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1. RESUMEN 
 
La principal causa de extinción de las especies es la destrucción de su hábitat por el ser 
humano. Las descargas de aguas residuales de origen doméstico, industrial, minero y 
agrícola, son  el principal factor  contribuyente en el deterioro de la calidad del medio 
acuático en El Salvador; por lo que es prioritario realizar estudios que concienticen a la 
población acerca de las consecuencias que esto tiene en nuestro medio ambiente.  
 
La presente investigación se desarrolló  entre los meses de septiembre a noviembre de 
2007, en los ecosistemas Lacustre, en el lago de Ilopango, y Costero – Arrecifal, en el 
arrecife rocoso de Los Cóbanos, con el fin  identificar los desechos físicos que más 
frecuentemente se encuentran contaminando estos ecosistemas acuáticos. Generalmente, 
estos desechos son arrojados indiscriminadamente por la gente que habita los 
alrededores o por turistas que frecuentan estas zonas, quienes no tienen una conciencia 
real del daño que ocasionan a la biodiversidad del lugar. 
 
Para el estudio de cada ecosistema,  se tomaron muestras de los desechos presentes, 
mediante recolección manual. Estas muestras se colocaron en bolsas sellables y tubos de 
ensayo para su conservación, y fueron fotografiadas para su documentación. 
 
Posteriormente, se realizó un inventario somero de la flora y fauna nativas de estos 
ecosistemas, las cuales, en su mayoría, están compuestas por plantas acuáticas y corales; 
y pelágicos, gasterópodos, equinodermos y crustáceos, respectivamente.  
 
Entre los contaminantes que afectan estos ecosistemas se encontraron: en el lago de 
Ilopango: gran cantidad de materiales sólidos como plásticos, zapatos, botellas de 
vidrio, etc., y, en Los Cóbanos: aguas residuales que llegan a la playa, procedentes de 
los complejos turísticos en los alrededores. 
 
La realización del presente estudio y los hallazgos desprendidos del mismo pretenden 
dar un acercamiento a la realidad del estado de nuestros recursos hídricos y, de esta 
forma, contribuir a la concientización sobre la importancia de la preservación de 
nuestros ecosistemas acuíferos. 
 

2. PROBLEMA 
 
En las últimas décadas se ha acelerado la degradación de la calidad acuática del país, 
por diversas actividades humanas como la pesca desmedida, la deforestación, el 
desarrollo urbano de las costas, el turismo y las descargas aguas residuales.  Todos estos 
factores contribuyen a la contaminación de los recursos hídricos.  
De no concientizar a la población sobre esta problemática estaremos causando un daño 
irreparable a nuestro medio ambiente. 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN 
 
Los lagos y arrecifes  constituyen una de las comunidades más atractivas y de mayor 
biodiversidad en nuestro planeta. Miles de variedades de peces y otras especies 
animales y plantas viven en estos ecosistemas, que son de alto potencial para la 
producción pesquera y el turismo. 



 
El medio acuífero constituye una fuente importante de recursos alimenticios, pero, aun 
así,  lo contaminamos y destruimos,  incrementando con esto el  deterioro que ha sufrido 
durante las últimas décadas. A pesar de esto, gracias al trabajo de  fundaciones 
ambientalistas y estudios como este,  en la actualidad, se busca  generar un cambio de 
pensamiento en la población y plantear un enfoque de profunda preocupación por el 
medio ambiente. Es necesario tomar conciencia de que la verdadera importancia de 
preservar y proteger nuestros ríos, lagos,  el mar y toda la vida que se desarrolla entorno 
a ellos,  recae en la conservación de la misma vida humana. 
 
Este trabajo pretende ser la punta de lanza para que se realicen muchas más 
investigaciones sobre los recursos hídricos de nuestro país y marcar la pauta de las 
acciones que se deben de tomar en pro de nuestro medio ambiente;  garantizando, así, el 
bienestar de nuestras  generaciones futuras. 
 
 
 

4. OBJETIVOS 
 
4.1 Objetivo General 
 
Identificar desechos que afectan el hábitat de los ecosistemas costero-arrecifal del 
arrecife  rocoso de Los Cóbanos  y lacustre en el Lago de Ilopango en el período de 
septiembre a noviembre de 2007. 
 
 
4.2 Objetivos Específicos 
 

• Identificar de forma general la biodiversidad de los ecosistemas costero-arrecifal 
del arrecife  rocoso de Los Cóbanos y lacustre en el lago de Ilopango en el 
período de septiembre a noviembre del 2007. 

