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RESUMEN

La problemática de conservación de ecosistemas ha estado presente desde hace más de cincuenta 

años, tanto en las exigencias de académicos, agendas volátiles de gobiernos, trabajo de activistas 

y de comunidades. La zona costera no escapa de este fenómeno, teniendo en cuenta que se generan 

distintas visiones de uso desde sectores privados. Es en este punto donde lo comunitario toma 

relevancia, debido a que van transformando una serie de pautas culturales, procesos sociales y 

mecanismos de subsistencia utilizados por ellas. En El Salvador, el estero de Jaltepeque muestra 

un escenario importante sobre estas disyuntivas entre conservación-aprovechamiento-explotación, 

que pueden verse desde un enfoque sistémico. Los sistemas socio-ecológicos, como propuesta de 

estudio, buscan explicar la integración, transformación y adecuación de las relaciones sociales con 

su medio ambiente con el fin de establecer mecanismos de apropiación que deriven en las 

modificaciones sociales y ecológicas. A raíz de comprenderse desde una escala comunitaria, se 

van estableciendo esfuerzos para aprovecharse de manera sustentable y no permitir que agentes 

externos al territorio comunitario generen perturbaciones que amenacen la subsistencia.
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ABSTRACT

The problem of ecosystem conservation has been present for more than fifty years, both in the 

demands of academics, volatile government agendas, activists and community work. The coastal 

zone does not escape this phenomenon, taking into account that different views of use are 

generated from private sectors. It is at this point where the community becomes relevant, because 

they are transforming a series of cultural guidelines, social processes and subsistence mechanisms 

used by them. In El Salvador, the Jaltepeque estuary shows an important scenario regarding these 

trade-offs between conservation-use-exploitation, which can be seen from a systemic approach. 

Socio-ecological systems, as a study proposal, seek to explain the integration, transformation and 

adaptation of social relations with their environment in order to establish appropriation 

mechanisms that result in social and ecological modifications. As a result of being understood 

from a community scale, efforts are being established to take advantage of it in a sustainable way 

and not allow agents external to the community territory to generate disturbances that threaten 

subsistence.
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INTRODUCCIÓN

Los estudios ambientales, así como los esfuerzos en cuanto a la protección de los bienes que 

brindan los ecosistemas a la humanidad, han ido en aumento en los últimos años. Una revisión a 

buscadores de la web, u observar cuantos eventos se realizan anualmente con un enfoque 

«ambiental» brinda un panorama sobre la necesidad de generar alternativas ante el escenario de 

degradación y cambio climático.

Las ciencias sociales no se han quedado atrás en cuanto al aporte real que pueda darse a esta 

problemática. Desde hace treinta años estas disciplinan brindan herramientas esenciales para 

trabajar con instituciones, comunidades e individuos (Amate, Molina y Toledo, 2017). Estos 

diálogos que se concretan para las ciencias sociales y naturales han sido conocido como ciencias 

de la sustentabilidad (Parsson et al., 2018).

Sin embargo, esto último no puede ser aceptado a rajatabla. Es claro que el término de 

sustentabilidad, el cual fue estipulado en el informe Brundtland (1987) como el aseguramiento de 

las necesidades del día de hoy sin que ello implique las que vendrán en un futuro. Dicha definición 

ha tenido varios vacíos que han permitido la generación de posturas que más que beneficiar a las 

futuras generaciones, se garantiza el avance de la explotación desmedida del medio ambiente para 

el enriquecimiento de un sector (Bakker, 2010).

Dentro de las posiciones críticas al encuadre del dialogo de las ciencias sociales y las ciencias 

naturales como «ciencias de la sustentabilidad», existe la formulación de campos híbridos, como 

un cuerpo epistemológico y ontológico. Esto no es un soliloquio de académicos, sino que se centra 

en primer lugar un debate en cuanto las formas de recabar, procesar, sistematizar, clasificar y 

comprender los saberes, corpus teóricos y formas de representación que las civilizaciones tienen 

sobre su medio, así como estas se entienden con su espacio. Un ejemplo claro es la oceanografía 

social, que no debe descubrirse como un punto medio entre lo complejo de los ecosistemas costeros 

y marinos contra la diversidad cultural de la población costera, sino como estos campos de 

comprensión de transformación y producción del espacio geográfico, que conlleva fenómenos 

físicos y sociales que ocurren en el presente (Jacques, 2010; Narchi et al., 2018).

De esta manera, la preocupación por el medio ambiente se transforma en generar nuevos puentes 

dentro del conocimiento académico con las sociedades de todo el mundo. Estos mismos pueden ir
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desde las iniciativas de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas 

en su Agenda 2030 (CEPAL, 2018); como también acciones que se toman desde lo cotidiano y 

que son afectados por mega proyectos altamente contaminantes, siendo englobados en el 

movimiento de Justicia Ambiental (Riechmann, 2003; Ramírez, Galindo y Contreras, 2014).

Esta investigación titulada: «Configuraciones del sistema socio-ecológico en contexto comunitario 

del estero de Jaltepeque», profundizó el dialogo que desde las ciencias sociales puede realizarse 

ante el acercamiento de nociones de la ecología, la oceanografía y la biología. De esta manera, los 

hallazgos detallados a continuación buscan profundizar en los conceptos y categorías utilizadas en 

el cuerpo teórico de los sistemas socio-ecológicos. De esta manera, este marco de referencia, 

colabora para el desvanecimiento de la dicotomía entre naturaleza y sociedad, en cuanto a 

comprender que las acciones que se permiten hacer en distintas escalas de acción humana y sus 

instituciones, pueden generar un desequilibrio o un robustecimiento para la resiliencia de un 

ecosistema y sobre todo de un espacio (Rathe, 2017; Cumming, 2011).

La elección de este cuerpo teórico se determinó por la correspondencia hacia una crítica que desde 

las ciencias sociales pueden hacerse a propuestas de conservación o protección del medio 

ambiente. Para este caso en específico, es necesario tener en cuenta que la zona de estudio ha sido 

declarada como sitio Ramsar desde hace casi 10 años. Durante las primeras dos décadas del siglo 

XXI El Salvador buscó los mecanismos necesarios para proteger las pocas áreas boscosas en el 

territorio nacional. Entre las principales iniciativas de ley elaboradas fue la promulgación de la 

Ley de Medio Ambiente en 1998, y la ley de Áreas Naturales Protegidas en 2005. No obstante, 

estas leyes dejaban un vacío sobre el tratamiento que debía tener el Estado con la población local 

ante los cambios de uso de suelo y las presiones económicas endógenas de las comunidades o por 

factores exógenos.

De esta manera, el sistema socio-ecológico del estero de Jaltepeque se convertía en un campo 

importante en el estudio de los sistemas socio-ecológicos en un contexto comunitario. Teniendo 

en cuenta que las propuestas de estudio que en América Latina se han realizado derivan de un 

enfoque “top-bottom”, en la cual se profundiza el análisis sobre los cambios provocados en los 

elementos ecológicos y sociales desde estructuras globales o estatales; en cambio la propuesta 

“Bottom-up” realza el trabajo que tanto lo local, sea desde la adquisición de alimentos, formas de
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organización del espacio para su uso, o aun cambios ecológicos generan o alteran a estos 

componentes (Vallejos, 2009).

Por ende, la propuesta de sistemas socio-ecológicos “Bottom-up” fue delimitada con base en los 

parámetros locales relacionado al aprovechamiento de un ecosistema en específico, los manglares 

que se encuentran desplegados en la zona costera de El Salvador. Sobre todo, en los manejos que 

estas comunidades brindan en su aprovechamiento y su conservación. No obstante, fue importante 

que la selección estuviera guiada por las distintas intervenciones que desde agentes privados como 

empresarios agrícolas, ingenios azucareros o procesadoras de lácteos y carnes; como también las 

acciones que hace el Estado sea para conservación o promoción turística.

El estero de Jaltepeque, ubicado en la zona central de El Salvador, ha sido estipulado por el 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) como una región hidrográfica que 

cubre una extensión territorial de 965.2 km2 entre los departamentos de La Paz y San Vicente 

(MARN, 2013). Esta región se encuentra entre los límites de la cuenca del río Jiboa y la cuenca 

del Bajo Lempa, se extiende el segundo bosque salado más importante del país con una extensión 

actual de 7,559 hectáreas. A partir del manglar se estipuló la constitución de un sitio Ramsar que 

abarcaría un total de 49,954 hectáreas entre zona núcleo, amortiguamiento y de transición. 

Administrativamente el manglar está dividido en tres municipios que son San Luis La Herradura, 

Zacatecoluca y Tecoluca.

Los manglares son ecosistemas cuya característica principal consta del terreno donde convergen 

agua dulce y salada, la cual la capa freática de la tierra se haya cubierta por el agua del mar hasta 

5 metros de profundidad (Convención Ramsar, 2013; Moreno-Casasola e Infante, 2009). Los 

servicios ecosistémicos que brinda a la población local para su provisión son la pesca, sea ribereña 

o comercial, la adquisición de madera; servicios de regulación está principalmente en el 

amortiguamiento de tormentas o tsunamis (Sanjurjo y Welsch, 2005). La población local 

aprovecha estos servicios y bienes y logra transformarlo, generando significados y estrategias que 

dependen del conocimiento ecológico que adquieren y transmiten en la comunidad.

La selección de las comunidades en estudio, las cuales compartían características de ser las más 

alejadas de sus respectivas cabeceras municipales y que tienen una dependencia a los servicios 

ecosistémicos que brinda el manglar, fuero delimitadas a ocho. Para ello se asignaron a las
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comunidades de San Rafael Tasajera y La Colorada en San Luis La Herradura, San José de la 

Montaña y El Pichiche en Zacatecoluca, y las comunidades de La Pita, Puerto Nuevo, Los Naranjos 

y Santa Marta en Tecoluca (mapa 1). La población total en estudio ascendía a 2700 personas de 

las cuales solamente 1555 eran mayores de 18 años, este último dato es el que se tomó de base 

para el levantamiento de información, independientemente de su ocupación (agricultores y 

pescadores por igual). El área de la zona de estudio fue de 59 km2 los cuales cumplían la 

característica de estar en relación geográfica directa con el manglar.

1. Planteamiento del problema

El estero de Jaltepeque es un importante humedal, declarado sitio Ramsar en febrero de 2011 

(MARN, 2018). La razón principal de ingresar a este ecosistema al convenio proviene en las 

diversas actividades humanas, siendo la ganadería extensiva, el avance de la frontera agrícola, la 

sobrepesca y el incremento del sector turístico (MARN, 2016).

No obstante, la presión antropogénica que ha tenido este sistema estuarino es una problemática 

que trasciende a lo que acontece solamente en las comunidades de la zona en estudio. Para 1994, 

los principales contaminantes derivaban de los vertidos de aguas negras de la ciudad capital, que 

llegaban mediante el río Lempa, así como el impacto provocado por el Aeropuerto Internacional 

de El Salvador, por último, también se encuentra el empleo de agrotóxicos por parte de los 

sembradíos en la parte alta de la cuenca (Rubio, 1994).

Históricamente, el estero de Jaltepeque ha sido un área en la cual el capital nacional ha logrado 

configurarlo y explotarlo para el beneficio de algodoneros y azucareros. Durante el siglo XX, con 

un sistema latifundista de propiedad agrícola, los departamentos de La Paz y San Vicente fueron 

parte de los departamentos con mayor producción de algodón, llegando a superar los 350,000 

quintales al año (MAG, 1978). Los trabajadores de estas fincas se asentaron en pequeños poblados 

alrededor de los sembradíos y cerca de los manglares. Durante el conflicto armado, que duró entre 

1980 a 1992, la mayoría de la población huyó de la zona.
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Mapa 1
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Al terminar la guerra, las comunidades asentadas en las proximidades del manglar pudieron 

regresar y adquirir tierras por medio del Programa de Transferencias de Tierras (Cummings, 1996). 

Recibiendo beneficios de parte del Estado y de Organizaciones No Gubernamentales. Junto a los 

antiguos pobladores, llegaron otras personas entre ex combatientes de la guerrilla del FMLN y el 

ejército salvadoreño.

Esto significó un proceso de transformación del espacio por parte de estos nuevos habitantes. La 

pesca, la extracción de cangrejos y conchas, así como el sembrar maíz y criar ganado vacuno y 

porcino, se convirtieron en los principales medios de vida con la cual la población fue delimitando 

el espacio de cada una de estas actividades.

La reestructuración de las actividades por parte de una nueva normativa de conservación, ha 

generado reacciones distintas entre los pobladores del estero de Jaltepeque. Por un lado, se han 

creado mecanismos de participación en acciones de restauración de manglares y de protección de 

los cangrejos azules o tiguacales (Cardisoma crassum) y punches (Uccides occidentalis), como es 

el caso de las comunidades de La Pita, Puerto Nuevo, Los Naranjos y Santa Marta en Tecoluca. O 

reacciones contrarias por la pérdida de zonas de pesca dentro del estero y en alta mar como en San 

José de la Montaña y San Rafael Tasajera.

Sin embargo, cada una de las comunidades en estudio muestran en común un grado de 

organización homogéneo entre ellas. Esto facilita el trabajo de gestión comunitaria en los medios 

de vida transformados, conservados o usados que la población local realiza en cuanto al 

conocimiento de los ecosistemas con las cuales convergen (García Frapolli y Toledo, 2008).

Las estrategias generadas desde la gestión comunitaria para la protección de los bienes y servicios 

ecosistémicos, pueden verse robustecidos o perturbados por medio de las acciones que el Estado 

y entes privados tengan en cuanto a los usos de suelo y del agua que pretender realizar. Sobre todo, 

en especies que son necesarias en la alimentación de la población y en su economía familiar 

(Cumming, 2011). Por consiguiente, el sistema socio-ecológico en escala comunitaria del estero 

de Jaltepeque debe entenderse de la capacidad de resiliencia y adaptabilidad por medio de las 

dinámicas de la población en beneficio del mantenimiento de los servicios ecosistémicos (Walker 

et al., 2004).
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Los intereses privados, estatales y comunitario entran en conflicto que pueden generar 

desequilibrios en el sistema socio-ecológico de Jaltepeque, alrededor de los elementos bióticos 

utilizados como alimento por la población local. Estos problemas trascienden la dimensión 

ecológica y económica, hacia otras de índole social y cultural sobre la organización productiva de 

la comunidad, desarrollado desde distintos ángulos de conocimiento local que han adaptado dentro 

de su conformación como comunidad. Por ende, estos elementos desarrollan mecanismos al nivel 

político que fomenten una articulación en beneficio de uno u otro sector.

2. Preguntas de investigación

Pregunta general de investigación

¿Cómo las prácticas de conservación comunitaria se constituyen como un proceso de 

robustecimiento a los componentes del sistema socio-ecológico en el estero de Jaltepeque?

Preguntas específicas

1. ¿Cuáles han sido las principales formas de manejo y explotación anteriores a la declaratoria de 

sitio Ramsar de parte de distintos actores a los bienes ecosistémicos del estero de Jaltepeque?

2. ¿Cómo las comunidades del estero de Jaltepeque han generado distintas técnicas de 

intervención desde su reasentamiento hasta la actualidad?

3. ¿las prácticas de gestión sustentable del medio ambiente por parte de las comunidades son 

producto de la declaratoria como sitio Ramsar al estero de Jaltepeque?

4. ¿Cuáles son las principales amenazas que tiene la comunidad en cuanto al tema de protección 

de los recursos naturales que manejan?

5. ¿cómo estas prácticas de manejo comunitario, pueden entrar en conflicto con la visión estatal o 

de agentes privados desde la declaración de Sitio Ramsar al estero de Jaltepeque?

3. Objetivos

Objetivo general

Explicar el sistema socio-ecológico desarrollado en el estero de Jaltepeque en contexto 

comunitario mediante la generación de estrategias de organización en defensa de los ecosistemas 

costeros encontrados en el lugar.
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Objetivos específicos

1. Describir las formas de manejo y aprovechamiento de los ecosistemas del estero de 

Jaltepeque por parte del Estado, latifundistas y comunidades a lo largo del siglo XX.

2. Registrar el proceso de asentamiento y desenvolmiento cotidiano de las comunidades 

costeras alrededor de Jaltepeque para su integración en el sistema socio-ecológico.

3. Mencionar las estrategias locales y estatales utilizadas por las comunidades costeras 

adyacentes al estero de Jaltepeque para la protección del medio ambiente.

4. Exponer las amenazas endógenas y exógenas que el sistema socio-ecológico puede tener 

para sus dimensiones ecológicas, políticas, sociales y culturales que desequilibren la 

organización comunitaria

5. Identificar los conflictos socio-ecológicos derivados de las acciones de uso y manejo en 

temas de preservación comunal, conservación estatal y explotación comercial privada.

4. Hipótesis

Esta investigación se dirimió alrededor de dos hipótesis de trabajo, que se sustentan dentro de la 

pregunta general de investigación. Las hipótesis se consideran como la solución probable que 

puede tener un problema que se ajusta a la realidad a estudiar (Sierra Bravo, 1994; Cea D ’Ancona, 

1998).

La formulación de las hipótesis debió cumplir con los siguientes estándares siguiendo los consejos 

de Restituto Sierra Bravo (1994): 1) debe ser de redacción simple, sin utilizar palabras 

rimbombantes; 2) los términos deben corresponder a una realidad que pueda ser comprobada; 3) 

deben ser asequibles a una comprobación con técnicas legitimadas por la comunidad científicas; 

4) las hipótesis deben estar conectadas a una teoría precedente.

De esta manera, la formulación de cada hipótesis brindó un marco específico sobre una parte 

fundamental de la investigación: conocer el grado de correlación entre las acciones y políticas 

realizadas por el gobierno central de El Salvador sobre las estrategias de manejo, uso, 

aprovechamiento y preservación de la comunidad sobre los ecosistemas. Comprendiendo que las 

transformaciones y configuraciones de un sistema socio-ecológico puedan verse alterado de forma 

positiva o negativa en cada uno de sus componentes.
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Se trabajaron con hipótesis bivariadas correlacionales. Este tipo de hipótesis buscan comprobar el 

grado de asociación que se proporciona entre dos variables, el cual se tiene una variable 

independiente y otra dependiente. A continuación, se enuncian las hipótesis.

Hipótesis 1: La degradación del manglar de Jaltepeque se ha visto disminuida por la acción del 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

• Variable independiente: Ministerio de Medio Ambiente

• Variable dependiente: degradación del manglar

• Conectivo: son producto de

• Variable Interviniente: conflictividades

El grado de asociatividad se obtuvo mediante la utilización de la correlación de Spearman, la cual 

determina si la población encuestada encuentra relación entre el trabajo que realiza el Ministerio 

de Medio Ambiente (P103), como el factor principal de mantenimiento del manglar (P107). En la 

sección de anexos se puede consultar el cuestionario utilizado en campo.

Hipótesis 2: las comunidades del estero de Jaltepeque se consideran el agente central del 

mantenimiento o destrucción del manglar de Jaltepeque.

• Variable independiente: comunidades del estero de Jaltepeque

• Variable dependiente: modificación de prácticas nocivas

• Conectivo: evitar la destrucción del manglar

• Variable interviniente: agentes externos

Está hipótesis busca conocer el grado de interés que puede tener la población en la identificación 

de quienes son los posibles agentes que destruyen el ecosistema de bosque salado en Jaltepeque. 

Para ello se utilizará la pregunta 108, integrado como parte de la variable independiente, con la 

percepción de la población encuestada en el mantenimiento del manglar (P107).
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Pregunta
central

Tabla 1
Relación entre pregunta central y presentación capitular de la investigación

Objetivo
general

Explicar el 
sistema socio-

¿Cómo las ecológico
prácticas de desarrollado
conservación en el estero de

comunitaria se Jaltepeque en
constituyen contexto

como un comunitario
proceso de mediante la

robustecimiento generación de
a los estrategias de

componentes organización
del sistema en defensa de

socio-ecológico los
en el estero de ecosistemas
Jaltepeque? costeros 

encontrados 
en el lugar.

Preguntas
específicas

Objetivos
específicos

Hipótesis de 
trabajo Capítulo

¿Cuáles han sido las 
principales formas de 
manejo y explotación 

anteriores a la 
declaratoria de sitio 
Ramsar de parte de 

distintos actores a los 
bienes ecosistémicos 

del estero de 
Jaltepeque?

Describir las formas 
de manejo y 

aprovechamiento de 
los ecosistemas del 
estero de Jaltepeque 

por parte del 
Estado, latifundistas 
y comunidades a lo 
largo del siglo XX.

El estero de 
Jaltepeque en el 

siglo XX. 
Explotación y 

conservación en 
un ecosistema 

degradado

¿Cómo las 
comunidades del 

estero de Jaltepeque 
han generado distintas 

técnicas de 
intervención desde su 
reasentamiento hasta 

la actualidad?

Registrar el proceso 
de asentamiento y 
desenvolmiento 
cotidiano de las 

comunidades 
costeras alrededor 
de Jaltepeque para 
su integración en el 

sistema socio- 
ecológico

Formación del 
sistema socio- 

ecológico 
comunitario en 

Jaltepeque

¿las prácticas de 
gestión sustentable 
del medio ambiente 

por parte de las 
comunidades son 

producto de la 
declaratoria como 

sitio Ramsar al estero 
de Jaltepeque?

Mencionar las 
estrategias locales y 
estatales utilizadas 

por las 
comunidades 

costeras adyacentes 
al estero de 

Jaltepeque para la 
protección del 

medio ambiente

La degradación 
del manglar de 

Jaltepeque se ha 
visto disminuida 
por la acción del 

ministerio de 
Medio Ambiente 

y Recursos 
Naturales

Modelos de 
gestión

comunitaria del 
medio ambiente 
en el estero de 

Jaltepeque

Exponer las
amenazas

endógenas y las comunidades
¿Cuáles son las exógenas que el del estero de

principales amenazas sistema socio- Jaltepeque buscan
que tiene la ecológico puede modificar las

comunidad en cuanto tener para sus prácticas nocivas
al tema de protección dimensiones y evitar que

de los recursos ecológicas, agentes externos Los conflictos
naturales que políticas, sociales y puedan destruir el ambientales y

manejan? culturales que manglar de políticos en el
desequilibren la Jaltepeque. estero de

organización Jaltepeque, claves
comunitaria para la

Identificar los conservación del
¿cómo estas prácticas conflictos socio- sistema socio-

de manejo ecológicos ecológico
comunitario, pueden derivados de las
entrar en conflicto acciones de uso y

con la visión estatal o manejo en temas de
de agentes privados preservación
desde la declaración comunal,
de Sitio Ramsar al conservación estatal

estero de Jaltepeque? y explotación
comercial privada.

Fuente: elaboración propia
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5. Comprobación de hipótesis

El levantamiento de datos cuantitativos generó la oportunidad de poner a revisión los indicadores 

seleccionados dentro de las variables independiente y dependiente para la comprobación de las 

hipótesis.

Al trabajar con dos hipótesis de trabajo, se establecieron dos formas de poder comprobarlas. Así, 

para la hipótesis de trabajo 1, que dice: «La degradación del manglar de Jaltepeque se ha visto 

disminuida por la acción del ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales». Para su 

comprobación se utilizaron tanto la pregunta 103, que dice: ¿cómo evalúa el trabajo realizado por 

el MARN en la protección de manglar? Se utilizó una escala de Lickert para conocer qué 

evaluación dan las personas que viven en el estero de Jaltepeque sobre el trabajo realizado, siendo 

1 muy malo como la peor calificación y la opción 5 como la mejor calificación. La pregunta 107: 

¿En estos últimos años ha visto que ha aumentado, disminuido o mantenido la extensión del 

manglar? Se desglosaron las respuestas en tres: siendo 1 la peor calificación (ha disminuido) y 3 

la mejor calificación (ha aumentado).

Se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman. Este índice de Spearman va de -1 a 1, siendo 

-1 que existen una correlación negativa (el trabajo del MARN no ha servido para cuidar el 

manglar), y 1 expresa una correlación positiva (el trabajo del MARN ha logrado conservar el 

manglar). Si el coeficiente da como resultado 0 es que no existe correlación entre las variables (el 

trabajo del MARN es irrelevante para determinar la preservación del manglar).

El resultado que brindó la fórmula de Spearman dio como resultado un coeficiente de correlación 

de .145, acercándose a 1. Esto dicta que sí existe una correlación positiva entre el trabajo realizado 

por el MARN en cuanto preservar el manglar de Jaltepeque, así como un nivel de significación en 

el promedio de 0.05 (0.023), esto significación es probablemente cierta. En el siguiente cuadro se 

detalla lo anteriormente mencionado:
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Cuadro 1
Coeficiente de correlación de Spearman para asociación de variables de hipótesis de trabajo 1

Correlación rho de Spearman

¿Ha

aumentado, 

disminuido o 

mantenido el 

manglar?

¿Cómo evalúa 

el trabajo 

realizado por el 

MARN en la 

protección del 
manglar?

¿Ha aumentado, disminuido
Coeficiente de correlación 1.000 .145

Sig. (bilateral) .024
o mantenido el manglar?

N 243 243

¿Cómo evalúa el trabajo Coeficiente de correlación .145 1.000

realizado por el MARN en la Sig. (bilateral) .024

protección del manglar? N 243 244
Fuente: elaboración propia mediante uso de software SPSS 25

Con el coeficiente de Spearman dio un valor arriba de 0, se determina que las variables utilizadas 

sí tienen correlación positiva de asociación entre sí, por lo cual se da por válida la hipótesis de 

trabajo. La degradación del manglar de Jaltepeque se ha disminuido por la acción que el ministerio 

impulsa para coordinar acciones dentro del marco de del convenio Ramsar.

El trabajo de sistematización, análisis y presentación de los resultados de la investigación, va 

encaminada a mostrar cómo han sido modificadas las distintas formas de relacionarse la población 

local con su medio geográfico por medio de las disposiciones que el gobierno salvadoreño estipula 

en cuanto el tema de conservación de medio ambiente. Desde el enfoque de comprender las 

reacciones provocadas en la comunidad hasta su integración en políticas, decretos y normativas en 

escala municipal, regional y nacional.

La hipótesis de trabajo 2, vinculada a estipular el grado de reconocimiento en la responsabilidad 

del manglar, se enunció de la siguiente manera: «las comunidades del estero de Jaltepeque buscan 

modificar las prácticas nocivas y evitar que agentes externos puedan destruir el manglar de 

Jaltepeque». Para ello, se utilizó la pregunta 108 como reactivo de la variable independiente 

(responsables de degradación) para conocer como la comunidad percibía su responsabilidad en la 

disminución de la extensión del manglar (pregunta 107). Es de aclarar que la pregunta de 

responsabilidad es de carácter múltiple.
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Con base en estas variables, se obtuvo que el tema del mantenimiento del manglar es una 

problemática que compete a las acciones que en la comunidad se realiza (52.67%), y que se 

relaciona con su disminución (mencionado por 55 personas). La segunda opción fue que son 

personas extrañas lo que han generado un proceso de degradación del manglar (47.73%). La caña 

de azúcar se posiciona como la tercera opción con 34.15%.

De esta manera, se establece que en relación de responsabilidad de la degradación del manglar es 

correspondiente al grado de pertenencia con respecto a convertirse en agentes que modifiquen 

hacia la sustentabilidad estas prácticas nocivas, mismas que pueden provenir de actividades que se 

hacen desde la misma comunidad. 6

Cuadro 2
cuadro de contingencia entre variables de hipótesis 2

¿Quiénes son los responsables? Total

¿ha aumentado, 
disminuido o mantenido 

el manglar?

acciones de 
la

comunidad

ingreso de la 
caña u otros 
monocultivos

el Estado no 
le interesa 

hacer valer la 
política

personas 
extrañas de 

la
comunidad

otros

ha disminuido 55 38 37 51 4 99

se ha mantenido 46 32 21 45 6 98

ha aumentado 27 13 9 20 2 46

total 128 83 67 116 12 243

Fuente: elaboración propia mediante uso de software SPSS 25

6. Marco teórico

El marco de estudio de los sistemas socio-ecológicos es uno de los planteamientos teóricos con 

mayor impacto para comprender actualmente la interrelación entre la sociedad y naturaleza 

(Santos-Martín et al. 2019). Este enfoque no significa una integración simplista sobre las diversas 

acciones que la humanidad realiza sobre su medio geográfico. La relevancia dentro de los sistemas 

socio-ecológicos es comprender las complejidades derivadas por los flujos de información acerca 

de cómo en distintas escalas de acción humana, como estas van transformando el espacio de acción 

de grupos humanos, para generar equilibrios en sus elementos ecológicos y sociales (Rathe, 2017; 

Cumming, 2011, Berkes, Colding y Folke, 2003).

De esta manera, los sistemas socio-ecológicos pueden ser definidos como una perspectiva teórico 

metodológico con la cual busca entender las maneras dentro de las cuales las sociedades 

interactúan con los elementos bióticos y abióticos de un ecosistema en específico, con las cuales
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se generan una serie de formas de organización del espacio que deriven en modificaciones sus 

componentes sociales y ecológicos en escalas locales, regionales o globales (Rathe, 2017; 

Cumming, 2011, Castro, 2013; Santos-Martín et al. 2019).

En palabras de Castro Díaz (2013) es necesario entender estas modificaciones que puedan 

realizarse en un componente que pueda ser el central para el equilibrio del sistema socio-ecológico, 

o sea el que ayude a transmitir los flujos de información y produzca retroalimentaciones 

(feedbacks) en los elementos sociales, culturales, políticos y ecológicos del sistema. Estas 

perturbaciones pueden encontrarse en factores externos como el cambio climático o 

modificaciones del mercado mundial (Van Strien, 2019; Lambin y Meyfroidt, 2009), e internos 

que son entendidos como umbrales que son transiciones provocadas por políticas o estrategias de 

manejo distintos a los utilizados en anteriores ocasiones (Rathe, 2017).

Por ello es necesario entender las maneras con las que puede darse la resiliencia espacial, capaz de 

mantener los equilibrios necesarios dentro de los ecosistemas para su acoplamiento y reacomodo 

provocado por las acciones humanas (Cumming, 2011; Castro Díaz, 2013). El deber del 

investigador es conocer cuáles componentes son los que mantienen en constante los flujos de 

información y retroalimentación al sistema socio-ecológico.

Dentro del planteamiento de Santos-Martín et al. (2019) la evaluación sobre la magnitud en la 

resiliencia espacial del sistema socio-ecológico se encuentra en contribuir en el manejo y uso 

sustentable de los recursos naturales. De esta manera, los componentes sociales y ecológicos deben 

generar una serie de indicadores capaces de mostrar dinámicas de cambio y transformaciones en 

el territorio (Rathe, 2017) con la cual pueda conocerse los usos de suelo, agua u otros bienes y 

servicios que brindan los ecosistemas (Sanjurjo-Rivera y Welsch, 2003). Estos indicadores derivan 

de elementos que los agentes pueden realizar correcciones, consideraciones y puedan normalizarlo 

dentro de la dinámica de los flujos del sistema a fin de entender los procesos de resiliencia espacial 

(Castro Díaz, 2013). Para el caso de la investigación que se presenta, se eligió como elemento de 

transformación del umbral en búsqueda del mantenimiento de la resiliencia espacial a la gestión 

comunitaria. Entendida como las formas de organización social sobre los recursos que administran 

dentro del territorio para su aprovechamiento sostenible.
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Desde una visión “Bottom-up”, con la cual se hace imprescindible saber las distintas formas de 

adquisición de alimentos, materiales de construcción y saberes sobre los ciclos ecosistémicos, la 

pauta de la organización social para la gestión comunitaria lo brindara los Conocimientos 

Ecológicos Locales. Desde la posición de Gadgil et al. (2003) este es un componente central para 

comprender los manejos que pueden realizarse dentro de un ecosistema, por la cual su rol dentro 

de programas de conservación de ecosistemas debe estar articulado con la ciencia.

Los conocimientos ecológicos locales pueden ser definidos como la formación de sistemas 

cognitivos alrededor de los ecosistemas con la que grupos humanos interactúan y generan sistemas 

de clasificación dentro del espacio y tiempo para el uso, aprovechamiento y conservación (García 

Frappoli y Toledo, 2008; Reyes García y Martí Sanz, 2007, Sturtevant, 1964, Price y Narchi, 

2018).

Es importante tener en consideración que estos conocimientos en el área de estudio se desarrollan 

sobre la pesca en mayor medida, con la cual la comunidad busca regulaciones sobre extracción de 

ciertas especies de crustáceos, moluscos y peces. Estos conocimientos sobre zonas de pesca, 

periodos de «corridas y pintas», mudas, entre otros, han generado procesos en las cuales los 

umbrales en la gestión comunitaria van explorando nuevas estrategias que tienen el apoyo del 

gobierno central.

De esta manera, el sistema socio-ecológico comunitario de Jaltepeque está imbricado por 

características socioeconómicas, culturales, políticas y ecológicas, integrados dentro de la 

modificación de la gestión de los recursos que los pobladores realizan. Los indicadores que se 

generan por cada uno de los elementos mencionados se explican en el siguiente esquema:
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Esquema 1:
Elementos de la gestión comunitaria en los componentes del sistema socio-ecológico del estero de Jaltepeque

formación de grupos 
de pares 

procesos de 
socialización

7. Metodología

La investigación se encuadró en la metodología mixta de investigación, definida como un esfuerzo 

de integración en un único diseño y trabajo de análisis utilizando técnicas y herramientas de las 

tradiciones cualitativa y cuantitativa (Pole, 2008; Hernández et al. 2010; Pereira, 2011). Es 

importante entender que el paradigma mixto intenta cubrir ciertos agujeros que puedan dejarse 

desde la fundamentación epistémica y filosófica de cada una de las metodologías.

Así, si en la metodología cualitativa, el cual prioriza un caso particular para realizar 

generalizaciones; y la metodología cuantitativa, de carácter hipotético, está enfrascada en una 

generalidad que se confirma en lo particular. La metodología mixta generaría una ampliación del 

panorama a fin de poder generar una metainferencia sobre el cual comprender el fenómeno 

estudiado sin caer en contradicciones de carácter epistemológico (Hernández et al. 2010).

Esta investigación se realizó bajo un diseño transformativo secuencial, esto significa que para la 

recolección de los datos no fue condicionante hacer primero la fase cuantitativa o cualitativa 

(Hernández et al. 2010). La riqueza que tiene este diseño es la sustentación de una teoría mediante 

las conexiones de los datos recabados. De esta manera no se está realizando un esfuerzo doble con 

miras a «complementar» lo que se sustentó en una fase cuantitativa o cualitativa, sino que lo
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cuantitativo sostiene lo cualitativo y viceversa (Pole, 2008; Hernández et al. 2010). Al ser una tesis 

de geografía humana, se trabajó con datos de carácter espacial y cartográfico, para la cual se integró 

como una fase más dentro del trabajo de campo. Se realizaron tres fases dentro del trabajo de campo 

con las comunidades con la cual se utilizaron las siguientes muestras:

El universo de estudio fue de 1555 personas, mayores de 18 años, que residieran en las 

comunidades de La Pita, Puerto Nuevo, Los Naranjos, Santa Marta, del municipio de Tecoluca; 

San José de la Montaña y El Pichiche, del municipio de Zacatecoluca; y San Rafael Tasajera y La 

Colorada del municipio de San Luis La Herradura.

Para la fase cuantitativa se utilizó un muestreo aleatorio estratificado por comunidades. Con un 

nivel de confianza de 95% y un error muestral del 5% se estipuló que la muestra era de 308 

personas. Cabe destacar que no se realizó un levantamiento en la comunidad de La Colorada por 

problemas internos de la comunidad durante el trabajo de campo. De esta manera, la muestra real 

recolectada fue de 244 personas.

En la fase cualitativa se desarrollaron dos técnicas de recolección de información: entrevistas semi 

estructuradas y grupos focales. Para el primer instrumento se entrevistaron a 24 personas en total, 

siendo tres habitantes por cada comunidad. De igual manera se trabajaron con 4 grupos focales 

con números variados de participantes: en Santa Marta se tuvieron ocho participantes, en San José 

de la Montaña cuatro, en El Pichiche ocho, en Puerto Nuevo cinco.

La fase cartográfica se realizaron dos actividades principales: levantamiento de puntos 

georreferenciados sobre las siguientes actividades y fenómenos: zonas de pesca, medio ambiente 

transformado, contaminación, conservación, reforestación, inundación e introducción de caña de 

azúcar. Junto a ello, se hizo un registro de las zonas de transición entre un ecosistema y otro. Por 

último, se trabajó en ejercicios de mapas comunitarios en cuatro comunidades: Santa Marta, San 

José de la Montaña, El Pichiche y Puerto Nuevo. Es importante mencionar que los ejercicios de 

mapas comunitarios no se lograron en todas las comunidades debido a la paralización de las 

actividades de campo por la pandemia de COVID-19.

Es importante mencionar que se realizó también una fase bibliográfica con la cual se buscó conocer 

las modificaciones, cambios de uso de suelo y normativas creadas alrededor del ecosistema de 

manglar en el estero de Jaltepeque. Para ello se revisaron 105 documentos divididos de la siguiente



Configuraciones en el sistema socio-ecológico desde el manejo comunitario del Estero de Jaltepeque 27

manera: 22 periódicos, 10 leyes, 1 código, 5 decretos, 4 políticas, 17 informes, 6 planes, 2 artículos 

de opinión, 2 artículos científicos, 8 estudios, 4 libros, 1 memoria, 12 mapas, 2 diccionarios, 4 

censos, 5 tesis.

8. Sistematización y análisis

Cada una de las fases de la recolección de datos tuvo su fase de procesamiento, con el fin de 

ordenar la información a fin de encontrar las principales inferencias con la cual sostener el 

argumento mediante lo procesado y analizado por cada una de las técnicas. Por consiguiente, el 

trabajo de análisis se hizo de dos maneras: primeramente, la utilización por separado por fase del 

trabajo de campo; luego, la construcción del argumento mediante metainferencias.

Para los análisis de los datos cualitativos, se utilizó el método de triangulación de la información. 

Con ello, se permitió conocer si existían divergencias entre la información manejada por los 

participantes, o si lograba sustentarse. De esta manera, se dio paso a la validación de la información 

con la cual se utilizaron dos filtros importantes desarrollados mediante dos caracteres: inmediatez 

de la información y corroboración, en la siguiente tabla se explican a detalle:

Tabla 2
Filtro para control y validación de los datos cualitativos

Carácter Preguntas a resolver Procedimiento
Inmediatez de la 
información

¿El relato está basado en una Si la respuesta es, si es directa: Deberá procederse a depurar 
percepción directa o procede de las entrevistas con los informantes claves todo aquello que no
de información de segunda nos sirva para la investigación, manteniendo aquella 
mano? información que sí puede dar fe de su procedencia el informante

clave.
Si la respuesta es, no es directa: deberá seleccionarse otro(s) 
informante (s) clave (s) del muestreo de embudo, informantes 
que en un momento se hayan seleccionado pero que no se 
entrevistaron, deberá fijarse una entrevista (si accede), entonces 
deberá ser entrevistado y realizar una comparación en cuanto a 
las opiniones de la
entrevista proporcionada por los informantes claves.

