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Para el Área Temática de Vida Silvestre es un enorme placer el
poder apoyar la publicación de este documento que recoge el
esfuerzos de las personas e instituciones que han dedicado su
tiempo y energía a la conservación, en el amplio sentido de la
palabra, de los recursos naturales de La Laguna de El Jocotal.

El esfuerzo para esta sistematización a sido ejemplar porque se
ha logrado, como se hizo durante el desarrollo del proyecto, una
integración de los intereses y objetivos de las instituciones y
personas que hacen posible una sola publicación; documento
que recoge las lecciones aprendidas en esa maravillosa Laguna.

La Laguna de El Jocotal y su conservación, es reflejo de la fuer-
za y energía de un pueblo que a pesar de haber sufrido una
guerra (política) en aquel entonces y otra guerra hoy (la pobre-
za) tiene un inmenso capital humano capaz de encontrar con-
sensos y respuestas apropiadas para las necesidades locales.

Queremos decir a nuestros colegas de EL Salvador lo mucho
que agradecemos este proceso, durante el cual hemos apren-
dido a analizar las debilidades de forma transparente para con-
vertirlas en fortalezas. El trabajo en El Jocotal deberá continuar
ahora con nuevas perspectivas, lo que queda, es garantizar que
en el mediano plazo el principio de fortalecimiento de estructu-
ras locales para la participación sea un eje central de las activi-
dades que ahí se desarrollen, este principio hará posible, sin
duda, la conservación de la Laguna y sus recursos en el largo
plazo.

Vivienne Solis Rivera                                Ivannia Ayales Cruz

Area Temática de Vida Silvestre
UICN-Mesoamérica

Prólogo



I. Propósitos 
y participantes 
en el proyecto

De 1994 a 1999, el Área Temática de Vida Silvestre de UICN-
Mesoamérica, con el apoyo financiero de NORAD, facilitó la
coordinación entre tres instituciones estatales: el Ministerio de
Agricultura y Ganadería a través del Servicio de Parques Nacio-
nales y Vida Silvestre (PANAVIS), el  Ministerio de Educación
mediante la Unidad de Educación e Interpretación Cultural y
Ambiental (UEICA) y el Museo de Historia Natural de El Salva-
dor (MUHNES), ambas integrantes del Consejo Nacional para
la Cultura y el Arte (CONCULTURA); así como una organización
no gubernamental: la Fundación Maquilishuatl (FUMA),  y las
principales organizaciones comunitarias locales representadas
por la Asociación de Desarrollo Comunal El Jocotal (ADCJ), la
Cooperativa de Pescadores Artesanales, el Comité Ecológico
Comunal y la Asociación de Desarrollo Comunal La Curruncha.

Con la amplia participación de estos sectores se construyó un
enfoque de trabajo que incorporó la organización comunitaria,
educación y capacitación ambiental, investigación biológica par-
ticipativa, así como la gestión de los recursos del área.

La orientación del trabajo se dirigió a:

• Propiciar la organización, educación y capacitación comunita-
ria para favorecer el uso sostenible de la vida silvestre.

• Estimular el desarrollo de investigaciones biológicas, sociales
y económicas, para contribuir a ampliar el enfoque de uso sos-
tenible de la vida silvestre desde la perspectiva comunitaria.

• Favorecer la distribución equitativa de los beneficios comuni-
tarios del manejo de pishishes, bajo un sistema de cosecha su-
pervisada por la autoridad nacional responsable de la gestión
del área natural protegida.
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II. La sistematización
de la experiencia
Todo proyecto tiene una identidad propia que lo caracteriza.  En
el caso del proyecto de la Laguna El Jocotal, no solo lo identifi-
ca una visión de manejo integrado de los recursos naturales, si-
no también un trabajo coordinado entre diferentes instituciones
participantes, las cuales aportan al fortalecimiento de las capa-
cidades locales para el mejoramiento de su entorno natural y
social.

Estas instituciones, junto con la comunidad,  realizaron este
ejercicio de ordenamiento y análisis de su trayectoria como pro-
yecto. Partieron de un interés propio por sistematizar la expe-
riencia, y con el apoyo del Area Temática de Vida Silvestre de
UICN-Mesoamérica compartieron lineamientos conceptuales y
metodológicos para cumplir con esta meta.  

Los recursos metodológicos utilizados, para sistematizar, fueron
muchos y muy variados: reuniones grupales, generación parti-
cipativa de información a través de técnicas como el dibujo, fo-
tografía, títeres, testimonios, encuestas, investigación científica,
entre otras. La sistematización ha sido una forma alternativa pa-
ra analizar la experiencia y enriquecerla. El propósito funda-
mental de la sistematización realizada y de este documento, es
compartir las lecciones aprendidas en este proyecto con otros
técnicos, instituciones y comunidades con experiencias 
similares. 

9



La Laguna El Jocotal se localiza a 132 km. al Este de San
Salvador, sobre la carretera litoral (CA-2) y pertenece a los mu-
nicipios de San Miguel y El Tránsito, del Departamento de San
Miguel. Se encuentra a 20 metros sobre el nivel del mar, en un
valle limitado al norte por el Volcán Chaparrastique  y al sur por
la cordillera de Jucuarán.  Su extensión aproximada varía de
800 a 1600 has. durante las estaciones seca y lluviosa, respec-
tivamente.
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Figura 1.   Mapa de la Laguna 
El Jocotal y su ubicación en 

El Salvador  (Tomado de: 
Benítez, 1990).

III. ¿Cómo es la
Laguna El Jocotal? 



11

La profundidad de la laguna fluctúa de 1.5 a 3.0 m. durante las
estaciones seca y lluviosa, respectivamente y alcanza mayores
profundidades en pequeños sitios localizados cerca de la orilla
norte; aquí existen nacimientos de agua, que probablemente
tienen relación con la actividad volcánica del Chaparrastique,
dado su carácter termal. 

Desde el punto de vista biogeográfico, la Laguna El Jocotal es-
tá situada dentro de la región Neotropical, Sub-Región Centroa-
mericana, en la ecoregión de Bosques Secos Tropicales de La-
tifoliadas del Pacífico (Dinerstein, 1995). La vegetación acuáti-
ca incluye los tipos de vegetación sumergida, emergente, mar-
ginal y flotante, siendo ésta última la forma más abundante,
constituyendo masas densas en la superficie, donde las aves
acuáticas y peces se refugian y anidan.

La vegetación arbórea terrestre ha sido eliminada en la mayor
parte de los alrededores de la Laguna.  Las aves acuáticas
constituyen la fauna dominante, más atractiva y diversa del lu-
gar.  La lista de aves acuáticas y terrestres, residentes y migra-
torias, en esta área incluye más de 140 especies,  reportadas
entre 1976 y 1996.  La Familia Anatidae cuenta con cuatro es-
pecies residentes: el pishe o pishishe de ala blanca (Den-
drocygna autumnalis), el pishishe real, el pato enmascarado y
el pato real (Benítez, 1990; Machado y Benítez, 1996); de
acuerdo a SICA (1999), estas dos últimas especies se encuen-
tran en peligro de extinción en El Salvador.

Figura 2 Panorámica de la
Laguna El Jocotal, durante la
estación lluviosa (Foto: M.
Benítez).



La Laguna El Jocotal es uno de los cuerpos de agua dulce más
importantes en la ruta de aves migratorias dentro del territorio
salvadoreño.  La fauna terrestre, aunque se encuentra muy dis-
minuida y presionada, aún mantiene pequeñas poblaciones de
especies consideradas como amenazadas o raras en el territo-
rio salvadoreño; algunos representantes de este grupo son el
caimán y la iguana (Benítez 1986 a y b, 1990).

Desde el punto de vista hidrológico, el área cumple una impor-
tante función reguladora del régimen de aguas superficiales en
la zona, actuando como un amortiguador del impacto de inun-
daciones del Río Grande de San Miguel, en el área de la cuen-
ca, aguas abajo.  Además, el área ofrece oportunidades de re-
creación y turismo, tomando en cuenta sus características bio-
físicas, y provee de alimento, agua e ingresos económicos a
una numerosa población de sus alrededores, por medio de la
pesca y otras actividades productivas (Hasbún, et al. 1993).
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La gente de la Laguna 

El Jocotal

La comunidad habita en dos caseríos:  El Borbollón y La Cu-
rruncha, localizados uno junto al otro, en el margen norte de la
Laguna.  La principal vía de acceso a la comunidad es de apro-
ximadamente 300 m. de calle no pavimentada que se encuen-
tra en buenas condiciones físicas,  durante la época seca, y se
une con la carretera de El Litoral a la
altura del Kilómetro 132.  Esto propicia
que la comunidad tenga acceso a
transporte colectivo, que favorece el
desarrollo de actividades turísticas y
comerciales.

En el caserío El Borbollón, la actividad
económica principal es la pesca; las
especies más aprovechadas son la ti-
lapia, el guapote tigre, el sambo, el ba-
gre y las plateadas; las dos primeras
constituyen especies introducidas du-
rante los últimos 30 años.  De acuerdo
a los datos incorporados en el Censo
de Pescadores  Artesanales de El Sal-
vador, realizado por CENDEPESCA
(1991), en 1990 se reportaron unos
173 pescadores; en 1997 el número
de pescadores se calculaba en 250.
La pesca es una actividad casi exclu-
siva de los hombres, mientras que las
mujeres se dedican a la comercializa-
ción de los productos pesqueros.
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Figura 3. La pesca constituye la actividad
económica principal en el caserío El
Borbollón (Foto: M. Benítez).



En el caserío de La Curruncha la actividad económica principal
es la agricultura, la ganadería, en pequeña escala, así como la
quiebra, recolección y venta de piedras de lava volcánica, que
es comprada a mediana escala por transportistas - intermedia-
rios locales que se dedican a venderla en los centros urbanos
de San Miguel y Usulután.

La mayoría de la población cuenta con vivienda propia.  En la
actualidad la mayor parte de viviendas están construidas bajo
sistema "mixto" (ladrillo de arcilla y cemento).  Este aspecto
constituye un cambio importante observado en la comunidad,
ya que hasta finales de la década de los 70, la mayor parte de
viviendas estaba construida con madera, troncos y techos de
paja (Machado y Benítez, 1996).
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Figura 4.  La pesca y su comercialización
son actividades productivas típicas de

hombres y mujeres en la comunidad 
(Foto: R. Miranda).



Diagnóstico Socioeconómico y ambiental del área

desde una perspectiva de género

Se realizó durante el año 1993 con el propósito de conocer las condiciones y caracterís-
ticas de la vida de las familias de la comunidad, el uso tradicional de los recursos natu-
rales del área, así como sus percepciones con relación a los principales problemas am-
bientales locales.

Una muestra de 50 familias fue seleccionada al azar, mediante el sorteo de los números
de las viviendas asignados previamente por la promotora de salud.  Se encuestaron 26
familias de la Curruncha y 24 de El Borbollón.

El equipo de trabajo estuvo formado por dos trabajadoras sociales, dos biólogos y cua-
tro líderes comunitarios.  Previo al desarrollo de la encuesta se llevó acabo una capaci-
tación acerca de la forma y motivación de recopilar la información.

En 1993  la población de los Caseríos El Borbollón y La Curruncha era de 1,547 habitan-
tes (Benítez, 1995), en su mayoría originarios del lugar o de municipios circundantes a la
zona.  De acuerdo a esta investigación socioeconómica, el 52% de las personas entre-
vistadas eran originarias de la misma zona. Del 48% restante, una tercera parte habían
residido en el lugar por un período menor de 10 años; mientras que el resto por un pe-
ríodo mayor a los 12 años. 

En el año que se realizó el estudio, el 70 % de las familias de la comunidad eran exten-
sas, es decir, compuestas por el núcleo familiar, acompañado de otros parientes cerca-
nos (abuelos, nietos, tíos, sobrinos, primos).  Del total de familias entrevistadas, el 23 %
estaba integrada por ambos miembros de la pareja.  El porcentaje de familias lideradas
por mujeres adultas fue de 33 %, similar al promedio nacional respectivo (Gammage,
1998).

Otra de las características encontradas, es que una de cada tres familias residentes en
el área tenía parientes que residían en los Estados Unidos o Canadá.  El aporte de dine-
ro, en remesas familiares, apoya la economía local.

El 100% de las familias tenían animales domésticos, criados para obtener un comple-
mento a la dieta familiar o para generar ingresos por su venta.  El 23% de familias se de-
dicaban a la crianza de cerdos (un máximo de 8 por familia); sólo el 8% poseía ganado
vacuno (en una cantidad no mayor a 5 animales por familia); el 96% se dedicaban a la
cría de gallinas, patos y pishishes; sin embargo, durante la época en que se realizó el estudio,
una enfermedad epidémica común había provocado la muerte de la mayoría de gallinas.

15



El  enfoque de género en el diagnóstico

En una muestra de 14 hombres y 18 mujeres adultas se determinó que los hombres traba-
jaban un promedio de 50.7 horas por semana, mientras que las mujeres trabajaban un pro-
medio de 72.2 horas por semana. Como "horas trabajadas" se incluyó el trabajo producti-
vo en las actividades agrícolas, pesqueras, cría y cuido de animales domésticos y recolec-
ción de piedra, entre otros; también se incluyeron todas las actividades que reproducen la
fuerza de trabajo en las familias, como la cría y cuido de hijos, acarreo de agua, leña, la-
vado de ropa, obtención y preparación de alimentos, entre otros; así mismo, se incluyeron
todas las actividades comerciales. 

Según el estudio, las mujeres generalmente tenían una jornada de trabajo más larga que
los hombres debido a la acumulación de trabajo productivo, ligado principalmente a la co-
mercialización, junto con el trabajo reproductivo a nivel familiar. Respecto a los hombres,
se consideró como trabajo reproductivo, la reparación de redes y otros instrumentos de tra-
bajo, así como el cuido de niños y ancianos. La sobrecarga en el tiempo de trabajo en las
mujeres  se manifestó en los datos obtenidos sobre el tiempo promedio de descanso por
semana, equivalente en los hombres, a un promedio de 32.7 horas/semana y en las muje-
res de 25.2 horas/semana. 

