y diciembre de 1989 pero con menor intensidad 

y de influencia local en la Región Central del país. No 

habiéndose identificado el género responsable del 

fenómeno; pero se efectuaron por parte del Centro de 

Desarrollo Pesquero y la Oficina Panamericana de la Salud 

las determinaciones de saxitoxina en los tejidos de 

diversos moluscos colectados en La libertad (Región 

Central) y Acajutla (Región Occidental). Los resultados 

al respecto se presentan en el inciso 9.4.2 del 

Documento. 



10. Programas de monitoreo 

Actualmente aún no se establecen planes de monitoreo o 

vigilancia de la contaminación marina por parte de las dos 

instituciones que por sus objetivos de creación compete 

establecerlos: El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

y El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). 

Sin embargo en años anteriores (1979-1981), por parte de 

técnicos del Servicio Hidrológico del Centro de Recursos 

Naturales del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se 

efectuaron ciertos muestreos para la determinación de algunos 

parámetros físico químicos y biológicos de las aguas costeras. 

Estos muestreos esporádicos y de frecuencia irregular pero de 

alto valor científico, no pudieron ser continuados por razones 

de apoyo financiero. 

Así también en 1985 a inquietud de técnicos del Servicio 

Hidrometeorológico del Centro de Recursos Naturales del (MAG), 

se incluyó en el organigrama operativo de este Servicio a la 

Sección de Limnología y Oceanografía; la cual aun con 

limitados recursos humanos y financieros, pero con el apoyo de 

otras instituciones (CENDEPESCA, CENTA), generó alguna 

información de gran valor respecto a la contaminación de las 

aguas costeras. 

Debido a cambios de los esquemas políticos, la existencia de 

esta sección fue efímera, no habiendo podido establecer un 

seguimiento de la contaminación. Así en la actualidad no 

existe un monitoreo o vigilancia de la contaminación marina 

efectivamente en ejecución. 



11. Dificultades para el estudio de los problemas de contaminación 

11.1 Apoyo económico 

A la fecha el apoyo económico a las investigaciones sobre 

contaminación marina, no ha sido el adecuado si se 

considera la importancia de nuestros recursos marinos en 

cuanto a los aspectos económicos (turismo, pesca y 

acuacultura) y de salud. 

Tradicionalmente ha predominado el erróneo concepto de 

considerar al mar como una fuente inagotable de productos 

de consumo y de interés económico (conchas, ostras, 

huevos de tortuga, peces y camarones). 

Así también se ha mantenido el falso concepto de la 

ilimitada capacidad del mar como receptor de los residuos 

líquidos y sólidos generados por las diversas actividades 

humanas. 

Los aspectos ecológicos y de contaminación de las aguas 

costeras han sido escasamente abordados, no habiendo 

existido una política claramente definida sobre el apoyo 

económico para hacer efectiva la investigación y 

protección de las aguas marinas y su biodiversidad; 

aunque en los planes de gobierno del quinquenio 1994 - 
1999 se perfilan posiciones de mayor apoyo al respecto. 

11.2 Capacidad y cantidad de personal especializado 

En referencia a la capacidad instalada del recurso humano 

especializado en las áreas de Recursos Marinos y 

Contaminación Hidrica, a continuación se presenta el 

número de técnicos con su respectiva profesión, 

indicándose la institución o entidad a la que pertenecen: 



11.3 Grado de conciencia y compromiso del Sector Privado 

Respecto al grado de conciencia y compromiso del sector 

privado sobre el problema de la contaminación marina, es 

preocupante el hecho de que algunas empresas 

constructoras, industrias y agroindustrias, no le prestan 

la debida y prioritaria atención al tratamiento de los 

vertidos líquidos y desechos sólidos que estos descargan 

a los recursos hídricos; lo cual pone en evidencia el 

desconocimiento sobre la íntima y estrecha relación del 

sistema hídrico continental con las aguas costeras. 
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No. 50 (Reglamento sobre la Calidad del Agua, el Control 

de Vertidos y las Zonas de Protección), el compromiso 

formal de varias empresas constructoras, industrias y 

agroindustrias, sobre la ejecución de las obras físicas 

de tratamiento necesarias para la corrección de los 

vertidos de aguas residuales, a las condiciones mínimas 

para su descarga a los cuerpos de agua receptores. 

Existiendo desafortunadamente algunas excepciones. 

Cabe destacar la incorporación del sector privado y ONG's 

ambientalistas a los programas de gobierno sobre limpieza 

de playas y a los de educación ambiental. 

11.4 Equipamiento para análisis y laboratorios 

La capacidad instalada de los laboratorios que por 

objetivo de creación corresponde efectuar los análisis 

que permitan diagnosticar la situación de la 

contaminación marina, es deficiente para tales 

propósitos. 

Los laboratorios del Ambiente del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería y los laboratorios del Ministerio 

de Salud Pública y Asistencia Social, si bien están en la 

capacidad de realizar los análisis de ciertos parámetros 

físico químicos y biológicos de considerable valor para 

determinar el grado de contaminación; por otro lado 

carecen del instrumental, equipo y recurso humano 

necesario para efectuar la evaluación de otros parámetros 

de mayor importancia, como son: plaguicidas, detergentes, 

metales pesados, hidrocarburos, elementos radioactivos, 

otros químicos tóxicos (PCB, H,S) , f icotoxinas e 

indicadores biológicos del bentos y plancton. 

