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1. ANTECEDENTES 
Dentro del Proyecto de “Apoyo a la gestión integral de Manglares y Humedales 

costeros” de la AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional), se 

solicita el apoyo de la Xunta de Galicia.  

La Agencia de Cooperación Internacional de Galicia envía una Asistencia 

Técnica, conformada por Guadalupe Martín Pardo y Esteban Sinde Stompel. El 

trabajo de estos técnicos pretende servir de apoyo a los Programas de la AECI, 

OTC-El Salvador, denominados como: 

1 Programa de Apoyo al Subsector Pesquero Artesanal en la Región del 

Golfo de Fonseca  

2 Apoyo a la gestión integral de Manglares y Humedales costeros 

Los responsables de esta asistencia técnica acuerdan, con los coordinadores 

de los Programas de la AECI, aunar sus esfuerzos en la consecución de estos 

proyectos. De todos modos, con el fin de optimizar el trabajo, se acordó dividir 

la asistencia por zonas, de modo que  Guadalupe Martín Pardo se centraría en 

el Proyecto del Golfo de Fonseca y Esteban Sinde Stompel se centraría en la 

Bahía de Jiquilisco.   

Fruto del esfuerzo realizado en ambas zonas surge esta “Propuesta de 

desarrollo sostenible para la región oriental de El Salvador”, que aúna los 

proyectos que se pretendían alcanzar en un principio: 

• Programa de apoyo al subsector pesquero artesanal 

• Programa de desarrollo sostenible para la Bahía de Jiquilisco desde un 

enfoque pesquero-medioambiental 

A continuación se presenta el  “Programa de desarrollo sostenible para la Bahía 

de Jiquilisco, desde un enfoque pesquero-medioambiental”, que intenta sentar 
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las  bases para posteriores medidas de cooperación que pretendan 

emprenderse en esta zona de estudio. 

 

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
Según el documento enviado por la OTC-Salvador a la Xunta de Galicia, los 

objetivos del proyecto a realizar en la Bahía de Jiquilisco se resumían del 

siguiente modo (extraído del Documento AECI-OTC El Salvador): 

   
Objetivo General: 

Mejorar el manejo de las áreas naturales de la planicie costera oriental como 

medio para la conservación de sus valores ambientales y el aumento de la 

calidad de vida de las poblaciones locales. 

 

Objetivo específico: 

Los recursos pesqueros de la bahía de Jiquilisco manejados sosteniblemente 

en todo su potencial para mejora de las condiciones de vida de las poblaciones 

locales. 

Como beneficiarios de este proyecto se describían: 

• Beneficiarios directos: Cinco mil pescadores pertenecientes a Puerto el 

Triunfo, Puerto Parada, La Pirraya, El Jobal, Madre Sal,  Arcos del 

Espino, Siracantique, Sisiguayo, Salinas del Potrero y San Antonio, así 

como sus familias 

• Beneficiarios indirectos: la población del Área Natural Protegida Bahía de 

Jiquilisco (alrededor de 45.000 personas) 

Asimismo, dentro del documento de la OTC-Salvador, se formulaban tres 

objetivos (J.R.1-3) y actividades específicas para llevarlos a cabo (J.A.1-3): 

J.R.1. Mejorar sosteniblemente el rendimiento pesquero de la pesca 

artesanal en la bahía de Jiquilisco;  
J.A.1. Elaboración de un Plan de Desarrollo Pesquero Artesanal 
identificando potenciales, procedimientos, estacionalidad de capturas y 
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adecuando el esfuerzo pesquero a un ritmo constante de producción que 

contribuya a la regeneración del recurso marino pesquero y a aumentar los 

ingresos de los pescadores artesanales de la bahía. 

______________________________________________________________ 
J.R.2. Reducir el uso de artes ilegales y de prácticas no sostenibles de pesca 

y difundir nuevas técnicas y tecnologías de pesca artesanal sostenible; 
J.A.2. Identificación de Sistemas Productivos Pesqueros rentables y 

sostenibles, alternativos a los tradicionales y enfocados a la utilización de 

prácticas y artes de pesca sostenibles. 

_______________________________________________________________ 
J.R.3. Identificar las necesidades de formación e inversión para el 

desarrollo sostenible del sector; 

J.A.3. Elaboración de las bases de un programa de Capacitación para 

transferir la tecnología y las destrezas apropiadas para el uso sostenible de las 

especies de interés comercial y la inserción de los productos pesqueros en 

nuevos mercados. 

Según el documento enviado por la OTC-Salvador a la Xunta de Galicia, los 

objetivos del proyecto a realizar en el Golfo de Fonseca se resumían del 

siguiente modo (extraído del Documento AECI-OTC El Salvador): 

 

Objetivo general: 

Mejorar la situación socioeconómica de los pescadores artesanales de la 

Región del Golfo de Fonseca, a través de la generación de empleo permanente 

y el fomento de las iniciativas privadas sostenibles, en base a la implementación 

de un modelo organizativo pesquero empresarial y el apoyo de asistencia 

técnica, que les hace ser los protagonistas de su propio desarrollo. 

 

Objetivo específico: 

Identificación y establecimiento de las acciones dirigidas hacia la mejora de la 

rentabilidad del procesamiento de los productos pesqueros artesanales a través 
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del incremento de las capacidades gerenciales, organizativas, productivas 
y comercializadoras de los pescadores y pescadoras  
artesanales de la Región del Golfo de Fonseca.  
Como beneficiarios de este proyecto se describían: 

• Los 806 pescadores y pescadoras artesanales integrantes de las 8 

cooperativas existentes en la Región. Se caracterizan por su bajo nivel de 

escolaridad y cultural, realización de las faenas pesqueras de forma 

empírica, bajos niveles económicos, desconocimiento de prácticas 

pesqueras alternativas y dependientes de productos pesqueros estacionales 

específicos. 

• Ocho gremios o asociaciones de pescadores (El Cuco,  Las Tunas, El 

Maculis, El Jagüey, El Tamarindo, La Unión (Comunidad El Güisquil) e Islas 

del Golfo) caracterizados por la debilidad organizativa, ausencia de 

formación en pesca, negocios, mala manipulación del producto, canalización 

de la producción de forma individual, imposibilidad de acceso a líneas de 

financiamiento para la mejora del equipamiento para la producción. 

Asimismo, dentro del documento de la OTC-Salvador, se formulaban cinco 

objetivos (G.R.1-5) y actividades específicas para llevarlos a cabo (G.A.1-5): 

G.R.1. Determinar las acciones dirigidas al fortalecimiento de las estructuras 

organizativas de las 8 Cooperativas de Pescadores Artesanales de la Región 

(El Cuco,  Las Tunas, El Maculis, El Jagüey, El Tamarindo, La Unión -

Comunidad El Güisquil- e Islas del Golfo). 
Mediante: 
G.A.1.1 Diagnosticar la situación actual de las cooperativas de pescadores 

artesanales desde el punto de vista social, productivo y comercializador. 

G.A.1.2 Identificar las acciones destinadas al fortalecimiento de la estructura 

organizativa de las tres cooperativas conformadas (El Cuco, El Maculis e Isla 

Zacatillo). 

G.A.1.3 Diseñar el plan de formación dirigido a la consolidación y el 

fortalecimiento organizativo de cuatro cooperativas de pescadores artesanales 
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débilmente conformadas (El Tamarindo, El Jagüey, Isla Conchagüita, Isla 

Meanguera de El Golfo, La Unión) 
_______________________________________________________________ 
G.R.2. Identificación de las necesidades de equipamiento dirigido a la mejora en 

el procesamiento de productos pesqueros de las Cooperativas de pescadores 

artesanales. 

Mediante: 
G.A.2.1 Evaluar la necesidad de equipamiento de los centros de acopio y 

procesamiento actuales de acuerdo a los volúmenes de productos estimados. 

G.A.2.2 Identificar la ubicación de los lugares estratégicos para el 

establecimiento de nuevos centros de acopio y distribución así como la 

capacidad de los mismos en función del volumen de capturas proyectadas. 
_______________________________________________________________ 
G.R.3. Establecer las bases para el incremento de la eficiencia y operatividad 

de la cadena productiva pesquera artesanal de la Región orientado a productos 

de calidad contrastada, adaptados a la demanda de los consumidores de forma 

que se traduzca en un incremento de los rendimientos económicos de los 

pescadores y pescadoras artesanales. 

Mediante: 
G.A.3.1 Realización del análisis de los puntos críticos en el procesamiento 

pesquero desde su captura hasta su distribución que interfieran en el descenso 

de la calidad final del producto. 

_______________________________________________________________ 
G.R.4. Analizar otros sistemas productivos pesqueros rentables y 

sostenibles alternativos a los tradicionales y enfocados a los cultivos de 

moluscos y utilización de prácticas y artes de pesca no tradicionales adaptadas 

a las condiciones y necesidades actuales de los pescadores y pescadoras 

artesanales. 

Mediante: 
G.A.4.1 Proponer nuevos sistemas productivos y prácticas pesqueras 

orientadas a la diversificación. 
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G.A.4.2 Elaborar un plan de formación dirigido a la transferencia de 

conocimiento para el establecimiento de los sistemas productivos alternativos 

analizados. 

_______________________________________________________________ 
R.5. Formular el Programa de Apoyo al Subsector Pesquero Artesanal en 

la Región del Golfo de Fonseca. 

Por supuesto, los objetivos que se pretenden alcanzar en estos proyectos sólo 

podrán ser aplicables en las zonas de estudio partiendo de otras medidas de 

desarrollo general del país, que garanticen condiciones básicas para la 

población como son la seguridad, la higiene, la seguridad sanitaria y alimentaria 

o el acceso a una educación de calidad. 

Para complementar estas medidas de desarrollo general, muchas 

organizaciones internacionales están realizando importantes esfuerzos. La 

AECI-OTC El Salvador cuenta para ello con 7 programas, que son: 

• Programa de Desarrollo Local 

• Programa de Salud 

• Programa de Educación 

• Programa de Justicia 

• Programa de Patrimonio 

• Programa de prevención de Terremotos 

• Programa de Medio Ambiente 

El Plan de Jiquilisco se encuentra dentro de los trabajos elaborados para el 

Programa de Medio Ambiente, al centrarse en una zona de gran valor natural, 

que constituye uno de los manglares más importantes de Centroamérica. En 

este Programa se enmarca el proyecto de “Apoyo a la gestión integral de 

Manglares y Humedales costeros” y dentro de este proyecto se elabora este 

plan.   

Dentro del Programa de Desarrollo Local de la AECI-OTC El Salvador, se 

encuentran cuatro componentes: 

1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

• Municipalismo 
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• Fortalecimiento a las Oficinas Ministeriales Desconcentradas. 
2. DESARROLLO ECONÓMICO 

• Apoyo al desarrollo agrícola 

• Apoyo al desarrollo pesquero 

• Apoyo al desarrollo del sector turístico 
3. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

• Puesta en Marcha del Centro de Formación Ocupacional. 

• Formación Específica en cada acción del programa 

4. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  

A su vez en la componente de Desarrollo Económico existe el campo de 

desarrollo pesquero y es dentro de este donde está incluido el proyecto de 

“Apoyo al Subsector Pesquero Artesanal en la Región del Golfo de Fonseca”. 
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3. METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN 
 

3.1. ANÁLISIS INICIAL  
Para el análisis inicial de la problemática existente en las zonas en las que se 

desenvolverá el proyecto se planteó la realización de numerosas visitas a los 

principales agentes de desarrollo de estos lugares.  

Se mantuvieron conversaciones con pescadores, cooperativas, ONGs, 

Fundaciones, administraciones implicadas (Ministerio de Medio Ambiente y 

CENDEPESCA-Centro para el Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura), 

comerciantes (minoristas y mayoristas), mercados y zonas de explotación. 

Después de 10 días de reuniones y visitas se planteó un cronograma de 

actuación (siguiente apartado). Mediante este cronograma se pretendían 

cumplir una serie de visitas y trabajos de muestreo que fueron clasificadas 

mediante códigos según fuesen visitas (V) o trabajos de muestreo o 

extensionismo pesquero (M) y según la zona de realización fuese el Golfo de 

Fonseca (G) o la Bahía de Jiquilisco (J). 
El resultado de estas visitas y trabajos se reflejarán en el diario y los 

documentos anexos a éste. Las visitas y trabajos planteados fueron los 

siguientes 

VISITAS  

G.V.1.-Asociaciones de pescadores en la zona de El Golfo de Fonseca (El 

Cuco,  Las Tunas, El Maculis, El Jagüey, El Tamarindo, La Unión (Comunidad 

El Güisquil) e Islas del Golfo).  

J.V.1.-Principales gremios o asociaciones de pescadores implicados en el 

aprovechamiento de la Bahía de Jiquilisco.  

G.V.2.-Principales ONGs y Fundaciones implicadas en la gestión y organización 

del aprovechamiento de los recursos pesqueros en el Golfo de Fonseca.  

J.V.2.-Principales ONGs y Fundaciones implicadas en la gestión y organización 

del aprovechamiento de los recursos pesqueros en la Bahía de Jiquilisco.  
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G.V.3.-Oficinas de las administraciones implicadas en la gestión sostenible de 

los recursos pesqueros en la zona del Golfo (Ministerio de Medio Ambiente y 

CENDEPESCA).  

J.V.3.-Oficinas de las administraciones implicadas en la gestión sostenible de 

los recursos pesqueros en la zona de Jiquilisco  (Ministerio de Medio Ambiente 

y CENDEPESCA).  

V.4.-Profesores de Universidad de Ciencias (Escuela de Biología) y otros 

profesionales de la investigación implicados en las zonas de estudio. 

V.5.-Asociaciones de cooperación internacionales implicadas con proyectos de 

gestión pesquera/medioambiental (Unión Europea, JICA-Agencia de 

cooperación japonesa, GTZ-Agencia de cooperación alemana) 

V.6-Gerentes de mercados centrales de pescado (La Tiendona, Mercado 

Central,...) y responsables de compras de grandes superficies comerciales V.7.-

Gerentes y responsables de compras de empresas exportadoras de productos 

pesqueros (Vidal, CALVO,... ) 

TRABAJOS DE MUESTREO Y EXTENSIONISMO PESQUERO 

M.1. TRABAJOS DE MUESTREO: 

- Muestreo de moluscos en la playa de El Cuco. 

M.2-M.5. SALIDAS A CAMPO: 

- Salida con un pescador artesanal 

- Salida con un punchero. 

- Salida con un ostrero. 

- Salida con un curilero. 

- Salida con un langostero. 

M.6-M.9. ARTES Y APAREJOS ESTUDIADOS: 

- Camaronera. 

- Macarelera. 

- Cimbra. 
- Panchera. 
- Agalladera. 

ACTIVIDADES DE EXTENSIONISMO. 
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M.10. Talleres de trabajo para la manipulación correcta de los productos 

pesqueros en una cooperativa / organización de cada zona de estudio (JAGÜEI, 

MACULIS Y TAMARINDO). 

 

M.11.Talleres de trabajo para la mejora del funcionamiento de las asociaciones 

pesqueras en una cooperativa / organización de cada zona de estudio 

(ACOOPARCU, FACOPADES Y CODEPA). 

M.12. Talleres de trabajo para la mejora de la comercialización y puesta en el 

mercado de los productos pesqueros en una cooperativa / organización de cada 

zona de estudio (ACOOPARCU, FACOPADES, JAGÜEI, MACULIS, 

TAMARINDO Y CODEPA). 
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3.2. CRONOGRAMA 
El cronograma de actuación presentado para el desarrollo del proyecto fue 

cumplido, exceptuando pequeñas modificaciones en las visitas, que fueron 

ampliadas debido al conocimiento de otros proyectos de interés: 

 

2.1 SEMANAS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ANÁLISIS           
J.V.1           
J.V.2           
J.V.3           
G.V.1           
G.V.2           
G.V.3           
V.4           
V.5           
V.6           
V.7           
M.1           
M.2-M.5           
M.6-M.9           
M.10           
M.11           
M.12           
J.A.1.           
J.A.2           
J.A.3           
G.A.1.1           
G.A.1.2           
G.A.1.3           
G.A.2.1           
G.A.2.2           
G.A.3.1           
G.A.4.1           
G.A.4.2           
G.A.5.1           
REDACCIÓN 
PROYECTO 

          

H
IT

O
S 

Reunión y 
presentación 
del proyecto 
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3.3. DIARIO DE TRABAJO  
El informe de las actividades realizadas diariamente por la Asistencia Técnica 

Xunta de Galicia se actualiza semanalmente para dar parte al finalizar el 

proyecto a la “Axencia de Cooperación Exterior de la Xunta de Galicia” y a la 

OTC-San Salvador de la AECI. De este modo, se mantiene informados a ambos 

organismos del transcurso de este proyecto, mediante un diario pormenorizado 

de la jornada de los técnicos. 

Este diario se presenta como ANEXO I. Este diario tiene la función de poder 

evaluar la efectividad y la necesidad de las visitas y reuniones mantenidas, para 

que de este modo se puedan planificar otras asistencias técnicas en función del 

trabajo realizado. 

Con motivo de las visitas, reuniones o actividades relevantes, se elaboraron una 

serie de documentos, que complementan la información existente en este diario  

y sirvieron de base para realizar el análisis de la problemática del sector. Estos 

documentos también fueron incluidos como ANEXO II. 

Los documentos son fundamentales para complementar el informe de las 

actividades realizadas  por la Asistencia Técnica de la Xunta de Galicia, pues 

resumen la información recabada en las visitas, reuniones o actividades 

realizadas. 

Estos documentos fueron aún más importantes que la bibliografía consultada, 

para la identificación de problemas y necesidades de la pesca artesanal, el 

curileo o el ecoturismo. Su información fue fundamental para la formulación de, 

las propuestas de actuación presentadas por los técnicos. 
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4.DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 
El Salvador es una república del istmo centroamericano, que posee una 

extensión territorial de aproximadamente 21.000 km² y una población de casi 

5.5 millones de habitantes. Varios aspectos y parámetros ayudan a dimensionar 

la Biodiversidad de El Salvador. En primer lugar, su ubicación geográfica, con 

su latitud más nórdica de 14° 27’ y su latitud más al sur de 13° 09’, 

encontrándose totalmente dentro de la zona tropical. Debido a una considerable 

zona montañosa ubicada entre Honduras y El Salvador, durante seis meses del 

año (noviembre a abril) la humedad proveniente del Atlántico no alcanza a 

formar 

precipitación sobre el 98% del territorio salvadoreño, por lo que la vegetación 

predominante es de carácter caducifolio. 

 
4.1 GOLFO DE FONSECA. 
La mayor parte de la información relativa al medio físico y natural del Golfo de 

Fonseca ha sido recopilada del “Diagnóstico del estado de los Recursos 

Naturales, Socioeconómicos e Institucionales de la zona costera del Golfo de 

Fonseca”. Incluido en el Proyecto Regional Conservación de los Ecosistemas 

Costeros del Golfo de Fonseca. MARN. 1998. 

Localización geográfica. 
Abierto hacia el océano en dirección sur-oeste; la costa nor-oeste del Golfo es 

el territorio de El Salvador y la costa sur-este es la de Nicaragua y Honduras se 

encuentra entre las dos. 

La descripción fisiográfica del Golfo de Fonseca responde a: valle intramontano 

fronterizo que comprende solamente la zona del Golfo de Fonseca, y sus suelos 

en general son de producción relativamente baja. 

La propuesta del Corredor Biológico del Golfo de Fonseca no sólo incluye el 

estuario, incorpora también la parte continental con sus áreas naturales y 

productivas aledañas 
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Descripción del corredor. 
El corredor propuesto para el Golfo de Fonseca en territorio salvadoreño posee 

una extensión total de 138.123 hectáreas; de las cuales 81.320,79 hectáreas, 

comprenden aguas marinas del golfo y del océano Pacífico hasta una 

profundidad de 30 m., mientras que la superficie terrestre es de 56.802,25 

hectáreas. 

Descripción general del Golfo de Fonseca. 
A nivel morfológico, el territorio se divide en las siguientes regiones fisiológicas: 

- Planicie costera. 

- Cadena costera. 

- Meseta central. 

- Cadena interior. 

- Fosa interior. 

- Valle central. 

- Cordilleras fronterizas. 

El golfo de Fonseca es un sistema estuarino tropical, ubicado en las 

coordenadas 13° 10´ latitud norte y 87° 40´ longitud oeste; la entrada del 

estuario tiene una orientación sureste-noroeste y una longitud promedio de 

35,50 Km. En el interior del golfo se encuentran cuatro bahías que pertenecen: 

- Una a El Salvador ( la bahía de la Unión). 

- Dos a Honduras ( la bahía de Chimuyo y la bahía de San Lorenzo). 

- Una a Nicaragua. 

El área cubierta por agua marina, sin tomar en cuenta los humedales, es de 

2015 Km2; las islas ocupan un 27% de esa área. 

Comprende un total de 19 municipios costeros: 

- 5 son de El Salvador. 

- 9 son de Honduras. 

- 5 son de Nicaragua.. 

La precipitación anual oscila entre 1600 y 2200 mm. Este Dpto. tiene montañas 

hacia el norte y el oeste; hacia el litoral existen valles, y hacia el sur corre una 

llanura aluvial costera, fangosa y cubierta por bosques de manglares, 
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especialmente en la región situada entre el puerto de la Unión y el delta del río 

Goascorán. 

Los rasgos hidrográficos más importantes son el golfo de Fonseca y la bahía de 

la Unión. Los ríos más notables que lo riegan son el Goascorán y sus afluentes, 

el Pasaquina y sus afluentes y el Sirama y sus afluentes. 

En el seno de la región occidental del golfo de Fonseca se destacan las 

siguientes islas: Conejo, Ilca, Coyote, Perico, Zacatillo, Martín Pérez, 

Conchagüita, Meanguera (o Petronila), Chuchito y Meanguerita (o Pirigallo). 

Los productos agrícolas predominantes son el café, los granos básicos –maíz, 

maicillo y fríjol-, frutas –melón y sandía-, caña de azúcar y pastos. Hay crianza 

de ganado vacuno, avícola, porcino y caprino. 

Afluentes al Golfo de Fonseca. 
Los ríos que provienen del volcán de conchagua y de la cadena de cerros 

ubicados al oeste de la carretera panamericana y de la carretera del litoral 

drenan directamente al golfo de Fonseca. 

Los ríos nacen en las montañas del Jucuarán y en el volcán Conchagua; el 

drenaje de la región se puede dividir en dos zonas: 

- La zona de las montañas de Jucuarán. 

- La zona del volcán Conchagua. 

El drenaje del volcán Conchagua es de tipo radial; los ríos son de corto 

recorrido, con una longitud promedio de 3 Km, una pendiente media de 33% y 

una elevación media de 500 msnm. Los principales ríos son: Las Minitas, El 

Zapote, El Zompopero, Los Pozos, El Limón, El Duenede, Huizcoyol, El 

Nacimiento, Maderas y El Jocote. 

Llanos y planicies. 
El sistema ecológico llanos y planicies está formado por los valles y llanuras del 

área; hacia el sur hay valles aluviales costeros, fangosos y cubiertos por 

manglares, especialmente entre el puerto de la Unión y el delta del río 

Goascorán. 
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Las llanuras costeras son las que se encuentran en la desembocadura de los 

ríos Sirama y Goascorán, estas llanuras están constituidas en su mayoría por 

materiales consolidados del terciario. 

Las planicies son los terrenos costeros alrededor del golfo de Fonseca. 

Humedales 
Se caracterizan por la presencia de agua (permanente o temporal), riqueza de 

especies de fauna, algas, protozoarios y otras formas de vida. Los manglares 

forman parte de los humedales, al igual que los bosques intermedios entre 

manglar y tierra firme, pantanos, lagunas, ríos, esteros y bocanas. En los 

manglares predominan una o dos especies de árboles, generalmente 

acompañados de dos o tres especies más; todos adaptados para soportar 

diferentes grados de salinidad. 

Los humedales son en su mayoría de propiedad estatal, proveen de 

innumerables bienes y servicios a las poblaciones locales. Los humedales 

sirven como trampas de nutrientes, factores de dilución de contaminantes o 

simplemente vehículos para la disposición de desechos líquidos. A pesar de 

estos beneficios, los humedales en el golfo de Fonseca están siendo destruidos 

(Reyna de Aguilar, M.L, 1995). 

El sistema ecológico de humedales comprende los manglares, playones y los 

esteros. El sistema marino comprende las aguas interiores del golfo de 

Fonseca, las playas y las islas.  
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CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS DEL GOLFO 

2.2  

2.3 Temperatura   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta distribución térmica permite comprender mejor el patrón de circulación 

superficial de aguas pues de ella se infiere:  

 El interior de las bahías contiene el agua más cálida, con temperaturas 

entre 29 y 30 ºC, lo cual es un indicador de que se asocian bajas 

velocidades del flujo en ellas.  

 Las aguas interiores del centro del estuario muestran una temperatura 

promedio entre 28 y 29°C, indicación de que el intercambio de aguas, 

debido a la marea entre el fondo y la superficie, es más riguroso en esta 

región.  

 Se produce un fenómeno de afloramiento (El fenómeno de afloramiento 

en la costa del Pacífico Centroamericano, es consecuencia de la 

existencia de un campo de viento sostenido proveniente del Noreste, 

soplando sobre una línea de costa con orientación normal a esta 

Temperatura superficial del agua marina. (Fuente PROGOLFO) 
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dirección) a lo largo de la costa de playa Cedeño, donde se observan 

temperaturas del orden de 27°C. Tal afloramiento debe originar una 

buena productividad estacional en esta región de noviembre a marzo, 

durante la época en que soplan los vientos alisios en la región, tal como 

se desprende de los datos atmosféricos. Ello debe incrementar la 

disponibilidad pesquera en la zona.  

 Es evidente también un afloramiento intenso frente a Punta Cosigüina, 

donde se observan hasta 25 °C en la temperatura superficial.  

 Las islas se comportan como reductores de velocidad, lo que permite 

calentar más las aguas por efecto de absorción del calor solar.  

 El flujo de marea más importante entra por el canal ubicado entre punta 

Cosigüina y punta Rosario (margen SE. de la boca) pues las 

temperaturas son entre 1 y 1,5°C menores en este sector que en el resto 

de la boca del golfo, lo que muestra las características térmicas propias 

del océano Pacífico. Ello permite entender que por aquí penetra un brazo 

de la corriente costera de Costa Rica durante la fase de llenado del 

estuario, la cual arrastra aguas desde 8°N. frente a Centroamérica; o 

bien, aguas muy ricas en plancton proveniente de los remolinos 

ciclónicos del Tehuantepec, desde noviembre hasta marzo cada año 

(Quirós, 1998).  

Durante la época seca, por efecto del régimen alisio, debe producirse un fuerte 

intercambio de aguas entre la zona enfrente de playa Cedeño y la Boca del 

Golfo pues entra por esta última el flujo de marea del océano abierto, y tiende a 

salir el agua cálida por efecto del fenómeno de afloramiento costero. Tal 

mecanismo ayuda a un rápido y eficiente intercambio de aguas en beneficio de 

la salud ambiental del Golfo. Este intercambio de aguas se percibe aún al sur 

de la isla El Tigre. La temperatura superficial del mar en las bahías muestra una 

gran variación diaria: 3-4°C, mayor que la del aire en la misma zona. En la 

estación lluviosa (mayo - septiembre), las aguas del golfo de Fonseca tienen en 

promedio más de 30°C. En la temporada de los vientos alisios se reduce a 

27,5°C. 
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La salinidad de un estuario varía de valores cercanos a 35 ppm. en la boca, 

hasta 1 ó 2 ppm. aguas arriba de la fuente de agua dulce que descarga en él. 

Esta salinidad varía con la época del año pues, durante la lluviosa, las 

salinidades superficiales disminuyen como consecuencia del mayor arrastre de 

los ríos, siendo esta disminución observable hasta unos 2 metros de 

profundidad para el orden de magnitud de las descargas dulces en el Golfo. 

Aquí, la mayor concentración salina superficial se encuentra en los últimos 

meses de la estación seca, en marzo, abril y mayo, cuando la evaporación llega 

a su máximo, y la lluvia al mínimo.  

En el puerto de La Unión la salinidad máxima registrada fue de 37,3 ppm. en 

abril de 1975 (estación seca), y el 30 de septiembre (estación lluviosa) de 1980 

se registró la menor salinidad: 19,5 ppm. La salinidad en la bahía del mismo 

nombre varía de 13 a 20 ppm. en el interior y hasta 34 en la Boca del Golfo. El 

oxígeno disuelto en la bahía registra valores de 3 a 4,4 mg/litro, y hacia la 

bocana entre 5 y 6 mg/litro. Los valores promedios más altos en salinidad son 

aquellos que corresponden a empresas ubicadas cerca de la ribera. En el 

verano, los valores de salinidad comienzan altos para las estaciones (igual o 

superior a las 35 ppm., que es el promedio de salinidad marina en aguas 

oceánicas). Iniciada la época lluviosa, en mayo, los dos grupos de estaciones 

con valores altos de salinidad se mantienen casi constantes el resto del año y 

muy parecidos entre sí. Por el contrario, el otro grupo de estaciones, ubicadas 

en lugares tierra adentro, disminuye drásticamente la salinidad hasta valores 

muy cercanos al agua dulce. El anterior comportamiento indica que la 

escorrentía y la descarga de agua dulce en la época seca es intrascendente 

para la mezcla de aguas estuarinas y, por otro lado, que, durante la época 

lluviosa, este aporte de agua dulce cambia las características salinas del 

ambiente estuarino y favorece la reproducción y el crecimiento de especies.  

HIDROGRAFÍA 

Al igual que para el resto del litoral del Pacífico centroamericano, la componente 

M2 de marea es la más importante (componente lunar principal, con un período 

de 12 horas 25 minutos). Esta componente semidiurna, en asocio con sus 
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congéneres del mismo período, proporciona una amplitud media, cuya altura es 

del orden de 2,60 a 2,80 m. Presenta mareas sicigias (vivas) del orden de 3,20 

m, dos o cuatro veces al año. El Servicio Geofísico Norteamericano publica las 

tablas de marea para el puerto de La Unión, pero no se tienen datos para los 

puntos interiores del Golfo.  

La marea genera corrientes de naturaleza oscilatoria, que producen corrientes 

interiores de períodos, algunas diferentes de las encontradas en la boca del 

estuario, debido a la interacción de las ondas con el fondo. Sus irregularidades 

originan diferencias en la intensidad de las velocidades máximas de flujo y 

reflujo. La distribución espacial resultante de corrientes, tanto horizontal como 

verticalmente, es llamada de circulación mareal. Este tipo de circulación es 

particularmente pronunciada en estuarios poco profundos y con rango de 

mareas mayores de 1 metro, tal como sucede en el golfo de Fonseca. Por tanto, 

aquí la marea es considerada una fuerza primaria. La dimensión interna media 

del Golfo (largo o ancho) es del mismo orden de magnitud que su boca, esto es, 

entre 35 y 45 kilómetros de longitud. En cuerpos marinos costeros, esto 

significa que la circulación de primer orden, aquella que modula un 75% del 

movimiento de las aguas, es lineal. Esto es, los tiempos de flujo y reflujo son 

similares. Por ello, la circulación global está caracterizada por tiempos de 

residencia de las aguas impulsadas por la marea, del orden de la componente 

M2. Ello significa que buena parte de las aguas descargadas por los ríos son 

rápidamente evacuadas y mezcladas con aguas oceánicas del Pacífico. Ello 

significa que la fuerza de marea es el principal motor que mueve las aguas del 

Golfo.  

 La amplitud de la marea es homogénea, excepto durante la estación 

lluviosa, cuando la bajamar es algo menor de lo usual debido al volumen 

de agua adicional que aporta la escorrentía sobre el litoral-.  

 Al frente de punta Chiquirín, las corrientes alcanzan un máximo de 1,5 

m/seg. durante la bajamar, lo que provoca turbulencia superficial por su 

ímpetu. Una vez que la corriente pasa por el canal frente a la isla 

Conchagüita, se divide en un ramal, que incide en la bahía de La Unión 
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pasando al oeste de la isla Zacatillo, y otro brazo que toma al noreste 

entre las islas Zacatillo y Martín Pérez.  

 Las corrientes se pueden considerar típicas de los canales restringidos 

que existen en el Golfo pues las amplitudes de marea en la época del 

muestreo oscilan entre sus valores medios anuales.  

 Los órdenes de magnitud de las corrientes alcanzan máximos entre 1,03 

m/seg y 1,42 m/seg., en áreas del Golfo donde se esperan típicamente 

flujos acelerados, debido a la morfología presente, en particular 

profundidades del orden de 12 a 20 metros. Por tanto, las esperadas en 

regiones del estuario, donde la profundidad no supera los 3-4 metros y 

se encuentra un fondo muy plano, no deben exceder estos valores, y, por 

el contrario, son de esperar valores del orden de 0, 1 m/seg.   

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  (FUENTE PROGOLFO.) 
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Trayectoria de los sedimentos vertidos a las aguas del golfo durante la vaciante de 
marea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(FUENTE PROGOLFO) 

 

Áreas de mayor regeneración dinámica.  
La productividad extraordinaria de los estuarios depende de la calidad del agua 

y de la cantidad y el ritmo de la afluencia de agua dulce. En ciertas zonas del 

estuario, donde la morfología del fondo es favorable, se da el encuentro de 

aguas que suben y se aceleran durante la fase creciente, con mayor cantidad 

de energía dinámica, manifestando turbulencia inclusive en la superficie. Al 

reunirse el agua superficial de menor densidad con la más salina del fondo, 

remolinos turbulentos impulsan parcelas de sal y las mezclan dentro de la 

columna de agua dulce. Estos procesos de turbulencia y aceleración rápida de 

aguas en volúmenes importantes regeneran las aguas del estuario, permiten el 

intercambio de oxígeno y favorecen un ambiente propicio para la reproducción y 

crecimiento de algunas especies.   
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Áreas de mayor disipación de energía proveniente del océano.(FUENTE PROGOLFO) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La circulación inducida por el viento, en estuarios someros, es muchas veces 

escondida por la circulación debido a la marea, o bien, por aquella proveniente 

de las diferencias de densidad en el estuario. Al igual que para el resto del 

litoral del Pacífico centroamericano, las causas del mayor empuje del viento 

sobre la superficie del mar se dan en la época lluviosa. Proviene del oeste y, en 

el Golfo, se da marcadamente por las tardes, como consecuencia de las 

tormentas sobre las zonas costeras y marinas.   

Las tormentas son una fuente de energía, que produce vientos que alcanzan 

hasta 60 Km/h durante períodos de 30 y 45 minutos. Este campo de energía 

eólica, soplando desde el oeste, hace girar las aguas a 90° hacia su derecha 

por efecto del bombeo de Ekman en el hemisferio norte(El bombeo de Ekman, 

es el fenómeno que sucede en el océano, donde debido al empuje del viento en 

la superficie, las capas de agua van rotando hacia la derecha de la dirección del 

empuje original, provocando una espiral que penetra hasta 250 metros de 

profundidad), e induce un intercambio de aguas entre las dos grandes cuencas 

hidráulicas del Golfo; también se inducen flujos intensos entre las grandes islas 

del Golfo (Meanguera, El Tigre y Zacate Grande). Esta circulación típica de la 

época lluviosa oxigena aguas de ambas cuencas, mejora el intercambio de 
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especies y produce riqueza pesquera. En la época seca, de noviembre a 

febrero, se presenta un régimen alisio claramente definido, el cual produce 

viento sostenido que no supera los 15 m/seg y que ha de producir una 

circulación ciclónica en el Golfo e inclusive la surgencia en el cuerpo central del 

estuario, que se ha de recostar sobre la costa aledaña al volcán Cosigüina. Tal 

circulación inducida mejorará también el intercambio de aguas entre las dos 

grandes cuencas. 

Este tipo de circulación es inducida por diferencias de densidad y de elevación 

entre el agua dulce proveniente de la descarga de los ríos y el agua salada. El 

agua menos densa proveniente del río posee una tendencia a permanecer en la 

capa superficial del estuario. Sin embargo, el efecto de la marea y el viento es 

mezclar la columna de agua lo que causa un intercambio vertical entre el agua 

dulce y la salada. Estos procesos de mezcla explican la existencia de 

gradientes longitudinales y verticales de salinidad y densidad. En el golfo de 

Fonseca, las diferencias de densidad deben desempeñar un papel de segundo 

orden en la circulación del estuario, durante la época seca, pues la escorrentía 

y descarga de agua dulce no es significativa al no alcanzar ni un 1% del flujo 

que maneja la marea cada doce horas. Lo severo de la época seca, con 

precipitaciones del orden de 5 mm al mes, y las altas temperaturas del aire, del 

orden de los 40°C durante el día y 35°C durante la noche, pueden producir un 

efecto de estuario negativo. Esto es, la alta evaporación induce una densidad 

del agua superficial mayor que la oceánica (o sea, mayor de 35 ppm), y se da 

un fenómeno de hundimiento del agua superficial en los lugares donde se 

encuentra espacio suficiente en la columna de agua, esto es, en los alrededores 

de la boca del Golfo. De darse este fenómeno, se estaría frente a un 

mecanismo de eliminación de contaminantes muy eficiente para el sistema 

estuarino. En la época lluviosa, este tipo de circulación cumple un papel más 

relevante, arrastrando el flujo de agua dulce (más liviano) por encima del agua 

de origen oceánico (de mayor salinidad y, por tanto, de mayor densidad y peso 

específico) y llevando consigo materia orgánica de la actividad antropogénica, 

desechos de las camaroneras y otros contaminantes en suspensión. Por tanto, 
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en esta estación el lavado de las aguas interiores del estuario debe hacerse 

más eficiente.  

Existe una circulación diferenciada entre los canales y los suampos de los 

manglares, debido a la fricción que ocasiona la presencia de raíces, troncos, 

agujeros de cangrejos y otros accidentes morfológicos, propios del piso del 

bosque. Si bien los períodos de las corrientes en el estuario exterior son el 

producto de la excitación de la onda de marea y, por tanto, son semidiurnos, o 

sea, cambian de dirección cada 6 horas 12 minutos, en el interior del bosque de 

mangle este cambio del flujo es asimétrico, así como su distribución de energía. 

Como consecuencia de ello, la dispersión de sedimentos, contaminantes y 

nutrientes de todo tipo tiene una componente más intensa y corta durante la 

fase de vaciado, lo que ayuda a su rápida evacuación. En la fase inversa, los 

materiales son atrapados entre las raíces del mangle. Ello permite mantener los 

canales limpios de sedimento, profundos y funcionando como arterias del 

ecosistema. Por tal razón, la tala del bosque ocasiona que los materiales en 

suspensión no se depositen en el piso de los suampos, los canales se 

sedimentan y, por tanto, impiden que cumplan su papel en el ecosistema. 

Independientemente de esta circulación sencilla, existen en el interior del 

bosque de manglar otros tipos de circulación:  

a) La circulación subterránea, la cual drena buena parte de los nutrientes y 

la sal producto de la evaporación del manglar en zonas tropicales, debido 

a los agujeros que perforan los habitantes del piso. Esta previene la 

excesiva acumulación de sal y ayuda al transporte de nutrientes fuera del 

manglar; previene así el agotamiento de oxígeno en el agua y, con ello, 

la pérdida de organismos en estado larval y juvenil que ahí viven y se 

alimentan.  

b) La circulación meandrosa, o sea, aquella circulación inducida por efectos 

topográficos del piso, la cual se presenta en los meandros de los canales 

y es caracterizada por intercambios verticales de agua, oxígeno y 

nutrientes entre las capas salinas y dulces del agua.  
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c) La circulación alineada: es una circulación tridimensional debida a 

efectos topográficos del fondo, la cual mueve y alinea materiales 

flotadores de diversa índole dispuestos a lo largo de los frentes de los 

manglares, con lo que favorece su evacuación hacia el exterior del 

estuario. Estos materiales normalmente son de desecho o bien 

subproductos de la acción biológica dentro del manglar.  

Estos sistemas de circulación, no cumplen su papel de balance dinámico si el 

manglar es alterado en su fisiografía por efecto de caminos, rellenos o drenajes 

artificiales.  

Otra característica del manglar, que tiene que ver directamente con la 

regulación térmica del medio marino, es la abundante cobertura vegetal del 

dosel, la cual inhibe la alta radiación y con ello impide que la temperatura del 

piso del suampo suba hasta 50°C en zonas tropicales secas, como en el Golfo. 

De alcanzar esta temperatura, sobreviene la muerte para la mayoría de los 

organismos que habitan o se reproducen en ese hábitat 

 

ASPECTOS BIOFÍSICOS. 
 

Aguas subterráneas. 
El agua subterránea se distribuye de acuerdo con las diferentes unidades 

hidrogeológicas existentes: 

1. Áreas de recargo en materiales volcánicos del cuaternario representada 

por el volcán Conchagua. 

2. acuíferos en sedimentos aluviales, representados por todas las planicies 

que se localizan a las orillas del golfo de Fonseca entre la ciudad de la 

Unión y la desembocadura del río Goascorán. 

3. formaciones volcánicas y sedimentarias del terciario, consideradas 

incapaces de rendir caudales que garanticen aprovechamiento en gran 

escala (materiales prácticamente impermeables). Se encuentran en las 

lomas de las partes medias de las cuencas y en las montañas en la parte 

alta de ellas. 
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La profundidad del agua subterránea se puede encontrar a 100 metros en las 

faldas del volcán y hasta 5 metros en las planicies costeras. El caudal de 

producción de los pozos en dicho acuífero puede alcanzar entre los 200 y 500 

galones por millón. 

En la desembocadura del Goascorán, las profundidades del agua subterránea 

son de 3 a 10 m de profundidad y los caudales pueden ser mayores en las 

playas vecinas del Goascorán y menores hacia tierra adentro. 

 

Aguas superficiales. 
La disponibilidad del recurso agua en los municipios costeros se obtiene de los 

ríos (22 en total), de los pozos perforados para almacenar en tanques 

receptores de agua (7 en total) y de los manantiales o nacimientos de agua (30 

manantiales, 6 aguas termales y 4 lagunas). 

En términos generales, el 68% de las viviendas en los municipios costero-

marinos en el golfo de Fonseca se abastecen de agua de pozo. Solamente el 

12% de las viviendas disponen de cañería como forma de abastecimiento más 

común; el  11% de las viviendas se abastecen de un manantial, y el 6%, de un 

río (Secretaría de Reconstrucción Nacional, 1995). 

Ante lo expuesto, las personas que habitan en las zonas costeras son las más 

expuestas a los problemas derivados de la contaminación del agua al no recibir 

ningún tratamiento del agua que consumen. 

 

Calidad del agua. 
Según estudios realizados por el servicio hidrológico del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG), el golfo de Fonseca ha recibido de los ríos que 

provienen de El Salvador, incluido el Goascorán, 2,7 millones de m3/año de 

sedimentos, los cuales se depositan en aguas del golfo. 

Los grupos principales de contaminantes son los microbiológicos y los 

químicos. Los contaminantes microbiológicos son virus, bacterias, protozoarios, 

etc, que son introducidos a las aguas marinas por los ríos. La presencia de 

bacterias coliformes tiene una relación directa con el incremento de condiciones 
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insalubres en el ambiente acuático. El límite máximo deseable para las aguas 

costeras utilizadas para contacto primario por el hombre es de 1000 colonias de 

coliformes por 100 mililitros de agua (OEA/GOES, 1996). 

También se ha determinado que durante la época seca, en los ríos hay 

presencia de boro con valores entre 0,3 y 0,5 ppm, lo cual es bueno para 

cultivos sensitivos, semitolerantes y tolerantes al boro (OEA/GOES, 1996). 

Los pobladores de los municipios costeros del golfo de Fonseca emplean el 

agua para consumo humano, para actividades agrícolas, para riego de cultivos, 

para consumo animal, para consumo de las industrias y como medio de 

transporte. 

La calidad del agua no es apta para el consumo humano por estar contaminada 

con agroquímicos, minerales del suelo y del subsuelo, desechos sólidos, aguas 

servidas y aguas industriales, las cuales provienen de actividades agrícolas, 

industriales, domésticas y desembocan en los ríos, para luego ir a dar a la 

bahía de la Unión, lo que origina problemas ambientales que repercuten en la 

salud y en la economía de la población costera. 

 

Tipos de Suelos. 
El sistema de lomas y volcanes tiene suelos latosoles arcillosos rojizos y 

litosoles. Son suelos pedregosos, superficiales. Suelos de montaña muy 

accidentados y pedregosos. Cubren el 53% del departamento de la Unión. Son 

suelos que permiten el uso de maquinaria agrícola, aptos para pastizales y 

árboles forestales. 

El sistema de llanos y planicies tiene suelos grumosoles, litosoles y lactosoles 

arcillosos rojizos. Son áreas apropiadas en su mayoría para pasto natural; en 

las tierras con mejor drenaje se siembran granos básicos. Cubre el 38% del 

departamento de la Unión. 

Los suelos aluviales y grumosoles son profundos a nivel. Puede producir altos 

rendimientos de forraje y arroz si se controlan las inundaciones y el drenaje. 

Cubren el 6% del departamento. 
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Los suelos del sistema humedal presentan un drenaje pobre y cubren un 7% de 

departamento. Los suelos de las áreas de manglar se clasifican, según su 

composición, en suelos arenoso silícico, arenoso calcáreo, calcáreo lodoso y 

lodoso. 

Sobre el uso de la tierra, el MAG, en 1998, determinó que solo el 16% de la 

tierra estaba siendo utilizada apropiadamente, mientras que el 82% de los 

suelos están siendo presionados para obtener rendimientos productivos de los 

cultivos anuales o permanentes que se siembran, ya que para estos cultivos se 

utilizan fertilizantes y plaguicidas, el uso de plaguicidas no es el adecuado y son 

vertidos a los ríos, quebradas y estuarios, lo que ocasiona deterioro del 

ecosistema marino y también convierten el agua en inapropiada para el 

consumo humano. 

La pérdida de los suelos producto de la deforestación y el uso inadecuado de 

los cultivos es causa del arrastre de sedimentos hacia el golfo de Fonseca. 
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4.2. BAHIA DE JIQUILISCO 
La Bahía de Jiquilisco se encuentra formando parte de la planicie costera 

localizada en el extremo sur del país, discurriendo en colindancia y 

paralelamente a la costa del océano Pacífico. Posee un formato longitudinal con 

disposición W-E, una anchura, entre la costa del Pacífico y el interior del 

continente, que oscila entre los 5 Km (entre la cordillera Jucuarán y la costa, río 

Murguia) y 40 Km (estuario del río Lempa) 

Se enmarca entre las cuencas de los Ríos Lempa y Grande de San Miguel y la 

Región del Río Grande de San Miguel y los ríos El Arco, El convento, La 

Ringlera, Seca y Murguía. La primera se caracteriza por ríos de corto recorrido 

con abundancia de aguas subterráneas como consecuencia de que su zona de 

recarga la constituyen los Volcanes de Usulután y San Miguel. La cuenca es 

altamente permeable con una cobertura vegetal aceptable, escorrentía 

superficial media y arrastre de sedimentos. Tiene una superficie de 971 km2 y 

sus ríos principales son: El Espino o Borbollón, El Potrero, Nanachepa, 

Aguacayo, El Cacao, Chahuantique, El Quebrado, y el Molino. 

La cuenca del Río Grande de San Miguel tiene una superficie de 2,246.8 km2 y 

su curso principal mide 126.5 Km; sus afluentes principales son los ríos: Seco, 

Villerías, Los Amates, San Antonio, Chávez o Guayabo, San Esteban Taisihuat, 

Ereguayquín, Papalón, Miraflores y Chilanguera. En su curso medio y bajo es 

una zona de recarga y aguas subterráneas que constituyen el Fondo del valle 

del Río Grande de San Miguel  y en donde se localizan los humedales de las 

lagunas de El Jocotal, Chilanguera, Olomega y  San Juan. 

La Cuenca de los ríos: El Arco (808 ha), El convento (1,028 ha), La Ringlera 

1,665 ha), Seca (2,109 ha) y Murguía (1,687 ha) tiene una superficie conjunta 

de 7,277 ha. Son ríos que nacen en las estribaciones del lado sur de la Sierra 

de Jucuarán ubicados en las áreas con existencia de bosque tropical seco. 

Aparte de los aportes de agua dulce que realizan todos los ríos mencionados 

anteriormente hay que añadir los aportes producidos por el sistema de 

humedales que constituyen las lagunas de Olomega, El Jocotal, Chilanguera y 

San Juan claramente influyentes e influenciados por el Río Grande de San 

Miguel. Este sistema de humedales tiene sus propios aportes provenientes de 
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sus subcuencas que finalmente se van a sumar  a los del Río Grande San 

Miguel para desembocar en la Bahía.  

 

Existe en la zona, por tanto, una gran cantidad de cursos de agua entre las dos 

regiones, que en la temporada de lluvias y sobre todo en su etapa más fuerte, 

de julio a septiembre, pueden provocar serias inundaciones por desbordamiento 

de los ríos Lempa y Grande de San Miguel provocando pérdidas de cosechas y 

recursos, aparte de los que pueden ocasionar por sí mismos los numerosos ríos 

temporales que se forma como consecuencia de los fuertes aguaceros y dado 

que en las partes más llanas de suelos arcillosos de poca infiltración se 

favorecen estas inundaciones. 

Con respecto al funcionamiento del medio físico marino no se pudieron localizar 

estudios sobre el funcionamiento de las corrientes en la Bahía de Jiquilisco. Sin 

embargo en este sentido nos podría servir de referencia el funcionamiento del el 

Golfo a nivel de corrientes generales.  

Para completar esta información, en el caso de la Bahía describiremos las 

características físicas de la zona a nivel geológico y climático, que también 

pueden servir así como referencia para el Golfo. En estas materias existen 

estudios muy específicos, incluso a nivel hidrogeológico, como el: 

Estudio de la intrusión de las aguas salinas en la zona costera de la Bahía de 

Jiquilisco (Prisma), 2001. 

Documento en el que se presentan los resultados obtenidos en el Taller 

Centroamericano de geofísica aplicada al estudio de las intrusiones de las 

aguas salinas en la zona costera de la Bahía de Jiquilisco, realizado del 23 de 

abril al 4 de mayo del 2001, organizado por el Proyecto FIAS-ANDA, Proyecto 

Agua y Saneamiento (AGUASAN) de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 

Cooperación (COSUDE), Cooperación francesa (CCAC), Universidad de El 

Salvador (UES), Université de Paris y al menos otras 5 universidades francesas 

que participaron en este encuentro. 

Este taller perseguía los objetivos de: 
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• Aplicar los métodos geofísicos al estudio de la intrusión salina en el Bajo 

Lempa 

• Determinar los factores contaminantes de estos acuíferos 

• Intercambiar experiencias entre técnicos centroamericanos y europeos 

• Establecer relaciones de colaboración entre las universidades participantes 

• Presentar un informe científico que interprete los resultados del análisis y 

formule propuestas para la correcta gestión del agua 

Según los datos obtenidos de este estudio se determina que no existe 

presencia en las condiciones actuales de una intrusión salina que pueda afectar 

a la calidad del agua de la zona. Este estudio realizado poco tiempo después 

del terremoto del 2001 constata que debido a los fenómenos sísmicos la zona 

se vio afectada por fenómenos de licuefacción, haciendo que el suelo, al estar 

saturado se comporte como un líquido y forme ciertas grietas que llevan a la 

superficie material arenoso propio de los acuíferos aluviales. Dadas las 

características geológicas e hidrogeológicas de estas zonas presentan el 

potencial de una fuente de almacenamiento de agua dulce de grandes 

proporciones, que deben ser manejadas de forma adecuada. 

Geología 
La geología del área esta determinada por tres clases de fenómenos que se 

pueden definir como: 

1. Procesos tectónicos 

2. Fenómenos volcánicos 

3. Procesos erosivos 

Con respecto a los dos primeros, se suceden en la zona de forma alternada o 

simultanea, mientras el tercero ha tenido lugar a lo largo de periodos de calma 

que han sobrevenido a los dos primeros. 

El tectonismo se inicia durante el período de vulcanismo del Plioceno. Es 

durante este tiempo en el que se inician los movimientos tectónicos, en cuyos 

episodios las capas fueron dislocadas por fallamientos normales e inversos. 

Algunos de ellos fueron casi verticales y la mayoría de los fallamientos tienen 
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orientación ONO y NNE, definiéndose así las unidades geomorfológicas que 

caracterizan el territorio. 

Durante la fase tectónica los terrenos volcánicos fueron drásticamente 

dislocados, quedando así bloques alzados, contiguos a otros hundidos. 

Posteriormente en éstos se formaron valles y en sus contiguos montañas. A 

raíz de esto surgieron la Planicie Costera en la que se encuentra la Bahía de 

Jiquilisco (así como el resto de unidades geomorfológicas del país: Montaña 

Costera, Valle Central, Montaña Interior, Valle Interior y Montaña Norteña). 

La Planicie Costera en la que se encuentra la Bahía es una gran llanura 

interrumpida por la Cordillera del Bálsamo, a la altura del Departamento de La 

Libertad, extendiéndose así entre la Montaña Costera y el Océano Pacífico. 

La llanura se va elevando suavemente desde el nivel del mar a los 150 m. Está 

constituida por superficies erosionadas inclinadas, desarrolladas en rocas 

volcánicas antiguas, depósitos fluviales, lacustres y pantanosos, relativamente 

recientes y no consolidados, así como unas cuantas erupciones volcánicas 

recientes. 

El área la conforman depósitos terciarios y cuaternarios. Los terciarios son una 

gruesa secuencia de capas consolidadas que forman la roca madre, formada 

por aglomerados con intercalaciones de mantos de lava y tobas líticas y 

aglomeríticas provenientes de erupciones. Los depósitos cuaternarios se 

sobreponen a los anteriores y son piroclásticos eyectados y sedimentos 

aluviales que provienen de los volcanes aledaños. Estos materiales fueron 

transportados a la planicie por avenidas rápidas de los ríos y flujos de 

escorrentía superficial que siguen a las lluvias torrenciales. Estas rocas se 

componen de estratos de piroclásticos heterogéneos, interestratificados con 

capas de ceniza y lentes de polvo volcánico. A veces estas capas se 

descomponen en arcillas pegajosas, probablemente en dos fases, una inicial de 

sosiego climático posterior a la erupción y otra de sepultura del horizonte por 

parte de erupciones posteriores, que provocan que el sedimento siga 

descomponiéndose por aguas subterráneas. Luego siguen repetidas 

erupciones, intemperización, sepultura y descomposición. 
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Estos depósitos aluviales cuaternarios constituyen el sustrato predominante en 

la Bahía y todo el Bajo Lempa, formados por partículas sólidas de tamaño 

grueso (cantos de grava y arena), seguidas de arena fina y arcillas, en ciertos  

casos con material cementante arcilloso o silicio. 

Los acuíferos costeros de esta zona presentan baja cota de elevación, dándose 

la penetración del agua de mar en los ríos y las lagunas costeras, así como en 

los pozos próximos a la costa. 

Según indica Benítez los suelos predominantes son regosoles aluviales, 

aluviales y grumosotes, entisoles y vertisoles e inceptisoles y entisoles. A estos 

se deben añadir los latosotes arcillo rojizos y los regosoles y halomórficos que 

son los suelos que sustentan al mangle. En general las texturas van de franco 

arenosas  arenosas  muy permeables y con poca materia orgánica 

aprovechable por las plantas. Se dan también estructuras arcillosas y limosas 

que implica la fertilidad de los suelos pero necesitados de laboreo profundo. 

 

Climatología 
Se presenta a continuación los datos climatológicos para el Bajo Lempa, con 

valores muy similares a la Bahía, obtenidos de un balance de 25 años de 

estudio. Pluviométricamente se puede observar un excedente (recarga) de 784 

mm/año. Si esta lámina se extiende por una superficie de 750 km2 se produce 

un volumen subterráneo de 588 millones m 3/año. 

 

 En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL

P 1 3 5 40 205 368 246 280 412 275 64 4 1.903 

ETP 148 149 195 189 178 161 180 166 133 144 138 140 1.934 

DEF 147 146 190 149 0 -194 -66 -114 -279 -131 34 136  

EXC 0 0 0 0 0 194 66 114 279 131 0 0 784 

P-Precipitación 

ETP-Evapotranspiración 

DEF-Déficit hídrico 

EXC-Excedente hídrico 
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4.3. FENÓMENO ENOS (EL NIÑO, OSCILACIÓN DEL SUR) 
 

El fenómeno ENOS (El Niño, oscilación del sur) afecta la región del Pacífico 

centroamericano de diversas formas. Sus consecuencias más notables son: 

1. Aumento de la temperatura del agua marina de estuarios, del orden de 2 

a 4 °C por encima de lo normal. Esto se produce desde junio-julio del 

primer año hasta marzo-abril del segundo año. 

2. La invasión de aguas cálidas tiene varias consecuencias:  

 Algunos peces que fijan su hábitat a profundidades entre 12 y 20 

metros reducen notablemente su reproducción.  

 El camarón reduce sus poblaciones drásticamente; las otras 

especies que tienen mayor facilidad para vivir en aguas profundas 

(a más de 150 metros) emigran al estuario.  

 Algunas especies de mangle reducen su floración.  

 Las especies de moluscos que fijan su hábitat a los fondos 

lodosos en los humedales reducen sus poblaciones.  

3. La temperatura media del aire en los ecosistemas costeros aumenta 

hasta en un par de grados centígrados. Ello incrementa la evaporación 

en las aguas superficiales.  

4. Se da una disminución de las precipitaciones al final del año, 

previamente al fenómeno, y durante todo el primer año. Ello trae consigo:  

 Reducción de la producción agrícola  

 Disminución del aporte de agua por escorrentía sobre las riberas, 

lo que ocasiona un aumento de la salinidad local en las aguas, y 

se altera el ambiente natural del ecosistema.  

 Reducción del aporte de contaminantes, especialmente 

agroquímicos y desechos sólidos.  

 Causa pérdidas a la agricultura de millones de dólares por año en 

los países ribereños.  
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5. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL 
 

Como medio natural entendemos los biotopos o ecosistemas que componen un 

territorio. Hay 125 áreas naturales potenciales para integrar el Sistema 

Salvadoreño de Áreas Naturales Protegidas (SANP). La extensión total está 

aún por definirse para algunas de las áreas naturales propuestas. 

Además, hay 58 áreas culturales, que están incluidas dentro de la legislación 

actual sobre el patrimonio cultural. 

En total, el SANP está integrado por 183 áreas protegidas (125 de ellas de 

conservación medioambiental), que hacen una extensión de 38.922 Ha. La 

formulación de este sistema y las áreas que lo componen aparece 

específicamente definidas en el apartado 7.3. de legislación medioambiental. 

En general, la zona costera oriental está compuesta por bosque seco-tropical 

con transición a subtropical, así como formaciones de bosque húmedo tropical-

subtropical. Las planicies costeras son sabanas tropicales calientes y cubren el 

sur y el este de los departamentos del golfo de Fonseca, desde los 100 a 200 

msnm. Lo más destacable de esta franja es la gran cobertura que supone el 

sistema de manglares, que ocupa las zonas más próximas a la costa de 

canales, esteros y bahías. 

Dentro de la franja costera, podemos diferenciar la fauna marina, de aquella 

que habita sobre tierra, en la zona litoral. Sin embargo, en el caso de los 

ecosistemas costeros como el manglar, no hay una diferencia nítida entre la 

franja terrestre y la marina, ya que estos bosques se encuentran sumergidos en 

el mar. 

Debido a esta peculiaridad, procederemos a una descripción general de la flora 

y fauna existente en la zona de estudio, realizando una mención especial al 

ecosistema manglar. 

Con su relativamente pequeña extensión territorial y su alta densidad 

poblacional (de unos 264 habitantes por kilómetro cuadrado) lo que ha quedado 

de su riqueza forestal original es un conjunto de áreas naturales o “bosques 

relictuales” pequeños. Esto a su vez implica la extinción local de algunos de los 
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animales más grandes y espectaculares de Centro América, incluyendo el 

Águila real (Spizaetus ornatus), Jaguar (Panthera onca) y la Guara o 

guacamaya escarlata (Ara macao).  

Esta situación posee su origen a través de un proceso histórico de 500 años, en 

la época prehispánica, la actividad económica principal de los diversos grupos 

indígenas que habitaban el territorio nacional estaba basada en la recolección 

de semillas, flores y frutos, caza y pesca, como también, en la agricultura 

seminómada. Esta consistía en un proceso de roza y quema, con abandono de 

las tierras y la utilización de cultivos asociados (maíz, frijol, legumbres, etc.) en 

una especie de rotación de los mismos, lo cual permitía la regeneración de los 

suelos (Browning, 1975). 

Con la llegada de los colonizadores españoles el equilibrio natural se perdió. La 

ausencia de oro y plata en nuestro territorio fue compensada por las riquezas 

naturales que encontraron: grandes extensiones de bosque tropical, suelos 

volcánicos fértiles, un clima favorable y la gran diversidad de flora y fauna. Es 

así como se da inicio a una agroexplotación sin precedentes en donde los 

bosques naturales fueron, en su mayor parte, completamente talados con el fin 

de establecer monocultivos que serían exportados hacia Europa (Durham, 

1998). 

El cacao fue el primer producto de exportación. Para el siglo XVI, El Salvador 

era el principal abastecedor de cacao de las Américas. Sin embargo, gracias al 

sistema de cultivo, el cual se lleva a cabo bajo sombra, las plantaciones de 

cacao no alteraron drásticamente el paisaje natural, tal como lo hizo, la 

posterior introducción del cultivo de añil, del algodón y de la caña de azúcar 

(PRISMA, 1995). 

La introducción de la ganadería, a principio de la época colonial, fue otro 

importante factor que contribuyó significativamente a la deforestación de 

grandes extensiones boscosas para convertirlas en pastizales. 

Durante el último cuarto del siglo diecinueve, el cultivo del café sustituyó al añil, 

que desapareció con la invención de los colorantes artificiales, el precio que se 

pagaba por los tintes naturales decayó abruptamente.  
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El establecimiento de las grandes áreas cafetaleras en el Proyecto de  

Consolidación del Corredor Biológico Mesoamericano significó la eliminación de 

igual extensión de zonas que aún quedaban con vegetación original primaria. 

No obstante, las plantaciones de café de sombra contribuyeron de alguna 

manera a preservar los suelos, y conservar los mantos acuíferos. 
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La introducción de la ganadería y la acción antrópica son los 
causantes de la degradación de la vegetación natural de la franja 
lmente, los cafetales son considerados como la más importante cobertura 

al que queda en el país, y como uno de los cultivos menos destructivos 

 el punto de vista hidrológico y ecológico. 

a introducción e incremento de la producción del cultivo del algodón, justo 

 de la Segunda Guerra Mundial, grandes extensiones costeras, que hasta 

ntonces se mantuvieron sin cultivar debido a la presencia de malaria, 

n convertidas en plantaciones algodoneras durante la década de 1950 y 

pio de la de 1960, gracias a las medidas antipalúdicas, a la construcción 

carretera litoral, y a un mercado internacional que demandaba el producto 

am, 1988). 

 del cultivo del algodón, las tierras bajas de la zona costera del Pacífico 

stían, según PRISMA, (1995), en grandes extensiones de bosques, 
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intercaladas con campos abiertos y pastizales. Al construirse la carretera del 

Litoral, se incrementó la superficie cultivada con algodón, destruyéndose la 

mayoría de los bosques remanentes.  

La transformación histórica del uso del suelo que se ha dado en el territorio de 

El Salvador ha generado diferentes problemas ambientales, por ejemplo el 75% 

de la superficie destinada a cultivos anuales se localiza en tierras marginales, lo 

que significa un aporte sustancial a la degradación de 2/3 partes de las tierras 

del país (SEMA, 1994). 

La pérdida de bosques continúa siendo uno de los principales problemas 

ambientales del país. Las estimaciones realizadas a partir del cambio en la 

superficie de diferentes tipos de bosques, registradas entre 1975 y 1987, 

indican que la tasa de pérdida de bosques en el país es de diferente magnitud 

de acuerdo al tipo de bosque. Por ejemplo, en el período antes mencionado la 

superficie de bosque de coníferas se redujo en un 41.5% mientras que la 

cobertura de manglares solo disminuyó en 22%; las plantaciones de café 

declinaron en un 21.5%, mientras que la vegetación arbustiva y los matorrales 

aumentaron en 131 y 111% respectivamente (Rubio, et al., 1996; Juárez & 

Current, 1992). Los datos anteriores indican que los reducidos bosques que 

existen en El Salvador se están transformando rápidamente en áreas dedicadas 

a otros fines, degradando aun más la precaria existencia de los recursos 

naturales. 

La destrucción de los bosques en El Salvador ha sido muy marcada, variando 

desde un 40% aproximadamente en el caso de los manglares hasta un 100% 

en el caso de algunos bosques pantanosos de los valles interiores. A pesar de 

lo anterior, las cifras de diversidad biológica existentes sugieren cualquier cosa, 

menos un desierto. Con más variedad de mariposas que los Estados Unidos y 

más variedad de especies de árboles que toda Europa occidental, la diversidad 

biológica de El Salvador es una riqueza con grandes potenciales (Serrano et al., 

1997) 

A la fecha se conocen como comunidades vegetales típicas, Manglares, Selvas 

Costeras, Bosques Aluviales, Palmares, Morrales, Bosques Secos, Bosques 
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Montañosos, Robledales, Pinares, Bosques de Galería, y Bosques Nebulosos. 

A la par de esta vegetación, ha evolucionado una fauna diversa y abundante, 

registros actuales evidencian cerca de 750 especies de árboles, 360 especies 

de orquídeas, 30,000 especies de insectos, 127 especies de reptiles, y 528 

especies de aves. 

Es ampliamente conocido el alto grado de deterioro en que se encuentran los 

recursos naturales en El Salvador. Casi la totalidad de la vegetación primaria, 

está confinada en las pequeñas y fragmentadas áreas naturales, que cada día 

se ven amenazadas por la constante y fuerte presión humana, debido, entre 

otros factores, a la extracción irracional de leña y madera, expansión de nuevas 

tierras para cultivos agrícolas y el creciente desarrollo urbano.  

Ante esta situación, la protección de la biodiversidad se ha convertido en una 

prioridad nacional. Entidades gubernamentales y no gubernamentales intentan 

unificar esfuerzos para frenar el proceso de degradación, y trabajar por la 

protección y restauración de los ecosistemas, sobre la base de estudios 

técnicos y científicos.  

Para la elaboración de programas efectivos de conservación es importante 

conocer: qué se debe proteger, dónde se debe proteger y cómo se debe 

proteger. Las respuestas completas de estas interrogantes se han ido 

solucionando gracias a los numerosos estudios de la diversidad biológica.  

En este sentido, los vacíos de información básica actualizada y técnicamente 

validada han sido cubiertos en gran parte por el informe de consultoría realizado 

para el Corredor Biológico Mesoamericano (consultar Bibliografía), donde 

fueron recopiladas 746 referencias. Sin embargo, aún resulta imprescindible la 

recopilación de estos informes y posteriores publicaciones, para que sean 

fácilmente accesibles a toda la población científica. 
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5.1. FLORA  
 

En la zona costera se localizan asociaciones vegetales características de 

humedales, debido a la acción de las mareas. El principal ecosistema de estas 

zonas es la asociación de los manglares. La principal especie es el mangle rojo 

(Rhizophora mangle). Otras especies codominantes son: 

- Botoncillo “Conocarpus erectus”. 

- Cincahüite “Laguncularia racemosa”. 

- Istatén “Avicennia germinans”. 

Detrás de los manglares se encuentra una asociación de bosque mixto, donde 

las especies más dominantes son: 

- Ojushte “Brosimum alicastrum”. 

- Papaturro “Cocoloba caracasana”. 

- Volador “Terminalia ablonga”. 

- Palo blanco Bravaisia integérrima”. 

- Carreto “Phithecollobium saman”. 

- Palo de hule “Castilla elastica”. 

- Castaño “Sterculia apetala”. 

- Ceiba “Ceiba pentandra”. 

- Chichipince “Hamelia patens”. 

- Huiscoyol “Bactris subglobosa”. 

- Pito “Eritrina berteroana”. 

- Espacina “Petiveria alliacea”. 

- Guarumo “Cecropia sp.”. 

Otra asociación muy característica en esta zona es la sabana de morros; las 

plantas típicas son: 

- Morro “Crescentia alata”. 

- Jícaro “Crescentia cujete”. 

La zona de transición de la sabana de morros a la de arbustos espinosos 

localizados en la costa y a orillas de los ríos y lagos es la compuesta por 

especies como: 

- Espino blanco “Acacia farnesiana”. 
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- Ixcanal “Acacia cornigera”. 

 

Finalmente, se sucede la asociación de chaparral “Curatella americana”, que 

crece en suelos pobres y está asociada con el nance “Byrsonima crassifolia”. 

También se encuentran en los potreros el carbón “Mimosa tenuiflora”. 

Para el caso de los volcanes, que rodean el área litoral, se distinguen otras 

asociaciones. Tomando como modelo el volcán Conchagua (que se encuentra 

en la zona de bosque húmedo subtropical fresco, con una altitud del bosque 

que va desde 0 a 1243 msnm); podríamos diferenciar dos subzonas: 

Zona alta, donde predominan: 

- Quebracho “Albizzia sp.”. 

- Cojón de puerco “Stemmadenia glabra”. 

- Laurel “Cordia aliodora”. 

- Pino “Pinus caribaea, Pinus oocarpa”. 

Zona baja, donde predominan: 

- Pintadillo “Caesalpinia eriostachys”. 

- Flor barbona “Caesalpinia pulcherrima”. 

- Ujushte “Brossimun alicastrum”. 

- Tempisque “Sinderoxylon tempisque”. 

Las especies arbóreas  de interés económico y que están sujetas a explotación 

(una gran mayoría están en el listado oficial del país de estar amenazadas o en 

peligro), son: 

- Madre cacao “Gliricidia sepium”. 

- Roble “Quercus sp.” 

- Caoba “Swietenia sp.” 

- Quina “Exostema mexicanun”. 

Las especies comunes de valor económico son la madera de mangle y: 

-    Carbón “Mimosa tenuiflora”. 

- Ceiba “Ceiba pentandra”. 

- Jícaro “Crescentia cujete”. 

- Laurel “Cordia aliodora”. 
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- Conacaste “Enterolobium cyclocarpum” 

- Guarumo “Cecropia peltata”. 

- Guapinol, carreto “Phitecollobiun saman”. 

- Quebracho “Lysiloma divaricatum”. 

- Pepeto, cedro “Cederla sp.” 

- Pochote y pito “Eritrina sp.”. 

La sobreexplotación de los recursos naturales en la zona costero-marina ha 

venido intensificándose, en buena medida, por falta de alternativas económicas 

para enfrentar los efectos de la escasez de fuentes de trabajo y la pobreza de 

las comunidades costeras. Para sobrevivir, recurren a las actividades 

extractivas sobre los recursos naturales. 

14% está cubierto por bosque (intervenido y secundario). 

4% es vegetación de los humedales. 

14% pastos. 

7% cultivos (anuales y perennes) 

4% son suelos desnudos y áreas quemadas. 

15% tierras en descanso. 

Los estudios y el conocimiento de las algas y los ecosistemas marinos del litoral 

son mucho más reducidos en El Salvador, pero sin embargo existen tesis muy 

interesantes de grupos planctónicos como las diatomeas, de una gran precisión. 

 El MARN describe en la zona costera una serie de hábitats, que se clasifican 

según la especie vegetal que predomina en su composición: 
Habitat 

NDR Nombre Científico Nombre Común Nombre Común (Inglés) 
100 Heliotropium curassavicum Berro de mar Seaside heliotrope 

 Ipomoea pescaprea Campanilla de playa Beach morning glory 
 Jouvea pilosa Mozote  

 Pectis arenaria Margarita de playa Cinchweed 
 Uniola pittieri Espiga Spikegrass 
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La descripción de la vegetación de la zona de la Bahía de Jiquilisco aparece 

muy detallada en el plan de manejo realizado para la gestión de esta área 

natural. Aquí se incluye el plano de vegetación presentado en dicho informe: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
En la zona costera se mezclan los ecosistemas naturales con aquellos cultivos y
ecosistemas ruderales creados por la acción del hombre
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Extraído del Plan de Manejo de la Bahia de Jiquilisco 
 
La zona de vida de mayor incidencia dentro del área y que afecta más 

directamente a la Bahía es la de bosque húmedo Subtropical (Ver Figura 4) que 

es la más extensa en el país  con una temperatura promedio de 24ºC  y de 

22ºC en las partes más elevadas. De cualquier manera la biotemperatura media 

anual no llega a sobrepasar los 24ºC y la precipitación anual varía entre los 

1,400 y los 2,000 mm. Es característica de toda la zona la presencia de dos 

estaciones bien marcadas con referencia a las lluvias: época seca y época 

lluviosa con una duración de seis meses cada una basado en el régimen 

monzónico existente. La humedad relativa promedio es del 70% y la luz solar es 

de 7.8 h/día. En zonas del interior hay enclaves de bosque húmedo subtropical 

en transición a húmedo tropical. Se dan zonas con características de bosque 

húmedo Subtropical con transición a Tropical  y en la zona extrema de la 

cuenca del San Miguel hacia el norte hay una zona de bosque seco Tropical en 

Transición a bosque seco Subtropical.  

 En la región existe dominancia de pastos y granos básicos, con pequeños 

parches cultivados con caña de azúcar, coco, algodón y musáceas. Los 

bosques naturales quedan limitados a parches dispersos o a las lindes entre las 

haciendas y al bosque salado presente junto a los esteros. A lo largo de la 

historia se ha producido una perdida de bosque debida principalmente a la 

expansión del algodón y al avance de la frontera agrícola, que trajo 

consecuencias para el medio ambiente ya que este cultivo utilizó el 80% del 

consumo nacional de pesticidas (Pelupessy, 1998). El impacto de la 

contaminación no sólo afectó los suelos y la producción del mismo producto, 

sino que también contaminó los ríos y esteros, de hecho a ello se atribuye la 

disminución de la producción pesquera en la década de los setentas 

(MARN/VIVIVOU, 2003). Otros factores de perdida de ecosistemas naturales 

son el aumento de sistemas productivos acuáticos y los incendios. La perdida 

de área forestal es la tendencia histórica más palpable a escala biológica que 

se aprecia en la región. 
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Benítez en base a especificaciones del MARN/DGEA (1998) indica que las 

categorías de uso de la tierra en el área son: a) clase VII: ubicados en la zona 

de manglar al que sirven de sustrato y con abundante salinidad lo que los hace 

inútiles para cultivos. b) Clase III: son buenos suelos para cultivo por sus 

características de drenaje, profundidad y pendiente. c) clase IV: susceptibles de 

inundaciones por su textura, ocupan el segundo lugar en importancia en la zona 

aptos para pastos o granos básicos. Siguen en importancia los de clase II, clase 

V y clase I.  

Es paradójico que con una precipitación anual suficiente como para permitir una 

gran gama de cultivos y la posibilidad de obtener hasta dos cosechas; 

temperaturas suficientemente altas para tener una producción continua; una 

topografía de plana a suave en la mayor parte del área y unos suelos que 

debido al conflicto no fueron trabajados durante bastante tiempo, nos tenemos 

que enfrentar a una distribución de las lluvias de gran irregularidad;  a unas 

zonas inundables o por aguas salobres o por aguas dulces de lluvia o 

desbordamiento de ríos (la salinidad limita los cultivos a cocos o pastizales) al 

tiempo que las inundaciones pueden acarrear fuertes desastres (Huracán Mitch) 

para personas, cosechas, comunicaciones y por último, a pesar de tanta agua 

en ocasiones el abastecimiento es crítico en muchos lugares del área. 

La interrelación estero-manglar constituye un ecosistema acuático aéreo 

imprescindible para la zona debido a toda la serie de beneficios y servicios que 

este representa.  

El mejor inventario de flora para las zonas de este estudio se ha extraído del 

Plan de Manejo de la Bahía de Jiquilisco, presentándose a continuación: 
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 Especies de flora reportadas para el área natural de la Bahía de Jiquilisco 
 
Nombre científico      Nombre común    Hábito 
 
Acacia cornigera    "izcanal"      Árbol 
Acacia farnesiana                                                                                         Arbol 
Acacia hindsii                                                                                              Arbol 
Acrostichium daneaefolium            "coquillo"     Árbol 
Albizia adinocephala         "chaperno"     Árbol 
Albizia saman     "zorra"    Árbol 
Andira inermis    almendro montés"    Árbol 
Acacia hindis     "izcanal"     Árbol 
Annona diversifolia    "anona blanca"   Árbol 
Annona glabra    "anona amarilla"    Árbol 
Annona diversifolia     "anona blanca"    Árbol 
Astronium graveolens    "ron ron"    Árbol 
Apeiba tibourbou     peine de mico"    Árbol 
Avicennia germinans    "madresal"     Árbol 
Avicennia bicolor                                                                                         Arbol 
Brosimum alicastrum    "ujuste"     Árbol 
Calophyllum brasiliense   "mario"     Árbol 
Castilla elastica    "hule"     Árbol 
Cedrela odorata    "cedro de olor"    Árbol 
Cecropia peltata    "guarumo"     Árbol 
Ceiba pentandra    "ceiba"     Árbol 
Cordia dentata    "tihuilote"     Árbol 
Cochlospermum vitifolium   "tecomasuche"    Árbol 
Coccoloba caracasana   "papalón"     Árbol 
Conocarpus erectus                                                                                       Arbol 
Cissus sicyoides         Árbol 
Erythrina fusca    "pito"      Árbol 
Dendropanax arboreus   "mano de león"    Árbol 
Ficus insípida     "amate"     Árbol 
Genipa america    "irayol"     Árbol 
Guarea glabra    "quitacalzón"     Árbol 
Guarea sp.     "quitacalzón laguneño”  Árbol 
Guazuma ulmifolia    "caulote"     Árbol 
Inga oerstediana    "pepeto"     Árbol 
Heliconia lastipata         Árbol 
Licania arborea    "roble"     Árbol 
Lonchocarpus guatemalensis   "chaperno"     Árbol 
Pithecellobium dulce    "mangollano"    Árbol 
Rhizophora harriziii                                                                                      Arbol 
Rhizophora mangle                                                                                      Arbol               
Rhizophora racemosa                                                                                   Arbol 
Sapium macrocarpum   "chilamate     Árbol 
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Simarouba glauca    "aceituno"     Árbol 
Spondias monbim    "jobo"     Árbol 
Sterculia apetala    "castaño"     Árbol 
Tabebuia chrysanta    "cortez amarillo"    Árbol 
Tabebuia rosea    "maquilishuat"    Árbol 
Trema micranta    "capulin macho"    Árbol 
Trichilia martiana    “cola de pava”    Árbol 
Triplaris melaenodendron   "mulato"     Árbol 
Trophis racemosa   "chilijuste"     Árbol 
Zanthoxylum sp.    "cedro espino"    Árbol 
Allophylus occidentalis        Arbusto 
Annona glabra    "anona"     Arbusto 
Bactris major     "huiscoyol"    Arbusto 
Bixa orellana     "achiote montés"    Arbusto 
Carica cauliflora    "melocotón"     Arbusto 
Casearia silvestrys         Arbusto 
Capparis odoratissima   “guacoco”     Arbusto 
Cestrum nocturnum         Arbusto 
Cupania guatemalensis   “camaron blanco”    Arbusto 
Jatropha curcas    "tempate"     Arbusto 
Piper tuberculatum    "cordoncillo"     Arbusto 
Psychotria sp. Arbusto 
Randia armata    "crucito"     Arbusto 
Stemmadenia donnell-smithii   "cojón"     Arbusto 
Urera corallina    "chichicaste"     Arbusto 
Ximenia americana    "limoncillo"     Arbusto 
Paullinia cururu         Bejuco 
Cissus sicyoides         Bejuco 
Machaerium marginatum   "uña de gato"    Bejuco 
Melloa quadrivalvis    "cuchara de pato"   Bejuco 
Tetracera volúbilis    "raspalengua"     Bejuco 
Adiantum tetraphyllum   "helecho"     Hierba 
Aechmea magdalenae    "pitafloja"     Hierba 
Calthea lutea     "hoja des sal"     Hierba 
Costus scaber     "caña de cristo"    Hierba 
Dieffenbachia oerstedii   "cuya nigua"     Hierba 
Fimbristylis spadicea        Hierba 
Heliconia lastipata    “platanillo”     Hierba 
Tectaria mexicana         Hierba 
Olira latifolia     "zacate"     Hierba 
Acrostichium daneaefolium   "coquillo"    Hierba acuática 
Syngonium salvadorense      Hierba rastrera 
Erythrina fusca    "pito"     Hierba 
Calathea lutea    "hoja de sal"    Hierba 
Meiracyllium trinasatum      Hierba acuática 
Laguncularia racemosa   "sicahuite"    Hierba acuática 
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Nymphaea blanda    "ninfa"     Hierba 
acuática 
Tipha angustifolia    "tule"    Hierba acuática 
Zeugites pittieri    "vara de cohete"   Hierba acuática 
Tillandsia butzii    "gallito"   Hierba epifita 
Tillandsia remota    "gallito"   Hierba epifita 
Struthanthus oerstedii       Hierba parásita 
Sesuvium portulacastrum   "ruda de mar"   Hierba 
Laelia rubescens        Hierba epifita 
Meiracyllium trinasatum       Hierba epifita 
Polipodium polipodioides      Hierba epifita 
Tillandsia butzii        Hierba epifita 
Tillandsia remota        Hierba epifita 
Syngonium salvadorense 
Bravaisia integerrima 
Bursera simarouba 
Byrsonima crassifo-lia 
Caesalpinia bondue 
Crescentia alata 
Crescentia cujete 
Crinum erubescens 
Hymenea courbarii 
Hymenocalis littoralis 
Inga oerstediana  
Mariscus ligularis 
Phithecollobium saman 
Phryganocidia phellosperma 
Rhabdadenia biflora 
Spondias purpurea 
Swietenia humilis 
Tabebuia palustris 
Terminalia oblonga 
Tetracera volubilis  
 
PLAN DE MANEJO DE LA BAHIA DE JIQUILISCO 
 
Fuentes utilizadas: 
Villacorta, R. et al. 2000. Mapeo de la Vegetación Natural de los Ecosistemas Terrestres y acuáticos de 
Centroamérica. El Salvador. MARN. Informe Inédito 
Quezada, L. Composición florística de la vegetación de manglar de la Bahía de Jiquilisco, Usulutan, El 
Salvador. Simposium Ecosistemas de Manglares en el Pacifico Centroamericano. 
MARN. 2003a. Inventario de la Biodiversidad del Área Natural Protegida Normandía.  
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5.2. FAUNA 

La importancia económica y alimentaria de la fauna terrestre y marina es la 

causa principal de la riqueza de la franja costera y de la elevada densidad de 

población que encuentra aquí su sustento. 

Desgraciadamente, debido a esta sobreexplotación, existen ya numerosas 

especies amenazadas o en peligro de extinción, que siguen siendo consumidas 

o vendidas de modo habitual por la población salvadoreña. Las  principales 

especies amenazadas por su interés económico y alimenticio son: 

- Cusuco (armadillo) “Dasypus novemcinctus”. 

- Venado “Odocoileus virginianus”. 

- Perico “Aratinga sp.”. 

- Pichiche “Dendrocygna bicolor”. 

- Patos “Anas spp.” 

Algunas de las especies en peligro de extinción son: 

- Loras “Amazonas spp.”. 

- Garrobos e iguanas “Ctenosaura sp. e Iguana sp.”. 

- Lagartos (caimanes y cocodrilos), familia “Crocodylidae”. 

Los estudios sobre fauna salvadoreña no son muy concisos, pero destacan 

algunas publicaciones realizadas por la Escuela de Biología, así como otros 

estudios efectuados al amparo de la cooperación internacional. Fruto de esta 

recopilación bibliográfica podríamos numerar aquí un listado de especies 

orientativo. 

La fauna marina es la que posee mayor importancia para este trabajo, no solo 

por su valor ecológico sino sobre todo por su aporte económico y alimentario a 

la economía familiar de los pobladores costeros. En El Salvador se reconocen 

70 géneros o especies marinas aprovechadas por actividades pesqueras, de las 

principales son: 

- Tiburones “Carcharinus spp. y Sphyrna spp”. 

- Peces, entre los que destacan las corvinas, bocacolorás, robalos, 

guavinas, rucos, bagres, macarelas o jureles.   

- Moluscos como los curiles, almejas, ostras y otros bivalvos. 
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- Crustáceos como las langostas, punches, apretadores o jaivas; los 

camarones y chacalines (Penaeus stylirrostris, P. vannamei, P. 

occidentalis, P. californiensisy P. brevirrostris”) 

5.2.1. INVERTEBRADOS 
Existen numerosos grupos de invertebrados como poliquetos, equinodermos y 

corales, que no han sido estudiados, y de los que se desconoce su función 

biológica o potencial económico.  

En lo que respecta a los invertebrados con interés comercial y económico, cabe 

destacar a los grupos de moluscos y crustáceos que habitan en el litoral marino. 

En la actualidad no se han localizado publicaciones en el país que describan 

este tipo de especies, aunque existen algunas tesis y estudios de investigación 

sobre estos grupos en las universidades de biología del país. 

