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"El martirio es una gracia de Dios que no creo merecer.
pero si Dios acepta el sacrificio de mi vida,
que mi sangre sea la semilla de libertad y
la señal de que la esperanza será pronto una realidad”
“Hacemos un llamado a la cordura y reflexión.
Nuestro país no puede seguir así.
Hay que superar la indiferencia entre muchos
que se colocan como meros espectadores
ante la terrible situación, sobre todo en el campo”
Monseñor Oscar Arnulfo Romero
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Introducción
Los manglares y estuarios del sector occidental de la Reserva de Biosfera y Sitio Ramsar Bahía de Jiquilisco tienen
un considerable valor ambiental y económico, producen bienes y servicios aprovechados por asentamientos
humanos adyacentes. Estos ecosistemas y sus recursos asociados se ubican entre los más productivos, además de
proveer sustento para pesquerías artesanales, disminuyen la vulnerabilidad de las franjas costeras a desastres
naturales y sirven como reservorio de especies de importancia real y/o potencial. Aún así, la presión humana –
expansión de la frontera agrícola, contaminación ambiental, sobreexplotación de recursos de interés comercial, etc.y los impactos de fenómenos naturales –terremotos, inundaciones, entre otros-, han ocasionado pérdida de la
biodiversidad marina y terrestre y de la capacidad de amortiguamiento de los bosques salados, disminución de
poblaciones naturales de interés comercial, erosión acelerada de los suelos, contaminación del agua, suelo y aire
ocasionado por el mal manejo de desechos sólidos y excretas humanas.
Ante tales circunstancias, los asentamientos humanos situados en áreas de amortiguamiento de la Bahía de
Jiquilisco, como es el caso de las Comunidades La Tirana, Las Mesitas, La Canoita, Los Cálix, La Chacastera, Los
Lotes, La Babilonia e Isla Montecristo, son fundamentales para su conservación en la medida que a) se ha
madurado la conciencia de las Comunidades sobre las ventajas y beneficios de la protección/restauración de los
recursos naturales adyacentes, b) la zona cuenta con una Resolución de Veda aprobada por el Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales que sirve como normativa jurídica base para su conservación, c) la integridad
ambiental ofrece alternativas de desarrollo económico local y, d) otras actividades productivas han podido
desarrollarse en armonía con el medio natural.
En concordancia con lo anterior, se desarrolló un censo socio-económico de facto con el propósito fundamental de
caracterizar la dimensión socioeconómica de las ocho Comunidades antes mencionadas, en los ámbitos de
demografía, producción agropecuaria y acuícola, pesca artesanal, economía local, jefes de hogar en el tejido social,
vivienda y servicios básicos, salud familiar comunitaria, amenazas y riesgos, turismo desde una visión local y
vulnerabilidad socio-demográfica.
La iniciativa surgió a la luz de la creciente necesidad de generar conocimiento socio-económico e integrarlo a los
recientes avances en el ámbito biológico-ecológico ya existentes para la zona, con el fin de contribuir con la gestión
del desarrollo local de manera sostenible y armoniosa con el medio ambiente. Se espera que los resultados
fortalezcan en el corto, mediano y largo plazo, los procesos de planificación e implementación de medidas
prioritarias de conservación ambiental y de mejora de los niveles de calidad de vida de los asentamientos humanos
estudiados.
Con este informe se concreta un logro institucional que da como resultado un producto socialmente útil a ocho
Comunidades del Sector Occidental de Bahía de Jiquilisco y sus 986 habitantes. Este estudio se enmarca en el
cumplimiento de los fines de la Universidad de El Salvador y de la Asociación Mangle para la Mitigación de
desastres y el Desarrollo del Bajo Lempa y Bahía de Jiquilisco y de los objetivos del Proyecto Académico Especial
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de El Salvador (ICMARES).
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Objetivos
Objetivo General
Conocer las condiciones socio-económicas de las
Comunidades La Tirana, Las Mesitas, Los Cálix, La
Canoita, La Chacastera, Los Lotes, La Babilonia e Isla
Montecristo, Bahía de Jiquilisco, Departamento de
Usulután, en los ámbitos: demografía, producción
agropecuaria y acuícola, pesca artesanal, economía
local, jefes de hogar en el tejido social, vivienda y
servicios básicos, salud familiar comunitaria,
amenazas y riesgos, turismo desde una visión local y
vulnerabilidad socio-demográfica.
Objetivos específicos
a.

Desarrollar un censo de facto en las Comunidades
La Tirana, Las Mesitas, Los Cálix, La Canoita, La
Chacastera, Los Lotes, La Babilonia e Isla
Montecristo, Bahía de Jiquilisco, Departamento
de Usulután.

b.

Determinar aspectos relevantes de la demografía,
producción agropecuaria y acuícola, pesca
artesanal, economía local, jefes de hogar en el
tejido social, vivienda y servicios básicos, salud
familiar comunitaria, amenazas y riesgos,
turismo desde una visión local y vulnerabilidad
socio-demográfica

c.

Contribuir a la planificación y gestión del
desarrollo local sostenible en armonía con el
medio ambiente a través de un documento
técnico.

Material y métodos
Ubicación geográfica
Las Comunidades La Tirana, Las Mesitas, Los Cálix,
La Canoita, La Chacastera, Los Lotes, La Babilonia e
Isla Montecristo, se ubican de Norte a Sur en las
Coordenadas 13° 16’ 58.62’’ LN - 13° 14’ 16.56’’ LW y
de Oriente a Occidente entre la margen izquierda del
río Lempa hasta los límites de la laguna San Juan del
Gozo. Las Comunidades están adscritas política y
administrativamente al Cantón La Canoa, Municipio
de Jiquilisco, Departamento de Usulután (Figura 1).

La Chacastera
La Canoita

Los Cálix
Las Mesitas

Los Lotes
La Babilonia

La Tirana
Isla Montecristo

Figura 1. Ubicación geográfica de La Tirana, Las Mesitas, La
Canoita, Los Cálix, La Chacastera, Los Lotes, La Babilonia e Isla
Montecristo. Fuente: SIA-MARN y Google Earth.
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Descripción general del sitio de
estudio

Figura 2. Proceso de recolección de datos. De izquierda a derecha:
encuestador UES, jefa de Familia de Las Mesitas, Promotora
Asociación Mangle. Fotografía tomada por Carlos Barahona.

Las Comunidades objeto de estudio se encuentran
formando parte de la Unidad de Conservación
Jaltepeque-Bajo Lempa y la Laguna San Juan del
Gozo (MARN 2004), además de estar consideradas en
las recientes declaraciones de Reserva de la Biosfera y
Humedal Ramsar otorgadas a la Bahía de Jiquilisco.
Actualmente, el complejo manglar/estuario se
encuentra bajo un régimen jurídico de veda según
acuerdo ministerial N°14 del Ministerio del Medio
Ambiente y Recursos Naturales (MARN 2008), en el
que se establece: a) Veda Total en el Canal el Izcanal
en el uso y aprovechamiento de los recursos
hidrobiológicos y terrestres y b) Actividades
reguladas
(investigación
científica,
educación
ambiental, pesca artesanal, marisqueo regulado,
turismo de bajo y mediano impacto y viveros de
organismos hidrobiológicos) en los cañones
secundarios y en las áreas de bosque adyacente.
Se sugiere revisar Rivera et al. (2008) si se tiene interés
en profundizar sobre la caracterización del bosque de
manglar y de sus recursos hidrobiológicos de
importancia comercial asociados.

Recolecta de datos en campo
Se diseñó un instrumento de recolección de datos
consistente de 23 interrogantes en los ámbitos de:
generalidades, estructura del núcleo familiar,
aspectos económicos y sociales, amenazas y riesgos y
turismo.
La recolecta de datos se desarrolló en censo de facto el
29 y 30 de marzo de 2008 (Figura 2). Participaron
diecisiete encuestadores de la UES, con el
acompañamiento técnico de dos miembros de
Asociación Mangle y la facilitación logística local de
ocho directivos/líderes comunitarios.

Análisis y sistematización de datos
Los datos fueron procesados mediante los programas
informáticos Microsoft Excel ® y SPSS 13 ® para
Windows.

Alcances y limitaciones del estudio
El estudio se centra en los aspectos socio-económicos
que caracterizan las ocho Comunidades y que
permitan conocerlas de una manera detallada e
integral. Para ello, los análisis fueron efectuados tanto
para Comunidades individuales como para un
contexto global. Los datos recolectados se refieren al
99.3% de las viviendas de las ocho Comunidades.
Algunos temas relevantes para la zona, como lo son
las migraciones, salud comunitaria, turismo y
desastres naturales, entre otros, requieren análisis
más profundos y merecen investigaciones de igual o
mayor magnitud que el presente, ya que en esta
contribución se han abordado como una
aproximación. Finalmente, se debe considerar la
compleja realidad de las Comunidades rurales de las
zonas costeras y su dinámica solamente puede llegar
a comprenderse a cabalidad por medio de
procedimientos científicos –como estudios sociales,
económicos, ambientales– que faciliten esa labor y
permitan delinear, sobre bases sólidas, programas de
desarrollo local con sostenibilidad y en armonía con
el medio natural.
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Estructura Poblacional

Gráfica 1. Pirámide de edades.

Las Comunidades La Tirana, Las Mesitas, La Canoita,
Los Cálix, La Chacastera, Los Lotes, La Babilonia e
Isla Montecristo cuentan con una población total en el
orden de 986 personas, que se distribuyen en 238
familias. Los adultos constituyen el mayor segmento
poblacional (54,3%). Se observa una marcada equidad
en cuanto al número de personas por género, con una
insignificante diferencia de dos personas a favor del
género masculino. Los jefes de hogar se muestran
cercanos al cuarto de la población (24,1%) mientras
que los dependientes de hogar ocupan un
preponderante lugar en el núcleo familiar,
ligeramente mayor al 75% (Cuadro 1).
Cuadro 1. Población adulta e infantil.

Categoría
Adultos
Niños

Total
Jefes de
hogar
Dependientes
familiares
Dependientes
no familiares

Total

Masculino
268
226
494
179

Femenino
267
225
492
59

Total
535
451
986
238

%
54,3
45,7
100,0
24,1

313

432

745

75,6

2

1

3

0,3

494

492

986

100,0

La Comunidad más populosa de la zona es Las
Mesitas con 321 personas, seguida de Los Cálix (161),
La Canoita (110) e Isla Montecristo (104), mientras
que el resto de Comunidades presentan menos de 80
personas cada una. Al igual que ocurre con el número
de personas, Las Mesitas es la Comunidad con más
familias (70), seguida de Los Cálix (40), La Canoita
(29), Isla Montecristo (23) y La Chacastera (21), el
resto de comunidades presenta entre 18 y 20 familias
(Gráfica 2).
Gráfica 2. Número de personas por Comunidad.
321

Los hallazgos de este estudio sobre datos
poblacionales por género y edad (Gráfica 1) son
similares a los reportados por el Censo 2007 (MINEC
y DIGESTIC 2008), con valores máximos en el rango
de 10 a 15 años, que provienen de los nacimientos
ocurridos entre 1992-1997, tiempo en el que ocurre el
Programa de transferencia de Tierras (PTT) en
Usulután, luego de la firma de los acuerdos de Paz. A
juicio del referido Censo 2007, la disminución en la
base de la pirámide corresponde a una baja de la
natalidad muy significativa y a la baja en la
fecundidad entre 1998-2002.
No obstante la base piramidal se ha reducido, al
comparar los valores de acuerdo con el género, se
tiene que hay más niñas de 0-5 años que niños de ese
rango de edad. Posteriormente, ambos géneros se
equiparan en cantidad. Aparentemente, y sin
presentarse tan marcadamente como en el ámbito de
10 a 15 años, se aprecia un repunte de la cantidad de
habitantes del género femenino en la base piramidal.
Lo anterior, tendría su explicación en procesos
biológicos intrínsecos de los actores reproductivos y
en cómo éstos son afectados por factores socioambientales.

Número de Familias
Número de personas
161
110

104
80

80

70
40

29

23

Las Mesitas Los Calix La Canoita Montecristo

21

19

La
La Tirana
Chacastera

71

59

18

18

Los Lotes

La
Babilonia

La Comunidad Las Mesitas contiene un tercio de la
población total de las ocho Comunidades,
constituyéndose en el mayor segmento poblacional.
Los Cálix es la segunda Comunidad más poblada,
juntas componen casi la mitad de la población. El
resto de Comunidades mostraron proporciones
menores al 11% (Gráfica 3).
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Gráfica 3. Comparativo de número de personas por Comunidad.
La Tirana
8%

Isla Montecristo
11%
La Babilonia
6%
Los Lotes
8%

Las Mesitas
33%

La Chacastera
7%

dominancia de hombres. En Los Lotes los adultos son
claramente más numerosos que los niños. En La
Tirana los valores de adultos y niños/as son bastante
parecidos. La Chacastera presenta cantidades bajas de
niñas y hombres en comparación de sus contrapartes.
Finalmente, La Babilonia es la Comunidad con menor
cantidad de niñas y niños (Gráfica 5).
Gráfica 5. Niños, niñas, hombres y mujeres de las ocho
Comunidades.

La Canoita
11%
Los Cálix
16%

Mujeres
Hombres
Niñas
Niños

96

Las Mesitas e Isla Montecristo destacan por presentar
las mayores diferencias entre las cantidades de cada
género. En la primera de ellas, co-habitan 17 mujeres
más que hombres, mientras que en la segunda, la
balanza se inclina a favor de los hombres en 14
individuos. Salvo pequeñas diferencias, el resto de
Comunidades presentan cantidades similares de
hombres y mujeres (Gráfica 4). Al contrastar los
resultados de este estudio con los del Censo 2007
(MINEC y DIGESTIC 2008), se tiene que Las Mesitas
y La Canoita son las únicas Comunidades que siguen
el patrón Municipal (52% de mujeres).
Gráfica 4. Número de personas por Comunidad de acuerdo con el
género.
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La jefatura de hogar corresponde mayoritariamente a
los hombres en las ocho Comunidades. No obstante,
en todas ellas, existe jefatura de hogar femenina. Las
Mesitas, Los Cálix y La Canoita contienen las
principales cantidades de mujeres jefas de hogar
(Gráfica 6).
Gráfica 6. Hombres y mujeres Jefes de hogar de las ocho
Comunidades.
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Al analizar en detalle las cantidades de hombres,
mujeres, niños y niñas por Comunidad, es notoria la
supremacía (con alrededor de 20 personas más) de las
segundas sobre las demás categorías en la Las
Mesitas, las que dicho sea de paso, muestran
cantidades cercanas entre sí. En Los Cálix, se
observan menos niños que niñas y adultos. Los niños
y las mujeres de La Canoita se aprecian en
proporciones bajas en comparación de sus
contrapartes. En Isla Montecristo se observa una
depresión en el número de niñas, con una clara
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16

15

16

17

La Tirana

La
Chacastera

La
Babilonia

Isla
Los Lotes
Montecristo

No obstante la disparidad en cuanto al número de
jefes de hogar de ambos géneros –que favorece a los
hombres-, se puede apreciar tendencias similares de
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ocurrencia de acuerdo con el ámbito de edades,
describiendo una notable agrupación en la categoría
conocida como adulto joven (mayor de 18 y menor de
60 años) y una disminución en los extremos (adulto
mayor y menores de edad). Además, para ambos
géneros, casi 8 de cada 10 jefes de hogar son adultos
jóvenes (Gráfica 7).
Gráfica 7. Ámbito de edades de Jefes de hogar de las ocho
Comunidades de acuerdo con el género.
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Más de la mitad de la población la constituyen
hijos/as de los hogares (53%), mientras que el 40% se
compone de madres o padres de familia, la
proporción restante corresponde a otras categorías
de parentesco (Gráfica 8). Esto explica en buena
medida, porqué en general, las familias se componen
de cuatro miembros (4,0 ± 0,42).