Corroboración de 
la información

¿Al replantearle en el 
desarrollo de la entrevista una 
pregunta, el informante 
contradice su primera 
respuesta o la sostiene y/o 
sustenta con 
nuevos datos?

Si la respuesta es que se contradice: Se descartará del análisis 
al informante o en su defecto, la información que mencionó y 
que se contradijo.
Si la respuesta se sostiene y es sustentada con nueva 
información: Se tomará como información relevante sobre la 
respuesta de control.

A partir de la depuración de datos que se consideraron como espurios, se procedió a analizar 

mediante el auxilio de la herramienta informática de Atlas.Ti. Este software busca facilitar el 

procesamiento de la información mediante la creación de redes semánticas que se despliegan
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conforme códigos y familias de códigos recabados por medio de citas construidas a partir de los 

datos cualitativos (Muñoz-Justicia y Sahagún-Padilla, 2017).

Una red semántica funciona mediante la generación de conexiones entre cada uno de los códigos 

utilizados como unidad de análisis. El objetivo principal de la red semántica es conocer las 

asociaciones, contradicciones, continua una idea, discusiones, expansiones entre cada una de estos 

códigos y familias de códigos. A partir de esta red semántica se expandirá hacia una tabla de 

concurrencias para determinar una magnitud cuantificada sobre los códigos asignados

La importancia es la generación de relaciones entre códigos capaces de sustentar el argumento que 

sostiene la investigación desarrollada. En el caso de este trabajo giran alrededor de comprender las 

configuraciones provocadas por una nueva normatividad estatal en cuanto la protección de 

recursos y sus implicaciones en la interacción que la población local de las comunidades del estero 

de Jaltepeque. Esto derivó en la construcción de ciertos códigos que serán contrastados entre la 

categorización cualitativa con la cual se desarrollaron las técnicas. La siguiente tabla muestra el 

cuadro de concurrencias para el vaciado de datos:

Tabla 3
Sistematización de la información cualitativa con base en las categorías del marco teórico (ejemplo)

Rubros de Recursos de Uso Común Comunidad CEI Sistema socioecológico
técnicas

cualitativas
Aprovechamiento Uso

copropietario
formación participación Clasificación Transmisión Amenazas Robustecimiento

Asentamiento * * *
Organización * * * *
Protección de * * * * * * *

Medio
Ambiente

Actividades * * * *
Laborales

Fuente: Elaboración propia

La generación de un cruce de la cantidad de códigos y citas generadas a través del programa, da 

paso a profundizarse con la integración de un análisis de co-ocurrencias. Estos cuadros buscan 

presentar la asociación de inclusión mediante el cruce de dos o más categorías, con el fin de saber 

cuán ligado puede estar dentro del proceso a investigar (Escalante, 2014). En el caso de este 

trabajo, se presenta mediante la característica que los actores tienen hacia un fenómeno o un 

conflicto, y como estos ayudan a las acciones de conservación o las entorpecen.

Para los datos cuantitativos, se trabajó mediante el auxilio del software SPSS 25. Primeramente, 

para encontrar correlación mediante la utilización de las fórmulas de Rho de Spearman conforme 

la elaboración de un índice que va de +1 a -1, el cual el punto 0 es que no existe correlación entre 

las variables, el +1 es que existe una relación positiva y el -1 una relación negativa.
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De igual manera se trabajaron con tablas cruzadas de doble entrada las cuales darán una 

especificidad más acorde con cada una de los reactivos seleccionados, para lo cual se buscó conocer 

por cada una de las comunidades percepción sobre el trabajo de conservación que realiza el MARN 

y la comunidad; conocimientos locales sobre especies de mangle, ictiofauna; zonas de pesca; 

conocimientos sobre siembra y animales de crianza; datos sobre la participación comunitaria en 

favor de la conservación.

Los datos cartográficos fueron trabajados en el software ArcGIS 10.3. Durante el levantamiento 

se trabajó con base en una serie de observaciones sobre actividades humanas que generan presión 

sobre los ecosistemas, o que bien son parte de las actividades cotidianas de aprovechamiento y 

preservación de los mismos. Para ello se encuadraron en una serie de categorías que son: 

contaminación, deforestación, erosión, expansión de caña de azúcar, medio ambiente 

transformado, zonas de pesca, reforestación y conservación.

A partir de esta información, se construyeron puntos y polígonos de acción comunitaria, con ellas 

se puede observar la resiliencia espacial que se genera en el sistema socio-ecológico comunitario 

del estero de Jaltepeque.

Por último, el análisis de contenido se aplicó a los documentos revisados durante la fase de archivo. 

Para ello se desarrolló el siguiente cuadro en el cual se muestra que los archivos utilizados se 

integraron en las siguientes categorías para la construcción de las formas de explotación que tuvo 

el estero de Jaltepeque durante el siglo XX:
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Cuadro 3
Sistematización_documentalcon_baseen_lascategoríasseleccionadas

Documentos Legislación Conflictos 
políticos y 
ecológicos

Fenómenos
geográficos

Producción Gestión de 
uso

Características
sociales

Total

Periódicos/noticias 1 7 5 3 6 22
Leyes 10 10

Códigos 1 1
Decretos 4 1 5
Políticas 4 4
Informes 1 4 12 17

Planes 6 6
Art. Opinión 1 2

Art. Científicos 1 1 2
Estudios 6 1 1 8
Revistas 0
Libros 4 4

Memorias 1 1
Atlas 2 6 12

Diccionarios 2 2
Censos 1 3 4
Tesis 2 2 1 5
Total 22 19 16 24 7 12 105

La construcción de la metainferencia es el segundo paso con la cual se pretende que la información 

no entre en contradicción con ninguna de las fases de recolección de datos (Hernández et al. 2010). 

De esta manera, lo importante para este proceso será el apego que se tendrá dentro de la teoría 

seleccionada de los sistemas socio-ecológicos, con la cual cada uno de los elementos del sistema 

puedan desprenderse una serie de indicadores capaces de estipular un índice sobre el impacto 

positivo o negativo que tiene las acciones de los factores sociales y ecológicos en Jaltepeque.
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CAPÍTULO I
EL ESTERO DE JALTEPEQUE EN EL SIGLO XX. EXPLOTACIÓN Y CONSERVACIÓN

EN UN ECOSISTEMA DEGRADADO

Descripción: parte del plano de la hacienda El Pichiche, municipio de Zacatecoluca, al 
momento del reparto de tierras por la reforma agraria en 1991. Autor: Ariel Quintanilla

1.1. El ecosistema estaurino de Jaltepeque. Cambios geomorfológicos durante el siglo XX.

1.2. Explotación agrícola, introducción de un espacio intervenido en la lógica del mercado 

mundial.

1.3. Esfuerzos de conservación del estero de Jaltepeque en el siglo XX.

1.4. El desplazamiento de las comunidades en estudio.
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1. EL ESTERO DE JALTEPEQUE EN EL SIGLO XX. EXPLOTACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE UN ECOSISTEMA DEGRADADO

En este capítulo se realiza una descripción general sobre las maneras en que el Estado salvadoreño, 

latifundistas y los pobladores desarrollaron una serie de estrategias de manejo, formas de 

aprovechamiento y transformaciones en el espacio geográfico del estero de Jaltepeque durante el 

siglo XX. De igual forma es importante tener en consideración los cambios que fueron dándose 

con respecto a la explotación agrícola e industrial basado en la región hidrográfica del estero, 

ubicada en los departamentos de La Paz y San Vicente, y que comprende una extensión de 965.2 

km2 (MARN, 2013).

Para entender estas transformaciones, es necesario conocer la composición geomorfológica del 

sistema estuarino, cómo sus cambios provocados por fenómenos meteorológicos a lo largo del siglo 

que han podido afectar a la población local. Centrándose en la zona costera, se explica los 

elementos que conforman el ecosistema de mangle y su funcionamiento como provisor de servicios 

que aprovechan la población local.

La explotación del suelo, curso de las aguas y formas de modificación del espacio a través del 

impulso de las exportaciones de productos agrícolas, brinda un panorama para comprender 

anteriores sistemas socio-ecológicos que se desarrollaron desde la lógica de mercado. Los 

principales productos durante el siglo XX fueron: el algodón y la caña de azúcar; en menor medida 

la explotación de sal, pero que no perduró más allá de la década de los cuarenta del mencionado 

siglo.

Las formas de organización agrícola que se dieron en El Salvador durante el siglo XX, con una 

predominancia hacia el latifundismo, generaron un fuerte impacto no solo en sus aspectos sociales 

(nulo acceso de la población a la tierra, pobreza, entre otros), sino que también en los elementos 

ecológicos (contaminación). Entender este punto conlleva a conocer ciertos conflictos que se han 

mantenido hasta la actualidad en cuanto el tema de protección del medio ambiente y medios de 

vida de la población.

Sin embargo, las regulaciones contra la explotación de ciertos bienes naturales ha sido un tema 

que ha preocupado al Estado salvadoreño también desde el siglo pasado. En este capítulo se aborda
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la creación de mecanismos jurídicos que intentaron evitar la destrucción de los ecosistemas de 

mangle en la cual el estero de Jaltepeque ha sido un actor fundamental para este propósito.

De los actores públicos y privados, se hace necesario conocer las formas de asentamiento de las 

comunidades en estudio antes del conflicto armado. A principios de la década de los ochenta se 

dan dos escenarios producidos por la guerra civil: en primer lugar, es el desplazamiento de las 

familias asentadas en las riberas del río Lempa y estero de Jaltepeque producto del conflicto 

armado; el segundo es la destrucción de las haciendas algodoneras en favor del reparto agrario a 

familias campesinas. De esta manera se crean nuevas formas de explotación de bienes, uso de 

suelo y gestión de recursos con un enfoque comunitario.

1.1. El ecosistema estuarino de Jaltepeque. Cambios geomorfológicos duran te  el siglo XX

El estero de Jaltepeque está ubicado entre los departamentos de La Paz y San Vicente, en las 

coordenadas WGS84 13° 25.183’ -  13° 14.558’ latitud norte y 89° 1.760’ -  88° 42.025’ longitud 

oeste (MARN, 2018). Es importante tener en cuenta que el mayor ecosistema presente es el de 

manglar, pero existen alrededor de cinco áreas bióticas que convergen en el sistema estuarino, a 

saber: bosques de galerías o ripiaros, dunas costeras, bosques tropicales, carrizales pantanosos 

(conocidos en la zona como Chacastera), y el ecosistema marino (MARN, 2018). El mapa 2 

muestra la ubicación del estero de Jaltepeque, su división administrativa con la cual se delimita el 

sitio Ramsar.

Un estuario se conforma por la introducción de agua del mar dentro de la superficie terrestre, 

generalmente en la desembocadura de los ríos y sus deltas. Este ingreso es permitido por la 

formación de barreras entre el mar y tierra firme, formando lagunas con una composición de 

salinidad diferente, contenidas para una laguna costera entre los 0.5 a 30 g/L (gramos de sal por 

litro), y con un valor promedio de pH entre 6 y 7 (Stralher y Stralher, 1994; Beltrán, 2014).

De esta manera, los sistemas estuarinos se regulan mediante el ingreso del agua del mar, junto con 

la descarga de agua dulce por parte de los ríos. Esta confluencia forma agua salobre con la cual 

una diversidad de especies arbóreas pueda existir, como la Rhizophora mangle (mangle rojo); de 

igual manera la ictiofauna, como el Lobotespacificus (mojarra), crustáceos como el Callicnetes 

toxotes (Jaiba), o moluscos como Polymesodaplacans (curil).
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M apa 2
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El ecosistema con mayor presencia dentro del estero de Jaltepeque es el manglar. Los manglares 

son áreas bióticas cuya característica específica es la tolerancia a ciertos grados de salinidad en el 

agua, esto debido a que se encuentra en las zonas intermareales con la cual aprovechan la descarga 

de agua dulce y la introducción de aguas saladas (West, 1974; MARN, 2018). Las distintas 

especies que pueden desarrollarse se clasifican según la capacidad de resistencia a la salinidad y 

necesidad de humedad, con la cual se pueden encontrar manglares de cuenca y ribereños (Gómez 

y Rodríguez, 2003; Dávalos-Sotelo, 2016).

La formación del sistema estuarino de Jaltepeque ha sido cambiante a lo largo del siglo XX, debido 

a las descargas de sedimento que provienen del río Lempa, así como en el pasado también lo 

recibió del río Jiboa. Según Gierloff-Emden (1976) la bocana del estero se encontraba en posición 

oeste cerca de la playa San Marcelino (coordenadas WGS84: 13°20'59.92" latitud norte y 89° 

1'27.25" longitud oeste) hasta el año 1900; siendo cerrado en el lado este, zona de desembocadura 

del río Lempa.

La importancia del río Lempa durante la formación geológica de la planicie costera de El Salvador, 

es un elemento importante al considerar estas modificaciones en la geomorfología del estero de 

Jaltepeque. Durante los últimos 11,000 años la línea de costa que se encontraba en lo que es 

actualmente el pueblo de San Nicolás Lempa, se desplaza hacia el sur mediante el traslado de 

sedimentos de la cuenca alta del río, ubicada en la meseta central centroamericana (Polanco, 2016). 

De esta manera, no se puede separar al estero de Jaltepeque con respecto a la presión que forma el 

río Lempa, el cual dio origen tanto a Jaltepeque como a la Bahía de Jiquilisco (Gierloff-Emden, 

1976).

Las transformaciones geomorfológicas están determinadas por estos factores: cambios en el delta 

del río Lempa, aumento de la sedimentación de las lenguas de tierra e islas, factores 

meteorológicos. La composición geomorfológica de la costa y del sistema estuarino es importante 

para la población de las comunidades en estudio, que pueden ver mermado la pesca ante el cierre 

de canales, pérdida o aumento de zonas de inundación que provoquen desplazamientos, así como 

oportunidades que deriven en un menor ingreso de agua del mar hacia tierra firme. De cualquier 

forma, los cambios de uso del suelo, bosques y aguas son importantes para estos pobladores y han 

logrado sobrellevarlo a lo largo de estos años junto con los cambios políticos del país.
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1.1.1. Transformaciones del estero de Jaltepeque a lo largo del siglo XX

En el primer mapa oficial de El Salvador como república en 1859, Maxmillian Von Sonnenstern 

(1819-1895) detalló el estero de Jaltepeque como una lengua de tierra orientada en dirección Este- 

Oeste. Durante años la representación del estero de Jaltepeque fue la misma, debido a que se 

encontraba el puerto La Concordia (González, 1900). No obstante, el mapa de Von Sonnenstern 

muestra como sistemas cerrados a los estuarios de Jiquilisco y Jaltepeque, como lo muestra el 

mapa 3.

A pesar de la representación cartográfica que realizara Von Sonnenstern, es importante tener en 

consideración las limitantes de la época. Las zonas costeras se convierten en una de las 

formaciones más dinámicas y fluctuantes por su fragilidad. Haydee Beltrán (2014) explica que la 

evolución de la barra del estero de Jaltepeque a su forma actual, es producto de tres fenómenos 

meteorológicos sucedidos a lo largo del siglo XX. Desde 1911 con el paso de una tormenta tropical 

que afectó en gran medida la composición de los canales. Para 1934 sucedió un huracán de gran 

impacto con la cual acontecieron los siguientes hechos significativos: la ruptura de la bocana para 

la formación de la isla Tasajera, isla El Cordoncillo y la lengua de tierra de la costa del Sol. El 

tercer evento importante es el huracán Mitch en 1998, el cual significó un punto de inflexión 

importante para la población sujeto de estudio, debido a que configuró una serie de medidas hacia 

la organización comunitaria en aras de la prevención de desastres.
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Mapa 3:
Primer mapa oficial de la República de El Salvador, elaborado por Maxmillian Von Sonnenstern

Fuente: Embajada de Alemania en El Salvador, página web: https://san-salvador. diplo.de/sv-es/themen/kultur/-/2164260

https://san-salvador.diplo.de/sv-es/themen/kultur/-/2164260
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Beltrán (2014) menciona que no existe una representación anterior a la de Von Sonnenstern. No 

obstante, existen dos trazados que deja de lado Beltrán para su estudio. En primer lugar, el mapa 

de la parroquia de Zacatecoluca hecho por el arzobispo de Guatemala Pedro Cortés y Larraz en 

1770 (mapa 4). La descripción que realiza es que la administración de este territorio le 

correspondía 20 haciendas de las cuales una estaba «en el mar». Al observar el dibujo realizado, 

en la parte inferior se muestra claramente la desembocadura del río Lempa y Jiboa, en medio el 

ecosistema de mangle, lo interesante es la representación de una isla que posiblemente fuera la isla 

de La Calzada antes del rompimiento de la barrera en siglos anteriores a los mencionados por 

Beltrán. Se puede considerar el trazado del arzobispo como el primer mapa que muestra la cuenca 

hidrográfica del estero de Jaltepeque.

El geógrafo inglés Aaron Arrowsmith (1750-1823), también muestra dicha isla, aunque bastante 

despegada de la corteza continental (mapa 5). El trabajo de Arrowsmith es citado por Gierloff- 

Emden con la cual se confirma la formación de un «embudo» en la desembocadura del río Lempa 

(1976). Es necesario tener en consideración que durante el siglo XIX se buscaba crear un canal en 

la cual podría cruzarse del pacífico al atlántico, o por lo menos hacia la meseta central de 

Centroamérica (De Belot, 1865).

Mapa 4:
Mapa del curato de Zacatecoluca elaborado por arzobispo Pedro Cortés y Larraz

Fuente: Barón Castro, R. (2002) La Población de El Salvador. Dirección de Publicaciones e Impresos. San Salvador.
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La construcción del puerto La Concordia significó un paso necesario dentro de las políticas de

modernización del Estado y una forma de mostrar la capacidad del estero de Jaltepeque para la

tarea del canal. Barberena (1892) menciona que existía un canal natural entre el estero y el Río

Lempa. No obstante, en el ejemplar que se encuentra en la Biblioteca Nacional de El Salvador,

existe una nota al pie manuscrita la cual dice textualmente:

«No existe tal canal, sino una serie... esparcida de lagunetas o ciénagas cuyas 
aguas en la estación lluviosa son confundidas con las del Lempa. Bien que aun en 
un caso no tengan profundidad suficiente para los fines de la navegación. Debe 
decirse que la tesis general que los que hablan de canalizar el lempa no conozcan 
la región en que esta desemboca en el mar: así como ignoran que el cauce del río 
está caracterizado de ... abajo por frecuentes desniveles que harían costosísima y 
antieconómica la tentativa de canalización, su perjuicio de que admitiendo que se 
hiciera la obra faltaría saber qué futuro se han de aprovechar de la nueva vía, puesto 
que el añil está en plena decadencia y a comenzar la del café: los ganados de 
Usulután, La Paz, San Vicente, San Salvador, Cabañas y Chalatenango apenas son 
suficientes para el consumo doméstico.» (nota anónima al pie, 1892)

La nota al pie brinda un panorama especial sobre cómo la región hidrográfica del estero de 

Jaltepeque ingresa al siglo XX en aras de nuevas explotaciones agrícolas, las cuales son el algodón 

y la caña de azúcar. De igual manera, sustenta el trabajo de Gierloff-Emden con respecto a la 

evolución del sistema estaurino en cuanto la sedimentación y formación de tierra nueva.

Mapa 5:
Mapa de la Intendencia de San Salvador y la Alcaldía Mayor de Sonsonate elaborado por Arrowsmith.

Fuente: Library o f Congress. El mapa completo muestra a la Capitanía General de Guatemala.
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Es importante tener en cuenta sobre la extensión de la isla y el efecto de embudo que tiene 

alrededor de la bocana del río Lempa con la cual haya logrado sedimentarse en lo que Gierloff- 

Emden cataloga como Isla Mamasoca.

Gierloff-Emden (1976), enfatizó sobre la importancia que tiene el río Lempa en el desarrollo y 

evolución del estero de Jaltepeque. Los estudios edafológicos y oceanográficos realizados en la 

década de los cuarenta y cincuenta del siglo XX, coincidieron con los cambios que tuvo el sistema 

estuarino por los fenómenos meteorológicos ya citados. Entre los elementos característicos que 

señala Gierloff-Emden, está el hecho de que, en el pasado, la isla El Cordoncillo, isla Tasajera y la 

barra Colorada formaban una sola barra. Los pobladores de la isla Tasajera comentaban que entre 

1932 a 1944 es que se forma la bocana que hoy se encuentra en La Puntilla (notas de diario de 

campo, 11 de noviembre de 2019). A propósito de esto, un habitante de los más antiguos comenta: 

«esa llenona fue en el 44... que se cerró la barrita, que de la bocana adentro extendía el brazo hasta 

ahí donde pasan los tortugueros.» (Habitante de San Rafael Tasajera, 5 noviembre de 2019).

En la cartografía que brinda Gierloff-Emden se observa como el río Lempa y Jiboa fue depositando 

sedimentos con la cuales la antigua isla Pejota (parte de la barra La Colorada) y la isla Tasajera 

lograran consolidarse como una sola (mapa 6). De igual manera, el mapa 7 demuestra que el 

sistema estuarino de Jaltepeque no puede entenderse sin observar la bocana del río Lempa y la 

bahía de Jiquilisco. En su conjunto se reconoce como la planicie costera salvadoreña, con la cual 

su consolidación depende del proceso de sedimentación que avanza más en la época lluviosa, con 

la cual se explica el avance de la línea de costa hasta el punto actual que alcanza la lengua de tierra 

de la Costa del Sol y la Isla Tasajera (Gierloff-Emden, 1976).

Entre tanto, las características principales de la sedimentación y evolución del estero de Jaltepeque 

derivan sobre la cantidad de agua salada que ingresa por la bocana, así como la cantidad de 

descarga que depositan tanto el río Lempa como los ríos que desembocan a lo largo del estero: 

Jalponga, Acomunca, Guayabo, Pajarito, entre otros (Beltrán, 2014; Gierloff-Emden, 1976).

Teniendo en cuenta que el estero de Jaltepeque es un sistema estuarino ligeramente estratificado, 

o sea que la cantidad de marea es superior a la descarga de agua dulce, la formación de nueva tierra 

no se descarta, hasta el punto de unificarse las antiguas barras, como sucedió en la Isla Tasajera 

(Chang Gómez, 2009; Beltrán, 2014).
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Mapa 6
El estero de Jaltepeque en 1959
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Mapa 7:
Morfología de la planicie costera salvadoreña
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1.1.2. El ecosistema de mangle en el estero de Jaltepeque

Como se mencionó anteriormente, el mayor ecosistema que se encuentra dentro del estero de 

Jaltepeque es el manglar. Los manglares se caracterizan por su tolerancia a cantidades fuertes de 

salinidad y la necesidad de captación de aguas dulces, por la cual deben estar sumergidos buena 

parte del tiempo (Hogarth, 2015; Domínguez, 2017). De esta manera los manglares son 

considerados ecosistemas frágiles, para lo cual el convenio Ramsar de protección de humedales 

brinda una serie de reconocimientos para su protección (Convención Ramsar, 2013).

El tema de conservación de ecosistemas costeros y marinos se ve reforzado con la declaratoria de 

Sitio Ramsar a un humedal. Dicho convenio faculta a maximizar esfuerzos en investigación 

científica en manglares (Davalos-Sotelo, 2016). También van generando investigaciones 

relacionadas del aprovechamiento racional de los servicios ecosistémicos que el manglar ofrece a 

las comunidades costeras (Sanjurjo y Welsh, 2003; Domínguez, 2017).

Para comprender los servicios ecosistémicos que los manglares brindan a la población local, es 

necesario comprender el funcionamiento básico con el cual el mangle puede desarrollar su ciclo 

con normalidad. A partir de ahí, se logra también entender cómo las poblaciones costeras van 

integrándose en cuanto a su aprovechamiento y protección desde una escala comunitaria, mediante 

un sistema socio-ecológico abierto a otras escalas, pero desde un enfoque “Bottom-up”, o sea, 

comprendiendo las diversas estrategias comunitarias que puedan trascender en marcos sociales en 

la región o el país.

El ecosistema de mangle debe encontrarse con ciertas características para su crecimiento. Al 

tratarse la zona de una laguna costera, esta recibe una descarga de agua marina que asciende a 30 

mg/L de salinidad. De igual manera, dependerá si se encuentra en una zona de inundación 

permanente o estacional, siendo la Rhizophora mangle (mangle rojo) la que necesita estar en 

contacto directo con el agua y el elemento más característico dentro del ecosistema de manglar 

(Gierloff-Emden, 1976; Gómez Lara, 2003).

Weil (2017) brinda una serie de características con respecto a la formación de los sedimentos, el 

cual es constituido principalmente por los siguientes elementos: arenas que van entre el rango de 

<0.003 mm (denominado arcilla) a >2.00 mm (considerada grava); fangos, fangos arenosos y 

elementos de turba (Weil, 2017; Gierloff-Emden; 1976). El fango se concentra más en las islas
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que se diseminan a lo largo del estero, no obstante, a raíz de las turbas de manglar, el sedimento 

concentrado en este lugar es transportado en los ciclos de bajamar y pleamar transportándolos a 

las barras del estero.

Las principales especies de mangle que se encuentran en Jaltepeque son: Rhizophora mangle 

(mangle rojo), Avecinnia bicolor (madre sal), Avecinnia germinans (Istaten), y Laguncunaria 

racemosa (Sincahuite). No obstante, se contabilizan alrededor de 42 especies de mangle 

clasificados en ocho clases con sus respectivos sistemas (Hogarth, 2015; MARN, 2017). En 

Jaltepeque predomina de esta manera el subsistema estuarino intermareal (MARN, 2017; 2018).

Los servicios ecosistémicos que brinda el manglar a la población local, pueden regirse mediante 

los bienes y servicios que se vuelven fundamentales para el funcionamiento de las prácticas 

comunitarias (Domínguez, 2017; Sanjurjo y Welsh, 2003; Larios, 2017). De esta manera, se 

comprenden las distintas formas de relación entre la sociedad y su medio. Así los servicios de 

aprovisionamiento, soporte, regulación y culturales, se convierten en la clave para entender el 

sistema socio-ecológico de las comunidades costeras en estudio. El siguiente cuadro muestra los 

principales bienes que el ecosistema de mangle y el sistema estuarino generan a las comunidades:

Tabla 4
Servicios ecosistémicos que brinda el estero de Jaltepeque a las comunidades

Bien/Servicio ecosistémico Descripción Usos y relaciones
Aprovisionamiento Alimentación

Agua
Madera y leña 
Medicinas

Directo, relación comunitaria y 
familiar

Soporte Ciclo del agua de ríos y mareas 
Sedimentación de nuevos suelos 
Ciclo de vida del mangle 
Ciclo de reproducción de especies

Indirecto, relación comunitaria

Regulación Regulador del clima
Barrera contra tormentas 
tropicales/huracanes 
Purificación del agua 
Purificación del aire

Indirecto, relación comunitaria y 
regional

Culturales Clasificación ecológica local 
Celebraciones conforme al ciclo de 
reproducción del cangrejo (Tecoluca) 
Zonas recreativas y de esparcimiento 
Formación de organización

Directo, relación comunitaria.

Fuente: elaboración propia con base en los textos de: Larios, N  (2017) El rol de los servicios ecosistémicos de los manglares en 
la generación de medios de vida locales en el estero de Jaltepeque, Bajo Lempa, El Salvador; Sanjurjo Rivera, E. Welsh Casas, S. 
(2003) Una descripción de los bienes y  servicios prestados por los manglares.

Es importante entonces considerar al manglar por encima de otros ecosistemas que convergen la 

población, principalmente al tener en consideración que el ecosistema representa más del 50% de
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la extensión total del territorio de las comunidades en estudio (ver mapa 8). Es en este punto donde 

es necesario volver a comprender el estero de Jaltepeque dentro de un sistema socio-ecológico en 

la cual se prioriza un uso de los bienes en aras del sostenimiento de la vida comunitaria, sobre una 

lógica de mercado basado en la explotación de monocultivos.

Así, es necesario conocer las formas principales de explotación y presión antropogénica 

desarrollado en el siglo XX. A raíz de la producción de sal, caña de azúcar y algodón. Vale decir 

que aun en la actualidad existe la amenaza en la transformación del uso de suelo debido a las 

prestaciones que el cultivo de caña de azúcar ha tenido en la planicie costera.

1.2. Explotación agrícola, introducción de un espacio intervenido en la lógica del mercado 

mundial.

El avance del capitalismo a nivel mundial generó la búsqueda de conquistas de los espacios no 

alcanzados durante la época colonial (Revel-Mouroz, 1980; Menjívar, 1980; Browning, 1975). En 

el caso salvadoreño, los estudios se han concentrado en la reconfiguración del espacio rural 

mediante el cambio de propiedad de la tierra comunal y ejidal, a la propiedad privada basada en 

latifundios y que potenció el auge del café (Dalton, 1963; Menjívar, 1975).

Durante el siglo XIX el país vio la transición de la dependencia del añil - un cultivo propicio de 

las zonas cálidas que se encuentra en la planicie costera de El Salvador -  al café. En la colonia, el 

añil produjo el establecimiento de una élite concentrada en las ciudades de Zacatecoluca, San 

Vicente, Usulután y San Miguel; la mayoría de los terratenientes se vieron beneficiados de la 

independencia de Centroamérica con la corona española y la posterior creación del Estado 

salvadoreño (Pérez, 2018). A raíz de la fabricación sintética del colorante azul, la producción del 

añil vino abajo durante la segunda parte del siglo XIX, llegando a ser ínfimo a la entrada del siglo 

XX (González, 1901).
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Mapa 8
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A pesar de este escenario, la costa salvadoreña y los valles que se encuentran en los departamentos 

de La Paz y San Vicente fueron destinados para otros sembradíos. Desde el siglo XIX ante la 

guerra civil estadounidense, se busca la explotación del cultivo de algodón (De Belot, 1865), 

misma que se ralentiza hasta la década de los años 10 del siglo XX en El Salvador (Browning, 

1975).

Sin embargo, es necesario entender los cambios de uso de suelo en escala de cuenca hidrográfica 

del estero de Jaltepeque. Y esto dentro de lo que se considera como un sistema socio-ecológico 

anterior al desarrollo comunitario de finales del siglo XX. Según Vallejos (2009), se hace necesario 

comprender los elementos biofísicos y sociales de tal manera que se logre visualizar la 

administración de estos recursos y ponderar los impactos que se pueden tener en las actividades 

humanas y en los ciclos ecosistémicos. No obstante, existen periodos en la cuales se van generando 

umbrales, con la cual estas formas de apropiación van generando nuevas políticas y formas de 

relación entre la sociedad y su medio (Rathe, 2017).

Esta etapa del siglo XX se hace conveniente comprender el sistema socio-ecológico en Jaltepeque 

alrededor de los usos de suelo e ingreso a un mercado mundial, debido a la matriz de la propiedad 

de la tierra, ligada al latifundismo en el país. Este impacto debe valorarse desde cómo logró 

configurar el espacio geográfico costero para la población, así como para el ecosistema de mangle.

Se identifican dos productos en la cual se concentra las actividades económicas de la cuenca 

hidrográfica del estero de Jaltepeque. El primero es el algodón, el cual tuvo su auge desde la década 

de los años 30 del siglo XX. El segundo producto es el azúcar, cuyo ingreso en la zona de estudio 

puede considerarse en la década de los ochenta del siglo XX.

No obstante, es necesario mencionar que la sal fue el principal producto de extracción en el estero 

de Jaltepeque desde época colonial (Cortés y Larraz, 1958). Pero desde 1948 su extracción 

(artesanal) fue minimizándose hasta ser prácticamente ínfimo al momento de iniciada la guerra 

civil (Andrews, 1991). En el año referido, se tenía una contabilidad de siete fábricas de sal.

1.2.1. Algodón

Es importante tener en consideración que la zona costera de El Salvador, a pesar de que es 

considerada la última frontera del colonialismo (Browning, 1975), no es que no tuviera actividades
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comerciales importantes. La ganadería persistía como forma de explotación de las planicies en el 

litoral (Menjívar, 1980). No obstante, es necesario aclarar que se expresa sobre la transformación 

de la tierra mediante las dinámicas comerciales mundiales y capitalistas con la cual la generación 

de un bloque económico sustentado en el algodón y que se desplegó en la zona oriental y 

paracentral de El Salvador.

El algodón fue un producto que se introdujo a gran escala durante la década de los años 40 del 

siglo XX. En este año los anuncios y promocionales se lanzaron en las revistas ganaderas de la 

época mencionando que la Cooperativa Algodonera Salvadoreña integraba a 120 socios y que su 

producción cubría el 70% a nivel nacional. La familia Meardi era la representante en Zacatecoluca 

y San Vicente (Asociación de Ganaderos de El Salvador, 1940: pág. 8).

Para el año de 1942 se tenía contabilizado que el cultivo de algodón se había extendido a 14,014.74 

manzanas con 568 productores, ascendiendo a 1951 a una extensión total de 28,218.64 Mz. y 1903 

productores (Browning, 1975). El ascenso que tuvo el algodón durante casi 30 años es demostrado 

con la capacidad de producción que tuvo dicho producto por manzana, así como el peso en la 

participación del Producto Interno Bruto de El Salvador. En 1960 el algodón se posicionó como el 

segundo producto de exportación del país, llegando a dar réditos de C37 millones de cólones 

(MAG, 1978).

El algodón mostró un crecimiento exponencial tanto en ganancias netas, como en expansión 

territorial de su siembra. Browning (1975) brinda una serie de datos económicos a tener en 

consideración sobre este fenómeno. La producción algodonera, que se extendía a lo largo de la 

zona costera había aumentado en más de 1000% desde los años cincuenta a 1963 (ver cuadro 4), 

desplazando otras actividades de subsistencia, así como alternando tierras con el ganado. En cuanto 

expansión, se observa un aumento del 43% en los departamentos con mayor producción (ver 

cuadro 2).
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Cuadro 4
Produccióndealgodónencomparacióndeotros_productos_en_lacostasalvadoreña 

PRODUCCIÓN ALGODONERA A LO LARGO DE LA COSTA

COSECHA PRODUCCIÓN
(TONELADAS
MÉTRICAS)

PORCENTAJE DE 
CAMBIO

1950 1963
Semilla de algodón 9321 119768 1184%
Fibra de algodón 5565 71441 1183%
Azúcar 39015 63134 62%
Arroz 9453 11941 26%
Maíz 130307 153246 18%
Frijoles 16471 14475 -12%

Fuente: Browning, D. (1975) El Salvador, la tierra y  el hombre. San Salvador

Cuadro 5
Expansión_delcultivodealgodón_endepartamentos_más_productivos 

VARIACIONES DE USO DE TIERRA EN HECTÁREAS (1950-1961)

DEPARTAMENTO
TIERRA ARABLE PORCENTAJE DE
1950 1961 CAMBIO

La Paz 26614.55 39161.02 47.1%
Usulután 40133.48 50743.13 26.4%

San Miguel 39953.8 62728.7 57%
Total 106701.83 152632.85 43%

Fuente: Browning, D. (1975) El Salvador, la tierra y  el hombre. San Salvador

A pesar del reducido territorio de El Salvador, las prácticas de optimización de las cosechas no 

fueron la prioridad de los terratenientes algodoneros, para la década de los 50 del siglo XX, y ante 

la construcción de la carretera El Litoral (misma que conectaría el país de punta a punta en su zona 

costera), brindaría un escenario importante en la cual se expusiera las dificultades que conllevaría 

en la expansión tan repentina del cultivo (Browning, 1975). Entre las principales características 

que el cultivo trajo fue el régimen de arrendamiento de tierras para aumentar las extensiones de las 

haciendas algodoneras, mismas que produjeron una serie de caseríos en el casco de la hacienda para 

refugio de los trabajadores del campo. En el mapa 9 se muestra el establecimiento de dichos 

caseríos con respecto a la extensión de algodón en los departamentos de La Paz y San Vicente.

Estos departamentos, representaban el 27% del total de la producción de algodón de El salvador 

para la década de los años sesenta del siglo XX (ver gráfico 1), siendo solamente superado por el 

departamento de Usulután. En total ambos departamentos producían un total de 347,421 quintales
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(ver cuadro 5). Algo que debe tenerse en cuenta es que las cifras de extensión del cultivo de 

algodón pueden ser mayores, derivado de la poca información cartográfica con la que se dispone 

de la época.

El mapa 9 muestra la extensión que David Browning estimaba para el cultivo de algodón en 1967. 

En su estudio, él mismo explica que el avance del algodón deriva sobre la base de las tierras 

dedicadas a la ganadería, haciendo que una diferenciación clara entre cada una de las actividades 

sea difusa. Al observar el mapa, se estima un área de más de 80,000 hectáreas de cultivo de algodón 

solo en la actual región hidrográfica del estero de Jaltepeque (entre los ríos Jiboa y Lempa), a pesar 

que las estadísticas indican que este no ascendía a 20,850 hectáreas.

De igual manera es importante tener en consideración un dato que brinda el antiguo Consejo de 

Planificación y Coordinación Económica (CONAPLAN) y la Organización de Estados 

Americanos (OEA), el cual situaba que para 1969, el 65% de la producción nacional se 

concentraban en los departamentos de la zona paracentral, esto es San Vicente, La Paz y Cabañas, 

con un rendimiento de 23.5 Qt/Mz. (CONAPLAN y OEA, 1974).

Sin embargo, no se puede ocultar el enorme peso que tuvo en la configuración del entorno rural 

de la planicie costera y del estero de Jaltepeque en particular. La formación de haciendas 

algodoneras que iban extendiéndose por medio del arrendamiento de pequeñas parcelas o tierras 

para ganadería. La producción del espacio sobre la producción algodonera condicionó la formación 

de las comunidades en estudio no solo por los beneficios que se tuvo durante la reforma agraria, 

sino que también en la construcción de estos antiguos cascos de hacienda en comunidades costeras. 

Al observar el mapa 9, construido con información de 1967, sólo se tiene noción de tres 

comunidades (San Rafael Tasajera, San José de la Montaña y La Pita), mismas que se muestra en 

un mapa de 1983 levantado por el servicio de defensa de los Estados Unidos, con la cual algunas 

comunidades en estudio (El Pichiche, Santa Marta y Los Naranjos) aparecen catalogado como 

haciendas, y otras no son mencionadas (Puerto Nuevo, Tecoluca).

Así, se encuentra la necesidad de ponderar el régimen de arrendamiento, la producción algodonera 

y la construcción de los caseríos de las haciendas para el actual sistema socio-ecológico; mismo 

que es condicionado por procesos de participación en cortas de algodón durante la década de los 

sesenta y setenta por parte de la población residente en la actualidad. Esto último será abordado en
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el apartado último de este capítulo, así como en el siguiente en la cual se detallará el asentamiento 

de la población actual como la formación de comunidad dentro de un enfoque socio-ecológico.

Gráfico 1

PRODUCCIÓN DE ALGODÓN POR DEPARTAMENTO (1961-62)

■ Usulután « San Miguel « La Paz « San Vicente « La Unión « Otros

Fuente: DIGESTYC (1962). Boletín estadístico. San Salvador.

