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Contexto 
• Los manglares y estuarios de la Reserva de la Biosfera Xiriualtique-

Jiquilisco y Sitio Ramsar tienen un considerable valor ambiental y 

económico.  

 

• Este ecosistema contribuye a disminuir la vulnerabilidad de la franja 

costera y sirve como reservorio de diversas especies, además de 

poseer una alta productividad para la actividad pesquera. 

 

• La expansión de la frontera agrícola, la contaminación ambiental y la 

sobreexplotación de recursos, entre otras actividades humanas, así 

como el impacto de fenómenos naturales (terremotos, inundaciones y 

otros), han ocasionado pérdida de la biodiversidad marina y terrestre y 

de la capacidad de amortiguamiento de los bosques salados, erosión 

y contaminación. 

 

• En este territorio se encuentran poblaciones humanas, como las 

ubicadas en el Sector Occidental, que han comprendido las ventajas 

y beneficios de la protección/restauración de los recursos naturales. En 

esta zona también se tiene una Resolución de Veda aprobada por el 

MARN, como norma jurídica para su conservación.  



• El diagnóstico se realizó con el objetivo de conocer las 
condiciones socioeconómicas de las comunidades La Tirana, 
Las Mesitas, Los Cálix, La Canoita, La Chacastera, Los Lotes, La 
Babilonia e Isla Montecristo, en los ámbitos: demografía, 
producción agropecuaria y acuícola, pesca artesanal, 
economía local, jefes de hogar en el tejido social, vivienda y 
servicios básicos, salud familiar comunitaria, amenazas y 
riesgos, turismo desde una visión local y vulnerabilidad socio-
demográfica. 

 

 

• Las comunidades se ubican en el Sector Occidental de la 
Bahía de Jiquilisco, entre la margen izquierda del río Lempa 
hasta los límites de la laguna San Juan del Gozo. Están 
adscritas política y administrativamente al cantón La Canoa, 
municipio de Jiquilisco, departamento de Usulután. 
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