Estado civil
El Art. 186.- del Código Civil de la República de El
Salvador establece que “el estado familiar es la
calidad jurídica que tiene una persona en relación a la
familia y por el cual la ley le atribuye determinados
derechos y deberes. El estado familiar se puede
originar por vínculo matrimonial o por vínculo
parental”. En el caso del matrimonio consta de los
siguientes estados familiares:
a) Casado, quien ha contraído matrimonio;
b) Viudo, aquél cuyo matrimonio se ha disuelto por
la muerte de su cónyuge;
c) Divorciado, aquél cuyo matrimonio se ha disuelto
por divorcio; y,
d) Soltero, quien no ha contraído matrimonio o cuyo
matrimonio ha sido anulado.
El Art.-14 del citado Código establece que “los
menores de dieciocho años pueden casarse si siendo
púberes, tuvieren ya un hijo en común, o si la mujer
estuviere embarazada”.
Considerando lo anterior, las personas de las ocho
comunidades son predominante solteras, seguida de
las categorías acompañamiento y matrimonio civil.
Una considerable proporción de viudos/as se
presentó particularmente en Las Mesitas, La Canoita
y Los Cálix. (Gráfica 9).
Gráfica 9. Estado civil de los pobladores de las ocho
Comunidades.
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Gráfica 8. Población de acuerdo con el parentesco en los hogares.
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El 95% de los menores de edad que se encuentran en
el ámbito de 12 a 17 años son solteros, los mismos que
podrían, si fueren mayores de 15 años, La cantidad
más notable de solteros ocurre entre los 12 y los 17
años, con disminución progresiva y substancial de
personas mayores de edad situados en esta categoría.
Entre 18 y 60 años, la mayor cantidad de personas
están acompañadas, seguido de los solteros,
matrimoniados y viudos. Como es de esperarse, en
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Gráfica 11. Estado civil de los jefes de hogar en las ocho
Comunidades.

este ámbito de edad aparecen por primera vez las
personas viudas. De los 61 años en adelante, la
cantidad de acompañados es levemente superior,
seguida de casados y viudos. Los solteros
corresponden al segmento más pequeño. La
vulnerabilidad de las personas de este ámbito de
edades, explica porqué la proporción de viudos sea
de más de un cuarto de las personas (Gráfica 10).
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Gráfica 10. Estado civil de los pobladores mayores de 12 años de
edad de las ocho Comunidades.
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En términos globales, dos tercios de las personas de
las Comunidades, tanto hombres como mujeres,
cuentan o están actualmente cursando la educación
básica, mientras que un poco más del cuarto de la
población se ubica en la categoría sin estudio. En
contraste, las proporciones de párvulos y de
bachilleres son bajas, y en todavía menor porcentaje,
aparecen estudiantes universitarios y personas que
ostentan algún grado superior (Gráfica 12)
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12 a 17 años

18 a 60 años

61 en adelante

Los jefes de hogar de las ocho Comunidades,
predominantemente se ubican en la categoría civil de
acompañamiento, le siguen los matrimoniados,
solteros y viudos. (Gráfica 11). La soltería de los jefes
de hogar se refiere a madres/padres solteros que
conducen
una
familia
sin
otro
cónyuge.
Desafortunadamente, en la práctica, la educación
sexual tanto formal como no formal no ha sido
suficientemente exitosa o eficaz para controlar estas y
otras prácticas.

Al efectuar un análisis de las ocho Comunidades en
conjunto con base en la información de personas sin
estudio, la tasa de alfabetismo - personas mayores de
15 años o más que son capaces de leer y escribir un
texto corto en su vida cotidiana – de la zona es de
72,01 para hombres y de 73,05 para mujeres,
reflejando cantidades inferiores a los datos del Censo
de Población 2007 (MINEC y DIGESTIC 2008), que
presentó datos de 86,7 y 81,0 para hombres y mujeres
respectivamente a nivel nacional. La tasa de
alfabetismo a nivel rural del Censo 2007 (73,7) es
similar a los datos obtenidos en este estudio.
Gráfica 12. Escolaridad de los habitantes de las ocho
Comunidades.
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Los años de estudio alcanzados por las ocho
Comunidades tienen un máximo de 15 años,
iniciando en el primer año de educación básica y
finalizando en personas que alcanzaron un título
universitario de Profesorado. Se puede apreciar una
marcada tendencia a la disminución en cuanto al
número de años de estudio aprobados, considerando
que el 75% de los habitantes de las ocho
Comunidades han aprobado hasta seis años de
estudio, de ellos, el 52% alcanzó solamente cuatro
años de nivel académico (Gráfica 13). Es importante
destacar un repunte substancial del grupo de
habitantes que han aprobado 9 años de estudio, como
una muestra de la discontinuidad que se observa en
la educación de los sectores rurales

partir de esa fecha. Finalmente, cabe hacer mención
que los porcentajes de los últimos eslabones de la
educación: estudiantes universitarios y graduados de
educación superior son extremadamente bajos
(Gráfica 14).
Gráfica 14. Escolaridad de las ocho Comunidades de acuerdo con
el nivel de estudio.
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Gráfica 13. Años de escolaridad de los habitantes de las ocho
Comunidades.
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El promedio de años de estudio aprobados en las
ocho comunidades es de 3,6 ~ 4, por lo que se queda
1,8 puntos abajo del promedio nacional (MINEC y
DIGESTIC 2008). Asimismo, se tiene menos de medio
punto abajo de la región del Golfo de Fonseca (4,7)
(PNUD 2008).
En términos generales, son similares las tendencias de
escolaridad en todas las Comunidades, con dos
segmentos mayoritarios: Educación Básica y Sin
Estudio, mientras que el resto de escalas educativas
se muestran en tendencias sumamente bajas. A nivel
puntual, destacan La Chacastera y Los Lotes por
presentar los niveles más altos de personas sin
estudio.
Con
excepción
de
esas
mismas
Comunidades, el resto tiene proporciones de
personas en Educación Básica encima del 60%. La
Canoita, La Babilonia e Isla Montecristo son las
únicas Comunidades con menos del 5% de párvulos,
La Babilonia es una Comunidad que desde 2001 su
Centro Escolar quedó deshabilitado, impactando
directamente en la generación que se desarrolló a
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A diferencia de La Chacastera y La Babilonia, en las
que la proporción de jefes de hogar con educación
básica es mayor, en el resto de Comunidades, el
analfabetismo es la categoría predominante. En La
Tirana, Las Mesitas y La Canoita se presentan
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algunos jefes de hogar con educación media (Gráfica
15).
Gráfica 15. Escolaridad de los jefes de hogar en las ocho
Comunidades de acuerdo con el nivel de estudio.

combinación de ambas posibilidades (Gráfica 17). La
mayoría de esos migrantes pertenecen a Las Mesitas,
Los Cálix, La Canoita y Los Lotes (Gráfica 18).
Gráfica 17. Migrantes a nivel nacional e internacional.
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Gráfica 18. Cantidad de migrantes por Comunidad.

El panorama de las jefas de hogar es menos alentador
que el de sus contrapartes masculinas porque en su
mayoría presentan analfabetismo. Las excepciones a
lo anterior ocurren en Los Cálix e Isla Montecristo,
donde hay más cantidad de jefas con educación
básica. El nivel educativo medio se presentó en Las
Mesitas e Isla Montecristo. Los Cálix y La Tirana
destacan por presentar, en el primero de los casos
una jefa estudiante universitaria y en el segundo, la
única jefa de familia profesional (Gráfica 16).
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Gráfica 16. Nivel de estudio de los Jefes de Hogar por
Comunidad.
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.
El 58% de los migrantes radicados en Estados Unidos
se encuentran en las Ciudades de Los Angeles,
Virginia y Nueva York (Gráfica 19). Los lazos
familiares creados desde la década de los 80’s por los
crecientes flujos migratorios hacia esas ciudades
facilita su papel como destino. Aunado a lo anterior,
se trata de ciudades hasta cierto punto tolerantes con
la inmigración ilegal, en contraste con otras, cuyas
medidas legales apuntan a incrementar las medidas
punitivas para tal condición.
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Gráfica 19. Ciudades de destino de migrantes.
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Migración
El 42,6% de los hogares de las ocho Comunidades
poseen parientes migrantes (99 personas), de ellos, la
mayoría radica en el extranjero (76%), la proporción
restante se ubica en al interior del país o en una
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Conclusiones y recomendaciones
Esta franja costera y sus habitantes merecen especial
atención, en la medida que, su desarrollo sostenible
tendrá consecuencias directas en la conservación a
perpetuidad del ecosistema manglar-estuario más
grande e importante de El Salvador y de sus recursos
asociados. No obstante, elevar la calidad de vida
presenta grandes retos en materia demográfica, entre
ellos:
Actualizar cada dos años la información poblacional
de relevancia que sirva de base para el diseño de
directrices de desarrollo local sostenible.
a. Disminuir paulatinamente la brecha existente
entre la unión conyugal libre y el matrimonio
civil, con el fin de que las parejas conyugales
cuenten con el respaldo de un instrumento
jurídico legalmente establecido para tales efectos.
b. Aplicar medidas educativas que disminuyan los
índices de analfabetismo.
c. Establecer programas de becas y/o otros apoyos
que permitan a los bachilleres alcanzar grados
académicos superiores.
d. Evaluar a profundidad el impacto demográfico,
social y cultural de las migraciones.
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CAPÍTULO II PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
Y ACUÍCOLA
Revisado por
Carlos Roberto Barahona Rivera
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Actividades Productivas
En las ocho Comunidades generalmente se combinan
diferentes actividades productivas con el fin de
incrementar los ingresos del núcleo familiar. Se trata
de una mezcla interesante de labores agropecuarias
- típicas de zonas rurales - con actividades pesqueras
artesanales, comercio local y turismo en pequeña
escala (Gráfica 20), todas ellas desarrolladas
fundamentalmente a nivel local (Gráfica 21).
Gráfica 20. Actividades productivas de la zona.
Comercio y
otras act.
Informales
Turismo 14%
1%

Ganadería
4%

pesca
17%
Empleo formal
7%

(± 2.15) ha. La Tirana y La Chacastera son las únicas
comunidades que cuentan con menos de 30 ha para
desarrollar actividades productivas, mientras que Las
Mesitas, Los Cálix y Los Lotes destacan por contar
con la mayor cantidad de áreas (Gráfica 22).
Los fenómenos meteorológicos (huracanes, tormentas
tropicales, depresiones, temporales, etc.) y las
descargas efectuadas por la Represa Hidroeléctrica 15
de Septiembre, ocasionan incrementos en el nivel del
Río Lempa que conllevan a inundaciones, cuya
consecuencia
inmediata
en
las
actividades
productivas de las Comunidades rivereñas es la
destrucción de cultivos y la muerte de animales de
granja.
Gráfica 22. Estimación de áreas productivas de las ocho
Comunidades.
85.7

82.0

61.1

Actividades
mixtas
57%

43.3

39.8

42.7

26.6

Gráfica 21. Lugar de desarrollo de las actividades de la zona.
Otro lugar
10%

9.4

La Tirana

Local
90%

La notable disponibilidad de recursos naturales
asociados al complejo manglar-estuario contribuye a
fortalecer la generación de ingresos económicos
derivados de bienes y servicios ambientales. No
obstante, es necesario destacar que la interacción
humano-naturaleza ha dado como resultado
fragmentación de hábitats y degradación ecológica en
amplios sectores del área natural.

Áreas productivas
Las comunidades cuentan con un aproximado de 390
ha para desarrollar actividades productivas, en
promedio, cada núcleo familiar tiene acceso a unas 2

Las Mesitas Los Cálix

La Canoita La Chacastera Los Lotes

La Babilonia

Isla
Montecristo

Si bien una proporción cercana al 80% de familias
tienen acceso a tierras productivas, la tenencia de las
mimas para realizar sus faenas ocurre básicamente
por arrendamientos (32.4%). Las tierras propias
únicamente fueron registradas para un 14.7% de los
hogares. Adicionalmente, se observan préstamos no
remunerados de secciones de tierra útiles (11.8%).
También ocurren combinaciones de esas categorías
para un poco más del tercio de hogares (Gráfica 23).
Gráfica 23. Tenencia de la tierra en la zona.
Propio
15%
Procedencia
mixta
35%

Colono
3%

Cooperativa
3%

Arrendamiento
32%
Prestamo no
remunerado
12%

19

La mayor parte del área productiva de las ocho
Comunidades es aprovechada para el cultivo de
maíz, tierras de pastoreo, acuicultura y cultivo de
marañón (Cuadro 2). Con excepción del pastoreo y
actividades acuícolas que presentan un promedio
cercano a 2 ha por núcleo familiar, el resto de
actividades son desarrolladas, en promedio, con
menos de una ha.
Cuadro 2. Áreas totales y promedio por núcleo familiar de
acuerdo con los rubros productivos.

Rubro

Área
productiva (ha)

Maíz
Pastoreo de ganado
vacuno
Acuicultura*
Marañón
Huertas de plátano
y banano
Frijol
Otros cultivos no
tradicionales

129.9
62.76

Promedio
por núcleo
familiar
0.75 ± 1.2
2.1 ± 2.03

99**
21.4
6.9

--2.1 ± 1.7
0.9 ± 0.9

5.9
13.4

0.4 ± 0.3
0.8 ± 0.9

*Funciona en tierras Cooperativas.
** Incluye 57 ha de espejo de agua adicional al de los estanques
de Las Mesitas.