Cuadro 6
^^^^_^^^^^roducrión_d£algodón_por_departamento^^^^_^^^^_ 
PRODUCCIÓN DE ALGODÓN POR DEPARTAMENTO (1961-62)

DEPARTAMENTO EXTENSIÓN DE 
CULTIVOS 
(Manzanas)

PRODUCCIÓN
(Quintales)

Usulután 36802 437651
San Miguel 20632 252070

La Paz 22058 257398
San Vicente 7728 90023

La Unión 9688 109047
Otros 13367 178501
Total 110275 1324690

Fuente: DIGESTYC (1962). Boletín estadístico. San Salvador.

En la década de los sesenta del siglo XX se genera un aumento tanto de la producción total, como 

de la capacidad de acumulación de las tierras para la siembra. En el cuadro 7 se observa de manera 

más general el aumento que tuvo la extensión del cultivo, así como la duplicación del rendimiento 

por hectárea en una década. Los datos que brinda la Dirección General de Estadísticas y Censos 

(DIGESTYC, 1962), brinda un panorama de ralentización a partir de 1958, pero no se convierte 

en un problema significativo para el sector en términos de ganancia, más sí en cuanto presión al 

suelo.
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Cuadro 7
_^^roduccióndealgodóndécada_delos_cincuentadelsigloX^^^_^^_ 
PRODUCCIÓN DE ALGODÓN A NIVEL NACIONAL (1952-1961)

Periodo de cosecha Extensión de cultivos 
(Manzana)

Extensión de 
cultivos 

(Hectáreas)

producción
(Quintales)

rendimiento
(Qt/Ha)

1952-53 40238 28166.6 233679 8.30
1953-54 30143 21100.1 280612 13.30
1954-55 42234 29563.8 443292 14.99
1955-56 65289 45702.3 668772 14.63
1956-57 54813 38369.1 703967 18.35
1957-58 57037 39925.9 782672 19.60
1958-59 76544 53580.8 862793 16.10
1959-60 61438 43006.6 675004 15.70
1960-61 80985 56689.5 911813 16.08

Fuente: DIGESTYC (1962). Boletín estadístico. San Salvador.

Para finalizar este apartado, es necesario tomar en cuenta a los principales mercados que el algodón 

tuvo hasta finales de la década de los setenta. En general la producción iba destinada hacia cuatro 

países, teniendo más participación Japón desde los años sesenta, cuando las exportaciones a ese 

país ascendieron a 043,295,276 colones salvadoreños, siendo $17,318,110 dólares de la época1 

(DIGESTYC, 1962). Ya para 1978 se observaba la baja productividad que tuvo el algodón, 

alcanzando exportaciones en enero-marzo (periodo donde ya se recolectó el producto y ha sido 

enviado para su exportación) la suma de $14 millones de dólares.

Cuadro 8
^^^^^_^^^^^^^xportaciones_deagodón_enEl_Salvador_(1978)^^^^^^^_^^^^^^^_  
EL SALVADOR: EXPORTACIONES DE ALGODÓN ENTRE ENERO-MARZO DE 1978

PAÍS QUINTAL COLONES 0/QUINTAL DÓLARES $/QUINTAL

Japón 150451 021,451,208.00 0142.58 $8,580,483.20 $57.03
Alemania 42320 06,879,611.00 0162.56 $2,751,844.40 $65.02
España 51462 08,318,358.00 0161.64 $3,327,343.20 $64.66
Formosa
(Taiwán)

1243 0183,125.00 0147.33 $73,250.00 $58.93

Total 245476 036,832,302.00 0150.04 $14,732,920.80 $60.02
Fuente: Ministerio de Agricultura y  Ganadería (1978) Situación del mercado de los principales productos 
agropecuarios. San Salvador.

1 De 1934 a 1986 la tasa de cambio del colón salvadoreño ante el dólar estadounidense fue de $1=02.50 fuente: 
Banco Central de Reserva de El Salvador: https://www.bcr.gob.sv/bcrsite/?cdr=47&lang=es

https://www.bcr.gob.sv/bcrsite/?cdr=47&lang=es
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A partir de la década de los ochenta, con el constante ataque armados hacia las haciendas 

algodoneras, la producción de algodón fuera minimizándose, así como el rendimiento por hectárea. 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador (MAG), mencionó que para la cosecha 

de 1983-1984 se habían aprobado la siembra en 54,523 manzanas (MAG, 1984) pero que sólo 

52,000 habían podido sembrarse (MAG, 1996). A partir de 1985 el cultivo del algodón fue 

disminuyendo hasta que en 1995 (tres años después de finalizada la guerra), se obtuvo una 

superficie de siembra de apenas 2,575 manzanas (una cantidad similar a las estimadas para 1942); 

mientras que el rendimiento por hectárea llegó a ser apenas de 9.4 Qt/Mz. (MAG, 1996).

En el caso de la zona de estudio la explotación de la tierra para la siembra de algodón era de las 

principales actividades. Las antiguas haciendas de Los Naranjos y Santa Marta eran centros 

importantes con una extensión superior a las 400 manzanas (Cummings, 1996). El estudio de 

Cummings (1996) explica que las haciendas de Santa Marta y Los Naranjos se abastecían de las 

personas que formaban la comunidad de La Pita y Montecristo, exponiendo también la 

tecnificación que existían en estas haciendas al tener en su haber maquinas procesadoras de 

algodón y lanchas para trasladar el producto a La Herradura y de ahí a San Salvador.

No obstante, la base de explotación de la tierra basada en un régimen hibrido de propiedad privada 

y arrendamiento se había reconfigurado a raíz del establecimiento de la reforma agraria en El 

Salvador. Este proceso logró generar nuevas relaciones entre la sociedad con los medios de vida 

que se encuentran en los alrededores del estero de Jaltepeque, así como el recurso de mangle que 

sería importante en los primeros años de establecimiento de la población.

1.2.2. Azúcar

Introducida por los españoles en el siglo XVI, la caña de azúcar es un producto que ha estado 

presente en las actividades cotidianas de la población de El Salvador, para la producción de dulces 

y alcohol (Browning, 1975; Dávila, 2019). Para el siglo XVIII, este cultivo estaba ampliamente 

difundido en el actual territorio nacional, siendo importante para las parroquias de Zacatecoluca, 

San Vicente y Usulután (Cortés y Larraz, 1958).

A partir del siglo XIX, la caña de azúcar mostró potencial para ser un producto de exportación, ya 

que sus derivados podrían servir para la producción de alcohol (Menjívar, 1980). De esta manera,
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la importancia subyace alrededor de convertirse en un aliciente al cambio de régimen de propiedad 

de la tierra hacia los latifundios (Browning, 1975; Dávila 2019).

En el siglo XX se consideró como el tercer producto de exportación más importante de El Salvador; 

para 1962 se exportaban más de 26 millones de kilogramos de azúcar siendo Estados Unidos el 

principal mercado con una participación casi del 84% de los ingresos (DIGESTYC, 1962). A pesar 

de ello, la mayor parte del procesamiento de la caña a azúcar refinada se hacía en pequeños 

ingenios hasta la década de los setenta, en la cual se establecen los grandes ingenios en todo el país 

(CONAPLAN y OEA, 1974).

Es necesario comprender que la producción se centralizaba en las zonas central y occidental del 

país durante buena parte del siglo XX, no obstante, la participación de la zona paracentral 

(departamentos de San Vicente y La Paz) era significativa ya que representaba el 29% del total del 

país (CONAPLAN y OEA, 1974). Sin embargo, la distribución geográfica de la siembra de caña 

estaba en la cuenca alta del estero de Jaltepeque y en el valle del Jiboa (ver mapa 10).

Dávila (2019) expone que la transición en la zona costera del cultivo de algodón a la caña de azúcar 

sucede a partir de 1965, pero al observar las estadísticas de producción puede considerarse que es 

en realidad al inicio de la guerra civil cuando dicho cambio de uso agrícola sucede en los 

departamentos de La Paz y San Vicente. En los registros del MAG se observa cómo a partir de 

1985 la caña de azúcar desplaza en cuanto extensión de cultivo al algodón por más de veinte mil 

manzanas (ver gráfico 2).

La caña de azúcar, concentrada ya desde la década de los sesenta y setenta para su producción 

industrial en solo seis ingenios con capacidad de abastecer el mercado, empieza a acumular 

grandes cantidades de tierras en la zona paracentral del país, sobre todo en los departamentos de 

La Paz y San Vicente que se convierten para el 2002 en una de las zonas con mayor extensión del 

monocultivo, superando en 2214% la superficie que se encontraba para 1971 (Dávila, 2019; 

MARN, 2012).
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Gráfico 2

EXTENSIÓN DE CULTIVO DE ALGODÓN Y 
CAÑA DE AZÚCAR (1960-2004)
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Fuente: elaboración propia con datos de Ministerio de Agricultura y  Ganadería

A partir de esta debacle, la producción de caña de azúcar no logra mostrar un rendimiento eficiente 

por manzana cultivada, es necesario ver que el año de 1978 se obtuvo un rendimiento de 131.49 

Toneladas cortas por manzana, mientras que el año 2008 apenas logró las 66.2 toneladas cortas. 

Sin embargo, es importante tener en consideración que durante la guerra civil la mayoría de las 

actividades agrícolas sufrieron una reducción. El cuadro 9 vislumbra que, a pesar de este aumento 

significativo en la extensión del monocultivo, no se obtuvo en los primeros años del conflicto el 

rendimiento anterior a la guerra.

Cuadro 9
Produccióndecañadeazúcaren_periodos_dela_zafraantes,_duranteydespués_dela_g^;rra 

PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR EN EL SALVADOR

año extensión (Mz) producción (Toneladas 
cortas)

rendimiento
(Tc/Mz)

1976-1977 s/d 6217254
1977-1978 49120 6458600 131.49
1981-1982 s/d 3783861
1982-1983 s/d 4700000
1983-1984 53112 5326062 100.28
1984-1985 56961 6044215 106.11
2007-2008 93366 6183038 66.22

Fuente: Ministerio de Agricultura y  Ganadería
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Dentro del área de estudio, el crecimiento que ha tenido el cultivo de la caña de azúcar ha estado 

involucrado a las dinámicas de arrendamiento que se tuvo mientras existían las haciendas 

algodoneras. Durante el reparto agrario varias personas prefirieron no trabajar alrededor de la 

tenencia cooperativa y decidieron «parcelar» (comunicación personal, noviembre de 2019). A 

partir del año 1996 la caña de azúcar ha tenido un crecimiento sostenido en cuanto extensión en 

los departamentos de La Paz y San Vicente. En el gráfico 2 se observa este crecimiento hasta el 

año 2002, pero el mapa 10 visualiza este avance escalonado hasta el año 2010. Es importante 

mencionar que el sistema de arrendamiento permite que no se exponga la tierra con un solo uso de 

suelo.

Gráfico 3
Aumento de manzanas para cultivo de caña de azúcar en La Paz y San Vicente
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Mapa 10
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Tanto el cultivo de la caña y el algodón siguieron un patrón de expansión de su frontera agrícola 

más no en la optimización del rendimiento por manzana. El Plan de Zonificación Agrícola de 1974 

mostró la necesidad de optimizar cada parte del territorio, principalmente para las tierras llanas 

que se encuentra en el bajo Lempa.

De cualquier manera, las modificaciones que brindaron ambos cultivos al espacio adyacente al 

estero de Jaltepeque, fueron la base para la construcción de las comunidades en estudio, mismas 

que han desarrollado un ideario sobre lo que tienen con base en lo que fueron anteriormente esas 

tierras. Los recursos del estero como es el manglar se han convertido en un soporte no solo por sus 

medios de vida, sino en la defensa de las parcelas adquiridas durante la reforma agraria de El 

Salvador.

No obstante, hay que ligar estos procesos de producción para la exportación con los esfuerzos 

conservacionistas que en el siglo XX acaecieron sobre el ecosistema de mangle, y en específico al 

estero de Jaltepeque. El Estado salvadoreño ha tratado desde la década de los cuarenta del siglo 

pasado el poder empezar a trabajar en la conservación de recursos en la zona costera. De cualquier 

manera, las regulaciones implementadas durante el siglo XX están adscritas a una visión utilitarista 

de los bienes ecosistémicos, con la cual debe entenderse alrededor del régimen de propiedad 

latifundista que ponderaba en aquella época.

1.3. Esfuerzos de conservación del estero de Jaltepeque en el siglo XX

El 19 de agosto de 1912, el señor Pedro Fonseca dictaba una conferencia titulada «La política 

forestal de El Salvador», entre sus principales acotaciones se encuentra el mencionar que, para 

dicha fecha, el país conservaba un 10% del total de la cobertura boscosa a nivel nacional (Fonseca, 

1913). Entre sus principales preocupaciones se encuentra la disminución del caudal de ríos, la 

erosión del suelo y la facilidad de los deslizamientos ante temporales.

Esta conferencia, la cual brinda una serie de acciones con las cuales contrarrestar las problemáticas 

ambientales que ya se presentaban hace 100 años, puede considerarse como el punto de partida a 

las acciones ambientalistas y de protección dentro de El Salvador. Entre las principales medidas 

se encuentra el trabajo en conjunto de la protección del bosque adyacente a ríos, lagos y lagunas 

para evitar la erosión del suelo próximo a los cuerpos de agua (Fonseca, 1913). A pesar que
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explícitamente no es mencionado, es de entender que dichas disposiciones englobaron a los 

manglares encontrados en el estero de Jaltepeque.

Pasarían más de 35 años para que el estero de Jaltepeque obtuviera una regulación jurídica acerca 

de extracción de la madera. El decreto 115 de abril de 1949 es un esfuerzo explícito de 

conservación por parte de la Junta Revolucionaria de Gobierno de El Salvador que buscó detener 

la explotación deliberada con el otorgamiento de licencias (decreto ejecutivo 115, 1949). La 

ingeniera Georgina Mariona, técnica de humedales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (MARN) explica que este fue el primer paso de la protección real hacia un ecosistema 

(comunicación personal, octubre de 2019).

A pesar de que tanto el decreto ejecutivo 115 y el decreto ejecutivo 161 de 1949, hablan de una 

regulación mediante el otorgamiento de licencias, para Hernández, Miranda y Portillo (2000) esto 

significó el paso para la nacionalización de los bosques salados en El Salvador. De esta forma se 

considera al estero de Jaltepeque como el primer bosque nacional. No obstante, desde 1954 la 

declaratoria es limitada a aquellos terrenos que no fueran reclamados según el recién decretado 

código civil (decreto legislativo 1363, 1954).

En 1969 El Salvador decreta su Reglamento para explotación de bosques salados (decreto 

ejecutivo 53), dos años antes de la firma del convenio para la conservación de humedales en 

Ramsar, Irán. Este hecho quedó plasmado dentro de la ley forestal promulgada en 1973.

El reglamento para explotación de bosques salados define a seis especies de mangle que estarán 

dentro de esta normativa: Mangle rojo (Rhizophora mangle), Madresal (Avecinnia bicolor), 

Sincahuite (Laguncunariaracemosa), Botoncillo (Conacarpus erecta), e Istaten (Avecinnianítida). 

De las principales disposiciones que presenta este reglamento está la prohibición de cultivos y la 

regulación de viviendas rústicas dentro de los manglares (decreto ejecutivo 53, 1969).

Contrario al sentimiento de conservación de bosques que se desarrolla en las propuestas de 

principios de siglo XX (Martínez Alier, 2004), las disposiciones de ley que se tomaron en El 

Salvador durante veinte años estuvieron ligadas en las formas de optimizar el uso de la madera de 

mangle con fines industriales. En 1972 (un año antes de la promulgación de la ley forestal), se 

presenta el Plan Racional de Ordenación y Aprovechamiento de Manglares, adscrito al reglamento 

del decreto ejecutivo 56 de 1969.
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Este plan buscaba evitar la destrucción de los manglares que desde principios de siglo había 

devenido en El Salvador, así como la primera delimitación del estero de Jaltepeque dentro de la 

zona de uso 2. Esta demarcación contemplaba tanto el estero, como la bocana del río Lempa y la 

isla de Montecristo del departamento de Usulután y se calculaba una extensión de 6600 hectáreas. 

La propuesta contempló el establecimiento de centrales industriales para la obtención de carbón, 

aceites y alquitrán (MAG, 1972).

La implementación de este plan nunca se concretó, sin embargo, es un parámetro sobre el avance 

que se tuvo hacia finales del siglo con la declaración de una ley de medio ambiente (1998) y la 

firma de la convención Ramsar en 1999.

La ley de medio ambiente de 1998 que vino a desplazar la ley forestal de 1973, estableció un 

cambio de paradigma en el ámbito jurídico el cual se traslada de un manejo racional de los recursos 

naturales, hacia un manejo sostenible y de recuperación del medio ambiente adscrito al sentido del 

informe Brundtland (ONU, 1987). Un punto importante es la consideración de los manglares como 

ecosistemas frágiles, así como la necesidad de su conservación por los servicios ecosistémicos que 

estos brindan.

Los marcos jurídicos que se establecieron en el estero de Jaltepeque, así como en los bosques 

salados del país, estaban destinados sobre el ingreso de este espacio a las dinámicas globales del 

mercado. La población mayor de las comunidades en estudio, sobre todo aquellas no afincadas a 

haciendas algodoneras, recuerdan cómo la policía forestal actuaba en el territorio: «entonces si 

existía la forestal aquello estaba tranquilo nadie cortaba un palo porque respetaban el puesto donde 

estaba por las leyes que ponían por esa razón» (Comunicación personal en comunidad La Pita, 

noviembre de 2019).

Las medidas punitivas son recordadas como eficientes durante las épocas anteriores a la guerra 

civil, a pesar de que en su mayoría estaban destinadas a evitar a la población local al uso de los 

mismos en aras de un potencial aprovechamiento industrial. De esta manera es necesario entender 

la configuración del sistema socio-ecológico dentro de la construcción de propiedad privada y 

restricción de actividades en aras de una utilización racional de corte industrial.

La ley de reforma agraria aprobada por la Junta Revolucionaria de Gobierno en enero de 1980, 

brindó la oportunidad de acceso a tierras mediante la expropiación de haciendas superiores a 245
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hectáreas (Flores, 1998) este punto de inflexión es la piedra angular dentro de la configuración 

actual del sistema socio-ecológico en contexto comunitario actual; la tenencia de tierra de las 

antiguas haciendas algodoneras adyacentes al estero de Jaltepeque, así como las nuevas 

disposiciones de ley para la protección y aprovechamiento de los bienes ecosistémicos, fueron 

establecidos mediante este proceso de recomposición no solo en el aspecto social y económico, 

sino también de restauración ecológica del manglar como se expuso anteriormente.

En el área de estudio, se registra un aproximado de 40,864 hectáreas para los departamentos de La 

Paz, San Vicente y Cabañas, representando un 15.24% del total de tierras expropiadas (FUNDE, 

2012). Para comprender el impacto que tuvo la reforma agraria, punto que es ampliado en el 

capítulo II, se expondrá los procesos de desplazamiento de las comunidades costeras en el 

conflicto.

1.4. El desplazamiento de las comunidades en estudio

«Aquí era montaña, eran bosques, montañas cerradas, aquí solo la guerrilla podía andar, la 

Fuerza Armada y los aviones que atacaban aquí para el Lempa. Era lo único hasta donde 

yo sé, hasta donde yo vine, porque quienes vivían anterior son unos viejitos de aquí abajo, 

son los antiguos, pero ellos me han contado como fue la cosa.» (Comunicación personal, 

comunidad Los Naranjos, febrero de 2020)

El conflicto armado salvadoreño, como proceso histórico de transformaciones sociales y políticas, 

generó una serie de cambios de propiedad y de formas de organización para las poblaciones de la 

zona costera. De esta manera, existe también un salto de paradigma en posturas como desarrollo, 

acceso a tierra, relación sociedad-naturaleza.

A partir de la década de los setenta del siglo XX, con la llegada de células de organizaciones 

guerrilleras al bajo Lempa, la politización de la población que vivían en colonato de las haciendas 

produjo un escenario de división territorial basado en los radios de acción que miembros de las 

cinco organizaciones guerrilleras que formaron el FMLN lograron afincar en el municipio de 

Tecoluca, sobre todo en las comunidades como La Sabana, El Pacún, San Marcos Lempa y en el 

municipio de Jiquilisco (Cummings, 1996).

El trabajo de Cummings (1996) puntualiza que el proceso de desplazamiento transcurre entre los 

años de 1978 a 1982. Es en 1978 cuando la Fuerza Armada empieza la quema de las antiguas
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haciendas y el desplazamiento forzado de las comunidades desde La Pita hasta el Pacún. Para las 

comunidades de San Rafael Tasajera, La Colorada y San José de la Montaña mencionan que es la 

guerrilla las que establecieron un cerco a modo de desgaste a la población para que salieran de la 

zona (comunicación personal). La comunidad de El Pichiche se funda hasta 1991 con personas 

ajenas de la zona del estero de Jaltepeque.

A pesar de que existieron diversas causas por la cual la población tuvo que salir de sus viviendas, 

sobre todo por fenómenos meteorológicos; la guerra civil fue la única en la cual cambió la relación 

de propiedad entre los antiguos colonos hacia pequeños propietarios. De esta manera, el cambio 

de uso de suelo originó también nuevas maneras de manejo de los bienes ecosistémicos en el estero 

de Jaltepeque.

Para comprender el proceso de desplazamiento, se hace necesario inmiscuirse en la memoria de 

los habitantes y la construcción de relatos comunitarios sobre sus orígenes. Conociendo bien sobre 

la evolución geomorfológica, la configuración de la tierra en haciendas destinadas a la exportación, 

así como las normativas jurídicas; las herramientas cualitativas brindaron las pautas para describir 

sobre este proceso.

De esta manera el desplazamiento obedece a los actores externos, que tanto el ejército salvadoreño 

como la guerrilla del FMLN eran. Pero esto desató cuatro procesos que pueden ser entendido en 

conjunto: el asentamiento, la formación de identidad comunitaria, la organización social y política, 

y los cambios de uso de suelo.

La formación de una red semántica dentro del proceso desplazamiento en Jaltepeque demostró que 

existe una relación de asociación con el proceso de asentamiento; este último se complementa de 

manera horizontal con los cambios de uso de suelo. La formación de identidad comunitaria y la 

organización fueron los efectos inmediatos de este proceso de asentamiento.

Considerar esta red no de una de manera jerárquica sino como un proceso espacio-temporal 

horizontal no es una decisión deliberada. Haesbaert (2011) explica que durante el transcurso de la 

desterritorialización y reterritorialización genera por sí procesos de agenciamiento por medio de 

punto de fuga, como proceso abrupto entre la fase de la territorialización a la desterritorialización. 

Este punto de fuga puede ser entendido por la abrupta salida entre 1978 a 1982 y su retorno a 

mediados de la década de los ochenta o principios de los noventa. Este suceso provocó que los 

habitantes se organizarán, fueran apoyados por la guerrilla como en el caso de Tecoluca
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(Comunicaciones personales, noviembre de 2019), o por el ejército como en San Rafael Tasajera 

y San José de la Montaña (comunicaciones personales, enero de 2020).

No obstante, los puntos de fuga para cada una de las comunidades pasaron por una nueva 

configuración en los usos de suelo del estero de Jaltepeque producto de las relaciones políticas y 

sociales que se gestaron durante el conflicto armado. En el esquema 2 se muestra la red semántica 

de estos procesos de las comunidades del estero de Jaltepeque.

Esquema 2
Red semántica del proceso de desplazamiento de los habitantes del estero de Jaltepeque

Fuente: elaboración propia en software Atlas.Ti 7.

Las relaciones que se originan dentro de estos procesos de desplazamiento, se comprenden a partir 

de las coocurrencias en los códigos utilizados para el análisis, esto es, la cantidad de citas extraídas 

en las entrevistas de los informantes claves. Las coocurrencias sirven para establecer grados de 

asociatividad en los discursos de los informantes. No obstante, este no está ligado al proceso de 

depuración de información considerada espuria, sino a entender cómo se conectan las ideas 

alrededor de ciertos fenómenos que transcurren en el espacio tiempo.

A partir de esto, dentro de las categorías generadas para el proceso de desplazamiento y 

asentamiento, se logra ver cómo las nociones de cambio de uso de suelo y asentamiento son los 

cruces con mayor peso en cuanto grado de asociatividad, esto es seguido por formación y al final 

los temas de organización y desplazamiento. Esto último se explica debido a que la mayor parte
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de los entrevistados logra posicionar a la comunidad desde el momento de retorno y adquisición 

de títulos de propiedad. Sin embargo, como se observa en el esquema anterior, el desplazamiento 

es el origen de estos procesos al ser reconstruidos de manera simultánea en la comunidad. El 

siguiente cuadro de coocurrencias, muestra la cantidad de citas que se analizaron y la magnitud de 

la relación entre categorías utilizadas para este proceso.

C uadro 10
A so c ia tiv id ad d eca teg o ríasjig ad asa l^ ro ceso d ed esp lazam ien t^^ jen tam ien to

categorías A sentam iento cambio de uso de 
suelo

desplazam iento Form ación TOTALES:

cambio de uso de 
suelo

5 0 2 2 9

desplazam iento 1 2 0 1 4
Form ación 2 2 1 0 5

O rganización 1 0 1 2 4
9 4 4 5

Fuente: elaboración propia en software Atlas.Ti.

El desplazamiento de las comunidades de estero de Jaltepeque es un proceso que inicia en 1980, 

con la toma de bases de parte de la guerrilla del FMLN y el Ejército alrededor de zonas estratégicas 

para la búsqueda del control de la bocana del río Lempa (Comunicación personal con habitante de 

San Rafael Tasajera, febrero de 2020). El mapa 11 busca explicar las posiciones que se tuvieron 

de ambos bandos, así como las zonas de disputa para el control que se quiso tener.

Las diferencias entre el control del ejército y la guerrilla afloran al momento de escuchar los relatos 

sobre las dinámicas de desplazamiento y reasentamiento que se vivieron durante la década de los 

ochenta. Un habitante de la comunidad Los Naranjos expone:

«Ya después se fue parcelando las tierras de cada quien, pero esto fue peleado por 

un grupo que ya conocemos que le decían el FPL el grupo popular del FMLN que 

se levantó desde el principio para ver todo lo que hacían los ricos. Al pobre lo tenían 

como colono, ellos hacían lo que ellos querían con el más pobre, no tenía ningún 

valor uno antes, por eso es que ellos se fueron levantando el grupo del FMLN, para 

ver si se peleaba eso y se logró, así es como cada quien fuimos logrando los 

pedacitos de tierra. Pero esto sí costo, para poder llegar a ver todo esto.» 

(Comunicación personal, noviembre de 2019).
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Mapa 11
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Sin embargo, las posturas de los habitantes de San Rafael Tasajera y San José de la Montaña, 

discrepan por la formación política que los habitantes de Tecoluca desarrollaron hacia la conquista 

de tierras. Esto puede verse reflejado de igual manera por los procesos de titulación que avanzaron 

rápidamente en el sector del río Lempa por sobre aquellas que estaban más cerca de la bocana del 

estero (que también se complicó por las disposiciones de ley desde 1949). No obstante, la 

colocación de un destacamento militar en ambas comunidades fue bien vista, con la cual varios de 

sus miembros se enlistaron con lo que lograron regresar a sus antiguas casas.

«El desplazamiento de la guerra fue porque nosotros de no ser de izquierda teníamos que 

salimos porque si no moríamos, sea un bando o sea el otro siempre moría, entonces 

tuvimos que abandonar por dos años nos fuimos en el 80 y regresamos en el 82» 

(comunicación personal, San José de la Montaña, noviembre de 2019).

El conflicto suscitó una serie de configuraciones en la relación con los elementos bióticos y 

abióticos del estero de Jaltepeque. En la comunidad La Colorada la guerra no permitió que los 

procesos de titulación avanzaran en buen camino, así que hasta la actualidad la posibilidad de 

regularización de tierras se ve mermada. En una entrevista el informante expone lo siguiente:

«Pero como por el miedo de la guerra, dice mi abuelo que él una vez dice que iba 

pasando por el estero cuando le tiraron una (bomba), lo único que hizo, fue 

embrocarse en el cayuco encima, si no lo hubiera matado, así es como aquí se ha 

vuelto así, nosotros lo sentimos de nosotros aunque nunca nadie se tomó el 

atrevimiento de ir a ver a unas instituciones que nos vieran escrituras, aquí siempre 

se ha sabido que es del Estado.» (Comunicación personal, comunidad La Colorada, 

octubre de 2019).

Las configuraciones sociales y políticas durante esta etapa de las comunidades, tuvieron una serie 

de cambios con respecto a la relación sociedad-ecosistema. Esto se fue logrando mediante la 

descomposición de los antiguos regímenes de propiedad de la tierra de las antiguas haciendas 

algodoneras.

Las personas entrevistadas mencionan a algunos terratenientes que fueron dueño de esas tierras y 

que su explotación giraba alrededor del algodón y frutales. Entre los principales se encuentran: 

Antonio Aguilar y Tony Closa en la isla Tasajera (comunicación personal, noviembre de 2019);
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El señor Aguirre en El Pichiche (comunicación personal, noviembre de 2019); General Torres y 

Chacón en Los Naranjos (comunicación personal, noviembre de 2019). Cummings (1996) 

menciona a Justino Núñez como propietario de la hacienda Santa Marta, dedicada a la ganadería 

y algodón.

No obstante, el ideario comunitario se alimenta también de los cambios geomorfológicos y 

ecológicos provocados por tormentas tropicales. Como se expuso anteriormente, las «llenas» 

lograron generar una nueva composición en el sistema estuarino. Esto se refleja en los relatos de 

las personas ancianas sobre la apertura de la bocana de La Puntilla y la unión de la isla La Colorada 

con Tasajera (comunicación personal, comunidad San Rafael Tasajera, octubre de 2019). De igual 

manera, el movimiento de la comunidad La Pita en tres ocasiones por las constantes «llenonas»: 

«esto viene ya aquí por 3 pitas, porque la propia Pita anterior era allá bien abajo que a la vez 

todavía hay un pedacito de terreno dulce, donde era la pita vieja donde si estaba poblado de gente 

bastante y bien, de ahí de nuevo el rio Lempa lo llevo los desbordo todo se lo fue llevando la tierra» 

(Comunicación personal, comunidad La Pita, noviembre de 2019).

Por último, es importante mencionar la transmisión de relatos en San José de la Montaña sobre la 

tormenta tropical de 1934 y el huracán Fifí de 1974. Un comentario puntual es la regeneración del 

bosque de mangle a partir de la década de los sesenta, posiblemente tratándose del huracán 

Francella (El Diario de Hoy, septiembre de 1969).

Prácticamente eran zonas bastantes descubiertas, así fue pues que la población que 

vino fue que se fue ambientando y surgieron esos «sincahuitales» (Laguncunaria 

racemosa), los manglares, porque era todo esto arenal. Se llegaba a la playa a pie 

prácticamente, pero ya hace unos ochenta o noventa años que nos cuentan nuestros 

padres. Ya de aquí para acá, del 65 para acá es que ya hubo manglares y ya que el 

estero y todo eso. Pienso yo que así se fue dando. (Comunicación personal, San 

José de la Montaña, febrero de 2020).

Como se mencionó anteriormente, las transformaciones en el sistema socio-ecológico están 

presentes tanto por factores meteorológicos como por las vertientes sociales y políticas. Sin 

embargo, el peso que desarrolló la guerra civil es la condicionante principal en el desarrollo de
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manejos comunitarios y que también han generado una serie de estrategias de prevención de riesgo 

ante fenómenos climáticos.

La «salida» del territorio del estero, que pudo extenderse desde periodos de seis días (para los 

principales ayudantes de ambos bandos) o hasta el cumplimiento de los doce años de guerra, es el 

proceso principal en la construcción del componente comunitario que el sistema socio-ecológico 

exige, debido a que establece los parámetros de identificación, organización y formación para la 

protección de la comunidad y de sus bienes ecosistémicos, misma que genera lazos horizontales 

de transmisión de conocimientos ecológicos locales. Es importante lo que menciona un informante 

clave que describe la situación de los habitantes al momento del retorno:

«En primer lugar los pobladores que vivían antes, los antiguos señores volvieron a llegar a 

la comunidad, empezaron ellos a hacer como una Directiva, no legal, pero empezaron a 

hacer una directiva y empezaron ellos como a proteger siempre lo que era el área de los 

recursos para ellos mismos.» (Comunicación personal, comunidad La Pita, febrero de 

2020).

A partir de este punto se hace importante conocer cómo los elementos del sistema socio-ecológico 

comunitario, divididos en ambientales, socioeconómicos, políticos y culturales, se integran para la 

gestión comunitaria de los bienes naturales del estero de Jaltepeque.



Configuraciones en el sistema socio-ecológico desde el manejo comunitario del Estero de Jaltepeque 70

CAPÍTULO II
FORMACIÓN DEL SISTEMA SOCIO-ECOLÓGICO COMUNITARIO EN JALTEPEQUE

Descripción: ejercicio de mapa comunitario en San José de la Montaña, explicación de 
ubicación de islotes por parte de los pescadores. Autor: Ariel Quintanilla

2.1. Asentamiento de los actuales residentes de las comunidades costeras
2.2. Aprendizajes ecológicos de la población costera
2.3. La formación de la comunidad costera
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2. FORMACIÓN DEL SISTEMA SOCIO-ECOLÓGICO COMUNITARIO EN 
JALTEPEQUE

La guerra civil salvadoreña generó una serie de transformaciones políticas y sociales en el país. 

Por ende, existen una serie de transiciones que en general pasan desapercibidos al momento de 

comprender de forma holística los procesos sociales enfocados en la relación con la naturaleza. 

Los cambios de uso de suelo y las relaciones sociedad-ambiente están presentes no solo por la 

cantidad de leyes aprobadas durante la década de los noventa del siglo XX, sino por el nuevo 

régimen de propiedad de la tierra guiada a una agricultura de subsistencia y la pesca artesanal como 

actividades principales en las comunidades de estudio.

En este capítulo, se abordará cómo fueron desenvolviéndose las comunidades costeras después del 

conflicto armado y la reforma agraria, a raíz de registrar los procesos de generación de 

conocimientos ecológicos locales, esto con el fin de entender la relación creada de la sociedad y 

su ambiente que impulsó sistema socio-ecológico en escala comunitaria.

Para llegar a comprender esto, es necesario saber el proceso de transición que inicia con el 

desplazamiento de las personas que habitaban tanto las antiguas haciendas de algodón o fruteras, 

así como las cuatro comunidades que se fundaron a principios del siglo XX. El desplazamiento 

generó un punto de fuga capaz de fortalecer el reasentamiento y las condiciones de formación de 

identidad comunitaria a partir de este proceso. Luego la organización que llevó consigo una serie 

de estrategias de intervención del espacio a partir de cómo pueden ellos incidir en su territorio, con 

ayuda de diversas instituciones que apoyaron.

La comunidad, entendida desde los planteamientos de Eduardo Zárate (2009) y Maya Pérez (2009) 

observa este proceso desde las prácticas políticas que pueden ir generándose mediante una serie 

de elementos que pueden encontrarse en el medio. De ahí la importancia tanto del factor de la tierra 

y el agua, pero imbricados con el ocio, el poder y la trabajo. Así, la comunidad delimita su espacio 

mediante los grados de intervención con los ecosistemas.

Es necesario mencionar que el desarrollo de la noción de comunidad no está apegado al 

sentimiento comunalista que se tiene hacia ciertos grupos poblacionales que en su mayoría 

conservan con escasos en relación de su organización, formas de participación y relación con 

demás miembros (Zarate, 2009).
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En el estero de Jaltepeque, la noción de comunidad se manifiesta como un sistema abierto en la 

cual se va alimentando de experiencias de vida de población nueva o antiguos residentes que han 

regresado. Las redes económicas, la concentración de actividades comerciales en ciudades 

pequeñas o medianas, así como el acceso a educación, salud o procesos legales, hacen que la 

población esté en constante interacción con otras escalas de acción comunitaria (Pérez, 2009).

En términos de uso de bienes y servicios ecosistémicos, el manejo que se tiene del medio ambiente 

está integrado a la idea de considerar al estero, los ríos, el manglar y el océano como Recursos de 

Uso Común (Ostrom, 2000), en la cual se van generando una serie de conflictividades con 

miembros de su comunidad y de otras personas o localidades cercanas.

De esta manera, el sistema socio-ecológico comunitario del estero de Jaltepeque se ha desenvuelto 

mediante las características de uso copropietario de bienes y diferentes dinámicas sociales y 

económicas mediante la extracción de cangrejos, peces y almejas. Esto ha generado una serie de 

procesos organizativos importantes para la comunidad desde el proceso de su asentamiento.

Sin embargo, la construcción de ciertos conocimientos ecológicos locales no debe entenderse de 

manera homogénea (Narchi, 2016), con la cual la producción de un sistema cognitivo de 

clasificación depende de cómo los miembros de la comunidad van desarrollando redes de 

transmisión del sistema de clasificación ecológica, ligado a mecanismos de sobrevivencia y para 

introducirse en el mercado (Horowitz, 2015) como formas de optimizar el proceso de 

aprovechamiento de elementos bióticos.

Las comunidades del estero de Jaltepeque y su sistema socio-ecológico han transitado por un 

umbral (Rathe, 2017) que propició una nueva forma de relación sociedad-ambiente; ligado al 

cambio de uso de suelo mediante la explotación de pequeñas parcelas para consumo local, así 

como la integración de formas de aprovechamiento para el comercio en pequeña escala.

En el capítulo I se enumeró una serie de elementos para describir el sistema socio-ecológico 

anterior en el estero de Jaltepeque, con lo que se observó que tanto el uso de suelo, redes 

comerciales y visión de protección se ligó a las formas de aprovechamiento económico en el 

monocultivo del algodón. Todo ello derivó a desequilibrios sociales y ecológicos en la cual el 

manglar estaba perdiendo cobertura en aras de la expansión de tierras para el cultivo. Es a partir 

de la guerra civil y la reforma agraria que cuatro de las comunidades en estudio fueron creadas y
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que habían sido haciendas algodoneras, así como también se produjo el repoblamiento de las 

comunidades de San José de la Montaña, La Pita, La Colorada y San Rafael Tasajera.

A pesar de que la reforma agraria no tuvo el impacto esperado por los miembros de la Junta 

Revolucionaria de Gobierno en 1980, lo cierto es que sí logró modificar el tipo de tenencia para el 

Bajo Lempa (Flores, 1998; FUNDE, 2010). Para los departamentos que administran el estero de 

Jaltepeque, se repartió un total de 19262.81 hectáreas a 7226 familias (FUNDE, 2010). La reforma 

logró modificar las relaciones sociedad-ambiente, las dinámicas de monocultivo hacia la 

agricultura familiar o de subsistencia.

Con base en lo mencionado, las comunidades costeras del estero de Jaltepeque van desarrollando 

un sistema socio-ecológico que busca generar procesos de resiliencia ante el avance de estrategias 

de extracción monoproductiva como la caña de azúcar. Como punto importante de la 

retroalimentación (feedbacks) que se encuentran en proteger y robustecer los elementos sociales, 

culturales, económicos y ecológicos en la zona de estudio.