En los hábitats rocosos se encuentran especies como: 

- Ostra “Ostra iridescens”. 

- Langosta verde “Palinurus gracilis”. 

-    Cangrejo apretador “Menipe frontalis”. 

El listado ofrecido por el MARN en su CD-ROM “Medio Ambiente 2002” es el 

siguiente: 

 
Invertebrados 

Nombre Científico Nombre Común Nombre Común (Inglés) 

Menipe frontales Cangrejo apretador  

Panilurus gracilis Langosta verde  
Loliolopsis diomedeae Calamar pequeño Dart squid 
Trachypenaeus similis pacificus Titi cebra Roughback shrimp 

Xiphopenaeus riveti Camaroncillo, Chacalin  
Callinectes spp. Jaiba Blue crabs 

Anadara grandis Casco de burro  

Anadara similis Curil  

Anadara tuberculosa Concha negra  
Cardisoma crassum Tilhuacal Giant land crab 

Macrobrachium tenellum Camarón de rio  
Mytella sp. Mejillón Mussel 
Penaeus stylirostris Camarón azul Blue shrimp 
Penaeus vannamei Camarón blanco White shrimp 
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Ucides occidentales Punche  

Encope micropora Galleta de mar  
 
 
Sin embargo, este listado no coincide tampoco con el reportado en el Plan de 

Manejo de Jiquilisco, que aporta algunas especies diferentes respecto a la 

fauna invertebrada de Jiquilisco: 

  

Phyllum Especie Nombre común Estado de 
conservación 

Moluscos Anadara grandis Casco de burro Sin clasificar 

 Anadara similis Curil Idem 

 Anadara tuberculosa Concha negra Idem 

Artrópodos Cardisoma crassum Tilhuacal Idem 

 Macrobrachium tenellum Camarón de río Idem 

 Penaeus stylirostris Camarón blanco Idem 

 Xiphopenaeus riveti Chacalín Idem 

 Ucides occidentalis Punche Idem 

 Callinectes spp. Jaiba Idem 

 
Como se puede apreciar no existe un listado oficial de fauna invertebrada 

amenazada para El Salvador. Además, este listado sigue siendo muy escaso, 

ya que las especies de moluscos y crustáceos reportadas en otros estudios son 

muy superiores a las que aparecen en este listado. En referencia a esto se 

incluye un listado de moluscos con valor comercial en el apartado referente al 

curileo y se mencionan estudios en los que se reportan varios cientos de 

especies para el país. 

Sin embargo, la fauna invertebrada no suele merecer gran atención a la hora de 

defender un área natural. Pensamos que debería revisarse su distribución e 

importancia en las zonas estudiadas, ya que pueden existir especies 
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endémicas, algunas incluso en grave peligro de extinción (o extintas) de las que 

no se conozca ni siquiera su status. 

INFORME FINAL “Propuesta de  Desarrollo Sostenible del Sector Pesquero Artesanal del Golfo Fonseca y  Bahía Jiquilisco” 
Asistencia técnica MARN/AECI - Xunta de Galicia 

 

53



5.2.2. ANFIBIOS Y REPTILES 
Existen en el país numerosas especies de anfibios y de reptiles. Las zonas 

costeras, con sus innumerables esteros y humedales constituyen un gran 

hábitat para las especies que poseen una fase de vida directamente vinculada 

al medio acuático.  

El reporte de anfibios que el MARN realiza para estas áreas es el siguiente: 

 
Familia Nombre científico Nombre común Estado de 

conservación 
CAECILIIDAE Dermophis 

mexicanus  
Tepelcua  

HYLIDAE Scinax staufferi Rana  
 Smilisca baudinii Rana  
 Hyla robertmertensi Rana Tungara Amenazada 
 Phrynohyas 

venulosa 
Rana  

LEPTODACTY
LIDAE 

Leptodactylus 
melanonotus 

Rana Amenazada 

 Physalaemus 
pustulosus 

Rana Amenazada 

RANIDAE Rana forreri  Rana leopardo Amenazada 
BUFONIDAE Bufo haematiticus   
 Bufo coccifer  Sapo enano  
 Bufo luetkenii Sapo amarillo  
 Bufo marinus Sapo marino  
Extraído del Plan de Manejo de la Bahia de Jiqulisco. El estado de conservación procede del “Listado 
oficial de las especies de fauna vertebrada amenazada y en peligro de extinción en El Salvador”. 1998. 
Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
 
Tampoco a nivel de reptiles se han podido consultar los estudios científicos 

existentes en el país. Sin embargo en este grupo existen una serie de especies, 

que por su tamaño, interés turístico, biológico y alimentario, son bien conocidas. 

Este es el caso de los garrobos, iguanas y tortugas, todos ellos reptiles 

amenazados de extinción, pero con una gran tradición de consumo en el país. 

El listado más reciente encontrado  es nuevamente el del Plan de Manejo de 

Jiquilisco, que se incluye a continuación: 

Familia Nombre científico Nombre común     Estado de 
conservación 

CROCODYLIDAE Caiman crocodilus Caimán En Peligro 

 Crocodylus acutus Cocodrilo En Peligro 
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 Alligator missisipiensis Lagarto americano Especie exótica 

CHELONIIDAE Chelonia agassizi Tortuga verde En Peligro 

 Eretmochelys imbricata Tortuga Carey En Peligro 

 Lepidochelys olivaceae Tortuga golfina En Peligro 

DERMOCHELYIDAE 
  

Dermochelys coriaceae TortugaBaule En Peligro 

EMYDIDAE Rhinoclemmys 
pulcherrima 

Tortuga terrestre  

KINOSTERNIDAE Kinosternon scorpioides Tortuga candado  

ANGUIDAE Gerrhonotus moreleti Lagartija de pliegue En Peligro 

GEKKONIDAE Coleonyx mitratus Gecko En Peligro 

 Gonatodes albogularis Lagartija casera  

 Phyllodactylus 
tuberculosus 

  

IGUANIDAE Basiliscus vittatus Tengereche  

 Iguana iguana Iguana verde En Peligro 

 Ctenosaura similis Garrobo  

 Sceloporus malachiticus Talconete  

 Sceloporus squamosus   

SCINCIDAE Mabuya unimarginata Lagartija de rayo Amenazada 

TEIIDAE Ameiva undulata Lagartija  

 Cnemidophorus deppei   

BOIDAE Boa constrictor Masacuata Amenazada 

COLUBRIDAE Drymobius 
margaritiferus 

 Amenazada 

 Masticophis 
mentovarius 

  

 Oxybelis aeneus Bejuquilla verde Amenazada 

 Spilotes pullatus 
mexicanus 

Mica, Chichicua Amenazada 

 Scolecophis atrocinctus Coral gargantilla  

 Trimorphodon 
biscutatus 

Falso tamagaz Amenazada 

ELAPIDAE Pelamis platurus Serpiente marina Amenazada 

VIPERIDADE Crotalus durissus Cascabel En Peligro 
El estado de conservación procede del “Listado oficial de las especies de fauna vertebrada amenazada y en 
peligro de extinción en El Salvador”. 1998. Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
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5.2.3. PECES 
La diversidad de especies piscícolas existentes en el Pacífico es muy 

importante. Tanto en lo referente a los tiburones y rayas (condríctios) como a 

los peces óseos (osteíctios) existe una gran diversidad, con infinidad de 

especies susceptibles de tener un gran aprovechamiento comercial, así como 

otras cuyas poblaciones están ya en franca regresión. 

Acerca de este grupo existen algunas guías a nivel del Pacífico y en la 

actualidad se encuentra en trámites la posibilidad de publicación de una guía 

específica para las especies de El Salvador, que ya incluye importante 

información sobre la biología y distribución de las especies.   

También existe información en soporte digital, como la que aporta el CD-ROM 

titulado “Peces Costeros del Pacífico Tropical”, en el que se incluyen más e 611 

referencias bibliográficas sobre estudios realizados en torno a la fauna 

ictiológica, algunos con un gran nivel de detalle. En este CD-ROM también se 

puede consultar un listado de más de 3333 especies, cada una acompañada de 

su descripción taxonómica, su fotografía y distribución, así como una breve 

reseña sobre su biología. 

La fauna íctica  del país es muy variada, 
como se puede apreciar en las capturas de 
pesca 
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Además nos encontramos con la información que el propio MARN facilita desde 

su CD-ROM “Medio Ambiente 2002”, dentro de su colección de CD´s, en el cual 

se describen listados concretos para cada zona costera, con sus respectivos 

mapas de distribución.  

La información que se reporta en este CD sobre la distribución de fauna íctica 

es la siguiente: 
Peces 

NDR Nombre Científico Nombre Común Nombre Común (Inglés) 
9 Aetobatus narinari Raya gavilán Spotted eagle ray 

 Anableps dovii Cuatrojos  

 Abudefduf troschelii Burrita Panamic sergeant major 
 Apogon dovii Cardenal Tailspot cardinalfish 
 Atherinella guatamalensis Ejote  

 Bagre panamensis Bagre, Tacazonte, Zoropo, Galiciano Chihuil 
 Caranx caninus Jurel Pacific crevalle jack 
 Centropomus robalito Robalo Yellowfin snook 
 Carcharhinus falciformis Tiburón jaquetón Silky shark 
 Carcharhinus limbatus Punta zapato, Aleta negra Blacktip shark 
 Carcharhinus longimanus Tiburón Oceanic whitetip 
 Carcharhinus porosus Punta Smalltail shark 
 Cynoscion reticulatus Pancha rayada, Panchana Striped corvina 
 Cynoscion stolozmanni Corvina, Babosa, Pacún Yellowfin corvina 
 Diapterus spp. Mojarra Mojarras 
 Diodon hystrix Pez erizo Spotted porcupinefish 
 Epinephelus analugus Mero, Cabrilla Spotted cabrilla 
 Epinephelus striatus Mero Nassau grouper 
 Eucinostomus sp. Mojarra, Pichincha, Pampana, Palometa Mojarra 
 Euthynnus linneatus Atún Black skipjack 
 Galeichthys spp. Bagre, Guicho, Lolu, Pelin Catfish 
 Galeocerdo cuvieri Tiburón Tiger shark 
 Gymnothorax castaneus Morena Panamic green moray 
 Lutjanus argentiventris Pargo, Guacamayo, Guachinango Amarillo snapper 
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26 Mugil curema Mugil White mullet 
 Micropogonias altipinnis Pacha, Comalera, Ardilla, Bocona 

Highfin corvina, Tailfin 
croaker 

 Narcine vermiculatus Torpedo Vermiculate electric ray 
 Nasolamia velox Volador Whitenose shark 
 Opisthonema libertate Sardina pedora, Menjuda Deepbody thread herring 
 Ophichthus triserialis Anguila moteada Pacific snake eel 
 Peprilus spp. Tilosas, Senoritas, Papelillos Butterfish 
 Sargocentron suborbitalis Pez ardilla, Salmonete Tinsel squirrelfish 
 Stegastes acapulcoensis Burrita Acapulco damselfish 
 Scomberomorus sierra Macarela Gulf sierra 
 Sphyrna lewini Pez martillo Scalloped hammerhead 
 Strongylora exilis Barracuda, Picuda California needlefish 

 Selene orestedii Caballo inglés Mexican moonfish 
 Synodus scituliceps Pez lagartija Sharpnose lizardfish 

 

Sin embargo, esta información no es tan exacta como la encontrada en el Plan 

de Manejo de Jiqulisco, del que se ha extraído el siguiente listado, en el que 

sólo se incluyen las especies principales que aparecen en las áreas de estudio: 

Anexo 11. Especies de peces reportadas para el área natural 
 
Familia 2.4 Especie Nombre común Estado de 

conservación 

Cacharhinidae 3 Carcharhinus limbatus   

Sphyrnidae 4 Sphyrna lewini   

Dasyatidae 5 Urotrygon asterias   

Muraenidae 6 Gymnothorax dovii   

7  8 Aetobatus narinari ¿? Raya gavilán  

Heterenchelyidae 9 Pythonichtys asodes   

Ophichthidae 10 Myrichthys tigrinus   

 11 Ophichthus zophichir   

 Ophichthus triserialis ¿? Anguila moteada  

Clupeidae 12 Ilisha furthii   

 13 Lile stolifera   

 14 Neopisthopterus tropicus   
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15 Ophisthonema libertate    

Engraulidae 16 Anchoa panamensis   

17 Anchovia rastralis    

Synodontidae Synodus scituliceps Pez lagartija  

Ariidae 18 Arius guatemalensis Bagre  

 19 Arius steindachneri    

20 Bagre panamensis    

Galeichthys jordani  Bagre  

21 Batrachoides sp. Batrachoididae Pez sapo  

22 Porichthys greenei    

23 Hyporhamphus snyderi Hemiramphidae   

Hyporhampus unifasciatus   Fósforo  

24 Strongylura scapularis Belonidae   

25 Tylosurus cocodrilus 
fodiator 

   

26 Poeciliopsis turrubarensis Poeciliidae   

Poeciliopsis gracilis   Chimbolo blanco  

Hubbsiella sardina Atherinidae   

Melaniris guatemalensis     

Fistularia commersoni Fistulariidae   

Hippocampus ingens Syngnathidae Caballito de mar  

Scorpaena plumieri Scorpaenidae Pez escorpión  

Prionotus horrens Triglidae   

Centropomus armatus Centropomidae Robalo  

Centropomus medius  Robalo  

Centropomus robalito  Robalito  

27 Centropomus nigrescens 
¿? 

   

Ephinephelus striatus ¿? Serranidae Mero  

Ephinephelus multiguttatus    

Ephinephelus analogus    

Grammistidae Rypticus nigripinnis   

Apogonidae Apogon dovii   

Carangidae Carangoides otrynter   

 28 Caranx caninus Jurel  

 Caranx caballus   

 Chloroscombrus orqueta   

 Nematistius pectoralis   
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 Oligoplites altus   

 Selene brevoortia   

 Selene oerstedii Caballo inglés  

 Selene peruvianus   

 Trachinotus Kennedy   

Lutjanidae Hoplopagrus guntheri Pargo  

 Lutjanus argentiventris Pargo  

 Lutjanus guttatus Pargo  

Gerreidae Eucinostomus argenteus Mojarra  

 Eucinostomus sp.   

 Eugerres peruvianus   

 Gerres cinereus   

Pomadasyidae Anisotremus dovii   

 Anisotremus pacifici   

 Brachydeuterus leuciscus   

 Brachydeuterus nitidus   

 Orthopristis chalceus   

 Xenichthys xanti   

Sciaenidae Bairdiella ensifera   

 Agonostomus monticola Tepemechín  

 Cynoscion phoxocephalus   

 Cynoscion squamipinnis   

 Cynoscion stolzmanni   

 Isopisthus remifer   

 Larimus acclivis   

 Menticirrhus nasus   

 Micropogon altipinnis   

 Ophioscion sciera   

 Ophioscion typicus   

 Paralonchurus dumerilii   

 Stellifer oscitans   

Mullidae Pseudupeneus grandisquamis   

Ephippidae Chaetodipterus zonatus   

 Parapsettus panamensis   

Chaetodontidae Chaetodon humeralis   

Cichlidae  Sarotherodon 
mossambicus 

Tilapia  
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Mugilidae Mugil curema ¿? Mugil  

 Mugil cephalus   

Sphyraenidae Sphyraena ensis Barracuda  

Polynemidae Polydactylus approximans   

Gobiidae Dormitator latifrons   

 Enypnias seminudus   

 Gobiomellus sagittula   

 Gobiomellus microdon   

 Microgobius tabogensis   

 Parella lucretiae   

Scombridae Scomberomorus sierra Macarela  

Bothidae Citharichthys gilberti   

 Cyclopsetta panamensis   

 Etropus crossotus   

Soleidae Achirus sp.   

 
Soleidae (Cont.) Trinectes frimbriatus   

Cynoglossidae Symphurus atricaudus   

 Symphurus elongates   

Balistidae Pseudobalistes 
naufragium 

  

Tetraodontidae Sphoeroides annulatus   

 Sphoeroides lobatus   

    

Sin adjudicar a familia  Anableps dovii Cuatrojos  

 Astyanax fasciatus Plateada  

 Atherinella guatemalensis Ejote  

 Chiclasoma guija Mojarra negra En peligro 

 Diapterus spp. Mojarra  

 Micropterus salmoides Lobina negra de boca 
grande 

 

 Narcine vermiculatus Torpedo  

 Oreochromis spp. Tilapia  

 Poecilia sphenops  Chimbolo común  

 Poeciliopsis gracilis Chimbolo blanco  

 Roeboides salvadoris Alma seca  

 Synodus scituliceps Pez lagartija  
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5.2.4. AVES 
Las aves que fueron observadas predominantemente en la zona costera a lo 

largo de este proyecto fueron: 

- Playerito “Charadrins alexandrinus”. 

- Garcita blanca “Egretta thula”. 

- Gran garza blanca “Casmerodius albus”. 

- Garza tricolor “Egretta tricolor”. 

- Golondrina marina menor “Sterna autillarum”. 

- Ostrero americano “Haematopus palliatus”. 

- Rayador americano “Rynchops níger”. 

- Puargo “Chordeiles acutipennis”. 

- Soldadito “Himantopus mexicanus”. 

- Playerito “Charadrius wilsonia”. 

- Pelicano pardo, Pelecanus occidentales 

El listado de avifauna que el MARN aporta para la zona de estudio es: 
Aves 

NDR Nombre Científico Nombre Común Nombre Común (Inglés) A-E

19 Archilochus columbris Gorion Ruby-throated hummingbird 
 Chordeiles acutipennis Pucuyo, Caballero Lesser nighthawk A 
 Colinus cristatus Codorniz Crested bobwhite 
 Nyctidromus albicollis Pucuyo Pauraque 
 Piaya cayana Piscoyo Squirrel cuckoo 
 Trogon melanocephalus Trogon Black-headed trogon A 

110 Claravis pretiosa Tortolita azul Blue ground-dove E 
 Coccyzus minor Cuclillo, Cuco de manglar Mangrove cuckoo A 
 Dryocopus lineatus Carpintero Lineated woodpecker E 
 Lepidocolaptes souleyetti Chejillo Streak-headed woodcreeper A 
 Ortalis leucogastra Chacha White-bellied chachalaca A 

114 Actitis macularia Alzacolita Spotted sandpiper 
 Ardea alba Gran garza blanca Great egret A 
 Ardea herodias Gran garza azul, Garza ceniza Great blue heron A 
 Arenaria interpres Arenaria rojiza Ruddy turnstone 
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 Butorides virescens Garcita verde, Dragoncito Green heron 
 Calidris alba Alzacolita, Playerito correlón Sanderling 
 Calidris mauri Alzacolito, Playero occidental Western sandpiper 
 Calidris minutilla Playerito minimo, Alzacolita Least sandpiper 
 Calidris pusilla Playerito semipalmeado Semipalmated sandpiper 
 Cathartes aura Aura zunchiche Turkey vulture 
 Catoptrophorus semipalmatus Playero canchuda de pico recto Willet 
 Charadrius semipalmatus Chorlito semipalmeado Semipalmated plover 
 Charadrius wilsonia Avefria de wilson Wilson's plover A 
 Egretta caerulea Garcita azul Little blue heron 
 Egretta thula Garza blanca, Garza de las nieves Snowy egret A 
 Eudocimus albus Ibis blanco, Coco White ibis A 
 Fregata magnificens Fregata alcatraz Magnificent frigatebird 
 Haematopus palliatus Ostrero blanquinegro American oystercatcher E 
 Larus atricilla Gaviota reidora Laughing gull 
 Limnodromus griseus Piquito, Costurero marino Short-billed dowitcher 
 Numenius americanus Zarapito piquilargo Long-billed curlew 
 Numenius phaeopus Zarapito cabecirrayado Whimbrel 
 Pandion haliaetus Gavilán pescador Osprey A 
 Pluvialis squatarola Avefria de vientre negro Black-bellied plover 
 Sterna caspia Golondrina marina grande Caspian tern 
 Sterna maxima Golondrina real Royal tern 
 Sterna sandvicensis Palonna de mar Sandwich tern 
 Tachycineta albilinea Golondrina de manglar Mangrove swallow A 

115 Actitis macularia Alzacolita Spotted sandpiper 
 Ardea alba Gran garza blanca Great egret A 
 Ardea herodias Gran garza azul, Garza ceniza Great blue heron A 
 Arenaria interpres Arenaria rojiza Ruddy turnstone 
 Butorides virescens Garcita verde, Dragoncito Green heron 
 Calidris alba Alzacolita, Playerito correlón Sanderling 
 Calidris mauri Alzacolito, Playero occidental Western sandpiper 
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 Calidris minutilla Playerito minimo, Alzacolita Least sandpiper 
 Calidris pusilla Playerito semipalmeado Semipalmated sandpiper 

 Cathartes aura Aura zunchiche Turkey vulture 
 Catoptrophorus semipalmatus Playero canchuda de pico recto Willet 
 Charadrius semipalmatus Chorlito semipalmeado Semipalmated plover 
 Charadrius wilsonia Avefria de wilson Wilson's plover A 
 Chordeiles acutipennis Pucuyo, Caballero Lesser nighthawk A 
 Egretta caerulea Garcita azul Little blue heron 
 Egretta thula Garza blanca, Garza de las nieves Snowy egret A 
 Eudocimus albus Ibis blanco, Coco White ibis A 
 Fregata magnificens Fregata alcatraz Magnificent frigatebird 
 Haematopus palliatus Ostrero blanquinegro American oystercatcher E 
 Larus atricilla Gaviota reidora Laughing gull 
 Limnodromus griseus Piquito, Costurero marino Short-billed dowitcher 
 Numenius americanus Zarapito piquilargo Long-billed curlew 
 Numenius phaeopus Zarapito cabecirrayado Whimbrel 
 Pandion haliaetus Gavilán pescador Osprey A 
 Pluvialis squatarola Avefria de vientre negro Black-bellied plover 
 Sterna caspia Golondrina marina grande Caspian tern 
 Sterna maxima Golondrina real Royal tern 
 Sterna sandvicensis Palonna de mar Sandwich tern 
 Tachycineta albilinea Golondrina de manglar Mangrove swallow A 

116 Actitis macularia Alzacolita Spotted sandpiper 
 Ardea alba Gran garza blanca Great egret A 
 Ardea herodias Gran garza azul, Garza ceniza Great blue heron A 
 Arenaria interpres Arenaria rojiza Ruddy turnstone 
 Butorides virescens Garcita verde, Dragoncito Green heron 
 Calidris alba Alzacolita, Playerito correlón Sanderling 
 Calidris mauri Alzacolito, Playero occidental Western sandpiper 
 Calidris minutilla Playerito minimo, Alzacolita Least sandpiper 
 Calidris pusilla Playerito semipalmeado Semipalmated sandpiper 
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 Cathartes aura Aura zunchiche Turkey vulture 
 Catoptrophorus semipalmatus Playero canchuda de pico recto Willet 
 Charadrius semipalmatus Chorlito semipalmeado Semipalmated plover 
 Charadrius wilsonia Avefria de wilson Wilson's plover A 
 Chordeiles acutipennis Pucuyo, Caballero Lesser nighthawk A 
 Egretta caerulea Garcita azul Little blue heron 
 Egretta thula Garza blanca, Garza de las nieves Snowy egret A 
 Eudocimus albus Ibis blanco, Coco White ibis A 
 Fregata magnificens Fregata alcatraz Magnificent frigatebird 
 Haematopus palliatus Ostrero blanquinegro American oystercatcher E 
 Larus atricilla Gaviota reidora Laughing gull 
 Limnodromus griseus Piquito, Costurero marino Short-billed dowitcher 
 Numenius americanus Zarapito piquilargo Long-billed curlew 
 Numenius phaeopus Zarapito cabecirrayado Whimbrel 
 Pandion haliaetus Gavilán pescador Osprey A 
 Pluvialis squatarola Avefria de vientre negro Black-bellied plover 
 Rynchops niger Gaviota perra Black skimmer A 
 Sterna antillarum Gaviota chica Least tern E 
 Sterna caspia Golondrina marina grande Caspian tern 
 Sterna maxima Golondrina real Royal tern 
 Sterna sandvicensis Palonna de mar Sandwich tern 
 Tachycineta albilinea Golondrina de manglar Mangrove swallow A 
 Ardea alba Gran garza blanca Great egret A 
 Catoptrophorus semipalmatus Playero canchuda de pico recto Willet 
 Charadrius spp. Avefrias, Collarcitos Plovers 
 Charadrius wilsonia Avefria de wilson Wilson's plover A 
 Chordeiles acutipennis Pucuyo, Caballero Lesser nighthawk A 
 Haematopus palliatus Ostrero blanquinegro American oystercatcher E 
 Numenius phaeopus Zarapito cabecirrayado Whimbrel 
 Pelecanus occidentalis Pelicano pardo Brown pelican 
 Sterna antillarum Gaviota chica Least tern E 
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5.2.5. MAMÍFEROS 
El grupo de los mamíferos también tiene importantes representantes en la zona 

costera del área de estudio. La aparición de delfines y ballenas ubiquistas 

puede suceder en estas playas, aunque es un fenómeno poco frecuente. 

En lo referente a los mamíferos terrestres es posible observar en zonas 

próximas a la costa numerosos roedores, aunque ya es rara la aparición de 

carnívoros u otros macromamíferos que antaño fueron abundantes, debido a la 

elevada densidad de población y al grado de deterioro de la franja costera. 

Mamíferos que en otros tiempos habitaron los bosques próximos a la zona de 

estudio fueron el coyote (Canis  latrans),la Zorra o gato de monte (Urocyon 

cinereoargenteus), el venado cola blanca (Odocoileus virginiana), Gato zonto  

(Herpailurus yaguaroundi), tigrillo o gato margay (Leopardus wiedii), conejo de 

monte (Sylvilagus floridanus), Zorrillo rayado (Mephitis macroura), Zorrillo 

manchado o pacina (Spilogale putorius), Comadreja (Mustela frenata), pezote o 

pizote (Nasua narica), Mico león, mico de noche (Potos flavus), ardilla cuzca 

(Sciurus deppei):  

Es probable que en zonas próximas a la costa todavía se encuentre algún 

Cusuco (Dasypus novemcinctus) o Cotuza o guatusa (Dasyprocta punctata). 
  

Mamíferos Marinos 
NDR Nombre Científico Nombre Común Nombre Común (Inglés) A-E 

9 Stenella attenuata Delfin manchado Spotted dolphin A 
 Stenella longirostris Bufeo Spinner dolphin A 

119 Stenella attenuata Delfin manchado Spotted dolphin A 
Mamíferos Terrestres 

NDR Nombre Científico Nombre Común Nombre Común (Inglés) A-E 
19 Felis yagouaroundi Gato zonto Jaguarundi E 

 Nasua narica Pezote White-nosed coati A 

110 Noctilio albiventris Murcielago pescador Lesser bulldog bat  

 Procyon lotor Mapache Common raccoon  

 Sciurus variegatoides Ardilla gris   

 Myotis nigricans Murciélago común   

 Rattus rattus Rata común o café   
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 Oryzomys sp Ratón arrocero o casero   

 Peromyscus sp Ratón de campo    

 Didelphys virginiana Tacuazín     

 Coendou mexicanos 
Zorro espín o Puerco 
espín   

 Desmodus rotundus Vampiro común   
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Según el Plan de Manejo de Jiquilisco se reportan las siguientes especies para 

la Bahía, de las que tampoco se hace mención de su situación, abundancia o 

distribución: 

28.1.1 FAMILIA/ N.  
INGLES 

28.1.2 NOMBRE 
CIENTIFICO 

28.1.3 NOMBRE COMUN 28.1.4 ESTADO/CI
TES 

DIDELPHIDAE    
 Didelphis marsupialis caucae Tacuazín negro  
 Marmosa mexicana mexicana Marmosa En Peligro Extinción  
 Philander opossum Urón  
 Glossophaga soricina handleyi Murciélago  
 Carollia perspicillata azteca Murciélago  
 Carollia subrufa* 

Artibeus jamaicensis paulus 
Artibeus lituratus* 

 
Murciélago 

 

 Desmodus rotundus murinus Murciélago  
 Rhogessa tumida Murciélago  
 Molossus rufus 

Eptesicus furinalis* 
Murciélago  

 Dasypus novemcinctus Armadillo  
 Sylvilagus floridanus Conejo  
 Oryzomys couesi   
 Oryzomys fulvescens    
 Ototylomys phyllotis   
 Nyctomys sumichrasti florencei   
 Sigmodon hispidus griseus   
 Rattus rattus Rata  
 Mus musculus Ratón casero  
 Coendou mexicanus Zorro espín Amenazado 
 Sciurus variegatoides  Ardilla gris  
DASYPROCTIDAE    
 Agouti paca nelsoni Tepezcuintle Peligro Extinción/A-III
 Dasyprocta punctata punctata Cotuza  
CANIDAE    
 Canis latrans dickeyi Coyote Amenazado 
 Urocyon cineroargenteus Zorra  
PROCYONIDAE    
 Procyon lotor  Mapache  
 Nasua narica Pezote Amenazado 
 Potos flavus chiriquensis Mico león Amenazado 
MUSTELIDAE    
 Mustela frenata goldmani Comadreja Amenazado 
 Spilogale putorius elata Zorrillo manchado Amenazado 
 Conepatus mesoleucus  Zorrillo espalda blanca En Peligro Extinción  
FELIDAE    
 Herpailurus yaguarondi Gato zonto En Peligro Extinción  
CERVIDAE    
 Odocoileus virginianus Venado cola blanca Amenazado 
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5.3. ECOSISTEMAS COSTEROS: EL MANGLAR 
El sistema ecológico costero podría diferenciarse entre las zonas de humedales 

costeros (transición tierra-mar) y el ecosistema marino puro. Las zonas de 

humedales comprenden los manglares, playones y esteros. El ecosistema 

marino puro comprende las aguas de mar abierto, las aguas interiores del golfo 

de Fonseca y Jiquilisco, los cantiles, las playas y las islas. 

Las zonas de humedales se caracterizan por la presencia de agua (permanente 

o temporal) y una gran riqueza de especies de fauna, algas, protozoarios y 

otras formas de vida. Los manglares forman parte de los humedales, al igual 

que los bosques intermedios entre manglar y tierra firme, pantanos, lagunas, 

ríos, esteros y bocanas. En los manglares predominan una o dos especies de 

árboles, generalmente acompañados de dos o tres especies más; todos 

adaptados para soportar diferentes grados de salinidad. 

Los humedales son en su mayoría de propiedad estatal, proveen de 

innumerables bienes y servicios a las poblaciones locales y sirven como 

trampas de nutrientes, factores de dilución de contaminantes o simplemente 

vehículos para la disposición de desechos líquidos. A pesar de estos beneficios, 

los humedales están siendo destruidos, especialmente en zonas con elevada 

densidad de población como la bahía de Jiquilisco o el golfo de Fonseca (Reyna 

de Aguilar, M.L, 1995). 

Nos centraremos aquí en la descripción de la cadena trófica y la importancia del 

manglar, ya que este es el ecosistema que debió ocupar la totalidad de las 

zonas costeras abrigada antes de la acción atropogénica Estos biotopos han 

sido protegidos en base a su valor ecológico y paisajístico, por ser el 

ecosistema original de todas las regiones costeras del Pacífico 

centroamericano, que se encuentran al abrigo del mar abierto. Su valor, como 

fuente de mantenimiento de las pesquerías es indiscutible, ya que en ellos se 

refugian y reproducen la mayoría de las especies pesqueras de bajura. 

Además del valor ecológico del propio manglar y las especies terrestres que 

alberga, sus raíces y los ecosistemas acuático que lo componen constituyen el 

refugio y la zona de crecimiento de una gran cantidad de peces, moluscos y 
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crustáceos, que en algunos casos son endémicos de este hábitat. Este recurso 

pesquero es la base de la alimentación de cientos de miles de familias. 

La cobertura de manglares en el Pacífico de Centro América abarca un total de 

320 mil hectáreas, situándose la mayor parte en Panamá, que es el núcleo 

central de estos bosques. Sin embargo, debido a la presión que han sufrido 

estos ecosistemas por diferentes tipos de usos (talas de madera, extracción de 

corteza y carbón, siembra de arroz, pasto para ganado, salinas, camaroneras y 

pesca indiscriminada) en la actualidad se encuentran en un proceso de 

regresión preocupante. 

Los manglares existentes en el Golfo de Fonseca y la bahía de Jiquilisco son  

de los más importantes de Centroamérica, por encontrarse entre las 6 zonas de 

manglar que todavía conservan más de 20.000 ha ocupadas por este tipo de 

bosque. 

A pesar de la antigua creencia de que el ecosistema estero-manglar se 

mantenía por la descomposición de los restos vegetales procedentes del 

mangle, hoy en día todas las teorías parecen apuntar a que el aporte 

planctónico procedente de las corrientes marinas es el principal responsable del 

mantenimiento de sus comunidades acuáticas. Por este motivo, la libre 

circulación de agua por los canales con el flujo de la marea y la libre entrada de 

los nutrientes oceánicos son los verdaderos responsables de mantener una 

productividad de biomasa que se encuentra entre las más elevadas del planeta. 

Según los datos del Plan de Manejo de Jiquilisco la vegetación de manglar 

ocupa en torno a las 18.720 ha en la Bahía. 

Esta formación esta presente en el espacio intermareal, existiendo solamente 

en zonas tropicales y subtropicales. La composición florística dominante esta  

constituida principalmente por cuatro géneros y siete  especies de árboles 

latifoliados (hojas anchas)  de  consistencia un tanto esclerófilas (hojas duras); 

algunas con estructuras especiales llamadas hidatodos (para mejorar la 

excreción salina); como también con raíces zancudas (para mejorar anclaje y 

soporte) o neumátoforos (para aumentar el intercambio gaseoso) dependiendo 

de la especie.  
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Las especies que conforman el manglar de Jiquilisco son el “mangle colorado” 

(Rhyzophora mangle), “mangle rojo” (Rhyzophora  racemosa), Rhizophora 

harrizinii, “madresal” (Avicennia germinans), Avicennia bicolor, “botoncillo” 

(Conocarpus erecta), e “istaten” (Laguncularia racemosa) (Quezada,  1998).  

Se ha podido observar diferencias entre la zona occidental y oriental de la 

Bahía de Jiquilisco en cuanto al desarrollo del bosque salado: la primera se 

caracteriza por árboles bajos y menor biomasa así como por soportar mayor 

presión antrópica.  La zona oriental, desde la Bocana de la bahía hasta la zona 

donde se recibe abundante agua dulce del río Grande de San Miguel 

(incluyendo las islas como Samuria), presenta rodales muy desarrollados y 

mayor biomasa. En esta zona parece que existe una mayor diversidad de 

especies y el acceso es mas complicado para las comunidades y por lo tanto la 

presión antrópica es menor. 

La presencia de  varias especies de “matapalo”, las cuales regularmente dan 

muerte a los árboles que parasitan puede llegar a afectar a la comunidad de 

manglar (Villacorta, R. et al. 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Manglares de la Bahia de Jiquilsco y aspecto de una camaronera, que junto a las salineras
consituyen el principal problema de destrucción del manglar 
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Con relación a la cobertura de esta formación vegetal se tienen datos desde 

hace muchos años y parece ser que todo apunta a que se ha producido un 

retroceso. En la siguiente tabla extraída de Plan de Manejo de Jiquilisco se 

puede apreciar la disparidad de datos sobre la superficie de manglar en todo el 

Salvador: 

Años Décadas Autores Inventario
(ha.) 

LANDSAT
TM 

Promedio
s 

Diferencia 
/Década 

1973-
1975 

 MAG 34,429.00    

1975  Castillo D. 33,465.63    

1977  Goitia E. 45,234.00    

1978  Flores 27,582.00    

1978-
1979 

 De Jurado et  34,027.52   

 1973-
1979 

   34,947.52 3,091.18 

1983  Miranda et  35,778.00    

1985  Guevara M. 33,468.00    

1985  MAG 29,760.00    

 1983-
1985 

   33,002.21 5,036.49 

           
1990 

 FUSADES 35,234.00    

1991  Yánes P. et 34,422.00    

1992  Marroquín 27,722.00    

1994  Jiménez 35,235.00    

1994  De Jurado et  34,273.00   

1997  RPI  35,360.00   

2000  Ventura y Villacorta     
38,038.70 

  

 1991-
2000 

      
35,707.66 

 2,331.04 

 
Plan de Manejo de Jiquilisco, fuente: Mapa Vegetación El Salvador. (Villacorta, R. et al. 
2000). Superficie de Manglar en El Salvador 
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De Jurado, et al 1994,  estiman el área de manglar para la Bahía de Jiquilisco 

durante el periodo 1978/79 en 19.847ha., para el periodo 1987/88 en 19.714ha 

y para 1994 en 22.912ha produciéndose una 64,4% de incremento en este 

periodo (3198ha). Durante el trabajo de campo y la observación y comparación 

de imágenes de satélite (años 1996 y 2002) y la cartografía de 1974 se ha 

podido comprobar un descenso de la superficie de manglar en la bahía de 

Jiquilisco si bien no se aprecia que esta se produzca de manera brusca sino 

mas bien lentamente. La superficie obtenida de manglar durante este trabajo es 

de 18720 ha, lo que supone un descenso de la superficie de 4192 ha 

aproximadamente. A su vez se han podido comprobar procesos de 

regeneración de esta formación en suelos destinados a las salineras y 

camaroneras durante el periodo del conflicto armado aunque generalmente 

estas zonas han vuelto a ser taladas. 

Las causas de este deterioro son básicamente el crecimiento de las salineras 

camaroneras, el avance de la frontera agrícola y su tala para construcción. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SOCIOECONOMÍA 
 
Con esta descripción, se pretende ofrecer una idea de la situación de la 

población implicada en el aprovechamiento de los recursos naturales en la zona 

costera, especialmente en lo referente al contexto de la situación 

socioeconómica actual de la población que se dedica a la pesca artesanal en El 

Salvador. 

Los datos de este estudio se han recogido de las bases de los propios 

Ministerios o agencias de cooperación internacional, pero una gran parte 

proceden del “Estudio de factibilidad de ACOOPARCU de R.L.”, realizado por la 

AECI-Oficina de Chirilagua.  

En este estudio se describe, en primer lugar, parte de la situación 

socioeconómica a nivel nacional, a través de los valores referentes a la 

Población, Producto Interior Bruto y  Tasa de Inflación.   

En segundo lugar se realiza un diagnóstico de la situación de la Población 

Pesquera Artesanal salvadoreña, haciendo hincapié en la zona de la Playa de 

El Cuco, Chirilagua. 

 
6.1. POBLACIÓN 
El Salvador es un país que presenta unos niveles de superpoblación muy 

elevados, al concentrar una gran población en una reducida superficie. Es el 

país que tiene la mayor densidad de población de Centroamérica (298.3 hab./ 

km2). Además, la tasa de crecimiento poblacional sigue en ascenso, como se 

puede observar en el siguiente cuadro de evolución: 
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De acuerdo con el censo realizado en 1992, la población urbana futura se 

estima en 6.9 millones en el 2005, 7.4 millones en el 2010 y 9.1 millones en el 

2025. El aumento de la población salvadoreña en los últimos años se ha debido 

fundamentalmente al crecimiento de la población urbana. 

La distribución de edades presenta un perfil piramidal,  y la población joven de 

menos de 25 años representa un 57% del total. Actualmente está en torno a los 

6.2 millones de habitantes. 

El 21,1% de los habitantes radican en la zona urbana, y el 78,9% en la zona 

rural; de ellos el 49% son hombres, y el 51% son mujeres (DIGESTYC, 1995). 

Esta situación es ocasionada por la sobremortalidad masculina, debido a la 

guerra civil, y la mayor emigración de los varones hacia Norteamérica, Canadá 

y Australia. 

La población salvadoreña es predominantemente joven con un porcentaje 

superior al 27% de niños menores de 10 años. El crecimiento demográfico del 

país está marcado por la fecundidad de sus mujeres. Las mujeres menores de 

20 años  han conservado una fecundidad alta. Cerca del 22% de los 

nacimientos han tenido como protagonista a una mujer en estas edades, lo que 

hace que el problema de la fecundidad precoz sea uno de los principales 

problemas de salud del país, por su secuela de mortalidad materna e infantil. 

Existe una alta mortalidad masculina por causas violentas y accidentes, que 

constituye el 23% de las defunciones totales y afecta mayormente a individuos 

entre 15 y 40 años. En el área urbana se tiene una mortalidad infantil del 36 por 

mil y una esperanza de vida al nacer de 71 años, en el área rural los valores 

son del 45 por  mil en mortalidad infantil y una esperanza de vida al nacer de 64 

años. 

La migración internacional es una variable que ha influido significativamente en 

el crecimiento y en la estructura de edades de la población de El Salvador. La 

salida de personas ha comprometido casi por igual a hombres y mujeres, con 

cierto predominio masculino al constituir ellos el 53% del total del saldo 

migratorio. 
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Otra causa de movimiento poblacional fue la guerra civil interna, que sufrió en 

mayor intensidad la población rural. Ello condujo a que se crearan nuevos 

asentamientos de pobladores en lugares donde antes no existían. 

 
Educación 
La educación en El Salvador tiene las siguientes categorías: 

a. La educación preescolar comprende niños y niñas de 4 a 6 años. 

b. La educación básica es de  nueve años y comprende desde primer grado 

hasta noveno grado; también se puede dividir en tres ciclos: 

- El  primer ciclo va de primero a tercer grado. 

- El segundo ciclo va de cuarto a sexto grado. 

- El tercer ciclo va de séptimo a noveno grado. 

c. La educación media es el bachillerato y puede ser de tres años o bien de 

dos años. Se ofrecen bachilleratos diversificados en área agrícola, salud, 

comercial e industrial. No existe ninguno en materias marítimo 

pesqueras. 

La población estudiantil del sector público es de 60.495 estudiantes, de los 

cuales el 36,18% son del área urbana y el 63,77% son del área rural. La 

población del sector privado es de 8.686 estudiantes del área urbana; en el área 

rural no existen colegios privados. 

 
Salud pública 
Gran parte de las labores de salud pública la realizan los inspectores de Salud 

ya que ellos se encargan del saneamiento ambiental, orientan sobre 

tratamientos de la basura, agua potable, prevención de enfermedades por 

vectores (dengue, tifoidea, malaria). 

Las enfermedades más comunes que se atienden en las unidades de salud son 

(Unidad de Estadísticas de Salud, 1995): 

- Parasitismo intestinal. 

- Infecciones respiratorias agudas. 

- Infecciones intestinales mal definidas. 

- Hipertensión arterial. 
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Las causas de muerte más frecuentes en el hospital son: 

- Insuficiencia cardiaca congestiva. 

- Intoxicaciones por organofosforados. 

- Gastroenteritis. 

- Hepatitis alcohólica. 

- En niños son: diarrea aguda, desnutrición y bronconeumonía. 

Vivienda 
La tenencia de vivienda según censos oficiales presenta tres categorías: 

- Casa propia, el 82%. 

- Alquiladas el 1,5%. 

- Hipotecadas el 1,7% 

Otro tipo de tenencia de la vivienda es el precarismo, que constituye en 

construir chabolas, en un terreno público (normalmente en la cuneta de la 

carretera o en la orilla del mar). Este último estilo de vivienda está muy 

extendido en toda la franja costera y posiblemente lo practique un porcentaje 

importante de la población.   

El material que predomina en las paredes de todas las viviendas es el adobe 

(42%); en segundo lugar, las paredes de concreto o mixto (32,6%), y en tercer 

lugar el material conocido como bahareque, mezcla de barro y leña (17,3%). El 

techo puede ser de losa de concreto o de lámina de metal. Los pisos pueden 

ser de ladrillo, cemento o bien de tierra (Secretaría de Reconstrucción Nacional, 

1995) 

El agua que consume la mayoría de la población costera no es tratada 

previamente y, por ello, existe el riesgo de que el agua este contaminada y 

produzca enfermedades gastrointestinales en la población que la consume. 

Muchos de los acuíferos se encuentran próximos a basureros o a zonas de 

acumulación de aguas fecales. La manipulación del agua desde la fuente hasta 

la vivienda es otra causa de contaminación. 

El sistema más común de desagüe es tirar las aguas servidas directamente al 

suelo en el traspatio de la vivienda, pues los residentes desconocen los 

principios básicos de higiene familiar, y se convierten así en los principales 
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vectores de enfermedades y en fuente de contaminación para su medio 

ambiente. 

La costumbre de dejar los residuos biológicos y fisiológicos discurrir libremente 

por las calles o terrenos aledaños a la vivienda es una práctica muy extendida. 

Esto constituye un problema grave de contaminación por moscas y zancudos 

(mosquitos), que son transmisores de enfermedades como el dengue o la 

malaria. Así mismo, estas aguas fecales contribuyen a la proliferación de 

enfermedades gastrointestinales en la población. 

 
Aspectos Culturales 
El Salvador es un país donde proliferan las religiones y lectas. Existen más de 

treinta sectas conocidas y la religión católica es la predominante. Es evidente la 

cantidad de iglesias dispersas por todo el país, muchas de ellas con unas 

instalaciones comparables a las de países desarrollados. La devoción de la 

población y la proliferación de nuevos movimientos religiosos se hace más 

acentuada después de cada catástrofe (terremotos, huracanes,...) 

En lo referente a las ofertas de ocio, los municipios poseen lugares de 

distracción como parques públicos, parques privados, el parque principal 

municipal, las casas comunales y áreas de deporte como canchas de fútbol y 

de baloncesto. No se localizan en la franja costera estudiada  otras ofertas 

culturales como cines, teatros o recintos similares. Las principales recreativas 

se realizan al aire libre, siendo los lugares más visitados las playas, los lugares 

con valores arqueológicos y los volcanes. 

 
Mayores Problemas Sociales 
El Salvador emplea al año más de 700 millones de dólares para atender el 

problema de la violencia. Este gasto representa el 13% del Producto Interior 

Bruto (PIB). A esto tendríamos que añadir los gastos que realizan la mayoría de 

las empresas situadas en el entorno urbano en contratar personal de vigilancia 

armado, para defender su negocio. 

Otro problema común es el de la prostitución, oficio muy extendido en el país, 

que es practicado por niñas desde los 15 años de edad. 

INFORME FINAL “Propuesta de  Desarrollo Sostenible del Sector Pesquero Artesanal del Golfo Fonseca y  Bahía Jiquilisco” 
Asistencia técnica MARN/AECI - Xunta de Galicia 

 

79



Otro de los problemas es la violencia intrafamiliar. La violencia común o 

delincuencia es causada siempre por las pandillas juveniles conocidas como 

“maras” y por el delincuente común. Las drogas están presentes en mayor 

proporción en las “maras”, quienes la consumen y distribuyen. 

El alcoholismo es el principal problema social en todo el país. 

 
6.2. ASPECTOS ECONÓMICOS. 
 
Población Económicamente Activa (PEA)
En lo que se refiere a la zona costera tomaremos como referencia los datos 

existentes en el departamento de La Unión, ya que es donde se encuentran las 

estadísticas de mayor fiabilidad. Este Departamento muestra un PEA del 48,1% 

de hombres y del 51,9% de mujeres. El PEA en área rural es del 76,8%, y el del 

área urbana es de 23,2% (DIGESTYC, 1995). 

La actividad económica se encuentra concentrada en la agricultura y la pesca 

con el 66%, seguida en orden de importancia por el comercio al por mayor y 

menor, con el 7,8%, y la industria manufacturera, con el 6,3%. 

Las otras actividades, tales como el transporte, comunicaciones y la enseñanza, 

ocupan muy poca población, lo cual repercute en el desarrollo económico local 

en la calidad de vida de los lugareños. 

 
Pobreza 
El 46% de la población rural del país es pobre, y el 19% es extremadamente 

pobre. Muchos de los hogares perciben remesas familiares procedentes del 

exterior (sobre todo de USA y Costa Rica), que a veces constituyen su única 

fuente de ingresos. Se estima que ingresan al país son de mil millones de 

dólares anuales procedentes de Norteamérica. Otra ayuda es la que reciben en 

bienes materiales, como equipos electrodomésticos, vehículos y ropa. (Guido, 

M. 1993) 

 

Agricultura 
En general, la actividad agrícola son los granos básicos (maíz, fríjol, maicillo, 

arroz) que se siembran en dos modalidades: solos y en asocio; esta última es la 
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más empleada. La utilización de tecnología, sanidad, profilaxis y manejo 

adecuado de los cultivos por parte de los agricultores es casi nula. Buena parte 

de la producción anual está dirigida a cubrir las necesidades alimentarias del 

agricultor y su grupo familiar. 

Entre los productos no tradicionales más importantes se cultivan el ajonjolí, la 

sandia y el marañón (semilla). 

Tomando como base la dinámica de cambios de la expansión agrícola en el 

golfo de Fonseca, se muestra que para  la categoría de bosques el tipo de 

cambio ocurrido fue, que en los últimos diez años, 246 ha pasaron de bosques 

a cultivos, pastos o tierras en barbecho. En lo que respecta al manglar, el tipo 

de cambio ocurrido fue de 12 ha en el mismo tiempo (pasando de manglar a 

suelo desnudo, suelo quemado, suelo cubierto de agua, salineras). (Velásquez, 

S. 1998). 

El 87% del total de las tierras dedicadas a la agricultura en El Salvador están en 

tierras de laderas; en ellas se desarrollan las actividades agrícolas tales como 

los cultivos anuales, los cultivos permanentes y la ganadería. 

Para las diferentes actividades agrícolas hay diferentes tipos de plaguicidas que 

se utilizan en el país, desde insecticidas (47%), herbicidas (29%), funguicidas y 

bactericidas (19%), molusquicidas y rodenticidas. El impacto indirecto de los 

plaguicidas a la salud humana, debido a la contaminación por químicos tóxicos 

a las aguas costeras, se refiere a la ingestión de productos alimenticios del mar 

(peces, crustáceos y moluscos). Otro impacto a la salud es la intoxicación por el 

uso inadecuado de los productos. Hay que considerar también el impacto de los 

plaguicidas en las aguas subterráneas y manantiales, que son fuente de agua 

potable consumida por los lugareños sin ningún tratamiento previo. 

 
Ganadería
Para resumir la situación de la ganadería nos centraremos en los datos 

existentes para el departamento de La Unión solamente un 10% de los 

ganaderos tienen hatos (terneros) mejorados, y el pasto que utilizan es el 

natural. Las explotaciones pecuarias mantienen solamente el 60% de las vacas 

en ordeño; complementariamente al pastoreo, los ganaderos alimentan con 

INFORME FINAL “Propuesta de  Desarrollo Sostenible del Sector Pesquero Artesanal del Golfo Fonseca y  Bahía Jiquilisco” 
Asistencia técnica MARN/AECI - Xunta de Galicia 

 

81



rastrojo de maíz-maicillo a sus hatos en un 80%, y hay otros que utilizan miel de 

purga, sales minerales y sal común en forma adicional. 

La crianza de cerdos en las zonas rurales necesita de la transferencia de 

técnicas de manejo de cerdos en el sistema familiar. El mal manejo ha derivado 

en una serie de enfermedades que limitan la posibilidad de comercializar dichos 

productos. En el país se da un elevado número de granjas de aves y también se 

da la crianza familiar de aves de corral que se alimentan de forma silvestre.  

El Salvador cuenta con un subsector creciente de la explotación de especies 

menores (abejas, cabras, iguanas y ranas) 

 

Tenencia de la tierra 
La falta de opciones de empleo o medios de vida alternativos en el área rural 

ejerce presión sobre la tierra como medio de supervivencia. Vinculado a lo 

anterior se encuentra el problema de la deuda agraria y bancaria de las 

cooperativas. 

Hay una disminución de las áreas colectivas orientadas a cultivos de 

exportación y un incremento de las áreas individuales dedicadas a cultivos de 

subsistencia que no son rentable pero que aseguran la alimentación de los 

asociados. 

La tierra ha incrementado su valor, y esto presiona la venta de tierras y la 

parcelación (lotificación), de tal forma que no se hace un uso agropecuario del 

recurso. 

 
Actividades industriales y minería
Una actividad económica significativa y fuente de empleo en el área costera es 

la industria de la sal. La producción se da tanto por el método de la acción solar 

como por cocción. La extensión que ocupan las salineras en El Salvador es 

de1.116,4 hectáreas. 

Durante los últimos años, la producción de sal por cocción utilizando madera 

como fuente de energía ha sido prohibida por la Dirección General de recursos 

Naturales. 
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Además de las salineras, el cultivo de camarón en camaroneras es otra de las 

actividades que mayor beneficio genera, ocupando más de 4.000 ha de 

superficie, todas ellas en la zona de la bahía de Jiquilisco, donde también se 

concentran las explotaciones salineras. 

En la franja costera las principales industrias son las que tienen que ver con la 

pesca, y son las plantas procesadoras y empacadoras de productos del mar. En 

la zona del Golfo encontramos industrias locales como: 

- Veralmar. 

- Innovación. 

- Marex. 

Todas ellas procesan y congelan camarón y langostino desechando diariamente 

grandes cantidades de caparazones de camarón y langostino al mar. 

Otros tipos de industrias son las llamadas medianas y que comprenden fábricas 

de hielo, tubos, ladrillos, carpinterías, sastrerías, matanza de animales, fábricas 

de bebidas y tabaco, etc. 

La industria pecuaria es artesanal así como la agroindustria. 

Durante la realización de este trabajo se procedió a la inauguración de la 

Empresa CALVO, dedicada a la pesca, transformación y enlatado de túnidos. 

Esta industria de  capital gallego ha supuesto la creación en la unión de 800 

empleos directos (hasta 1.200 empleos en los picos de descarga de pescado), 

de un total de 3.000 puestos que cotizan a la seguridad social en todo el 

departamento (com. personal Rivilla, L. 2003). 

 
Servicios  
Los servicios existentes en el sector pesquero se centran en el complejo 

pesquero industrial existente en La Unión ofrece servicios de fondeo, atraque, 

muellaje, estadía, carga, descarga, combustible, agua, hielo, cámaras de 

congelación, cámaras frigoríficas, reparación naval.  Además de este complejo 

la creación del puerto pesquero privado de CALVO, supone una importante 

apuesta por la importancia que este sector posee en el país. 

Otros puertos poseen diques de menor dimensión como son el de Puerto El 

Triunfo o Puerto Parada, así como el muelle privado de Puerto Varillas. De 
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todos modos, la práctica normal de desembarco se realiza directamente en las 

playas costeras. Otra función importante es la de los diferentes centros de 

acopio, dispersos por toda la costa oriental. 

En lo referente al servicio de correos, este cubre todo el territorio nacional. 

Desde 1976 se automatizó el servicio de télex y telégrafo, por medio de una 

central electrónica a nivel nacional e internacional. 

El sistema vial total del país comprende 11.387,79 Km de carreteras de distintas 

categorías, de ellas 6.155 Km son caminos rurales que dan salida a la actividad 

agropecuaria y a la población rural. Este sistema vial se encuentra en muy 

malas condiciones, sin mantenimiento, sin señalización y en constante 

reconstrucción. Muchas de las vías que llevan a los núcleos pesqueros son de 

tierra. 

El sistema de transporte público está conformado por autobuses urbanos, 

interdepartamentales e intermunicipales, cuyo estado es lamentable ya que la 

mayoría son autobuses norteamericanos muy antiguos y que no tienen un 

mantenimiento adecuado, ni las condiciones mínimas para el transporte de 

viajeros. 

Actualmente la principal actividad económica empresarial en el sector servicios 

es el comercio al por menor con menos de cuatro empleados, que se realiza de 

modo en pequeños establecimientos (sueles ser la propia vivienda familiar), así 

como en ferias de puestos ambulantes. 

El servicio de agua también constituye un tema prioritario en la salud ambiental. 

La mayoría de la comunidades pesqueras no está dotada del servicio de 

abastecimiento de agua, salvo las de tipo urbano, y los habitantes toman el 

agua de los pozos para utilizarla como agua potable o para el consumo diario. 

 
Turismo
Dentro de la distribución porcentual de atracciones para El Salvador, el mayor 

porcentaje 37,5% está representado por actividades dirigidas hacia islas, 

esteros-playas, y el segundo en importancia 16,66% es hacia áreas boscosas. 

Esos ambientes representan un potencial ya identificado para dirigir actividades 
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hacia el desarrollo del ecoturismo pues representan áreas naturales de alto 

valor que deben ser utilizadas según criterios de manejo sostenible. 

Las limitaciones del turismo son la falta de infraestructura básica en las zonas 

no urbanas, crecimiento desordenado de la oferta hotelera, así como falta de 

instalaciones sanitarias básicas en las playas. 

 
Aprovechamiento forestal
El aprovechamiento forestal en la franja costera se centra en la extracción de 

leña del manglar y de los bosques próximos a los núcleos de población. Los 

usos que tradicionalmente se han dado a la leña son: 

- extracción de leña como fuente  de energía para producción de sal. 

- extracción de leña como fuente  de energía para uso doméstico. 

- extracción de leña como fuente  de energía para la industria ladrillera y 

tejera. 

- Extracción de madera  para la vivienda rural y de centros recreativos. 

El 90% de los hogares rurales y el 50% de los hogares urbanos consumen leña 

como principal fuente de energía y como insumo exclusivo de las cocinas. El 

consumo diario de leña en los hogares es de 3,1 Kg por persona. La leña más 

común que se emplea para cocinar procede de árboles de madrecacao y de 

café. 

 

6.3. PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB) 
El producto interior bruto real a partir de 1992, año en que se firmaron los 

Acuerdos de Paz, experimentó un crecimiento sorprendente, al comparar con la 

década de los ochenta, cuando la economía se vio seriamente estancada por el 

proceso bélico en el Salvador.  

El crecimiento promedio hasta 1999 ha sido del 4.1% anual, el incremento del 

PIB real por habitante es de un 2.0% anual, al considerar que la tasa de 

crecimiento de la población es de 2.06% anual, se considera que la política de 

ajuste estructural iniciada en 1995 ha contribuido al saneamiento de la 

economía nacional.  
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La tasa de crecimiento real del PIB en 1995 se recuperó hasta 4.2% y 

posteriormente, pese a que el país fue afectado por el Huracán Mitch., en 1998 

se logró recuperar el crecimiento  de 3.5%. También en 1999, la tasa mantuvo 

el nivel de 3.4%. De acuerdo con la información del Banco Central de Reserva 

(BCR), el crecimiento real del PIB en el primer semestre  del 2.000 fue bajo con 

0.9% anual, debido al estancamiento de la demanda nacional, y el nivel se 

mantuvo cerca del 2% para todo el año. 

Los valores correspondientes a los pasados once años fueron los siguientes: 

28.1.5  
Año 

28.1.5.1 PIB 28.1.5.2 Tasa de 
crecimiento 

1990 4,169.93 4.8% 
1991 4,867.91 3.6% 
1992 5,696.07 7.5% 
1993 6,916.82 7.4% 
1994 8,116.45 6.0% 
1995 9,500.51 6.4% 
1996 10,315.54 1.7% 
1997 11,134.54 4.2% 
1998 11,989.41 3.5% 
1999 12,466.91 3.4% 
2000 12,716.24 2.0% 
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En términos de porcentajes por sectores, el mayor porcentaje lo tiene la 

industria manufacturera, que ha ocupado un porcentaje del 19.1%, al que sigue 

el comercio, restaurantes y hoteles con 17.3% y la agricultura, sector forestal y 

pesca con 10.7 %. Estos tres sectores en conjunto representan casi la mitad del 

PIB. Según datos oficiales, el caso del sub-sector pesquero representa el 0.4% 

del total, y solo el 3.9% dentro del sector agrícola, forestal y pesca. Este dato 

carece de fiabilidad, teniendo en cuenta que la mayoría del producto que se 

descarga se vende sin ningún tipo de registro ni control fiscal. Debemos tener 

en cuenta que se estima que tan  sólo el 3% de los pescadores se agrupan en 

alguna cooperativa u organización que tenga entidad jurídica y aún dentro de 

muchas de estas organizaciones es muy poca la cantidad de producto del que 

se declara legalmente su venta. 

Es importante hacer notar que el 15% del PIB esta representado por las 

remesas familiares (año 2.000)  de 1.5 millones de salvadoreños residentes en 

los EE.UU. 

 
6.4. TASA  DE  INFLACIÓN 

Con el crecimiento de la economía nacional a partir de 1992 los precios 

subieron, pero la tasa de inflación mostró una tasa decreciente. 

Ésta se mantuvo por debajo del 8% anual a partir de 1996, lo cual es un nivel 

relativamente bajo, en comparación con otros países latinoamericanos. 

La tasa de alza de precios en 1999 se redujo hasta  1.0 %, gracias a que este 

fue un año de buena cosecha. La tasa de alza hasta el mes de octubre del 2000 

experimentó un aumento de 3.6 % frente al año precedente.  
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6.5.  POBLACION COSTERA 

Dentro del Istmo Centroamericano, El Salvador es el único país que es bañado 

sólo por un mar, el Océano Pacífico. 

La costa de El Salvador puede dividirse en cinco zonas pesqueras, según el 

entorno de las comunidades pesqueras, la topografía y las modalidades de 

pesca: 

1) Zona de playas de occidente. Es la zona comprendida entre la 

frontera con Guatemala hasta antes de llegar a Acajutla. Está 

constituida por playas de arena y esteros. 

2) Zona de arrecifes del occidente. Es la zona comprendida entre 

Acajutla y el puerto de la Libertad, constituida por precipicios y 

pequeñas playas de arena, y arrecifes. 

3) Zona central. La zona inicia en la Playa de San Diego hasta la 

Bahía de Jiquilisco incluyendo la desembocadura del Río 

Lempa. Se caracteriza por la presencia de manglares y largas 

playas de arena que forman un sistema hidrográfico complejo 

4) Zona de arrecifes del oriente y Golfo de Fonseca. La zona 

constituida por precipicios y playas de arena que comprende 

desde el oeste de El Cuco hasta el Golfo de Fonseca, donde 

ya se encuentran importantes formaciones de manglar y se 

incluyen las islas del golfo. 

El estudio realizado en el presente trabajo se centra en la parte de la zona 

central desde la bahía de Jiquilisco y la zona oriental hasta el final del Golfo de 

Fonseca. Sin embargo, la mayoría de los problemas poblacionales, así como 

gran parte de los problemas y propuestas de desarrollo son comunes a la 

población pesquera artesanal de todo el país. 

La población pesquera se estima que representa el 3% del total de habitantes 

de El Salvador, con un total de 195,125 personas.  

Desde los primeros datos aportados por PRADEPESCA en 1.995,  la población 

de pescadores artesanales en las costas salvadoreñas pasó de 
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aproximadamente 13.000 personas, con 6100 embarcaciones hasta las 

aproximadamente 21.000 personas, que se estiman en estos momentos.  

Además de los pescadores artesanales oficialmente cuantificados, se estima 

que existen unas 5.000 personas, fundamentalmente mujeres y niños, que 

viven de la extracción de moluscos de los esteros y manglares. La extracción de 

bivalvos no ha sido objeto de ningún estudio ni estadística fiable, por lo que 

todos los datos que se ofrecen son meramente especulativos. Estas actividades 

de marisqueo no requieren un permiso de embarcación o licencia de pesca 

(como sí sucede para la pesca artesanal), ni puntos de desembarco o 

infraestructuras de ningún tipo. Por este motivo es especialmente complejo el 

control de la población implicada en ellas.  

La distribución de la población y el número de miembros por familia para cada 

una de las comunidades pesqueras de El Salvador (entendiendo como tal la 

población implicada en la pesca artesanal desde embarcación) es la siguiente: 

Comunidades Población Familias Mbros / familia 

Bola de Monte 1,834 262 7 

Garita Palmera 3,409 487 7 

Barra Santiago 4,328 750 6 

Costa Azul    995 200 5 

Metalio    936 162 6 

Acajutla 26,631 11,500 2 

Los Cobanos     790 183 4 

Barra Salada   400 60 7 

Metayo 1,466 200 7 

El Sunsal 1,141 125 9 

Majahual 3,482 488 7 

Los Filtros 1,026 171 6 

La Libertad 14,600 8,000 2 

Pimental 1,200 200 6 

San Marcelino 1,168 244 5 

Los Blancos 1,050 150 7 
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Herradura 70,000 20,000 4 

Isla Tazajera 938 218 4 

Isla de Méndez 3,017 431 7 

El Triunfo 20,000 4,000 5 

Isla Pirrayita 1,125 240 5 

Puerto Parada 670 134 5 

El Cuco 4,353 790 5-6 

Playa Torola 850 170 5 

El Maculiz 739 105 7 

El Jagüey 3,800 500 8 

El Tamarindo 4,000 800 5 

Playitas 420 60 7 

Zacatillo 3,750 750 5 

La Unión 1,983 744 3 

El Guisquil 9,450 1,350 7 

Chapernal 500 75 7 

I. Conchagüita 960 160 6 

Isla Meanguera 4,114 800 5 

 
Muchas de las comunidades pesqueras en El Salvador se han formado 

recientemente. Sin embargo, existen numerosas comunidades, tradicionalmente 

pesqueras, donde los inmigrantes de otras zonas del país en los años 80 

representan la mayoría de la población. En algunas zonas los que llegaron y los 

antiguos residentes se encuentra repartidos en diferentes áreas de la 

comunidad.  

Los habitantes de las comunidades pesqueras se dividen en los siguientes 

estratos: Estrato económicamente favorecido, medio, económicamente 

desfavorecido, en extrema pobreza. 

La brecha de ingresos entre los estratos económicamente favorecidos y los 

pescadores contratados es muy grande, normalmente los dueños de las 

embarcaciones, los intermediarios y sus familias pertenecen al estrato 
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intermedio, mientras que los pescadores contratados  y sus familias, apenas 

pueden sobrevivir, con un ingreso que esta muy por debajo del salario mínimo. 

La Estructura social en la zona objeto de estudio va desde la clase media, a la 

clase baja-baja (en pobreza extrema). Mientras la clase media la conforman los 

mayoristas / comercializadores de productos pesqueros y dueños de 

embarcaciones pesqueras; la clase baja-baja la conforman los pescadores. 

Con respecto a la situación familiar, se pueden generalizar dos características 

comunes a la población pesquera, según estudios realizados sobre la población 

y la familia de los puestos de salud de las comunidades pesqueras: 

• el número de miembros de la familia es de 5 a 7.  

• predominan en familias pescadoras, parejas que no han formalizado su 

matrimonio, en algunas comunidades la unión libre representa el 90%.   

Es interesante destacar que a nivel general, mientras el control de la economía 

familiar y el ahorro corresponde a la mujer, la toma de decisión de los gastos 

pertenece exclusivamente al hombre. 

Dentro de las poblaciones pesqueras existen muchas carencias en lo relativo a 

Educación, Salud y Seguridad Social. 

Entre los principales problemas educativos de las comunidades pesqueras 

están: 

a) Alto abandono de la educación primaria 

Aunque casi todos los padres mandan a sus hijos a la escuela, los alumnos 

que completan los seis años de primaria son menos de la mitad en casi 

todas las comunidades. 

Una razón de esto es que aunque la educación es gratuita (aunque se limita 

a cuatro horas diarias), la economía familiar no puede soportar los gastos de 

uniforme, textos, papelería, etc. 

Por otro lado, mucho niños, al cumplir diez años de edad, comienzan a faltar 

a clases por tener que ayudar a la familia en la pesca y en los quehaceres 

domésticos, abandonando el estudio.  
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También existe un retraso de incorporación de los alumnos a la enseñanza, 

esto trae consigo que muchos alumnos varones de 14 años, cuando son 

requeridos para trabajar en la pesca no han terminado aun el total de cursos 

de primaria. 

b) No se realiza una educación orientada a los adultos 

Los adultos que actualmente trabajan en la pesca pertenecen a la 

generación que no ha tenido suficiente acceso a la educación  primaria a 

causa del conflicto político armado. Muchos pescadores aprendieron a 

escribir y a hacer los cálculos por sus propios medios. Por lo tanto existe 

una gran demanda de educación básica orientada a adultos. 

Se detecta una alta necesidad de controlar la diarrea, infecciones respiratorias 

(neumonías,...), dermatológicas (infecciones de oídos, conjuntivitis,...) malaria, 

dengue, y otras enfermedades propias de zonas marginadas. 

Hay que hacer notar que la presencia de enfermedades digestivas o 

respiratorias es incompatible con la manipulación higiénica de alimentos 

perecederos. 

Los mayores casos de enfermedades se dan en los meses de junio y noviembre 

(mucho más en este último), según datos de las unidades de salud. 

6.5.1 GOLFO DE FONSECA 

(Fuente PROGOLFO) 

En lo referente a las características socioeconómicas la tasa de crecimiento 

anual del departamento de La Unión es del 0,69%, bastante menor que la del 

país, que es del 2,1%. El promedio de habitantes por kilómetro cuadrado es de 

123 para todo el departamento de La Unión. 

En el departamento de La Unión, la tasa de analfabetismo es del 41,4%; la tasa 

de asistencia escolar es del 22,4% y la tasa de educación formal es del 57%. La 

tasa de analfabetismo es de un 25,5% en el área urbana, y en el área rural es 

del 46,3%. La población masculina tiene una tasa de analfabetismo del 41,9%, 

y la tasa de analfabetismo para la población femenina es del 40,9%, en el 
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departamento de La Unión. En este departamento solamente el 0,88% de la 

población estudiantil culminan sus estudios de bachillerato alcanza un nivel 

educativo superior, de los cuales un 0,24% alcanzan un nivel técnico y un 

0,64% alcanza el nivel superior universitario; el resto 0,12% no culmina sus 

estudios universitarios o técnicos. 

En el Municipio de La Unión es donde más se concentra la prostitución 

observada en la zona oriental (dada su función de núcleo de servicios), ejercida 

en algunos casos por niñas desde los 15 años. 

Existen doce sectas en el departamento de La Unión, y la religión católica es la 

predominante, como en el resto del país. 

El agua que consume la mayoría de la población costera no es tratada 

previamente y, por ello, existe el riesgo de que el agua este contaminada y 

produzca enfermedades gastrointestinales en la población que la consume. La 

manipulación del agua desde la fuente hasta la vivienda es otra causa de 

contaminación. 

Los municipios costeros del golfo de Fonseca tienen 26.716 viviendas 

censadas, de las cuales 24.114 están siendo ocupadas y 2.602 están 

desocupadas. Los servicios básicos de agua potable, servicios sanitarios y 

alcantarillado en los municipios costeros son deficientes. 

Los servicios de salud son demandados por 217.230 habitantes del 

departamento de La Unión. En promedio hay una cama disponible por cada 

1.384 habitantes y hay un médico disponible por cada 4.622 habitantes en el 

departamento de La Unión. 

El Ministerio de Salud atiende a través de las unidades de salud, clínicas y el 

Hospital Nacional a toda la población del departamento de La Unión. Cuenta 

con la siguiente infraestructura: 33 centros de salud y 157 camas. Los centros 

son: 2 hospitales y 31 unidades de salud. El recurso humano está compuesto 

aproximadamente por 58 médicos y 101 enfermeras.Las distancias promedio 

que recorren los pacientes para recibir servicios en las unidades de salud son 

aproximadamente de cuatro a doce kilómetros. 
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6.5.1.1.  APROXIMACIÓN  A  EL CUCO 

El Cantón El Cuco pertenece al Municipio de Chirilagua en el departamento de 

San Miguel, en la zona oriental de El Salvador.  

Si comparamos El Cuco con el resto de comunidades de su área de influencia 

más cercana (zona IV), podemos ver que es la de mayor población.  

 
Comunidades Población Familias Grupo familiar 

El Cuco 4,353 790 5-6 
Playa Torola 850 170 5 

El Maculis 739 105 7 

El Jagüey 3,800 500 8 

El Tamarindo 4,000 800 5 

Playitas 420 60 7 

Isla de Zacatillo 3,750 750 5 

Isla Conchagüita 960 160 6 

Isla Meanguera 4,114 800 5 
Extraído de: “Estudio de factibilidad de ACOOPARCU de R.L.”, realizado por la AECI-Oficina de 
Chirilagua, 2002. 

 
La población pesquera de El Cuco representa el  2.23% con respecto al total de 

población pesquera y el 17.43% del total poblacional del área de influencia.  

En cuanto a la distribución de la población de El Cuco por edades, se observa 

la existencia de una población extremadamente joven. En dicha situación los 

menores de 20 años representan el 56 % del total de la población. Incluso se 

puede llegar a afirmar que el 50 % de los habitantes de El Cuco son en su 

mayoría menores de 15 años. 
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especto a la situación familiar en El Cuco, una familia tipo de pescadores 

 estar compuesta de 5 miembros. 
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Extraído de: “Estudio de factibilidad de ACOOPARCU de R.L.”, realizado por la AECI-
Oficina de Chirilagua, 2002. 
   

 Cuco, prácticamente la mitad de los pescadores sabe leer y escribir, pero 

randes dificultades. Casi un tercio del total sólo sabe firmar. Y casi la 

 parte ni lee ni escribe nada.  
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Del total de personas encuestadas en el “Estudio de factibilidad de 

ACOOPARCU de R.L.” durante el año 2002, se encontró la siguiente 

distribución en cuanto a su capacidad de lectura y escritura: 

Saben leer y escribir: 54 %, de los cuales, el 90 % presenta 

un nivel muy bajo. 

No sabe leer ni escribir: 17 % 

Sólo sabe firmar: 29 % 

 
Esta baja capacidad de alfabetización y la ausencia de técnicos capacitados 

que realicen un seguimiento o asesoría continuada a las comunidades de 

pescadores hacen especialmente complejo el funcionamiento de las 

cooperativas de pescadores. De este modo, el individualismo característico de 

la población (natural en un país en el que la credibilidad del estado y las 

instituciones se ha visto debilitada por el transcurrir histórico), unido a una 

ausencia de formación, constituyen un punto de partida muy difícil para la 

creación de agrupaciones sociales estables.  

 

Nivel de alfabetización en El Cuco

Saben leer y
escribir
No saben leer ni
escribir
Sólo firman

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Extraído de: “Estudio de factibilidad de ACOOPARCU de R.L.”, realizado por la 
AECI-Oficina de Chirilagua, 2002. 
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A nivel sanitario, también en El Cuco se detecta una alta necesidad de controlar 

la diarrea, infecciones respiratorias, dermatológicas, malaria, y otras 

enfermedades propias de zonas marginadas. 

Hay que hacer notar que la presencia de enfermedades digestivas o 

respiratorias es incompatible con la manipulación higiénica de alimentos 

perecederos, principal actividad a la que se dedica la población pesquera de 

este cantón. 

Los mayores casos de enfermedades se dan en los meses de junio y noviembre 

(mucho más en este último).  
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Seguridad Social 

En El Cuco, como en la mayoría de comunidades costeras, la mayoría de los 

pescadores no tienen actualmente acceso a los servicios de seguridad social ni 

de pensión. Esto es debido a que sólo los propietarios de los barcos y los 

comerciantes están inscritos como socios de las cooperativas, de modo que el 

marinero no consta como persona fiscal, ni cotiza de ningún modo en el sistema 

financiero estatal.   
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La Administración Pública realizó una propuesta para que todos los productores 

pesqueros que formen parte de una asociación de productores legalmente 

constituida ingresen al sistema de seguridad social y tengan unas prestaciones 

mínimas. De todos modos, mientras los pescadores no se encuentren inscritos 

como socios en las cooperativas no podrán disfrutar de estas ventajas. 

Además, aún consiguiendo que toda la población pesquera fuese 

cooperativista, el hecho de estar inscrito a una cooperativa todavía no da 

derecho a acceder al sistema público de salud. Esta concesión se está 

negociando con el Ministerio de Salud, mediante los representantes del sector 

(FACOPADES y CENDEPESCA), lo que sería un gran logro para los 

pescadores y sus familias. Así mismo, esta concesión de seguridad social a los 

miembros de las cooperativas permitiría fortalecer la figura de las cooperativas, 

animando a la población a pertenecer a ellas. 

En el aspecto financiero, los pescadores tienen muy reducida la posibilidad de 

obtener  préstamos con la banca formal, debido a la ausencia de propiedades 

que les sirvan como aval. De este modo, suelen solicitar prestamos a nivel 

individual, generalmente con comerciantes intermediarios. Estos comerciantes 

suelen negarse a que el pescador libre definitivamente su deuda, para 

conseguir que éste se vea obligado a venderle el producto pesquero de modo 

indefinido. 

 
Empleo 
En el cantón El Cuco al igual que en otras zonas de El Salvador, 

fundamentalmente en el  área rural la situación laboral es precaria, contando 

actualmente con un porcentaje de personas trabajando del 45% y un 55% sin 

empleo, siendo el 4% de los trabajadores menores de 14 años.  

Es importante hacer notar que el porcentaje de personas trabajando puede 

estar disfrazado por el subempleo. 
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Por sectores de ocupación el 53 %  se dedica a la agricultura, el 17% a la 

pesca, el 12% a la hostelería, el 1% a la ganadería, así como a la confección y 

un 17% a otras actividades diferentes a las mencionadas 

En cuanto a disponer de agua potable intradomiciliar, la proporción en todo el 

Cantón El Cuco es del 11 % y la media del país es de un tercio. También es 

inquietante el 66% de viviendas que se abastecen de agua de pozo, ya que la 

calidad de dichas aguas es gran medida una incógnita. Dentro de los datos 

preocupantes también hay que incluir el 3% que se abastece de agua de lluvia 

o de río, ya que de ninguna manera puede considerarse dicha agua como 

potable. 

 En el apartado de los residuos, un 49% no disponen de servicio de eliminación 

de excretas, o dicho sistema es una letrina sucia. A esto hay que añadir una 

gran proporción de viviendas que amontonan residuos sólidos. Todo esto trae 

como consecuencia una importante contaminación del suelo y del subsuelo, 

empeorada durante la época de lluvia y en épocas donde la afluencia turística 

se incrementa. 

En cuanto a la aportación de la pesca al apartado de residuos existe un 

problema ecológico y paisajístico  en referencia a los restos de pescado 

depositados de manera desordenada por toda la playa. Actualmente aunque se 

tiene conciencia de este problema, y se llevan a cabo reuniones periódicas de 

todas las instituciones de la comunidad, no existe una solución clara por parte 

de la comunidad. 

 
Población pesquera 
En lo referente a la población pesquera, las ocupaciones se clasifican en cinco 

categorías, con unas características propias:  

- Comunidad pesquera tipo urbano 

Reducido número de miembros de familia 

Predominancia de los trabajadores en sector de servicio y comercial, 

más que pescadores 
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- Combinación de pesca y agricultura 

Hay igual número de pescadores y agricultores 

- Comunidad pesquera exclusivamente comercial 

No hay otra ocupación que la captura de peces y camarones 

- Combinación de pesca con barcos pesqueros y extracción de moluscos 

Existe igual número de pescadores que realizan la pesca en barcos y 

pescadores que viven de la extracción de moluscos 

- Comunidad pesquera especialmente de moluscos 

La extracción de moluscos en los bosques de manglares es su 

principal ocupación 

El trabajo pesquero es realizado principalmente por los hombres, sin embargo 

existen una serie de tareas donde las mujeres desempeñan una importante 

labor. Entre estas actividades figuran: 

a) Relacionadas directamente con el proceso pesquero: 

-Extracción de moluscos 

-Procesamiento (descabezado, limpieza y secado de pescado) 

-Almacenaje  

-Separación de morralla 

b) Comercialización: 

-Compra de la captura a los pescadores 

-Mediación 

-Venta (en el barrio o a los turistas) 

 Los niños también participan en las actividades económicas de las 

comunidades pesqueras. Por lo general, ayudan en la entrada y salida de las 

embarcaciones, pero también en las operaciones de raleado y en la propia 

INFORME FINAL “Propuesta de  Desarrollo Sostenible del Sector Pesquero Artesanal del Golfo Fonseca y  Bahía Jiquilisco” 
Asistencia técnica MARN/AECI - Xunta de Galicia 

 

100



pesca. También es frecuente encontrar a niños realizando toda la maniobra 

pesquera. 

También es común que los niños acompañen a la madre para recoger 

moluscos, en especial en el curileo. De todos modos, la actividad más frecuente 

que realizan es la de vender productos pesqueros, como los moluscos 

cangrejos o huevos de tortuga, así como productos agrícolas (frutas y 

legumbres). 

Comercializadores de productos pesqueros 

Se clasifican según su función y su rol en: 

 -Colectores 

 -Colectores / mayoristas 

 -Mayoristas en mercados 

 -Vendedores por menor en el mercado 

 -Vendedores ambulantes. 

Entre el total de personas censadas en la zona de El Cuco, se encuentran una 

serie de personas que poseen más equipamientos que el resto y canalizan la 

producción de los demás, tanto en esta zona, como en la cercana de El 

Majagüe. 

El perfil de una media de los equipos disponibles de estas personas se puede 

resumir en de la siguiente manera: 

5-6 lanchas en propiedad 

5-6 motores 

4 hieleras portátiles 

Hieleras en tierra y freezers (congeladores) 

 

Estas personas son los que mueven aproximadamente el 80 % de la producción 

pesquera, sirviéndose de muchos pescadores jóvenes que no poseen lanchas 

ni equipos.  
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Los comerciantes son los que realmente constituyen el núcleo de socios de la 

cooperativa ACOOPARCU. Este es un hecho en la mayoría de cooperativas del 

país, por lo que la función de la cooperativa de pescadores acaba siendo 

relegada a la de una asociación de comercializadores.  
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6.5.2. BAHIA DE JIQUILISCO 

La población que habita a orillas de la bahía de Jiquilisco está compuesta, casi 

en la totalidad de los casos por un pescador, que es el que proporciona el 

ingreso para el resto de la familia.  

Al igual que en el resto de comunidades, si nos basamos en los datos generales 

obtenidos para la población pesquera, partimos de varias premisas: 

• Baja capacidad de ingresos y ahorro (por lo general economía de 

subsistencia) 

• Elevado grado de analfabetismo   

 

Según el Plan de Manejo de la Bahía la evolución de la población existente en 

la Bahía en los últimos años fue la siguiente: 

 
Población por Municipios en la Bahía de Jiquilisco  1992 – 2003 

 

Población 1992 Población 2001 - 2002 Densidad 
Habit./km2Municipio 

Urbana Rural Total Urbana Rural Total  
Jiquilisco  7223 30423 37646 23328 17108 40436 83.39 
Concepcio
n Batres 2237 9525 11758 7235 5152 12387 136 

Jucuaran 1429 9767 11196 7284 5187 12471 54.42 
San 
Dionisio 736 6162 6898 3928 5376 9304 87.29 

Puerto El 
Triufo 7833 7259 15092 9584 7000 16584 98.38 

Usulutan  40971 23355 64323 39041 29797 68838 447 
  60429 86491 146913 83116 64433 147549  

CUADRO 3 FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN 1992; SISTEMA DE  
INFORMACIÓN DE SALUD INTEGRAL, SIBASI, MSPYAS; SACDEL, 2002 

 
Sin embargo, estos datos son bastante incompletos, ya que es necesario 

valorar un dato de población por cada localidad o colonia, de modo que sirva 

para posteriores trabajos de zonación de manglar para asociaciones de 

curileros o reparto de zonas por cantones, que normalmente se agrupan en 

núcleos de población menores.  
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A este respecto resulta interesante el listado que se nos facilitó desde el 

CODEPA, sobre la población de los cantones próximos a Puerto Parada, en el 

que apreciamos la dispersión de la población en estas pequeñas comunidades 

aledañas al manglar: 

 

Cantón o colonia Numero de habitantes 
Puerto Parada 385 

Colonia Handal 295 

Caserío Las Conchas 143 

Puentecito de Ramírez 281 

Colonia El Paraíso 303 

Colonia ACOPARADA 388 

Colonia Las Flores 282 

Colonia Paniagua 433 

Caserío Puerto El Flor 672 

Caserío Puerto Santa Rosa 414 

Colonia El Icaco 610 

Colonia Narváez 275 

Colonia El Limón 857 

Colonia El Botoncillo 478 

TOTAL 5.816 
 
La población que se dedica a la pesca en la Bahía de Jiquilisco se estima en un 

mínimo de 5.000 personas. Aunque muchas personas poseen embarcaciones a 

motor para salir a pescar en aguas de mar abierto (ver listado general de 

embarcaciones en el capítulo 7), la mayoría de la población practica el curileo 

como práctica habitual. Incluso los propios pescadores abandonan la pesca en 

mar abierto para dedicarse al curil durante largas temporadas, como sucedió en 

los meses de agosto y septiembre del presente año. De este modo, la 

economía de la población depende de un modo directo de la productividad de 
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los manglares y la Bahía, ya que son muchas las familias que no poseen tierras. 

El número de colonias existentes es una clara demostración de este hecho. 

 
Historia poblacional (extraído del Plan de Manejo del la Bahía de 
Jiquilisco) 
Dentro del marco histórico la Bahía de Jiquilisco, se enmarca en lo que 

históricamente fue la gran región  habitada por el  grupo Poton (Lenca-

salvadoreño), uno de los principales grupos etnolingüísticos que habitaban el 

territorio salvadoreño al momento de la conquista, la cual abarcaba el territorio 

al oriente del país. Antiguamente la bahía era conocida como Xiriualtique, que 

en idioma poton, significa “lugar en la bahía de las estrellas”; proviene de xiri, 

estrella; ual, agua, río, bahía; y tique, cerro, sufijo de lugar (Lardé y Larín: 2000) 

Aunque no existen evidencias claras de la cultura material indígena (artesanía, 

restos arqueológicos monumentales), la bahía de Jiquilisco, si ha sido una zona 

fundamental tanto para la economía regional como nacional,  basada 

principalmente en la producción de sal y la pesca. A lo largo de los años, la 

tradición económica y cultural únicamente ha variado en el cambio de las 

tecnologías y los aperos que usa la población para realizar sus actividades. 