Siendo así que para la determinación de estos parámetros 



se requiere de personal técnico especializado y la 

utilización de equipo más sofisticado que el existente. 



12. Planes de Manejo de Zonas Costeras 

En El Salvador no se están ejecutando planes diseñados para el 

manejo de zonas costeras; pero durante los últimos años ha ido 

creciendo este interés, a medida que la conciencia 

conservacionista sobre los recursos naturales y del medio 

ambiente ha ido aumentando entre la población. Actualmente 

existen dos proyectos en proceso de planificación que tienen 

hasta cierto punto alguna relación con la zona costera: el 

Proyecto de Protección Ambiental (PROMESA), GOES/AIDUS y el 

Proyecto Trinacional Conservación de los Recursos Costeros del 

Golfo de Fonseca, DANIDA/UICN. 

12.1 Proyecto de Protección Ambiental (PROMESA), GOES/AIDUS 

El Proyecto de Protección Ambiental conocido como PROMESA 

en El Salvador, se encuentra en su fase final de 

planificación e iniciará sus acciones en abri111994; el 

propósito del proyecto es parar y revertir la degradación 

de los recursos naturales que son la base para garantizar 

el abastecimiento de agua durante todo el año y los 

ingresos del área rural. 

Los componentes del proyecto son: a) Reforma y 

formulación de políticas de manejo de los recursos 

naturales del país en general; b) desarrollar un programa 

de Educación Ambiental a nivel nacional orientado 

directamente a 725,000 niños escolares, enviar mensajes 

por diferentes medios sobre temas ambientales dirigidas 

a 2,000,000 de personas, atender con mensajes 

conservacionistas a 300,000 visitantes a centros de 

interpretación y entrenar a 640 agentes extensionistas en 

técnicas de manejo de recursos naturales y el componente 
(c) que tiene relación directa con el manejo de zonas 

costeras es el de desarrollar acciones en un área 



demostrativa. Esta área demostrativa tiene una extensión 

de 30,000 has en la Región Occidental-Sur del 

territorio; comprendida desde el Parque Nacional El 

Imposible en el Depto. de Ahuachapán hasta los manglares 

y esteros de la zona marino-costera de La Barra de 

Santiago. Las actividades en esta área demostrativa 

serán desarrolladas por el Comité de Coordinación 

Ambiental del Ministerio de Agricultura y Ganaderia 
integrado por el Centro de Tecnología Agropecuaria, la 

Dirección General de Recursos Naturales y el Centro de 

Desarrollo Pesquero. 

El Punto Foca1 Nacional del Proyecto en general es la 

Secretaría Ejecutiva del Medio Ambiente (SEMA), 

identificada como la contraparte nacional responsable de 

la coordinación del Proyecto. El organismo internacional 

financiero es la Agencia para el Desarrollo Internacional 

de los Estados Unidos (AIDUS) . Las acciones programadas 

en los 3 componentes serán implementadas por 

instituciones de gobierno Y organismos no 

gubernamentales. 

El presupuesto total del Proyecto es de $27,000,000 

(millones de dólares) ; de este total la AIDUS aportará 

$20,000.000 y el Gobierno de El Salvador $7,000,000 

(millones de dólares) como contrapartida nacional. El 

proyecto ha sido programado para ser ejecutado durante un 

período de 6 años, a partir de 1994. 

12.2 Proyecto Trinacional: Conservación de los Recursos 

Costeros del Golfo de Fonseca 

Este proyecto está siendo formulado por La Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN) dentro del marco de la Comisión Centroamericana de 



Ambiente y Desarrollo (CCAD); el Proyecto es de interés 

de los 3 países que comparten los recursos costero- 

marinos del Golfo de Fonseca en el Océano Pacífico; El 

Salvador, Honduras y Nicaragua. 

El área total de escurrimiento de la cuenca que impacta 

el medio marino-costero del Golf o de Fonseca es de 16,970 

km2 . 

Los resultados que se esperan obtener al finalizar los 3 

años programados de duración del proyecto son: a) contar 

con la capacidad instalada en cada uno de los 3 países 

para poner en marcha el Plan de Manejo Integral del Golfo 

de Fonseca; b) haber logrado un acuerdo internacional de 

cooperación en cuanto a los recursos naturales 

compartidos del Golfo de Fonseca; c) haber iniciado un 

proceso de cambio en cuanto a las actuales tendencias de 

degradación de los recursos naturales de la zona, donde 

el proyecto se desarrollará; d) tener formulado el Plan 

de Manejo Integral de los Recursos Costeros del Golfo de 

Fonseca . 

