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1.

INTRODUCCIÓN.

El ANP Santa Rita y Zanjón el Chino, está conformada por 295.02 hectáreas, forma parte del
área de Conservación El Imposible Barra de Santiago. Es hábitat de especies de flora y fauna
que se encuentran amenazadas y en peligro de extinción a nivel local entre ellas se pueden
mencionar; pez lagarto, caimanes, iguanas verdes, garrobos, nutrias y loras, por las
características que presenta el área, es propicio para la reproducción del pez lagarto, la cual
solamente existen en esta Área Natural Protegida.
Por formar parte del Área Imposible-Barra de Santiago, existe el compromiso de país de
proteger y conservar los ecosistemas más notables, los hábitats y especies, así como los
procesos ecológicos que los conforman, entre las especies que están en peligro de extinción
como las que anteriormente se mencionan.
Sin embargo no se posee información directa sobre los sitios de anidación, distribución, áreas
de importancia para cría/reproducción/alimentación, conectividad de los hábitats, condiciones
de conectividad y la presencia de ecosistemas que pueden garantizar su sobrevivencia de las
especies Pez Machorra, Caimanes, Cocodrilos, Iguana verde y Nutria.

El presente documento contiene los resultados sobre los sitios de anidación, distribución,
áreas de importancia para cría/reproducción/alimentación, conectividad de los hábitats,
condiciones de conectividad y la presencia de ecosistemas que garantizar su sobrevivencia de
las especies pez machorra (Atractosteus tropicus), de caimanes (Caiman crocodilus),
cocodrilos (Crocodylus acutus), iguana verde (Iguana iguana), y nutria (Lontra longicaudis),
en el ANP Santa Rita – Zanjón El Chino.
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2.

OBJETIVOS

Objetivo General.
 Generar información base sobre los sitios de anidación, distribución, áreas de
importancia para cría/reproducción/alimentación, conectividad de los hábitats que se
conservan, condiciones de conectividad y la presencia de ecosistemas que pueden
garantizar su sobrevivencia de las especies pez machorra (Atractosteus tropicus), de
caimanes (Caiman crocodilus), cocodrilos (Crocodylus acutus), iguana verde (Iguana
iguana), y nutria (Lontra longicaudis).

Objetivos Específicos.
 Realizar la identificación de los sitios de anidación, distribución y las áreas de
importancia, para cría, reproducción y alimentación de las especies; Pez Machorra
(Atractosteus tropicus), de Caimanes (Caiman crocodilus), Cocodrilos (Crocodylus
acutus), Iguana verde (Iguana iguana), Nutria (Lontra longicaudis), dentro del ANP
Santa Rita - Zanjón El Chino.
 Identificar la conectividad de los hábitat y sus condiciones, para las especies Pez
Machorra (Atractosteus tropicus), Caimanes (Caiman crocodilus), Cocodrilos
(Crocodylus acutus), Iguana verde (Iguana iguana), Nutria (Lontra longicaudis),
dentro del ANP Santa Rita - Zanjón El Chino.
 Definir sitios prioritarios de conservación de las especies a estudiar, en base a la
información biológica obtenida con la realización del estudio.
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3.

ANTECEDENTES

Paz Quevedo et al, (2004). En el estudio de inventario de flora y fauna del ANP Santa Rita,
registro 40 individuos de caimanes que clasificó según su abundancia como “Común” (10 a
50), de 5 a 10 cocodrilos clasificados como “Poco común” y menos de cinco individuos de
Iguana verde clasificados como “Rara” y de “Rara” a la Nutria (menos de cinco individuos).

El Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) 2009, en el
estudio de anfibios y reptiles, en el marco del plan de manejo de las Áreas Naturales
Protegidas Santa Rita-El Chino, y Área Natural Cara Sucia, en los meses de abril y mayo de
2009, registro 77 individuos de la especie Caiman, 21 Cocodrilos y una Iguana verde.

Según el personal de guardarecursos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(MARN) que se encargan de vigilar y proteger los recursos del ANP Santa Rita - Zanjón El
Chino que laboran actualmente, en el 2014 se contabilizaban solo en el mirador de caimanes
200 individuos.
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4.

INFORMACIÓN GENERAL

El ANP Santa Rita - Zanjón El Chino, se encuentra inmersa en la zona climática tierra caliente
(2 - 25 msnm), está ubicada en el departamento de Ahuachapán en el municipio de San
Francisco Menéndez, tiene una extensión de 295.02 Hectáreas, forma parte del área de
Conservación El Imposible - Barra de Santiago, y es parte de la microrregión Ahuachapán Sur,
junto con otras municipalidades de Jujutla, Guaymango y San Pedro Tuxtla (MARN 2003).
Es representativa del bosque subcaducifolio, caducifolio y bosque de galería. Dentro de su
flora destaca conacaste, ceiba y volador. (MARN 2003).
Es hábitat de una diversidad y fauna importante que se encuentra en categoría de Amenazada
y en peligro de extinción; como lo son: pez machorra, caimanes, iguanas verdes, garrobos,
nutrias, coyotes, loras, etc. El ANP presenta características ambientales y ecológicas óptimas
para la reproducción del pez machorra la cual es una especie endémica del ANP.
Entre los bienes y servicios ecosistémicos que ofrece el área están la regulación del clima,
incremento de la infiltración, producción de agua, reducción de la escorrentía y protección del
suelo, MARN 2003.
4.1. Generalidades de las especies de fauna en estudio.
4.1.1.

“Pez

machorra”

Atractosteus

tropicus.

(https://es.wikipedia.org

/Atractosteus_tropicus).
Categorizada en: peligro de extinción según (MARN 2015), no evaluado (CITES 2017) y
no amenazado (UICN 2016).
Es una especie considerada como un fósil viviente, dado que ha mantenido su fisonomía
intacta desde sus ancestros, hace más 65 millones de años, especie considera endémica del
ANP por estar restringida a la ubicación geográfica concreta de manera natural y por no estar
presente en otro lugar.
Es un pez de talla grande, con un hocico alargado, se han reportado ejemplares con una
longitud total de 1.50 cm, con un peso máximo de 28.9 kg. (ADESCONE/FIAES 2010).
Poseen un sistema respiratorio complejo, por lo que suben a respirar, utilizan un mecanismo
nasal con el cual toman aire directamente por arriba de la superficie del agua, y esto les ha
permitido sobrevivir en ambientes donde el oxígeno es pobre.
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Distribución: Desde el Sureste de México, Centroamérica .
Hábitat: Esta especie como la mayoría de su género gusta de los humedales, ríos y lagunas
costeras someras con abundante vegetación riparia y flotante. Generalmente en zonas de clima
tropical en aguas de temperaturas cálidas, que van de un promedio de entre 28 a 32 grados
centígrados.
Alimentación: Es un pez voraz que se alimenta de otros peces, materia orgánica en
descomposición, crustáceos, insectos y plantas.
Reproducción: En la estación seca, buscan aguas profundas para reproducirse, en junio y
julio cuando las lluvias son más fuertes proporciona un hábitat ideal entre la vegetación
inundada en aguas procos profundas desovando miles de huevos en una masa gelatinosa que
son tóxicos para el consumo humano.

4.1.2. “Caimán” Caiman crocodilus. (http://www.naturalista.mx/taxa/Caiman-crocodilus).
Categorizada en: peligro de extinción (MARN 2015), Apéndice II, (CITES 2017) y
Preocupación menor (UICN 2016).
Una de las especies más pequeñas, no alcanzan los 2.5 mts, de longitud, aunque hay especies
que llegan a los 3 mts. Posee un hocico ancho y redondeado además de un eje óseo
característico entre los ojos. Los machos adultos son más grandes que las hembras.
Los juveniles son de color café-oliva a amarillento en el dorso, con bandas de color café
oscuras sobre los lados de la cola, cuando son adultos, el dorso es color café oliváceo.
Activo durante la noche, aunque durante el día se observan en reposo asoleándose en la orilla
de los cuerpos de agua.
Distribución: Desde sur de México, Centroamérica, hasta Bolivia.
Hábitat: Vive en ambientes acuáticos abiertos, aguas lenticas que incluyen pantanos, lagunas,
ríos. Hay registros eventualmente en aguas salobres.
Alimentación: Los juveniles, se alimentan de caracoles, cangrejos, camarones, y pequeños
vertebrados. Los adultos se alimentan de peces, reptiles, anfibios, pequeños mamíferos, en esta
especie se ha reportado canibalismo.

