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Objetivos  

General: 

Determinar la estructura y composición del complejo de 
manglares/estuario del sector occidental de Bahía de Jiquilisco en 
una zona de 3000 hectáreas. 

 

Específicos 

 Determinar la composición y estructura de la cobertura de 
manglar del sector occidental de la Bahía de Jiquilisco en una 
zona de 3000 hectáreas. 

 Generar información técnica para el Manejo Sostenible de la 
pesca artesanal de punches (Ucides occidentalis) del sector 
occidental de la Bahía de Jiquilisco, Departamento de Usulután. 

 Determinar la composición de Ictiofauna del estuario del sector 
occidental de Bahía de Jiquilisco. 



Metodología 

 El estudio del componente de vegetación se 
realizo de Mayo del 2007 a Marzo del 2008, se 
evaluó la vegetación del Bosque de Manglar 
comprendido entre El Cañón El Rico y La 
Babilonia, se realizó mediante dos modalidades, 
la primera consistió en una caracterización 
cualitativa de los sitios, mediante recorridos y 
reconocimiento, mientras que la segunda, se 
fundamenta en la caracterización cuantitativa de 
la vegetación nuclear de los manglares. 



Estructura y Composición Vegetación de 
Manglar 

 

CAPITULO 1 



Principales Especies de Manglar 

Nombre científico: Avicennia germinans 

 

Nombres Comunes: Ixtaten, Mangle Negro, 
Madre Sal, Curumo negro, Palo de sal, Palo salado 
y Culumate. 

 

Se considera una especie nuclear de vegetación de 
manglar. Se presenta en forma de arbustos o 
árboles. Algunos ejemplares alcanzan más de 30m 
de altura y diámetros superiores a 1.5m. 

 

La corteza es de color grisáceo oscuro 
generalmente en climas secos la corteza presenta 
fisuras, las hojas son opuestas y varían en su 
forma, siendo mas comunes las elípticas angostas, 
anchas u ovadas (Jiménez, 1994).  

Esta especie estuvo presente en once de los 
catorce sitios que se muestrearon en los 
manglares que ese encuentran entre El Cañón El 
Rico y La Babilonia. 



Nombre científico: Laguncularia 
racemosa 

 

Nombres Comunes: Sincahuite , Angelín, 
Mangle mariquita. 

 

Es considerada una especie nuclear de 
vegetación de manglar. Es un árbol 
comúnmente pequeño que raramente 
excede los 10m de altura. En condiciones de 
alta salinidad adopta el hábito arbustivo.  

La corteza es grisácea o café claro, con 
fisuras largas que provocan exfoliación en 
bandas.  

Las hojas son opuestas, de contextura 
coracea y generalmente de forma elíptica, 
redondeadas en ambos extremos de la 
lámina.  

A. germinans se presento en los once sitios 
de muestreo. 



Nombre científico: Rhizophora 
racemosa 

 

Nombres Comunes: Mangle Blanco, 
Mangle rojo gigante y Mangle Rojo 
Espigado 

 

Es una especie nuclear de vegetación de 
manglar. Es una especie con troncos 
generalmente rectos y bien formados que 
puede alcanzar alturas de 35m.  

La corteza es grisácea blanquecina con 
fisuras, en algunos casos exfolia en placas.  

Las hojas generalmente presentan un 
ancho de 3 a 5.5 cm y un largo entre 11 y 
13 cm. (Jiménez, 1994).  

R. racemosa, al igual que las especies 
anteriores se presento en once de las 
catorce estaciones de muestreo. 



Sector 1:  
Las Mesitas - San Juan del Gozo 

Las Mesitas- San Juan del Gozo están delimitados por los 
manglares de El Chiquerito – Cañón El Rico, constituidos en su 
parte interna por Aviccenia germinans, conocido también como 
Ixtatem, la zona ecotonal o de bosque dulce de transición 
presenta relictos poco marcados. 