En la región el puerto conocido como Puerto El Triunfo es reconocido desde 

1522, que en aquel entonces era llamado con el nombre del Espíritu Santo y en 

distintos momentos los gobiernos realizaron acciones para reconstruir y 

remodelar el puerto. El 8 de julio de 1829, por Decreto Legislativo se le 

denomino Puerto del Triunfo de los Libres, en honor al triunfo alcanzado por el 

Ejército Aliado Protector de la Ley, que el general Francisco Morazan, logró 

derrumbar al gobierno dictatorial del Vicepresidente de la Republica Federal. En 

ese año se declaro libre de todo impuesto para efectos de importación y 

exportación, de lo cual pagaban únicamente el uno por ciento para la 

construcción de lanchas y edificios, seguridad y limpieza del mismo puerto.  

Aunque el nombre original del Municipio de Jiquilisco era en poton Xiquilisco, 

“hombres del xiquilit”; de las raices xiquilit, indígo, jiquilite (planta de la cual se 

extrae la tinta de añil),  durante el auge del cultivo y comercialización del añil en 
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este lugar y en la region no se extendió dicha planta. El Jiquilite fue cultivado en 

zona norte de la cordillera Tecapa-Chimaneca. 

En realidad el área fue muy poco poblada y no fue sino con la expansión del 

cultivo del algodón que la población se incremento. Por ejemplo, 1770 en 

Jiquilisco solamente había 80 familias con 451 personas y en 1890 tenía 

aproximadamente 1,640 habitantes. Quizás el lugar mas poblado en toda la 

región de la bahía fue el cantón de Ahaucayo, que en 1550 tenía unos 1000 

habitantes y que en años posteriores se despobló debido a la expansión de 

epidemias como la  malaria. Los vestigios de este asentamiento han sido 

reportados como sitio arqueológico, sin embargo, hasta la fecha no se ha 

realizado ningún tipo de investigación.  

En la actualidad la población indígena descendiente de los lencas se ubican 

principalmente en la zona norte de Morazan y en menor escala al norte de 

Usulutan y en Chirilagua existe el consejo lenca de Chirilagua, el cual es 

miembro de la Organización de Indígenas de El Salvador, CCNIS.  

Una de las tradiciones culturales de gran relevancia en la región de la bahía y 

reconocida en el ámbito nacional y centroamericano es la Romería dedicada a 

la Virgen de Candelaria, en Jucuaran (Ver Cap V4). 

 
Marco  socioeconómico: situación actual y tendencias históricas (extraído 
del Plan de Manejo del la Bahía de Jiquilisco) 

Históricamente, la bahía de Jiquilisco ha tenido una gran importancia para la 

economía del país, tanto  por la producción agrícola como por la extracción de 

los productos del mar: sal, camarón y peces. Además la zona de la bahía en su 

conjunto constituye una importante reserva de recursos naturales que como se 

verá más adelante presta diferentes bienes y servicios ambientales de 

beneficios tanto a nivel local como nacional.  

La bahía de Jiquilisco ha sido una de las zonas más importantes para la 

producción  de sal en El Salvador y Centroamérica. Aunque no existen estudios 

sobre la población que habitaba las zonas costeras en la época prehispánica y 

de sus actividades  se han reportado vestigios de salineras de la época 

INFORME FINAL “Propuesta de  Desarrollo Sostenible del Sector Pesquero Artesanal del Golfo Fonseca y  Bahía Jiquilisco” 
Asistencia técnica MARN/AECI - Xunta de Galicia 

 

106



prehispánica en la Isla El Jobal.  En 1576, el cronista Diego García de Palacio 

describió la zona por la existencia de grandes comunidades pesqueras y la 

disposición para hacer sal.  

Durante la época colonial las salinas fueron explotadas por los indígenas que 

tenían derechos comunales, y  por los encomenderos españoles; grupos que 

con frecuencia estaban en conflicto por el control de las salinas (Andrews: 

1991). Y en el siglo XIX la bahía de Jiquilisco era una de las tres zonas más 

importantes para la producción de sal. Por largo tiempo la sal se fabricaba por 

cocimiento en ollas de barro y peroles de hierro y  fue hasta 1946 que se 

introdujo el método de evaporación solar. Este método supuso una 

modernización en el proceso de producción, ya que el antiguo método requería 

de grandes inversiones de mano de obra, tiempo y leña. En los años noventa 

del siglo pasado la bahía de Jiquilisco también era la principal zona salinera del 

país; las salinas se encuentran desde las Mesitas hasta la bocana de la 

Chepona e Isla del Arco (Andrews: 1991).  

A partir de 1950 el sur del departamento de Usulután experimentó un cambio en 

el uso del suelo con la expansión del cultivo de algodón. El área cultivada de 

algodón se incrementó en el período de 1960 a 1971 en un 60% representada 

en grandes propiedades  que producían el 80% de la cosecha nacional, ya que 

el uso de fertilizantes y de los insecticidas aumentó la productividad en más de 

la mitad (Pelupessy: 1998; Lardé y Larín: 1998). En este período los cultivos 

alternativos y de subsistencia que se cultivaban en la llanura costera tuvieron 

poca o casi nula atención; por otra parte la organización tradicional de la 

hacienda ganadera y de agricultura de arrendatarios, fue reemplazada por el 

sistema de monocultivo y los colonos pasaron a ser trabajadores temporeros y 

pocas personas semi-especializadas empleadas de manera permanente. Por lo 

general, los colonos dejaron de tener la oportunidad de usar tierra para sus 

propios cultivos a cambio de trabajo o en arrendamiento, no se renovaron 

contratos a los agricultores campesinos  y los colonos intrusos fueron 

desalojados. 
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La expansión del algodón provocó cambios importantes en la economía y medio 

ambiente del país atribuyéndosele la disminución de la producción pesquera en 

la década de los setentas (MARN/VIVIVOU, 2003). Además atrajo a población 

campesina del norte del país hacia la costa; en la zona la población, auque en 

menor grado que el resto del país se vio aumentada.  

Sin embargo, desde 1980 el conflicto armado tuvo un fuerte impacto en la 

producción del segundo producto de exportación en los setenta.  

Otro de los productos de importancia para la economía nacional es la industria 

pesquera y camaronera. La industria camaronera se encuentra concentrada en 

la zona de Puerto El Triunfo, Puerto Parada y Puerto Varilla y a lo largo de la 

bahía existe la pesca artesanal. No obstante, en los últimos años este rubro ha 

disminuido la cantidad capturada de los productos marinos, al grado que la 

mayor preocupación de los distintos sectores que se dedican a esta actividad es 

en cuanto a la sostenibilidad a largo plazo (MARN/VIVIVOU, 2003).  

El conflicto armado se tradujo en el abandono  de muchas áreas productivas y 

en pérdida de producción con las quemas de los productos de exportación por 

la guerrilla (algodón y caña de azúcar) y la destrucción de los beneficios y los 

ingenios. El golpe no sólo afectó a los hacendados y finqueros; la mayoría de 

los campesinos sufrieron perdidas de cosechas y de ganado y muchos que 

tenían créditos con BFA se endeudaron. Esta fue una de las principales causas 

del movimiento poblacional en la década de los ochentas 

  
Principales actividades económicas  
La bahía de Jiquilisco ha sido una importante base para la economía nacional 

tanto por la producción agrícola como la producción pesquera y camaronera.  

Actualmente la principal actividad económica de la zona gira alrededor de la 

pesca artesanal e industrial y el procesamiento del camarón. Las compañías 

más importantes de extracción y procesamiento de camarón son ACOPUERTO, 

REPAMAR y ATARRAYA ubicadas entre Puerto El Triunfo y San Dionisio. A 

estas compañías le siguen numerosas cooperativas y productores individuales 

de sal y camarón, ubicadas principalmente en la zona de Jiquilisco. En 1995 
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había aproximadamente 23 cooperativas manejando aproximadamente 1470 

ha. de salineras y camaroneras y en la actualidad se estiman uno 5000 

pescadores.  

En el marco de la actividad pesquera artesanal la extracción del curil constituye 

una fuente de ingresos muy importante a lo largo de la bahía de Jiquilisco. En 

esta actividad se involucran principalmente las mujeres y los niños y niñas. 

Pese a la importancia que esta actividad tiene para las familias y en especial 

para las mujeres que se dedican a la extracción de este producto, al comparar 

los ingresos de ellas con los ingresos que generan otras actividades pesqueras, 

se estima que se encuentran en extrema pobreza, pues solamente obtienen 

alrededor de 50 a 70 dólares mensualmente (MARN/VIVIVOU, 2003). Además 

las condiciones en que se realiza la actividad atentan contra la salud mental y 

física de los menores y de las mujeres. La extracción de otros moluscos y 

crustáceos constituye una actividad económica de menor entidad aunque de 

importancia en la zona. 

 
Actividad agrícola  

Generalmente los pescadores individuales combinan actividades de pesca con 

la agricultura de subsistencia, principalmente los que habitan en la Península 

San Juan del Gozo, y aquellos que habitan zonas con suelos aptos para el 

cultivo.  

Se cultiva para la comercialización: ajonjolí, caña de azúcar, fríjol blanco y 

sandía. Aunque en menor escala, en el interior de la bahía existen iniciativas 

para la diversificación agrícola. Por ejemplo, en algunos cantones están 

cultivando hortalizas y la producción se comercializa en el mercado la Tiendona 

y los centros urbanos más cercanos. En la isla Jobal existen cultivos y 

procesamiento de coco. 

Los suelos de la zona de la Bahía de Jiquilisco se caracterizan por ser 

profundos y con posibilidad de mecanización (Médicos sin Fronteras: 1995: 43). 

De acuerdo a la calidad de los suelos de Jiquilisco y Puerto El Triunfo, en el 

plan de ordenamiento territorial se estima un potencial bueno para la 

reactivación y desarrollo de la agricultura intensiva (MARN/VIVIVOU, 2003). 
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Actividad Ganadera  

En la zona se encuentran crianzas de ganado de 100 a 300 cabezas, pero en la 

mayoría son pequeñas o medianas crianzas familiares con menos de 20 

cabezas. Se observan en mayor medida áreas de pasto para ganado en la 

Península de San Juan, en el cantón Los Limones, Aguacayo y Salinas del 

Potrero. 

 
Comercio  

En los municipios de Jiquilisco, Puerto El Triunfo, Jucuarán y San Dionisio, la 

actividad comercial y los servicios están vinculados a la actividad pesquera. 

Generalmente la dinámica comercial se concentra en los cascos urbanos. La 

ciudad de Usulután presenta el mayor desarrollo comercial vinculado no sólo a 

los productos marítimos; también en la  ciudad existe la mayor diversidad de 

servicios.  

Parte de la producción pesquera artesanal es comercializada por la esposa del  

pescador o por el mismo con los mayoristas, quienes la trasladan hacia el 

mercado  la Tiendona y Mercado Central, en San Salvador. Otra parte de la 

producción se comercializa en el mercado de Usulután y Puerto El Triunfo. El 

mecanismo de comercialización es por medio de mayoristas intermediarios, 

quienes determinan los precios de los productos; en muchas ocasiones muy por 

debajo del precio real.  

 
Turismo 

Aunque el aporte de las actividades turísticas a la economía nacional 

representa un porcentaje muy bajo, el 2.00% del PI, en los últimos años el 

turismo en la bahía de Jiquilisco ha cobrado cierta importancia a nivel 

económico. Para diferentes sectores de la zona esta tendencia resulta ser una 

opción para el desarrollo económico social de la región.  

Las actividades turísticas, están promovidas por sectores económicos privados, 

por los gobiernos locales y por organizaciones no gubernamentales. Por una 

parte el turismo de playa es ofertado por pequeños propietarios, aún con 
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escasa infraestructura y servicios y, por otra, por sectores con más poder 

económico; esta actividad se concentra en la playa del Espino y Puerto el 

Triunfo. Las organizaciones no gubernamentales se orientan a promover la 

gestión de fondos para desarrollar actividades de ecoturismo.  

Cabe señalar que se han gestionado importantes iniciativas para emprender 

proyectos de manera integral, como por ejemplo, el proyecto financiado por la 

Fundación de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa, (FADEMYPE), en Puerto 

El Triunfo, el cual incorpora a dueños de restaurantes, pescadores artesanales 

y propietarios de embarcaciones, la Municipalidad y “Concertación Ciudadana” 

(CODECOSTA). También se encuentra la iniciativa de la Fuerza Naval, que 

involucra a varias municipalidades de la región y otros sectores; así como, la 

construcción del Puerto Varillas y su club privado, acometida por empresarios 

particulares. 
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7. MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO  
 

Para la implantación de cualquier plan de desarrollo, debemos respetar la 

legislación en vigor en El Salvador, en lo referente a los diferentes sectores 

implicados en nuestras propuestas. En este sentido podríamos distinguir tres 

grupos de leyes fundamentales, según afecten a la población implicada en la 

gestión del recurso, a la pesca o al medio ambiente. A partir de esta 

clasificación, se ha recopilado la siguiente base jurídica, de la cual incluimos un 

somero resumen: 

 
7.1. ADMINISTRACIÓN   
Para cualquier plan de ordenación realizado en las áreas naturales estudiadas y 

que actúe sobre la actividad pesquera es fundamental la colaboración entre las 

administraciones competentes en el país, que son el Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y el Ministerio de Agricultura, desde su 

Centro del Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura (CENDEPESCA)   

Asimismo es fundamental tener en cuenta la labor de la administración local en 

el país, que se encuentran representadas por las Alcaldías, cuya capacidad de 

gestión es muy reducida, pero se encuentran en un proceso de expansión.  

Incluimos aquí un pequeño resumen de las organizaciones implicadas en la 

gestión de la pesca y la conservación de los recursos naturales: 

 

7.1.1. Instituciones del Gobierno Central 
En las zonas de estudio se encuentran representadas las siguientes 

dependencias del Gobierno: Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (MARN). 

Los dos principales Ministerios implicados en la gestión de los recursos 

naturales son el Ministerio de Agricultura (MAG), mediante su departamento 

CENDEPESCA (Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura) y el 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).  
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CENDEPESCA fomenta y regula la pesca y la acuicultura para un mejor 

aprovechamiento de los recursos y productos pesqueros del país. 

CENDEPESCA se apoya en la Ley General de Actividades Pesqueras y su 

Dentro de sus responsabilidades está la de establecer periodos y zonas de 

veda para determinadas especies y definir los tamaños mínimos de los 

organismos a capturarse. 

El Ministerio de Medio Ambiente tiene como deber la protección de los seres 

vivos y los ecosistemas. Además de las labores de denominación y gestión de 

áreas naturales también se encarga de la realización de planes de ordenación y 

desarrollo sostenible dentro de las zonas costeras. La gestión de residuos, la 

educación ambiental y la implicación de la población en el cuidado de los 

recursos son algunas de las funciones principales que realiza. En lo referente a 

los recursos pesqueros se preocupan especialmente de las especies 

amenazadas o en regresión, como son las tortugas marinas, curiles, ostras, 

apretadores, langostas,... 

Debido a su implicación en la gestión del recurso pesquero y la protección 

medioambiental en las zonas de estudio incluiremos un pequeño resumen de 

los recursos con los que cuentan los departamentos implicados en la zona de 

estudio: 

• CENDEPESCA (Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura) 

• Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) 

 Para las funciones de la vigilancia costera, los principales organismos 

implicados son la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Naval con su 

Departamento de Marina. El Departamento de Marina es una unidad dentro del 

Ministerio de Defensa que tiene el deber de monitorear costas y playas para 

prevenir contrabando y eliminar la actividad de pesca marina ilegal, así como 

ejercitar la soberanía nacional en el territorio marítimo. 

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado (ANDA) construye 

los sistemas de agua y mantiene la calidad del agua potable. La Oficina del 

Agua es una entidad especializada que diseña reglas sobre uso y calidad del 
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agua y también normas sobre el control de los depósitos de cloacas y de los 

depósitos industriales. 

 
7.1.2. LA MUNICIPALIDAD (ALCALDÍA) 
El Municipio es la unidad política administrativa primaria en la organización 

estatal y está organizado según un ordenamiento jurídico que garantiza la 

sociedad local, con autonomía. 

El gobierno municipal está ejercido por un Concejo, que tiene carácter 

normativo y deliberante, y lo integran un alcalde, un síndico y el número de 

regidores o concejales que se establecen sobre la base del número de 

habitantes por localidad. 

El municipio está obligado a llevar contabilidad autorizada por la Corte de 

Cuentas de la República. El alcalde representa legal y administrativamente al 

municipio y es el titular del gobierno y de la administración municipal. 

Los municipios están obligados a desarrollar su actuación administrativa y de 

gobierno, con un presupuesto de ingresos y gastos. El presupuesto se inicia el 

primero de enero y finaliza el uno de diciembre de cada año. 

Los municipios serán autónomos en lo económico, en lo técnico y en lo 

administrativo, y se rigen por un Código Municipal, que dicta los principios 

generales de su organización, funcionamiento y ejercicio de sus facultades 

autónomas. Es función del municipio contribuir a la preservación de la salud y 

de los recursos naturales, al fomento de la educación y la cultura, al 

mejoramiento económico y social y a la recreación de la comunidad. 

Los municipios están obligados a colaborar con otras instituciones públicas en 

los planes de desarrollo nacional o regional. Las municipalidades podrán 

asociarse o concertar convenios cooperativos a fin de colaborar en la 

realización de obras o servicios que sean de interés común. 

La comunidad de vecinos participa en los cabildos abiertos para expresar su 

opinión sobre proyectos o políticas a desarrollar. 
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El grado académico de los empleados municipales comprende personal que 

tiene niveles de bachillerato hasta niveles técnicos medios y algún que otro 

profesional universitario. 

Entre los servicios que presta están: 

- Actas de matrimonio. 

- Actas de divorcio. 

- Actas de nacimiento. 

- Actas de defunción. 

- Escritura de propiedades. 

- Impuestos de vendedores ambulantes. 

- Impuestos municipales. 

-    Permisos de construcción de edificios. 

Pero en la práctica, la Alcaldía es el organismo principal de intervención local, 

ya que se encarga de la mayoría de las funciones de gestión de los servicios 

públicos de un Municipio. 

La Alcaldía  está gobernada por un alcalde, que puede presentar bajo su mando 

a un número variable de concejales. El grupo que obtiene un mayor número de 

votos en las elecciones locales es el que elige al Alcalde. Independientemente 

del resultado electoral obtenido por el resto de los grupos, el Alcalde elige a 

todos los concejales, entre personas que apoyan a su propio partido, por una 

simple designación directa. Además del Alcalde y un número indeterminado de 

Concejalías, la Alcaldía siempre posee un Secretario y un Síndico, que es su 

representante legal. 

 
Alcaldía Municipal de Chirilagua, construída con colaboración de la Agencia 
de Cooperación Española (AECI). 
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7.2. SOCIEDADES 
La legislación incluida en este apartado se ha basado en la recopilación 

personal de datos y en el documento: “Recopilación de las leyes vigentes en el 

salvador relativas a las distintas formas de asociación y gremialización de 

personas u organizaciones relacionadas a las actividades productivas de la 

micro y pequeña empresa”, elaborado por CONAMYPE (Comisión Nacional de 

la Micro y Pequeña Empresa, en colaboración con la agencia de cooperación 

alemana-GTZ, en diciembre del 2.001. 

Este documento posee un contenido definido en tres partes básicas: 

-en la primera parte se identifican y describen las diferentes figuras legales para 

asociarse en el país, haciendo una descripción de las características más 

relevantes y definiendo sus procedimientos y costos de mantenimiento.  

-en la segunda parte se recoge un análisis de los resultados del foro del 

Asociatividad y Gremialización  desarrollado por el Programa FOMMI, ALA-

91/29-UE-GOES  y Programa GENISISS , CE.ALA/AC/RR/15193, desarrollado 

en febrero del 96.  

-en la parte final se expresan una serie de consideraciones, que pueden ser 

consideradas para aquellos foros que pretendan estimular acciones concretas 

sobre el proceso de legalización de las microempresas en El Salvador. 

En los apartados iniciales del documento (capítulos I-IV) se describen los 

objetivos del proyecto y las formas legales de ordenamiento jurídico existentes y 

el procedimiento para legalizarlas. 

En el documento de la CONAMYPE-GTZ, se describen también una serie de 

sociedades, que se fundamentan en dos tipos, según sean mercantiles o no 

mercantiles. Las sociedades descritas son: 

SOCIEDADES MERCANTILES  

-Sociedades de personas  

-La sociedad colectiva  

-La sociedad comanditaria simple  

-Sociedades de capitales 

-Sociedad comanditaria por acciones  
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-Procedimiento para la constitución y mantenimiento de una sociedad. 

Costos  

 

SOCIEDADES NO MERCANTILES  

Cooperativas  

ONG´s  

ADESCO  

COMITÉ 

Otras formas de asociación  no legales:  

1. Cluster / 2. Grupos Solidarios / 3. Directivas 

Para las actividades e inversiones que se realicen en proyectos de cooperación 

internacional, las sociedades no mercantiles son los organismos fundamentales 

sobre los que suele recaer las medidas de inversión, dado el objetivo no 

lucrativo de este tipo de asociaciones. Por este motivo nos centraremos en la 

definición legal de estas figuras en El Salvador.  

Las sociedades  no mercantiles son personas de derecho privado, que 

mediante el acuerdo de voluntades de sus  miembros y cuya finalidad no es el 

lucro, si no la oferta de servicios, de vivienda o de producción,  satisfacen la 

necesidad de sus asociados  y de su grupo familiar. De este modo cumplen con 

la misión de procurar la mejora social, cultural y económica de sus asociados, 

mediante la acción conjunta de estos en las obras colectivas, a través de la 

gestión democrática en la producción  y distribución de los bienes y servicios. 

Las sociedades no mercantiles se rigen bajo un marco legal distinto a lo 

establecido por el Código de Comercio (que rige las sociedades mercantiles). 

En  el caso de cooperativas (principal figura de asociacionismo pesquero), su 

ente regulador en es el  Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, 

INSAFOCOOP, quien reconoce y otorga la personalidad jurídica. 

En el caso de las Asociaciones Cooperativas Agropecuarias corresponde al 

Ministerio de Agricultura y Ganadería por medio de  la Dirección General de 

Asociaciones Agropecuarias, en base a la Ley de Asociaciones Agropecuarias  
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En todas las formas jurídicas mencionadas, incluyendo las cooperativas, el 

régimen principal que la regula son los estatutos internos, los cuales son 

dictados y aprobados por el cuerpo social de la organización  y posteriormente 

sometidos a aprobación del ente estatal sin mayor ingerencia que la que la ley 

le faculta. 

Una vez realizada esta matización pasamos a describir brevemente cada una 

de estas sociedades sin ánimo de lucro, según la legislación vigente: 
 

7.2.1. COOPERATIVA  
a. Definición 
Se considera persona jurídica de derecho privado y de interés social 

El término cooperativa pretende designar a aquellas sociedades cuyo objeto es 

realizar operaciones con sus propios socios. Los socios cooperan en la 

consecución de un fin social no sólo aportando bienes o actividad a la sociedad, 

sino contratando con ella como terceros.  

Se le puede definir como una asociación de derecho privado de interés social, 

la cual goza de libertad en su organización y funcionamiento de acuerdo a lo 

establecido en la ley.  

b. Requisitos: 

• Acuerdo de voluntades entre los miembros para determinar la naturaleza 

• El numero de asociados no debe ser menor a 15 

• Constancia de INSAFOCOOP de haber recibido el curso 

• Inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas, con la respectiva 

certificación de acta de constitución. 

• Los asientos de inscripción en extracto se publicaran por una sola vez en 

el Diario Oficial  

• Solicitar con 10 días de anticipación al INSAFOCOOP la celebración de 

la  Asamblea general de socios fundadores  

c. Procedimiento y Costo de Constitución 

Se constituyen por medio de Asamblea de todos los interesados, con un 

número no menor de quince personas. En dicha Asamblea se aprueban los 
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Estatutos y se suscribe el capital social, pagándose por lo menos el 20% del 

capital suscrito.  

Luego de constituida, se inscribe la Cooperativa en el Registro nacional de 

Cooperativas del INSAFOCOOP. Deben llevar al principio de su denominación 

las palabras ASOCIACIÓN COOPERATIVA y al final de ellas DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA o de R. L.  

El costo de inscripción es gratuito y sólo queda la obligación de parte de los 

fundadores de asistir a un curso de capacitación en los principios del 

cooperativismo.   

d.  Características más Relevantes: alcances y restricciones 

• La existencia de democracia e igualdad. Cada asociado tiene 

igualdad de derechos a los demás. Cada persona tiene derecho a un 

voto, no importando ni sus aportaciones ni el tiempo de pertenencia a 

la cooperativa.  

• Hay libre adhesión y retiro voluntario entre los socios de la 

cooperativa.  

• Distribución de los excedentes entre los Asociados, en proporción a 

su participación en el trabajo común.  

• Los negocios de la cooperativa generalmente se hacen con los 

asociados.  

• La misión de la cooperativa no está tanto encaminada al lucro, sino 

más bien a la solidaridad y a la ayuda mutua entre asociados; es 

decir, a solventar las necesidades de los asociados.  

• Prestan, facilitan y gestionan servicios de asistencia técnica a sus 

asociados  

• El gobierno de la cooperativa está distribuido entre un Consejo de 

Administración y un Consejo de Vigilancia, conformados por un 

número de asociados, elegidos democráticamente entre los mismos 

socios, durante una Asamblea General.  

• Las cooperativas se constituyen en cooperativas de producción, de 

vivienda y servicios.  
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• Las cooperativas de producción, pueden ser de producción agrícola, 

pecuaria, pesquera, agropecuaria, artesanal industrial o agro- 

industrial.  

• Las cooperativas de servicio pueden ser de ahorro y crédito, de 

transporte, de consumo, de profesionales, de seguros, de educación, 

de aprovisionamiento, de comercialización, de escolares y juveniles.  

e. Ventajas: 

• No necesitan capital mínimo de constitución 

• Los socios pueden incorporarse o darse de baja voluntariamente 

• Todos los socios participan en los órganos de la sociedad 
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7.2.2. ASOCIACIONES Y FUNDACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO (ONG´s) 
a. Definición  

Las Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro son consideradas de utilidad 

publica y de interés particular y se constituyen en base a la ley de asociaciones 

y Fundaciones sin fines de lucro, el órgano encargado de realizar el 

reconocimiento de su personalidad Jurídica es el Ministerio de Gobernación y 

Justicia  y en algunos casos  se hace extensiva a  la Presidencia de la 

Republica. Los requisitos de constitución varían según su nominación y 

naturaleza  

Como Asociaciones se definen a todas las personas jurídicas de derecho 

privado que se constituyen por la agrupación de personas unidas por intereses 

y necesidades comunes no lucrativas para desarrollar de manera permanente 

cualquier actividad legal con objetivos y fines definidos. Se caracterizan por su 

modelo democrático y sus miembros se denominan asociados, que pueden ser 

fundadores, activos y honorarios. 

Las Fundaciones son entidades creadas para la administración de un 

patrimonio destinado  a fines de utilidad publica, que los fundadores establecen 

para la consecución de sus fines. Se constituyen mediante la declaración de la 

voluntad de una sola persona, con dotación de patrimonio destinado a la 

realización del objetivo especifico definido por el fundador. 

Estas pueden ser en un acto “Inter. vivos  o Mortis Causa”, obteniendo su 

personalidad jurídica por un acto de concesión contenido en un decreto. 

b. Requisitos: 

• Sin ánimo de lucro 

• Acuerdo de voluntades 

• Establecer la nueva entidad a formar 

• Aprobar los estatutos 

• Inscribir la escritura publica en el Registro de Asociaciones y 

Fundaciones  del Ministerio de Gobernación, con lo que se obtiene su 

existencia legal. 
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c. Procedimiento y Costo de Constitución 

• Pueden ser declaradas de utilidad publica y gozar del beneficio de 

exención de renta  por la Dirección General de Impuestos Internos  del 

Ministerio de Hacienda  

• Para gozar del beneficio de la personalidad jurídica se  necesita 

autorización del Poder Ejecutivo en el Ramo de Gobernación y 

Seguridad, antes Ministerio del Interior. 

d.  Características más Relevantes: alcances y restricciones 

• No poseen responsabilidad penal 

• Se autorregulan por medio de sus estatutos 

• Tienes las mismas obligaciones tributarias que la personas naturales y 

jurídicas 

e. Ventajas: 

• Goza de exención de pago de impuestos si lo solicitan 

• Tiene acceso a donaciones 

• No necesita de un capital mínimo para constituirse 

• No tiene obligación de constituir reservas 

 

7.2.3. ADESCO 
a. Definición 

Son organizaciones de desarrollo local, las cuales obtienen su personalidad 

jurídica por medio de las alcaldías. Sus intereses no son lucrativos  y funcionan 

en base al Código Municipal y la Ley de Desarrollo Comunal. Congregan a un 

grupo de personas que representan un interés común, como puede ser una 

asociación de vecinos de un pueblo o barrio determinado (p.ej. ADESCO de El 

Cuco).  

b. Requisitos: 

• Libre adhesión 

• No requiere de formalidades contables como las asociaciones y 

fundaciones 
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c. Procedimiento y Costo de Constitución 

• Los costos de creación  e inscripción son muy bajos 

• Obtienen su aprobación por medio de acuerdo de Consejo Municipal 

• No requieren de capital social 

d.  Características más Relevantes: alcances y restricciones 

• Su estructura está básicamente diseñada para desarrollar proyectos 

sociales y locales  (p.ej. gestión del agua potable de un municipio) 

e. Ventajas: 

• No requieren de capital social 

• Gozan del beneficio de exención de impuestos 

• Libre adhesión 

• No requiere de formalidades contables como las asociaciones y 

fundaciones  

• Son de tiempo indefinido 

• Los costos de creación  e inscripción son muy bajos  
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7.2.4. COMITÉ  
Se considera persona jurídica de derecho privado y de interés social. 

Congregan a un grupo de personas que representan o incluso gestionan una 

actividad o bien de  interés popular (p.ej. Comité de Aguas de El Cuco, 

encargado de gestionar el agua potable).  
Se le puede definir como una asociación de derecho privado de interés social, 

la cual goza de libertad en su organización y funcionamiento de acuerdo a lo 

establecido en la ley. En su organización pueden intervenir representantes de 

sociedades y organizaciones implicadas en el interés del comité en cuestión. De 

este modo, la Asamblea General de el CODEPA (Comité de Desarrollo 

Empresarial y Medioambiental de Puerto Parada) está conformada por 

presidentes de cooperativas, fundaciones y asociaciones de la zona. 

7.2.5. OTRAS FORMAS DE ASOCIACIÓN  NO LEGALES 
Dentro de este grupo de asociaciones, que a veces son promovidas por el 

propio gobierno, nos encontramos  con dos tipos: los cluster y los grupos 

solidarios.  

7.2.5.1. Los Cluster  
Mas que asociaciones, son alianzas realizadas o espacios creados 

“virtualmente”  para desencadenar en forma amplia el acceso a mercados, 

materias primas, crédito,  capacitación y asistencia técnica. Su objetivo es crear 

relaciones verticales entre compradores y vendedores o productores, así como 

relaciones horizontales en relación al acceso a tecnologías y canales comunes. 

Sin embargo, la legislación salvadoreña no contempla ningún ordenamiento 

legal para su constitución, considerándose un tipo de asociación libre y no 

formal. 

7.2.5.2.- Los Grupos Solidarios 

Son Grupos de hecho, que por la carencia de fuerza de manera individual se 

unen con un propósito especifico, especialmente para acceder a financiación o 

a canales de comercialización. Los resultados no son muy satisfactorios en 

términos generales. Su organización no requiere de tramites (una convocatoria 

basta para constituirse) y normalmente carecen de proyección a medio y largo 
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plazo, por lo que generalmente su funcionamiento no responde a un plan 

definido.       

7.2.5.3. Las Directivas 
Son organizaciones de desarrollo local con intereses no lucrativos  y que 

congregan a un grupo de personas que representan un interés común. Su 

función es similar a la de las ADESCO, pero no están legalmente reconocidas 

por la Alcaldía y por tanto carecen de entidad fiscal. 

7.2.5.4. Las Comunidades 
Son agrupaciones de personas con un interés común, que escogen a un 

representante mediante reuniones similares a las de las ADESCO, pero 

tampoco se encuentran legalmente reconocidas 
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DIAGRAMA  DE DIVISION DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 
(extraído de “Recopilación de las leyes vigentes en el salvador relativas a las distintas formas 
de asociación y gremialización de personas u organizaciones relacionadas a las actividades 
productivas de la micro y pequeña empresa”, CONAMYPE -GTZ, 2.001) 
 
      De Derecho Publico               
      

- El Estado 
- El Fisco 
- El Municipio 
- Las Universidades  
- Otras Instituciones del Estado 

 
Persona Jurídica  

 
                 De Derecho privado 
 

- Interés Particular  
o Asociaciones  
o Fundaciones  
o Sindicatos 
o Iglesias 

 
- Interés de Lucro o Económico 

o Sociedades   
 De Personas   
 En Nombre Colectivo 
 En Comandita Simple 
 De Responsabilidad Limitada 
 De Capital   

• Sociedad 
Anónima 

• En Comandita por 
Acciones 

o Cooperativas 
 De producción  
 Consumo 
 Servicio 
 Ahorro....... etc 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS FIGURAS LEGALES ASOCIATIVAS 
(extraído de “Recopilación de las leyes vigentes en el salvador relativas a las distintas formas de 
asociación y gremialización de personas u organizaciones relacionadas a las actividades productivas de la 
micro y pequeña empresa”, CONAMYPE -GTZ, 2.001) 
 

 
FIGURA LEGAL 

 
VENTAJAS 

 
DESVENTAJAS 

 
 
 
 
 
 

Asociación 
 
 
 
 
 
 
 

-Representatividad gremial 
-Acceso a proyectos de  
  beneficio social 
-Acceso a donaciones 
-Participación en toma de 
  decisiones que afecten o  
  beneficien al sector que  
  representan 
-Desarrolla servicios para sus  
miembros 
-Gozan de  exoneración de la 
renta e  impuestos 
Municipales. 

-No están orientadas a  
  obtener lucro 
-Su permanencia depende 
generalmente de   aportaciones 
y donaciones 
-Es difícil alcanzar su  
  autosostenibilidad. 

 
 
 
 

Sociedad 

-Acceso a mercado 
  potenciales por su  
  representación jurídica 
-Puede participar en  
  licitaciones 
-Mayor credibilidad en el  
  sistema financiero 
-Deducción de impuestos a  
través de donaciones. 

-Costos financieros altos 
-Pagos a cuenta (Anticipo a  
pago de impuesto sobre la  
renta) 
-Mayor es el numero de 
  miembros, el reparto de  
  utilidades se vuelve mas  
  tediosa 

 
 
 
 

Cooperativa 

-Genera dividendos 
-Beneficia a empresarios y en  
algunos casos a grupos  
familiares 
-Soluciona problemas 
 comunes 
-Existen incentivos en las 
  Importaciones 
-Gozan del beneficio de 
exoneración de la renta   y de 
impuestos municipales. 

-Las utilidades no se pueden 
repartir hasta la acumulación 
de un periodo determinado 
-Las donaciones no se  
  pueden repartir entre los  
  miembros. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS DIFERENTES FIGURAS LEGALES 

 

 
CARACTERISTICAS 

 
ASOCIACIONES 

 
SOCIEDADES 

 
COOPERATIVAS 

-Inscripciones formales Ministerio de Gobernación 
y Seguridad 

Registro de Comercio  INSAFOCOOP 

-Instancias en las que  se 
requiere  su registro. 

Alcaldías 
Municipales 

Alcaldías Municipales 
Dirección de 
Estadísticas y Censo 
Seguro Social 

Alcaldías Municipales 

-Leyes que las regulan 
su funcionamiento 

Ley de Asociaciones y 
Fundaciones sin Fines de 
Lucro 

Código de Comercio  Ley de Asociaciones 
Cooperativas 

-Capital Social   
 

Esta en relación al numero 
de miembros y de cuanto 
decidan aportar (mínimo 
¢1,000.00) 

Mínimo 
¢100,000.00 
(25% como capital 
pagado) 

-¢20,000.00 

-Numero mínimo de 
miembros 

15 personas 2 personas en adelante 15 personas 

-Numero máximo de 
miembros 

Es indefinido La junta de 
accionistas  lo 
determine 

Es indefinido 

-Formas  de cuotas Membresía, no 
recuperable 

Acciones , 
recuperadas en 
utilidades 

Aportaciones recuperadas 
en  dividendos u otras 
formas 

 
-Obligaciones contables 

Libros contables 
Informe anual 
Auditoria externa 

Contabilidad formal 
Informe semestral 
Auditoria externa 
 

Contabilidad formal 
Informe anual 
Auditoria externa 
 

-Su representación legal 
 

Recae en el Presidente 
 

Como lo establece la 
Escritura de 
Constitución 

Recae en el Presidente 
 

-Estructura interna  de 
funcionamiento 
 
 

Asamblea General 
Junta Directiva 
Junta de Vigilancias 
Comités 

Junta General de 
Accionistas 
Junta Directiva 
 
 

Asamblea general 
Consejo de Administración 
Juntas de Vigilancia 
Comités 

-Representación, cargos y 
numero de miembros de la 
Junta Directiva 

5 miembros: 
Presidente 
Secretario 
Tesorero 
2 Vocales 
 

4 miembros: 
Presidente 
Vicepresidente 
Secretario y 
Director  Propietario 
 

5 miembros: 
Presidente 
Vicepresidente 
Secretario 
Tesorero y 
1 vocal. 
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7.3. MEDIO AMBIENTE 
El marco legislativo y normativo de El Salvador a nivel medioambiental es muy 

amplio, en especial teniendo en cuenta su corta historia. Para la revisión de 

este se incluye información recopilada especialmente de los Planes de Manejo 

del Sistema de Áreas Naturales (SNASP). 

En la Carta Magna de la República del Estado de El Salvador, su Constitución 

Política vigente (El Salvador, 1994), en el Art. 117 establece que la protección, 

conservación y mejoramiento de los recursos naturales renovables deben ser 

regidos por medio de una legislación específica. Es a la Constitución Política a 

la que deben estar supeditadas el resto de las leyes y no contravenirla. 

Para dar cumplimiento a este mandato se promulgó  el Decreto Legislativo No 

233 (El Salvador, 1998), Ley de Medio Ambiente (Art.1). En el Art.5 se define, 

entre otros conceptos el de Área Natural Protegida.  

En el ámbito de esta ley en su Titulo IX se habla de las Áreas Protegidas y se 

crea el Sistema de Áreas Naturales Protegidas quedando definidos sus 

objetivos en los Artículos 78 y 79 y en su Art.80 indica la necesidad de contar 

con sus correspondientes Planes de Manejo que deberán haber contado 

previamente en su elaboración con la participación de la población involucrada, 

pudiendo delegar el Estado la gestión de éstas (Art.81). En su Reglamento 

estos aspectos se recogen en los Artículos 85 al 95 estableciéndose en el 

Art.88 los seis tipos de categorías reconocidas en El Salvador de ANP que se 

regirán por sus planes de manejo, previamente aprobados por el MARN.  

En los Artículos 66 al 69 de la Ley y 81 al 84 del reglamento se hace referencia 

a la diversidad biológica considerando su protección, medidas especiales de 

conservación así como la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica.   

En el  Capítulo III del Título V se contemplan los aspectos relativos a la 

prevención y control de la contaminación y en su Art.52 dice que el Ministerio 

promoverá en coordinación con el Ministerio de Salud, Gobiernos Municipales y 

otras organizaciones y sector empresarial el reglamento y programas de 

reducción en la fuente, reciclaje y adecuada disposición final de los desechos 

sólidos. 
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En el Art.53 se establece que el Estado debe adoptar las medidas necesarias 

para prevenir, evitar y controlar los desastres ambientales y elaborar planes de 

prevención y contingencia (Art.55). 

La relación existente entre el desarrollo, sus planes y el ambiente se recogen en 

sus Artículos 12, 13 en los que se incorpora el régimen ambiental a los mismos 

y en el Art.15 se mencionan las normas ambientales como factor a considerar 

en la aplicación de la dimensión ambiental en los planes de desarrollo.   

Existe un anteproyecto de Ley de Áreas Naturales Protegidas en el que se 

define al MARN como la autoridad competente para conocer y resolver sobre 

toda actividad relacionada con las SANP y sus recursos, prevaleciendo la Ley y 

su Reglamento sobre otras leyes especiales que administren recursos 

naturales. Se contempla todo lo relativo al Sistema de Áreas Naturales 

Protegidas, su constitución, establecimiento de las áreas, categorización, 

elaboración de planes de manejo y planes operativos. Contempla igualmente la 

existencia de Áreas Naturales Privadas o Municipales saliendo así de la figura 

puramente estatal. En el articulado se hace referencia a la participación social, 

administración integrada para contribuir al establecimiento del corredor 

biológico Mesoamericano, los bienes culturales, asentamientos humanos, el 

turismo en las ANPs y la educación ambiental. 

Otra ley que infiere sobre aspectos de vida silvestre es la Ley de Conservación 

de Vida Silvestre reformada por Acuerdo Legislativo No 441 que transfiere la 

aplicación de la normatividad de la Ley al Ministerio de Medio Ambiente, 

anteriormente en manos del Ministerio de Agricultura. En este acuerdo 

desaparece el servicio de Parques Nacionales y Vida Silvestre pasando a la 

División de Patrimonio Natural del MARN. En sus Artículos 8 a 20 se recoge lo 

referente a la protección y aprovechamiento y su grado de aplicación. 

En el Código Penal se tipifican algunos delitos relacionados con la depredación 

de flora y fauna protegida (Art. 259 y 261) y de las especies en peligro de 

extinción (Art. 263). 

En la nueva Ley Forestal (Decreto Legislativo No 852, 2002), cuya aplicación 

compete al MAG, se regula en los Artículos 8 al 12 el aprovechamiento de los 
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bosques naturales privados, no permitiendo el cambio de uso en los suelos con 

cobertura forestal de las clases de capacidad VI, VII, VIII.  

En el Art.23 de la Ley Forestal se declaran las áreas de Uso Restringido y la 

forma de manejo por parte de sus propietarios y en los Artículos 25 y 26 se 

habla de la prevención y control de incendios y su extinción así como de la 

prohibición de quemas en los bosques naturales (Art.28). 

Por la Ley del Régimen Especial de la Tierra en Propiedad de las Asociaciones 

de Cooperativas Campesinas de la Reforma Agraria (Decreto Legislativo 

No719, 1996) en su Art.30 establece que las tierras del Instituto Salvadoreño de 

Transformación Agraria con vocación forestal se transfieren por Ministerio de 

Ley al Estado de El Salvador. Estas han constituido la base de áreas 

potenciales del SANP. 

Por último destacar que salvo lo mencionado respecto al turismo en las ANP del 

borrador de la Ley de Ares Naturales Protegidas, El Salvador no cuenta con una 

Ley de Turismo  específica aunque el Ministerio de Economía ha presentado un 

anteproyecto de Ley. 

Además de esta legislación nacional a continuación se relacionan los 

Convenios  Internacionales que han sido ratificados por El Salvador y que 

refuerzan los aspectos legales relacionados con el establecimiento y 

funcionamiento de la legislación medioambiental y la conservación de las áreas 

naturales protegidas (MARN/CBM, 2003). 

• La Convención para  la Protección de la Flora, de la Fauna y de las 

Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América con vigencia de 

mayo de 1942. 

• Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural 

(UNESCO 1972) aceptado en Octubre de 1991. 

• Convenio CITES (Conservación sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre) ratificado por El 

Salvador por Decreto No 365 de mayo de 1986. 

• Convenio de Diversidad Biológica suscrito en la Cumbre de La Tierra en 

1992 y ratificado en 1994. 
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• Convenio Regional Centroamericano sobre Cambios Climáticos ratificado 

en 1994. 

• Acuerdo para la creación de la Comisión Centroamericana de ambiente y 

Desarrollo CCAD, ratificado en junio de 1990. 

• Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de áreas 

Silvestres Prioritarias en América Central, firmado en mayo de 1994. 

• Convención sobre Humedales de Importancia Internacional, 

especialmente como hábitats de Aves Acuáticas (Convención RAMSAR). 

Ratificado por El Salvador por D.L. No 341, 1998. 

• Convención de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes 

firmado en julio de 2001. 

• Convenio para el manejo y Conservación de los ecosistemas Naturales 

Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales, ratificado por El 

Salvador, julio de 1995. 

Para el caso de las áreas naturales como la Bahía de Jiquilisco o el Golfo de 

Fonseca, podemos revisar la evolución sufrida en ellas hasta alcanzar una 

figura de protección. La elevada deforestación y el alto grado de degradación 

que presentaban los suelos en los años 40 comenzó a suscitar una fuerte 

sensación sobre la necesidad de proteger las cuencas hidrográficas y los 

recursos naturales en El Salvador (MARN, 2003). 

Con este fin en la década de los 70 la Unidad de Parques Nacionales y Vida 

Silvestre inició el proceso de identificación y evaluación de las áreas naturales 

con potencial para integrar un Sistema de Áreas Naturales. En los 80 más de 

22,000 ha de las principales áreas naturales del país pudieron ser reservadas 

debido a la implementación del Proceso de Reforma Agraria (GEF/ PNUD/ 

MARN, 2000). 

Durante los primeros años de la década de los 90, continúa el proceso sobre la 

Planificación Estratégica de las  Áreas Naturales  Protegidas que culminó con la 

Propuesta del Sistema Salvadoreño de Áreas Protegidas incrementándose el 

número de áreas protegidas a un total de 125. En el año 1998 se creo por 
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medio del Artículo 78 de la Ley del Medio Ambiente, el Sistema de Áreas 

Naturales Protegidas (SANP). 

La entrada en vigencia de la Ley de Medio Ambiente ha facilitado la formulación 

y divulgación de documentos y herramientas estratégicas que han ido 

permitiendo el ordenamiento del manejo de los recursos naturales y 

biodiversidad contenida en las áreas naturales tales como la Estrategia 

Nacional de Diversidad Biológica, la Política de Áreas Naturales Protegidas y el 

Proceso de Transferencia de la Áreas Naturales. 

Actualmente el Salvador  ha identificado 128 unidades de conservación con 

potencial de ser integradas en el Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (SANP) ya que poseen características especiales de relevancia 

nacional e internacional, contienen ecosistemas representativos a escala 

nacional y en las cuales se encuentran representadas las seis zonas de vida 

identificadas para el país por el Sistema de Holdrige (1978). (MARN, 2003) 

Dentro del SANP, se identificaron  28 áreas que se reconocen como  Áreas 

Prioritarias, que cumplen criterios relacionados con los ecosistemas 

representados, la extensión, los recursos naturales  y culturales contenidos, 

accesibilidad, base legal e institucional y potencial para desarrollo a corto y 

mediano plazo.  Estas se organizan en unidades de conservación, ya sea como 

Complejos o como áreas individuales. Es fundamental hacer referencia a ellas, 

ya que tanto la Bahía de Jiquilisco como el Golfo de Fonseca se encuentran 

contempladas dentro de este sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Corredor  Biológico de El Salvador (MARN, 1999). 
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El SANP, se estructura en torno a seis categorías de manejo, cinco  

actualizadas de conformidad a las categorías de la Unión Mundial para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN), y una categoría particular para el país 

(Reyna et al. 1996), todas han sido reconocidas como categorías nacionales en 

el articulo 86 del Reglamento General de la Ley del Medio Ambiente.  

De las áreas prioritarias solamente tres poseen una declaratoria legal, que en la 

práctica las hace ser las únicas Áreas Naturales Protegidas del país: Parque 

Nacional El Imposible, Parque Nacional Montecristo y Área Protegida Laguna el 

Jocotal 

Estas áreas representan el 0.33 % del territorio nacional, mientras que las áreas 

propuestas no declaradas cubren el 2.04 % (MARN/VIVIVOU, 2003). Uno de los 

principales problemas que enfrentan las áreas protegidas del SANP es su 

tamaño, ninguna de las áreas terrestres alcanza las 10,000 ha, estando el 81% 

por debajo de 500 ha. La propuesta de área natural protegida contemplada en 

este plan abarca una 3% de la superficie total del país. 

El responsable directo del SANP es el Ministerio de Medio Ambiente (MARN) en 

cumplimiento a la Ley del Medio Ambiente que establece a este Ramo como 

responsable de la gestión de las áreas naturales. 

El Salvador es el país de la región Mesoamericana que ha adoptado más 

firmemente el modelo de gestión de áreas naturales protegidas bajo la fórmula 

del Comanejo (el 32% de la superficie del SANP), compensando de este modo 

el abandono institucional que tiene la mayor parte de las áreas protegidas.  

Actualmente existen 29 convenios vigentes específicamente establecidos para 

áreas naturales protegidas. Desde el inicio del Comanejo en 1991, las ONGs 

ambientalistas han jugado un papel protagónico hasta 1994. En la actualidad 

están menos representadas (20%), ya que la mayoría (80%) de los actuales 

convenios son ejercidos por ONGs con énfasis en desarrollo social. 

(MARN/VIVIVOU, 2003). 

Con miras a consolidar el sistema nacional de áreas naturales protegidas, 

incluir los ecosistemas menos representados e importantes para la 

supervivencia de la diversidad biológica regional, y crear una estrategia de 
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planificación bioregional que permitiese maximizar la capacidad de los 

ecosistemas nacionales y sus organismos para la generación de bienes y 

servicios que provean beneficios a la sociedad salvadoreña se formulo el 

Corredor Biológico Mesoamericano a escala nacional. 

La estrategia planteada en el Anteproyecto de Ley de Áreas Naturales 

Protegidas contribuye a consolidar el modelo del CBM, al constituirse éste 

mediante la integración de las ANP y los corredores ecológicos. 

7.4. PESCA 
La actividad de la pesca y la acuicultura están reguladas por la legislación 

siguiente: 

-  “Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura”.Dicha ley 

fue publicada en el Diario Oficial de la República el día 19 de Diciembre de 

2001. En el TOMO No. 353. NUMERO 240. 

- “Reglamento para la Aplicación de la Ley General de las Actividades 

Pesqueras”. Publicado en el Diario Oficial de la República el día 26 de 

septiembre de 1983. TOMO Nº 281. DECRETO Nº2. Entra en vigor el día 4 de 

octubre de 1983. 

- Resolución de CENDEPESCA (Centro de Desarrollo de la Pesca y la 

Acuicultura, Ministerio de Agricultura y Ganadería)  para establecer las medidas 

de ordenación para la extracción de recursos hidrobiológicos en la Bahía de la 

Unión y el Golfo de Fonseca. Esta resolución entra en vigor el día diecisiete de 

julio del 2002. 

- Resolución de CENDEPESCA (Centro de Desarrollo de la Pesca y la 

Acuicultura, Ministerio de Agricultura y Ganadería)  para determinar las medidas 

de ordenación y conservación para el uso sostenible de los recursos pesqueros 

en la Bahía de Jiquilisco. Esta resolución entra en vigor el día veintinueve de 

agosto del 2002. 

- Política Nacional de Pesca y Acuicultura. 

- Documentación necesaria para licencias, autorizaciones, comercialización y 

plantas de procesado. 

Toda esta documentación está íntegra en el ANEXO III de legislación. 
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8.  APROVECHAMIENTO ACTUAL DE LOS RECURSOS PESQUEROS. 
 
8.1. PESCA ARTESANAL 
En El Salvador existen dos grandes áreas de producción dentro del sector 

pesca. Estos son 1) Producción pesquera artesanal y 2) Producción de 

Acuicultura.  

La pesca artesanal es mucho más grande y representa valores mucho mayores 

que la producción acuícola, principalmente en lo que se refiere a camarón 

cultivado. En los poblados de El Jagüey, El Tamarindo y La Unión, se puede 

encontrar que hay una gran cantidad de pescadores para el Golfo de Fonseca y 

en el municipio de Jiquilisco están: puerto Avalos, Isla de Mendez y San Juan 

del Gozo; en el municipio de puerto el Triunfo están Barrio la Playa, Corral de 

Mulas, Isla Madre Sal y puerto El Triunfo, en puerto Parada están puerto 

Grande, puerto El Flor y el Botoncillo, en San Dionisio estan isla Pirrayita e isla 

Rancho Viejo, en Jucuaran estan los barcos del Espino y del Majagüe. La 

actividad pesquera tiene un valor significativo en el Golfo de Fonseca y la Bahía 

de Jiquilisco, pues la participación extractiva de la pesca mueve a miles de 

pescadores individuales de los que solo el 3% están agrupados en 

cooperativas. La explotación de la fauna marina en las aguas del Golfo de 

Fonseca y Bahía de Jiquilisco genera empleo y actividad económica.  

 

 
Zona de descarga en el Jagüey 
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Los principales centros de desembarque artesanal son: 
CENTROS DE DESEMBARQUE DE LA PESCA ARTESANAL MARINA1 Y CONTINENTAL2 
                                                                                                                                                                                      Mayo 2003 
DEPARTAMENTO           MUNICIPIO                      CENTRO DE DESEMBARQUE                TOTAL_EMB   PROCEDENCIA 
AHUACHAPAN           AHUACHAPAN                                       LAGUNA EL ESPINO                             2                              2 
                                    JUJUTLA                                                 BARRA DE SANTIAGO                      164                             1 
                                                                                                     BOCANA EL ZAPOTE                          61                             1 
                                                                                                     EL ESPINO                                           19                             1 
                                                                                                    GUAYAPA                                                8                             1 
                                   SAN FRANCISCO MENENDEZ               AHUACHAPIO                                       20                             1 
                                                                                                    BOLA DE MONTE                                  31                             1 
                                                                                                    EL TAMARINDO                                    18                             1 
                                                                                                    GARITA PALMERA                                63                             1 
                                                                                                    TACACHOL                                            14                             1 
CABAÑAS                  SENSUNTEPEQUE                                 EL SAMBO                                             10                             2 
                                                                                                    LA MARAÑA                                           22                             2 
                                  VILLA DOLORES                                      BADO LAGARTO                                   26                             2 
CHALATENANGO     CHALATENANGO                                    LAS CUEVITAS                                       8                             2 
                                                                                                    REUBICACION I                                     29                            2 
                                                                                                    REUBICACION III                                   51                            2 
                                   NOMBRE DE JESUS                               EL DIQUE                                               30                            2 
                                   EL PARAISO                                            EL TABLON                                            27                            2 
                                                                                                    EL TAMARINDO                                     23                            2 
                                                                                                    LA ANGOSTURA                                    34                            2 
                                                                                                    LA COYOTERA                                       49                            2 
                                                                                                    SANTA BARBARA                                  59                            2 
                                   POTONICO                                              POTONICO                                             21                            2 
                                  SAN FRANCISCO LEMPA                       LOS MENJIVAR                                        4                            2 
                                  SAN LUIS DEL CARMEN                         SANTA CRUZ                                         26                            2 
                                  SANTA RITA                                             EL COBANO                                           38                            2 
                                                                                                    EL TRONCONAL                                    38                            2 
                                  TEJUTLA                                                  CHAMPAS DE COLIMA                        114                            2 
                                                                                                    EL COYOLITO                                        48                            2 
                                                                                                    QUITASOL                                              28                            2 
CUSCATLAN            CANDELARIA DE CUSCATLAN              APANCINON                                             6                            2 
                                                                                                   BOCANA EL DESAGÜE                          13                           2 
                                                                                                    MEXICO                                                    9                           2 
                                                                                                   SAN ANTONIO                                         24                           2 
                                  COJUTEPEQUE                                      CUJUAPA                                                 13                           2 
                                  SAN PEDRO PERULAPIA                       BUENA VISTA                                           3                           2 
                                                                                                   PALO BLANCO                                          8                           2 
                                                                                                   SAN AGUSTIN                                          85                          2 
                                  SUCHITOTO                                            COLIMA                                                    32                          2 
                                                                                                   COPAPAYO                                              26                          2 
                                                                                                   EL POTRERITO                                        25                          2 
                                                                                                   SAN JUAN SUCHITOTO                         120                         2 
LA LIBERTAD           TAMANIQUE                                            EL TUNCO                                                  2                          1 
                                                                                                   EL ZUNZAL                                                 3                          1 
                                  TEOTEPEQUE                                        SIHUAPILAPA                                             3                          1 
                                  LA LIBERTAD                                          LA LIBERTAD                                         109                          1 
                                                                                                   BOCANITAS                                               2                          1 
                                                                                                   PLAYA EL AMATAL                                   3                           1 
                                                                                                   PLAYA SAN DIEGO                                   7                           1 
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DEPARTAMENTO           MUNICIPIO                      CENTRO DE DESEMBARQUE                TOTAL_EMB   PROCEDENCIA 
LA PAZ            SAN FRANCISCO CHINAMEQUITA                SANTA CRUZ LA VEGA                          48                           2 
                                 SAN MIGUEL TEPEZONTES                  CASERIO EL CONACASTAL                     3                           2 
                                 SAN LUIS TALPA                                     EL PIMENTAL                                          30                           1 
                                                                                                   LA ZUNGANERA                                     15                           1 
                                 SAN PEDRO MASAHUAT                        EL SAMARITANO                                      1                           1 
                                                                                                   SAN MARCELINO                                   78                           1 
                                 SAN LUIS LA HERRADURA                     BORDA CHELE                                         3                          1 
                                                                                                    EL ZAPOTE                                             15                          1 
                                                                                                   SAN ANTONIO LOS BLANCOS               61                         1 
                                                                                                   CANTON EL LLANO                                  3                          1 
                                                                                                   EL CHINGO                                              22                          1 
                                                                                                   EL ESCOBAL                                           17                          1 
                                                                                                   EL LLANO                                                18                          1 
                                                                                                   EL MAJAHUAL                                         13                          1 
                                                                                                   GUADALUPE LA ZORRA                        44                          1 
                                                                                                   ISLA EL CORDONCILLO                         29                          1 
                                                                                                   ISLA LA CALZADA                                    1                           1 
                                                                                                   PUERTO LA TROJONA                            6                           1 
                                                                                                   SAN LUIS LA HERRADURA                  151                          1 
                                SANTIAGO NONUALCO                           EL PORFIADO                                          6                           1 
                                ZACATECOLUCA                                     SAN JOSE DE LA MONTAÑA                  58                          1 
                                                                                                   EL PICHICHE                                            8                           1 
                                SAN LUIS LA HERRADURA                     ISLA LA COLORADA                               41                          1 
                                                                                                   ISLA TASAJERA                                      58                          1 
LA UNION               EL CARMEN                                  CANTON EL GUAYABITO, OLOMEGA             172                          2 
                                                                                          PUNTA NAVARRO, OLOMEGA                       74                          2 
                                INTIPUCA                                                  EL ESTERON                                           37                          1 
                                                                                                   EL ICACAL                                                4                           1 
                                CONCHAGUA                                            EL MACULIS                                           54                           1 
                                                                                                   LAS TUNAS                                             37                           1 
                                                                                                   PLAYAS NEGRAS                                   53                           1 
                                                                                                   PLAYA TOROLA                                     47                            1 
                                                                                                   EL JAGÜEY                                           164                           1 
                                                                                                   EL TAMARINDO                                    271                           1 
                                                                                                   EL HUISQUIL                                          61                           1 
                               LA UNION                                                   BARRIO SAN CARLOS                         169                           1 
                                                                                                   COLONIA LA FUERTEZA                         7                           1 
                                                                                                   PUNTA GORDA                                        5                           1 
                                                                                                   CHIQUIRIN                                              39                           1 
                                                                                                   PLAYITAS                                                62                          1 
                                                                                                   PUEBLO VIEJO                                       36                           1 
                                                                                                   PUNTA JOCOTE                                     70                           1 
                                                                                       CASERIO EL CAHUANO (Isla Zacatillo)             72                           1 
                                                                                         CASERIO LA ESTUFA (Isla Zacatillo)               53                           1 
                                                                                                  PLAYITAS (Isla Zacatillo)                          41                           1 
                                                                                                  PLAYONA (Isla Zacatillo)                          33                           1 
                                PASAQUINA                                             EL CHAPERNAL                                       17                           1 
                                                                                                  BARRANCONES                                      66                           1 
                                SAN ALEJO                                              CERCO DE PIEDRA                                12                            1 
                                                                                                  LOS JIOTES                                             36                           1 
                                MEANGUERA DEL GOLFO                     ISLA CONCHAGUITA                             119                           1 
                                                                                          ISLA MEANGUERA (Cantón Salvadorcito)     101                          1 
                                                                                                  ISLA MEANGUERA (Ciudad)                 131                          1 
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DEPARTAMENTO           MUNICIPIO                      CENTRO DE DESEMBARQUE                TOTAL_EMB   PROCEDENCIA 
SAN MIGUEL         CHIRILAGUA                                             ISLA OLOMEGUITA                                   2                           1 
                                                                                                  LA ESTRECHURA                                  106                           1 
                                                                                                  LOS PAJARITOS                                      52                           1 
                                                                                                  PLAYA EL CUCO                                    112                          1 
                                EL TRANSITO                                          LAGUNA EL JOCOTAL                             54                           2 
SAN SALVADOR    EL PAISNAL                                             EL TULE                                                    10                           2 
                                                                                                  POTRERO GRANDE                                14                           2 
                                ILOPANGO                                               AMATITAN                                                21                           2 
                                                                                                  APANCINO                                                 1                           2 
                                                                                                  APULO                                                      87                           2 
                                SANTIAGO TEXACUANGOS                   JOYA GRANDE                                        69                           2 
                                                                                                 SHALTIPA                                                 18                           2 
SAN VICENTE        APASTEPEQUE                                      LA LAGUNA                                                2                           2 
                                SAN ILDEFONSO                                    EL QUEBRACHO                                       2                           2 
                                                                                                 LAS AHOGADAS                                        2                           2 
                                TECOLUCA                                              ISLA MONTECRISTO                                3                           1 
                                                                                                 LA PITA                                                     10                          1 
                                                                                                 LOS NARANJOS                                        2                           1 
                                                                                                 PUERTO NUEVO                                       2                           1 
SANTA ANA            CHALCHUAPA                                        LAGUNA CUSCACHAPA                           4                           2 
                                 EL CONGO                                             EL ESTORAQUE                                      15                           2 
                                                                                                 LA ATALAYA                                              3                           2 
                                                                                                 LA BENDICION                                         70                          2 
                                                                                                 MONTERREY                                            23                          2 
                                 METAPAN                                               ARVISO                                                     33                          2 
                                                                                                 AZACUALPA                                              26                          2 
                                                                                                 EL DESAGÜE                                            84                          2 
                                                                                                 EL ESTERO                                               17                          2 
                                                                                                 EL ROBLE                                                   6                           2 
                                                                                                 EL SITIO                                                    15                          2 
                                                                                                 EL ZORRILLAL                                          26                          2 
                                                                                                 LA BARRA                                                 41                          2 
                                                                                                 LAS COCINAS                                          14                           2 
                                                                                                 LAS CONCHAS                                         69                          2 
                                                                                                 LAS LOMAS                                              39                          2 
                                                                                                 PACHECO                                                 38                          2 
                                                                                                 PUNTA EL RIEL                                        19                          2 
                                                                                                REUBICACION LA BARRA                        34                          2 
                                                                                                TESHCAL COLORADO                             25                          2 
                                 SANTA ANA                                           AGUA CALIENTE                                      37                          2 
                                                                                                CEIBA CHACHA                                        13                          2 
                                                                                                LOS PLANES                                           133                          2 
                                                                                                PEDRERO HONDO                                   21                          2 
                                                                                                POTRERILLOS                                          22                          2 
                                                                                                VUELTA DE ORO                                      52                          2 
SONSONATE          ACAJUTLA                                             MONZON                                                     2                          1 
                                                                                                ACAJUTLA                                               122                          1 
                                                                                                LOS COBANOS                                         37                          1 
                                                                                                COSTA AZUL                                            16                           1 
                                                                                                METALIO                                                   31                           1 
                                                                                                BARRA CIEGA                                            8                           1 
                                ISHUATAN                                              PLAYA DORADA                                       19                          1 
                                SONSONATE                                         BARRA SALADA                                        28                          1 

INFORME FINAL “Propuesta de  Desarrollo Sostenible del Sector Pesquero Artesanal del Golfo Fonseca y  Bahía Jiquilisco” 
Asistencia técnica MARN/AECI - Xunta de Galicia 

 

139



DEPARTAMENTO           MUNICIPIO                      CENTRO DE DESEMBARQUE                TOTAL_EMB   PROCEDENCIA 
USULUTAN            ESTANZUELAS                                      15 DE SEPTIEMBRE                                   2                           2 
                                                                                                ESTANZUELAS                                         55                           2 
                                                                                                LA BARCA                                                 11                           2 
                                                                                                TECOMATAL                                             30                           2 
                               JIQUILISCO                                             CEIBA DOBLADA                                        4                           1 
                                                                                                PUERTO AVALOS                                   117                           1 
                                                                                                ISLA DE MENDEZ                                     92                           1 
                                                                                                SAN JUAN DEL GOZO                              86                           1 
                                                                                                ISLA LOS PAJALITOS                                 3                           1 
                                PUERTO EL TRIUNFO                           ACOOPUERTO                                           1                           1 
                                                                                                BARRIO LA ADUANA                                11                           1 
                                                                                                BARRIO LA PLAYA                                    42                           1 
                                                                                                CASERIO LOS LIRIOS                                4                           1 
                                                                                                COLONIA EL CENTRO                                5                           1 
                                                                                                COLONIA EL MILAGRO                              3                           1 
                                                                                                COLONIA EL TERCIO                                 5                           1 
                                                                                                COLONIA EL VATICANO                          27                            1 
                                                                                                COLONIA EVANGELICA                          17                             1 
                                                                                                COLONIA SANTA ELENA                        19                             1 
                                                                                                EL CHILE                                                  19                             1 
                                                                                                EL ICACO                                                 32                             1 
                                                                                                GORRIONZO                                              1                             1 
                                                                                                LOS MANCORNADOS                               5                             1 
                                                                                                URBANIZACION 77                                    7                             1 
                                                                                                CORRAL DE MULAS                                89                             1 
                                                                                                EL JOBAL                                                  26                             1 
                                                                                                COLONIA BRISAS DEL MAR                     7                             1 
                                                                                                COLONIA LAS PALMERAS                      10                             1 
                                                                                                EL RETIRO                                                 2                              1 
                                                                                                ISLA MADRESAL                                      51                             1 
                                                                                                PUERTO EL TRIUNFO                             81                             1 
                                                                                                COLONIA IVU                                             2                             1 
                                 PUERTO PARADA                                COLONIA SANTA ROSA                          17                             1 
                                                                                                EL BOTONCILLO                                      33                             1 
                                                                                                PUERTO RAMIREZ                                  23                             1 
                                                                                                LA CEIBITA                                               10                             1 
                                                                                                PUERTO GRANDE                                   30                             1 
                                                                                                PUNTA ARENA                                         23                             1 
                                                                                                COLONIA PANIAGUA                               12                             1 
                                                                                                PUERTO EL FLOR                                    51                            1 
                                 SAN DIONISIO                                      ISLA PIRRAYITA                                       94                             1 
                                                                                               ISLA PIRRAYONA                                     10                             1 
                                                                                               ISLA RANCHO VIEJO                                69                            1 
                                 USULUTAN                                           PUERTO PARADA                                    65                             1 
                                 JUCUARAN                                           ARCOS DEL ESPINO                              105                            1 
                                                                                               EL MAJAGÜE                                             61                            1 
                                                                                               SAN LUIS LA CHEPONA                             2                            1 
                                                                                                                                                               7532 

 
En total son 202 centros de desembarque y el número de embarcaciones 

operando es de 7,532. 
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El tres por ciento de la producción total procede de Isla Meanguera, Isla 

Conchagüita, e Isla Zacatillo; y el 97 % de la producción procede de los 

pescadores de tierra firme. El 100% del pescado procede del Jagüey (Cantón El 

Tamarindo), el Maculíz (Cantón El Tamarindo) y caserío el Tamarindo (Cantón 

El Tamarindo). La producción de pesca artesanal marina fue $ 4,838.461 - 

¢42,191.405 nivel nacional.  

En 1990 el consumo per-cápita de la población fue de 1.8 kg- ./persona y 

ahora dicho consumo se ha incrementado a 6.25 kg./persona, las especies de 

mayor consumo son: el pargo, la corvina, el camarón y el tiburón y sin embargo 

no se consumen ni se pescan otras especies, sobre todo pelágicas, de alto 

valor nutritivo pero que por su desconocimiento y bajo precio se desestiman (ej: 

jurel, barrileta, etc). Si se analizan los datos de producción podemos observar 

que hay una tendencia a la baja. Por otro lado, cuando se observa que el índice 

de consumo anual de pescado es del orden de 6.25 kg./habitante, lo que lleva a 

interpretar dos posibles cosas, 1) que la pesca no está llegando a la población 

general y 2) que mucho de la producción está orientada al mercado externo, 

quedando la población con poca oferta. Además, el bajo nivel de consumo 

puede tener su explicación en los precios altos de los productos pesqueros en 

el mercado local. Esta situación de precios altos obedece en gran medida a que 

la producción puede ser comercializada en el mercado de exportación. Por otro 

lado, cuando se visita los mercados donde se vende productos pesqueros en El 

Salvador, se puede apreciar que existe suministro para el mercado interno pero 

no existen datos reales que clarifiquen este tema.   

Venta de pescado en la Tiendona 
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8.1.1. ESPECIES PESQUERAS Y ESTADO DE LAS PESQUERÍAS 
En El Salvador se reconocen 1,200 especies   de fauna marina distribuidas en 

diferentes   grupos. En el grupo de los peces marinos  óseos hay 650 especies, 

en el grupo de los   peces marinos cartilaginosos hay 40 especies,  en el grupo 

de los reptiles marinos hay  6 especies, en los mamíferos marinos hay dos  

especies, en los moluscos marinos hay 400 especies, y en los crustáceos 

marinos y continentales  hay 145 especies. Los estudios biológicos  y 

ecológicos sobre fauna marina es  escasa y la fauna que se encuentra mejor 

documentada  y estudiada es la que tiene valor comercial en el área de pesca 

industrial y artesanal.   Solamente 70 géneros o especies   marinas son las que 

se reconocen para las   actividades pesqueras (Rubio Fabián, R. 1994). Las 

importantes se citan en el siguiente cuadro. 

Listado de Especies Pesqueras Comerciales 

Tipo                               Nombre Común                                           Nombre Científico 

Peces                             Wiche                                                           Arius sp. y Ariopsis sp. 

                                       peperechin                                                   Albula vulpes y A. emoptera 

                                       peje chanco                                                  Pseudobalistes sp. 

                                       Sapamiche                                                   Batrachoides sp. 

                                       Peje Aguja                                                    Stongulura sp. 

                                      Jurel                                                              Hemicaranx sp. 

                                      Jurel                                                              Carnax vinctus 

                                      Tiburón                                                          Rhyzoprinodon longuirio 

                                      Robalo                                                           Centropomus pectinatus 

                                      Róbalo ayante                                               Centropomus robalito 

                                      Róbalo aletón                                                Centropomus nigrecens 

                                      Sardina                                                          Lile stolifera 

                                      Usugo                                                            Dormitatus maculatus 

                                      Chopa                                                            Chaetodipeterus zonatus 

                                      Sardina                                                          Anchoa sp. 

                                      Caguacha                                                      Diapterus brevimanus 

                                      Pargo petate                                                  Lutjanus sp. 

                                      Pargo guacamayo                                         Lutjanus colorado 

                                      Pargo mulato                                                 Lutjanus novemfasciatus 
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Tipo                               Nombre Común                                           Nombre Científico 

                                      Pargo berrugato                                            Lobotes pacificus 

                                      Lisa                                                                Mugil curema 

                                      Peje gato                                                        Polydactilus approximans 

                                      Ruco rayado                                                  Anisotremus sp. 

                                      Ruco cabezón                                               Genuatremus sp. 

                                      Ruco negro                                                    Pomadasys macracanthus 

                                      Ruco dorado                                                  Haemulon scuderi 

                                      Pancha curbina                                              Stellifer sp. 

                                      Babosa pinchada                                           Cynoscion sp. 

                                      Pancha                                                           Bairdiella sp. 

                                      Pancha rayada                                               Paraionchurus sp. 

                                      Pancha coneja                                               Menticirrhus nasus 

                                      Macarela                                                        Scomberomorus sp. 

                                      Picuda                                                            Sphyraena ensis 

                                      Pez sapo                                                        Sphoeroides sp. 

                                      Cuyamel                                                      Juturus pichardi (amenazado)

Moluscos                       Curil                                                               Anadara tuberculosa 

                                      Casco de burro                                             Anadara grandis (en peligro) 

                                      Ostras                                                           Crassostrea sp. y Ostrea sp. 

                                      Ubre                                                               Gastropoda 

Crustáceos                    Camarón blanco                                             Penaeus vannamei 

                                      Camarón blanco                                             Penaeus stylirostris 

                                      Camarón moteado                                          Penaeus occidentalis 

                                      Camarón rayado                                             Trachypenaeus sp. 

                                      Camarón de agua dulce                                  Macrobrachium sp. 

                                      Langosta                                                          Panilurus gracilis 

                                      Apretador                                                        Menipe frontalis 

 La pesca de camarón se inició a principios de la década de los cincuenta, y 

experimentó un desarrollo muy rápido, en distintas etapas de este desarrollo se 

han  manifestado los excesivos esfuerzos de explotación, ante esto se han 

planteado las primeras vedas para este recurso aunque sigue siendo evidente 

la sobreexplotación, con relación a esto se debe proponer con la mayor 

brevedad posible los cupos de captura para esta especie y las zonas de pesca 

ya que uno de los mayores problemas para la pesca artesanal es la convivencia 
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entre los buques camaroneros y los pescadores artesanales en el caladero 

existente entre la costa hasta las 3 millas náuticas. 

Estos buques de arrastre camaronero que operan en esta zona están también 

ejerciendo una disminución de la reserva de peces bentónicos de la costa y la 

captura de larvas como captura acompañante. A esto hay que añadir la 

interferencia con los artes de los pescadores artesanales, choques entre 

embarcaciones, lo cual ha llegado a unos extremos muy considerables. 

Con relación a los pescadores artesanales, la utilización de la endiablada está 

influyendo en la disminución de especies bentónicas comerciales llegando 

actualmente a un estado muy preocupante ya que el número de embarcaciones 

operando es muy alto y las especies que se están capturando son de talla muy 

pequeña. 

 Anchoa argentiventata. 

 Anchoa starky. 

 Hemicaranx sp 

 Carnax vinctus 

Por otro lado y según estudios realizados, se indica que en las costas 

salvadoreñas hay una reserva de peces pelágicos pequeños: 

- Se han identificado seis especies de la familia Engraulidae cuya dominancia 

en orden descendente es según algunos autores: 

 Anchoa ischana. 

 Anchoa exiqua. 

 Anchoa nasus 

 Anchoa lucida. 

- Una especie de la familia Clupeidae: 

 Lile stolifera. 

- Dos especies de jurel: 

- Otras especies de peces pelágicos medianos. 
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 También ha sido comprobada la existencia de atunes, atunes blancos, dorados 

y otros peces pelágicos grandes, además del calamar (estudio de 

PRADEPESCA). De las especies bentónicas otra subexplotada es la anguila 

 Con todo lo anteriormente expuesto la diversificación de la pesca artesanal 

hacia el aprovechamiento de las especies subexplotadas es la clave del 

desarrollo sostenible del sector. 

 

8.1.2. FLOTA PESQUERA Y ARTES DE PESCA (REGLAMENTACIÓN) 

 

 

 

  

Sin lancha: 36 %;   Una lancha: 33%;  Dos lanchas: 22 %;  Más de 2 

lanchas: 9 % 

28.1.6 Embarcaciones 

Las embarcaciones utilizadas son de dos tipos. Las utilizadas en las zonas 

calmadas son los tradicionales cayucos (canoas), mientras que las 

embarcaciones que salen a la mar son lanchas de fibra de vidrio entre 20  y 25 

pies. 

En El Cuco, las embarcaciones utilizadas son, en su mayoría, de 22 y 24 pies. 

 

La propiedad de las 

lanchas por parte de 

los pescadores, 

presenta los siguientes 

porcentajes: 
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Del total de motores observados en la Playa El Cuco, se obtiene la siguiente 

distribución: 

28.1.9 Potencia 

del motor 

 

 

 

28.1.7  

Propiedad de las embarcaciones

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

Sin lancha Una lancha Dos lanchas Más de dos
lanchas

28.1.8 Motores 

Las lanchas están equipadas con motores fueraborda entre 15 y 45 HP. 

10 Porcentaje 

de uso 

14 % 28.1.11 15 Hp 

20 Hp 1 % 

25 Hp 37 % 

30 Hp 18 % 

40 Hp 29 % 

45 Hp 1 % 

 

 

Siendo las más utilizadas las de 25 y 40 Hp.  
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Zonas de pesca  

A continuación se describe el número de pescadores que componen estas 

zonas, las especies que se capturan ellas y los artes empleados para tal fin. 

1) Zona de playas de occidente

 
Utilización de motores por potencia
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En cuanto a su conservación, el 60 % de los motores están en un estado de uso 

tal que aumenta aun más las posibilidades de avería. Este problema, acarrea, a 

veces gastos y contratiempos a los pescadores, puesto que además de pagar la  

reparación del motor averiado, deben pagar el desplazamiento del mismo hacia 

alguna ciudad que disponga de taller. que les causa muchos gastos y 

contratiempos. 

. 

2) Zona de arrecifes del occidente

Los aparejos de pesca más frecuentes son la red agallera, líneas de 

mano y cimbra. 

La pesca es realizada por 1.621  pescadores, 331 lanchas y 306 

canoas de madera. 

Las principales especies son camarones, tilosas, jureles, corvinas, 

macarelas, pargos, rucos y bagres. 

.  
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Esta zona es muy rica en recursos pesqueros, desarrollándose la 

pesca alrededor de los arrecifes costeros. La captura se realiza 

principalmente con las líneas de mano y cimbra. 

Aquí trabajan un total de 741 pescadores con 31 canoas de madera y 

323 lanchas. 

Las principales especies capturadas son pargos, corvinas, macarelas , 

bagres, tiburones, picudas, meros, guacamayos, rucos, atunes, 

dorados, anguilas, ostras y camarones. 

3) Zona central. 

 La pesca se realiza, principalmente con canoas de madera dentro del 

estero (estuario) donde las aguas son calmadas. Existen 2.577 canoas 

de madera y 1.368 lanchas. 

El número de pescadores es el más elevado del país, albergando 

8.468 pescadores que representan el 65 % del total nacional. A esto se 

suman de 3.000 a 5.000 mujeres y niños que trabajan en la extracción 

de moluscos. Existe una sobreexplotación de moluscos provocando un 

agotamiento del recurso. 

4) Zona de arrecifes del oriente y Golfo de Fonseca. 

 La dotación de embarcaciones incluye 833 canoas de madera y 411 

lanchas, y el número de pescadores suma un total de 2230 personas. 

Las principales especies de peces son corvinas, tiburones, rucos, 

pargos, macarelas, bagres, robalos, guavina y camarón. 

Los principales métodos de pesca incluyen la red de deriva de fondo 

(camaronera) red a flote (macarelera), cimbra, líneas de mano, 

endiabladas, etc. 

El Golfo de Fonseca es un excelente punto de desembarque pesquero, tanto de 

camarones como de especies bentónicas. Además del puerto de La Unión 

(punto principal) la pesca se desarrolla de forma activa también en las islas. 

Actualmente se ha iniciado un proyecto de  construcción de las instalaciones del 

puerto de Cutuco. 
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28.1.12 Amenazas 

Existe un problema importante en referencia a la situación de la Pesca 

Artesanal con respecto a la Industrial. El área marina comprendida hasta unas 

10 millas náuticas desde la costa donde existen ricas reservas del recurso 

pesquero, es el caladero compartido por los buques de arrastre camaronero y 

los pescadores artesanales.  

 

 

 

Situaciones puntuales de floración de especies de dinoflagelados (marea roja) 

ocasiona daños económicos directamente a los pescadores que se dedican a la 

En especial,  el caladero que se extiende entre la costa hasta 3 millas náuticas, 

que es donde existen grandes reservas de camarón blanco (Litopenaeus sp.) y 

los buques de arrastre realizan diariamente la pesca, esquilmando los stocks de 

camarón blanco y otras especies de peces.  

 

Fuente CENDEPESCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, estas embarcaciones también están provocando otros daños, como 

por ejemplo, la destrucción de las artes de los pescadores artesanales, 

abordajes entre las embarcaciones, etc., y esta situación ha llegado a un nivel 

importante. 
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extracción de moluscos, debido a la veda temporal en la recolección y venta de 

los mismos. También influye al resto de los pescadores, puesto que se crea 

cierta alarma social que incide en el consumo de otras especies marinas que no 

presentan ningún riesgo de intoxicación para la salud humana durante este 

período. 

 

También es importante reseñar la utilización de redes de enmalle (agalladeras) 

por parte de los pescadores artesanales, estas redes son redes con doble paño 

(brujas o endiabladas) prohibidas por la legislación pesquera actual y cuya luz 

de malla es de tal dimensión que mucho alevín queda atrapado en ellas. 

Modalidades de pesca. Artes y aparejos 

Entre los artes y aparejos más utilizados por los pescadores artesanales, 

figuran los siguientes: 

Red de deriva de fondo. (Red camaronera) 

Las redes, no están fijas al fondo, sino que se dejan arrastrar a la deriva en el 

fondo por las corrientes. 

La maniobra comienza a realizarse a primera hora de la mañana, levantándose 

la red después de dejarse arrastrar durante una o dos horas. La operación se 

realiza dos o tres veces al día en caladeros poco profundos. 

La mayoría de estas redes están hechas de monofilamento de nylon, con una 

luz de malla de 2.5 pulgadas, una longitud de 300 m, y una altura de 3 a 5 m. 

 

Red agallera de fondo. (endiablada, bruja o brujita) “arte prohibida por la actual 

legislación” 

Estas redes, son redes de enmalle de deriva, su utilización es intensa por los 

pescadores artesanales aunque sea un arte prohibido. Es un tipo de red que 

además del camarón atrapa alevines de otras muchas especies, estas especies 

al no alcanzar la talla de madurez sexual provocan una disminución del stock.  

Las redes son artes de enmalle de fondo de dos paños: el primero o exterior es 

de 6 cm y el segundo o interior de 5 cm, con una longitud de 600 m cada 

aparejo y una profundidad de 3 m, que se largan y dejan a la deriva durante una 
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hora mínimo. Cada barco lleva dos o tres aparejos (total de 1200 m a 1800 m) 

de arte en el mar.  
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Pesca con Endiablada en el Cuco
 flote. (Red macarelera)  

d a flote de deriva es utilizada fundamentalmente para atrapar macarelas. 

allas son predominantemente de 10 a 17 cm. 

pesca se realiza por las noches, dejando arrastrar  la red sujeta al bote. 

arcos salen al ponerse el sol y se suelta la red durante dos horas al llegar 

adero.  

almente se realizan dos operaciones, regresando los barcos de 

ugada. 

os pescadores, utilizan redes camaroneras con mallas de 6 cm a las que 

ocan boyas (botellas de PET) para utilizarlas como red agallera de medio 

 para capturar macarelas. 

ra 

ás utilizada es la cimbra de fondo, a la que se colocan anzuelos del 

ro 6. Se utilizan trozos de pescado barato como carnada. Para pescar 

s se utilizan a veces chacalines.Los pescadores calan el aparejo por la 

na y las recuperan en la tarde para regresar al punto de descarga. 
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Normalmente, las líneas principales están hechas de cuerdas de nylon de 3 

mm, y las líneas auxiliares son de monofilamento o multifilamento de nylon. Las 

líneas auxiliares tienen una longitud aproximada de 1 m, con intervalos de 3 a 6 

m. Una línea  principal suele tener aproximadamente 500 líneas auxiliares. Los 

aparejos son guardados en cestos de plástico. 

 

Líneas de mano o cordel 

Las líneas de mano son utilizadas para pescar los peces bentónicos, de un alto 

valor comercial, como los pargos, meros, etc, en las áreas rocosas, 

principalmente.  

Hay muchos pescadores que utilizan las líneas de mano durante las horas de 

espera de otros artes.  

El equipo más utilizado por la mayoría de las lanchas es de 4 endiabladas o 2 

macareleras. O bien una cimbra con todos los anzuelos correspondientes (entre 

300 y 600 anzuelos).  

Hay que resaltar que todos los pescadores, cuando salen a faenar, quieren 

llevar en la lancha el equipo completo, según vayan a camaronear o a parguear. 

En caso contrario sienten que no van a tener una buena marea.  

En general, carecen de equipo un 45 % de los pescadores. Esto les obliga a 

depender de otros para poder trabajar. 