Fuente: Machado y Benítez (1996).
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Figura 5. Mujeres y
hombres de las 

comunidades de El
Borbollón y la

Curruncha participaron
activamente en los 

procesos de consulta a
lo largo del proyecto

(Foto: M. Benítez).



La percepción comunitaria de los problemas ambientales

Se investigó la percepción de las y los pobladores sobre los cambios y la calidad de los recursos
del área.  El 73% afirmó que el principal cambio en la laguna consistía en la disminución del ni-
vel del agua, mientras que el resto consideraba que era la disminución de la pesca, la pérdida de
bosque en los alrededores, el incremento de la vegetación acuática flotante, la disminución de las
lluvias, el aumento en las inundaciones y la contaminación del agua.  

Entre quienes afirmaban que el principal cambio era la disminución del nivel del agua, las dos ter-
ceras partes opinaban que se debía a los drenajes artificiales, mientras que el resto consideraban
que la laguna está disminuyendo su profundidad debido al azolvamiento, a causa del acarreo de
suelo y piedras desde las laderas del Volcán Chaparrastique y  por la enorme cantidad de plan-
tas acuáticas que también dificultan la pesca.

Entre las causas principales de los problemas ambientales,  56% de las y los entrevistados seña-
laron que la pérdida de bosque era la causa principal de la disminución del agua en la laguna,
27% opinaron que se debía a la falta de medidas legales apropiadas para evitar el abuso de los
terratenientes; el 17% restante consideró que el principal problema se debía al azolvamiento de
la laguna debido al manejo de los suelos en la zona del volcán.

En cuanto a los principales problemas de la comunidad, nueve de cada diez personas indicaron
la falta de oportunidades de empleo, crédito, y fuentes de trabajo. Sólo un 10% de la población
señaló la falta de atención en salud y educación, así como la falta de oportunidades de organización.

El 93% de las personas entrevistadas afirmaron que la existencia de los bosques era importante
para proteger la tierra y mejorar el clima de la zona, además de proporcionar leña y madera pa-
ra construcción. Solo el 38% consideraron que la leña es el recurso del bosque más importante
para la comunidad, pese a que más del 90% de las familias cocinan con leña.   

Todas las personas entrevistadas indicaron que durante los últimos 10 años han ocurrido cambios
en la disminución de los bosques, arboledas y matorrales.  Mujeres y hombres manifestaron que
estos cambios les han afectado en sus condiciones de vida, principalmente en la falta de agua,
escasez de animales comestibles como iguanas, garrobos y venados, el deterioro de la tierra y
cambios en el clima local.

De acuerdo a la promotora de salud local, la mayoría de enfermedades que padece la población,
tienen una fuerte relación con la contaminación hídrica, ya que no existe servicio de agua pota-
ble ni alcantarillado en las comunidades que bordean la Laguna El Jocotal.  Sin embargo, la pro-
blemática de la baja calidad del agua no es claramente percibida por la mayoría de la comunidad;
solamente el 15% de personas consideraban que la calidad del agua no era adecuada para man-
tener la salud debido a la contaminación por basura, insecticidas y otros desechos que llegan por
el Río Grande de San Miguel, provenientes de agroindustrias y asentamientos urbanos.  El 85%
de personas consideraban que a pesar de haber disminuido las fuentes de agua, éstas aún man-
tenían un nivel de calidad suficiente para el consumo.

Fuente: Machado y Benítez (1996)
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La historia de quienes 

viven en este ecosistema

Las diferentes formas de producción practicadas por los pobla-
dores de los caseríos de la Curruncha y el Borbollón, influyen
en la conformación de su espacio físico, en su arraigo y estabi-
lidad, en su interés y preocupación por el futuro, sus posesio-
nes, hábitos y costumbres.

De acuerdo a  los habitantes de mayor edad, en un inicio eran
cuatro familias que habitaban las riberas de la laguna, dedicán-
dose a la pesca como principal actividad económica para sub-
sistir.  Con el paso del tiempo y a raíz del conflicto bélico que vi-
vió El Salvador durante la década de los ochenta, la población
se incrementó debido a la inmigración proveniente de distintas
zonas afectadas del país, alcanzando actualmente un total en-
tre los 2,500 y 3,000 habitantes. 

Durante las décadas de los años sesenta a los ochenta, mu-
chas familias se asentaron en la Curruncha y el Borbollón, prin-
cipalmente debido al conflicto militar con Honduras y a la gue-
rra civil en El Salvador, respectivamente (Machado y Benítez,
1996). La ubicación de la Laguna El Jocotal entre el volcán Cha-
parrastique y las montañas de Jucuarán, y por estar localizada
al lado de la carretera del litoral, proporcionaron las condiciones
para que durante el conflicto armado de El Salvador, este lugar
fuese un área de tránsito de combatientes y pertrechos.

Las condiciones de guerra también causaron un impacto psico-
lógico en los habitantes de la comunidad:  la pérdida de seres
queridos durante el conflicto armado, la división de la comuni-
dad por motivos políticos, nuevas personas que se asentaron y
miembros de diferentes grupos familiares que emigraron a otros
países, causaron altos niveles de inseguridad e incertidumbre.

A través de la técnica "Testimonios o Relatos de Vida", miem-
bros de la comunidad con el apoyo de doña Candelaria Ponce
(85 años de edad), relataron y discutieron sobre su historia.
También elaboraron gráficos de los recursos naturales de la la-
guna, utilizando la Técnica: "Gráfico histórico de la comunidad"
(Chica y Cabrera, 1998).
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Antes de la guerra, la comunidad tenía una organización similar
a la de la época colonial (patrono-colono), casi no existía parti-
cipación comunal en las decisiones y un alto índice de analfa-
betismo, pobreza, escasa educación y oportunidades de desa-
rrollo.  Durante la guerra no se desarrollaron programas educa-
tivos, de salud, ni de desarrollo comunitario.  Se llevaron a ca-
bo algunos programas humanitarios para palear las consecuen-
cias de la guerra, pero con una visión paternalista.

Finalizado el conflicto armado, se ha podido identificar una ma-
yor apertura de la comunidad hacia la organización, la capaci-
tación y la participación.  Existe mayor discusión de los proble-
mas comunales y mayor representatividad en la elección y di-
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Testimonios

"Contaban mis padres y abuelos, que hace 100 años:  En este lugar, habían unas cinco
casas.  Algunas personas de ese entonces eran: Don Neco Maravilla.  Doña Petronila
Huezo, Tomasa Vallecillo, Rosa Carrillo, Anita Silva.  La gente tenía dificultades para ir a
otros lugares, no había transporte, ni existía la carretera del litoral.  No habían clínicas,
cuando se enfermaban de paludismo, enfermedad que más abundaba, o de paperas, sa-
rampión, rubeola, hongos, se curaban con varias plantas.  Entonces, no estudiaban: ¡co-
mo iba uno a estudiar si solo en San Miguel habían escuelas!" 

"Hace 50 años, cuando nos enfermábamos de anemia, diarreas y paludismo, nos curá-
bamos con plantas medicinales y siempre vivíamos de la pesca , la agricultura y de cazar
algunos animales.  Mucha gente enterraba sus ahorros, entonces las cosas eran baratas,
abundaba la pesca....nos divertíamos jugando fútbol con pelotas de trapo, les dábamos
serenatas a alguna muchacha".

"Hace unos 25 años había trabajo en las algodoneras, arrozales, ajonjolí, también el
Banco Administración del Bienestar Campesino (hoy Banco de Fomento Agropecuario),
nos facilitaba los créditos".

"Ahora (1998): ...."la situación es diferente en muchos aspectos: somos más y tenemos
nuevos problemas como la contaminación, la delincuencia, las pandillas y la falta de em-
pleo.  Otros problemas antiguos que siempre tenemos son: falta de tierra para cultivar, no
tenemos clínica, agua potable, correo y teléfono.  También es necesario que haya un buen
manejo de la laguna.  Padecemos de algunas enfermedades antiguas como el paludismo,
paperas, conjuntivitis, varicela, diarreas, parásitos, desnutrición y otras".

Fuente: Chica y Cabrera (1998)



rección de la comunidad.  Sin embargo aún deben ser supera-
dos aspectos nacionales que de una u otra forma repercuten en
los niveles locales, como la influencia partidaria en la organiza-
ción comunal, la centralización de los recursos y del poder y la
limitada capacidad de las instituciones para ordenar, proteger y
utilizar de manera sostenible los recursos naturales de la lagu-
na, entre otros aspectos.

Las condiciones de pobreza en que viven casi todas las perso-
nas de la comunidad, determina su vulnerabilidad ante la inci-
dencia y efectos de los fenómenos naturales, entre ellos, las
inundaciones periódicas provocadas por el desbordamiento del
río Grande de San Miguel.   El huracán "Mitch", que azotó la re-
gión en noviembre de 1998, afectó considerablemente la comu-
nidad de El Jocotal, con daños que van desde las pérdidas ma-
teriales y ecológicas hasta el impacto emocional sufrido por las
personas.
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Impacto del Mitch en la vida de La Laguna

Según datos recopilados se dañaron 40 casas, 12 familias perdieron completamente sus
viviendas, el muelle quedó cubierto por plantas de carrizo, los pozos y letrinas se inun-
daron, se dañaron cultivos y se perdieron implementos de pesca, también murieron ani-
males domésticos:  patos, cerdos, vacas, gallinas, etc.  Los daños ecológicos fueron evi-
dentes; por ejemplo, se cayeron árboles con cajas de anidación para pishishes.

A pesar de que los habitantes de la laguna habían sido afectados por inundaciones en el
pasado, el huracán Mitch tuvo un fuerte impacto en la población.  Los habitantes fortale-
cieron su organización y resultó más fácil conciliar diferencias de liderazgo y de ideas,
esto con el fin de hacer un frente común ante la emergencia.

Los habitantes, con su trabajo, esfuerzo y actitud propositiva, demostraron que las fuen-
tes externas de apoyo no son la única opción.  Fueron capaces de elaborar sus propios
planes de acción y llevaron a cabo actividades concretas de restauración de caminos,
limpieza de la laguna y otras actividades desarrolladas por hombres, mujeres y niños.

Esto se complementó con la presentación de propuestas para la restauración del am-
biente y de sus condiciones de vida.  Sin embargo, las instituciones responsables de
atender la situación de emergencia no han respondido aún de la mejor manera, ni ante
la emergencia ni tampoco al proceso de restauración social y ecológica.



Figura 6. Estragos causados por la tormenta tropical "Mitch" en la 
comunidad de El Borbollón, en 1998 (Foto: M. Benítez).

La tenencia de la tierra:  una

situación de conflicto.

Hasta la década de los años setenta, la tierra de los alrededo-
res de la laguna era dedicada al cultivo del algodón y a la gana-
dería.  La tierra estaba en pocas manos y los habitantes de la
zona laboraban, principalmente como asalariados temporales.
Luego, ante la baja producción y rentabilidad del algodón, los
terratenientes se dedicaron a la ganadería, la cual también de-
cayó durante la guerra civil.

La mayoría de los pobladores locales no son propietarios de las
parcelas que habitan y trabajan.  Por ejemplo, en el Cantón y
Caserío El Borbollón, la mayoría de familias asentadas ocupan
pequeños terrenos de propiedad municipal, en un sitio sujeto a
sufrir inundaciones periódicas provocadas por el desbordamien-
to de la laguna, a causa de las crecidas del Río Grande de San
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Miguel.  Sólo una pequeña proporción de las familias asentadas
en esta comunidad, poseen títulos de propiedad, de origen mu-
nicipal.

Los límites de la laguna son compartidos por terratenientes,
pescadores y agricultores que tienen y han tenido intereses di-
versos. Los primeros han hecho drenajes para la apertura de
canales con el objetivo de habilitar más tierras para cultivos y
aumentar el área de sus parcelas. En 1986 fue demolido un mu-
ro de contención que regulaba el drenaje, acto que fue ordena-
do por un hacendado, posteriormente la obra fue reconstruida
por la comunidad y, de nuevo, fue destruida al cabo de seis
años (Carrillo, s.a.). Desde 1986 a 1991, los propietarios de te-
rrenos aledaños a la laguna abrieron canales de drenaje que
causaron el mayor descenso histórico del nivel de agua, a fina-
les de la estación seca de 1992 (Benítez, 1995).

La problemática de la tenencia de la tierra en el área continúa
siendo uno de los aspectos generadores de conflicto, incerti-
dumbre e inestabilidad, hasta hoy en día. La falta de una defini-
ción precisa sobre la propiedad de la tierra en el área, constitu-
ye un obstáculo para la definición de medidas y prácticas de
manejo precisas. La mayoría de propiedades de los alrededo-
res de la laguna son de tamaño mediano (entre 50 y 300 Ha.). 
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Figura 7. La abundancia y 
diversidad de aves y plantas

acuáticas, así como su belleza
escénica, constituyen elementos

que respaldan la conservación
del área de la Laguna 

El Jocotal.  (Foto: M. Benítez).  



Debido a limitaciones técnicas del registro de la propiedad, no
existe plena concordancia en la información entre el catastro y
el registro de la propiedad, en cuanto al tamaño y límites de las
parcelas colindantes a la laguna.

En 1993, la intervención del Ministerio de Agricultura y Ganade-
ría y de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en
El Salvador (ONUSAL) evitó una confrontación entre los terra-
tenientes, que pretendían drenar la laguna,  y los pescadores y
agricultores que defendían el área. Uno de las causas, de ca-
rácter técnico – legal, de los conflictos de tenencia de la tierra
en el área, se deriva de la variación que alcanza el espejo de
agua de la laguna, entre las épocas seca y lluviosa.

Por este motivo, en 1993 y 1994 el Instituto Geográfico Nacio-
nal (IGN), contando con el apoyo del PANAVIS y de la Secreta-
ría Ejecutiva del Medio Ambiente (hoy  Ministerio de Medio Am-
biente y Recursos Naturales), llevaron a cabo la delimitación
cartográfica del área, en su mínima área, durante la época se-
ca, y en su máxima crecida, durante la época lluviosa.  Este tra-
bajo se acompañó con la identificación y actualización de la in-
formación de todas las propiedades colindantes y su registro
catastral.  Los resultados de este trabajo se registraron en dos
planos detallados.  La información producida a lo largo de este
proceso constituyó la base para la elaboración de la descripción
técnica de los límites del Área Natural Protegida, declarada le-
galmente en 1996.