Las acciones principales del proyecto son: a) desarrollar 

actividades de diagnóstico, capacitación y divulgación; 

b) desarrollar proyectos demostrativos para promover el 

uso adecuado de los recursos naturales del Golfo de 

Fonseca, tales como proyectos de recuperación de áreas de 

manglar, métodos de producción de sal, manejo de 

manglares, pesca artesanal, cultivos de organismos 

marinos, control de la contaminación; c) fortalecimiento 

institucional para dejar en cada país las capacidad 

instalada para darle el seguimiento a las acciones 

iniciadas por el Proyecto. En todas las acciones 

programadas habrá participación de las autoridades de los 

municipios costeros, las comunidades del área, las 



instituciones gubernamentales y las organizaciones no 

gubernamentales. 

El organismos internacional que financiará el Proyecto, 

es la Agencia Danesa para el Desarrollo Internacional 

(DANIDA) con un presupuesto de $3,663,418 (millones de 

dólares) para un periodo de 3 años como primera fase. 

El Punto Foca1 Nacional en su fase de formulación del 

proyecto, la gestión del financiamiento y la asistencia 

técnica es la Secretaría Ejecutiva del Medio Ambiente 

(SEMA); a la fecha no se tiene oficialmente identificado 

el organismos nacional ejecutor del proyecto. 

12.3 Programa Regional de Apoyo al Desarrollo de la Pesca en 

el Istmo Centroamericano (PRADEPESCA) 

Este proyecto se encuentra en su segunda fase de 

ejecución a nivel Centroamericano con el apoyo 

financiero y técnico de la Comunidad Económica Europea 

(CEE) y la Organización Latinoamericana para el 

Desarrollo de la Pesca (OLDEPESCA) ; sus acciones están 

concentradas en su mayor parte en el Océano Pacífico. El 

periodo de ejecución de la segunda fase es de Enero/1993 

a junio/1995. 

El Programa posee cinco proyectos: Investigación de los 

Recursos Pesqueros; Apoyo al Desarrollo de la Pesca 

Artesanal; Fortalecimiento de la Acuicultura; Utilización 

de la Fauna Acompañante del Camarón (FAC) ; Estudio de 

Mercado y Promoción de Productos. 

La Unidad Ejecutara Nacional es el Centro de Desarrollo 

Pesquero (CENDEPESCA) del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería; esta unidad recibe los lineamiento técnicos y 



administrativos de la oficina Regional con sede en la 

ciudad de Panamá. 

El presupuesto global para la ejecución de la segunda 

fase se ha estimado en 15,594,600 ECUS, aportando la CEE 

la suma de 7,906,200 ECUS y los seis países del área 

centroamericana en concepto de contrapartida, la suma de 

7,688,400 ECUS. 

La distribución presupuestaria por proyecto es: 2,725,600 

ECUS para el Proyecto de Investigación de los Recursos 

Pesqueros; 5,032,500 ECUS para el proyecto de Pesca 

Artesanal; 3640,100 ECUS para el proyecto de Acuicultura; 

956,300 ECUS para el proyecto Aprovechamiento de la Fauna 

Acompañante del Camarón; 856,500 ECUS para el proyecto 

de Mercadeo, Promoción y Publicaciones y 2,374,700 ECUS 

para la Coordinación Regional. El PRADEPESCA incorpora 

a las actividades de los proyectos a representantes de 

los pescadores artesanales, industriales, acuicultores, 

instituciones encargadas de la investiqación como las 

Universidades e instituciones de gobierno. 



13. Efectos de los cambios climáticos 

A la fecha, no se han efectuado por parte de las instituciones 

gubernamentales involucradas al respecto, los estudios 

oceanográficos y climáticos que permitan evaluar los efectos 

de los cambios climáticos en nuestro país y específ icamente en 

la zona costera. 



14. Planes de Contingencia 

14.1 Planes de contingencia para tratamiento de derrames de 

hidrocarburos y otras sustancias peligrosas en el medio 

marino . 

a) Plan de contingencia local de la RASA para tratamiento de 

derrames de petróleo en ejecución 

La Refinería Petrolera de Acajutla (RASA); cuyas 

instalaciones se encuentran localizadas en la zona 

litoral de la parte occidental del país; en el 

Departamento de Sonsonate es la única institución que 

posee un Plan de Contingencia para tratamiento de 

derrames de petróleo. Este plan ha sido diseñado para 

ejecutarlo en el medio marino correspondiente al área de 

influencia de las instalaciones de refinado de petróleo 

que la empresa posee en Acajutla, el plan no tiene 

alcance nacional. 

RASA posee el personal de dirección y operativo, el 

equipo y los dispersantes necesarios para el tratamiento 

de los derrames locales de petróleo que ocurren en la 

zona de operaciones en el medio marino y en sus 

instalaciones en Acajutla. 
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1 

23 

I 

1 

3 

303 LF 

I 

MODELO 

CSI?O-6 

C'SI-SB-40 

CSILK25s- t> 

1)ESCRIPCION 

Lancha de aluminio, equipeda con m sopa* pam m rociador dc  9 pics de largo y un soporte pam 
rma bombs rociadora de diescl 