Tienen necesidad de recambios y de abastecimiento de aperos (redes, 

boyarines, plomos, etc.) un número muy elevado de los observados. 

 
Pesca con línea. Isla San Sebastián 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME FINAL “Propuesta de  Desarrollo Sostenible del Sector Pesquero Artesanal del Golfo Fonseca y  Bahía Jiquilisco” 
Asistencia técnica MARN/AECI - Xunta de Galicia 

 

152



Cedazos.  “arte prohibida por la actual legislación” 

 

 

Uso de dinamita y venenos.

Se utilizan para la captura de lavas de sardinas, sor redes con mallas 

sumamente pequeñas que atrapan muchas larvas lo que plantea un problema 

en los stocks existentes ya que se está disminuyendo el número de juveniles y 

por tanto de futuros reproductores, la utilización de este tipo de arte debe de ser 

muy vigilada ya que su utilización  y las zonas donde se emplea está creando 

en algunos casos verdaderos problemas de disminución de stocks. 

 

Tamaño de las capturas con el cedazo 
Pesca con Cedazo en el Jobal 

 

 

 

 

 

 

 

 

  “prohibido por la actual legislación” 

El empleo de este tipo de productos es preocupante sobre todo en una de las 

áreas del estudio como es la Bahía de Jiquilisco, donde el problema  que 

plantea su utilización es tanto a nivel pesquero con la muerte de gran cantidad 

de individuos jóvenes y larvas, como a nivel medio ambiental ya que la 

utilización de estos productos provoca una alteración de individuos de mangle 

jóvenes y un estrés en las raíces de jóvenes y adultos debido a la detonación. 

Es también importante señalar la contaminación ejercida en el medio por el uso 

de venenos. 

Esta práctica debe de ser de las más perseguidas y combatidas tanto a nivel de 

las sanciones impuestas en todos sus ámbitos como de la vigilancia y control de 

los organismos implicados y la denuncia de estos actos por parte de la 

población. 
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8.1.3. ESTADO ORGANIZATIVO DE LA POBLACIÓN PESQUERA 
La actividad pesquera tiene un valor significativo en el Golfo de Fonseca pues la 

participación extractiva de la pesca mueve a 269 pescadores asociados en 

cooperativas y a nueve mil pescadores individuales, esto nos indica que solo el 

3% de los pescadores están asociados. 

El porcentaje de pescadores asociados del Golfo de Fonseca se puede 

trasladar al resto del país, por lo que tenemos un sector totalmente atomizado 

esta atomización conlleva una serie de problemas, como son: 

- Venta del producto a un precio muy por debajo del que paga el 

consumidor final, por lo que el pescador nunca aumenta su poder 

económico. 

- Al no concentrar las capturas, estas no se envían más lejos por lo que el 

precio de venta es menor. 

- La venta individual de la pesca hace que la manipulación del producto 

sea escasa por lo que el pescador no aumenta el valor a su producto. 

- De forma individual, el coste del hielo es mayor que si están asociados y 

lo compran de forma conjunta. 

- El individualismo crea mayores problemas a la hora de capacitar al 

sector ya que cuesta más poner a los pescadores de acuerdo para asistir 

a la capacitación. 

- De forma individual cuesta mucho más que el pescador esté al día de la 

información relativa a: autorizaciones, licencias, reglamentación 

pesquera y resoluciones. 

- Con la atomización del sector es imposible establecer planes de 

explotación del recurso. 

Tras hacer mención de algunos de los problemas que conlleva la atomización 

del sector, también debemos hacer referencia a la forma de asociacionismo que 

se está estableciendo en el sector pesquero. 

La forma elegida en la mayoría de las zonas es la cooperativa a la que tan solo 

pertenecen el 3% de los pescadores del país. Existen 61 cooperativas 
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registradas en el país que desarrollan su actividad en el mar, pero tan solo 41 

siguen operando y la mayoría de ellas con pérdidas. Las cuatro cooperativas 

que han tenido relativo éxito en el país, obtienen sus beneficios  mediante la 

venta de hielo y combustible. De este modo la función de gestión de las 

pesquerías y agrupacionismo / formación del sector pesquero queda relegado a 

un segundo plano. Realmente el objetivo de todas las cooperativas visitadas es 

el de exportación de sus productos pesqueros, actividad para la cual están 

totalmente incapacitados. 

Además de esta obsesión comercializadora las cooperativas presentan otro tipo 

de problemas: 

- Todas siguen el modelo agrario de cooperativa, el cual no es el más 

idóneo para el sector de la pesca. 

- Muchas de las cooperativas están formadas por comerciantes que con 

su sistema de cuotas y pagos mensuales no facilitan la entrada de 

pescadores artesanales. 

- No existe definido, en la mayoría de los casos, un líder. 

- En muchas de ellas prima más el aspecto político que el pesquero. 

- La votación se realiza a mano alzada, por lo que muchos socios están 

coaccionados. 

- No existe una gestión adecuada de compras y ventas. 

- En un porcentaje muy alto no se llevan los documentos administrativos al 

efecto. 

- La regulación de capturas y artes es casi inexistente. 

- No realizan una manipulación correcta del producto. 

- Desconocen los canales de comercialización existentes en el país. 

- Carecen de instalaciones adecuadas para el procesamiento de los 

productos pesqueros. 

- En muchos casos la desaparición de cooperativas ha sido causada por la 

apropiación indebida de fondos. 
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- La principal y casi única actividad que realizan las cooperativas 

pesqueras consiste en comprar la captura de sus socios y 

comercializarla. 

Pero si debemos indicar las ventajas de estar organizados: 

- Al concentrar las capturas, estas se envían más lejos por lo que el precio 

de venta es mayor. 

- La manipulación conjunta del producto resulta más barata y aumenta su 

valor en el  mercado. 

- La compra de insumos desde la organización abarata los costes. 

- La estructura de la organización facilita la capacitación del sector. 

- La organización permite la transmisión de la información en lo relativo a 

legislación pesquera y administración. 

Podemos relacionar las funciones de una agrupación de pescadores / 

mariscadores tradicional europea con el caso concreto de ACOOPARCU de 

R.L. (que se corresponde al de la mayoría de cooperativas visitadas en El 

Salvador). Existen una serie de funciones que no se están llevando a cabo de 

modo eficiente: 

- Las estructuras y canales de comercialización son más fáciles de 

establecer. 

- Si se consigue que un porcentaje elevado del sector esté organizado, se 

puede llegar a establecer precios mínimos de venta y retirada del 

producto. 

- Las medidas de vigilancia y el control de capturas se hace más efectivo. 

- Se facilita el establecimiento de planes de explotación del recurso. 
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FUNCIONES ESTADO ACTUAL  PROPUESTAS DE 
MEJORA 

Garantizar la explotación 
racional de los recursos 
pesqueros 

Inexistente Creación de otra figura 
organizativa enfocada hacia la 
gestión de los recursos. 

Incrementar la rentabilidad en 
el esfuerzo de captura 

Inexistente Fomentar nuevas técnicas de 
pesca y rendimiento de 
especies subexplotadas. 

Mayor bienestar económico y 
social de sus miembros. 
 

Dudoso Incorporación al sistema de 
Seguridad Social y a sistemas 
de pensiones mediante 
convenios con la 
administración. 

Trabajos de cuidado, 
vigilancia y control de los 
bancos pesqueros 

- Establecer zonas de 
pesca asignadas a cada 
agrupación. 

Inexistente 

- Establecer vedas y 
cupos de captura. 

- Establecer turnos de 
vigilancia para todos los 
asociados. 

Servir de interlocutor entre los 
pescadores/ mariscadores y la 
administración. 
 

Mínima Establecimiento de un sistema 
de comunicación entre las 
nuevas agrupaciones y las 
administraciones implicadas 
(CENDEPESCA, MARN). 

Conseguir una mayor 
formación profesional de sus 
miembros 

Ejecutada mediante AECI. Incrementar la formación de 
los pescadores / mariscadoras 
con una formación flexible y 
adaptada a sus exigencias y a 
su trabajo real. 
 

Colaborara con las diferentes 
administraciones en el 
cumplimiento de la legislación 
pesquera y medio ambiental y 
la lucha contra los infractores 

Inexistente Las nuevas asociaciones 
tienen que ser modélicas en 
cuanto al cumplimiento de la 
legislación: artes permitidas, 
tallas, cupos de captura, 
vedas, etc. 

Garantizar la comercialización 
de los productos pesqueros 
por medio del centro de 
comercialización legal 

Ocasional Obligatoriedad de realizar la 
descarga y primera venta con 
registros de capturas y en un 
centro homologado. 

Fomentar el asociacionismo Ocasional Obligatoriedad de pertenecer 
a una asociación de 
pescadores. 

Garantizar la elección 
democrática de 
representantes. 

Existente (aunque refleja la 
opinión de un sector muy 
reducido de la playa de El 

Cuco) 

- Votación secreta. 
-  Representación de 

todo el sector pesquero de 
la zona (Cuco, Icacal, 
Majagüe, etc..) 

- Potenciación de 
nuevos líderes con una clara 
motivación social y de 
gestión del recurso. 
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Lo anteriormente expuesto nos lleva a dos puntos muy importantes atener en 

cuenta de las cooperativas: 

- La figura de las cooperativas, tal como está actualmente planteada en el 

país, no es la más apta para garantizar la organización del sector 

pesquero y la sostenibilidad en la gestión de los recursos. 

- Las cooperativas no tienen perspectiva de negocios o habilidades 

empresariales en sus operaciones y actividades por lo que su actividad 

comercializadora es insignificante y no puede competir con el sector 

privado. 

 
8.1.4. INSTALACIONES Y SISTEMAS DE MANIPULACIÓN ACTUALES  
Las instalaciones que se han visitado hasta la fecha carecen en su mayoría de 

las herramientas adecuadas para una buena manipulación y procesado, en 

muchos casos las mesas de manipulación carecen de desagüe, sus aristas son 

en ángulo y la mezcla de desechos con el pescado es permanente. 

 

 

 
Manipulación de la pesca en una cooperativa. Las Vencedoras de Oriente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carecen de cámaras frías, sistemas adecuados de envasado y conservación 

del producto en refrigeración, en muchos casos conseguir el hielo es difícil y 

cuando se consigue solo se emplea para el camarón y nunca para el resto de 

productos. 
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En la mayoría de los casos se tienen unos congeladores donde se almacena el 

pescado para su venta, estos se abren constantemente y la cadena del frío es 

muy deficitaria, cuando hay bajadas de tensión o no hay corriente, permanecen 

mucho tiempo descongelando, no poseen generadores. 

El camarón se conserva en hieleras con agua y hielo, esto se efectúa para 

retardar la melanosis y para aumentar el peso del producto. 
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de las embarcaciones pesqueras, en tierra si es 
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se eviscera, únicamente el tiburón es pelado y 
 
 
 
 
 
 
 

Capturas a bordo de una embarcación 
pesquera 
enible del Sector Pesquer
 técnica MARN/AECI - X

 

Aguas de sangrado y pescado sin eviscerar 
alteración total del producto. La Tiendona
o Artesanal del Golfo Fonseca y  Bahía Jiquilisco” 
unta de Galicia 159



 
8.1.5. ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS 
(APPCC) 
Hay que señalar que la aplicación de un APPCC conociendo el estado actual de 

la pesca artesanal llevaría un trabajo de unos seis meses con dedicación 

exclusiva a él. Antes de diseñar este tipo de análisis hay que formar e informar 

de una serie de aspectos básicos y primeros pasos del trabajo en el sector 

pesquero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Moscas y alteración visible de la pesca. 
La Tiendona San Salvador 

Tamaño de las capturas de apretador. 
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8.1.6. MERCADOS, INFRAESTRUCTURAS Y CANALES DE 
COMERCIALIZACIÓN 
Antes de realizar un análisis de los mercados, infraestructuras y canales de 

comercialización, es conveniente que observemos unos datos sobre el estado 

de la comercialización de los productos pesqueros. 

 
Precios de comercialización y venta de productos pesqueros 

PRODUCTO 

PRECIO DEL PESCADOR 
DIRECTO AL 
CONSUMIDOR 
(LIBRAS) 

PRECIO DEL 
COMERCIANTE 
AL CONSUMIDOR 
(LIBRAS) 

Langosta                         ¢ 20.00                      ¢ 35.00 
Bagre                         ¢  4.00                      ¢  5.00 
Babosa                         ¢  7.00                      ¢  8.00 
Ruco                         ¢  4.00                      ¢  5.00 
Tiburón                         ¢  8.00                      ¢ 10.00 
Anguila                         ¢  4.00                      ¢   5.00 
Pargo Guacamayo                         ¢  8.00                      ¢ 10.00 
Pargo Denton                         ¢  8.00                      ¢ 10.00 
Pargo pequeño                         ¢ 12.00                      ¢ 14.00 
Macarela                         ¢  4.00                      ¢  5.00 
Chopa china                         ¢  1.00                      ¢  2.00 
Pancha                         ¢  6.00                      ¢  8.00 
Camarón                         ¢ 52.00                      ¢ 56.00 
Palometa                         ¢  3.00                      ¢  4.00 
Corvina                         ¢ 10.00                      ¢ 13.00 
Robalo                         ¢  8.00                      ¢ 10.00 
Pargo Berrugato                         ¢  2.00                      ¢  4.00 
Mero                         ¢  6.00                      ¢  7.00 
$1= ¢ 8,75 
 

Ingresos promedios de pescadores artesanales 
Según conversaciones con pescadores artesanales que se dedican a la pesca  

de diferentes especies de mayor importancia comercial y documentos de 
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CENDEPESCA, el promedio de ingresos diarios varía de acuerdo a las 

especies que capturan. Así, por ejemplo el pescador que utiliza redes de 

enmalle  para la captura del camarón, actualmente obtiene un ingreso neto 

promedio de ¢ 800.00 a ¢ l500.00 mensuales. 

 El pescador que se dedica a la captura de peces  de escama obtiene un  

ingreso neto promedio mensual de ¢ 1000.00 a ¢ 2000.00; y el que se dedica a 

la captura de la langosta  el ingreso promedio mensual es similar al anterior ya 

que este  se dedica por determinadas épocas  a esta actividad. 

En relación con la pesca de palangres, el ingreso promedio mensual oscila 

entre ¢ 2000.00 y ¢ 2500.00 capturando diversas especies de tiburones u otro 

tipo de peces de escama. 

En lo que respecta a la extracción de moluscos, las especies capturadas de 

mayor importancia comercial son: las ostras y las conchas. Por lo general el 

ostrero se dedica a la extracción de ostras tres veces a la semana dependiendo 

de las condiciones climáticas y de las mareas; obteniendo un ingreso promedio 

mensual de ¢ 1200.00. El curilero  obtiene un promedio mensual de ingresos de 

¢ 700.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rigor mortis y alteración de la pesca a su
Llegada a la playa Isla San Sebastián
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Origen y destino de la producción pesquera (Ej: Golfo de Fonseca). 
 
Nº 
 

LUGARES DE PRODUCCIÓN 
PESQUERA DESTINO DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA 

1 SANTA ROSA DE LIMA, SAN ALEJO. BARRANCONES 
2 LOS JIOTES SANTA ROSA DE LIMA, SAN ALEJO 
3 EL CHAPERNAL SANTA ROSA DE LIMA, LA UNION. 
4 SAN FELIPE CONSUMO LOCAL 
5 ISLA PERICO LA UNION, SAN SALVADOR. 
6 ISLA ZACATILLO LA UNION, SAN SALVADOR. 
7 ISLA MEANGUERA DEL GOLFO LA UNION, SAN SALVADOR. 
8 ISLA CONCHAGUITA LA UNION, SAN SALVADOR. 
9 CERCO DE PIEDRA LA UNION, COMUNIDADES ALEDAÑAS 
10 EL HUISQUIL LA UNION, SAN MIGUEL, Sta. R. de LIMA. 
11 PUNTA JOCOTE LA UNION, SAN MIGUEL, SAN SALVADOR. 
12 BARRIO SAN CARLOS SAN SALVADOR, CONSUMO LOCAL. 
13 LA FUERTEZA LA UNION, CONSUMO LOCAL. 
14 PUEBLO VIEJO LA UNION. 
15 CHIQUIRIN LA UNION, SANTA ROSA DE LIMA 
16 PLAYITAS LA UNION. 
17 EL ICACAL EL CUCO, CONSUMO LOCAL. 
18 LAS TUNAS SAN SALVADOR, CONSUMO LOCAL. 
19 TOROLA SAN SALVADOR, EXPORTACIÓN. 
20 PLAYAS NEGRAS SAN SALVADOR, LA  LIBERTAD 
21 PLAYAS BLANCAS CONSUMO LOCAL, LA LIBERTAD. 
22 EL MACULIS SAN SALVADOR, EXPORTACIÓN. 
23 EL JAGUEY SAN SALVADOR Y EXPORTACIÓN. 
24 EL TAMARINDO. SAN SALVADOR Y EXPORTACIÓN. 
25 PUERTO LA UNION SAN SALVADOR Y EXPORTACIÓN. 

 

En cuanto a la comercialización para el Golfo de Fonseca se muestra en el 

cuadro siguiente que hace referencia al año 2000 y en el que podemos 

comprobar que la producción total es de 1.239033,25 de libras que es una 

cantidad muy considerable  si tenemos en cuenta el valor económico de este  

producto en el mercado. 
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VOLUMEN DE PRODUCCIÓN. PESCA ARTESANAL AÑO 2000 
LUGAR ENE. FEB. MAR. ABR. MAYO JUNIO JULIO AGO SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL 

LBS. 

El Tamarindo 44786 19650 23855 23837 22519 54141 41591 59051 28818 19740 44993 28232 411213 

El Jagüey 43863 55770 26421 36463 28087 30077 39556 34563 52974 42928 20226 53729 464657 

El Maculis 3125 2555 2670 2241 3483 2585 6505 11586 1752 1502 3398 4377 45779 

Playas Negras 2931 5039 1691 4903 3459 1580 1739 2212 1390 1781 3432 2924 33081 

Playa Torola 15495 19545 18960 10030 10270 10655 7605 5745 4425 1640 3365 4010 111745 

Las Tunas - - - - - - - - 3853 3050 7470 5020 19393 

El Cuco 8258 4402 8724 5341 - - - 12420 - 9201 14393 - 62739 

I.Conchagüita              620 560 885 535 280 - - - 1250 720 375 8200 13425

I. Meanguera  4350 2490 1665 1990 1125 - - - 80 815 1325 2300 16140 

I. Zacatillo 2585 3265 2535 2397 783 - - - 760 - 1525 6299 20149 

Punta Jocote - - - - - - - - 557 133 169 - 859 

Bo.San Carlos - - - - - - - - 253 274 224 190 941 

Acopacifico             31161.25 12725 4726.75 4004 6610.5 - 3095 - - - - - -

Olomega      -     - - - - - - 4420 648 2683 - - 751

Total 138738 118736.75 153159 115489.5 83221 61777 65736 80833 88869 107079 131752 101643 1239033.25

Fuente CENDEPESCA. 
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Comerciantes y Canales de comercialización. 
Hay que mencionar que no existen leyes de comercialización de pescado 

proveniente de la pesca artesanal y tampoco hay leyes que regulen los 

mercados. En cuanto a los comerciantes se clasifican según su función y su rol 

en: 

 -Colectores: obtiene el producto directamente de los pescadores o 

propietarios de lanchas y pagan en efectivo. La mayoría de ellos tienen un 

compromiso con el pescador ya que el colector le suministra al pescador 

lanchas, combustible, hielo, aparejos y el pescador está obligado a venderle a 

él al precio que le marque ante lo cual el pescador es difícil que se escape de 

las deudas contraídas con el colector 

-Colectores / mayoristas: son propietarios de lanchas que venden su 

producto mediante arreglos con mayoristas importantes y otros venden en el 

mercado abierto.  

 -Mayoristas en mercados: La Tiendona 

En nuestra visita al mercado central de la Tiendona observamos que la falta de 

higiene es total y el hielo prácticamente inexistente. Aún en los puesto donde 

existe hielo (2 de un total de 40 visitados), la disposición y presentación del 

producto es nefasta. La presencia de moscas es constante en todos los 

puestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Colocación y estado de las capturas. La Tiendona 
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 -Vendedores por menor en el mercado: El mercado central es el principal 

mercado detallista, además de él existen gran cantidad de supermercados 

donde se vende pescado al por menor, otro mercado detallista es el mercado 

municipal de San Miguelito, la terminal de autobuses de Sonsonate y el muelle 

de la Libertad. Estos vendedores detallistas hacen el acopio de pescado de los 

mayoristas y de los colectores de las áreas de producción. 

 

INFORM

 

 

 

 

 

 

 

 -Vendedores ambulantes: En su mayoría son mujeres que realizan la venta 

local o compran el producto a detallistas y luego lo revenden, el transporte del 

producto lo realizan en los autobuses públicos y sin ningún tipo de 

manipulación ni de mantenimiento, por lo que el pescado está totalmente 

alterado. 

 

 

 

 

Venta en la plaza de la Unión Vendedor al por menor en la Unión 
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    Vendedoras ambulantes en la plaza del pueblo de 
   Chirilagua
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8.2 CURILEO / MARISQUEO 
El concepto marisqueo se refiere en Galicia al aprovechamiento de cualquier 

invertebrado marino. Sin embargo, este concepto es desconocido en 

Centroamérica y se ve sustituido por el concepto de curileo, que se refiere a la 

búsqueda y extracción de curiles (moluscos bivalvos pertenecientes al género 

Anadara) para su posterior comercialización o consumo. Esto es debido a que 

el aprovechamiento de otros molusco e invertebrados es muy reducido, 

exceptuando aquellas especies como el punche o las ostras, en las que se 

utilizan términos como punchear u ostrear. 

 
8.2.1. ESPECIES DE MARISCO 
Para centrarnos en la cantidad de especies que son susceptibles de ser 

aprovechadas, por tanto sufrir labores de  “marisqueo”, haremos una mención 

de los moluscos existentes en el país. En la actualidad se conocen para la 

Provincia Panámica un total de 229 familias con más de 3.402 especies de 

moluscos marinos, distribuidos de la siguiente manera: 

Aplacophora con 1 familia y 1 especie 

El único estudio que se ha podido consultar sobre moluscos del país es el 

Inventario Preliminar de moluscos marinos de la costa de El Salvador. En este 

inventario se citan 402 especies de moluscos, de los que sólo se incluye su 

clasificación taxonómica y una anotación sobre su distribución local, referida al 

ejemplares inventariados. 

 

Pelecypoda con 65 familias y 800 especies 

Gasteropoda con 127 familias y 2450 especies 

Monoplacophora con 1 familia y 3 especies 

Scaphopoda con 2 familias y 25 especies 

Polyplacophora con 6 familias y 56 especies 

Cephalopoda con 27 familias y 67 especies 

Existen gasterópodos con un gran
valor comercial como esta
caracola gigante que se consume
y sus conchas son usadas en
artesanía 
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En el estudio consultado sólo se enmarca un 12% del potencial malacológico 

panámico y se mencionan a 96 familias con un total de 402 especies 

diferentes: 

Pelecypoda con 36 familias y 149 especies 

Gasteropoda con 58 familias y 248 especies 

Scaphopoda con 2 familias y 2 especies 

 

 

 

Cephalopoda con 2 familias con 2 especies de calamares 

 

Punches expuestos para su venta 

 
Casco de burro en su hábitat natural 

Diferentes especies de moluscos bivalvos
localizados en las áreas de estudio. 
Los dos ejemplares superiores y el del medio dcha.
Corresponden a especies de  almejas que se
marisquean en la isla Pirraya en la playa, el del
medio izquierda es una curililla y en la fila inferior
se encuentran el curil y el casco de burro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Venta de langostas y apretadores  

INFORME FINAL “Propuesta de  Desarrollo Sostenible del Sector Pesquero Artesanal del Golfo Fonseca y  Bahía Jiquilisco”       
Asistencia técnica AECI - Xunta de Galicia 168



En el país la mayoría de bivalvos se conocen como conchas y existe poca 

cultura en cuánto al reconocimiento de las diferentes especies. Tan solo las 

especies del género Anadara son una excepción a este respecto. 

La distribución de la mayoría de las especies del citado inventario es frecuente 

a lo largo de la costa salvadoreña. Sin embargo, existe un pequeño grupo de 

especies que sólo se encuentran en las zonas de arrecife y costa rocosa (Los 

Cóbanos y Maculíz). En el estudio consultado, la distribución de estas especies 

se señalan numéricamente en un mapa de El Salvador a escala 1:300.000, que 

no ofrece una gran ayuda a la formulación de planes de explotación, ya que 

resulta demasiado inexacto, sin ofrecer datos sobre abundancia real del 

recurso. Se señala que posiblemente Los Cóbanos y el Golfo de Fonseca sean 

las zonas más representativas de estos invertebrados marinos, en cuanto a 

numero de especies. 

Para la búsqueda de moluscos el país cuenta con una gran diversidad de 

ambientes marinos que configuran su morfología costera: acantilados, playas 

rocosas, manglares, arrecifes, ensenadas y playas de arena, bahías e islas. 

Los manglares son los principales lugares donde se desarrolla la explotación 

de moluscos con fines comerciales. Sin embargo, las playas de arena y 

arenales profundos, así como las ensenadas de roca son objeto de una 

extracción más puntual y poco extendida por el país (salvo en el caso de la 

ostra)  

Uno de los ecosistemas que mayor potencial futuro presenta lo constituyen los 

arenales y playas de arena, que son predominantemente de color negruzco, 

con abundancia de magnetita y cuarzo. 

Ya en el año 1992 se define al casco de burro como una en especie en peligro 

de extinción debido a la sobreexplotación. De este año se localiza un inventario 

con las especies de moluscos de mayor demanda en el país, donde se 

señalan: 
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ESPECIE HABITAT USO ESTADO 

Anadara grandis E  Alimenticio En extinc 

Anadara similis M “ Muy Frec 

Anadara tuberculosa M “ Frec 

Polymesoda mexicana M “ Frec 

Polymesoda nicaraguana M “ “ 

Mytella guayanensis M “ “ 

Mytella strigata M “ “ 

Ostrea iridescens I “ “ 

Pinctada mazatlaniaca I “ Poco frec 

Chione subrogosa FS “ Frec 

Fasciolaria salmo E “ “ 

Fasciolaria granosa E “ “ 

Melongena patula I “ “ 

Hexaplex regius I “ “ 

Muricanthus ambiguus I “ “ 

Strombus galeatus I “ Poco frec 

Malea ringens I “ Frec 

Loligo opalescens MA “ Muy frec 

Agaronia propatula L Artesanal Comun 

Oliva porphiria FS “ Frec 

Oliva julieta FS “ “ 

Olivella semistriata L “ Muy común 

Jenneria pustulata I “ Frec 

 

M-Manglar 

E-Estuario 

I-Intermareal 

FS-Fondo Somero 

L-Línea de Marea 

MA-Mar Abierto 
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8.2.2. POBLACIÓN DE CURILEROS/MARISCADORES 
Simplemente la actividad del curileo se estima que pude ocupar entre 3000 y 

5000 personas solamente en la Bahía de Jiquilisco, que practican el curileo de 

un modo temporal o más o menos fijo, dependiendo de su grado de 

especialización.  

La mayoría de la población que se dedica al curileo son mujeres y niños, 

siendo una práctica actual que los padres de familia se dediquen a curilear, 

mientras los hijos esperan en el cayuco o bien acompañan a estos intentando 

encontrar algún curil. Este hecho es debido a la inexistencia de servicios de 

guardería para dejar a los hijos, que en muchos casos no pueden acudir a la 

escuela por acompañar a sus madres en esta tarea. 

El curileo se practica preferiblemente durante la bajamar, internándose dentro 

del manglar (ya que las zonas más próximas a las orillas son las más 

explotadas). Para acercarse a las zonas de manglar menos explotadas se 

suelen emplear cayucos a remo o motor. También existe la costumbre de ir a 

curilear en grupos de 10-15 personas en embarcaciones fuera borda, que 

normalmente pertenecen al propio comprador, optimizando de este modo el 

gasto de combustible. 

Para la búsqueda del curil es necesario palpar con la mano entre las raíces de 

los árboles que componen el manglar, realizándose su captura por palpación. 

Muchas veces el curil se encuentra encima del lodo del manglar y es 

identificado visualmente. Estas especies siempre habitan en la zona superficial 

del lodo, ya que poseen unos sifones muy cortos (en relación a otros bivalvos), 

por lo que no pueden enterrarse demasiado.  

 

Son 2 las especies de curil que se capturan con este método: 

Anadara similis - Curililla 

Anadara tuberculosa - Curil 

 

Normalmente se diferencian dos tipos de curileo, el que se práctica caminando 

por el manglar y el que se práctica nadando por los bordes de los canales o 

agarrado a las raíces de límite entre el manglar y los canales o esteros. Esta 

segunda modalidad es la menos practicada y según comentarios locales 

también es más infructuosa. 
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Por otro lado, la captura del casco de burro (Anadara grandis) se realiza en 

zonas de arenal, que no están cubiertas por manglar. Estas zonas se 

encuentran situadas como islotes en medio de las bahías, canales y esteros. 

La identificación y captura del casco de burro a simple vista es más sencilla 

que la de los otros curiles, encontrándose como estos apoyado directamente 

sobre la arena o ligeramente enterrado. Su mayor tamaño y el hecho de estar 

en arenales limpios han provocado que su captura lo haya llevado a un estado 

de franca regresión. En la actualidad es muy raro que los curileros se dediquen 

a la captura de esta especie, pues sólo se pueden encontrar individuos 

aislados, después de largas horas de búsqueda. 

 

Curilero experto en la zona de Puerto Varillas 
Familia de curileros al regreso de la faena  

 

              Niña recogiendo churrias 

Niñas esperando en un cayuco mientras sus padres se dedican al
marisqueo de churrias (mejillones) 
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8.2.3. VOLUMEN DE CAPTURAS 
Según estimaciones realizadas por un equipo técnico de CENDEPESCA, las 

capturas de curiles (Anadara spp) en la Bahía de Jiquilisco ascendería a más 

de 38 millones de unidades anuales. El estudio fue realizado entre los meses 

de agosto de 1998 y julio de 1999 y los datos obtenidos se reflejan a 

continuación: 

 

Capturas anuales de Anadara spp. en la Bahía de Jiquilisco 

 AÑO 1998 Año 1999  

ESPECIE Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Total 
Anadara  

tuberculosa 

887 551 7371 857 405 815 2312 3446 2028 3628 1175 1468 24941 

Anadara  

similis 

574 357 588 206 446 3827 716 860 2110 1281 1734 978 13677 

TOTAL 1461 908 1890 2446 38618 1444 611 1260 11198 3172 5557 3309 5362

 

Este es el único estudio que se ha localizado que se refiera a las capturas del 

curil en el país, aunque su rigor debe ser mirado con serias dudas, dada la 

carencia absoluta de control existente en la extracción de este recurso. 

En la zona del Golfo de Fonseca u otras zonas de manglar del país no se ha 

localizado ningún tipo de dato sobre la producción, población implicada o 

volumen de capturas. 

 

Curiles obtenidos en una mañana de curileo

Cubos de churrias obtenidos en una  
Mañana de trabajo 
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8.2.4. INFRAESTRUCTURAS 
En la actualidad no existe ningún tipo de infraestructuras de apoyo a la 

actividad del curileo. En otras zonas de Europa son frecuentes los mercados de 

marisco exclusivos de conchas, las zonas de pesaje y control de capturas, 

aulas de formación para mariscadores o los vehículos para el control del 

recurso. Sin embargo, en el país no se encuentra ninguna estructura creada a 

tal efecto, aunque en el Reglamento formulado por CENDEPESCA para la 

Bahía de Jiquilisco se especifica que todos los productos pesqueros deben ser 

descargados en las zonas de desembarco establecidas a tal efecto (apartado 

7.2.7.). 

Recientemente, la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA), ha creado un 

laboratorio para experimentar con el cultivo de moluscos, situado en la Isla de 

San Sebastián (Bahía de Jiquilisco). Sin embargo, las actividades de este 

laboratorio se centran más en el cultivo de la ostra, aunque en el futuro 

constituye un buen punto de partida para las investigaciones que mejoren el 

semicultivo del curil. 

 

Muelle de acceso al laboratorio para experimentación con el cultivo
de moluscos creado por la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA),
en la Isla de San Sebastián (Bahía de Jiquilisco) 
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8.2.5. ORGANIZACIÓN 
El sector de los curileros practica su actividad de un modo totalmente 

independiente y desorganizado. La principal organización existente es la que 

crean los propios compradores, que llegan a agrupar a 10-15 personas, para 

transportarlos hacia las zonas más remotas de los manglares (donde el recurso 

es más abundante) y que así curileen por encargo.  

Sin embargo, en los últimos años han comenzado a aparecer en el país 

algunas cooperativas y asociaciones de curileras/curileros. El motivo principal 

de estas cooperativas es el de crear viveros, en los que se vaya una zona de 

manglar y por medio de una concesión se consigue la explotación exclusiva del 

curil en este terreno. Estas asociaciones constituyen un primer paso 

organizativo, en el que grupos relativamente pequeños se reparten las 

funciones de vigilancia del vivero, así como las gestiones concernientes a su 

legalización o a la compra de curil para su cultivo. 

A este respecto destacan en la Bahía de Jiquilisco los ejemplos que se han 

visitado de la Cooperativa de Isla Pirrayita, el Comité de Mujeres de Isla El 

Jobal y la comunidad de curileros/as de la desembocadura del Canal de Puerto 

Abalos. En estos tres casos, la existencia de un vivero es la que justifica la 

agrupación y el reparto de tareas de vigilancia y trabajo conjunto.  

Además, en el caso de Isla Pirrayita, las mujeres conformantes de la 

cooperativa esperan conseguir habilitar un terreno que han comprado con unas 

instalaciones de guardería, para poder vigilar a los niños (realizando turnos 

entre ellas), cuando las madres tengan que ir a curilear. 

 

Reunión con el Comité de Mujeres en
Acción de Isla El Jobal, cuya directiva
son mujeres curileras  

Reunión con la cooperativa de curileras de 
Isla Pirrayita 
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8.2.6. COMERCIALIZACIÓN 
El ingreso mensual medio de los trabajadores pesqueros en el país se estima 

en torno a los 1000 colones, lo que supondría un ingreso anual de unos 12000 

colones. Sin embargo, los curileros son de los grupos con menores ingresos en 

la pesca. 

Suponiendo 20 días al mes dedicados al curileo y una venta de 2 canastos 

diarios al precio de 25 colones (unos $3), obtenemos un sueldo mensual que 

se ajusta exactamente al del resto del sector (1000 colones, unos $114). Sin 

embargo, estamos hablando de un sueldo mensual de $114, que aún se 

encontraría por debajo del sueldo mínimo interprofesional para el país (que 

ronda los $150). Además  estamos suponiendo una captura de 2 canastos 

diarios, que sólo consiguen las/os curileras/os más experimentados de cada 

zona. Para que todo ello sea beneficio debemos suponer que el curilero se 

desplaza en cayuco a remos hasta la zona de extracción, ya que si lo hiciese a 

motor se incrementarían mucho los gastos.  

En la actualidad, conseguir este salario es cada vez más difícil, debido a la 

sobreexplotación del recurso, que obliga a algunos curileros a desplazarse en 

grupos en lanchas a motor, que normalmente son propiedad de un 

comerciante. El comerciante garantiza de este modo la compra del producto al 

precio establecido. 

El precio de curil se multiplica en la venta final, siendo frecuente pagar precios 

de 60 colones por canasto (1 colon por curil) en la venta al consumidor. El 

problema de la comercialización radica en la ausencia de puntos de venta 

donde se agrupe la oferta (subastas) y el secretismo y dispersión de la compra, 

que se practica por comercializadores que se desplazan por todas las 

pequeñas poblaciones de los manglares (en vehículo por tierra o embarcación), 

recogiendo el producto de los curileras/os que normalmente trabajan para ellos. 

La ausencia de un transporte para llevar el curil al mercado y el 

desconocimiento de las redes comerciales es el principal limitante en que los 

recolectores puedan llegar a precios más altos. 

El curil se vende en los mismos mercados que el resto de productos 

pesqueros. Es frecuente encontrar puestos de venta en los mercados callejeros 

de San Salvador, Usulután, San Miguel, Santa Ana,… y demás poblaciones del 

país. Asimismo se puede encontrar en los grandes mercados de San Salvador  
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como La Tiendona y el Mercado Central, como también en grandes superficies 

comerciales o en las más de 100 pescaderías existentes en San Salvador. 

El comercio de curil tiene una gran tradición en el país y es un producto de 

consumo frecuente en restaurantes. Otros mariscos no son tan conocidos, 

aunque también poseen una amplia tradición de consumo, especialmente 

crudos en el menú denominado como mariscada (sopa de mariscos crudos). 
 

Venta de curiles en 
 La Tiendona             Venta de curil y casco de burro en el Mercado  

           Municipal de La Unión  

 

Venta de ostras, curiles y huevos de tortuga (El 
Cuco) 

                                         Curiles y
                                          Mercado de La Unión 

 punches en el 

Venta de mariscos en la Plaza del 
pueblo de Chirilagua 
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8.2.7. FORMACION 
No se tiene referencia de ningún curso de capacitación impartido sobre el 

curileo o el cultivo de curil. La gente con la que se han mantenido entrevistas, 

incluso muchos técnicos del sector, desconocen totalmente la biología de la 

especie, talla de maduración, crecimiento,…  

No solo los aspectos concernientes a la biología son desconocidos, sino 

también los aspectos concernientes al modo en que se debe realizar la captura, 

comercialización o conservación del producto. Las medidas básicas de higiene 

y seguridad que se deben mantener en este trabajo están totalmente ausentes 

y los problemas de salud y sociales que genera son muy graves.  

Sin conocer los aspectos más elementales sobre su aprovechamiento y cultivo 

es imposible plantearse cualquier tipo de gestión sostenible del recurso o de 

mejora en la calidad de vida de las curileras/os. 

 

La única formación que reciben los niños
le dan sus padres  
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8.2.8. LEGISLACION 
No existe legislación específica para la práctica del curileo. Sin embargo, la 

extracción de curiles y conchas se cita específicamente dentro de las 

reglamentaciones que han sido aprobadas para las zonas donde se centra este 

estudio, por lo que debemos hacer mención  a estas dos leyes:  

a. Medidas de ordenación y conservación parra el uso sostenible de los 

recursos pesqueros de la Bahía de Jiquilisco 

b. Medidas de ordenación para la extracción de recursos hidrobiológicos en la 

Bahía de La Unión y el Golfo de Fonseca   

 

a. Medidas de ordenación y conservación parra el uso sostenible de los 
recursos pesqueros de la Bahía de Jiquilisco 
Este Reglamento entró en vigencia el uno de septiembre del 2002, a pesar de 

que los efectivos para su aplicación son casi nulos, por lo que el efecto real que 

tendrá sobre el recurso será casi inaparente. 

Según estas medidas toda persona que quiera dedicarse a la extracción 

comercial deberá solicitar a CENDEPESCA la Autorización y la Licencia de 
embarcación pesquera correspondiente.  

En lo referente a la extracción de conchas, en la Bahía de Jiquilisco se autoriza 

la extracción manual de moluscos como curiles, curilillas, mejillones, almejas y 

ostras.  

En lo referente a la talla mínima se estipula en: 

• 3,5 cm de longitud en las almejas  

• 4,5 cm de longitud en el curil y la curililla  

• 4,5 cm de longitud para el ajalín 

• 8 cm de longitud en las ostras 

En lo referente a otras especies de mariscos, capturados con métodos 

manuales de extracción en el manglar las especies comerciales reguladas y 

sus tallas mínimas se estipulan en: 

• 5,5 cm de carapacho para los punches 

Otros mariscos como la jaiba (con talla de 7 cm de longitud) o la langosta (con 

talla de 18 cm) no se capturan ya en áreas de manglar, sino que son exclusivos 

de la pesca con artes desde embarcación. 
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Al no nombrarse al casco de burro como especie cuya extracción está 

permitida se sobreentiende la prohibición de su captura. Siendo así choca 

bastante la existencia de numerosos viveros de casco de burro en la Bahía, ya 

que por ahora no existe “semilla” de esta especie a la venta (no se conoce 

ninguna hutchery dedicada a su producción), por lo que todos estos viveros 

dependen de la captura de cascos de burro del medio silvestre, aun a pesar de 

su prohibición. 

Además, en el reglamento se establece una medida de conservación para 

todos los grupos o especies de moluscos, que consiste en una veda temporal 
por un periodo de un mes, que comienza después de la Semana Santa de cada 

año. Durante este periodo queda prohibida la extracción de almejas, ostras, 

mejillones, mionas, curiles y curilillas. 

Los centros de desembarco y acopio de productos pesqueros autorizados  en 

la zona de la Bahía de Jiquilisco para las personas autorizadas son: 

El Espino 

Puerto Ramírez 

Corral de Mulas 

Isla de Méndez  

Arcos del Espino 

Muelle de Puerto Parada

Isla San Sebastián  

Isla La Pirraya 

Isla Rancho Viejo 

Puerto El Flor 

Puerto Parada (muelle de pesca artesanal) 

Puerto Varillas (muelle de pesca industrial) 

Isla Madresal (atracadero) 

Muelle de pesca industrial de Atarraya S.A. de C.V. 

Puerto El Triunfo (muelle de pesca artesanal de CENDEPESCA) 

Puerto Avalos (atracaderos de pesca artesanal) 

Isla El Jobal 

San Juan del Gozo  

Con la finalidad de evaluar el efecto de las medidas de ordenación se requiere 

el apoyo y la participación de las personas autorizadas para ejercer la pesca, 
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llevando un registro de la producción diaria obtenida, el cual se solicita entregar 

a CENDEPESCA, dentro de los días siguientes a su elaboración. 

 

b. Medidas de ordenación para la extracción de recursos hidrobiológicos 
en la Bahía de La Unión y el Golfo de Fonseca   
En lo referente al Golfo de Fonseca la legislación presenta características 

idénticas a la de la Bahía, en lo referente a la necesidad de autorizaciones y 

licencias, las tallas mínimas y las especies comercializables. Sin embargo, en 

el Golfo no se declaran puntos de desembarco ni tampoco se aprueba una 

veda temporal para el curil. 

 

 

 

Curiles inferiores a la talla mínima (aproxim
cm) cuya comercialización es muy frecuen
Jiquilisco para servir de “semillas” a los vive
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8.2.9. CULTIVO 
En este apartado vamos a diferenciar claramente entre lo que supone: 

A. CULTIVO DEL CURIL 

B. CULTIVO DE OTRAS ESPECIES DE MARISCO 

 

A. CULTIVO DEL CURIL  
En los cultivos realizados de Anadara sp. se han detectado crecimientos en 

torno a los 1,25 mm/mes, registrados en la Isla de Méndez en uno de los pocos 

estudios localizados hasta la fecha. Sin embargo, este estudio sólo se ha 

desarrollado durante los meses de lluvias, por lo que es posible que los datos 

varíen ligeramente durante los meses de sequía. De todos modos, los datos 

obtenidos a nivel anual defienden la teoría de que este crecimiento debe ser 

más o menos estable, lo cual parece lógico dada la estabilidad en la 

temperatura del agua y a que el aporte nutritivo no depende tanto de la 

climatología externa, sino de la renovación constante de fitoplancton que se 

produce desde mar abierto hacia el ecosistema estero-manglar. 

(datos extraídos de El estudio sobre la pesca artesanal, JICA 2001) 

Debemos tener en cuenta que la captura de Anadara spp. está sufriendo una 

reducción drástica en los últimos años, como lo demuestra el hecho de que 

pescadores de La Unión vayan hacia el resto de países del Golfo de Fonseca 

(Honduras y Nicaragua) para su compra y captura.  

Debido a la sobreexplotación que están sufriendo los recursos de Anadara spp 

se han iniciado recientemente los esfuerzos por reproducir y cultivar las 

diferentes especies del género  en diferentes lugares del país.  

Aunque se sabe que existen numerosas experiencias de este tipo, a 

continuación se describen algunos de los proyectos relacionados con la 

reproducción y cultivo de curiles  que fueron visitados y de los que se ha tenido 

conocimiento hasta la fecha: 

1. Proyectos de cultivo de curil en Isla de Méndez y Barra de Santiago, 

desarrollados por JICA en colaboración con CENDEEPESCA  

Estos dos proyectos de cooperación financiera no reembolsable del JICA se 

han desarrollado en colaboración don técnicos de CENDEPESCA y de las 
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comunidades locales, responsables del cuidado de los viveros. Estas 

comunidades están conformadas por cooperativas de mujeres.  

La cooperativa de la Isla de Méndez inició el cultivo en mayo del 2000. 

Inicialmente consiguió 1088 m2  de terreno (32x34) de cuerpo de agua, donde 

levantaron pilares de hormigón con 3 m de intervalo. En la segunda fase 

consiguieron otros 3500 m2  de terreno, pero no fueron utilizados. Este terreno 

es propiedad del MARN, que le cede su uso a la cooperativa. 

En el primer cultivo se compraron de los curileros locales curiles de 35 mm de 

longitud a un precio de 15 colones el canasto (60 moluscos), los cuales fueron 

colocados en el vivero.  

Durante el experimento la vigilancia se llevó a cabo por las socias y sus 

familiares se contrataron como guardianes. Para este trabajo se pagó un jornal 

de 24 colones de día y 28 de noche. Desde julio de este año la cooperativa 

financió el pago de contratación de los guardianes mediante fondos de OXFAN 

América durante un año.  

Desgraciadamente, al cabo de 4 meses la mayoría de curiles fueron robados 

del  vivero. Durante este período se llevó a cabo la medición de crecimiento de 

los curiles, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Meses Mayo  Junio Julio Agosto  Septiembre 

Longitud 35,9 37,0 38,1 39,3 40,9 

Peso 13,4 15,4 17,4 20,0 21,6 

CENDEPESCA, 2001 

 

Debido a este robo la cooperativa tuvo que acometer una nueva compra de 

juveniles de curil, que se realizó en noviembre del 2000 y de la que no hemos 

conocido los resultados. 

 

Por otro lado la cooperativa Barreñitas en Barra de Santiago inició desde 

diciembre del 2000 su primer cultivo experimental, sin antes establecer un plan 

claro de seguimiento o apoyo. Por este motivo, los resultados no arrojan ningún 

balance positivo y ya con anterioridad los EEUU apoyaron un cultivo de curil en 
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el marco del Green Project en esta zona, que fracasó por el robo de los 

individuos. 

2. Proyectos de cultivo de casco de burro en Ranchoviejo y de curil en 

Pirrayita desarrollados por CODEPA 

Además del cultivo de camarón que se apoya en Puerto Parada, el Comité por 

el Desarrollo Empresarial y la Protección Ambiental de Puerto Parada también 

apoya proyectos de cultivo de curil en Ranchoviejo y Pirrayita en cuerpos de 2 

ha respectivamente. Al igual que en la mayoría de los casos descritos estos 

cuerpos se utilizan temporalmente mediante una concesión del MARN. 

En estos proyectos también se introducen juveniles de curil, pero en estos 

casos son aún menores a los anteriores (2-3 cm) y se mantienen en estas 

zonas controladas.  

 

 

 

 

En el caso del curil y la curililla se introdujo en Pirrayita en colaboración con la 

cooperativa de mujeres Isla Pirrayita, con fines comerciales. Sin embargo, este 

primer proyecto fracasó, por darse una conjunción de elementos adversos, ya 

que unido al robo se produjo en la zona una gran alteración del medio debido a 

la onda tropical del Mitch y movimientos sísmicos.  

Sin embargo, la cooperativa Pirrayita ha comenzado un nuevo proyecto a 

principios de este año y persigue además el fin de instalar una guardería en un 

terreno que fue adquirido gracias a una donación de un antiguo soldado de los 

Cuerpos de Paz, que residió en la isla durante su misión. Se espera poder 

realizar turnos de vigilancia de los bebes de las diferentes mujeres curileras, 

para que así estas puedan ir a curilear al manglar sin tener que llevar a sus 

hijos. 

 

 

 

 

INFORM
Hijas/os de curileras de la isla 
Pirraya 
 
Zona del vivero de curiles en La Pirraya 
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Por parte del CODEPA también se introdujo el casco de burro en la zona de 

Rancho Viejo, recolectando individuos recogidos en zonas más remotas de la 

Bahía (de zonas de manglar más conservado hacia la desembocadura del río 

de San Miguel y La Chepona). En el caso del casco de burro sólo se perseguía 

el objetivo de proteger los recursos de esta especie, que prácticamente había 

desaparecido de esta zona de la Bahía. En la visita realizada a la zona se 

comprobó la existencia de la especie en los arenales de Rancho Viejo, lo cual 

constituye un viso de esperanza para que se extienda desde aquí  a otras 

zonas de la Bahía. Sin embargo no resulta paradójico que para proteger una 

especie se realicen transportes de individuos de zonas más protegidas a otras 

más expuestas, en un proceso que no parece positivo para la regeneración del 

recurso. Este tipo de actividades carecen de sentido mientras no exista una 

buena producción de larvas en laboratorio. 

Zona de repoblación de casco de burro en 
Rancho Viejo  

Palpación con el pié para localizar los 
ejemplares de casco de burro  
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REDES contempla definir una zona protegida para el casco de burro con el fin 

de garantizar la sostenibilidad del recurso. Esta ONG además ofrece formación 

sobre los recursos de la Bahía y la sostenibilidad de los mismos. Lleva también 

a cabo un programa de ecoturismo orientado a habitantes de áreas urbanas. 

Desde febrero del 2001 la fundación contempló iniciar un proyecto para la 

reproducción de Anadara spp y Uccides occidentalis con el financiamiento de la 

cooperación italiana. 

4. Proyecto de cultivo de casco de burro por acuicultor independiente 

Los cascos de burro de más de 6 cm de largo se pueden vender al 

intermediario a precios que oscilan entre 200-400 colones por docena, de modo 

que a pesar del proceso de espera su venta resulta mucho más rentable que la 

del curil. Además, debido a su escasez cada vez se cotiza más, por lo que se 

puede esperar que sigan aumentando los precios de esta especie, ya que su 

demanda es muy elevada, al estar considerado como el bivalvo de mayor 

calidad de su grupo. 

5. Proyectos de cultivo de curil en El Jobal desarrollados por APRHI 

En Barra de Santiago se inició el cultivo del casco de burro por un acuicultor 

particular desde 1999, llegando a comercializar sus cosechas casi un año y 

medio después. Al contrario que el resto de viveros, en este sólo se trabajó con 

el casco de burro, que fue engordado hasta alcanzar 6 cm. Los moluscos eran 

comprados como juveniles con 4 cm de tamaño.  

Según este acuicultor los moluscos se demoraban más de un año en crecer 

desde los 4,5 cm hasta los 6 cm, que era el tamaño en que se vendían, dado 

su elevado valor comercial. 

Al contrario que en los otros viveros, en este la superficie es muy reducida. La 

zona de cultivo sólo tiene 7x7 m y aquí se mantienen cerca de 15000 

moluscos. Este estanque es protegido contra el robo por una caseta que lo 

cubre. 

La Asociación por la Defensa de los Recursos Hídricos (APRHI) también 

realiza una labor muy importante para el fomento del cultivo del curil. Uno de 

los viveros que apoya está situado en la Isla de El Jobal.  

El vivero situado en la Isla de El Jobal posee tres parcelas unidas de media 

manzana de extensión cada una (3500 m2), lo que supone un total próximo a 1 

ha de extensión. En este vivero se han liberado cerca de 2.000 canastos de 
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curil, lo que supone un total de 120.000 ejemplares. El Comité Mujeres en 

Acción en Pro del Medio Ambiente es el encargado de la gestión  de este 

vivero. Este Comité está formado por 39 socias, sin embargo tan sólo  10 

participan en la gestión y beneficios de este vivero, decisión que fue tomada 

para conseguir que el proyecto garantizase un nivel de ingresos aceptables 

para todos sus participantes. 

La superficie del vivero se encuentra totalmente ballada y llevan cuatro meses 

vigilando el recinto. El juvenil de curil comprado para su cultivo posee un 

tamaño entre 3 y 4 cm, vendiéndose a un precio de 8 colones por canasto. 

Estos canastos se pueden comprar a curileros/as locales o bien adquirirse en el 

vivero de cultivo de curil  que la ONG Ayuda en Acción posee en El Jobal. Este 

ultimo vivero a veces actúa como suministro al resto de viveros de la zona. En 

las proximidades al proyecto existen también otros pequeños viveros privados, 

que pertenecen a miembros del Comité de Mujeres y aprovechan la vigilancia 

existente en este para instalar pequeños viveros particulares anexos. 

La vigilancia en este vivero se realiza en dos turnos de 12 horas cada uno. En 

la vigilancia participan las socias / os del Comité, que se mantienen todo el día 

sobre un “tapesco” (estructura en forma de plataforma sobreelevada de troncos 

que se encuentra construida sobre las redes de mangle, para facilitar la 

visibilidad y mejorar la comodidad de los vigilantes). 

Tapesco para la vigilancia en el vivero de 
curiles de la isla de El Jobal  
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La directiva del Comité está formada por tres mujeres de la isla, que son las 

encargadas de organizar los turnos de vigilancia y llevar la contabilidad del 

vivero. Se espera vender el curil extraído a un precio de 20 colones. Se está 

esperando a vender el producto en Navidad, dada la mayor demanda y mejores 

precios alcanzados en estas fechas.   

Según la directiva APRHI fue la organización que les solucionó los permisos 

necesarios para la instalación del vivero y consiguió los fondos necesarios para 

la compra del cerco y los curiles. El resultado de la venta de los curiles espera 

repartirse entre los miembros del comité, saliendo de aquí una parte para pagar 

a los encargados de la vigilancia. Según la tesorera se espera obtener un 

beneficio de unos 3.700 colones para cada una de las socias / os. 

 

 

Comprobación de la densidad de 
individuos en el vivero de El Jobal
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6. Proyectos de cultivo de curil y casco de burro en la desembocadura del canal 

de Puerto Abalos desarrollados por PNUD y PNC 

En la desembocadura del canal de Puerto Avalos se encuentran dos proyectos 

contiguos de cultivo de curil. Uno de ellos lo constituye una jaula de unos 1.000 

m2 que se encuentra situada en medio del canal, en una zona de arenal que 

siempre está cubierta por la marea.  

 

 
Vivero de casco de burro en el Canal de Puerto Abalos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este vivero se han introducido numerosos ejemplares de casco de burro. 

Según los vigilantes del vivero se compraron 1.500 ejemplares en la Isla de 

San Sebastián y se recogió casi otro tanto por la población local.  

El vivero está ballado con dos tipos de red, una más gruesa como ballado 

externo y otra más fina interna a la primera, que fue fijada al fondo del arenal 

mediante sacos de arena, evitando así el desplazamiento de las conchas hacia 

fuera de la zona de cultivo. 

En la zona de manglar próxima al vivero de casco de burro se encuentra otro 

vivero de curil, cuyos límites no parecen bien definidos. La vigilancia de ambos 

viveros se realiza desde un tapesco situado en la orilla del vivero de curil. Los 

turnos de vigilancia los desarrollan los curileros de la comunidad próxima, que 

se turna vigilando las mujeres durante el día y los hombres durante la noche. El 
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proyecto fue desarrollado por el PNUD y la PNC, que colaboran de este modo 

en el financiamiento y la vigilancia de los viveros.  

Los/as vigilantes consultados 

esperan obtener beneficio de 

lo que se obtenga con la 

venta de los moluscos, sin 

embargo desconocen como 

será el sistema de reparto y 

dicen hacer su trabajo para 

mostrar la buena intención 

que poseen y que de este 

modo se les concedan más 

proyectos en el futuro.  Zona de vigilancia del vivero de curiles de 
Puerto Abalos  

 

7. Proyectos de cultivo de curil en El Jobal desarrollados por Ayuda en 

Acción 

Esta ONG posee en la Isla de El Jobal un vivero de curil ballado con una red, 

cuyo fin es el repoblar otras zonas de manglar. La ONG adquiere juveniles de 

curil en torno a los 3 cm de tamaño y compra estos canastos  a curileros/as 

locales. Este vivero de cultivo de la ONG Ayuda en Acción también actúa a 

veces como suministro al resto de viveros de la zona.  

Se comenta que el vivero sufre numerosos robos, lo cual es lógico debido a la 

falta de estructuración de un buen sistema de vigilancia. De todos modos, 

como el fin del vivero no es comercial es difícil rentabilizar su funcionamiento, 

que siempre depende de la voluntad de la población e  la ADESCO de EL 

Jobal. 

Vivero de Ayuda en Acción para repoblación 
de curiles en El Jobal  
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B. CULTIVO DE OTRAS ESPECIES DE MARISCO  

Dentro de este grupo no incluiremos el cultivo del camarón, dada la 

complejidad que este recurso tiene en toda la economía y ecología 

centroamericana, que justificaría por sí mismo un proyecto completo de 

desarrollo.  

Pero sin duda, existen posibilidades de desarrollo del cultivo de otros mariscos 

que ya tienen una gran demanda en el mercado. Los recursos marisqueros con 

mayor oportunidad de cultivo futuro son: 

-La ostra 

-Las churrias o mejillones 

-Las almejas y los bivalvos de playa 

-Los punches, langostas y otros crustáceos  

 

 
 

Recolección de churrias en Puerto Parada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El consumo de 
frecuentes en e
mercado de esto
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9. PROPUESTAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
 

• Aumentar la capacidad productiva de curiles, mediante viveros y planes 

de explotación 

Las propuestas de desarrollo se han elaborado siguiendo una serie de planes: 

9.1. PLAN DE ORDENACIÓN DEL CURILEO 
El plan de ordenación del curileo que se plantea persigue una serie de 

objetivos principales: 

• Aumentar los ingresos de las familias que se dedican a esta actividad 

• Apartar a los niños y jóvenes de una actividad laboral dura, asociada a 

otros vicios nocivos y que les aleja de sus estudios 

• Potenciar los márgenes de ingreso de los curileros/as, en detrimento de 

los beneficios de los comerciantes  

• Concentrar los lugares de venta y la logística de la comercialización 

• Mejorar la manipulación, presentación y conservación del producto 

• Mejorar la seguridad alimentaria del curil 

• Mejorar las capacidades organizativas del sector 

• Garantizar la conservación del manglar y de las especies de curil (en 

especial de A. grandis, que en la actualidad se encuentra amenazada) 
 

La población de las/os curileras/os representa uno de los sectores como mayores 
problemas educativos y sanitarios, debido a sus dificultades económicas 
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Para conseguir estos objetivos se plantean una serie de medidas de 

ordenación y desarrollo del sector, que se resumen en unos ejes principales de 

intervención:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante estas medidas pretenden conseguirse una serie de objetivos, entre 

los que se podrían destacar los siguientes: 

 
 
 
 
 

Creación de Subastas de 
curil y otros moluscos 

bivalvos 

Diseño de un Plan de 
Formación para 

curileros/as 

Diseño de Medidas de 
Control y Vigilancia  

Diseño de un plan de 
explotación y 

semicultivo del curil 

Creación de 
agrupaciones de 

curileras/os 

División de zonas de 
curileo asignadas a cada 

agrupación  

Desaparición paulatina de 
los niños curileros 

Profesionalización de la 
profesión de curilera/o 

PLAN DE ORDENACIÓN DEL CURILEO

PLAN DE ORDENACIÓN DEL CURILEO

Aumento de los beneficios 
obtenidos por las/os 

curileras/os 

Conservación del curil y del 
ecosistema manglar 

Dotación de 
infraestructuras 

necesarias  
Reparto de 

competencias entre 
organismos  
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Para la implantación del plan de ordenación se plantean una serie de fases de 

actuación, que se consideran las más adecuadas para garantizar el correcto 

desarrollo del sector y la conservación de las poblaciones de moluscos.  

Las fases de implantación propuestas para la ordenación de este sector se 

presentan y se detallan a continuación: 

 

9.1.1. Definición de zonas de manglar asignadas a cada comunidad 
9.1.2. Creación de la figura de “Asociación de curileras/os y mariscadoras/es”   
9.1.3. Mejora de las embarcaciones y métodos de curileo/marisqueo 
9.1.4. Protección del recurso  
9.1.5. Mejora de la producción silvestre/semicultivo 
9.1.6. Mejoras en la manipulación del marisco 
9.1.7. Mejoras en el sistema de comercialización 
9.1.8. Análisis de nuevas especies susceptibles de aprovechamiento 
9.1.9. Diseño de planes formativos  
9.1.10. Personal e infraestructuras necesarias  
 

Las futuras generaciones de curileras/curileros merecen un gran esfuerzo para conseguir 
mejorar su calidad de vida y la profesionalización de esta profesión (curilero de Puerto 
Parada y sus hijas esperando su llegada) 
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9.1.1. DEFINICIÓN DE ZONAS DE MANGLAR ASIGNADAS A CADA 
COMUNIDAD 
El manglar es un ecosistema cuya propiedad y gestión depende del Ministerio 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Este hecho provoca que los 

efectivos para su ordenación, control y vigilancia sean muy reducidos, ya que el 

propio MARN no tiene apenas personal ni capacidad para controlar todas las 

áreas naturales del país.  

Además de esta deficiencia de recursos, la conservación, ordenación y 

vigilancia de un recurso solo puede realizarse de un modo efectivo cuando los 

propios actores locales se implican en su cuidado. Es por ello que la forma más 

adecuada de garantizar la sostenibilidad de los manglares y su biodiversidad 

parece la definición de zonas de manglar cuya gestión estaría asignada a cada 

comunidad. Esta cesión podría realizarse mediante un modelo de concesión, 

por el cual los representantes de cada comunidad, pueblo o colonia se hicieran 

representantes del cuidado de los manglares más próximos a su localidad. 

Para poder concertar el cuidado de estas zonas con las comunidades locales 

es necesario definir una zonación de los manglares, un número de curileros y 

pescadores que operan en ellos y la carga máxima de curileras/os que podrían 

soportar. 

Para ello se proponen una serie de pasos previos que deben conocerse para 

concretar la intervención: 

a. Definición del número de comunidades existentes en cada zona  

b. División de los manglares en zonas asignadas a cada comunidad 

c. Creación de permisos de explotación del MARN a las comunidades 

 

a. Definición del número de comunidades de curileras/os existentes en 
cada zona 
Los estudios sobre la población implicada en el aprovechamiento de los curiles 

son muy precarios. Antes de comenzar a realizar una zonación de los 

manglares para asignar zonas a cada comunidad es necesario conocer la 

población real que está aprovechando este recurso. Una vez conocido este 

dato debe estimarse el número máximo de personas que podrían vivir del curil, 

teniendo en cuenta las producciones naturales, las posibilidades de aumentar 
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la producción mediante el semicultivo y las necesidades reales de mercado 

existentes, para no sobrepasar la oferta.  

b. División de los manglares en zonas asignadas a cada comunidad 
Conocido el dato de las personas que se dedican al curileo y de la posibilidad 

máxima de extracción y de asimilación por parte del mercado es necesario 

asignar zonas concretas a cada comunidad. Cada una de las localidades 

distribuidas en las zonas de manglar podría tener una cantidad de manzanas 

designadas para el semicultivo y para la libre explotación, así como zonas 

vedadas o de especial protección, que se podrían alternar sucesivamente.  

Este reparto de zonas debería realizarse con mucha precaución, ya que deben 

valorarse aspectos como: 

• necesidades mínimas de terreno productivo en función del número de 

curileros existentes en cada comunidad 

• lindes del terreno divididas de forma natural (mediante esteros) o 

canales o coincidiendo con vallas de viveros o elementos de fácil 

reconocimiento 

• concesiones por tiempo limitado que serían revisadas en función de la 

efectividad demostrada por la comunidad en la gestión sostenible del 

recurso 

 Además los terrenos asignados a cada comunidad de curileros podrían 

dividirse según la aptitud de cada zona en: 

-Zonas de semicultito (viveros) 

-Zonas de producción natural 

-Zonas vedadas 

La asignación de estas zonas se podrá definir según diferentes criterios 

ecológicos y sociales, en consenso con cada comodidad. Así los viveros suelen 

ocupar zonas próximas a las viviendas, para facilitar su vigilancia. Las zonas 

vedadas deben declararse en aquellos lugares donde el recurso está 

especialmente degradado o donde se describen zonas preferentes de 

reproducción (caso de las áreas donde aún se reproduce el casco de burro de 

modo natural) 

En la fase de zonificación realizada para el Plan de Manejo de la Bahía de 

Jiquilisco se elaboró una primera propuesta técnica de zonación mediante la 

superposición de las diferentes capas de información provenientes del 
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diagnóstico. Esto sirvió para delimitar el área del plan de manejo con mayor 

precisión e identificar zonas con diferentes usos potenciales, además del área 

de amortiguamiento. La propuesta técnica de zonificación se discutió con los 

actores locales con el fin de lograr una propuesta de zonificación de usos 

compartida por todos los actores. 

En este sentido es fundamental tener la propuesta del Plan de Manejo para 

realizar la zonación de los espacios concedidos a cada comunidad para la 

gestión del recurso curilero: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Como se puede observar en el plano ya se encuentran definidas una serie de 

áreas que serían zonas de manejo especial, en las que habría que tener 

especial atención en el aprovechamiento del casco de burro, pues es en estas 

áreas donde se conservan las mejores poblaciones de este recurso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Extraído de Plan de Manejo Bahía de Jiquilisco 
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Para la creación de viveros y concesión de zonas de curileo deberán tenerse 

en cuenta los usos definidos para cada área en este plan de manejo. 

Existen en el plan una serie de zonas donde la protección de los recursos 

naturales es fundamental. Estas zonas son las de mayor valor natural, 

correspondiendo a las zonas de manejo especial manglar y zona intangible, en 

las que el curileo, debe estar especialmente controlado, imponiéndose 

restricciones a la creación de viveros y vigilándose especialmente la extracción 

de larvas silvestres de moluscos, sobre todo de casco de burro. 

La zona principal de curileo corresponde con la zona de Manejo especial 

manglar, que debe ser el núcleo de desarrollo del plan de ordenación del 

curileo y de la creación de viveros de semicultito. 

 

 

 

Aspecto de zonas intangibles del manglar de La Chepona (Bahía de Jiquilisco), con 

bosques de manglar bien conservado donde se debe primar la conservación ambiental
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c. Creación de permisos de explotación del MARN a las comunidades 
Para formalizar la concesión de estas zonas de manglar podría crearse un 

permiso de explotación con una fecha limitada (de entrada sería conveniente 

que no superase un año de vigencia, pudiendo ampliarse su duración en 

función de la responsabilidad demostrada por cada comunidad concesionaria). 

Estos permisos podrían ser gestionados por el MARN, directamente en 

colaboración con las Alcaldías o por personal que se desplazara a las zonas de 

venta del curil (en el caso ideal podrían suministrarse en subastas de curil o en 

centros de atención u oficinas mixtas de servicios de MARN/CENDEPESCA).  

En este sentido, también es fundamental tener en cuenta la propiedad de cada 

zona de manglar, haciendo referencia también en este caso a los datos que 

aparecen en el Plan de Manejo de la Bahía de Jiquilisco. Estos datos de 

zonación y pertenencia de tierra posiblemente se encuentren elaborados en un 

plazo más o menos corto de tiempo para el Golfo de Fonseca, ya que se 

encuentra en trámites la elaboración del Plan de Manejo para esta área natural, 

que será fundamental para la ordenación de la pesca y el curileo en la zona: 

INFORME FINAL “Propuesta de  Desarrollo Sostenible del Sector Pe
Asistencia técnica AECI -
Plan de Manejo Bahía de Jiquilisco
squero Artesanal del Golfo Fonseca y  Bahía Jiquilisco”       
 Xunta de Galicia 200



9.1.2. CREACIÓN DE LA FIGURA DE LA “ASOCIACIÓN DE 
CURILERAS/OS Y MARISCADORAS/ES”   
Para el reparto de concesiones de explotación a las diferentes comunidades, 

es necesario definir una nueva figura de asociacionismo, que agrupe a las 

personas de una comunidad que se dedican al curileo. En esta figura se debe 

limitar el acceso a las personas adultas, inculcando así la idea de que este 

trabajo no debería ser realizado por niños. De este modo se pretende crear una 

profesionalización del sector curilero, con una gestión organizada desde 

comunidades con un funcionamiento democrático. 

Uno de los primeros pasos que deben definirse es el número de socios/as que 

puede haber en cada comunidad, ya que no es deseable que existan 

comunidades demasiado pequeñas (es más conveniente que se agrupen 

varias comunidades de pocos socios en una sola). Un tamaño mínimo de estas 

asociaciones facilitará la gestión conjunta de zonas más amplias de manglar, 

con un mejor reparto de tareas y recursos.  

b. Inclusión de las/os curileras/os como socias/os 

 c. Creación de estatutos y reglamento interno de las asociaciones 

Para la creación de estas asociaciones se proponen una serie de pasos 

orientativos: 

a. Creación de una licencia de curilero/a 

d. Determinar las funciones, centradas en la gestión del recurso  
Certificado de mariscador  

 Tipo de formación:   
FORMACIÓN PROFESIONAL NON REGULAMENTADA  
 Ciclo titulación:   
FORMACIÓN AD HOC: PROGRAMA DE HABILITACIÓNS PROFESIONAIS PARA A 
RECOLECCIÓN DE RECURSOS PESQUEIROS  
 Titulación Profesional:   
Certificado de mariscador  
 Duración:   
40 horas  
 Objetivo:   
Outorga a cualificación para o exercicio do marisqueo a pé  
Módulos Formativos:   
Módulo de organización. Módulo de producción. Módulo de comercialización e xestión. Módulo de 
seguridade.  
 Centro Directivo:   
Servicio de Extensión Pesqueira  
 Dirección del Centro:   
Rúa dos Irmandiños, s/n, Salgueiriños- 15701 -Santiago (A Coruña)  
 Teléfono de Contacto:   
981 54 61 78  

Información de la web: www.pescadegalicia.com sobre los cursos de mariscador 

INFORME FINAL “Propuesta de  Desarrollo Sostenible del Sector Pesquero Artesanal del Golfo Fonseca y  Bahía Jiquilisco”       
Asistencia técnica AECI - Xunta de Galicia 201



a. Creación de una licencia de curilero/a 
Para garantizar el control sobre el recurso natural es necesario llevar un 

registro de las personas que se dedican al curileo o la extracción de otras 

conchas (churrias o mejillones, almejas,...). Para ello, como primera medida 

podría imponerse la adquisición de una licencia para extracción de curil y otras 

conchas. Sin embargo, la concesión de estas licencias debería realizarse 

después de que las personas reciban un curso de formación sobre el curileo, 

cuyo  plan formativo podría basarse en las líneas expuestas en el punto 10.1.9. 

del presente capítulo.  

El establecimiento de un número máximo de licencias para cada zona de 

manglar garantizaría una producción sostenible del recurso, que daría trabajo 

continuado a un número definido de profesionales. 

 b. Inclusión de las/os curileras/os como socias/os 
Como ya se ha comentado, la creación de una nueva figura de asociacionismo 

es fundamental para garantizar la gestión correcta del recurso. La pertenencia 

a una asociación de curileros/as debería ser un requisito previo para la 

obtención de la licencia, de modo que el permiso se vincula directamente con el 

asociacionismo. 

 

IN
 
Asociación de mariscadoras en tareas conjuntas de extracción en la “Boca 
do Río” (Galicia). 
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c. Creación de Estatutos y Reglamento interno de las asociaciones 
Las cofradías de pescadores, al igual que las agrupaciones de mariscadoras/es 

de Galicia son corporaciones de derecho público, dotadas de personalidad 

jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de los fines que le están 

encomendadas. Actuando de acuerdo con los principios de cumplimiento de la 

legalidad, transparencia contable y democracia en su estructura interna y 

funcionamiento. 

  El régimen económico.  

  El presupuesto. 

Estos organismos desarrollan funciones administrativas de consulta y 

colaboración con la administración. Poseen sus propios estatutos y 

reglamentos internos de funcionamiento, que son aprobados por la mayoría de 

los miembros de cada cofradía y ratificados por la administración. 

Como cualquier asociación de este tipo, las del sector curilero deberían poseer 

sus Estatutos y Reglamento Interno, para lo cual se podrían tomar de modelo 

los que se han creado para las cofradías y  las Agrupaciones de 

Mariscadoras/es en Galicia (ver ANEXO IV). En estos reglamentos se deben 

tratar temas como: 

   El Ámbito Territorial de la Asociación. 

Las funciones de la Asociación 

Los miembros de la Asociación. 

 La Estructura Orgánica.  

 El proceso electoral. 

  Normas electorales generales. 

  Preparación del proceso electoral. 

  Desarrollo del proceso electoral 

  Constitución de los órganos rectores. 

 El  personal de la Asociación.  

  Los recursos de la Asociación. 

  El régimen contable y las cuentas anuales. 

  La responsabilidad. 

 Sistemas de garantías y recursos. 

 El procedimiento sancionador 

 Las relaciones con otras asociaciones y con la administración. 
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 La reforma del estatuto. 

Cada uno de estos puntos debe ser conocido por los miembros de la asociación. 

Son de especial relevancia los que conciernen al cumplimiento de las normas y el 

régimen sancionador, así como el sistema de elección de los representantes.  

d. Determinar las funciones, centradas en la gestión del recurso  
Las agrupaciones de curileros/as deberían asumir funciones similares a las 

descritas para las  de pescadores. Representarían de este modo intereses 

económicos y corporativos de los profesionales del sector y de sus asociados, 

sin perjuicio de la representación que poseen las asociaciones de empresarios 

y trabajadores de la pesca (como seguirían siendo las cooperativas), pudiendo 

desarrollar actividades propias de organización y comercialización en el sector 

de la pesca, marisqueo y acuicultura. 

Las agrupaciones de curileros/as en Galicia dependen de la Cofradía de 

pescadores, aunque consideramos que en el caso de El Salvador debería 

estudiarse cual podría ser el modo de vinculación entre ambos organismos. Las 

funciones quedarían reflejadas en las finalidades de una agrupación de 

mariscadoras en Galicia: 

- Garantizar la explotación racional de los bancos naturales de curil, que 

conlleven al aumento de la producción y a su conservación. 

- Llevar a cabo en régimen controlado, la explotación de los bancos 

curileros, estableciendo planes de explotación con: cupos de captura, 

vedas, etc... 

- Incrementar la rentabilidad en el esfuerzo de curileo, que conlleve a un 

mayor bienestar económico y social de sus miembros. 

- Organizar los trabajos de cuidado, vigilancia y control de los bancos de 

curil y conchas de su zona correspondiente. 

- Representar, defender y promocionar los intereses socioeconómicos de 

sus miembros. 

- Servir de interlocutor entre los curileros/mariscadores y la 

administración. 

- Promover la ordenación de las áreas del ámbito territorial de la 

agrupación de curileros como objeto de garantizar la potenciación y 

racional explotación de los recursos. 
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- Conseguir una mayor formación profesional de sus miembros, tanto en 

aspectos derivados de la explotación del recurso como de la 

organización del sector. 

- Colaborar con las diferentes administraciones en el cumplimiento de la 

legislación pesquera y medioambiental y la lucha contra los infractores. 

- Garantizar la comercialización de las conchas y curiles por medio del 

centro de comercialización legal en la zona / subasta pesquera. 

- Fomentar el asociacionismo y la colaboración entre todos los curileros / 

mariscadoras. 

- Mantener todas las funciones de sus socios dentro del ámbito territorial 

establecido para esta agrupación. 

- Velar por el estricto cumplimiento de la normativa vigente de curileo, 

descarga, primera venta y comercialización de las conchas, cuando 

tengan asignados estos servicios 

- Colaborarán con la administración en la elaboración de las estadísticas 

marisqueras, remitiendo a la administración pesquera los datos relativos 

a la descarga y primera venta de los curiles y conchas 

- Administrar sus propios recursos y patrimonio 

- Promover la ejecución de planes de captura, concentrar la oferta y 

regularizar los precios 

- Establecer los planes de producción y comercialización con el fin de 

garantizar la calidad de los productos y adaptar la oferta al mercado 

- Registro y tramitación de la documentación reglamentaria para todos sus 

asociados 

- Elevar a la administración propuestas sobre materias de interés 

pesquero y en particular sobre aquellas acciones tendientes a mejorar 

las condiciones técnicas, socioeconómicas y ambientales de la actividad 

curilera 

- Promover la creación de servicios sociales, recreativos y culturales o 

análogos para todos sus miembros 
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9.1.3. MEJORA DE LAS EMBARCACIONES Y MÉTODOS DE CURILEO Y 
MARISQUEO 
Además de los métodos de extracción tradicionales del curil y las conchas en el 

país debemos hacer mención de otros métodos existentes en zonas de 

tradición marisquera como Galicia.  Muchos de estos métodos podrían tener 

una buena aplicación en el país, de modo que facilitarían el desvío de 

población que en la actualidad se dedica a la pesca artesanal, que podrían 

dedicarse a la extracción de otros bivalvos, cuyo recurso se encuentra 

infraexplotado. Nos referimos a los métodos que se utilizan desde tierra o 

desde embarcación para practicar el marisqueo de bivalvos de arenal, que son 

muy abundantes en los arenales del país. 

Una descripción más detallada de técnicas alternativas marisqueo se ofrece en 

el apartado 10.1.8. de. Investigación aplicada, en el que mencionamos la 

necesidad de analizar nuevas especies susceptibles de aprovechamiento, la 

biomasa del recurso existente y la efectividad de nuevos artes de pesca para el 

marisqueo. 

Con respecto a las embarcaciones existentes debemos contemplar los 

apartados de seguridad marítima, que se consideran en el apartado referente a 

la pesca artesanal.  

Lo que sí es fundamental para mejorar las condiciones de trabajo de las 

curileras/os que desarrollan su actividad en el manglar es establecer la 

indumentaria y la prevención de riesgos elementales que deben tenerse en 

cuenta en este trabajo. 

En este sentido es imprescindible mediante los cursos de formación y la 

adquisición de material garantizar que la población que se dedica a este 

recurso tenga unas precauciones en lo referente a: 

• Higiene elemental 

• Seguridad  y riesgos laborales 

• Prevención de picaduras de insectos 

• Protección de piernas, pies, brazos y manos 

• Prevención de infecciones genitales 

• Prevención de infecciones fúngicas 
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En lo referente a los dos primeros apartados es fundamental formar a la 

población en la necesidad de lavar todo su cuerpo con jabón y el mantener una 

serie de medidas de seguridad.  

Higiene elemental 

En este aspecto es de destacar que después de las tareas de curileo las 

personas no acostumbran a ducharse o a enjuagarse con jabón, por lo cual 

se mantienen varios días con los restos de lodo, microorganismos y hongos 

que se hayan depositado por todo su cuerpo. Es fundamental desarrollar la 

costumbre del baño meticuloso después del trabajo.  

Aún más importante es conocer el hecho de que en las zonas próximas a 

aguas fecales o núcleos de población no se debería consumir el marisco, ya 

que puede ser causa de graves infecciones alimenticias. Esta práctica es 

habitual en lugares como Puerto Parada o Puerto El Triunfo, cuyo nivel de 

contaminación orgánica puede afectar gravemente a la  salud de la 

población, especialmente a grupos tan sensibles como los niños y ancianos. 

Otro riesgo muy grave es el hecho de que la actividad se puede asociar al 

consumo de anfetamínicos, para mantenerse más horas de actividad 

gracias a su efecto. Esto provoca graves problemas de salud, 

especialmente en menores de edad, que asocian este consumo al tabaco. 

Es necesario que la población conozca los perjuicios de estos vicios y 

aprenda a prevenirlos y combatirlos. 

 

Seguridad y riesgos  laborales 

Durante las tareas de curileo las curileras/os realizan numerosos esfuerzos 

y posturas que a veces provocan un esfuerzo físico innecesario, que 

acarrea a la larga graves problemas de articulaciones, acentuados por las 

condiciones de humedad en el desarrollo del trabajo. Así mismo, los lugares 

en los que desarrolla el trabajo poseen otros peligros relacionados con 

zonas especialmente peligrosas para desarrollar su trabajo, bien sea por el 

entorno (dificultad de poder salvar a una persona que haya sufrido algún 

problema de salud en medio del manglar) o por la presencia de persona 

peligrosas como leñateros o bomberos (pescadores con explosivo) que 

pueden ser agresivos al ver amenazado el secreto de su actividad ilícita. 
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Prevención de picaduras de insectos 

El problema de los zancudos (mosquitos) es una de las principales 

preocupaciones de las curileras/os. Además de las picaduras, los mosquitos 

pueden transmitir importantes enfermedades en el país, como son el 

dengue o la malaria. El mejor método para evitar la transmisión de estas 

enfermedades es el de la prevención de las picaduras. Este problema suele 

solucionarse mediante el empleo de puros artesanales (en su mayor parte 

procedentes de Honduras), que se fuman para evitar que los mosquitos se 

acerquen. Esta actividad es especialmente perjudicial cuando la practican 

niños, que pueden sufrir deficiencia en su desarrollo físico y psíquico debido 

al efecto perjudicial del tabaco, asociado a veces al de los anfetamínicos. 

Otros métodos como las espirales 

insecticidas son menos utilizados, ya 

que su precio es superior al de los 

puros. Sin embargo, estos métodos 

son igual de perjudiciales, para la 

salud, ya que las espirales se 

transportan pegadas al cuerpo 

provocando un efecto nocivo. 

Para prevenir las picaduras es 

necesario enseñar a la población a 

desarrollar insecticidas naturales 

basándose en plantas u hortalizas 

que puedan adquirir fácilmente en su 

entorno.  

Existen numerosas plantas u hortalizas que se desarrollan como el nim, los 

chiles, ajos o cebollas, que tienen un efecto insecticida comprobado a nivel 

de agricultura orgánica.  

El desarrollo de un producto que se pueda aplicar sobre el cuerpo y sirva de 

repelente contra insectos es fundamental. En este sentido existen técnicos 

agrícolas en el país que pueden dar buenas recomendaciones al respecto, 

como puede ser el técnico de la oficina de la AECI de Chirilagua (Lcdo. 

Roque), experto en el desarrollo de pesticidas ecológicos y agricultura 

orgánica. 
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La formación a la población de curileros en el empleo de estos métodos, o 

bien el uso de insecticidas comerciales de baja nocividad y componentes 

biodegradables es fundamental.  

 

Protección de piernas, pies, brazos y manos 

La protección de pies y manos en el manglar es un tema imprescindible. El 

efecto cortante que producen las larvas de conchas y otros organismos al 

meter los pies y manos en el lodo provoca numerosas heridas y arañazos, 

que corren el riesgo de infectarse y provocar graves problemas de salud. 

En este sentido es necesario que las curileras/os posean una indumentaria 

específica para realizar sus tareas.  

Aspecto de los pies de un curilero con una perdida parcial de uñas debido a infecciones 
fúngicas crónicas  provocadas por  las tareas de curileo 
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La mayoría de la población curilera realiza su 

actividad sin indumentaria específica, 

acudiendo al manglar simplemente con un 

bañador y una camiseta normal. 

Protección de manos y brazos 
antes de comenzar con las tareas 
de curileo 

Sin embargo, se ha conocido algún curilero 

experimentado que han desarrollado una 

técnica para proteger los brazos mediante el 

empleo de una media gruesa y un guante 

plástico por encima de ésta.   

 

 

 

Para la prevención de las heridas en piernas las personas más expertas 

utilizan pantalones de tela tipo licra, sin embargo   suelen llevar los pies a la 

intemperie.  

 
Protección de pies del personal técnico 
antes de comenzar con las tareas de 
curileo y aplicación de repelente 
antimosquitos 
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Prevención de infecciones genitales 

El contacto con el lodo y las horas de trabajo alejadas de cualquier fuente 

de agua potable o servicio higiénico suele producir numerosas infecciones 

genitales, especialmente en las mujeres. Este hecho es especialmente 

grave si la curilera tiene que salir al manglar durante el período de 

menstruación. Para evitar estos problemas debería facilitarse formación y 

facilidades para que la población femenina que se dedica a esta actividad 

pueda desarrollar medidas preventivas que eviten este grave problema. 

Las infecciones genitales graves pueden derivar en una esterilidad 

femenina. Este proceso tiene especial gravedad si se tiene en cuenta las 

condiciones de contaminación reinantes en muchas zonas de manglar. 

El libre acceso a métodos para controlar el flujo menstrual, así como el 

empleo de pantalones de tejidos tipo licra puede ser uno de los medios para 

evitar estos problemas. Esto pantalones deben ser ligeros, para evitar el 

calor y facilitar la movilidad y el lavado, a la vez que garantizar una cierta 

impermeabilidad. La facilidad de adquirir productos para controlar el flujo 

menstrual (pastillas, compresas o tampones) en todos los núcleos de 

población también debe ser contemplada como una de las medidas de 

prevención más importantes. 

 

Prevención de infecciones fúngicas 

Además de los arañazos y heridas que sufren las manos pies de la 

curilera/o, estos miembros suelen estar atacados por numerosas 

infecciones fúngicas. Las infecciones llegan a provocar la perdida total o 

parcial de las uñas. Estas infecciones son llevadas a las viviendas, donde 

los hijos y familiares también pueden sufrir el contagio. 