Asociación de Desarrollo Comunal Nueva Esperanza (ADESCONE)
Fondo de Iniciativa para las Américas El Salvador (FIAES)
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

8

Anidación, distribución, áreas de importancia para cría/reproducción/alimentación, de las especies pez machorra (Atractosteus tropicus), caiman
(Caiman crocodilus), cocodrilo (Crocodylus acutus), iguana verde (Iguana iguana), y nutria (Lontra longicaudis), en el ANP Santa Rita – Zanjón El Chino.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Reproducción: La temporada de cortejo y apareamiento ocurre entre los meses de marzo a
agosto y la anidación entre agosto y octubre. La mayoría de los nidos los construyen entre
grupos de árboles y arbustos, hay algunos en zonas de vegetación abierta y sobre de
vegetación acuática flotante.
Construye nidos en forma de montículo con barro u hojas con un diámetro de 1.10 cm y una
altura entre 40 y 50 cm. El tamaño de la nidada varía entre 15 y 40 huevos, según el tamaño y
edad de la hembra. El período de incubación está entre los 75 y 80 días.
4.1.3. “Cocodrilo” Crocodylus acutus. (http://www.naturalista.mx/taxa/Crocodylus-acutus).
Categorizada en peligro de extinción, según (MARN 2015), Apéndice I, (CITES 2017) y
Vulnerable (UICN 2016).
Conocido como cocodrilo narigudo, cocodrilo aguja, o cocodrilo americano.
Es un gran reptil que se distingue por el gran tamaño, los adultos (generalmente entre 3 y 4 m.
pero llegando hasta 7.5 m), los recién nacidos con una longitud de 25 a 30 cm.
Posee un hocico alargado notablemente. La coloración dorsal es grisácea en los adultos y gris
con tonos verdes en los juveniles. La cola es musculosa y gruesa y presentan una abertura anal
dispuesta longitudinalmente.
Distribución: EE. UU, Centroamérica, Colombia, Venezuela y Perú.
Hábitat: vive en cuerpos de agua permanentes, como lagunas costeras, esteros, ríos y arroyos
permanentes, en los que la vegetación dominante está formada por manglares, carrizos y otra
vegetación acuática.
Alimentación: Es totalmente carnívoro, se alimenta de insectos caracoles, cangrejos,
arácnidos, peces, ranas, pequeñas tortugas, aves y mamíferos.
Reproducción: Las pautas de cortejo se dan entre los meses de febrero y marzo.
Los machos dominantes establecen territorios de cortejo y apareamiento, en esta especie como
en otras de cocodrilos, el sistema de apareamiento es polígamo y la relación entre machos y
hembras es de 1 macho a 3-5 hembras, los días de incubación varían entre 80 y 90 días. Los
nacimientos se presentan en época lluviosa.
Importancia biológica y ecológica.
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- Los cocodrilos son depredadores situados al final de la cadena alimentaria, cuya importancia
ecológica ha quedado bien establecida.
- Si disminuye la población de cocodrilo, se altera todo el equilibrio ecológico.
- Aporta nutrientes a los medios acuáticos donde vive, el excremento, posee ácidos, bases y
sales, que al de disolverse en el agua, se dividen en partículas ionizadas, enriqueciendo el
agua con electrolitos, necesarios para que las plantas puedan realizar la fotosíntesis.
- Durante la estación seca, los cocodrilos cavan con las patas hasta formar charcos, estos
sirven de hábitat de algunas especies de aves acuáticas.
4.1.4. “Iguana verde” Iguana iguana. (http://animaldiversity.org/accounts/Iguana_iguana).
Categorizada como: Amenazada

(MARN 2015),

Apéndice II (CITES 2017) y

no

Amenazada (UICN 2016).
Pueden medir de 1,5 a 2 mts, su piel está recubierta de pequeñas escamas; tienen una cresta
dorsal que recorre desde su cabeza hasta su cola, esta es muy vistosa en los machos. Cola es
larga y delgada y está bordeada por una hilera de afiladas escamas dorsales. Se caracterizan
por un gran repliegue debajo de la barbilla similar a una papada y son conocidas por sus
espectaculares exhibiciones en los rituales de defensa y cortejo.
Son reptiles de sangre fría, suben a las ramas más altas para alcanzar la temperatura óptima.
Acto seguido se dedican a la búsqueda de alimento, en ocasiones pueden bajar, para poner
huevos (en madrigueras que excavan en el suelo) o bien para huir de algún depredador,
prefieren vivir cerca de ríos para sumergirse desde el árbol en caso de peligro, pudiendo estar
sumergidas durante lapsos de tiempo de hasta 15 minutos.
Distribución: Desde México, Centroamérica, hasta el sur este de Brasil.
Hábitat: Las iguanas viven en zonas de vegetación espesa y en altura (manglares, bosques,
pastizales, riberas de ríos, etc. Son fundamentalmente arborícolas, es decir, que en los árboles
pasan la mayor parte del tiempo.
Alimentación: Son herbívoros, se alimentan sobre todo de hojas, brotes tiernos y alguno que
otro frutos.
Reproducción: El período de reproducción de las iguanas depende del hábitat donde se
encuentre. Cuando ejemplar vive en sus condiciones naturales la reproducción suele ocurrir
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entre los meses de enero y abril. Dos meses después del apareamiento, la iguana hembra
pondrá alrededor de 80 huevos. En estado natural, la iguana busca un terreno blando donde
cavar un hueco que servirá de nido para sus huevos, los cuales serán recubiertos para que entre
50 y 100 días nazca las crías.
Importancia ecológica y biológica.
-Las iguanas juegan un papel muy importante en el ciclo de energía de los ambientes que
habitan, ellas consumen gran cantidad de materia vegetal como hojas, flores y frutos.
-Mantienen el equilibrio ecológico, por constituir una fuente de proteína para algunos
mamíferos, aves y reptiles.
-Por la diseminación de semillas y el aporte de abono orgánico por las excretas que enriquece
la fertilidad de los bosques.
4.1.5. “Nutria” Lontra longicaudis. (http://www.naturalista.mx/taxa/41778-Lontralongicaudis).
Categorizada como: peligro de extinción (MARN 2015), Apéndice I (CITES 2017) y casi
amenazado (UICN 2016).
Conocido comúnmente como: nutria, lobito de rio, perro de agua.
Mide entre 50 cm y 1.30mts de longitud y pesa entre 5 y 12 kg. Los machos son más pequeños
que las hembras.
El pelaje es pardo, de canela a grisáceo, la nariz es negra, las patas son relativamente cortas y
presentan garras fuertes con uñas robustas y membranas interdigitales, la cola es cónica
termina en punta.
Son esencialmente diurnos con actividad en la tarde y el crepúsculo, aunque pueden presentar
actividad nocturna particularmente cerca de poblados.
Son usualmente solitarios, aunque es común observarlo en parejas durante la época
reproductiva en donde el macho permanece sólo un día con la hembra o en grupos familiares
compuestos de una hembra con sus cachorros.
Distribución: Desde el sur de México, Centroamérica y Sudamérica.
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Hábitat: Vive en diferentes hábitats ribereños, incluyendo bosques deciduos y siempre
verdes, sabanas, llanos y pantanos, es posible que esta especie prefiera los claros, ríos y
arroyos de montañas y sea menos frecuente en terrenos abiertos.
Alimentación: Se alimentan básicamente de peces, crustáceos, anfibios, reptiles, pequeños
mamíferos, aves e insectos.
Reproducción: El apareamiento se da principalmente en época lluviosa, pero suele ocurrir a
lo largo de todo el año. La gestación dura 56 días y la camada va de 1-5 crías. El parto ocurre
en madrigueras recubiertas de hojarasca en las orillas de los cuerpos de agua que la hembra
cava o en huecos de árboles, raíces o troncos, estas generalmente tienen una entrada acuática y
otra terrestre.
Las crías nacen ciegas pero cubiertas totalmente de pelos, abren los ojos a los 44 días y salen
de sus madrigueras a los 52. Los machos no participan en el cuidado parental.

4.2. Ubicación del área de estudio.
El ANP Santa Rita - Zanjón El Chino, está ubicada en el municipio de San Francisco
Menéndez, en el departamento de Ahuachapán, entre las coordenadas: 13°48'4.63" Latitud
Norte y 90° 4'11.65" Longitud Oeste.
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Figura 1. Mapa de ubicación del sitio de estudio.