Importancia de esta área

La Laguna El Jocotal es importante desde los aspectos ecológi-
cos, sociales y legales.  Es un área en donde hay captación de
agua de lluvia y un sitio con gran diversidad de especies, que
contribuye a regular el clima y tiene una gran belleza paisajísti-
ca.  Además, en 1996 ésta fue declarada Area Natural Protegi-
da por el Decreto Legislativo No. 685, de fecha 18 de abril de
1996.

La comunidad participó plenamente en la aprobación del Decre-
to Legislativo, mediante acciones como la movilización, el cabil-
deo y la negociación, apoyada por las instituciones que trabajan
en área.
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La Categoría de Manejo propuesta por el Plan del Sistema Na-
cional de Áreas Protegidas de El Salvador (SISAP) es la de Re-
fugio de Vida Silvestre (SEMA, 1994).   El área cuenta con gran
relevancia nacional, regional e internacional por ser uno de los
sitios más importantes dentro de las rutas de aves migratorias
acuáticas; además, forma parte de una región prioritaria, a es-
cala nacional, por encontrarse dentro del propuesto corredor
biológico costero-marino "OMEGA", que formaría parte del Co-
rredor Biológico Mesoamericano (Reyna et.al., 1996; Vásquez
et. al., 1996).

Desde los aspectos sociales la laguna adquiere relevancia en la
vida cotidiana de la gente. De ella se obtienen alimentos, agua,
espacios de recreación y alternativas productivas como la pes-
ca y el ecoturismo, entre otros.

Con el objetivo de priorizar  a mediano plazo la atención y con-
servación de las áreas representativas de los principales eco-
sistemas del país,  se ha propuesto un "Sistema Mínimo de

24

"Nosotros defendimos nuestra vida y la Laguna.  En ese tiempo algunos terratenientes
amenazaron y atentaron seriamente contra la comunidad.  Esto nos llevó a organizarnos
y a iniciar acciones legales.  Me acuerdo que en dos buses llegamos a la Asamblea Le-
gislativa a exigir alguna solución en a este problema.  Después de eso se declaró la La-
guna como área protegida.  Eso fue toda una fiesta para la comunidad"  (Testimonio de
un habitante del Cantón y Caserío El Borbollón).

El concepto de Refugio de Vida Silvestre.

"Un área en que es necesario adoptar medidas de protección de uno o más hábitats im-
portantes para perpetuar la existencia de una o varias especies particulares, ya sean és-
tas acuáticas o terrestres, residente o migratorias, de interés regional, nacional o interna-
cional.  El área no tiene que ser totalmente natural y puede requerir modificaciones del am-
biente para proporcionar condiciones óptimas a las especies o comunidades en ella con-
tenidas conforme a las circunstancias de cada caso".

La Categoría de manejo “Refugio de Vida Silvestre” corresponde a la categoría IV de la
UICN.

Fuente: SEMA (1994).



Areas Protegidas" (SIMAP), actualmente compuesto por 46 uni-
dades.  Dentro de ellas la Laguna de El Jocotal se considera co-
mo un Refugio de Vida Silvestre:

La atención gubernamental sistemática y prolongada, principal-
mente por parte de PANAVIS, del Ministerio de Agricultura y Ga-
nadería, posteriormente del Ministerio del Ambiente y Recursos
Naturales (MARN), así como de otras instituciones no guberna-
mentales, y de la conciencia de las comunidades aledañas so-
bre la importancia de la conservación de la laguna y de sus re-
cursos naturales, hicieron que en 1996 se estableciera la Lagu-
na de El Jocotal como la primera área protegida establecida le-
galmente.

Con la ratificación de la "Convención Relativa a los Humedales
de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de
Aves Acuáticas"  conocida como Ramsar, en 1998, el Gobierno
de El Salvador propuso a la Laguna de El Jocotal como un Si-
tio Ramsar.  

Los sitios Ramsar son los humedales de importancia internacio-
nal identificados de acuerdo a cuatro tipos de categorías: hume-
dales representativos o únicos; criterios basados en plantas o
animales; criterios específicos basados en aves acuáticas; cri-
terios específicos basados en peces. Estos sitios se encuentran
distribuídos por todo el mundo. La designación de un Sitio Ram-
sar supone el compromiso de hacer todo lo necesario para con-
servar la "salud del humedal" o sea mantener las características
ecológicas del sitio.  
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Figura 8. La diversidad y abun-
dancia de plantas y animales
silvestres constituye uno de los
principales motivos de interés
en la conservación de la laguna
El Jocotal (Foto: M. Benítez).  



¿ Qué es el Corredor Biológico Mesoamericano ? 

De acuerdo a la CCAD (1997), "el Corredor Biológico Mesoamericano es un sistema de
ordenamiento territorial organizado y consolidado, compuesto de áreas naturales bajo
regímenes de administración especial (zonas núcleo, de amortiguamiento, usos múlti-
ples y áreas de interconexión), que brinda un conjunto de bienes y servicios ambienta-
les a la sociedad centroamericana y mundial, proporcionando los espacios de concerta-
ción social para promover la inversión en la conservación y uso sostenible de los recur-
sos naturales y la biodiversidad, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de
los habitantes de la región."

¿ Qué es Ramsar ?

Con este nombre se conoce comúnmente a la "Convención Relativa a los humedales de
importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas", firmada en la
pequeña localidad iraní de Ramsar, en 1971.  Fue el primer tratado mundial de conser-
vación de la naturaleza en concentrarse en un ecosistema determinado: los humedales.
Su misión es la conservación y el uso racional de los humedales a través de la acción a
nivel nacional y mediante la cooperación internacional, a fin de contribuir al logro de un
desarrollo sostenible en todo el mundo.

¿Qué es un humedal?

La definición de humedal permite incluir diversos cuerpos de agua, naturales o artificia-
les, como ríos, lagos, lagunas costeras, manglares, turberas, arrecifes de coral, salinas,
embalses, canales, etc.  En síntesis, basta la presencia de agua, incluso temporalmen-
te excepto en el caso de aguas marinas profundas, para que estemos en presencia de
un humedal. (Secretaría Ejecutiva, Convención de Ramsar, 1999).
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Cuando las instituciones 
trabajan juntas para un 
propósito común:  participación
y  fortalecimiento organizativo

El compromiso y la capacidad institucional han sido los factores
determinantes para la integración del equipo de trabajo, que
desde 1993  ejecutaron acciones conjuntas o complementarias.
Cada una de las instituciones ha asumido el rol de trabajo de
acuerdo a sus capacidades y experiencias.

La Fundación Maquilishuatl apoyó las actividades de capacita-
ción y organización comunitaria, la Unidad de Educación e In-
terpretación Cultural y Ambiental llevó a cabo las acciones de
educación ambiental comunitaria, el Museo de Historia Natural
de El Salvador las investigaciones biológicas y ecológicas,  y el
Servicio de Parque Nacionales y Vida Silvestre desarrolla las
actividades de evaluación y gestión de los recursos del área.

El enfoque de organización 

y capacitación comunitaria

La Fundación Maquilishuatl (FUMA) se integró al equipo inte-
rinstitucional bajo tres objetivos básicos, que se convirtieron en
acciones y resultados concretos, así como en lecciones apren-
didas.
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IV. El punto de partida y el proceso
del proyecto.



28

1. Promover la organización comunitaria

La FUMA ha propiciado el desarrollo de procesos de capacitación, de formulación y ges-
tión de proyectos, así como  administración gerencial, construcción de bombas de meca-
te, elaboración de artesanías utilizando el tule y otros productos no tradicionales del bos-
que, manejo de apiarios; y la constitución del Comité Ecológico como iniciativa de la pro-
pia comunidad.   

2.  Contribuir a generar conciencia crítica y cambios de

conducta.

La FUMA ha promovido intercambios entre comunidades para generar la solidaridad y
nuevos conocimientos mutuos.  Además, ha  contribuido a incrementar  el significado y
valor de los pishishes en la comunidad, ayudando a fortalecer el orgullo por los recursos
naturales de la laguna.

En su trabajo de capacitación y organización, la FUMA ha enfatizado la incorporación del
enfoque de género para valorizar el rol de las mujeres en la familia y la sociedad, involu-
crando a los hombres en la reflexión sobre su papel y la necesidad de propiciar cambios
de conducta hacia la equidad.  Ante situaciones específicas y coyunturales, ha realizado
jornadas sobre el manejo de conflictos comunitarios y la autogestión de proyectos de de-
sarrollo comunal.

3.  Promover la participación comunitaria en las 

actividades orientadas al manejo de los recursos 

de la laguna.

Ha estimulado la participación de la comunidad con la creación de un "fondo rotativo", pa-
ra actividades agrícolas, de pesca y para el manejo de otros recursos.  Además, la co-
munidad ha participado en la construcción e instalación de las cajas para el anidación de
los pishishes.



Aspectos de la Organización

Comunitaria:

Cuando los conflictos unen a la gente

La ruptura del dique de la laguna por los terratenientes, que po-
nía en peligro la sobrevivencia de los recursos acuáticos y de la
calidad de vida de la comunidad,  contribuyó a fortalecer la or-
ganización comunitaria.  Otro aspecto concreto que requirió la
participación de la comunidad, consistió en la construcción de
las cajas de anidación para pishishes.  El aporte de mano de
obra comunitaria, de su tiempo y del involucramiento en activi-
dades del proyecto tuvo efectos positivos; al darse un aumento
en el número de cajas, se dio simultáneamente, un mayor be-
neficio para la comunidad en términos de consumo y venta de
huevos.

Cuando la comunidad gestiona y 

ejecuta directamente sus proyectos

A pesar de la falta de experiencia y las dificultades derivadas de
la falta de claridad y conocimiento en los aspectos administrati-
vos, de control y seguimiento, la Asociación de Desarrollo Co-
munal El Jocotal (ADCJ), gestionó y logró la aprobación de un
proyecto de saneamiento ambiental para ser ejecutado directa-
mente por ellos mismos; ésta experiencia propició la solidaridad
entre organizaciones de la misma comunidad,  y el reconoci-
miento de la importancia de la organización por parte de los de-
más pobladores.  Este logro constituye un eslabón importante
en el desarrollo de la comunidad. 

Capacitación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos

Gracias a los procesos de capacitación, la comunidad realizó
una adaptación creativa de métodos y técnicas importantes pa-
ra un uso sostenible de los recursos naturales.  Por ejemplo, las
abejas que invaden las cajas de anidación, se convirtieron en
una oportunidad para aprovechar su miel con fines productivos
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y nutricionales.  A raíz de esto se pro-
movió la capacitación en apicultura, en
coordinación con la Universidad de El
Salvador así como el Ministerio de
Agricultura y Ganadería.

Las metodologías de capacitación a
través de discusiones abiertas, análi-
sis de casos, demostraciones prácti-
cas, interacción y dinámica de grupo,
en fin aprender haciendo, ha sentado
las bases para transformar la visión de
problemas a oportunidades.  Por
ejemplo, el capacitar sobre apicultura,
tomando en consideración que las
abejas se alojaron en las cajas de ani-
dación para pishishes, se convirtió en
oportunidad para desarrollar otras al-
ternativas productivas y de mejora-
miento de la nutrición.

Figura 9. Una de las capacitaciones comunita-
rias promovidas por la FUMA consistió en la
demostración sobre la construcción, uso y
mantenimiento de bombas de mecate para la
extracción fácil e higiénica del agua de los 
pozos (Foto: M. Benítez).

La idea de enseñar a otros lo que 

se ha aprendido

Por parte de las instituciones y de la comunidad ha nacido la
idea de propiciar el desarrollo de un centro de capacitación co-
munitario, mediante el cual la comunidad se convierta en pres-
tadora de servicios para la capacitación de otras comunidades
vecinas y de otras áreas del país y de la región mesoamericana.  

Un centro de capacitación comunitaria para el manejo de recur-
sos silvestres constituye un medio, más que una finalidad, ya
que una entidad de esta naturaleza puede contribuir efectiva-
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mente a la consolidación de los procesos de capacitación y or-
ganización comunitaria, a la generación de ingresos a través de
la prestación de servicios retribuidos a otras comunidades y or-
ganizaciones, así como a la valoración y reconocimiento de los
servicios ambientales, económicos y sociales que brinda el área.

Principales limitaciones 
identificadas:

Manejo de instrumentos económicos

El manejo de los sistemas e  instrumentos económicos, no
siempre resultan fácil para las comunidades.  Se requiere de
mucha capacitación y toma de decisiones en conjunto, así co-
mo responsabilidad compartida y solidaridad.  

Entre los instrumentos económicos utilizados en los programas
que tienen como propósito mejorar la calidad de vida de la gen-
te, están los fondos rotativos, como apoyo financiero a diversas
alternativas productivas, individuales o colectivas.  Un fondo ro-
tativo es un sistema de crédito,   que entre sus objetivos se pro-
pone beneficiar a sus usuarios haciéndolos sujetos de présta-
mos accesibles y en condiciones y garantías ágiles.  La idea es
fortalecer la solidaridad y la responsabilidad individual y de gru-
po,  en tanto se devuelve el dinero prestado para beneficiar a
otros compañeros (as) con nuevos préstamos.  Sin embargo, la
concepción y el manejo de este sistema no siempre resulta fá-
cil  para las comunidades.   

La lección aprendida es que como primera experiencia,  siem-
pre se requiere de la capacitación y el seguimiento con la parti-
cipación activa de los mismos usuarios, tomando en cuenta sus
prioridades, los estudios de rentabilidad y viabilidad financiera
de los proyectos que se van a financiar y ejecutar.  

El fondo rotativo que se estableció al inicio del  proyecto presen-
tó dificultades en su administración y recuperación.  En este ca-
so, faltó claridad para el manejo administrativo y financiero del
fondo rotativo. No hubo uniformidad sobre criterios, objetivos,
destino y beneficiarios de los préstamos, que también requirie-
ron mayor orientación y seguimiento. 
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La organización no siempre resulta fá-

cil

En algunos momentos, la orga-
nización comunitaria resultó
afectada por dificultades en las
relaciones interpersonales y por
diferencias de liderazgo, que
fueron superadas gracias al
compromiso y al crecimiento de
la organización comunitaria,
contando para ello con el apoyo
de las instituciones que trabajan
con metodologías que rescatan
el respeto a los procesos de la
comunidad, el reconocimiento
del conflicto como momento de
cambio, el liderazgo y la geren-
cia democrática, el trabajo con-

sensuado y la participación de la misma comunidad en la
toma de decisiones.