Las recomendaciones para evitarlas son las mismas que en apartados 

anteriores (indumentaria e higiene adecuadas) añadiéndose la importancia 

de concienciar a la población del peligro que supone este problema y de las 

medidas para combatirlo. 
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9.1.4. PROTECCIÓN DEL RECURSO  
Para  poder garantizar la sostenibilidad del recurso curilero es necesario 

formular planes de explotación adaptados a cada zona. Con ello se  

conseguiría además mejorar la protección del ecosistema manglar que los 

soporta, al poder establecerse una serie de medidas para regular la presión del 

curileo.  

Algunas de las medidas de conservación que deberían reflejarse en los planes 

de explotación realizados por cada comunidad podrían ser: 

a. Puntos de control de desembarco 

b. Cupos de captura 

c. Tallas mínimas 

d. Vedas y zonas protegidas 

e. Sistemas de vigilancia e inspección 

  
a. Puntos de control de desembarco 
El establecimiento de puntos de desembarco controlados en cada comunidad 

serviría para establecer un control aproximado del volumen de capturas, cupos 

y tallas. Estos puntos deben establecerse en zonas que ya se utilicen 

habitualmente para dejar los cayucos y embarcaciones después del curileo. 

Para ello es necesario que se establezcan estas zonas en consenso con la 

población local. A nivel administrativo deberían regularse estos puntos y 

realizarse controles para comprobar su funcionamiento.  

En la actualidad, recordando lo expuesto en el apartado de legislación sobre 

curileo, podemos afirmar que la reglamentación de CENDEPESCA obligaría a 

los curileros a descargar sus capturas en uno de los centros de desembarco y 

acopio de productos pesqueros autorizados en la zona de la Bahía de Jiquilisco 

que como ya se expuso serían: El Espino, Arcos del Espino, Isla San 

Sebastián, Isla La Pirraya, Isla Rancho Viejo, Puerto Ramirez, Puerto El Flor, 

Puerto Parada (muelle de pesca artesanal), Puerto Varillas (muelle de pesca 

industrial), Isla Madresal (atracadero), Corral de Mulas, Muelle de pesca 

industrial de Atarraya S.A. de C.V., Puerto El Triunfo (muelle de pesca 

artesanal de CENDEPESCA), Puerto Avalos (atracaderos de pesca artesanal), 

Isla El Joval, Isla de Mendez y San Juan del Gozo  
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De todos modos, en estos centros de desembarco no existe ningún mecanismo 

de control y la inspección se basa en una visita poco frecuente de un agente de 

CENDEPESCA. Por este motivo, estos centros (que en el Golfo de Fonseca no 

se encuentran estipulados) no son efectivos en absoluto.  

La inspección en estas zonas debería ser realizado por miembros de la propia 

agrupación, que de este modo se autocontrolan. Así sucede en las playas de 

Galicia, en las que las propias socias de la agrupación establecen un área de 

pesado a la que todas las mariscadoras llevan su producto y allí se comprueba 

la talla, el cupo y la licencia de cada socio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecto de un canal de desembarco de curil
Golfo de Fonseca 
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b. Cupos de captura 
El establecimiento de cupos de captura es la mejor medida para regular un 

aprovechamiento sostenible de los curiles/conchas de un área. Estos cupos se 

establecen en función del recurso disponible y la población que lo explota. 

Además de garantizar la sostenibilidad del aprovechamiento, el establecimiento 

de cupos de captura es la mejor manera de regular el mercado, ya que de este 

modo se puede controlar el producto que se extrae en cada zona, evitando un 

exceso de oferta en el mercado y garantizando así un precio en el producto. 
 

Bolsa de 100 curiles en el Golfo de Fonseca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Saco de curiles, equivalente a un canasto y medio después de una jornada en 
la Bahia de Jiquilisco 
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c. Tallas mínimas 
Deberían establecerse tallas mínimas para el curil fundamentadas en la edad 

de maduración sexual de los individuos. En la actualidad sólo se encuentra 

establecida una talla de 6 cm para el casco de burro, de la que no se conoce 

ningún dato científico que demuestre que coincide con su talla de madurez. 

Para el control y respeto de estas tallas es necesario concienciar a la población 

de la importancia de su respeto para la conservación del recurso, así como del 

aumento de valor que supone el extraer curiles de un tamaño mayor, a la hora 

de realizar su venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
d. Vedas y zonas pro
No se han establecid

tampoco zonas proteg

individuos de casco d

arenales existentes en

Estos enclaves servirí

en las que esta espe

catalogarse de peligro

abundante en otros 

necesario realizar un

curileros de cada zona

Para la formulación de

biología del género An
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los ciclos de puesta que posee al año. Es probable que las vedas pudiesen 

aplicarse en las zonas de especial reproducción, pudiendo  mantenerse 

durante este periodo el curileo en los viveros y zonas menos sensibles. 

 

e. Sistemas de vigilancia e inspección 
Como ya se comentó en el primer apartado, una de las principales medidas 

para la inspección es el establecimiento de áreas de desembarco de curiles. El 

sistema de vigilancia de las capturas, al igual que el resto de medidas de 

control propuestas deberían realizarse siempre por los propios socios de la 

agrupación de curileros. Para conseguir regular este control se pueden 

establecer turnos de vigilancia por parte de los asociados. Este mecanismo ya 

funciona en ciertos viveros, como los existentes en El Jobal o en el canal de 

Puerto Abalos.  

Punto de control de tallas y pesaje del cupo de marisco a pié de playa, Agrupación de 
mariscadoras de A Pobra do Caramiñal (Galicia) 
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Pero además del control de las zonas asignadas a viveros se propone la 

vigilancia de la agrupación podría ocuparse de controlar: 

Zonas vedadas y viveros 

Licencias de curilero 

Tallas mínimas 

Cupos de captura 

Artes permitidos 

Otras actividades prohibidas en los manglares, especialmente el 

bombeo (pesca con bombas) y la extracción de leña. 

Para garantizar la correcta función de los vigilantes de cada comunidad estos 

deberían estar dotados con un teléfono celular, con el que pudiesen avisar a 

las autoridades competentes (PNC, fuerzas Armadas,…) que siempre serán las 

necesarias de detener al infractor. Los propios curileros no pueden asumir las 

labores de los cuerpos del orden, por el peligro que ello conlleva. Su función de 

vigilancia debe limitarse a controlar las zonas que les correspondan y 

denunciar a los infractores. 

Técnico responsable del control de tallas y funcionamiento de la 
extracción de marisco antes de realizar un control de la subasta de 
marisco en Rianxo (Galicia) 
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9.1.5. MEJORA DE LA PRODUCCIÓN SILVESTRE/SEMICULTIVO 

Para la mejora de la producción silvestre de curiles es necesario establecer 

medidas para regular el nivel de extracción actual, que ya ha demostrado ser 

insostenible. A este respecto es fundamental implantar las medidas propuestas 

en este plan 

Como ya comentamos, en los cultivos realizados de Anadara sp. En la Bahía 

de Jiqulisco se han detectado crecimientos en torno a los 1,25 mm/mes. Sin 

embargo, es necesario mejorar la información que existe a este respecto. 

Es necesario definir las mejores áreas para el cultivo de Anadara, teniendo en 

cuenta el aporte nutritivo (planctónico) y la calidad de las aguas de cada lugar, 

para garantizar así un buen crecimiento y una seguridad de consumo. 

El crecimiento de los moluscos está sujeto a una serie de criterios y es 

necesario constatar si la velocidad de crecimiento arriba indicada es normal 

para esta especie, o se debe a algún factor externo que incida negativamente, 

ya que en otras áreas es mucho mayor (como sucede en Japón). 

Para establecer los viveros deberían establecerse las áreas con mayor 

vocación para el cultivo y concederse así concesiones. Para la definición de las 

áreas en concesión es necesario valorar: 

• la magnitud productiva idónea para un determinado grupo de curileros/as 

que quieran aprovechar el vivero 

• la oferta y la demanda 

• la situación actual de la pesca en las áreas escogidas 

• la presencia de otras actividades sociales 

• el impacto que el ballado del vivero o su explotación pueda tener sobre 

especies de fauna especialmente sensibles  

En la actualidad, todos los viveros de Anadara spp. realizan su cultivo con 

larvas naturales de la zona, que más bien corresponden a individuos juveniles 

(próximos a la maduración sexual) que se compran con un tamaño medio de 3 

cm. Sin embargo, en la actualidad está prohibida la captura de casco de burro 

(anteriormente su talla legal estaba en 10 cm) y de curiles de menos de 4,5 cm.  

Por ello se deduce que la modalidad de cultivo que se practica actualmente es 

ilegal. La compra de estos juveniles podría acelerar aún más el agotamiento de 

los bancos naturales de curil, que ya de por sí están bastante sobreexplotados. 
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Los canastos (con 60 individuos) de estos juveniles se compran a un precio en 

torno a los 8 colones, por lo que salen mucho más económico que el individuo 

adulto (mayor a 4,5 cm) que se paga a 25 colones de media. 

De todos modos es imprescindible que se desarrolle la tecnología de 

producción masiva de  larvas naturales, que la Agencia de Cooperación 

Japonesa está investigando en su laboratorio de la Isla de San Sebastián. Sólo 

en el momento en que la compra de larva se realice de procedencia “in vitro” 

debería fomentarse el cultivo de curiles, ya que hasta la fecha se está 

contribuyendo a la captura indiscriminada de larvas silvestres. La captura de 

estas larvas puede producir una rápida disminución de los bancos naturales, en 

los que se recogen los individuos silvestres, por el buen precio que se obtiene 

por ellos en los viveros. Ejemplos negativos de la venta de larva silvestres ya 

han sucedido para suministrar viveros en zonas como Carril en Galicia. Las 

concesiones de estos viveros se mantuvieron durante años mediante la compra 

de “semilla” de almeja silvestre, provocando una grave disminución de los 

recursos marisqueros en todas las zonas próximas. En la actualidad, la 

mayoría de estos viveros ya se abastecen de larvas de laboratorio, producidas 

por “hutcherys” (empresas de producción de larvas para la acuicultura) que 

obtienen sus desoves in vitro. 

 

INFORME FINAL “P
 
Trabajos de captura de marisco con un raño atumático 
que funciona por bomba de presión de agua en un vivero
de Carril, Galicia (estos viveros indican sus concesiones 
mediante palos clavados en la arena)
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Debemos tener en cuenta que la captura de Anadara spp. está sufriendo una 

reducción drástica en los últimos años, como lo demuestra el hecho de que 

pescadores de La Unión vayan hacia el resto de países del Golfo de Fonseca 

(Honduras y Nicaragua) para su compra y captura.  

Recientemente, la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA), ha creado un 

laboratorio para experimentar con el cultivo de moluscos, situado en la Isla de 

San Sebastián (Bahía de Jiquilisco). Sin embargo, las actividades de este 

laboratorio se centran más en el cultivo de la ostra, aunque en el futuro 

constituye un buen punto de partida para las investigaciones que mejoren el 

semicultivo del curil. 

Además de mejorar las técnicas de producción es fundamental garantizar con 

los viveros el ingreso económico mínimo para las familias. Según el estudio 

realizado por el JICA sobre el cultivo de curil, sólo se localizó un vivero que 

produjese resultados realmente rentables, que correspondía al vivero de casco 

de burro gestionado por un acuicultor independiente en Barra de Santiago. Este 

vivero consiste en un cultivo de engorde por largo tiempo, hasta que los 

juveniles de casco de burro alcanzan un tamaño comercial. Otro análisis 

realizado en este estudio toma el ejemplo de la cooperativa Las Gaviotas de la 

Isla de Méndez, que cultiva curiles y curilillas. La comparación que se realiza 

analiza los beneficios teniendo en cuenta los costos de operación  y los precios 

de mercado del año 2001.  

En el costo de  cultivo se incluyen los gastos de compra de larvas y de 

contratación de vigilantes, para los cuales se utilizaron las cantidades que la 

cooperativa desembolsaba. En el ciclo de cultivo se emplearon curiles de 3,5 

cm con un ritmo de crecimiento de 1,25 cm/mes. Al suponer que el tamaño de 

las larvas es de 3,5 cm se requerirán 8 meses para alcanzar la talla mínima y si 

este fuese de 4 cm se requerirían sólo 4 meses para alcanzar el tamaño 

comercial. Se definió una talla de recuperación de individuos del 70%, 

asimilando las perdidas por robos o por la muerte de los individuos, debido a 

problemas naturales (enfermedades, exceso de densidad/contaminación,…) 

El balance que se obtendría en este cultivo se realiza teniendo en cuenta tres 

casos diferentes, según se introdujesen 20.000, 45.000 o 78.000 moluscos: 
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CONCEPTOS DE GASTOS 

Nº de larvas de moluscos 20000 45000 78000 

Precio unitario de compra  

(colones por canasto=60 larvas) 

20 20 20 

Gastos de compra de larvas 6667 15000 26000 

Contratación de guardianes por 

un período de 4 meses 

5760 5760 5760 

TOTA L GASTOS (1) 12247 20760 31760 

CONCEPTOS DE INGRESOS 

Recuperación de moluscos 70% 70% 70% 

Precio unitario de venta 

(colones por canasto=60 larvas) 

40 40 40 

TOTAL VENTAS (2) 36400 9333 21000 

SALDO FINAL (2-1) -3093 240 4640 

En caso de no incluir la 

contratación de guardianes  

2667 6000 10400 

 

En este caso además no se valora la amortización / depreciación de las 

instalaciones (básicamente la balla del cierre). En el caso de la cooperativa 

Gaviotas, que trabajaba con 20.000 moluscos, el saldo es claramente negativo, 

llegando a un equilibrio al cultivar 45.000 moluscos. 

Por otro lado, si se considera que los vigilantes suelen ser los socios de la 

cooperativa ya se obtiene un gran beneficio al crear empleo en la zona. Si no 

tuviésemos en cuenta los gastos de estos salarios el beneficio sería más 

considerable. De todos modos resulta evidente que los costes revigilancia sólo 

pueden ser amortizados cuando se trabaja con más de 50.000 moluscos y para 

obtener beneficios sustanciales los viveros deben trabajar con un mínimo de 

100.000 curiles. La producción  por unidad de superficie de curil se calcula en 

torno a las 18 toneladas/ha. El peso de los moluscos de 4,5 cm en el momento 

de su venta se puede suponer en 25 g. Las unidades de moluscos que se 

podrían aceptar por superficie de cultivo se calculan de este modo en 72 

moluscos/m 2 . En la cooperativa Las Gaviotas, con una densidad de 16,5 
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moluscos/m 2  se podrían cultivar cuatro veces más curiles en la misma 

superficie. 

Es evidente que el principal problema en el cultivo es la perdida por robos, que 

provoca una necesidad de vigilancia constante. Esta vigilancia contribuye a una 

baja rentabilidad del cultivo, por lo cual es necesario ampliar el número de 

individuos por unidad de superficie y el tamaño de las parcelas de los viveros, 

como único modo de rentabilizar los gastos de vigilancia. Además, el problema 

al intentar comercializar al por mayor grandes cantidades de curil es el total 

desconocimiento de las cooperativas y curileros independientes de la escala 

del mercado. 

Sin embargo, con una correcta dimensión de parcelas y densidad de individuos 

el cultivo de curil y sobre todo del casco de burro pueden llegar a ser muy 

rentables. Pero antes de comenzar a promocionar estos cultivos es necesario 

solucionar el problema de la adquisición de larvas, ya que no se puede permitir 

que siga aumentando la compra de curiles silvestres inmaduros, ya que puede 

derivar en un gran problema para el recurso a muy corto plazo. 

 
Mariscadores realizando tareas de extracción conjunta de almeja mediante 
raños en un vivero de Carril (Galicia) 
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9.1.6. MEJORAS EN LA MANIPULACIÓN DEL MARISCO 
En lo referente a la manipulación del marisco, la primera medida que se debe 

tener en cuenta es que los moluscos bivalvos son uno de los productos 

alimenticios que mayores riesgos entraña para la salud. Este hecho es debido 

a tres factores fundamentales: 

• Acostumbran a consumirse en crudo por lo que es fundamental que tengan 

un estado de frescura perfecto  

• Poseen una elevada concentración de microorganismos debido a su 

sistema de alimentación por filtración  

• Pueden portar sustancias tóxicas e incluso mortales, en el caso de la 

aparición de mareas rojas 

Debido a la costumbre de consumir bivalvos en crudo, este grupo de mariscos 

tiene un riesgo especial de producir intoxicaciones, ya que no sufren ningún 

proceso de cocinado, que podría destruir gran parte de las bacterias que 

poseen dentro de su cuerpo, que de este modo llegarán intactas al tracto 

digestivo. Por este motivo sólo se debe permitir su consumo y venta vivos, 

debiendo comprobarse siempre que tengan las valvas bien cerradas y libres de 

golpes o roturas. Para garantizar la mayor durabilidad de los moluscos deben 

mantenerse siempre en lugares frescos y alejados de la insolación. Por 

supuesto, el mejor método para conservarlos es manteniéndolos sumergidos 

en agua de mar en continua circulación.  

La concentración de microorganismos en los moluscos bivalvos es muy 

elevada, debido a su sistema de alimentación por filtración, por el cual se 

mantienen constantemente asimilando el plancton y las bacterias que viajan 

suspendidas en el agua (que constituyen su fuente de alimento). Esta 

concentración de microorganismos aumenta considerablemente cuando se 

encuentra en zonas con elevados niveles de contaminación orgánica. Muchos 

de los enclaves tradicionales de extracción de curil se encuentran próximos a la 

salida de aguas fecales, por lo que los curiles cogidos en esta área corren 

graves riesgos de provocar infecciones gástricas. Por este  motivo es 

fundamental controlar las aguas donde se extraen los curiles, vedando aquellas 

zonas con elevados índices de contaminación orgánica. 

En Galicia existe un sistema de clasificación de las aguas marinas, donde las 

zonas de marisqueo se clasifican en tres grupos: 
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Zonas A- Zonas Limpias, donde no es obligatorio depurar 

La mayoría de zonas de Galicia son zonas B, con un nivel medio de coliformes 

fecales, por lo que el marisco que se recoge en las playas de las rías pasa 

obligatoriamente por una instalación depuradora, en la que se mantiene 48 h 

sumergido en agua de mar depurada (por un proceso de ozonización / 

cloración y posterior oxigenación).  

Zonas B- Zonas bastante limpias, donde es obligatorio depurar 48 horas 

Zonas C- Zonas menos limpias. donde el marisco recogido debe trasladarse a 

una zona A o B durante dos meses antes de su consumo o sufrir un proceso de 

depuración intensivo 

Además del control de microorganismos que se realiza mediante la depuración 

sigue existiendo el riesgo de que los moluscos porten sustancias tóxicas e 

incluso mortales, que son las denominadas toxinas. Las toxinas se clasifican en 

tres tipos: 

ASP- Toxina Amnésica 

DSP-Toxina Diarreica 

PSP-Toxina Paralizante 

Las toxinas se encuentran en el marisco en el caso de la aparición de mareas 

rojas, que se dan por una proliferación masiva de ciertos grupos de 

dinoflagelados (un tipo de plancton) que las almejas ingieren al producirse la 

marea roja en su zona de crecimiento. Estos dinoflagelados poseen las toxinas 

como sustancias químicas dentro de su propia composición, acumulándose en 

los bivalvos al ingerirlos. La eliminación de estas toxinas no es posible 

mediante depuración ni cocción / esterilización, por lo que el único remedio es 

esperar a que pase la toxina y comprobar que el marisco se haya 

autodepurado para proceder a su consumo. Con moluscos de gran tamaño, 

como la vieira, se puede proceder a la extracción del hepatopancreas para 

consumir los bivalvos afectados por la toxina, ya que en este órgano es donde 

se almacena mas del 95% de la toxina ingerida. 

En Galicia, existe un laboratorio con una gran dotación de maquinaria de 

analítica específica  (Centro de Control del Medio Marino de Vilaxoán-

CCMMV), que se dedica exclusivamente al análisis diario de muestras de agua 

y moluscos de todos los puntos de la Comunidad, para comprobar la calidad de 

las aguas  y la presencia de toxinas. 
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Sin embargo, consideramos que dado el nivel económico en el que se 

encuentra el país no sería viable todavía instalar un sistema de control de 

aguas ni de depuración de estas características, por la inversión que supondría 

y la repercusión que esto tendría en el precio final del producto. D 

de todos modos, si es importante aprobar prohibiciones de marisqueo en las 

zonas más contaminadas de las bahías y esteros (caso del interior de Puerto 

Parada y Puerto El Triunfo), cuya contaminación fecal es muy elevada y el 

consumo de marisco procedente de estos lugares puede conllevar graves 

riesgos para la salud pública. 

Además no debe descartarse que a medio plazo debería contemplarse la 

instalación de un laboratorio, que al menos prevenga la llegada de mareas 

rojas a las zonas de curileo y realice análisis microbiológicos diarios del estado 

de los curiles y moluscos en los mercados, pudiendo emitir rápidas 

prohibiciones de curileo cuando se observe un peligro de intoxicación 

alimentaria, especialmente por la aparición de toxina. 

Asimismo es importante implantar mediante cursos de formación una 

concienciación de la población en las mejoras necesarias para garantizar la 

correcta conservación del marisco, así como en el sistema de presentación del 

producto. 

 
La presentación de los curiles al consumidor final todavía tiene serias deficiencias de higiene en el país, como se aprecia en la venta 
de ostras y curiles en la Playa de El Cuco y la acumulación de basura en las inmediaciones 
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También deben valorarse los nuevos métodos de conservación como el 

enlatado, para el que se necesitaría atraer inversión privada, dispuesta a crear 

conserveras, que de este modo garantizan una diversidad de productos. La 

apertura de la empresa CALVO en La Unión es una buena oportunidad para 

realizar pruebas de aceptación del curil enlatado. La salida al mercado de estos 

productos garantizaría el poder asimilar los picos de producción que se pueden 

crear mediante el crecimiento de una cultura de viveros de cultivo, tanto de curil 

como de otras especies, como los mejillones o almejas. 

 

   

 
 
La apertura de la conservera CALVO en La Unión abre una vía de posibilidades para la creación de nuevos productos 
enlatados a partir de moluscos, aplicando esta tecnología unida al el semicultivo. Ejemplos de ello son las latas de almeja, 
berberecho o mejillón, que tienen una amplia tradición de consumo en otros países. 
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9.1.7. MEJORAS EN EL SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN 
Para reducir las diferencias de precio entre lo que se paga al curilero/a y el 

precio final del producto es necesario reducir el número de intermediarios que 

intervienen en la cadena de comercialización. Una de las mejores medidas 

para alcanzar este objetivo es la creación de subastas de marisco. Estas 

subastas ya funcionan en muchas zonas de Galicia, siguiendo las mismas 

normas y disposiciones que se han expuesto para el caso de las subastas de 

pescado. Para conseguir que muchas comunidades curileras puedan 

transportar su producto hasta estas subastas, sería necesario dotar con 

diferentes vehículos a las zonas extractivas, de modo que se pudiera recoger el 

producto desde las diferentes colonias y transportarlo hasta la zona de subasta. 

Para el correcto funcionamiento de estas subastas es necesario conseguir que 

la mayoría de los compradores participen en ellas de un modo cívico.  

La obligatoriedad de venta del producto en la subasta implica un control del 

mercado y una libre competencia, ya que todos los compradores mayoristas y 

minoristas que lo deseen pueden acceder al producto en el mismo momento. 

Este hecho contribuye a que se controle la producción natural de curiles y 

moluscos y que se puedan establecer planes de explotación fundamentados. 

No es posible pensar que las agrupaciones de curileros (ni tampoco las de 

pescadores) puedan sustituir a los comercializadores mayoristas y minoristas. 

Esta red comercial es necesario que se mantenga para fomentar la libre 

competencia y la correcta distribución del producto. Las subastas simplemente 

contribuyen a ahorrar eslabones en la cadena comercial y facilitar el libre 

acceso al mercado del producto. 

La subasta pesquera se realiza a la baja, comenzando con un precio muy 

superior al que se pretende alcanzar (en el caso del curil podría empezar en50 

colones, aproximadamente $6), de modo que los primeros en parar la subasta 

se llevan los mejores lotes (los curiles más grandes y de las mejores zonas, 

que son aquellas más alejadas de las bocanas, donde su sabor es menos 

dulce). Se continúa con el subastado hasta alcanzar el precio mínimo que se 

haya establecido (p.ej de 20 colones o de $2, que serán los curiles de menor 

tamaño). En la subasta no se deberían vender curiles inferiores a la talla 

mínima o que no estén totalmente vivos, requisito imprescindible para la 

comercialización.  
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Las instalaciones de subasta deben adaptarse a los requisitos descritos en los 

apartados de la pesca artesanal y deben implantarse como el sistema de venta 

obligatorio. 

Hoy en día, las subastas mediante panel digital y vía internet están 

comenzando a implantarse en ciertas zonas de Europa, pudiendo conseguir a 

medio plazo la creación de un mercado de libre competencia mucho más 

transparente que el actual, al que cualquiera podría tener acceso desde su 

propio ordenador. 

 

 
 
En los últimos años en Galicia la presentación del producto en subastas de venta de marisco con el producto en cajas y 
debidamente etiquetado ha mejorado mucho su salida al mercado, existiendo incluso la posibilidad de realizarse compras 
via internet mediante panel digital 
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9.1.8. ANALISIS DE NUEVAS ESPECIES SUSCEPTIBLES DE 
APROVECHAMIENTO 
Además de la investigación aplicada al cultivo del curil y otras especies de 

moluscos con valor comercial, es necesario profundizar en el conocimiento 

existente sobre las poblaciones naturales de moluscos. Definir claramente las 

especies de moluscos existentes en el país es un trabajo muy necesario. Este 

trabajo debería centrarse en el análisis de nuevas especies susceptibles de 

aprovechamiento, ya que posiblemente existan muchos recursos pesqueros 

que se desconocen por no practicarse las técnicas correctas para su 

extracción. 

Estudios de biomasa del recurso 

Otra de las labores fundamentales para definir la importancia y la sostenibilidad 

del aprovechamiento es conocer la biomasa del recurso. Tanto en lo referente 

a curiles, como a otros moluscos bivalvos, se desconoce la cantidad de 

individuos que existe y por tanto resulta muy difícil formular planes de manejo 

sostenibles o establecer un nº de permisos o cupos de captura. En lo referente 

al casco de burro y el curil, es especialmente importante conocer este dato, 

realizando muestreos en aquellas áreas mejor conservadas y en aquellas más 

degradas, estableciendo unas pautas de conservación y explotación racional. 

Efectividad de nuevos artes de pesca para el marisqueo 

Es necesario definir nuevos artes de pesca que puedan ser aplicables para el 

marisqueo de bivalvos de arenal. En Galicia se diferencian tradicionalmente 

aquellos mariscadores que se dedican al marisqueo a pié de los que lo hacen a 

flote (desde embarcación). Ambos fundamentan su actividad en la extracción 

de los bivalvos que se entierran en la arena. Este tipo de pesca da empleo a 

más de 8.000 personas, muchas de ellas con un sueldo comparable al de 

cualquier otro empleado del sector de servicios. 

Para el marisqueo a pié en las playas se utiliza el azadón y los rastrillos para el 

marisqueo de bivalvos, de arenal. Se conoce la existencia de una agrupación 

de mujeres que practica esta actividad en la zona de La Herradura, próxima a 

San Antonio Los Blancos. Sin embargo, debido al reducido tiempo de esta 

asesoría no se ha podido ir a comprobar la efectividad y rentabilidad de esta 

actividad. 
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Marisqueo tradicional con azadón 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rastrillo para marisqueo de almejas en arenales cubiertos de agua 

 

Aún más interesantes parecen los artes como el rastro o angazo, el raño y la 

gancha, que son rastrillos con un saco metálico que se emplean desde 

embarcación para acceder a los moluscos de arenales sumergidos, a los que 

no se podría llegar de otro modo. Estos artes poseen una vara, normalmente 

construida con palos de eucalipto, que les permite llegar a profundidades de 

hasta 20 m, donde encuentran moluscos que de otro modo serían muy difíciles 

de extraer. De este modo, los rastros o angazos, los raños y las ganchas son 

útiles de marisqueo, que se utilizan en aguas poco profundas removiendo el 

fondo marino dejando a descubierto las especies que se capturan con ellas, 

que en Galicia son principalmente el berberecho, vieira, ostra, almeja y bivalvos 

en general. 

Introducimos aquí unas imágenes de este tipo de artes, que deberían ser 

probados en la costa del país, contribuyendo así a aliviar esfuerzo pesquero 

sobre otras zonas  y recursos que están sobreexplotados: 
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Raños para marisqueo a flote  

 

 

 
Trabajos de marisqueo con raños desde embarcación 

 

Durante el desarrollo de este trabajo se realizaron dos muestreos de bivalvos 

lmeja blanca – nombre científico no identificado 

demás fueron localizadas infinidad de conchas vacías de especies diferentes, 

ue demuestran la abundancia de este recurso en el país. 

con azadón en la playa de El Cuco, en los que se definieron densidades 

menores a 2 individuos/m 2, de las especies de bivalvos: 

Almeja rosa – Donax sp. 

A

A

q
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Los muestreos realizados en El Cuco parecen demostrar la existencia de un 

ran recurso para su aprovechamiento futuro. La densidad de moluscos de  2 

dividuos/m 2 es similar a la de muchos arenales marisqueros de Galicia.  
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edición de la playa de El Cuco
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europeo, ya que se desarrolla en la zona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Variedad oscura de almeja blanca y    

 mongueño (Upogebia sp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La playa muestreada posee una franja de inte

los 115 m, con una longitud total cercana a 

rosa encontrada (Donax sp) correspondería 
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mantiene en seco muchas horas al día (por encima de los 50 m de la longitud 

total de marea). La almeja blanca se desarrolla en la zona inferior, por debajo 

ntienen cubiertas de agua la mayor 

ax sp.) parece ser bastante más 

n torno a los 3,5-4 cm de media, 

 media), lo que la hace mucho más 

táceo denominado 

ra un número de persona que 

 la dureza de la arena. 

Posiblemente las labores de marisqueo con rastrillos o raños facilitarían la 

extracción y permitirían una mayor efectividad. 

De todos modos, son necesarios más muestreos en diferentes arenales y 

zonas del país para conocer la capacidad real del recurso y el número de 

personas que podrían vivir de su aprovechamiento. 

de los 50 m de marea, en zonas que se ma

parte de la marea. La almeja rosa (Don

abundante y presenta un tamaño superior (e

mientras la blanca sólo alcanza los 3 cm de

factible de ser aprovechable.  

Las almejas aparecen a una profundidad 

entre los 6-10 cm, por lo que cualquier 

herramienta que remueva la capa 

superficial de tierra es suficiente. A mayor 

profundidad (en torno a los 20 cm) se 

encuentra el crus

mongueño (Upogebia sp), cuya captura 

se hace bastante difícil dada la rapidez en 

el enterramiento que posee. También 

fueron localizados numerosos indicios de 

poliquetos de arenal 

Extrapolando los datos obtenidos en los muestreos a la extensión del arenal 

productivo nos saldría una superficie de 560.000 m2 , calculando como zona 

productiva solamente 80 m de la franja intermareal y 7.000 m de extensión. 

Con esta superficie obtendríamos una producción próxima a 1.120.000 

moluscos al año. Suponiendo un peso medio de 10 g por molusco esto 

supondría un total de 11.200.000 g, lo que equivaldría a 11.200 Kg. Esta 

producción sería ya un valor considerable pa

En los arenales son numerosas las grutas de
poliquetos y crustáceos 

podrían dedicarse al recurso. Sin embargo, consideramos que la extracción 

puede ser aún mayor, aplicando las técnicas adecuadas. El azadón no 

demostró ser un útil muy apropiado, debido a
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9.1.9. DISEÑO DE PLANES FORMATIVOS  
Para el diseño de plantes formativos nos hemos basado en siete módulos 

fundamentales, más uno optativo para propietarios de embarcaciones, 

fundamentado en la reparación de motores y barcos, que coincidiría con el 

diseñado para la pesca artesanal. La posibilidad de llevar a cabo planes 

formativos para todo el sector es muy compleja, debido a la escasez de 

recursos. Para la aplicación de estos planes se suele crear un Curso de 

Formador de Formadores. En estos cursos se capacita a una serie de 

Formadores, que a su vez serán los que formen a los diferentes responsables 

de cada comunidad.  

En una situación ideal se podría plantear la formación de toda la población 

curilera mediante estos cursos. Sin embargo, debido a la escasez de recursos 

económicos y personales con los que cuentan los organismos implicados en la 

gestión del recurso (MARN y CENDEPESCA), una de las vías más viables de 

desarrollar este plan formativo es la formación de los agentes locales que 

mayor participación social puedan tener en un futuro. En este sentido es 

fundamental formar a los individuos que mayor trato tienen con la población, 

entre los que se encontrarían: 

• líderes de las comunidades de curileros/as 

• representantes de las fundaciones, asociaciones, cooperativas y ONGs que 

trabajan en la zona 

• agentes de vigilancia y encargado de la gestión de los recursos 
Esta formación podría ofrecerse en un inicio mediante un curso más extenso 

(por ejemplo de 60 horas) con el fin de crear un grupo de formadores de 

formadores que pudiesen dar charlas y pequeños cursos en las comunidades 

implicadas. Los cursos podrían constar de los siguientes módulos: 

1 Capacitación en legislación pesquera y navegación 

2 Capacitación en curileo/marisqueo:  

3 Capacitación en biología y semicultivo 

4 Capacitación en organización 

5 Capacitación en comercialización 

6 Capacitación en manipulación, conservación y presentación  

7 Capacitación en higiene, prevención sanitaria y riesgos laborales 
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La impartición de los cursos debe realizarse mediante dinámicas participativas, 

exposición de imágenes y la realización de prácticas de aplicación muy 

evidentes. Se debe huir de todo recurso escrito, cuando el personal al que se 

está formando sufre un elevado grado de analfabetismo. Es fundamental 

centrar la formación en cuestiones fácilmente aplicables. Se incluyen aquí 

algunas dinámicas de fácil desarrollo y comprensión podrían ser: 

-Requisitos y lugar al que acudir para obtener la licencia de curilera/o 

-Índumentaria más apropiada para practicar el curileo 

-Prevenciones básicas contra insectos e infecciones 

-Higiene personal después de las tareas de curileo  

-Visita a las zonas de manglar asignadas a su comunidad 

-Elaboración entre los asistentes de turnos de vigilancia conjunta para cuidar 

las zonas de manglar asignadas a su comunidad 

-Modo cómo se debe obrar cuando se descubre a  un infractor  

-Cómo construir un vivero y como cuidar el recurso 

-Conocer los lugares donde puedo vender el producto 

-Presentar y conservar el curil de un modo adecuado 

1. Capacitación en legislación pesquera y navegación 

Se incluye a continuación un desarrollo de los módulos de capacitación que se 

podrían impartir en los cursos de formación de curileo: 

 

 

-El barco y el cayuco: 

     · Estados de equilibrio de un barco / cayuco  

     · Criterios de estabilidad 

     · Cuidados del casco 

-Legislación pesquera nacional: 

Disposiciones Generales Reglamentarias de la Actividad Pesquera 

Legislación nacional sobre el curileo 

Responsables de las infracciones 

La función inspectora y de vigilancia 

Clasificaciones de las infracciones y graduación de las sanciones 

Recomendaciones 

Infracciones en materia de curileo / marisqueo y en comercialización  
INFORME FINAL “Propuesta de  Desarrollo Sostenible del Sector Pesquero Artesanal del Golfo Fonseca y  Bahía Jiquilisco”       

Asistencia técnica AECI - Xunta de Galicia 235



 

2.Capacitación en curileo/marisqueo:  
-Útiles de pesca más empleados para la extracción de bivalvos: 

A pié: palpación, azadón, rastrillo 

En embarcación: rastros y raños 

-Licencias de curilera/o y mariscador/a  

-Concesiones de explotación 

-Zonas de extracción asignadas a cada comunidad 

-Concesiones y zonas vedadas. 

3. Capacitación en biología y semicultivo 
-El ecosistema manglar y su importancia biológica 

-La producción en el ecosistema estero-manglar 

-Especies susceptibles de aprovechamiento comercial 

-Ciclo biológico de las especies 

-Creación de criaderos y semicultivo 

-Mareas rojas 

-Planes de explotación del curileo sostenible 

-La supervivencia de las poblaciones de curil y de bivalvos de arenal: 

- Número de licencias y cupos de captura. 

- Tamaños mínimos legales. 

- Períodos de descanso o vedas. 

-La contaminación  
¿Qué es la contaminación marina? 

¿De dónde proceden los contaminantes? 

¿Cómo contaminamos el agua y los manglares? 

¿Qué hacer para contaminar lo menos posible? 

4.Capacitación en organización:  
-Valorar el trabajo en grupo 

-Comunicarse bien con el grupo 

-Adquirir estrategias para la resolución de conflictos 

-Asimilar la estructura / función de los órganos de gobierno de la Agrupación 

-Valorar los Estatutos y conocer el Reglamento Interno de la Agrupación 

-Libre elección de los representantes de la Agrupación 

-Funciones y tareas que se deben asimilar en la agrupación por los asociados: 
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 Tareas de vigilancia conjunta de viveros y zonas de manglar asignadas 

 Tareas de control de capturas, tallas mínimas y cupos 

 Organización de las elecciones y tareas administrativas   

-Ser conscientes de las propias obligaciones fiscales y sus ventajas 

-Expedición de facturas y la importancia de los impuestos para el 

funcionamiento del gobierno (financiación de escuelas y hospitales) 

-Sistema de cotización a la Seguridad Social 

-Descubrir los beneficios de llevar una contabilidad colectiva dentro de la 

agrupación 
5. Capacitación en comercialización:  
-Canales de comercialización 

- Mercados mayoristas: características y funciones 

- Mercados minoristas: características y funciones. 

- Venta al detalle: características y funciones. 

- Ventas y gestión comercial: 

- Razón de la actividad comercial. 

- Finalidades de la actividad comercial: 

- Tamaño del mercado. 

- El comprador y el proceso de compra. 

- La estructura del mercado. 

- La competencia. 

- Calidad de producto / precio. 

- El sistema de distribución. 

- La comunicación. 

-   La viabilidad económica: obtención de beneficios 
6. Capacitación en manipulación, conservación y presentación 

- Instalaciones y establecimientos. Importancia de su limpieza. 

- Enfermedades transmisibles: toxiinfecciones alimentarias. 

- Condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos, 

almacenes y locales. 

- Condiciones higiénico-sanitarias de aparatos, útiles de trabajo. 

- Normas de transporte y manipulación de la carga. 

- Técnicas de presentación, exposición y manipulación del producto 

- Manipulación de mariscos frescos y conservación en vivo. 
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7. Capacitación en higiene, prevención sanitaria y riesgos laborales 

- Riesgos generales y su prevención. 

- Conceptos básicos sobre seguridad y salud laboral. 

- Higiene elemental 

- Importancia del orden y la limpieza.  

- Riesgos específicos y su prevención. 

• Prevención de picaduras de insectos 

• Protección de piernas, pies, brazos y manos 

• Prevención de infecciones genitales 

• Prevención de infecciones fúngicas. 

- Primeros auxilios. 

 

8. Modulo optativo para propietarios de embarcación: 
Capacitación en reparación de motores y embarcaciones  
-Motores fuera borda: 

- Funcionamiento. 

- Mantenimiento. 

- Reparación. 

- Prolongación de la vida útil del motor. 

-Embarcaciones en fibra de vidrio: 

-Materias primas empleadas 

Tipos de resinas y Gel-Coat 

Tipos de fibras 

Acetona 

Importancia de los residuos para la protección del Medio ambiente 

Aprender el proceso de catalizado 

Uso correcto de los distintos tipos de fibra  

Mezcla de componentes, según datos específicos 

-Maquinaria y útiles de trabajo 

Conocimiento de las herramientas que se emplearán en el trabajo: 

Herramientas manuales: Tipos y características. 

Máquinas de proyección 
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Máquinas de proyección: Empleo y limpieza 

Rodillos de lana: Empleo y limpieza 

Aplicación a mano o con pistola del Gel-Coat en el modelo. 

Rodillos metálicos: Empleo y limpieza 

-Construcción de moldes en poliéster. 

Cuidado del modelo. 

Preparación del modelo. 

Preparación previa al Gel-Coat. 

Fórmulas de las resinas y del Gel-Coat. 

Colocación de capas de fibra en un molde. 

Tipos diferentes de refuerzos en un molde. 

Curado del molde. 

Preparación del o molde con cera. 

Preparación del molde con alcohol Polivinilico. 

Dosificación para capa del Gel-Coat. 

Aplicación de las capas del Gel-Coat. 

Formula de la resina con respeto al T.G. 

Colocación de las respectivas capas de fibra. 

Refuerzos exteriores del molde. 

Desmoldeo. 

Limpieza del molde. 

 

 
La reparación de embarcaciones y cayucos se realiza mediante el manejo 
de técnicas sencillas de empleo de fibra de vidrio, que pocas personas 
conocen  
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9.2. PLAN DE POTENCIACIÓN DEL TURISMO ECOLÓGICO 
En el aprovechamiento de los recursos naturales, la tutela de la administración 

es básica para controlar en todo momento las poblaciones, y evitar su 

sobreexplotación o desaparición. Sin embargo, el sector turístico debe 

desenvolverse por iniciativas privadas, que únicamente pueden ser fomentadas 

y organizadas con la ayuda de organismos gubernamentales. 

El ecoturismo es una modalidad de turismo que está sufriendo un gran auge en 

todos los países desarrollados, donde la población urbana busca alternativas 

de ocio que les acerquen a la naturaleza. Esta alternativa de turismo es 

especialmente beneficiosa para las áreas donde prima la conservación 

medioambiental, ya que ofrece una serie de beneficios: 

• Los turistas de naturaleza suelen ser respetuosos con la naturaleza 

• Los ecoturistas no son tan exigentes con las comodidades hosteleras 

• Los ecoturistas forman a la población en el respeto por los ecosistemas 

y en la valoración de la biodiversidad  

Existen ya numerosos ejemplos de ecoturismo en el país que deben ser 

fomentados desde el gobierno u organismos de cooperación internacional, 

dado el efecto demostrativo que tienen para impulsar otras iniciativas.  

 

El Salvador alberga rincones costeros paradisícos, donde todavía no se ha desarrollado apenad el turismo 
(Isla Meanguera del Golfo) 
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9.2.1. PROYECTO DE POTENCIACIÓN DE LA PESCA DEPORTIVA 
La pesca deportiva es uno de los recursos principales de atracción de turismo 

de naturaleza en zonas como Belice, Cuba o Costa Rica, donde existen 

infinidad de tours organizados para la práctica de este deporte. 

Recordemos que para la práctica de la pesca deportiva en las zonas de 

estudio, la única reglamentación que hace mención de ésta en la actualidad 

son las: 

a. Medidas de ordenación y conservación parra el uso sostenible de los 

recursos pesqueros de la Bahía de Jiquilisco 

b. Medidas de ordenación para la extracción de recursos hidrobiológicos en la 

Bahía de La Unión y el Golfo de Fonseca   

 

Según estos reglamentos, los pescadores que cuentan con permiso de pesca 
deportiva sólo podrán extraer un máximo de seis ejemplares, tanto en lo 

referente a las zonas estuarinas como en el mar abierto adyacente 

Para el fomento de la pesca deportiva en las zonas de estudio debemos 

diferenciar aquí los dos tipos de pesca que se podrían potenciar: 

-La pesca en los esteros / manglar 

-La pesca de altura 

 

 

INF
El turismo pesquero tampoco se ha desarrollado en el país e incluso la 
aficción existente a nivel local todavía es muy reducida
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-La pesca en los esteros / manglares 

Los esteros son lugares muy atractivos para el pescador deportivo. Especies 

como los robalos, rucos, pargos y dorados tienen un gran valor para la pesca 

deportiva.  

Sin embargo, dado el elevado nivel de sobrepesca existente en ellos es muy 

difícil que la pesca deportiva se dé en estos ecosistemas. Para solucionar este 

problema se deben formular medidas que protejan canales destinados a este 

fin. Un buen ejemplo lo constituye el canal de Puerto Varillas, que es una zona 

vedada, en la que permite el buceo y se le cobra al turista por arponear un 

mero. 

Además de conseguir la protección de estas zonas deben organizarse cursos 

de formación para aquellos pescadores que quieran servir de guías a los 

pescadores deportivos. Son los propios pescadores los mejores guías para 

aprovechar este turismo, pero para ello deben recibir algún curso de formación 

para saber como tratar al turista pescador y como facilitarle las capturas. De 

este modo, las propias agrupaciones de pescadores  podrían ser las 

responsables de la organización de estas actividades. Este sería el mejor 

sistema y para implementarlo y publicitarlo deberían entrar en colaboración con  

de tiendas de pesca o agencias turísticas donde se puedan ofrecer estos 

servicios. 

Mediante esta medida podría garantizarse el cuidado de determinadas áreas 

del manglar como criaderos (solo autorizadas para la pesca deportiva) y se 

plantearían alternativas para algunos pescadores, que se convertirían así en 

guías de pesca, como ya sucede en otras zonas de Centroamérica. 

Esta pesca se puede practicar en pequeñas embarcaciones, por lo que 

cualquier pescador de bajura podría dedicarse a ella, una vez generada la 

oferta y recibida la capacitación para esta actividad. 

 

-La pesca de altura 

Esta otra modalidad presenta gran futuro en el país, ya que la mayoría de las 

especies que se capturan están infraexplotadas en la actualidad. Especies 

como el marlin, los tiburones o los túnidos son relativamente abundantes en la 

costa salvadoreña, una vez que nos adentramos a ciertas millas mar adentro.  
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Para la práctica de la pesca de altura son necesarias embarcaciones con 

mayor potencia y, al igual que en la anterior modalidad, se requieren cursos de 

formación para los marineros que la vayan a dirigir. Además, para garantizar el 

éxito y la seguridad de la travesía es necesario que estas embarcaciones 

posean un GPS y una sonda para detección de bancos pesqueros. 

Otra de las técnicas que se puede potenciar para garantizar la efectividad de la 

pesca es el acercamiento a los barcos arrastrero para realizar los lances, ya 

que en sus proximidades es frecuente que se concentren los bancos de túnidos 

como el jurel o el barrilete. 

También el cebado de las aguas es una actividad que puede atraer los peces 

como tiburones o túnidos, para garantizar el éxito en la jornada de pesca. 

Para conocer estas estrategias también es necesario organizar cursos de 

formación para aquellos pescadores que quieran servir de guías a los 

pescadores deportivos. De nuevo, las propias agrupaciones de pescadores  

podrían ser las responsables de la organización de estas actividades, que 

deberían  publicitarlo mediante las tiendas de pesca o agencias turísticas 

donde se puedan ofrecer estos servicios. Así se podrían ofertar paquetes 

mixtos de pesca con un par de días conociendo y practicando la pesca de 

manglar y otros días dedicados a la pesca de túnidos, tiburones o marlines en 

mar abierto. 

Mediante esta medida podría garantizarse el cuidado de determinadas áreas 

del manglar como criaderos (solo autorizadas para la pesca deportiva) y se 

plantearían alternativas para algunos pescadores, que se convertirían así en 

guías de pesca, como ya sucede en otras zonas de Centroamérica 

 

La pesca deportiva desde tierra también puede tener atractivos importantes, 

como sucede con el robalo que se agarra en las desembocaduras de los ríos o 

esteros o los rucos,  bocacolorás y  meros, que se cogen en los roquedos y los 

puntales de las playas. De todos modos, su efectividad es mucho menor, de 

ahí la importancia de implicar a  los propietarios de las embarcaciones para que 

ofrezcan viajes a los turistas y pescadores deportivos nacionales. 

Es necesario conocer ejemplos de tiendas de pesca y empresas donde ya 

ofrezcan estos servicios (parecen existir ya embarcaciones dedicadas a ello en 

el Puerto de La Libertad).  
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La realización de campañas de comunicación entre las tiendas de pesca 

locales y las de países con una gran afición, como son USA o España es 

fundamental, así como la presentación de paquetes turísticos que incorporen 

esta actividad y hagan más atractiva la visita al país. Estas campañas podrían 

ser fomentadas desde las propias Agencias de cooperación exterior, que son el 

mejor vínculo de comunicación entre los países. 
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9.2.2. PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE LAS TORTUGAS MARINAS 
Las líneas de actuación para la conservación de las tortugas marinas quedan 

perfectamente definidas en la “Estrategia nacional de Conservación y Manejo 

de Tortugas Marinas en El Salvador”, pero esto no sería fácil de explicar sin 

una visión somera a su biología y al “Diagnóstico de la Situación Actual de las 

Tortugas Marinas en El Salvador”. Como resumen de su biología, aspectos 

legales para su conservación, tratados internacionales que le afectan y 

amenazas se expone la siguiente síntesis de la documentación facilitada por 

MARN. Y la Lic. Celina Dueñas. 
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species y géneros se formaron hace 60 ó 10 millones de años y 

serpientes marinas y las iguanas marinas son los únicos reptiles 

 adaptados al mar; pero dependen de la tierra para poner sus 

sus adaptaciones evolutivas no han sido suficientes para soportar 

presiones ejercidas por los humanos, quienes amenazan su 

.  

e reconocen 8 especies a nivel mundial. Estas son:  la tortuga 

ia mydas); la cabezona o caguama (Caretta caretta); la kikila 

essus); la carey (Eretmochelys imbricata); la laúd, tora, baulia o 

chelys coriacea); la  golfina o blanca (Lepidochelys olivacea); la 

elys kempii) y la prieta o negra (Chelonia agassizi). 

arinas son criaturas solitarias que permanecen sumergidas casi 

, tienen hábitos migratorios, por lo que es muy difícil su estudio 
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Cuando no es temporada de desove, pueden migrar miles de kilómetros. 

Pueden dormir en la superficie o bajo el agua. Los neonatos duermen flotando 

en la superficie y generalmente colocan sus aletas delanteras dobladas sobre 

la espalda. 

El caparazón cubre los órganos internos y está cubierto de placas óseas, a 

excepción de la baule (Dermochelys coriacea). 

No tienen oídos externos y el tímpano está cubierto por piel. 

El cuerpo está adaptado a moverse en el agua rápidamente, pero no pueden 

esconder la cabeza y las aletas. No tienen diente y sus quijadas están 

adaptadas a su dieta particular. 

 

Cortejo y apareamiento 
El cortejo y apareamiento ocurre en el momento  en que se encuentran machos 

y hembras adultos. El apareamiento ocurre en la superficie y puede durar entre 

2 y 3 horas.  

Algunas veces los machos compiten por las hembras y pueden pelearse. Se ha 

observado que durante el apareamiento las tortugas se comportan en forma 

agresiva. 

Las hembras pueden aparearse con varios machos y guardar el esperma por 

varios meses o años  y aun pueden ser fertilizadas  por otros machos después 

de desovar. Este comportamiento puede ayudar a mantener una alta diversidad 

genética de las poblaciones. 

Las tortugas marinas desovan al menos dos o 3 veces durante la misma 

temporada y algunas especies pueden anidar mas de 10 veces. Durante la 

anidación son lentas y torpes en tierra y el proceso de desove es un esfuerzo 

exhaustivo. 

 

Anidación 

Las playas donde anidan esta especie debe tener cierta característica como 

fácil accesibilidad, facilitación de intercambio gaseoso en la playa, inclinación 

de la playa, textura de la arena 

El comportamiento de la tortuga desde que sale a la playa puede dividirse en 

las siguientes fases: 1- emergencia del agua a la playa, 2- arrastrarse del sitio 

de emergencia al sitio de anidación, 3- selección del sitio de anidación, 4- 
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excavación de la fosa corporal,  5- excavación de la cámara de incubación, 6- 

desove, 7- tapado de la cámara de incubación, 8- enmascaramiento, 9- regreso 

al mar. 

 
Fidelidad a playa de anidación 
Generalmente las tortugas llegan a anidar a la misma playa e incluso a pocos 

metros de donde anidaron por última vez., a esto se le conoce como filopatría.   

 

Depredación 
Los adultos son depredados principalmente por tiburones y los humanos. En 

algunas playas de anidación se han observado cocodrilos en la playa. 

Las crías y los huevos pueden ser depredados por cangrejos, zorrillos, zorras, 

mapaches, tigrillos, aves, peces, pulpos, zopilotes, gaviotas, pelícanos, 

fragatas, perros, cerdos y personas. 

La tortuga más utilizada por sus huevos y carne es la golfina, en algunos 

países es cazada a mano o en las playas de anidación. 

Del resto de especies se da la captura incidental, con diferentes redes de 

pesca. 

 

Aspectos biológicos de las tortugas marinas. 
Son especies longevas, de maduración sexual tardía y de naturaleza 

migratoria, son excelentes navegadoras, durante sus migraciones recorren 

cientos  y hasta  miles de kilómetros al trasladarse entre sus sitios de 

alimentación y anidación. Pasan la mayor parte de su vida en el mar y solo 

salen a las playas a desovar. 

Los ciclos  de anidación son multianuales, las hembras salen a depositar los 

huevos varias veces durante la temporada. Las nidadas permanecen en 

incubación entre 45 y 65 días. Al nacer las crías se dirigen inmediatamente al 

mar, para incorporarse a comunidades pelágicas a la deriva, durante períodos 

variables según la especie. Mientras alcanzan la madurez, que puede tomar 

varios años, entran y salen de una amplia variedad de hábitats oceánicos y 

costeros. 
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Características anatómicas y morfológicas. 
Lepidochelys olivacea: Tortuga Golfina, blanca 

Posee 4 escamas entre los ojos (prefrontales) y pico córneo no aserrado. El 

caparazón posee de  6 a 9 escudos laterales. Puentes del plastrón con 4 

escudos inframarginales, cada uno con un poro muy notable.  

El caparazón es en forma de corazón o redondeado. 

Las crías presentan 2 quillas en el caparazón y cuatro en el plastrón. Los 

neonatos y juveniles tienen el margen posterior aserrado el cual se alisa con la 

edad. Los adultos son de las más pequeñas tortugas de mar. Las hembras 

tienen un peso no mayor de 127 libras, con un peso promedio de 97 lb y miden 

en promedio 67 cm.;  los machos tienen un peso promedio de 82 libras Los 

machos adultos tienen una cola más larga y gruesa que la de las hembras y 

una de las 2 uñas que tienen en cada aleta anterior está alargada y curva para 

sujetarse a la hembra durante el apareamiento. El caparazón del macho es 

mas alargado que el de la hembra que lo tiene más ancho redondeado y alto. 

El macho tiene el plastrón más cóncavo para facilitar el apareamiento. 

Su hábitat son las bahías, lagunas y aguas someras, durante las migraciones 

pueden encontrarse lejos de la línea costera 

Al parecer es carnívora durante toda su vida, en aguas oceánicas se alimenta 

de organismos pelágicos como langostillas (Galateidae), huevos de peces e 

incluso colonias de Pyrosoma (cordados) y en las zonas costeras de caracoles, 

almejas, ostiones, crustáceos, moluscos, peces, camarones, medusas y erizos 

de mar. Para obtener su alimento es capaz de sumergirse hasta 150 metros 

bajo el agua.  

La tortuga golfina habita en todos los océanos, principalmente en la región 

tropical del hemisferio norte. Esta especie prefiere anidar en playas 

continentales, rara vez en islas. 

Se ha observado que existe un patrón regular de migración en el Pacífico, entre 

zona de apareamiento en el norte y área de alimentación en el sur. 

El período de anidación se da entre Julio y Diciembre presentando la 

temporada pico entre Julio y Agosto. 

En el  cortejo el macho muerde el cuello y las aletas de la hembra, si es 

aceptado el macho abraza el caparazón de la hembra con la uña curva y 

alargada que tiene en las aletas delanteras. La copulación puede ser en la 
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superficie o bajo el agua y puede durar muchas horas y la hembra llega a sufrir 

daños en el caparazón. 

Las hembras pueden guardar el esperma por varios meses e incluso cuando 

realizan el desove ya lo tienen almacenado. 

Estas tortugas desovan en forma individual durante la noche o en grandes 

arribadas, de  en este último caso de día y de noche 

Es la única especie que anida en forma masiva, a esto se conoce con el 

nombre de "arribadas”, lo realiza en playas definidas, que pueden incluir 

300,000 tortugas en un lapso de 3 a 7 noches seguidas. 

Se supone que esta conducta esta asociada a varios factores como fases 

lunares, se da en noches cercanas al cuarto menguante, la  composición 

química de la playa, accidentes geográficos. 

La arribada solo ocurre en 5 playas del mundo como, las playas de Nancite y 

Ostional en Costa Rica y la Escobilla en México, El Flor y Chacocente en 

Nicaragua. 

El resto de playas son de anidación solitaria y  son utilizadas por poblaciones 

de tamaño pequeño a moderado (hasta 1,000 individuos).  

La anidación principalmente es nocturna, aunque pueden salir de día y se da 

entre Julio y noviembre con máximas en agosto y septiembre. 

Las hembras usualmente anidan con intervalos de 14 a 48 días depositando de 

2 a 3 nidadas por temporada, el número de huevos varía entre 54 y 189 huevos 

pero el promedio es entre  105 a 116 huevos los cuales nacen en 45 días. 

Generalmente las crías nacen de noche 

. Los huevos son blancos, esféricos entre 3 y 4,7 cm de diámetro.  El tamaño 

de las crías es entre 3,5 y 4,5 cm. La mayoría de las hembras sale a anidar 

cada año 

Deposita alrededor de 100 huevos; una vez terminado el proceso cierra el 

hueco, apelmazando fuertemente la arena con el cuerpo. Posteriormente 

realiza las falsas huellas que despistarán a los depredadores. 

Algunas veces la hembra sale a desovar, pero por razones desconocidas 

regresa al mar,  también puede ser provocado por iluminación artificial, 

presencia de personas en la playa, esto se conoce como "falso emergimiento" 

Se distribuye  entre los 30 º norte y 20º sur.  Anida en playas tropicales y 

subtropicales en el Océano Atlántico, Pacífico e Indico, ocasionalmente se le 
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observa en el Caribe aunque parece que no se reproduce allí. No se ha 

observado en aguas del continente europeo. 

En América se observa desde el noroeste de Baja California y el Golfo de 

California hasta Quinteros (Chile), con áreas de concentración en el suroeste 

de Baja California, sur de Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Oaxaca (México), 

Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Es una especie 

preferentemente costera, es frecuente observar grandes flotillas lejos de la 

costa 

 

Dermochelys coriacea: Tortuga baule, laúd o tora 

La baule es la tortuga viviente más grande, llegando a medir hasta 2,50 metros 

y llegando a pesar hasta 2300 libras.  

En lugar de escudos córneos  su piel gruesa y aceitosa por lo que la tortuga 

baule está más adaptada a vivir  en aguas frías  que las otras especie, por lo 

tanto su distribución es más amplia encontrándose incluso en mares templados  

(hasta 10ºC) del norte y del sur; posee huesos vascularizados como los 

mamíferos. En la boca y garganta presenta excrecencias papilares espinosas 

dirigidas hacia atrás que parecen ayudar la deglución de organismos 

resbaladizos como medusas y calamares. 

La cabeza es relativamente pequeña, con un pico córneo, Delgado y afilados, 

anteriormente con 2 cúspides en la mandíbula superior y una en la inferior, 

simulando una W en vista frontal. 

El cuerpo es fusiforme alargado, desprovisto de escudos y escamas, cubierto 

por una piel gruesa y aceitosa. Posee 7 quillas dorsales en el carapacho y 5 en 

el plastrón. Las  aletas son grandes, sin uñas, las posteriores unidas a la cola 

mediante una membrana. Los machos se diferencian de las hembras por su 

cola mucho más larga.  

Generalmente su color es café oscuro o negro en el dorso y blanco en el 

vientre. En la parte dorsal presenta manchas blancas. Los juveniles casi 

siempre son mucho más claros con las manchas blancas siguiendo los bordes 

de las quillas. Las hembras generalmente poseen una mancha rosada en el 

dorso de la cabeza. 
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Las crías miden entre 5,1 y 6,8 cm, dorso y vientre negro con pequeñas 

manchas blancas dispuestas en líneas a lo largo de las quillas y alrededor de 

las aletas, pico y lados del cuello más claros. 

Es una especie pelágica que se acerca a las costas solamente en la época de 

reproducción. En el Pacífico se le encuentra desde Alaska hasta Chiloé (Chile). 

Es más abundante en el suroeste de Baja California, Michoacán, Guerrero y 

Oaxaca (México) y en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa rica y 

Panamá (zonas de reproducción) y en el golfo de Panamá  y el norte del Perú 

(zona de nutrición).  

Los sitios de anidación es en la región tropical y subtropical entre los 30º norte 

y 20 º sur. Se han registrado anidaciones en el Pacífico, Atlántico y en el de  la 

India. 

La época de anidación se extiende desde diciembre hasta febrero. Las playas 

más importantes de anidación son Mexiquillo en Michoacán, Tierra Colorada en 

Guerrero, Chacahua, Barra de la Cruz en Oaxaca y playa de Naranjo (Costa 

Rica).  

Generalmente anidan de 4 a 5 veces por temporada, aunque en México 

depositan de 1 a 11 nidos en intervalos de 9 a 10 días las hembras tienen un 

ciclo de anidamiento de 2 o 3 años. La nidada puede ser entre 46 y 160 

huevos, incluyendo huevos infértiles El período de incubación varía entre 50 y 

78 días y a diferencia del resto de especies esta anida en la época seca entre 

noviembre y febrero. 

Debido a la muerte de adultos por captura incidental por actividades de pesca y 

la sobre-explotación de sus huevos, se estima que si la tendencia actual de  

sus poblaciones continua disminuyendo, se habrá extinguido en el año 2015 

 
Chelonia agassizi: Tortuga negra, prieta 

Posee 2 escamas prefrontales y pico córneo de bordes cortantes y aserrados. 

Caparazón con 4 pares de escudos laterales. Plastrón con 4 escudos 

inframarginales en cada puente sin poros. Una uña en el borde anterior de 

cada aleta. 

La tortuga negra  es muy parecida a la verde del Atlántico, pero se diferencia 

de esta en que la prieta tiene el caparazón mas alto y angosto, las muescas del 
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caparazón sobre las aletas posteriores son más grandes y es de tamaño y 

peso considerablemente menor. 

Los tamaños promedio de las hembras anidadoras en México es de 77 cm, y 

máximas de 117 cm;  con pesos promedios de 157 lb y máximas de 317 lb. Los 

machos son más pequeños y  miden en promedio 75 cm. El tamaño de las 

crías al nacer es  de 4.5 cm en promedio. 

Dorsalmente, el color típico de la tortuga negra es oscuro. El caparazón y la 

parte dorsal de la cabeza y aletas son de color gris oscuro, mientras el plastrón 

varía de azuloso a gris oscuro. Las crías son de color negro a gris oscuro en la 

parte dorsal y blanco en la parte ventral con un borde blanco alrededor de la 

parte dorsal del caparazón y las aletas. Los juveniles presentan una coloración 

brillante con un patrón de manchas o rayos de color café olivo o amarillo. Los 

machos maduros tienen la cola más larga que las hembras y poseen uñas 

largas y curvas en las aletas anteriores. 

Esta especie habita las aguas costeras del Pacífico Orienta, se le encuentra 

desde la península de Baja California hasta Perú, con áreas de concentración 

en el Golfo de California, Michoacán y el istmo de Tehauntepec, golfo de 

Fonseca, sur de Colombia, Ecuador y península de Paracas (Perú). También 

esta presente en la isla Revillagigedo (México) y posiblemente en la isla Cocos 

(Costa Rica) y Malpelo (Colombia). En temporadas muy cálidas puede alcanzar 

hasta columbia (Canadá) y coquimbo (Chile). 

Vive principalmente en aguas costeras de moderada profundidad, ricas en 

algas y pastos marinos. Durante los primeros estadios es carnívora, pero a 

partir de una cierta edad (que se desconoce), se vuelve vegetariana, 

consumiendo pastos marinos (Zostera) y algas (Gigartina, Caulerpa, 

Sagassum). 

Las zonas de reproducción más importantes se encuentran en México, 

particularmente en el Estado de Michoacán. Otros lugares de cierta importancia 

son las islas Revillagigedo (México), golfo de Fonseca (El Salvador), isla de 

Cañas (Panamá) y las islas Galápago (Ecuador). 

Las hembras anidadoras de Michoacán, anidan típicamente cada dos o tres 

años y depositan entre 1 y 7 nidadas en intervalos de 12 y 14 días, mientras 

que las del sur anidan cada 2 a 5 años y depositan entre 1 y 5 nidadas en 
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intervalos de 14 días. Los promedios de huevos varía para cada lugar entre 65 

y 80 huevos  

respectivamente. Las crías  nacen entre los 42 y 62 días de incubación. 

El número de hembras anidadoras ha disminuido en los últimos 40 años de 

25,000 a 450 en 1994. 

 

Eretmochelys imbricata: Tortuga carey 

El caparazón es elíptico, la cabeza es mediana y angosta, con 4 escamas 

prefrontales y pico córneo angosto de bordes lisos y cortante. caparazón 

cubierto de 13 escudos mayores imbricados: 5 dorsales y 4 pares laterales, el 

par anterior no en contacto con el escudo precentral. Plastrón con 4 escudos 

inframarginales en cada puente sin poros. Dos uñas en el borde anterior de 

cada aleta. Los machos se diferencian de las hembras por su cola mucho más 

larga y las uñas más desarrolladas y arqueadas. 

Es la tortuga marina más atractiva, aunque los ejemplares del Pacífico son 

generalmente más oscuros que los del Atlántico. La cabeza y aletas son más 

oscuras que el resto del cuerpo, escudos dorsales jaspeados radialmente de 

manchas brillantes, cafés, amarillentas y rojizas, región ventral crema a blanco 

amarillenta. 

La longitud promedio del caparazón  es de 75 cm en línea recta y con un peso 

de 152. Lb. Las crías miden de 4 a 4,6 cm. El dorso es café oscuro con 

márgenes claros, región ventral del mismo color, pero con manchas más 

claras, puntas de las aletas generalmente más oscuras 

Se distribuye mundialmente entre los 25º norte y 25º sur en el Atlántico, 

Pacífico, costas de la India y Mediterráneo y ocasionalmente se han 

encontrado en zonas templadas. 

No es muy común  en el área, en el Pacífico se encuentra en pequeñas 

cantidades en casi todas las costas rocosas y alrededor de islas, 

especialmente en el sur de Baja California, en islas Tres Marías (México) y en 

el golfo de Panamá. 

Es la más tropical y costera de las tortugas marinas, vive en aguas muy claras 

y ricas en fauna bentónica, tales como arrecifes coralinos y zonas con mantos 

de algas o zacates marinos. Es principalmente carnívora alimentándose de 

esponjas, corales, tunicados, crustáceos (Galateidae) y algas. 
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Anida sola o en pequeños grupos, desde Julio hasta noviembre, con máximas 

en agosto y septiembre. Las playas de anidación son poco conocidas, pero 

existen observaciones de anidaciones de cierta importancia en los sitios 

mencionados anteriormente. Los huevos son blanco-rosados, esféricos. Los 

nidos contienen de 71 a 223 huevos. 
 

Aspectos legales para la conservación 
En general podemos resumir la problemática regional relacionada con las 

tortugas marinas de la siguiente manera: 

- Leyes inadecuadas. Las sanciones generalmente son monetarias y bajas 

por lo que resulta fácil violar las leyes y pagar las multas. En ocasiones la 

legislación no se adapta a los nuevos requerimientos científicos. 

- Conflicto de competencias. Se da entre las entidades encargadas de 

aplicar la legislación, por lo que esta ambigüedad acarrea problemas en la 

acción. 

- Problemas en la implementación de la legislación. Las entidades 

encargadas de la aplicación de la Ley no tienen suficiente apoyo logístico y 

presupuesto adecuado. 

- Deficiencias en la aplicación de las Leyes y Reglamentos, que 

contribuyen a un mal manejo 

- Deficiente presencia o carencia de presencia institucional en las playas 

de anidación, lo que conlleva un uso irracional del recurso 

- Patrones culturales y tradiciones que no consideran las prácticas de 

conservación de las especies. 

- Inadecuada información y educación de los usuarios del recurso en 

cuanto a la importancia de conservar estas especies. 

- Inadecuada información y capacitación. Es necesario formar y capacitar 

a los que aplican la ley como jueces, alcaldes, fiscales,  inspectores. 

- Falta de incentivos económicos para las comunidades de la costa, para 

que les resulte "rentable" la conservación de la especie. 

- Falta de coordinación regional, No hay coordinación entre los esfuerzos 

regionales en toda el área de distribución geográfica de las poblaciones, por 

lo que los esfuerzos de conservación de un país pueden ser neutralizados 

por otro. 
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- Inadecuada participación de las comunidades costeras en procesos de 

investigación, conservación. 

- Desactualización de información científica. Los avances en el marco 

legal deben estar respaldados por información científica actualizada para 

que sustenten adecuadamente las acciones y decisiones que se tomen. 

- Desarmonización legal en la región o el país. Existen políticas y acciones 

legales que directa o indirectamente afectan a las tortugas marinas. 

A pesar de los muchos años de preocupación por las tortugas marinas y sus 

amenazas, ninguna Ley o Tratado Internacional ha sido capaz de protegerlas. 

Durante el ciclo de vida de las tortugas marinas, habitan cuatro diferentes 

jurisdicciones de leyes internacionales. En ninguna de estas jurisdicciones las 

normas de conservación prevalecen sobre el derecho de un Estado de explotar 

los recursos.  

Primero cuando emergen como neonatos y cuando salen a la playa a desovar, 

están dentro del territorio terrestre de un Estado soberano, el cual posee el 

derecho soberano sobre las tortugas marinas. Este derecho es limitado por su 

responsabilidad de no causar daño al medio ambiente de otro Estado. 

Segundo, cuando la tortuga inicia su viaje de vuelta al mar, entra en el territorio 

marino de la costa de un Estado (12 millas), el cual tiene absoluta soberanía 

para regular sus recursos, sujeto a la responsabilidad de no causar daño a 

otros Estados. 

Tercero, las tortugas  nadan dentro de la Zona Económica Exclusiva de un 

Estado (ZEE),  (200 millas), el Estado costero tiene el derecho soberano de 

usar las tortugas marinas, de acuerdo a responsabilidades de conservación. 

Cuarto, cuando las tortugas marinas migran hacia alta mar, aquí tienen poca 

protección 

El uso y conservación de las tortugas marinas es gobernado por la principal de 

las leyes internacionales conocida como Soberanía Permanente sobre los 

Recursos Naturales. Bajo este principio un Estado tiene derechos soberanos 

de explotar las especies. Al menos que este regulado por un acuerdo 

internacional, las especies en alta mar, fuera del área de jurisdicción de 

cualquier Estado, no están consideradas como propiedad de algún Estado. Sin 

embargo, los derechos de un Estado para explotar un recurso tienen 

limitaciones. Como regla general un Estado no puede usar su territorio de 
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manera que dañe a otro Estado. Similarmente un Estado debe usar los 

recursos de alta mar consecuentemente con los intereses de otros Estados y 

debe conservar los recursos vivientes en alta mar. 

Pero estas responsabilidades de conservación son débiles y fallan cuando se 

requiere que un Estado adopte fuertes medidas para proteger a las tortugas 

marinas 

La Ley del Convenio Marino de 1982 codificó estas reglas de las leyes 

internacionales habituales 

 

Convenios internacionales 
Convención Internacional de Especies en Peligro de Extinción (CITES) 

Convenio de Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestre 
(CMS), 

Convenio Interamericano para la Protección y Conservación de las 
Tortugas marinas. 
Convenio sobre Diversidad Biológica, 

La actual legislación internacional y acuerdos ambientales internacionales, no 

protegen a las tortugas marinas en todo su rango, actualmente solo CITES, 

controla efectivamente cualquier amenaza a las tortugas marinas por causa del 

comercio internacional. Cualquiera de los tratados formulan obligaciones 

generales  En muchos casos las partes están fallando en implementar los 

tratados 

A nivel nacional en El Salvador es prohibida la pesca de tortugas marinas 

desde 1990, por  medio de una resolución del Centro de Desarrollo Pesquero y 

desde 1996 es obligatorio en las aguas territoriales de El Salvador el uso del 

mecanismo TED, en las redes de arrastre de las flotas de barcos pesqueros, 

también a través de una Resolución. 

Amparado en la Ley de Conservación de Vida silvestre en 1997 entro en 

vigencia la Resolución de Veda al aprovechamiento de huevos, manejo de 
neonatos y productos derivados de todas las tortugas marinas; en el que 

la Dirección General de Patrimonio Natural regula las actividades de 

conservación, a excepción del comercio que lo regula el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería. 
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Amenazas para las especies 
Cada día aumentan las amenazas causadas por los humanos, las cuales las 

conducen a un proceso de extinción. 

Amenazas naturales 
Estas se dan en todos los estadíos de vida, en su fase de huevos y neonatos 

son atacados por mapaches, zorras, zopilotes, cangrejos, cerdos, perro, 

gaviota, pelícanos, fragatas, pulpos, peces. En su fase juvenil y adulta son 

atacados únicamente por los tiburones. Pero esta no es la causa por la que las 

tortugas se encuentren en peligro de extinción ya que han podido sobreponerse 

a esta presión por millones de años. 

 

Amenazas causadas por los humanos 
Esta se da en todos los estadíos, tenemos la sobre-explotación de huevos, el 

consumo de carne y empleo de otros derivados como huesos, grasa, 

caparazón, comercio de artesanías de carey  y aletas, pesca comercial, captura 

incidental por diferentes actividades pesqueras. 

La contaminación de las playas y zona costera por desechos sólidos y líquidos, 

derrames de petróleo,  esta afectando la salud de las poblaciones de tortugas y 

el consumo accidental de bolsas plásticas ha provocado la muerte de muchas 

tortugas baules, ya que las confunden con medusas. 

Las tortugas verdes del Atlántico están siendo afectadas por fibropapilomas 

que parecen asociarse con la contaminación ambiental. 

La iluminación artificial esta afectando seriamente los sitios de anidación de las 

tortugas marinas, muchas de ellas se alejan de los sitios iluminados y además 

los neonatos al nacer en la noche se desorientan  buscando la luz en vez de 

dirigirse hacia el mar,  muriendo por depredación 

Las barreras costeras e infraestructuras impide que las tortugas encuentren un 

sitio adecuado para desovar. 

 

Estrategia de Conservación de tortugas marinas 
Para lograr una efectiva conservación de un grupo tan vulnerable y difícil de 

proteger se requiere diseñar estrategias nacionales que orienten las 

actividades que se relacionan con las tortugas marinas y proteja los diferentes 

hábitats que ocupan. 
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La elaboración de una estrategia es un proceso participativo, en el que se 

involucran desde personas que se dedican a la extracción de huevos, 

comerciantes, grupos de pescadores y las  instituciones estatales y privadas 

que se relacionan con este recurso. 

Al final la Estrategia Nacional de Conservación queda estructurada en nueve 

componentes que tocan como: investigación y monitoreo, manejo integral para 

poblaciones sostenibles, desarrollo de la capacidad para la conservación, 

investigación y manejo, concienciación, información, educación de la sociedad, 

participación comunitaria en la conservación, cooperación regional e 

internacional, evaluación de la condición actual de las tortugas marinas y 

operación de un grupo de trabajo. 

Los componentes de la estrategia son nueve y se agrupan en tres grandes 

grupos según su prioridad relativa. 

Prioridad I: 
1. Manejo apropiado de los huevos de tortuga en las playas 

de anidación. 

2. Manejo apropiado de las tortugas marinas en el mar. 

3. Desarrollo de la capacidad para la investigación, 

conservación y manejo. 

Prioridad II: 
1. Evaluación de las playas de anidación 

de tortugas marinas de El Salvador. 

2. Consolidación de una Comisión 

Nacional de Conservación de la Tortuga Marina. 

Prioridad III: 
1. Control de Desarrollo Costero. 

2. Desarrollo de un Programa Nacional de Concienciación 

Sobre la Importancia de Proteger a la Tortuga Marina. 

3. Financiamiento de actividades relacionadas con la 

conservación de las tortugas marinas. 

4. Fortalecimiento de la normativa legal. 
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9.2.3. PROYECTO DE ECOTURISMO DE MANGLAR 
El manglar es un ecosistema que ofrece un gran atractivo para el turista de 

naturaleza, debido a la belleza de estas formaciones vegetales. Sin embargo 

para el desarrollo del ecoturismo en esta zona es necesario desarrollar 

actividades organizadas que sean entretenidas para el visitante como: 

• Excursiones ornitológicas 

• Prácticas de curileo / visitas a viveros 

• Cicloturismo por las islas. 

• Búsqueda de reptiles como iguanas, garrobos o serpientes. 

• Embarcaciones adaptadas para la practica de el buceo 

En este apartado debemos hacer nuevamente mención al Plan de Manejo de la 

Bahía de Jiquilisco, que incluye entre sus objetivos un Programa de uso 

público, con un enfoque muy claro hacia el ecoturismo de manglar, cuyos 

lineamientos nos parecen muy apropiados (extraído del Plan de Manejo de la 

Bahía de Jiquilisco): 
 

b)  Programa de uso público 

I) SUBPROGRAMA DE RECREACIÓN Y TURISMO 

Objetivo 1. Establecer la infraestructura y capacidades básicas para la atención 

adecuada de los turistas     

 Meta 1.1 Existe un plan de uso público para el área natural y se están ejecutando las 

acciones programadas en él 

 Meta 1.2 Al menos 50 personas procedentes de los diferentes sectores del área natural 

han sido entrenadas como guías naturalistas. 

 Meta 1.4 Se ha establecido otro centro de interpretación e información en el área natural 

con más énfasis en aspectos relacionados con ecosistemas acuáticos  

 Meta 1.3 El sendero ecoturístico del bosque de Chahuantique tiene sistemas de 

interpretación mejorados al igual que el centro de interpretación situado en la misma comunidad 

 Meta 1.5 Se han diseñado senderos acuáticos y se han marcado éstos con carteles y 

señales que informen sobre las regulaciones existentes en ellos y sobre los atractivos y procesos 

naturales que contienen. 

 Meta 1.6 Se ha diseñado, impreso y distribuido un folleto sobre el área natural que 

incluye información sobre ecología, cultura, regulaciones y consejos para el visitante 
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 Meta 1.7 Al menos 50 personas procedentes de los diferentes sectores del área natural 

han sido capacitadas para atender a turistas en aspectos relacionados con el manejo y 

elaboración de alimentos, servicios de alojamiento y capacidades administrativas básicas. 

 Actividad 1.1 Desarrollar un plan de uso público para el área natural que fomente a la vez 

que regule tanto las actividades ecoturísticas centradas en la observación de vida silvestre y el 

disfrute de áreas con mínima presencia humana como actividades turísticas más tradicionales 

como es el turismo de playa. Este plan deberá identificar las principales áreas para el desarrollo 

del turismo de naturaleza (v.g. Chahuantique, Samuria y alrededores) y las áreas donde se 

fomentará el turismo de playa. 

 Actividad 1.3 Mejorar el sendero establecido en el bosque de Chahuantique y reforzar los 

contenidos del centro de recepción de visitantes ya establecido.  

 Actividad 1.7 Desarrollo de un programa de capacitación de la población local para la 

realización de actividades turísticas (v.g. guías, atención hostelera, cocina e higiene). Ver 

subprograma de capacitación comunitaria. 

 Actividad 1.2 Entrenar a personas interesadas en fomentar el ecoturismo en la región como 

guías naturalistas para que puedan ofrecer un buen servicio a los ecoturistas. 

 Actividad 1.4 Establecer al menos otro centro de información y recepción de visitantes que 

informe sobre la vida en el manglar y los ecosistemas costeros. 

 Actividad 1.5 Diseño y señalización de senderos acuáticos en áreas de mangle donde se 

restrinja el tráfico de embarcaciones a motor (ver Subprograma de conservación de la 

biodiversidad y los recursos naturales y la sección de zonificación del área natural).  

 Actividad 1.6 Elaboración y distribución entre entidades pertinentes de un folleto 

divulgativo sobre el área natural que incluya información sobre rutas de visita, atractivos, 

regulaciones, consejos y otro tipo de información pertinente para los visitantes. 

Objetivo 2. Evitar que el turismo tenga un impacto negativo significativo sobre el 

mantenimiento del área natural. 

 Meta 2.1 Se la logrado que los visitantes no entren en áreas de acceso restringido. 

  Actividad 2.3 Capacitar a las personas que acompañan a los turistas  sobre las reglas de 

comportamiento de éstos para que promuevan su cumplimiento.   

 Meta 2.2 Se ha diseñado, impreso y distribuido un folleto sobre el área natural que 

informa sobre las regulaciones y consejos para el visitante. Ver Meta 1.6 del objetivo 1 de este 

mismo subprograma  

 Actividad 2.1 Desarrollar regulaciones claras sobre los lugares visitables, el 

comportamiento de los visitantes y la gestión de los desechos sólidos. 

 Actividad 2.2 Incluir las principales regulaciones en un folleto que ordene el 

comportamiento de los visitantes a la zona 

Objetivo 3. Colocar al área natural dentro de los circuitos turísticos habituales. 
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 Meta 3.1 Se ha detectado un aumento significativo en el número de visitantes que llegan 

al área natural, especialmente en aquellos que buscan atractivos naturales en ella. 

 

 Meta 3.2 Se ha realizado un documental televisivo sobre el área natural y sus atractivos 

escénicos y biológicos 

 Actividad 3.1 Desarrollar una campaña de comunicación que promueva el área natural 

como destino turístico. 

Actividad 3.2 Realizar o colaborar en la realización de un documental televisivo sobre el 

área natural y sus atractivos escénicos y biológicos 

Objetivo 4. Promover y ordenar el turismo basado en la visión de tortugas marinas anidando en 

las áreas de playa donde confluyan estos animales y bastantes turistas.  

 Meta 4.1 Se ha establecido al menos un programa piloto en el que se ofrecen servicios 

de guía a los visitantes para ver tortugas marinas anidando siguiendo los estándares 

internacionales establecidos para este tipo de iniciativas. 

 Actividad 4.1 Informar a los hoteles sobre los beneficios del turismo de tortugas y los 

métodos que se deben emplear para que éste no tenga un impacto negativo sobre estos animales.  

 Actividad 4.2  Desarrollar talleres de capacitación para personas locales para que actúen 

como guías certificados de turistas que quieren ver tortugas marinas anidando. Se debe de 

estudiar y aprender de experiencias exitosas desarrolladas en otros países centroamericanos 

como Costa Rica.  

 

Si se alcanzasen los objetivos y actividades propuestas en este plan, se 

conseguiría una gran promoción del turismo en la zona. Sin embargo, 

consideramos que además de estas propuestas se debe formar a la población 

en actividades turísticas relacionadas con la extracción de los recursos 

pesqueros.  

De este modo, ofertar a los turistas prácticas de curileo en viveros (donde 

resulta más fácil la extracción), después de las cuales puedan degustar el 

producto en los restaurantes de la zona es una actividad que podría tener un 

gran éxito. 

El conocimiento de las actividades pesqueras también es una actividad 

interesante para el turismo de naturaleza, que añora conocer las practicas 

extractivas tradicionales practicadas por la población local. Las mismas 

embarcaciones pesqueras pueden estar  adaptadas para la practica de el 

buceo, llevando a los aficionados a las zonas donde exista una mejor visibilidad 

y población piscícola (p.ej. arrecifes artificiales en mar abierto). 
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Otras actividades como la práctica del cicloturismo ya ha sido desarrollada de 

modo experimental por organismos como el CODEPA, que ofrece transportes 

en barcos hasta las islas, donde se continúa la visita en bicicleta.  

En las islas resulta de especial interés la visita a las plantaciones de cocoteros 

y el conocimiento del proceso de cultivo, recogida, transporte y transformación 

del coco. 

Asimismo, las excursiones relacionadas con la fauna como la observación de 

aves, la búsqueda de reptiles (iguanas, garrobos, cocodrilos o serpientes) y la 

búsqueda de tortugas anidando son actividades que generan un gran número 

de visitantes en otras áreas. 

El curileo o la práctica de ciertos artes de pesca locales como el lanzamiento de 
atarraya pueden ser actividades de ocio realmente novedosas, que muchos turistas 
valoren como acercamiento al medio marino, pudiendo compatibilizarse con el valor 
gastronómico de estos productos . 
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Las repoblaciones de zonas de manglar también son lugares muy interesantes 

que visitar  para los turistas que son amantes de la naturaleza. El ecoturista 

además está siempre interesado en poder realizar alguna buena labor por el 

medio ambiente que visita. En este sentido es interesante plantear visitas 

turísticas en las que el ecoturista participe activamente en las tareas de 

repoblación de manglares y conozca los proyectos de protección ambiental que 

se están desarrollando en cada zona. La búsqueda de las “candelillas”, el 

conocimiento de los mejores lugares y momentos para repoblar, así como la 

técnica empleada y el tiempo que tarda en crecer una joven plántula de 

mangle, son aspectos que se deben explicar al turismo de naturaleza, que no 

sólo disfruta aprendiendo, si no que además sirve de difusor de este tipo de 

actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Recogida de  
“candelillas” 

Actividades de repoblación 
de manglar para ofertar al 
ecoturista : 
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9.2.4. PROYECTO DE POTENCIACIÓN DEL SURF Y LAS ACTIVIDADES 
ACUÁTICAS. 