Cultivos agrícolas
La lista de cultivos agrícolas desarrollados en esta
franja costera incluye: maíz, frijol, huertas de plátano
y banano y marañón principalmente, seguido de
cultivos no tradicionales desarrollados en menor
escala, entre ellos: pipián, ayote, coco, ajonjolí, mora,
sandía, yuca, melón, pepino, ejote, limón, tomate y
arroz.
El uso de semilla certificada es particularmente alto
en la siembra de maíz, no así para frijol, huerta de
plátano/banano y marañón cuyas semillas son
básicamente criollas. La época de siembra de frijol y
maíz es lluviosa, el marañón se realiza en la época
seca y la huerta es un cultivo perenne. El maíz se
vende en proporciones similares al intermediario y al
detalle, el frijol y el marañón mayoritariamente al
intermediario y los plátanos/bananos se venden en
mayor proporción al detalle (Cuadro 3).
Considerando que la información recopilada refleja el
uso de semilla certificada en el cultivo de maíz en un
80% de las siembras, la semilla criolla es una
alternativa de bajo uso para la siembra. La Asociación
Mangle desarrolla actualmente un programa de
asistencia técnica con el propósito de crear bancos de

semilla criolla y potenciar su uso entre los
agricultores de la zona, se espera que esta iniciativa
contribuya a reducir la brecha entre ambas
alternativas de siembra.
Cuadro 3. Tipo de semilla, época de siembra y modalidad de
venta de los principales cultivos.
Cultivo

%
Semilla
criolla

% Semilla
certificada

Época
siembra

% venta
intermediario

%
venta
detalle

Maíz

20.00

80.00

49.00

51.00

Frijol

67.00

33.00

67.00

33.00

Huerta

67.00

33.00

lluviosa
90%
lluviosa
53%
perenne

40.00

60.00

Marañón

100.00

seca
80%

67.00

33.00

Con la excepción de La Tirana, La Chacastera e Isla
Montecristo, el resto de Comunidades presentan
cosechas anuales de maíz que sobrepasan los 19,000
kg. La Tirana e Isla Montecristo utilizan la cosecha de
maíz primordialmente para subsistencia, mientras
que el resto de comunidades, combina casi en partes
iguales el maíz de subsistencia con el destinado con
fines comerciales. En las Ocho Comunidades se
observan rendimientos (kg/ha) superiores a 1,000
kg/ha (Cuadro 4). Las Comunidades con los mejores
rendimientos son Los Lotes, La Canoita, y Las
Mesitas. Es necesario aclarar que la primera y la
tercera son Comunidades con tradiciones agrícolas
fuertes.
Cuadro 4. Cosecha, consumo y rendimiento/ha del cultivo de
maíz.
Comunidad
Cosecha
Consumo
%
Rendimiento
(kg)
familiar
Kg/ Ha
La Tirana

7,316.36

7,408.89

97.02

1,344.39

Las Mesitas
Los Cálix
La Canoita
La
Chacastera
Los Lotes

80,582.85
53,949.15
35,723.70
6,135.75

42,995.70
27,815.40
23,952.15
3,908.70

53.36
51.56
67.05
63.70

2,698.69
1,342.69
2,000.21
1,848.12

44,450.10

18,725.40

42.13

3,533.39

La Babilonia

19,134.45

9,226.35

48.22

1,479.85

Isla
Montecristo
Total

9,907.70

8,271.50

83.49

1,322.79

142,304.09

55.26*

1,982.45*

257,519.86

*Promedio

A pesar de no ser cosechado en cantidades
comparables al maíz, el frijol constituye otro de los
granos básicos de importancia fundamental para la
dieta alimenticia de las ocho Comunidades. La
producción de ese grano es de un poco más de 1800
kg anuales. Al igual que con la cosecha de maíz, La
Tirana consume la totalidad de la producción. En Las
Mesitas ocurre lo contrario, comercializando todo el
frijol producido. Más de dos terceras partes de la
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cosecha de frijol en Los Cálix y La Canoita son
utilizados para consumo familiar. El rendimiento
(kg/ha) promedio es de 13.93 kg/ha (Cuadro 5).
Cuadro 5. Cosecha, consumo y rendimiento/ha del cultivo de
huerta de frijol*.
Cosecha
(kg)

Consumo
familiar

%

Comunidad

Rendimiento
Kg/ Ha

lista de plaguicidas usados en la zona incluye diez y
seis diferentes marcas, de ellos, Gramoxon y Karate
son los más utilizados (Cuadro 7).
Cuadro 7. Tipo y cantidad de fertilizantes y plaguicidas
utilizados en la zona.
Fertilizante/
Uso estimado (kg)
%
Plaguicida
comparativo

La Tirana

242.35

242.35

100.00

42.67

Fertilizantes

Las Mesitas

363.00

0.00

0.00

12.16

Los Cálix

613.58

409.05

66.67

15.27

Formula para maíz

180,797

89.443

Sulfato
Orgánico
Semi-orgánico
Urea
Total
Plaguicidas

20,877
1.5
1.5
460
202,137

10.328
0.001
0.001
0.228
100

Tamarón
Karate
Gramoxone

13
46.6
60.6

8.047
28.844

Lannate

--

37.509
---

La Canoita

590.68

489.88

82.93

33.07

La Chacastera

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxx

xxxxxxxx

Los Lotes

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxx

xxxxxxxx

La Babilonia

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxx

xxxxxxxx

Isla Montecristo

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxx

xxxxxxxx

Total

1,809.61

1,141.28

63.07**

12.89**

xxxxxx: Datos no disponibles.
* Esta clase de frijol es del género Vigna, en su mayoría es
consumido como ejote, muy diferente a Phaseolus que por su
biología no se adapta a la zona costera.
** Promedio

El cultivo de plátano/banano se desarrolla en las
Comunidades Los Lotes, La Babilonia y Las Mesitas.
En la primera, se cultiva con mayor intensidad y la
producción
se
destina
totalmente
para
comercializarla. En la Babilonia se cultiva menos de la
mitad que en Los Lotes y se deja un quinto de la
cosecha para consumo familiar. La Tirana presenta
comparativamente hablando, bajas cantidades de
plátano/banano, las que son totalmente destinadas al
consumo familiar (Cuadro 6).
Cuadro 6. Cosecha, consumo y rendimiento/ha del cultivo de
plátano/banano.
Comunidad
Cosecha
Consumo
%
Rendimiento
(kg)
familiar
Kg/ Ha
La Tirana
Las Mesitas
Los Cálix
La Canoita
La
Chacastera
Los Lotes
La
Babilonia
Isla
Montecristo
Total

48.00
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx

48.00
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx

100.00
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

8.45
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxx

630.00

0.00

0.00

50.08

240.00

48.00

20.00

18.56

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

918.00

96.00

xxxxxx: Datos no disponibles.

La formula 16-20-0 para maíz constituye cerca del
90% del fertilizante utilizado en las ocho
Comunidades, seguido del sulfato. La Urea y los
fertilizantes
semi-orgánicos
y
completamente
orgánicos se utilizan en proporciones muy bajas. La

Rienda

--

Cáscara de chilamate

11.36

Hedonal

11

Roundup

--

Malathión

2

Marshall

11

Furadán

--

Gesaprím

4

Monarca

--

7.031
6.809
-1.238
6.809
-2.476
--

Ranger

2

Total

161.56

1.238
100

-- Datos no disponibles

Acuicultura
La Cosecha de camarón marino asciende a un total
23,000.00 kg para el año 2008 en las tres
Comunidades dedicadas a la acuicultura como
actividad productiva, Las Mesitas, La Chacastera y
Los Cálix. La producción en su totalidad fue
destinada al comercio. Por lo general, se efectúa una
venta directa al intermediario en las bordas de los
estanques al momento de la cosecha. Los
rendimientos (kg/ha) son más favorables para Los
Cálix, cuya tecnificación es más elevada (Cuadro 8).
Cuadro 8. Cosecha, consumo y rendimiento del cultivo de
camarón marino en Las Mesitas, Los Cálix y Chacastera, año 2008.
Cosecha
Consumo
Rendimiento
Comunidad
(kg)
familiar
Kg/ Ha
Las Mesitas
La Chacastera
Los Cálix
Total

11,136.4
4,545.45

0
0

144.63
454.55

7,318.2
23,000.00

0
0.0

609.85
402.6*

* Promedio de las tres Comunidades.
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La producción acuícola de peces alcanzará los 1,748
kg en 2008, de los que dos tercios serán cosechados
por Las Mesitas. La diferencia entre los cultivos de
ambas comunidades (Las Mesitas y Los Cálix) radica
en el destino de la producción, para Las Mesitas se
trata de una producción comercial, mientras que para
La Chacastera será destinada en su totalidad al
consumo humano (Cuadro 9).
Cuadro 9. Cosecha, consumo y rendimiento del cultivo de peces
en Las Mesitas y La Chacastera, año 2008.
Cosecha
Consumo
%
Rendimiento
Comunidad
(kg)
familiar
Kg/ Ha
Las Mesitas
La Chacastera
Total

1,363.64
0
454.55
454.55
1,748.0
0.0
* Promedio de las dos Comunidades.

0
100

17.71
37.88
27.8*

Ganadería
En general, la tenencia de ganado vacuno oscila entre
el 34% y 44% en siete de las ocho Comunidades, la
excepción ocurre en Los Lotes con reces en casi ocho
de cada diez hogares. Esa misma Comunidad
presenta la mayor proporción de tenencia de
porcinos, equivalente a casi la mitad de los hogares,
con la excepción de Isla Montecristo (4%), el resto de
Comunidades presenta un ámbito de tenencia
cercano a un quinto de los hogares. En relación a la
posesión de aves de corral, más de la mitad de los
hogares en seis Comunidades presentan porcentajes
cercanos o superiores al 50%. La Tirana destaca por
contar con aves de corral en todos los hogares. La
Babilonia únicamente en un tercio de los mismos
(Gráfica 24).
Gráfica 24. Tenencia de animales de corral *.
100.0%

Ganado vacuno

Porcinos

Aves

77.0%
70.0%

69.0%

66.7%
60.9%

58.6%57.0%
52.4%
42.1%

44.0%

41.4%

42.0%

20.0%

44.0%

24.0%
16.7%

15.7%
0.0%

La Tirana Las Mesitas Los Cálix La Canoita

Cuadro 10. Totales y promedio de tenencia de ganado vacuno,
porcino y aves.
Tipo de animal
Comunidad
Reces
Equinos
Porcinos
Aves
La Tirana

--

4 (Ӯ =1.3)

212 (Ӯ=10.5)

Las Mesitas

249 (Ӯ=8.5)

35 (Ӯ=4.3)

--

21 (Ӯ=1.9)

783 (Ӯ=17.8)

Los Cálix

121 (Ӯ=5.2)

4

15 (Ӯ =1.9)

506 (Ӯ=17.9)

La Canoita

34 (Ӯ=2.6)

1
--

9 (Ӯ=1.3)

206 (Ӯ= 9.7)

15 (Ӯ =1.7)

174 (Ӯ=15.8)

1

341 (Ӯ=28.4)

11 (Ӯ =1)

123 (Ӯ=20.5)

La Chacastera
Los Lotes
La Babilonia
Isla Montecristo
Total

-156 (Ӯ=11.1)
110 (Ӯ=13.7)

---

75 (Ӯ=9.3)
6
1
780 (Ӯ=7.5)
77 (Ӯ =1.8)
11
-- Datos no disponibles

287 (Ӯ=19.9)
2632(Ӯ=16.8)

La mayor cantidad de ganado vacuno presente en la
zona está constituido fundamentalmente por reces
adultas, principalmente vacas. El segundo grupo en
cantidad es el de los terneros, grupo en el que se
observa un comercio fluido analizando las cantidades
que pasan a la siguiente etapa de madurez, puesto
que menos de un tercio de machos es conservado
hasta la etapa de novillo. (Cuadro 11).

56.0%

33.0%34.0%

15.8%

todas las reces de la zona. La tenencia promedio
vacunos por hogar fue notablemente más alta en La
Babilonia, Los Lotes, Isla Montecristo y Las Mesitas.
Únicamente fueron registrados un total de once
equinos, principalmente en Isla Montecristo y Los
Cálix. En el caso de porcinos, es nuevamente Las
Mesitas la que presenta mayor cantidad, le sigue Los
Cálix, La Chacastera y La Babilonia. Respecto de la
posesión de porcinos, en promedio por hogar, se
tiene un aproximado de dos animales en Las Mesitas,
Los Cálix y La Chacastera. La tenencia de aves de
corral también es dominada por Las Mesitas y Los
Cálix pues constituyen más del 50% del total, a estas
le siguen Los Lotes, Isla Montecristo con un
porcentaje cercano al 25%. A diferencia de La Tirana
y La Canoita que presentan en promedio unas diez
aves de corral, en el resto de Comunidades los
hogares poseen más de quince aves (Cuadro 10).

4.0%

La
Los Lotes
La
Isla
Chacastera
Babilonia Montecristo

Cuadro 11. Cantidad de ganado vacuno de acuerdo con su estado
de desarrollo.
Madurez
Machos
Hembras
Total*
Ternero
136
76
212
139
Novillo
43
96
366
Adulto
63
303
Total

242

475

717

* No se incluyen 63 animales por carecer de datos de madurez.
*Datos de ganado vacuno en La Chacastera no disponibles

Las Mesitas presenta la mayor cantidad de ganado
vacuno, seguida de los Lotes, Los Cálix y La
Babilonia. En conjunto, constituyen más del 80% de

Casi la mitad de vacunos de las Ocho Comunidades
son encastes criollos, útiles en multipropósito, tanto
para la generación de leche como para la producción
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de carne. (Gráfica 25). Es evidente que el propósito de
mantener la una gran proporción de vacas adultas, se
busca favorecer la producción de leche

Gráfica 27. Formas de producción de porcinos.

Gráfica 25. Clase de ganado vacuno.
Semiintensivo
50%

Otras
combinaciones
19%
Brahaman y
criollo
10%

Extensivo
50%

Indio o criollo
48%

Holstein
14%
Brahaman y
Brown Swiss
9%

En general, la principal forma de producción de
ganado vacuno en las Ocho Comunidades es
extensiva en pastizales, esta forma no presenta más
tecnificación pecuaria que el control vitamínico y
parasitario. Casi un cuarto de los vacunos se
desarrolla en forma semi-intensiva, en la medida que
combina el pastoreo con alimentación adicional.
Finalmente, sólo el 6% de las reces son criadas con
sistemas pecuarios intensivos en corrales destinados
para tal fin (Gráfica 26).

La mitad crianza de aves de corral se realiza en su
mayoría de forma extensiva, no obstante, esta
actividad presenta un considerable porcentaje de
crianza semi-intensiva en corrales con sarán y
alimentación con en granos básicos. La crianza
intensiva y tecnificada se presenta en una proporción
del 7% (Gráfica 28).
Gráfica 28. Formas de producción de aves.
Intensivo
7%

Extensivo
50%

Semiintensivo
43%

Gráfica 26. Formas de producción de ganado vacuno.
Intensivo
6%
Semi-intensivo
23%

Extensivo
71%

La forma de producción de porcinos fue registrada en
dos partes iguales, una mitad en crianza extensiva y
la otra en semi-intensiva en la que los cerdos cuentan
con un chiquero y se les proporciona alimentación
por concentrado (Gráfica 27). En general, esta
actividad es desarrollada por mujeres, mientras que
otras labores agropecuarias y/o pesqueras son
realizadas por hombres.