Manejo de la información por parte de

la comunidad

Es claro que la comunidad debe conocer siempre los objetivos y
propósitos de las actividades institucionales con el fin de evitar ma-
los entendidos.  Si la comunidad dispone de información adecuada
y suficiente, tendrá mayores elementos para tomar una posición
crítica ante lo que pase a su alrededor.  La Comunidad de El Joco-
tal, ha evidenciado que, cuando se organiza, deja de lado diferen-
cias y actúa cuando hay amenazas a su entorno natural y social.

Respeto a la diversidad de pensamiento

En una comunidad siempre existen diferencias en cuanto a la
manera de entender, de vivir y de pensar la vida.  En todo caso,
lo más importante es facilitar la promoción de valores encami-
nados hacia el respeto a esas diferencias, la tolerancia y la so-
lidaridad, entre otros.
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Figura 10. El equipo de educación ambiental utilizó diferentes 
técnicas participativas para la elaboración de un diagnóstico 

comunitario.  (Foto: R. Miranda).  



El enfoque de educación ambiental

Otra de las instituciones que aportó un valioso trabajo en el área
de educación ambiental es la Unidad de Educación e Interpre-
tación Cultural y Ambiental de CONCULTURA, la cual se inte-
gró al equipo de trabajo con tres objetivos básicos, a los cuales
se les ha dado seguimiento a través de múltiples actividades de
educación y capacitación.
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1.  Concientizar a la comunidad y público visitante acerca del valor, importancia ecoló-
gica y económica de los recursos naturales y la vida silvestre del área.

Para el cumplimiento de este objetivo se realizaron múltiples actividades, entre ellas: el
establecimiento de un recorrido interpretativo acuático (autoguiado), la elaboración de
una exhibición móvil, rótulos interpretativos,  giras recreo-educativas, y la formación y
capacitación de un equipo comunal de guías e intérpretes locales, que pueda prestar
su servicio calificado y retribuido, a los turistas que visitan el área. 

2.  Estimular la participación ciudadana en la solución de los problemas ambientales y
mostrar los beneficios del aprovechamiento de los recursos naturales.

Este objetivo se desarrolló a través de campañas de limpieza,  rotulación, e instalación
de basureros para el manejo de la basura, actividades de reforestación, charlas y tra-
bajo demostrativo en las escuelas con proyecciones de vídeo, títeres, intercambios,
etc. 

3.  Promover el uso adecuado de los recursos naturales del área, así como el desarro-
llo de técnicas para mejorar la dieta y alimentación en la comunidad.



Para ello, se promovió la capacitación sobre cultivos hidropóni-
cos, se llevaron a cabo charlas demostrativas con niños y jóve-
nes de la comunidad, y se les proporcionaron los insumos ne-
cesario para poner en práctica esta técnica en la escuela local.

Claves de la Educación 

Ambiental:

Cambio de actitudes y revalorización

de los recursos

Las acciones de educación ambiental han influido en las
actitudes de la gente hacia el valor de los recursos y su
protección.  Así lo manifestó un miembro de la misma
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Figura 11. Varios rótulos educativos e interpretativos fueron diseñados e instalados por la UEICA
en áreas frecuentadas por público visitante y residentes del área. (Foto: R. Miranda).



comunidad:  "A diferencia de años anteriores, la gente de la
calle principal de la comunidad El Borbollón, participa, se preo-
cupa por la limpieza, asean la calle, sin esperar nada a cambio".
A su vez, los maestros manifestaron que en sus alumnos se
despertó el interés por proteger el ambiente, lo cual es eviden-
te en la escuela.

Una excelente oportunidad para trabajar con la comunidad:

En momentos de dificultad para la organización comunitaria, la UEI-
CA, jugó un papel mediador, respetando las diferencias internas en-
tre los miembros u organizaciones de la comunidad, comprendien-
do diferencias y aceptando errores, siempre tratando de que la co-
munidad sobreponga su deseo de superación ante sus diferencias.  

Para una Unidad dedicada generalmente a la ejecución de ac-
tividades de educación ambiental informal en parques naciona-
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Figura 12. El equipo de educación ambiental, tomando en cuenta las opiniones y aportes de 
residentes locales, elaboró un panel educativo sobre los recursos del área, su importancia y uso
local (Foto: M. Benitez).



les recreativos y arqueológicos, el trabajar en una comunidad y
coordinar sus acciones con otras instituciones, significó una
gran acumulación de conocimientos y experiencias:  aprender
de las personas de la comunidad en cuanto a su forma de ser,
de relacionarse, sus vivencias, sus conocimientos, experiencias
y necesidades.

El fortalecimiento de la capacidad y la

organización comunitaria para el uso

sostenible de los recursos

La capacitación orientada a diferentes aspectos y enfoques de
trabajo fue siendo valorizada cada vez más, en forma gradual,
por diferentes miembros de la comunidad; diferentes personas
de la comunidad consideran que el esfuerzo de participar en di-
ferentes procesos de capacitación y educación ha dejado una
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Figura 13. Con alumnas y alumnos de la escuela lo-
cal, el equipo de la UEICA promovió la 

elaboración de un huerto escolar (Foto: R. Miranda).



ganancia importante a nivel local, la cual consiste principalmen-
te en la posibilidad de descubrir y visualizar otras opciones de
utilización de los recursos naturales, de manera sostenible.

La formación y capacitación de un equipo de intérpretes locales,
dedicados a la prestación de servicios a los visitantes del área,
consistió en una de las tareas de capacitación llevada a cabo a
lo largo de dos años consecutivos en el proyecto.  Un grupo de
23 pescadores y lancheros de la comunidad, la mayoría de ellos
jóvenes, se organizaron en coordinación con la Asociación de
Desarrollo Comunal El Jocotal, y fueron capacitados como un
equipo de prestadores de servicios turísticos, en calidad de
guías e intérpretes locales.  De esta forma, personas de la co-
munidad  tienen la oportunidad y el derecho de validar y comu-
nicar a otros sus propios conocimientos y vivencias con respec-
to a los recursos naturales del área y la vida de la comunidad,
respaldados por una base técnico-científica adecuada.

La capacitación del equipo de guías e intérpretes locales se
combinó con la elaboración participativa de un folleto titulado
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Figura 14. Una de las técnicas utilizadas para
transmitir mensajes educativos y sobre las 
actividades del proyecto consistió en el teatro
de títeres (Foto: R. Miranda). 



"Guía del sendero interpretativo acuático de la Laguna El Joco-
tal (CONCULTURA – UICN, 1998), el cual fue también diseña-
do combinando los criterios técnicos y científicos de la interpre-
tación ambiental con los conocimientos tradicionales de las y
los pobladores locales. Las guías interpretativas han sido repro-
ducidas y puestas a disposición del equipo de intérpretes loca-
les, quienes las utilizan como material de apoyo para respaldar
su actividad, frente a los visitantes y turistas. 

Principales limitaciones 

identificadas:

Ajustar las metodologías a la gente

En el trabajo comunitario se ha observado que las metodologías
personalizadas son las que mayor identificación e interés pro-
ducen en la gente.  Debido a que el turismo en el área procede
tanto de zonas urbanas como rurales, es necesario investigar el
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Figura 15. la Guía del
Sendero Interpretativo 

Acuático, elaborada de manera
participativa, entre 

especialistas de la UEICA y
miembros de la comunidad de

El Borbollón.
(Foto: R. Miranda).



impacto de los rótulos escritos y tratar de equilibrar el texto con
dibujos; además, es necesario analizar el tipo de mensajes en
relación con las condiciones y percepciones de la gente (Chica
y Cabrera, 1998).

Integración de líderes y comunidad

En el proceso de inserción comunitaria es importante iniciar con
actividades participativas que involucren un porcentaje repre-
sentativo de miembros.  Los y las líderes son personas que por
sus capacidades e influencia motivan la participación de otras
personas de la comunidad, y pueden ser importantes en el de-
sarrollo de cualquier iniciativa.  Sin embargo, debemos tener en
cuenta que todos tenemos cualidades distintas que podemos
potenciar en los procesos grupales; esta es la idea del fortaleci-
miento de un liderazgo democrático que integre y propicie la
participación, en vez de excluir y privilegiar a unos pocos.

Los enfoques de investigación

biológica y gestión integral del

área natural protegida:

Las dos instituciones que se han  integrado a la investigación
biológica son:  el Museo de Historia Natural (MUHNES) y el Ser-
vicio de Parques Nacionales de Vida Silvestre (PANAVIS), del
Ministerio de Agricultura a quien compete la administración del
Área Natural Protegida Laguna El Jocotal.

Con relación a los objetivos del Museo de Historia Natural de El
Salvador y las actividades que de ellos se derivan se tienen los
siguientes:
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1. Generar información biológica sobre el pishishe de ala blanca y su hábitat, con el propósi-
to de respaldar medidas para su manejo. 

Bajo este propósito se realizó un estudio sobre refugio y hábitos alimenticios del pishishe
de ala blanca, y la realización de un conteo de la población de esta especie en el área de
la laguna.



1.  Elaborar las bases de información necesarias para 

respaldar la gestión integral del área.

Para el cumplimiento de este objetivo, en 1993 y 1994 se elaboró una base de datos so-
bre registros de anidación de patos, específica para el área, la cual fue modificada y ac-
tualizada en 1997 y 1998.  Además, en coordinación con el Instituto Geográfico Nacional
(IGN) y la Secretaría Ejecutiva del Medio Ambiente (SEMA), se llevó a cabo la delimita-
ción topográfica del perímetro de la laguna, en la época seca y lluviosa.

2.  Producir información económica y de mercado sobre las

opciones de aprovechamiento sostenible de los 

recursos del área.

Se elaboró un estudio económico y de mercado sobre el aprovechamiento de huevos y pi-
chones de pishishes y un estudio acerca de la factibilidad económica del aprovechamien-
to del potencial turístico del área, a partir de servicios actuales y potenciales que pueden
ser prestados por la comunidad, para su propio beneficio.

3.  Diseñar y aplicar instrumentos de gestión para la 

utilización sostenible de los recursos silvestres locales.

Se llevó a cabo un diagnóstico biológico y una propuesta básica para el establecimiento
de un sistema de aprovechamiento comunitario de huevos y pichones de pishishe.  Ade-
más, se gestionó y obtuvo la aprobación legal del establecimiento del Área Natural Prote-
gida Laguna El Jocotal, por la Asamblea Legislativa de El Salvador y se movilizó el apo-
yo local necesario para respaldar las acciones institucionales y comunitarias a favor de la
conservación del área.
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Además, en el marco de este proyecto, el Servicio de Parques
Nacionales y Vida Silvestre (PANAVIS) llevó a cabo un conjun-
to de acciones que se enmarcan en los objetivos presentados a
continuación:

2. Promover la participación de la comunidad en procesos de investigación biológica del
pishishe de ala Blanca y su hábitat.  

Esto significó la realización de reuniones de consulta y aportes de conocimientos locales
a la investigación, capacitación en metodologías de conteo y participación práctica en las
jornadas de censo.



La conservación del  pishishe

de ala blanca

El manejo de los pishishes: 

¿ Cómo se ha hecho?

Debido al impacto de la ganadería en la zona, al cultivo del al-
godón, la caña de azúcar, maíz y sandía, se fue eliminando la
vegetación arbórea que rodeaba  la laguna; ello, a la par de la
presión por la cacería furtiva, la pérdida de bosques y de sitios
apropiados para la anidación,  provocó un estado de alerta por
la disminución de las poblaciones de varias especies silvestres,
entre ellas el pishishe de ala blanca. (Gómez, 1985; Hasbún et.
al.1997).

El interés por la conservación de la laguna de El Jocotal inició
en marzo de 1976.  En esa época, el Servicio de Parques Na-
cionales y Vida Silvestre, dependencia del Ministerio de Agricul-
tura y Ganadería, contrató y capacitó a un grupo de guardabos-
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Figura 16. Pishishe de
ala blanca.



ques, los cuales pertenecían a la po-
blación local. Estas personas por su
alta motivación y receptividad ante las
labores conservacionistas fueron, en
esa época, los encargados de evitar la
cacería y la tala de árboles en el inte-
rior y alrededores de la laguna (Bení-
tez, 1986,b).

Thurber et.al. (1987) afirman que el
rango de distribución de los pishishes
en El Salvador se había restringido y
la especie se estaba convirtiendo en
rara, disminuyendo sus poblaciones
debido al drenaje de lagunas y panta-
nos,  la falta de árboles para garantizar
la anidación. Asimismo, el robo de ni-
dos para consumo humano, la domes-
ticación de los pichones y la cacería
fueron algunas otras de las causas
que justificaron esta conclusión.

Debido a esta situación se inició un
proyecto experimental para la instala-
ción de cajas para anidación de pishis-
hes de ala blanca. Si bien, en un prin-
cipio, a la población local se le impidió
hacer uso de los huevos incubados,
paulatinamente la visión institucional
cambió.  El enfoque trascendió la pre-
servación absoluta, y amplió el hori-
zonte  hacia un uso sostenible de los
recursos por parte de las comunida-
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El pishishe ala blanca (Dendrocygna autumnalis), mide de 45.5 a 50.5 cm. Tiene largas
patas rosadas, color cobrizo, con el vientre negro, pico rosa coral brillante, con un parche
blanco muy amplio a lo largo de la parte anterior del ala.  Los inmaduros tienen el pico y
las patas grises, son gregarios, formando bandadas de hasta 4,000 individuos; aunque
comúnmente se suelen observar en bandadas de 50 pishishes o más.  Este pato tiene la
habilidad de posarse y descansar en los árboles y anidar en las cavidades naturales de
estos.  Su nombre pishishe o pishe semeja su vocalización (Stiles y Skutch, 1994).