A veinte minutos en barco se encuentra Punta Mango, de la que dicen que es 

una de las mejores “derechas del pacífico”. Los pescadores cobran a los 

grupos de surfers $ 50 por viaje, para llevarlos a esta punta, ya que la carretera 

es muy mala y peligrosa. 

En las playas contiguas al Cuco  está punta Conchagüita. Es una de las playas 

donde los pescadores artesanales del lugar están empezando a ver un 

potencial en el transporte de surfers hasta zonas de olas cercanas. 

Además, el propietario de la mayoría de embarcaciones ofrece cocos (posee 

una pequeña plantación), así como refrescos y aperitivos empaquetados 

(bollería), con lo que está desvinculándose paulatinamente del sector 

pesquero. Incluso empieza paulatinamente con el alquiler de tablas. 
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es de aproximadamente una semana, tras habar con ellos nos comentan que 

es de los mejores lugares del pacífico para hacer el deporte pero tienen 

dificultades con el alojamiento y el servicio hotelero. La mayoría de las 

personas consultadas son americanos, argentinos y algún inglés.  

 

 

 

 

 

Otra zona del país que presenta potencial para el surf es La libertad, en esta 

zona existe un surf-camp y tiendas de reparación y alquiler de tablas, además 

ya existe una empresa de guías en San Salvador que trabajan llevando a los 

surfers a estas zonas. 

 

El sector pesquero tiene que implicarse en éste potencial deportivo pero para 

ello debe reconvertirse y formarse en distintos aspectos como son: 

- Las lanchas para el transporte de los surfers tienen que estar bien 

acondicionadas, limpias y dispuestas para llevarlos de una zona a otra. 
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- Deben conocer las mejores zonas de olas de su entorno para poder ofertar un 

buen servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tienen que acondicionar zonas de estacionamiento de vehículos y descanso. 

 

 

 

 

 

 

 

- Tienen que acondicionar zonas para depositar las tablas o repararlas. 
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- Tienen que capacitarse para un trato esmerado al cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El surf al igual que los paseos en lancha,  el buceo, las motos acuáticas son 

actividades que pueden general un crecimiento económico y un desarrollo local 

que hay que cuidar, mimar y promocionar. La existencia de  este tipo de 

actividades implica que un número importante de pescadores puede vivir de 

ellas y por tanto desvincularse de la pesca paulatinamente, pero para ello es 

necesario que los locales y zonas de descanso estén limpias, acondicionadas y 

seguras. Incluso con el tema del surf y la capacitación en fibra de vidrio se 

podrían montar locales en la playa para reparación de tablas o alquiler de las 

mismas. La organización de una serie de personas de esta zona y su formación 

para obtener beneficios del turismo es algo a tener en cuenta y sobre lo que se 

puede trabajar. Si se consigue avanzar en esto, se conseguiría un incremento 

en el nivel de vida de los pescadores y de toda la comunidad. 
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9.3. PLAN DE ORDENACIÓN DE LA PESCA DE BAJURA 
 

Existe un elemento que es condicionante y que debe ser considerado al 

respecto: el tipo de país donde se quiere desarrollar una determinada política 

pesquera. Desde luego, las posibilidades financieras del país en cuestión 

constituyen una limitación muy importante sobre lo que se puede o no se puede 

hacer y, por tanto, determinan cuales pueden ser las prioridades en cada 

momento. No se deben proponer políticas que no se puedan apoyar 

presupuestariamente, porque no serían realistas; es el eterno dilema entre lo 

ideal y lo posible. 

La Ley de pesca de Galicia nos es una ley de ordenación territorial, pero 

proporciona principios y bases jurídicas fundamentales para la misma, en este 

caso en relación con la explotación de los recursos naturales. Es una ley 

claramente inspirada en el principio de la explotación racional y sostenible de 

los recursos biológicos del mar y que por primera vez introduce en el corpus 

legislativo unas definiciones de conceptos científicos y técnicos que la inspiran. 

Por ello constituye una legislación idónea en la que basar el objetivo de 

promover el desarrollo sostenible del medio marino. En conjunto, esta ley 

proporciona una base jurídica muy completa para cubrir los aspectos del 

planeamiento del medio marino relativos a la explotación de los recursos vivos: 

establece criterios y normas que afectan a dicha explotación, sus prioridades y 

Tras todo el estudio realizado se plantea la necesidad de establecer unos 

lineamientos básicos para la pesca artesanal que quedan estructurados como 

sigue a continuación:   

 

9.3.1. LEGISLACIÓN PESQUERA EXISTENTE. 

Debemos tener en cuenta que, cuando se regula una pesquera, la cuestión no 

es el grado de restricción que se le deba dar a la política que se quiere 

establecer, sino que se trata de saber cual es la situación real, para poder 

aplicar la política más adecuada y que, además, cause la menor perturbación 

posible de la situación socioeconómica. Para eso es lógico y conveniente 

utilizar todas las técnicas posibles. (Enrique C. López Veiga. Manual de política 

pesquera). 
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líneas directrices, clarifica las condiciones de uso y explotación del medio 

marino y las competencias entre administraciones.  

CENDEPESCA, tendrá las facultades siguientes: 

b) Regular las actividades en las distintas fases de la pesca y la 

acuicultura. 

Una de las tareas del Gobierno es la mejora de las condiciones de vida y de 

trabajo para los pescadores artesanales. Si bien es cierto que en lo relativo a 

legislación pesquera el Gobierno del Salvador cuenta con las siguientes 

herramientas: 

 Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura. Dicha 

ley fue publicada en el Diario Oficial de la República el día 19 de 

Diciembre de 2001. en el TOMO Nº. 353. NÚEMRO 240. Entró en vigor 

el 27 de Diciembre de 2001. 

 

- Análisis de la Ley de pesca. 
La presente ley tiene cinco títulos: 

- TITULO I: DISPOSICIONES PRELIMINARES. 

CAPÍTULO I: OBJETO, PRINCIPIOS BÁSICOS Y AMBITO DE 

APLICACIÓN. 

CAPITULO II: DEFINICIONES. 

CAPITULO III: AUTORIDAD COMPETENTE. Dentro de este capítulo se 

establece como ente rector de la política y la planificación de la 

ordenación y promoción de la pesca y la acuicultura al ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG); dentro de este ministerio y como 

Dirección General está CENDEPESCA (Centro de Desarrollo de la Pesca 

y la Acuicultura) que será la autoridad competente para aplicar esta Ley, 

sus reglamentos y demás disposiciones legales aplicables. 

a) Impulsar, promover y establecer medidas para la conservación, 

administración y desarrollo de los recursos pesqueros. 

c) Fomentar y realizar investigaciones sobre las actividades 

pesqueras y acuícolas. 

d) Promover e impulsar programas de capacitación, asistencia y 

asesoría técnica a los participantes de las actividades pesqueras. 
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e) Establecer y aplicar el régimen de funcionamiento de la 

infraestructura pesquera y acuícola de propiedad estatal. 

f) Otorgar y revocar autorizaciones y licencias, de acuerdo a los 

requisitos y procedimientos establecidos en esta Ley y sus reglamentos. 

g) Definir y dar a conocer públicamente la cantidad de licencias a 

otorgar, las cuales se determinarán en base a la existencia o 

disponibilidad del recurso pesquero a explotar. 

h) Aplicar el Principio de Precaución (facultad que la presente Ley le 

otorga, para establecer medidas temporales de ordenación cuando no se 

disponga de la información científica pertinente sobre el estado de las 

especies hidrobiológicas). 

i) Establecer las épocas de vedas de determinadas especies 

hidrobiológicas, en consulta con el Consejo Nacional de Pesca y 

acuicultura (CONAPESCA). 

j) Realizar inspecciones para verificar el cumplimiento de la presente 

Ley, sus reglamentos y demás normas aplicables. 

k) Imponer las sanciones correspondientes de conformidad al 

procedimiento establecido en esta Ley. 

l) Emitir las resoluciones e instructivos que sean necesarios para la 

aplicación de la presente Ley. 

En este capítulo también se habla de la creación del Consejo Nacional de 

Pesca y Acuicultura (CONAPESCA), como ente de asesoría y consulta de 

la autoridad competente en esta materia, integrado por representantes del 

MAG, de los sectores productivos organizados de la industria pesquera, 

de la pesca artesanal y la acuicultura. 

m) Las demás establecidas en presente Ley, sus reglamentos y 

cualquier otra norma aplicable. 

Se crea además el Comité Consultivo Científico Nacional de Pesca y 

Acuicultura (CCCNPESCA), como ente de asesoría y de apoyo científico y 

técnico de CENDEPESCA en la ejecución de la política nacional de pesca 

y acuicultura. Este comité estará integrado por representantes de 

Instituciones oficiales, de sectores productivos y de otras entidades, todas 

relacionadas con la ciencia, la tecnología y la educación. 
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- TITULO II: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PESCA Y LA 

ACUICULTURA. 

CAPITULO I: INVESTIGACIONES Y CAPACITACIÓN.  Hasta el momento 

no existe ningún tipo de capacitación permanente ni con base en lo 

relativo a materias náutico-pesqueras, organización o comercialización 

dirigidas al sector pesquero artesanal. 

CAPITULO II: EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS. 

Para asegurar la existencia de los recursos hidrobiológicos, 

CENDEPESCA realizará planes oportunos para evaluar, monitorear y 

determinar el estado y el nivel de aprovechamiento de estos recursos. 

Debido al escaso número de técnicos que posee CENDEPESCA, esto se 

hace muy difícil y es uno de los puntos más importantes ya que existen 

algunos recursos en grave amenaza (ej. Langosta, apretador, etc). Este 

es un punto en el que el Gobierno tiene que actuar de inmediato. 

Este ente establece resoluciones pero estas son muy genéricas y difíciles 

de poner en práctica ya que no existe inspección ni formación del sector 

en el por qué de las tallas mínimas o el porque de las artes permitidas 

ante lo cual siguen cogiendo especies con tallas muy pequeñas y 

utilizando artes ilegales o poco selectivas. 

CAPITULO III: REGISTRO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA. 

Informa que deberá crearse un registro nacional de pesca y acuicultura 

dentro del primer año de vigencia de esta Ley, en el que se registrarán las 

autorizaciones, las licencias, las renovaciones de éstas, otorgadas a 

personas naturales o jurídicas para la realización de cualesquiera de las 

distintas fases de la pesca y acuicultura, así como también los patrones o 

capitanes de pesca y marinos, investigaciones de pesca y acuicultura; 

áreas acuícolas, embarcaciones pesqueras, centros de desembarque, 

varaderos, astilleros, acuarios comerciales y centros comerciales de 

mayoreo de productos pesqueros. Hasta el momento este registro no está 

completo, por lo menos en lo relativo a las embarcaciones de pesca 

artesanal por lo que la información en cuanto al número de 

embarcaciones, motores, artes y trabajadores del sector no es la real y 

dificulta el estudio de la capacidad del sector en cuanto a extracción y 

comercialización. Un ejemplo de esto lo tenemos en la playa del Cuco 
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donde están registrados los 29 socios de la cooperativa ACOOPARCU, 

pero del resto de la población pesquera que se estima que es de unos 200 

no se tiene ningún tipo de información (solo estaría registrado el 14,5% de 

la zona), con lo que el margen de información es muy bajo, a esto 

debemos añadir que muchos pescadores artesanales no solicitan la 

licencia, ni la autorización de pesca ya que su valor es aproximadamente 

de 30$, que significa una cantidad muy alta para su economía de 

subsistencia. 

- TITULO III: FASES DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA. 

CAPITULO I: CLASIFICACIÓN.  

CAPITULO II: LA EXTRACCIÓN.  

En este capítulo se clasifica la extracción, se hace referencia a algunas 

prohibiciones en la extracción aunque de una forma muy genérica y de las 

vedas aunque de momento solo se ha estipulado una veda para el 

camarón marino de 40 días que en el 2003 fue del 21 de abril al 31 de 

mayo para todo el país. En la Bahía de Jiquilisco, se establece veda para 

la sardina durante los meses de junio y julio de cada año y cuando sea el 

período de veda del camarón marino; también se establece una veda de 

un mes después del período de semana Santa de cada año en los grupos 

de especies de moluscos como las ostras, almejas, mejillones, mionas, 

curil y curilillas. Sin embargo para el Golfo de Fonseca, no se establecen 

vedas para ninguna especie (excepto el camarón marino), lo que hace 

que los pescadores de otras zonas que tienen vedas se desplacen a estas 

zonas incrementando el esfuerzo pesquero y creando conflictos con los 

pescadores de la zona. 

Los patrones o capitanes de pesca serán acreditados por CENDEPESCA 

o por una entidad educativa autorizada. No existe ningún centro de 

formación náutico-pesquera en el país. 

 En este capítulo también se habla de las embarcaciones dedicadas a la 

extracción, su sustitución, los dispositivos excluidores de especies 

hidrobiológicas autorizados, etc. Pero no hace referencia a ninguna 

normativa de construcción en cuanto a limitación de tonelaje, potencia de 

motores, etc. 
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CAPITULO III: PROCESAMIENTO. Indica que este procesamiento se 

debe realizar en plantas procesadoras, a bordo de embarcaciones con 

equipos apropiados, en barcos factoría u otro lugar que cumpla con las 

disposiciones técnicas y legales correspondientes. También indica que 

dicho procesamiento se deberá realizar siguiendo las normas de sanidad, 

higiene, calidad y protección ambiental establecidos por las autoridades 

competentes. La aplicación de las normas de sanidad, higiene, calidad y 

protección ambiental no se llevan a cabo en prácticamente ninguna planta 

procesadora, algunas de las mayores plantas que procesan camarón y 

langostino vierten al mar todos los caparazones, en el procesamiento 

artesanal es fácil ver los desperdicios de este (cabezas de tiburón martillo, 

vísceras y pieles) esparcidas a lo largo de las playas y esteros. 

CAPITULO IV: COMERCIALIZACIÓN. Indica que todo comerciante 

mayorista y los exportadores, deberán llevar la documentación que 

determine el origen del producto. CENDEPESCA contribuirá a establecer 

los requisitos higiénico-sanitarios para el transporte, la comercialización 

interna, la importación y la exportación. El transporte de los productos de 

la pesca artesanal observado hasta la fecha se realiza sin tener en cuenta 

ningún tipo de normas higiénico-sanitarias, se suele realizar en pick-up sin 

ningún tipo de manipulación, sin hielo, soportando temperaturas 

superiores a los 30° C., esto en el mejor de los casos, ya que en muchas 

ocasiones el transporte se realiza en el transporte público (autobuses 

urbanos) en los que el producto soporta elevadas temperaturas y muchas 

horas de camino hasta el mercado final. 

Este capítulo hace referencia a lo que no se puede comercializar. 

CAPITULO V: REPRODUCCIÓN Y CULTIVO.  

CAPITULO I: AUTORIZACIONES.  

- TITULO IV: ACCESO A LA PESCA Y LA ACUICULTURA. 

En este capítulo no hace referencia en ningún momento a la limitación de 

las autorizaciones que es un problema importante ya que mientras la 

pesca sea libre, el recurso estará amenazado ya que hoy en día el 

número de personas dedicadas a esta actividad ya es excesivo 

En cuanto a los requisitos para la obtención de la autorización no se 

controlan en medida alguna. En la pesca artesanal nos encontramos con 
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gran cantidad de niños con edades comprendidas entre los 10 y los 15 

años que trabajan habitualmente en la pesca, algunos trabajan con sus 

familiares siendo estos los que obtendrían la autorización y otros van 

solos por lo que no pueden estar en posesión de esta. 

CAPITULO II. LICENCIAS.  

Las embarcaciones carecen de la matrícula o folio de identificación por lo 

que ante una posible venta de la embarcación y cambio de nombre 

CENDEPESCA perdería su rastro.  

b) La Autorización y renovación para pesca artesanal con embarcaciones con 

motor fuera de borda, 1/126 de SMM para pescadores individuales, y para 

asociados 1/252 de SMM; La licencia por embarcación para pescador 

marino asociado 1/25 de SMM; licencia por embarcación para pescador 

marino individual 1/17 de SMM; licencia por embarcación para pescador 

continental asociado 1/50 de SMM; licencia por embarcación para 

pescador continental individual 1/25 de SMM; y  

c) La Autorización y renovación de Pesca artesanal efectuada con 

embarcaciones de motores estacionarios de hasta ciento ochenta caballos 

Al no ser real el número de embarcaciones registradas, ya que es mucho 

menor que el existente este organismo debe tener mucha prudencia en 

cuanto al número de licencias que conceda. 

También habla de las inspecciones de embarcaciones industriales para 

verificar las adecuadas condiciones de operación. Esto no se realiza en 

las embarcaciones artesanales. No existe suficiente número de 

inspectores  por lo que el estado de estas embarcaciones es muy 

precario. 

CAPITULO III: DERECHOS DE ACCESO A LA PESCA Y LA 

ACUICULTURA. Estos derechos están sujetos a los cánones calculados 

con base al salario mínimo mensual vigente (SMM), este salario en la 

actualidad 8 agosto de 2003) está en 144$, establecido para los 

trabajadores del comercio, industria y servicio. La cuantía de los cánones 

para la pesca artesanal es muy alto. 

Para la Pesca Artesanal:  
a) La Autorización y renovación para extracción artesanal de subsistencia o 

autoconsumo será exenta;  
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de fuerza, un SMM; la licencia por embarcación de pescador asociado ½ 

de SMM; la licencia por embarcación de pescador asociado un SMM.  

CAPITULO IV: INCENTIVOS. Las personas naturales o jurídicas 

autorizadas para la fase de extracción tendrán derecho a que se les 

conceda una licencia que les permita dedicarse temporalmente en la 

época de veda de la especie objetivo, a la extracción de otras especies 

calificadas de sub o no aprovechadas. Esto no puede hacerse mientras no 

existan estudios serios sobre los stocks de estas especies. 

- TITULO V: DISPOSICIONES GENERALES, TRANSITORIAS Y 

DEROGATORIAS. 

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES. 

CAPITULO II: DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

CAPITULO V: CAUSAS DE CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y 

MODIFICACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES Y LICENCIAS. Las 

autorizaciones o licencias se cancelan por caducidad o por revocatoria. 

CAPITULO VI: INFRACCIONES Y SANCIONES. Divide las infracciones 

en graves, menos graves y leves con su sanción correspondiente aunque 

el tipo de sanción es siempre administrativa y no de inhabilitación para el 

ejercicio de la pesca en las de rango menos grave o leve, la inhabilitación 

solo la contempla cuando el infractor reincide por tercera vez en una falta 

grave y en un periodo de tres años a partir de la primera infracción. Es 

decir el uso de explosivos si no se realiza con reincidencia y en un periodo 

inferior a tres años no se puede inhabilitar al infractor. Ante esto queda 

claro que existen medidas que hay que modificar. 

CAPITULO VII: PROCEDIMIENTO Y RECURSO 

CAPITULO III: DEROGATORIA Y VIGENCIA.  
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 Reglamento para la Aplicación de la Ley General de las Actividades 

Pesqueras. Publicado en el Diario Oficial de la República el día 26 de 

septiembre de 1983. TOMO Nº 281. DECRETO Nº2. Entra en vigor el 

día 4 de octubre de 1983. 

 

- Análisis del reglamento pesquero. 
De este reglamento solo haremos mención a los artículos más significativos 

como son del 12 al 14 donde se habla de tallas mínimas, estas tallas no tienen 

ningún rigor científico ni de primera maduración sexual, esto en cualquier 

regulación pesquera debe de ser de los puntos a los que se le dé mayor 

importancia ya que de estas tallas depende el futuro de los recursos, además la 

medida de la talla para peces, crustáceos, moluscos, etc, debe ser totalmente 

clara y debe de aparecer en la legislación para no dar lugar a equívocos. 

Artículos 15,26,87 y del 90 al 93 hablan sobre la restricción de las artes de 

forma genérica y no hace referencia a la cantidad por embarcación según 

eslora y potencia de motor, de zonas específicas para su utilización, tampoco 

habla de la estructura de cada arte permitida, lo que hace que en muchos 

casos los pescadores le llamen camaronera a la embrujada o endiablada 

desconociendo como es cada una. 

En ninguno de los documentos de pesca leídos hasta el momento se hace 

referencia al cupo de captura por arte / embarcación / día. Tampoco hace 

referencia al horario de pesca ni a la forma de comercializar las capturas. 

 

 

 

 Resoluciones. 

Son más específicas para zonas concretas, pero para su consecución deben 

partir de una zonación para el ejercicio de la actividad pesquera donde la 

organización de pescadores de esa zona se comprometa al seguimiento de lo 

que contemplan estas resoluciones en cuanto a artes, tallas y métodos de 

captura.  

INFORME FINAL “Propuesta de  Desarrollo Sostenible del Sector Pesquero Artesanal del Golfo Fonseca y  Bahía Jiquilisco”       
Asistencia técnica AECI - Xunta de Galicia 276



9.3.2. ANÁLISIS DE LAS ZONAS DE PESCA EN LO REFERENTE A 
ESFUERZO PESQUERO. 
Desde el punto de vista de la ordenación integral, la pesca es una actividad que 

no se relaciona con necesariamente con zonas específicas. Pero conviene 

señalar que desde el punto de vista de la pesca, la práctica totalidad del medio 

marino es espacio útil, de una forma u otra. A diferencia de otros usos, la pesca 

necesita por una parte una amplia serie de zonas para la actividad extractiva, 

pero también precisa zonas para la reproducción y la alimentación de especies 

explotadas. En general, las zonas de pesca se caracterizan por no estar 

definidas en absoluto, ni protegidas ni reservadas por figura jurídica alguna, 

pero en El Salvador existen el grado de ocupación del medio por usos distintos 

a la pesca es grande (salineras, camaroneras, zonas industriales con grandes 

vertidos al mar, etc.) adquiere sentido plantearse reservar zonas para la pesca, 

se trataría de establecer “zonas de interés pesquero”, no privatizando el mar, 

sino más bien a través de regímenes de protección de las zonas para su 

utilización colectiva por parte de todos los profesionales. 

Según lo expuesto, la actividad pesquera requiere un cierto grado de zonación 

del espacio en: 

a)  Zonas preferentes para pesca. 

En estas zonas deberían de quedar excluidos todos aquellos usos (acuicultura, 

extracciones mineras, etc.) que afecten a los recursos pesqueros. Esto tendría 

como objetivo preservar para la actividad pesquera zonas de especial interés 

por su abundancia de especies comerciales o su valor ecológico para las 

mismas. En principio podrían coincidir con las principales zonas extractivas. 

b) Zonas protegidas de la pesca. 

En este caso se trataría de establecer zonas en la que la actividad pesquera 

esté restringida o prohibida, en función de su interés especial como zonas de 

reproducción de especies. Serían zonas de veda para garantizar la 

conservación de reproductores y la reproducción de determinadas especies de 

interés pesquero. Podrían tener carácter permanente o temporal (coincidiendo 

con épocas de reproducción o alevinaje de las especies en cuestión). 

Ejemplos ya existentes pueden ser las zonas de veda temporal para el arrastre 

en la plataforma gallega o el caso del llamado “plaice box” (zona de protección 

de la platija) en aguas costeras del Mar del Norte, o limitaciones para pesca de 
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arenque, espadín y caballa en distintas áreas de las islas Británicas, todas ellas 

establecidas por normativa comunitaria en materia de medidas técnicas de 

conservación de los recursos pesqueros. (reglamento del Consejo (CEE) Nº 

3094/86. D.O.C.E. Nº L 288 del 11/10/86, p.1.) 

La determinación de este tipo de zonas requeriría una labor de cartografiado de 

las zonas de reproducción de las principales especies comerciales. En algunas 

ocasiones estas zonas son ya ampliamente conocidas por el sector extractivo, 

y su cartografiado podría ser el resultado de la implicación del propio sector en 

la elaboración del plan. 

c) Arrecifes artificiales. 

Son estructuras empleadas en diversos lugares del mundo para incrementar la 

producción pesquera y/o proteger determinadas zonas marinas de la acción de 

ciertos artes de pesca. 

Los arrecifes artificiales para la pesca responden a dos tipos fundamentales: 

Se trata de estructuras cuyo objeto es servir de barrera que impida la actividad 

de ciertas artes de pesca, particularmente el arrastre, se trata de estructuras 

grandes con extremos prolongados en las que engancharían las redes al ser 

utilizadas en las zonas de fondeo. Estos arrecifes son de utilidad discutible 

cuando existe un control adecuado de las actividades de pesca. 

 

- Número de embarcaciones. 

- Arrecifes de producción o biotopos. 

Se trata de estructuras con gran cantidad de cavidades, que proporcionan 

lugares de refugio para numerosas especies. Su objetivo es el de incrementar 

la producción pesquera, proporcionar refugio y zonas de puesta para muchas 

especies. Se consideran especialmente útiles en zonas de costa lineal y 

arenosa, carentes de zonas naturales con dichas características. 

- Arrecifes disuasorios. 

No existe un control adecuado de las embarcaciones, si bien es cierto que 

CENDEPESCA está tratando de registrar todas las embarcaciones de pesca 

artesanal, estas embarcaciones deberían de estar registradas por matrícula o 

folio el cual debería de ser visible en todas ellas para llevar un control más 

efectivo, además de ello deberían de estar clasificadas según eslora y potencia 

del motor. Así mismo CENDEPESCA debería de establecer limitaciones en 
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cuanto a tonelaje y potencia de motores de cada unidad y en las distintas 

modalidades de pesca. 

Aun así sin tener todos los datos reales lo que está claro es que el número 

existente de embarcaciones es muy alto, tanto en la pesca de arrastre 

camaronero como en la artesanal. En lo relativo a los barcos de arrastre 

camaronero se hace imprescindible que el Gobierno adopte las medidas 

oportunas para restringir la construcción de barcos de este tipo o su reemplazo, 

una medida que se podría adoptar es la adaptación de estos buques para el 

ejercicio de la pesca de otras especies menos explotadas como los túnidos. 

En cuanto a la pesca artesanal se debe de restringir también el número de 

embarcaciones e incentivar el cambio de lanchas con motores fuera borda (hay 

personas que poseen de 10 a 20 lanchas) hacia los barcos con motores intra 

borda, pudiendo estos barcos ejercer su actividad más lejos de la costa. 

 

              

 

 

 

 

- Regulación de los cupos de capturas. 

Pequeños 
barcos 
gallegos con 
motor 
intraborda 

 

 

 

 

 

 

 

Es fundamental que ante la elevada explotación de los recursos tanto a nivel 

industrial como a nivel artesanal se establezcan unos cupos de captura para 

las distintas especies. Estos cupos de captura deben de ser dispuestos por 

embarcación / arte /día. 

Cuando las artes son selectivas, se fijan topes de captura, se pescan especies 

con tamaños legales, etc., conseguimos que el recurso perdure año tras año, 

obteniendo además unos ingresos constantes, dado que el precio y la calidad 
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se mantendrá de forma invariable. De esta forma, siempre se dejarán las crías 

y reproductores para que completen su ciclo de vida; estaríamos, pues, 

realizando una actividad extractiva responsable. 

Si, por el contrario, empleamos artes no selectivas, sin topes de captura, 

pescamos especies que no tienen el tamaño legal, etc., esta situación 

provocará graves consecuencias en la economía de los pescadores, dado que 

las especies de pequeño tamaño tienen precios más bajos y, además, ante 

esta situación se sobreexplotará cada vez más el caladero, hasta llegar a 

límites de total desaparición. 

 

- Sobreexplotación de recursos. 
Cuando una población natural comienza a ser explotada, las capturas totales 

crecen en la medida en que aumenta la intensidad de explotación o, en 

términos más concretos, en la medida en que crecen los esfuerzos pesqueros. 

El esfuerzo pesquero depende de una combinación de medios, trabajo, artes, 

número de barcos, de forma que el aumento de cualquiera de estos factores, 

principalmente el número de barcos, trabajo y tiempo, implica un incremento en 

la mortalidad del recurso. 
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Las capturas totales se incrementan al aumentar el esfuerzo pesquero, pero 

solo hasta un cierto punto, a partir del cual comienzan a descender. Este punto 
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es el llamado rendimiento máximo sostenible (RMS), y a partir de él, todo el 

aumento del esfuerzo pesquero provoca una disminución de las capturas 

totales; la pesquería entra así en la fase conocida como de sobrepesca o 

sobreexplotación. 

Los recursos pesqueros de El Salvador se hallan sobreexplotados en una 

proporción muy importante, lo que significa que los rendimientos que se 

obtienen de estos recursos son menores de los que podrían obtenerse a medio 

o largo plazo aplicando medidas de racionalización de la explotación. La 

situación es variable para distintos recursos, pero el panorama general es 

profundamente preocupante. La sobreexplotación de los recursos tiene 

consecuencias biológicas evidentes, pero también económicas y sociales. 

La sobreexplotación constituye  una espiral en la que el que pesca de más 

acaba siempre pescando especies pequeñas de más.  

 

 

 

 

 

 

 Tamaño de las especies que se están 
capturando 

 

 

 

 

 

 

 

Si se excede el RMS, aparece la sobreexplotación; para compensar la 

reducción de capturas, se aumenta el número de días o el número y la eficacia 

de las artes. El estado de las reservas tiende a declinar, pues los peces 

grandes son cada vez más escasos, ya que los pequeños están siendo 

esquilmados. Los peces no consiguen crecer y su reproducción se ve 

amenazada. 
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Una pesquería es básicamente una actividad económica. Se pesca mientras es 

rentable; por lo tanto juegan un factor importante el valor de las capturas y los 

costes de explotación. 

En una situación de sobreexplotación y escasez nadie quiere o puede hacer el 

sacrificio de proteger los peces pequeños que son la mayor parte de sus 

capturas y son indispensables para su supervivencia económica. Los 

imperativos de cada uno a corto plazo priman sobre el interés colectivo a largo 

plazo. Para dejar que los recursos se renueven de forma satisfactoria, hay que 

pescar menos y pescar mejor, descartando los juveniles (puede significar 

menos barcos y por tanto menos empleos). Se prevé una fuerte crisis si no se 

hace nada para ajustar el esfuerzo de pesca al recurso disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

Talla de robalo capturado. 

    Captura y venta de especies ovadas. 

Talla del tiburón martillo que se está capturando 
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9.3.3. CONFLICTOS ENTRE ESPECIES Y MODALIDADES DE PESCA. 
Este es otro aspecto esencial de la ordenación interna de la actividad 

pesquera. Casos conocidos como los efectos de la pesca de arrastre dentro de 

las tres millas, el uso de cedazos en el interior de esteros para la captura de 

alevines de sardina, etc., ejemplifican cómo la utilización de ciertas 

modalidades de pesca en determinadas zonas es generadora de conflictos. 

Estos conflictos existen por la coincidencia de diversas formas de explotación 

del mismo recurso, o de distintos recursos en la misma zona, y por ello 

constituyen genuinamente problemas de ordenación del espacio marítimo.  

Para solucionar todo esto es necesario reglamentar las artes en cuanto a su 

selectividad y actuación, y modalidades de pesca admisibles en El Salvador. 

En esta reglamentación se deben establecer zonaciones del medio marino para 

distintas artes y modalidades de pesca. 

 

 

 

- Selectividad de las artes de pesca.  

 
Arrastreros trabajando dentro de las tres millas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede definir la selectividad de las artes como la manera en que estas 

capturan a los individuos de la población sujeta a explotación. 

Para estudiar bien los efectos de las artes han de construirse lo que se conoce 

como curvas de selección de las artes, estas se consiguen representando en el 

eje de abscisas la talla de la especie en estudio y en el eje de ordenadas los 

porcentajes de los ejemplares retenidos por esa arte. 
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Selectividad de las artes de arrastre. 

Son las más utilizadas en las flotas de tipo industrial y, básicamente, son 

bolsas de red que son remolcadas por medio de cabos desde un barco, 

capturando todos aquellos ejemplares que va encontrando a su paso y quedan 

retenidos en el fondo de la bolsa, en el copo. 

Las artes de arrastre presentan unas curvas de selección de tipo sigmoide, lo 

que implica que, dependiendo de la abertura de mallas utilizada en el copo, un 

arte determinada no retendrá ningún individuo de las tallas más pequeñas 

porque estos serán capaces de pasar a través de las mallas sin ser retenidos. 

Sin embargo, a medida que se va aumentando de tamaño, va quedando 

retenido un porcentaje cada vez mayor de cada talla hasta una determinada, 

donde el 100% de los individuos son capturados por el arte. 

 

 

Curva de selección de una red de arrastre. 
 % de peces 
retenidos en el  
arte 
 
       100 
 
 
 
 
 

            0 
 
  talla de primera captura             talla del pescado 

         50 ---------------- 
   . 
   . 
   . 
   .   

En las curvas de selección se define como talla de primera captura aquella talla 

en la que el 50% de los individuos que entran en el copo quedan retenidos. 

Esta talla tiene importancia porque para efectos de cálculo se puede considerar 
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que por debajo de ella, ningún individuo queda retenido por esta red, mientras 

que por encima se considera que retiene el 100%. El concepto tiene una cierta 

analogía con la talla de primera maduración sexual. 

Otra definición útil es la de factor de selección (FS). Se considera que en las 

artes de arrastre la talla media de selección o talla de primera captura es 

generalmente proporcional al tamaño de la malla en el copo, de forma que: 

 

          Lc

 
Siendo Lc la talla de primera captura y M el tamaño de la malla en el copo. Ha 

de quedar claro que para cada especie y malla existe una curva de selección. 

También es evidente que las curvas de selección representan una situación 

media. Hay casos extremos: por ejemplo cuando las capturas son muy 

abundantes, los mismos peces tienen un efecto cegador del copo, con lo cual 

la retención puede ser mayor que cuando las capturas son las medias de la 

pesquería, pero esto no se puede tomar como una situación corriente. 

 

Selectividad de las artes de palangre (cimbras).

     FS = ------ 
      M 

 

 

 

 

Consisten en una línea madre de la que cuelgan muchas otras líneas provistas 

de anzuelos, cebados convenientemente, donde pican los peces. 

En estas artes si los anzuelos son demasiado pequeños, probablemente no 

serán capaces de retener los peces de mayor tamaño, ya que estos se 

desprenderían fácilmente de ellos; por el contrario, si los anzuelos son 

demasiado grandes, los peces más pequeños no serán capaces de morderlos, 

por no caberles en la boca. 
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Selectividad de las artes de enmalle. 

Las redes de enmalle son redes agalladeras que se mantienen verticales, 

mediante una relinga de flotadores en su parte superior y una de plomos en la 

inferior. Se extiende generalmente a lo largo de una zona, de tal manera que 

intercepte el paso de los peces. Los individuos de menor tamaño pasarán a 

través de ella. Los de un cierto rango de tamaños de selección solo podrán 

introducir parte de la cabeza y, al no poder pasar, intentarán retirarse hacia 

atrás, quedando enganchados por las agallas en la red. A partir de unas ciertas 

tallas superiores, los individuos no podrán ni introducir la cabeza, por lo que 

rodearán el aparejo sin quedar atrapados. 

 

En general se acepta que las curvas de selección tienen forma más o menos 

de campana, de tal manera que, a partir de cierta talla, el porcentaje de 

retención aumenta paulatinamente hasta alcanzar el 100%, para 

posteriormente comenzar a disminuir de nuevo, hasta hacerse cero. De esta 

forma se pueden considerar dos tallas para efectos de cálculo: una talla de 

primera captura, a partir de la cual todos los ejemplares se consideran 

capturados al 100%, y una talla de última captura, superior a la anterior, a partir 

de la cual los individuos dejan de ser capturados. 

El rango de tallas de estas artes en las capturas es más restringido que en el 

arrastre; de aquí la denominación popular de artes selectivas, lo que no debe 

interpretarse como artes inocuas, confusión que suele ser habitual. 

Selectividad de las artes de cerco. 

Es el arte típica para la captura de especies pelágicas: se emplea rodeando 

con ella los cardumes hasta completar el cerco y después se embolsa cerrando 

el círculo inferior del aparejo. La malla suele ser de tamaño relativamente 

pequeño y, en principio, no permite que se escapen los individuos capturados. 

No obstante, es relativamente fácil, aunque no popular entre los pescadores, 

soltar la totalidad de la captura, una vez que se comprueba a simple vista que 

se trata de un cardume de individuos pequeños. 
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9.3.4. MEJORA DE LAS EMBARCACIONES Y EFECTIVIDAD DE NUEVOS 
ARTES DE PESCA 
Es evidente que se hace necesaria una reconversión de la flota pesquera del 

Salvador a todos los niveles. La flota industrial de arrastre del camarón es 

excesiva y es necesaria una tendencia hacia la diversificación. Parte de esta 

flota debería ser dirigida hacia otras pesquerías como las de túnidos, esta 

pesca se realizaría con artes de cerco o con curricán a cacea. El sistema de 

curricán a cacea es la pesca realizada por un buque que remolca a velocidad 

moderada una serie de líneas que pasan por unas anillas dispuestas en unos 

tangones llamados varas. 

Las líneas de fuera son las más largas y se van haciendo más cortas cuanto 

más próximas estén a la embarcación. 

El cebo que se emplea es artificial, pudiendo ir desde la hoja de maíz hasta 

modernos cebos de distintos materiales, especialmente goma o plástico, 

imitando la forma de pescado. 

 

Esta modalidad de pesca se emplea para la captura de túnidos. 

                       Giratorio     Plomo      Giratorio               "Poteira"  

 
                 Líneas de cacea o curricán  

 

 Maniobra con curricán 

Faenando al curricán se navega con la embarcación a velocidad moderada (5 a 

6 nudos), y cuando algún túnido es atraído por el cebo y capturado, se modera 

máquina para disminuir la resistencia que ejerce el pescado cuando se vira de 

la línea al intentar meterlo a bordo, evitando de esta forma la fuga del atún por 

posible rotura de la boca. 
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    Al llegar el atún al costado de la embarcación se mete a bordo con la ayuda 

de un bichero, se vuelve a cebar el anzuelo (si se trabaja con cebo natural) y se 

vuelve a arriar la línea al agua y a la velocidad de máquina anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto al cerco, debemos entender que las artes de cerco a nivel 

internacional no son artes de arrastre como se las entiende aquí sino que son 

aquellas que están constituidas por una red de forma rectangular, sustentada 

por flotadores y mantenida verticalmente por pesos, estas artes trabajan 

rodeando o cercando los cardumes de pescado, cerrándose por la parte inferior 

por medio de un cabo llamado jareta o llave formando un embolsamiento donde 

el pescado queda retenido. 

Estas artes están sometidas a la legislación nacional y autonómica en Galicia 

tal y como convendría regular aquí. 
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TIPO MALLA 
MÍNIMA 

DIMENSIONES 
MÁXIMAS ACTIVIDAD 

Longitud 450 m. Sin incluir 
calones o puños CERCO 14 mm. 

Altura 90 m.  

Todo el año. Limitación de 
capturas de especies 

pelágicas. 
Descanso semanal 

Longitud 100 m. 
OTRAS 

MODALIDADES 
(RASPITA, 

RACÚ, 
PIOBARDEIRA) 

14 mm. 

Altura 25 m. 

Todo el año. Embarcaciones de 
2,5-7 TRB. En jornadas 

diurnas o nocturnas, 
excluyentes entre sí. La 

Pombeira por fuera del anexo 
II 

Longitud 150 m. 
PARA LA 

CAPTURA DE 
BOLOS, 

LANZÓNS y 
VOLADORES 

10 mm. 

Altura 40 m 

Diurno por fuera del anexo III 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resto de barcos arrastreros que sigan trabajando en la pesca del camarón 

tendrán que ser estrictamente controlados en cuanto a la utilización de los 

dispositivos TED y en el cumplimiento de las vedas del camarón, además el 

gobierno tiene que establecer claramente en la Ley de pesca o en su 

reglamento las zonas de trabajo de estos barcos según arte y la distancia en 

millas de la costa a la que deben trabajar, la cual debe ser en todos los casos 

superior a las tres millas de la costa. La diversificación y el empleo de nuevas 

tecnologías tendría que ser apoyado por el gobierno con la concesión de 

créditos a largo plazo y bajo interés, incentivando en todo momento el cambio 

del arrastre camaronero hacia otro arte de pesca. 

El siguiente paso se tomaría con los dueños de varias lanchas de pesca 

artesanal ( de 10 a 15). Estas personas tendrían que ser incentivadas a 
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cambiar todas sus lanchas por embarcaciones pequeñas con motor intraborda 

que les permitiría salir más lejos mejorando la seguridad en la pesca, mejora de 

la manipulación a bordo y estiba de la misma, y ahorrando costos de 

producción. Estos cambios también se realizarían con microcréditos y el 

requisito imprescindible sería el de la reconversión de esas 10 o 15 lanchas en 

un barco de motor intraborda. En ningún momento se puede pretender la 

consecución de barcos pequeños con estos motores sin deshacernos de las 

lanchas ya que estaríamos aumentando el número de embarcaciones y el 

esfuerzo pesquero y lo que realmente se pretende es lo contrario. Estos barcos 

también deben tener definida su zona de pesca y la distancia a la costa donde 

deben trabajar. 

Por último y con relación a la flota artesanal, se tiene que intensificar el control 

para la desaparición de la red enmalle de doble paño que es muy extendida y 

también se tendría que informar y formar a los pescadores artesanales para el 

empleo de otros artes de pesca que habría que estudiar para su aplicación. Un 

ejemplo de ello es el empleo de trampas o nasas que se tendría que estudiar 

para poder aplicarlo a la pesca de crustáceos como la langosta o el apretador, 

ya que si es factible su aplicación podríamos devolver al mar las especies que 

no den la talla  y estaríamos diversificando la pesca artesanal ya que estas 

artes también están reguladas en cuanto a zonas de utilización y horas de 

empleo. 

 
Embarcación tradicional gallega con nasas 
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Otro punto que es interesante regular es el de motores, las embarcaciones de 

pesca artesanal no tienen ningún tipo de regulación en cuanto a la potencia de 

los motores que utilizan y en determinadas zonas el empleo de motores de 

gran potencia es más una razón de poder adquisitivo que una  cuestión 

puramente pesquera. Se tendría que determinar según las zonas de pesca los 

rangos de potencia admitidos según la eslora de la lancha o embarcación. 

En cuanto a artes vamos a hacer una referencia a las existentes en Galicia 

para que se vea un ejemplo de la diversidad de artes y métodos pesqueros que 

existen y que podrían ser empleados, después de los oportunos muestreos. 

 

 Aparejos de anzuelo: 
 Los aparejos de anzuelo son los que están formados básicamente por cabos 

de fibra y anzuelos. Podemos distinguir las siguientes modalidades:  

   - La línea 

   - El Palangre de fondo                      

   - El Palangre de superficie 

   - El Palangrillo 

   - El Curricán 

 

 

  

TIPO SUBTIPO LONGITUD 
MÁXIMA 

Nº 
MÁXIMO 

DE 
ANZUELOS 

DISTANCIA 
MÍNIMA 
ENTRE 

BRAZOLAS 

ACTIVIDAD 

LÍNEA O 
CORDEL 

CORDEL 
RAÑEIRA 
POTEIRA 

      Todo el año sin 
límite de zonas 

DE FONDO 5.000 m. 2.000 m 2´5 m 
Todo el año 

fuera de las rías 
(Anexo I) 

Castañeta 12.000 
m 6.000 PALANGRE 

DE 
SUPERFICIE Pez 

espada 
20.000 

m 1.000 
  Todo el año 

fuera de las rías 

PALANGRILLO   2.000 m 1.000 1 m Todo el año sin 
límite de zonas  
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La línea 

La línea está formada por un cabo principal que recibe el nombre de línea 

propiamente dicho, a la cual se le une uno o varios anzuelos y un plomo para 

asegurar la inmersión de los mismos. Estas líneas actúan directamente de la 

mano del pescador. 

Las formas de armar una línea son muy diversas, desde las empleadas para la 

pesca manual o con caña hasta las empleadas para la pesca con curricán que 

ya hemos explicado anteriormente. 

 

 
Línea      "Paternoster"      "Romana"      "Balancín"      "Mixto"      "Deriva"  

  

El Palangre 

Los palangres son aparejos formados por una tralla llamada madre, de longitud 

variable, de la que penden a intervalos regulares otros cabos más finos 

llamados brazoladas, a los cuales se empatan los anzuelos. En los 

cabeceros y a lo largo del cabo madre se dota a ésta con los elementos de 

lastre y flotación necesarios para mantener el palangre a la profundidad 

deseada. 

Los palangres pueden ser de fondo o de superficie según estén sujetos o no al 

fondo marino. 
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Palangrillo  

Es lo mismo que el palangre de fondo pero de dimensiones más pequeñas, se 

usa en la pesca artesanal en la captura de peces como besugo, congrios, 

abadejo, robaliza, dentón, rodaballo etc. 
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Aparejos de enmalle: 
Las artes de enmalle son aquellas que se calan verticalmente formando una 

pared que obstaculiza el paso de las especies marinas, quedando éstas 

embolsadas o atrapadas en las mallas de las redes al intentar atravesarlas. 

Son artes de forma rectangular y están compuestas de dos trallas o 

relingas, una superior provista de flotadores y otra inferior 

convenientemente lastrada con plomos, pudiendo ésta estar apoyada al 

fondo o no, según la especie que se pretenda capturar. 

Estas artes pueden ser fijas o de deriva, las fijas están sujetas al fondo por 

medio de un sistema de fondeo que pueden ser anclotes o piedras, y las de 

deriva pueden estar a merced de la corriente o sujetas por uno de sus 

extremos a la embarcación. 

Estas artes están reguladas por la legislación nacional y autonómica en 

materia de pesca. 
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 TIPO
MALLA 

MÍNIMA

PIEZAS 
(Dimensiones 

máximas)

LONG. 
TOTAL

ACTIVIDAD

2´5 - 
5´50 
TRB 

1000 m 
(20 
piezas) 

Long. 50 m. 
5´51 - 
7´5 

2000 m 
(40 
piezas) 

7´51 -
10 

3000 m 
(60) 

10´01 
- 15 

4000 m 
(80) 

RASCOS 280 mm 

Altura 2´50 m. 

> 15 5000 m 
(100) 

Todo el año. No 
por dentro de las 
líneas del Anexo 
I, salvo entre I/XI 
y 15/III, en que 
se podrá por 
fuera de las 
líneas del Anexo 
IV. No en zonas 
< 40 m. 

Long. 50 m 

VOLANTAS 90 mm 
Altura 10 m 

IGUAL 

Todo el año y no 
podrá utilizarse 
por dentro de las 
líneas del Anexo 
I 

2´5 
TRB 

500 m (10 
piezas) 

2´51 - 
5´5 

1250 m 
(25) 

Long. 50 m 

5´51 - 
7´5 

1700 m 
(35) 

7´51 - 
10 

2250 m 
(45) 

BETAS 60 mm 

Altura 3 m 
> 10 3000 m 

(60) 

Todo el año por 
fuera de las 
líneas del Anexo 
III. Su utilización 
será diurna (2 h 
antes del orto a 2 
h después del 
ocaso) 

Paños ext. Paño 
int. Long. 50 m 

TRASMALLOS 

500 mm 90 mm Altura 2 m 

IGUAL 

Todo el año 
fuera de las 
líneas del Anexo 
III y a más de 
100 metros de la 
costa, salvo las 
<2´5 TRB de no 
nueva 
construcción 
(dentro de las 
líneas del Anexo 
III). Horario 
diurno 

Paños ext. Paño 
int. Long. 50 m 

F

I

J

A

S

MIÑOS 
500 mm 90 mm Altura 3 m 

IGUAL 

Todo el año por 
fuera de las 
líneas del Anexo 
II. En veda de 
crustáceos, no 
por dentro del 
Anexo I 

Longitud 70 m 
(100) DE 

DERIVA 
XEITO 40 mm 

Altura 16 m 

Embarcación / día 
1000 m 

Todo el año 
dentro o fuera de 
las rías 
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Nasas o trampas: 
Más comúnmente llamadas nasas se emplean para la captura de pescados y 

crustáceos, pueden ser hechas de madera, mimbre o metal y recubiertas de 

red. 

Están provistas de una o más aberturas o bocas, éstas son de forma de 

embudo con el fin de favorecer la entrada y dificultar la salida del pescado que 

entran en ellas atraídos por el cebo colocado dentro.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Número máximo de nasas/embarcación 
TRB Nº NASAS 

Menor de 2,5 90 
2,51-5 135 
5,01-7 180 
7,01-10 225 

Mayor que 10,01 270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Barco gallego con nasas 
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DIMENSIONES MÁXIMAS 

TIPO 

        
    Longitud          Altura 

BOCA DE 
ENTRADA 

 

MALLA 
MÍNIMA 

 

ACTIVIDAD 

Longitud 50 cm. NÉCORA 

 
Altura 

máx. 16 
cm. 

 30 cm. 

Lado del 
cuadrado de 
los huecos 
(10 mm.) 

Todo el año, 
salvo vedas. 

Lance nocturno

Longitud 50 cm. CAMARÓN 
 Altura 30 cm. 

Todo el año, 
salvo vedas. 

Lance nocturno
máx. 5 
cm. 

16 mm. 

Geratriz 55 cm. LANGOSTA 

 
Altura 

23 cm. 

70 mm. 
35 mm. 

(Lado del 
cuadrado de 
los huecos) 

Todo el año, 
salvo vedas, 

fuera de la ría. 
Lance nocturno35 cm. 

Longitud 40 cm. PULPO 

 
Altura 35 cm. 

 
20 mm. 

(Lado del 
cuadrado) 

Abiertas dentro 
o fuera de las 
rías. Cerradas 
fuera de las 
rías. Lance 

diúrno 

Longitud 150 cm. CHOCO 

 Altura 90 cm. 
20 cm. 

5 cm. (Lado 
del 

cuadrado) 
 

PORTUGUESA 80 cm. 20 cm. 
No autorizada 

en aguas 
interiores 

Separación 
entre varillas 

200 mm. 

BUTRONES   14 mm. 

Plan de 
explotación. 
Autorización 

después de la 
normativa de la 
Consellería de 

Pesca 
(COPEMAC) 

FANECA 
 

máx. 2 m. Varillas verticales 80 
cm. 

 50 mm. 
Lado 

Fuera de la ría. 
Plan de 

explotación. 
Autorización 

después de la 
normativa de la 
Consellería de 

Pesca 
(COPEMAC) 

Longitud 67 cm. 
OTROS 

 35 cm. 

  

Todo el año. 
Lance diúrno. 

Para la captura 
de anguilas 
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Artes de cerco: 
   Artes de cerco de jareta 

   Traíña 

   Artes de cerco con el copo en el centro 

   Artes de cerco de copo múltiple 

   Artes de cerco de profundidad regulable  

 

TIPO MALLA 
MÍNIMA 

DIMENSIONES 
MÁXIMAS ACTIVIDAD 

Longitud 450 m. Sin incluir 
calones o puños CERCO 14 mm. 

Altura 90 m.  

Todo el año. Limitación de 
capturas de especies 

pelágicas. 
Descanso semanal 

Longitud 100 m. 
OTRAS 

MODALIDADES 
(RASPITA, 

RACÚ, 
PIOBARDEIRA) 

14 mm. 

Altura 25 m. 

Todo el año. Embarcaciones de 
2,5-7 TRB. En jornadas 

diurnas o nocturnas, 
excluyentes entre sí. La 

Pombeira por fuera del anexo 
II 

Longitud 150 m. 
PARA LA 

CAPTURA DE 
BOLOS, 

LANZÓNS y 
VOLADORES 

10 mm. 

Altura 40 m. 

Diurno por fuera del anexo III 
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Traíña 

Es un arte de cerco que termina en puños en sus extremos. Tiene la 

particularidad que al aumentar el embando con la profundidad y ser la tralla 

de plomos de mayor longitud que la tralla de corchos, hace que adquiera forma 

arqueada en la parte baja. 

 
 
 
Artes de cerco con el copo en el centro 

Son artes de grandes dimensiones que superan los 2.000 metros de tralla de 

corchos. Debido a su tamaño estas artes se parten en dos mitades y se unen 

antes de comenzar la maniobra de largada. 

De estas artes existen varios tipos: 

        1. Las que tienen forma rectangular con la misma altura a lo largo de 

todo el arte, es semejante al cerco de jareta pero termina en los extremos en 

pies de gallo. 

        2. Las que tienen mayor altura en el centro que en los extremos. A este 

tipo de arte pertenece la tarrafa. 

        3. Las que tienen mayor altura en los extremos que en el centro. Son artes 

de origen japonés empleadas en la pesca de atunes. 

    Este tipo de artes al tener el copo en el centro es necesario que durante la 

maniobra de virada, se tenga que virar la arte por los dos extremos, por lo que 

los barcos que utilicen este tipo de arte están obligados a ir provistos de dos 

poleas motrices. 

 

INFORME FINAL “Propuesta de  Desarrollo Sostenible del Sector Pesquero Artesanal del Golfo Fonseca y  Bahía Jiquilisco”       
Asistencia técnica AECI - Xunta de Galicia 299



 
 
Artes de cerco de copo múltiple 

Se utiliza este tipo de artes cuando se pretende hacer grandes capturas por 

lance y especialmente cuando la captura va dirigida a especies que llaman al 

fondo. Este arte lleva una serie de anillas en sentido vertical que permite 

dividirla en secciones una vez hecho el cerco, de esta forma el peso de las 

capturas queda repartido evitando posibles roturas del copo y escoras 

peligrosas que pudiera tener la embarcación. 

 
   
 

 Artes de cerco de profundidad regulable 

Para la captura de especies que viven temporalmente a grandes profundidades 

se emplean artes de cerco de este tipo. En este arte la velocidad de 

hundimiento es primordial para poder cercar profundos cardúmenes en 

movimiento, teniendo en cuenta que la tralla de corchos no queda en la 

superficie del agua sino que se hunde con la red. En este caso el poder de 

que el poder de flotación de 

la tralla de corchos. Así mismo el poder de flotación de las boyas ha de ser lo 

suficiente para que permanezcan en la superficie. 

inmersión de la tralla de plomos deberá ser mayor 
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Artes de arrastre: 
nero existen otros tipos de arrastre como: 

- de gran abertura vertical  

Artes de arrastre de fondo

A parte del arrastre camaro

 Las artes de arrastre consisten en una red en forma de saco que es arrastrada 

por una o dos embarcaciones, procurando atravesar los bancos de peces para 

que estos penetren en su interior, quedando atrapados en el copo. Varían 

según la potencia de arrastre, dimensiones del arrastrero, naturaleza del fondo, 

condiciones meteorológicas, especies a capturar y su tamaño. El arrastre 

puede ser: 

- de fondo (bentónico) 

- de profundidad regulable 

 

 

 o muy cerca. Se caracteriza por su 

, el 

ou, y la Pareja; esta última se diferencia de las anteriores en que es 

rrastrada por dos embarcaciones y no necesita puertas para dar abertura a la 

d. 

a Baca se utiliza en fondos limpios y el Bou en fondos duros y sucios, por lo 

que lleva un burlón, que le permite rastrear con menos dificultad. 

Artes de arrastre de gran abertura vertical

Destinado a especies que viven en el fondo

gran abertura horizontal y que es arrastrada a velocidad moderada. 

Construidas por paños de red que forman dos planos. El superior, que 

sobresale hacia delante, y el inferior reforzado para resistir el roce con el fondo. 

Las principales artes de arrastre de fondo son, en nuestro litoral, la Baca

B

a

re

L

 

 

Son artes similares a las de fondo con la diferencia de que su abertura vertical 

es mayor con el objeto de capturar especies que viven a varios metros del 

ombre de semipelágicas 

 

fondo como pueden ser el calamar, merluza, pota, jurel, bacalao, etc... 

A este tipo de artes también se le conocen con el n
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Artes de arrastre de profundidad regulable 

Este tipo de arte trabaja a cualquier profundidad, están compuestas por cuatro 

lanos o más y las formas que adoptan en posición de trabajo son de sección 

 captura y rendimiento 

del arte. 

La abertura vertical de la boca se consigue por medio de los flotadores que van 

colocados a todo lo largo de la relinga superior, estos flotadores suelen ser 

fabricadores de material plástico y también de aluminio. 

 

Actuación en otros países 
Una forma de cómo reconvertir la flota y la concesión de microcréditos es lo 

que se está llevando a cabo en Perú y que podría servir de ejemplo para este 

tipo de reconversión. A continuación se expone el texto íntegro de un artículo 

de un diario peruano donde se habla de todo este tema: 

p

rectangular. 

Esta arte se utiliza para la captura de especies pelágicas y semipelágicas como 

el arenque, sardina, merluza, calamar, pota, etc... 

En todas las artes de arrastre, tanto la abertura vertical de la boca como la 

horizontal es un factor determinante para la capacidad de
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Ganacias de pescadores  
SI Pedro el apóstol hubiera recorrido la costa peruana, seguramente la habría

calificado como un mar divino. De la misma opinión son los miles de pescadores

artesanales que se internan en las aguas, por varios días, para la denominada pesca

de altura, sin saber siquiera si volverán a casa. 

Pero ese no es el único problema para nuestros curtidos hombres de mar. Para la

faena de un día, tienen que prever el combustible, alimento, carnada, hielo,

condiciones de la marea y el clima, sin olvidar la estampa bendita que los acompaña y

la foto familiar. 

Esto representa un promedio de doscientos nuevos soles diarios, que muchos de los

“patrones” o dueños de las embarcaciones no pueden afrontar. Como consecuencia

de ello, deben quedarse en tierra sin proveerse de los recursos necesarios para su

subsistencia diaria. El asunto empeora si es que realizan faenas durante varios días,

dependiendo de la especie que intenten pescar. 

“Para enfrentar este grave problema social, implementamos un novedoso sistema de

crédito, conocido como el “Fondito”, que permite habilitar al pescador artesanal un

crédito de 200 soles para que cumpla con faena. Luego, cuando venden su pescado,

nos devuelven el crédito”, refiere Gustavo Noriega Zegarra, presidente del Fondo

Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes). 

El crédito se otorga en forma directa, sin agencia bancaria de por medio. Si es

pescador de peña o playa, el dinero se restituye a los pocos días, máximo siete. Si la

pesca es de altura y la tripulación debe internarse durante varios días en alta mar, los

créditos oscilan entre los 3,500 y los - mil nuevos soles. 

Piqueo marino 

“Además de operar las embarcaciones y colaborar con el pescador para que salga a 

realizar su faena diaria, lo estamos convirtiendo en sujeto de crédito. Cuando necesite 

20 mil o 30 mil dólares para comprar una embarcación mayor, cualquier entidad del 

sistema financiero nacional lo pueda atender con la historia de pago registrada por el 

‘Fondito’”, precisa Noriega. 

La puesta en marcha del “Fondito” se llevó a cabo hace un par de meses. Por ahora, 

con más de doscientos minicréditos otorgados en Pucusana, Matarani y Talara, los 

pescadores tienen cero en morosidad. En vista del éxito, los funcionarios de Fondepes 

proyectan habilitar  también a  los comerciantes  de pescados  que  laboran  en  las   
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 caletas de pescadores, además de los transportistas que llevan la mercadería a otras

localidades para el comercio de los minoristas. 

El nuevo programa rompe un viejo vicio de muchos acopiadores de pescado o

comerciantes que “compraban” la producción de los pescadores antes de que se

hicieran a la mar, colocando precios bajísimos. 

“Incluso si el pescado está muy barato, los pescadores pueden guardar su pesca en

las cámaras de frío en Fondepes. Nosotros les damos la información del precio en

otras localidades hasta que les convenga venderlos”, advierte Noriega.

Para eso se puso en funcionamiento una red de comunicación en los - 7

desembarcaderos artesanales, a fin de que cada uno de ellos se vuelva un polo de

desarrollo de la comunidad. También para que las caletas de pescadores –220 en el

ámbito nacional– cuenten con un local en donde se capaciten en las más modernas

tecnologías de pesca. 

Se trata no sólo de conseguir buenos precios, sino también mejores mercados.

Resulta imprescindible contar con valor agregado, como es el caso del pescado seco

salado o la industrialización en conservas. “Coordinamos con el Instituto Tecnológico

Pesquero (ITP) para crear valor agregado a nuestra producción, como el tratamiento

de la pota o el caso de la pesca de anguila en el norte. Hay que salir al contexto

internacional en las condiciones en que el mercado exige”, advierte Noriega. 

Para sortear los obstáculos, los expertos de Fondepes analizaron a fondo el problema

y determinaron que la pesca artesanal peruana atraviesa por dos grandes problemas:

la flota de pesca no está debidamente equipada, especialmente para pesca de altura

(80 o 100 millas mar adentro), y la cadena de comercialización es terriblemente

injusta. 

“En Talara, por ejemplo, los intermediarios querían pagar 0.12 céntimos por kilo de

pota, mientras que en el mercado el kilo se cotiza en tres nuevos soles. Los

pescadores se organizaron y consiguieron fijar el precio en 25 céntimos. Algo similar

sucede con el lenguado en Mala. Los compradores fijan su precio en seis soles el kilo

en Cerro Azul y luego lo venden a 10 en el mercado de Mala”, revela el funcionario.

“Una cadena de comercialización es justa cuando todos ganan lo suficiente y llega al

consumidor a buen precio.” 

 

 
INFORME FINAL “Propuesta de  Desarrollo Sostenible del Sector Pesquero Artesanal del Golfo Fonseca y  Bahía Jiquilisco”       

Asistencia técnica AECI - Xunta de Galicia 304



 

 
 Caletas turísticas 

Precisamente, para atender el problema social del pescador, se idearon nuevas

fórmulas de apoyo, como el fin de los embargos forzados. Esta situación los obligaba

judicialmente a entregar su casa o embarcación cuando no cancelaban un crédito por

la variación del precio internacional del pescado o por la aparición del Fenómeno de El

Niño en los últimos tiempos. 

Otra original idea es el desarrollo del plan piloto de Pucusana como caleta turística.

Ello determinó la organización de una mesa de concertación que congregue a los

representantes de los pescadores, la alcaldía, la Policía, la Iglesia; los representantes

de los sectores de salud, educación y pesquería; delegados de las comunidades de

los comedores populares y asentamientos humanos y los representantes de la

sociedad civil que trabajan en la zona como varias organizaciones no

gubernamentales (ONG). 

Hasta allá llegaron la semana pasada el presidente de Imarpe, el presidente del

Instituto Tecnológico Pesquero, el director general de Turismo, el burgomaestre de

Pucusana y cinco ONG, que acompañaron al presidente de Fondepes en una reunión

de trabajo. 

“Hicimos un recorrido turístico por Pucusana y realmente comprobamos que es

impresionante y no tiene nada que envidiar a las caletas griegas, portuguesas o

españolas. La variedad de sus aves es igual a la de Paracas, además de la presencia

de lobos marinos y delfines. La belleza de su naturaleza puede aprovecharse como

atracción turística”, aclara Noriega. Por lo pronto, la ONG Mundo Azul analiza los

recursos marinos de Pucusana para determinar la presencia de un museo turístico y

sobre cómo pueden protegerse la flora y fauna de la zona.  

Otra ONG censó a todos los operadores de turismo y prepara cursos de capacitación

para los dueños, cocineros y mozos de restaurantes, de tal modo que se fomente un

entorno favorable para el turismo nacional e internacional. 

Provida es una ONG que trabaja el programa de siembra de las conchas de abanico.

De este modo crea puestos de trabajo para los pescadores que no cuenten con

actividad segura. Otra entidad similar, Promar, apoya a la municipalidad en los temas

de urbanismo, como, por ejemplo, pintar de blanco todo el balneario. 

TITO BARREDA 
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9.3.5. PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS. 
Los océanos cubren el 70% de la superficie de la Tierra. Estos tienen un papel 

muy importante en la regulación del clima, en el sustento de animales y plantas 

y, sobre todo, en el apoyo a la vida. Sin el mar sería imposible vivir en nuestro 

planeta.  

Los océanos ejercen una influencia decisiva en el clima a través de 

mecanismos como el almacenamiento y transporte de calor por las corrientes 

oceánicas entre el ecuador y los polos. 

Amortiguan el aumento de la concentración atmosférica de CO2 causado por la 

quema de combustibles fósiles y por la deforestación. Albergan además, un 

80% de la diversidad biológica. 

El Salvador está muy unido al mar. El sector pesquero tiene una gran 

importancia, pero el deterioro de las aguas es cada vez más preocupante 

(descarga de agroquímicos residuales, metales pesados de los efluentes 

líquidos industriales y las aguas residuales domésticas), así como la pesca 

abusiva (sin control de cupos, número de embarcaciones o artes) y la 

destrucción de los hábitats (deforestación del manglar como material de 

construcción, como fuente de energía en el proceso de fabricación de ladrillos y 

preparación de sal, salineras, granjas de acuicultura, etc) que están 

presionando hasta el límite los mares. 

Hay que tener en cuenta que los mares no son ni enormes vertederos ni 

despensas inagotables de vida; las aguas marinas presentan un límite 

cuantitativo de admisión de vertidos a partir del cual incorporan a las diferentes 

redes tróficas estas sustancias que pueden tener efectos imprevisibles y 

devastadores para la vida. 

Con aguas limpias y de calidad se conseguirá una economía más rentable, por 

lo tanto hay que invertir en no contaminar y en la limpieza y recuperación de lo 

contaminado. 
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- Los usos alternativos del mar. 
En el siglo XXI es necesario, si se quiere gestionar de verdad y bien los 

recursos marinos, analizar los temas de pesca con rigor. La actividad pesquera 

supone costes al resto de la sociedad. La corrección de las situaciones de 

sobrepesca tienen un coste elevado y la tendencia en las sociedades actuales 

es la de que el que usa los recursos naturales paga. 

La autoridad pública tiene que partir de la base de que los recursos marinos 

son recursos públicos y como tales pertenecen al conjunto de la nación. Bajo 

este prisma debe de ser la nación la que decida sobre cómo se han de explotar 

esos recursos. 

Dentro de una política pesquera razonable se deben tener en cuenta los usos 

alternativos del mar. Existe una pesca de recreo, actividades subacuáticas que 

deben ser consideradas y que pueden ser una forma alternativa de uso del 

recurso, incluso desde el punto de vista económico. El establecimiento de 

reservas  y parques naturales submarinos puede ser necesario no solo por 

razones de índole cultural, sino porque el mantenimiento de la biodiversidad 

puede, en un determinado momento, tener un interés práctico que hoy se 

puede desconocer. 

Conservación y ordenación pesquera no son la misma cosa, pero tampoco son 

antagónicos si se parte de la base de que el hombre necesita alterar el medio 

en el que vive para aumentar su bienestar, pero siempre dentro de unos límites 

razonables y sin que la alteración su vuelva contra el. 

Los usos del mar pueden ser de distinto tipo: 

- Cultural: estableciendo reservas para el aprovechamiento turístico 

o para fines simplemente educativos. 

 

Aprovechamiento 
turístico. Puerto 
Parada 
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- Recreativo: destinando zonas a la pesca deportiva, que en 

algunos casos puede llegar a generar más dinero y empleo que la 

pesca comercial. 

 

Embarcaciones de recreo en Puerto Varillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pesca comercial: deberán existir espacios dedicados a la 

obtención de especies marinas que serán comercializadas 

posteriormente. 

 

Embarcaciones de arrastre camaronero en Puerto Varillas 
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- Navegación comercial: se deben establecer unos canales para la 

navegación comercial que cumplan con los tratados de 

navegación marítima existentes a nivel mundial. 

 

 
Buque carguero en tránsito. 
Isla Meanguera.  

 

 

 

 

 

- Instalaciones de acuicultura. 

 

Camaroneras en Puerto 
Parada. 
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- Curileo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Viveros de curil. El Jobal. 

- Puertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Embarcadero de La Unión 

Puerto El Triunfo 

 

- Vertidos. 
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- La contaminación. 
La contaminación es la introducción por el hombre, directa o indirectamente, en 

el medio marino de substancias o formas de energía que en cantidad y calidad 

pueden constituir un peligro para la salud humana, perjudicar los recursos 

biológicos y la vida marina, reducir las posibilidades de disfrute u obstaculizar 

otros usos legítimos de los mares. 

La contaminación afecta a las pesquerías indirectamente, por el efecto que 

puede causar en las poblaciones de organismos que pueden estar 

relacionados con aquellas especies que son objeto de la explotación directa por 

la pesca. Los metales pesados constituyen un elemento especial de 

preocupación ya que son acumulativos y sus efectos se observan a largo plazo. 

Cada vez es más frecuente la aparición de las floraciones atípicas de algas 

tóxicas en el fitoplancton, las toxinas de estas algas pueden pasar a los 

organismos vivos que se alimentan de ellas. La aparición de estas algas 

tóxicas parece estar asociada a la concentración excesiva de ciertos 

compuestos producidos por los desequilibrios que tienen lugar en la 

composición relativa de la participación de los distintos nutrientes en las 

poblaciones costeras. Los efectos económicos pueden ser incluso más graves 

que los puramente biológicos, ya que el consumidor puede dejar de comprar 

productos de zonas que adquiriesen la reputación de estar especialmente 

contaminadas, aun que no lo estén, pero que el consumidor aprecie esa área 

contaminada a su entender o demasiado próxima a una zona con problemas 

reales. 

 El problema de contaminación en la pesca es un problema creciente y que no 

podemos dejar de lado cuando se habla de pesquerías. 

 

- Gestión de vertidos generados por los barcos. 
Cuando se habla de contaminación no nos podemos olvidar de la 

contaminación causada por los vertidos generados por los barcos ya que 

existen vertidos o emisiones contaminantes, ya sean en forma de sólidos, 

líquidos o gaseosos, en el dominio público portuario procedentes de buques o 

de medios flotantes de cualquier tipo. Los desechos sólidos y líquidos 

procedentes de sentinas, lastres, lavados de tanques o bodegas, aceites 
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usados, aguas sucias y demás líquidos contaminantes no son descargados a 

tierra. 

 El Salvador no tiene firmado y ratificado el convenio MARPOL (Convenio 

internacional para prevenir la contaminación por los buques), este convenio 

presenta los siguientes anexos que nos muestran qué tipo de sustancias se 

está tratando de eliminar del mar. 

Anexo I. Contaminantes oleosos: lastres contaminados con hidrocarburos, 

aguas oleaginosas procedentes del lavado de tanques de los buques con un 

contenido en hidrocarburos superior a cierto límite, agua de sentinas, residuos 

oleosos, etc. 

Anexo IV. Otros contaminantes líquidos (aguas sucias): aguas fecales, aguas 

contaminadas con productos de limpieza, de lavados, de duchas, cocinas, etc. 

Anexo V. Contaminantes sólidos: todo tipo de basura sólida, residuos en 

general. 

En muchos países la flota pesquera artesanal está implantando este 

procedimiento de forma paulatina y para poder despachar un barco será 

necesario que el armador entregue el certificado que acredite que depositó el 

aceite y los residuos sólidos en tierra. 

El gobierno no puede permitir que en zonas que van a formar parte del corredor 

mesoamericano se puedan realizar este tipo de actuaciones que son 

contaminantes del ecosistema costero-marino y que a la medio plazo pueden 

tener efectos muy importantes. 

 

- Recuperación de las artes y aparejos que no se utilicen. 
En el enmalle o red agallera, hay que tomar medidas con respecto a la pérdida 

de las artes ya que estas pueden quedar en los fondos atrapando a las 

especies que viven allí. En otros casos estas redes son arrastradas por las 

corrientes, capturando así todo lo que encuentran a su paso. La solución de 

esto está manos de los pescadores, que deberán ejercer un mayor control 

sobre la permanencia de estas artes y aparejos en el mar. 

También es importante evitar tirar al mar restos de paños de enmalle o partes 

de aparejos y en todas las zonas de desembarque de capturas debe existir 

unos contenedores para depositar estas artes que ya no tengan utilidad. 
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9.3.6. ORGANIZACIÓN DEL SECTOR PESQUERO. 
En El Salvador tenemos un sector pesquero totalmente atomizado (la gran 

mayoría de pescadores no pertenecen a ninguna entidad asociativa). Esta 

atomización conlleva una serie de problemas, como son: 

- Con la atomización del sector es imposible establecer planes de 

explotación del recurso y gestión sostenible del mismo. 

- Venta del producto a un precio muy por debajo del que paga el 

consumidor final, por lo que el pescador nunca aumenta su poder 

económico. 

- Al no concentrar las capturas, estas no se envían más lejos por lo que el 

precio de venta es menor. 

- La venta individual de la pesca hace que la manipulación del producto 

sea escasa por lo que el pescador no aumenta el valor a su producto. 

- De forma individual, el coste del hielo es mayor que si están asociados y 

lo compran de forma conjunta. 

- El individualismo crea mayores problemas a la hora de capacitar al 

sector ya que cuesta más poner a los pescadores de acuerdo para 

asistir a la capacitación. 

- De forma individual cuesta mucho más que el pescador esté al día de la 

información relativa a: autorizaciones, licencias, reglamentación 

pesquera y resoluciones. 

Tras hacer mención de algunos de los problemas que conlleva la atomización 

del sector, también debemos hacer referencia a la forma de asociacionismo 

que se está estableciendo en el sector pesquero.  

 
- Discusión del modelo de cooperativa actual. 
La forma elegida en la mayoría de las zonas es la cooperativa a la que tan solo 

pertenecen el 3% de los pescadores del país. Existen 61 cooperativas 

registradas en el país que desarrollan su actividad en el mar, pero tan solo 41 

siguen operando y la mayoría de ellas con pérdidas. Las cuatro cooperativas 

que han tenido relativo éxito en el país, obtienen sus beneficios  mediante la 

venta de hielo y combustible. De este modo la función de gestión de las 

pesquerías y agrupacionismo / formación del sector pesquero queda relegado a 

un segundo plano. Realmente el objetivo de todas las cooperativas visitadas es 
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el de exportación de sus productos pesqueros, actividad para la cual están 

totalmente incapacitados. 

Además de esta obsesión comercializadora las cooperativas presentan otro 

tipo de problemas: 

- Todas siguen el modelo agrario de cooperativa, el cual no es el más 

idóneo para el sector de la pesca. 

- Muchas de las cooperativas están formadas por comerciantes que con 

su sistema de cuotas y pagos mensuales no facilitan la entrada de 

pescadores artesanales. 

- No existe definido, en la mayoría de los casos, un líder. 

- En muchas de ellas prima más el aspecto político que el pesquero. 

- La votación se realiza a mano alzada, por lo que muchos socios están 

coaccionados. 

- No existe una gestión adecuada de compras y ventas. 

- En un porcentaje muy alto no se llevan los documentos administrativos 

al efecto. 

- La regulación de capturas y artes es inexistente. 

- No realizan una manipulación correcta del producto. 

- Desconocen los canales de comercialización existentes en el país. 

- Carecen de instalaciones adecuadas para el procesamiento de los 

productos pesqueros. 

Pero sí debemos indicar las ventajas de estar organizados: 

- Al concentrar las capturas, estas se envían más lejos por lo que el precio 

de venta es mayor. 

- Las estructuras y canales de comercialización son más fáciles de 

establecer. 

- Si se consigue que un porcentaje elevado del sector esté organizado, se 

puede llegar a establecer precios mínimos de venta y retirada del 

producto. 

- La manipulación conjunta del producto resulta más barata y aumenta su 

valor en el  mercado. 

- La compra de insumos desde la organización abarata los costes. 

- La estructura de la organización facilita la capacitación del sector. 
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- La organización permite la transmisión de la información en lo relativo a 

legislación pesquera y administración. 

- Las medidas de vigilancia y el control de capturas se hace más efectivo. 

- Se facilita el establecimiento de planes de explotación del recurso. 

 
- Las cofradías de pescadores en Galicia, otros tipos de  
asociaciones. 
Cofradías. 
Las finalidades de una cofradía de pescadores / agrupación de mariscadoras 

en Galicia es: 

- Garantizar la explotación racional de los bancos naturales de pesca/ 

marisqueo que conlleven al aumento de la producción y a su 

conservación. 

- Llevar a cabo en régimen controlado, la explotación de los bancos 

pesqueros, estableciendo planes de explotación con: cupos de captura, 

vedas, etc... 

- Incrementar la rentabilidad en el esfuerzo de captura que conlleve a un 

mayor bienestar económico y social de sus miembros. 

- Organizar los trabajos de cuidado, vigilancia y control de los bancos 

pesqueros de su zona correspondiente. 

- Representar, defender y promocionar los intereses socioeconómicos de 

sus miembros. 

- Servir de interlocutor entre los pescadores/ mariscadores y la 

administración. 

- Promover la ordenación de las áreas del ámbito territorial de la cofradía/ 

agrupación como objeto de garantizar la potenciación y racional 

explotación de los recursos. 

- Conseguir una mayor formación profesional de sus miembros, tanto en 

aspectos derivados de la explotación del recurso como de la 

organización del sector. 

- Colaborara con las diferentes administraciones en el cumplimiento de la 

legislación pesquera y medio ambiental y la lucha contra los infractores. 

- Garantizar la comercialización de los productos pesqueros por medio del 

centro de comercialización legal en la zona / subasta pesquera. 
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- Fomentar el asociacionismo y la colaboración entre todos los 

pescadores / mariscadoras. 

- Mantener todas las funciones de sus socios dentro del ámbito territorial 

establecido para esta cofradía / agrupación. 

- Velarán por el estricto cumplimiento de la normativa vigente de pesca, 

descarga, primera venta y comercialización de los recursos marinos, 

cuando tengan asignados estos servicios 

- Colaborarán con la administración en la elaboración de las estadísticas 

pesqueras y marisqueras, remitiendo a la administración pesquera los 

datos relativos a la descarga y primera venta de los recursos marinos en 

fresco, en el plazo máximo de dos días y en la forma determinada 

reglamentariamente 

- Administran sus propios recursos y patrimonio 

- Promover la ejecución de planes de captura, concentrar la oferta y 

regularizar los precios 

- Establecer los planes de producción y comercialización con el fin de 

garantizar la calidad de los productos y adaptar la oferta al mercado 

- Registro y tramitación de la documentación reglamentaria para todos sus 

asociados 

- Elevar a la administración propuestas sobre materias de interés 

pesquero y en particular sobre aquellas acciones tendientes a mejorar 

las condiciones técnicas, socioeconómicas y ambientales de la actividad 

pesquera 

- Promover la creación de servicios sociales, recreativos y culturales o 

análogos para todos sus miembros 

Las cofradías de pescadores de Galicia son corporaciones de derecho público, 

dotadas de personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de 

los fines que le están encomendadas. Actuando de acuerdo con los principios 

de cumplimiento de la legalidad, transparencia contable y democracia en su 

estructura interna y funcionamiento. 

Estos organismos desarrollan funciones administrativas de consulta y 

colaboración con la administración. Poseen sus propios estatutos y 

reglamentos internos de funcionamiento, que son aprobados por la mayoría de 

los miembros de cada cofradía y ratificados por la administración. 
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Representan intereses económicos y corporativos de los profesionales del 

sector y de sus asociados, sin perjuicio de la representación que poseen las 

asociaciones de empresarios y trabajadores de la pesca, pudiendo desarrollar 

actividades propias de organización y comercialización en el sector de la 

pesca, marisqueo y acuicultura. 

En las cofradías se pueden constituir agrupaciones formadas por colectivos de 

trabajadores o empresarios que se dediquen a la misma actividad de trabajo y 

posean el correspondiente título habilitante 

 
Organizaciones de Productores Pesqueros (OPP). 
 
Se trata de organizaciones reconocidas, constituidas a iniciativa de los 

productores, con el fin de adoptar las medidas necesarias para asegurar el 

ejercicio racional de la pesca y la mejora de las condiciones de venta de la 

producción, así como  poder solicitar ayudas financiaras de la U.E., tienen 

plena personalidad jurídica y capacidad de obrar, entidad y patrimonio 

independiente de sus socios, responderá con todos sus bienes de las deudas 

contraídas, no haciéndose extensiva a sus socios. 

Los fines que se persiguen con estas organizaciones son: 

- Integrar a los productores en el proceso comercial. 

- Concentrar la oferta en origen. 

- Responsabilizar a los productores en la adecuación oferta-demanda. 

- Garantizar una adecuada gestión de los recursos. 

- Dictar las normas de comercialización a sus asociados. 

- Garantizar a los asociados un precio de retirada. 

- Dar salida al conjunto de la producción de sus socios. 

 

Cooperativas. 
Es una sociedad de capital variable que, con estructura y gestión democrática, 

en régimen de libre adhesión y baja voluntaria, desarrolla una empresa de 

propiedad conjunta. 

 En Galicia existen numerosos tipos de cooperativas, destacando las del mar 

como una clase específica, que posibilita el acceso al cooperativismo de este 

importante sector económico. 
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a) Cooperativas del mar. 

Son aquellas que asocian titulares de explotación dedicados a las 

actividades pesqueras, de industrias marítimo-pesqueras, marisqueo, 

acuicultura y derivadas en sus diferentes modalidades de mar, rías, rios, 

lagos y lagunas, y profesionales de dichas actividades. Tienen por objeto 

prestar suministros y servicios, así como la realización de operaciones 

encaminadas a la mejora económica y técnica de las explotaciones de sus 

socios. 

b) Cooperativas de explotación de recursos acuícolas. 

Son las que asocian titulares de derechos de uso y aprovechamiento de 

bienes, así como aquellos que poseen títulos administrativos habilitantes 

relacionados con el ejercicio de actividades de explotación de los recursos 

acuícolas. En estas cooperativas podrán ser socios las cofradías de 

pescadores y las administraciones o entes públicos, y se podrá reservar 

estatutariamente un puesto para estos socios en los órganos de 

administración. 

 

Asociaciones. 
Una asociación es un conjunto de personas que se organizan con una finalidad 

común. Los estatutos de una asociación son los encargados de fijar las bases 

de su funcionamiento. 

 

Otras entidades representativas del sector. 
Las asociaciones de armadores y las demás entidades asociativas 

jurídicamente reconocidas y las organizaciones sindicales de profesionales del 

sector se tienen en cuenta como entidades representativas para los efectos de 

su interlocución y colaboración en la toma de decisiones que puedan afectar a 

los intereses que representan. 

 
- Estatutos y reglamento interno. 
Como cualquier asociación de este tipo, las del sector pesquero deberían 

poseer sus Estatutos y Reglamento Interno, para lo cual se podrían tomar de 

módelo los que se han creado para las cofradías en Galicia (ver ANEXO IV). 

En estos estatutos se deben tratar temas como: 
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   El Ámbito Territorial. 

Las funciones de la Asociación 

Los miembros de la Asociación. 

 La Estructura Orgánica.  

 El proceso electoral. 

  Normas electorales generales. 

  Preparación del proceso electoral. 

  Desarrollo del proceso electoral 

  Constitución de los órganos rectores. 

 Derechos de los socios. 

 El  personal de la Asociación.  

  El régimen económico.  

 Sistemas de garantías y recursos. 

Cada uno de estos puntos debe ser conocido por los miembros de la asociación. 

Son de especial relevancia los que conciernen al cumplimiento de las normas y el 

régimen sancionador, así como el sistema de elección de los representantes.  

  Los recursos de la Asociación. 

  El presupuesto. 

  El régimen contable y las cuentas anuales. 

  La responsabilidad. 

 El procedimiento sancionador 

 Las relaciones con otras asociaciones y con la administración. 

 La reforma del estatuto. 

 

 
- Un modelo organizativo para El Salvador. 
La figura de las cooperativas, tal como está actualmente planteada en el país, 

no es la más apta para garantizar la organización del sector pesquero y la 

sostenibilidad en la gestión de los recursos. 

Es necesario crear una nueva figura de asociación de pescadores, que se 

preocupe más por la gestión del recurso y la mejora de la calidad de vida de los 

pescadores que por cuestiones comerciales en la que la competitividad de las 

empresas privadas es muy superior. 
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En la nueva figura de asociación de pescadores el papel del líder debe tener un 

perfil en el que prime la motivación social y la gestión y protección del recurso 

pesquero / marisquero. La función comercial debe ser asumida por empresas 

privadas. 

Los centros de acopio en relación con las agrupaciones de pescadores deben 

asumir el papel de zonas obligatorias de descarga, lugar de subasta y 

distribución inicial del producto. 

La mayoría de las cooperativas existentes en el país, deberían reestructurarse 

en otras entidades con las finalidades que poseen las cofradías de pescadores 

y agrupaciones de mariscadores europeas. 

Una organización exige, para su existencia, de la colaboración y coordinación 

de las personas que quieren unir sus esfuerzos, tirando todos en la misma 

dirección para alcanzar objetivos comunes y defender los derechos de los 

asociados. Como medida necesaria de un buen funcionamiento organizativo, y 

dada la democracia de la organización, es indispensable acatar las normas y  

las decisiones tomadas por la mayoría de los miembros. 

Estar organizados afecta: 

a) A la producción: asegurando un ejercicio racional de la explotación del 

recurso (visión de futuro a nivel profesional) y manteniendo el recurso de una 

forma indefinida, para lo cual la organización puede establecer normas que 

favorezcan este objetivo (topes de captura, zonas de trabajo, planes de 

vigilancia, etc.) 

b) A la comercialización: mejorando las condiciones de venta, como puede ser 

concentrando la oferta, estableciendo normas de calidad, fijando precios de 

retirada, analizando precios de las demás organizaciones y estableciendo 

estrategias conjuntas con otras organizaciones. 