El cuadro 11 explora las coocurrencias sobre las categorías relacionadas a la recolección cualitativa 

y que busca explicar tanto la producción de lo comunitario, como los diversos elementos que están 

integrados dentro del sistema socio-ecológico. Este cuadro detalla la importancia que tiene la 

categoría de organización, el cual tiene preponderancia en las mayorías de indicadores de las 

categorías de análisis del cuerpo teórico, priorizando tanto la participación de sus miembros como 

forma de robustecer el sistema en Jaltepeque. Cada número representa la cantidad de citas y su 

asociatividad o inclusividad con las categorías seleccionadas.

A partir de la concentración de citas extraídas de las entrevistas y grupos focales, se observa cuán 

implicados están ciertas acciones de la comunidad sobre las categorías de análisis. Esto está más 

claro en cuanto el término de protección de medio ambiente. Importante es señalar que lo que se 

entiende como conocimiento ecológico local es una parte importante en la formulación de 

estrategias comunitarias que han sido avaladas por el Ministerio de Medio Ambiente (MARN).

El esquema 3 muestra la red semántica, la cual explica la conformación de comunidad para el caso 

de estudio. Todas las actividades que se señalan muestran un origen o cruce en los términos 

organizativos que la comunidad tiene para la solución de conflictos.
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Cuadro 11
Cruce de variables de instrumento cualitativo con categorías e indicadores del cuerpo teórico

categorías

recursos de uso común comunidad CEL Sistema socio-ecológico

TOTALES:Uso
copropietario

Aprovechamiento Participación Formación Conocimiento
Ecológico

Local

Transmisión Robustecimiento 
al sistema

Amenazas 
al Sistema

Actividades
Laborales

7 12 4 6 10 16 15 4 74

Asentamiento 0 1 3 10 1 1 0 0 16

Organización 11 10 42 26 6 5 28 3 131

Problemáticas
sociales

4 1 3 2 1 0 2 5 18

Protección al 
Medio Ambiente

15 15 24 5 15 6 38 5 123

redes de acción 
multiescalar

2 2 11 6 4 1 16 3 45

Totales 39 40 87 55 37 29 101 20 407

Fuente: elaboración propia en software Atlas.Ti 7

La formación de esta red semántica se ha buscado mencionar la importancia de observar los 

procesos de protección del medio ambiente dentro de una lógica social y política para las personas 

que tienen una relación directa con los ecosistemas del estero de Jaltepeque. Esto debido a que el 

asentamiento logró generar una serie de apoyos y alianzas para mantener no solo su vivienda, sino 

que también el acceso a la tierra el cual es un elemento de transición del anterior sistema socio- 

ecológico al actual.

Problemáticas sociales Participación {63-1}

B S B 9 B Í ¡HBi

Organización {103-9}

\ Comunidad T ia s íd c id ff jfm ffí

causej

injusticia ambiental {27-5}

Esquema 3
Red semántica de las comunidades en estudio del estero de Jaltepeque

Asentamiento (41-6} j- Formación {72-5}

j^ A ctiv id a d e sLa b o ra le s{7^ 6 M

f e  redes de acción multiescalar {44-3} Protección al Medio Ambiente {83

Fuente: elaboración propia en software Atlas.Ti 7
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2.1. Asentamiento y desenvolvimiento de los actuales residentes de las comunidades costeras

Durante doce años El Salvador se encontró en un enfrentamiento armado entre el Ejército y la 

guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Durante ese periodo una 

de las zonas más afectadas fue el Bajo Lempa, cuya característica principal eran las haciendas 

algodoneras y de frutas como sandía, melón y marañón (Cummings, 1996; comunicación personal, 

2019-2020).

El proceso de asentamiento no fue homogéneo, en el caso de las comunidades de pescadores ya 

establecidas desde principios del siglo XX, este varió entre los años 1982 (San José de la Montaña, 

comunicación personal, noviembre de 2019) y 1986 (La Pita, comunicación personal, noviembre 

de 2019). Para los antiguos habitantes de las haciendas de Los Naranjos, Puerto Nuevo y Santa 

Marta, el proceso de establecimiento y conformación de la comunidad se produjo entre 1986 a 

1991 (comunicación personal, noviembre de 2019).

El caso excepcional se brinda en la comunidad de El Pichiche. Es la única que fue establecida con 

personas ajenas de los procesos históricos y políticos que suscitaron en el estero de Jaltepeque. En 

su mayoría fueron personas del departamento de Ahuachapán, que con ayuda del ejército pudieron 

ocupar la antigua hacienda algodonera y establecer una cooperativa. A propósito de esto, un 

miembro de la comunidad explica:

«Nosotros venimos en el 91', el 19 de abril del 91', esa es la fecha en que vinimos, 

antes era montaña, calles bachimoleras (sic), eso era, todo lo que era aquí rubro, 

había cusucos (Dasypodidae), recolectamos leña, con leña pasábamos. Estas casitas 

las hizo CONADE, las primeras nos dieron material y nosotros las hicimos ¿vea?, 

así hemos ido desarrollando» (comunicación personal, El Pichiche, noviembre de 

2019).

El programa de transferencias de tierras (PTT) otorgó parcelas de cinco manzanas (3.5 hectáreas) 

a familias que hayan sido parte del conflicto armado como combatiente, o que haya estado 

organizado en grupos de campesinos que solicitaran trabajar en sistema cooperativo y no tuvieran 

acceso a una propiedad (comunicación personal, comunidad de Puerto Nuevo, octubre de 2019). 

A partir de 1986, los habitantes de Los Naranjos y Puerto Nuevo pudieron empezar los trámites de 

legalización de sus tierras, mismo que se logró al término de la guerra en 1992 (comunicación 

personal, noviembre de 2019).
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Es importante aclarar que los procesos de organización fueron una pieza fundamental en la 

creación de estas comunidades ante la adquisición de antiguas haciendas, o tierras que habían sido 

de sus padres o abuelos. La organización propició una serie de intervenciones en el espacio 

mediante la gestión de diversos proyectos como es la introducción del agua, la luz eléctrica, 

letrinización, zonas de refugio y esparcimiento. Un miembro de la comunidad Puerto Nuevo 

explica:

«No sé en otras comunidades como han trabajado, pero aquí desde el más chiquito, 

el niño ya va a aprendiendo. Yo pertenezco al comité de emergencia, junto con 

Protección civil y veo como coordinador hasta los niños me pasan la información 

de lo que está pasando, si a mí se me va algo me dicen: “mire don, vaya a ver el 

río”, porque ese río cabrón (Lempa) viene con todo, entonces ya nosotros vamos a 

ver lo que está pasando. Eso me gusta, que todos somos organizados y nos 

cuidamos uno.» (Comunicación personal, febrero de 2020).

Es importante tener claro que la conformación de las Asociaciones de Desarrollo Comunal 

(ADESCO) se constituye un cuerpo jurídico que representa a la unidad administrativa sea esta 

rural o urbana (Decreto legislativo 425, 1977). De esta manera una ADESCO puede establecer 

vínculos de apoyo con ONG, fundaciones y el Estado para la adquisición de proyectos. No es 

obligatoria la participación de todos los miembros mayores de edad. La ADESCO coordina otras 

organizaciones como Protección Civil, Medio Ambiente, comité de jóvenes, mujeres y atención a 

infantes. En el caso de las comunidades en estudio también son los encargados de coordinar 

festejos culturales como el festival del Cangrejo, navidad, o el aniversario de la comunidad.

La ADESCO constituye el eje de las comunidades en estudio, generalmente su junta directiva está 

compuesta entre siete a once integrantes con un periodo de dos a tres años. Para llegar a ser un 

miembro de la ADESCO solamente debe residir en el lugar y pagar una pequeña cuota para 

actividades. Cada comunidad tiene su «centro» alrededor de los refugios, que trabajan también 

como casas comunales.

Ya se ha explicado de manera general cómo se forman las comunidades y su eje central de 

organización. En el siguiente cuadro se explica las principales características por cada una de las 

comunidades en estudio:
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Tabla 5
Sistematización de las variables cualitativas por comunidad

Comunidad Formación de la comunidad Organización local

La Pita La comunidad se constituye como un asentamiento de colonos durante los 
años cuarenta y cincuenta del siglo XX. Sus pobladores trabajaban en las 
algodoneras y haciendas fruteras de Tecoluca. La población se dedicaba a la 
pesca y a estas actividades agrícolas.
La comunidad se fue moviendo de su asentamiento original por las distintas 
«llenas» desde los años setenta hasta la actualidad.

En la comunidad se encuentran 3 
organizaciones propiamente comunitarias:
Junta Directiva Comunal, Protección Civil,
Plan Local de Aprovechamiento Sostenible.
Su trabajo es bastante inestable y depende 
mucho de ciertas actividades que tanto gobierno 
como ONG’S puedan realizar en la zona.

Puerto
Nuevo

Las personas llegaron en la finalización del conflicto armado. La población 
tuvo el apoyo tanto del gobierno con el programa de Transferencias de Tierra 
(PTT) y ONG’S que llevaron proyectos de letrinización, agua potable, luz 
eléctrica.
Alguna parte de la población es originaria de la zona del bajo Lempa. No 
obstante Puerto Nuevo fue una separación de La Pita.
La población que vive en el bajo Lempa es conocida como «la Chuburnia» 
(donde no tiene nada).

La comunidad ha logrado mantener el trabajo 
constante con la Junta Directiva Comunal, que 
coordina las actividades en ciertos sectores: 
mujeres, juventud, protección civil y medio 
ambiente.
En la comunidad se encuentra funcionando el 
PLAS, que es la que coordina con las otras 
comunidades costeras de Tecoluca; de igual 
manera ha nacido una organización de 
tortugueros que trabaja con La Pita, La Tirana y 
Montecristo en la playa los Negros.

Los
Naranjos

Los Naranjos fue una antigua hacienda antes de que iniciara el conflicto 
armado. Desde 1986 se reinicia el reasentamiento con dos familias que 
vivieron como colonos en la hacienda.
Fueron beneficiados con el programa de Transferencias de Tierras y con 
proyectos de colonización rural.
De igual manera se fundó una escuela, que cubre de 1° a 6° grado.

La comunidad cuenta con una junta directiva 
comunal, coordinando el trabajo de protección 
civil, juventud, mujeres y medio ambiente.
Al tener proximidad con la comunidad Puerto 
Nuevo, esta también está integrada a la 
organización de tortugueros.

Santa
Marta

La comunidad se funda entre el año 1991 y 1992, como parte de los 
repatriados que venían de Nicaragua y Honduras al finalizar el conflicto 
armado. Los que fundaron la comunidad de Santa Marta fueron primero 
ubicados en el municipio de Jiquilisco, departamento de Usulután; ellos 
decidieron moverse a donde están actualmente por su propia voluntad.

La comunidad está organizada alrededor de 
ADESCO, que es dirigida por la junta directiva 
de la comunidad. Ellos coordinan las 
actividades en favor de medio ambiente, 
jóvenes, protección civil y comité de mujeres. 
También es de aclarar que la comunidad cuenta 
con cooperativas de ganaderos.

El Pichiche Se funda en 1991, siendo la mayoría de sus habitantes del municipio de San 
Francisco Menéndez, Ahuachapán. Se les asigna las tierras como parte de la 
reforma agraria.
Ante el hecho de ser movilizados por la Fuerza Armada, se ganaron un poco 
la desconfianza de los pobladores más al norte del estero por considerarlos 
del oficialismo; sin embargo, al final fueron aceptados y pudieron proseguir 
sus actividades.
Era una hacienda algodonera que fue expropiada, contaba con el casco que 
fue destruido y una pista de aterrizaje de avionetas que servían para la 
fumigación.
La comunidad cambió su nombre a San José Taipéi, como muestra de 
agradecimiento a Taiwán por su ayuda durante el huracán Mitch. A pesar de 
eso, todos los pobladores y en los alrededores lo nombran El Pichiche.

Mantiene una ADESCO, misma que coordina el 
tema de protección civil y comité de jóvenes. 
Empezaron a generar una organización por el 
medio ambiente pero no lograron gestionar 
apoyos con otros organismos; iban a trabajar de 
la mano con la comunidad de San José de la 
Montaña.

San José de 
la Montaña

No se tiene datos de su fundación. El nombre original de la comunidad era 
«Mamasoca», mismo que fue cambiado por un cura a San José de la 
Montaña.
La comunidad sufrió los embates de la guerra al ser desalojada en 1980 por 
comandos guerrilleros, pudiendo regresar hasta 1982-84 a vivir nuevamente 
en la zona.

La organización principal es la Junta Directiva 
Comunal. Es importante mencionar que la 
comunidad sufrió durante cinco años problemas 
concernientes a pandillas, pudiendo desde hace 
tres años formar un grupo de autodefensa capaz 
de recuperar el territorio comunitario.
En la comunidad se han formado cuatro 
cooperativas pesqueras; estas cooperativas no 
están de acuerdo con el trabajo que realiza la 
ADESCO.

San Rafael 
Tasajera

Establecida en la década de los años treinta del siglo XX, siendo propiedad 
del señor Antonio Aguilar.
Es importante tener en consideración que la población tiene presente las 
distintas «llenas» que formaron la isla. Teniendo como referencia la de 1935, 
1940, 1944 y 1949. Durante estos años se formó la bocana de La Puntilla, así 
como la isla Tasajera, Cordoncillo.
El señor Antonio Aguilar cedió los terrenos a su hijo Tony Klosa, mismo que 
los perdió unos años antes del conflicto por deudas.

La comunidad cuenta con una junta directiva 
comunal, misma que se coordina el comité de 
Protección Civil de San Rafael Tasajera.
En la comunidad existen cooperativas de 
pescadores, turísticos que trabajan en la zona de 
La Puntilla.
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La
Colorada

La población de Tasajera tuvo que huir hacia La Herradura y El Cordoncillo 
durante la guerra, regresando en 1982 con un convoy permanente de la 
Guardia Nacional.
Se intentó legalizar las tierras en los años 90, pero se dejó el proceso dirigido 
por el Instituto de Transformación Agraria.
La comunidad tiene sus orígenes desde la década de los cuarenta del siglo 
XX, siendo una parte de la población que decide acercarse al cañón de la 
carbonera por problemas con la población de San Rafael.
Esta comunidad ha tenido problemas sobre su jurisdicción entre los 
departamentos de San Vicente y La Paz; siendo designado hace poco a La 
Paz.

Cuenta con una junta directiva comunal que 
coordina las actividades de juventud, mujeres, 
centro de desarrollo infantil y protección civil.

2.1.1. Características sociales de las comunidades costeras en la actualidad

Después de veintiocho años de terminada la guerra civil las comunidades constituidas alrededor 

del estero de Jaltepeque han logrado crecer en población. Con la utilización de técnica de 

recolección cualitativa, se estableció un rango de edad promedio de 48 años para las personas 

mayores de edad. El 25% de la población no alcanza los 30 años y el 75% de la misma sigue en 

edad de trabajar (54 años el percentil 75). Actualmente viven alrededor de 3900 personas en el 

área de estudio. Mostrando un crecimiento del 40% con respecto al censo de población y vivienda 

del año 2007. La mayor parte de la población se concentra en la comunidad San Rafael Tasajera.

Gráfico 4
Distribución de población y total de hogares en el área de estudio
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En la actualidad el 54.7% de la población se considera originaria de su comunidad (significa que 

ahí nació y ha vivido casi toda su vida en dicha localidad). Dentro de las personas que no nacieron 

en la comunidad, tres son los departamentos de origen con mayor porcentaje: La Paz (23%), 

Usulután (22%), y Ahuachapán (16%). Este último es el lugar de nacimiento de la comunidad de 

El Pichiche. Prácticamente existe representación de todos los departamentos del país.
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Este dato es importante debido a la generación de conocimientos ecológicos sobre ecosistemas de 

bosques salados, que no siempre derivan de una interacción permanente de abuelos a padres y 

estos a sus hijos. Es en este punto donde se puede buscar una interpretación sobre las formas de 

transmisión y formación de nuevo conocimiento ecológico por parte de estas personas, ante 

escenarios diferentes a su lugar de origen.

De esta manera, se encuentra que el tiempo de residencia en la comunidad está en un promedio de 

29 años, teniendo que un 25% de la población tiene ya 38 años de habitar en el estero de Jaltepeque. 

Los cortes temporales corresponden al finalizar la guerra y los primeros retornos.

Gráfico 5
Porcentaje de habitantes no originarios por departamento de nacimiento

Siguiendo con características socioeconómicas de la población, el promedio de máximo grado de 

estudio es el quinto grado, solamente un 25% de los habitantes logró completar hasta 9° grado de 

educación básica. En la mayoría de las comunidades (a excepción de Puerto Nuevo y La Pita) 

cuentan con un centro escolar que cubre hasta sexto grado. Para optar por el plan de tercer ciclo o
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bachillerato ellos deben desplazarse unos 10 kilómetros hacia El Pacún (en Tecoluca), o la 

cabecera municipal (caso de Zacatecoluca). Los habitantes de San Rafael Tasajera cuentan con un 

programa de bachillerato a distancia administrado por una universidad privada de la capital. No 

obstante, deben pagar una cantidad que está a veces alejada de sus posibilidades.

Sobre la cuestión de ingresos, las comunidades de Jaltepeque reportan una media de $140 dólares, 

a pesar que el percentil 75 menciona ingresos iguales o menores a $200 dólares. Según la encuesta 

de hogares de propósitos múltiples de 2019, una familia rural para considerarse «no pobre» debe 

cubrir la Canasta Básica Alimentaria Ampliada valorada en $243 dólares.

La población en estudio se divide en dos actividades principales: la pesca (27%) y la agricultura 

(19%). Sin embargo, es necesario aclarar que la actividad con mayor presencia fue el rubro de 

«ama de casa» (30%). El problema de la identificación hizo que al principio de preguntarle sobre 

formas de extracción de peces o cangrejos fuera más difícil con la población femenina, debido a 

que ellas se visualizaban principalmente dentro de ese rubro. Pero al indagar un poco más se 

obtuvo una especificación de cómo realizar distintas actividades agrícolas o pesqueras. En los 

recorridos se encontraron mujeres «almejeando».

Al momento de mostrar esta división del trabajo por género, se observa la disparidad de las 

personas dedicadas a oficios en la cual se desplazan al manglar o a las parcelas, por sobre 

actividades que están enfocadas en el hogar o dentro de la comunidad. 11 mujeres se dedican al 

comercio por sobre 8 hombres.

Gráfico 6
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Es importante mencionar que el término «jornalero» es utilizado por las personas de Jaltepeque 

para englobar actividades de pesca y agricultura. De esta manera un 9% estaría repartiéndose entre 

los principales rubros de trabajo. También es necesario aclarar que el rubro pescador engloba 

también a puncheros, y que solamente se dividió cuando la persona manifestaba que era su única 

actividad.

Cuadro 12
Ocupación de la población de estudio por sexo

Ocupación

Sexo del encuestado

Totalmasculino femenino

agricultor 41 4 45

pescador 59 6 65

ama de casa 2 72 74

jornalero 23 0 23

comerciante 8 11 19

panificador 1 0 1

albañil 3 0 3

punchero/curilero/tortuguero 3 0 3

leñador 1 0 1

mecánico 1 0 1

estudiante 0 1 1

jubilado 1 0 1

pastor 2 0 2

docente 0 1 1

oficios varios 2 2 4

Total 147 97 244

Los hogares que conforman cada una de las comunidades de Jaltepeque están integradas por tres 

personas en promedio (50.4%), no obstante, el percentil 75 muestra que buena parte de estas 

familias tienen cuatro miembros. A pesar de esto, el 43% de los hogares cuentan con un solo 

individuo que trabaja de forma remunerada.

Con respecto a la tenencia de la vivienda, el 77.3% de la población que fue encuestada mencionó 

que es propietaria de su casa, el otro 23.7% restante es repartido entre aquellas familias a las que 

se les ha prestado un lugar donde vivir, o bien alquilan a otro habitante de la localidad.

Las familias del estero de Jaltepeque reportaron tener acceso a servicios básicos dentro de sus 

hogares. Generalmente estos fueron obtenidos mediante los proyectos de vivienda que fueron
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acompañados al Programa de Transferencias de Tierras en la década de los noventa del siglo XX. 

De igual manera, se hace importante ver dos escenarios diferentes en las comunidades en estudio. 

El caso de las comunidades que mantuvieron redes de acción a múltiples escalas y una clara 

muestra de organización, pudieron solventar problemáticas de acceso al agua. El caso de San José 

de la Montaña, que tiene su fuente de abastecimiento 10 km arriba del cantón y que por años fue 

excluida debido a la salinidad presentes en el manto freático es un ejemplo:

«Vinieron a hacer los servicios aboneros los baños aboneros nos ayudó muchísimo 

porque antes en el monte hacíamos ya con eso nos ayudaron muchísimo. Y este 

luego hoy en el 2013 entro el agua potable por medio de la ayuda europea con ayuda 

de anda, después directamente el desarrollo anda, entonces era el otro proyecto que 

hemos tenido.» (Comunicación personal, enero de 2020)

A raíz de este caso, se puede ver cómo han logrado satisfacer una serie de necesidades con el 

propósito de depender en menor medida en la explotación de bienes ecosistémicos que brinda el 

entorno. La gráfica 7 muestra que, en el caso de servicios esenciales como el agua potable y luz 

eléctrica, un 67% y 87% de la población de las comunidades pudo cubrirlo. Y en el caso de cambiar 

el combustible de leña a gas es algo que el 75% de las personas lo han podido realizar.

No obstante, al realizar una diferenciación por casos comunitarios, el panorama brinda una serie 

de aristas que deben considerarse. La gráfica 8 expone que para el caso de San Rafael Tasajera el 

agua potable no es una realidad para la población, que debe recurrir a agua en bolsa que traen de 

La Puntilla (el extremo de la barra costera):

«Ya salieron bastante niños afectados con esa agua que tenemos aquí, lo cual si 

viniera el agua potable si fuera un poco más mejor vea, pero, así como estamos 

utualito, la gente de esta agua no toma. Entrevistador: ¿Es pura agua de bolsaqe 

toman? Si pura agua de bolsa, de botella que traemos garrafones que se van a traer, 

nos está saliendo algo caro.» (Comunicación personal, enero de 2020).

De esta manera, la isla Tasajera no ha logrado generar alianzas dentro de las redes de acción 

multiescalares que puedan solventar la problemática de acceso al bien hídrico para la población en 

su totalidad. Solamente el 19.76% dijo que en San Rafael Tasajera cuentan con agua potable, que 

por lo general es mediante la técnica de «puntera», el cual es extraer el agua mediante bombeo.
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Esto es contrarrestado con comunidades como El Pichiche (94.23%) o Los Naranjos (93.75%), las 

cuales tienen cubierto a casi toda su comunidad. Los servicios de telecomunicaciones son los que 

tienen menos cobertura, la telefonía representó el 51.80% y el acceso a internet solo el 6.60% (ver 

gráfica 7).

Gráfico 7
Acceso a servicios básicos en la población del estero de Jaltepeque
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Gráfico 8
Acceso a servicios básicos por cada una de las comunidades
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Dentro de las disposiciones con las que cuenta la vivienda está el servicio de letrinas. Generalmente 

los proyectos de agua y luz también incluyeron la instalación de letrinas aboneras en la zona del 

Bajo Lempa. Estas letrinas tienen la característica que son dos depósitos que se turnan cada seis 

meses; para ello la familia debe estar utilizando ceniza o tierra blanca con la cual mezclar las 

excretas y así poder utilizarlas como abono orgánico. El 89.8% de las casas de la zona de estudio 

cuentan con este tipo de sanitario. Esto ha logrado evitar la contaminación de cuerpos de agua por 

coliformes en el río Lempa y el estero de Jaltepeque.

Uno de los principales problemas que se observan es el tratamiento de desechos sólidos que 

prácticamente es inexistente en la zona costera. La fotografía 3 muestra la forma de acumulación 

de basura en los alrededores de la isla Tasajera, que recurren a dejarla en el lugar más próximo al 

estero. El 78.3% de las personas deciden eliminar la basura quemándola. La gráfica 9 expone otras 

formas de disponer los desechos en Jaltepeque.

Gráfico 9
Eliminación de basura en las comunidades de estudio
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Hay que aclarar que el problema de desechos sólidos y contaminación va más allá de la generada 

por las comunidades del estero de Jaltepeque. Rubio (1994) mencionaba para principios de los 

noventa que el conflicto suscitaba porque el río Lempa se convertía en el destino de aguas negras 

y basura de las principales ciudades del país. Este fenómeno se observa todavía en época de lluvias, 

cuando abren las compuertas de la presa «15 de septiembre» y toda la basura se desplaza a la
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bocana del río Lempa y el estero de Jaltepeque (ver foto 4). Por consiguiente, el factor de la 

contaminación no puede entenderse desde la unidireccionalidad que representa la comunidad, sino 

que está integrado a la misma formación hidrogeográfica del estero de Jaltepeque y la cuenca del 

río Lempa, esto será abordado más en profundidad en el capítulo III. Este problema trata de ser 

solventado por los habitantes, como explica un miembro de Santa Marta:

«Si entonces vaya supuestamente los que están en La Pita se enfocan en la bocana 

a recoger tanto plásticos para que no gire por todos los canales, porque como le 

comentaba con don Chamba aquí sube un montón de basura y ese montón de basura 

es plástico, entonces estamos enfocando esto para antes del verano hacer la limpieza 

y continuar con la alcaldía para que ellos lo vengan a recoger y en algunos casos 

con los bichos (niños) de la escuela para que vean y ayuden y vayan teniendo el 

mismo conocimiento.» (Comunicación personal, febrero de 2020).

Estas problemáticas buscan ser solventadas mediante el fortalecimiento de las redes de 

comunicación por parte de los habitantes del estero de Jaltepeque y la transmisión a la niñez sobre 

la necesidad de proteger los ecosistemas en su entorno.

Fotografía 3
Basura en la ribera del estero de Jaltepeque

Descripción: el problema de la basura es algo que han buscado solventar con la alcaldía, pero 
que no han logrado concretar ningún proyecto. Autor: Ariel Quintanilla (enero de 2020)
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Fotografía 4
Problema de desechos en el estero de Jaltepeque por apertura de compuertas del embalse «15 de septiembre»

Descripción: en la época de lluvias (mayo a octubre) se registran una serie de temporales, para 
no sobrecargar la capacidad de los embalses estos abren sus compuertas sin ninguna restricción. 
Acompañado al hecho de una ausente política de tratamiento de aguas y  de desechos a nivel 
nacional, toda la basura acumulada va a parar al océano y  por efecto de las marejadas y  
surgencias, regresa y  se deposita en la bocana del estero de Jaltepeque. La fotografía fue tomada 
desde La Puntilla. Autor: Ariel Quintanilla (octubre de 2019).

Hasta aquí se ha buscado describir las características sociales y económicas de la población, 

entendiéndola desde el origen de la población, los servicios básicos con las que cuentan, y la 

cantidad de años que se dedican al estudio antes de emprender en los oficios de la agricultura o 

pesca. De igual manera se vieron algunas problemáticas que las comunidades han logrado 

solventar mediante el fortalecimiento de la organización comunitaria y las redes de trabajo con 

otras comunidades dentro del estero de Jaltepeque.

Como se mencionó anteriormente, la contaminación es una de las principales dificultades con las 

que tiene que lidiar la población del estero de Jaltepeque. El 88% de las familias encuestadas 

reportaron una enfermedad en los últimos dos años. La gráfica 10 expone los distintos grupos de 

enfermedades, de las cuales sobresalen las respiratorias (29%) y virales como la Chikungunya 

(10%). Es importante mencionar que las enfermedades renales solo son reportadas en el 6% de los 

casos, pero la mayoría de estos son diagnosticados como insuficiencia renal y tienen que viajar 

hasta San Salvador para realizarse hemodiálisis. Todas estas enfermedades fueron auto reportadas 

en la encuesta que se realizó en campo.
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Gráfico 10
Enfermedades reportadas en el estero de Jaltepeque
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El acceso a la salud es una de las principales problemáticas que viven las personas del estero de 

Jaltepeque. Dentro de los recorridos a las comunidades solamente se encontró una unidad de salud 

en la comunidad de Santa Marta, que abastece los lunes, miércoles y viernes a las habitantes tanto 

de la localidad como de Los Naranjos, Puerto Nuevo y La Pita.

Para el caso de San José de la Montaña y El Pichiche, ellos cuentan con un promotor de salud que 

vive ahí, pero debe cubrir a otros diez caseríos de la zona costera de Zacatecoluca. La unidad de 

Salud más cercana se encuentra en la ciudad lo cual se convierte en un problema ya que las rutas 

de buses son bastante limitadas hasta ambas comunidades.

San Rafael Tasajera y La Colorada no cuentan con ninguna unidad de salud en todo el territorio. 

Pero sí cuentan con dispensarios médicos y con promotores de salud que se dedican a llevar los 

controles de mujeres embarazadas, toma de medicamentos en ancianos y niños, y campañas de 

salud. La unidad de salud más cercana está en el cantón El Zapote en la barra costera de la Costa 

del Sol (comunicación personal, comunidad La Colorada, febrero de 2020).
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El hospital que atiende a las comunidades es Santa Teresa de la ciudad de Zacatecoluca, sin 

embargo, las personas de Tecoluca hacen uso del hospital nacional de Jiquilisco (comunicación 

personal, comunidad de Puerto Nuevo, noviembre de 2020). Ambos nosocomios se encuentran a 

una distancia promedio de 30 km desde la zona de estudio.

A pesar que la problemática de salud sea uno de las principales carencias dentro del estero de 

Jaltepeque, la capacidad organizativa ha logrado gestionar una serie de mecanismos para la 

atención de enfermos en estado grave a través de redes de amistad con la cual sustentan el traslado 

sin necesidad de esperar una ambulancia o el transporte público (comunicación personal, Puerto 

Nuevo, noviembre de 2019).

Las características organizativas de las comunidades en estudio están condicionadas a la formación 

y participación derivadas del proceso de asentamiento. Como se ha mencionado anteriormente, la 

organización nace aun antes de la creación de la comunidad, o es un punto necesario al momento 

de su reasentamiento y traspaso de tierras. Junto a ello, la necesidad de colaboración en las 

actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras generan una serie de tipos de colaboración entre sus 

habitantes. A pesar que el porcentaje de organizados sea bajo en comparación de los que no 

(59.4%), es importante mencionar que esta variable se integraba sobre el hecho de estar trabajando 

activamente. Así, el 56.57% de los que sí están organizados pertenecen a alguna organización 

comunitaria como comité de mujeres, jóvenes, protección civil o PLAS. El 31.31% lo realizan 

mediante cooperativas. Esto se sostiene ya que, al preguntar sobre la representación hacia la 

ADESCO, el 78.2% dijo sentirse representado o muy representado.

Cuadro 13
Cantidadyporcentajede^ersonasafiliadasaalgunaorganización

TIPO DE
ORGANIZACIÓN

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
de

organizados
comunitaria 56 23 56.57

estatal 3 1.2 3.03

cooperativa 31 12.7 31.31
gremial 2 0.8 2.02

ONG 3 1.2 3.03
religiosa 4 1.6 4.04

Total organizados 99 40.6 100
ninguna 145 59.4
TOTAL 244 100 100
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2.2. Conocimientos ecológicos de la población costera

El desenvolvimiento cotidiano de los habitantes de la costa va apegado de los conocimientos 

producidos y transmitidos durante la conformación del sistema socio-ecológico comunitario del 

estero de Jaltepeque. Los conocimientos ecológicos son entendidos desde las formas de 

aprendizaje, interacción, transmisión de las técnicas de aprovechamiento, comprensión de ciclos y 

preservación de los ecosistemas (Satorras, 2010; Reyes-García, Martí-Sanz, 2007). A pesar de 

esto, el debate planteado por Narchi (2016) sobre si estos saberes etnobiológicos solamente 

corresponden a «lo que es» y «para qué sirve» como forma de aceleración de capital, o la 

mercantilización de otros espacios no conquistados dentro del mercado, a través de inventarios que 

puedan pasar como homogéneos desde la visión del investigador.

En este punto, se considera que en el estero de Jaltepeque no se pueden considerar estos 

conocimientos desligados de procesos de intervención en ecosistemas considerados protegidos. La 

dinámica de extracción de cangrejos se imbrica en una red comercial de abastecimiento a mercados 

de Zacatecoluca y San Salvador. Pero también es importante considerar que la aceleración de estos 

procesos no sólo ha llevado a generar nuevas técnicas en cuánto la captura, como en el caso de las 

trampas para punches (Ucides occidentalis) y tiguacales (Cardisoma crassum), sino que 

actualmente están construyendo una serie de estrategias de conservación dentro del fortalecimiento 

del sistema socio-ecológico comunitario de Jaltepeque.

Este fortalecimiento lo mencionan los habitantes mediante una serie de regulaciones que están 

integradas en normativas comunitarias, municipales y estatales. Principalmente dictan las medidas 

que deben tener las trampas, redes, espacio de la malla y demás. Horowitz (2015) explica que a 

pesar de que se considere que los conocimientos ecológicos locales puedan perderse con el impulso 

de estas disposiciones, se ha visto como han logrado mantenerlas. Con respecto a esto, un habitante 

menciona la constitución del Plan Local de Aprovechamiento Sostenible las redes de colaboración 

con otras instituciones:

«Nosotros como comunidad que estamos metidos en lo que es un PLAS de cuidar 

los bosques, nosotros a veces hacemos patrullajes hasta con la policía aquí en la 

bocana, lo que es todo el rio Lempa, para hacerle consciencia a la gente de las 

mallas que no son permitidas.» (Comunicación personal, La Pita, enero de 2020).



Configuraciones en el sistema socio-ecológico desde el manejo comunitario del Estero de Jaltepeque 90

La población del estero de Jaltepeque realiza una diferenciación ecológica de dos grandes tipos de 

suelo: el salado y el dulce. La diferenciación principal que se realiza tiene que ver con la 

característica de ser una tierra con un color blanco característico: «donde está la parte salada, puede 

estar así a la par y solo la calle lo divide, pero donde se echa de ver es donde está la tierra más 

blanca, y hasta espejeya (sic) de la sal que hay ahí.» (Comunicación personal, Puerto Nuevo, 

noviembre de 2019). La clasificación de la tierra es importante en forma de contraste con lo 

mencionado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, el cual 

integra una serie de tierras consideradas por la población como dulce dentro del ecosistema de 

mangle.

El mapa 12 muestra áreas desnudas dentro del manglar y en algunas islas mencionadas dentro de 

las narraciones de los habitantes. El mapa también muestra áreas que la población local considera 

importante conservar como las áreas forestales de la isla El Naranjo y el área forestal de Santa 

Marta.

Estas partes «dulces» están intervenidas y son utilizadas de manera comunitaria al carecer de 

títulos de propiedad según lo comentado por un informante de San José de la Montaña:

«Se siembra afuera en las islas y en las aledañas que tenemos, en medio de ese 

manglar que tenemos una isla que pertenece a San José de la Montaña que está en 

El Pichiche que tiene 64 manzanas que somos beneficiarios porque ahí esta 

parcelado, tenemos el Cojoyo que son como 12, tenemos la pila que son como otras 

12 tenemos el cutuco que son como 3 o 4 manzanas algo así también tenemos el 

rancho, son partes así que tenemos.» (Comunicación personal, noviembre de 2019).
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Mapa 12
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A partir de esta diferenciación entre tierras dulces y saladas, se desprende una serie de manejos e 

intervenciones para evitar tanto la pérdida de la biodiversidad que representa el manglar, como la 

destrucción que puede establecerse ante el avance de «lo salado». Al tener una visualización por 

parte del satélite Landsat 8 para marzo de 2020. La composición de bandas arroja una menor 

cantidad de bosque salado, así como se observan que las áreas consideradas forestales para la 

población se van reduciendo. El cuadro 14 explica que para el año 2020 el 44.80% corresponde al 

manglar, mientras que el 7.68% se puede considerar como bosque dulce. En explicación de 

Frappoli y Toledo (2010) el manglar sería considerado como Medio Ambiente Usado, las áreas 

forestales como Medio Ambiente Conservado y las zonas de agricultura y viviendas dentro del 

Medio Ambiente Transformado.

Cuadro 14
Extensión de ecosistemas en el estero de Jaltepeque para el 2020

área hectáreas porcentaje

manglar 2367.79 44.80%
áreas forestales 405.56 7.68%

Agricultura y viviendas 2511.22 47.52%
extensión total 5284.57 100.00%

Fuente: elaboración propia

Sin embargo, para el caso de Jaltepeque se hace necesario comprenderlo como un medio 

intervenido, debido a que los distintos manejos realizados hasta el día de hoy dan cuenta de un 

ecosistema que está en medio de redes de acción en múltiples niveles, que dentro del sistema socio- 

ecológico se desarrolla más en el contexto de las comunidades que lo clasifican.

Junto con la consideración que el manglar es el ecosistema de mayor presencia dentro del estero, 

así como el más importante por las redes de acción que se desenvuelven en él, las características 

que desde la comunidad se tienen sobre los manglares se vuelve relevante. En el caso de las 

especies de mangle, en El Salvador se tiene registrado desde 1900 el uso del Sincahuite 

(Laguncunaria racemosa) y mangle rojo (Rhizophora mangle) como plantas medicinales para la 

cura de aftas y el curtido de pieles (González, 1901). Sin embargo, en la actualidad el uso principal 

es para aliviar dolores estomacales y problemas renales (comunicación personal, Los Naranjos, 

noviembre de 2019).
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El uso como medicina por parte de la población sigue siendo notable. El 31.6% ha tenido a bien 

utilizar alguna especie de las que se encuentran en el bosque salado. Esta cifra aumenta a un 52% 

cuando se pregunta: «¿Ha escuchado que alguna persona utilice plantas o flores del manglar?». En 

general se reportó en los recorridos de campo que la gente tenía a bien tomar la cáscara del mangle 

para remedios caseros.

Con respecto a la utilidad de plantas como medicamento, se obtuvo que de las 77 personas que 

respondieron de manera afirmativa sobre su uso, esta se concentró en la Rhizophora mangle como 

principal proveedor de remedios. La profundización sobre estos saberes medicinales en escalas 

locales y grupos de pescadores y agricultores no originarios puede brindar una serie de campos de 

investigación en El Salvador. El cuadro 15 detalla en las demás especies y partes que utiliza la 

población de Jaltepeque en búsqueda de alivio.

Cuadro 15
Especiesde_planta_parausomedicinalenJaltepe2U£
PLANTA PARTE FRECUENCIA

Candela 2
Cáscara 49

Mangle
Flor 1
Raíz 8
Hoja 2

Sin especificar parte 27
Sincahuite Cáscara 3

Carbón Cáscara 2
Mango Cáscara 1

Chichipince Sin especificar parte 7

Cinco negritos Sin especificar parte 3

Hoja del golpe Sin especificar parte 3

Istaten Sin especificar parte 1

Limoncillo Sin especificar parte 2

Naranjo agrío Sin especificar parte 1

Uña de gato Sin especificar parte 1

Ciprés Sin especificar parte 1

Total 114

Fuente: elaboración propia
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Cuando se preguntó sobre las especies arbóreas que puedan encontrarse en el bosque salado, la 

mayor parte se concentró en el mangle rojo (Rhizophora mangle). La segunda especie de mangle 

fue la conocida como Sincahuite (Laguncularia racemosa) el cual fue mencionado por el 20.1% 

de la población encuestada. El Istaten (Avecinnia germinans) es mencionado por el 19% de la 

población, pero su clasificación taxonómica es la misma que la del mangle negro.