Figura 17. Miembros de la comunidad instalando un
grupo de cajas de anidación en los alredores de la Laguna

El Jocotal
(Foto: N. Rosales).



des.  Esto implicó poner en práctica un programa para aumen-
tar la población natural de pishishes y aprovechar el excedente
de los huevos para consumo humano y con esto mejorar el ni-
vel  nutricional de las poblaciones humanas locales, de escasos
recursos económicos y su involucramiento paulatino en el ma-
nejo de la especie (Ayales, et al, 1996). 

El programa de restauración de la población de pishishes de
ala blanca, en la laguna El Jocotal inició en junio de 1977 con la
instalación de 14 cajas; en 1978 se construyeron e instalaron 80
cajas más, y gradualmente, hasta 1983, se contó con 557 ca-
jas; en esa etapa de trabajo se obtuvo una producción de
30,332 huevos, de los cuales nacieron 8,907 polluelos, lo que
permitió la recuperación gradual del pishishe de ala blanca (Gó-
mez, 1985, Thurber et. al., 1987; Benítez, 1995).  De ésta for-
ma, se logró incrementar la población de pishishes de ala blan-
ca en el área, de aproximadamente 500 individuos en 1977 has-
ta 15,000 en 1992 y estimándose que hasta la fecha se han co-
mercializado y consumido unos 48,000 huevos (PANAVIS, 1994
y Gómez, 1985). 
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Algunas observaciones registradas de pishishes en la

laguna El Jocotal, El Salvador

(Información basada en Base de Datos Aves para El Salvador – AVEESAL; Benítez, 1976-79;

Benítez y Gómez, 1980-81; Museo de Historia Natural de El Salvador MUHNES)

03/10/76 330 patos M. Benítez
21/10/76 220 patos M. Benítez
30/11/78 890 patos M. Benítez
07/02/79 3,600 patos M. Benítez
22/01/80 4,980 patos M. Benítez y J. Gómez
17/12/81 5,700 patos M. Benítez y J. Gómez
03/12/96        445 patos N. Herrera
05/01/97  hasta 13/01/97 1,310 (total)     O. Komar, W. Rodriguez, J.P. Dominguez, 

N. Herrera
14/01/97          1,186 O. Komar, W. Rodriguez, J.P. Dominguez, 

(censo toda el área) N. Herrera.
1/10/98 hasta 12/02/99 13,865 M.C. Figueroa de Tobar y 

(censo toda el área A. Herrera de Granados.
y sus alrededores)



Basándose en el conocimiento y experiencia anterior, a partir de
1993 el Proyecto Demostrativo de Manejo Comunitario de Vida
Silvestre en la Laguna El Jocotal  (UICN-Mesoamérica) orientó
su trabajo sobre el manejo de los pishishes y el área en gene-
ral, ampliando su enfoque hacia los aspectos de organización,
educación, capacitación comunitaria e investigación participati-
va con el propósito de respaldar las medidas de manejo de es-
ta especie y del área en general (Benítez, 1995).

La investigación  para respaldar 

decisiones futuras

Desde los años 70, los estudios promovidos principalmente por
el PANAVIS produjeron gran cantidad de información, no sola-
mente relacionada a los pishishes, sino a los diversos recursos
de la laguna que son utilizados para el desarrollo local.

En 1993, se decidió elaborar una base de datos computarizada
sobre los registros de anidación de pishishes de ala blanca.  Es-
ta base de datos pretendía organizar los registros  existentes
desde 1986.  Por diversas fallas, principalmente de índole tec-
nológica, se cuenta por ahora únicamente con el "Informe sobre
la elaboración de la base de datos correspondiente a las nida-
das de pishishes de ala blanca en cajas de anidación en la La-
guna El Jocotal" producido por PANAVIS en 1994, y la reciente
incorporación de la información referente a los años 1997-98 en
un nuevo sistema de cómputo.
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Sitios de refugio de los pishishes

La contribución del Museo de Historia Natural de El Salvador
(MUHNES), al proceso integral del proyecto constituyó un apor-
te en la capacidad de investigación biológica sobre diferentes
aspectos relacionados a los pishishes y su hábitat.  Un aspecto
importante de resaltar consiste en la participación de los pobla-
dores locales en diferentes momentos y componentes de los

45

Los alrededores de la Laguna El Jocotal se encuentran considerablemente deforestados;
aún así, en las pequeñas y escasas arboledas existentes, los pishishes encuentran sitios
de refugio importantes para descansar y protegerse.  Las observaciones registradas indi-
can que las principales especies de árboles preferidas son:

mango (Mangifera indica) ceiba     (Ceiba pentandra)
maquilishuatl  (Tabebuia rosea)       papalón  (Coccoloba caracasana)   
volador   (Terminalia oblonga) carreto            (Albizia saman)
morro         (Crescentia alata)  pimiento (Phillantus elsiae) 
coco          (Cocos nucifera)  polvo de queso  (Albizia adinocephala)

Entre las principales especies de plantas acuáticas, utilizadas como sitios de refugio y
descanso, se encuentran las siguientes:     

traca traca          (Cyperus articulatus) jacinto de agua   (Eichornia crassipes)
lechuga de agua      (Pistia stratiotes) platillo               (Nymphaea ampla)

Traca traca                   jacinto de agua                       lechuga de agua                            platillo

Fuente: Figueroa de Tobar, Herrera de Granados y Echeverría (1998). Ilustraciones tomadas de Hotchkiss
(1972) y Hernández y Gómez  (1993).



procesos de investigación llevados a cabo.  De 1995 a 1996,
biólogas del MUHNES llevaron a cabo un estudio sobre los si-
tios de refugio del pishishe de ala blanca en el área de la Lagu-
na El Jocotal (Figueroa de Tobar, Herrera de Granados y Eche-
verría, 1998).  A continuación se presenta un resumen de los re-
sultados más relevantes de este estudio.

Cualquier programa de conservación y manejo del hábitat del
pishishe y del área natural en general, deberá tomar en consi-
deración la prioridad de proteger y restaurar masas de vegeta-
ción en las que predominen o se incluyan las especies de árbo-
les mencionadas.  La protección contra incendios y la tala indis-
criminada, también constituye otra medida esencial para garan-
tizar la conservación de poblaciones de pishishe en el área (Fi-
gueroa de Tobar, Herrera de Granados y Echeverría, 1998).

La vegetación acuática utilizada como sitio de refugio incluye
especies con poblaciones abundantes, como representantes de
la vegetación flotante (jacinto de agua y lechuga de agua),
emergente (platillo) y marginal (traca traca); no obstante, es re-
comendable tomar en consideración medidas adecuadas para
la protección de estas masas vegetales, ya que constituyen el
hábitat de refugio de varias especies de aves, peces y molus-
cos, cuyas poblaciones son fundamentales para el funciona-
miento del ecosistema de la laguna.

¿Donde acostumbran permanecer 

los pishishes ?

Según las observaciones realizadas por el MUHNES (Figueroa
de Tobar, Herrera de Granados y Echeverría, 1998) y la infor-
mación brindada por pescadores y otras personas de la comu-
nidad local, los pishishes acostumbran desplazarse en varios si-
tios en los alrededores de la laguna.   Forman bandadas nume-
rosas durante la estación seca y se disgregan en pequeños gru-
pos y parejas, durante la estación lluviosa, la cual coincide con
la época de reproducción y anidación.  En la temporada repro-
ductiva, los pishishes acostumbran permanecer en áreas relati-
vamente cercanas a los sitios de anidación; en cambio, duran-
te la estación seca, las bandadas de pishishes se concentran en
otros sitios, utilizados preferentemente como refugios y áreas 
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de alimentación.  Los principales lugares en donde los pishishes
de ala blanca se refugian y se alimentan son los siguientes:  

¿ Qué comen los pishishes ?

De 1997 a 1998, el MUHNES también llevó a cabo un estudio
sobre los hábitos alimenticios del pishishe de ala blanca en el
área de la Laguna El Jocotal (Figueroa de Tobar, Herrera de
Granados y Echeverría, 1998).  
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Principales sitios de refugio de pishishes 

de ala  blanca

1 Laguneta de Nicho Ochor
2 El Moralito
3 Puerto Viejo
4 El Tembladero
5 La Pipianera
6 Guatal de Don Pablo
7 Terrenos de Turcio
8 Islas Chachas
9 El Desagüe7

Figura 19. Determinación del contenido 
alimenticio en diferentes tractos digestivos
de pishishe ala blanca (D. autumnalis), 
realizado por biólogas del MUHNES
(Foto: M. Benítez).

Figura No. 18  Principales sitios de refugio de pishishes de ala
blanca detectados de acuerdo al estudio elaborado por Figue-
roa de Tobar, Herrera de Granados y Echeverría (1998).  
Fuente del mapa: Benítez (1990). 
Escala aproximada 1:46,000



48

Del 21 al 29 de Octubre de 1997, un total de 23 pishishes fueron colectados en el interi-
or de la Laguna El Jocotal.  El contenido de su tracto digestivo se analizó cuidadosa-
mente con el objeto de identificar el tipo y proporciones de recursos alimenticios utiliza-
dos.  Los pishishes colectados utilizaban diferentes partes de 22 especies de plantas y 6
especies de animales silvestres para su alimentación en el área; la mayoría se identifi-
caron a partir de los restos de semillas y follaje encontrados.  La proporción de alimen-
tos y otros restos encontrados en los tractos digestivos de los pishishes colectados es la
siguiente: a) alimento vegetal (7.47%), b) alimento animal (1.91%), c) otros restos ali-
menticios no determinados (16.04%) y d) rocas (3.88%).  De acuerdo al estudio de
Figueroa de Tobar, Herrera de Granados y Echeverría (1998), algunas de las especies
de plantas más importantes, en términos de frecuencia y abundancia de material ali-
menticio encontrado en el tracto digestivo, son las siguientes:

Fuentes: Benítez (1981), Hernández  y Gómez (1993), Figueroa de Tobar, Herrera de Granados 
y Echeverría (1998). 
Ilustraciones tomadas de Hernández  y Gómez  (1993).

Barbona 

Esta es la especie de planta sumergida más frecuentemente observada en la laguna. En áreas cercanas a la orilla forma masas densas sobre las
cuales los pishishes y otras aves más pequeñas pueden reposar y caminar. Además de estos patos, otras especies de aves acuáticas utilizan esta
planta como alimento frecuente e importante, entre ellas, las tres especies de gaIlinetas de agua presentes en la laguna: moradas, de pico rojo y de
pico blanco, así como varias especies de patos migratorios. La parte de la planta consumida por los pishishes son las hojas.

Zacatillo, grama de agua 

Este tipo de gamínea es muy abundante en los pantanos y terrenos inundables. Generalmente se encuentra dispersa y mezclada con otros tipos de
zacates en áreas abiertas, pastizales y áreas donde se practican cultivos de humedad. Es posiblemente una hierba anual y florece durante la
estación lluviosa. Tambien otras especies de aves herbívoras se alimentan de esta planta, como las soras, palomas llaneras, tortolitas y algunos
pájaros semilleros. La porción de la planta consumida por los pishishes son las semillas.

Camalote 

Esta planta herbácea es muy común en la vegetación marginal o de orilla, en todo el contomo de la laguna y en las islas. Llega a crecer hasta unos
dos metros de altura, con una porción de su tallo postrada en el suelo pantanoso o sumergida en el agua. Presenta pequenas raíces en los nudos de
la porción sumergida del tallo. Florece durante todo el año, pero principalmente a finales de la estación lluviosa. Las flores son blancas y las semillas
son casi esféricas, de corteza oscura y brillante. Los pishishes utilizan como alimento precisamente las semillas de esta planta.

Barbona 
Zacatillo, grama de agua 

Camalote 



Algo de historia acerca de las cajas de anidación para

pishishes de ala blanca en la Laguna El Jocotal.

El proceso de investigación y diseño para llegar a determinar la forma, materiales y di-
mensiones de las cajas de anidación fue el resultado de un proceso largo de prueba y
error iniciado por el PANAVIS en 1977.  

Desde la estación lluviosa de ese año, el biólogo José Antonio Gómez comenzó a buscar
y estudiar los pocos nidos naturales de pishishes, establecidos en cavidades o huecos de
los escasos árboles existentes en los alrededores de la laguna.  Se registró la informa-
ción biológica sobre la anidación: número de huevos encontrados, frecuencia de llegada
de los adultos a incubar, incidencia de depredadores, registro de nacimientos y de hue-
vos fétidos.  Además, se estudió la forma, dimensiones y materiales de construcción de
esos nidos, tomando datos de las medidas básicas como la profundidad, material de ba-
se, dimensiones de la entrada y forma en general.

No sólo los pishishes acostumbran anidar en cavidades de árboles.  Así, otras especies
de patos, como el pato real y otras más que habitan en el hemisferio norte, también ani-
dan en esta forma y en varios casos se disponía de estudios precedentes que habían ex-
perimentado con la instalación de cajas de anidación.  De esta forma, mediante un inter-
cambio cultural, dos científicos del Servicio de Vida Silvestre del Estado de Louisiana, Es-
tados Unidos, visitaron El Jocotal, en Junio de 1977, instalando 14 cajas pre-construidas
en ese país, para patos arborícolas.  Las cajas fueron fabricadas con madera de ciprés
de pantano, muy resistente a la intemperie; algunas de estas cajas, 22 años después de
su instalación aún pueden ser observadas en el área.  Estas cajas solo requirieron una
pequeña ampliación en la dimensión de su entrada, ya que los pishishes son un poco más
grandes que los patos arborícolas.

Las cajas instaladas en 1977 dieron como resultado más del 70% de ocupación para ani-
dar, en ese mismo año.  A partir de ese éxito y tomando en consideración el estudio so-
bre los nidos naturales llevados a cabo un año antes, en 1978, el biólogo Gómez elabo-
ró el diseño de las cajas de anidación, que se parece al actualmente utilizado.  Ese mis-
mo año se instalaron 80 cajas, construidas de madera de conacaste negro, un material
muy resistente a la humedad y al ataque de termitas.
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Del manejo de pishishes al manejo 
integral de la laguna

Sobre las cajas de anidación.



