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El ambiente marino y el 
ecosistema de manglar 



I. EL AMBIENTE MARINO 

El agua de mar es una solución compleja de considerable 
significancia biológica para la vida, especialmente por la 
concentración iónica, presión osmótica y densidad. 

El agua de mar está compuesta en un 96.52% de agua y 
en 3.49% de sustancias disueltas. 

Las variaciones de salinidad constituyen un efecto 
electroquímico importante para los organismos marinos, 
especialmente aquellos que habitan en estuarios y costas 
rocosas. 

La causa de que el agua de mar sea desplazada en mareas 
altas y bajas en el día, se debe a que la Luna y la Tierra 
rotan en un mismo eje produciendo una fuerza centrífuga 
que junto con la aceleración gravitacional ocasionan 
movimiento de masas de agua en dos puntos opuestos. 

El Sol modifica el movimiento de las masas de agua 
dependiendo de su alineación gravitacional con la Luna y la 
Tierra. 



Las olas son generadas por el efecto del viento sobre la 
superficie del agua, la fricción entre el aire y el agua provoca 
una resistencia viscosa que se extiende como una membrana 
elástica. El oleaje es uno de los factores más importantes que 
modifican la distribución de los organismos y la composición de 
las especies y comunidades en los litorales.  

El efecto de la topografía en la distribución intermareal de los 
organismos es muy compleja debido a la enorme variedad de 
costas, entre las que se puede mencionar, playas arenosas-
arcillosas, playas arenosas, de cantos rodados, con 
plataformas rocosas y acantilados, entre otras. 

La costa se puede definir como el territorio situado en la unión 
de la masa continental y el océano, donde son observables los 
efectos de esa combinación tierramar. La complejidad de la 
costa es inmensa, independientemente de su amplitud 
geográfica, se presenta la más diversa gama de hábitat y es 
asombrosamente rica en número de especies y en la densidad 
de los individuos de cada especie. Desde el punto de vista 
biológico, se pueden distinguir dos categorías costeras: rocosas 
o de fondos duros y de fondos blandos o suaves. 



II. EL ECOSISTEMA DE MANGLAR 

El término manglar se refiere a un complejo de 
comunidades de plantas situadas en las costas tropicales y 
subtropicales. Las especies de manglares sobreviven en 
condiciones de salinidad variable, impacto de las mareas, 
fuertes vientos, altas temperaturas, en suelos fangosos y 
anaerobios. 

El ámbito de distribución latitudinal de los manglares 
muestra una estrecha relación con la temperatura del agua, 
coincidiendo sus límites con la isoterma invernal de los 
20ºC en ambos hemisferios. 

Aunque la distribución de manglares se limita globalmente 
por la temperatura, las variaciones en la precipitación, 
mareas, olas y el flujo de los ríos determinan grandemente 
su extensión y biomasa a escala local y regional (Alongi, 
2009). 

Los manglares de Latinoamérica y el Caribe contienen 
aproximadamente el 28.6% de la cobertura mundial de 
manglar 



Los estuarios constituyen la zona de transición entre los 
ambientes acuáticos de agua dulce y marinos. 

El movimiento de agua es el resultado combinado de 
factores como la influencia del agua dulce, distribución de 
la densidad, vientos, olas y la acción mareal. Esto es 
importante para el transporte de nutrientes, la distribución 
del plancton y los estadíos larvales de peces e 
invertebrados, mezcla de masas de agua y la dilución de 
contaminantes. 

Los estuarios son los ecosistemas más productivos del 
planeta. El volumen de materia producida (alrededor del 
90%) es procesada a través de la cadena alimentaria 
detrítica. 

Los factores que determinan la naturaleza y productividad 
estuarina son de diversa índole, entre ellos se puede 
resaltar: entrada de nutrientes y partículas, patrones de 
circulación del agua, distribución de la densidad y 
geomorfología del estuario 



Los bienes y servicios ambientales más destacados del ecosistema 
de manglar son: regulación climática regional; constituyen un 
hábitat para alta diversidad faunística; refugio, cría, alimentación 
y desarrollo de estadíos tempranos de una gran variedad de 
peces, moluscos y crustáceos; pesca artesanal, turismo, 
apicultura y producción acuícola; materia y energía a través de 
hojarasca y detritus; retención de sedimentos y sustancias tóxicas 
transportadas por los cursos de agua; protección y estabilización 
de la línea costera; control de la escorrentía, erosión, 
inundaciones y daños causados por tormentas y huracanes. 

 

El ecosistema de manglar ha sido fuertemente presionado por 
actividades humanas y fenómenos naturales, lo que ha 
ocasionado pérdida de biodiversidad, disminución en la cobertura 
boscosa y consecuentemente, se ha disminuido su capacidad de 
amortiguamiento, aunado a un incremento de la contaminación 
del agua, suelo y aire. 

Algunas causas que pueden citarse son: la expansión de la 
frontera agrícola, la contaminación ambiental, la sobreexplotación 
de recursos de interés comercial, incendios, sequías, terremotos e 
inundaciones. 