El 55% de la producción de leche es comercializada,
ya sea en natural o procesada en queso cuajada u
otros tipos de lácteos (Gráfica 29). En el caso de los
porcinos, dos tercios de los mismos son criados para
su comercio en pie vivo, el tercio restante se vende
destazado, generando ingresos familiares de manera
adicional (Gráfica 30). Las aves de corral son criadas
fundamentalmente para consumo familiar lo que las
constituye en parte fundamental de la dieta de los
hogares (Gráfica 31).
Gráfica 29. Destino de producción de leche.

Consumo
familiar
45%
Venta
55%
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Gráfica 30. Destino de producción de ganado porcino.

Venta
33%

Consumo
familiar
67%

Gráfica 31. Destino de producción de aves.
venta
1%

Conclusiones y recomendaciones
La ganadería y el cultivo de especies terrestres y
acuáticas son actividades productivas de gran
relevancia para la zona considerando que, por un
lado presentan oportunidades de generación de
ingresos económicos y por otro, garantizan la
seguridad alimentaria local. En tal sentido, se hace
necesario:
a. El decidido apoyo de los entes especializados en
asesoría
y
asistencia
técnica
a
nivel
gubernamental, de instituciones académicas y
ONG’S.
b. Desarrollar programas orientados a potenciar la
tecnificación y la diversificación de actividades
agropecuarias.
c. Actualizar información periódicamente del
estado y perspectivas de las actividades
productivas locales.
d. Establecer programas dirigidos a incrementar
paulatinamente la producción orgánica.

Consumo
familiar
99%
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CAPÍTULO III PESCA ARTESANAL
Elaborado con la ayuda de
Damián Antonio Córdova Ortíz
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Antecedentes

Crustáceos semi-terrestres

La pesca artesanal como actividad económica inicia
en los 50’s, una década más tarde se experimenta un
incremento progresivo de residentes permanentes a
las Comunidades pesqueras, fenómeno que se
acrecentó a raíz del conflicto armado, causante de
migraciones del interior del país a las zonas costeras
(JICA 2002). Actualmente, la pesca artesanal la
ejercen cerca de 30,000 personas, tanto a nivel marino
como continental.

La pesca de crustáceos semi-terrestres, sean estos
punches (Ucides occidentalis) o tihuacales (Cardissoma
crassum), se realiza básicamente de dos maneras: a)
extracción manual por medio de azadones y/o
macanas y, b) extracción con trampas de madera. La
mayor parte de usuarios de esos recursos lo hacen a
través de trampas que son colocadas en el orificio de
salida de las madrigueras (Figura 3).

No obstante la notable cantidad de personas
dedicadas a esta actividad, los recursos sujetos a
explotación de los que dependen, han experimentado
en los últimos años una marcada disminución de
capturas y rendimientos pesqueros, lo que ha puesto
en duda en su sostenibilidad a largo plazo
(MARN/VIMVDU, 2003).
La última encuesta de actividades pesqueras –
enfatizando en la pesca artesanal– que permitiría una
evaluación del sector y que significó más que un
simple registro de capturas, se desarrolló a mediados
de los 90’s en el marco del Programa Regional de
Apoyo al Desarrollo de la Pesca
en el Istmo
Centroamericano
(PRADEPESCA
1995).
Específicamente, en la margen sur occidental de la
Bahía de Jiqulisco, se carecía de información del
estado de sus recursos sujetos a explotación hasta que
el Proyecto Instituto de Ciencias del Mar y
Limnología de El Salvador (ICMARES) desarrolló en
2007, un estudio (Rivera 2008; García et al. 2008) que
proponía medidas de manejo sostenible en el corto,
mediano y largo plazo.
Es necesario destacar que gracias al decidido espíritu
de conservación de las Comunidades aledañas a la
zona, especialmente Isla Montecristo y La Tirana, a
partir de abril de 2008 el Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales acordó una veda del
canal el Izcanal y ramales secundarios por un periodo
de cinco años. En la citada normativa se establece la
implementación de un Plan Local de Extracción
Sostenible (PLES), que deberá contar con información
relevante de las actividades extractivas y de quienes
las realizan.
En tal sentido, este Capítulo reviste especial
relevancia porque se convierte en una herramienta
fundamental para la estructuración del PLES y en un
acervo de información relevante para el diseño y
monitoreo de estudios en esta franja costera.

En Rivera (2008), se detallan los esfuerzos pesqueros
y rendimientos de 2007 además de proponer una
valoración de una cuota máxima sostenible de
aplicación inmediata. Ese trabajo caracteriza
minuciosamente la pesca artesanal del “punche”
Ucides occidentalis de las ocho Comunidades, desde
un punto de vista ecológico-pesquero, por tanto se
sugiere revisar ese documento si se requiere explorar
a mayor profundidad este tópico.
Figura 3. Trampa para punche instalada en las Trompetas.
Fotografía tomada por Carlos Rivera.

Se registraron un total de 2,687 trampas para
crustáceos semi-terrestres en siete de las ocho
Comunidades, pertenecientes a unos 127 usuarios
distribuidos en 88 familias que se dedican a la
extracción de esos recursos. El promedio de
trampas/usuario es superior en La Chacastera,
seguido de La Canoita, Las Mesitas e Isla
Montecristo. El menor valor promedio de
trampas/usuario se registró en La Babilonia. El único
usuario de Los Cálix se dedica a la extracción manual
de punches. Destaca el hecho que la más alta
desviación se registró en Las Mesitas, que de paso,
contiene la cantidad más grande usuarios (Cuadro
12).

26

Cuadro 12. Cantidad de trampas para punche, usuarios y familias
de usuarios y promedio de trampas/usuario por Comunidad.
Trampas
Familias
Promedio
Comunidad
para
Usuarios
de
trampas/
punches
usuarios
Usuario
La Tirana
355
22
16
16 (±11)
Las Mesitas
1025
51
32
20 (±90)
Los Cálix
0
2
2
0
La Canoita
80
3
3
27 (10)
La
17
Chacastera
765
23
33 (±22)
Los Lotes
----La Babilonia
30
3
3
10
Isla
Montecristo
432
23
16
19 (±19)
Total
2,687
127
88
18*
-- Datos no registrados. * Promedio

Aproximadamente siete de cada diez trampas de las
ocho Comunidades se concentran en Las Mesitas y La
Chacastera, siendo en la primera donde se dan las
mayores proporciones. El resto de trampas se
distribuye en las otras cuatro Comunidades. La
Babilonia y La Canoita fueron las que registraron las
menores proporciones de trampas (Gráfica 32).
Gráfica 32. Distribución de trampas para punches por
Comunidad.
Isla Montecristo
16%

La Tirana
13%

La Babilonia
1%

La Chacastera
29%

Las Mesitas
38%

La Canoita
3%

En la Chacastera se registró la mayor proporción de
familias que usan trampas de punche con un
aproximado del ~70% de ellas. Le siguen La Tirana,
Isla Montecristo y Las Mesitas con cerca de cuatro de
cada diez familias en las dos primeras y, un quinto de
las familias para la última. La Canoita y La Babilonia,
mostraron la menor cantidad de familias que usan
ese dispositivo de extracción (Gráfica 33).

Gráfica 33. Familias que usan trampas para “punche” por
Comunidad.
66.7%

43.5%

42.1%

20.0%

5.6%

3.4%
0.0%
La Tirana

Las Mesitas

Los Cálix

0.0%
La Canoita

La
Chacastera

Los Lotes La Babilonia

Isla
Montecristo

La Tirana es la Comunidad que captura punches en la
mayor cantidad de zonas o sectores de manglares,
ejerciendo presión en hasta diez sitios en la época
seca, con una ligera disminución en la lluviosa. Las
Mesitas es la segunda Comunidad en cuanto a la
diversidad de sitios de extracción, seguida de la
Chacastera. El resto de Comunidades faenan en un
par de sitios y, a diferencia de La Canoita, se realiza
en zonas aledañas a la Comunidad. Los sitios de
extracción más frecuentados y, por ende, más
presionados son: El Lodo, El Rico, El Baral y Las
Trompetas. En general, el tiempo promedio de las
faenas – determinado en buena medida por las
mareas – oscila entre 4 y 8 horas en la época seca, con
disminución en la época de lluvias en La Chacastera,
Los Cálix e Isla Montecristo. En época seca, se
observa una marcada diferencia a favor de la
frecuencia de las faenas, llegando a constituir entre 22
y 30 días para La Babilonia, Las Mesitas y La Tirana
y, con excepción de Los Lotes que extraen
únicamente dos días, el resto de Comunidades lo
hacen entre 11 y 14 días. El panorama de la época
seca es levemente inferior en Los Cálix e Isla
Montecristo y, se aproxima a la mitad del tiempo de
la época seca en las otras Comunidades. Las capturas
de la época seca casi duplican las de la época lluviosa
en la mayoría de Comunidades, con la excepción de
Las Mesitas, cuyas capturas permanecen constantes.
No se registra variación del precio de la docena en
cuanto a las épocas estacionales, en general, se
mantiene a $2/docena, la diferencia la marca La
Tirana porque únicamente se cancela la mitad de ese
monto por docena capturada (Cuadro 13).
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Cuadro 13. Zonas, tiempo de faena, frecuencia, capturas y precios
estimados de punche por Comunidad de acuerdo con la
estacionalidad.
Comunidad

Tiempo
de faena
(horas)*

Frecuenc
ia de
faena
(días)*

Captura
(docenas*)

Precio
estimad
o (US$)

El rico, El Ángel
El Capulín
El Brujo
La Guinea
La Veredona, El
Lodo, El Almendro,
La Culebra,
Periquera,
El rico El Ángel
El Capulín El Brujo
La Guinea, La
Veredona, El Lodo,
El Almendro

4±2

25±9

6±3

1

4±2

13±12

4±2

1

Las Trompetas, El
Dorado, La Nueva,
La Parcelona, El
Horno, El Cebollal,
El Rico, El Lodo
La Parcelona,

8±4

22±9

8±4

2

8±3

11±16

8±6

2

El rico, La Lagartera
La Lagartera

6±
2

6
4

6 ± -2±

2

El Lodo
El Canalito

-3

---

---

El Horno, El Baral, El
Manzanillo, El Lodo,
El Rico, Las
Trompetas,

5±4

11±9

-3±
-7±3

--

1±3

12

5±

2±1

---

---

2±7
--

---

---

Talpique, El Lodo,
Talpique, El Lodo,

3±1
4±1

30
8

5±1
3±1

2
2

El Baral, El Brujo,
El Baral

6±7
4±1

14±10
10±10

6±2
4±1

2
2

Zonas de pesca

La Tirana
Época seca

Época lluvias

Las Mesitas
Época seca

Época lluvias
Los Cálix
Época seca
Época lluvias
La Canoita
Época seca
Época lluvias
La Chacastera
Época seca

Época lluvias
Los Lotes
Época seca
Época lluvias
La Babilonia
Época seca
Época lluvias
Isla Montecristo
Época seca
Época lluvias

2

Peces y camarones
La pesca de peces y camarones es la segunda
actividad extractiva en importancia para las ocho
Comunidades, luego de la extracción de punches. En
general, las faenas de pesca se realizan en El Izcanal y
sus canales secundarios. Se aclara que los datos
presentados en este estudio corresponden a fecha
previa de la implementación de la resolución Nº14
del MARN. García (2008), efectuó una contribución
sobre la distribución y abundancia de las especies que
se capturan en la zona, se sugiere revisar esa
referencia si la intención es ahondar en esos aspectos.
Las redes agalleras son el dispositivo de pesca de
peces pelágicos y camarones por excelencia, su uso
destaca en las Comunidades que se dedican
primordialmente a la pesca, como es el caso de Isla
Montecristo y La Tirana, que muestran valores
cercanos al 25% y al 15% respectivamente (Gráfica
34). Salvo aquellas artesanales muy pequeñas, estos
dispositivos pesqueros requieren de embarcaciones
que provean transporte hasta las columnas de agua,
sean estas estuarinas o marinas.
Gráfica 34. Familias que usan redes agalleras por Comunidad.
26.1%

--Dato No registrado
* Promedio
15.8%

Es necesario destacar el hecho que no se registraron
datos sobre descartes de especímenes en la pesca
artesanal del punche.
Actualmente, la extracción de “tihuacal” Cardissoma
crassum no tiene potencial comercial, más bien se
trata de organismos que deberían incluirse en los
listados de especies amenazadas, prueba de ello son
poblaciones en estado sumamente fragmentadas y
degradadas. El autor de este estudio efectuó algunos
breves ensayos relativos a la distribución y
abundancia de tihuacales en los manglares del sector
occidental del Bajo Lempa, determinando que en
algunas zonas propicias para esta especie, se
pudieron detectar únicamente dos agujeros en dos
km lineales.

5.6%
1.4%

La Tirana

Las Mesitas

La Babilonia

Isla Montecristo

Las atarrayas constituyen los equipos de pesca de uso
más generalizado en las Comunidades, especialmente
en aquellas dedicadas a las actividades pesqueras y
acuícolas. En La Tirana e Isla Montecristo el uso de
atarrayas para la pesca ocurre en un poco más del
70% de las familias. En cuanto a La Chacastera, Las
Mesitas y Los Cálix, el uso de atarrayas es,
fundamentalmente, para desarrollar la cosecha
acuícola de peces y camarones (Gráfica 35).
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Gráfica 35. Familias que usan atarrayas por Comunidad.
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La proporción de familias que utilizan cimbras o
líneas para captura de peces pelágicos en zonas
marinas más allá del litoral es inferior al 10%,
concentrándose en las Comunidades La Tirana y La
Chacastera (Gráfica 36). Estos dispositivos requieren
obligatoriamente el uso de embarcaciones con
relativa autonomía.

La pesca de “zambo” realizada por usuarios de las
Comunidades La Tirana e Isla Montecristo se
desarrolla tanto en época seca como en la lluviosa en
el canal el Izcanal. El tiempo promedio de las faenas
es de unas cinco horas en época seca y una más en la
lluviosa para La Tirana, mientras que en el caso de
Isla Montecristo, se realiza en un promedio de dos
horas en ambas épocas estacionales, en La Babilonia,
el promedio de faena es de tres horas. En La Tirana se
dedican más días en época de lluvias que en la seca
para la captura de esta especie, lo que se ve reflejado
en el libraje capturado, notablemente superior. Isla
Montecristo por su parte, dedica el mismo esfuerzo
en días para realizar las capturas, presentando
mejores resultados en época seca. Los mejores
rendimientos se dan en Isla Montecristo. El precio
estimado de venta del zambo/libra es de un dólar
(Cuadro 15).
Cuadro 15. Zonas, tiempo de faenas, frecuencia, capturas y
precios estimados de “zambo” por Comunidad de acuerdo con la
estacionalidad.
Comunidad

Gráfica 36. Familias que usan cimbras por Comunidad.