 

Hacia el Sur se encuentra la denominada Borda del Desprecio que 
constituye la división limítrofe entre San Juan del Gozo y El Cañón 
de El Rico, además restringe el flujo de abastecimiento directo de 
agua y fauna desde el Cañón El Rico hasta la Laguna San Juan del 
Gozo. 

 



Sector 2:  
Las Mesitas - El Dorado 

Los parches de manglar de la comunidad Las Mesitas se identifican 
como El Chiquerito y El Dorado, además posee sub-sectores 
conocidos como: Cañón El Rico, Las Trompetas y El Horno. 

La especie de manglar que constituye la vegetación del Chiquerito 
es A. germinans cuyos desarrollos no superan el estrato arbustivo. 
Por otro lado, en la parte media se identifica una estratificación 
representada por A. germinans, Laguncularia racemosa y 
Rhizophora racemosa, que esta constituida por estrato arbustivo y 
arbóreo siendo este último el más dominante, además, se identificó 
el sub-sector del Cañón El Rico, donde se ha realizado reforestación 
con especies de bosque salado. 

Según los pobladores de la comunidad de Las Mesitas, en este sub-
sector se puede observar una gran diversidad de animales 
silvestres, entre los que se pueden mencionar: Garrobos, Iguanas, 
Culebras, Cusucos, Venados, Conejos, etc.  

También existen fragmentos sin vegetación arbustiva, pero con 
presencia de gramíneas conocidas comúnmente como chaparral, 
según la comunidad, en estos sitios la captura de Tihuacal o 
cangrejo azul era muy efectiva, sin embargo, la extracción 
descontrolada de la especie, disminuyo el numero de individuos y 
las capturas de tallas comerciales declinaron. 

 



Sector 3:  
Manglares de La Babilonia 

Un claro ejemplo de pérdida de vegetación de manglar se evidencia 
en los manglares de La Babilonia, constituidos por una red de 
estrechos brazos de manglar, que según pobladores se han ido 
reduciendo por la necesidad de crear parcelas agrícolas y 
ganaderas. 

En cuanto a la vegetación se observo que los brazos de manglar en 
la zona interna (acercándose mas a tierra dulce) poseen mayor 
presencia de A. germinas y L. racemosa mientras que la parte 
externa mas cercana a los canales se encuentra R. racemosa.  

Entre los fenómenos naturales que afectaron a toda la Bahía de 
Jiquilisco, uno de ellos fue el huracán FIFI en 1972, las lluvias 
provocaron daños en un 95% de las parcelas agrícolas y perdidas 
millonarias en cultivos de maíz, caña de azúcar, algodón, hortalizas 
y otros cultivos. En 1998 el huracán Mitch repitió la historia y 
ocasionó cuantiosas pérdidas. El último fenómeno natural que 
afectó la zona fue la Tormenta Tropical Stan, que provoco severas 
inundaciones. 



Sector 4:  
Islona la Babilonia, Canal la Iguana y 
Isletas frente a Montecristo. 

La Islona de la Babilonia, Isletas frente a la comunidad de 
Montecristo y el Canal de Las Iguanas se caracterizan por 
ser fragmentos de vegetación en regeneración o sucesión. 

Las Isletas frente a Montecristo son uno de los pocos 
parches que presentan Rhizophora mangle, sin embargo, la 
vegetación más abundante corresponde a A. germinans y L. 
racemosa. Estas isletas, se pueden considerar como sitios 
potenciales para el estudio de la dinámica hídrica entre la 
bocana y el Río Lempa. 



Sector 5:  
Isla Montecristo - El Baral - La 
Marañonera. 

Aledaño a la comunidad Isla Montecristo se encuentra el 
parche boscoso conocido como El Baral, uno de los parches 
de manglar con estructura vegetal bien definida constituida 
por L. racemosa, A. germinans y R. racemosa, cuya ventaja 
se enfoca en que la comunidad se encarga de la protección 
tanto de las especies vegetales como de recursos 
asociados. 