Biodiversidad de Bahía de 
Jiquilisco 



I. GENERALIDADES 

La Bahía de Jiquilisco representa el área más extensa del 
manglar del Pacífico Norte Seco de Mesoamérica según el 
Fondo de Vida Silvestre Mundial. 

Se declaró sitio Ramsar en 2005 con la finalidad que el 
Estado procure su desarrollo sostenible, abarcando un total 
de 63 500 ha, subdivididas en los siguientes ecosistemas 
principales: 

• Bosque tropical seco y sus variantes estacionales 
• Manglares, canales y lagunas 
• Litoral marino arenoso 
• Fondos duros 
• Pastos marinos. 
 

Ecosistemas similares, aunque de mayor superficie incluye 
el compromiso por parte del Estado de El Salvador en la 
declaración de bahía de Jiquilisco como Reserva de la 
Biósfera (UNESCO) en el año 2007. 



II. ECOSISTEMAS 

2.1 Bosque Tropical Seco y sus Variantes 

El ecosistema original ha sido alterado severamente por actividades 
agrícolas, en el pasado por el cultivo de algodón y actualmente, para 
caña de azúcar, así como por  actividades de pastoreo. 

La vegetación se encuentra distribuida en sucesiones primarias y 
secundarias en la planicie costera del departamento de Usulután. De 
las primeras, se menciona que existen relictos concentrados en 
algunas zonas incluidas dentro del sistema nacional de áreas 
protegidas: Nancuchiname, El Tercio (privado), Normandía, 
Chaguantique, entre otras.  

 

En estas áreas se ha confirmado la ocurrencia de colonias del primate 
Ateles geoffroyi (“mono araña”). Otros vertebrados terrestres escasos 
que ocurren en el área son: Tamandua mexicana (“oso hormiguero”), 
Canis latrans (coyote), Crocodylus acutus (cocodrilo), Kinosternon 
scorpioides (tortuga de gonce).  

La vegetación está caracterizada por Bravaisia integerrima (“mangle 
de agua dulce”), Coccoloba caracassana (“papaturro”), Prosopsis 
juliflora (“carbón”), Ceiba pentandra (“ceiba”), Enterolobium 
cyclocarpum (“conacaste”), Pithecellobium dulce (“mangollano”), 
Bactris subglobosa (“huiscoyol”), entre otras. 

 



2.2 Fondos Blandos 

En el fango del bosque de manglar existen ciertos bivalvos de 
importancia alimenticia y comercial, objeto de alta demanda en 
los diferentes estuarios del país. Los principales son: Anadara 
similis (“curil”) y A. tuberculosa (“concha negra”). Un hábitat 
típico observado en diferentes zonas de manglares del país, 
incluyendo la bahía de Jiquilisco, son los bajos intermareales 
que son superficies de poca pendiente que quedan expuestas 
durante períodos de mareas bajas.  

Estos ecosistemas caracterizados por presentar substrato 
fangoso o una mezcla del mismo con arena, ausencia o 
reducida cobertura vegetal permite la ocurrencia de una gran 
cantidad de organismos incluyendo bivalvos de importancia 
comercial y alimenticia, tales como: Anadara grandis, 
Protothaca asperrima, Chione subrugosa, Polymesoda inflata, 
Atrina maura, Mytella guyanensis, Donax dentifer. 

En las partes menos inundadas existen algunos cangrejos 
adaptados a condiciones semiterrestres, como es el caso de 
Cardisoma crassum (“tihuacal”, “cangrejo azul”), Gecarcinus 
lateralis (“ajalín”), Ucides occidentalis («punche») (Orellana, 
1992). 



2.3 Litoral Marino Arenoso 

Generalmente están cercanos al mar, donde la 
hidrodinámica es más intensa, se dan mayores niveles de 
oxigenación y el sedimento es arenoso. Las zonas más 
importantes son: Punta San Juan, isla San Sebastián, 
bocanas «El Bajón» y «La Chepona». Algunas especies 
vegetales típicas son: Ipomoea pes-caprae («campanilla de 
playa»), Centrus echinatus («mozote de caballo»), 
Canavalia maritima («frijol de playa»). 

Algunas especies de invertebrados que conforman parte de 
la fauna acuática intermareal son: el gusano Sipunculus 
nudus; gastrópodos de la familia Olividae; bivalbos de la 
familia Donacidae; varios anélidos poliquetos (Barraza, 
2003). 

Las zonas litorales arenosas también son muy importantes 
para la anidación de tortugas y aves. Se ha confirmado que 
gran cantidad de tortugas carey  (Eretmochelys imbricata) 
anidan en las islas con litoral arenoso. 



2.4 Fondos Duros 

Los más comunes están 
conformados por gaviones, 
muelles, rampas, árboles y 
arrecifes artificiales.  

Sobresalen las esponjas; 
hidrozoos; antozoos; 
poliquetos; moluscos, 
sipuncúlidos, una gran riqueza 
de crustáceos; al menos tres 
especies de ofiuroideos. 