El nombre de ambas especies deriva de la variante náhuat que se habla en El Salvador. Istaten 

puede ser la deformación de la palabra: «Istatet», que significa: «terrón de sal». En cambio, 

Sincahuite deriva de «Kwawit» que es árbol, y «tzikat» traducido como hormiga (Hernández, 

2016; MINED, 2017).

Cuadro 16
Especies arbóreas mencionadas que se encuentra en el estero de Jaltepeque

Árboles N Porcentaje
mangle rojo (Rhizophora mangle) 184 24.9%

mangle blanco ( Laguncularia 
racemosa)

56 7.6%

mangle negro (Avicennia germinans) 8 1.1%
Istaten (Avicennia germinans) 140 19.0%

Sincahuite (Laguncularia racemosa) 148 20.1%
Botoncillo (Conocarpus erectus) 79 10.7%

Carbón 14 1.9%
madre sal (Avicennia bicolor) 52 7.0%

Tigüilote (Cordia alba) 6 0.8%
Mongoyano (Pithecollobium dulce) 4 0.5%

no sé 40 5.4%
Izcanal (Acacia hindsii) 3 0.4%

Cordoncillo (Piper tuberculatum) 3 0.4%
parra 1 0.1%
Total 738 100.0%

La distribución de estas especies empieza desde el inicio de las tierras saladas, en la zona de 

transición conocida como Chacastera. Este Ecotono es una zona de inundación tanto de aguas 

lluvias como de las mareas (pleamar). La característica principal es la formación de arbustos 

menores de 40 cm de alto. No obstante, en su mayoría es suelo desnudo desde donde se encuentran 

las parcelas para el ganado y el manglar. El suelo muestra la capa blanca de sal y se encuentra el 

Istaten y Madresal (ver fotografía 5).
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Fotografía 5

Descripción: A partir del punto donde se muestra más sal en la tierra, se encuentra árboles de 
Avicennia bicolor (Madresal) y  avicennia germinans (Istaten). La especie de Madresal se 
reproduce en la costa pacífica desde El Salvador hasta Panamá. Autor: Ariel Quintanilla (enero 
de 2020).

Los conocimientos ecológicos de la población no solamente están arraigados a un conteo de 

especies o diferenciación de suelos. Las localidades han desarrollado saberes sobre expansión del 

bosque salado y cómo esto puede afectar a los cultivos o pozos de agua por procesos de 

salinización. Una característica es la marea denominada «marciana», que sucede en el mes de 

marzo, el cual afecta a las aguas para darle de beber a su ganado o de consumo humano 

(comunicación personal, El Pichiche, noviembre de 2019). La comunidad costera de Jaltepeque 

no ve estas mareas siempre con buena forma, un habitante de Puerto Nuevo menciona:

«La parte salada aumenta. Porque, a veces cuando hay el “mareyon” (sic) que le 

dicen el marciano, el de marzo. Ese “mareyon” (sic) sale hasta los callejones ahí 

cerca, y donde entra esa agua salada ya queda, trae semilla, changaste todo eso, y 

ahí se va apoderando ya, donde va cubriendo ya lo salado.» (Comunicación 

personal, noviembre de 2019).

De esta manera, la clasificación de los suelos y bosques, sean salados o dulces, origina diferentes 

maneras de configuración del espacio con la cual se busca fortalecer los elementos principales que 

integran el sistema socio-ecológico. A partir de saber y delimitar el radio de acción de la pesca, la
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siembra, pastoreo de ganado y áreas de vivienda y conservación, es posible encontrar otras formas 

de conocimiento ecológico direccionado al aprovechamiento de recursos.

2.2.1. Conocimientos de pesca y agricultura en el estero de Jaltepeque

Como se explicó anteriormente, a pesar que el 27% de la población se considera pescadora y el 

19% agricultora, existen una serie de procesos en cuanto a la distribución de actividades con el fin 

de satisfacer las necesidades del hogar, así como incluirse en redes comerciales comunitarias o de 

multiescalares. En este punto es importante recordar que la población femenina, que contempla el 

39.2% de las encuestas, también están insertas en dinámicas de producción, sea en la pesca o la 

agricultura.

Se preguntó sobre la distribución de las actividades que se realizan por parte de la población del 

estero de Jaltepeque, fuera para generar ingresos o para subsistencia. Así se obtuvo un panorama 

diferente sobre la organización temporal y espacial de las personas durante un año. Teniendo en 

cuenta los cortes principales que corresponden a la estación seca (verano) y lluviosa (invierno), se 

muestra una variedad de acciones por parte de las comunidades.

Principalmente, la población está dedicada completamente a la pesca. El 21.7% de la población 

dice que esta actividad la realiza todo el año. Sin embargo, cuando se profundiza sobre la pesca 

realizada en algún momento, esta logra aumentar al 55.3% del total de personas encuestadas. Las 

actividades agrícolas en cambio, están presentes en el 45.5% de la población que en algún periodo 

del año se dedica al campo o lo alterna con la pesca. Solamente el 12.3% de los encuestados dijo 

concentrarse a actividades domésticas sin interacción con las zonas de pesca o agricultura.

Cuadro 17
Distribución_de^ctividades_de_los_habitantes_delestero>deJaltegequ£

Distribución de actividades Frecuencia Porcentaje

agricultor todo el año 25 10.2
agricultor invierno y pescador en verano 45 18.4

agricultor y pescador todo el año 16 6.6
pescador todo el año 53 21.7

no se dedica a la pesca ni agricultura 22 9
trabajo doméstico no remunerado 30 12.3

no trabaja 7 2.9
pesca en ocasiones 21 8.6

siembra en invierno pero no pesca 25 10.2
Total 244 100
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Las personas conocen que estas actividades son una parte importante en la vida de ellas y de la 

comunidad en sí. A pesar de que en su mayoría se concentran en la pesca y extracción de especies, 

también muestran cómo ha habido un proceso de resiliencia a raíz de las disposiciones estatales de 

extracción de tortugas y de iguanas:

«Los trabajos de medios de vida aquí es como la pesca, la cangrejeada, la 

puncheada, la almejeada que lo hace aquí la mayoría de gente pues como no hay de 

dónde agarrar va, la tortugueada y bueno la iguana porque está prohibida, no 

porque es otro que la gente lo vende, pero bajo de agua.» (Comunicación personal,

Los Naranjos, enero de 2020).

La distribución espacial de la pesca está también condicionada tanto por las capacidades de 

extracción, por la cercanía al lugar, las técnicas realizadas y por la abundancia de especies. En 

Jaltepeque se integra la variable de la seguridad que es una condicionante fuerte para trasladarse a 

otras zonas que no conoce, o que no tenga el apoyo de grupos de pares o de la comunidad con la 

cual defenderse. A partir de esto, el estero y el manglar se vuelve la zona más concurrida para la 

pesca con un 48.3% del total de áreas que pueden mencionarse como prioritarias dentro de dicha 

actividad (ver gráfica 10). El río Lempa es el segundo cuerpo de agua más importante para la 

población.

Es importante tener en consideración que el estero se convierte también en la zona preferida por 

los pescadores sigue siendo el manglar con el 57.7%. Es importante ver que solo el 10.9% busca 

pescar en el mar (cuadro 18).

G ráfica 10
Zonas de pesca p a ra  la población de Jaltepeque
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C uadro 18
Á rea p rio rita r ia  p o r la  población pescadora del estero de J altepeque

Área de 
prioridad Frecuencia

Porcentaje

válido

río Lempa 38 27.7

río (otros) 4 2.9

mar 15 10.9

Estero/manglar 79 57.7

otro 1 0.7

Total 137 100.0

No pescan 107

Total 244
Fuente: elaboración propia

A partir de esta información, se encuentra la utilización de una variedad de técnicas para la 

extracción de cangrejos, almejas o peces. La mayoría utiliza la atarraya el cual representa el 42.2% 

de las herramientas preferidas por la población (mencionada por el 77.4% de los pescadores). La 

siguiente es el trasmallo, esto brinda una amplitud de uso del tiempo y espacio al solo colocarla en 

los canales del estero para esperar que los peces choquen con la red. Es importante mencionar las 

técnicas de recolección con trampas y con la mano como propias de la extracción de punches 

(Uccides occidentalis), tiguacales (Cardisoma crassum) y almejas.

Se hace necesario aclarar que el uso de estas trampas, son condicionadas tanto por las variables 

climáticas (estación del año), como por la asignación espacial de las actividades y sus repercusiones 

de género. Aduciendo el hecho de la colocación del trasmallo, como forma de optimización de las 

labores del habitante del estero de Jaltepeque, se tiene también la colocación de trampas, que 

responde a la necesidad de cumplir con una red comercial de escala regional. Basurto (2012) expone 

un caso con características similares en la población Seri en México; el no existir una estructura de 

compra-venta formal en la pesca artesanal, llegan a generarse estructuras que no pueden adecuarse 

dentro de normativas de conservación de bienes naturales y de uso común. Al constituirse un marco 

legal dentro de la comunidad para que puedan regular prácticas nocivas, también previenen la 

destrucción de la ictiofauna. Se profundizará en el capítulo III sobre estas estrategias comunitarias.
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C uadro 19

Técnicas de 
pesca

Respuestas Porcentaje de

casosN Porcentaje

trampas 13 5.2% 9.5%

atarraya 106 42.2% 77.4%

arpón 10 4.0% 7.3%

cimbra 23 9.2% 16.8%

trasmallo 54 21.5% 39.4%

a mano 14 5.6% 10.2%

anzuelo 31 12.4% 22.6%

251 100.00%

Fuente: elaboración propia

Las trampas para punche y tiguacales son una particularidad registrada en el estero de Jaltepeque 

y también en la bahía de Jiquilisco. Esta técnica le brinda al «punchero» la oportunidad de una mayor 

extracción y dedicarse a otras actividades en el día. Esta variante es la principal de aquellas 

personas que tienen un comprador fijo que los lleva a los mercados de Zacatecoluca o San 

Salvador. La trampa es una caja de madera de unos 50 cm de largo por 15 cm de alto e igual de 

ancho, esta se coloca un «cebo» dentro de la caja que cuando el punche o tiguacal entra y lo come, 

jala un pedazo de hule para cerrar la compuerta. La trampa es colocada en la boca de las «cuevitas» 

de los cangrejos (ver fotografía 6).

Fotografía 6

' >*

Descripción: una trampa para punche y  tiguacales. Los Naranjos. Autor: Ariel Quintanilla
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De igual manera las Jaibas (Callicnetes toxotes), el cual es un cangrejo que se encuentra en las 

profundidades del río Lempa y los canales del estero de Jaltepeque tienen trampas que consisten 

en una red circular elaborada de hierro y cuerda de nylon. Esta se une a una botella y en el medio 

se coloca un «cebo» que es carne de pescado. La actividad de la «jaibiada» se realiza entre dos 

personas y se dedica todo un día de trabajo (fotografía 7).

Fotografía 7

Descripción: pescador mostrando las trampas que colocan alrededor del estero de Jaltepeque 
para la extracción de jaibas. San José de la Montaña. Autor: Ariel Quintanilla

Las técnicas de pesca en el estero de Jaltepeque muestran como la población ha utilizado ciertos 

elementos que encuentra en su entorno, con otras adquisiciones de reciclaje o de segunda mano, 

como puede ser el hierro, el nylon o las botellas de plástico. Sin embargo, existe el uso de otras 

formas más rudimentarias y que conlleva un mayor desplazamiento y tiempo invertido para la 

adquisición de la especie. Las almejas se obtienen en la ribera del río Lempa y son extraídas a 

mano, por la cual el habitante debe pasar entre 4 a 6 horas dentro del agua para recolectar un 

promedio de 25 libras. Las almejas no son para consumo local sino para la venta. Esta solamente 

se encuentra en las partes donde la presencia de agua salada es mínima o ya nula (fotografía 8).

El uso de arpones y anzuelos se realiza en menor medida y está dedicada a la subsistencia. El arpón 

puede tener la forma de una escopeta de caza, en la cual el pescador se sumerge en el estero para 

pescar Robalos. El anzuelo en cambio, se adhiere a un nylon, y este a una madera con la cual se 

tira fuera de borda para la pesca de chimberas, bagres o pargos (fotografía 9 y 10).
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Fotografía 8

Descripción: en las riberas del río Lempa, el «almejero» sumerge su cuerpo y  con su propia mano 
va sacando una por una las almejas. En sus oídos utilizan chicles para que el agua no ingrese. La 
Pita-Los Naranjos. Autor: Ariel Quintanilla

Descripción: el arpón es utilizado para la pesca de robalos en el estero de Jaltepeque. San José 
de la Montaña. Autor: Ariel Quintanilla

Como se ha puntualizado, las zonas de pesca están concentradas alrededor del estero de Jaltepeque 

y el río Lempa. A pesar de que el mar sigue siendo importante, esta no se muestra ya que la 

jurisdicción comunitaria pesa poco con respecto a la protección que pueda hacerse en el estero o 

el río. El mapa 12 muestra las áreas de pesca según el recorrido de campo.
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Fotografía 10

Descripción: pescador mostrando la carnada utilizada para pescar con la técnica del anzuelo en 
el río Lempa. La Pita-Los Naranjos. Autor: Ariel Quintanilla

La pesca en el estero de Jaltepeque está diversificada no solamente en la cantidad de técnicas, sino 

en el número de especies que se pueden encontrar y son extraídas ya sea con fines comerciales o 

de subsistencia. Más de 50 especies de ictiofauna que son detalladas en la tabla 6, la cual se 

diferencian a través de área de extracción (marino, estaurino, ribereño). En el cuadro se exponen 

junto con su nombre científico, el nombre común y área de extracción.
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Tabla 6
Listado de especies de ictiofauna mencionados p o r habitantes del estero de Jaltepeque

N
° nombre común nombre científico especie hábitat/distribución

1 ajalín Gecarcinus cuadratus crustáceo terrestre
2 aleta Centropomus armatus pez marino, estaurino
3 almeja/concha Polymesoda anomala molusco agua dulce
4 atún Thunnus pez marino
5 bagre Ariopsis guatemalensis pez agua dulce, marino, estaurino
6 caite Citharichthys gilberti pez marino
7 camarón caridea crustáceo estaurino
8 campana pez marino
9 caracoles Strombus galeatus molusco marino
10 casco de burro Anadara tuberculosa molusco marino
11 Chimbera Mugil cephalus pez agua dulce, estaurino
12 chimbolos Gobionellus sagittula pez agua dulce, estaurino
13 chucho Oligoplites altus pez marino
14 churria Anadara grandis molusco marino
15 curiles Polymesoda placans molusco estaurino
16 curvina (sic) Cynoscion stolzmanni pez marino, estaurino
17 dorado pez marino
18 guabina Ctenogobius sagittula pez agua dulce
19 guapotes Cichlasoma managuense pez agua dulce
20 Jaiba Callicnetes toxotes crustaceo estaurino
21 jurel Caranx caninus pez Marino pelágico
22 lebrancha Mugil curema pez Estuarino, dulceacuícola
23 lucerna Gobienellus microdon pez marino
24 macarela Scomberomorus sierra pez marino
25 mantarraya Mobula birostris pez marino
26 marlín Istiophorus pez marino
27 mero Epinephelus quinquefasciatus pez marino
28 mica Macrobrachium tenellum crustaceo estaurino
29 mojarra Lobotes pacificus pez estaurino
30 ostras Ostrea edulis molusco marino
31 paletón Chaetodipterus zonatus pez marino
32 pancha Trachinotus kennedy pez estaurino
33 pargo Lutjanus jordani pez marino, estaurino
34 pargo rojo Lutjanus colorado pez marino, estaurino
35 pargueta Lutjanus argentiventris pez marino, estaurino
36 pescado blanco pez estaurino
37 pez caite Citharichthys gilberti pez marino
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38 pez sierra Oligoplites saurus pez marino

39 punche Ucides Occidentalis crustaceo estuarino

40 Robalo Centropomus unionensis pez marino, estaurino

41 roche Anisotremus pacifici pez marino, estaurino

42 Roncón Pomadasys panamensis pez marino, estaurino

43 salmón Elagatis pinnulata pez marino

44 sardina Anchoa lucida pez marino, estaurino

45 tacazonte pez agua dulce

46 tiburón Selachimorpha pez marino

47 tigre Malacoctenus zonifer pez marino

48 Tiguacal Cardisoma crassum pez agua dulce, terrestre

49 tilapia Oreochromis niloticus pez agua dulce

50 tilosa pez marino

51 zambo Dormitator latrifrons pez estaurino
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos en encuesta.

La agricultura como segunda actividad prioritaria demuestra una diversidad menor que la pesca. 

El principal producto que se siembra es el maíz con un 97.2% de participación en las parcelas de 

las comunidades del estero de Jaltepeque. Es importante destacar que las frutas (que se incluyen 

el coco, la sandía, el marañón y los plátanos), apenas abarca al 11.1% de los productores. Cabe 

resaltar que la mayoría de las personas no están en las condiciones de poder mantener una serie de 

cultivos dentro de sus tierras.

C uadro 20
Productos agrícolas en el estero de Jaltepeque

producto
Respuestas Porcentaje de

N Porcentaje casos

maíz 140 64.2% 97.2%

frijol 15 6.9% 10.4%

maicillo 14 6.4% 9.7%

hortalizas 10 4.6% 6.9%

frutas 20 9% 11.1%

ayote 1 0.5% 0.7%

chile 6 2.8% 4.2%

pipián 10 4.6% 6.9%

caña 1 0.5% 0.7%

cacao 1 0.5% 0.7%
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La población se considera principalmente agricultora de subsistencia, teniendo menos de una 

manzana de tierra para la cual sembrar (comunicación personal, San José de la Montaña, 

noviembre de 2019). Esta actividad se alterna con la crianza de ganado, sea este bovino o porcino, 

y también de aves de corral que se tienen en los hogares y que son administrados principalmente 

por las mujeres.

«Se está sembrando el maíz, es lo que la gente hace, y la ganadería, alguna gente 

tienen dos cabecitas de ganado, tres o cuatro, así va pasando la gente, pero aquí lo 

primordial es la pesca. Aquí se extrae el cangrejo, el punche, la jaiba todo eso se 

extrae lo que es el pescado, camarón.» (Comunicación personal, San José de la 

Montaña, febrero de 2020)

La mayor de las técnicas de siembra es con estaca, conocida en la zona como «Huizote», el cual 

consiste en utilizar un palo de metro y medio de largo con una flecha en la parte de abajo. El 30% 

de la población mencionó el uso de esta herramienta. Solamente el 11.5% dijo utilizar arado jalado 

con bueyes y menos del 1% utiliza un tractor.

Una de las principales problemáticas deriva de que el 67.1% de la población no cuenta con un 

terreno propio donde realizar estas actividades. Esto se entiende porque en su mayoría la 

regularización de tierras no ha terminado (como el caso de San Rafael Tasajera) o que las tierras 

donde habitan no son aptas por ser «saladas» (como en San José de la Montaña y La Pita).

C uadro 21
Tipo de propiedad donde se siem bra en el estero de Ja ltep eque

Tipo de propiedad Frecuencia
Porcentaje

válido

terreno propio 47 32.9

terreno alquilado 70 49.0

terreno prestado 26 18.2

Total 143 100.0

No siembra 101

total 244
Fuente: elaboración propia
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2.3. La comunidad costera

Las descripciones realizadas a partir de los datos recabados sobre las comunidades del estero de 

Jaltepeque, muestran una heterogeneidad sobre las múltiples formas de manejo de los elementos 

bióticos y abióticos, conforme el reforzamiento de la organización para la protección del medio 

ambiente.

Siguiendo la idea de Narchi (2016) no solamente es necesario realizar una serie de descripciones 

sobre «lo que hay» y «para qué sirve», sino que es necesario que la misma transmisión y generación 

de conocimientos pueda derivar a nuevos saberes reforzados por la pluralidad de las capacidades 

agentivas, sobre las formas de relación que estos grupos tienen con su medio.

El estero de Jaltepeque concentra sus actividades dentro del espacio de manglar, el cual, para el 

área de estudio, representa el 48% del total de territorio administrado por las comunidades. No 

obstante, este recurso se convierte en una frontera porosa que debe imbricarse con otras acciones de 

personas que no conviven en lo cotidiano, pero que se relacionan constantemente por la obtención 

de especies de pesca.

La pesca, como la actividad trascendental, concentra las retroalimentaciones (feedbacks) del 

sistema socio-ecológico, un indicador el cual demuestra las maneras de aglutinar tanto los 

conocimientos ecológicos locales, como los esfuerzos de conservación y de organización del 

territorio mediante la puesta en práctica de acciones políticas. A partir de aquí, el sistema socio- 

ecológico cruza una red de acción multiescalar sobre la base de entender las distintas maneras de 

regulación social, económica, ecológica, cultural y política. En palabras de un miembro de la 

comunidad de La Pita:

«Lo que tenemos es el manglar, entonces esta zona del manglar debería de cuidarse 

pues, porque ese es la zona de vida que tiene aquí la comunidad porque aquí toda 

la gente pasa del cangrejo y del pescado, porque aquí nadie va a decir de tener un 

chance fijo, de yo tengo un chance fijo, él va ir a conseguir los punchitos y los va 

ir a vender porque aquí esta uno como dice el dicho coyol quebrado coyol comido, 

vamos a pescar traemos el poquito de pescado lo vendemos con eso mismo lo 

consumimos en cualquier cosita que compramos de lo que traen hay y ahí está la 

comida.» (Comunicación personal, noviembre de 2019)
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La mención de la pesca y la necesidad de cuidar estos recursos derivan de la percepción de una 

brusca reducción de la cantidad de extracción de la población. Prácticamente todas las 

comunidades reportan una baja considerable, hasta el punto que una comunidad como San Rafael 

Tasajera está teniendo cambios en sus actividades económicas, enfocadas ya más hacia el turismo.
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G ráfica 11
Percepción sobre cantidad de pesca en el estero de Jaltepeque
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Fuente: elaboración propia.

El sistema socio-ecológico comunitario del estero de Jaltepeque focaliza que las acciones de 

intervención se centren en la desaceleración de la pérdida del bien ecosistémico de los peces. De 

esta manera las alianzas son destinadas a frenar ciertos elementos que indican una disrupción capaz 

de romper los procesos de retroalimentación del sistema. Estas amenazas se concentran en factores 

externos como lo es la caña de azúcar, la contaminación que desciende del río Lempa, como 

internas como la sobrepesca. Evitar la llegada de un umbral que no sea capaz de sopesarse es el 

reto que busca lograr con las estrategias expuestas en el capítulo III.
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CAPÍTULO III
MODELOS DE GESTIÓN COMUNITARIA DEL MEDIO AMBIENTE EN EL ESTERO DE 

JALTEPEQUE. EL ROBUSTECIMIENTO DEL SISTEMA SOCIO-ECOLÓGICO

Descripción: Cartel mostrando las disposiciones del Comité del Plan Local de Aprovechamiento 
Sostenible del municipio de Tecoluca. El PLAS se convierte en el principal mecanismo regulador 

que las comunidades tienen para evitar la sobrepesca, tala y  expansión de cultivo de caña de 
azúcar. Comunidad La Pita. Autor: Ariel Quintanilla

3.1. El sitio Ramsar como oportunidad estratégica de gestión de recursos comunitarios
3.2. El estero de Jaltepeque como sitio Ramsar
3.3. El Plan Local de Aprovechamiento Sostenible como gestión de territorio
3.4. Las medidas comunitarias como reconocimiento de problemáticas ambientales
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3. MODELOS DE GESTIÓN COMUNITARIA DEL MEDIO AMBIENTE EN EL 
ESTERO DE JALTEPEQUE. EL ROBUSTECIMIENTO DEL SISTEMA SOCIO- 
ECOLÓGICO

Se ha abordado tanto la formación geomorfológica, ecológica, biológica, socioeconómica y 

cultural del Estero de Jaltepeque. Esto ha brindado un panorama sobre cómo cada uno de estos 

componentes se imbrican dentro de un sistema socio-ecológico, formalizado desde los cambios de 

uso de suelo producto de reestructuraciones políticas a nivel nacional.

Así, el sistema socio-ecológico se comprende mediante organizaciones comunales que han logrado 

establecer procesos de intervención en el espacio. Esto se entiende en cómo ciertos conocimientos 

locales han servido para establecer nuevas pautas de aprovechamiento en cuanto pesca, madera o 

leña. Alrededor de estas organizaciones que centralizan su intervención en las decisiones que la 

Junta Directiva Comunal toma en consenso con la población, con el objetivo de no perder sus 

fuentes de ingreso y de medios de vida.

No obstante, las comunidades no son las únicas que tienen una actividad directa ni las decisiones 

sobre los bienes naturales del manglar. En el capítulo 1 se retomó la historia jurídica sobre los 

bosques salados de El Salvador, en ella, se encontró que desde 1949 existe una declaración relativa 

sobre la nacionalización de los bosques salados en el país (Diario Oficial, 15 de abril de 1949). A 

partir de la declaración de las leyes de Medio Ambiente (1998), del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (2005) y la nueva ley forestal (2002), se determinó que los bosques salados contienen 

una administración aparte y que no pueden reclamarse ninguna propiedad privada sobre ellas 

(Gómez y González, 2012).

Esto se vincula con el ingreso a la convención Ramsar por parte de El Salvador en 1999. En la 

actualidad se han establecido ocho sitios Ramsar en todo el país, siendo el Estero de Jaltepeque el 

sexto que se declaró el 2 de febrero de 2011. A partir de ese año, 49,454 hectáreas ingresaron a un 

estatus de preservación que buscó conservar las 7,559 hectáreas de manglar que hacen de 

Jaltepeque el segundo bosque salado más importante de El Salvador (MARN, 2018).

Al hablar de las distintas escalas de intervención que el manglar tiene, se encuentra a nivel nacional 

una serie de regulaciones estipuladas por acuerdos internacionales, tales como la Convención 

Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves 

Acuáticas, mejor conocida como «Convención Ramsar». Es a partir de 1971 que este acuerdo
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busca generar estrategias desde los agentes interesados en cada uno de las Estados partes. Así, este 

capítulo se explora cómo estas decisiones en escala mundial y nacional pueden repercutir en las 

actividades cotidianas de la población, teniendo en cuenta a los agentes que pueden intervenir en 

los ecosistemas que se encuentran en el estero de Jaltepeque.

Para ello, se formuló la siguiente pregunta: ¿las prácticas de gestión sustentable del medio 

ambiente por parte de las comunidades son producto de la declaratoria como sitio Ramsar al estero 

de Jaltepeque? Esto conlleva a traer un nuevo corte de intervenciones dentro de la comunidad a 

raíz de acuerdos internacionales.

Para ello, se trabajó con una hipótesis en la cual la población evaluó el trabajo que ha realizado en 

estos nueve años sobre la protección del manglar por parte del Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, que decía: «La degradación del manglar de Jaltepeque se ha visto disminuida 

por la acción del ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales».

Esta hipótesis se comprobó utilizando el coeficiente de correlación de Spearman, la cual busca 

conocer el grado de asociación entre dos variables sobre un fenómeno (Barreto, 2011; Lizama y 

Boccardo, 2014). En este caso se dio a conocer cuán importante había sido el trabajo del MARN 

sobre la preservación del manglar de Jaltepeque, encontrándose una correlación positiva de 0.145 

con un nivel de significación (dentro del error muestral de 0.05) de apenas de 0.024. Con ello se 

estima que la población sí encuentra que este mantenimiento es un logro que ha tenido el MARN 

en cuánto la administración del ecosistema de mangle en Jaltepeque.

Esto es fundamental para conocer cómo una serie de prácticas de gestión sustentable encontraron 

un aliciente debido a las facilidades que el gobierno salvadoreño profundizó con una serie de 

mecanismos impulsados en todo el territorio nacional y que se establecen en una gestión 

comunitaria.

La gestión comunitaria, puede ser entendida desde el plano territorial como aquellos mecanismos 

de control y acción sobre el uso de recursos naturales (Sosa, Gómez y Kandel, 2003; Cuellar y 

Kandel, 2007). También se puede comprender desde la serie de componentes orientados a 

fortalecer los vínculos comunitarios entre la sociedad y el medio, formalizando una serie de 

símbolos sobre la tierra, el agua, el ocio y la propia participación de sus miembros (Pérez, 2010).
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Ambos enfoques se esfuerzan por desarrollar desde el plano local y regional, en el trabajo de 

gestión sobre el medio; no obstante, no están integrados en la propuesta de considerarse dentro de 

la lógica de sistemas socio-ecológicos, ni en las escalas de intervención nacional e internacional.

Barragán y García (2020) establecen que esta gestión de sistemas socio-ecológicos a estas escalas 

pueden comprenderse desde el manejo de ecosistemas, teniendo como límite cada uno de los 

bienes y servicios ambientales que brindan a raíz de la relación íntima entre la humanidad y el 

ambiente físico. García (2019), profundiza en el dinamismo que la costa tiene desde la intervención 

de agentes naturales como sociales. Beitl et al. (2018) agrega el componente histórico sobre los 

aprendizajes que habitantes costeros desenvuelven producto de una serie de formas de 

administración en modelos de gobernanza comunitaria.

Esto se integra entre dos agentes importantes como lo son la sociedad y el medio, a través de cuatro 

componentes principales en lo socioeconómico, cultural, político y ambiental. Así la gestión 

comunitaria es entendida como un proceso holístico con la cual se establecen pautas de acción e 

intervención en el territorio conforme a las distintas formas de relación entre el medio y sus bienes 

con la sociedad y escalas de organización social y alianzas estratégicas con actores.

La gestión comunitaria de los bienes naturales permite involucrarse desde el enfoque «Bottom- 

up» de los sistemas socio-ecológicos a través de procesos de resiliencia (capacidad de mantenerse 

con pocas modificaciones ante perturbaciones) en escenarios de riesgo (Nell et al. 2005) o de las 

formas de adaptación de transformaciones en el territorio (Trimble y Plummer, 2019). Para el caso 

del estero de Jaltepeque, los fenómenos resilientes establecen el cómo las organizaciones incluyen 

nuevas regulaciones en la comunidad para no separar los usos establecidos desde la formación del 

sistema socio-ecológico actual.

Cada una de las citas mencionadas involucran un componente esencial dentro de los procesos 

organizativos del estero de Jaltepeque. Sobre todo, por el incentivo que la población tiene en 

considerarse parte de esfuerzos en aras de sus medios de vida. Mediante la generación de una red 

semántica se estableció que la temática de protección al medio ambiente cruzaba ciertas categorías 

como «Organización» y «aprovechamiento», así como temas de «Injusticia ambiental».
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Esquem a 4
Red sem ántica sobre la protección de medio am biente en la población sujeto de estudio

Fuente: elaboración propia

Esto se esclarece de mejor manera cuando se integra un cuadro de coocurrencias agregando la 

cantidad de citas de los conceptos como «contaminación», «uso copropietario» y «ausencia 

gubernamental»:

C uadro 22
C oocurrenciassobreform ación_deorganización_com unitariaenprotección_dem edioam biente

CATEGORÍAS Am enazas 
al Sistema

injusticia
am biental

Protección al 
Medio Am biente

Robustecimiento 
al sistema

TOTALES:

Actividades 4 1 12 15 32
Laborales
ausencia 2 1 3 0 6

gubernam ental
Contam inación 2 3 0 0 5
O rganización 3 6 36 28 73

Uso 8 3 15 13 39
copropietario

Fuente: elaboración propia

Dentro de la construcción del discurso hacia la protección del medio ambiente, se encuentra que 

los habitantes están a la expectativa de cómo estas problemáticas pueden ser resueltas, así como 

también entender que estos recursos se establecen como de uso común para las comunidades en 

estudio y de otras partes del estero.

Para ello, será importante entender cómo el sitio Ramsar ha llegado a modificar en su dimensión 

socioeconómica y política las relaciones de la comunidad y su medio, y como esta puede llegar a 

generar nuevas pautas culturales en los Conocimientos Ecológicos Locales, identidades y procesos 

de socialización que permitan conservar sus medios de vida.
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3.1. El sitio R am sar como oportunidad estratégica de gestión de recursos comunitarios

La Convención Relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat 

de aves acuáticas, mejor conocida como «Convención Ramsar», fue establecida en 1971, a través 

de la firma de las partes contratantes que buscaron proteger estos ecosistemas debido a la 

importancia tanto hidrológica como de hábitat de aves, reptiles y peces (UNESCO, 1994; 

Convención Ramsar, 2013).

Con pequeñas modificaciones en las convenciones de París (1982) y Regina (1987), la convención 

cuenta con doce artículos que regulan la participación de los países (denominados «Partes 

contratantes»), la identificación adecuada de los ecosistemas, la declaración de sitios de 

importancia y el establecimiento de planes de manejo.

La convención Ramsar define cinco tipos de ecosistemas de humedales, los cuales son: marinos, 

estuarinos, lacustres, ribereños y palustres (UNESCO, 1994). Un dato importante es la 

identificación a los humedales sobre aquellas aguas de no menos de seis metros de profundidad, 

misma distancia que los patos marinos pueden sumergirse en busca de alimentos (Convención 

Rasmar, 2013).

No obstante, el espíritu de la convención promulga que el trabajo de identificación, declaración y 

formulación de un plan de manejo quede en manos de los Estados. El artículo 2 de la convención 

(UNESCO, 1994) expresa que la extensión de un sitio puede reducirse o aumentarse dependiendo 

las necesidades que las partes contratantes tengan, así como el retiro de la categoría de sitio 

Ramsar.

De igual manera, se establecen nueve criterios divididos en dos grupos: por su representatividad 

(humedal único), y el grupo basado en especies o comunidades ecológicas (especies vulnerables, 

vegetación amenazada, por el ciclo biológico, por aves acuáticas, por peces, o por taxones); en la 

actualidad se han inscrito más de 160 países a la convención Ramsar (2013).

A pesar de ello, desde la década de los noventa los esfuerzos de conservación de hábitat de aves 

acuáticas sí están integrándose desde escalas regionales, locales y comunitarias (Convención 

Ramsar, 2013). El proceso de implementación de planes de manejo local deriva de un modelo 

basado en ecosistemas (Barragán y García, 2020), con la cual proteger los bienes y servicios 

ecosistémicos de aprovechamiento y culturales que los humedales brindan a la población.
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Este cambio de enfoque, que Zavala (2019) denomina “Bottom-up”, establece que los acuerdos en 

cuanto la conservación de ecosistemas pasen de parecer «universales» hacia la multilateralidad y 

multiplicidad de actores capaces de intervenir en el territorio, dejando de lado el alcance “Top- 

Down” que predominó los convenios internacionales hasta la década de los noventa.

Desde un punto de vista jurídico y administrativo, los sitios Ramsar buscan integrar a estos agentes 

locales para elaborar inventarios, participar en procesos de monitoreo y evaluación (Groot et al. 

2010). Así estos actores se vuelven participes de cambio de prácticas que degraden los ecosistemas 

por otras menos invasivas como el ecoturismo (Convención Ramsar, 2013).

Sin embargo, desde el enfoque de sistema socio-ecológico, los sitios Ramsar sirven como un 

escenario propicio para entender los cambios que inciden en la baja de niveles de degradación 

tanto de la dimensión social como ecológica (López et al. 2019). Esto se explica mediante la 

observación de los procesos de transmisión de energías y su regeneración que los elementos 

sociales pueden realizar y seguir retroalimentándose (Cumming, 2011).

Los sistemas socio-ecológicos, visto desde el enfoque “Bottom-up”, establecen su mecanismo de 

cambio alrededor de las prácticas locales sobre el aprovechamiento, circulación y transformación 

de elementos ecológicos (López et al. 2019), tales como el uso de especies de cangrejo tanto para 

consumo, como para su comercialización. Visto desde el proceso de participación local capaces 

de generar resiliencia y adaptación a nuevos escenarios desde lo local, regional, nacional o global 

(Trimble y Plummer, 2019).

Este proceso de participación local que fomenta la resiliencia vista de cómo evitar que la 

degradación de la dimensión ecológica (se integra también los acelerados eventos de sequías, 

temporales o huracanes en zonas costeras) pueda generar la ruptura del sistema social y viceversa 

(López et al. 2019; Hossain, Gain and Rogers, 2020).

Los humedales, y en específico los manglares, son ecosistemas que intervienen agentes en los 

escenarios de aprovechamiento, circulación y transformación de los elementos ecológicos; sea por 

pesca, por adquisición de leña o madera, medicinas entre otros. Esto conlleva a que sean bienes de 

uso común que la organización local o regional busca evitar la pérdida de estos servicios a la 

población.



Configuraciones en el sistema socio-ecológico desde el manejo comunitario del Estero de Jaltepeque 116

3.2. El estero de Jaltepeque como sitio R am sar

El 2 de febrero de 2011, el estero de Jaltepeque se convirtió en el sexto sitio Ramsar de la República 

de El Salvador. Con 7,559 hectáreas de manglar, es el segundo bosque salado más importante de 

todo el país (MARN, 2016). El área total de sitio Ramsar es de 49,454 hectáreas integrando la zona 

de amortiguamiento y de transición.

Es importante tener en cuenta que este sistema estuarino es considerado uno de los que mayor 

presión antropogénica tiene en la zona costera del país, debido a que recibe la descarga de los 

desechos acarreados por el río Lempa, así como la descarga de otros ríos y el arrastre de 

agrotóxicos por la siembra de algodón y caña de azúcar (Rubio, 1994; Hughes, Acosta y Lochhead, 

2016).

La descripción biofísica del sistema estuarino de Jaltepeque se explicó en el capítulo I. En este 

apartado se aborda acerca de la administración en la escala nacional y local de los manglares y 

otros ecosistemas que se encuentran en el área de estudio. Así como las valoraciones que la 

población en estudio tiene sobre la administración del sitio Ramsar.

En el registro presentado por parte del MARN para la adscripción del estero de Jaltepeque como 

sitio Ramsar, resalta seis criterios de los nueve, estos deben considerarse dentro del marco de la 

convención: 1) tipo de humedal representativo, raros o únicos naturales; 2) Hábitat de especies 

raras y comunidades ecológicas; 3) diversidad biológica; 4) apoyo durante una etapa crítica del 

ciclo biológico de aves; 5) hábitat de peces importantes y representativos; y 6) zona de desove de 

peces.

De igual manera, se expone de forma detallada cada una de los servicios ecosistémicos que brinda 

a la población local:

Tabla 7
Servicios ecosistémicos que b rin d a  el estero de Jaltepeque según MARN

Provisión Soporte Regulación culturales
Aprovisionamiento de 

leña, madera y especies 
ícticas.