Zonas de
pesca

Tiempo
de
faena
(horas)
*

Frecuen
cia de
faena
(días)*

Captur
a (lb.)*

Precio
estimado
(US$)

El Izcanal

5±2
6±5

2±1
11±2

2±2
20±21

---

--

3
3

---

4
20

---

10.5%

La Tirana
Época seca
Época lluvias

4.8%

La Tirana

La Chacastera

En Isla Montecristo y La Tirana se registra la mayor
cantidad de usuarios y familias dedicadas a la
extracción de peces, en el resto de Comunidades, se
observan menos de dos familias que realizan esta
actividad productiva (Cuadro 14). Se aclara que no se
incluyen los datos relativos a extracciones acuícolas
en estanques, por tratarse de actividades que
cultivan/encierran las poblaciones naturales en
estanques y posteriormente las cosechan.
Cuadro 14. Familias y personas que capturan peces por
Comunidad*.

Comunidad
La Tirana
Las Mesitas
Los Cálix
La Canoita
La Chacastera
Los Lotes
La Babilonia
Isla Montecristo
Total

Usuarios
8
3
2
4
1
0
1
11
30

Familias de usuarios
5
3
2
2
1
0
1
10
24

* No se incluyen los usuarios que pescan en estanques acuícolas

La Babilonia
Época seca
Época lluvias
Isla
Montecristo
Época seca
Época lluvias

El Izcanal

2±1
7±11
73±46
2±1
7±11
39±38
* Promedio. – Datos no registrados

1
1

Las capturas de pargo las realizan las Comunidades
La Tirana e Isla Montecristo. La primera de ellas,
pesca en El Izcanal y dos canales secundarios en
época seca y en ese mismo esturario y un canal
secundario en época lluviosa. Los usuarios de Isla
Montecristo faenan en El Izcanal en ambas épocas,
con la diferencia que también lo hacen en la bocana
del Río Lempa en época lluviosa.
En ambas
Comunidades se observan capturas notablemente
mayores en época de lluvias. Al igual que en otras
especies, las capturas son notablemente mayores en
Isla Montecristo (Cuadro 16).
Cuadro 16. Zonas, tiempo de faenas, frecuencia, capturas y
precios estimados de “pargo” por Comunidad de acuerdo con la
estacionalidad.
Comunidad

La Tirana
Época seca

Zonas de pesca

El Izcanal,
El Ajalí, La
Guinea

Tiempo
de faena
(horas)*

Frecuenc
ia de
faena
(días)*

Capt
ura
(lb.)*

15

--

11

Precio
estimado
(US$)

--
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Época lluvias
Isla Montecristo
Época seca
Época lluvias

El Izcanal
El Brujo

16

--

El Izcanal,
--La Bocana
El Izcanal
--* Promedio. – Datos no registrados

19

--

34

--

52

--

La captura de robalo también se realiza en El Izcanal
por usuarios de La Tirana e Isla Montecristo en
ambas épocas estacionales. Las capturas son similares
en cantidad por Comunidad, pero se observan
mayores capturas por parte de Isla Montecristo. El
precio estimado del robalo es de dos dólares para La
Tirana (Cuadro 17).
Cuadro 17. Zonas, tiempo de faenas, frecuencia, capturas y
precios estimados de “robalo” por Comunidad de acuerdo con la
estacionalidad.
Comunidad

La Tirana
Época seca
Época lluvias
Isla
Montecristo
Época seca
Época lluvias

Zonas de pesca

El Izcanal

El Izcanal

Tiempo
de faena
(horas)*

Frecuenc
ia de
faena
(días)*

--

--

--

Captura
(lb.)*

--

Precio
estimado
(US$)

14
16

2
2

52
42

---

* Promedio. – Datos no registrados

Los usuarios de La Tirana e Isla Montecristo capturan
bagres en El Izcanal en las dos épocas estacionales. En
ambos casos, las faenas de la época seca son de unos
cinco días, incrementándose casi el doble de tiempo
para La Tirana y disminuyendo levemente para Isla
Montecristo. Los días destinados a esta faena por
parte de Isla Montecristo son marcadamente
superiores a los de La Tirana, de igual forma ocurre
con las capturas. La diferencia del esfuerzo entre
ambas Comunidades tiene como resultado myores
capturas para Isla Montecristo. El precio estimado del
bagre/libra es de un dólar para ambas Comunidades
(Cuadro 18).
Cuadro 18. Zonas, tiempo de faenas, frecuencia, capturas y
precios estimados de “bagre” por Comunidad de acuerdo con la
estacionalidad.
Comunidad

Zonas de pesca

La Tirana
Época seca
Época lluvias

El Izcanal

Isla
Montecristo
Época seca
Época lluvias

El Izcanal

Tiempo
de faena
(horas)*

Frecuenc
ia de
faena
(días)*

Captura
(lb.)*

Precio
estimado
(US$)

5±2
9±9

2
4

6±3
5±2

1
1

5±2
4±3

15
11

53± 40
60±87

1
--

e Isla Montecristo. El tiempo de faenas (horas) es
bastante similar para ambas Comunidades. En Isla
Montecristo se realiza un esfuerzo (días)
marcadamente superior al de La Tirana, esto explica
la superioridad en cuanto a las libras capturadas. El
precio estimado de las chimberas/libra es de un dólar
para cada Comunidad (Cuadro 19).
Cuadro 19. Zonas, tiempo de faenas, frecuencia, capturas y
precios estimados de “chimberas” por Comunidad de acuerdo
con la estacionalidad.
Comunidad

Zonas de pesca

La Tirana
Época seca
Época lluvias

El Izcanal

Isla
Montecristo
Época seca
Época lluvias

Tiemp
o de
faena
(horas
)*

Frecuenc
ia de
faena
(días)*

Captura
(lb.)*

4±3
5±1

2±1
6±4

2±1
4

El Izcanal

3±3
14±8
12±11
4±2
14±8
6±3
* Promedio. – Datos no registrados

Precio
estimado
(US$)

1
-1
1

Los camarones marinos son capturados en El Izcanal
por La Tirana e Isla Montecristo, usualmente en unas
3 horas de faena en ambas épocas estacionales. En
Isla Montecristo dedica más de diez días de esfuerzo
para las capturas, mientras que en La Tirana, se
efectúa de forma similar a Isla Montecristo en época
lluviosa. En época seca en La Tirana solamente
dedican un par de días para esta actividad extractiva.
Las capturas reflejan superioridad de Isla Montecristo
en casi el doble de lo que captura La Tirana. El precio
estimado de camarones/libra es de dos dólares, con
excepción de La Tirana en época seca que
experimenta la mitad de ese precio (Cuadro 19).
Cuadro 20. Zonas, tiempo de faenas, frecuencia, capturas y
precios estimados de “camarones” por Comunidad de acuerdo
con la estacionalidad.
Comunidad

La Tirana
Época seca
Época lluvias
Isla Montecristo
Época seca
Época lluvias

Tiempo
de faena
(horas)*

Frecuenc
ia de
faena
(días)*

Captura
(lb.)*

3±2
3±2

2±2
8±9

3± 3
5±3

1
2

5±1
13±16
9±6
3±1
10±8
10± 8
* Promedio. – Datos no registrados

2
2

Zonas de pesca

El Izcanal
El Izcanal

Precio
estimado
(US$)

* Promedio. – Datos no registrados

Al igual que lo establecido para otras especies, las
chimberas son capturadas en El Izcanal por La Tirana
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Equipos de propulsión y

Conclusiones y recomendaciones

desplazamiento

La pesca artesanal es una de las actividades
productivas más importantes para las Comunidades
del Sector Occidental y, en buena medida, constituye
una fuente concreta de garantía seguridad
alimentaria a escala local y nacional. No obstante, esa
actividad se debe desarrollar en armonía con el
medio ambiente y de acuerdo con la tolerancia de la
especie sujeta a explotación, puesto que de otra
manera, se pondría en peligro la viabilidad comercial
y la fuente de ingresos de una gran cantidad de
familias, debido principalmente a la reducción de las
poblaciones naturales y la consecuente disminución
de las capturas. En tal sentido, se recomiendan los
siguientes aspectos:

Como es de esperar, las Comunidades más distantes
y aisladas utilizan el medio acuático para desplazarse
con una notable intensidad. En Isla Montecristo por
ejemplo, cerca de un tercio de las familias utilizan
embarcaciones de fibra de vidrio para transportarse a
desarrollar
sus
actividades
productivas,
especialmente, la pesca artesanal. En La Tirana
solamente una familia posee ese tipo de
embarcaciones, aunque presenta una descompostura
previa y posteriormente a este estudio (Gráfica 37).
Gráfica 37. Familias que usan embarcaciones de fibra de vidrio
tipo “panga” por Comunidad.
30.4%

a.

Mantener los hábitats en buen estado y
eventualmente,
iniciar
un
proceso
de
recuperación
de
hábitats
degradados,
favoreciendo la conectividad de los mismos.

b.

Evaluar profundamente las poblaciones del
“tihuacal” y de otras especies seriamente
disminuidas en la zona para determinar con
certeza su estado y establecer mecanismos que
faciliten su recuperación.

c.

Aplicar el Plan Local de Extracción Sostenible
estipulado en la Resolución Nª14 (MARN 2008),
sobre la bases científicas sólidas, incluyendo,
entre otros aspectos, los Rendimientos Máximos
Sostenibles, la dinámica y estructura poblacional
y el enfoque ecosistémico de pesquerías, de tal
manera que se garantice la sostenibilidad a
perpetuidad de los recursos naturales sujetos a
explotación.

5.3%

La Tirana

Isla Montecristo

En el caso de uso familiar de “cayucos” o
embarcaciones de madera, nuevamente son La Tirana
e Isla Montecristo las que sobresalen, solo que en
forma inversa, tanto así que casi dos tercios de las
familias de La Tirana utilizan cayucos para
desplazarse, seguido de Isla Montecristo con unas 4
de cada diez familias, Las Mesitas, Los Lotes y Los
Cálix complementan la lista de familias que usan ese
tipo de embarcaciones, pero esto ocurre en
proporciones bajas (Gráfica 38).
Gráfica 38. Familias que usan cayucos por Comunidad.
63.2%

d. Establecer programas de investigación científica
de monitoreo de recursos con utilidad real y/o
potencial con el fin de avanzar en el conocimiento
integral de los ecosistemas y de respaldar la
implementación de medidas de ordenamiento.

42.9%

e.
15.7%
2.5%

La Tirana

Las Mesitas

Los Cálix

5.6%

Los Lotes

Isla
Montecristo

Implementar acciones que permitan incrementar
los ingresos de los pescadores artesanales y
permitan
escenarios
comerciales
justos,
considerando que esto puede contribuir a reducir
la presión ejercida sobre los recursos naturales.
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CAPÍTULO IV ECONOMÍA LOCAL
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Ingresos, pobreza y desigualdad
La Comunidad Las Mesitas presenta un ingreso
económico notablemente superior al de las demás.
Los Lotes y La Babilonia son por el contrario, las
Comunidades con menores ingresos. Las Mesitas, La
Tirana, La Chacastera e Isla Montecristo cuentan con
la pesca como fuente de ingresos de primera
importancia. La acuicultura únicamente se desarrolla
en Las Mesitas, La Chacastera y Los Cálix. Ésta
última presenta, en comparación a las otras, el mayor
beneficio económico por este rubro. El comercio
contribuye a la generación de ingresos en todas las
Comunidades, es de especial relevancia para La
Tirana y Las Mesitas. La categoría otros ingresos
representa dinero generado en concepto de empleo
formal e informal, sobresale en La Canoita, Los Cálix
y Las Mesitas. La Agricultura es un rubro creador de
ingresos de fundamental importancia para Los Lotes,
La Babilonia, Isla Montecristo y Las Mesitas, todas
ellas son vulnerables a inundaciones con la
consecuente pérdida de cultivos, pero las más
afectadas en años recientes son Los Lotes, y La
Babilonia por la ruptura de la borda del río Lempa.
(Gráfica 39).

parte, contribuyen substancialmente en los ingresos
de Los Cálix (casi 30%), mientras que para la
Chactasera y Las Mesitas constituye una fuente de
ingresos de un poco más del 10% del total. La
agricultura, a simple vista, se aprecia como de
primera importancia para Los Lotes y La Babilonia,
estas mismas Comunidades presentan los mayores
ingresos económicos en concepto de ganadería. En el
caso del rubro otros ingresos (dinero generado en
concepto de empleo formal e informal), se aprecia su
aporte substancial en La Canoita (más del 50%), Los
Cálix y La Babilonia. El comercio sirve de fuente
importante de ingresos para La Tirana, La Babilonia e
Isla Montecristo. Finalmente, con la excepción de La
Tirana, La Babilonia e Isla Montecristo, las remesas
constituyen entre un 10-15% de los ingresos del resto
de Comunidades (Gráfica 40).
Gráfica 40. Porcentaje del ingreso mensual de acuerdo con el
rubro de procedencia para las ocho Comunidades.
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Gráfica 39. Ingreso mensual de acuerdo con el rubro de
procedencia para las ocho Comunidades.
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Las Comunidades La Chacastera, Isla Montecristo, La
Tirana y Las Mesitas, tienen en común que más del
40% de sus ingresos económicos provienen de las
actividades pesqueras, de hecho, con excepción de la
última de ellas, la pesca genera más de la mitad de los
ingresos económicos. Las actividades acuícolas por su

Al analizar integradamente el ingreso de las ocho
Comunidades, se tiene que las actividades pesqueras
representan más de un tercio de los ingresos globales,
proporción notablemente superior al de cualquier
otra fuente de ingreso. El resto de fuentes de ingreso
oscilan entre el 9 y el 14%. Destaca el hecho que los
migrantes constituyen aproximadamente un 10% de
la población y contribuyen con el 9% del ingreso
anual de las ocho Comunidades (Gráfica 41).
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Gráfica 41. Comparativo del ingreso anual global de acuerdo con
el rubro de procedencia para las ocho Comunidades.
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El ingreso anual per capita de las ocho Comunidades
se ubica entre los US $400 (La Canoita) y los US $800
(La Chacastera) (Gráfica 42). En el caso de La
Chacastera es fundamental el aporte de los ingresos
por actividades pesqueras y acuícolas, rubros que
destacan por generar aportes substanciales a los
ingresos económicos locales.

Relativo al ingreso familiar mensual, los datos
muestran, salvo pocos datos esporádicos, una
tendencia inferior a los US $400/mensuales en todas
las Comunidades, siendo Isla Montecristo y La
Chacastera, las únicas que sobrepasan como conjunto
de datos, la barrera de los US $300 (Gráfica 44).
De acuerdo con el análisis de Gonzalez & Martel
(2004), desde hace cuatro años y, en condiciones de
coyuntura más favorables –sin crisis internacional ya
reconocida-, se requería de por lo menos 3 salarios
mínimos. El panorama de 2008 y probablemente del
siguiente quinquenio serán un reto a superar, sobre
todo a nivel local/familiar, donde el impacto de la
pobreza acentúa desigualdades y limita el desarrollo.
Gráfica 44. Ingreso familiar mensual en las ocho Comunidades.