Un rociadrn de ddisp;rsanle con inMor el&lrirn y di di6s~l dc 12 HP 

Con tedons  de scciie d e M o  dc IM pics de largo cnrln uno 

Siicmn hvlndor y niorador livinno, para halar y retorcer 200 LF di la) pies 

Sisicma halador y reiorador liviano, pam halar y reiorccr 103 LF MV-6 

10 Bbl Conlurdores pDm a h n ~ j c  Q imllns ahsorvcnics marina inrriconui 

Boomcs marinos campaaabks & 15/18. 15" de flotaci6n X 18" de bo&o 

Bmbs de 40 GPM MOYNO, equipada cm m maor d i 1  de 6.5 BHP PFlTER (3.m RPM) 

CAPACIDAD 

70 HP 

50 GPM 

2,MO pies 

M0 LF 

100 LF 

M BbL 

300 LF 

40 gpm. - 



b) Plan de Contingencia nacional en proceso de formulación 

Bajo la coordinación de la Comisión Ejecutiva Portuaria 

Autónoma (CEPA) , se ha formulado un anteproyecto del Plan 
de Contingencia Nacional para el tratamiento de derrames 

de hidrocarburos a nivel nacional. Este anteproyecto se 

encuentra a nivel de borrador desde 1984 y no ha avanzado 

a la fase siguiente de formulación para tener el 

documento de la Propuesta Final del Plan. El proceso de 

formulación y gestión para el apoyo técnico y financiero 

se encuentra estancado, a pesar de existir un gran 

interés de parte de los niveles decisorios, pero hace 

falta la asesoría técnica y financiera para finalizar e 

implementar el plan. 

1 1  IIP 

1 1  HP 

22.5 gls. 

3,650 gls. 

1,210 gls. 

2,400 hojas 

52 boans 

4 rollos 

.. 

El contenido del documento se encuentra dividido en 3 

grandes secciones: 

Sección 1: Marco Jurídico para el Plan Nacional de 

contingencia. 

I 

1 

5 

66 

22 

12 

13 

4 

Sección 11: Sustentos legales complementarios 

referentes al Organo Ejecutivo 

Competente. 

Bomha 1 1 HP HALE & 2" & surr ión X 1 'A" & b r g i  

Bomh I 1 HP HALE de 2'A' & swi6n  X 1 'h" & descarga 

Rociadores & espaldas 6: 4.5 gls. 

Tnmbores CORMií  9527 DE 55 gls. 

Tambores CORMil77662 DE 55 gls. 

Fardos cm aX) hojas dc 17'x19", T-151- 3M nbsor\rcniui dc aceite 

Fados con 10 lb. boom, T-270 3M aboneniui & a a i b  

Rollos de abowenli & aaiic & 38"x144", T-100 
- - -  - - 



Sección 111: Plan, de Contingencia Nacional con 21 

anexos. 

Los objetivos del anteproyecto del Plan de contingencia 

Nacional formulado son los siguientes: 

Combatir y controlar los derrames de hidrocarburos y 

otras sustancias nocivas en el mar. 

Proteger los ecosistemas y recursos marítimos e 

instalaciones de valor socio-económico. 

Búsqueda, rescate y salvamento de buques y personas que 

se hallen en peligro. 

Establecer los mecanismos de coordinación y cooperación 

necesarios para utilizar los recursos humanos, materiales 

y legales, tanto los nacionales como los internacionales 

que fueran necesarios. 

En el anteproyecto del Plan de Contingencia Nacional se 

plantea la creación de la COMISION INTERINSTITUCIONAL 

TECNICA DE CONTINGENCIA (CITC), integrada por las 

siguientes instituciones: 

Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) 

Marina Nacional (MN) 

Ministerio del Interior 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica (CEL) 

Compañías petroleras privadas (un representante) 

Ministerio de Planificación y Coordinación del Desarrollo 

económíco y Social 

Universidades 

El Comité Nacional de Protección del Medio Marino 



(CONAPMA) integrado por representantes de CEPA, la Marina 

Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, RASA, 

CENDEPESCA y la Secretaría Ejecutiva del Medio Ambiente 

(SEMA) , apoyado por la Organización Marítima 

Internacional (OMI) de las Naciones Unidas y bajo la 

coordinación por tiempo parcial de un profesional de la 

Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) de El 

Salvador, ha programado la elaboración de la propuesta 

final del Plan de Contingencia Nacional para tratamiento 

de derrames de hidrocarburos y otras sustancias 

peligrosas; esta actividad dependerá de la asistencia 

técnica que OMI podría proporcionar a este Comité 

Nacional para la preparación de la Propuesta Final. 

14.2 Campañas de limpieza y saneamiento en playas 

El Comité de Conservación de Playas; organizado y 

coordinado por la Secretaría Ejecutiva del Medio Ambiente 

(SEMA), ha desarrollado desde 1992 Campañas de Limpieza 

y Saneamiento de las playas de mayor afluencia de 

veraneantes durante las vacaciones de la Semana Santa. 

La Campaña de Limpieza se lleva a cabo en las 20 playas 

a la que asisten aproximadamente 2,000,000 de personas 

durante un período de 10 días de vacación tanto de la 

empresa privada como del Gobierno. 