Control y prevención de 
inundaciones; Reservorio 

de biodiversidad

Ayuda en fijación de 
carbono, regulación del 

microclima y biofiltración 
con la extracción de 

nutrientes

Belleza escénica, ideal 
para la recreación y 

turismo.

Fuente: elaboración propia con Ficha de Inscripción Ramsar



Configuraciones en el sistema socio-ecológico desde el manejo comunitario del Estero de Jaltepeque 117

El MARN también ha catalogado una serie de amenazas que pueden perjudicar seriamente a la 

constitución biofísica del manglar. Entre ellas se mencionan tanto el crecimiento de la frontera 

agrícola y turística (Convención Ramsar, 2015), ocupación ilegal de tierras en algunas islas, 

ejemplo: Tasajera (MARN, 2016); la pesca industrial de camarón cercano a la línea de costa y la 

utilización de herbicidas en la siembra de caña de azúcar y quemas de áreas cercanas al manglar 

(Convención Ramsar, 2015; MARN, 2018).

Este escenario presentado por parte del MARN, ente rector gubernamental para la preservación 

del medio ambiente facultado por las leyes de Medio Ambiente (artículo 3, 1998) y de Áreas 

Naturales Protegidas (artículo 5, 2005), muestra la cantidad de eventos, procesos y agentes que 

hacen uso del espacio y modifica a su interés.

Desde el Plan de Manejo del Complejo Ramsar de Jaltepeque (MARN, 2018) el gobierno 

salvadoreño establece pautas para formular un modelo de gobernanza con cada uno de los agentes 

que están involucrados. Sin embargo, las formas de explotación y expansión sobre las formas de 

uso, aprovechamiento y preservación muestran acciones desequilibradas de parte del sector 

privado (turismo, ganadería extensiva para comercialización de leche y carne, caña de azúcar), 

sobre aquellas acciones que pueden encontrarse dentro de las comunidades (pesca artesanal, 

agricultura de subsistencia, extracción de madera y leña, etc.).

Estos desequilibrios que se muestran derivan de una lógica de explotación justificado desde la 

política nacional y los intereses privados, mejor conocido como la socialización de los excedentes 

y la privación de las riquezas extraídas (Nygren, 2012). El caso principal en el sitio Ramsar de 

Jaltepeque puede mostrarse con respecto a la descripción del bien cultural dentro del marco de 

«belleza escénica», dejando de lado procesos históricos de consolidación de comunidades y de 

patrones establecidos en la pesca artesanal, que se integran en un ciclo social y ecológico que 

puede ser regulado por las partes comunitarias.

Dentro del área de estudio, se observa el caso principal de la isla Tasajera, en el municipio de San 

Luis La Herradura. Al inicio de la fase de campo se desarrolló un intento de desalojo a 22 familias 

para dar paso a un hotel de lujo (Beltrán, 2019); las disputas sobre la tenencia ilegal de tierras y 

derechos de propiedad es algo que el Ministerio describió como una amenaza latente (MARN, 

2016). No obstante, existe la declaración de Área Natural Protegida desde 2018 a la isla Tasajera,
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así como los lineamientos de control de construcción en áreas costeras, orientado solo al 

ecoturismo (MARN, 2013), y también el mantenimiento de zonas de anidación de tortugas golfina 

(Lepidochelys olivácea), baule, (Dermochelys coracea), y carey (Eretmochelys imbricata) que 

llegan a las playas de dicha isla (MARN, 2018).

Estos escenarios muestran las distintas amenazas que pueden originar perturbaciones claras al 

sistema socio-ecológico, derivado de la falta de redes de apoyo en múltiples escalas (Cumming, 

2011) desde una óptica de organización local y de gestión de recursos de uso común (Ostrom, 

2009). A partir de establecer posturas en los agentes, es necesario establecer que el Estado busca 

un proceso de conciliación por las partes que interactúan dentro del sitio Ramsar con el fin de la 

preservación de los manglares y el cumplimiento de los objetivos internacionales de conservación 

de especies de aves acuáticas, tortugas y la ictiofauna.

3.2.1. El Estado como administrador del sitio Ramsar

La ley de Áreas Naturales Protegidas (2005) establece en su artículo 9 que todos los bosques 

salados que se encuentran en el territorio nacional son propiedad del Estado salvadoreño. Esta ley 

se integra a lo estipulado desde el decreto ejecutivo n°15 de 1949, el cual nacionalizó todos los 

manglares, iniciando con el del estero de Jaltepeque.

A partir de su ingreso a la convención Ramsar, la administración del sitio está a cargo de la técnica 

de Humedales, Georgina Mariona, encargada de coordinar con los municipios y comités locales, 

privados y regionales con el fin de mantener tanto la vigilancia alrededor del manglar, como 

acciones de concientización a pobladores. Esta oficina es la delegada de impulsar los Planes 

Locales de Aprovechamiento Sostenible en el complejo.

Una de las principales características que ella menciona es la diversidad de asentamientos que 

pueden encontrarse a lo largo de todo el complejo. En la zona de «La Costa del Sol» pueden 

encontrarse lujosos hoteles mientras que en San Rafael Tasajera y San José de la Montaña la 

población no tiene acceso al agua potable.

«Jaltepeque, en especial, es un territorio donde las clases sociales son muy 

diversas, vas a encontrar de todas las clases sociales, desde un hotel altamente 

lujoso, una mansión hasta la casita más pobre que te podas imaginar, una champa



Configuraciones en el sistema socio-ecológico desde el manejo comunitario del Estero de Jaltepeque 119

más pobre que te podas imaginar, entonces la situación de las clases es muy 

complicada, todos son infractores para el uso adecuado del medio en el que vive» 

(Georgina Mariona, octubre de 2019).

Existe reconocimiento acerca de una relación desigual, tanto por el aprovechamiento del espacio 

del estero y manglar, como también de la aplicación de la ley sobre la problemática de 

sobreexplotación de recursos. No obstante, la técnica de gestión de humedales menciona las pocas 

herramientas legales que desde el Estado Salvadoreño pueden tener para cumplir a cabalidad su 

trabajo, sobre todo en poder establecer sanciones punitivas.

Por ello, se explica que el trabajo de concientización es vital para con la población local (Mariona, 

2019). Esto conlleva al conocimiento de parte de las comunidades de las acciones que pueden o 

no realizarse dentro del manglar y el estero.

«Nosotros lo medimos en ir incrementando cuánta población está más informada 

en esta temática, actualmente también y aunque representa más trabajo para la 

institución, se reciben más denuncias ambientales, más llamados de apoyo, de 

parte de la institución o instituciones con tema ambiental, para que se les auxilie 

por decir así en una problemática ambiental, la gente ya comenzó a identificar el 

problema, por lo menos eso si ya lo tenemos avanzado.» (Mariona, 

comunicación personal, octubre de 2019).

Este trabajo de concientización en la población sobre el cuidado de los ecosistemas tiene ciertos 

gradientes. Esto se visualiza alrededor de las formas de involucrar a otros actores, sobre todo 

privados, para la búsqueda de una gestión sustentable desde el Estado sobre el sitio Ramsar. A 

pesar de la existencia de tres planes de acción destinadas a reducir a un 75% las prácticas de 

siembra de caña azúcar mediante técnicas de Roza-Tumba-Quema para 2022 en los cantones de la 

zona de amortiguamiento (MARN, 2018), la realidad es que las actividades de la caña se siguen 

incrementando.

«La industria cañera siempre suele ser un problema en los territorios, en el 

sentido que son bastante agresivos para ampliarse, pero nunca nos hemos sentado 

así directamente con ellos para ver si tienen una actitud distinta a la hora
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de decirle “hasta aquí verdad”» (Mariona, comunicación personal, octubre de 

2019).

También es importante observar que estas acciones no incluyen algunas comunidades que están 

en estudio. Debido a que la zona núcleo se pretende crear un Plan Local para los cantones de Las 

Mesas, San José de la Montaña y San Rafael Tasajera. Sin embargo, hasta la actualidad solamente 

se cuenta con un plan local estipulado en el cantón Las Mesas.

A pesar de que el gobierno salvadoreño ha realizado una serie de campañas de concientización, 

así como reuniones para impulsar prácticas de pesca en busca de reducir la sobreexplotación, el 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales reconoce que son las comunidades aquellas 

que deben tomar más protagonismo sobre el manejo de prácticas de sustentabilidad capaces de 

generar procesos de preservación de ecosistemas:

«Entre los retos, principalmente, la fortaleza y la formación que tienen las 

comunidades. Para nosotros como institución nos gustaría un espacio donde las 

mismas comunidades sean capaces de administrar sus procesos, no solo los 

recursos, sino cuando se conforman sus comités, el hecho de distribuir sus 

comunidades y que cada uno asuma su responsabilidad y también esa 

receptividad por el resto de la comunidad.» (Mariona, comunicación personal, 

octubre de 2019).

Lo mencionado por la técnica de humedales muestra dos cosas importantes que pueden verse desde 

la óptica del sistema socio-ecológico: por un lado, se tiene que la capacidad de transformación de 

procesos de adaptación hacia una gestión sustentable del medio ambiente pasa por el grado de 

involucramiento que solo desde las comunidades puede hacerse; del otro lado, que la generación 

de co-manejo orientado hacia la gobernanza en escala regional puede entorpecerse ante 

comunidades no tan organizadas, así como la falta de recursos económicos y jurídicos que existan 

en escala nacional. A pesar del interés de velar por cada una de las partes, es importante para el 

Estado salvadoreño que se evite la expansión de prácticas que interrumpan ciclos ecológicos y 

sociales desde el umbral (Thershold) dado desde la práctica agropecuaria y de pesca artesanal 

desde finales del siglo XX.
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3.2.2. El sitio Ramsar desde las comunidades

En el área de estudio se encuentran ocho comunidades con 2770 habitantes registrados desde el 

último censo (DIGESTYC, 2008), el cual concentra una población en su mayoría pescadora 

(21.7%), o que alterna con trabajos agrícolas (18.4%). Es de recordar que estas comunidades son 

las que se encuentran más lejos de sus cabeceras municipales, como aquellos que tienen mayor 

dependencia de los ecosistemas de mangle.

Estas características, discutidas en el capítulo II, muestran que la variedad de agentes e 

interventores políticos, sociales y culturales dentro de la comunidad, así como las acciones de 

aprovechamiento y uso de bienes para la subsistencia de la persona y su familia. De esta manera, 

la importancia del fortalecimiento de los procesos organizativos desde la gestión comunitaria por 

sobre acciones desde el Estado.

Dentro del sistema socio-ecológico de Jaltepeque, se resalta la importancia de una administración 

de Recursos de Uso Común (Ostrom, 2000). Esto no es un papel decorativo, sino que está integrado 

por la misma naturaleza jurídica que los manglares tienen al ser de «propiedad estatal» desde 1949. 

De igual manera, existen otros bienes naturales que la comunidad busca manejar de manera 

sustentable, como es el estero, los ríos y las tierras destinadas a su uso agrícola por medio de 

estrategias de gestión de riesgo y reducción de vulnerabilidad ante escenarios de cambio climático.

No obstante, el sitio Ramsar ha originado una serie de estrategias contingentes (Ostrom, 2000) 

debido a que las nuevas formas de intervención sustentable han sido desarrolladas y legalizadas 

por el Estado Salvadoreño. Esto no desmerita el trabajo realizado en la cual el factor de 

organización y participación real juega un papel importante para fortalecer los procesos políticos 

en defensa del medio ambiente desde Las Mesas y San José de la Montaña, y en menor medida, 

San Rafael Tasajera.

Teniendo en cuenta este escenario de conocimiento de parte de los habitantes del estero de 

Jaltepeque sobre la adscripción como sitio Ramsar al lugar (75.4%), las personas están en 

búsqueda de formas de protección a estos recursos. El 91.8% consideró que el tema de 

conservación del manglar es muy importante para los cantones en el área de estudio.
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Hay que recordar que el fortalecimiento de acciones en defensa de medio ambiente pasa bajo las 

variantes de organización, participación e identificación con la comunidad (Pérez, 2009). De igual 

forma, esto conlleva reconocer procesos de aprovechamiento de recursos utilizados por todos los 

miembros de la comunidad y que integran el sistema socio- ecológico (López et al., 2019).

Es importante resaltar la adscripción que se tiene del manglar hacia la comunidad; a pesar de que 

el 61% sí reconoce al manglar como bien del Estado, más de un tercio de la población menciona 

que son las comunidades pueden reclamar sobre su administración.

G ráfica 12

Fuente: elaboración propia

Dentro de la lógica de propiedad y administración sobre los bienes que brinda los ecosistemas de 

manglar, también se encuentra el reconocimiento de responsabilidad hacia el buen o mal uso de 

los mismos. Las personas entrevistadas muestran preocupación tanto por lo que la comunidad hace 

al explotar de forma desproporcionada (comunicación personal, comunidad El Pichiche, 

noviembre de 2019), como por los pocos esfuerzos en aplicación de leyes que el Estado realiza 

(comunicación personal, San Rafael Tasajera, febrero de 2020).

A partir de esta información, es necesario delimitar acerca de cómo se realizan actividades de 

concientización sobre temas socioambientales, como también aquellas que sí realizan trabajo de 

preservación y regulación en búsqueda de una gestión sustentable.
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Para ello, se realizaron dos preguntas sobre identificación de aquellos actores que se reconocen 

como organizaciones que trabajan el tema de conservación de medio ambiente. Estos agentes 

pueden derivar de una escala de gestión estatal, regional u ONG (Top-down), así como otras de 

escala municipal o comunitaria (Bottom-up). El dato más sorprendente es que un 57.38% no 

reconoce una organización adscrita al tema central de medio ambiente. Solamente un 17.62% 

menciona al MARN como una organización que trabaja continuamente, y sólo el 13.11% 

menciona que es la comunidad una organización en defensa del medio ambiente.

Hay que recordar que desde la perspectiva materialista de la ecología política (Blaikie, 1985, 

Martínez Allier, 2005), la búsqueda de soluciones sobre la administración de recursos no 

necesariamente está adscrito a una defensa al medio ambiente desde un enfoque de «protección a 

lo prístino» o equilibrio para la ecoeficiencia. Así, las mismas organizaciones comunitarias 

mencionan que buena parte de su trabajo debe reflejarse en mantener los medios de vida para las 

actividades agrícolas y de pesca artesanal.

Gráfica 13

ID EN TIFICA CIÓ N  DE ORGANIZACIÓN PARA DEFENSA DE 
M EDIO AM BIENTE

3.69%
■ COMUNITARIA

■ MUNICIPAL
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■ ONG

■ MARN

■ OTRA INSTITUCIÓN DE 
GOBIERNO

■ NINGUNA

■ SÍ CONOCE PERO NO 
SABE SU NOMBRE

Fuente: elaboración propia
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Cuando a las comunidades se preguntó sobre si conocían alguna organización propiamente 

comunitaria en defensa del medio ambiente para la subsistencia de los medios de vida, la cantidad 

de afirmaciones aumentó a un 36.2%. No obstante, este dato se retoma de la muestra completa 

dentro del trabajo de las ocho localidades. Al realizar una delimitación en cada una de ella se 

observaron distintos escenarios, como el caso de las comunidades integradas en Las Mesas (La 

Pita, Puerto Nuevo, Los Naranjos y Santa Marta), que son parte de un Comité Local 

Socioambiental (CORDES, Ayuda en Acción y MARN, 2016), sí sobrepasan más del 50% de 

reconocimiento de alguna organización que trabaje en defender y conservar el medio ambiente.

C uadro 23
^Co n o c im ien to d eo rg an izac ió n en d e fen sad em ed io am b ien te^ o rco m u n id ad ,

¿C°noce Comunidad donde reside2 Total
alguna ^ ^ ^ ^ ^ —

organización
comunitaria 

que trabaje el 
tema de medio 

ambiente?

San
Rafael

Tasajera
La Pita Puerto

Nuevo
Los

Naranjos
Santa
Marta

San José de 
la Montaña

El
Pichiche

Sí 35.2% 50.0% 86.7% 62.5% 62.5% 10.5% 30.8% 36.2%
No 64.8% 50.0% 13.3% 37.5% 37.5% 89.5% 69.2% 63.8%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Fuente: elaboración propia

A partir de este reconocimiento de saber qué organizaciones puede nombrar, se tomó solamente lo 

que el 36.2% de las personas que habían dicho que sí conocía alguna. Para este caso se encontró 

que los representantes se dividen entre la junta directiva comunitaria (17%), el comité de 

protección civil (9%) y los guardarrecursos asignados por el MARN (8%); esto sin contar al comité 

PLAS de las comunidades de Las Mesas (29%). También es importante ver que todavía se 

reconoce el papel de las ONG que han acompañado a la organización de la comunidad, como lo 

es CORDES y CRIPDES (13%).

El trabajo que las comunidades realizan por la defensa del medio ambiente, si bien no es 

identificado desde un enfoque desligado de otras áreas, sí ha tenido implicaciones importantes 

hasta el punto de lograr zonificar a modo de explicar qué acciones se permiten o no. En La Pita, 

una de las comunidades de Las Mesas, expresan como el comité PLAS ha realizado este trabajo:

2 en negrita las comunidades que están organizadas dentro de un Plan Local de Aprovechamiento Sostenible 
(PLAS)
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«Las cuatro comunidades (de Las Mesas), porque estamos siendo afectados las 

cuatro comunidades, y las cuatro comunidades utual (sic) están organizadas... 

yo creo que, si no me equivoco, esta semana ya hicieron los jóvenes rótulos, que 

hemos hecho rótulos para andar poniendo en puntos para que el pescador vea y 

lo lea lo que está permitido y lo que no está permitido y las mallas, allá donde 

Alexander ahí están los rótulos ya hay como unos diez, once rótulos.» (Kevin, 

comunicación personal, enero de 2020).

Gráfico 14
Identificación de organizaciones com unitarias en defensa de medio am biente

■ ADESCO

■ Guardarrecurso local

■ comité PLAS

■ cooperativas

■ ONG

■ Miembros del Estado

■ Comité de Protección civil

■ No se acuerda el nombre

Hay que recordar que el sitio Ramsar de Jaltepeque contiene ciertas metas que la misma 

convención dispone para cada uno de los lugares adscritos. A partir de la lógica de uso racional 

para el desarrollo sustentable (Convención Ramsar, 2013), se orientan una serie de políticas en 

protección de humedales o de especies, tales como tortugas para el caso de Jaltepeque (MARN, 

2018). No obstante, uno de los principales retos es conocer cuánto este ecosistema integrado a una 

serie de políticas puede llegar a un punto de equilibrio en estado de resiliencia, o sea, que pueda 

mantener su composición química, biológica, ecológica y social (Neil, Hughes and Folke, 2005).

Teniendo en cuenta que las estrategias comunitarias pueden considerarse contingentes (Ostrom, 

2000), buena parte de las acciones que se concentrarán en el mantenimiento en cuánto la extensión
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del bosque de mangle por sobre otros indicadores. Un indicador elegido fue la extensión de 

manglar y la percepción de la persona en cuánto su mantenimiento. La población de Jaltepeque sí 

ha visto que este se ha mantenido o aumentado (59.2%) por sobre aquellos que consideran que ha 

disminuido (40.8%). No obstante, al momento de hacer una diferenciación entre comunidades, se 

observa que aquellas con una organización más orientada hacia la defensa del medio ambiente, a 

través de la organización de un PLAS, tiene más esperanza en que este contenga su extensión 

reconocida. El caso de San José de la Montaña es importante porque está en planes de integrar un 

PLAS junto con El Pichiche, así como es la única comunidad que menciona un aumento en su 

bosque salado. Precisamente por el trabajo que se realiza desde Tecoluca, que es reflejado en todo 

el manglar.

G ráfica 15
Percepción del m antenim iento del m ang lar en cuanto extensión p o r com unidad en estudio

70.0% ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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■ ha disminuido ■ se ha mantenido ■ ha aumentado

Esto también puede complementarse con el mapa de evolución (crecimiento o decrecimiento) de 

dicha extensión desde la implementación de la declaratoria de sitio Ramsar en el estero de 

Jaltepeque. Se muestra año base de 2011, el año 2014 como año antes de la delimitación del primer 

PLAS, 2017 para observar cómo inicia el PLAS tras su primer año de implementación, y cómo se 

ve en la actualidad, mostrando una tendencia a la recuperación.
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m apa 14

JjL  EXTENSIÓN DE M ANGLAR DE JA LTEPEQ U E EN EL ÁREA DE ESTUDIO (2011-2020) j §
El Pichiche El Pichiche

San José dé

Santa Martí Santa Marta

El Pichicho
El Pichiche

Santa Marta
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Kms

ELABORADO POR: ARIEL QUINTANILLA 
FUENTE: SATÉLITE LANDSAT 5 Y  8, PROPORCIONADO 

POR EARTH OBSERVING SYSTEM 
SISTEMA DE COORDENADAS: UTM Z16N 

ESCALA:
______________________1: 100,000______________________

Evolución de cobertura de manglar en área de estudio

Aflo hectárea
tasa de 
cambio

pérdida con lo 
proyectado por 

MARN (2775.51 
Ha)

porcentaje 
de pérdida

Cobertura 
de mangle a 
polígono de 

MARN
2011 2270.77 n/a 504.74 Ha 18.89% 81.81%
2014 2353.79 3.65% 421.72 Ha 15.19% 84.81%
2017 2269.53 -0.06% 505.98 Ha 18.23% 81.77%
2020 2367.79 4.27% 407.72 Ha 14.69% 85.31%
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A pesar de las similitudes expresadas a través de las relaciones espaciales de adyacencia, 

orientación y dirección en cuanto al manglar, es importante enfatizar en las diferencias marcadas 

por cada una de las comunidades. La siguiente tabla es un resumen por comunidad expresado desde 

las entrevistas semi estructuradas sobre las categorías de «protección al medio ambiente» y 

actividades laborales.

Tabla 8
Sistematización de variables cualitativas enfocadas al uso de bienes po r com unidad

Comunidad Protección de recursos Actividades laborales

La Pita Hay poco interés en querer proteger el ecosistema del bosque salado. Debido 
a que las capacidades económicas no pueden generar nuevas estrategias para 
no explotar tanto la tala de árboles, como de la extracción de punches, 
cangrejos.
Piden que el MARN sea la que vele directamente.
Se consideran que no son dueños directo de los recursos, por ende, nadie puede 
decir nada sobre su explotación.

Se dedican a la pesca ribereña, la extracción de 
cangrejos y camarones en el estero y manglares. 
Algunos se dedican a la agricultura, teniendo que 
alquilar terrenos en las partes «dulces».

Puerto Nuevo La comunidad ha centrado el tema de protección es con respecto a aquellas 
especies que sirven para la alimentación de las personas, así como las que 
pueden comercializar.
El punche (Ucides Occidentalis) y tiguacal (Cardisoma Crassum) se 
convierten en el aliciente de la población en el tema de cuidado de manglar. 
Las tortugas (no especificadas qué especies exactamente), sirven para atraer 
cooperación.

La población se dedica a la pesca en el río Lempa, 
«punchea» en el manglar y el estero. Las actividades 
agrícolas se desarrollan en la siembra de maíz, coco, 
marañón, mango, guayaba, ajonjolí y loroco.

Los Naranjos La comunidad tiene un fuerte interés en la protección del hábitat del punche y 
cangrejo azul. De igual manera está trabajando para proteger la isla El Naranjo 
en el río Lempa, que cubre un área de 116 hectáreas y que está siendo arrasada 
por actividades agrícolas y ganaderas de miembros de la misma zona.

Santa Marta La comunidad cuenta dentro de sus planos con un área forestal designada al 
cuidado por parte de la comunidad; es importante debido a que ha servido 
como barrera ante el avance del monocultivo de caña de azúcar.
También han desarrollado actividades de reforestación en las orillas de los 
manglares, siendo una iniciativa comunitaria sin apoyo del MARN.

Es la comunidad que sus actividades se concentran 
más en el área de agricultura y ganadería. La pesca 
se realiza solamente como una actividad de 
subsistencia más no como un trabajo fijo. De esta 
manera, se tienen conflictos con las comunidades de 
Zacatecoluca.

El Pichiche El cambio de uso de suelo en la comunidad ha sido latente, derivado del avance 
de la ganadería y agricultura. No obstante, la comunidad ha identificado zonas 
de prioridad para su restauración, sobre todo en los canales donde se pesca el 
camarón y los punches.
Se identifica que la caña de azúcar ha perjudicado a la salud de la población y 
del funcionamiento de la cadena trófica del manglar.

La comunidad alterna sus actividades en tres rubros: 
agricultura de subsistencia, ganadería y pesca.
Se han creado dos cooperativas de pescadores.

San José de la 
Montaña

La comunidad está interesada en proteger la isla y los cañones del estero que 
borda la comunidad. Había aplicado a un proyecto de limpieza de cañones con 
el Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador (FIAES), pero por problemas 
de legalización de la ADESCO no pudo acceder a dichas actividades.
Las cooperativas realizan algunas campañas de limpieza.
Reconocen a la caña de azúcar como una amenaza al manglar y al estero.

Comunidad dedicada a la pesca en el estero, río 
Lempa y el mar. Son pocas personas que alquilan un 
terreno para poder sembrar.

San Rafael 
Tasajera

En la comunidad existe un guardarrecursos designado por el MARN; sin 
embargo, no tiene mayor jurisdicción que reportar al ministerio.
No existe una zonificación de las zonas donde están más afectadas por la 
transformación del uso de suelo.
La comunidad se queja de la disminución en la capacidad de pesca, misma que 
es recriminada a la pesca industrial y la sobrepesca de la población de 
Tasajera.
Con el tema del desalojo por la instauración de la «Cancún de Centroamérica», 
la comunidad es consciente de que devastarán lo poco que hay en la 
comunidad, así como que se tendrán que mover a la zona del manglar.

La comunidad se dedica a la pesca y actividades 
turísticas. Pocas personas cuentan con zonas de 
siembra de marañón y coco.
Los tortugueros trabajan en un vivero en 
coordinación con una ONG española.

La Colorada Al ser una comunidad afincada dentro del manglar, las áreas de protección 
radican sobre el cañón de la carbonera y el cañón de La Colorada.

Comunidad dedicada a la pesca.
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3.3. El Plan Local de Aprovechamiento Sostenible como gestión del territorio

El acuerdo 259 del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2016) destina en su 

artículo 2 y numeral 6 la instalación del comité social y ambiental que ejecutará los Planes Locales 

de Aprovechamiento Sostenible (PLAS) en cada comunidad que conviva alrededor (o dentro) de 

un bosque salado en El Salvador.

Los PLAS, descritos por el MARN, son instrumentos de gobernanza para la gestión del territorio 

(MARN, 2016; CORDES, Ayuda en Acción y MARN, 2016). La función principal es el 

involucramiento activo de parte de las comunidades para reconocer «lo que hay» dentro de los 

poblados y el área colindante al manglar. Los PLAS también elevan a normativa tanto acciones 

como vedas, restricciones de pesca, eliminación de malas prácticas de cultivo (como el caso de la 

caña de azúcar), entre otras.

Desde la perspectiva nacional, el instrumento generado por la declaración de un PLAS conlleva a 

tener indicadores precisos que garanticen el desarrollo sustentable (CORDES, Ayuda en Acción y 

MARN, 2016). Desde la comunidad, esto busca garantizar el aprovechamiento de sus medios de 

vida por sobre ideas de desarrollo netamente económico.

Tanto en la extensión total del estero de Jaltepeque, como del área de estudio, solamente se 

encuentra un PLAS establecido en el cantón Las Mesas (Tecoluca). En este apartado se da a 

conocer cómo los PLAS, además de ser una herramienta de gestión del territorio, integra diferentes 

formas de modificación de las relaciones espaciales por parte de las comunidades.

Para su declaración, un PLAS debe describir tanto la situación socioeconómica como biológica 

del territorio comunitario. En el caso de Las Mesas, este trabajo se realizó en el año 2015 y delimitó 

un área de 1900 hectáreas de aprovechamiento por parte de las poblaciones de este cantón (ver 

mapa 14). De igual manera se registraron 162 personas que utilizaban algún recurso pesquero del 

estero y el manglar (CORDES, Ayuda en Acción y MARN, 2016).

Las principales acciones de intervención se encuentran destinadas a la protección del cangrejo 

azul, mejor conocido como Tiguacal (Cardisoma crassum) y Punche (Uccides occidentalis). Su 

protección es importante debido a que representa un elemento de subsistencia como identitario en 

la población de la costa de Tecoluca. En la fotografía 11 se muestra un cartel en la comunidad de
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Santa Marta que contiene las disposiciones de parte de la comunidad con respecto a la extracción 

de especies.

Fotografía 11

Descripción: a la entrada del cantón Las Mesas, en la comunidad de Santa Marta se encuentra 
las disposiciones sobre extracción de madera, uso de técnicas de pesca tanto de cangrejos, 

almejas y  peces. Fotógrafo: Ariel Quintanilla, abril de 2019.

Desde hace cuatro años el trabajo del PLAS se ha visto reflejado en Las Mesas, esto conlleva una 

serie de dificultades en cuanto el proceso de transición de nuevas formas de interacción con el 

ambiente mediante la regulación estipulada por la organización local. Estos cambios se observan 

desde la capacidad de enfatizar la postura que debe demostrar la población local para la decisión 

sobre el territorio (Abdullah, Said y Omar, 2014); como también de la apropiación de un discurso 

y acción alrededor de un modelo que, si bien tiene su nacimiento en una resolución a nivel nacional, 

trae sus propias modificaciones y peculiaridades brindadas por la formación histórica de las 

comunidades en estudio (Beitl et al, 2018).

Estas modificaciones también se ven reflejadas en el propio desenvolvimiento de las formas de 

transmisión del Conocimiento Ecológico Local a raíz de los cambios en los elementos político y 

socioeconómico. Un habitante de la comunidad La Pita explica cómo se han comunicado con otros 

pescadores sobre nuevas formas de extracción del cangrejo Jaiba (Callinectes toxotes):
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«Nosotros como estamos siempre metidos en lo que es el PLAS hemos tenido 

reuniones con almejeros, hemos tenido reuniones conpuncheros, con pescadores, 

con los jaiberos. Que la jaiba pequeñita que no de la medida que la liberen, que 

lleven la que ya está grande. Y otra, hacerle consciencia a la gente que hay un 

tiempo que la jaiba anda con lo que nosotros le decimos “el cincho” que es el 

debajo de caparazón que anda llena de huevos, entonces que esa Jaiba que no la 

agarren, porque esa Jaiba anda todo el montón de huevitos es porque ella ya va a 

desovar todos sus huevitos y van a nacer las jaibitas» (Kevin, comunicación 

personal, enero de 2020)

De igual forma, los cambios que se generan derivan de experiencias de otras comunidades que 

sobreexplotaron sus recursos, derivado de una mayor necesidad que suplir por parte del mercado 

de mariscos propio de la zona costera. En el capítulo II se mencionó que varios de los cambios 

ocasionados estaban ligados por ciertas cuotas que los intermediarios ponían a la población local 

para su compra. De esta manera, las trampas de punche son muestra de la búsqueda de esta 

tecnificación y readecuación en la distribución en el espacio y tiempo de los habitantes de la 

comunidad.

No obstante, estas modificaciones dadas por un aspecto económico al plano de transmisión de 

conocimientos ecológicos, sufre una innovación a raíz de los acuerdos políticos y sociales que la 

comunidad ha llegado con el objetivo de preservación de sus recursos. De esta manera queda 

ligado al PLAS y también a una forma de gestionar las acciones que en el manglar se realiza:

«Lo otro es que de trampas zampando, eso es lo que pasó en La Herradura, si había 

un ecosistema de La Herradura para acá eso fue cuando era joven que se daba uno 

gusto, a esta profundidad uno agarraba el punche y era una de punchero, no 

costaba agarrar una o dos docenas de punche. Vaya a ver hoy, para que haya un 

punchito cuesta» (Josué, comunicación personal, comunidad Puerto Nuevo, 

febrero de 2020).
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M apa 15
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Hay algo que resaltar con respecto al territorio PLAS del cantón Las Mesas en Tecoluca. Si bien 

esta abarca las cuatro comunidades que integran dicho cantón, en realidad no cubre el total de 

extensión en la administración del área que le corresponde. Esta parte es fundamental debido a que 

la misma comunidad reconoce que no tiene el conocimiento de hasta dónde puede llegar.

«primeramente fuimos a capacitaciones allá al Playón de eso. Allá que nosotros lo 

supimos por “Chandy”, porque “Chandy” es quien supuestamente nos coordina a 

nosotros. Él pues dice sitio Ramsar y no sabíamos que era eso. Entonces él dice que 

lo que es el PLAS llega hasta no sé qué lugar, ahí menciona él, entonces no lo 

conocíamos en otros lugares» (Javier, comunicación personal, noviembre de 2019).

De esta forma, el PLAS también puede tomarse como una forma de priorización de áreas para el 

aprovechamiento comunitario. Esto, integrado en una escala comunitaria del sistema socio- 

ecológico, descubre áreas donde agentes de otras áreas pueden interactuar sin ser considerados 

«extraños», y esto deriva en saber cómo dichos umbrales pueden extenderse tanto en razón de uso 

común, como en políticas de conservación desde la gestión del territorio comunitario. Esto también 

se refleja al momento de delimitar sobre los usos de ciertos ecosistemas para la pesca. En el caso de 

las comunidades de Las Mesas (La Pita, Puerto Nuevo, Los Naranjos y Santa Marta), en su mayoría 

prefieren el río Lempa por sobre el mar o el mismo estero y manglar.

G ráfica 16
Á reas p rio rita rias de pesca p o r com unidades
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A pesar de que el río Lempa sea el preferido por las comunidades de Las Mesas, es importante 

considerar la utilización de recursos, así como la delimitación del territorio PLAS integra un área 

de manglar de 788.22 hectáreas. Esto es más que lo mencionado por CORDES et al. (2016), que 

delimita el área del manglar que correspondía al PLAS de Tecoluca es solamente de 500 hectáreas 

para 2016. El mapa 15 muestra cómo el crecimiento de la agricultura en la zona de estudio genera 

presión sobre el bosque salado de Jaltepeque.

La comunidad reconoce estas dificultades que presenta la administración del territorio. por ende, el 

fortalecimiento organizativo sí conlleva que la frontera agrícola disminuya su avance y su presión 

hacia el manglar, como áreas forestales delimitadas desde la reforma agraria en la década de los 

noventa del siglo XX. Las redes de acción multiescalar que Las Mesas ha integrado derivan tanto 

de las alianzas con ONG que han apoyado la creación del PLAS, como de la misma comunidad, que 

ya integra en sus participa con campañas de educación ambiental en las escuelas de Santa Marta y 

Los Naranjos (las únicas escuelas de Las Mesas).

Fotografía 12

Descripción: afiches colocados en casa comunal de Santa Marta. Las campañas de concientización 
a comunidades y  escuelas están integradas dentro de los Planes Operativos Anuales. Fecha: febrero 
de 2020
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3.4. Las medidas com unitarias como reconocimiento de problem áticas ambientales

La gestión comunitaria de bienes naturales conlleva también el poder equilibrar otras problemáticas 

que la propia localidad sufre. A partir de la interrogante sobre acciones prioritarias que la junta 

directiva comunal deba realizar, pueden encontrarse una diferencia mínima entre la necesidad de 

cubrir bienes básicos para la comunidad, como el tema de defensa de medio ambiente.

La pregunta, considerada de opción múltiple, busca integrar el nivel de receptividad sobre el tema 

ambiental en el discurso que se viene gestionando desde el Estado salvadoreño por la declaración 

de sitio Ramsar al estero de Jaltepeque, como por las propias acciones en contra de los medios de 

vida que la localidad conoce.

No obstante, esto puede verse desequilibrado al momento de observar la prioridad por cada una de 

las comunidades. El caso de San Rafael Tasajera muestra mayor tendencia a la búsqueda de 

soluciones prácticas ante problemas de acceso a agua, salud, disposición de desechos (77.46%). San 

José de la Montaña y Santa Marta están más enfocados en el tema de defensa al estar más en contacto 

con el problema del avance de la caña de azúcar (77.19% y 78.85% respectivamente).

C uadro 24
Priorización de acciones p o r p arte  de las ju n tas directivas com unitarias

comunidad 
donde reside

defensa del 
medio 

ambiente

servicios 
básicos para 

la
comunidad

gestión de 
riesgo

ninguna TOTAL

San Rafael 
Tasajera

38 (53.32%) 55 (77.46%) 18 (25.35%) 2 (2.81%) 71

La Pita 11 (64.70%) 11 (64.70%) 7 (41.17%) 0 (0%) 17
Puerto
Nuevo

9 (60%) 9 (60%) 9 (60%) 1 (6.67%) 15

Los
Naranjos

9 (56.25%) 12 (75%) 7 (43.75%) 1 (6.25%) 16

Santa Marta 12 (75%) 10 (62.5%) 10 (62.5%) 0 (0%) 16
San José de 
la Montaña

44 (77.19%) 38 (66.67%) 23 (40.35%) 2 (3.50%) 57

El Pichiche 41 (78.85%) 42 (80.76%) 34 (65.38%) 0 (0%) 52
total 164

(67.21%)
177

(72.54%)
108

(44.26%)
6 (2.46%) 244

Fuente: elaboración propia

Como se había mencionado, el trabajo de salvaguardar el medio ambiente va ligado no como una 

mera estética sobre el tipo de cuidados, sino que ligan procesos de intervención social, económica
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y política. Un habitante de Puerto Nuevo comenta que el valor del bosque salado y del río Lempa 

se establece como una fuente de ingresos (comunicación personal, noviembre de 2019); en el caso 

de San José de la Montaña, esto deriva en poder articular con las cooperativas pesqueras sobre 

regulaciones que conlleven el bienestar de todas las personas que se benefician del estero y del 

manglar:

«Por medio de una cooperativa empezamos porque hay unas cooperativas acá y 

empezamos ellos casi no se metieron de lleno. Pero fue la directiva después, pero 

sin tener ninguna documentación, nosotros sabíamos que eso nos estaba 

perjudicando y nos sigue perjudicando verdad y entonces nosotros sentimos que 

las medidas para restaurar nuestro manglar las tenemos como comunidad las 

tenemos no las tenemos en lo económico, sino que las tenemos en la mente.» 

(comunicación personal, noviembre de 2019)

Las acciones de intervención, restricción y regulación para las personas de la comunidad, se 

complementan al reconocerse ciertos espacios que deben priorizarse en el tema de medio ambiente 

y su aprovechamiento sostenible. En este caso, la gestión comunitaria se enfoca en ciertos 

ecosistemas que se pueden considerar de uso común. Esto no solo conlleva el hecho de carecer de 

títulos de propiedad o la consideración de que son terrenos estatales, sino que va ligado a que a 

pesar de existir parcelas y tener un uso agrícola, pesquero o bosque, la administración comunitaria, 

entendida por las resoluciones en asamblea, van generando un proceso de transición y 

fortalecimiento de la comunidad.