 
• Clasificar los desechos presentes en los  ecosistemas costero-arrecifal del 

arrecife  rocoso de los Cóbanos y lacustre en el lago de Ilopango en el período 
de septiembre a noviembre del 2007. 
 

 
 

 
5. METODOLOGIA Y MATERIALES 

 
Esta investigación se realizó en el lago de Ilopango en la zona conocida como 
Apansino,  frente a la Isla Chachagaste del Departamento de San Salvador y el Arrecife 
rocoso de Los Cóbanos en Sonsonate. 
 
 

 Lago de Ilopango: 
 
Temperatura ambiente: 82º F 
Temperatura agua: 80º F 



El lago de Ilopango se encuentra ubicado entre los departamentos de San Salvador, 
Cuscatlán y la paz. 
Coordenadas geográficas: 
El área comprendió las siguientes coordenadas desde 13º 42’ 12.9’’ N  89º 04’ 09.45’’ 
O hasta 13º 42’ 12.48’’ N  89º 04’ 10.80’’ O. 
El trayecto abarcado presenta material sedimentoso, arenoso con piedra pómez. 
 

 Playa Los Cóbanos: 
 
Temperatura ambiente: 29.5º C 
Temperatura agua: 28º C 
Ubicada en el departamento de Sonsonate. 
Coordenadas Geográficas: 
El área comprende las siguientes coordenadas: 13º 31’ 34’’ N 
89º 47’ 58.70’’ O continuamos hasta llegar 13º 31’ 37’’ N 89º 48’ 34.20’’ O, 
recorriendo el limite costero marino. 
El trayecto abarcado en esta investigación, que cuenta con un área aproximada de 
8000m2, posee un gran porcentaje de sustrato arenoso de origen bivalvo molido y restos 
de coral calcáreo y roca volcánica con piedras pequeñas de canto rodado dispersa, así 
como piedras mayores de 1 m de longitud y altitud. 
 
 
 
5.1 Materiales 
 
Los materiales utilizados fueron los siguientes: 
 

• 3 Tubos de ensayo  
• 2 Frascos de vidrio 
• 12 Bolsas plásticas sellables para recolección de muestras 
• Alcohol 70% 
• Caretas para buceo 
• 1 Cámara Fotográfica  
• Transporte 

 
 
 
5.2 Metodología 
 
Para el presente estudio se procedió a visitar las zonas a investigar, en las cuales se 
recolectaron  muestras de diferentes tipos de biodiversidad de la zona, y se constató, por 
medio de observación, la presencia de contaminantes sólidos y de desechos orgánicos. 
Se solicitó la colaboración de FUNDARRECIFE, se recibió una charla del trabajo de 
dicha fundación y su contribución para la protección y conservación del ecosistema 
costero-marino de la región. 

 
 
 
 
 



6. RESULTADOS 
 
 
Las Tablas 1 y 2 reflejan la biodiversidad encontrada en el ecosistema Lacustre (Lago 
de Ilopango) 
 
 

Nombre común Nombre científico 
Elodea 
Lenteja de agua 
Hydrilla 
Pino de agua 

Egeria densa 
Lemma minor 
Hydrilla verticillata 
Ceratophyllum sp. 

Tabla 1. Especies de plantas acuáticas identificadas en el Lago de Ilopango. 
 
 
 
 

Nombre común Nombre científico 
Bagre 
Guapote tigre 
Pez ejote 

Arius sp 
Cichlasoma sp 
Melaniris sp 

Tabla 2. Especies de peces identificados en el lago de Ilopango. 
 
 
 
 
La Tabla 3 refleja los contaminantes encontrados en el Lago de Ilopango, zona de 
Apansino. 
 

Contaminantes 
Sólidos                                                                        Orgánicos  

 
Botellas de plástico                                        Heces de animales (vacas) 
Botellas y frascos de vidrio                            Estopas de coco 
Latas de aluminio                                           Madera 
Restos de laminas                                           
Zapatos 
Bolsas plásticas 
Pelotas plasticas 
Ropa 

Tabla 3. Contaminantes identificados en el Lago de Ilopango. 
 
 
 
 
 
 



La Fotografía 1 muestra uno de los desechos que se identificaron a orillas del Lago de 
Ilopango 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 1. Muestra de pelota plástica  
 
 
La Tabla 4  refleja la biodiversidad identificada en el ecosistema costero-marino (Playa 
Los Cobanos). 
 