Referente a peces sobresalen 
Abudefduf troschelii, Stegastes 
flavilatus, Pseudobalistes 
naufragium, Diodon 
holocanthus, Pomacanthus 
zonipectus, Lutjanus 
argentiventris, L. jordani, L. 
guttatus, Epinephelus 
labriformis, Chaetodon 
humeralis, entre otros. 



III. BIODIVERSIDAD 

En los ambientes rocosos, se observan 
organismos asociados a las colonias de 
esponjas, tales como anfipodos, 
poliquetos y ofiuroideos. 

 

 

 

Se ha registrado la ocurrencia de 
hidrozoos asociados a troncos de árboles 
sumergidos, rocas y estructuras de 
concreto.  





Se han documentado 65 especies 
de moluscos, que han colonizado 
todo tipo de hábitats del estuario: 
fondos blandos, duros, árboles del 
manglar. 

Uno de los hallazgos recientes 
interesantes es la existencia del 
nudibranquio F. cynara en fondos 
duros de Punta «El Chile» 

Se ha documentado la presencia de Sipinculus nudus en 
playones arenosos intermareales y submareales de la Bahía de 
Jiquilisco y Estero El Tamarindo (Barraza, 2008). 



Existen algunos registros de poliquetos para la Bahía de 
Jiquilisco (Calles et al, 1994, Barraza, 2003). 

Algunas especies de braquiuros importantes en la pesca 
artesanal en la Bahía de Jiquilisco son los siguientes. 



Los estudios recientes han incrementado el conocimiento 
del grupo Phyllum Echinodermata en Bahía de Jiquilisco. 



Dentro del grupo de peces se registra un total de 61 
especies en la Bahía (Phillips, 1981). 



EL SECTOR OCCIDENTAL DE 
LA BAHÍA DE JIQUILISCO 



I. DESCRIPCIÓN FÍSICA 

El Sector Occidental de la Bahía de Jiquilisco (SOBJ) es una 
franja costera situada entre la margen izquierda de la 
Bocana del Río Lempa hasta los límites de la laguna de San 
Juan del Gozo. 

El canal El Izcanal es el estuario principal del SOBJ, cuenta 
con una longitud aproximada de 5 km y se extiende entre 
las Comunidades Isla Montecristo y La Tirana. Contiene una 
serie de canales secundarios (El Tihuilote, Titihuapa, La 
Lagartera, La Conquista, El Brujo, El Palmo, El Capulín, El 
Rico, La Trompeta, Las Lagunillas) que contribuyen al 
sostenimiento del bosque de manglar 



Ubicación geográfica del Sector Occidental de la 
Bahía de Jiquilisco (SOBJ). 



II. DESCRIPCIÓN BIOLÓGICA 

La superficie total del bosque de manglar es de 1 916 ha y 
52 m2 (MARN, 2008), se compone primordialmente de las 
especies Rhizophora racemosa (“mangle rojo espigado”), 
Laguncularia racemosa (“sincahuite”) y Avicennia 
germinans (“iztatén”). 

El recurso hidrobiológico de mayor importancia comercial 
para el SOBJ son los cangrejos Ucides occidentalis 
(“punches”), actualmente son extraídos por unas 170 
usuarios locales. Las Trompetas y El Varal presentan las 
más altas densidades de la especie (13 individuos/m2). 

Se han registrado 40 especies de peces para el SOBJ. La 
especie más abundante de la zona es Cathorops fuertii 
(“bagre”) (García, 2008). 



III. CARACTERIZACIÓN SOCIAL 

De acuerdo con un censo de facto realizado en 2008, el 
Sector Occidental de la Bahía de Jiquilisco es habitado 986 
personas. 

La jefatura de hogar corresponde principalmente a hombres 
(75%). Las actividades productivas son primariamente: la 
agricultura, ganadería, pesca artesanal y la acuicultura. Dos 
tercios de la población se ubican bajo el umbral de pobreza. 
El 74% de las familias han sufrido los efectos de algún 
desastre natural, usualmente inundaciones. Pese a contar 
con gran potencial turístico, menos del 2% de las familias 
participan en actividades relacionadas con ese rubro. 



Regulaciones jurídicas del Sector Occidental de la Bahía de 
Jiquilisco. 

 

El Acuerdo Nº14 del MARN estableció veda en el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales terrestres y acuáticos del 
sector occidental de la Bahía de Jiquilisco, entró en vigencia el diez 
de marzo de 2008, e incluye las siguientes consideraciones jurídicas: 

 En el Canal El Izcanal, se establece Veda Total en el uso y 
aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos y terrestres. 

 En los cañones o canales y en las áreas de bosque salado 
adyacentes se permitirá la investigación científica, educación 
ambiental, pesca artesanal y el marisqueo regulado, turismo de 
bajo y mediano impacto y el establecimiento de viveros de 
organismos hidrobiológicos. Todas estas actividades deberán ser 
autorizadas previamente por el MARN de acuerdo a la normativa 
ambiental vigente y su respectivo Plan Local de Extracción 
Sostenible. 