El Comité está integrado por instituciones 

gubernamentales como La Marina Nacional, El Ministerio de 

Salud, El Ministerio de Obras Públicas, las Alcaldías 

Municipales, la Secretaría Ejecutiva del Medio Ambiente, 

el Instituto Salvadoreño de Turismo, el Departamento 

General de Tránsito y Organizaciones no Gubernamentales 

como la Asociación Amigos del Arbol (AMAR); la Fundación 

de Recursos Marinos y Limnológicos (FUREMAR) , la 



Asociación Ecológica Amigos de las Playas y el Movimiento 

Ecológico Salvadoreño. La campaña es apoyada por algunas 

empresas privadas, los medios de comunicación y la 

población local que tiene sus centros de venta en las 

playas. 

Esta campaña se califica como una actividad de 

contingencia por que actualmente se esta desarrollando 

solamente en los períodos cortos de máxima afluencia de 

vacacionistas y no es una actividad institucionalizada y 

permanente. El Comité de Conservación de Playas, 

pretende, plantear a las instituciones nacionales e 

interinstitucionales un Plan de Limpieza y Saneamiento de 

Playas de carácter permanente para solicitar el apoyo 

técnico y financiero. 

A continuación se presenta el detalle y resumen de 

resultados de las principales actividades de la Campaña 

de Limpieza de la Playas desarrollada durante la Semana 

Santa de 1993. 



ACTIVIIIADES DESARROLLADAS DURANTE LA CAMPANA DE LIMPIEZA Y 

SANEAMIENTO [>E r) PLAYAS DE MAYOR AFLUENCIA [IE VERANEANTES 

DESARROLLADA DURANTE 10 C>IAS [>E SEMANA SANTA DE 1W3. 

1 

ACTIVIDADES [IESARROLLAIIAS 

I .- Rtcol-ión y eliminación fuinl de lp bpsw gene& por los verairan(cs on las playas piblicas 

2.- CmtnicCión & k i r ' w  dwmaitabka para uso púílico 

3.- Cloración dc agua para ~19a) donSStime en IOS antros de venias en las playas 

4.- Charlas sobre itdicacioiw & clornción &l agua para usos d d s i i c a e  

5.- Charlas sdire manipulw & alimntas en los antros de venia & canida 

6.- Construcción e imialnción de pnncsnpli mn -ajes "LINIDOS POR LA SALlJD Y LIMPIEZA 
DE NUEVRAS PLAYAS" 

7.- Eiabomción i insialación dc rótulos alusivos a la l i i e z a  de las playas y la sal& 

8.- Elaboración y distribución dc aficlrs nlwivos a la iirnpiczn dc playas y la sa l4  

9.- Campaña radial, ickvisiva y piima escrita 

RESULTAIX>S EN 1993 

1.093 T M  de basura 

104 k i i i  

1,375 lbs. de hipocloriio 

962 prsons propicianas de anim & venta 

922 pmpieinrim 

21 puncnrias 

330 róiulos 

X,MO aficks 

... 



15.  Apreciación 

Los problemas de contaminación marina en relación a su origen 

son de dos tipos: 1) los originados en el litoral costero 

(playas, esteros, puertos) ; 2) Los originados en la región 

continental y que por las características climáticas y 

topográficas inciden en las aguas costeras. 

Los primeros son a consecuencia de los desechos provenientes 

de las actividades portuarias, pesqueras y de los barcos 

mercantes y petroleros, así como de las actividades 

domésticas, industriales y turísticas. 

Los segundos son debidos a los aportes de los desechos 

provenientes de las actividades domésticas, industriales, 

agropecuarias, agroindustriales, de tránsito automotriz y de 
Generación de Energía Hidroeléctrica y Geotérmica. 

1 5 . 1  Prioridad de Solución 

La prioridad de solución de los problemas de 

contaminación en el litoral costero respecto a las 

acciones a ejecutar sobre el ordenamiento territorial y 
control de vertidos, se deben orientar principalmente a 

los sitios en donde por la afluencia popular y las 

actividades pesqueras se prevee un mayor impacto a la 

salud y economía de la población. Entre los sitios de 

mayor afluencia popular se identifican las playas de 

Acajutla, La Libertad y Costa del Sol. En cuanto a los 

sitios de mayor actividad pesquera se identifican, 

Acajutla, La Libertad, Estero de Jaltepeque, Bahia de 

Jiquilisco y Bahía de La Unión. 

La prioridad de solución a los problemas de contaminación 

en la región continental respecto a las acciones a 



ejecutar sobre el ordenamiento territorial y el control 

de los vertidos, de la erosión y de la aplicación de 

agroquímicos, se debe orientar a las grandes cuencas 

hidrográficas de los ríos que sufren actualmente la mayor 

perturbación antropogénica y desaguan finalmente a las 

aguas costeras (Paz, Sensunapan, Jiboa, Lempa, Grande de 

San Miguel y Goascorán). 

En cuanto al control de los vertidos, se hace prioritario 

el tratamiento de las aguas servidas de las poblaciones 

portuarias atendidas por la ~dministración Nacional de 

Acueductos y Alcantarillados -ANDA-, como son: Acajutla, 

La Libertad, Puerto El Triunfo y La Unión; así también 

los sistemas de tratamiento existentes en La Libertad y 
Puerto El Triunfo deberán ser rehabilitados y mantenidos 

para su eficiente operación. En estas poblaciones 

mencionadas las autoridades correspondientes deberán 

incorporar en sus planes municipales los programas de 

Manejo y Disposición Sanitaria de los Desechos Sólidos. 