A pesar de ser la Comunidad de mayores ingresos
(Gráfica 43), con un tercio de los mismos a nivel
global, Las Mesitas se ubica en un nivel intermedio,
levemente arriba de los US $600 per capita.
Gráfica 42. Ingreso anual per capita para las ocho Comunidades.
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Gráfica 43. Comparativo del ingreso anual de las ocho
Comunidades.
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El ingreso diario por persona refleja que la mayoría
de personas sobrevive con menos de US $2/día (Ӯ =
1.94 ± 2.61). Algunos datos extremos se ubican por
encima de los US $5/día, pero sin dejar de ser
excepcionalmente escasos (Gráfica 45). Si se mide la
pobreza de acuerdo con los parámetros considerados
por el Banco Mundial, y ajustar ese monto de acuerdo
con la canasta alimentaria rural nominal, que en 2008
llegó a US $4/persona/día (FUSADES 2008) resulta
que dos terceras partes de la población se ubican bajo
el umbral de pobreza, sin posibilidades de al menos
de alcanzar a cubrir la canasta básica alimentaria.

Las Mesitas
33%

La Chacastera
11%

La Canoita
7%
Los Cálix
16%
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Gráfica 45. Ingreso diario por persona en las ocho Comunidades.

Conclusiones y recomendaciones
La situación económica de las ocho Comunidades
presenta dos grandes disyuntivas, por una parte, los
ingresos generados no son los suficientes para
generar bienestar social y por ende, un desarrollo
sostenido. Por otro lado, se reafirma la dependencia
de los asentamientos humanos hacia los recursos
naturales disponibles en el ecosistema manglarestuario, como es el caso de la pesca y las labores
acuícolas, generadoras de ingresos económicos que
notablemente compensan las limitantes derivadas de
actividades agropecuarias propias de zonas rurales
salvadoreñas. Ante este panorama, se vuelve
necesario:
a. Acopiar e intentar adaptar experiencias exitosas
de economía solidaria, tanto a nivel inmediato
(ver Escobar 2004) como a nivel nacional (ver
Montoya y Hernández 2004).
b. Mantener los recursos naturales bajo cuotas de
extracción sostenible, de manera que se garantice
el aprovechamiento de sus bienes y servicios a
perpetuidad.
c. Conservar y/o implementar acciones de
restauración de los ecosistemas del complejomanglar estuario, a medida que se avance en esta
vía, será posible mitigar algunos impactos de
fenómenos naturales sobre las actividades
productivas.
d. La búsqueda de escenarios comerciales justos
para los productos y servicios de las ocho
Comunidades
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CAPÍTULO V JEFES DE HOGAR EN EL TEJIDO
SOCIAL
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Jefes de hogar en el Tejido social
Tres cuartas partes del total de jefes de hogar
participan en el tejido social organizado (Gráfica 46).
Esa proporción refleja altos niveles de participación
de quienes, por una parte, ostentan poder decisorio al
interior de la familias y, por otra, constituyen el eje
central del desarrollo de los hogares.
Gráfica 46. Niveles de participación de jefes de hogar en el tejido
social local.
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25%

(ADESCO) (Gráfica 49). Finalmente, la participación
en Comités ocurre en alrededor de uno de la cada
diez jefes (Gráfica 50).
Actualmente, los niveles de participación de esta
última categoría han incrementado substancialmente
gracias a los esfuerzos por integrar un Comité
Ambiental conformado por las ocho Comunidades,
que sirva de base organizativa para el abordaje de
temas complejos, como es el caso de la Resolución de
Veda del MARN (MARN 2008), en la que todas las
Comunidades – y otros actores institucionales - han
de establecer directrices y acciones/actividades
locales.
Gráfica 48. Participación de los jefes de hogar a Cooperativas.
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El promedio de participación de los jefes en el tejido
organizado es de unos 8 años (± 4 años), la mayoría
de ellos, más de la mitad, se integró a las
organizaciones locales desde hace más de cinco años.
Es necesario resaltar el notable impulso a la
organización local que se dio entre 2007 y 2008,
periodo en el que un cuarto de los jefes se integraron
al tejido local (Gráfica 47).

Gráfica 49. Participación de los jefes de hogar a Asociaciones de
Desarrollo Comunal (ADESCO).
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Gráfica 47. Antigüedad de participación de los jefes de hogar en
el tejido social local.
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La participación de los jefes de hogar en el tejido
organizado se da fundamentalmente en Cooperativas
con casi seis de cada diez jefes de hogar adscritos
(Gráfica 48). En proporción menor, pero igualmente
considerable, se aprecia la participación de los jefes
de hogar en Asociaciones de Desarrollo Comunal
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Gráfica 50. Participación de los jefes de hogar en Comités locales.
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Conclusiones y recomendaciones
El tejido social organizado incide directamente en la
resolución de problemas locales desde una
perspectiva integral, en la medida que los jefes de
hogar participan en los diversos tipos de
organización local, se fortalecen las posibilidades de
desarrollo familiar. En las ocho Comunidades se
observa, por parte de los jefes de hogar, que desde
hace más de cinco años, se encaminan esfuerzos por
conformar y mantener el tejido social organizado.
Esta labor requiere además de los esfuerzos locales,
los siguientes aspectos:

Ninguno
89%

Con excepción de La Babilonia, todas las
Comunidades cuentan con una o dos Cooperativas.
Las ADESCOS únicamente fueron encontradas en La
Tirana, La Canoita, Los Cálix e Isla Montecristo,
mientras que el registro de Comité se determinó en
Las Mesitas e Isla Montecristo (Cuadro 21).

a.

Apoyo institucional, sea este gubernamental o de
ONG´S para la legalización de los tejidos ya
existentes y facilidad logística para la
conformación de nuevos grupos organizados.

b.

Respaldo para la gestión de infraestructura básica
que permita el desarrollo de reuniones de grupos
organizados y contribuya a establecer programas
de capacitación/formación de los miembros de
las Comunidades.

En las Comunidades que carecían de ADESCO,
recientemente, se han realizado esfuerzos de
conformación y/o legalización, a la luz de, entre otros
propósitos de orden social, la necesidad de contar con
instrumentos organizados legalmente constituidos
que canalicen sus demandas y que gestionen
proyectos de cooperación y desarrollo, a los cuales no
es posible aprovechar por medio de Cooperativas.
Cuadro 21. Lista de Cooperativas, ADESCO y Comités por
Comunidad.
Comunidad
La Tirana
Las Mesitas

Cooperativa
Lindo Mar
La Milagrosa
El 35

La Canoita

ADESCO
La Tirana

Comité
De Mujeres

NUNCA

Los Cálix

Los Cálix
Mujeres Ganaderas

La Chacastera
Los Lotes
La Babilonia
Isla Montecristo

La Chacastera
Los Lotes
*
Lempamar

Los Cálix

Montecristo

Ambiente

* Dato no registrado
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CAPÍTULO VI VIVIENDA Y SERVICIOS
BÁSICOS
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Características de las viviendas
Las viviendas en las ocho Comunidades son
principalmente de tipo mixtas (ladrillo y cemento),
llegando a constituir más del 60% en La Chacastera e
Isla Montecristo y más del 70% en el resto de
Comunidades, destaca La Tirana por contar con la
totalidad de las viviendas de tipo mixta. Con la
excepción de Los Cálix, La Canoita y La Babilonia con
un cuarto de las viviendas tipo champa (viviendas
improvisadas), en el resto de Comunidades
representan cerca de un tercio de las viviendas.
Alrededor de cinco de cada diez viviendas en Las
Mesitas, Los Cálix, La Canoita y La Babilonia están
edificadas de bahareque (Gráfica 51).
El hecho que la mayoría de las viviendas de las ocho
Comunidades estén construidas de tipo mixto se
debe, en algunos casos, al esfuerzo de sus
propietarios, y en otros, al haber sido beneficiarios de
programas habitacionales por parte de: CHF,
Asociación Mangle, Un Techo para mi País,
donaciones privadas, entre otros.

hecho que algunos hogares en Las Mesitas, Los Lotes
e Isla Montecristo retornaron las tierras que les
pertenecieron producto de la reforma agraria de los
80’s, al finalizar la guerra civil (Gráfica 53).
Gráfica 52. Tenencia de las viviendas.
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Gráfica 53. Años de habitar en cada Comunidad.

Gráfica 51. Tipo de vivienda por Comunidad.
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Un poco más dos tercios de los hogares ostentan
título de propiedad de las viviendas que habitan, le
siguen a una notable distancia, propietario sin
escrituras y colono, otras categorías de tenencia son
inferiores al 4% (Gráfica 52). En su mayoría y con la
excepción de La Tirana, las viviendas fueron
adquiridas mientras estuvo en operación el Programa
de Transferencia de Tierras (PTT) implementado a
principios de los 90’s al término de la guerra civil
salvadoreña. El tiempo promedio en años de habitar
por parte de los hogares oscila entre la zona se ubica
entre los 8 y los 15 años, con la excepción nuevamente
de La Tirana, asentamiento humano que se instaló en
la zona en el quinquenio pasado. Es destacable el

Los lotes o solares de las viviendas de siete de las
ocho Comunidades cuentan con una longitud
promedio de entre 5 y 10 m, la singularidad recae en
Los Cálix, cuyo registro es de unos 20 m. Las
desviaciones típicas más pronunciadas ocurren en esa
Comunidad y en Las Mesitas e Isla Montecristo
(Gráfica 54). De igual forma se presenta el ancho de
los terrenos o solares, tanto en los datos promedio
como en las desviaciones típicas (Gráfica 55).
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Gráfica 54. Longitud promedio de las viviendas por Comunidad.

Más de la mitad de las viviendas de las ocho
Comunidades poseen lámina como techo, seguido de
los techos construidos de varas y tejas que, en el caso
de La Tirana y Los Cálix no se detectaron esos techas,
para Los Lotes e Isla Montecristo, constituyen menos
del 20% de las viviendas y en el resto de
Comunidades cerca de un tercio de viviendas
presentan ese tipo de techo. Entre el 5 y el 10% de los
techos están constituidos de duralita, a diferencia de
Los Cálix donde ese tipo de techo es parte de un
tercio de las viviendas (Gráfica 57).
Gráfica 57. Material del techo de las viviendas por Comunidad.
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Gráfica 55. Ancho promedio de las viviendas por Comunidad.

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
La Tirana Las Mesitas Los Cálix

Una de las alternativas para mitigar las inundaciones
consiste en elevar las viviendas sobre una plataforma
y construir sobre ella las viviendas. A diferencia a La
Tirana e Isla Montecristo, esa opción se observa en las
seis Comunidades restantes y con la excepción de La
Canoita, se presenta en más del 40% de las viviendas
(Gráfica56).
Gráfica 56. Viviendas con plataforma por Comunidad.
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En La Tirana casi la totalidad de viviendas tiene piso
de cemento, en el resto de Comunidades se observan
dos grupos, por una parte, en Los Lotes y La
Babilonia cerca del 40% presentan piso de cemento, y
por otra, en Las Mesitas, Los Cálix, La Canoita, La
Chacastera e Isla Montecristo se tiene más de la mitad
de las viviendas con esa clase de piso. Respecto del
piso de tierra, en Los Lotes y La Babilonia se tienen
más de la mitad de las viviendas y en Las Mesitas,
Los Cálix, La Canoita, La Chacastera e Isla
Montecristo tienen menos del 40% de las viviendas
esa clase de piso (Gráfica 58).
Gráfica 58. Material del piso de las viviendas por Comunidad.
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Gráfica 60. Cobertura eléctrica por Comunidad.

Tipo de cocinas
Tal como se esperaría de Comunidades situadas en la
zona rural, y más aún si éstas disponen de recursos
boscosos aledaños, la cocina de leña es utilizada en la
totalidad de las viviendas de La Tirana, en cerca de la
mitad de Las Mesitas y en siete de cada diez
viviendas en el resto de Comunidades. La
combinación en el uso de cocinas de gas y de leña, se
presenta en menos del 30% de las viviendas (Gráfica
59).
Gráfica 59. Tipo de cocina de las viviendas por Comunidad.
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Gráfica 61. Cobertura de agua potable por sistema Municipal por
Comunidad.
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Servicios Básicos y letrinización
La cobertura del servicio eléctrico es totalmente nula
en La Tirana, en el resto de Comunidades se
distinguen tres diferencias pronunciadas: en primer
lugar, una baja cobertura de alrededor del 40% en La
Chacastera y La Babilonia, seguido de La Canoita con
un poco más del 60% y, finalmente, en casi ocho de
cada diez viviendas en las Comunidades restantes
(Gráfica 60).
Otro de los servicios básicos fundamentales es el de
agua potable. En este caso, nuevamente es La Tirana
la notable excepción, pues se carece totalmente del
Servicio Municipal de distribución, le sigue Isla
Montecristo con menos de una de cada diez
viviendas, en el resto de Comunidades más de la
mitad de las viviendas cuentan con el servicio de
distribución (Gráfica 61). Las necesidades de agua
“potable” son suplidas con pozos privados situados
en las viviendas.
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A diferencia de La Babilonia, en todas las
Comunidades se cuenta con letrinas de tipo abonera
para el manejo de excretas humanas. La ausencia de
infraestructura de deposición de excretas es la
categoría más importante en La Babilonia, donde más
de la mitad de las viviendas carecen de letrinas.
Aunado a lo anterior, en todas las Comunidades se
tiene la necesidad de construcción, para aquellas
viviendas sin letrinas o de renovación en las que el
deterioro de la infraestructura es tal que impide su
buen funcionamiento y uso (Gráfica 62).
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Gráfica 62. Letrinización por Comunidad.
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Gráfica 64. Manejo de desechos sólidos en La Chacastera, Los
Lotes, La Babilonia e Isla Montecristo. Otros = tirar en cualquier
sitio, basurero comunal.
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Manejo de desechos sólidos
El tren de aseo concentra su accionar en los cascos
urbanos de Usulután (Trabanino 2006), dejando al los
sectores rurales sin cobertura. Ante tal situación, Las
Comunidades, mayoritariamente, queman los
desechos sólidos que producen, Las Mesitas y Los
Lotes tienen una mayor proporción de hogares
enterrando los desechos sólidos. La Canoita y La
Babilonia presentan una combinación consistente de
quemar alternando con composteras (Gráfica 63).
Gráfica 63. Manejo de desechos sólidos en La Tirana, Las
Mesitas, Los Cálix y La Canoita. Otros = tirar en cualquier sitio,
basurero comunal.
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En muy similares condiciones se observa que en La
Chacastera, Los Lotes, La Babilonia e Isla
Montecristo, primordialmente, el destino de los
desechos sólidos es proceder a quemarlos. En
menores proporciones se entierran o se desarrollan
tanto quemas como entierros alternadamente. En La
Babilonia se registran los únicos datos de
composteras alternantes con quema de desechos
(Gráfica 64).
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Las viviendas constituyen uno de los espacios vitales
más indispensables para garantizar el bienestar y
calidad de vida de las familias. Las Comunidades
presentan substanciales avances en cuanto al tipo de
viviendas y a la electrificación, pero presentan serias
deficiencias y merecen especial atención el tipo de
cocina, la distribución del sistema municipal de agua,
letrinización y manejo de desechos sólidos. Si se
considera que mejorar las condiciones de las
viviendas/servicios tendrá un impcto directo en la
salud de las familias y en disminuir el deterioro
ambiental, se sugiere, entre otros aspectos:
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Conclusiones y recomendaciones