El Imposible - Barra de Santiago en el extremo sur oeste del país, pertenece a la Planicie
Costera y Cadena Costera, es uno de los sitios de mayor riqueza de especies y de ocurrencia de
especies restringidas e incluye las áreas protegidas Parque Nacional El Imposible, Barra de
Santiago, reservas marinas de Barra de Santiago y Garita Palmera, laguna El Bijagual, El
Salto, El Cortijo, Monte Hermoso y Las Colinas.
Ecosistemas: bosque mediano perennifolio, bosque subcaducifolio, bosque caducifolio,
bosque de galería, manglares, palmares, carrizales pantanosos, vegetación de ecotono y
vegetación de playa. (Catalogo de Áreas Naturales Protegidas 2013).
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5.

FASES DEL ESTUDIO

El desarrollo del estudio se llevó a cabo en tres fases, las cuales se describen a continuación:
5.1. Fase de gabinete inicial.
En la fase de gabinete inicial se realizó la recopilación de información preliminar existente
tanto en formato digital como escrito, respecto a estudios previos realizados en el ANP, así
como imágenes digitales.
En complemento a esto se realizó una visita de reconocimiento del lugar a fin de identificar las
principales características del ANP, en lo que respecta a la accesibilidad, límites y cobertura
boscosa, apoyándose y coordinando con el personal guarda recursos del MARN, personal
técnico de la Asociación de Desarrollo Comunal Nueva Esperanza (ADESCONE), la
información recolectada se utilizó para la planificación y determinación de la metodología y
esfuerzo de muestreo, así como las técnicas que se emplearon para la colecta y generación de
datos en campo.

En esta fase se realizó la gestión del permiso de autorización de investigación científica y el
ingreso en la ANP. Obteniendo la (Resolución MARN-DEV-GVS-112-2016 y Adenda
MARN-DEV-GVS-079-2017), se realizó la coordinación entre las partes involucradas para
desarrollar el trabajo en campo.
5.2. Fase de campo
Esta se realizó en el período del 26 de diciembre del 2016 al 26 de enero de 2017 y de 24 de
octubre al 22 de noviembre de 2017, de los cuales se utilizaron nueve días de muestreo, en
forma secuencial a fin de generar y obtener datos relevantes actualizados sobre el ámbito
social, así como el ambiental.
5.3.

Fase de gabinete final.

Esta fase se llevó a cabo en el período comprendido del 28 de enero al 6 de diciembre de
2017, consistió en el procesamiento y la sistematización de la información obtenida en campo,
así como la realización de los análisis necesarios para la obtención de lo establecido en los
términos de referencia, de igual forma, contiene los resultados obtenidos a partir de los talleres
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consultivo y la condición actual de la biodiversidad presente en el ANP. Y la realización de
los mapas temáticos.

6.

METODOLOGÍA.

Antes de comenzar la colecta de datos de campo, sobre las especies de interés que habitan en
el ANP, se desarrollaron dos jornadas de colecta de información en el ámbito social, con el fin
de evaluar la relación con la conservación o deterioro del ecosistema y por ende la estabilidad
de las poblaciones de las especies objetivo. Para el desarrollo de estas se realizó la
convocatoria de los diferentes actores locales; representantes de ADESCOS, junta de agua,
guarda recursos, Centros Escolares, PNC, Promotores de Salud, Alcaldía municipal,
entre otros. Las jornadas se desarrollaron con la participación de personas representantes de
las comunidades de Los Violantes, Nueva Esperanza y Santa Rita en la primera jornada, los
cuales desarrollan sus actividades productivas en las cercanías del Área Protegida (sector
Santa Rita y Cara Sucia) y han residido en el lugar entre los 35 y 50 años, conociendo muy
bien la dinámica existente entre las comunidades y los recursos que el ANP ofrece a la
localidad. Mientras que la segunda se conto con la participación de habitantes de las
comunidades El Chino y La Veranera con una participación de personas residentes en la zona
de amortiguamiento e influencia del ANP las cuales aprovechan de manera directa los
recursos que esta provee, ejecutándose en la siguiente forma:
6.1. Taller de consulta con grupos focales.

Con la finalidad de recabar información a partir de la opinión de los pobladores aledaños al
área protegida, el día 20 de noviembre del 2016 y el 21 de enero de 2017, se realizarón los
talleres de consulta con grupos de interés (parceleros, pescadores, beneficiarios del proyecto
de agua, ganaderos, guarda recursos, entre otros), contando con la participación de 20
personas a fin de generar información relevante sobre las especies en estudio, y a la vez
determinar las problemáticas que enfrentan las comunidades y como estas influyen en la
conservación de los recursos, bienes y servicios que el ANP Santa Rita brinda a la localidad.
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Para llevar a cabo estas actividades se desarrollo la convocatoria de los actores locales. Para el
desarrollo de estos talleres se usaron tres técnicas para la obtención de información las cuales
fueron:

6.2.

Técnica de los Pros y Contras.

Para el uso de esta técnica se identificaron los problemas principales del ANP Santa Rita –
Zanjón El Chino en cuanto a la conservación de recursos naturales se refiere, tratando de
abordar desde la opinión de los asistentes el evento más significativo que recordaron los
participantes y sobre el que tengan información.

Se elaboró en papelón una matriz donde se plasmaron los aspectos positivos planteados por los
asistentes y los aspectos negativos, posteriormente se hizo una priorización de los aspectos
señalados a fin de sentar la base para el uso de la siguiente técnica.

6.3.

Árbol de problemas.

Esta herramienta se utilizó para determinar las principales problemáticas que ocurren en la
localidad y sus causas así como los factores que inciden en estas, se realizó enfocada
principalmente hacia el entorno ambiental, tratando de identificar principalmente el
aprovechamiento de los recursos por parte de las comunidades y las consecuencias que esto
trae para los sistemas biológicos y las acciones de conservación.

Esta actividad se realizó con la ayuda de un bosquejo de un árbol dibujado en papel, el cual se
pego en la pizarra para que quedara a la vista de todos los asistentes y en sesión plenaria se
discutieron cuales son las acciones que influyen de manera negativa en las poblaciones de
animales de la localidad, anotándose en fichas de papel cuales son las más impactantes o
incidentes, a partir del consenso de todos los participantes. Ya identificadas se procedió a
definir cuales son las causas o fenómenos que las generan o determinan según la comunidad,
para después se analizo en plenaria y que estos pueda ser incluido en los resultados de la
consultoría.
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6.4. Identificación de potenciales áreas críticas.
Con el fin de identificar los sitios o sectores del área protegida donde se dan factores negativos
que influyen en las estrategias de gestión y conservación, se realizó un ejercicio para plasmar
en papelones los sitios considerados como potencialmente críticos para la conservación de las
especies de interés, el cual se utilizo como complemento a la información generada en los
talleres consultivos, en lo que respecta a la presión que sufre el ANP en los ámbitos social y
ecológico, que a su vez influyen en lo económico.

Para esto se elaboro un mapa con la ayuda de los participantes donde se plasmaron los
principales problemas que se dan entorno al área protegida, tratando de identificar caracterizar
y priorizar cuales son los que más impactan sobre los recursos naturales y las especies de
interés. El mapa se elaboro en papelones en donde se dibujó el polígono del ANP en el cual
los actores locales colocaron la información necesaria y luego se analizó.

6.5. Levantamiento de información en campo.
Antes de pasar a la parte de toma de datos en campo, se realizo un fortalecimiento de
capacidades del personal de guarda recursos con un proceso de capacitaciones; desarrollando
las temáticas siguientes:
1. Uso de GPS, mapeo y esquematización básica.
2. Técnicas de muestreo.
3. Comportamiento de las especies de interés del estudio, pez machorra (Atractosteus
tropicus), caimán (Caiman crocodilus), cocodrilo (Crocodylus acutus), iguana verde (Iguana
iguana) y nutria (Lontra longicaudis).
Comportamiento: Es la manera de proceder que tienen los organismos, en relación con su
entorno

y estímulos,

este

puede

ser

consciente

o inconsciente,

voluntario

o

involuntario, según sean las circunstancias que afecten al organismo.
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A manera de ejemplo los caimanes no tienen una conducta propiamente agresiva y como la
mayoría de animales tienden a huir ante la presencia humana. Sin embargo ante una situación
de encuentro inesperado y estimulado por el medio, este puede atacar a una persona al verse o
sentirse amenazado, como ha ocurrido en los ataques registrados en el ANP. Su conducta es
pasiva y escurridiza, pero puede tomar comportamientos de agresor dependiendo de la
situación en la cual se dé el encuentro.
6.6.

Colecta de datos en campo.