Sector 6:  
El Brujo - La Tirana - Franja Costera 

El denominado sector El Brujo . La Tirana se encuentra 
ubicado en el extremo Sur del canal el Izcanal y es 
considerado como el sector que presenta menor presión 
antropogénica, permitiendo así por lo menos un 80% de 
desarrollo natural en el sitio. Los sub-sectores delimitados y 
nombrados según los canales que les rodean son El Brujo, 
El Brujo-El Ajali, El Ajali y La Tirana.  

La especie dominante es R. racemosa, seguido de L. 
racemosa y A. germinans con un buen desarrollo de área 
basal y altura. Además, se observan pocos especímenes 
dispersos de R. mangle. 



Vegetación Arbórea - Arbustiva 

Índice de Valor de Importancia de la especie principal de manglar 
en el Cañón El Rico, Las Trompetas, El Horno y El Dorado. 



Índice de Valor de Importancia de la especie principal de 
manglar en El Tamagaz, Islona la Babilonia, Canal 
de las Iguanas y Las Isletas frente a Montecristo 



Índice de Valor de Importancia de la especie principal de El 
Baral, El Brujo, El Brujo . El Ajali, El Ajali, EL 

Final del Ajali y La Tirana. 



Vegetación en regeneración y herbácea 

Índice de Valor de Importancia de las dos especies 
principales de manglar en regeneración en el Cañón El 

Rico, Las Trompetas, El Horno y El Dorado. 



Índice de Valor de Importancia de las dos especies 
principales de manglar en regeneración en El Tamagaz, 

Islona la Babilonia, Canal de las Iguanas y Las Isletas frente 
a Montecristo. 



Recomendaciones 

1. Mantener el monitoreo de especies de manglar, de forma anual, para 
determinar la capacidad de regeneración y desarrollo estructural (transiciones 
entre estratos arbustivos y arbóreos) de las especies de manglar. 

2. Realizar estudios de productividad del bosque manglar. 

3. Monitorear la dinámica hídrica del Río Lempa y La Bocana, para evaluar los 
efectos de degradación en los sectores de las Isletas y La Babilonia. 

4. Considerar los manglares de Las Mesitas, La Canoa, Montecristo y La Tirana 
como sitios de monitoreo de parámetros ambientales y biológicos, por poseer dos 
macro variables influyentes en el ecosistema El Río Lempa y La Bocana. 

5. Apoyar las iniciativas de las comunidades, de conservación y manejo sostenible 
de los recursos de manglar. A través de capacitaciones sobre el uso adecuado de 
los recursos pesca , fauna y flora silvestre. 

6. Concientizar a las comunidades que el deterioro de los bosques dulces 
colindantes y los manglares, son perjudiciales para el ser humano, ya que se 
reduce su función de barrera protectora de la tierra ante los fenómenos 
oceanográficos. 

7. Impulsar proyectos productivos amigables con el ecosistema de manglar. 
Retomando la vía del Turismo ecológicamente sostenible y/o amigable con el 
ambiente. 

8. Realizar una detallada caracterización Física y Química de los suelos que 
constituyen cada uno de los brazos de manglar de Las Mesitas, La Canoa, 
Montecristo y La Tirana. 



Contribución al manejo sostenible de la pesca 
artesanal de «punche» (Ucides occidentalis) de 
los manglares del Sector Occidental de la Bahía 

de Jiquilisco, Departamento de Usulutan. 

CAPITULO 2 



Generalidades 

Filo: Arthropoda 

Clase: Crustacea 

Orden: Decapoda 

Infraorden: Brachyura 

Familia: Ocypodidae 

Género: Ucides 

Especie: Ucides occidentalis Ortmann 1897 

 

El cangrejo semi-terrestre U. occidentalis se distribuye en bosques 
de manglar de la costa del Océano Pacífico Oriental Tropical desde la 
Isla Espíritu Santo de Baja California (México) hasta el Perú (Orellana 
1977). Este recurso pesquero soporta una gran cantidad de familias 
en El Salvador, donde es extraído para subsistencia y comercio 
interno, además de ser un platillo regularmente bien aceptado en 
restaurantes especializados en mariscos. 