Beitl et al. (2018) explica que los derechos de propiedad de tierras (sean comunales o privadas) no 

establecen un vínculo directo a la búsqueda de un manejo sustentable. Sino que esto debe ir 

encaminado desde la apropiación de la localidad. Abdullah, Said y Omar (2014) mencionan que es 

la toma de decisiones el factor determinante en el enfoque de gestión comunitaria. Dicho de otra 

forma, en el estero de Jaltepeque, sea desde la estrategia del PLAS en Las Mesas, o el común 

acuerdo de actores cooperativistas como en San José de la Montaña, lo principal se encuentra en la 

no imposición de proyectos, sino en saber identificar las áreas que la comunidad prioriza para su 

bienestar.

Al preguntarse sobre qué zonas consideraba importante para intervenir con un proyecto (sea de 

preservación, aprovechamiento sustentable o restauración), se obtuvieron 24 respuestas las cuales
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unas estaban claramente identificadas (El llano, área entre la comunidad de El Pichiche y San José 

de la Montaña, como un ejemplo). Sin embargo, casi 70% de las respuestas se centraron en el 

manglar (30.52%), el estero (20.78%), la comunidad misma (9.74%) y el río Lempa (7.14%). Hay 

que destacar que un 3.90% mencionó que del estero solamente se debe intervenir la orilla.

G ráfica 17
Zonas propuestas p a ra  intervención con proyectos

ZONAS DE INUNDACIÓN 
ZONAS DE CULTIVO 

ZONAS DE CANGREJO 
ZONA DE CAÑA 

RÍOS EN GENERAL 
RÍO LEMPA 

RÍO GUAYABO
PROTECCIÓN DE ZONAS DE PECES Y CAMARÓN

PLAYA
ORILLAS DEL ESTERO 

MANGLAR 
LA POZA 

LA PARTE SALADA 
ISLA LOS NARANJOS 

ESTERO 
EL LLANO 

DENTRO DE LA COMUNIDAD 
CAÑONES DEL ESTERO 
BOSQUES EN GENERAL 

BORDAS 
BOCANA DEL RÍO LEMPA 

AREAS SOCIALES 
ÁREAS DE RESERVA FORESTAL 

ÁREAS COMUNITARIAS PROTEGIDAS
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00

Fuente: elaboración propia

La junta directiva interviene en ciertas medidas para evitar mayores problemáticas. Los integrantes 

de estas juntas se encargan de que esto sea de conocimiento de todas las personas dentro de la 

comunidad. En el caso de Los Naranjos, se observa el retroceso en la presión antropogénica a raíz 

de la tala de árboles, sea en el área del manglar como en el bosque de galería en el río Lempa.

«Las medidas que estamos tomando nosotros (el PLAS) ya desde ahí para acá ya 

disminuyo, ya bajo eso de la tala de árboles, ya hoy como que ya se detuvieron un 

poquito, ya tienen un poco más de cuidado. Hemos puesto ciertas medidas, que 

hasta para cortar su maderita para su casa hay una cierta cantidad, en el libro del
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PLAS cuanto se debe de tocar a cada quien para que no se sobrepase y eso ya 

nosotros llevamos un control ahí. Si es posible nosotros vamos a ver a donde va a 

cortar la madera y todo, para ver si no se pasa más de lo que está establecido. Así 

que todas esas medidas están funcionando y estamos viendo que el manglar ya va 

recuperándose, porque, así como estábamos, iba para abajo» (Héctor, 

comunicación personal, noviembre de 2019).

Las personas reconocen estos esfuerzos como una estrategia que pueden realizarse desde los 

miembros integrantes de la comunidad. Esto conlleva a también establecer mecanismos de trabajo 

que no afecten la fuente de sus ingresos y se enfoquen más en generar un mejor equilibrio. Al 

preguntar sobre qué acciones deben realizarse en los ecosistemas para su protección, se observa 

como propuestas de reforestación (17.31%), vigilancia ante la tala (15.38%) o campañas de limpieza 

(10.58%) son las primeras en mencionarse. Al contrario, el tema de restricciones y vedas se ubican 

en último lugar.

G ráfica 18
Propuestas de trab a jo  en beneficio de ecosistemas

PROYECTO DE AGUAS GRISES 
MEJORAR NIVEL DE VIDA 

VEDAS
CREAR FOSAS SÉPTICAS 

RESTRICCIÓN DE ACCESO A PERSONAS AJENAS 
RESTRICCIÓN DE TÉCNICAS 

PROTECCIÓN DE ZONAS DE PUNCHE 
GESTIÓN DE RIESGO 

EVITAR QUÍMICOS 
EVITAR CONTAMINACIÓN DE RÍOS 

RECICLAJE 
EVITAR SOBREPESCA 

DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE 
PROTECCIÓN DE FLORA 

VIGILANCIA 
PROTECCIÓN DEFAUNA 
EVITAR BOTAR BASURA 
CAMPAÑA DE LIMPIEZA 

EVITAR TALA 
REFORESTACIÓN

0.96
0.96

1.92
1.92
1.92
1.92
1.92

2.88
2.88
2.88

3.85
3.85
3.85
3.85

5.77
6.73

8.65
10.58

15.38
17.31

Este trabajo de gestión va encaminado en saber cómo fortalecer las acciones de aprovechamiento 

en vez de reconocer una función estética. Hay que recordar que la población resiente los cambios
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bruscos sobre prohibiciones. Una pobladora de La Pita, en Tecoluca, explica la problemática de 

mencionar solo las vedas como recurso para el manejo de bienes naturales:

«aquí la gente no dice de otro trabajo vea, sino que si cabe la posibilidad que nos 

dieran una ayuda como decir un, un pequeño paquete de alimento, eso fue lo que 

la gente dijo, que si podía hacer eso como instituciones que si se podría gestionar 

para ayudarle a la gente para la gente que no iba a trabajar, no iba a agarrar lo que 

es el punche no iba agarrar lo que era la almeja, que de qué íbamos a pasar, 

entonces comentaban ellos que, no sé... porque como trabajo no le pueden ofrecer 

a la gente aquí, porque la gente no puede salir de aquí a trabajar hasta Zacatecoluca 

o que la gente se va a ir hasta San Vicente o que se va a ir hasta no sé a dónde, la 

gente no va a salir a trabajar, porque está acostumbrada que solo pasan de los 

recursos naturales» (Josefina, comunicación personal, abril de 2019).

La gestión comunitaria debe considerar que cada uno de los agentes que intervienen dentro de los 

ecosistemas, puedan reconocer qué personas pueden o no realizar ciertas actividades. Esto conlleva 

a también hacer un trabajo de reconocimiento sobre quiénes son los principales responsables de 

generar procesos de destrucción de ecosistemas, que pueden también disolver el sistema socio- 

ecológico generado desde el final de la guerra civil salvadoreña. Es interesante ver que en más del 

50% de los casos, la población encuestada sí menciona que es la propia comunidad la principal 

responsable como actores de problemáticas que amenazan al manglar.

En el cuadro siguiente, se observa también que el menor responsable es la ausencia que el Estado 

salvadoreño pueda tener dentro de las actividades de la comunidad (27.50% de los casos). La 

comunidad considera entonces que el principal actor (o interesado) para evitar la destrucción del 

ecosistema, así como de la pérdida de fuentes de ingreso para la población, se encuentra dentro del 

territorio comunitario, así como todas las personas que intervienen en las áreas de uso común. Hay 

que recordar que esta pregunta es de opción múltiple, por la cual se puede distribuir cierta 

responsabilidad en otras personas. No obstante, la segunda opción son las personas extrañas de la 

comunidad (48%).
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C uadro 25
Identificación de responsables de destrucción de ecosistemas

Responsabilidad Respuestas Porcentaje

N Porcentaje

acciones de la 
comunidad

128 31.40% 52.50%

ingreso de la 
caña u otros 
monocultivos

83 20.40% 34.00%

el Estado no le 
interesa hacer 
valer la política

67 16.50% 27.50%

personas 
extrañas de la 
comunidad

117 28.70% 48.00%

otros 12 2.90% 4.90%
407 100.00% 166.80%

Fuente: elaboración propia

También debe considerarse las conflictividades que el mismo proceso de protección de bienes 

naturales desde la comunidad puede conllevar. A raíz de esto, la misma identificación de 

responsables deriva de aquellos interventores con la cual puede tratar la población. En este caso, el 

tercer actor que interviene son los cañeros (27.50%). La gestión comunitaria lleva conflictividades 

en la dimensión social y política, ante la pérdida de servicios y bienes ambientales, la comunidad 

debe establecer mecanismos y fortalecer sus estrategias a escala local, municipal y nacional. El 

reconocimiento de estos esfuerzos hace posible que las metas en aras del mantenimiento del bosque 

salado, se entrelace con los objetivos que la convención Ramsar tiene para proteger humedales.
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CAPÍTULO IV
LOS CONFLICTOS AMBIENTALES Y POLÍTICOS EN EL ESTERO DE JALTEPEQUE. 

CLAVES PARA LA PRESERVACIÓN DEL SISTEMA SOCIO-ECOLÓGICO

Descripción: siembra de caña de azúcar en la comunidad Los Naranjos, Tecoluca. Es el área más 
cercana a la costa donde la frontera agrícola se ha extendido. Autor: Ariel Quintanilla

4.1. Problemáticas sociales en la conservación del Estero de Jaltepeque
4.2. La industria cañera como amenaza principal al sistema socio-ecológico
4.3. Problemas ante la legalización de propiedad
4.4. El mantenimiento del sistema socio-ecológico desde la gestión territorial comunitaria
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4. LOS CONFLICTOS AMBIENTALES Y POLÍTICOS EN EL ESTERO DE 
JALTEPEQUE. CLAVES PARA LA PRESERVACIÓN DEL SISTEMA SOCIO- 
ECOLÓGICO

Las dificultades encontradas dentro de los procesos de gestión comunitaria en bienes naturales, se 

da en dos vías: por discordancia de miembros de la comunidad; y por la introducción de agentes 

privados en aras de una mayor productividad agrícola. Como se explicó en el capítulo III, la 

población local cuenta con una serie de alianzas multiescalares que se extienden sobre el 

reconocimiento al estero de Jaltepeque como un sitio Ramsar.

No obstante, el problema sobre la administración del territorio comunitario, así como de cada uno 

de los elementos integrantes del sistema socio-ecológico formado en el área de estudio, se encuentra 

en la pérdida de resiliencia sobre escenarios disruptivos que pueden enmarcarse en relación a la 

comunidad misma y la resolución de problemas (Cuellar y Kandel 2007), alteración en la relación 

con los distintos ecosistemas (López et al. 2019), y la pérdida de la retroalimentación (feedback) en 

el sistema, originado por un nuevo elemento organizativo como puede ser la introducción de un 

cultivo o actividad económica (Lambin y Meyfroidt, 2009).

Estos problemas se integran en conflictos ambientales y políticos, los cuales pueden entenderse 

desde la ecología política, a través del reconocimiento de una relación desigual en la apropiación 

de bienes y servicios ecosistémicos en distintas clases sociales (Blaikie, 1985; Nygren, 2012). Los 

parámetros que brinda este estudio pueden ayudar a explicar cómo las propias relaciones entre los 

agentes que integran el sistema socio-ecológico comunitario en Jaltepeque, se ven vulnerados ante 

los cambios abruptos en distintas escalas y en las dimensiones sociales y políticas que afectan de 

manera diferente en el área de estudio.

Sin embargo, es importante considerar que desde el enfoque del sistema socio-ecológico existen 

ciertos indicadores principales para descifrar el grado de resiliencia que puede tener. Generalmente 

explicado en la configuración de hasta qué punto las redes de flujo no cambian la composición del 

sistema (Rathe, 2017). Castro (2013) profundiza en que estos umbrales (Thershold) están 

determinados por los cambios en torno a la relación con el ecosistema que estructura las formas de 

organización social, así como la propia modificación y manejo de dicha organización social.
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Retomando la propia modificación en la relación de uso de suelo a finales del siglo XX, se observó 

que esta modificación tuvo su raíz en la desestructuración del sistema latifundista y agroexportador 

de la economía salvadoreña, agregado a la politización y reivindicación de campesinos que se 

integraron al movimiento guerrillero. A partir de esto se encuentra que el agente modificador del 

espacio pasó de un expansionismo agrícola, hacia la diversificación de actividades entre la tierra y 

el estero (manglar).

A partir de este momento, el manglar dejó de ser visto como un obstáculo en dicha expansión, y 

pasó a convertirse en una fuente primaria de ingreso y energía (combustible, material de 

construcción, alimento). Esto no significa que existan modificaciones y alteraciones al ecosistema 

de manglar de parte de las comunidades en estudio, sino que involucra ciertas normativas que la 

población retoma para su protección y uso (Castro Díaz, 2013; López et al. 2019).

De esta manera, los cambios que modifiquen a nivel ecológico, como también las relaciones 

sociales, políticas y culturales de la comunidad, se integran en las posibles amenazas y conflictos 

para la preservación del sistema socio-ecológico. Pero estos cambios no suscitan de igual forma 

entre los actores involucrados, sino que tiene diversos gradientes alrededor de las redes establecidas 

en distintas escalas. Un ejemplo claro es la expansión del cultivo de caña de azúcar, que se integra 

a valoraciones del mercado mundial y la protección por parte de las leyes salvadoreñas.

A partir de las preguntas específicas de investigación siguientes: ¿Cuáles son las principales 

amenazas que tiene la comunidad en cuanto al tema de protección de los recursos naturales que 

manejan? ¿cómo estas prácticas de manejo comunitario, pueden entrar en conflicto con la visión 

estatal o de agentes privados desde la declaración de Sitio Ramsar al estero de Jaltepeque? Se 

estipuló que el punto de partida debía ir integrado a saber cómo la población genera nuevas 

modalidades de intervención para la reducción y eliminación de prácticas nocivas al ecosistema de 

mangle. Para ello, se redactó la siguiente hipótesis: «las comunidades del estero de Jaltepeque 

buscan modificar las prácticas nocivas y evitar que agentes externos puedan destruir el manglar de 

Jaltepeque».

De esta manera, se brindó continuidad a que las comunidades en estudio auto percibieran quienes 

eran los responsables de la destrucción de ecosistemas, así como su relación ante la disminución o 

mantenimiento del manglar en específico. En este cruce se obtuvo el siguiente resultado:
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C uadro 26
cuadro de contingencia en tre  variables de hipótesis 2

¿Quiénes son los responsables? Total

¿ha aumentado, 
disminuido o mantenido 

el manglar?

acciones de 
la

comunidad

ingreso de la 
caña u otros 
monocultivos

el Estado no 
le interesa 

hacer valer la 
política

personas 
extrañas de 

la
comunidad

otros

ha disminuido 55 38 37 51 4 99
se ha mantenido 46 32 21 45 6 98
ha aumentado 27 13 9 20 2 46

total 128 83 67 116 12 243
Fuente: elaboración propia mediante uso de software SPSS 25

La pregunta 108 como reactivo de la variable independiente (responsables de degradación) para 

conocer como la comunidad percibía su responsabilidad en la disminución de la extensión del 

manglar (pregunta 107). Es de aclarar que la pregunta de responsabilidad es de carácter múltiple.

Con base en estas variables, se obtuvo que el tema del mantenimiento del manglar es una 

problemática que compete a las acciones que en la comunidad se realiza (52.67%), y que se 

relaciona con su disminución (mencionado por 55 personas). La segunda opción fue que son 

personas extrañas lo que han generado un proceso de degradación del manglar (47.73%). La caña 

de azúcar se posiciona como la tercera opción con 34.15%.

De esta manera, se establece que en relación de responsabilidad de la degradación del manglar es 

correspondiente al grado de pertenencia con respecto a convertirse en agentes que modifiquen hacia 

la sustentabilidad estas prácticas nocivas, mismas que pueden provenir de actividades que se hacen 

desde la misma comunidad.

Para fortalecer este dato extraído de las técnicas cuantitativas, se construyó una red semántica la 

cual se centró en la categoría de «protección al medio ambiente», así como en aquellas causas y 

consecuencias que se plantean en su cuidado. Se observa una serie de relaciones que se encasillan 

alrededor de los conflictos por destrucción de ecosistemas y problemáticas sociales. Esto conlleva 

procesos de pugnas por áreas de pesca, debilidades organizacionales (desconfianza), por último, 

desplazamiento de actividades dentro del marco de injusticia ambiental.

Esto último, engloba dentro del análisis del sistema socio-ecológico, los diversos peligros que se 

tienen dentro de las comunidades para la defensa de sus medios de vida.
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Esquem a 5
Cruce de categorías cualitativas sobre conflictos en la  protección del medio am biente

destrucción de ecosistema {65-4}
f c f  Problemáticas sociales (29-4}¿s associated with

distribución espacial de 
actividades (25-2}

is cause

cen trad las
conflicto por zonas de pesca {22-ts assoeú ted mtb

contri dtets

Organización {103-9}
is asiaqated ivith

is associate
Formación (72-5}

is cause of Protección al Medio Ambiente (83injusticia ambiental (27-5} oonft ¡í

¡fradiets

debilidades organizativas {33-3}

desplazamiento de actividades (11

K ^ontam inacior^^^M

cambio de uso de suelo 35-31

Fuente: elaboración propia

Este capítulo se divide en tres apartados, en el primero se expondrá las problemáticas sociales entre 

los miembros de la comunidad sobre el tema de gestión de bienes de uso común, planteándose desde 

el proceso de robustecimiento del sistema socio-ecológico. El segundo se explica la problemática 

de la caña de azúcar como un agente modificador de las relaciones entre la organización comunitaria 

y el medio. Por último, se establecen pautas en estos conflictos y cómo están siendo resueltos desde 

la gestión comunitaria y las alianzas estratégicas de la población.

4.1. Problem áticas sociales en la conservación del estero de Jaltepeque

Dentro de todo este trabajo se han explicado las distintas problemáticas que se han generado dentro 

de las comunidades para obtener: 1) servicios básicos para la población, y 2) protección del medio 

ambiente para aprovechamiento de los miembros de este territorio. Estos procesos no siempre se 

han estructurado dentro de una misma vía, encontrándose a veces en contradicción.

Desde la perspectiva del sistema socio-ecológico del estero de Jaltepeque, se establece a la 

organización comunitaria como el elemento fundamental para la preservación de la propia 

comunidad y de los recursos que cuenta. Una organización débil puede traer consecuencias graves 

para la población.

Las problemáticas sociales producidas por debilidades organizativas se encuentran como 

degradación de ecosistemas y falta de servicios derivado de la propia degradación. Pero esto no
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solamente se tiene que ver en una escala interna (comunitaria), sino que también están influenciados 

por actores externos, como es la caña de azúcar, el impulso de una agricultura y ganadería de 

mercado, el comercio de peces, cangrejos y conchas.

En San Rafael Tasajera, este desplazamiento en las actividades pesqueras se muestra porque la 

institución encargada de administrar los recursos pesqueros no cumple con sus asignaciones:

«la disminución de pesca se da por, en términos salvadoreños, por haber pescado 

mucho, por no haber dado como espacio para que se puedan reproducir sino 

simplemente uno pesca, pesca, y no hace nada por ver como estos se reproducen.

Ha habido vedas de camarón, vedas por mes para que estos se reproduzcan pero que 

pasa: el pescador artesanal se abstiene, no pesca no anda haciendo la faena en ese 

tiempo, pero al terminar eso el barco pesquero, no pesca en las millas náuticas que 

está establecido por ley, sino que se pone en las bocanas de los esteros, en las 

bocanas de los ríos. Como es pesca de arrastra y ahí recoge todo el mar queda de la 

igual manera no hay peces, el pescador artesanal va y busca y no encuentra porque 

la pesca de arrastre la pesca de los barcos, entonces cuando el mes termina de veda 

ellos se ponen, así como cuando la tortuguita nació y ya está la gaviota esperando 

que salga de la tierra para pescarlo así es el barco pesquero cuando termina eso de 

las pescas.» (Milton, comunicación personal, octubre de 2019).

Esta cita expone tanto el problema de sobrepesca como los agentes que interactúan sobre el proceso 

de aprovechamiento. A raíz del no cumplimiento de la normativa nacional, que para los sitios 

Ramsar marinos se establece que no se debe pescar a dos millas náuticas (MARN, 2018), como 

también la Ley de Pesca en la cual se prohíbe la pesca de arrastre a tres millas de la bocana de 

Jaltepeque y del río Lempa (artículo 29, 2001).

La problemática también trasciende en la parte de arriba del manglar, por ejemplo, en Santa Marta, 

el principal conflicto deriva con la siembra extensiva de caña de azúcar. A pesar del establecimiento 

del Plan Local de Aprovechamiento Sostenible (PLAS), la cercanía con otras comunidades que no 

tienen una regulación similar hace que la emisión de gases por la quema llegue hasta el cantón Las 

Mesas. A raíz de no poder solucionarlo, las implicaciones sociales y ambientales son evidentes, y se 

muestran en posibles enfermedades respiratorias.
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«Con eso de las quemas que hacen algunos, allá donde estoy yo amaneció lleno de 

humo, pues a la larga eso crea problemas respiratorios, yo creo que es una práctica 

que ya no debería estarse haciendo. Algunos cañeros hacen la siembra verde que le 

dicen, no están necesitando quemar, pero siempre están algunos queriendo hacer 

quemas, además que la biodiversidad que está de animales tiene que irse de ahí y 

venir acá donde están los asentamientos humanos, y empezamos a tener problemas 

con los animales algunos porque se llevan las gallinas, pero todo es culpa por hacer 

esas quemas» (Martín, comunicación personal, febrero de 2020).

Estos dos escenarios que se plantean, catapultan a entender que el mantenimiento del actual sistema 

socio-ecológico del estero de Jaltepeque, implicará que la población local pueda tener las 

herramientas necesarias, la capacidad organizativa establecida en ejecutar acciones ya a otras 

escalas de entendimiento político; así como también la capacidad de estimular más procesos de 

preservación y aprovechamiento sostenible.

Arias (2011) establece que la gestión comunitaria busca evitar la disociación que se enmarca en la 

problemática ambiental. Para ello se hace necesario tener en consideración que existirá un adecuado 

uso de los servicios y bienes ambientales por parte de esta población. Frapoli y Toledo (2010) lo 

mencionan a través de tener un conocimiento pleno de las relaciones de la sociedad con el medio, 

sobre todo reconocer esos límites sobre el Medio Ambiente Usado y el Medio Ambiente 

Transformado.

Este paso entre la diferenciación de los usos, manejos y transformaciones del ambiente, debe buscar 

ser regulado por parte de los agentes interesados en su mantenimiento y aprovechamiento 

sostenible. Por ende, la degradación de ecosistemas entra como una de las principales amenazas 

sociales para las comunidades en estudio.

Anteriormente se observó que la comunidad ha identificado como principales elementos de 

disrupción al sistema socio-ecológico a ella misma, como también a personas ajenas que solamente 

llegan a «destruir». A partir de esta interrogante, se buscó que la población señalara cuáles acciones 

consideraba como principales amenazas a los ecosistemas. Esta pregunta se dejó como opción 

múltiple, por las posibilidades de que los encuestados considerasen más de una.
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Es importante observar cómo se distribuye la mitad de las respuestas en dos opciones: deforestación 

(31.60% del total de respuestas, mencionado por el 77% de los encuestados), y la siembra de caña 

en la parte alta (20.30%, pero indicado por el 49.40% de las personas). Es importante observar que 

dos actividades que son señaladas por el MARN (2016, 2018) como «nocivas» se sitúan al final de 

la encuesta (ganadería y sembradíos con solo 2.70% y sobrepesca con 3.90%). Es posible que la 

población no considere que su huella sea una de las principales acciones que destruyan al manglar.

C uadro 27
Principales am enazas que sufren los ecosistemas del estero de Jaltepeque

AMENAZAS Respuestas Porcentaje

N Porcentaje
de casos

Deforestación 187 31.60% 77.00%
Contam inación 108 18.20% 44.40%

Siem bra de 120 20.30% 49.40%
caña en la  p arte  
alta
L a basura
El turism o 
irresponsable 
ganadería y 
sem bradíos 
sobrepesca

TOTAL
(menciones)

111 18.80% 45.70%
27 4.60% 11.10%

16 2.70% 6.60%

23 3.90% 9.50%

592 100.00%

Fuente: elaboración propia

A pesar que el propio Ministerio de Medio Ambiente menciona que el problema de la deforestación 

es preocupante, también es importante contextualizar sobre la cotidianidad de la población que vive 

en la zona. El uso del árbol de mangle como madera o leña es una práctica extendida, en algunos 

casos regulada por la misma comunidad como en Las Mesas o en El Pichiche. Esto no significa que 

la población pueda evitar la tala al no tener una forma de poder contrarrestar dicha práctica. Un 

habitante de San José de la Montaña explica:

«Ahí tienen bastantes como no tiene en que trabajar se arriesgan a talar mangle. Lo 

que hacen es ir a cortar mangle y bien lo hacen leña o lo venden como madera de 

casa. Se sabe que es prohibido, pero ni modo, no hay de que ganar.» (Carlos, 

comunicación personal, noviembre de 2019).
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¿Qué acciones puede contrarrestar este conflicto motivado por la degradación? Desde la perspectiva 

comunitaria, la organización puede impulsar estas estrategias de trabajo, no obstante, no puede 

considerarse como algo per se. Debe complementarse con el cumplimiento de la ley por parte de las 

autoridades, algo que las comunidades tienen toda la disposición de hacerlo, la cita siguiente expone 

cómo la comunidad La Colorada visibiliza tanto un potencial factor de destrucción del ecosistema 

y las medidas que se hacen desde distintas escalas sociales (comunitario-nacional) realizan en 

protección al manglar:

«Yo le aseguro que no hubiera todos esos manglares que hay. Y como es una 

madera que es muy linda el color para maderas de casa, nosotros hasta amenazas 

de muerte hemos recibido porque llegamos a detener con las autoridades o a 

decomisar motos. Verdad, porque es nuestra única pared que tenemos, es una pared, 

es un resguardo que nosotros tenemos, que son los bosques salados el bosque de la 

playa, tenemos que protegerlos porque de ahí vivimos e imagínese sin árboles, hasta 

el aire se nos va a contaminar» (Karla, comunicación personal, octubre de 2019)

Se observan dos acciones que pueden parecer contradictorias, mientras en San José de la Montaña 

esta práctica hasta cierto punto puede llegar a considerarse como «justificada», en La Colorada se 

expresa un total rechazo al punto tal de recibir amenazas de muerte. No obstante, es importante 

observar que dependerá de si estos son de miembros de la comunidad o por extraños. En el caso de 

La Pita (comunidad cercana de La Colorada), se establece que son personas ajenas los que no 

respetan las medidas de pesca o tala:

«Las amenazas que tenemos es que si viene gente de afuera a traer ellos se llevan 

todo, la chiquita y todo. Entonces esa es una amenaza que tenemos con la gente por 

eso queremos hacerle consciencia a la gente, poner los rótulos para que la gente 

vaya teniendo un poco de consciencia» (Kevin, comunicación personal, enero de 

2020).

De esta manera, es posible encontrar esta diferenciación como un aliciente en fortalecer los procesos 

organizativos para la administración de recursos de uso común, como es la pesca, el uso de madera 

de mangle, los bienes marítimos y estuarinos. Por ende, la destrucción de estos ecosistemas no 

puede contemplarse solo dentro de un cambio de uso de suelo o de actividad económica.
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Los procesos de robustecimiento del sistema socio-ecológico debe mantener tanto la función de cada 

componente que es vital dentro de la red de flujos, como también la identidad (como memoria, 

transmisión no solo desde su variable social) ante estas variaciones que puedan suscitarse 

(Cumming, 2011). Siguiendo con el ejemplo de la deforestación del manglar, es de tener en cuenta 

que tanto su uso de mera subsistencia o para comercio tiene implicaciones que a la larga pueden 

destruir el componente social con igual magnitud.

La comunidad de Los Naranjos expresa esta preocupación sobre la carencia al momento de adquirir 

materiales para la construcción de sus casas, misma que no pueden suplir con la construcción de 

una vivienda con materiales como el cemento.

«En aquel tiempo por lo menos le hablo cuando yo vine (circa 1992), para sacar 

madera como esta que está aquí, nombre si eso era ¡chulada de madera! La que 

había en esos manglares. Si usted solo se metía como de aquí y para cortar cuarenta 

cuartones solo de un palo le daban los cuarenta, eran astas las que había, vigas, 

cuartones, todo, vaya a ver ahora, si hoy va a hallar unos que así son ve porque todo 

se acabó, y por eso es que se está trabajando con Santa Marta, las cuatro 

comunidades con ese mismo programa que usted tiene aquí.» (Héctor, 

comunicación personal, noviembre de 2019).

Esto no solamente afecta la capacidad de la población en abastecerse de materiales de construcción, 

sino también se ve implicados los ciclos productivos de pesca, exactamente en la extracción de 

punches (Ucides occidentalis). En el caso de El Pichiche se observa la pérdida de hábitat de esta 

especie ante la expansión de sembradíos para la subsistencia (generalmente maíz). Esto se agrega a 

la capacidad de la población en poder evitar que extraños de la comunidad sigan utilizando técnicas 

de pesca como «el macaneo» (comunidad Los Naranjos), o el ingresar con atarrayas y trasmallos 

de menor medida (San José de la Montaña y Santa Marta).

A pesar de que puede entenderse la configuración de diversos conocimientos locales extraídos a 

través del proceso de asentamiento acontecido entre 1985 a 1992. Lo cierto es que el avance de la 

actividad agropecuaria sigue siendo dependiente de la ayuda gubernamental. El 79% de la población 

menciona que recibe los paquetes agrícolas del gobierno salvadoreño, política que corresponde a la 

entrega de un quintal de semilla de maíz para su siembra. Estos cultivos representan la alimentación
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de estas familias por todo un año, debido a que se registró que el 72.5% de las personas que siembran 

lo utilizan para subsistencia.

También es importante observar que se tiene una fuerte dependencia a pesticidas, esto a pesar de 

que se mantiene una siembra relativamente tradicional (en el capítulo II se expuso tanto las técnicas 

de siembra como la adquisición de agua para las parcelas). Solamente el 4.90% menciona que utiliza 

alternativas orgánicas, y solo un 2.70% menciona que no utiliza ninguno.

C uadro 28
Distintos pesticidas utilizados en el estero de Jaltepeque

Pesticidas Componente activo
Respuestas

N Porcentaje
Gramaxone

Dicloruro de Paraquat
61 33.50%

Paraquat 43 23.60%
Glisofato N-fosfonometilglicina 20 11.00%
Lorsban Clorpirifós 1 0.50%
Orgánico 9 4.90%

Confidor Imidacloprid 1 0.50%
Hedonal Alkyl chlorophenoxy 35 19.20%

Sulfato (amonio) Nitrogeno 1 0.50%
no usa 5 2.70%

lannate Metomilo: S-Metil-N- 
((metilcarbamoil)oxi) tioacetamidato 2 1.10%

volatón Foxim 2 1.10%
Supreme Prochloraz + Tebuconazole 2 1.10%

Fuente: elaboración propia

Es importante observar que el dicloruro de Paraquat, que es registrado por el 57.10% del total de 

las personas que siembran, es uno de los herbicidas más letales ante el contacto humano, dañando 

pulmones, riñones e hígado (Viales López, 2014). También se ha encontrado implicaciones serias 

a la vida de organismos acuáticos, encontrándose retenido hasta por 17 años en el subsuelo (Montero 

Rojas, 2018). Cabe destacar que este plaguicida está prohibido en más de 36 países (García, 2017).

La presión en la que se ve envuelta el ecosistema de manglar es bastante significativa. No obstante, 

es de tener en cuenta que la configuración actual del sistema socio-ecológico permite generar una 

serie de alternativas adscritas a lo que la organización comunitaria tiene, por sobre intereses de 

mercado mundial de la exportación del algodón como en el pasado. El siguiente mapa muestra un 

índice normalizado de vegetación aplicado al manglar de Jaltepeque.
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El Índice de Vegetación Normalizada integra tanto el ecosistema de mangle, como ecosistema de 

duna costera, bosque de galería y bosques perennes. Es importante observar el estrés que se 

provocan en la parte alta, provocado por la extensión de cultivos, como también por la falta de agua 

dulce en otros ríos aparte del Lempa. Este fenómeno tiene implicaciones políticas y de acceso a 

recursos provocados por el avance de la caña de azúcar.

«Es que directamente en el verano nosotros sufrimos porque los ríos no bajan, no 

baja agua del río entonces tuvimos un medio problema con un señor por allá, pero 

eso es porque ahí tuvo que quedar, como le vuelvo a repetir el dinero prevalece 

mucho» (Kevin, comunicación personal, noviembre de 2019).

4.2. La industria cañera como principal am enaza del sistema socio-ecológico

La caña de azúcar (Saccharum officinarum) es un cultivo introducido desde la época colonial. 

Durante casi 300 años su extensión de cultivo ocupaba principalmente la zona norte de San 

Salvador, la parte norte de San Vicente y parte de la planicie de Sonsonate (Browning, 1975; Dávila, 

2019). En el capítulo I se muestra como este cultivo fue desplazando durante el siglo XX al algodón, 

especialmente después del conflicto armado.

El cultivo de caña logró desplazar al algodón en la década de 1990. Para el año 2002, este producto 

se convirtió en el segundo con mayor extensión de aquellos que no se consideran de subsistencia 

(granos básicos u hortalizas), alcanzando un total de 98,975 manzanas (69,282.5 hectáreas) a nivel 

nacional (DIGESTYC, 2002). Solamente el café logró superar dicha cifra con 229,921 manzanas en 

todo el país.

Este corte realizado tiene su implicación a que un año antes se había aprobado la Ley de la 

Producción, Industrialización y Comercialización de la agroindustria azucarera de El Salvador 

(2001). Esta ley fomenta tanto la creación del Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera 

(CONSAA); como también la asignación de nichos en el mercado interno del país para los ingenios 

que actualmente están en funcionamiento (artículo 20). De igual manera, orienta la elaboración de 

contratos para el arrendamiento de tierras para la plantación de caña, el cual muestra la cantidad 

estimada de toneladas cortas (medida utilizada por los ingenios), extensión, pago y vigencia 

(artículo 33).
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En la actualidad, existen seis ingenios de azúcar en todo el país. Cerca de la zona de estudio se 

encuentra el ingenio Jiboa, fundado en 1976 (Dávila, 2019), y el ingenio Chaparrastique ubicado en 

el departamento de San Miguel. No obstante, el ingenio Jiboa (ubicado en el departamento de San 

Vicente) solamente cubrió el 11% de la producción a nivel nacional. Dávila (2019) menciona que 

esto se debe a que buena parte de la producción se distribuye al ingenio Chaparrastique (que cubre 

el 13.6% de la producción nacional) y el Ángel, ubicado en San Salvador (correspondiente al 21.7% 

de la caña molida).

El año zafra 2019-2020 (1 de noviembre a 31 de octubre del año siguiente), se cosecharon en un 

total de 113,669.58 manzanas a nivel nacional (79,568.70 hectáreas); teniendo un rendimiento de 

67.58 toneladas cortas (TC) por manzana, dio una producción total de 7,681.285.83 TC (CONSAA, 

2020). El Ingenio Jiboa reportó un área sembradas de solamente 17,447.50 manzanas que llegaron 

a ser procesadas en dicho lugar.

No obstante, el área sembrada en la cuenca hidrográfica del estero de Jaltepeque era de 39,907.43 

hectáreas hasta el año 2010 (ver mapa 9). A pesar de la declaración de sitio Ramsar en 2011, la caña 

de azúcar, solo en los cantones en estudio, aumentó otras 326 hectáreas, llegando a cubrir áreas de 

las comunidades de Santa Marta, Los Naranjos y San José de la Montaña. Hay que tener en cuenta 

que durante la zafra una plantación puede producir hasta seis cosechas, pero en el área del Bajo 

Lempa (Zacatecoluca, Tecoluca y Jiquilisco) esta puede llegar hasta nueve (Hughes, Acosta y 

Lochhead, 2016).

A raíz de este avance hacia la zona núcleo del sitio Ramsar, así como el territorio PLAS en Tecoluca 

y por ende el Medio Ambiente Transformado del estero de Jaltepeque, se obtiene una serie de 

conflictos sociales y ambientales. Esto deriva en primer lugar sobre la erosión de las relaciones 

institucionales de la comunidad (Sosa, Gómez y Kandel, 2003), en detrimento de un trato de 

«productor-ingenio» sobre las parcelas establecido en el artículo 33 de la Ley de Producción de 

Caña de Azúcar (2001).

Desde una perspectiva ecológica, se observa que el impacto de uso de suelo deriva de este trabajo y 

búsqueda de una mayor productividad por hectárea. En cada una de las tres fases agrícolas en la 

caña (preparación del suelo, manejo de cultivos y cosecha), la utilización de fungicidas, madurativos 

y pesticidas es evidente (Dávila, 2019). Las principales utilizadas son: Actara 25-WG (pesticida,
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ingrediente activo: Tiametoxa), Paraquat (pesticida), y Glifosato (utilizado como madurativo), este 

último se aplica entre 28 a 49 días antes de su cosecha (Hughes, Acosta y Lochhead, 2016).

Fotografía 13

Descripción: durante el trabajo de campo se encontraron dispersados una serie de envases con el 
título de «agroquímico». Varios de estos se encontraron en los linderos del manglar. El uso de 
pesticidas es común en la población, generando una dependencia clara a su uso. Autor: Ariel 
Quintanilla

El proceso de siembra de la caña de azúcar tiene implicaciones mundiales, nacionales, regionales y 

municipales. Al ser un producto protegido por ley este contiene una serie de facilidades, así como 

responde a un sector importante en la élite económica del país. No obstante, las regulaciones 

económicas en aras de una mayor acumulación de riquezas, está generando conflictos graves en la 

población de los cantones de San José de la Montaña y Las Mesas.

Uno de los efectos más sentidos tiene que ver con el represamiento del río el Guayabo, en 

Zacatecoluca, que se observa en la dificultad de los pobladores de El Pichiche tanto en la adquisición 

de agua, como en conflictos sociales entre empresarios y habitantes, como también en la pérdida de 

peces en el estero derivado por la contaminación derivada por agrotóxicos.

«fíjese que allá hacen tapones, allá arriba para detener el agua, ellos riegan sus 

cañales, ellos andan ahí haciendo sus cosas, pero a quienes afectan tanto con los
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químicos, mire hubo un año que los químicos mataron una inmensidad de peces... 

nosotros estábamos solicitando, nosotros que vieran el medio ambiente, o sea, con 

el medio ambiente que vieran el río, este río que se pasa aquí, que también está 

dando esto aquí que está dando, que lo vieran allá porque tampoco está pasando el 

agua, pero ¿quiénes eran los que no dejan pasar el agua? Desde allá en un lugar que 

le dicen Agua Zarca habían tapado y tapan el agua, quita el agua para beneficio de 

darle mantenimiento a sus cañales» (Martín, comunicación personal, octubre de 

2019).