Se utilizaron imágenes satelitales con el polígono del ANP (ver anexo 3), las rutas y sectores
que la conforman definiéndose de esta manera los sitios de muestreo, realizado lo anterior se
establecieron 11 transectos lineales de longitud variable con un promedio de 1 a 2 km (ver
anexo 3), de acuerdo al número de rutas identificadas, consistiendo en recorrer un espacio no
determinado en un periodo de dos horas de observación continuas a una velocidad no mayor a
1km/h.
Los sitios donde se lograron observar individuos se georeferenciaron a fin de poder tener las
coordenadas de los sectores donde las especies ocupan un espacio determinado y plasmar
dicha información en mapas temáticos.
6.6.1. Horarios y esfuerzo de muestreo.
Los horarios de muestreo fueron: diurnos de 8:00 a 11:00 a.m. y nocturnos de 6:00 a 8:00
p.m. en base a las horas de mayor actividad de las especies, el esfuerzo de muestre fue de
nueve días, con cinco horas de muestreo por día, totalizando 45 horas.

6.7.

Distribución de las especies.

El estudio se realizó a través del método de muestreo aleatorio simple por tratarse de un único
sistema a evaluar (bosque húmedo subtropical), el cual implicará dividir el área de estudio de
acuerdo a los sectores y rutas de patrullaje (reconocidas por el personal guarda recursos),
definiéndose los sitios de muestreo y donde se realizó la colecta de información.
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La distancia de los transectos se midió con ayuda de un GPS, obteniendo una distancia
promedio de 300 mt, con el fin de poder ordenar y sistematizar los datos de registro de las
especies, para poder plasmar la ubicación espacio temporal de los mismos.
Los sitios donde se lograron observar individuos se georeferenciaron a fin de poder tener las
coordenadas de los sectores donde las especies ocupan un espacio determinado y poder
plasmar dicha información en mapas temáticos.
6.8.

Sitios de Anidación y alimentación.

Durante los recorridos y con la ayuda de los guarda recursos, se procedió a identificar los
sitios de anidación de las especies tomando de referencia los lugares que históricos han
utilizan para anidar. En el lugar se realizó la búsqueda intensiva en un radio de
aproximadamente de 20 mt, de rastros y montículos que evidenciaran los nidos de las especies,
a fin de tener registros de los espacios esenciales para la reproducción de las mismas.
Los nidos que se encontraran se contabilizarían y se determinaría el espacio físico ocupado por
estos en los sectores identificados. Esta actividad se realizó desde las primeras horas de la
mañana.
Del mismo modo se realizaron 11 recorridos nocturnos en compañía del personal guarda
recursos a fin de tratar de observar y registrar desplazamientos y sitios de alimentación de las
diferentes especies en estudio, procurando en toda medida no perturbar, para esto se hizo uso
de linternas led, a fin de poder localizar a los individuos através de la luz reflejada en sus ojos.
En lo que respecta a la técnica de foto trampeo esta no se implemento, puesto que solo se
utilizaría como una técnica de muestreo auxiliar para el registro de algún ejemplar de nutria, y
así poder ilustrar su presencia, sin embrago estas fueron registradas por avistamiento en la fase
de campo y la observación de rastros de su actividad; la no utilización de las cámaras no afecta
en ninguna manera los resultados obtenidos.
Para el caso particular de las nutrias se trato de identificar las madrigueras, o sitios de forrajeo
y la ubicación de las mismas en base a posibles rastros que dejen al realizar las actividades
como: búsqueda de alimento, sitios de descanso, etc.
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En lo referente a la medición de huevos de algunos especímenes en estudio, esta no se realizó,
puesto que los ciclos de reproducción durante la época de ejecución del estudio no
coincidieron con el inicio o finalización de la misma por tanto no fue factible el desarrollar
dicha actividad, la cual podría desarrollarse en futuros esfuerzos, ya sea por consultores o por
el personal guarda recursos apoyado por los especialistas de MARN.
Aunado a esto se tomaron datos sobre las características biofísicas de cada sector donde se
localizaron las especies, entre estas temperatura, tipo de vegetación, humedad relativa, entre
otros, con la ayuda de un registrador de datos ambientales inalámbrico (de bolsillo) marca
Kestrel Cernícalo Drop 1, a fin de caracterizar los hábitat más frecuentados dentro del ANP
por dichas especies, esto se utilizo como referencia para la generación de los mapas de
distribución de cada especie en estudio.
6.9. Conectividad e identificación de hábitats.
La conectividad y condiciones de los hábitat y ecosistemas presentes se evaluó mediante el
análisis de imágenes satelitales (anexo 4), con ayuda de plataformas de uso libre como QGIS
2.18 y software especializados como MAXENT. Corridor designer y Arc Gis 10.1, a fin de
evaluar las coberturas y usos de suelo presentes en la actualidad y la interconexión de el ANP
Santa Rita – Zanjón El Chino, con otros espacios de interés como el Parque Nacional El
Imposible y el Sitio

Ramsar Barra de Santiago, Los resultados se presentan en mapas

temáticos a fin de facilitar su comprensión.
Detallándose en estos las probables rutas de dispersión y posible ocupación de las especies
tomando como referencia los tipos de hábitat que estos conectores proveen para dichos
organismos.
6.10. Mapeo.
Como uno de los resultados de gran utilidad e interés se realizo el mapeo temático de los sitios
de distribución, anidación y alimentación, para cada una de las especies en estudio,
plasmándose con exactitud la ubicación de los mismos a partir de los puntos y coordenadas
geográficas obtenidas en el trabajo de campo, los mapas se generaron con ayuda de
plataformas y software utilizados en los sistemas de información geográfica (SIG), los mapas
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se elaboraron a una escala gráfica de 1 en 150,000 para mapas generales y de 1 en 50,000 para
mapas sectorizados.
7.

MATERIAL Y EQUIPO UTILIZADO.
 Computadora portátil
 Cámara digital
 Formularios de campo
 GPS
 Machetes
 Registrador de datos ambientales inalámbrico (de bolsillo).
 Software Arc Gis 10.1 y QGIS 2.18
 Software Maxent 3.3 (Modelado de distribución)
 Software Excel 2007, para la sistematización, análisis y procesamiento de datos
 Software Google Earth Pro 7.3 como fuente de consulta espacial.
 Imágenes satelitales SENTINEL 2A, obtenidas del sitios oficial de la NASA
 Capas vectoriales obtenidas del sitio web de CCAD y CD de coberturas MARN 2004
 Registrador inalámbrico de datos ambientales Kestrel (De bolsillo)
 Libretas de campo
 Lapiceros, lápiz
 Lámparas (de cabeza y mano)
 Papelografo
 Cañon proyector

Asociación de Desarrollo Comunal Nueva Esperanza (ADESCONE)
Fondo de Iniciativa para las Américas El Salvador (FIAES)
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

21

Anidación, distribución, áreas de importancia para cría/reproducción/alimentación, de las especies pez machorra (Atractosteus tropicus), caiman
(Caiman crocodilus), cocodrilo (Crocodylus acutus), iguana verde (Iguana iguana), y nutria (Lontra longicaudis), en el ANP Santa Rita – Zanjón El Chino.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

8.

RESULTADOS

Se realizó un esfuerzo de muestreo de 45 horas en nueve días, estableciendo 11 transectos, en
los cuales se registraron 315 individuos de las cinco especies en estudio, 256 “pez machorra”,
43 “caimanes”, cinco “cocodrilos”, siete “iguanas verdes” y cuatro “nutrias”.
Cuadro 1. Número de individuos registrados por cada especie de fauna, en el ANP Santa Rita
– Zanjón El Chino.
Especies registradas en el ANP Santa Rita – Zanjón El Chino
LUGAR DE REFERENCIA
ANP Santa Rita
Ruta centenario
Sendero
Mirador de caimanes
Los enganches
El corredor
La travesía
El ponedero

ANP Zanjón El Chino
La pimientera
Poza el cabildo

La lagartera

ESPECIES

CANTIDAD

iguana verde
iguana verde
caimán
pez machorra
caimán
caimán
pez machorra
caimán
nutria
caimán
iguana verde

2
2
16
4
3
5
2
2
1
3
5

caimán
cocodrilo
caimán
pez machorra
nutria
nutria
cocodrilo

6
4
8
250
2
1
1
TOTAL

315

Analizando los resultados, se puede observar que la especie con el mayor registro fue el “Pez
machorra” con 256 individuos y con menos registro es la “Nutria” con cuatro individuos por
tratarse de una especie de hábitos muy particulares y escurridizos, lo que dificulta su
observación directa (Gallo-Reynoso, 2013), debiendo recurrirse a la búsqueda de rastros como
en este caso. Las abundancias de las especies, están relacionadas con los ecosistemas, hábitat
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y micro hábitat y el tipo de vegetación presente en los sitios de muestreo, la mayor
representatividad la tienen la especie Atractosteus tropicus, comúnmente llamada “Pez
machorra”, ya que esta especie, se registro en casi toda el área del Zanjón El Chino, en este
sector es donde esta especies se reproduce, cría y se alimentan.
Figura 2. Gráfico del registro de especies de fauna.