Paulatinamente, entre 1977 y 1980, Gómez y otros biólogos del PANAVIS continuaron
refinando el diseño de las cajas de anidación, hasta llegar al que actualmente se utili-
za para las actividades promovidas por esta institución.  Además, éste diseño de cajas
de anidación para pishishes se utilizó exitosamente en proyectos de conservación lle-
vados a cabo en otras áreas del país: La Isla San Sebastián, en la Bahía de Jiquilisco
y La Barra de Santiago; incluso, con varias modificaciones en su forma y dimensiones,
se utilizó con éxito en un programa de reproducción de loras de nuca amarilla y coto-
rras de frente blanca en la Barra de Santiago, Departamento de Ahuachapán.

Fuentes: Gómez, 1985, Benítez, 1986a, 1987, 1990; Wille, 1993. 
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Actualmente, no se conoce con precisión el número de cajas
disponibles para la anidación de pishishes de ala blanca en El
Jocotal; estas cajas se encuentran enumeradas e instaladas en
forma irregular y no sistemática y en la actualidad están en mal
estado de mantenimiento e invadidas por enjambres de abejas.

El PANAVIS instaló, al inicio del proyecto, 14 cajas en 1977, 80
cajas en 1978 y de 1982 a 1985, mediante el proyecto ORE-
AID, un total de  480 cajas en la zona conocida como el Camino
Común o Camino Vecinal, en el extremo noreste de la laguna.
Luego, en 1994, FUMA (con apoyo de UICN-Mesoamérica),
instaló 55 cajas en la comunidad.  Posteriormente, el personal
del área por iniciativa propia ha reparado y sustituido un total de

92 cajas.  En 1997
finalmente, IDEA
con fondos FON-
AES instaló 150
cajas adicionales
(estas cajas, a
diferencia de las
otras, son 20 cm.
más pequeñas en
sus dimensiones).

Figura 20. Grupo de
cajas de anidación 
para pishishe de ala
blanca instaladas fren-
te al caserío El Borbo-
llón, en junio de 1994
(Foto: N. Rosales).



¿Cómo se construye e instala una caja de anidación

para pishishes?

La construcción e instalación de las cajas de anidación para pishishes es un proceso va-
lidado y ajustado, que cuenta con una experiencia de más de 20 años. A lo largo de to-
do este tiempo, varias iniciativas personales e institucionales han promovido la construc-
ción de cajas de anidación. Un factor de éxito determinante consiste en considerar la ex-
periencia basada en el conocimiento de los nidos naturales y el comportamiento grega-
rio de anidación de los pishishes. A continuación se muestra un diseño esquemático de
las dimensiones y forma de una caja de anidación modelo y su manera de instalar, en un
poste o en el tronco o ramas gruesas de un árbol desarrollado.

Fuentes: Gómez (1985, 1986).
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Las cajas de anidación pueden ser deterioradas por diversas
causas, entre ellas las lluvias intensas, el ataque de insectos y
el vandalismo; también pueden ser objeto de inhabilitación pa-
ra el uso por los pishishes, a causa de la invasión de otros ani-
males, incluyendo enjambres de abejas.

Desde 1990 no se han llevado a cabo revisiones coordinadas y
exhaustivas de todas las cajas para descartar las que se encon-
traban deterioradas. Según la revisión realizada en Junio de
1997, por el PANAVIS, con el apoyo de un grupo de voluntarios
japoneses, se constató que 130 cajas necesitaban reparación,
13 se encontraban inservibles, 56 estaban ocupadas por colme-
nas de abejas, 60 estaban ocupadas por otras especies (hormi-
gas, avispas, garrobos, tacuazines, patos reales y búhos), y un
total de 78 se encontraban en buenas condiciones para ser ocu-
padas por pishishes (Herrera, 1998).

Uso de nidos artificiales y producción

de huevos a lo largo del proyecto.

Al  comparar los datos reportados por Gómez (1985), corres-
pondientes a 1981 y los obtenidos por Herrera (1998), se obser-
va un universo de 157 cajas disponibles, 135 cajas ocupadas
como nidos, para un 86% de éxito; en cambio en 1997, existía
un universo de 236 cajas, 150 disponibles, 90 cajas ocupadas
como nidos, que significa un 60% de éxito en el uso de éstas.

Según los datos de campo obtenidos, 887 huevos fueron pues-
tos, esta es la menor tasa de anidación desde que se instalaron
los nidos artificiales en 1977; 655 eclosionaron, y 232 huevos
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¿Cuanto vale una caja de anidación para pishishes?

Para construir una caja de anidación se requiere contar con madera, clavos, pintura y
otros materiales de bajo costo y fácil adquisición. Una lista detallada de los materiales y
costos respectivos, requeridos para su construcción se incluye en el Anexo 3; el costo
estimado en materiales y mano de obra asciende a 130.00 colones salvadoreños, es
decir, unos $15.00 dólares de los Estados Unidos. 



fueron depredados, quebrados o robados, las cifras exactas de
cada causa no se conocen con precisión.  Tomando en cuenta
que cada caja debe ser considerada como una unidad de pro-
ducción de un mínimo de 30 y un máximo de 70 huevos, (me-
dia de 45),  se puede calcular la producción  total de cosecha
durante la temporada de anidación , en este caso debió ser una
media de 4,050 huevos solo en las 90 cajas ocupadas (Herre-
ra, 1998).

Se considera que durante  los dos últimos años, la baja produc-
ción de huevos y pichones de pishishe, se debió a dos fenóme-
nos:  la destrucción de material bélico en agosto de 1996 y "El
Niño", que durante la temporada de anidación de 1997 afectó
drásticamente la ocurrencia de lluvias en el país, principalmen-
te en la región oriental (Herrera, 1998).
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Cuadro No. 1     Resultados de la anidación de pishishes ala blanca 

en la Laguna EL Jocotal. 1997

Fuente: Herrera (1998), basado en datos de PANAVIS.

FECHA REVISIÓN CAJAS HUEVOS  CAJAS CAJAS OCUP CAJAS 
REVISADAS        PRODUCID.    OCUPAD.*     POR COMP/      INSERVIBLES

DEPREDAD.

23-30/06/97 1 184 9 4 56 13**

15-23/06/97 2 108 12 19 57 15

10-26/07/97 3 91 9 6 52 9

11-14/08/97 4 185 32 2 49 2

27/08-02/09 5 211 55 12 69 8

16-19/09/97 6 209 211 18 89 9

29/09-03/10 7 213 322 33 70 12

13-16/10/97 8 176 258 21 75 8

03-07/11/97 9 203 186 18 83 7

X=175 Total 887            Total 90 X=66 Total 83

* Se refiere a las cajas ocupadas exitosamente por D. autumnalis para anidar.
** Número inicial de cajas arruinadas, de aquí en adelante sólo se agregan las nuevas cajas arruinadas

en cada revisión.



Aprovechamiento de huevos

El aprovechamiento de huevos ha sido una de las premisas y
beneficios del uso de nidos artificiales; a partir de 1982 se han
calculado cifras de cosechas, utilizando el excedente de huevos
para el consumo local.  Este excedente se mide al marcar los
primeros 30 huevos y recolectar los subsiguientes, de acuerdo
a la recomendación de Gómez (1985). 

En 1997, dadas las bajas producciones de huevos, no se llevó
a cabo un aprovechamiento adecuado, aunque en la práctica se
retiraron huevos de las nidadas mayores de 30 unidades.  Los
datos no son relevantes, si se comparan por ejemplo con los
1,614 huevos recolectados en 1990, que fueron destinados al
consumo humano (Herrera, 1998; PANAVIS, 1994).

Respecto al aprovechamiento que en la actualidad se lleva a
cabo, por medio de la recolecta de huevos, éste sólo es realiza-
do por los guardaparques, con ninguna o muy poca participa-
ción comunal; incluso en las 55 cajas instaladas en la comuni-
dad, que también mostraron problemas de ocupación por abe-
jas y zarigüeyas, lo cual contribuyó a disminuir el potencial de
aprovechamiento por la comunidad. En términos de una estra-
tegia de aprovechamiento comunitario, la limitada  participación
comunal en la recolecta y comercialización de huevos no cons-
tituye un estímulo para lograr los propósitos deseados, agre-
gándose a ello las limitaciones existentes para la venta de la
producción a escala comercial (Magaña, 1998; Herrera, 1998).

Los aspectos relacionados a los métodos de recolecta de hue-
vos, el número óptimo a ser aprovechado y conservado en las
cajas, la participación comunal y la búsqueda de mercados idó-
neos para la venta de la producción, hacen necesaria la bús-
queda de alternativas, la revisión del proceso, e inclusive, la
proposición de nuevas figuras de manejo que deben ser con-
sensuadas entre el PANAVIS, como autoridad responsable de
la gestión del área y las organizaciones de la comunidad local,
mediante el diseño conjunto de un sistema de aprovechamien-
to comunitario (Herrera, 1998).
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El potencial de aprovechamiento 

de la carne del pishishe

Bajo un sistema de aprovechamiento comunitario, técnica y
científicamente sustentado y acordado con la comunidad local,
se presenta un potencial de aprovechamiento importante de la
carne del pishishe, tomando en cuenta su valor proteínico, simi-
lar al de la carne de pavo; esto podría contribuir a suplir el défi-
cit de proteína animal, presente en la dieta alimenticia de la ma-
yor parte de la población rural de El Salvador.

Competidores y depredadores
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Cuadro No. 3    Especies competidoras y depredadoras de huevos

y pichones del pishishe (Fuente: Gómez, 1985).

Especies                                                                 Insecto           Reptil             Ave                 Mamífero  

Vespidade (avispas)                                                    X

Boa constrictor (boa, masacuata)                                                     X

Ctenosaura similis (garrobo)                                                           X

Methachirops opposum (tacuazín de cuatro ojos)                                                                               X 

Melanerpes aurifrons (cheje)                                                                                  X

Cuadro No. 2. Análisis bromatológico de la carne de pishishes de ala

blanca colectados en la Laguna El Jocotal, en 1998. 

(Fuente: Figueroa de Tobar, Herrera de Granados y Echeverría, 1998).

Resultados del análisis bromatológico de la carne de pishishe, efectuado en el

Laboratorio de Sanidad Animal y Vegetal del Ministerio 

de Agricultura y Ganadería (1998).

% humedad % materia seca    % proteína     % grasa    % fibra    % ceniza   % fósforo    %nitrógeno

70.52 29.48 24.45 5.24      0.45 1.60 0.345 -



Durante el monitoreo de 1997, se encontró que aún ocurren las
mismas especies de depredadores reportadas por Gómez
(1985), agregándose el tacuazín o zarigüeya, como depredador
y competidor, así como las abejas como competidor; tomando
en cuenta que el nivel de daño que causan en la anidación es
considerable. Las especies más agresivas son las abejas que
presentan un patrón de ocurrencia estacional que ocasionan
que las cajas invadidas se descarten para la anidación, y avis-
pas de la familia Vespidae, que se encuentran permanentemen-
te en  las cajas.  De cada 10 cajas ocupadas por competidores
y/o depredadores 8 son de abejas o avispas.  Este incremento
se debe, probablemente, a dos razones: la disponibilidad y
aceptación de las cavidades artificiales y a la recuperación del
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Figura 21. En 1995 y 1996 la
FUNMA capacitó a un equipo de

hombres y mujeres de la comunidad
El Borbollón, en métodos de captura

y traslado de enjambres de abejas,
para retirarlos de algunas cajas de
anidación de pishishe y posterior-

mente establecer un apiario comunal
(Foto: N. Rosales).



equilibrio ambiental por la disminución del uso de plaguicidas en
la zona (Herrera, 1998).

Es notable el alto número de cajas ocupadas por depredadores
y competidores (un promedio de 66 cajas en cada revisión); ello
probablemente se deriva del hecho que los nidos se encuentran
desprovistos de estructuras de protección que eviten la depre-
dación o la competencia con otras especies y que las poblacio-
nes de abejas, avispas y zarigüeyas, son considerablemente al-
tas en la zona.

Al comparar la perdida de huevos ocasionada por los depreda-
dores en 1981 (483 huevos), con las ocasionadas por estos en
1990 (253 huevos) y en 1997 (195), podría considerarse esta úl-
tima como baja, pero al observar el número total de huevos
puestos para cada año (9,583 en 1981; 3878 en 1990 y 887 en
1997), se establece el fuerte impacto causado por los depredadores.

*    Gómez, 1985

* *  PANAVIS, 1994

Este resultado sugiere la necesidad de controlar las poblacio-
nes de depredadores y tomar medidas para asegurar la anida-
ción, como colocar defensas, tapones, e inclusive, aislar las ca-
jas, ya sea en nuevas zonas o reduciendo el número de cajas
por árbol (existen casos de hasta 10 cajas en un solo árbol).
Este último, es un factor que en la actualidad afecta la toma de
datos, que surge al revisarlas, cuando una o más cajas están
ocupadas por abejas, por lo cual no se procede a su monitoreo
por medidas de seguridad para el personal de campo (Herrera,
1998).
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Cuadro No. 4. Exito de anidación del pishishe ala blanca en la Laguna

El Jocotal en tres períodos de anidación.

Parámetro 1981* 1990** 1997**

Total huevos puestos 9583 3878 887
Total huevos depredados 483 253 195
Porcentaje depredación 5.04% 6.52% 21.98%



Se considera que los patos reales, lechuzas y tecolotes no cau-
san impacto negativo en la anidación de los pishishes; más
bien, la existencia de las cajas de anidación son benéficas pa-
ra estas especies, la cual ocurre, generalmente en períodos es-
tacionales y épocas del año que no compiten con la ocupación
por los pishihses.  Estas especies también fueron encontradas
por Gómez (1985).

El uso de otros recursos silvestres 

de la laguna

La investigación socioeconómica realizada brindó información
muy valiosa acerca de la percepción de la comunidad respecto
al uso de otros recursos silvestres de la laguna. En el 80% de
los hogares encuestados, las personas acostumbraban utilizar
medicamentos tradicionales, principalmente plantas medicina-
les de origen silvestre, para el tratamiento de enfermedades fre-
cuentes. Un total de 38 diferentes tipos de plantas silvestres o
cultivadas de la zona han sido registradas como medicamentos
tradicionales. En el 93% de los casos, las personas afirmaron
que las plantas utilizadas son buscadas en el medio silvestre o
cultivadas en huertos familiares y solares. Solamente el 7% de
personas compraban las plantas, principalmente en los merca-
dos de las poblaciones cercanas. Sólo el 6% de entrevistados y
entrevistadas afirmaron haber recibido capacitación en el uso
de plantas medicinales (Machado y Benítez, 1996).
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Figura 22. Recorrido de ensayo
y validación realizado por un
grupo de guías e intérpretes

locales capacitados (Foto: R.
Miranda).
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Algunas plantas silvestres y uso frecuente, como medicamentos

tradicionales, por las y los habitantes de la Laguna El Jocotal

Fuente de la información: Machado y Benítez (1966)
Fuentes de las ilustraciones: CEMAT (1994), Witsberger, et al. (1982), Mena, (1994).