La permanencia de cangrejos en los manglares hace posible el 
mantenimiento de nutrientes del Sistema, principalmente por su 
forma de vida excavadora y por sus hábitos alimentarios, reducen 
considerablemente la exportación de materia orgánica particulada . 
Generalmente dada por la acción de las mareas . (Wolff et al. 2000, 
Schories et al. 2003). 



Área de estudio 



Resultados 

El 68% de los individuos analizados (185) fueron machos, la 
proporción restante correspondió a hembras. 

Las densidades (ind/m2) promedio más bajas se registraron en 
El Dorado y El Horno, mientras que las más altas ocurrieron en 
Las Trompetas, Montecristo y La Babilonia. La densidad 
máxima más baja se encontró en el Horno y El Dorado. 

El ancho del caparazón se agrupó principalmente entre los 5 y 
los 7 cm, con algunos pocos datos extremos.  

La longitud del caparazón mostró tendencias relativamente 
homogéneas, sobresaliendo del conjunto, la medida de 4 cm. 
La mayor parte de los datos de grosor del caparazón se 
concentraron entre 3-4 cm. El peso total mostró una tendencia 
de agrupamiento de los datos muy cerca de los 100 gr. 

El ancho promedio del caparazón varió en todos los sectores. 

Respecto de la talla máxima teórica reportada por Fisher et al. 
(1995) hay diferencias que se acercan a los 2,5 cm respecto de 
los resultados de esta contribución. 



Considerando los datos relativos a los aproximadamente 
120 puncheros activos en 2007 que extraen el recurso en 
todo el Sistema, se tiene una captura anual estimada de 
420.000 docenas equivalentes a USD $ 984.000. 

La captura por unidad de esfuerzo (CPUE) se incrementa en 
la época seca, debido principalmente a factores de 
estacionalidad que favorecen mayores abundancias en la 
misma, los puncheros por tanto destinan más horas de 
esfuerzo para aprovechar mejores rendimientos. 

Se estimó el nivel óptimo de esfuerzo, es decir, el máximo 
rendimiento aplicando el modelo de Cadima teniéndose 
como resultado unas 379.116 docenas equivalentes a 8,7 
docenas/día/punchero (Cuadro 5) como un nivel de 
esfuerzo apropiado que puede ser sostenible sin afectar la 
productividad a largo plazo del stock. 



Recomendaciones 

1. Aplicar un mecanismo de registro de usuarios y capturas. 

2. Mantener las capturas anuales abajo del Rendimiento Máximo 
Sostenible. 

3. Vigilar el cumplimiento del límite estimado de Rendimiento 
Máximo Sostenible. 

4. Desarrollar estudios sobre la dinámica poblacional (hábitos 
alimentarios, biología reproductiva, dinámica larval, entre otros) que 
permitan el uso de modelos predictivos analíticos. 

5. Restringir la extracción en las épocas de reproducción (corridas) 
que se llevan a cabo en los días de luna llena y nueva de junio de 
cada año. 

6. Mantener al mínimo la extracción de hembras. 

7. Establecer al menos una zona estrictamente protegida, que se 
constituya como una zona de producción de reclutas para el stock. 

8. Garantizar la pesca de cangrejos en tallas superiores a 6,0 cm de 
ancho de caparazón. 

9. Establecer mecanismos comerciales que promuevan el incremento 
de las ganancias de los usuarios locales y que faciliten el acopio del 
producto previo su comercialización. 



Estructura y Composición de las comunidades de 
peces del Bajo Lempa de Junio a Octubre de 2007 

CAPITULO 3 



Generalidades 

Los recursos pesqueros icticos (peces) dependen directamente de 
los cuerpos de agua y estos a su vez poseen un sin fin de beneficios 
tanto para la humanidad como para el medio ambiente, entre los 
beneficios se encuentran: fuentes de recursos pesqueros; 
desarrollo de programas acuícolas; regulación hídrica; 
amortiguamiento de las inundaciones; riqueza y/o productividad 
biológica; hábitat permanente o transitorio de muchas especies, 
medio de comunicación entre poblados; fuente de riego, fuente de 
agua potable, fuente de energía, medio de recreación, de contacto 
primario o secundario, etc. Así también, los cuerpos de agua son el 
principal receptor de los procesos de contaminación de las 
diferentes actividades de los sectores productivos. 