En cuanto a la representatividad de las especies en general en la zona de estudio, la especie
más representativa es el “Pez machorra”.

Figura 3. Gráfico de abundancia porcentual de cada especie.
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8.1. Taller de consulta con grupos focales. (Comunidades, Santa Rita, Los Méndez, Los
Violantes, El Chino y La veranera).
Se realizaron dos jornadas de evaluación bajo la implementación de esta técnica una para el
sector Santa Rita – Cara Sucia y otra para el sector Cara Sucia – El Chino, con la finalidad de
recabar información y obtener datos relevantes que pudiesen reflejar causas de conflicto entre
las especies de interés y el medio social presente en los alrededores del ANP. Las jornadas se
desarrollaron con habitantes de las comunidades más cercanas al área protegida en especial
aquellas donde se han dado percances entre animales y personas. Las instancias
gubernamentales no mostraron participación puesto que las actividades se desarrollaron los
fines de semana tomando en cuenta que los representantes de las comunidades de interés
pueden tener participación en mayor medida en estos días, debido a sus jornadas laborales.
Esto se hizo con el afán de garantizar la participación de los mismos como un ente estratégico
en el lugar, tanto en la conservación de los recursos presentes en el ANP como en el deterioro
de los mismos.
La actividad consistió en la obtención de datos referentes a la percepción de los habitantes de
las comunidades de Nueva Esperanza (ocho personas), Los Violantes (cinco personas) y Santa
Rita (siete personas), respecto a la importancia que ellos como beneficiarios de los bienes y
servicios que el ANP presta (provisión de agua, mitigación de impactos por inundación,
mantenimiento de la humedad y fertilidad en parcelas de cultivo, entre otros), ven en la
existencia de las cinco especies evaluadas.
Como parte de los resultados obtenidos con la implementación de esta técnica, se puede
evidenciar que los habitantes conocen, que la presencia de dichas especies tiene una
importancia de potencial aprovechamiento de manera sostenible, que dichos organismos han
sido el punto de partida para la gestión de recursos que han servido para el desarrollo de
diferentes procesos que han beneficiado a las mismas comunidades, entre estas ser uno de los
pocos sitios donde se ha podido observar una concentración significativa de individuos de
Caimán, el cual ha sido el principal atractivo para la visitación turística en este lugar. De igual
forma el Pez machorra es uno de las especies que llama la curiosidad para que tanto personas
de la localidad como externas a esta visiten el sitio por el simple hecho de conocerle.
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En lo que respecta a la “iguana verde”, esta es vista como un recurso de aprovechamiento
directo por parte de las comunidades por lo que se ve como de importancia para la localidad y
tomando como base lo planteado por CITES en su apéndice II, dicha especie puede ser
comercializada bajo ciertas medidas de control por parte de la entidad competente y bajo la
normativa legal vigente para el país, con un seguimiento continuo por parte de la autoridad
científica y administrativa. Esto en lo referente a los pros que las comunidades perciben con la
existencia de estas.
En cuanto a los contras, lo que puede evidenciarse es que la percepción de los habitantes de
distintas comunidades referente a algunas especies, es debido a que se han dado percances
entre algunos ejemplares de caimanes o cocodrilos, con pobladores de la zona. Los cuales a
raíz de impactos en algunas zonas dentro del área; tales como el sector donde el rio Santa Rita
entra al ANP, los cambios en las bordas y cauces del rio en el sector del mirador de los
caimanes y la apertura de canales de riego en la parte del sector Cara Sucia y Zanjón El Chino,
así como algunas prácticas no adecuadas realizadas por los mismos pobladores como arrojar
desperdicios de destace de semovientes a los cauces de los ríos tanto del sector Santa Rita
como en rio Sacramento.
Las especies se han desplazado y asentado de manera temporal en algunos sectores que han
sido frecuentados por pobladores para el aprovechamiento de recursos pesqueros, entre los
cuales se puede mencionar el ponedero de iguanas, poza el cabildo, y algunos sectores del rio
Santa Rita y Sacramento.
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Cuadro 2. Resultados de implementación de la técnica de los PRO y CONTRAS en el sector
de Santa Rita.
PROS

CONTRAS

 Posibilidad de Turismo a nivel
comunitario
 Conservación de hábitats
 Comercio
de
especímenes
aprovechables
 Alimentación para habitantes
mediante aprovechamiento de
algunas especies

 Ataques de cocodrilos y caimanes
contra personas.
 Perdidas en ganado por depredación
de parte de cocodrilos
 Conflictos en parcelas privadas por
ingreso
y
asentamiento
de
especímenes
 Pérdida de ingresos por falta de
oportunidades de aprovechamiento
de las especies.
 Afecta
actividades
de
pesca
ocasional y de subsistencia.

En cuanto a la realización del taller de consulta en el sector de Zanjón El Chino, la percepción
de los pobladores tiene la misma tendencia que en el sector de Santa Rita, existen algunas
especies que son aprovechadas por la comunidad principalmente la iguana por lo cual se
generan conflictos entre el ANP y las comunidades, así también se han registrado percances
entre pescadores y cocodrilos los cuales son vistos como potencial amenaza, principalmente
para los niños. A la fecha no se han planteado estrategias y actividades que puedan contribuir
a eliminar esta situación, ni de parte de la comanejadora, ni del ente rector (MARN) razón por
la cual se realiza esta consultoría a fin de poder dilucidar posibles acciones a nivel local.
Es de recalcar que los conflictos han surgido a raíz de que personas residentes en comunidades
próximas al ANP han ingresado a zonas o sectores dentro de la misma en las cuales los
animales anidan y se alimentan, lo cual como resultado de la perturbación provocada por el
lance de atarrayas, ha generado que se hayan dado las agresiones de los animales contar dichas
personas.
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Cuadro 3. Resultados de implementación de la técnica de los PRO y CONTRAS en el sector
de Zanjón El Chino.
PROS





CONTRAS

Aprovechamiento de especies
Turismo
Ambiente agradable
Alimentación

 Ataques
 Perdidas en ganado
 Afecta actividades de pesca

8.1.1. Árbol de problemas.
Al igual que la técnica anterior, esta se implementó a fin de evaluar tanto las problemáticas
más recurrentes y frecuentes. De igual forma cuales son las causas que han originado esos
problemas así como las consecuencias que esto ha traído.
Figura 4. Diagrama del árbol de problemas.

En el caso del sector Santa Rita, así como en el Zanjón El Chino, el problema principal es la
pérdida de recursos según se identificó con este ejercicio y la opinión de los asistentes al taller.
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Identificándose como causas principales, el irrespeto a acuerdos para el usos sostenible de los
recursos, la sobre población en las comunidades aledañas, la falta de acceso a oportunidades
laborales estables en la localidad, el desinterés de las autoridades competentes en la temática
de agricultura, medio ambiente y ordenamiento territorial, la contaminación de los cauces de
ríos que ingresan al ANP, entre otras.
Es de recalcar que a pesar de contar con la presencia de guarda recursos en el ANP y un enlace
técnico como referente, la interacción de las comunidades con estos es bastante reducida y
aislada, siendo necesario que el ente rector articule de manera más eficiente la participación de
las comunidades aledañas en los trabajos de conservación de los recursos de este inmueble.
En lo referente al accionar de las autoridades policiales estas se perciben como esporádicas o
muy poco frecuentes, al igual que el accionar de la fiscalía en procesos de degradación de los
recursos en los tres sectores que conforman el ANP (Santa Rita, Cara Sucia y El Chino)
Como resultado de lo anterior en la zona se pueden observar consecuencias que son el
resultado de los impactos negativos que el ANP sufre a raíz de estas acciones, como el
incendio suscitado en 2012 en el sector de la cuchilla (comunicación personal, Roberto
Azucena, ex guarda recursos del ANP) documentada en las bitácoras de campo del personal
operativo. Así también los impactos generados en los cauces como resultado de los desbordes
generados por la tormenta 12E en 2012 (Adalberto Salazar1, comunicación personal). Entre las
más evidentes y comunes; El desplazamiento de los animales como resultados de acciones
sobre sitios de importancia para la sobrevivencia de los mismos, la disminución de recursos
hídricos como resultado de la disminución de cobertura vegetal (análisis de imágenes
satelitales 2007 contra 2016) y el incremento de sistemas agrícolas, en especial la caña de
azúcar, la contaminación de fuentes de agua por el uso de agroquímicos y pesticidas, la
pérdida de cosechas, la inundaciones por desvío de cauces naturales para el riego de los
sistemas de producción implementados.
____________________
1

