
Jiquilisco, Junio 2012 



 La Coordinadora del Bajo Lempa y la Asociación Local Mangle para 
la mitigación de desastres y el desarrollo en el Bajo Lempa-Bahía de 
Jiquilisco están trabajando desde hace más de 15 años por el 
mejoramiento de las condiciones de vida en la Bahía de Jiquilisco. 

 

 Esto ha requerido la implementación de estrategias para la 
conservación y manejo integral sostenible de los recursos naturales de 
la cuenca y Reserva de Biosfera Xiriualtique-Jiquilisco.  

 

 La restauración de manglar en el cauce El Llorón ha sido parte de este 
trabajo, por lo que se constituye en el eje de el análisis de los procesos 
de conservación y manejo de recursos naturales impulsados hasta el 
momento. 

 



1. Manglares en El Salvador 



Entre los ecosistemas de 
manglar de mayor extensión 
territorial en el país, se tiene la 
Bahía de Jiquilisco con 31,699 
hectáreas. 

 

 

Considerando la importancia 
ecosistémica que representa la 
Bahía de Jiquilisco, en 2005 
fue declarada como Humedal 
de Importancia Internacional 
por la Convención Ramsar y 
declarada Reserva de la 
Biosfera por la UNESCO en 
2007. 

 

 



La Reserva de Biosfera Xiriualtique – 
Jiquilisco tiene una superficie total 
de 101,607 hectáreas. 

 

Es reconocida por contar con la 
mayor extensión de manglares de El 
Salvador y donde se han conservado 
remanentes de bosques dulces 
prioritarios. 

Sin embargo, la zona está siendo 
alterada por la continua pérdida de 
cobertura boscosa debido a diversas 
causas, como: tala de manglares para 
el cultivo de caña de azúcar, pesca con 
métodos inadecuados, extracción 
incontrolada de madera y leña, 
inundaciones del río Lempa, 
actividades de turismo convencional, 
ganadería, entre otros. 



2. Experiencia comunitaria en el 
manejo sostenible de bosque salado en 
la Bahía de Jiquilisco 

 



 La población de la Bahía se fue articulando para conformar la 
Coordinadora del Bajo Lempa (1995) estableciendo como uno de sus ejes 
trabajo la conservación y manejo integral sostenible de los recursos 
naturales de la Bahía de Jiquilisco, lo que a su vez implicó la creación de 
la Asociación Mangle como entidad gestora de apoyo y recursos externos. 

 

 A través de la Asociación Mangle se ha logrado el apoyo a iniciativas 
comunitarias orientadas al manejo sostenible de los recursos. 

 

 Un ejemplo es la comunidad Montecristo en el Sector Occidental, la cual 
se organiza con el objetivo de detener la extracción descontrolada de 
mangle del canal El Izcanal, proceso que es fortalecido con la ejecución de 
proyectos para la constitución de un equipo de Guardarecursos, la 
realización de actividades educativas y la reforestación de algunas áreas.  

 

 En 2008, producto de gestiones ante el MARN se logra el establecimiento 
de la Veda “Sobre la Extracción de Recursos Terrestres y Acuáticos en la 
Isla Montecristo y La Tirana de la Bahía de Jiquilisco” en 2008. 

 



La Asociación Mangle ha ejecutado diversos proyectos para la recuperación del 
bosque de manglar como:  

 2002 – 2003, se realiza la siembra de 50 manzanas de mangle en islas: 
Cumichín, Las Cocinas, La Milpa, el Guayabo, Cartón, El Limón, Tierra 
Blanca, Zamorancito y  El Palmo, del cantón Isla de Méndez.  

 En 2009, se siembra 4 manzanas de mangle rojo en el Lote El Copante, en 
la comunidad Las Mesitas.  

 En 2010, en coordinación con Ayuda en Acción se siembra una manzana 
en Palacio de las Aves.  

 

La Coordinadora y la Asociación Mangle también han logrado incidir en 
procesos para la elaboración y adopción de políticas de conservación de la 
Bahía de Jiquilisco.  

Entre estos procesos se puede mencionar:  

 La elaboración del Plan de Manejo del Área Natural Protegida.  

 La gestión del reconocimiento de la Bahía de Jiquilisco como sitio Ramsar 
y Reserva de Biosfera. 

 La elaboración del Plan Local de Extracción Sostenible. 

 



La Asociación Mangle solicita el acompañamiento de la Universidad de El Salvador 
(UES), logrando establecer el Convenio de Cooperación Institucional entre la 
Asociación Mangle y la UES, así através del Proyecto Académico Especial Instituto 
de Ciencias del Mar y Limnología (ICMARES) realiza tres estudios en el Sector 
Occidental de la Bahía de Jiquilisco: 

• En 2008 se elabora el estudio sobre la Estructura y composición del complejo 
manglar/estuario del Sector Occidental de la Bahía de Jiquilisco. 