 Se prohíbe dentro del área vedada emplear en forma manual o 
mecanizada los medios o técnicas de pesca siguientes: apaleo, 
pozoleo, puyado, caloneo, la chapoda, arpones con punta 
explosiva, barbasco y cualquier otro químico natural o artificial 
que afecte negativamente a los recursos hidrobiológicos, así como 
explosivos que provoquen muerte o aturdimiento de las especies 
y atenten la seguridad de los pescadores. 



PRODUCTIVIDAD A TRAVÉS DEL 
SEGUIMIENTO DE CAÍDA DE 

HOJARASCA EN EL BOSQUE DE 
MANGLAR 

CAPITULO I 
 



RESUMEN 

Se presenta el estudio de productividad del bosque de manglar a 
través de caída de hojarasca del Sector Occidental de la Bahía de 
Jiquilisco (SOBJ), desarrollado a través de la medición de caída de 
hojarasca entre los meses de junio 2009 a enero 2010 a través de 
trampas recolectoras en La Conquista, El Ajalín, El Brujo, El Varal, 
El Lodo, Las Trompetas, El Cebollal, El Horno, El Rico y El Dorado.  

La producción de hojarasca fue de 77.76 ton de peso seco ha-1. 
Las estaciones La Conquista y El Ajalín y los meses diciembre y 
enero fueron los que presentaron mayor cantidad de hojarasca.  

En general, las estaciones se presentaron en dos grupos aislados. 
Los meses de muestreo presentaron una clara estacionalidad.  

En ambos casos, estaciones y meses, se determinaron diferencias 
significativas en cuanto a producción de hojarasca (Kruskal-Wallis, 
p < 0.05).  

La especie más productiva fue Rhizophora racemosa en estaciones 
(+ 70%) y meses de muestreo (+ 65%). Las hojas fueron el 
principal aporte a la productividad del ecosistema tanto a nivel 
espacial como temporal (+ 70%). Se determinó una fuerte 
correlación entre los vientos y la productividad (r = 0.89, p < 
0.05). 



Mapa de ubicación de las estaciones de muestreo. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El ecosistema de manglar del Sector Occidental de la Bahía de 
Jiquilisco (SOBJ), aporta gran cantidad de hojarasca que es 
equivalente a la encontrada en otros ecosistemas de manglar 
de otros países como Costa Rica y Florida. 

La materia orgánica producida por el bosque de manglar es la 
que se encuentra disponible para gran cantidad de cadenas 
alimenticias del ecosistema, una de ellas es la de los cangrejos 
de manglar Ucides occidentalis que constituyen un recurso del 
que dependen más de cien familias del SOBJ, es por ello que 
es de importancia el fortalecimiento de programas para 
conservar la cobertura boscosa. 

Así mismo se necesita profundizar el estudio de la 
productividad del manglar para determinar su estacionalidad 
así como otros factores que podrían afectarla. 



COMPOSICIÓN Y ABUNDANCIA DE LA 
COMUNIDAD FITOPLANTÓNICA 

CAPITULO II 



RESUMEN 

En este documento se presentan los resultados del análisis de 96 
muestras de plancton, colectadas entre marzo a octubre de 2009 en 
seis sitios del Sector Occidental de la Bahía de Jiquilisco, El Salvador.  

Se determinó la composición y abundancia del fitoplancton 
destacando las especies potencialmente nocivas.  

Las muestras fueron colectadas con red de plancton de 20 micras, 
con la que se estableció el listado de especies, y botella tipo Ruttner 
para análisis cuantitativos. Se identificaron 127 especies distribuidas 
en 65 géneros, 34 familias y 15 órdenes.  

Las divisiones de algas identificadas corresponden a Bacillariophyta 
(95), Dinophyta (13), Chlorophyta (8), Charophyta (4), Cyanophyta 
(6), Heterokontophyta (1).  

Dentro del material estudiado, 18 especies y 15 géneros son nuevos 
registros para el país y 14 del total de especies encontradas son 
consideradas en la literatura como potencialmente nocivas.  

Las diatomeas centrales fueron las más representativas (75.33%) de 
la comunidad. Las abundancias totales variaron de 1 575 533 células 
l-1 a 3 516 052 células l-1.  

Se encontraron diferencias significativas entre la abundancia de 
microalgas y los meses de muestreo (Kruskal Wallis p<0.05). La 
especie de mayor abundancia en casi todos los meses de muestreo y 
todas las estaciones fue Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen. 



Mapa de ubicación de las estaciones de muestreo. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La estructura de la comunidad estuvo definida por la 
presencia de la diatomea estratega-R Aulacoseira granulata 
que fue la especie de mayor abundancia durante el estudio.  

Si bien es cierto que se determinó la presencia de 127 
especies de microalgas en el estuario, la diversidad de la 
comunidad fitoplanctónica fue baja debido a que las 
condiciones de recirculación de sedimentos, corrientes y 
baja transparencia lumínica favorecen la dominancia de 
especies adaptadas fisiológicamente a tales condiciones.  