Adalberto Salazar, coordinador de proyecto ADESCONE / FIAES 2010-2012.
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De igual forma se perciben impactos en deterioro de la salud de los habitantes de las
comunidades quienes muestran sintomatologías por enfermedades que han sido el resultado de
la disminución de agua disponible y el uso desmedido de agroquímicos. Según manifiestan los
habitantes de las comunidades participantes en los talleres, información que se corroboro con
el promotor de salud de la localidad, quien manifestó que tres de cada 20 personas dedicadas a
la agricultura en la zona presentan problemas renales o en vías respiratorias.
Estas acciones han provocado que las especies de interés tiendan a desplazarse y asentarse en
lugares donde antes no lo hacían con la finalidad de sobrevivir; como se ha dado en el sector
conocido como la Rastra y la Majada donde los animales han utilizado como sitios de refugio
zanjas elaboradas por productores de caña, para realizar el riego del cultivo; razón por la cual
es que se han dado los percances sucedidos y vistos como ataques de caimanes y cocodrilos en
contra de personas que ingresan de manera clandestina al ANP para hacer uso de los recursos
pesqueros que estas poseen (A. Salazar, 2011, observación personal).
Es de recalcar que los animales se han asentado en sitios cercanos a comunidades tales como
Rancho San Marcos, en donde se han dado percances de animales que han atacado aves de
corral en dicha comunidad, tanto así que se han encontrado sitios donde algunas hembras han
realizado anidación temporal, utilizando canaletas de desagüe abandonadas que servían como
drenaje de la central geotérmica de Ahuachapán (A. Salazar y R. Azucena2, 2012; observación
personal).
Así también se han registrado algunos individuos que han sido localizados en drenajes, como
se dio en las cercanías del centro de salud de Cara Sucia donde según opinión de los habitantes
los animales han subido a través del rio Cara Sucia o rio El Naranjo en busca de sitios con
suficiente disponibilidad de agua para poder sobrevivir, así como en búsqueda de alimento. Y
más recientemente el rescate de un cocodrilo en un cauce secundario del rio Sacramento en las
cercanías de la comunidad Los Violantes (Reportaje por canal 5 Cara Sucia).
_____________________
2

Roberto Azucena, ex guarda recursos FIAES para el ANP Santa Rita - Zanjón El Chino.
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Figura 5. Documentación fotográfica de la capacitacion sobre conducta y comportamiento de
la fauna en estudio en el ANP, realizado con la comunidades Nueva Esperanza, Los Violantes,
Santa Rita.

Figura 6. Documentación fotográfica del taller sobre comportamiento de las especies de fauna
en estudio en el ANP, realizado en la comunidad El Chino.

Figura 7. Documentación fotográfica de taller sobre consulta con grupos focales, realizado
con las comunidades Nueva Esperanza, Los Violantes, y Santa Rita.
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8.2.
Identificación de áreas críticas.
En el ANP con base a los resultados observados durante la toma de datos en campo, se
consideran varios aspectos como: (extracción de recursos, sitios vulnerables, contaminación,
riesgo de incendios, asentamientos humanos) los cuales dan o pueden dar pasó a potenciales
áreas críticas en el ANP. Esta información fue consultada con el personal guarda recursos
quienes contribuyeron a identificar dichos sitios.
Es de aclarar que el termino áreas críticas no solo hace referencia a circunstancias negativas,
sino también a variables positivas que son consideradas como vulnerables ante la presión de
parte del ser humano, por ejemplo sitios de interés para la conservación de una u otra especie.

a.

Sector Santa Rita, calle de acceso interna del ANP que conduce hacia Garita Palmera, se
considera área crítica por estar internamente en el ANP, lo que puede provocar
contaminación ambiental, auditiva, atropello de especies de fauna y cacería, lo cual se
evidenció en 2012 con el derrumbamiento del puente sobre zanjón el chino, lo que origino
que dicha calle fuera utilizada como de paso vehicular, situación que genero deposición
de desechos sólidos dentro del ANP como resultado del ingreso de personas ajenas a la
localidad quienes aprovechan el paso dentro de esta para depositar bolsas con
desperdicios según manifiesta el equipo de guarda recursos.

b.

Mirador de Caimanes, es un área donde se registran la mayor cantidad de caimanes
durante la época seca, este lugar es el refugio de esta especie durante dicha época, además
esta área es utilizada para la construcción de nidos en la época de reproducción.
Considerándose como un área critica por ser vulnerable ante impactos generados por
presión antrópica, principalmente por ser una posible interferencia en el ciclo
reproductivo de la especie, que tiene su sitio de anidación en este sector.

c.

Entrada del Rio Santa Rita al ANP, cuando comienza la época lluviosa produce el arrastre
de sedimentos y desechos sólidos comunes, ocasionando azolvamiento de los drenes y
contaminación por desechos sólidos comunes los cuales se dispersan por los drenes
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(canales) que sirven para que las especies se movilicen dentro del área para actividades de
alimentación, reproducción, cría, etc.

d.

Sitio conocido como el ponedero de iguanas, este se encuentra en el margen derecho del
rio Las palmas a la altura del ingreso del rio al ANP. Área altamente critica por ser el sitio
de anidación de la especie Iguana verde (Iguana iguana), lo que propensa a la extracción
de recursos.

e.

Toda el área del Zanjón el Chino, altamente critica por ser el hábitat de las especies que
están el peligro de extinción (pez machorra, caimanes, cocodrilos y nutria), esta zona es
propensa a pesca y cacería ilegal. En especial la zona de la poza el Cabildo, siendo
recurrente a lo largo del año principalmente en las primeras horas del día y durante la
noche, momentos en los cuales el personal guarda recursos no ha comenzado o ya ha
concluido sus actividades de vigilancia.

f.

Áreas de zonas de cultivos (cañales, plataneras, etc) que están en los márgenes del ANP,
en estas áreas se pueden producir conatos de incendio, contaminación, lo que afectaría de
manera drástica la diversidad de especies de fauna y flora.
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Como puede observarse en el mapa existen una serie de amenazas latentes en el ANP desde
sitios donde se da extracción de recursos de manera directa hasta potenciales sitios de
vulnerabilidad que amenazan la estabilidad de los ecosistemas y sus bienes conexos. La
imagen muestra la fuerte presión que los sistemas de cultivos de caña de azúcar ejercen sobre
esta siendo el principal problema que adolece este inmueble, entre los meses de noviembre y
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marzo que es cuando se realiza la zafra, así también en los meses de agosto y octubre donde
les aplican madurantes.

Figura 9. Documentación fotográfica de algunas áreas potenciales críticas identificadas en el
ANP (calle interna en el sector Santa Rita, mirador de caimanes, entrada del rio Santa Rita al
ANP, zona de anidación de iguanas verdes, poza el cabildo y Zanjón El Chino).
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8.3. Conectividad e identificación de hábitats.
En el presente estudio se propone una área de conectividad física entre el Parque Nacional El
Imposible, ANP Santa Rita -Zanjón El Chino y Sitio Ramsar Complejo Barra de Santiago.
La conectividad propuesta se estableció a nivel de paisaje, utilizando las únicas áreas viables
de la zona, las cuales son los bosque de galería o ripario, para lo cual se propone la
restauración y protección de la vegetación natural de 200 mt (100 mt a cada lado de los ríos
que ingresan al ANP (Rio Santa Rita, San Francisco, las Palmas, Sacramento y el Naranjo)
para que estos espacios sean funcionales como conectores biológicos y permitan el flujo de las
especies entre los parches de vegetación establecidos.
Figura 10. Mapa de conectividad entre, ANP Santa Rita - Zanjón El Chino, Parque Nacional
El Imposible y Sitio Ramsar Complejo Barra de Santiago.
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Se puede observar que la reduccción de la cobertura boscosa en la zona ha disminuido siendo
Santa Rita un parche de bosque fragil a ser fragmentado y deteriorado por practicas
inadecuadas. Por tal razón la conectividad entre este y los inmuebles de Parque Nacional El
Imposible y Barra de Santiago es unicamente a traves de los bosques de galeria aun presentes
pero no suficientes que quedan en las margenes de los rios que ingresan al ANP desde la zona
alta.
Por tanto la conectividad física puede considerarse como baja, tomando de referencia la
posibilidad de recuperacion de la vegetación que en algún momento cubrió la zona, esto a raíz
de que el cambio de uso de suelos ha sido bastante drástico y acelerado en los alrededores del
ANP y solo los margenes de los rios conservan parte de la vegetación original que ocurría en
esta localidad. Sin embargo aún es posible el reestablecimiento de la misma mediante el
incremento de la cobertura vegetal a traves de acciones de reforestación de bosques de galeria
los cuales estarían contribiyendo a la preservación del recurso hídrico y por tanto los habitad
para facilitar la permanencia y desplaze de al menos cuatro de las especies en estudio.