En las poblaciones atendidas por ANDA, que se localizan 

en la región costera y las cuales evacuan sus aguas 

servidas (negras) a ríos que desaguan directamente a las 

aguas costeras, como son: Sonsonate, Zaragoza, Santiago 

Nonualco, San Rafael Obrajuelo, San Juan Nonualco, 

Zacatecoluca, Usulután, Jiquilisco e Intipucá, se deberán 

instalar los adecuados tratamientos a sus vertidos 

municipales y así también, considerar en los planes 

municipales, los programas de Manejo y Disposición 

Sanitaria de los Desechos Sólidos. 

15.2 Prioridad de Investigación 

Respecto a las prioridades de investigación, se deben de 

efectuar los estudios de evaluación de los actuales 



valores de los parámetros que nos permiten diagnosticar 

las condiciones del ecosistema acuático con respecto a la 

carga microbiana y concentración de químicos tóxicos en 

las aguas, sedimentos bentónicos y tejidos de organismos 

marinos. Siendo los parámetros a evaluar: indicadores 

biológicos del plancton y bentos; contenido de 

coliformes, gases disueltos, metales pesados, 

plaguicidas, hidrocarburos, ficotoxinasyradioactividad. 

15.3 Perspectivas de los Problemas 

Por su importancia ecológica y económica el área costera 

de las formaciones arrecifales coralígenas de Acajutla, 

El Zope, Los Cóbanos y El Flor, merece una muy especial 

atención, ya que este ecosistema de alta biodiversidad es 

único a lo largo de nuestras costas. Debido a su 

sensibilidad a los cambios en las condiciones de la 

calidad de las aguas; la contaminación antropogénica 

ocasiona serios daños irreversibles en su desarrollo, 

afectando así negativamente la supervivencia del 

Ecosistema. 

Así también, especial atención merece el Estero de 

Jaltepeque; ya que por localizarse en este el mayor polo 

de desarrollo turístico del país (Costa del Sol), la 

ausencia de un planificado ordenamiento territorial y un 

efectivo control sobre los desechos líquidos y sólidos, 

ocasionan irreversibles daños a este ecosistema, con sus 

negativas consecuencias ecológicas, económicas y a la 

salud humana. 

15.4 Marco de Referencia en la Solución del Problema 

En la corrección y mitigación de los problemas de 

contaminación a las aguas costeras, se debe considerar 



que aunque dentro de la estructura gubernamental no se 

encuentra identificada o definida la institución o ente 

responsable de la protección del ambiente marino costero; 

el Decreto Ejecutivo No.50 (Arts. 67-73) da competencia 

al Comité Ejecutivo Protector de los Recursos Hídricos 

(CEPRHI), para actuar conforme al marco jurídico en la 

protección de la calidad de las aguas costeras. Este 

Comité posiblemente debido a su reciente creación, aún no 

cuenta con el apoyo politico y financiero necesario para 

darle cumplimiento a los objetivos señalados en dicho 

Decreto. 

Existen también varias instituciones de gobierno, las 

cuales en relación a sus objetivos e instrumentos legales 

de aplicación, están facultadas para intervenir con las 

acciones necesarias que conllevan a garantizar la 

efectiva protección de la calidad estético-sanitario de 

las aguas costeras del país; siendo estas las enumeradas 

a continuación: 

- Secretaría Ejecutiva del Medio Ambiente (SEMA) 

- Dirección General de Recursos Naturales del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
- Centro de Desarrollo Pesquero del MAG 

- Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

- Marina Nacional 

- Alcaldías de los Municipios Costeros. 

Para darle una efectiva solución al problema de la 

contaminación marina, se requiere de cambios sustanciales 

en los esquemas socioeconómicos y culturales 

predominantes; lo que implica la transformación de los 

modelos de desarrollo prevalecientes y por consiguiente 

del medio político que es en última instancia quien 

establece los modelos y prioridades del desarrollo. 



16. Bibliografía 

- Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados 

(ANDA). Boletín Estadístico 1992. El Salvador. 

- Calderón, G.R. 1981. Aldrin, BHC, DDT y Heptacloro en 

aguas superficiales y subterráneas de la zona algodonera. 

Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria. Ministerio 

de Agricultura y Ganadería. El Salvador. 

- Calderón, M.G. y R. Hernández. 1974. Estudio Biológico 

Pesquero de la Bahía de La Unión. Servicio de Recursos 

Pesqueros. Ministerio de Agricultura y Ganadería. El 

Salvador. 

- Centeno, R. S., 1993. La situación de la sal en El 

Salvador. Dirección General de Economía Agropecuaria. 

Ministerio de Agricultura y Ganadería. El Salvador. 

- Centro de Desarrollo Pesquero (CENDEPESCA). 1990. 

Diagnóstico Pesquero de El Salvador. Ministerio de 

Agricultura y Ganadería. El Salvador. 