• En 2009 se realizó el Diagnóstico Socioeconómico de ocho comunidades del 
Sector Occidental de la Bahía de Jiquilisco. 

• En 2010, la Asociación Mangle e ICMARES elaboran el libro El Ecosistema de 
Manglar de la Bahía de Jiquilisco: Sector Occidental. 
 



 Mediante un proceso de consulta y análisis con las ocho 
comunidades del Sector Occidental se elabora el Plan de 
Extracción Sostenible (PLES) sector Occidental Bahía de Jiquilisco, 
el cual fue aprobado en 2010 por el MARN como una forma de 
regular las formas de extracción de las especies de flora y fauna y 
asegurar su disponibilidad para las presentes y futuras 
generaciones, además se constituye el Comité Ambiental del 
Sector Occidental para dar seguimiento a su aplicación. 

 

 La Asociación Mangle también ha adquirido mayores 
responsabilidades en la gestión del área, como Comanejadora del 
Área Natural Protegida, además de integrarse en el Comité de 
Gestión de la Reserva Xiriualtique – Jiquilisco, creado en 2009 por 
el MARN para contribuir a la conservación, el desarrollo 
sostenible y la investigación científica, realizar la gestión técnica y 
financiera, la administración y ejecución de proyectos, y favorecer 
la inversión en el territorio de la Reserva. 

 



3. Restauración Ecológica de 
Manglares en el cauce El Llorón 

 



 En el contexto del proceso de introducción del cultivo de algodón en 
la zona costera del país, el cauce El Llorón se encontraba en las 
inmediaciones de las algodoneras pertenecientes a la Hacienda San 
Antonio Potrerillos, por lo que se puede inferir que esta zona fue 
seriamente dañada y contaminada en suelo y agua. 

 

 Durante el paso del huracán Fifí (1974) la fuerza de sus vientos 
arrasaron con una parte del bosque de mangle. 

 

 Con el huracán Mitch (1998) el exceso de agua dulce procedente del 
desbordamiento del río Lempa afectó las raíces del mangle, se tuvo 
arrastre de una gran cantidad de desechos, provocando asolvamiento 
y estancamiento de agua en algunos tramos y resequedad en otros. 

 

 Durante el período de guerra en El Salvador los manglares fueron 
afectados debido a los bombardeos que realizó la Fuerza Armada de 
El Salvador en esta zona. 



En la década de los 70s tuvieron 
lugar incendios de grandes 
proporciones durante la época 
seca del país, dando origen a la 
zona conocida como El Quemado, 
que es una amplia extensión 
deforestada. 

Para el año 2001, los sismos y 
las réplicas ocurridas entre los 
meses de enero y febrero, 
tuvieron repercusiones 
negativas en los bosques de 
mangle, pues provocaron 
grietas en las bordas naturales 
del cauce y el debilitamiento de 
las raíces de los manglares. 

La degradación del bosque 
salado también ha tenido 
como una de sus causas la 
tala de mangle realizada por 
la población para satisfacer 
parte de sus necesidades de 
madera y leña, así como la 
extracción de punches.  



 Asociación Mangle había aplicando la técnica de reforestación de 
mangle, consistente en la recolección de la candela, la siembra en 
el sitio seleccionado y el seguimiento al crecimiento de las plantas 
en el área. 

 

 En 2008, con el apoyo financiero de FIAES, ejecutó un proyecto de 
recuperación en El Copante que incluía la siembra de 4 manzanas 
de mangle y el desazolvamiento de un dreno.  

 

 Los resultados en este caso fueron perdurables, por lo que se fue 
generando la idea de incluir acciones de desazolvamiento en las 
siguientes intervenciones. 

 

 



La experiencia han permitido identificar 
algunos factores que inciden negativamente en 
el desarrollo de estos procesos, como:  

 Daños por el tamburín o tambache y el 
gusano taladrador del cuello. 

 Suelos demasiado arenosos. 

 Fuertes flujos de mareas en las zonas de 
siembra. 

 Daño de los pescadores cuando usan 
redes y atarrayas. 

 Inundaciones de hasta diez días por el 
desbordamiento del Río Lempa. 

 Asolvamiento de canales limitando flujo 
de agua intermareal.  

 Inexperiencia al seleccionar lugares de 
siembra.  

 Mal manejo de ganado vacuno.  

 Incendios provocados.  

Asolvamiento de canales 

Gusano taladrador de 
cuello 



 En el marco del Año Internacional de los Bosques, la Asociación 
Mangle, EcoViva y FIAES realizan en 2011 el Foro Restauración de 
Manglares: desafío para la adaptación al cambio climático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se realiza un taller en el que Mangrove Action Proyect (MAP) 
capacita en la Restauración Ecológica de Manglar (REM) a los 
actores locales vinculados con la conservación y desarrollo 
sostenible de la Reserva de Biosfera Xiriualtique – Jiquilisco. 