El termino estuario se aplica a un área de la costa donde un cuerpo 
de agua dulce (río) proveniente de la tierra se mezcla con el agua 
del mar. Mezclando al mismo tiempo, grandes cantidades de 
nutrientes y resultando de esta acción un sitio fértil y productivo. 

Los ecosistemas que se asocian a los estuarios constituyen los 
.criaderos. (lugares donde los juveniles crecen con rapidez) de la 
mayor parte de moluscos, crustáceos, peces costeros que se 
cosechan no sólo en el estuario sino también mar adentro. 



Estaciones de muestreo: 
La Babilonia, La Bocana, Montecristo y La Tirana 



Resultados 

Durante el estudio se identificaron 17 familias, 28 géneros y 40 
especies, el 80% ya ha sido reportado para este ecosistema y 
sus adyacentes (Bahía de Jiquilisco y Estero de Jaltepeque). 
Obteniendo así, que del 100% de las especies, el 90% se ha 
reportado para la Bahía de Jiquilisco, y el 75% para el Estero 
Jaltepeque (PREPAC 2005).  

Entre las especies mas abundantes y de importancia 
económica se encontró a cinco especies pertenecientes al 
genero Centropomus sp. con 49 especimenes registrados, 2 
especies del género Lutjanidae sp con un total de 3 individuos 
para los cinco meses de muestreo, con tallas pequeñas , 
Cathorops fuertii con 191 individuos y Arius guatemalensis con 
36 individuos. 

Las mayores capturas se obtuvieron durante el mes de julio 
con un total de 227 individuos equivalentes a un 44% de los 
especímenes colectados en todo el muestreo, de las cuales el 
54 mayor número de individuos correspondieron a Cathorops 
fuerthii. 



Las especies presentes durante los 5 meses de muestreo fueron:  

1- Bairdiella ensifera que para en julio presentó su mayor 
abundancia con un total de 32 individuos y la menor abundancia 
en el mes de octubre con 2 especímenes.  

2- Cathorops fuerthii presentando en julio un total de 110 
individuos y en octubre con un total de 3 individuos. 

De los 515 individuos registrados, se pudo observar una 
distribución en la mayor parte del sistema, ya que se observaron 
en todas las estaciones. Aunque la distribución de las especies es 
amplia, su abundancia fue diferente entre cada estación. 

De todos los especímenes capturados y analizados en cuanto a 
madures sexual se refiere, la mayoría de los individuos 
presentaron un estadio o madures sexual indefinido, esto debido 
a que la mayoría de los especímenes capturados pertenecen a la 
familia Ariidae, estos se caracterizan por que su estadio de 
madures sexual se reconoce en periodo de reproducción ya que 
las hembras presenta gónadas con huevo en su interior y el 
macho por llevar al interior de su boca huevos o larvas, y tal 
como se muestra en el cuadro 4, la mayoría de los especímenes 
pertenecen a esta familia, influye a que la mayoría de los datos 
se inclinen hacia este estadio de madurez sexual; luego seguido 
por las hembras y machos son la minoría, el mayor numero de 
individuos tienden agruparse en tallas de 14.8 a 30.6 cm. 



Distribución de sexo de acuerdo a tallas. 



Etapas de desarrollo gonádico de acuerdo al 
sitio de muestreo Julio-Octubre 2007 



La importancia de estos ecosistemas, es que son 
consideradas vivero natural de muchas especies de peces. 
Tal como en el caso de varias especies de la familia Ariidae 
(Bagres) y Sciaenidae (Corvinas) que representan una 
fuente importante en el mantenimiento de muchas familias 
de pecadores artesanales. Además el ecosistema es un 
vivero natural para otras especies de gran importancia 
comercial como los de la familia Lutjanidae (Pargos), 
Ariidae (Bagres), Sciaenidae (Corvinas), Haemulidae 
(Roncadores), Carangidae (Jureles), Centropomidae 
(Robalos) y otros de igual o menor importancia comercial 
pero de gran importancia ecológica, que se ha comprobado 
a través de análisis de madurez sexual, utilizan este tipo de 
sistemas para realizar actividades de reproducción, 
alimentación y refugio. 