50%
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Enterrada

Evaluar la factibilidad y, si fuera pertinente,
avanzar paulatinamente a una transición de
cocinas de leña comunes a cocinas ahorradoras
con el fin de disminuir la presión sobre el estrato
boscoso y reducir las emisiones gaseosas.
Monitorear el estado de las letrinas para
garantizar óptimas condiciones además de
realizar las gestiones necesarias que conlleven a
la construcción de letrinas en las viviendas que
sea necesario.
Establecer programas de manejo sostenible de
desechos sólidos en las ocho Comunidades.
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CAPÍTULO VII SALUD FAMILIAR
COMUNITARIA
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Consultas médicas
La consulta general, es decir, sin especialidad médica,
constituye la de mayor demanda en el
establecimiento de salud pública más cercano
(Unidad de Salud del Cantón La Canoa) por las
familias de las ocho Comunidades, le siguen, pero en
proporciones notablemente más bajas, en orden
descendiente se tienen, consultas pediátricas,
odontológicas, ginecológicas y oftalmológicas
(Gráfica 65).
Gráfica 65. Porcentaje de familias que utilizan servicios de salud
por especialidad para las ocho Comunidades.
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Cuadro 22. Promedio anual de consultas por especialidad para las
ocho Comunidades.
Comunidad
La Tirana
Las Mesitas
La Canoita
Los Cálix
La
Chacastera
Los Lotes
La
Babilonia
Isla
Montecristo
Promedio
general

General
7
13
8
9

Pediatría
3
11
12
7

Odontología
2
5
7
5

Ginecología
2
2
1
2

Oftalmología
2
1
12
4

10
10

14
--

---

12
--

12
--

10

12

4

--

--

6

10

1

12

2

9

9
4
-- Datos no disponibles.

3

5

El costo por consulta médica general o de
especialidad, en promedio fue de US $3.59 (±US
$16.00), Isla Montecristo es la única Comunidad que
con promedio y desviación típica más voluminosos,
considerando que es la única que carece de vías de
acceso terrestres y el costo del combustible, incluido
además el FOVIAL, que para la fecha en que se
desarrolló el CENSO superaba los US$ 3.5/galón la
gasolina regular. (Gráfica 66).

10.0%
0.0%
La Tirana

Las Mesitas

General
Ginecología

Los Cálix

La Canoita

Pediatría
Oftalmología

La
Chacastera

Los Lotes

La Babilonia

Isla
Montecristo

Gráfica 66. Costo promedio y máximo de consultas anuales para
las ocho Comunidades.

Odontología

El promedio anual de consultas generales es superior
a 10/año en Las Mesitas, La Chacastera y Los Lotes,
en el resto de Comunidades oscila entre 6 y 9
consultas/año. Respecto de las consultas pediátricas,
a diferencia de La Tirana y Los Cálix, el resto de
Comunidades asiste a más de 10 consultas/ año. Las
consultas odontológicas son unas 4 consultas
promedio/año. La Chacastera e Isla Montecristo
destacan porque sus familias presentan la mayor
asistencia a consultas ginecológicas. La Chacastera y
La Canoita ostentan, en comparación con las demás,
más consultas anuales (Cuadro 22).
El promedio anual de consultas por núcleo familiar
de acuerdo con la Comunidad, refleja datos
reveladores, en el sentido que, aunque los porcentajes
de familias que usan servicios de consultas de
especialidad, sean excesivamente bajos, en el caso de
la pediatría, alcanza a equiparar los niveles de la
consulta general.
Es importante destacar la relación directa entre la
menor cuota de consultas por año de La Tirana y lo
difícil del acceso tanto por tierra como por agua con
la Unidad de Salud del Cantón La Canoa.

Principales causas de morbilidad y
mortalidad
De acuerdo con la Unidad de Salud del Cantón La
Canoa (SA), las tres principales causas de muerte en
el sector son: muerte natural, insuficiencia renal y
ahogamientos, mientras que las tres morbilidades son
infecciones respiratorias agudas, infecciones en vías
urinarias y candidiasis genitales (Cuadro 23). Los
datos
de
esta
contribución
registraron,
coincidentemente, los padecimientos en vías
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respiratorias, como los más comunes en las familias
de las ocho Comunidades, le siguen las diarreas y las
afecciones de la piel en cerca de un cuarto de las
familias (Cuadro 24).
Cuadro 23. Diez principales causas de morbilidad y mortalidad
en las ocho Comunidades.
N°
Causas de morbilidad
Causas de mortalidad
1

Infecciones Respiratorias Agudas

Muerte Natural

2

Infección De Vías Urinarias

Insuficiencia Renal

3

Candidiasis Vaginal Y Genital

Ahogamientos

4

Otitis Media Aguda

Neumonía

5

Hipertensión Arterial

Diarreas

6

Amibiasis Intestinal

Politraumas

7

Giardiasis Intestinal

Asesinatos Por Arma Blanca

8

Helmintiasis

Suicidios

9

Conjuntivitis Bacteriana

Derrames Cerebrales

10

Enfermedad Diarreica Aguda

Intoxicación

c.

Integrar los temas de primeros auxilios en los
planes de capacitación dirigidos a las ocho
Comunidades, con el fin de reducir los
ahogamientos e intoxicaciones, especialmente
para aquellas personas que se dedican a
actividades productivas con riesgo potencial,
como la pesca y la agricultura.

d. Determinar la causa concreta de insuficiencia
renal y diseñar un plan de contingencia a corto
plazo.

Fuente: Plan de Emergencia Sanitaria Local. Unidad de Salud Cantón La Canoa.

Cuadro 24. Diez enfermedades más comunes en las familias de
las ocho Comunidades.

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Padecimiento
Tos
Diarrea
Piel
Ocular
Gripe
Neumonía
Rotavirus
Dengue
Cardiacas
Tensión arterial

N° de
Familias
170
70
55
41
40
38
25
23
3
3

%
72
29.4
23.2
17.2
16.8
16
10.5
9.7
1.3
1.3

Conclusiones y recomendaciones
Avanzar en salud comunitaria es imprescindible para
el logro de bienestar de la población y para su
desarrollo humano. A nivel local, esta dimensión
presenta grandes desafíos que deben abordarse
integralmente, entre ellos destacan:
a.

Implementar y/o complementar acciones de
saneamiento básico que tienen impacto directo en
la salud de la población, como es el caso de la
letrinización y el manejo de desechos sólidos,
entre otras.

b.

Evaluar la pertinencia de establecer centros de
salud en lugares menos accesibles a la Unidad de
Salud del Cantón La Canoa (p.e. Isla Montecristo)
o gestionar la implementación de jornadas
médicas en periodos de tiempo relativamente
cortos.
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CAPÍTULO VIII AMENAZAS Y RIESGOS
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Antecedentes
En los últimos quince años, la población del Bajo
Lempa ha padecido una diversidad de fenómenos
naturales que conllevaron a pérdidas humanas y
materiales, cabe mencionar: terremotos y fenómenos
climáticos como canículas, huracanes, tormentas
tropicales. Son estas últimas las que causaron
intensos daños por inundaciones. Previo a los años
90’s es posible que las inundaciones en la zona del
Bajo Lempa no ocurrieran tan frecuentemente y que
al presentarse, sus efectos fueran de baja
significancia. Lo anterior se explica razonablemente
por el aumento demográfico acontecido luego de los
acuerdos de Paz, en el que se los asentamientos se
ubicaron en zonas inundables (Medina 2001).
Adicionalmente, la construcción del sistema de
represas sobre el Río Lempa dio paso a la alteración
de caudales normales de agua.
Las actuales estrategias de vida desarrolladas en
capítulos anteriores, presentan importantes desafíos
que deben ser atendidos para disminuir la
vulnerabilidad de las Comunidades ante desastres
naturales. Aguilar (2007), desarrolló un notable
ejercicio de evaluación de estrategias de vida ante los
cambios socio-naturales y su eventual adaptación a
escenarios climáticos cambiantes en Isla de Méndez.
Ese estudio reveló una débil capacidad de adaptación
acompañada de la carencia de iniciativas de
innovación y/o mejoramiento de técnicas de mejora
productiva.

particularmente el Bajo Lempa, son vulnerables. A
nivel familiar, indistintamente del fenómeno
causante, más de la mitad de las familias han
padecido inundaciones. En proporción levemente
inferior, se presenta la afectación por el huracán
Mitch. Un tercio de las familias se vieron afectadas
por la tormenta tropical Stan (Cuadro 25).
Gráfica 67. Nivel de afectación por desastres naturales.

No afectado
26%

Afectado
74%

Cuadro 25. Proporción de familias que han sufrido desastres en
las ocho Comunidades.

Desastre
Inundaciones
Huracán Mitch
Tormenta Tropical Stan
Terremoto
Sequía
Huracán FIFI
Promedios globales

N° de Familias
133
104
80
45
4
1
90

%
55.9
43.7
33.6
18.9
1.7
0.4
38

La evaluación de la vulnerabilidad climática actual y
futura del territorio en los entornos natural,
económico y sociocultural fueron abordados a
profundidad por Aguilar et al. (2007), contribución
que se sugiere revisar. Según ese estudio, en la
planicie costera central de El Salvador –incluido el
Bajo Lempa–, a nivel general, se proyectaría: a) un
aumento de la vulnerabilidad climática, b) una
disminución del potencial de recursos naturales y
actividades humanas y c) no habría una mejoría
sustancial en las capacidades locales de manejo
apropiado del ambiente local.

Impacto local
Cerca siete de cada diez familias de las ocho
Comunidades han sido afectadas (pérdida de
cosechas, ganado y otros animales de corral, daños en
infraestructura, entre otros.) por algún tipo de
desastre natural (Gráfica 67). Se trata, generalmente,
de fenómenos a los que la zona costera y,
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Conclusiones y recomendaciones
Los cambios socio-ambientales requieren medidas
que garanticen el desarrollo local sostenible y la
conservación
de
los
recursos
naturales.
Indudablemente, se cuenta con substanciales avances
en la comprensión de la vulnerabilidad de la zona del
Bajo Lempa en escenarios actuales y futuros. Algunos
aspectos relevantes de considerar para adaptarse a
tales cambios son:
a.

Desarrollar un programa permanente de
formación local sobre mitigación y adaptación a
los impactos del cambio climático, elevación en el
nivel del mar, desertificación, pérdida de
biodiversidad, entre otros.

b.

Fortalecer las capacidades de los entes
relacionados a la gestión de desastres,
especialmente aquellos de orden local como
Comités Locales de Alerta Temprana, ONG’S,
ADESCOS, entre otros.

c.

Planificación, gestión de financiamiento y
ejecución de proyectos de mejora productiva y de
búsqueda de alternativas de estrategias de vida
sostenibles.

d. Implementar acciones de mantenimiento y/o
construcción de bordas o diques que consideren
la protección de las Comunidades en niveles
críticos de incrementos del caudal del Río Lempa.
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CAPÍTULO IX TURISMO: UNA VISIÓN LOCAL
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Actividad local y potencial turístico
Las actividades turísticas constituyen una opción
productiva por demás rentable a nivel local,
especialmente cuando las Comunidades habitan
aledaños a recursos naturales de gran belleza
escénica. No obstante, la participación de las familias
en
tales
actividades
es
sumamente
baja,
concentrándose en La Tirana, Isla Montecristo, La
Babilonia y Las Mesitas (Cuadro 26).
Cuadro 26. Participación de familias en actividades turísticas en
las ocho Comunidades.
Actividades
N° de Familias
%
Comunidades
Guía turístico

4

2

Recorridos terrestres

6

2.5

Recorridos acuáticos

6

2.5

Comercio de alimentos

3

1.3

La Tirana (1)
Isla Montecristo
(3)
La Tirana (1)
La Babilonia (2)
Isla Montecristo
(3)
La Tirana (1)
Las Mesitas (1)
La Babilonia (1)
Isla Montecristo
(3)
La Tirana (1)
Isla Montecristo
(2)

Gráfica 69. Procedencia de turismo nacional por Departamento.
San Miguel
10%

La Libertad
2%

San Vicente
11%
San Salvador
48%

La Paz
29%

Gráfica 70. Procedencia geográfica de los turistas extranjeros.
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Se observa una paridad en cuanto a la visita de
turistas nacionales con extranjeros (Gráfica 68). En el
primer caso, provienen fundamentalmente de San
Salvador y de La Paz (Gráfica 69). Los extranjeros
provienen principalmente de Europa y Estados
Unidos, en una baja proporción, proceden de AsiaOriente Medio y de América Latina (Gráfica 70). Más
de la mitad de los turistas Europeos son de
nacionalidad española, seguido de ingleses y
alemanes (Gráfica 71).

Gráfica 71. Nacionalidad de turistas extranjeros europeos.
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Gráfica 68. Procedencia de turistas de acuerdo con la
nacionalidad.
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La población de cada Comunidad identifica sitios que
por sus atributos paisajísticos y/o estratégicos,
constituyen lugares con potencial turístico, se aprecia
de sobremanera secciones del bosque de manglar
aledaños, además de canales estuarinos, el río Lempa,
embarcaderos, estanques acuícolas y cascos de
haciendas reformadas (Cuadro 27).
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Cuadro 27. Listado de sitios con potencial turístico por
Comunidad.
Comunidad
Sitios
La Tirana
La Playa
El Izcanal
Manglares
El Brujo
El Ajalín
La Guinea
Embarcadero
El Caballero
Las Mesitas
El Chiquero
Río Lempa
Manglares
La Canoita
Manglar
Río Lempa
Los Cálix
Manglar
Playa Camaronera
Casco de la Hacienda
La Chacastera
Manglar
Río Lempa
Los Lotes
Río Lempa
Embarcadero Babilonia
La Babilonia
Embarcadero Babilonia
Isla
Río Lempa
Montecristo
Bocana Río Lempa
Playa Montecristo
Marañonera
El Baral
Iguanas
Toda la isla Montecristo
Manglares
El Izcanal
Embarcadero Isla Montecristo

Conclusiones y recomendaciones
Una de las alternativas de desarrollo local sostenible
más adecuadas para el incremento de ingresos
económicos en armonía con el medio ambiente lo
constituye el ecoturismo. El establecimiento formal/
fortalecimiento de esa actividad productiva
implicaría:
a.