- Centro de Desarrollo Pesquero (CENDEPESCA). Anuario de 

Estadísticas Pesqueras, 1989-1992. Ministerio de 

Agricultura y Ganadería. El Salvador. 

- Centro de Meteorología e Hidrología. Almanaque 

Salvadoreño, 1993. Dirección General de Recursos 

Naturales. Ministerio de Agricultura y Ganadería. El 

- Salvador. 

- Comisión Ejecutiva portuaria Autónoma (CEPA). Anuario 

Estadístico del Puerto de Acajutla, 1991. El Salvador. 



Dirección de Información, Indicadores Económicos y 

Sociales 1990-1991. Ministerio de Planificación y 

Coordinación del Desarrollo Económico y Social. El 

Salvador. 

Dirección General de Estadísticas y Censos. 1993. 

Resultados Preliminares de los Censos Nacionales V de 

Población y IV de Vivienda de 1992. Ministerio de 

Economía. El Salvador. 

Domínguez, A.C. y O.W. Paz, 1988. Niveles de 

Bioacumulación de ~etil-Etil Paration en organismos 

estuarinos de la zona algodonera en el Estero de 

Jaltepeque. (Tesis). Universidad de El Salvador. El 

Salvador. 

Foer, G. 1991. El Salvador Coastal Resources Profile. 

University of Rhode Island/U.S.A.I.D., U.S.A. 

Gierloff-Emden, H. G. 1976. La Costa de El Salvador 

(Monografía Morfologíca-Oceanografica) Ministerio de 

Educación. El Salvador. 

Hernández R. y M.G. Calderón, 1974. Inventario 

preliminar de la flora y fauna acuática de la Bahía de 

Jiquilisco. Servicio de Recursos Pesqueros. Ministerio 

de Agricultura y Ganadería. El Salvador. 

Laboratorio del Ambiente, Banco de Datos de Calidad de 

Recursos Hidricos, Centro de Meteorología e Hidrología. 

Dirección General de Recursos Naturales. Ministerio de 

Agricultura y Ganadería. El Salvador. 

López, E. 1977. The Ecological Impact of Cotton 

Cultivation in El Salvador: the Example of Jiquilisco 

(Tesis). York University, Ontario Canadá. 



- López, E. G. Calderón, Y. Ramos y R. Rivas 1989. 

Diagnóstico sobre el uso e impacto de los plaguicidas en 

El Salvador. Programa Centroamericano de 

Investigaciones; Consejo Superior Universitario 

Centroamericano. Universidad de El Salvador. El 

Salvador. 

- Ministerio de Cultura y Comunicaciones. 1986. Geografía 

de El Salvador. El Salvador. 

- Ministerio de Planificación y Coordinación del Desarrollo 

Económico y Social (MIPLAN) . Comisión Ejecutiva 

Portuaria Autónoma (CEPA). Plan de Contingencia Nacional 

(Documento del Proyecto). El Salvador. 

- Nathan Robert R. Associates Inc. 1975. Estudio de 

Desarrollo Turístico de la Zona Costera. Instituto 

Salvadoreño de Turismo. El Salvador. 

- Ochoa, C.R. y R. E. Rubio 1980. Estudio Preliminar sobre 

la Contaminación de las Aguas Marinas Costeras de El 

Salvador. Servicio Hidrológico. Dirección General de 

Recursos Naturales Renovables. Ministerio de Agricultura 

y Ganadería. El Salvador. 

- Oficina Especializada del Agua (OEDA) . Banco de Datos de 
Calidad de Aguas. Ministerio de Planificación y 

Coordinación del Desarrollo Económico y Social (MIPLAN). 

El Salvador. 

- Programa Regional de Apoyo al Desarrollo de la Pesca en 

el Istmo Centroamericano (PRADEPESCA). 1993. Informe 

Resumen de la Segunda Fase del Programa. 

PRADEPESCA/C.E./OLDEPESCA. El Salvador. 



Refinería Petrolera de Acajutla, S.A. (RASA). Boletín 

Informativo; RASA. Contribuyendo al Progreso de El 

Salvador. El Salvador. 

Requena, L. F. y B.A. Myton 1991. contaminación de las 

Aguas Superficiales y Subterráneas en determinadas 

cuencas de la Región Sudoccidental de El Salvador. 

U.S.A.I.D. El Salvador. 

Ríos, D.E. y R.A. Torres. 1981. Estudios de la 

Contaminación de las Aguas Marinas de las Playas del 

Puerto de La Libertad (Tesis). Universidad de El 

Salvador. El Salvador. 

Rubio, R.E. 1985. El Mar en nuestro futuro y el futuro 

de nuestro mar. ler. Seminario Nacional del Medio 

Ambiente. OMS/OPS/Comité Interinstitucional del Medio 

Ambiente. El Salvador. 

Rubio, R.E 1988. Situación Actual de las Condiciones de 

Calidad de los Recursos Hídricos y Edaficos en la Zona 

Costera de El Salvador. Fundación Salvadoreña del 

Desarrollo Económico y Social. El Salvador. 