8.4.

Distribución de las especies.

Dependiendo de su historia y de sus capacidades de distribución las especies pueden ocupar
grandes extensiones de territorio o estar restringidas a pequeñas regiones. Las actividades
humanas constantemente modifican las áreas de distribución de las especies, creando y
destruyendo hábitats, estableciendo barreras, corredores y transportando accidental o
voluntariamente a las especies a nuevos lugares (Randall 2004). Para el caso del ANP Santa
Rita - Zanjón El Chino las especies se distribuyen en espacios pequeños y específicos.
Los mapas de distribución se generaron tomando como base registros de las especies en sitios
determinados del ANP, estos puntos de referencia se procesarón en el software maxent el cual
sirvió para realizar el cálculo matemático de la distribución de cada especie. El proceso
necesito del cruce de variables ambientales tales como la temperatura, altitud, humedad, etc.
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Todas estas variables procesadas en el software sirvieron para definir los sitios donde más se
asientan las especies. Las capas generadas con dicho proceso se recortaron en Arc gis para
obtener explícitamente los sectores donde cada especie se distribuye en el área protegida.

Distribución de la especie “pez machorra”.
La distribución del “pez machorra” en el ANP Zanjón El Chino, está marcada a un área
específica, como se muestra en la figura 11, esta es de alta en la zona conocida como la
cuchilla, muy alta desde la pimientera hasta el puente de hamaca del chino y media en la zona
sur del Zanjón El Chino, esta distribución se da en época seca y para la época lluviosa
posiblemente la distribución cambie.
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Figura 11. Mapa de distribución de la especie “Pez machorra”, en el ANP Santa Rita - Zanjón
El Chino.

Distribución de la especie “Caiman”.
La distribución del “Caimán” en el ANP Santa Rita, está marcada a un área específica, la
distribución como muestra la figura 12, es muy alta a media en la zona conocida como
mirador de caimanes y en la zona de la cuchilla, hay una distribución muy alta a media, y de la
pimientera hasta en puente de hamaca del Chino la distribución es baja, en la zona sur del
Zanjón El Chino, la distribución es muy baja, en época lluviosa la distribución pueda cambiar.
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Figura 12. Mapa de distribución de la especie “Caimán”, en el ANP Santa Rita – Zanjón El
Chino.

Distribución de la especie “Cocodrilo”.
La distribución del Cocodrilo en el ANP Santa Rita, está marcada a un área específica, la
distribución como muestra la figura 13, es de media en la zona conocida como la cuchilla, y
alta, de la pimientera hasta el puente de hamaca del chino, y una distribución muy alta en la
poza el cabildo, la distribución de esta especie en época lluviosa posiblemente pueda cambiar.
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Figura 13. Mapa de distribución de la especie “Cocodrilo”, en el ANP Santa Rita - Zanjón El
Chino.

Distribución de la especie “Iguana verde”.
La distribución de la “Iguana verde” en el ANP, está marcada a un área específica, la
distribución como muestra la figura 14, es de media en la zona conocida como la cuchilla, y
alta de la pimientera hasta en puente de hamaca del chino, y posee una distribución muy alta
en la poza el cabildo, la distribución en época lluviosa posiblemente pueda cambiar.
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Figura 14. Mapa de la distribución de la especie “Iguana verde”, en el ANP Santa Rita Zanjón El Chino.

Distribución de la especie “Nutria”.
La distribución de la “Nutria” en el ANP, está marcada a un área específica, la distribución
como muestra la figura 15, es de media, alta y muy alta en la zona conocida como la travesía,
la cuchilla, y el área de Cara Sucia. En la zona del Zanjón El Chino presenta una distribución
media, desde la poza el cabildo hasta el puente de hamaca de la comunidad El Chino, la
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distribución en estación lluviosa posiblemente pueda cambiar en función de la disponibilidad
de alimento.
Figura 15. Mapa de la distribución de la especie Nutria, en el ANP Santa Rita - Zanjón El
Chino.

Nota: En el caso de la nutria los cuatro registros obtenidos en la fase de campo, estos se
utilizaron como referencia para obtener los sectores donde habita en base a características
bioclimáticas de cada sector donde se encontró las evidencias de su ocurrencia; lo más
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importante para evaluar la distribución de la misma no recae en la cantidad de individuos
sino en la ubicación biogeográfica donde se tomaron los puntos de georeferencia, puesto que
con esto se determina cuales son las características que dicha especie requiere como hábitat, y
de ahí es donde se obtiene el modelo matemático de distribución.

8.5.

Sitios de Anidación y alimentación.

Figura 16. Mapa de los sitios de anidación y alimentación de las especies en el ANP Santa
Rita - Zanjón El Chino.
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Sitios de Anidación y alimentación del “Pez machorra” Atractosteus tropicus.
En el presente estudio se logró identificar los sitios de anidación del pez machorra que están
restringidos al ANP Zanjón El Chino, desde la poza el cabildo hasta la parte sur del ANP, a la
altura del puente de hamacas de la comunidad El Chino. La mayor actividad de dichas especie
se presenta entre los meses de noviembre hasta inicios de febrero realizando algún
comportamiento que es conocido por los lugareños como la danza del pez machorra
(ADESCONE/FIAES, 2010).
Se registro varios peces machorra alimentándose de insectos del orden lepidóptera los cuales
estaban sobre el agua, el área de alimentación que esta especie ocupa es la misma área de
distribución.

Sitios de Anidación y alimentación del “Caiman” Caiman crocodilus.
Se registro un nido el cual ya se encontraba abandonado, este estaba ubicado en las orillas del
rio Santa Rita. Los sitios de anidación del Caiman se encuentran en el área de Santa Rita, a las
orillas del mirador de caimanes y márgenes del rio Santa Rita.
Se logró observar que un individuo se alimentaba de un reptil “garrobo”, esta especie se
alimenta en las mismas áreas de distribución.
De manera general el caimán se alimenta de diferentes presas desde peces hasta aves y
algunos animales domésticos que caen accidentalmente en los cauces de los ríos.
Observándose dicha situación en los sectores del mirador y los puentes de la vía de acceso al
ANP (comunicación personal del grupo de Guarda recursos de ANP).
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Figura 17. Nido abandonado de la especie “caiman” (Caiman crocodilus)

Sitios de Anidación y alimentación del “Cocodrilo” Crocodylus acutus.
No se logró registrar ninguna actividad de reproducción, ni de anidación. El sitio de anidación
de esta especie está restringido al área del Zanjón El Chino, desde la poza el cabildo a los
límites sur del ANP.
En cuanto a alimentación: se registro un individuo de cocodrilo alimentándose de peces dentro
del Zanjón El Chino, esta especie ocupa los sitios de alimentación en donde se da su
distribución.

Sitios de Anidación y alimentación del “Iguana verde” Iguana iguana.
Solo se evidencio la construcción de nidos, esta especie utiliza la misma área históricamente
para anidar año con año la cual está ubicada en las orillas del rio San Francisco en el punto de
intersección al ANP.
Con respecto a la alimentación de esta especie, se evidencio alimentándose estrictamente de
hojas, brotes, frutos y flores de algunas especies de flora.
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Figura 18. Fotografías de la construccion de nidos de la especie “Iguana verde” (Iguana
iguana).

Sitios de Anidación y alimentación del “Nutria” Lontra longicaudis.
No se registro ninguna actividad de reproducción, esta especie anida en la zona de Santa Rita,
en los lugares donde hay presencia de troncos y agua.
Se observó un individuo alimentadose de peces, y los registros de esta han sido basicamente
en su area de alimentación la cual es la misma donde se ha identificado su distribucion.
En lo referente a la alimentacion los registros obtenidos en los sectores identificados en el
mapa de distribucion fue donde se encontraron excretas y huellas de la especie las cuales
sirven para deterinar donde y de que se alimentan dichos especies al interior del ANP.