Es recomendable profundizar en el estudio de los 
parámetros que favorecen la proliferación de A. granulata y 
su predominancia en el sitio.  

Es recomendable realizar monitoreos periódicos de las 
especies nocivas y las potencialmente nocivas presentes en 
el ecosistema. 



COMPOSICIÓN Y ABUNDANCIA DEL 
ZOOPLANCTON 

CAPITULO III 



RESUMEN 

Se presentan los resultados del análisis de 42 muestras de 
zooplancton, colectadas de abril a octubre de 2009 en seis 
estaciones ubicadas en el Sector Occidental de la Bahía de 
Jiquilisco (SOBJ), El Salvador. Con el fin de caracterizar la 
composición zooplanctónica del sitio.  

Las muestras se colectaron con red de plancton de 125 
micras adaptando a la red un flujómetro. Se determinó la 
predominancia del holoplancton (59.9%). Los copépodos 
fueron el grupo de mayor abundancia (55 %). La mayor 
cantidad de organismos se determinó para la estación La 
Bocana (14 501.25 ind. m-3).  

El análisis de varianza por rangos de Kruskall Wallis no 
demostró diferencias significativas entre las abundancias 
mensuales de zooplancton ni entre las estaciones de 
muestreo (p > 0.05). El índice de correlación de Spearman 
relacionó la  abundancia del zooplancton con la 
precipitación. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Para la mayoría de estaciones y meses de muestreo así 
como en los canales secundarios del estuario la comunidad 
zooplanctónica, estuvo constituida predominantemente por 
copépodos. Este grupo es el que aportaría 
mayoritariamente, la biomasa hacia otros eslabones de las 
redes tróficas estuarinas.  

Las características geomorfológicas e hidrológicas del canal 
El Izcanal podrían ser las responsables, entre otros 
aspectos, de la retención, recirculación y posterior fijación 
de las larvas de cangrejos y de los patrones locales de 
distribución espacial de las especies en el SOBJ.  

Se sugiere un análisis taxonómico exhaustivo del 
zooplancton, que permita contar con un listado detallado de 
especies del SOBJ, así como un estudio que establezca 
patrones temporales y estacionales de la distribución y 
abundancia del zooplancton. 



CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD 
MACROBENTÓNICA 

CAPITULO IV 



RESUMEN 
Se presenta la caracterización de la comunidad macro-
bentónica del Sector Occidental de la Bahía de Jiquilisco 
(SOBJ), desarrollada con el fin de determinar la abundancia, 
diversidad y distribución de la comunidad y sus variaciones 
espacio-temporales, así como de evaluar el estado de calidad 
del ecosistema estuarino.  

Para ello, se recolectaron muestras mensualmente entre marzo 
y noviembre de 2009 con un barreno manual de 0.0012 m2, en 
siete estaciones fijas de muestreo de 10 m2 de área.  

Se identificaron 27 especies de 923 individuos procesados en 
todo el estudio. Los anélidos poliquetos dominaron en número 
de especies (48%) y en número de individuos (97%).  

La especie más abundante fue el oportunista Capitella capitata 
(76.70%).  

Las estaciones de la Conquista y El Brujo presentaron las más 
altas densidades 19 333 y 18 166 ind/m2 respectivamente, 
mientras que julio (19 333 ind/m2) y septiembre (18 166 
ind/m2) obtuvieron las densidades máximas.  



El claro dominador de la comunidad C. capitata mostró 
amplias fluctuaciones de densidad, de 0.00 en marzo a 31 
833 ind/m2 en septiembre.  

La diversidad osciló entre 0.00 a 2.00 bits/individuo.  

Todos los poliquetos presentaron patrones de movilidad y 
hábitos alimentarios carnívoros y sedimentívoros.  

La especie indicadora de contaminación identificada fue C. 
capitata.  

Las estaciones de muestreo se agruparon en pares de 
acuerdo a un gradiente hacia el interior del canal El Izcanal.  

La distribución temporal de la comunidad macrobentónica 
indica una clara separación entre las épocas seca y lluviosa.  

Se encontró correlación entre el caudal del río Lempa y las 
variables ambientales.  

Finalmente, de acuerdo con este estudio, la calidad del 
ecosistema estuarino del SOBJ corresponde a un ambiente 
altamente impactado por materia orgánica. 

 



Mapa de ubicación de las estaciones de muestreo. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el ecosistema estuarino del SOBJ se modifica la estructura y 
funcionamiento de la comunidad macro-bentónica, 
principalmente por causa de las fluctuaciones estacionales de 
los caudales del río Lempa, que aportan grandes cantidades de 
aguas dulces y nutrientes – además de contaminantes – que 
modifican la dinámica de los sedimentos. Estas condiciones 
cambiantes anualmente, son aprovechadas por especies 
oportunistas que, bajo condiciones ambientales propias de 
cada sección del estuario, incrementan o declinan 
abruptamente su población dependiendo la época del año. 