En Santa Marta se muestra otra forma de contaminación como es la quema. Este proceso se realiza 

en la plantación de caña antes de su corte, para eliminar el follaje y que sea más fácil su corte y 

transportación hacia el ingenio (comunicación personal, noviembre de 2019). No obstante, este 

método provoca tanto enfermedades como una verdadera amenaza para el manglar:

«aquí a través del movimiento que tenemos ahorita que como se llama, el que esta 

ahorita, el PLAS, hemos detenido cañeros que en vez de sembrar caña siembran 

huerta. Ve, ya bajo los insumos de químicos. Pero aquí el pleito más grande que 

tenemos es con los cañeros más grandes de San Bartolo, La Sabana y todas esas 

comunidades, es de riego aéreo, ya casi se viene disminuyendo porque eso fue bulla.

Este estero sufre cuando lo fumigan, aquí a este lado hay cañales, aquí pa’arriba 

(sic) solo son cañales, y la misma gente dice: “no, aquí sufrimos con las 

fumigaciones aéreas”.» (Henry, comunicación personal, enero de 2020).

Sin embargo, una de las principales afectaciones se encuentra en la pérdida de cangrejo, peces y 

conchas por la utilización de agroquímicos en el área del estero. Anteriormente se detalló que en 

todas las comunidades donde se encontraba en apogeo la expansión de la caña azúcar, habían 

registrado una «mortandad» de peces al inicio de las lluvias. Esto ha sido registrado por periodistas, 

reflejando la pérdida de cangrejos en la comunidad de Santa Marta (Orellana, 2017). De igual 

manera, en La Pita se observa que la utilización de químicos es el condicionante por el cual dichas 

especies están disminuyendo:

«Vaya tenemos también lo que es la caña de azúcar, que cuando dicen a regar esos 

cañales el caudal del rio Lempa ellos lo están dejando más pacho, los químicos que
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tiran, bueno usted pudo ver ahí, riegan los cañales con químicos y donde terminar 

el bote “pum” al agua, y ese bote todavía trae lo que es un químico, el veneno, y la 

larva pequeña al caerle al ras todo eso se muere» (Milton, comunicación personal, 

enero de 2020).

Estos conflictos con el agente privado, directamente el cañero se ve reflejado en cómo la población 

observa un desplazamiento de estas actividades. Tomando como ejemplo la comunidad de Santa 

Marta, se realizó un ejercicio de cartografía comunitaria, que refleja este avance y cómo pueden 

verse afectado. Este croquis fue elaborado durante el grupo focal que se realizó en febrero de 2020. 

Se puede observar cómo la caña va expandiéndose en la zona norte y este de la comunidad, a orillas 

del río Lempa, desplazando antiguas parcelas para ganado y maíz, así como al sur, llegando a la 

comunidad de Los Naranjos.

Fotografía 14

Descripción: croquis comunitario de la comunidad. Autores: habitantes de Santa Marta, Tecoluca.
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En El Salvador ha causado problemas en la población adyacente al río Paz (UNES, 2016), el cual a 

contaminado el manto freático de la cuenca baja del río Paz, por la demanda de agua que requiere 

dicho cultivo. La caña de azúcar entra como un agente externo en el territorio comunitario del estero 

de Jaltepeque, mismo que no sólo está desplazando actividades económicas por cultivos, sino 

también destruyendo los principales medios de vida de la población local, como es la pesca 

artesanal. Estas actividades no solamente se demuestran dentro de la jurisdicción del manglar, sino 

que genera nuevos desplazamientos de personas que subsistían de la pesca de camarón, punche y 

peces. Pero que hoy en día se tienen que ir a la zafra:

«En el verano no todos van a pescar porque no hay camarón, si hay, pero uno puede 

agarrar su media libra, con eso no se mantiene la gente, es mentira. Por eso la 

mayoría se va a la zafra. Los de la comunidad de Jamaica (isla continua a San José 

de la Montaña), de Las Trozas (poblado en los linderos de San José de la Montaña 

y Las Mesas) todos van a la zafra.. .hay un patrón que les da por tareas (la corta), 

hay otro que le da por tonelada, esa la pesan, a saber, cómo hacen, pero ellos por 

toneladas trabajan. Se van como desde las tres de la mañana, y vienen eso como las 

seis de la tarde, el que más temprano viene es a las 4 de la tarde.» (Domingo, 

comunicación personal, febrero de 2020).

Claramente la presión derivada de un aumento de personas que practican la pesca es evidente. Esto 

es tendencia en las comunidades de San Rafael Tasajera (comunicación personal, enero de 2020), 

Los Naranjos (comunicación personal, noviembre de 2019) y El Pichiche (comunicación personal, 

noviembre de 2019). Sin embargo, la disminución de especies ícticas ha sido evidente desde el 

aumento de la extensión de caña de azúcar en el territorio de Zacatecoluca, San Luis La Herradura 

y Tecoluca.

La pérdida de especies sigue siendo una preocupación para la población, esto se expone dentro del 

sistema socio-ecológico a raíz de que dicha presión hacia los manglares pueda generar una pérdida 

de interés en la pesca, abriendo espacio hacia otras actividades con igual impacto a la siembra de 

caña de azúcar, que puede ser un avance de la industria ganadera, el incumplimiento de las millas 

náuticas por las compañías camaroneras y pesqueras, y el turismo de alta gama como en la zona de 

la Costa del Sol. Sin embargo, uno de los principales fundamentos en cuanto la administración del 

territorio y que constituye también el impulso de una nueva formación del sistema socio-ecológico 

se encuentra en la posesión de un título de propiedad.
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4.3. Problem as ante la legalización de propiedad

Beitl et al. (2018) expresa que, si bien un título de propiedad por parte de los pobladores no es 

suficiente dentro de la implementación de un mecanismo de gestión, es un aliciente para 

promocionar una serie de estrategias enfocadas a salvaguardar tanto el medio ambiente, como la 

garantía de un desarrollo sustentable para la comunidad.

El manejo comunitario establece de igual manera una adscripción al territorio. Para hacer uso de los 

recursos de uso común es importante contar con una garantía de pertenencia (Herrera y Kandel, 

2007). Sin embargo, para el caso de Jaltepeque este proceso también implica reconocimiento como 

miembro, y el seguimiento de normativas que la comunidad impone.

Debido a que pobladores de comunidades como San Rafael Tasajera, La Colorada, La Pita y San 

José de La Montaña, no cuentan con un respaldo jurídico de posesión, esto hace que sean 

desplazados de ciertos proyectos. Esto establece que el trabajo organizativo también esté 

encaminado al reconocimiento de propiedades para esta población:

«Aquí puede venir cualquier cosa una ayuda, pero si no hay una escritura, pero 

entonces vienen y solo hay una propuesta miren, miren tal proyecto para tal lugar; 

que luego lo han gestionado los ONG entonces lo que viene a decir y preguntan 

tiene escritura, no dice uno, y se van. Así que por eso la lucha que hemos tenido 

nosotros ahora a la vez todavía con el gobierno diciéndole que, si nos da por lo 

menos una escrituración para el terreno que nos den siquiera un título, para ya con 

un título de propiedad tiene como uno presentar algo para que le construyan 

cualquier cosita» (Gustavo, comunidad La Pita, comunicación personal, noviembre 

de 2019).

El caso principal de desplazamiento se encuentra en la isla Tasajera, exactamente en la comunidad 

de San Rafael Tasajera. Durante el mes de octubre de 2019 la población sufrió el acoso de parte de 

300 policías para ejecutar una orden de desalojo, al encontrarse en una propiedad que no les 

pertenece (Beltrán, 2019). Es importante considerar a este lugar como una zona propensa al avance 

del desarrollo inmobiliario hotelero que se encuentra en la zona de la Costa del Sol.
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A pesar de que la población ha sido considerada como el principal vector de amenaza por parte del 

MARN (2016), es importante hacer la acotación de que también están integrando procesos de 

salvaguardar especies como la tortuga golfina (Lepidochelys olivácea), baule, (Dermochelys 

coracea), y carey (Eretmochelys imbricata). Así como contar con una vegetación de costa, que está 

siendo fuertemente desplazada con el fin de justificar la construcción de restaurantes y hoteles.

Fotografía 15

Descripción: vivero de tortuga que se encuentra en la zona de playa de la isla Tasajera. Desde el 
año 2008 se trabaja en el proyecto, en la cual se le brinda un ingreso a los tortugueros para que 
sean entregados en dicho lugar. Este proyecto puede verse desplazado por la introducción de 
hoteles en la isla. Autor: Ariel Quintanilla

La población de San Rafael Tasajera tiene ciertos conocimientos sobre restricciones que la propia 

declaración de sitio Ramsar brinda en el estero de Jaltepeque. A raíz de eso, consideran que realizar 

el cambio de uso de suelo para desarrollo inmobiliario enfocado al turismo:

«Se llaman playas vírgenes porque no han sido desarrolladas, no se han hecho 

construcciones ni nada, lo más que se han hecho son ranchitos de palma pero, así 

como un desarrollo turístico, un mega desarrollo turístico yo creo que no se podría 

dar por ser sitio Ramsar por ser área protegida entonces que las playas se puedan 

mantener en el estado que actualmente se encuentran.» (Vicente, comunicación 

personal, octubre de 2019).
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La comunidad lucha porque sean reconocidas más de 90 propiedad en beneficio de las familias de 

San Rafael Tasajera (comunicación personal, febrero de 2020). Sin embargo, ellos tienen claro que 

no quieren que megaproyectos desplacen sus actividades, sino ser ellos los garantes de su propio 

bienestar: «Así como esta en las escrituras, es correcto es un área protegida y no a cadenas hoteleras. 

Sí al turismo rural, eso aplica en la escritura» (Jorge, comunicación personal, febrero de 2020).

Las implicaciones de propiedad son garantía para la población de que estos proyectos no vengan a 

ser contrarios a lo que la comunidad desea para su comunidad. Así como también establecen marcos 

de entendimiento para aquellas personas que busquen aportar al sostenimiento social y preservación 

ambiental de la zona de la isla.

4.4. El m antenim iento del sistema socio-ecológico desde la gestión territo ria l com unitaria

Rathe (2017) exponía que la complejidad que radica en el mantenimiento de un sistema socio- 

ecológico se encuentra en la multiplicidad de puntos de equilibrio en la que se producen los 

escenarios de resiliencia. A partir de la interacción de los agentes en distintas escalas, se muestra 

diferentes propuestas y alternativas en el manejo de los elementos que establecen las relaciones entre 

la comunidad y su medio, así como la transformación que ella realiza.

A partir de la declaración de sitio Ramsar en 2011, se establece un nivel mayor en la formación de 

alianzas para el aprovechamiento sostenible de los bienes ambientales que brinda el manglar a la 

población. A pesar de las distintas dificultades que el Estado salvadoreño ha tenido en brindar la 

apertura para todas las comunidades, lo cierto es que la población está interesada en garantizar que 

estos recursos sean utilizados solamente por aquellos que se circunscriben al territorio.

Al reconocer las dificultades que en el territorio se encuentran, se brindan a la comunidad nuevas 

perspectivas de cómo abordar estos conflictos con estos agentes que no están de acuerdo con las 

medidas. Los mapas 17 al 19 muestran las distintas presiones que el ecosistema de mangle tiene, a 

lo que se involucra el índice normalizado de vegetación. Esto se realizó para delimitar las distintas 

actividades que pueden desestructurar las relaciones establecidas entre la comunidad y el medio 

ambiente.
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En los mapas presentados se observa las distintas actividades que en Jaltepeque se realizan, así como 

la delimitación entre el Medio Ambiente Usado y Transformado (Frappoli y Toledo, 2010) que se 

encuentra en el área de estudio. El índice normalizado de vegetación, estableciendo la cobertura de 

un bosque o área a través de un número que puede ir de -1 (nada de vegetación) al 1 (vegetación 

muy abundante); con esto se observa un alto grado de concentración de actividades solo a orillas del 

estero, pero con un alto grado de presión en la desembocadura de los ríos Guayabo y Pajarito, en el 

cantón de San José de la Montaña. También se involucra esta presión hacia las partes donde la caña 

de azúcar ha empezado a llegar. Exactamente en los bordes de la comunidad de Santa Marta y Los 

Naranjos.

Con la elaboración de esta cartografía se establecen los mecanismos de entendimiento entre los 

distintos agentes involucrados al cuidado del manglar. Una de las principales acciones se encuentra 

en reconocer dónde se piensa robustecer al sistema socio-ecológico, mismo que se encuentra en las 

partes donde la vegetación se ve menos densa, pero que sigue siendo importante para la pesca, 

extracción de cangrejos o almejas. Estás áreas también son compartidas con parcelas agrícolas que 

practican la agricultura de subsistencia. Es importante ver donde se concentran estas actividades, 

que es donde las tres comunidades pueden encontrarse: la bocana del río Lempa, el cañón de La 

Colorada y la isla Las Trozas.

Estas relaciones espaciales dan paso para involucrar a estas comunidades dentro de un mecanismo 

de protección al manglar. A pesar que en la actualidad solo existe un PLAS en Las Mesas, las 

oportunidades de establecerlo en San José de la Montaña se están abriendo. De esta manera, la 

capacidad de resiliencia de la comunidad está ligada a la formación organizativa que se va 

robusteciendo en procesos de defensa de tierras y zonas de pesca, ante problemas como la caña de 

azúcar, la deforestación, la sobrepesca y la contaminación.
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CONCLUSIONES

Las diferentes configuraciones espaciales que se han encontrado en el estero de Jaltepeque, brinda 

una oportunidad de poner en perspectiva los procesos organizativos comunitarios de índole 

socioambiental. Estos esfuerzos se involucran no solo como un discurso, sino como una realidad 

que se muestra en la relación directa, adyacente y próxima con el ecosistema de mangle, misma que 

configura una serie de acciones para su preservación y aprovechamiento.

Desde la perspectiva del sistema socio-ecológico, el caso del estero de Jaltepeque integra fenómenos 

históricos en la formación social de sus habitantes. Generados a partir de la reestructuración 

provocada por el conflicto armado en la década de los ochenta, pasando de una agricultura extensiva 

para el comercio internacional del algodón, hacia una agricultura de subsistencia, y procesos de 

pesca cada vez más insertos en la cotidianidad de las personas que integran las comunidades.

Este escenario es vital para la población, debido a que los manejos comunitarios establecen el nuevo 

umbral de intervención para el mantenimiento de los elementos sociales, políticos y culturales que 

brindan y producen en su relación con los bienes y servicios ambientales. Es en este punto donde se 

encuentra que los habitantes desarrollan nuevas capacidades de organización integrando 

conocimientos ecológicos locales sobre la conservación en formación con procesos económicos y 

políticos. Estos son representados en las disposiciones generadas a partir de discusiones dentro de 

la comunidad, junto con otros agentes como ONG, el mismo Estado salvadoreño y las alcaldías.

Por ende, se vuelve vital comprender que el propio mantenimiento de este sistema se encuentra en 

la formación de alianzas estratégicas para evitar que nuevos productos ingresen para establecer 

nuevas formas de relación que perjudiquen al manglar. Estos esfuerzos globales imbricados en 

procesos locales se establecen ya no desde una perspectiva “Top-Down” sino que cambia hacia lo 

“Bottom-Up. Para el caso en estudio, el parámetro se establece desde los esfuerzos de organización 

comunitaria, que logran diferenciarse a solo campañas de reconocimiento de «lo que hay», hacia 

idea sobre la necesidad de establecer normativas territoriales con actores claramente establecidos en 

la preservación del estero, a fin de evitar umbrales que la comunidad no pueda establecer resiliencia.

La elaboración del esquema 6, explica cómo la comunidad configura este espacio del estero de 

Jaltepeque dentro de la noción de sistema socio-ecológico, con respecto a cuatro acciones 

encaminadas a su transformación, uso, conservación y perturbación. Esto conlleva a entender que, 

desde la escala de manejo comunitario, existen mayores actividades para beneficio mutuo:
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Esquem a 6
Configuración del espacio del estero de Jaltepeque desde la gestión com unitaria del sistema socio-ecológico

A C C IO N E S  D E  P E R T U R B A C IÓ N  A C C IO N E S  D E T R A N S F O R M A C IÓ N

A C C IO N E S  D E C O N S E R V A C IÓ N  A C C IO N E S  D E  U S O

Cada una de las imágenes corresponden a diversas acciones que la comunidad realiza desde distintas 

dimensiones que aborda el sistema (socio-económico, cultural, ecológico y político), así como las 

formas de fortalecimiento (Robustness); expresado en las actividades de transformación 

(organización, participación y delimitación de áreas de siembra y ganadería) y de conservación 

(restauración de bosque, preservación y aprovechamiento sostenible). Asimismo, aquellas que las 

personas han establecido un uso, para alimentación o comercio, como es la pesca, extracción de 

cangrejo, de almejas y tortugueros. Por último, las actividades de disrupción que pueden provocar 

la disociación del sistema socio-ecológico por la perturbación al ecosistema de mangle, representado 

por la industria cañera, la introducción de agroquímicos y turismo de alta gama. Como un hallazgo 

principal, se encuentra las áreas prioritarias donde se concentran estos usos comunitarios, siendo 

Las Trozas, el cañón de La Colorada y la Bocana del Río Lempa. Esto, en contraste con lo que otros 

actores realizan en el estero de Jaltepeque.

Por ende, la caña de azúcar y el avance del sector inmobiliario en el estero de Jaltepeque se 

constituye como la amenaza latente dentro de los agentes externos de las comunidades. Esto se 

origina alrededor de una nueva modificación que vulnere tanto a las comunidades, como que se 

constituya en un cambio total de uso de suelo. Esta capacidad de gestión de la comunidad debe 

establecerse en redes de acción a múltiples escalas, a modo que influya en normativas municipales, 

regionales, estatales y globales.
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A partir de esto, es importante considerar que el punto central de la administración del territorio en 

dichas escalas se encuentra ligado al manglar. Pero que, visto desde el aprovechamiento de los 

servicios y bienes ambientales, se establece en la comunidad donde importa que este se preserve 

para beneficio de los pobladores. El problema se encuentra en que existe una contradicción entre 

agentes que intervienen al promover actividades que perturben a lo establecido en las normativas 

comunitarias, como es la caña de azúcar.

REGIONALY
MUNICIPAL

Modificación de 
permisos municipales 
para conservación de 

manglares

ESTATAL
Sitio Ramsar, Ley de 

Medio Ambiente, 
Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas

COMUNITARIO 
Plan Local de 

Aprovechamiento 
Regulación en 
cooperativas

Esquem a 7
Escalas de preservación e introducción de nuevos agentes

POLITICAS DE
PROM OCON
DE CANA DE

AZUCAR

POL T  CAS DE
TURISMO DE
ALTA GAMA

La conformación del sistema socio-ecológico en el estero de Jaltepeque se enlaza en un proceso de 

resiliencia, establecido en cómo en estos últimos años el bosque de mangle ha logrado mantener su 

extensión. De igual manera, el propio ciclo de intercambio de flujos dentro de la escala comunitaria 

sigue siendo dinámico, generando nuevas retroalimentaciones en los procesos de apropiación, 

circulación y consumo de la población que hace uso de la madera, leña y peces. Al final, el 

robustecimiento de los ciclos de uso-transmisión-preservación, se encuentran condicionados a una 

línea de adscripción territorial, identificado en las organizaciones locales como representantes de 

toda la comunidad.
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El fortalecimiento del sistema socio-ecológico en Jaltepeque puede encontrarse en generar un 

mecanismo de entendimiento en relación de encontrar los límites de acción comunitario como en la 

actualidad, pero que pueden expandirse ante el escenario de pérdida de un recurso de Uso Común, 

primero ante agentes internos de las poblaciones, pero principalmente por las acciones de actores 

externos.

Así, el reconocimiento de los mecanismos de acción territorial, establecen la pauta de saber cuáles 

serán los límites que las comunidades tienen ante escenarios de riesgo social. Para ello, es 

importante que la población considere como parte de su identidad y formación sociocultural a los 

ecosistemas de manglar, la ribera del río Lempa y el propio estero de Jaltepeque como un bien 

común para todos los habitantes.

Esquem a 8
Sistem a socio-ecológico en el estero de Jaltepeque

E C O L Ó G IC O S O C IO E C O N Ó M IC O

• Control del ciclo ecosistém ico y de cadenas tróficas • Form ación histórica de las comunidades

en el manglar de Jaltepeque * Establecim iento de cultivos de subsistencia (maíz,

* Robustecimiento mostrado en el frijol, ayote

mantenimiento/aumento del manglar * Adquisición de títulos de propiedad en parcelas
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• Consolidación y formulación de conocimientos 

ecológicos locales dentro de procesos sociales y

V
zonificación com unitaria respaldada en 

escalas de decisión

otras

)
económicos

El estero de Jaltepeque se convierte en un escenario fundamental sobre la diversidad de sucesos y 

conflictos que se encuentran en el tema de gestión comunitaria. Desde la adscripción 

institucionalizada en los Planes Locales de Aprovechamiento Sostenible, como muestra de niveles 

de organización local exitosa, hasta procesos de consolidación de nuevas redes de acción en escalas 

múltiples, que intervienen en las dimensiones que integran el sistema socio-ecológico. Por ello es 

necesario tomar en consideración al escenario del manglar no solo como un elemento pictórico, sino 

como el establecimiento de procesos que deben fortalecerse desde «abajo».
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Apéndices

Apéndice 1
Form ato de encuesta p a ra  fase cuantitativa de recolección de datos

Nombre del encuestador:__________________________________ Fecha:________________
Código:________________
Objetivo: Conocer las formas de organización, actividad económica y conocimientos locales en los 
habitantes del Estero de Jaltepeque

I. Datos generales
1 Comunidad donde reside:

1. San Rafael Tasajera 2. La Colorada 3. La Pita 4. Puerto Nuevo 5. Los Naranjos 6. Santa Marta 7. San José de 
la Montaña 8. El Pichiche

2 Sexo:
1. Masculino 2. Femenino

3 Ocupación:
4 Grado de escolaridad:
5 Tiempo de residencia en la comunidad:
6 Lugar de origen:
7 Personas que habitan en su hogar:
8 Edad:

II. Bienes comunes
101 ¿Sabe usted que el Estero de Jaltepeque es un sitio Ramsar?

1. Sí
2. No

102 ¿Qué tan importante considera la conservación del manglar de Jaltepeque?
1. muy importante
2. algo importante
3. poco importante
4. nada importante

103 ¿Cómo evalúa el trabajo realizado por el MARN en la protección del manglar?
1. Muy bueno
2. Bueno
3. Regular
4. Malo
5. Muy malo

104 ¿Ha visto usted mejoras en su vida desde la declaración de Sitio Ramsar al Estero de Jaltepeque?
1. sí
2. no

105 ¿Cuáles son las principales amenazas que tiene el manglar? 
(múltiple)
1. deforestación
2. contaminación de los ríos
3. la siembra de caña en la parte alta
4. la basura
5. el turismo irresponsable
6. la ganadería y los sembradíos
7. otros:

106 ¿Quién considera que es el propietario del manglar?
1. El Estado
2. algunos propietarios privados
3. la comunidad

107 ¿En estos últimos años ha visto que ha aumentado, disminuido o mantenido la extensión del manglar?
1. ha aumentado
2. ha disminuido
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3. se ha mantenido
108 ¿Quiénes considera que son los responsables de un posible deterioro del manglar? (múltiple)

1. las acciones irresponsables de la comunidad
2. el ingreso de la caña u otros monocultivos (cuales: )
3. El Estado no le interesa hacer valer la política
4. personas extrañas de la comunidad que llegan a extraer leña
5. otros:

109 ¿Cuáles son los principales recursos con que cuenta el manglar? (múltiple)
1. los árboles de mangle
2. Los peces, cangrejos y moluscos
3. plantas medicinales
4. alimentos
5. Otros:

110. ¿Podría mencionarme cinco especies de mangle que se pueden encontrar en Jaltepeque?

111. ¿Podría mencionarme cinco especies de peces, cangrejos o conchas que se encuentre en Jaltepeque?

112 ¿Qué recursos aprovecha de los ríos?
1. peces
2. agua para riego
3. agua para beber
4. agua para uso doméstico
5. otros:

113 ¿Qué organización existe para la defensa de los recursos naturales?

III. Conocimientos locales
201 A lo largo del año ¿cómo distribuye sus actividades laborales? (si responde «pesca» siga con la siguiente 

pregunta, si no puede trasladarse hasta la pregunta 212)

202 ¿Hace cuántos años usted se dedica a la pesca?

203 ¿Quién le enseñó a usted el oficio de pescador?
1. padre
2. madre
3. hermanos/as
4. tíos
5. otro familiar
6. amistades

204 ¿Dónde pesca habitualmente? (opción múltiple)
1. río lempa
2. río (otros)
3. mar
4. manglar
5. piscina acuícola

205 ¿Cuál lugar prioriza usted para pescar?
1. río lempa 6. otro
2. río (otros)
3. mar
4. manglar
5. piscina acuícola

206 ¿Por qué prioriza ese lugar?

207 ¿Podría mencionar cinco especies de peces que habitualmente pesca?
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1.
2.
3.
4.
5.

208 ¿Qué técnicas utiliza para pescar? (opción múltiple)
1. trampas
2. atarraya
3. arpón
4. cimbra
5. red de deriva
6. manual 7. otros:

209 ¿Usted compra o fabrica sus herramientas? (si responde la opción 1, pase a la 210) 
1. Lo compro 2. Las fabrico 3. Me las regalan

210 ¿Quién le enseñó a hacerlas?
1. familiar 2. Amigos 3. Cooperativa 4. Capacitaciones estatales 5. Nadie

211 ¿Siente que estos últimos diez años la pesca ha disminuido o aumentado en el estero de Jaltepeque?
1. Ha aumentado
2. Ha disminuido
3. está igual

212 ¿Usted siembra? (si responde no, pase a las 221)
1. Sí
2. No

213 ¿Qué siembra?

214 ¿Quién le enseñó a sembrar?
1. padre
2. madre
3. hermanos/as
4. tíos
5. otro familiar 6. amistades

215 ¿Dónde siembra?
1. Terreno propio
2. Terreno alquilado
3. Terreno prestado
4. Traspatio

216 ¿Cuáles son las formas de riego que utiliza?
1. pozo
2. agua lluvia
3. sistema de riego
4. río o laguna 5. otro

217 ¿Qué técnicas para sembrar utiliza usted?

218 ¿Cómo distribuye la siembra en su parcela?
1. dedico todo el terreno a un solo cultivo durante el año
2. siembro diversos cultivos durante la temporada de lluvias

219 ¿Ha recibido ayuda como capacitaciones o paquetes agrícolas de parte del gobierno?
1. sí
2. no

220 ¿Utiliza pesticidas?
1. sí ¿cuáles?
2. no ¿por qué?

221 ¿Qué hace con el producto de sus cosechas?
1. lo vende dentro de la comunidad
2. lo vende fuera de la comunidad
3. subsistencia
4. se lo compra un intermediario
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222 ¿Qué animales de crianza tiene? (opción múltiple. Si responde que no tiene, pasar al siguiente bloque)
1. ganado porcino 7. no tengo
2. ganado bovino
3. ganado caprino
4. ganado equino
5. aves de corral
6. otros

223 ¿Qué usos tiene los animales de crianza? (si responde la opción 2, pase al siguiente bloque)
1. comercialización
2. consumo familiar

225 ¿Qué productos comercia del animal?

226 ¿Dónde lo vende?
1. dentro de la comunidad
2. a un intermediario 3. fuera de la comunidad

IV. Organización local
301 ¿Pertenece a alguna organización local que vele por su comunidad?

1. sí ¿Cuáles?
2. no

302 ¿Cómo evalúa el trabajo que está realizando la ADESCO?
1. Muy bueno 2. Bueno
3. Regular 4. Malo 5. Muy malo

303 ¿Se siente representado por la ADESCO?
1. muy representado
2. algo representado
3. nada representado

304 ¿Qué áreas debe priorizar el trabajo de la ADESCO? (opción múltiple)
1. defensa del medio ambiente
2. servicios básicos para la comunidad
3. gestión de riesgo
4. ninguna

305 ¿Conoce alguna organización comunitaria que esté trabajando en beneficio del medio ambiente?
1. sí ¿cuál?
2. no

306 ¿Cómo evaluaría su trabajo en beneficio del medio ambiente?
1. Muy bueno
2. Bueno
3. Regular
4. Malo
5. Muy malo

307 ¿Colaboraría usted con dicha organización?
1. sí
2. no

308 ¿Qué áreas dentro de la comunidad se deben priorizar en beneficio de la protección del medio ambiente?

V. Información socioeconómica
401 ¿Qué tipo de vivienda tiene usted?

1. propia
2. alquilada
3. prestada

402 ¿Con cuáles servicios básicos cuenta su vivienda? (opción múltiple)
1. agua potable
2. luz eléctrica
3. gas
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4. teléfono
5. internet

403 ¿Qué tipo de sanitario tiene su vivienda?
1. letrina
2. letrina abonera
3. inodoro lavable
4. no tiene

404 ¿De qué manera elimina usted la basura?
1. servicio municipal
2. servicio particular
3. la queman
4. la entierran
5. la tiran al rio
6. otro:

405 ¿Cuántas personas trabajan en su hogar?
406 ¿Cuál es en promedio el ingreso mensual de su hogar?
407 ¿Considera que le alcanza? 

1. sí 2. No
408 ¿Qué estrategias realiza usted y su familia para poder satisfacer las necesidades básicas?

409 ¿Qué enfermedades ha sufrido usted o su familia en estos últimos dos años?

410 ¿Ha utilizado alguna planta medicinal que se pueda encontrar en el manglar?
1. sí ¿cuál?
2. no

411 ¿Ha escuchado que otras personas utilicen plantas o flores que se encuentra en el manglar?
1. Sí ¿Cuáles?
2. No
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Apéndice 2
Guías de entrevista sem iestructurada p a ra  fase cualitativa de recolección de datos

Guía de entrevista semiestructurada 
Comunidades
Fecha:___________________________Lugar:______________________________________
Objetivo: Comprender los procesos de organización comunitaria en beneficio de la comunidad y la 
conservación del ecosistema de mangle

FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD
1. ¿Podría mencionarme cómo se crea la comunidad en la cual usted habita?
2. ¿Cómo es que la población decide llegar a esta comunidad en un primer momento?
3. ¿Qué apoyos existieron en el momento que se funda la comunidad?
4. ¿Cuáles son los momentos más significativos de la comunidad?

ORGANIZACIÓN LOCAL
1. ¿Existe una organización local en su comunidad?
2. ¿Cómo se forma?
3. ¿Cuáles han sido los principales logros que ha tenido la organización comunitaria?
4. ¿existe una organización que vele por los recursos naturales de la comunidad?

PROTECCIÓN DE RECURSOS
1. ¿Sabe usted que el estero de Jaltepeque es un Área Natural Protegida?
2. ¿Cómo fueron notificados de la declaración como Área Natural Protegida al Estero de 

Jaltepeque?
3. Desde la declaración como ANP a Jaltepeque ¿las instituciones se han acercado a ustedes 

para proyectos de conservación y de generación de alternativas de ingreso?
4. Para usted ¿cuáles son las principales áreas que deben conservarse y por qué?
5. ¿considera que la comunidad quiere proteger el manglar?

BIENES COMUNES
1. ¿por qué considera importante tanto el manglar como los ríos y la protección del océano?
2. ¿cuáles son las principales amenazas a estos ecosistemas?
3. ¿qué ha hecho la comunidad para luchar contra ellas?
4. ¿considera que amenazan no solo al medio ambiente sino también a la comunidad?

ACTIVIDADES LABORALES
1. ¿Cuáles son las principales actividades dentro de la comunidad?
2. ¿Qué tan significativos son para ustedes?

PERTENENCIA A LA COMUNIDAD
1. ¿Qué consideraría que es lo más importante para la comunidad?
2. ¿Cómo considera que su trabajo tenga impacto dentro de la comunidad?
3. ¿Son los recursos naturales una parte importante para la comunidad?
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Guía de entrevista semiestructurada
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Fecha:___________________________Lugar:______________________________________
Objetivo: Comprender los procesos de organización comunitaria en beneficio de la comunidad y la 
conservación del ecosistema de mangle

I. Sistemas costeros -  Manglares
1. ¿Cómo se originan los bosques salados?
2. ¿Cuál es la importancia que tienen los manglares en la zona costera?
3. ¿Cuáles son las acciones que el gobierno de El Salvador está realizando para la 

protección de los manglares?
II. Sistema de Áreas Naturales Protegidas

1. ¿Cuándo se crea el sistema de ANP en El Salvador?
2. ¿Qué motivó la creación de dicho sistema?
3. ¿cuáles son los recursos legales que han generado para la protección de la biodiversidad 

en el país mediante el sistema?
III. Estero de Jaltepeque

1. ¿cuáles son las características que tiene el estero de Jaltepeque para que lo hayan 
decretado como ANP y sitio Ramsar?

2. ¿desde cuándo se puede hablar de una degradación del estero de Jaltepeque?
3. ¿Cómo se ha articulado el trabajo desde el ministerio y organizaciones internacionales 

para la protección y restauración del manglar?
4. ¿cuáles son las áreas donde han priorizado el trabajo? ¿por qué?

IV. Trabajos comunitarios
1. ¿cómo es la articulación del trabajo de MARN con la población local?
2. ¿cuáles son los principales retos al trabajar con las comunidades?
3. ¿cuáles obstáculos se han encontrado?
4. ¿cuáles logros han obtenido?

V. Problemas con actores privados
1. ¿Han trabajado con la industria cañera, hotelera y pesquera para articular esfuerzos en 

la conservación del manglar de Jaltepeque?
2. ¿Considera que los actores privados están dispuestos a trabajar?
3. ¿Ha observado obstáculos para el trabajo del MARN o de las comunidades de parte de 

actores privados?
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Apéndice 3
Form ato de consentim iento inform ado entregado a cada uno de los inform antes claves

El Colegio de Michoacán
Centro de Estudios de Geografía Humana

FORM ATO DE CONSENTIM IENTO INFORMADO

El día_____________________________ el/la estudiante Ariel Alexander Quintanilla Magaña, con

número de Documento Único de Identidad 04629936-2 se ha presentado y acreditado su identidad 

para solicitar mi participación como informante en la investigación titulada Configuraciones en el 

sistema socio-ecológico en el contexto comunitario en el Estero de Jaltepeque, del cual es de 

autoría del estudiante y que está siendo tutorada por el Dr. Néstor Corona Morales, profesor e 

investigador de El Colegio de Michoacán

Mi participación es voluntaria; puedo rehusarme a participar, dejar de participar en cualquier 

momento sin decir razones o motivos, y sin ninguna penalidad. Puedo solicitar el retorno, remoción 

o destrucción de la información relacionada conmigo del récord de investigación. La participación 

y los resultados serán confidenciales. Si yo así lo decido, la información no será liberada en una 

manera en que se pueda reconocer mi identidad.

Se han contestado todas mis preguntas satisfactoriamente y consiento ser voluntario (a) para este

estudio, y yo_____________________________________ estoy de acuerdo en tomar parte de la

investigación antes mencionada.

Preguntas adicionales o problemas cerca de sus derechos como un participante de investigación 

pueden ser dirigidas personalmente al estudiante o al teléfono 70161452, o al domicilio Calle La 

Granjita, pasaje Norma, casa #8, San Antonio Abad, San Salvador. De igual manera, pueden ser 

dirigidas al Dr. Néstor Corona al teléfono 52 (352) 5256107 ext. 2400 o al domicilio Cerro de 

Nahuatzen # 85, fraccionamiento cerro grande CP 59370, La Piedad, Michoacán, México.
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Apéndice 4
G uía de grupos focales 

Guía de grupo focal

M oderador: Ariel A lexander Quintanilla M agaña 

C om unidad :___________________________________________

Fecha:__________________________________  H o ra :_______________________

Objetivo: Entender las principales preocupaciones que la comunidad puede tener en cuanto la 
protección de los ecosistemas costeros de la zona junto con las actividades laborales y medios de 
vida de los habitantes

Integrantes: 4 mínimo y 8 máximo, manteniendo la paridad de género para este taller 

Recursos:

• Pliegos de papel bond
• Plumones
• Cinta adhesiva
• Refrigerio (propuesta: fresco de horchata, frutas y galletas)

Tiempo propuesto: 1:30 horas

Actividad Descripción Materiales Tiempo
Saludo y 
presentación

Cálido saludo a cada uno de 
los integrantes, presentación 
del moderador y objetivos 
principales de la actividad

N/A 5 minutos

Dinámica Rotativa por comunidad - 5 minutos
Preguntas sobre el 
sentido de identidad 
comunitario

Los participantes expondrán 
sus ideas sobre la comunidad 
donde habitan, desde su 
llegada y lo que conocen de la 
comunidad
¿Ustedes saben cuándo y 
cómo se formó la comunidad 
que usted habita?
¿Cómo es que llegaron a vivir 
a esta zona?
¿Qué fue lo que más les gusta 
de vivir aquí?

10 minutos

Bienes comunes ¿Cuáles son los recursos 
naturales que podemos 
encontrar en la comunidad? 
¿Considera que lo que 
encontramos aquí es 
importante para la 
comunidad?
¿A quién se debe asignar la 
responsabilidad de poder

10 minutos
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preservar los recursos 
naturales?

Actividades laborales ¿Cuál es la actividad laboral 
principal que existe en la 
comunidad?
¿Qué es lo que más se pesca? 
¿Qué es lo que más se 
siembra?
¿Cuáles amenazas existen 
para estas especies?
¿Sus hijos están interesados 
en aprenderlo?

10 minutos

Formación de dos 
grupos: trabajo

Objetivo: conocer las 
problemáticas de las 
comunidades en su relación 
con los distintos fenómenos 
geográficos.
Grupo 1: mujeres 
Grupo 2: hombres

Pliego de papel bond 
por grupo 
Plumones 
lapiceros

5 minutos

PROBLEMÁTICAS 
DE LA
COMUNIDAD

¿Cuáles son las principales 
problemáticas que sufre la 
comunidad?
¿Cómo consideran que esos 
problemas se originaron en la 
comunidad?
¿Qué elementos externos a la 
comunidad pueden ser 
considerados como amenazas 
o detonantes de estas 
problemáticas?

Los grupos deben 
anotar en el pliego de 
papel bond dichas 
problemáticas.

10 minutos

ALTERNATIVAS 
DE SOLUCIÓN DE 
LA COMUNIDAD

¿Cuáles son las principales 
fortalezas que la comunidad 
tiene para la solución de 
problemáticas?
¿A qué organizaciones dentro 
de la comunidad puede 
recurrirse para solucionar un 
problema?
¿Qué potencial tiene la 
comunidad y sus recursos 
naturales que pueden alentar a 
un desarrollo sustentable en la 
comunidad?

Los grupos deben 
anotar en el pliego de 
papel bond dichas 
problemáticas.

10 minutos

Retroalimentación Cada equipo tendrá un 
espacio de cinco minutos para 
explicar el por qué la elección 
de las problemáticas y 
posibles soluciones.

10 minutos

PRESUPUESTO
CANTIDAD CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
4 Plumones 90 $1.00 $4.00
16 Pliegos de papel bond $0.25 $4.00
2 Rollos de cinta adhesiva $1.00 $2.00
8 Lapiceros color azul $0.25 $2.00
total $12.00
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