Otras especies de plantas y animales silvestres locales, de uso
tradicional son las siguientes: 

De acuerdo al diagnóstico socioeconómico y ambiental llevado
a cabo en 1993, las personas de la comunidad mantienen aspi-
raciones de aprender métodos y técnicas adecuadas para pro-
ducir miel de abejas y criar iguanas y garrobos en condiciones
de cautiverio o semi-cautiverio.  De manera general, las y los
miembros de la comunidad consideran que mantener y mejorar
los recursos naturales de la laguna es una actividad muy impor-
tante para mantener su fuente de trabajo y su salud (Machado
y Benítez, op. cit.).
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• jacinto de agua Utilizado en la alimentación de 
ganado vacuno y cerdos

•  carrizo Se utiliza en la construcción de 
paredes rústicas y tapescos 
para secar pescado

•  tule Usado en cestos y petates; sus 
flores se utilizan en la 
confección de almohadas

•  platillo Sus flores se usan en forma 
ornamental, en celebraciones 
sociales y religiosas

•  caracoles chinos Se recolectan y comercializan 
para elaborar ceviche y caldos 
tradicionales

Fuente: Macahdo y Benítez (1996).

Fig. 23. El equipo de educación 
ambiental de CONCULTURA

promovió la celebración de 
jornadas escolares y comunita-
rias de limpieza y urbanización

en la comunidad de El 
Borbollón (Foto: R. Miranda).



Se ha argumentado que la utilización sostenible de los recursos
naturales puede constituir una opción real y viable sólo en la
medida en que exista un Estado con la suficiente capacidad,
fortaleza y compromiso para asumir su papel normativo sobre el
mercado y sus diferentes actores sociales, económicos e insti-
tucionales (Pasos et al, 1994; Ayales et. al, 1996, 1997).  

Es evidente que cualquier proceso de desarrollo integral de la
Laguna El Jocotal, que pretenda integrar acciones de conserva-
ción ambiental y de mejoramiento de la calidad de vida de sus
pobladores, requiere de políticas definidas por un Estado fuerte
y responsable, para aplicarlas a través de normas claras y co-
herentes.  Para ello, las diferentes instancias gubernamentales,
de nivel central y local, deben asumir y compartir las expectati-
vas, necesidades y aspiraciones de la sociedad civil en su con-
junto, y velar por la equidad en la distribución de los beneficios
que se deriven del aprovechamiento de los recursos naturales.

En el marco de las condiciones socioeconómicas y políticas
particulares de El Salvador, a lo largo de las dos últimas déca-
das, la historia de los esfuerzos de conservación y utilización
sostenible de los recursos de la Laguna El Jocotal, han puesto
en evidencia un importante papel asumido por el Estado, a tra-
vés de diferentes instancias gubernamentales, aunque, desde
diferentes perspectivas, se advierten limitaciones y obstáculos
de carácter normativo y operativo, que dificultan los procesos a
favor del manejo sostenible de los recursos, y en consecuencia
deben ser superados.  

El Servicio de Parques Nacionales y Vida Silvestre, en carácter
de institución responsable de la gestión del Área Natural Prote-
gida Laguna El Jocotal, ha puesto su empeño en el desarrollo
de acciones orientadas a disponer de instrumentos normativos
que orienten el manejo del área y de recursos específicos de la
misma, mediante las iniciativas que se describen a continuación.
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V.Con miras al futuro:   

Un Estado que asuma su papel protagónico 
en la conservación y uso sostenible 
de los recursos naturales



El plan de manejo integral 

para la Laguna de El Jocotal

El Decreto 689, constitutivo de la Laguna de El Jocotal, como
un Area Protegida, establece la competencia de la Dirección
General de Recursos Naturales Renovables, del Ministerio de
Agricultura y Ganadería, en el establecimiento de un plan que
permita el aprovechamiento sostenible de los recursos natura-
les y del medio ambiente en esta área, así como las regulacio-
nes necesarias para las actividades que se desarrollen en las
propiedades incluídas en su delimitación.  

En general su responsabilidad institucional consiste en la super-
visión, vigilancia y custodia de esta Area Natural.  En similares
términos, se expresa la Ley de Conservación de Vida Silvestre
(Decreto Legislativo 844, del 14 de abril de 1994) al establecer
la competencia de este órgano en la aplicación de sus regula-
ciones.

La Ley del  Medio Ambiente (Decreto Legislativo 233, del 2 de
marzo de 1998) establece las normas generales para la protec-
ción, conservación y recuperación del medio ambiente.  En el
Título IX sobre Areas Protegidas, se crea el Sistema de Areas
Naturales Protegidas, y  se establece la responsabilidad del Mi-
nisterio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para
la formulación de las políticas, planes y estrategias de conser-
vación y manejo sostenible de estas áreas.  Además se estable-
ce que los planes de manejo para la administración de estas
áreas, deberán ser elaborados por especialistas en el tema y
con la participación de la población involucrada. 
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La experiencia del PANAVIS orienta la elaboración del plan de
manejo del área hacia los siguientes enfoques estratégicos:

• Propiciar un amplio ejercicio de participación comunitaria, con
enfoque de género a lo largo de todo el proceso de planifica-
ción.

• Enfocar la atención en el desarrollo de la experiencia de inte-
racción institucional y comunitaria, necesaria para fortalecer los
vínculos indispensables para la puesta en práctica de las medi-
das del plan, y como un ejercicio útil para el desarrollo de pro-
cesos similares en otras áreas del país.

• Favorecer un proceso continuo de capacitación y de desarro-
llo institucional y comunitario a lo largo de todo el proceso de
elaboración del plan.

• Identificar los parámetros e indicadores de sustentabilidad
ecológica, social, económica y cultural de las acciones propues-
tas.

• Constituir un instrumento de identificación de prioridades y to-
ma de decisiones compartidas .

El sistema de 

aprovechamiento 

comunitario de huevos y

ejemplares silvestres de 

pishishes de ala blanca

A partir de la experiencia acumulada a lo largo de los últimos
veinte años, el PANAVIS ha identificado la necesidad de propo-
ner y desarrollar un "sistema de aprovechamiento comunitario",
que reconozca, legitime y regule el uso que se ha venido dan-
do a través del tiempo por parte de los residentes del área, de
tal forma que garantice que los beneficios derivados de este
aprovechamiento sean distribuidos justa y equitativamente.
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Esta iniciativa ha cobrado mayor importancia, desde fines de
1998 dentro del proceso de reglamentación de la Ley de Con-
servación de Vida Silvestre.  El Biólogo Néstor Herrera realizó
un estudio técnico básico bajo los objetivos siguientes:

1.  Sistematizar las experiencias y el conocimiento sobre las
medidas de aprovechamiento de los pishishes adoptadas histó-
ricamente en la Laguna El Jocotal.

2.  Evaluar la viabilidad técnica, administrativa, económica y so-
cial de un sistema de aprovechamiento comunitario.

3.  Proponer y desarrollar las normas de aprovechamiento ne-
cesarias para una gestión efectiva por parte del gobierno y de
las instancias de la sociedad civil.
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Aportes para la construcción de un marco conceptual

del sistema de aprovechamiento comunitario de vida

silvestre en la Laguna El Jocotal

La concepción de un "sistema de aprovechamiento comunitario de vida silvestre" consti-
tuye el resultado de un proceso de construcción de un enfoque de gestión participativa y
sostenible de los recursos naturales, sustentado en la experiencia de este proyecto.  Su
base conceptual debe ser claramente definida y científicamente sustentada, pero no por
ello debe ser considerada como un producto acabado, sino más bien dinámico, es decir,
en proceso de construcción, revisión y evaluación permanente.

¿Qué es un sistema de aprovechamiento comunitario

de vida silvestre?

Es un conjunto articulado de instrumentos normativos, institucionales y de gestión parti-
cipativa para la utilización sostenible de la base de recursos naturales silvestres de un
área o región determinada.

Es un sistema, tomando en consideración que se trata de la aplicación de un conjunto de
acciones integradas, instrumentos y normas de diferente índole: legal, institucional, eco-
lógica, económica y sociocultural, que deben orientarse en forma coherente y coordina-
da hacia el manejo sostenible de uno o varios recursos.

Se orienta al aprovechamiento sostenible de recursos naturales silvestres, es decir, a un
conjunto de medidas de intervención y manipulación de estos recursos, de tal forma que
su utilización contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades loca-
les, manteniendo la capacidad de restauración de la base de recursos para que estos
también puedan ser aprovechados en el futuro.

Es comunitario, pues se sustenta en el reconocimiento del derecho de opción y acceso
de las y los residentes locales, organizados, al uso y disfrute de estos recursos.



¿Para qué un sistema de aprovechamiento 

comunitario?

El propósito principal de un sistema de aprovechamiento comunitario de vida silvestre
consiste en reconocer y legitimar el uso que se ha venido dando a éste recurso a lo lar-
go del tiempo por parte de los residentes del área, de tal forma que garantice que los
beneficios derivados de este aprovechamiento sean distribuidos equitativamente.

¿Qué debe incluir este sistema 

de aprovechamiento comunitario?

Un sistema de aprovechamiento debe sustentarse en el conocimiento científico y tradi-
cional,  y en la experiencia práctica de la gestión de un recurso de la biodiversidad, en
los siguientes aspectos básicos:

• Realización de estudios sobre la biología de las especies silvestres sujetas al aprove-
chamiento
• Elaboración de investigaciones sobre la ecología del hábitat de estas especies
• Evaluación del interés y experiencia de uso tradicional desde la perspectiva comunita-
ria.
• Elaboración de estudios económicos y de mercado acerca del aprovechamiento actual
y potencial
• Elaboración de un diagnóstico sobre la base legal e institucional que respalde la pro-
puesta de un instrumento normativo del sistema de aprovechamiento.

¿Cómo debería establecerse?

Basándose en el reconocimiento de las condiciones propias del contexto de cada expe-
riencia, los elementos necesarios para el establecimiento de un sistema de aprovecha-
miento comunitario de vida silvestre son las siguientes:

• La sistematización del conocimiento científico básico y experiencias de gestión realiza-
das.
• La planificación y ejecución de un proceso interactivo y participativo en la elaboración
de las normas y principios de aprovechamiento.
• La ejecución de un proceso operativo que integre y combine métodos de capacitación–
acción – participación.
• El diseño y puesta en práctica de medidas de seguimiento y evaluación de los proce-
dimientos y resultados, desde las perspectivas ecológica, socioeconómica y jurídico-ins-
titucional.
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La integración del manejo de
los recursos de la Laguna al
proceso de desarrollo local.

Para el Estado salvadoreño ha sido claro que no es posible se-
parar la visión ambiental de la visión económica; un Estado em-
presario y competitivo, puede echar mano de los recursos natu-
rales como recursos de competitividad, que permitan un desa-
rrollo más justo y equitativo.

El PANAVIS llevó a cabo, como parte de este proceso, dos es-
tudios que tenían como objetivos revelar y destacar la importan-
cia económica del uso de los pishishes y de la belleza escénica
de la Laguna El Jocotal para el ecotu-
rismo.  El primero consistió en el  “Es-
tudio Económico y de Mercado para el
Aprovechamiento del Huevo de Pishis-
he de Ala Blanca en el Área Comunita-
ria de la Laguna de El Jocotal" y  tuvo
como principal objetivo efectuar una in-
vestigación que permitiera lograr la
sostenibilidad del uso de los recursos
naturales de la zona a través de la im-
plementación del proyecto de aprove-
chamiento racional del huevo de pis-
hishe de ala blanca y otros subproduc-
tos de mismo,  mejorando con ello el
nivel de vida de los habitantes de la co-
munidad (Magaña, 1998).

El segundo estudio pretende evaluar
las ventajas comparativas y las des-
ventajas del desarrollo de actividades
ecoturísticas en la Laguna de El Joco-
tal, fortaleciendo la idea de que en es-
te tipo de empresa una participación lo-
cal activa, con beneficios directos para
las comunidades del lugar, se convier-
te en un aspecto clave para que los be-
neficios económicos redunden en una
mejor calidad de vida.
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A lo largo del proceso, se ha visto que la idea que hizo surgir es-
te proyecto, relacionada con el desarrollo de un Centro Comu-
nitario de Capacitación para el Manejo de la Vida Silvestre en la
Laguna (Ayales et. al. 1996), es viable debido al conocimiento
local y la experiencia cotidiana de manejo de la vida silvestre del
lugar con la participación activa de las comunidades.  Esto re-
fuerza la idea de que un ecosistema como el de la Laguna El
Jocotal, se constituye en un lugar de fundamental importancia
como sitio de aprendizaje en el uso sostenible de los recursos
naturales desde una perspectiva integral e interdisciplinaria, pa-
ra los niveles locales, nacionales e internacionales.

El proceso de trabajo que integra los aportes temáticos y las ex-
periencias compartidas de las instituciones y organizaciones co-
munitarias participantes,  ha aportado diferentes lecciones para
que puedan ser analizadas.

Con relación a los aspectos biológicos

del proyecto:

• El diseño de instrumentos de manejo de vida silvestre debe de
estar fundamentado en la investigación científica de campo y en
la experiencia de las comunidades locales.

• La base biológica desarrollada en la Laguna ha tenido relevan-
cia en la medida en que ha recibido retroalimentación de otros
enfoques y disciplinas dentro de un equipo interinstitucional idó-
neo.  A su vez, ésta adquiere valor en tanto las instancias res-
ponsables retoman el conocimiento biológico para sustentar su
gestión y sus políticas que inciden en el aprovechamiento sos-
tenible de los recursos naturales.