Nombre común Nombre científico 
Cangrejo ermitaño 
Pepinillo de mar 
Anémonas 
Corales blandos 
Corales duros 
Coral negro 
Caracoles 
Erizo de mar 
Pelícanos 
 
En los manglares : 
Alevines  
Peces en desarrollo. 

Diógenes sp. 
Isostichopus sp. 
Radianthus malu sp. 
Sarcophyton sp. 
Porites lobata 
Anthipathes 
-------------- 
Echinus sp. 
Pelecanus. 

Tabla 4. Biodiversidad identificada en nuestro recorrido por la playa Los Cóbanos. 
 

En la Fotografía 2 se observa parte de la biodiversidad identificada en la playa de los 
Cóbanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fotografía 2. Muestra de pepinillo de mar (Holothuria inhabilis)   
 
 
 

En la Tabla 5 se observan los contaminantes encontrados en la playa los cobanos. 
 

Contaminantes 
• Aguas residuales: que llegan a la playa procedente de los complejos turísticos de 

la zona. 
• Contaminación de ríos cercanos a la zona, con sustancias químicas que 

provienen de lugares en donde cultivan camarones y otros peces, quienes lavan 
sus estanques con dichos productos. 

Tabla 5. Contaminantes identificados en playa Los Cóbanos. 
 
 

En la visita realizada a Los Cóbanos, no se recolectaron muestras como parte de la 
investigación, ya que se le advirtió al equipo investigador que, por decreto, ha sido 
declarado prohibida la recolección de conchas, piedras, corales y mucho menos 
cualquier especie animal que esté en la playa. 
 
 

7. DISCUSIÓN 
La biodiversidad del Lago de Ilopango fue de difícil  identificación por la abundancia de 
plantas acuáticas en las orillas del lago. En el ecosistema costero arrecifal de Los 
Cóbanos, la biodiversidad fue identificable en mayor cantidad a las orillas de la playa. 
 
Durante la investigación fue notable la cantidad de contaminantes sólidos encontrados 
en el Lago de Ilopango a diferencia de la Playa Los Cóbanos en la que a simple vista no 
se observaron ningún tipo de desecho solido, lo que lleva a pensar que en esta playa se 
realiza un trabajo efectivo por parte de instituciones dedicadas al cuido de la 
biodiversidad de la zona.  
 
 

8. CONCLUSIONES 
 

 La flora y  fauna del ecosistema lacustre está compuesta mayormente por plantas 
acuáticas, Pelágicos y Gastrópodos,  y en el ecosistema costero-arrecifal 
Equinodermos, Gastrópodos, crustáceos y corales.  
 

 Se identificó una moderada cantidad de desechos sólidos y orgánicos en el Lago 
de Ilopango, predominando en los sólidos los productos plásticos, y entre los 
orgánicos las estopas de coco. 
 

 En el arrecife rocoso de Los Cóbanos  aunque no fue evidente la contaminación 
por desechos sólidos u orgánicos se observo que la contaminación  proviene de 
desagües de complejos turísticos de las zonas aledañas y de desechos 
provenientes de empresas que drenan a los ríos residuos de productos 
contaminantes  utilizados por ellos en la limpieza de sus instalaciones. 
 



 Es indudable que existe una falta de conciencia ecológica de los habitantes y 
visitantes de las zonas en estudio, puesto que no se preocupan por realizar un 
buen manejo de los desechos y no toman en cuenta que  todos los ecosistemas 
son de suma importancia para la vida humana y de todas las especies, ya que en 
cada ecosistema se originan una serie de cadenas alimenticias vitales para la 
sobrevivencia  de las especies. 

 
 

9. RECOMENDACIONES 
 
 

 A las alcaldías de la zona: 
Promover en los habitantes de su jurisdicción campañas de limpiezas eficientes 
para el manejo de desechos y agilizar la recolección de basura en los alrededores 
evitando su acumuló. 
 
 

 Los ecosistemas costeros ayudan al sostenimiento de economías locales a través 
de actividades como el turismo y la pesca, por lo cual es importante realizar 
campañas publicitarias de concientización   especifica para turistas sobre el 
manejo adecuado de la basura. 

 
 Dar continuidad a este estudio y profundizar mas sobre la problemática de los 

contaminantes  que afectan nuestros recursos hídricos.  
 
 

 Es necesaria la educación a los niños en el hogar y en las escuelas para que 
desde pequeños tomen conciencia de la importancia de mantener el equilibrio 
ecológico en nuestros ecosistemas. 
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