 Uno de los compromisos asumidos por Asociación Mangle, derivado de 
las actividades realizadas con el acompañamiento de MAP, fue la 
aplicación de REM, así que considerando la problemática existente en el 
área conocida como El Quemado, se decide trabajar en el cauce El 
Llorón, con el objetivo de restaurar las condiciones ecológicas que 
permitan la llegada de flujo de agua intermareal a la zona afectada. 

 

 

 

 

 

Para la Coordinadora y la Asociación 
Mangle, la técnica REM aporta nuevos 
elementos para el fortalecimiento de 
los procesos de gestión comunitaria 
que se han venido implementando en 
la Bahía de Jiquilisco, con apoyo de 
instituciones externas a la zona, y se 
constituye como una oportunidad 
para enfocar los esfuerzos de las 
comunidades e instituciones en un 
área específica, en este caso El 
Quemado. 



Etapa previa: Reconocimiento  

 

 Identificación del trayecto. 

 Medición del trayecto. 

 Reconocimiento de las 
condiciones del trayecto. 

 Identificación de puntos 
críticos: lugares donde se 
encontraba obstaculizado el 
flujo de agua. 

 



Primera etapa: Medición del cauce 
(ancho, largo y profundo) 

 

Los resultados obtenidos fueron:  

 El cauce mide 4.2 kilómetros, 
desde el lugar conocido como Los 
Tubos hasta Puerto El Horno, con 
sus ramificaciones. 

 Esta actividad permitió conocer 
con certeza la extensión del lugar 
y la dimensión de trabajo que se 
requería implementar.  

 La medición permitió establecer la 
pertinencia de realizar la acción de 
desazolvamiento. 

 Con la información obtenida en 
campo se elaboró un mapa de 
información física del cauce. 

 



Segunda etapa: Levantamiento de 
información de las comunidades 
vegetales y animales 

 

Los resultados obtenidos en esta etapa 
fueron: 

 La identificación de las especies 
vegetales predominantes a lo largo 
del cauce, entre las que se 
encontraron: istaten, cincahuite, 
botoncillo y mangle, y árboles de 
bosque dulce. 

 La identificación de las especies 
animales entre las que se pueden 
mencionar: chichimecas, 
violinistas, cangrejos y punches. 

 Con la información obtenida en 
campo se elaboró un mapa de 
comunidades vegetales. 

 

 



Tercera etapa: Obras de apertura y 
ramificación para permitir el flujo de 
agua 

 

Después de la realización de los 
estudios y el análisis de las acciones a 
ejecutar, se iniciaron obras de limpieza 
y apertura para el desazolvamiento del 
cauce con el apoyo financiero de FIAES 
y PACAP-MARN.  
Esto implicó las actividades: 
 
A. Remoción de material de madera 

seca de mangle. 
B. Eliminación de raíces secas. 
C. Eliminación de sedimento. 
D. Desalojo de tierra. 
 



Resultados en el corto plazo 

 Después de tres meses de 
trabajo, se registraba la entrada 
de la marea en 3,700 metros 
sobre el cauce, incluyendo el 
tramo ubicado en el sector El 
Quemado. 

 Se ha sensibilizado a la 
población sobre la recuperación 
de manglares. 

 Se ha observado que con la 
marea empiezan a entrar larvas 
de camarones y peces, como 
efecto del retiro de troncos y 
sedimentos en el cauce. 

 Generación de empleo e 
ingresos.  

 



 El conocimiento de la población ha permitido analizar con mejor 
criterio las acciones a implementar.  

 Para encontrar el cauce natural  fue importante contar con la 
orientación de las personas que han vivido en la zona además de 
elementos topográficos que en el terreno se han conservado (la 
forma hondonada y los tramos de borda). 

 Las épocas seca y de lluvia han determinado las distintas formas 
de trabajo (limpieza, excavación y retiro). 

 En la época de lluvia se desalojó la tierra en cayuco aprovechando 
el flujo de agua. 

 El desazolvamiento se facilita  en los tramos secos. 

 Ha sido necesario utilizar herramientas diversas: palas, 
motosierra, cayucos, entre otras. 



 Debe realizarse un proceso de sensibilización con cada sector que 
utiliza el cauce para que se comprenda el trabajo y los beneficios 
futuros.  

 Un trabajo similar debe iniciarse en enero para evitar dificultades 
derivadas de la época de lluvias, la exposición de las y los 
trabajadores, y se podría ahorrar recursos. 

 Se debe tomar en cuenta los flujos de marea para realizar las 
actividades.  

 En la época de lluvia, se puede aprovechar el flujo del agua para el 
desalojo de la tierra en cayuco. 

 El reconocimiento de la ecología del cauce y su problemática 
requiere un esfuerzo de observación directa en el lugar, a fin de 
elegir las acciones más adecuadas para su recuperación. 

 Se debe dar mantenimiento al cauce de forma permanente. 

 