La organización favorece, en último término, un aumento de la rentabilidad 

económica personal y colectiva, así como la consecución de un mayor nivel de 

formación profesional de sus miembros. 
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9.3.7. MEJORAS EN LA MANIPULACIÓN DEL PESCADO. 
En todas las visitas realizadas a los distintos lugares de pesca de El Salvador, 

la manipulación es inexistente (exceptuando el camarón) desde el propio 

proceso de pesca hasta la venta. El pescado no sufre ningún tipo de 

manipulación a bordo de las embarcaciones pesqueras, en tierra si es para 

venta en fresco se vende directamente y es el consumidor el que lo eviscera y 

lo descama, si no se vende y llega a la cooperativa este se congela 

directamente o como mucho se eviscera, únicamente el tiburón es pelado y 

fileteado, aunque las normas higiénico sanitarias no se llevan a cabo en 

ninguna de las operaciones, ni por parte del personal, ni de las instalaciones y 

utensilios. 

a) El personal deberá vestir ropa de trabajo adecuada y limpia. 

b) Las personas encargadas de la manipulación y preparación de los 

productos pesqueros deberán lavar las manos cada vez que 

restablezcan su trabajo. 

Si queremos que el producto se comercialice de forma adecuada tenemos que 

realizar su manipulación de una forma que se cumplan las medidas higiénico-

sanitarias. 

 

- Higiene del personal y de las instalaciones. 
Se exigirá del personal un máximo de limpieza posible, en particular: 

c) Las heridas en las manos deberán cubrirse con un vendaje estanco y 

guantes. 

d) Las personas de las que se sepa, o se tenga indicios, que padezcan una 

enfermedad de transmisión alimentaria, o que estén afectadas por 

heridas infectadas, infecciones cutáneas o diarreas no estarán 

autorizados a trabajar de ningún modo en las zonas de manipulación de 

productos alimenticios. 

e) El personal no puede pisar el pescado. 

f) Estará prohibido fumar, comer, escupir, beber, etc., en los locales de 

trabajo y de almacenamiento de los productos pesqueros. 

g) Los pescadores que evisceran, lavan y almacenan pescado en el hielo 

deben tener cuidado de no herirse las manos con los dientes y las 
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espinas. Las heridas producidas por las espinas del pescado se tratarán 

sin pérdida de tiempo, ya que algunas son venenosas y difíciles de 

curar. 

 Todo manipulador de alimentos tiene la obligación legal de informar a sus 

superiores si sufre cualquier enfermedad que pueda causar la contaminación 

de los alimentos. Siempre es mejor prevenir la posibilidad de intoxicación 

alimentaria, la alteración y deterioro o la contaminación, que remediar el mal 

ya causado. Es mejor asegurarse de que todo el personal está correctamente 

educado y entrenado en las necesidades higiénicas básicas antes de permitir 

que comiencen a trabajar. Esta formación elemental debería ser continua con 

sesiones de reciclaje o recuerdo. 

También es importante que se traten de educar a los niños en los colegios 

sobre la higiene personal y la influencia que esta tiene cuando manipulamos 

alimentos y la cantidad de enfermedades que pueden adquirir por una 

incorrecta higiene personal, de esta forma se generaría paulatinamente una 

cultura de higiene personal que no sería vista como algo no habitual, sino 

como lo más normal y adecuado para cualquier tipo de manipulación. 

En lo relativo a las instalaciones tenemos que tener en cuenta que las 

cubiertas deben de estar limpias para recibir las capturas, en esta no debe 

existir restos de combustible, materia orgánica, sustancias degradables y 

utensilios, como anzuelos y otros objetos que pueden dañar la superficie del 

pescado. 

 Las cubiertas no deben ser pintadas con barnices tóxicos. Entendiendo que el 

pescado nunca debería de ir directamente en cubierta, esta debería de 

baldearse  con agua fresca para evitar que la temperatura de esta cubierta 

pueda elevar la del pescado. El agua debe de estar limpia; si es agua de mar, 

se debe coger por proa, y nunca se utilizará agua de playas, puertos o zonas 

urbanizadas. En cuanto a las herramientas utilizadas, estas deben de lavarse 

y secarse para evitar su deterioro y oxidación. Las redes se limpiarán para 

eliminar lodos y restos de pescado que quedan en ellas. 

Los productos de la pesca se manipularán y almacenarán de forma que se 

eviten aplastamientos. El pescado fresco es un alimento fácilmente alterable 

que debe manipularse en todo momento con mucho cuidado para conservar la 

frescura inicial. Es recomendable tener el pescado en cubierta el menor tiempo 
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posible y protegerlo de los factores climáticos: temperaturas, rayos solares, 

viento, etc. 

 

- Clasificación de productos. 
La clasificación es una operación común a todos los tipos de pesca y consiste 

en separar por especies las capturas seleccionándolas además por tamaño y 

calidad. 

Uno de los riesgos más comunes en el personal que realiza la clasificación es 

el cortarse o herirse con las aletas, espinas o dientes del pescado. Se aconseja 

por lo tanto el uso de guantes para realizar esta faena. 

 El realizar una clasificación y selección previa a la estiba facilitará el trabajo a 

la hora de la descarga y mejorará el aspecto de las capturas a la hora de su 

venta. 

 
Correcta clasificación del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conservación. 
Para que el pescado llegue en las mejores condiciones, será muy importante 

utilizar algún método que reduzca su temperatura. 

El enfriamiento es un método muy eficaz si se aplica rápidamente y el pescado 

se mantiene frío y se trata con cuidado e higiene. El objetivo del enfriamiento 

es mantener el producto a una temperatura lo más baja posible sin llegar a la 

congelación. El enfriamiento nunca puede impedir el deterioro pero cuanto más 

frío está el pescado más lento es el proceso de alteración. 
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Con objeto de enfriar el pescado, se debe rodear éste de un medio que esté a 

menor temperatura. El medio puede ser un líquido, un sólido o un gas, pero de 

todas las alternativas que se pueden utilizar el hielo es quizás la que tiene más 

puntos a su favor. 

El hielo es un medio ideal, tiene gran capacidad de enfriamiento para un peso o 

volumen determinados, es inocuo y puede enfriar rápidamente el pescado 

mediante íntimo contacto entre el pescado y el hielo. Además, el hielo que se 

derrite mantiene el pescado húmedo y brillante. El 80% del peso total del 

pescado es agua por lo que al rodearse de hielo se mantiene a una 

temperatura ligeramente superior a aquella en que comienza la congelación del 

agua. De los tipos de hielo que se fabrican: hielo en bloques y hielo en 

escamas, el hielo en bloques se derrite menos, sin embargo habrá que triturarlo 

antes de su uso ( a mano o a máquina) y los trozos de hielo resultante son 

menos uniformes en tamaño que el hielo en escamas, por lo que dañarán más 

la superficie del pescado. 

 

 
Aplicación de hielo. Galicia. 
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- Estiba. 
Es el almacenaje de las capturas en la embarcación desde que son recogidas 

hasta que se descargan. Los métodos más empleados en la estiba son: 

- A granel: el pescado se dispone en depósitos grandes con el hielo. Con este 

método hay que tener cuidado de no dañar el pescado de las capas inferiores. 

Cajas fuertes, duras y de larga duración, sin costes de 

reparación. 

- En estantes: se divide la bodega en estantes desmontables  a 23cm unos de 

otros que van a soportar el pescado, se coloca una capa de hielo de unos 5 cm 

y se colocan filas de pescado siempre con el vientre hacia abajo, rodeados de 

hielo y para ahorrar espacio, es mejor colocarlos uno al lado del otro pero 

cabeza con cola y se cubren con otra capa de unos 5 cm de hielo. 

- Cajas: es una de los mejores métodos cuando se realiza adecuadamente. Se 

coloca una capa de hielo de 5 cm y se dispone el pescado como se explicó en 

el apartado anterior y otra fina capa de hielo encima y se sigue así hasta que 

esté casi llena. Las condiciones que debe reunir una caja son: 

 

RESISTENCIA 

SEGURIDAD Ligeras, fáciles de manejar. Sin clavos ni bordes 

cortantes. 

HIGIENE Superficies lisas y no absorbentes, fáciles de limpiar. 

VERSATILIDAD Que sirvan para la estiba a bordo y para el transporte, 

descarga y presentación. 

DRENAJE Interno y externo. Que permita la salida del agua de 

fusión del hielo de forma que ésta no caiga sobre la caja 

inferior. 

APILAMIENTO Deben poder almacenarse y apilarse unas sobre otras 

para ahorrar espacio sin que el peso de las cajas 

superiores se apoye en el pescado sino sobre la 

estructura de la caja inferior. 

MATERIAL Ligero, resistente, no absorbente. Preferentemente 

plástico. 
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Este tipo de cajas no son lo más adecuado para los barcos de pesca artesanal 

actuales pero sí serían una inversión efectiva para los centros de acopio donde 

se va a realizar la presentación de los productos y su preparación para ser 

transportados. 

En las embarcaciones actuales donde el espacio es reducido se recomienda 

seguir con las hieleras pero disponiendo las capas de pescado y hielo como se 

ha indicado para las cajas. 

En la estiba de los crustáceos (langostas, apretadores, punches, etc.) hay que 

tener en cuenta que en la mayor parte de los países su precio es mucho más 

alto en el caso de que todavía estén vivos, por ello es muy importante, 

mantenerlos así el mayor tiempo posible. Es suficiente en la pesca actual con 

mantenerlos en un espacio fresco y húmedo, done a poder ser no reciban luz 

directa y no estén hacinados.  

Es aconsejable inmovilizar las pinzas para evitar que se dañen unos a otros. Si 

alguna de las patas estuviese dañada o machacada, es preferible cortarla a la 

altura de la articulación más cercana. 

 Debido a las temperaturas altas del país es conveniente rociar frecuentemente 

las cajas con agua de mar limpia evitando que se encharquen. 

 

9.3.8. MEJORAS EN EL SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN. 
En capítulos anteriores se ha hecho mención a la comercialización actual de 

los productos pesqueros. La falta de higiene es total y el hielo prácticamente 

inexistente. Aún en los puesto donde existe hielo, la disposición y presentación 

del producto es nefasta. La presencia de moscas es constante en todos los 

puestos, esto sin hacer mención de la venta ambulante que llega a límites de 

falta de medidas higiénico sanitarias totales y con una presentación del 

producto totalmente alterado. 

No existen leyes de comercialización de pescado proveniente de la pesca 

artesanal y tampoco hay leyes que regulen los mercados, cuestiones estas 

sobre los que hay que incidir. 
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- Mejora de los canales de comercialización. 
Aparte de las cuestiones higiénico sanitarias que deben de conservarse en 

todos los eslabones de la cadena desde la extracción hasta el consumidor hay 

que establecer una serie de centros donde se realice la descarga y primera 

venta de los productos pesqueros y que actúen come centros de subastas de 

los productos estos centros actuaran como las conocidas lonjas gallegas 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecto de una lonja (centro de primera venta de productos de la pesca) y 

exposición de productos en Galicia. 
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La pesca en fresco descargada en Galicia tiene que ser subastada 

obligatoriamente en las lonjas que tendrán que estar autorizadas 

reglamentariamente. Los servicios que puede tener una lonja o centro de 

subasta son: 

- Sala de recepción y preparación de lotes. 

- Derechos y deberes de los compradores. 

- Cobros y pagos. 

- Estarán dotadas de un pavimento impermeable, que sea fácil de 

limpiar y desinfectar y con una inclinación tal que permita el drenaje del 

agua. Estarán provistas de un dispositivo de eliminación de aguas 

residuales. 

- Sala de subasta. 

- Sala de preparación del pescado para su salida. 

- Zona de carga de camiones. 

También pueden poseer: 

- Fábrica o depósito de hielo con máquina trituradora. 

- Almacenes frigoríficos para las partidas retiradas de la venta. 

- Oficinas. 

- Instalaciones auxiliares. 

Las lonjas poseen un reglamento interno, que debe ser aprobado por el órgano 

competente y que debe contener los siguientes datos: 

- Horario de ventas. 

- Sistema de turnos de venta. 

- Puntos de venta autorizados. 

- Efectividad de la venta. 

- Derechos y deberes de los vendedores. 

- Registro de ventas. 

- Composición de la comisión de ventas, si existe. 

- Funciones de la comisión de ventas. 

En cuanto a las condiciones higiénico sanitarias, las lonjas deben presentar: 

- Se evitarán las esquinas, y las paredes serán de un material 

fácilmente lavable. 

- Estarán adecuadamente iluminadas. 
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- Tendrán contenedores destinados a productos pesqueros no 

aptos para el consumo humano. 

- Existirá suministración de agua potable, agua de mar limpia o 

depurada. 

- Las zonas donde se almacenen o expongan los productos 

pesqueros no se emplearán para otros usos. 

- Se dispondrá de letreros visibles en los que se indique claramente 

que está prohibido fumar, beber, comer o escupir. 

- La limpieza de las instalaciones y cajas, se efectuará de forma 

regular y como mínimo al término de cada venta. 

- Después de la venta, los productos serán transportados a su 

destino sin demora; si esto no es posible, se dispondrá de cámaras 

frigoríficas con capacidad suficiente, en ellas la temperatura de 

conservación será próxima al punto de fusión del hielo (0ºC). 

- No se permitirá el paso de vehículo por el recinto para evitar 

contaminación por gases. 

- Se evitará la presencia de animales. 

Todos los requisitos que deben poseer las lonjas gallegas están pensados y 

diseñados para el centro de acopio de  El Cuco que se está construyendo, por 

lo que los requisitos de lugar de descarga y primera venta ya están logrados, 

únicamente se debería recabar la autorización de CENDEPESCA y trabajar en 

la obligatoriedad de este tipo de centros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lonja gallega. 

descarga de pescado. Galicia. 
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- Manipulación y presentación del producto. 
Se debe promover que los pescadores y comercializadores efectúen la 

manipulación del producto en mejores condiciones higiénico sanitarias. 

Tratando de utilizar mecanismos y métodos que conserven la frescura  de la 

pesca durante más tiempo y esto lo conseguimos con la utilización adecuada 

de hielo, además de la clasificación de los productos por especie, tamaño y 

calidad. Es importante añadir que para algunas especies es necesario realizar 

la evisceración para evitar posibles contaminaciones producidas por los 

contenidos intestinales cuando inciden sobre la carne del pescado, esta 

evisceración debe realizarse de forma adecuada ya que una mala evisceración 

con rotura del paquete intestinal acelera los mecanismos de contaminación y 

deterioro del pescado. Esto es importante ya que si presentamos una caja para 

la venta en la que aparezcan productos de alta calidad con otros de calidad 

inferior o alterados, al comprador se le va la vista hacia los de menor calidad y 

rechazará la caja. 
Es necesario tener un lugar de

trabajo cómodo, seguro, agradable y

MUY LIMPIO. 

El ambiente de trabajo refleja 

LA CALIDAD DEL SERVICIO. 
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En lo relativo a presentaciones es necesario que estas den aspecto de pescado 

vivo y habrá que recurrir a nuestra imaginación y a una serie de técnicas para 

conseguir este objetivo se cumpla. Sabemos que el comprador actúa 

inicialmente por la vista y la visón del pescado que vamos a ofrecer conviene 

que sea lo más atractiva posible, sin olvidar que siempre debe estar etiquetado. 
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Reactivación del consumo interno del pescado. 
 nada sirve que sepamos manipular la pesca o presentarla adecuadamente 

de forma apetitosa si no hay consumidores finales que la compren. El 

nsumo de pescado en el país es muy bajo, debido a veces a precios en las 

andes áreas, otras veces es debido a la alteración del pescado que no incita 

su compra y otras por el desconocimiento de las cualidades del pescado en 

anto a aporte de vitaminas, proteínas, etc. Es por ello necesaria la promoción 

 una serie de campañas publicitarias que hagan del pescado un producto 

sico en la alimentación y que resalten sus características y beneficios para la 

lud. 
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- Marca de calidad. 
Un pescado que procede de un centro de acopio y que conserva todas las 

características de frescura y organolépticas es un pescado de calidad y ello 

debe de llegar al consumidor como tal. Se debe emplear la marca de calidad 

para distinguir estos productos bien tratados de lo productos habituales que 

encontramos en los mercados de El Salvador. 

Esta marca debe transferir al consumidor garantía y seguridad de que está 

comprando un producto bien manipulado y fresco.  

 

- Sistema APPCC. 
El sistema APPCC surge para controlar o vigilar cada fase o etapa del proceso, 

de tal forma que el esfuerzo se concentra en la prevención y no en la 

inspección y análisis de productos finales, por tanto el APPCC es un sistema 

preventivo que tiene como objeto evitar o reducir los riesgos o peligros 

asociados al consumo de alimentos. Se trata de un sistema o método que 

permite: 

- Diferenciar las etapas de producción (captura, eviscerado, conservación, 

etc.). 

- Identificar y evaluar los riesgos y peligros que se pueden generar en 

cada fase, desde la producción hasta el consumo final. 

- Definir las medidas preventivas o medios necesarios para que esos 

riesgos o peligros no se produzcan. 

Se debe controlar el tiempo en que pasan las redes caladas, que no debe ser 

excesivo, pues el pescado sufre cierto deterioro si permanece mucho tiempo 

preso en las redes bajo el agua. Se debe controlar el tratamiento a bordo, 

evitando golpearlo y estibándolo en las condiciones mas adecuadas, en 

hieleras y ordenadamente. 

 Existen una serie de acciones del proceso de pesca que tienen repercusión en 

la generación de puntos críticos: 

 

a) Peces, crustáceos y moluscos vivos.  Antes de ser capturados.  

El peligro radica en la presencia de biotoxinas (floraciones fitoplanctónicas o 

mareas rojas) y contaminación con productos químicos o patógenos entéricos. 
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Las medidas de control se basan el la vigilancia de la contaminación y 

presencia de biotoxinas en el medio (áreas de pesca). Los organismos oficiales 

son responsables de esta actividad y deben efectuar evaluaciones 

regularmente. 

 

b)  Captura. Manipulación de las capturas 

La medida de control principal consiste en reducir el tiempo de permanencia de 

la captura a varios niveles: 
  -Permanencia en el arte usado (red de enmalle, anzuelo, etc) 

  -Permanencia y estado en la embarcación. 
Aspecto importante sería la captura de ejemplares de una talla inferior a la 

permitida o sometidos a períodos de veda. 

Una vez capturado el producto debe ser sometido a enfriamiento en hieleras 

apropiadas para tal fin hasta el momento del desembarque y recepción en la 

planta. 

El tiempo de manipulación de las capturas debe estar limitado a un máximo de 

unas tres horas. 

 

c) Enfriamiento a bordo 

El peligro consiste en el crecimiento de bacterias (deterioro). hay que asegurar 

el enfriamiento en todo momento, de manera adecuada, antes de la recepción 

del pescado. 

 Las medidas de control son: 

 

-Asegurar que la temperatura se sitúe por debajo de 1º C. 

-Conviene separar la pesca de alta calidad (camarón...) de otros productos. 

d) Recepción de la materia prima en la planta 

El peligro es aceptar materias primas por debajo de la calidad estándar. 

Las medidas de control consisten en: 

  

-Verificar la identificación de la materia prima, evaluación sensorial (visual) y 

control de la temperatura. 

-No debe ser aceptado ningún lote de pescado de calidad inferior 
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e) Enfriamiento 

El peligro consiste en el crecimiento de bacterias y deterioro del producto 

durante un tiempo prolongado. 

Las medidas de control son: 

-El registro continuo de la temperatura del cuarto de enfriamiento y verificar la 

disposición del hielo sobre el pescado. 

-La temperatura del cuarto de enfriamiento debe ser ≤ 5 º C 

-Debe mantenerse un registro de todas las acciones diarias. 

 

-En caso de que las temperaturas estén fuera de control, todos los productos 

deben ser reinspeccionados, clasificados y el material de baja calidad debe ser 

rechazado. 

f) Procesamiento 

En todo los procesos de elaboración hay que tener especial cuidado con: 

-Crecimiento de bacterias 

Para evitarlo se recomienda un tiempo de proceso corto 

-Contaminación con patógenos entéricos 

Higiene del personal. 

-Condición de salud (ninguna persona con trastornos gastrointestinales, puede 

manipular el producto) 

 

-Vestimenta  

Control del agua.  

-Aporte de cloro. nivel máximo y mínimo de esta sustancia. 

En el fileteado y desollado, los peligros son los pedazos de piel, huesos y 

membranas dejadas en el filete. 

Las medidas de control consisten en: 

 -Formación del personal 

 -Medidas de control de calidad periódicas 

 -Registro de todas las observaciones. 
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g) Congelado 

El proceso de congelación debe asegurar conseguir una temperatura 

determinada en poco tiempo, y mantenerla sin cambios durante el tiempo que 

el producto esté sometido a este proceso. 

-Medidas periódicas de la temperatura 

• Plan APPCC  

Es un documento donde se especifica claramente todas las medidas que se 

deben aplicar para asegurar la inocuidad  alimentaria de un determinado 

producto se ha obtenido de una determinada manera. 

No existe un Plan APPCC general, este es específico para cada producto y 

para cada línea de producción.  

El contenido de un Plan APPCC sería: 

-Lista de Peligros  

En ella se detallan exhaustivamente todos los peligros Físicos, Químicos y 

Microbiológicos que se detectan en el flujograma, independientemente de su 

probabilidad de ocurrencia (RIESGO).. 

-Lista de los PCC  

Ubicados correctamente en el flujograma. 

   

-Punto Crítico de Control (PCC)  

Son aquellos puntos del flujograma donde es posible eliminar o disminuir 

dentro de límites aceptables  un Peligro. 
 
-Medidas Preventivas (MP)  

Son factores físicos, químicos o microbiológicos que pueden ser utilizados 

para  prevenir un peligro. Dentro de estos encontramos por ejemplo pH, 

temperatura, concentración de sal, etc. 

Llevar a cabo un procedimiento de este tipo implica tener un equipo 

multidisciplinar que se encargue de ello. También se realizará una verificación 

permanente de su ejecución. 
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 A todos los procesos localizados en el flujograma se le aplicará el siguiente 

árbol de cuestiones:    
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9.3.9. ANÁLISIS DE LAS ESPECIES PESQUERAS SUSCEPTIBLES DE 
APROVECHAMIENTO. 
- Especies susceptibles de aprovechamiento. 
La sobreexplotación y la presión ejercida sobre los recursos es algo evidente 

en las aguas de El Salvador. La disminución de forma alarmante de las 

capturas y el elevado número de pescadores tanto industriales como 

artesanales que utilizan artes inadecuadas y de reducidas dimensiones y 

dentro de las mismas zonas de pesca, hace pensar que la pesca artesanal se 

verá críticamente afectada en el futuro sino se actúa con rapidez en la toma de 

medidas que intenten subsanar esta situación. Es necesario acelerar el 

aprovechamiento de los recursos sub-aprovechados como una de las medidas 

que contribuyan a reducir la sobreexplotación y presión sobre el medio, 

además de dirigir a los pescadores artesanales hacia una diversificación de la 

pesca. 

Uno de los productos sub-aprovechados que existe en las aguas del Salvador 

es la anguila de la que según conversaciones con los pescadores se están 

capturando ejemplares grandes por lo que entendemos que hay bastantes, 

además se captura como especie acompañante en el arrastre de camarones y 

algunas veces en las cimbras de los pescadores artesanales aunque no se 

realiza de forma intensiva. A esta especie no se le da mucha importancia por 

su escaso valor comercial, además solo se consume seco-salado. 

Se tendría que estudiar su potencial a nivel de: 

Captura: no se necesita más tecnificación, ya que se captura con cimbra 

(palangre de fondo) y la operación es nocturna. Si esto diese resultado se 

podría estudiar la posibilidad de trabajar con nasas para anguilas que 

consistirían en una línea madre de la que saldrían otros cabos que serían los 

que sujetarían los tubos-trampa para las anguilas 

Procesamiento: además del producto seco-salado hay que estudiar el potencial 

de la especie mediante otras formas de procesado: en filetes o rodajas e 

incentivar a los consumidores a los distintos tipos de cocinado de este 

producto. 

También debemos de tener en cuenta la gran cantidad de especies pelágicas 

que se ha comprobado que existen en las aguas salvadoreñas. Existe una gran 
INFORME FINAL “Propuesta de  Desarrollo Sostenible del Sector Pesquero Artesanal del Golfo Fonseca y  Bahía Jiquilisco”       

Asistencia técnica AECI - Xunta de Galicia 337



variedad de especies a las que se les atribuye el nombre de sardinas y que son 

poco explotadas por la pesca artesanal ya que no poseen las aparejos 

adecuados para su captura. Se tendría que estudiar su potencial a nivel de: 

Captura: utilización de artes de cerco por parte de la pesca artesanal 

Procesamiento: además del seco-salado habitual hay algunas de estas 

especies que son apropiadas para semiconserva ya que es una técnica que no 

necesita mucha tecnología y que con bidones, sal y pesos ya es suficiente para 

la mayor parte del proceso hasta la maduración, posteriormente se lavan y se 

secan para pasar al enlatado con aceite, estos productos tendrían salida en el 

país en las propias pizzerías que pululan por todas partes del país.  

La mayor parte de estas especies llamadas sardinas pertenecen a la familia 

Engraulidae y según el estudio de Juan José Orellana Amador las mejores para 

producir conservas son: 

- Anchoa curta. 

- Anchoa panamensis. 

 

- Anchoa spinifer. 

Con respecto a estas especies y su aprovechamiento habría que realizar 

muestreos para conocer su abundancia y aprovechamiento. 

Dentro de los peces pelágicos ya de mayor tamaño están los jureles y otros 

túnidos que deberían ser aprovechados en principio para diversificar la flota 

industrial ya que estos animales se capturan con cerco o con curricán. Los 

jureles son abundantes pero su comercialización es escasa por su color 

oscuro, pero son ricos en proteínas y vitaminas que es muy importante en la 

nutrición sobre todo infantil. Su comercialización en toros debería de ser 

promovida. 
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9.3.10. DISEÑO DE PLANES FORMATIVOS. 
Para llevar a cabo todos los lineamientos de plan es fundamental la 

información, formación y capacitación del sector para que la actividad extractiva 

de los productos pesqueros se convierta en una profesión estable y digna para 

todos los profesionales que viven de ella, es por ello que se marcan una serie 

de módulos que se consideran fundamentales y sobre todo teniendo en cuenta 

que para realizar esta actividad en El Salvador no se requiere ningún tipo de 

capacitación, lo que lleva a un desconocimiento muy amplio del recurso por 

parte de los pescadores a los que se le debería de exigir unos mínimos en 

cuanto a: 

1- Capacitación en pesca y navegación 

- Construcción 

     · Estructura del buque 

     · Medidas del buque 

 - Peso y volumen 

     · Calado 

     · ¿Cómo controlamos el calado de un barco? 

     · Volumen (arqueo) 

     · Desplazamiento 

 - Estabilidad 

     · ¿Qué entenderemos por estabilidad? 

     · ¿Qué fuerzas inciden en la estabilidad de un barco? 

     · Estados de equilibrio de un barco 

     · Situaciones especiales de estabilidad 

     · Criterios de estabilidad 

 - Cuidados 

     · Cuidados del casco 

     · Cuidados de los cabos y alambres 

 - Servicios auxiliares 

 

El barco: Este módulo le permitirá identificar todos los elementos 

que componen el buque y describir cómo condicionan su funcionamiento. 
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Navegación: Este módulo permitirá NAVEGAR por aguas costeras. 

- Localizar puntos en la esfera terrestre 

     · La esfera terrestre 

     · Unidades de medida 

     · La carta náutica 

     · Medida de distancias 

     · Trazado de rumbos 

 - Conocer e indicar direcciones 

     · El magnetismo terrestre 

     · La declinación magnética 

     · Desvío 

     · Corrección total 

     · Rumbo 

 - La navegación costera 

 - Las mareas 

 - Instrumentos y ayudas a la navegación 

 - Maniobras 

 - Reglamento de luces y señales 

 - Meteorología 

 - Comunicaciones 

El medio marino

 

La pesca: 
 Identificar las características del medio marino como 

recurso pesquero. 

 

                  1. ¿Cómo es el medio marino? 

                  2. ¿Qué organismos viven en él y cómo se relacionan? 

                  3. ¿Dónde hay más abundancia de especies marinas? 

                  4. Los recursos pesqueros

La pesca responsable      La acción extractiva del hombre sobre el medio 

marino en las últimas décadas trajo a menudo consecuencias negativas a los 

recursos pesqueros. Si el ritmo de extracción es mayor que la capacidad de la 

pesquería para recuperarse, y eso se mantiene indefinidamente, acabará 
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resultando poco rentable, o incluso desapareciendo. Conocer cómo se 

comportan las poblaciones pesqueras, y cómo responden a la acción del 

hombre sobre ellas, nos permitirá realizar el trabajo pesquero de una manera 

"rentable" PARA TODOS. 

                  1. El equilibrio en el mar 

                  2. Producción en el ecosistema marino 

                  3. Rendimiento Máximo Sostenible 

                  4. La supervivencia de las pesquerías: 

- Número de licencias, tiempo de pesca y cupos de captura. 

- Alternancia de artes. 

- Tamaños mínimos legales. 

- 

Útiles de pesca 

- Períodos de descanso o vedas. 

Regulación de las artes y métodos empleados 

Conocer los útiles de pesca más empleados. 

                  1. Útiles de ensarte 

                  2. Rastros y raños 

                  3. Trampas o Nasas 

Los aparejos de anzuelo Conocer los tipos y los usos de los aparejos de 

anzuelo. 

                  1. ¿Qué son los aparejos de anzuelo? 

                  2. La línea 

                  3. El sistema de curricán a cacea 

                  4. El palangre 

La pesca del cerco Conocer las artes de cerco y su maniobra. 

                  1. ¿Qué son las artes de cerco? 

                  2. Artes de cerco de jareta 

                  3. Otras artes de cerco 

                  4. Maniobra de Largado y virado con artes de cerco 
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Pesca con artes de enmalle Conocer las artes de enmalle y su maniobra. 

                  1. ¿Cómo son las artes de enmalle? 

                  2. artes fijas y de deriva 

                  3. Maniobra de largado y virado con artes de enmalle  

Artes de arrastre Describir los tipos, características y maniobras de las 

principales artes de arrastre. 

                  1. ¿Cómo son las artes de arrastre? 

                  2. Artes de arrastre de fondo. 

                  3. Artes de arrastre de gran abertura vertical.  

                  4. Artes de arrastre de profundidad regulable. 

                  5. Otras modalidades de arrastre. 

                  6. Maniobras de largado y virado de barcos arrastreros. 

Respetando el mar: 
La contaminación permitirá adquirir una visión general sobre los elementos 

implicados en la contaminación marina 

                  1. ¿Qué es la contaminación? 

                  2. ¿Qué es la contaminación marina? 

                  3. ¿Qué tipos de contaminación marina podemos encontrar? 

                  4. ¿De dónde proceden los contaminantes? 

                  5. ¿Cómo contaminan los buques pesqueros? 

                  6. ¿Qué hacer para contaminar lo menos posible? 

Legislación pesquera: 
Prevención de riesgos laborales  
- La necesidad de regular la prevención de riesgos laborales en el sector 

pesquero. 

- Conceptos básicos sobre seguridad y salud laboral. 

- Riesgos generales y su  prevención. 
- Importancia del orden y la limpieza. 

- Riesgos específicos y su prevención. 
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- Elementos básicos de la gestión de la prevención de 
riesgos. 

- Primeros auxilios. 

Legislación Nacional sobre: 

            1. Disposiciones Generales Reglamentarias de la Actividad Pesquera 

            2. Legislación nacional sobre artes 

            3. Responsables de las infracciones 

            4. La función inspectora y de vigilancia 

            5. Clasificaciones de las infracciones y graduación de las sanciones 

            6. Recomendaciones 

 7. Infracciones en materia de ordenación del sector pesquero y de   

comercialización de productos de pesca 
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2- Capacitación en biología pesquera:  
Ciclo biológico 

Abastecimiento y compra de pescados. Subastas de pescados. 

- Reglamento de artes (mallas, anzuelos, etc.). 

- 

  Peces. 

  Crustáceos: Macruros y braquiuros. 

  Moluscos: Bivalvos, gasterópodos, cefalópodos. 

  Stocks 

Especies comerciales: 
  Conocimientos e identificación de especies. 

  Clasificación de especies. 

  Selección de pescados y mariscos. 

Criterios de selección de productos de la pesca: talla, limpieza, 

estado de frescura… 

Conocimientos organolépticos del pescado (consistencia, piel, 

branquias, olor…) 

Alteraciones infecto parasitarias del pescado: parásitos en peces 

y mariscos. 

Conocimientos organolépticos del marisco (consistencia, piel, 

ojos…) 

Carácter perecedero del pescado. 

Empleo del frío para la conservación de pescados y mariscos. 

Mercado central de pescado. Características. 

Planes de explotación de pesca. 
- Números de permisos. 

- Cuota de captura (relacionada con el estado del recurso). 

- Número de artes. 

- Tamaños mínimos. 

- Horarios de pesca. 

- Delimitación de caladeros (cartografía). 

- Establecimiento de zonas de reserva y restringidas. 

- Ordenación comercial (control de las descargas). 

Primera venta y normas de comercialización. 
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3- Capacitación en manipulación:  
Manipulación a bordo. 

- Higiene personal. 

- Higiene de las instalaciones. 

- Preparación de la cubierta: fregado con agua y detergente. 

Desinfección. Enjuague final. Importancia del uso de agua limpia 

para la limpieza de la cubierta. 

- Limpieza del material usado en la manipulación y estiba: 

utensilios. 

- Eliminación de fangos y desechos. 

- Técnicas de eviscerado, escamado de pescado. 

- 

- Limpieza después de halar el pescado. 

- Preparación de las capturas: Clasificación. Lavado. Sangrado. 

Eviscerado. 

- Enfriamiento: fabricación y almacenaje del hielo. Uso del hielo. 

- Estiba, métodos: a granel, en estantes, en cajas. Su elección 

- Descarga y transporte de capturas. 

Manipulación en tierra. 
- Instalaciones y establecimientos. Importancia de su limpieza. 

- Productos de limpieza e higiene: tipos y usos. 

- Enfermedades transmisibles: toxiinfecciones alimentarias. 

- Condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos, 

almacenes y locales. 

- Condiciones higiénico-sanitarias de aparatos útiles de trabajo. 

- Normas de transporte y manipulación de la carga. 

- Evacuación de residuos para la preservación del medio ambiente. 

- Conocimiento de las distintas partes de los mariscos y pescados 

para su óptimo aprovechamiento. 

- Técnicas de presentación, exposición  del pescado fresco. 

- Manipulación de pescados y mariscos frescos. 

- Técnicas de lavado y cortado de pescados y mariscos. 

- Manipulación de mariscos frescos. 

Técnicas de pelado, fileteado y troceado de pescados. 
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4- Capacitación en organización: 
- Valorar el trabajo en grupo 

- Comunicarse bien con el grupo 

- Adquirir estrategias para la resolución de conflictos 

- Asimilar la estructura / función de los órganos de gobierno de la organización 

- Valorar los Estatutos y conocer el Reglamento Interno de la organización 

- Libre elección de los representantes de la organización 

- Funciones y tareas que se deben asimilar en la organización por los 

asociados 

 Tareas de vigilancia conjunta de las zonas de pesca 

 Tareas de control de capturas, tallas mínimas y 

cupos 

 Organización de las elecciones y tareas 

administrativas   

- Ser conscientes de las propias obligaciones fiscales y sus ventajas 

 Expedición de facturas y la importancia de los 

impuestos para el funcionamiento del gobierno 

 Sistema de cotización a la Seguridad Social 

- Descubrir los beneficios de llevar una contabilidad colectiva dentro de la 

organización 
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5- Capacitación en comercialización:  
Canales de comercialización 

- Mercados mayoristas: características y funciones 

- Mercados minoristas: características y funciones. 

- Venta al detalle: características y funciones. 

Ventas y gestión comercial: 

- Razón de la actividad comercial. 

- Finalidades de la actividad comercial: 

 El conocimiento del mercado: 

- Tamaño del mercado. 

- El comprador y el proceso de compra. 

- La estructura del mercado. 

- La competencia. 

 Diseño de una oferta competitiva: 

- Producto. 

- Precio. 

- El sistema de distribución. 

- La comunicación. 

 Los resultados de la actividad comercial: Ventas e 

Imagen 

 La viabilidad económica: obtención de beneficios. 

Manipulación, presentación y logística.  
- Presentación del pescado fresco indicando distribución por 

especie. 

- Escaparates, expositores, anuncio,…. 

- Cualidades del escaparate. 

- Conocimiento de uso de cámaras frigoríficas. 

- Conocimiento de tiempos y temperaturas adecuadas para la 

conservación y presentación de pescados frescos. 

- El hielo. Características. 

- Presentación de mariscos frescos. 
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- Conservación del pescado: frescura, duración. 

- Presentación, embalaje y cajas de pescado. 

- Los productos perecederos y exposición de los productos. Misión. 

Información, publicidad. 

- Preparación y disposición de la exposición. 

- Búsqueda de efectos de impacto y atención al cliente. 

- Accesorios, materiales, iluminación. 

- 

- Modo de utilizar carteles y precios. 

- Decoración del expositor. Efectos de la luz y el color. 

- Mantenimiento de frescura aparente de pescados y mariscos. 

Cualidades del escaparate: visibilidad, agrupación de productos… 
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6- Capacitación en construcción y reparación de redes y 
aparejos: 

29 Materias primas empleadas 
 

1 Los paños y las mallas 
2 El  sistema de numeración de hilos 
3 La longitud y abertura de las mallas 
4     La superficie de los paños 
 

Cortar, montar y reparar 
 

1 Las formas de cortar, montar y reparar los paños 
2 Las prácticas de los cortes y de las reparaciones 
 

Distintos tipos de artes y aparejos. 
 

1 Las artes, los aparejos y los utensilios de pesca. 
2 Las artes y aparejos de anzuelo. 
3 Las artes empleadas en el marisqueo. 
4 Las nasas y otras artes. 
5 Clases de artes de enmalle 
6 Clases de artes de arrastre 
7 Clases de artes de cerco 
 

Diseño de nuevas artes. 
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7- Capacitación en reparación de motores y embarcaciones:  
Motores fuera borda: 

- Funcionamiento. 

- Mantenimiento. 

- Reparación. 

- Prolongación de la vida útil del motor. 

 

Embarcaciones en fibra de vidrio: 

Materias primas empleadas 
 

1 Tipos de resinas y Gel-Coat 
2 Tipos de fibras 
3 Acetona 
4 Importancia de los residuos para la protección del Medio ambiente 
5 Aprender el proceso de catalizado 

Construcción de moldes en poliéster. 

6 Uso correcto de los distintos tipos de fibra  
7  Mezcla de componentes, según datos específicos 

 

Maquinaria y útiles de trabajo 
 

8 Conocimiento de las herramientas que se emplearán en el trabajo: 
9 Herramientas manuales: Tipos y características. 
10 Máquinas de proyección 
11 Máquinas de proyección: Empleo y limpieza 
12 Rodillos de lana: Empleo y limpieza 
13 Rodillos metálicos: Empleo y limpieza 
 

 
1 Cuidado del modelo. 
2 Preparación del modelo. 
3 Preparación previa al Gel-Coat. 
4 Aplicación a mano o con pistola del Gel-Coat en el modelo. 
5 Fórmulas de las resinas y del Gel-Coat. 
6 Colocación de capas de fibra en un molde. 
7 Tipos diferentes de refuerzos en un molde. 
8 Curado del molde. 
9 Preparación del o molde con cera. 
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10 Preparación del molde con alcohol Polivinilico. 
11 Dosificación para capa del Gel-Coat. 
12 Aplicación de las capas del Gel-Coat. 
13 Formula de la resina con respeto al T.G. 
14 Colocación de las respectivas capas de fibra. 
15 Refuerzos exteriores del molde. 
16 Desmoldeo. 
17 Limpieza del molde. 
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9.3.11. PERSONAL E INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS. 
 

- Agentes de extensión pesquera. 
Tendría que ser personal formado por CENDEPESCA y MARN con ayuda de 

asistencia técnica (preferiblemente de la Xunta de Galicia) con amplios 

conocimientos del sector pesquero y de los recursos marino costeros cuyas 

funciones estarían basadas en: 

- Asesoramiento, fomento y apoyo del asociacionismo y de la 

organización del sector. 

- Asistencia técnica a las organizaciones de pescadores y demás 

asociaciones relacionadas con el sector, así como la emisión de 

informes sobre las actuaciones destinadas a la mejora de los 

equipamientos pesqueros básicos. 

- Programación y ejecución de la extensión pesquera. 

- Recibir información de las actividades de las organizaciones de 

pescadores. 

- Servir de canal en las relaciones entre los organismos implicados 

y las organizaciones. 

- Programación y ejecución de acciones de fomento de la 

economía social y de las medidas de acompañamiento social a 

planes de reestructuración del sector 

 

- Vigilancia pesquera. 
La vigilancia pesquera y el control del recurso tiene que ser realizado por las 

fuerzas del estado, inspectores y vigilantes de pesca y por los propios 

pescadores que al sentirse beneficiarios de su zona de pesca tendrían más 

responsabilidad en su vigilancia, control y gestión. Dentro de los aspectos que 

se deberían abordar por la vigilancia y control de la pesca estarían: 

- Permisos de construcción de embarcaciones: Según la 

disponibilidad del recurso se deben establecer limitaciones para 

estos permisos, tanto a nivel de pesca industrial como artesanal. 

-  Cupos de captura: es fundamental el control sobre los cupos de 

captura según especie / arte y día de pesca para evitar una 
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sobreexplotación y una presión excesiva sobre el recurso además 

de una bajada empicada de precios por una saturación de 

productos en los mercados. 

- Artes y aparejos de pesca: El control de los artes y aparejos de 

pesca tiene que ser ejercido de forma implacable ya que se tiene 

que trabajar en erradicar los métodos y actitudes perjudiciales y 

nocivas para el medio y sus recursos. Para poder conseguir esto 

además del control efectivo por parte de pescadores y fuerzas del 

estado, CENDEPESCA tiene que realizar la prohibición rigurosa en 

la propia Ley de pesca del uso de redes agalleras de doble paño, 

de cedazos, de explosivos y venenos, así como de la aplicación del 

dispositivo de liberación de tortugas TED (Turtle Excluding Device) 

que deben poseer los arrastreros. 

- Tallas mínimas: Es otro de los aspectos a controlar ya que la 

extracción y comercialización de especies pesqueras que no dan la 

talla conlleva a la disminución de futuros reproductores y por tanto 

a la reducción de stocks. 

- Permisos de explotación: hay que realizar un control tanto de los 

permisos de las embarcaciones (licencias) como de los permisos 

personales (autorizaciones). Se tiene que abolir el derecho de 

pesca libre y que esta solo sea realizada por los auténticos 

profesionales del sector que deberán estar provistos de sus 

documentos correspondientes, que los acreditarán para el ejercicio 

responsable de la pesca. Se debe concienciar al sector de que la 

posesión de estos documentos es un orgullo como pescador y una 

responsabilidad ya que de esta forma se eliminarán a los individuos 

que no son auténticos profesionales y que no emplean buenas 

prácticas de pesca. Para conseguir esto CENDEPESCA debe 

facilitar la obtención de esta documentación a través de los centros 

de acopio de forma que se descentralicen las funciones 

administrativas y se le facilite al pescador la consecución de sus 

permisos. Estos permisos deberían de ser gratuitos o requerir del 

pescador una cuantía mínima para soportar los gastos de gestión 

administrativa.   
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- Vedas y áreas restringidas: el control de estas áreas supone la 

supervivencia de reproductores y alevines de distintas especies. 

Para el establecimiento de estas zonas de debe consultar al sector 

y hacerlo partícipe de la importancia de la veda o restricción de 

áreas, ya que es el propio sector el mejor conocedor de cuales son 

estas zonas y se sentirá responsable del cumplimiento de estas 

vedas. Si conseguimos una zonación para el ejercicio de la pesca, 

esta implicará que los pescadores de estas zonas se sientan 

comprometidos en su cuidado y ante cualquier actitud negligente 

de otros compañeros, actuarán en consecuencia y lo denunciarán o 

incluso lo expulsarán de esta zona de pesca, ya que serán los 

primeros interesados en que todos los que trabajen en esa área 

cumplan la Ley. 

- Deforestación ilegal de manglares: el control debe ser riguroso ya 

que esta deforestación lleva consigo la destrucción de zonas de 

anidación de reproductores y alevines de especies pesqueras así 

como una variación de la estructura del ecosistema costero-marino. 

Dentro del cuerpo de vigilancia pesquera de El Salvador están: 

- Inspectores del CENDEPESCA: según la información facilitada, 

existen para todo el país 5 inspectores y 8 vigilantes algunos de 

los cuales para realizar su labor tienen que desplazarse en 

transporte público, los medios e infraestructuras son 

excesivamente pocas. Realizan la vigilancia e inspección de los 

TED y del registro de embarcaciones y personal pesquero. 

- La Fuerza Naval: posee 6 lanchas patrulleras y 13 barcos de 

distintas esloras, con los que realiza la vigilancia del mar 

territorial, la utilización del TED. 

- Unidad Marina de la Policía Nacional Civil: posee 14 lanchas 

patrulleras para el control del narcotráfico, realiza el control del 

uso de venenos y dinamita y la vigilancia en lo referido a la 

deforestación del manglar. 
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Control de las propias organizaciones de 
pescadores. 

Control por parte del Gobierno. 

Para realizar la vigilancia y control de la pesca debe existir una voluntad 

política. De nada sirven los planes de manejo ejecutados o la asistencia 

realizada en estos temas si el gobierno no asigna medios financieros o 

personal suficiente para ejercer la vigilancia y el control. No basta con dictar 

normas y firmarlas, sino que hay que hacerlas cumplir. 

Conviene que los gobiernos sean conscientes de la importancia del recurso  

pesquero. La escasa actuación sobre el, traerá como consecuencia la extinción 

de algunas especies que tendrán efectos en toda la cadena alimentaría y en el 

ecosistema, además del aumento de la extrema pobreza de multitud de 

personas que viven de este sector. Las decisiones sobre el ecosistema marino-

costero y sus recursos deben de ser rigurosas y no estar influenciadas por 

ningún tipo de interés sectorial. 

Lo mismo se exige para todos los actores que intervienen en la vigilancia y 

control de la pesca y los recursos. En muchos casos se comenta la existencia 

de sobornos y corrupción en esta vigilancia y control, es por ello que se tiene 

que realizar una limpieza de estos cuerpos e inhabilitar los casos que se 

comprueben como veraces de corrupción. 
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 La organización de los pescadores es fundamental en muchos aspectos del 

control y la vigilancia. Con una organización del sector estos serían los 

encargados de sancionar a los propios compañeros que estuviesen realizando 

malas prácticas pesqueras, la propia organización denunciaría tanto a 

pescadores como a cuerpos de vigilancia y control corruptos. Si se establecen 

las zonas para pesca, los propios pescadores podrían empezar ejerciendo la 

vigilancia y solo avisar a los cuerpos de vigilancia y control si fuese necesario.  

Toda la recaudación que provenga de las multas, debe revertir en los cuerpos 

de vigilancia y control, tanto a nivel de personal como de infraestructuras y 

medios. Además el gobierno debe destinar mayor presupuesto para acometer 

la vigilancia y control del medio marino así como establecer claramente en la 

normativa pesquera qué organismos van a actuar en este aspecto, cuales son 

sus funciones y ámbito de actuación. 

 

- Centro de acopio. 
Las infraestructuras apropiadas para una manipulación correcta de la pesca 

quedan reflejadas en los centros de acopio que tendrán unas funciones y 

características bien definidas como el que se plantea en la playa del Cuco. 

 
1º FUNCIÓN DEL CENTRO: 

• Lugar de reunión de la asociación de pescadores de la zona (Cuco, 

Icacal, Conchagüita, Majagüe, etc...), así como centro de votación para 

la elección de los representantes del sector, ente para la decisión de las 

medidas de gestión del recurso pesquero. 

• Subasta municipal de productos pesqueros, incluyendo su tratamiento 

inicial y refrigeración. 

• Centro de control de pescadores, capturas y embarcaciones. 

CENDEPESCA debería homologar el centro para la expedición de 

permisos, realización de estadísticas pesqueras y establecimiento de 

cupos de captura y diseño de planes de explotación para la zona. 

• Vínculo de transmisión de las normativas pesqueras (CENDEPESCA) y 

medio ambientales (MARN) 

• Formación de los socios en materia náutico-pesquera, manipulación e 

higiene alimentaria, asociativismo, mercadotecnia, presentación del 
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producto y reparación de embarcaciones en fibra de vidrio (hay muy 

pocas personas que las reparan y el coste es muy alto). 

• Centro de almacenaje de embarcaciones, motores, redes y aparejos. 

• Taller de reparación de redes y aparejos; 

• Centro de insumos (redes, piezas de motor y artes pesqueros,...) 

• Zona de procesado y presentación de productos pesqueros para su 

venta en fresco o procesado de especies pesqueras subexplotadas 

aplicando nuevas técnicas de transformación (semiconserva, seco-

salado, etc...) 

2º PROPIEDAD DEL CENTRO: 

 

 

 La construcción va a ser financiada por la AECI, que podría hacerse 

cargo del mantenimiento durante el primer semestre. Después de este periodo 

debería estar definido mediante el gestor del centro, el modo en que sea 

autosostenible. La compra a granel de insumos (redes, plomadas, anzuelos, 

piezas de motores, cajas para envasado de productos pesqueros,...) así como 

la venta de hielo y la desgravación de un porcentaje de la venta de los 

productos pesqueros podrían generar un beneficio suficiente para la 

sostenibilidad del centro. Este beneficio se puede aumentar con la 

• Taller de reparación de motores 

• Distribución de hielo (Máquina de hielo). 

• Almacén y bodegas de almacenamiento refrigerado y producto seco-

salado. 

 

 Se entiende que la propiedad del centro debe ser únicamente municipal 

(Alcaldía municipal de Chirilagua). 

3º GESTIÓN DEL CENTRO: 

 La gestión debe ser realizada por  una persona experimentada en 

asociaciones pesqueras y experiencia en la administración de lonjas y subastas 

de productos pesqueros. Esta persona estaría inicialmente financiada por la 

AECI y posteriormente se debería poder financiar a través del porcentaje de las 

ventas realizadas en el centro. 

4º FINANCIACIÓN/ MANTENIMIENTO DEL CENTRO: 
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comercialización de los productos subexplotados procesados (toros de jurel, 

migajas de pescado para pupusas, seco-salado de anguilas, anchoado, seco-

salado de otras especies pesqueras) permitiendo así el salario del personal 

contratado para el procesamiento pesquero. 

 

- Gestor del Centro (fomento de asociacionismo, diseño de cursos de 

formación, funciones administrativo –contables, colaboración en 

diseño de planes de explotación, relaciones con la  AECI y la 

administración nacional y local). 

- Encargado de procesamiento y ventas. 

- Encargado de subasta y control de capturas. 

5º PERSONAL: 
 PERSONAL FIJO: 

- 2 vigilantes (24 horas). 

 
 PERSONAL A TIEMPO PARCIAL: 

- Técnico de CENDEPESCA (Agente de extensión pesquera). 

- Técnico de MARN. 

- Formadores pesqueros y medio ambientales. 

 
6º INSTALACIONES PROPUESTAS: 

La infraestructura del Centro de Acopio ha sido diseñada tomando en 

consideración los diferentes procesos de tratamiento, conservación y 

almacenamiento de los productos marinos así como del almacenamiento y 

mantenimiento de los diferentes equipos que utilizan los pescadores 

artesanales para el desempeño de sus labores. 

Es a partir de los anteriores requerimientos que se generan las siguientes 

áreas dentro del Centro: 

- Nave de Descarga.  

En esta área se llevan a cabo dos procesos: 

1.- Desembarco de las capturas. 

2.- Desembarco de motores y aperos de pesca. 
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- Almacén de Motores.  

Destinado al almacenamiento de los motores de las embarcaciones de 

los pescadores artesanales y dotado de portones de chapa de grueso 

calibre. 

 

- Vestuarios.  

En este sector se ubica un corredor para el ingreso del personal del 

exterior a la zona de vestuarios, este se encuentra dotado de un sistema 

sencillo para la desinfección del calzado. Los vestuarios se encuentran 

equipados con lavamanos y armarios. 

 

- Sala de Procesos. 

Destinado a la selección y limpieza de las capturas. En especial para el 

diseño de este sector se han tomado  en consideración las normativas 

del Ministerio de Salud y Asistencia Social para este tipo de 

infraestructuras. Cuenta con paredes alicatadas a toda su altura, pisos 

de cerámica, junta convexa entre paredes y/o piso, falso techo, malla 

antiinsectos en ventanas, iluminación adecuada y conexiones eléctricas 

especializadas.   

 

- Bodega Húmeda. 

Para la ubicación de los equipos de refrigeración necesarios para la 

conservación de los productos. se toman en consideración los mismos 

parámetros de diseño que en la sala de procesos. 

 

- Bodega Seca. 

Para el almacenamiento de los productos utilizados para el secado del 

pescado.  

 

- Baños Generales. 
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- Talleres. 

En este sector se almacenan las herramientas y repuestos destinados a 

la reparación de motores, lanchas y aperos de pesca. 

- Administración y baño. 

 

- Salón de Reuniones. 

Espacio techado, sin paredes perimetrales y destinado a las asambleas 

de los asociados y actividades con instituciones relacionadas a la pesca. 

 

- Sistema de Drenaje Sanitario. 

Debido a las exigencias de ministerio de salud pública y asistencia social 

y del ministerio del medio ambiente se cuentan con tres sistemas 

separados (fosa, decantación primaria, pozo de absorción y drenaje 

francés) para el tratamiento de las aguas residuales. un sistema para la 

zona de administración, otro para los baños generales y un último para 

las aguas provenientes de la sala de procesos. 

 

- Sistema Hidráulico. 

La higiene es muy importante en instalaciones destinadas al tratamiento 

de alimentos, es por ello que se debe garantizar un suministro adecuado 

de agua. para ello se contempla la construcción de un tanque 

subterráneo de gran capacidad y la instalación de un sistema de 

bombeo que permita una eficiente limpieza de las diferentes áreas. 

Las aguas de las lluvias serán recogidas por canaletas superficiales. 

 

- Instalación Eléctrica 

Transformador de 35 kw para el funcionamiento adecuado de los 

diferentes equipos incorporados en el centro. 

Grupo electrógeno de emergencia. 

 

Instalaciones interiores y alumbrado exterior. 

- Almacenamiento de Lanchas. 

Espacio destinado al almacenamiento de las lanchas de los pescadores 

artesanales que se encuentren en proceso de reparación. 
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- Estacionamiento de Vehículos. 

 

- Máquina de hielo. 

Dada la alta temperatura que soportan las capturas durante toda la 

pesca y que la mayoría de los pescadores no llevan hielo (salvo para el 

camarón) por su alto coste, entendemos que el centro de acopio debe 

de contar con una máquina de hielo para que los pescadores 

artesanales trabajen con un mínimo de calidad para sus productos. La 

utilización de hielo y el tratamiento de la pesca hacen que el producto 

aumente su valor y mantiene su frescura por más tiempo. Además el 

hielo es una de los elementos más importantes para que la pérdida de 

características organolépticas se relentice y la posterior alteración del 

pescado. 

  

- Cámara de frío. 

Si el volumen de capturas es importante y mientras no se realice la 

subasta o venta del producto, este debe de ser almacenado en una 

cámara refrigerada para poder mantener volúmenes de producto en las 

condiciones idóneas hasta su posterior venta. 

Si se consigue que la venta se realice a determinadas horas y 

entendiendo que el pescador hasta el momento no tiene regulado el 

horario de salida y entrada en puerto, la cámara serviría para almacenar 

el producto hasta la próxima venta. 

 

- Instalación de pescadería con expositores de venta. 

Esta instalación puede llevarse a cabo a medio plazo. Consistiría en dos 

expositores de producto donde los compradores podrían apreciar los 

efectos de una manipulación correcta de los productos pesqueros, así 

como las distintas formas de trocear y presentar las distintas especies 

pesqueras, incluyendo las especies subexplotadas que encontrarían un 

nicho de mercado ante la afluencia de compradores. 
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Plano inicial de el Centro de Acopio de la Playa de El Cuco: 
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Modificaciones propuestas para la Subasta Municipal de pescado de la Playa de El Cuco: Cuarto frío

Cuarto frío

Cámara 
frigorífica

Pescadería  
con 

expositores

Eliminación de rampa y grúaAdeuación  de zona 
de almacenamiento de pescado seco 

(mosquiteras, estantes,…)

Sala de exposición para la 
subasta municipal de 

pescado fresco

Máquina de 
hielo en 
bloque

Zona de 
atraque con 
vigilancia 24 

h para 
barcos y 

aperos de 
pescadores
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10.    ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. 
 

En este capítulo se exponen las tablas de problemas y las líneas de actuación 

que se han detectado tanto en la pesca como en el curileo. 

Las tablas creadas quedan estructuras de la siguiente forma: 

PROBLEMAS DETECTADOS PROPUESTAS DE OBJETIVOS 

Problemas 

de 1er orden 

Problemas 

de 2º orden 

Problemas 

de 3er orden

Objetivo 

general 

Objetivos 

específicos 

Líneas de 

actuación 

 

Dentro de la pesca se han creado tablas de los siguientes temas: 
1. GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO PESQUERO 

2. ORGANIZACIÓN 

3. MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS 
4. COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS 

5. AUMENTO DEL VALOR AÑADIDO DE LAS ESPECIES PESQUERAS 

6. LOS PLANES DE EXPLOTACIÓN PESQUERA Y SU LEGISLACIÓN 

 

Dentro del curileo se han creado tablas de los siguientes temas: 
1. PROBLEMAS Y PROPUESTAS DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO 

2. PROBLEMAS Y PROPUESTAS DEL SEMICULTIVO DE CURILES 

3. PROBLEMAS Y PROPUESTAS DEL MARISQUEO DE MOLUSCOS DE ARENAL 

4. PROBLEMAS Y PROPUESTAS DE ORGANIZACIÓN DEL SECTOR 

5. PROBLEMAS Y PROPUESTAS DE MANIPULACIÓN E HIGIENE SANITARIA DEL   

    MARISCO 

6. PROBLEMAS Y PROPUESTAS DE COMERCIALIZACIÓN 

6.I. PROBLEMAS Y PROPUESTAS DE COMERCIALIZACIÓN 

6.II. PROBLEMAS Y PROPUESTAS DE COMERCIALIZACIÓN 

6.III. PROBLEMAS Y PROPUESTAS DE COMERCIALIZACIÓN 

7. AUMENTO DEL VALOR AÑADIDO DEL MARISCO 

8. PROBLEMAS Y PROPUESTAS DE HIGIENE / SEGURIDAD LABORAL DE LAS 

CURILERAS/OS 
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10.1. TABLAS DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN DE PESCA ARTESANAL  
1. GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO PESQUERO 

PROBLEMAS DETECTADOS         PROPUESTAS DE OBJETIVOS 

  

Problema 
de 1er orden

Problemas de  2º 

orden
Problemas de 3er orden Objetivo 

general 
Objetivos Específico Líneas de actuación 

Ausencia de controles 
sobre cupos de captura 
y tallas mínimas. 

-Inexistencia de controles y 
sanciones para capturas 
de productos inmaduros. 
- Inexistencia de una 
reglamentación específica 
de control y sanciones. 

Implantar sistemas de control efectivo 
de las propias comunidades en 
colaboración con los organismos 
implicados MARN y CENDEPESCA, 
PNC y Fuerza Naval.  
 

-Implantar puntos de control de 
desembarco (centros de acopio) con 
control de: cupos de captura, control 
de tallas mínimas, control de vedas y 
zonas protegidas. 
-Implantar una legislación específica 
de controles y sanciones  

Deficiente formación y 
concienciación en la 
gestión sostenible del 
recurso. 
 

-Comportamientos 
contrarios a la 
conservación del recurso 
- Desconocimiento de 
nociones básicas en pesca 
y navegación 
- Escasa formación en 
biología pesquera 
- Inexistente manipulación 
de capturas. 

Promover la formación en gestión 
sostenible para la adquisición del 
permiso de explotación. 

-Formar a la población en el 
autocontrol y gestión de los recursos 
- formación en pesca y navegación. 
-formar a los pescadores en las 
especies objeto de captura y la 
importancia de las tallas mínimas.  
- formación en manipulación de 
capturas 

Disminución 
de las 
capturas 

Escasa diversificación 
de métodos de pesca 

- Desconocimiento de otras 
modalidades de pesca más 
efectivas y menos dañinas 
- Explotación del recurso 
en la misma zona por 
distintas modalidades de 
pesca. 
- Presión excesiva sobre el 
recurso por parte de  las 
embarcaciones. 
 

Gestión 
sostenible 

del recurso. 

Reconversión de la flota hacia otros 
métodos de pesca y otras especies 
subexplotadas. 

-Investigación y fomento de otras 
modalidades pesqueras (curricán, 
trampas, cerco,...) y especies 
subexplotadas. 
-Establecer zonas de pesca según 
modalidades de pesca y zonas 
restringidas a la pesca. 
- Reglamentar la potencia de las 
embarcaciones según modalidades 
de pesca y zonas de extracción. 
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2. ORGANIZACIÓN 
PROBLEMAS DETECTADOS         PROPUESTAS DE OBJETIVOS 

  

Problema de
1

 Problemas de
2ºer orden 

 Problemas de 3
 orden

er 

orden
Objetivo 
general 

Objetivos 
Específico 

Líneas de actuación 

Atomización del sector -Desconocimiento de la 
legislación pesquera
existente  

 
Fom
asoc

-Limitada formación de 
los pescadores. 
- Prácticas inadecuadas 
de pesca 

entar el
iacionismo  

 - Incentivar a las organizaciones para una actuación 
modélica en cuanto al cumplimiento de la legislación: artes 
permitidas, tallas, cupos de captura, vedas, etc. 
- Mediante la organización incrementar la formación de los 
pescadores con una formación flexible y adaptada a sus 
exigencias y a su trabajo real. 
- Establecer zonas de pesca asignadas a cada organización. 
Establecer vedas y cupos de captura. Establecer turnos de 
vigilancia para todos los asociados. 

Inexistencia de la 
explotación racional 
de bancos naturales 

- Disminución de la 
rentabilidad en el 
esfuerzo pesquero 

 rendimiento de 
especies subexplotadas. 

- No existen canales que 
garanticen la 
comercialización de los 
productos pesqueros. 

Garantizar la
explotación racional de 
los recursos pesqueros

 - Fomentar nuevas técnicas de pesca y

- Promocionar la obligatoriedad de realizar la descarga y 
primera venta con registros de capturas y en un centro 
homologado. 

Reducido número de 
organizaciones que 
aglutinen al sector  

Poca 
representatividad del 
sector ante la
administración 

 

-Escaso bienestar 
económico y social de 
sus miembros. 
- Inexistencia  de una 
defensa del sector. 
 

Aumentar la 
calidad de los 
productos 
pesqueros 
frescos 

Servir de interlocutor 
entre los pescadores/ 
mariscadores y la
administración. 

 

- Incorporación al sistema de Seguridad Social y a sistemas 
de pensiones mediante convenios con la administración. 

 
- Incentivar a la organización como ente que va a 
representar, defender y promocionar los intereses 
socioeconómicos de sus miembros y elevar a la 
administración propuestas sobre materias de interés 
pesquero y en particular sobre aquellas acciones tendientes 
a mejorar las condiciones técnicas, socioeconómicas y 
ambientales de la actividad pesquera 
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3. MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS 

 
 

PROBLEMAS DETECTADOS         PROPUESTAS DE OBJETIVOS

Problema de 
1er orden 

Problemas de  2º orden Problemas de 3er 

orden 

Objetivo 
general 

Objetivos Específico Líneas de actuación 

No existen infraestructuras y 
equipamientos para un
tratamiento adecuado del
producto 

 
 

-No existen instalaciones 
para el tratamiento y la 
manipulación del producto 
fresco. 
-No existen sistemas de 
descarga, pesado y 
exposición de productos 
adecuados. 
-Inexistente dotación de 
sistemas de frío para la 
conservación 

Adecu
infrae

ar la dotación de
structuras y equipamientos a 

las exigencias de tratamiento del 
producto  

 - Creación de centros de acopio 
destinados al tratamiento y la 
manipulación del producto. 
- Implantación de forma 
generalizada de sistemas de 
descarga, pesado, etiquetado y 
exposición de los productos. 
- Dotación de sistemas de frío para 
la conservación de productos 
pesqueros. 

Deficiente manipulación del
producto por los pescadores y 
comercializadores 

 -Comportamientos 
contrarios a las normas 
higiénico-sanitarias 
-Inexistencia de controles y 
sanciones para productos 
mal conservados 

Promover que los pescadores y 
comercializadores efectúen la
manipulación del producto en 
mejores condiciones higiénico
sanitarias 

 
- Eliminación de comportamientos 
contrarios a la legislación higiénico 
sanitaria. 

 - Control efectivo por parte de las 
autoridades competentes respecto a 
la venta de productos mal 
conservados 

Pérdida de calidad 
de los productos 
pesqueros 

Sistema de envasado no
adaptado a las necesidades 
higiénicas y de conservación de 
los productos pesqueros frescos 

 -Empleo de envases con 
graves deficiencias 
higiénicas, sanitarias y 
medioambientales 
-Inexistencia de cadena de 
frío durante la 
comercialización del 
producto fresco. 

Aumentar la 
calidad de los 
productos 
pesqueros frescos 

 - Abandono paulatino de envases 
con graves deficiencias higiénico 
sanitarias y medio ambientales, 
tanto en origen como en destino. 

- implantación de un sistema 
unificado de envases mejorando la 
continuidad de la cadena de frío, la 
presentación y la identificación del 
producto 
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4. COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS 
PROBLEMAS DETECTADOS          PROPUESTAS DE OBJETIVOS 

Problema de 1er 

orden   

Problemas de  2º 

orden
Problemas de 3er 

orden
Objetivo general Objetivos 

Específico 
Líneas de actuación 

D
p
org
act

esconocimiento por
arte de las

anizaciones de las 
ividades de

comercialización 

 
 

 

-Falta de aplicación de 
estrategias de
dinamización de la
actividad comercial en 
origen 

 
 pe

-Inexistencia de 
asesoramiento técnico en 
temas comerciales. 
-Inseguridad en el sistema 
de cobros y pagos 
aplicados en la actividad 
comercial en origen 

Implicar a las
organizaciones del sector 

squero en las
actividades de gestión de 
un centro de acopio 

 

 

- Estrategias de dinamización de la actividad 
comercial en origen por parte de las 
organizaciones de pescadores implicadas en 
los centros de acopio. 
- Creación y puesta en marcha de una 
estructura de apoyo técnico y económico a 
las organizaciones extractivas implicadas en 
los centros de acopio. 
- Identificación de las garantías de compra de 
los operadores en los centros de acopio para 
la aplicación de los sistemas de 
afianzamiento de pagos previos. 

Reducido número de 
organizaciones que
aglutinen a la mayoría 
del sector 

 -Desconocimiento de los 
canales de 
comercialización. 

-Atomización del sector 

-Limitada capacidad 
cooperativa y logística de 
las organizaciones para 
acometer inversiones y 
operaciones comerciales. 

Consolidar el papel de las 
organizaciones en el 
sector pesquero 

- Dinamización asociativa del sector pesquero 
orientadas a la creación de organizaciones. 
- Mejora del conocimiento de las 
organizaciones sobre el funcionamiento de 
los canales de distribución de los productos. 
- Apoyo a iniciativas de cooperación y 
logística acometidas por las organizaciones 
orientadas a la obtención de mayores valores 
añadidos derivados de la producción. 

Escasa participación 
del sector pesquero en 
los procesos de 
comercialización. 

Debilidad asociativa de 
los comercializadores 

- Reducida presencia de 
asociaciones de 
compradores que 
aglutinen el producto 

Aumentar la participación 
del sector pesquero en 
las actividades de 
comercialización de los 
productos pesqueros 

Fortalecer la cohesión 
asociativa de las
empresas 
comercializadoras que
operen en el centro de 
acopio. 

 
- Impulso a la creación de asociaciones de 
compradores a partir de los comercializadores 
que operan en los centros de acopio. 

 - Apoyo a los acuerdos de cooperación 
intersectorial adoptados entre organizaciones 
de pescadores y organizaciones de 
comercializadores tendentes a la mejora de la 
calidad e identificación de los productos de El 
Salvador- Centros de acopio en los mercados 
de destino (presentación, etiquetado, 
distintivos de calidad,...) 

INFORME FINAL “Propuesta de  Desarrollo Sostenible del Sector Pesquero Artesanal del Golfo Fonseca y  Bahía Jiquilisco”       
Asistencia técnica MARN/AECI - Xunta de Galicia 

 
368



5. AUMENTO DEL VALOR AÑADIDO DE LAS ESPECIES PESQUERAS 
PROBLEMAS DETECTADOS             PROPUESTAS DE OBJETIVOS 

  

Problema de
1

 Problemas de  2º
er orden 

 

orden
Problemas de 3er 

orden
Objetivo 
general 

Objetivos 
Específico 

Líneas de actuación 

Desconocimiento por parte 
de las cooperativas de las 
allas mínimas y etiquetado 

roductos pesqueros 
t
de p

-Falta de información sobre 
las especies objeto de 
captura. 
-Falta de información sobre 
formas de envasado de 
especies para obtener un 
mayor valor 
-Desconocimiento total 
sobre la manipulación del 
pescado fresco para 
aumentar el valor añadido 

Editar y aplicar
eficazmente una
normativa sobre tallas 
mínimas y etiquetado de 
productos pesqueros 

 
 

- Información a los pescadores y 
consumidores de la normativa sobre 
tallas y etiquetado. 
- Información sobre formas de 
envasado y presentación de especies 
para obtener un mayor valor añadido. 
- Mejora del conocimiento de las 
organizaciones sobre la manipulación 
y técnicas de conservación y 
etiquetado que conlleven a un 
aumento del valor añadido de los 
productos pesqueros. 
 

Escasa 

diferenciación de 

los productos 

pesqueros 

Inexistencia de una imagen 
de calidad para los productos 
pesqueros de El Salvador 

-Inexistencia de campañas 
publicitarias que resalten la 
calidad de los productos 
pesqueros. 
-Inexistencia de marcas de 
calidad para estos 
productos. 

Diferenciar 
los productos 
pesqueros 

 - Desarrollo de acciones publicitarias y 
promocionales orientadas a resaltar la 
calidad de los productos pesqueros de 
los centros de acopio. 
- Creación de marcas de calidad para 
los productos pesqueros de El 
Salvador-Centros de acopio 
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6. LOS PLANES DE EXPLOTACIÓN PESQUERA Y SU LEGISLACIÓN 
PROBLEMAS DETECTADOS         PROPUESTAS DE OBJETIVOS 

 Problema de 1er 

orden 
Problemas de  2º 

orden 

Problemas de 3er orden Objetivo general Objetivos Específico Líneas de actuación 

Escasa legislación de 
tallas y cupos de captura. 

-Extracción, tenencia y 
comercialización de productos 
inmaduros de forma generalizada 
- Desconocimiento de tallas y 
como medirlas. 
- Inexistencia de cupos de captura 
y escaso control de tallas. 

Reglamentación específica 
sobre tallas y cupos de 
captura 
 

-Implantar las sanciones adecuadas y rígidas 
sobre la extracción, tenencia y comercialización de 
productos inmaduros o vedados. 
-Definición exhaustiva de las tallas mínimas y la 
medición correcta de las mismas. 
- Control de tallas y cupos de captura en los lugares 
de descarga 

Inexistencia de 
reglamentación específica 
de artes y aparejos 
 

- Desconocimiento de la 
estructura estándar de las artes y 
aparejos 
- Utilización de artes con total 
desconocimiento de su 
selectividad 
- Utilización del número de artes 
por embarcación elevado 
- Inexistencia de horarios y tiempo 
de calado. 

Crear una reglamentación 
específica sobre artes y 
aparejos 

- Definición exhaustiva de los tipos de artes y su 
estructura. 
- Control y definición de artes por su selectividad y 
actuación sobre el medio marino. 
- Establecer limitaciones rigurosas y controles del 
número de artes por unidad pesquera 
- Fijar los horarios de actividad de las distintas 
modalidades de pesca y determinar el tiempo de 
calado. 

Escaso registro y control 
de embarcaciones 

- La única identificación visible de 
la embarcación es el nombre. 
- la potencia de motores es 
marcada por el poder adquisitivo. 
- Elevado porcentaje del sector sin 
posesión de título habilitante. 

Reglamentar de forma 
exhaustiva el registro y 
control de embarcaciones 

-Establecimiento de la matrícula o folio obligatorio 
en la embarcación. 
- Establecer limitaciones en cuanto a tonelaje y 
potencia de motores en las distintas unidades 
pesqueras teniendo en cuenta las modalidades de 
pesca y zonas de extracción. 
- Fomentar, regular y facilitar las condiciones y 
requisitos para obtener los títulos administrativos 
habilitantes 

Inexistencia de 
legislación adecuada a 
planes de explotación 
pesquera 

Desvinculación de la 
comercialización de la 
actividad pesquera 

- Inexistencia de control de la 
venta de productos pesqueros 
- Desconocimiento del potencial y 
número de comercializadores de 
productos pesqueros. 
- Escaso control de la 
comercialización de productos 
pesqueros. 

Establecimiento de  la 
legislación necesaria para los 

planes de explotación 
pesquera 

Reglamentar la primera 
venta y distribución de los 
productos pesqueros 

- Establecimiento de medidas de control y vigilancia 
de la comercialización y primera venta de productos 
pesqueros. 
-Instauración y control de títulos habilitantes para 
ejercer la comercialización. 
-Programación y elaboración de estudios de los 
canales de comercialización y distribución de los 
productos pesqueros. 
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10.2. TABLAS DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL CURILEO  
1. PROBLEMAS Y PROPUESTAS DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO 

PROBLEMAS DETECTADOS         PROPUESTAS DE OBJETIVOS 

Problema de 1er 

orden 

Problemas de  2º orden Problemas de 3er 

orden 

Objetivo 

general 

Objetivos Específicos Líneas de actuación 

-Ausencia de control en la 
cantidad de curiles y 
conchas que se extraen 
-Ausencia de controles 
sobre cupos de captura, 
tallas o zonas vedadas 

 -Inexistencia de 
sistemas de control 
de las comunidades 
en zonas específicas 
de manglar  
-Inexistencia de 
controles y sanciones 
para moluscos 
inmaduros u otras 
infracciones 

-Implantar zonas de manglar 
asignadas a cada comunidad con 
sistemas de control efectivo de las 
propias comunidades en 
colaboración con los organismos 
implicados (MARN y 
CENDEPESCA)  
-Implantar una legislación con 
licencias, controles y sanciones 
específico para el curileo y el 
marisqueo de moluscos  

-Implantar zonas de 
manglar asignadas a cada 
comunidad con puntos de 
control de desembarco 
-Controlar cupos de 

captura y crear estudios de 
biomasa del recurso 
-Control de tallas mínimas 

vedas y zonas protegidas  
 -Mejorar el sistema de 
vigilancia administrativo  

-Deficiente formación y 
concienciación en la biología 
de los mariscos y la 
importancia del ecosistema 
estero-manglar. 
 

-Comportamientos 
contrarios a la 
conservación del 
recurso 
-Inexistencia de 
formación sobre 
gestión sostenible  

Promover que los curileros /as que 
quieran efectuar su actividad de 
modo legal deban pasar un curso 
de formación 

-Formar a la población en el 
autocontrol de los recursos 
-Diseño de plan formativo en 
colaboración con ONGs y 
organismos que ya actúen en 
las zonas de curileo  

Disminución de la 
producción natural 

de curiles y 
conchas 

-Peligro de extinción del 
casco de burro y desaparición 
de otras especies 

-Depredación de larvas 
de casco de burro para 
su cultivo 
-Inexistencia de control 
sobre extracción ilegal  
-Inexistencia de tallas 
mínimas y medidas de 
regulación para la 
mayoría de las especies 
de marisco 

Gestión sostenible 
del recurso  

-Evitar la extinción del casco de 
burro y desaparición de otras 
especies 

-Campaña formativa sobre la 
prohibición de extraer casco de 
burro  
-Aplicación de sanciones en 
mercados que vendan el 
producto o en curileros 
/viveros que posean larvas o 
individuos adultos 
-Establecer tallas mínimas y 
medidas de regulación para la 
mayoría de las especies  
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2. PROBLEMAS Y PROPUESTAS DEL SEMICULTIVO DE CURILES 
PROBLEMAS DETECTADOS         PROPUESTAS DE OBJETIVOS 

Problema de 1er 

orden 

Problemas de  2º orden Problemas de 3er 

orden 

Objetivo 

general 

Objetivos Específicos Líneas de actuación 

Deficiente investigación 
aplicada a la obtención de 
larvas de curil y bivalvos 
autóctonos 

-Inexistencia de un 
sistema para 
producción de larvas 
de curil, casco de 
burro u otros bivalvos
-Desconocimiento 
sobre tallas de 
maduración, 
velocidad / factores 
de crecimiento,..  
-Introducción de 
especies de cultivo 
foráneas (JICA) 

Mejorar la investigación 
aplicada a la obtención de 
larvas de curil, casco de burro 
u otros bivalvos autóctonos 
 

-Consolidar las labores del 
laboratorio del JICA y 
enfocarlas hacia la 
producción de larvas de 
curil, casco de burro u otros 
bivalvos autóctonos 
-Investigar las tallas de 
maduración, velocidad y 
factores de crecimiento de 
los moluscos autóctonos.  
-Prohibir la introducción de 
moluscos foráneos  

Deficiente formación en el 
semicultivo de curiles y otros 
moluscos  

-Inseguridad en la 
creación de viveros 
-Inexistencia de una 
formación sobre las bases 
del semicultivo  

Promover que los curileros /as que 
quieran implantar viveros de modo 
legal deban pasar un curso de 
formación 

-Concienciar a la población en 
la necesidad de formación en 
semicultivo 
- Diseñar cursos para 
viveristas de bivalvos 

Deficiente 
investigación y 

rentabilidad en el 
cultivo de curiles y 

conchas 

Deficiente rentabilidad en el 
semicultivo de curiles y otros 
moluscos  

-Ausencia de un plan 
de desarrollo del 
semicultivo de 
moluscos  
-Proliferación de 
viveros no rentables  
-Compra de curiles 
inmaduros para 
mantener los viveros 

Mejorar la 
investigación y la  
rentabilidad del 

cultivo de curiles y 
conchas 

Implantar un Plan de Desarrollo 
del semicultivo de curiles y otros 
moluscos 

-Aumentar la  rentabilidad del 
semicultivo de curiles y otros 
moluscos  
-Establecer proyectos de 
desarrollo del semicultivo de 
curiles y otros moluscos 
-Implantar la obligatoriedad de 
comprar larva producida en 
hutcherys certificadas 
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3. PROBLEMAS Y PROPUESTAS DEL MARISQUEO DE MOLUSCOS DE ARENAL 
PROBLEMAS DETECTADOS         PROPUESTAS DE OBJETIVOS 

Objetivo general Líneas de actuación Problema de 1er 

orden 

Problemas de  2º orden Problemas de 3er 

orden 

Objetivos Específicos 

Desconocimiento de las 
especies de moluscos 
autóctonas que poseen un 
gran valor comercial 

-Inexistencia de 
investigación sobre  
especies de 
moluscos autóctonas 
con valor comercial: 
biomasa, tallas de 
maduración, veloci-
dad/factores de 
crecimiento,.. 

laboratorio del JICA en la 
producción de larvas de  
bivalvos autóctonos 

-Falta de divulgación 
de los estudios 
existentes sobre  
especies de 
moluscos autóctonas 

-Investigar mediante 
colaboración entre científicos 
locales y extranjeros las 
especies de moluscos 
autóctonas y su capacidad de 
aprovechamiento comercial 
-Divulgar entre la población  
pesquera las especies de 
moluscos autóctonas y la 
necesidad de promocionar su 
captura y su valor comercial 
 
 

-Proyectos de investigación 
sobre  especies de 
moluscos autóctonas con 
valor comercial: biomasa, 
maduración, crecimiento,.. 
-Colaborar con el 

-Proyecto de divulgación 
para las mujeres de núcleos 
pesqueros sobre especies 
de moluscos autóctonas y 
su valor comercial 

Desconocimiento de artes de 
pesca para la captura de 
moluscos de arenal 

-Inexistencia de artes 
de marisqueo para 
arenal, a pié  o  desde 
embarcación 
-Inexistencia de una 
formación sobre  técnicas 
de marisqueo  

Experimentar y divulgar nuevos 
artes de pesca para la captura de 
moluscos de arenal 

-Investigar de artes de 
marisqueo rentables para la 
extracción de moluscos en 
arenal (a pié / a flote) 
-Implantar cursos de 
formación sobre   nuevas 
técnicas de marisqueo 

Deficiente 
aprovechamiento 
del potencial de 

moluscos existente 
en las costas 

arenosas 

Falta de costumbre en los 
mercados de consumir  otros 
moluscos alternativos a los 
curiles, churrias y ostras 

- Pocos compradores 
para moluscos 
alternativos a curiles, 
churrias y ostras 
-Poca cultura y 
costumbre en cocina de 
moluscos 

Mejorar el 
aprovechamiento de 

los moluscos 
autóctonos del país 

en las costas 
arenosas 

ón del 
consumo de moluscos 
alternativos a curiles, churrias 
y ostras 

Crear la costumbre y fomentar la 
demanda de los mercados de 
consumir  otros moluscos 
alternativos a los curiles, churrias 
y ostras 

-Campaña de promoci

-Campaña de promoción y 
cursos sobre cocina de 
moluscos autóctonos 
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4. PROBLEMAS Y PROPUESTAS DE ORGANIZACIÓN DEL SECTOR 
PROBLEMAS DETECTADOS         PROPUESTAS DE OBJETIVOS 

Problema de 1er 

orden 

Problemas de  2º 

orden 

Líneas de actuación Problemas de 3er 

orden 

Objetivo 

general 

Objetivos 

Específico 
Atomización del sector -Reducido número de 

organizaciones que 
aglutinen al sector 
curilero / marisquero 
-Limitada formación del 
sector 

Fomentar el 
asociacionismo, 
mediante la creación 
de  organizaciones de 
curileras/os y 
mariscadores 

-Incentivar a las organizaciones de curileros   y 
mariscadores con zonas asignadas de arenales y 
manglar como punto de partida para comenzar la 
ordenación del recurso 
- Establecer zonas de curileo y marisqueo  
asignadas a cada organización 
-Mediante la organización incrementar la 
formación del sector   

Inexistencia de una 
reglamentación 
específica para la 
práctica del marisqueo 
o curileo 

-Creación de licencias que regulen la práctica del 
curileo y del marisqueo 

-Inexistencia de licencias 
que regulen la práctica 
del curileo 
-Desconocimiento de la 
población implicada en el 
sector 
-Inexistencia de 
legislación específica 
sobre especies, tallas y  
zonas de marisqueo 

Crear una 
reglamentación 
específica para la 
práctica del marisqueo 
o curileo 

-Establecer claramente la población implicada en 
el sector 
-Crear una legislación específica sobre especies, 
tallas y  zonas de marisqueo y curileo asignadas 
en concesión 

Inexistencia de una 
organización o 
reglamentación 

específica para la 
práctica del 

marisqueo o curileo 

económico y social de 
sus miembros 

Diseño de un 
plan de 

ordenación 
para el sector 
del curileo y 
marisqueo 

Poca representatividad 
del sector ante la 
administración 

-Escaso bienestar 

-Dificultad de acceso a 
los servicios de salud 
pública 
-Inexistencia  de una 
defensa del sector. 
 

 

Crear un diálogo 
mediante 
organizaciones que 
sirvan de interlocución 
entre los curileros/ 
mariscadores y la 
administración. 
 

-Incorporación al sistema de Seguridad Social y a 
sistemas de pensiones mediante convenios con la 
administración. 