En general, las condiciones de la comunidad macro-bentónica 
reflejan un ambiente altamente impactado, caracterizado por 
baja diversidad, variaciones pronunciadas de la abundancia 
numérica de algunas especies oportunistas y la presencia de 
especies indicadoras de contaminación orgánica y metales 
pesados. 



Pese a ello, los notables incrementos de abundancia, aunque 
solamente sea estacional, conllevan al aumento de biomasa 
que se encuentra disponible para otros eslabones alimenticios 
en el ecosistema, entre los que podrían encontrarse peces 
bentónicos (bagres, anguilas, entre otros) u otros grupos. En 
este sentido, se propone un análisis del balance de masas del 
ecosistema de manglar, lo que daría pistas claras del 
funcionamiento de los diferentes compartimientos 
(productores, consumidores, descomponedores). 

Considerando la importancia de la comunidad macro-bentónica 
en la dinámica de los sedimentos del SOBJ y su connotado 
papel en la integralidad del ecosistema estuarino, se sugiere el 
monitoreo de sus cambios estructurales y funcionales de la 
comunidad en mayores escalas temporales. 

De hecho, teniendo en cuenta la utilidad de estos organismos 
en la determinación de los de los impactos de origen humano 
o natural, sean estos de corta o larga duración, el monitoreo 
de este grupo podría servir para registrar, en amplias zonas de 
la costa salvadoreña, los efectos de fenómenos de escala 
global, regional o local. 

 



MORFOMETRÍA, ABUNDANCIA Y 
DISTRIBUCIÓN DE Ucides occidentalis 

(“punches”) 

CAPITULO V 



RESUMEN 

Se presenta el estudio de morfometría, abundancia y 
distribución de Ucides occidentalis, desarrollado con el 
propósito de evaluar el estado de la estructura poblacional 
de la especie.  

Se recolectaron especímenes mensualmente con trampas 
artesanales en abril-mayo y julio-diciembre de 2009 y 
febrero-marzo de 2010, en nueve (9) estaciones fijas de 
muestreo de 400 m2 de área cada una, situadas en El 
Ajalín, El Brujo, La Conquista, El Varal, El Lodo, El Cebollal, 
El Dorado, El Horno y Las Trompetas.  

Se analizaron 461 organismos, 362 machos y 152 hembras, 
con anchura del cefalotórax desde 40.07 hasta 85.87 mm 
(prom. 62.22 ± 8.67), largo entre 30.20 y 73.04 mm 
(prom. 46.12 ± 5.97) y grosor desde 10.00 hasta 66.00 
mm (prom. 36.99 ± 5.00). El peso de los organismos osciló 
entre 26.20 y 240.00 g (prom. 105.21 ± 36.77). La 
densidad se encontró desde 0 hasta 29 ind/m2 (prom. 9 ± 
4.7).  



En comparación con el año 2007, se observó incrementos 
del promedio de ancho del cefalotórax (70%) y de la 
densidad (70%).  

La relación poblacional de machos y hembras fue de 2:1.  

En estaciones y meses de muestreo más del 60% de los 
individuos fueron machos.  

El ancho del cefalotórax y el peso de los individuos 
presentaron diferencias significativas en las estaciones y 
meses de muestreo (Kruskal-Wallis, p < 0.05), de igual 
manera ocurrió con la densidad (ANOVA, p < 0.05), en la 
que se observó una marcada estacionalidad con mayores 
valores para meses de la época seca. 

 



Mapa de ubicación de las estaciones de muestreo. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A la luz de los evidentes beneficios de la implementación de 
programas de gestión sostenible de los recursos naturales 
en el SOBJ, las variables morfométricas de U. occidentalis 
en el SOBJ han mostrado un incremento substancial desde 
2007. 

La proporción sexual mantiene su tendencia numérica 
favorable a los machos de la población en relación de 2:1 
macho/hembra, por lo que las tasas de extracción deberán 
ajustarse a esa estructura poblacional. 

La densidad presenta una estacionalidad que refleja 
notables diferencias entre la época seca y la lluviosa. Los 
hallazgos indican un incremento poblacional en la época 
seca y una disminución de la misma en los meses más 
lluviosos del año. 

Se recomienda mantener las acciones de protección del 
SOBJ, tanto normativa como operativa. De especial 
relevancia es la contribución del grupo de guarda recursos 
y de la población local a la conservación del ecosistema. 



BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DE Ucides 
occidentalis (“punches”) 

CAPITULO VI 



RESUMEN 

Se presenta el estudio de la biología reproductiva de Ucides 
occidentalis del Sector Occidental de la Bahía de Jiquilisco 
(SOBJ), desarrollado a través de una caracterización 
histológica de los tejidos reproductivos en sus diferentes 
etapas de madurez gamética y del seguimiento del ciclo 
reproductivo anual de las hembras de la especie.  