Asociación de Desarrollo Comunal Nueva Esperanza (ADESCONE)
Fondo de Iniciativa para las Américas El Salvador (FIAES)
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

46

Anidación, distribución, áreas de importancia para cría/reproducción/alimentación, de las especies pez machorra (Atractosteus tropicus), caiman
(Caiman crocodilus), cocodrilo (Crocodylus acutus), iguana verde (Iguana iguana), y nutria (Lontra longicaudis), en el ANP Santa Rita – Zanjón El Chino.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

9.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 Los resultados obtenidos en el presente estudio, serán de importancia para la toma de
decisiones enfocadas en la conservación y restauración de ecosistemas, puesto que al
conocer la distribución de las especies en estudio se puede determinar cuáles son los sitios
de mayor interés para la conservación de la biodiversidad en general.
 Con los resultados obtenidos se puede estimar que las poblaciones de iguana verde, pez
machorra y principalmente cocodrilo, caimán y nutria es baja, lo que da una alerta para
realizar esfuerzos para la conservación y protección de las especies mencionadas.
 La disponibilidad de espacios utilizados como áreas de conectividad son los bosques de
galería que aún existentes en los cinco ríos que ingresan al ANP, la restauración de los
mismos contribuiría a permitir el flujo de especies, manteniendo los espacios de
distribución de los y sitios de alimentación de las especies en estudio.
 En cuanto al estado de conservación de los hábitats, se documentaron factores naturales
(azolvamiento) y actividades antropogénicas (introducción de ganado, disposición
inadecuada de desechos sólidos comunes, cacería de fauna y pesca ilegal, desecación,
etc.) que están afectando el desarrollo de las especies de fauna presentes en el ANP.
 Se recomienda que el MARN fortalezca al personal de guardas recursos con un protocolo
de sistema de monitoreo, dirigido a la anidación de las especies del estudio en sus
respetivas fechas de reproducción y anidación, realizarlo cada año, con el objetivo de
tener una diagnostico a corto plazo de la anidación de las especies en el ANP.

 Implementar un programa de limpieza de desechos comunes sólidos, el cual debería de ser
adoptado por la comunidad, municipalidad, centros escolares, organizaciones comunales,
empresa privada y El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), las
cuales deben desarrollarse con una frecuencia de por lo menos cada seis meses.
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 Establecer un programa permanente de educación Ambiental a las comunidades y escuelas
aledañas, al ANP, el cual tiene que ser enfocado en la importancia de la biodiversidad de
especies principalmente en aquellas que están en categoría de Amenazadas y en Peligro
de Extinción. Este puede ser ejecutado por el personal de guardarecursos, técnicos del
MARN y comanejadora del ANP.
 A pesar que los guardarecursos realizan actividades de control y vigilancia, es necesario
implementar estrategias eficientes de las actividades antropogénicas como; depósito de
desechos sólidos comunes, cacería, extracción de flora y fauna, introducción de ganado,
etc., con el propósito de disminuir la perturbación o desarrollo de ciclos biológicos de
algunas especies de fauna presente en el ANP.
 Implementar acciones de conservación en las zonas de anidación de cada especie. En la
Poza el cabildo para pez machorra, sector el mirador en el caso de los caimanes, sector la
travesía para la nutria, el cabildo y la tapada para el cocodrilo y el ponedero para la iguana
verde donde se pueda implementar una etapa de veda de carácter temporal en los meses
de anidación de las especies, que debe estar enfocada en la no presencia humana, ganado,
animales domésticos, para evitar la perturbación del ciclo de reproducción de las especies.
 Implementar actividades de ecoturismo comunitario, enfocado en la protección y
conservación de las especies de fauna del ANP, con el cual se ayude a las comunidades y
en especial a las especies de fauna, mediante la capacitación de personas de la localidad
en el manejo de visitantes, ofrecimiento de hospedaje en la localidad, alimentación y
actividades recreativas de bajo impacto, como una manera de mitigar la presión sobre las
especies en estudio y sus sitios de cría y alimentación.
 Realizar un plan mensual de comunicación ambiental, con los medios de comunicación
radial o televisiva de la zona, el cual tiene que estar enfocado a la protección,
conservación de la fauna del ANP Santa Rita - Zanjón El Chino, a través de la generación
de spot televisivos y cuñas radiales con mensajes alusivos a la conservación del ANP en
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general y en particular las especies evaluadas durante esta investigación y sus sitios de
cría y reproducción.
 En cuanto a la sectorización del ANP, se debería realizar una zonificación interna de la
misma; a fin de poder dirigir acciones y estrategias puntuales que permitan realizar el
manejo eficiente y efectivo de los hábitats que resguardan a cada especie en estudio, ya
que algunos de los impactos generados son a causa de un pobre manejo de los distintos
sectores que conforman el área protegida, en especial aquellos destinados al uso público,
y a pesar de que se cuenta con una propuesta de plan de manejo realizado en 2004 este no
ha sido avalado por MARN.
 Se recomienda realizar un estudio poblacional de las especies prioritarias para la
conservación, nutria, cocodrilo y caimán a nivel de zona de conservación Imposible-Barra
de Santiago, que abarque época seca y lluviosa.

 En cuanto a las áreas críticas identificadas durante el estudio es necesario que tanto la
comanejadora, personal guarda recursos y MARN, desarrollen un trabajo más arduo en la
sensibilización permanente de la comunidad a través de procesos de participación activa e
involucramiento de las comunidades aledañas al ANP en los procesos de mitigación de
impactos generados por las diferentes actividades productivas y recreacionales que se
desarrollan en la localidad. A pesar de las acciones anteriormente desarrolladas por
ADESCONE bajo el financiamiento de FIAES, aun es necesario duplicar esfuerzos y el
personal guarda recursos es una pieza clave.
 En el ANP es conocido que la especie de principal interés y objeto de extracción es la
“iguana verde” por lo que se recomienda que se establezcan zoo criaderos certificados
comunitarios de dicha especie y que estos sean manejados de manera directa por las
personas que comercializan o consumen este recurso, como una medida de eliminar la
presión que estos ejercen a los ejemplares en su hábitat silvestre, y los sitios donde esta
especie desarrolla gran parte de su ciclo reproductivo (el ponedero).
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 En lo referente a sitios vulnerables es necesario que el monitoreo de los lugares donde se
han dado impactos por incendios, (la cuchilla), dragados de ríos, desviación de cauces (rio
Santa Rita), o sitios frágiles como el sector de el corredor sean priorizados como unidades
de manejo especial principalmente para la restauración o rehabilitación de los hábitat que
permita mantener la estabilidad del sistema, y la provisión de bienes u servicios, entre
estos los sectores la cuchilla, el chino, el cabildo la arenera, entrada del ríos Santa Rita al
ANP.
 Realizar acciones conjuntas con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) con
procesos de trabajo a nivel local para reducir en cierta medida el uso de algunas sustancias
utilizadas en la producción de granos básicos y principalmente la caña de azúcar que son
una de las causas de generación de polución perjudicial no solo para los sistemas
biológicos sino también para las mismas comunidades como medida de mitigación de
impactos sobre los sitios de distribución de las especies en estudio.
 En cuanto a focos de contaminación se debe comenzar un proceso de trabajo a nivel local
para reducir en cierta medida el uso de algunas sustancias utilizadas en la producción de
granos básicos y principalmente la caña de azúcar, que son una de las causas de
generación de polución perjudicial no solo para los sistemas biológicos sino también para
las mismas comunidades, desarrollándose en un primer momento por MAG, Central
Izalco, ADESCONE, MARN, MINSAL, entre otros
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ANEXOS.
Anexo 1. Documentación fotográfica de la metodología de muestreo en campo.

Georeferenciación de transectos en el
área del Zanjón El Chino.

Identificación de rastros de la especie
“Cocodrilo”.

Conteo de “pez machorra” y búsqueda de
actividades de reproducción (huevos o
alevines).

Identificación de Huella de la especie
cocodrilo en el área del Zanjón El Chino.
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Anexo 2. Registro fotográfico de algunas especies de fauna.

Individuo de la especie “cocodrilo” en el
área de la poza el cabildo, Zanjón El
Chino.

Individuo de la especie “Caiman” en el
área del mirador de caimanes.

Individuo de la especie “Iguana verde”
Iguana iguana.
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Anexo 3. Ubicación de transectos de muestreo utilizados para la colecta de datos en campo en
el ANP Santa Rita_ Zanjón El Chino.
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Anexo 4. Imagen satelital del Área de Conservación PN El Imposible Barra de Santiago
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Anexo 5. Documentación fotográfica del estado de conservación del ANP. (Excretas de
ganado, disposición inadecuada de desechos sólidos, azolvamiento de canales, etc.
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Anexo 6. Listado de asistencia de talleres y capacitaciones.
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