-Incentivar a la organización como ente que va a 
representar, defender y promocionar los intereses 
socioeconómicos de sus miembros y elevar a la 
administración propuestas sobre materias de 
interés para el sector curilero / marisquero  en 
particular sobre aquellas acciones tendientes a 
mejorar la sostenibilidad del recurso y la mejora de 
la calidad de vida y condiciones del sector.  
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5. PROBLEMAS Y PROPUESTAS DE MANIPULACIÓN E HIGIENE SANITARIA DEL MARISCO 
PROBLEMAS DETECTADOS         PROPUESTAS DE OBJETIVOS 

 Objetivo 

general 

Líneas de actuación Problema de 1er 

orden 

Problemas de  2º orden Problemas de 3er orden Objetivos Específico 

No existen infraestructuras y 
equipamientos para un 
tratamiento adecuado del 
producto 

-No existen instalaciones 
para el tratamiento y la 
manipulación del producto 
fresco. 
-No existen sistemas de 
descarga, pesado y 
exposición de productos.  
-Inexistente dotación de 
sistemas para la 
conservación del producto 
vivo 

Adecuar la dotación de 
infraestructuras y 
equipamientos a las exigencias 
de tratamiento del producto  

-Creación de centros de acopio 
destinados al tratamiento y la 
manipulación del producto. 
-Implantación de forma generalizada 
de sistemas de descarga, pesado y 
correcta conseración del marisco 

-Diseño y dotación de sistemas 
de conservación y transporte del 
marisco vivo 

Deficiente manipulación del 
producto por los curileros/as y 
comercializadores 

-Comportamientos 
contrarios a las normas 
higiénico-sanitarias 
-Inexistencia de controles y 
sanciones para productos 
mal conservados 

Promover que los curileros y 
comercializadores efectúen la 
manipulación del producto en 
mejores condiciones higiénico 
sanitarias 

-Cursos de formación para 
promover una correcta 
maipulación /conservación 
-Control efectivo por parte de 
las autoridades competentes 
respecto a la venta de productos 
mal conservados 

Inseguridad 
alimenticia y 
perdida de 

calidad de los 
mariscos 

 
 
 
 
 
 

Problemas sanitarios creados 
por la elevada concentración 
de microorganismos o la 
aparición de mareas rojas 

Inexistencia de un sistema 
de control microbiológico 
y de toxinas en el marisco 

Aumentar la 
seguridad 

alimentaria y la 
calidad de los 

moluscos 
bivalvos y 
mariscos 

Evitar los principales problemas 
sanitarios creados por los  
microorganismos o la aparición 
de mareas rojas 

-Prohibición de mariscar y 
curilear en las zonas con mayor 
contaminación y ante peligro de 
marea roja 
-Creación de un laboratorio 
experimental para evaluar el 
riesgo de infecciones 
microbiológicas y la aparición 
de toxinas en el marisco 
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6.I. PROBLEMAS Y PROPUESTAS DE COMERCIALIZACIÓN 
PROBLEMAS DETECTADOS          PROPUESTAS DE OBJETIVOS 

Problema de 1er 

orden 

Problemas de  2º 

orden 

Problemas de 3er 

orden 

Objetivo general Objetivos Específico Líneas de actuación 

Pocos beneficios del 
sector curilero en la 
compra en origen del 
producto 

-Precios reducidos en 
primera venta en relación 
con el precio final del 
producto 

-Ausencia de una libre 
competencia en la 
compra en origen 
-Ausencia de 
organizaciones para 
aunar producción y 
defender el interés 
comercial de los 
curileros 

-Crear organizaciones de curileros 
que puedan aunar la producción, 
regular la oferta y defender los 
interés comerciales del sector  

-Aumentar el precio 
pagado a los curileros en 
la compra en origen 

-Creación de subastas municipales de 
curiles y marisco, con la 
participación activa en su gestión de 
las asociaciones de curileras/os 
-Obligatoriedad de comercializar los 
curiles /moluscos en las subastas 
municipales 

Márgenes de ganancia 
muy elevados de los 
comercializadores 

-Exceso de intermediario 
en los canales de 
comercialización. 
 

Disminuir los márgenes 
de ganancia de los 
comercializadores de 
curiles y marisco 

-Disminuir la cadena de 
intermediarios en los canales de 
comercialización del marisco 
 

Economía de 
subsistencia de las 
familias curileras 

 
 

Faltas de alternativas 
laborales a la práctica 
del curileo 

miento de 
otras especies de 
moluscos que pueden ser 
aprovechables 

-Bajo desarrollo del 
sector servicios y el 
turismo en la franja 
costera 
-Desconoci

Salida de las familias 
curileras de una 

economía de 
subsistencia  

 

Creación de alternativas 
laborales a la práctica 
del curileo 

-Desarrollo del sector servicios y el 
turismo en la franja costera 
(potenciación de la hostelería, del 
ecoturismo y las actividades 
relacionadas con la pesca/curileo-ver 
Capítulo 9.2.) 
-Implantación de nuevas técnicas 
para la captura de otras especies de 
moluscos con valor comercial (Tabla 
3) 
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6.II. PROBLEMAS Y PROPUESTAS DE COMERCIALIZACIÓN 
PROBLEMAS DETECTADOS          PROPUESTAS DE OBJETIVOS 

Problema de 1er 

orden 

Problemas de  2º 

orden 

Objetivo general Problemas de 3er 

orden 

Objetivos Específico Líneas de actuación 

Inexistencia de 
organizaciones 
comerciales en el sector 
curilero  

-Atomización del sector 
-Desconocimiento de los 
canales de 
comercialización. 
-Limitada capacidad 
cooperativa y logística 
de las organizaciones 
para acometer 
inversiones y 
operaciones comerciales.

Crear organizaciones de 
curileros que participen 
en la comercialización 
del producto 

- Dinamización asociativa del sector 
curilero orientadas a la creación de 
organizaciones que conozcan los 
canales de distribución de los 
productos 
- Apoyo económico y asesoría a 
iniciativas de cooperación comercial 
y logística  

Inexistencia de un 
sistema organizativo a 

nivel comercial 

asociaciones de 
compradores que 
aglutinen el producto 

Fortalecer la cohesión
asociativa de las
empresas 
comercializadoras que
operen en el centro de 
acopio. 

Debilidad asociativa de 
los comercializadores 

-Reducida presencia de 

Creación de un sistema 
organizativo a nivel 

comercial 

 
 

 

-Impulso a la creación de 
asociaciones de compradores a partir 
de los comercializadores que operan 
en los centros de acopio. 
-Apoyo a los acuerdos de 
cooperación intersectorial adoptados 
entre organizaciones de pescadores y 
organizaciones de comercializadores 
tendentes a la mejora de la calidad e 
identificación de los productos de El 
Salvador- Centros de acopio en los 
mercados de destino (presentación, 
etiquetado, distintivos de calidad,...) 
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6.III. PROBLEMAS Y PROPUESTAS DE COMERCIALIZACIÓN 
PROBLEMAS DETECTADOS          PROPUESTAS DE OBJETIVOS 

Problema de 1er 

orden 

Problemas de  2º 

orden 

Problemas de 3er 

orden 

Objetivo general Líneas de actuación Objetivos Específico 

Ausencia de 
participación del 

sector curilero en los 
procesos de 

comercialización 

-Desconocimiento por 
parte de las 
organizaciones y 
curileros 
independientes de las 
actividades de 
comercialización 
 

-Falta de aplicación de 
estrategias de 
dinamización de la 
actividad comercial en 
origen 
-Inexistencia de 
asesoramiento técnico en 
temas comerciales. 
 

Aumentar la 
participación del sector 

curilero en las 
actividades de 

comercialización de 
curiles/marisco 

Implicar a las 
organizaciones del 
sector curilero en las 
actividades de gestión de 
centros de acopio para 
concentrar la producción 
en origen y enviarla a las 
subastas municipales 

-Creación de centros de  acopio 
obligatorios para la concentración del 
producto en origen 
-Establecer un sistema de transporte 
y dotar a las agrupaciones con los 
vehículos para transportar el marisco 
desde los centros de acopio hasta las 
subastas municipales de marisco 
-Estrategias de dinamización de la 
actividad comercial en origen por 
parte de las organizaciones de 
curileros implicadas en los centros de 
acopio. 
- Creación y puesta en marcha de una 
estructura de apoyo técnico y 
económico a las organizaciones 
extractivas implicadas en los centros 
de acopio. 
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7. AUMENTO DEL VALOR AÑADIDO DEL MARISCO 
 

Problema de 1er 

orden 

  Objetivos Específico

PROBLEMAS DETECTADOS             PROPUESTAS DE OBJETIVOS

Problemas de  2º orden Problemas de 3er orden Objetivo 

general 

Líneas de actuación 

Desconocimiento por parte de los 
comercializadores, consumidores, 
curileros, agrupaciones y 
cooperativas de las especies de 
marisco con valor comercial 
existentes  

 

-Falta de información sobre 
las especies de marisco con 
valor 
-Desconocimiento sobre la 
manipulación del marisco 
para aumentar el valor 
añadido  
-Falta de información sobre 
formas alternativas de 
envasado y conservación de 
marisco 

miento de las 
organizaciones sobre la manipulación, 
transporte y técnicas de conservación 
que conlleven a un aumento del valor 
añadido del marisco 
-Información sobre formas de 
envasado y presentación de especies 
para obtener un mayor valor añadido 
-Realización de pruebas de enlatado 
de marisco y diseño de nuevos 
productos en colaboración con 
conserveras y empresas de 
transformación (curil en aceite, 
churria al chile, almejas al vapor,..)   

Conocimiento por parte 
de los 
comercializadores, 
consumidores, curileros 
/ as, agrupaciones y 
cooperativas de las 
especies de marisco con 
valor comercial 
existentes 

-Campaña de información al sector 
productivo y comercial sobre las 
principales especies de marisco con 
valor comercial 
- Mejora del conoci

Escaso 
conocimiento y 

diferenciación de 
los mariscos 

existentes  

Inexistencia de una imagen de 
calidad para los productos 
pesqueros de El Salvador o 
Centroamérica (Productos
Ecológicos / Naturales del 
Corredor Biológico
Mesoamericano) 

 

 

-Inexistencia de campañas 
publicitarias que resalten la 
calidad de los mariscos y 
promocionen su consumo 
-Inexistencia de marcas de 
calidad para estos productos.

Conocer, 
valorar y 

consumir los 
mariscos 
existentes 

 - Desarrollo de acciones publicitarias 
y promocionales orientadas a resaltar 
la calidad de las especies de marisco 
- Creación de marcas de calidad para 
los productos pesqueros de El 
Salvador (ej. Denominación de Origen 
para el Curil certificado de Áreas 
Naturales Protegidas) 
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8. PROBLEMAS Y PROPUESTAS DE HIGIENE/SEGURIDAD LABORAL DE LAS CURILERAS/OS 
PROBLEMAS DETECTADOS         PROPUESTAS DE OBJETIVOS 

Objetivo 

general 

Objetivos Específico Líneas de actuación Problema de 

1er orden 

Problemas de  2º orden Problemas de 3er orden

Problemas sanitarios creados 
por patologías infecciosas 
genitales, fúngicas y 
microbiológicas 

-No existen hábitos 
higiénicos antes, durante y 
después del curileo  
-Inexistencia de una 
indumentaria para prevenir 
las heridas e infecciones-
Inexistente formación 
sobre prevención de 
enfermedades  
-Inexistencia de 
infraestructuras en los 
hogares para realizar la 
higiene personal 

Disminuir los problemas 
sanitarios creados por 
patologías infecciosas genitales, 
fúngicas y microbiológicas 

-Concienciación / formación en 
hábitos higiénicos antes, durante 
y después del curileo  
-Implantación de una 
indumentaria para prevenir las 
heridas e infecciones-Formación 
sobre prevención de 
enfermedades infecciosas 
-Creación de  infraestructuras en 
los hogares para realizar la 
higiene personal 

Problemas de picaduras de 
insectos y enfermedades 
asociadas (dengue y malaria) 

-Problemas de salud 
derivados por el consumo 
de drogas y tabaco para 
evitar las picaduras de 
insectos 

Evitar las picaduras de insectos 
y enfermedades asociadas 
(dengue y malaria) con 
productos inocuos para la salud 
y ecoamigables 

-Campañas formativas para 
prevenir el consumo de drogas y 
tabaco  
-Control efectivo por parte de 
las autoridades competentes de 
la venta de drogas y tabaco a 
menores 
-Diseño de un insecticida 
ecológico o productos 
alternativos y distribución en las 
comunidades curileras 

Problemas 
sanitarios y 

riesgos laborales 
graves en el 
sector de las 
curileras/os 

 
 
 
 

Problemas de articulaciones 
derivados de malos hábitos 
laborales 

 
 

 -Inexistencia de una 
cultura enfocada hacia 
buenas prácticas laborales  
y prevención de riesgos 

Disminuir los 
problemas 
higiénico-

sanitarios del 
sector curilero y 

aumentar su 
calidad de vida 

Prevenir los problemas de 
articulaciones derivados de 
malos hábitos laborales 

 -Campañas de formación 
enfocada hacia buenas prácticas 
laborales  y prevención de 
riesgos 
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11. ORGANISMOS Y MEDIOS PROPUESTOS PARA LA IMPLANTACIÓN 
DEL PROGRAMA 
 
Para plantearnos la implantación de las propuestas debemos tener en cuenta la 

responsabilidad de la gestión de los manglares y la del propio medio marino.  

 

a. Gestión de manglares  
Con la anterior ley forestal (Decreto Legislativo Nª268, El Salvador, 1973) es 

cuando se empiezan a contemplar los bosques salados desde un punto de 

vista legal. Desde el momento de promulgación de la ley son declarados como 

bienes nacionales pasando a formar parte del patrimonio forestal del Estado, el 

cual se reservaba el derecho de explotarlos bajo cualquier forma, siendo el 

MAG a través del Servicio Forestal el encargado de regular las actividades a 

realizarse y el encargado de la concesión o no de las licencias de 

aprovechamiento bien de tipo forestal o para la instalación de salineras o 

camaroneras. 

 

De cualquier manera no dejaba de ser visto nada más que simplemente como 

un aprovechamiento y en ningún momento como un ecosistema digno de 

preservarse y conservarse, al margen de que se pudieran obtener algunas 

utilidades en base a su manejo. 

Esta situación cambia al promulgarse la Ley Forestal vigente (Decreto 

Legislativo Nº852)  que en su artículo primero especifica que los bosques 

salados quedan fuera de la regulación de la ley forestal así como las Áreas 

Naturales Protegidas pasando a ser competencia del Ministerio del Ambiente y 

Recursos Naturales (MARN). Esta situación viene a cambiar el status de los 

manglares como zona forestal y los sitúa al nivel de áreas naturales protegidas 

incluidas en el anteproyecto de Ley Áreas Naturales Protegidas. 

En el anteproyecto de Ley de Áreas Naturales Protegidas  pasan a ser 

definidos y en el artículo 8 se indica esta vez que pasan a formar parte del 

Patrimonio Natural del Estado y se incluyen en él, correspondiendo al Ministerio 

su competencia, que por tanto sería el responsable de su gestión. 
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b. Gestión del medio marino 
Según la legislación internacional a nivel marítimo EL Salvador tiene plena 

jurisdicción sobre las 200 millas de mar medidas desde el litoral. Las 

competencias sobre el aprovechamiento pesquero deberían controlarse desde 

CENDEPESCA. Sin embargo este organismo no posee medios ni personal 

para realizar el control de las pesquerías. Por este motivo el control del medio 

marino lo realiza la Fuerza Naval en las zonas más lejanas y en especial 

aquellas en las que existen conflictos con flota foránea (generalmente barcos 

de otros países centroamericanos que faenan en aguas salvadoreñas). La zona 

del litoral más próximo la controla la Policía Nacional Civil (PNC), que también 

tiene recursos muy escasos.  

Para plantearnos la gestión futura de estos espacios también es fundamental 

valorar la historia de los agentes implicados en la gestión de las zonas 

costeras. Por este motivo incluimos una reseña sobre la historia de los agentes 

implicados en la gestión de la Bahía  de Jiquilisco (modificada del Plan de 

Manejo de Bahía de Jiquilisco). Esta reseña histórica se refiere a la actuación 

de diferentes organismos, simplemente en el campo de la protección 

medioambiental. Con ella podemos valorar el importante papel que pueden 

jugar en los planes de desarrollo los diferentes organismos internacionales, 

ONGs y grupos de acción local, que tienen en muchos casos un papel más 

relevante que el propio gobierno. 

Para la gestión de la Bahía cabe resaltar la presencia de PANAVIS durante los 

años 80, concretamente en la Isla San Sebastián, con proyectos de carácter 

alternativo de criaderos de vida silvestre como loras, garrobos y otra serie de 

especies. PANAVIS contó con el apoyo de la AID (Agencia de cooperación 

internacional de los EEUU) para el desarrollo de estos proyectos con la visión 

de generar empleo en la zona. La AID también desarrollo numerosos proyectos 

de letrinización en toda la Bahía y prueba de ello es que gran parte de 

viviendas cuentan con letrinas secas cuyos residuos se usan como abono 

orgánico para el campo. 

Desde la creación del MARN se empezaron a realizar algunas acciones en 

Puerto Parada, Pirraya e Isla San Sebastián a través de la ONG Desarrollo 

Investigación y Consultoría (DEICO) que tenía un convenio firmado 

anteriormente con el MAG y que fue retomado por el MARN. DEICO comenzó 
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sus acciones en 1999 mediante el proyecto CODIPA (Comité de Desarrollo 

Ambiental de Puerto Parada) con las comunidades de Puerto Parada, Rancho 

Viejo y la Pirrayita a través de la organización de microempresas bajo el marco 

del desarrollo sostenible.  

Anteriormente ha habido actuaciones de algunas ONG´s como ASPAGUA 

(educación ambiental, monitoreos de fauna, formación de comités ecológicos, 

limpieza de playas); Asociación Biólogas (educación/divulgación e 

interpretación ambiental, energías alternativas, viveros, manejo de desechos 

sólidos); FUNDESA (tratamiento de basuras) dirigida a escuelas, ADESCOS y 

comunidades; pero sin apenas respaldo. Veterinarios Sin Fronteras 

(capacitación en uso de biodigestores); y otra serie de ONG´s dedicadas a 

aspectos de desarrollo comunitario, participación ciudadana, salud (FUNDE, 

SACDEL, IDEA). (DEICO, 1998) 

DEICO se dedicó a organizar a las ADESCO de Puerto Parada y 

posteriormente de haber consolidado a CODEPA ha coordinado actividades de 

vigilancia y estudios con instituciones de investigación, así como desarrollado 

proyectos alternativos. 

Con fondos de FIAES se ha estado trabajando los dos últimos años en la parte 

de Normandía, Chaguantique y El Tercio. En Normandía, en la parte norte del 

área natural la organización CENCITA lleva trabajando desde hace dos años y 

ha formado un grupo de guardarecursos, ha elaborado un inventario de 

biodiversidad e intenta trabajar con estufas mejoradas para disminuir el 

consumo de leñas. En el área de Chaguantique, SACDEL ha estado trabajando 

en línea semejante con fondos de FIAES hasta la finalización de los mismos. 

Ha trabajado en la creación de un centro de interpretación y el establecimiento 

de senderos turísticos señalizados así como en el establecimiento de 

parámetros socioeconómicos en la zona. Con la cooperativa El Tercio ha 

estado trabajando la Asociación Salvadoreña deformación y Autodesarrollo 

para Repatriados de Extrema Pobreza (ASFAREP) en  acciones de corte 

similar. 

Ayuda en Acción trabaja en la actualidad en algunas comunidades de la Bahía 

para la creación de viveros de curil y la organización local. Otras fundaciones 

salvadoreñas como APRHI o Fundación Siglo XXI también operan en la zona 

en proyectos relacionados con la organización de cooperativas pesqueras, la 
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creación de viveros de curil y mejora de camaroneras, así como la impartición 

de cursos de formación.  

La Agencia de Cooperación Japonesa colaboró activamente con el sector 

pesquero dotando de infraestructuras (embarcaciones y aperos, máquinas de 

hielo, vehículos y cuartos fríos) a varias cooperativas de la zona, así como a la 

federación de cooperativas (FACOPADES) situada en Puerto El Triunfo. 

Estamos seguros de que infinidad de proyectos de los que no hemos tenido 

conocimiento se han realizado en la zona o se llevarán a cabo en el futuro. 

Como se aprecia con esta breve reseña, las acciones tomadas han sido 

múltiples, pero en su gran mayoría aisladas las unas de las otras, sin seguir 

unas líneas generales de intervención, reguladas desde un Plan de ordenación 

integral.  La formulación del Plan de Ordenamiento y desarrollo territorial para 

El Salvador, unida al  Plan de Manejo para la Bahía de Jiquilisco (y el futuro 

Plan de Manejo del Golfo de Fonseca) constituyen un gran paso adelante, que 

marcan el momento en que se debe comenzar a trabajar con  otro tipo de 

visión. La integración de todos los agentes implicados en el manejo de los 

recursos y la participación social, mediante un sistema de participación 

conjunta y de reparto de intervenciones, siguiendo las líneas de estos planes 

gestión integral, debería ser el mejor ejemplo de actuación y podría impulsarse 

dentro de los planes del Corredor Biológico Mesoamericano. De este modo 

estos espacios servirían de modelo para la planificación y gestión integral de 

los recursos, para otras zonas centroamericanas. 

En diciembre del 2002 con fondos de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional –AECI- se empezó a ejecutar por parte del MARN el proyecto de 

“Áreas Naturales de Importancia Bioregional”, siendo el Plan de Manejo 

finalizado en la actualidad uno de logros alcanzado con dicho proyecto. Según 

los responsables técnicos del plan durante el proceso de elaboración de este 

se han logrado cambiar la visión del área por parte de los actores implicados. 

Un breve resumen de los proyectos, programas regionales de desarrollo y 

ordenamiento territorial en Jiquilisco se describen a continuación: 

• JICA-Agencia de Cooperación Japonesa: Creación de un laboratorio 

para la reproducción del curil; Proyectos para el desarrollo del cultivo de 

curiles y ostras; Dotación de infraestructuras (máquina de hielo, cuarto 

frío, embarcaciones, vehículos, motores y aperos de pesca) a varias 
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cooperativas y asociaciones pesqueras de la zona (ACOPARADA, 

FACOPADES,…).  

• CENCITA (y fondos de FIAES): formación de guardarecursos y eduación 

ambiental en la parte de Normandía, Chaguantique y El Tercio; 

inventarios de biodiversidad y proyecto de estufas mejoradas para 

disminuir el consumo de leñas.  

• SACDEL (con fondos de FIAES): proyectos semejantes a CENCITA en 

el área de Chaguantique, creación de un centro de interpretación y  

establecimiento de senderos turísticos señalizados, así como 

establecimiento de parámetros socioeconómicos en la zona.  

• Asociación Salvadoreña deformación y Autodesarrollo para Repatriados 

de Extrema Pobreza (ASFAREP): trabajos con la cooperativa El Tercio 

en  acciones de corte similar. 

• REDES: Inventario y Ordenación del turismo en la Bahía de Jiquilisco.  

• OIT: trabajo infantil/curileo 

• LUXEMBURGO: Proyecto de Gestión de Desechos Sólidos-Puerto El 

Triunfo  

• San Juan del Gozo/CORSATUR: FOSEP/BID Plan de desarrollo turístico 

para la península de San Juan del Gozo 

• Plan Especial de Protección del Medio Físico y Natural y Catálogo de 

Espacios Naturales (PNODT), incluye a la Bahía de Jiquilisco dentro del 

Catálogo de Espacios Naturales con el nombre de Complejo Bahía de 

Jiquilisco 

• CBM: Una propuesta de corredores biológicos entre las ANPs de Bahía 

de Jiquilisco. 

• Ayuda en Acción: creación de viveros de curil y organización local.  

• APRHI: organización de cooperativas pesqueras y agrícolas, 

tecnificación y mejoras de producción; creación de viveros de curil y 

mejora de camaroneras, impartición de cursos de formación. 

• Fundación Siglo XXI: proyectos similares a APRHI  

• Diseño de un programa de Desarrollo Sostenible para el Bajo Lempa 

• Fortalecimiento de Organizaciones Locales y comunitarias en el Bajo 

Lempa 
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• PANAVIS: proyectos de criaderos de vida silvestre como loras, garrobos 

y otra serie de especies.  

• USAID (Agencia de cooperación internacional de los EEUU), apoyo a 

PANAVIS en el desarrollo de sus proyectos; proyectos de letrinización y 

gestión de residuos sólidos y líquidos en toda la Bahía  

• DEICO: proyecto de creación del CODEPA (Comité de Desarrollo 

Empresarial y Defensa Ambiental de Puerto Parada) para organización 

de microempresas bajo el marco del desarrollo sostenible (Puerto 

Parada, Rancho Viejo y la Pirrayita); educación ambiental; potenciación 

del ecoturismo; cursos de formación, repoblación de manglar,... 

• ASPAGUA: ONG que desarrolló proyectos de educación ambiental, 

monitoreos de fauna, formación de comités ecológicos, limpieza de 

playas) 

 

 

• Asociación Biólogas: continúa desarrollando proyectos de 

educación/divulgación e interpretación ambiental, energías alternativas, 

viveros de curil, manejo de desechos sólidos,... 

• FUNDESA: proyectos de tratamiento de basuras dirigidos a escuelas, 

ADESCOS y comunidades 

• Veterinarios Sin Fronteras: capacitación en uso de biodigestores 

• Otras ONG´s dedicadas a aspectos de desarrollo comunitario, 

participación ciudadana, salud: FUNDE, SACDEL, IDEA 
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11.1. ORGANISMOS NACIONALES  
Existen organismos con técnicos capacitados y con un conocimiento muy 

bueno del sector en el que trabajan. Tanto en CENDEPESCA como en el 

Ministerio de Medio Ambiente se han localizado a profesionales de gran 

capacidad, que debido a la ausencia de recursos aportados por el estado no 

pueden desarrollar su actuación. Es importante fortalecer a estas instituciones 

de un modo duradero, para que los proyectos comenzados tengan una 

continuidad a medio/largo plazo 

Desgraciadamente, una parte importante de los recursos que la cooperación 

internacional invierte en el fortalecimiento del gobierno siguen sufriendo la 

especulación y corrupción existente. Este hecho provoca que los fondos raras 

veces lleguen íntegramente al proyecto asignado. Por este motivo, 

consideramos que cualquier tipo de inversión debe estar muy bien tutelada, con 

mecanismos de seguimiento y justificación de inversiones muy efectivos.  

Asimismo, la gestión de infraestructuras y proyectos por parte de las Alcaldías 

es la mejor vía para apoyar el fortalecimiento institucional descentralizado, que 

además es una de las maneras de mejorar la formación de personal y la 

gestión de fondos a nivel local. Esta es, además, una buena manera de evitar 

la corrupción centralizada, que suele crear problemas de malversación de 

fondos a una escala mucho mayor. 

 
11.2. COOPERACIÓN INTERNACIONAL ORGANIZADA 
En la actualidad, consideramos que en la mayoría de los casos, las diferentes 

agencias y organismos de cooperación internacional están realizando tareas de 

un modo desvinculado entre ellas, lo que puede provocar muchas veces 

duplicidad de estudios y proyectos en la misma zona de actuación.  

Para evitar este solapamiento de esfuerzos, consideramos de vital importancia 

que los representantes de los programas de cooperación realizados en un país 

como El Salvador, planteen reuniones periódicas entre ellos, estudiando la 

posibilidad de intervenir de modo conjunto en determinadas acciones, que de 

otro modo no se podrán llevar a cabo. Fruto de estas reuniones podrían 

elaborarse planes conjuntos de intervención en los que cada país aportase 

parte de su experiencia e inversión, pudiendo desarrollarse de este modo 
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planes de desarrollo más ambiciosos de los que haría cada organismo por su 

cuenta. 

Pongamos por caso, que la AECI propusiera un “Plan de organización del 

curileo en El Salvador”. Para la realización de este plan, sería necesario la  

realización de una cantidad importante de inversiones. Si se llegase a un 

acuerdo con las agencias de cooperación internacionales que operan en la 

zona, podrían realizarse medidas de inversión consensuadas y cómo muestra 

de ello se incluye un ejemplo para la implantación de algunas de las medidas 

propuestas para la ordenación del curileo: 

 

Medidas de cooperación Posibles Agencias implicadas 
-Centros de acopio para curiles JICA, AECI 
-Sistema informático para el control del recurso USAID, DANIRA 
-Vehículos para el transporte de curiles/almejas USAID, JICA 
-Embarcaciones para la vigilancia del recurso USAID 
-Subastas municipales de curiles/almejas JICA, AECI 
-Aulas de formación AECI y otras comunidades 
-Técnicos para la creación de viveros AECI -Xunta de Galicia 
-Investigación en nuevas especies y útiles para el 
marisqueo de moluscos de arenal 

AECI -Xunta de Galicia 

-Investigación de técnicas para producción de 
larvas de curiles y casco de burro 

JICA 

-Financiación para la compra de larvas  JICA 
-Implantación de un programa para la creación de 
asociaciones de curileras/os 

AECI-Xunta de Galicia 

-Asistencia técnica para la creacción del cuerpo de 
extensionistas pesqueros 

AECI-Xunta de Galicia 

-Curso de Formador de Formadores AECI -Xunta de Galicia, para 
formación de personal del estado 
(CENDEPESCA y MARN) y de ONGs como; 
APRHI, CODEPA, CENCITA, SACDEL 
ASFAREP, Ayuda en Acción, Fundación Siglo 
XXI, REDES, OIT, ASPAGUA, FUNDESA o 
PANAVIS 

Impartición de los Cursos de Curileras/os Formadores creados en el curso de Formador 
de Formadores 

Formación en prevención enfermedades e higiene 
básica para curileras/os 

Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras 

 

El planteamiento de planes conjuntos es difícil debido a las relaciones políticas 

que deben entablarse para su consecución. La labor de coordinación de 

organismos es muy tediosa y requeriría de grandes esfuerzos en diplomacia y 

capacidad de trabajo en grupo. Sin embargo, consideramos que las metas que 

se pueden alcanzar podrían justificar todos estos esfuerzos. Este ejemplo de 
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inversión conjunta no se basa en capacidades reales de actuación y solamente 

pretende servir de muestra orientativa de una intervención idealizada.  

Lo que sí es fundamental es que la formación en cualquier sector arranque del 

diseño de  cursos de formadores, donde personal local debe salir preparado 

para su impartición. En el caso del curileo, la aplicación de los Cursos de 

Formador de Formadores, que fueron diseñados en Galicia para el marisqueo 

parecen un buen ejemplo a tomar en cuenta.  

 
11.3. FEDERACIONES, COMITÉS, ADESCOs, COOPERATIVAS, 
AGRUPACIONES, FUNDACIONES Y ONGs  
Como ya hemos comentado, existen un número importante de ONGs y 

fundaciones que están operando en la zona y que tendrían capacidad de 

gestionar o colaborar en alguna de las medidas propuestas. Algunas de las 

asociaciones con las que se ha colaborado para la elaboración del plan tienen 

especial importancia para su consecución. 

Como ejemplo de ONG que opera en la zona de Jiquilisco se incluye un 

resumen de las funciones y los asociados a la Asociación Protectora de Los 

Recursos Hídrico de El Salvador (APRHI), cuyos técnicos colaboraron 

activamente en el desarrollo de las visitas realizadas a la Bahía. 

La Asociación Protectora de Los Recursos Hídrico de El Salvador (APRHI), 

tiene como funciones: 

• El apoyo a cooperativas agrícolas, pecuarias y pesqueras 

• La formulación, asistencia técnica y realización de proyectos de 

desarrollo local 

• El desarrollo de iniciativas que promuevan la conservación 

medioambiental 

• El financiamiento de proyectos encaminados a la mejora de la calidad de 

vida y el desarrollo sostenible en los Departamentos de:  

  - Chalatenango 

  - Cabañas 

  - Cuscatlán 

  - San Vicente  

  - La Paz  

  - Usulután 
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Sus principales actividades se desarrollan en la zona costera de Usulutàn 

(Bahía de Jiquilisco), así como en el Bajo Lempa. 

APRHI desarrolla en la actualidad proyectos con un total de 54 cooperativas y 

18 ADESCOs, como también una coordinadora de mujeres (Coordinadora de 

Mujeres en Acción en pro del Medio Ambiente). 

Algunos de los proyectos desarrollados en el área medioambiental son: 

• Reforestación de zonas de manglar en la Bahía de Jiquilisco (120 

manzanas reforestadas hasta la fecha en las zonas de El Jobal, Corral 

de Mulas y La Tortuga) 

• Creación de viveros de curil (en la zona de El Jobal y San Sebastián) 

• Recuperación de camaroneras abandonadas en la zona del Bajo Lempa 

y la Bahía de Jiquilisco (con  las cooperativas de pescadores 

artesanales incluidas en el documento anexo) 

• Creación de microempresas agrícolas (planificación y desarrollo de 

cultivos) y ganaderas  (granjas de pollos, ganado porcino y ganado 

vacuno) 

• Cursos de capacitación en educación ambiental, técnicas de acuicultura, 

agricultura y ganadería. 

Las cooperativas incluidas como anexo son todas miembros de APRHI e 

integran el Forum que se mantiene para elaborar el Plan de Desarrollo Local. 

La actividad de las cooperativas puede ser puramente acuícola (en el caso de 

las que sólo poseen terrenos situados en antiguas camaroneras), agrícola (las 

que poseen terrenos con predisposición para la actividad agrícola o ganadera) 

o mixta (combinando ambas actividades en terrenos con aptitud para los dos 

fines descritos). 

De este modo, APRHI parece representar a un colectivo de más de 5.000 

personas asociadas (comunicación personal), de las que 2.641 están 

legalmente registrados y todos ellos estrechamente vinculadas con el 

aprovechamiento de los recursos primarios (tanto terrestres como marinos).  

En la actualidad la asociación también concede microcréditos rotativos a 

pequeñas empresas del sector primario (entre $3.000 y $6.000), gracias a los 
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cuales se han desarrollado numerosos negocios y proyectos de conservación 

medioambiental en las zonas donde interviene. 

A continuación se presenta el listado de las cooperativas que están registradas 

en la membresía de APRHI, elaborado a partir de la información que fue 

facilitada por la directiva de la asociación: 

Cooperativas y socios de APRHI (Datos de 1.999) 

COOPERATIVA MUNICIPIO CANTON Nº SOCIOS DEPARTAM 
Coop. Sardineros Unidos Pto El 

Triunfo 
Pto El 

Triunfo 
343 Usulután 

El Gavilan Jiquilisco Sisiguayo 27 “ 
Nuevo Zamorancito “ “ 43 “ 
El Perú “ “ 86 “ 
El Caracol “ “ 38 “ 
El Tular “ “ 28 “ 
Las Gaviotas “ “ 32 “ 
La Chacastera “ La Canoa 72 “ 
Camilo Sesto  “ Zamorano 63 “ 
La Asunción “ La Tirana 24 “ 
Romerito “ Sisiguayo 43 “ 
31 de enero “ “ 80 “ 
19 de julio “ 56 “ “ 
Los Castro “ S. Juan del 

Gozo 
44 “ 

Regalo de Dios “ Sisiguayo 27 “ 
Bahía de Jiquilisco “ 65 “ Puerto 

Abalos 
Roquinte  “ Roquinte 45 “ 
Pichichera “ Limonera 37 “ 
Méndez Flores “ Isla de 

Mendez 
67 “ 

El Escondido “ S. Juan del 
Gozo 

36 “ 

El Quemado “ El Potrero 40 “ 
Pirrayita Pto El 

Triunfo 
Corral de 

Mulas 
33 “ 

El Robalo “ El Jobal 34 “ 
Espíritu Santo “ “ 46 “ 
Corral de Mulas 1 “ Corral de 

Mulas 
40 “ 

Corral de Mulas 2 “ “ 28 “ 
El Pacún “ “ 19 “ 
El Nance Arriba “ “ 17 “ 
El Golfo de la Perra “ “ 20 “ 
El Pichiche “ “ 25 “ 
Ceiba Doblada “ “ 40 “ 
Mapachin “ “ 35 “ 
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El Caracol  “ “ 22 “ 
Las Gallinas “ “ 37 “ 
Eñ Chacustal “ “ 27 “ 
Copinol “ “ 45 “ 
El Retiro nº 1 “ “ 29 “ 
Cañada de Icaco “ “ 53 “ 
Tempisque “ “ 47 “ 
Puerto Chicuata “ “ 62 “ 
El Catracho  “ “ 28 “ 
Rancho Viejo “ “ 23 “ 
Mango Macho “ “ 18 “ 
El Nance Abajo “ “ 29 “ 
Nacaspilo “ “ 33 “ 
El Caimito “ “ 27 “ 
Mar y Plata “ “ 48 “ 
La Soledad “ “ 40 “ 
El Jiote “ “ 25 “ 
La Esmeralda “ “ 36 “ 
Ojo de Agua “ “ 31 “ 
El Caulote “ “ 33 “ 
Las Niñas “ “ 44 “ 
El Porfiado “ “ 54 “ 
El Roble “ “ 62 “ 
El Tercio “ “ 75 “ 
Ademar “ “ 39 “ 
Ceiba Madresal “ “ 41 “ 
TOTAL   2.641  
 

Como se puede deducir de este ejemplo, las organizaciones que operan en la 

zona tienen un gran contacto con la población implicada,  pudiendo ser los 

mejores agentes para la consecución de muchas de las medidas propuestas 

para la ordenación de la pesca artesanal y el curileo. 
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12. ORDENACIÓN INTEGRAL DE LOS USOS DEL MEDIO LITORAL. 
 
Dado que se está confeccionando el Plan Nacional de Ordenamiento y 

Desarrollo Territorial, se creé necesario dar unas directrices de cómo y qué 

debe incluir la parte de ordenación del medio litoral en lo relativo a zonación. 

El cambio histórico desde una época de explotación libre de los océanos y 

continua expansión, a otra de gestión altamente territorializada y cada vez más 

integrada de los recursos conocidos, la tendencia a sustituir la expansión por el 

mejor aprovechamiento, la explotación ilimitada por la explotación sostenible, la 

gestión parcial por la gestión integrada, etc., son manifestaciones de la 

necesidad de ordenar de manera estricta la ocupación y explotación de un 

espacio y unos recursos limitados e interdependientes. 

En base a todo lo anterior en el Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo 

Territorial es conveniente tratar las siguientes zonaciones: 

- ZONACIÓN MARINA. 

- Zonas para actividades pesqueras. 

- Zonas para acuicultura. 

- Zonas de uso turístico. 

- Zonas de protección medioambiental. 

- ZONACIÓN TERRESTRE. 

- Zonas para uso urbano. 

- Zonas para uso agrícola. 

- Zonas para uso forestal. 

- Zonas para uso industrial. 

- Zonas de protección medioambiental. 
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13. BIBLIOGRAFÍA / DOCUMENTACIÓN 
 
Para la recopilación de documentación se han seleccionado algunas de las 

publicaciones relacionadas con los ecosistemas del medio marítimo, la 

actividad pesquera y la gestión medioambiental. Se han consultado 

publicaciones que fueron facilitadas desde organismos como CENDEPESCA, 

MARN y las bibliotecas de algunas universidades. Sin embargo, en cualquiera 

de estos organismos la bibliografía se encuentra muy dispersa y difícil de 

localizar, por lo que resulta imprescindible que en el futuro se recopilen todos 

los libros, artículos e informes relacionados en materias específicas y se cree 

un catálogo informático y una biblioteca pública en la que puedan ser 

consultados. De otro modo, la búsqueda bibliográfica es tan tediosa que raras 

veces se encuentran los títulos que el estudiante o técnico quisiera consultar, lo 

que conlleva el hecho de que se crean infinidad de informes y trabajos de 

investigación duplicados, sobre temas que ya han sido tratados. 

La principal recopilación bibliográfica localizada en el país la constituye el 

“Diagnóstico de Línea Base sobre el Estado de la Investigación de la 

Biodiversidad en Mesoamerica-Informe de El Salvador” encuadrado dentro del 

Proyecto de Consolidación del Corredor Biológico Mesoamericano. Este 

estudio recoge 746 publicaciones sobre diferentes especies del país y 

constituye una base muy valiosa de documentación a nivel biológico y de 

gestión pesquera/medioambiental.  

Este informe, basado en la recopilación de 746 referencias bibliográficas, 

ingresó 350 de ellas a la base de datos proporcionada por la oficina regional 

del CBM, denominada: BIODIVERSIDAD EN MESOAMERICA en la plataforma 

de MICROSOFT ACCESS 2000, almacenada en la categoría de Fichas 

Bibliográficas de Investigaciones. Este esfuerzo representa el 46.9% del total, 

algunas de las restantes publicaciones cumplían los requisitos, pero el ingreso 

a la base de datos excedió el tiempo de la consultoría. 

La recopilación de bibliografía se desarrolló de acuerdo a reuniones de trabajo 

con el Enlace del CBM en El Salvador (Dr. Luis Ramos) y el coordinador 

regional del estudio  (Lic. Lenin Corrales), con quienes se estableció la 

siguiente temática básica específica: 
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1. Invertebrados terrestres 

2. Invertebrados dulceacuícolas 

3. Invertebrados costero-marinos 

9. Fauna Vertebrada 

10. Estudios de Especies plaga 

11. Estudios sobre Bacterias 

12. Algas Marinas y fitoplancton 

13. Estudios sobre Hongos 

14. Estudios de Vegetación 

15. Estudios de Flora 

16. Estudios Plantas Medicinales 

17. Estudios Especies Forestales 

18. Áreas Protegidas 

8. Moluscos de los manglares de El Salvador  

19. Recursos Costero-Marinos 

20. Medio ambiente y recursos naturales 

En esta recopilación, además del listado alfabético de publicaciones se 

incluyen en el ANEXO I se incluyen OTRAS PUBLICACIONES EXISTENTES 

NO INCLUIDAS EN EL ANÁLISIS, donde se hace mención de 37 estudios 

biológicos. También se incluye un ANEXO II con los ESTUDIOS DE 

BIODIVERSIDAD EN EL SALVADOR Y PUBLICADOS EN LA REVISTA 

COMUNICACIONES EN LA EPOCA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 

TROPICALES 1952-1959, donde se recopilan otros 43 estudios existentes 

sobre la flora y fauna del país, algunos de ellos de gran precisión en grupos 

como los crustáceos decápodos o moluscos, que pueden tener un gran valor 

comercial. 

Entre ellos destacan: 

18. Observaciones sobre los crustáceos decapodos de la república de El Salvador Zilch, A. 

Leppik, E. E. Holthuis, L.B. Estudios invertebrados costero-marinos Estudios invertebrados 

terrestres Estudios invertebrados costero-marinos  La Macrofauna de la Playa Arenosa de El 

Salvador  

34. Contribución al Conocimiento de la Región de Esteros y Manglares de El Salvador y su  

35. Fauna de Ostrácodos (I. Parte)  

36. Contribución al Conocimiento de la Región de Esteros y manglares de El Salvador. 
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37. Fauna de Ostrácodos (II, Parte) Hartmann, G. Hartmann, G. Estudios invertebrados 

costero-marinos Estudios invertebrados costero-marinos   

7. PHILLIPS,P.C.-Observations on abundance and spawning seasons of three fish families from 

an El Salvador coastal lagoon 29-36 

VOLUMEN 38 NOVIEMBRE, 1990 FASCICULO 

8. BURNS, J. R. & M. A. RAMIREZ. Annual pattern of reproduction of the bagre, Arius 

guatemalensis (Pisces: Ariidae), in El Salvador. 487-490 

10. MOLINA-LARA, O. & J. A. VARGAS. Estructura del macrobentos del estero de Jaltepeque, 

Por otro lado el ANEXO IV incluye una RECOPILACION DE REFERENCIAS, 

PUBLICACIONES Y PROYECTOS DE ESTUDIOS DE LA AVIFAUNA DE EL 

SALVADOR con 164 referencias bibliográficas. 

 
ABREGO FUNES, C.R., GUEVARA, F., SALAZAR de JURADO, M., MOLINA, 
F.A., SALAZAR, J.L., ULLOA, J.B., UMANA, M.M., & VALDEZ, L.M., 1991. 
Informe técnico del curso nacional sobre Evaluación del Recurso Camaronero 
deEl Salvador. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Centro de Desarrollo 
Pesquero. 22 pp + anexos. 

Asimismo, se incluye un ANEXO III con Artículos que han sido publicados entre 

1964 y 1995 en la Revista de Biología Tropical de la Universidad de Costa 

Rica, dentro de los que hay importantes referencias para conocer la flora y 

fauna relacionada con el medio marino cono son: 
VOLUMEN 29 JULIO, 1981 FASCICULO 1 

5. PHILLIPS,P.C.-Annotated checklist of fishes at Jiquilisco Bay,El Salvador 45-58 VOLUMEN 

31 JUNIO, 1983 FASCICULO 1 

VOLUMEN 41, ABRIL 1993, FASCÍCULO 1 

9. MOLINA L., O. A. & R. E. ESQUIVEL. Asociaciones vegetales en el manglar de la Barra de 

Santiago, Ahuachapán, El Salvador. 37 

VOLUMEN 42, ABRIL-AGOSTO 1994, FASCÍCULO 1/2 

El Salvador. 165 

VOLUMEN 43, ABRIL - DICIEMBRE 1995, 

11. MOLINA L., O. A. & J. A. VARGAS ZAMORA. Poliquetos (Annelida-Polychaeta) del estero 

de Jaltepeque, El Salvador: una comparación 1959-1991) 195 

A continuación se incluyen las principales publicaciones de interés para el 

medio costero/marino y la gestión de las pesquerías, así como los ecosistemas 

de la franja litoral relacionados. Algunas de estas publicaciones son específicas 

de la zona de estudio y poseen un gran rigor: 

ABREGO, C., 1995. Coordinación del Plan de Acción del Área de Recursos 
Marinos, Costeros y Acuáticos Continentales. SEMA. El Salvador. 
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AGUILAR, E.R., PEREZ, C.R., GONZALEZ, M.H., & AZUCENA, D.G., 1991. 
Reforestación de mangle en el estero de Jaltepeque, El Salvador. Ministerio de 
Agricultura y Ganadería. 23 pp. 

 

 

AQUINO, G.R., & MURCIA BARAHONA, A.L., 1998. Distribución de las 
Tortugas terrestres, acuáticas y semiacuáticas en las cuencas hidrográficas: 
Jalponga y Pululuya del Departamento de La Paz, El Salvador. Tesis de 
Licenciatura. Escuela de Biología, Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemáticas. Universidad de El Salvador. 
 
AQUINO BURGOS, A.T., & GALVEZ DUARTE, J.R., 1997. Estudio de 
desarrollo gonádico del Curil Anadara tuberculosa en la Bahía de Jiquilisco, 
departamento de Usulután. Tesis de Licenciatura. Escuela de Biología, 
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. Universidad de El Salvador. 

Proyecto Consolidación del Corredor Biológico Mesoamericano 

 
ARAUZ R., 2000. Diagnóstico de la Situación Actual de las Tortugas Marinas 
en El Salvador. PROARCA/COSTAS. 50 pp 
 
ARGUETA PARADA, O; & SAEZ CALLEJAS, N., 1995. Estudio de la fauna 
Acompañante en la Captura de Post-larvas de camarones Peneidos en la 
Bahía de Jiquilisco, El Salvador. In: Simposium Ecosistema de Manglares en el 
Pacífico Centroamericano y sus recursos de postlarvas de camarones 
Peneidos. San Salvador, 8-11 de Noviembre. Universidad de El Salvador, 
Ministerio de Agricultura Y Ganadería, Centro de Desarrollo Pesquero 
/PRADEPESCA-UE. 

 

 
ALVARADO J., & FIGUEROA A., 1992. Recapturas post-anidatorias de 
hembras de Tortugas Prietas. BIOTROPICA. El Salvador, México, 6 pp. 

APARICIO, G.E., Influencia de la temperatura, humedad relativa y radiación 
solar en el desarrollo del Punche (Ucides occidentalis) en Barra de Santiago. 
1993. Tesis de Licenciatura. Escuela de Biología, Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemáticas. Universidad de El Salvador. 

AQUINO, M. A. 1982. Hábitat y alimentación de cangrejos en el estero de Barra 
de Santiago. Tesis de Licenciatura. El Salvador: Universidad de El Salvador, 
Facultad de Ciencias y Humanidades, Departamento de Biología. 116 pp. 
 

 
ARAUZ, R. M. 1995. A description of the Central American Shrimp Fisheries 
with estimates of incidental capture and mortality of the sea turtles. Earth Island 
Institute, Sea Turtle restoration Project. San José, Costa Rica. Sin paginación. 

 
ARAUZ R., 2000. Elaboración de la Estrategia Nacional de Conservación y 
Manejo de las Tortugas Marinas en El Salvador. Comité Nacional de 
Conservación de la Tortuga Marina, El Salvador (CESTA, AMAR, PANAVIS, 
MARN, PNC/DMA, Fuerza NAVAL, CENDEPESCA) Informe de Consultoría. 
PROARCA/COSTAS, Marzo 2000. 45 pp. 
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ASOCIACION AMIGOS DEL ARBOL, 1992. Plan de Acción para el inventario y 
diagnóstico de las playas de arribo de la Tortuga Marina. Asociación Amigos 
del Árbol El Salvador. 56 pp 
 
AVILES, R., & CANJURA, J.S., 1979. Lista preliminar de algas macroscópicas 
de algunas playas rocosas de El Salvador I. Comunicaciones Biológicas. Vol.1, 
No. 1. Universidad de El Salvador. pp. 5-15. 
 
ACEVEDO MALDONDO, M.G. & M. DIAZ AMAYA. 1993. Descripción de la 
vegetación arbórea nativa y naturalizada en peligro de extinción de la zona 
caliente del Municipio de San Miguel Departamento de San Miguel, El 
Salvador. Tesis de Licenciatura. Universidad de El Salvador, Facultad de 
Ciencias Naturales y Matemáticas, Escuela de Biología. 268 pp 

AYALA, M.V., MAGARIN, O.A., & HERNANDEZ, G.N., 1996. Propuesta de 
normativa jurídica para la protección de los bosques salados de El Salvador, en 

BARRAZA, J.E., 1993. Comentarios de los equinodermos de la zona rocosa 
Solymar, La Libertad, El Salvador. Publicaciones Ocasionales No. 4. 
Septiembre. Museo de Historia Natural de El Salvador. 7 pp. 
 

 

 

 

base a estudio realizado en Bahía de Jiquilisco. Universidad Gerardo Barrios. 
59 pp 
 

BARRAZA, J.E. & VASQUEZ, M., 1993. Estudio de la diversidad de camarones 
y peces del estero de San Diego, El Salvador. Publicaciones Ocasionales No. 
3. Museo de Historia Natural de El Salvador. 16 pp. 

BARRAZA, J.E., 1994. Actualización sobre los equinodermos (Echinodermata) 
de El Salvador. Boletín Técnico No. 3. Asociación Amigos del Árbol, San 
Salvador, El Salvador 5 pp. 
 
BARRAZA, J.E., 1994. Peces de la zona rocosa Solymar, La Libertad. Boletín 
Técnico No. 1. Asociación Amigos del Árbol, San Salvador, El Salvador. 13 pp. 
 
BARRAZA, J.E., 1994. Guía ilustrada de algunos Poliquetos (Annelida: 
Polychaeta) de Solymar, La Libertad, El Salvador. Boletín Técnico No. 2. 
Asociación Amigos del Árbol, San Salvador, El Salvador. 17 pp. 

BARRAZA, J.E., 1995. Equinodermos de El Salvador. In: Historia Natural y 
Ecología de El Salvador. Vol. 3. Ministerio de Educación de El Salvador, 87-99. 
 
BARRAZA, J.E., 1998. Oil dispersant and diesel fuel toxicity on tropical marine 
invertebrates. International Symposium on Marine Pollution. Mónaco, 5-9 
octubre 1998. Extended Synopses. 
 
BARRAZA E., & CARBALLEIRA A., 1998. Una nota corta sobre los metales 
pesados de la Bahía de La Unión, Golfo de Fonseca, El Salvador. Publicación 
Ocasional No. 1. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. San 
Salvador. 8 pp. 
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BARRAZA, J.E., 2000. Comentarios sobre la diversidad de macroinvertebrados 

 

BURNS, J. R. & M. A. RAMIREZ. 1990. Annual pattern of reproduction of the 
bagre, Arius guatemalensis (Pisces: Ariidae), in El Salvador. Revista de 
Biología Tropical. 38 (1) : 487-490 

marinos de El Salvador. Publicación Ocasional No. 2. Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, El Salvador. 15 pp. 

BOESEMAN, M., 1956. Sobre una colección de peces de El Salvador. 
Universidad de El Salvador, Revista Comunicaciones 
 
BOTT, V.R., 1954. Dekapoden (Crustacea) aus El Salvador 1. Winkerkrabben 
(Uca) Senk. Biol. 35 (3/4): Frankfurt Main. pp 155-180. 
 
BOTT, V.R., 1955. Dekapoden (Crustacea) aus El Salvador 2. Litorale 
Dekapoden ansser Uca Senk. Biol. 36 (1/2): Frankfurt Main. pp 45-72. 
 
BOTT, V.R., 1956. Dekapoden (Crustacea) aus El Salvador 3. 
Subwasserkrabben (Pseudotelphusa) Senk. Biol. 37 (3/4): Frankfurt Main. pp 
229-242. 
 
BOTT, V.R., 1956. Dekapoden (Crustacea) aus El Salvador 4. Peniedae und 
Palaemonidae, Senk. Biol. 35 (3/4): Frankfurt Main. pp 243-245. 
 
BYLES, R.A., 1992. Recommendations for the recovery of Sea Turtle 
populations of El Salvador. Report to U.S. Agency for International 
Development-El Salvador.29 pp. 
 

 
CALDERON R., 1998. Caracterización de las actividades pesqueras del Golfo 
de Fonseca, El Salvador, Honduras, Nicaragua. CCAD/UICN/PROGOLFO. 61 
pp. 
 
CALLES-RIVERA A.D., A.E. FUENTES-HERRERA & N.A. SERRANOARCE., 
1994. Estudio Preliminar de la Comunidad Macrobentónica de la Bahía de 
Jiquilisco. Departamento de Usulután, Marzo y Septiembre de 1993. Facultad 
de Ciencias Naturales y Matemática. Escuela de Biología. Universidad de El 
Salvador. Tesis de Licenciatura. 40 pp. 
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plantaciones forestales y manejo de los bosques de coníferas. FAO, 
ELS/78/004. Documento de trabajo No. 11. 57 pp. 
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Camarones peneidos. In: Simposium Ecosistema de Manglares en el Pacífico 
Centroamericano y sus recursos de postlarvas de camarones Peneidos. San 
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Ganadería, Centro de Desarrollo Pesquero /PRADEPESCA-UE. 
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Vol. III (2/3): 78-88. 
 
Haciendo mención a este mismo trabajo realizado en el  Proyecto 

Consolidación del Corredor Biológico Mesoamericano, se incluyen en él 

clasificaciones de la bibliografía según los grupos de seres vivos que se traten, 

haciendo asi divisiones en: 

Invertebrados costero-marinos 
Estudios y publicaciones de Artrópodos, Moluscos, Crustáceos y otros 
invertebrados presentes en manglares, lagunas costeras, aguas marinas, 
fondos rocosos, arrecifes, por ejemplo: 
• BARRAZA, J.E., 1993. Comentarios de los equinodermos de la zona rocosa 
Solymar, La Libertad, El Salvador. 
 
Peces 
Estudios en aguas continentales, marinas y en estanques, con enfoques en 
estudios básicos hasta aprovechamiento. Ejemplo: 
• ORELLANA AMADOR, J.J., 1996. Lista de los Peces de Aguas Marinas y 
Continentales de El Salvador, América Central. 
 
Anfibios 
Estudios del grupo en zonas terrestres, aguas continentales, y en estanques, 
con enfoques en información básica (la mayoría), por ejemplo: 
• DUEÑAS, C., WILSON, L., & McCRANIE, J., 2001. A list of the Amphibians 
and Reptiles of El Salvador, with notes on additions and deletions. 
 
Reptiles 
Estudios del grupo en zonas terrestres, aguas continentales, con enfoques en 
información básica, aprovechamiento, comportamiento, etc, por ejemplo: 
• CHAVEZ, J. A., 1980. Biología de algunos reptiles del Parque Nacional Walter 
Thilo Deininger. 
 
Aves 
Uno de los grupos mejor estudiados, en zonas terrestres, aguas continentales, 
costeras y marinas, con enfoques en información básica, aprovechamiento, 
comportamiento,reproducción, abundancia, etc, por ejemplo: 
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• HERRERA N., IBARRA R., & RIVERA R., 2001. Ortalis leucogastra 
(Chachalaca, Plain Chachalaca) en El Salvador. 
 
Mamíferos 
Estudios básicos de la ocurrencia de especies en el país, nuevos registros y 
sitios de distribución, incluyendo aprovechamiento y estimaciones 
poblacionales, por ejemplo: 
• OWEN, J., ARROYO-CABRALES, J., & KNOX, J., 1993. First record of 
Noctilio albiventris (Chiroptera, Noctilionidae) in El Salvador. 
 
Fauna Vertebrada 
Comprende la realización de estudios con enfoques en varios grupos de 
vertebrados, por ejemplo: 
• CORTEZ de GALAN, M. E., 1996. Diagnóstico sobre el estado actual de la 
Fauna de la Finca El Espino 1993. 
 
Estudios de Especies plaga 
Estudios básicos e intensivos relacionados al conocimiento de especies de 
hongos, invertebrados, vertebrados o plantas que afectan determinados 
cultivos y el almacenamiento de especies de valor comercial para los seres 
humanos, como por ejemplo: 
• NIETO BRAN, J.P., 1986. Efecto de algunos hongos del género 
Sphacelotheca en el rendimiento y calidad de la semilla de sorgo en El 
Salvador. 
 
Estudios sobre Bacterias 
Estudios del uso de Bacterias o efecto de estas, principalmente análisis de 
laboratorio, por ejemplo: 
• CÁRCAMO, E. H. & ARANIVA, J. M., 1987. Evaluación cuantitativa del papel 
de Eichhornia crassipes sobre el proceso de fijación de nitrógeno, en el suelo 
por Aerobacter aerogenes. 
 
Algas Marinas y fitoplancton 
Publicaciones que documentan la presencia de algas marinas, principalmente 
en las playas rocosas, además se han incluido los estudios sobre la presencia 
de fitoplancton, ejemplo de estas son: 
• GUTIERREZ, L.A., 1985. Flora Ficológica de El Salvador, una propuesta 
integral para su estudio. 
 
Estudios sobre Hongos 
Estudios sobre Fungi, documentación de especies en áreas protegidas, 
hospitales, bibliotecas, así como aquellos análisis de laboratorio con este 
grupo, por ejemplo: 
• BUCARO ROSA D., 1983. Hongos nematófagos de El Salvador. 
 
Estudios de Vegetación 
Estudios que caracterizan los tipos de vegetación en el país o en un territorio 
determinado, incluye análisis de vegetación en áreas protegidas, por ejemplo: 
• CABRERA MARTINEZ, G.I. & D.I. MEJIA MARROQUÍN. 1998. Vegetación 
del bosque las Lajas, Refugio de Vida Silvestre del Complejo San Marcelino. 
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Estudios de Flora 
Publicaciones relacionadas con las especies de la flora en el país, como 
nuevos registros, estudios por familias (Ej. Orquídeas, Helechos), 
documentación de ocurrencia y de importancia no medicinal, ni forestal. 
Ejemplo: 
• DINARTE ORTEGA, D.E. & CASTILLO ZALDIVAR, M. L., 1989. Registro de 
especies de orquídeas a tres gradientes de altitud en la zona nororiente del 
lago de Ilopango 
 
Estudios de Plantas Medicinales, etnobotánica 
Estudios de plantas con propiedades curativas, usos tradicionales y 
farmacéuticos, por ejemplo: 
• GONZALEZ, A. J. C. 1994. Botánica Medicinal Popular, Etnobotánica 
Medicinal de El Salvador. 
 
Estudios Especies Forestales 
Todos aquellos trabajos que se enfocan en el conocimiento de la masa forestal 
de El Salvador, incluyendo diagnósticos, potencial, inventarios, etc. Por 
ejemplo: 
• CRUZ, R.E.A., & GOMEZ, L.A., 1996. Actualización del registro nacional de 
plantaciones y cuantificación del volumen. 
 
Áreas Protegidas 
Estudios básicos, propuestas, definiciones, planes operativos, planes de 
manejo, propuestas de corredores biológicos y áreas protegidas, capacidad de 
carga, etc, por ejemplo: 
• HERRERA, N., 2000. Propuesta de Plan de Manejo Complejo de Lagunas 
volcánicas Las Ninfas y Laguna Verde, Municipio de Apaneca, Ahuachapán, El 
Salvador. 
 
Recursos Costero-Marinos 
Estudios generales que versan sobre la situación de los recursos costeros, 
manglares, ecosistemas y pautas para su manejo, por ejemplo: 
• ABREGO, C., 1995. Coordinación del Plan de Acción del Área de Recursos 
Marinos, Costeros y Acuáticos Continentales. 
 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Estudios de carácter general que versan principalmente en políticas, 
propuestas amplias sobre el Medio Ambiente y los Recursos Naturales 
relacionadas con la conservación de la biodiversidad. A este nivel han 
aumentado mucho las publicaciones desarrolladas por el MARN en los ultimos 
años pero ya en el 2000 se incluían bastantes publicaciones, como por 
ejemplo: 
• MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. 2000. 
Política Nacional del Medio Ambiente y lineamientos estratégicos. 
 
Otros 
Se incluyen todos aquellos que no se agrupan en ninguna de las categorías 
anteriores, como por ejemplo: 
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• RAMIREZ, W.E., GONZALEZ, D.E., & FUENTES, R.G., 1995. Diseño y 
propuesta de paquetes de promoción turística para la zona oriental de El 
Salvador. 
 
Este informe, basado en la recopilación de 746 referencias bibliográficas, 

ingreso 350 de ellas a la base de datos proporcionada por la oficina regional 

del CBM, denominada: BIODIVERSIDAD EN MESOAMERICA en la plataforma 

de MICROSOFT ACCESS 2000, almacenada en la categoría de Fichas 

Bibliográficas de Investigaciones. Este esfuerzo representa el 46.9% del total, 

algunas de las restantes publicaciones cumplían los requisitos, pero el ingreso 

a la base de datos excedió el tiempo de la consultoría. 

Búsqueda de información 
En el desarrollo de este proyecto no fue posible recopilar toda la información de 
base necesaria. La consultoría realizada para el proyecto del Corredor 
Biológico citado realizó la revisión y búsqueda de información en al menos 17 
bibliotecas o centros de documentación, que fueron: 
1. Universidad de El Salvador (Escuela de Biología, Facultad de Economía) 
2. UES, Facultad Multidisciplinaria de Occidente 
3. UES, Facultad Multidisciplinaria de Oriente 
4. Universidad Centroamericana José Simeón Cañas 
5. Universidad Tecnológica de El Salvador 
6. Universidad de Oriente 
7. Universidad Gerardo Barrios 
8. Universidad Católica de Occidente 
9. Centro Documentación Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
10. Centro de Documentación Dirección General de Recursos Naturales 
Renovables 
11. Centro de Documentación Centro de Desarrollo Pesquero, Santa Tecla 
12. Biblioteca Zoológico Nacional 
13. Centro de Documentación Centro de Prevención de Desastres 
14. Biblioteca SALVANATURA 
15. Biblioteca ASACMA 
16. Biblioteca Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Social y Económico 
17.  Biblioteca PROCAFE 
 
Exceptuando las bibliotecas de las Universidades privadas o en ONGs, existen 
limitaciones para el acceso a la información, en orden de adquirir los libros o 
publicaciones, ya sea por no existir préstamo externo, no contar con bases de 
datos para la búsqueda rápida, no poder fotocopiar documentos en el sitio o 
porque no se tienen los requisitos para la realización de los prestamos. 
Otra limitación, es la pobre infraestructura y capacitación del personal que 
administra las bibliotecas, el caso mas critico es en el Museo de Historia 
Natural, en donde existen al menos 100 publicaciones básicas de Biodiversidad 
del país, pero no se cuenta con una base de datos, ni muebles o estantes para 
los libros y no esta accesible por encontrarse dañado la habitación que alberga 
el Centro. 
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Como ventaja, muchas de estas universidades poseen bases de datos en 
Internet, que 
permite hacer búsquedas rápidas de los temas y autores, y en el caso de la 
Universidad de El Salvador, puede obtenerse copias en formato PDF de las 
tesis a partir de 1998 a la fecha. 
Universidad de El Salvador  
www.ues.edu.sv 
Universidad Francisco Gaviria 
www.ufg.edu.sv 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas 
www.uca.edu.sv 
Universidad Tecnológica de El Salvador 
www.utec.edu.sv
Durante este proyecto también se realizó  una búsqueda de páginas web 
nacionales e internacionales con información relevante de biodiversidad o 
estudios llevados a cabo en el país, preparándose una síntesis del tipo de 
información disponible en ellas. Se ha considerado solo aquellos sitios que 
cuentan con un respaldo editorial. 
Así mismo se recopilaron Fichas Técnicas Áreas Protegidas, aunque esta 
información está muy ampliada a la fecha, en la que ya podemos encontrar 
Planes de Manejo aprobados o en fase de aprobación para muchas de las 
áreas naturales del país (entre ellas la Bahía de Jiquilisco). La información de 
las fichas técnicas de las áreas protegidas, se ha incluido ya en la base de 
acuerdo con la siguiente información: 
1. Base de datos con información ya existente en formato Access, lo cual 
contenía codificación, categorías y demás elementos que se requieren para la 
información de cada área natural. 
2. Informe de la situación del co-manejo de las áreas protegidas, preparado por 
la oficina del CBM 
Solamente se han identificado dos bases de datos sobre Biodiversidad, la 
existente en el Jardín Botánico La Laguna, cuyo objetivo es la documentación 
de las recolectas de flora que esta institución realiza en el país y una base de 
datos sobre las Aves de El Salvador. Ambas han sido incorporados a la Base 
SIMEBIO. 
Actualmente existe una iniciativa entre el MARN, el Centro Nacional de 
Registros y USGS para documentar los metadatos espaciales, se conoce de 
más de 200 mapas de El Salvador inventariados bajo este esfuerzo. Por el 
momento no todos los mapas están disponibles, pero si es factible hacer el 
vínculo a través del sitio: 
http://clearinghouse.cnr.gob.sv/jica/new_pages/map_data2.html 
También localizamos estudios generales para las áreas de estudio como es el 
estudio realizado para el Golfo de Fonseca: 
 
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS, 1996. Diagnóstico del área 
salvadoreña del Golfo de Fonseca: aspectos sociales, políticos, institucionales, 
económicos y ambientales. Proyecto Plan estratégico para el desarrollo 
sostenible del área salvadoreña del Golfo de Fonseca. 276 pp. 
Muy importantes son los estudios de gestión natural, entre los que podremos 
destacar todos los Planes de Manejo realizados por el MARN, que pueden 
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consultarse en el propio Ministerio. Ademas de estos planes de manejo existen 
otras publicaciones realizadas en este ámbito como: 
 
ALVARADO CARTAGENA, S., 1993. Contribución para la elaboración de una 
política de manejo de recursos naturales renovables en el período de 
reconstrucción. Tesis de Licenciatura. Escuela de Biología, Facultad de 
Ciencias Naturales y Matemáticas. Universidad de El Salvador 
 
BARRAZA E., HERRERA N., & McCARTHY R., 1998. Informe Taller Grupos 
Indígenas y Campesinos en el Corredor Biológico Mesoamericano, El Salvador. 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Servicio de Parques 
Nacionales y Vida Silvestre. Unión Mundial Para la Naturaleza, Oficina 
Regional para Mesoamérica(UICN-ORMA). San Salvador 14 enero 1998. 12 pp 

 

 
BENITEZ, M., 1986. El Sistema nacional de áreas silvestres protegidas de El 
Salvador. Situación actual y perspectivas. Informe preparado para el Taller 
Internacional sobre Planificación de Sistemas Nacionales de áreas silvestres 
protegidas (FAO/PNUMA). Caracas, Venezuela. 9 al 13 de Junio. Ministerio de 
Agricultura y Ganadería. Centro de Recursos Naturales. Sin paginación. 
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M.,& MOLINA, W., 1998. Propuesta de Política de Conservación de Áreas 
Naturales Protegidas de El Salvador. Monografía. Cátedra de Políticas y 
Regulaciones Ambientales y de los Recursos Naturales. Maestría en Gestión 
del Medio Ambiente. Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA. 
55 pp. + anexos. 

BENITEZ, M., CABRERA, E., CHICA, N.I., ECHEVERRIA, E., ESCALANTE, L., 
FIGUEROA de TOBAR, M.C., FLORES de MAGANA, G., GUEVARA, N.S., 
HERRERA de GRANADOS, A., HERRERA, N., MACHADO, M., & ROSALES, 
N., 1999. Los recursos silvestres y la gente: lecciones aprendidas en un 
proceso de aprovechamiento sostenible: Laguna El Jocotal. UICN 
Mesoamérica. 97 pp 
 
DAUGHERTY, H. E. 1969. Man induced ecologic change in El Salvador. Thesis 
Ph. D., Los Angeles, University of California. 248 pp. 
 
DAUGHERTY, H. E. 1972. The impact of man on the zoogeography of El 
Salvador. Biological Cons. 4:273-278. 
 
DAUGHERTY, H. E. 1973. Conservación ambiental en El Salvador, 
recomendaciones para un programa de acción nacional. San Salvador. 
Fundación Herbert de Sola. 60 pp. 
 
DAUGHERTY, H. E., 1975. Conservación Ambiental en El Salvador, con un 
plan maestro para Parques Nacionales y Reservas Equivalentes. PNUD/FAO. 
Proyecto DP/ELS/73/004. San Salvador. 104 pp. 
 
ESCOBAR LECHUGA R., & HERRERA, N., 2000. Propuesta metodológica 
para la elaboración de planes de manejo en áreas protegidas de EL 
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SALVADOR. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA LA MAESTRÍA EN 
GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA 
JOSÉ SIMEÓN CAÑAS UCA. 91 PP. 
 
HERNANDEZ PALMA, O.M., 1999. Study on the environmental sector in El 
Salvador, with emphasis in the protected areas. Canadian Internacional 
Development Agency (CIDA). San Salvador. 53 pp + ix anexos. 

 

LEWANDOWSKI, A., & CABEZAS, R., 1996. Análisis organizativo del Servicio 
de Parques Nacionales y Vida Silvestre. Greenproject GOES/USAID 519-0385. 
25 pp. 

 
HERRERA, N. 1995. Biodiversidad y Áreas Costero-Marinas Protegidas en El 
Salvador. Informe de país. Red Latinoamericana de Cooperación técnica en 
Parques Nacionales, otras áreas protegidas, fauna y flora silvestres. Cancún, 
México, Noviembre 1995. Servicio de Parques Nacionales y Vida Silvestre. 16 
pp 
 
HERRERA, N., VASQUEZ, M, & ARRIAZA, N., 1996. Criterios para establecer 
Zonas de Amortiguamiento en las Áreas Protegidas de El Salvador. Servicio de 
Parques Nacionales y Vida Silvestre, Dirección General de Recursos Naturales 
Renovables, 3 pp. 

LEON, E. 1994. Plan de manejo para el área natural Barra de Santiago 1995-
1996. 46 pp. +5 cuadros. 
 
LEWANDOWSKI, A., 1996. Política de áreas protegidas. Greenproject 
GOES/USAID 519-0385. 46 pp. 
 

 
McDOWELL, W., & MCARTHY, R. 1996. Taller, bases conceptuales para un 
plan de manejo del área protegida Barra de Santiago. Greenproject, ABT 
Associates, Consorcio de Asistencia Técnica. 36 pp. 
 
RAMIREZ SOSA, C.R. 1997. Areas naturales protegidas, ONGs y Cientifícos: 
un análisis del estado actual de la conservación de Biodiversidad en 
Mesoamerica. MESOAMERICANA 2 (2) 
 
RAMIREZ SOSA, C.R., & MARTINEZ, I., 1999. Parque Nacional El Imposible, 
Ahuachapán, El Salvador, 20 años después: un caso exitoso de conservación 
biológica. MESOAMERICANA 4(3) 
 
Un análisis de los resultados encontrados sugieren, que los grupos de 

vertebrados han sido más estudiados (40%). Se denota que después de 

finalizado el conflicto bélico surgió una alto interés en la realización de estudios,  

ya que el 48% de las publicaciones se presentan en la década de los noventas 

en el siglo pasado; el 64% de las de los estudios han sido elaborados por 

ciudadanos salvadoreños, pero mas del 26% son publicaciones grises, es decir 
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de limitado acceso y conocimiento de la comunidad científica y además los 

estudios son de carácter general y enfocados principalmente en la extensión 

del territorio nacional (72 %) y muy poco sobre las áreas protegidas. 

Este hecho ha cambiado considerablemente gracias a los Planes de Manejo 

presentados durante estos últimos años por el MARN, que constituyen una 

información muy valiosa y de los que muchos fueron presentados durante la 

duración de esta asistencia técnica. 

Otras debilidades exponen un bajo nivel de estudios en Bioprospección, 

Genética, aspectos Jurídicos, Políticas de conservación de recursos y 

Ecoturismo. El análisis realizado para el Corredor Biológico también refleja un 

sesgo en el desarrollo de investigaciones hacia especies de interés comercial, 

especies carismáticas o de fácil estudio, y sitios accesibles, sin que el país 

definiera sus prioridades de investigación, temas o sitios.  

MARN 2002b: La comunidad internacional cooperando con el MARN. Dirección 
de Cooperación Internacional y Proyectos: 1-18. 

 
MARN. 2002. Propuesta de Anteproyecto de Ley de Áreas Naturales 
Protegidas, Versión Final. San Salvador, El Salvador. 21 p. 

Como informes facilitados por el  MARN debemos destacar el Plan de Manejo 

de la Bahia de Jiquilisco, el cual supone un documento básico, que de llevarse 

a cabo supondría una garantía para así como otros informes del Ministerio 

como son: 

 
MARN 2002a: Modelo metodológico para elaborar Planes de manejo de las 
unidades de conservación. Tomado y modificado de “Compendio sobre la 
Metodología para la Planificación de Areas Silvestres” de R. Morales y C. 
McFarland, CATIE 1980, documento de trabajo: 1-9. 
 

 
MARN, 2003. Informe Nacional. Estado Actual de las Áreas Naturales 
Protegidas. El Salvador. I Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas. 
Inédito. 
 
MARN 2003: La comunidad internacional cooperando con el MARN. Dirección 
de Cooperación Internacional y Proyectos: 1-62. 

 
MARN. 2003a. Inventario de la Biodiversidad del Área Natural Protegida 
Normandía. Informe sin publicar. San Salvador. 
 
MARN/ PNUD/ GEF. 2000.  Estrategia Nacional de Diversidad Biológica. San 
Salvador. 
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MARN/VIVIVOU, 2003: Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial 
(en formulacion). IBERINSA/EPYPSA. Varios volúmenes. 
 
Otros informes elaborados por organismos nacionales o consultorías privadas, 

que nos fueron facilitados para la elaboración del presente informe se incluyen 

a continuación, así como otros documentos consultados para la realización del 

presente informe: 

• ACTAS DEL SIMPOSIUM “ECOSISTEMAS DE MANGLARES EN EL 
PACÍFICO CENTROAMERICANO Y SU RECURSO DE POST-LARVAS 
DE CAMARONES PENEIDOS” El Salvador 8 al 11 de noviembre de 
1995. 

 
• INVENTARIO PRELIMINAR DE LOS PECES DE AGUA DULCE, 

ESTUARINOS Y CARTILAGINOSOS DE EL SALVADOR, AMERICA 
CENTRAL. Documento de trabajo del SEMA (Juan Jose Orellana 
Amador).Septiembre 1992. 

 
• ICTIOFAUNA DEL ESTERO BARRA DE SANTIAGO. Museo de Historia 

natural de El Salvador. (Mauricio Vazquez).12 de febrero de 1993. 
 

• “PROPUESTA DE ORDENANZA MUNICIPAL PARA EL 
ORDENAMIENTO, DESARROLLO TURÍSTICO Y PROTECCIÓN DE 
LOS RECURSOS NATURALES DE LOS MUNICIPIOS DE JIQUILISCO, 
USULUTAN, PUERTO EL TRIUNFO, CONCEPCIÓN BATRES, SAN 
DIONISIO Y JUCUARAN”. Fundación salvadoreña para la 
reconstrucción y el desarrollo(REDES) (Carlos Aviles). 

 
• “PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO Y 

CONSERVACIÓN DE LA BAHÍA DE JIQUILISCO”. REDES. San 
Salvador, febrero de 2002. 

 
• “POBLACIÓN, CONSUMO Y MEDIO AMBIENTE. GOLFO DE 

FONSECA”. ICRW, Fundación MacArthur, CEASDES, 
CODDEFFAGOLF. 22 de marzo de 2000. 

 
• “Population, Consumption, and Environmental Linkages in a Mangrove 

Ecosystem in the Gulf of Fonseca”.ICRW (International Center For 
Research on Women).March 1999. 

 
• “HACIA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS MANGLARES EN EL 

SALVADOR”. Centro de Estudios Ambientales y Sociales para el 
Desarrollo Sostenible. (Sarah Gammage). 22 de marzo de 2000. 

 
• “POBLACIÓN,CONSUMO Y MEDIO AMBIENTE, EL CAO DE 

HONDURAS”. Claudia Aburto R. Y Guadalupe Durón. 
 

• “PRESENTACIÓN ESTUDIO REALIZADO EN CINCO COMUNIDADES 
COSTERAS DEL GOLFO DE FONSECA (Bahía de Chismuyo), 
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DEPARTAMENTO DEL VALLE, HONDURAS” (Informe de pobreza y 
utilización de los Recursos Naturales. Informe sobre migración y medio 
ambiente. Informe sobre biodiversidad y género). COMITÉ PARA LA 
DEFENSA Y DESARROLLO DE LA FLORA Y FAUNA DEL GOLFO DE 
FONSECA (CODDEFFAGOLF). Marzo de 2000. 

 
• “EL SALVADOR, ORDENACIÓN Y DESARROLLO DEL CULTIVO DEL 

CAMARÓN MARINO”. PRADEPESCA.(David J. Curie, M. 
Sc.).Noviembre de 1995. 

 
• “DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y DINÁMICA DEL 

DETERIORO DEL ECOSISTEMA ESTERO-MANGLAR” (SEMA, MAG). 
(Consultores Económicos y Financieros, S.A. CEFINSA). Diciembre de 
1992. 

• “ESTUDIO DE LA INTRUSIÓN DE AGUAS SALINAS EN LA ZONA 
COSTERA DE LA BAHÍA DE JIQUILISCO”. PRISMA. 2001. 

 

• “PESCA ARTESANAL MARINA, COOPERATIVAS, INDIVIDUALES”. 
(CENDEPESCA). 

 

 
• “HONDURAS, ORDENACIÓN Y DESARROLLO DEL CULTIVO DEL 

CAMARÓN MARINO”. PRADEPESCA.(David J. Curie, M. 
Sc.).Noviembre de 1995. 

 

 
• “ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA BAHÍA 

DE JIQUILISCO”. (MARN, UICN/ORMA). (Cesar Funes Abrego). Julio 
1998. 

 
• “MANEJO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE 

PUERTO EL TRIUNFO; DEPARTAMENTO DE USULUTAN” (Alcaldía 
Municipal de Puerto El Triunfo). (Cesar Funes Abrego). Julio 1998. 

• “ESTADÍSTICAS PESQUERAS” (MAG) 1998. 
 

• “ANUARIO DE ESTADÍSTICAS PESQUERAS”. (CENDEPECA). 1992. 
 

 
• “VOLUMEN Y VALOR DE LA ACTIVIDAD PESQUERA”. 

CENDEPESCA. 
 

• “PESCA INDUSTRIAL, CAMARÓN, PEQUEÑOS PELÁGICOS”. 
CENDEPESCA. 

• “ANEXOS”. CENDEPESCA. 
 

•  MANUAL DO ALUMNO. “GUÍA PARA A APLICACIÓN DO SISTEMA 
DE ANÁLISE DE PERIGOS E PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS 
(APPCC)”. Xunta de Galicia 2000. 
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• “ESTADÍSTICAS PESQUERAS Y ACUICOLAS”. (MAG).2000. 

 

 

• “DIAGNÓSTICO SOCIO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE JUCUARÁN” 
(Coordinación de la salud de Jucuarán). 

 

 
• “INFORME PRELIMINAR DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA 

ARTESANAL MARINA REPORTADO EN LA INSPECTORÍA DE SAN 
LUIS. LA HERRADURA. DPTO DE LA PAZ”. ESCUELA DE BIOLOGÍA. 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. AGOSTO DE 2001. 

 
• “INSTALACIÓN DE ARRECIFES ARTIFICIALES EN PUNTA 

CONCHAGÜITA, EL CUCO, DEP. SAN MIGUEL. EL SALVADOR”. 
ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE PESCADORES ARTESANALES, EL 
CUCO DE R.L. Noviembre 2002. 

• “POLÍTICA NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA”. (MAG). 31 de 
agosto de 2000. 

 
• “GOLFO DE FONSECA. Conociendo las áreas núcleo del corredor 

biológico”. 
 

• “A PESCA RESPONSABLE NA BIXURA”. Xunta de Galicia. 
 

•  “MANUAL DE POLÍTICA PESQUERA”.Enrique C. López Veiga. Xunta 
de Galicia.2000. 

 
• “POLÍTICA CENTROAMERICANA PARA LA CONSERVACIÓN Y USO 

RACIONAL DE LOS HUMEDALES” (CCAD Comisión Centroamericana 
de Ambiente y Desarrollo). Noviembre 2002. 

• “DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DE LA ZONA COSTERO MARINA DE 
EL SALVADOR”. (Alba Margarita Salazar). Enero 1998. 

 
• “LOS RECURSOS SILVESTRES Y LA GENTE: LECCIONES 

APRENDIDAS EN UN PROCESO DE APROVECHAMIENTO 
SOSTENIBLE, LA LAGUNA EL JOCOTAL, EL SALVADOR” (Manuel 
Benitez, Emilio Cabrera, Noé Isaí Chica). 1999. 

 

 
• “PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL INTEGRAL PARA LA 

COMUNIDAD DE EL BORBOLLÓN Y LAGUNA EL JOCOTAL” 
(Universidad Centroamericana “José Simeón Caños”). Noviembre 2001. 

 
• “ESTUDIO PRELIMINAR DE CALIDAD DEL AGUA EN LA LAGUNA DE 

OLOMEGA”. MARN. Abril 2002. 

• “CRECIMIENTO Y DESARROLLO GONADAL DE ANADARA GRANDIS 
(BIVALVIA: ARCIDAE) ENSENADA EL ASTILLERO, BAHÍA DE 
JIQUILÍSCO”. REDES. Mayo 2001. 
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• “AVANCE SOBRE UN INVENTARIO DE DIATOMEAS PRESENTES EN 
LA BAHÍA DE JIQUILISCO”. (Facultad de Ciencias y Humanidades. 
Departamento de biología). Febrero 1985. 

 
• “ANÁLISIS TERRITORIAL EN LA REGIÓN DEL GOLFO DE FONSECA. 

EL SALVADOR”. (MARN, Universidad politécnica UPES, Universidad de 
Castilla-la Mancha).2002. 

 
•  “ELEMENTOS PARA UNA ORDENACIÓN INTEGRAL DE LOS USOS 

DEL MEDIO LITORAL DE GALICIA”.Ernesto Penas. Xunta de 
Galicia.1997. 

 
• “VALORACIÓN ECONÓMICA DEL HUMEDAL BARRANCONES. 

CANTÓN PIEDRAS BLANCAS, MUNICIPIO DE PASAQUINA, 
DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN. EL SALVADOR”. MARN. Julio 2002. 

 
• “DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES, 

SOCIOECONÓMICOS E INSTITUCIONALES DE LA ZONA COSTERA 
DEL GOLFO DE FONSECA”. MARN. 1998. 

 
• “ANÁLISIS TERRITORIAL PARA LA COMUNIDAD RANCHO VIEJO, 

ISLA MADRESAL, BAHÍA DE JIQUILISCO. DEPARTAMENTO DE 
USULUTAN”. (Universidad politécnica de El Salvador). Diciembre 2001. 

 
•  PÁGINA WEB DE LA CONSELLERÍA DE PESCA E ASUNTOS 

MARÍTIMOS. Xunta de Galicia. www.pescagalicia.com. 

• “PECES COSTEROS DEL PACÍFICO TROPICAL”. ISBN 9962-614-02-3 
 
• “ HURRICANE MITCH RECONSTRUCTION/ GULF OF FONSECA”. 

CONTAMINANT SURVEY AND ASSESSMENT. 

 

 
• “MEDIO AMBIENTE 2000”. MARN. 

 
CDs: 

 
• “ACTIVIDADES HABILITADORAS DE LA BIODIVERSIDAD. EL 

SALVADOR, C.A.”. 
 

• “PROYECTO REGIONAL PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL 
CORREDOR BIOLÓGICO MESOAMERICANO”. 

• “ESTABLECIMIENTO DEL NODO DE INFORMACIÓN NACIONAL 
SOBRE LAS ESPECIES INVASORAS EN EL SALVADOR2. MARN. 

 
• “CONTEO DE ANÁTIDAS EN EL SALVADOR. TEMPORADAS 2000-

2001-2002”. 
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14. ANEXOS. 
ANEXO I:  DIARIO 

ANEXO III:  LEGISLACIÓN PESQUERA 

ANEXO VIII:               RESÚMENES PREVIOS 

ANEXO X:                  VISITA PRESIDENTE. 

ANEXO II:  DOCUMENTOS DEL DIARIO 

ANEXO IV:               ESTATUTOS DE LAS COFRADÍAS GALLEGAS.  
ANEXO V:  CATALOGO FOTOGRAFICO 
ANEXO VI:  PLANES DE FORMACIÓN DE GALICIA 
ANEXO VII:               PRESENTACIONES Y TALLERES 

ANEXO IX:                 PLAN TRABAJO 
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