Se colectaron especímenes mensualmente en abril-mayo y 
julio-diciembre de 2009 y febrero-marzo de 2010, con trampas 
artesanales por usuarios locales en estaciones fijas de 
muestreo de 400 m2 de área, situadas en El Ajalín, El Brujo, La 
Conquista, El Varal, El Lodo, El Cebollal, El Dorado, El Horno y 
Las Trompetas.  

Se analizaron 204 ejemplares femeninos desde 40.07 hasta 
76.89 mm (prom. 61.04 ± 7.24 mm) de ancho de cefalotórax. 
Se determinó que esta especie presentó actividad reproductiva 
continua, pero el ciclo reproductivo anual de gran escala 
(CRAGE), determinado por actividad reproductiva en más del 
65% de las hembras, ocurrió desde febrero hasta septiembre 
de cada año.  

El color de la gónada se relacionó fuertemente con el proceso 
de madurez gamética femenina (r2 = 0.70, p < 0,05), 
mientras que, el color del caparazón no se relacionó con la 
madurez (r2 = 0.28, p > 0.05). 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El ciclo reproductivo anual de U. occidentalis en el SOBJ 
ocurre básicamente en todos los meses del año, 
observándose actividad reproductiva a gran escala (> 65% 
de las hembras) entre febrero y septiembre. En este 
período se originarían desoves intensos que producirían a 
posteriori, cohortes de nuevos reclutas al ecosistema. Esto 
explica en parte la razón de las prominentes abundancias 
poblacionales del SOBJ.  

La reproducción de la especie presenta una territorialidad 
en básicamente tres secciones, por lo que sería conveniente 
considerar un aprovechamiento territorial alternante del 
recurso, acompañado de pruebas in situ de la madurez 
gamética de la especie con base en la coloración de las 
gónadas. 



Considerar la implementación de un activo y eficaz 
programa de protección de la especie durante el período 
fisiológico de muda, porque constituye una época de 
inactividad reproductiva. 

Se recomienda implementar medidas de conservación que 
consideren la total protección de la especie durante las 
“corridas”, acompañado de acciones complementarias de 
aseguramiento de capturas en proporciones 
machos/hembras de 3:1 entre febrero-septiembre de cada 
año. 



ECOLOGÍA ALIMENTARIA DE Ucides 
occidentalis (“punches”) 

CAPITULO VII 



RESUMEN 
Se presentan los resultados del estudio de biología alimentaria 
de Ucides occidentalis del Sector Occidental de la Bahía de 
Jiquilisco (SOBJ), desarrollado a través de un análisis de 
preferencias alimentarias y rangos de consumo. Para ello, se 
recolectaron especímenes de nueve (9) estaciones fijas de 
muestreo de 400 m2 de área cada una, situadas en El Ajalín, El 
Brujo, La Conquista, El Varal, El Lodo, El Cebollal, El Dorado, El 
Horno y Las Trompetas.  

Se analizó el contenido estomacal de 168 especímenes, 88 
machos y 80 hembras, con anchura de caparazón entre 36.20 
y 82.60 mm (prom. 65.57 ± 8.53 mm) y peso promedio de 
105.7 g (± 37.68).  

En estaciones y meses de muestreo, el material no 
determinado (detritus y sedimento) fue el ítem alimentario 
más predominante, seguido de material vegetal, constituido 
principalmente de hojas de Rhizophora racemosa.  

El 95% de los individuos contenían alimento en sus estómagos, 
la llenura total fue predominante (38%). Aproximadamente la 
mitad de los organismos presentaron una llenura estomacal 
superior al 50%.  

Se estima que la población de U. occidentalis consumiría unas 
2.52 Ton.ha-1.año-1 equivalentes al 22% de la biomasa 
vegetal del SOBJ. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El material no determinado (detritus y sedimentos), fue la 
categoría más predominante en los estómagos examinados de U. 
occidentalis en el SOBJ. No obstante, al igual que otras especies de 
cangrejos de manglar, la dieta alimentaria de la especie, tanto a 
nivel espacial como temporal, se compone básicamente de 
material vegetal, esencialmente de hojas de R. racemosa.  

Cabe destacar los importantes aportes de U. occidentalis en el flujo 
de nutrientes y energía en el ecosistema de manglar del SOBJ, que 
procesa y traslada a otros eslabones de las redes tróficas 
aproximadamente un quinto de la productividad del bosque de 
manglar, que estaría siendo consumida por la mayoría de los 
especímenes (95%) de U. occidentalis, únicamente la mitad de 
ellos, presentarían llenuras estomacales superiores al 50%, lo que 
indica que una importante proporción de organismos con 
disponibilidad limitada o insuficiente de alimento, lo que 
disminuiría su crecimiento. 

Por ello, se recomienda fortalecer programas de protección o 
restauración del bosque de manglar, teniendo en cuenta que 
mantener la integridad de la cobertura vegetal, garantizaría 
mantener y, eventualmente, incrementar las poblaciones de U. 
occidentalis en el SOBJ. 