Abundancia de especies por sitio de muestreo 

En La Babilonia se registro un total de 11 especies, entre 
las cuales la más abundante es Cathrops fuerthii con un 
total de 22 individuos y un ámbito de talla de 12.5 a 26 cm. 
de esta manera se tiene que las especies menos 
abundantes fueron Anchoa panamensis, Arius seemani 
Bagre panamensis y Elops affinis, con un total de 1 
individuo por especie. 

En la estación La Bocana se identificaron un total de 17 
especies, el mayor numero de individuos colectados 
pertenecen a las especies Cathorops fuerthii con 118 
especimenes con un intervalo de talla de 11 a 32 cm. y 
Bairdiella ensifera con 47 individuos y un intervalo de talla 
de 10 a 28 cm., las especies que menor numero de 
individuos presentaron son Bagre sp, Caranx vinctus, 
spheroidesanulatus, Menticirrus nasus, Centropomus 
unionenses con un total de 1 individuo por especie 



El sitio de muestreo Montecristo es una zona de resguardo permanente 
por los pobladores, lo que ha dado como resultado que este sea uno de 
los sitios con mayor diversidad en cuanto a especies, se registro un 
total de 21 especies para la zona, siendo Cathorops fuerthii la más 
abundante con 28 individuos y un ámbito de talla de 12.5 a 37 cm. 
seguido por Bairdiella ensifera con 21 individuos capturados con un 
ámbito de talla de 13 a 27.5 cm. del total de especies capturadas las 
menos abundantes con 1 individuo por especie fueron Dormitator 
latrifrons, Selene breevorti, Selenaspis dowii, Eleotris picta, 
Centropomus nigrecens, Batrachoides waltersi y Bagre negro Arius 
seemani. Se observó la presencia de 5 especies correspondientes al 
genero Centropomus, siendo esta zona la única del área de muestreo 
donde se observaron el mayor número de individuos, y con las tallas 
más grandes. 

Durante la fase de muestreo este fue el sitio en el cual se observó las 
menores capturas de especies e individuos, con un total de 20 
individuos, dentro de los cuales Arius guatemalensis fue la especie más 
abundante con 14 especímenes con un ámbito de talla de 24 a 38 cm. 
Con 5 individuos capturados Cathorops fuerthii representa la especie 
menos abundante con un ámbito de talla de 19.5 a 22 cm. seguido de 
Centropomus robalito que presentó 1 espécimen capturado 



Recomendaciones 

1. Realizar un estudio más amplio que permita determinar 
comunidades de peces del Sector occidental de la Bahía de 
Jiquilisco, enfatizando en su estacionalidad y permanencia en el 
sistema. 

2. Prohibir uso de Red 6 y 7, ya que algunos de los especímenes 
capturados con este tipo red presentaban estadios juveniles y no 
habían alcanzado la madurez sexual, a la vez se propone el uso de 
atarraya 10 para la extracción de camarón ya que en los resultados 
obtenidos de los muestreos se observó que con la atarraya 11 no 
solo se capturan camarones sino juveniles de peces de las 
diferentes especies y esto se considera inadecuada, para el uso 
sostenible del recurso. 

3. Implementar un sistema de vigilancia, y crear un registro 
continuo de la pesca local, que permita deducir en futuro el estado 
del recurso en la zona de muestreo. 

4. Prolongar las zonas de resguardo o veda de manera permanente 
en los sectores de La Bocana y Montecristo, por la importancia que 
cumplen dentro del sistema como zonas de crecimiento para 
juveniles y zonas de reproducción. 