Desarrollar pruebas piloto de señalización y de
atención turística en sitios con potencial turístico.

b.

Diseñar e implementar rutas turísticas tanto
terrestres como acuáticas.

c.

Gestionar el desarrollo de infraestructura
turística en la zona, como es el caso de pequeños
restaurantes, miradores, glorietas, entre otros.

d. Diseñar una campaña publicitaria por medios
audiovisuales y cibernéticos para incrementar la
afluencia turística nacional y extranjera.
e.

Fortalecer capacidades de las personas que
actualmente se dedican a la atención turística y
fomentar la incorporación paulatina de otras que
deseen realizar esa actividad productiva.

52

CAPÍTULO X ENSAYO SOBRE
VULNERABILIDAD SOCIODEMOGRÁFICA
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Definición y antecedentes

Aplicación local

La noción de vulnerabilidad, en sentido amplio,
alude a la probabilidad (riesgo) de que los
individuos, hogares o comunidades pudrían ser
lesionados o dañados tanto por modificaciones de su
entorno como a raíz de las limitaciones de los
atributos que les son propios (CEPAL 2001).

En esta contribución se analizarán algunos
indicadores de vulnerabilidad demográfica en dos
grandes dimensiones: a) estructura demográfica
básica del hogar y b) rasgos socio-demográficos
básicos del jefe de hogar (Cuadro 28).

De acuerdo con la CEPAL (2002), la aplicación de un
enfoque de la vulnerabilidad consiste en analizar las
relaciones entre la población y el desarrollo a escala
de comunidades, hogares e individuos. Corresponde
entonces, a un conjunto de características
demográficas que, en el contexto de una sociedad
moderna, limitan la acumulación de recursos. La
utilidad de aplicar el concepto de vulnerabilidad es la
potencia con que examina los diferentes aspectos de
la realidad.
En América Latina, a la luz de las debilidades e
insuficiencias de los enfoques tradicionales de las
desventajas y las desigualdades sociales, se hizo
necesario contar con herramientas más integrales de
abordaje de la interacción población-desarrollo. Ante
este panorama, en el año 2000, los Gobiernos de
América Latina y del Caribe, encomendaron al
Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía
(CELADE) que elaborara un documento sobre
vulnerabilidad social: comunidades, hogares e
individuos, finalmente publicado en 2001. Es así
como se inicia el proceso de adaptación del enfoque
de vulnerabilidad social en la región. Actualmente, se
ha aplicado en varios países Latinoamericanos, como
Argentina, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Venezuela y
Nicaragua.
Si se tiene interés de ahondar en el tema, se sugiere
revisar: Filgueira, 2001; Moser, 1998; Glewwe y Hall,
1995.

Cuadro 28. Dimensiones e indicadores de vulnerabilidad
demográfica de este estudio.

Dimensión

Estructura
demográfica
básica del
hogar

Rasgos sociodemográficos
básicos del
jefe de hogar

Indicador
Número de niños menores de 15
años
Hogares con cuatro o más
menores
Hogares sin dependientes
Hogares con uniparentalidad
Hogares con presencia de hijos
menores de 15 años
Hogares con siete o más personas
Jefatura de hogar femenina
Jefa mujer y presencia de menores
de 15 años
Jefatura de hogar adolescente
Jefe de hogar anciano

a. Estructura demográfica básica del hogar.
Número de menores de 15 años. En Isla Montecristo y La
Tirana los menores de 15 años de edad constituyen
aproximadamente la mitad de las personas. A
diferencia de La Babilonia (22.5%) y Los Lotes
(31.3%), en el resto de Comunidades, ese segmento
poblacional, se presentan en proporciones cercanas al
40% (Gráfica 72). A la luz de esta realidad, los niveles
de dependencia familiar son elevados y, a juzgar por
la pirámide de edades (Ver Capítulo I), esos niveles
se mantendrán altos al menos en el siguiente
quinquenio.
Gráfica 72. Menores de 15 años de edad por Comunidad.
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Hogares con cuatro o más menores. No obstante en
números concretos se observa alta dependencia
familiar, esa condición se hace menos notoria en la
proporción de hogares con cuatro o más menores de
edad, donde la carga de la dependencia sería difícil
de sobrellevar, considerando que la mayoría de
hogares se encuentra bajo el umbral de pobreza (Ver
Capítulo IV). Este indicador en particular, muestra
dos grupos con valores relativamente cercanos, por
una parte, Los Cálix, La Canoita y Los Lotes con
~10% y, por otra, La Tirana, La Chacastera e Isla
Montecristo con ~15%. Las Mesitas y La Babilonia
constituyeron la mayor y menor proporción
respectivamente (Gráfica 73).

Hogares con uniparentalidad. Este indicador refleja
hogares con fragilidad de desintegrarse por la
ausencia de uno de los dos parientes. Un tercio de los
hogares de la Chacastera son uniparentales,
presentando el valor más alto registrado. Las Mesitas,
La Babilonia y La Canoita mostraron proporciones
superiores al 15%, mientras que el resto de
Comunidades presentaron menos de uno de cada
diez hogares uniparentales (Gráfica 75).
Gráfica 75. Hogares con uniparentalidad por Comunidad.
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Gráfica 73. Hogares con cuatro o más menores por Comunidad.
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Hogares sin dependientes. Este indicador refleja una
ausencia de dependientes que, eventualmente,
podrían asumir un relevo generacional con la
inminente incapacidad productiva de la jefatura de
hogar. Con excepción de La Canoita (10.3%), que
mostró la proporción más elevada de hogares sin
dependientes y La Chacastera y Los Lotes que no
presentaron valores en este indicador, el resto de
Comunidades mostraron valores cercanos al 5% de
hogares sin dependientes (Gráfica 74).

Hogares con presencia de hijos menores de 15 años. Más
de la mitad de los hogares de las ocho Comunidades
cuentan con hijos menores de 15 años de edad, lo que
confirma que la mayoría de hogares presenta, en
distinto grado, dependencia familiar. Los valores más
altos se registraron en La Tirana e Isla Montecristo, en
las que casi ocho de cada diez hogares tienen
menores de 15 años de edad, en el resto, unos seis de
cada diez hogares presentan tal condición (Gráfica
76).
Gráfica 76. Hogares con presencia de hijos menores de 15 años
por Comunidad.
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Gráfica 74. Hogares sin dependientes por Comunidad.
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Hogares con siete o más personas. En las Mesitas, el
17.1% de los hogares son numerosos, le siguen La
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Tirana e Isla Montecristo, el resto de Comunidades
presentó menos del 10% de hogares numerosos
(Gráfica 77). Es necesario considerar el hecho que los
hogares numerosos tendrían serias limitantes para
satisfacer las necesidades básicas de sus integrantes
en condiciones normales y más aún si existiera algún
tipo de desastre natural.
Gráfica 77. Hogares con siete o más personas por Comunidad.
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b. Rasgos socio-demográficos básicos del jefe de
hogar.
Jefatura de hogar femenina. El acceso a oportunidades
laborales, segregación laboral y discriminación son
algunas condiciones acentuadas en las mujeres
latinoamericanas, El Salvador es parte de esa realidad
(PNUD 2008), por lo que las jefaturas de hogar
femeninas tendrían limitaciones adicionales a las de
sus contrapartes masculinas. En este estudio se
determinó que aproximadamente 3 de cada diez
hogares en Las Mesitas, Los Cálix y La Canoita
presentan jefatura de hogar femenina, seguido de un
poco más del 20% en La Tirana, Los Lotes e Isla
Montecristo. Finalmente, Los Lotes y La Babilonia
presentaron los niveles más bajos de jefatura
femenina (Gráfica 78).
Gráfica 78. Jefatura de hogar femenina por Comunidad.
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Jefa mujer y presencia de niños menores de 15 años.
Aunado a la vulnerabilidad a la que están sujetos los
hogares con jefatura femenina, la presencia de hijos
menores de 15 años de edad constituye un
ingrediente adicional debido, fundamentalmente, a
los altos niveles de dependencia familiar de las
personas en ese estrato de edades. Los datos
obtenidos
en
este
estudio
muestran
fundamentalmente tres grupos, por un lado, La
Babilonia con la menor proporción, por otro Los
Lotes, Isla Montecristo y La Tirana con un poco más
del 10% y, finalmente, el resto de Comunidades con
cerca del 20% de los hogares con este indicador
(Gráfica 79).
En Los Lotes y La Babilonia se observan iguales
proporciones de hogares con jefatura femenina y
presencia de hijos menores de 15 años de edad,
consecuentemente
esos
hogares
presentan
vulnerabilidad adicional.
En el resto de
Comunidades, se presenta estos indicadores
combinados en aproximadamente seis de cada diez
hogares.
Gráfica 79. Jefatura de hogar femenina y presencia de hijos
menores de 15 años por Comunidad.
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Jefatura de hogar adolescente. Éste indicador
únicamente se registró como un único caso en La
Chacastera, deberá ser monitoreado de cerca por las
instituciones/organizaciones locales con el fin de
facilitar su desarrollo.
Jefe de hogar anciano. Los hogares que presentan esta
condición son vulnerables en la medida que la
posibilidad de pérdida de jefatura por mortalidad es
mayor que en hogares con jefes jóvenes. Cerca de un
cuarto de los hogares de Los Cálix, La Canoita e Isla
Montecristo presentan este indicador, seguido de La
Tirana y Las Mesitas y La Babilonia. La Chacastera y
Los Lotes destacan por presentar la menor
proporción de jefes de hogar ancianos (Gráfica 80).
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Gráfica 80. Jefatura de hogar de un anciano por Comunidad.
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Evaluar la vulnerabilidad socio-demográfica de los
hogares de las Comunidades en esta franja del Bajo
Lempa, permitió determinar desde esa perspectiva,
una cantidad considerable de hogares con limitantes
de desarrollo y de acumulación de recursos. Lo
anterior requiere de medidas encaminadas a superar
esa condición, como es el monitoreo de los cambios
en la vulnerabilidad demográfica local, con el fin de
medir los avances y orientar las actividades de
cooperación.

Índice de Vulnerabilidad
demográfica
Al calcular el Índice de Vulnerabilidad Demográfica
(IVD), integrando los indicadores de las dimensiones
abordadas en este estudio, se tiene que, a diferencia
de Los Lotes y La Babilonia, que presentaron los
menores valores de IVD, el resto de Comunidades
presentan entre un cuarto y un quinto de hogares en
situación vulnerable y con limitaciones reales de
desarrollo y de satisfacción de necesidades (Cuadro
29). La razón principal de los menores valores del
IVD para Los Lotes y La Babilonia es la baja cantidad
de jefaturas femeninas.
No obstante, aunque la vulnerabilidad a nivel sociodemográfico sea inferior para los Lotes y La
Babilonia, no compensa el hecho que son más
susceptibles a vulnerabilidad ambiental por desastres
naturales, principalmente por inundaciones.
Cuadro 29. Índice de Vulnerabilidad demográfica por
Comunidad.

Comunidad

La Tirana
Las Mesitas
Los Cálix
La Canoita
La Chacastera
Los Lotes
La Babilonia
Isla Montecristo
Promedio general

IVD*

22.6%
24.2%
21.3%
22.8%
20.3%
14.7%
14.5%
23.3%
20.5%

* IVD = Índice de Vulnerabilidad demográfica.
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Misión de la UES
“La Universidad de El Salvador tiene como misión su compromiso social. Como Universidad pública, pertenece
a la ciudadanía, está al servicio del bien común y concibe el conocimiento como un bien social”
Fines de la UES
a.

Conservar, fomentar y difundir la ciencia, el arte y la cultura;

b.

Formar profesionales capacitados moral e intelectualmente para desempeñar la función que les corresponde
en la sociedad, integrando para ello las funciones de docencia, investigación y proyección social;

c.

Realizar investigación filosófica, científica, artística y tecnológica de carácter universal, principalmente sobre
la realidad salvadoreña y centroamericana;

d. Propender con un sentido social-humanístico, a la formación integral del estudiante;
e.

Contribuir al fortalecimiento de la identidad nacional y al desarrollo de una cultura propia, al servicio del
país y de la libertad;

f.

Promover la sustentabilidad y la protección de los recursos naturales y el medio ambiente; y

g.

Fomentar entre sus educandos el ideal de unidad entre los pueblos centroamericanos.
Misión de la Asociación Mangle

“Consolidar la organización, participación, capacidades y habilidades colectivas e individuales de la población
para avanzar en el proceso de transformación de las comunidades del Bajo Lempa y Bahía de Jiquilisco”

Visión de la Asociación Mangle
“Una organización democrática, autónoma, solidaria, autosuficiente, capaz de producir la transformación
cualitativa y material de las comunidades del Bajo Lempa y Bahía de Jiquilisco”
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SOBRE El PAE INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR Y LIMNOLOGÍA DE EL SALVADOR
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Proyecto Académico Especial Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de El Salvador (PAEICMARES) fue creado en octubre de 2004 por medio del Acuerdo No 086-2005-2007 (V-5.9) del Consejo Superior
Universitario de la Universidad de El Salvador. A través del ICMARES se pretende facilitar la coordinación, apoyo
y/o co-ejecución de proyectos pluridisciplinarios orientados a la resolución de problemas complejos de la realidad
nacional y, fortalecer la formación académica a nivel de pregrado en la Universidad de El Salvador por medio del
diseño de nuevas carreras en los ámbitos de las ciencias del mar y limnología. La investigación científica del
ICMARES se desarrolla en tres áreas de intervención (Golfo de Fonseca, Bahía de Jiquilisco y Los Cóbanos), que han
sido identificadas como prioritarias a nivel nacional por el Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial. Entre
2007 y 2008 se desarrollaron profundos estudios de biodiversidad del complejo manglar-estuario del Sector
Occidental de Bahía de Jiquilisco, con énfasis en vegetación, peces y crustáceos de importancia comercial,
ejecutados en coordinación con la Asociación Mangle con financiamiento del Fondo de Iniciativa de las Américas
FIAES.

MISION
“Contribuir al manejo integrado de los ecosistemas costeros, marinos y de aguas interiores de uso múltiple, por
medio de la investigación científica, la innovación tecnológica, la formación académica, el entrenamiento y el
desarrollo de servicios especializados en dicho ámbito, aportando así al desarrollo sostenible del país.”
OBJETIVOS
1.

Generar ciencia y tecnología relacionadas con los recursos marino-costeros y de aguas continentales, que
contribuyan al desarrollo sostenible del país.

2.

Formar capacidades nacionales y locales para la conservación y uso sostenible de los recursos costero-marinos y
de aguas continentales, que contribuyan a la seguridad alimenticia y al bienestar de la población.

3.

Desarrollar programas de pregrado y postgrado con enfoque de manejo sostenible de ambientes y recursos
costero-marinos y de aguas continentales.
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