Secretaria Ejecutiva del Medio Ambiente (SEMA). 1994. 

Estrategia Nacional del Medio Ambiente y Plan de Acción. 

Consejo Nacional del Medio Ambiente, Gobierno de El 

Salvador. El Salvador. 

Servicio de Meteorología e Hidrología. 1980. Anuario 

Hidrológico 1979-1980. Centro de Recursos Naturales. 

Ministerio de Agricultura y Ganadería. El Salvador. 

USAID. 1985. El Salvador Perfil Ambiental. El Salvador. 



- USAID. 1993. El Salvador Environmental ~rotection 

Proyect 519-0385. El Salvador. 

- Valladares, B. A. 1993. Informe Técnico: Campaña de 

Saneamiento de Playas de Mayor Afluencia Turística 

durante las Vacaciones de Semana Santa de 1993. 

Fundación Salvadoreña de Recursos Marinos y Limnológicos. 

El Salvador. 







PRINCIPALES ESTE ROS DE EL SALVADOR 

- - 

- -- 

- 
1Cmhpllmai 11 LsGnrhm 

2Bartadesmb.go 1 Z E S I E O d C J r h ~  
3Sanlum 1 3 e o C a r R i o ~  

1 4 c . h  I4LaT~an 
5RLmMn I S ~ d c J i q i r U i r o  
6BPñasplad. I6ElE~pm 
'AY& 17 Caxpe(ElEstaai) 
SSPnDugo 18 El Enmmdo 
9 Tohia 19ElT.mnmdO Escala 1 . 1,000,000 

20 Bahu L Union lo-!-%-- -- - 

FIG, No 3 





RESERVAS NATURALES COSTERAS 
DE EL SALVADOR 

1 

1 
I 

4 

! 

18 La &pmanza o Ceiba Doblada 
19 Nomiandia 

25 La Redenam 

27 Suravaya 

12 Santa C h  28 Maquigue o el Cipres 
29 El Faro o Yologua] 

14 El Astillero 30 Isla Piigallo o Meanguata 
a 15 La CaLaáa 3 1 Isla Martin Paez 

16 El Pilidie o Azaaia@a Escala 1 : 1,000,000 
17 Isla Tasajaa - - - - - - .- - - _ __- - - - - ---- ---- - . -  ---- ----- --- -- -- - -- -_ -___ -_-- - - ---- - ----- --- ------ -- ---- ----- - ----- 

FIG. N*. 5 



TEMP ATURA' MENSUAL 
MAR, ACAJUTLA Y L A  UNION, 

AIRE, ACAJUTLA, 70-76 
- - - - - - - - - -p - 

Trnar L A  UNION 
- 29 

- --a-- - 

25---0----- - - - - - - - - -- .- - - 

\ Taire ACAJUTLA 
24 - - - - - -  - - -- . - --- \ - 

I 1 1 
I 
l 

ENE 'FEB ' MAR ' ABR I MAY ' JUN I JUL I AGO SEP I OCT I NOV ' DIC 1 

FIG. N06 







R I O  G R A N  D E  S A N  MIGUEL 

--- C L O R A D O S  

O R O A N O  F O S F O R A D O S  

M E S E S  



R I O  EL  M O L I N O  

I --- C C O R A D O S  

O R G A N O  F O S F O R A D O S  

I X to- 6 

A  

M E S E S  



R I O  S I B E R I A  

- -  C L O R A D O S  

O R O A N O  F O S F O R A D O S  

N  D 

M E S E S  

FIG. NoI I  
VARI ACIÓN DE CONCENTRACI~N DE PLAGUICIDAS 



R I O  A G U A C A Y O  

--- C L O R A D O S  

O R G A N O  FOSFORADOS 

I X I O -  
5 

M E S E S  

FIG. No 12 

B VARlAClON DE CONCENTRACION DE PLAGUICIDAS 



R I O  P O T R E R O  

-- - C L O R A D O S  

O R O  A N O  F O S F O R A D O S  

N  D  

M E S E S  



R I O  EL ESPINO 
--- C L O R A D O S  

ORGANO F O S F O R A  DOS 

N D 

M E S E S  

FIF. N o  14 
VARIACION DE CONCENTRACI~N DE PLAGUIC~DAS 



RIO LA L A G A R T A  

6 
1 X to- 

A 

--- C L O R A D O S  

O R O A N O  F O S F O  R A D O S  

M E S E S  



LA LLANTA 

--- C L O R A D O S  
O R O A N O  F O S F O R A D O S  

M E S E S  

FIG. N o  16 
VARIACIÓN DE CONCENTRACI~N DE PLAGUICIDAS 



RANCHO V I €  3 0  

M E S E S  

FIG. N o  17 
VARl AClON DE CQNCENTR ACION DE PL AGUI CID AS 



C A N A L  DE P E S C A  

-0 -  C L O R A O O S  
OROAYOS f 0 S f  ORADOS 

M E S E S  

FIG. N o  I8 
VARIACION DE CONCENTRACI~N DE PLAGUICIDAS 
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FIG. N o  19 
VARIACI~N DE CONCENTRACI~N DE PLAGUICIDAS 
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