CARACTERIZACIÓN FÍSICO QUÍMICA 

CAPITULO VIII 



RESUMEN 
Se determinó la temperatura superficial del agua, el pH, la 
salinidad y el oxígeno disuelto en siete estaciones fijas de 
muestreo del Sector Occidental de la Bahía de Jiquilisco 
(SOBJ), parámetros medidos entre los meses de marzo del año 
2009 y marzo de año 2010.  

Así mismo, en julio del año 2009 se realizó la medición de la 
cantidad de materia orgánica y la granulometría de los 
sedimentos de las estaciones de muestreo y además, se 
determinó la concentración de clorofila “a” en las muestras de 
agua tomadas en el mes de marzo de 2010.  

Por otra parte, se presentan los resultados de las variables 
meteorológicas temperatura ambiental, régimen pluviométrico, 
humedad relativa, así como el caudal del río Lempa para el año 
2009 (datos provenientes de la estación meteorológica del 
Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET)).  

Los resultados de la medición de salinidad reflejan que los 
menores valores se encontraron en la época lluviosa, el rango 
promedio mensual está comprendido entre 4.14 unidades 
prácticas de salinidad (ups) y 21.00 ups. 



En las estaciones de la Tirana y el Ajalin se registraron 
condiciones anóxicas con 1.53 mg/L y 1.11 mg/L 
respectivamente.  

El pH presentó valores comprendidos entre 6.95 a 7.71 y 
su menor valor se registró en abril (6.95).  

Se encontraron diferencias significativas de los resultados 
de la medición de salinidad en los meses muestreados 
(Kruskal-Wallis, p <0.05), del oxígeno disuelto en las 
estaciones de muestreo (ANOVA, p < 0.05), así como del 
pH, entre los meses medidos y estaciones de muestreo 
(ANOVA, p < 0.05).  

La concentración más baja de clorofila “a” se encontró en la 
Tirana (0.95 mg/m3).  

La época lluviosa inició en mayo (164 mm de lluvia) lo que 
produjo el aumento de caudal del río Lempa y de humedad 
relativa.  

Los sedimentos están constituidos principalmente por 
partículas de textura arenosa y la mayor cantidad de 
materia orgánica se encontró en el Brujo (17.08%). 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La Bocana y Montecristo son zonas  de alta energía, por el flujo 
del río Lempa y las corrientes de marea, lo que provoca 
cambios estacionales en la salinidad, concentración de mayor 
cantidad de organismos fotosintéticos y por ende mayor 
oxígeno disuelto, pH ligeramente más elevados y sedimentos 
arenosos. 

En los sitios más protegidos del flujo del río Lempa y las 
mareas como la Tirana y El Ajalin, no se observan marcados 
cambios estacionales de salinidad, pH ligeramente más bajos, 
menor concentración de organismos fotosintéticos y por ello 
menos oxígeno disuelto, así como sedimentos arenosos con 
mayor porcentaje de fango. 

Considerando que el ecosistema de manglar depende 
fuertemente del intercambio hidrológico natural del sistema y 
que, alteraciones a ese nivel, han ocasionado pérdida de 
cobertura boscosa (p. e. El Llorón), se recomienda mantener o 
mejorar el drenaje natural de los canales secundarios y 
terciarios del Canal El Izcanal en el SOBJ. 



CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA 

CAPITULO IX 



RESUMEN 

Se presentan los resultados del estudio de capacidad de 
carga turística del Sector Occidental de la Bahía de 
Jiquilisco (SOBJ) mediante la evaluación de dos recorridos, 
uno acuático de 13 000 m y otro terrestre de 6 500 m.  

Se establecieron la capacidad de carga física (CCF), 
capacidad de carga real (CCR) y capacidad de carga 
efectiva (CCE).  

La CCF oscilo entre 17 333 (acuático) y 26 000 (terrestre) 
visitaciones.  

La CCR fue de 213.91 (acuático) y 286.91 (terrestre) 
visitaciones.  

La capacidad de manejo del área natural fue de 23.6%.  

La CCE se estimó en 67.71 visitas/día para el recorrido 
terrestre y de 50.48 visitas/día para el acuático. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La escasa capacidad de manejo del SOBJ afecta 
significativamente la capacidad de carga turística del área 
natural. Las pocas iniciativas turísticas que se conocen a la 
fecha, han sido concebidas de manera desarticulada y no han 
contado con una planificación acorde con una visión de 
desarrollo local sostenible. 

Tales aspectos deben ser abordados y corregidos en un Plan 
Maestro de Desarrollo Turístico (PMDT) del SOBJ que permita 
establecer lineamientos estratégicos para la integración 
efectiva de las Comunidades en las actividades económicas 
relacionadas con el turismo. 

Por ejemplo, emprendedurismo local de atención turística 
(alimentos, artesanías, alojamiento, transporte, entre otros), 
fortalecimiento de infraestructura básica, aumento sistemático 
de recursos humanos y el establecimiento de una serie de 
senderos interpretativos temáticos cortos. 