• Es importante reconocer la experiencia de instancias que han
trabajado los aspectos metodológicos y participativos, que pue-
dan fortalecer el trabajo referido a los aspectos biológicos y de
manejo.

VI. Lecciones aprendidas



• Se evidencia la necesidad de una política nacional clara de in-
vestigación que permita a los niveles locales, contar con la in-
formación necesaria y confiable para el desarrollo de las políti-
cas y normas de gestión.

• Esta experiencia es clara en demostrar que el manejo de una
especie silvestre por sí misma, no podrá responder a las nece-
sidades de desarrollo local y que se requiere de políticas de ma-
nejo de los recursos naturales y humanos sustentados en un
enfoque integral y una visión ecosistémica.

• El proyecto, y el proceso de manejo que ha sido utilizado pa-
ra el incremento de la población de pishishes muestra que la
restauración ecológica en estas circunstancias particulares ha
sido exitosa, y evidencia la necesidad de compartirla como un
estudio de caso de interés particular para la región.

Con  relación a los aspectos sociales 

y económicos del proyecto:

• Los procesos de integración interinstitucional no se dan de la
noche a la mañana.  Es necesario un trabajo práctico e integral
en una realidad social y cultural que no tiene límites definidos.
La coordinación se logra paso a paso, integrando esfuerzos y
ubicando espacios concretos para la reflexión y la toma de de-
cisiones.

• Para el diseño y la ejecución de proyectos, es necesario reali-
zar estudios de factibilidad y de mercado, dentro de una valora-
ción más amplia de los recursos naturales, a nivel social, cultu-
ral, ético.  Dentro de este contexto es fundamental  la elabora-
ción de planes de manejo del área natural protegida y de los re-
cursos naturales, en los cuales la equidad y la participación
sean parte de un mismo proceso.

• Partiendo de las experiencias de participación y relaciones de
comunicación con la comunidad local, se considera necesario
explicar, discutir y concertar previamente con diferentes secto-
res, las decisiones sobre actividades que son potenciales gene-
radoras de conflictos.
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• Es necesario afinar las herramientas de planificación, registro,
supervisión y evaluación, para mejorar cada día el trabajo con
las comunidades y facilitar su capacitación para la gestión de
sus propias iniciativas, teniendo claros los mecanismos para
identificar beneficios y responsabilidades.

• Los programas y las acciones no pueden ser esporádicas, mo-
mentáneas o coyunturales; es necesario un trabajo intenso y
continuo, involucrando, además de los líderes de la comunidad,
a toda la población y tratando de aprovechar los espacios coti-
dianos de trabajo. 

• Resulta prioritario dar a conocer a la comunidad, a las y los
gestores, ejecutores e instituciones vinculadas a los procesos
de proyectos similares, información sobre planes de trabajo, re-
cursos disponibles (humanos, financieros y materiales), avan-
ces de trabajo y evaluaciones del programa, con el objetivo de
crear una atmósfera de transparencia y confianza, que propicie
la participación, coordinación y motivación en el trabajo.  Es im-
portante que la comunidad conozca acerca de los presupuestos
y destinos de los fondos, con relación al avance y los resultados
del proyecto.
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• Es necesario valorar el proceso democrático que ha iniciado el
país, vinculándolo a la identidad salvadoreña, a las relaciones
familiares, de trabajo e institucionales, para propiciar y ampliar
los espacios de participación, discusión, concertación y consen-
so, así como también, respeto a las opiniones y diferencias. 

Con respecto a la relación Estado - 

Sociedad Civil

• Esta experiencia evidencia que la participación del Estado es
importante como rector de un área protegida de interés nacio-
nal, así como coordinador de las actividades de las diferentes
instancias interesadas en la conservación y desarrollo de un
área natural protegida.  A lo largo del proceso, se ha puesto en
evidencia una presencia histórica estatal significativa, lo cual le
brinda una base de experiencia valiosa en cuanto al manejo de
esta y otras áreas protegidas del país.

• El aporte de la sociedad civil hacia la gestión del Estado es im-
prescindible y debe darse una actitud de respeto a las creen-
cias, tradiciones y cultura organizativa de las comunidades lo-
cales.

• Debido a la función estratégica que cumple el Estado, es ne-
cesario fortalecer integralmente a las instituciones y programas
de gestión de las áreas naturales protegidas.  El PANAVIS de-
be de constituirse en una institución con la capacidad científica,
técnica y operativa necesaria para orientar el manejo de la vida
silvestre y de las áreas naturales protegidas, como bases del
patrimonio natural de la nación. 

• En un momento histórico en el que se ha comprendido la im-
portancia de la planificación a mediano y largo plazo, que en las
áreas protegidas significa la elaboración de planes de manejo,
es necesario que el Estado vele por una participación local a lo
largo de todo el proceso de planificación y que esto a su vez se
concretice en la ejecución real de las acciones y seguimiento a
la planificación.

• La definición clara y transparente de un régimen de propiedad
de la tierra en el área de la Laguna El Jocotal, por parte de las
instancias gubernamentales  correspondientes, constituye un
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requisito básico e indispensable para garantizar el manejo sos-
tenible de ésta área y de sus recursos naturales.  En el marco
del estado de derecho existente, debe realizarse un esfuerzo
por definir con precisión la propiedad de los terrenos sujetos a
inundaciones periódicas que bordean los límites del espejo de
agua de la laguna, incorporándolos a la propiedad estatal o es-
tableciendo un régimen de uso especial.

• Otro requisito básico para garantizar el manejo adecuado del
área y el uso sostenible de sus recursos consiste en la integra-
ción de un marco jurídico e institucional coherente, que evite la
dualidad de funciones, competencias y atribuciones institucio-
nales.

Finalmente, se considera que los procesos de sistematización
significan una excelente oportunidad para obtener una visión
completa del programa, percibir los éxitos y las limitaciones del
trabajo, reflexionar sobre el beneficio obtenido por la comuni-
dad, y la oportunidad para identificar los obstáculos y divergen-
cias que constituye el primer paso para realizar un trabajo con
mayor profesionalismo, integración y armonía.  Se recomienda,
entonces, que se tome en cuenta toda esta historia, toda esta
experiencia como marco de referencia para nuevas acciones e
iniciativas que puedan desarrollarse en la Laguna, un lugar de
gran dinamismo y de interés nacional e internacional.
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ACERCA DE ESTE 

DOCUMENTO

Este documento constituye una síntesis y un esfuerzo de siste-
matización de una experiencia colectiva, con la participación de
diferentes instituciones, organizaciones y personas, que han
puesto su empeño en la realización de actividades con  una vi-
sión de conjunto,  en el área de la Laguna El Jocotal, a lo largo
de los últimos seis años.  

Fue posible gracias a un proceso sistemático de ordenamiento,
interpretación y análisis crítico de  la experiencia, lo cual cons-
tituye un proceso de sistematización participativa apoyado y fa-
cilitado por  el Area Temática de Vida Silvestre, de la Oficina Re-
gional para Mesoamérica de la Unión Mundial para la Naturale-
za. Como un primer momento metodológico, se realizó un taller
para compartir las bases conceptuales y metodológicas necesa-
rias para la sistematización.  Posteriormente, se plantearon los
grandes lineamientos de la guía de sistematización.

A partir de ese primer paso, las diferentes instituciones se die-
ron a la tarea de escribir acerca de sus objetivos, experiencias,
visión  conceptual y estratégica, desde su énfasis particular.
Posteriormente, se realizó otra jornada de reflexión para inte-
grar en un solo esquema de trabajo la experiencia con visión de
conjunto, entrelazando los diferentes aportes institucionales a
una misma realidad. El equipo interdisciplinario del Area Temá-
tica de Vida Silvestre, integró los aportes y trabajó con las insti-
tuciones las lecciones aprendidas durante el proceso.

Por último, para identificar el título de la publicación se pidió a
las distintas instituciones diferentes propuestas, y en el último
taller de sistematización, los participantes eligieron a través de
una votación abierta, el  título que mejor nombraba esta expe-
riencia: "Los recursos silvestre y la gente:  lecciones aprendidas
en un proceso de aprovechamiento sostenible, Laguna de El
Jocotal"

La mayor parte de la información incluida en este trabajo provie-
ne de los estudios específicos que previamente elaboraron las
instituciones y personas siguientes:



- Sistematización institucional y comunitaria de las experiencias
en organización y capacitación comunal, en el Proyecto Demos-
trativo de la Laguna El Jocotal, llevado a cabo en 1998 por la
Fundación Maquilishuatl (FUMA), cuyos autores principales
son:

Nery Saúl Guevara
Nelson Ulises Rosales

- Sistematización de experiencias de educación ambiental en la
Laguna El Jocotal, llevado a cabo en 1998 por la Unidad de
Educación e Interpretación Cultural y Ambiental del Consejo
Nacional para la Cultura y el Arte (CONCULTURA), cuyos auto-
res principales son:

Emilio Cabrera
Noel Isaí Chica

- Refugio  y hábitos alimenticios de Dendrocygna autumnalis L.
(pishishe de ala blanca) en la Laguna El Jocotal, llevado a cabo
de 1995 a 1998, por el Museo de Historia Natural de El Salva-
dor, del Consejo Nacional para la Cultura y el Arte (CONCUL-
TURA), cuyos autores principales son:

Marta Figueroa de Tobar
Azalea Herrera de Granados
Eunice Echeverría

- Conteo de población del pishishe ala blanca (Dendrocygna au-
tumnalis) en la Laguna El Jocotal, Departamento de San Mi-
guel, realizado en 1998 por el Museo de Historia Natural de El
Salvador. CONCULTURA, cuyas autoras son: 

Marta Figueroa de Tobar
Azalea Herrera de Granados

- Estudio económico y de mercado para el aprovechamiento del
huevo de pishishe ala blanca (Dendrocygna autumnalis) en el
área comunitaria de la Laguna El Jocotal, San Miguel, El Salva-
dor, llevado a cabo en 1997 y 1998 por el Servicio de Parques
Nacionales y Vida Silvestre, cuya autora es:

María Graciela Flores de Magaña
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- Sistema de aprovechamiento comunitario de huevos y picho-
nes silvestres de pishishes de ala blanca (Dendrocygna autum-
nalis) y un monitoreo en la Laguna El Jocotal y sus alrededores,
El Salvador, elaborado en 1997 y 1998, bajo la responsabilidad
de Servicio de Parques Nacionales y Vida Silvestre, cuyo autor
es:

Néstor Herrera

- Diagnóstico socioeconómico y ambiental de la comunidad del
Cantón El Borbollón, Laguna El Jocotal, llevado a cabo en 1993
por la Coordinación Nacional del Proyecto Demostrativo de la
Laguna El Jocotal, UICN – ORMA, cuyos autores son:

Melany Machado
Manuel Benítez

Las instituciones y personas participantes de este proceso de-
sean dejar un testimonio de reconocimiento y agradecimiento a
las siguientes organizaciones y personas, por su participación y
contribución en el proceso y actividades específicas de este
proyecto: Asociación de Desarrollo Comunal Laguna El Jocotal
(ADCJ), Asociación de Desarrollo Comunal la Curruncha, Coo-
perativa de Pescadores de la Laguna El Jocotal, Grupo Ecoló-
gico Comunitario de La Laguna El Jocotal, personal docente de
la Escuela Rural Mixta del Cantón y Caserío El Borbollón, Per-
sonal del PANAVIS, destacado en la Laguna El Jocotal, Andrés
Sánchez y Patricia Quintana, funcionarios del PANAVIS; Nilly de
Romero, Raúl Miranda y Saturnino Hernández, de la Unidad de
Educación e Interpretación Cultural de CONCULTURA; Rodolfo
Miranda de Jesús, asesor del estudio económico y de mercado
elaborado por el PANAVIS; Felícita Chávez, Promotora Comu-
nal de Salud en el Cantón El Borbollón, así como a Jeannette
Alvarado, Guadalupe Cañas y Lorena Mena de la FUMA.  Se
expresa un especial agradecimiento al Señor Carlos Ponce,
pescador, guía e intérprete de la comunidad de El Borbollón, por
el apoyo local brindado a los diferentes equipos técnicos institu-
cionales, en su trabajo de campo.
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Anexos

Anexo 1

Lista de Acrónimos

ADCJ Asociación de Desarrollo Comunal 
El Jocotal

CCAD Comisión Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo

CEMAT Centro Mesoamericano de Estudios sobre 
Tecnología Apropiada.

CENDEPESCA Centro de Desarrollo Pesquero

CONCULTURA Consejo Nacional para la Cultura y el Arte

FONAES Fondo Ambiental de El Salvador

FUMA Fundación Maquilishuatl

IDEA Asociación Iniciativa para el Desarrollo 
Alternativo

IGN Instituto Geográfico Nacional

MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería

MARN Ministerio de Medio Ambiente y Recurso 
Naturales

MUHNES Museo de Historia Natural de El Salvador

NORAD Agencia Noruega para el Desarrollo

ONUSAL Misión de Observadores de las Naciones 
Unidas en El Salvador
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ORE - AID Oficina de Recursos Especiales del 
Progarama de Generación de Empleos

PANAVIS Servicio de Parques Nacionales y Vida 
Silvestre

SEMA Secretaría Ejecutiva del Medio Ambiente

SIMAP Sistema Mínimo de Áreas Protegidas de 
El Salvador

SISAP Sistema Salvadoreño de Áreas Protegidas

UEICA Unidad de Educación e Interpretación 
Cultural y Ambiental

UICN – Mesoamérica 
Oficina Regional para Mesoamérica 
de la Unión Mundial para la Naturaleza



Anexo 2

Nombres comunes locales y científicos de las especies anima-
les y vegetales citadas en este documento

abeja Apis sp.
avispa Vespidae
bagre Arius guatemalensis
barbona Hydrilla verticillata
boa, masacuata Boa constrictor
caimán Caiman crocodilus
camalote Polygonum hidropiperoides
caracol chino Pomacea flagelata
carreto Albizia saman
carrizo Phragmites communis
ceiba                 Ceiba pentandra
cheje Melanerpes aurifrons
ciprés de pantano Taxodium distichum
coco Cocos nucifera
conacaste negro Enterolobium cyclocarpum
cotorra de frente blanca Amazona albifrons
gallineta de pico blanco Fulica americana
gallineta de pico rojo Gallinula chloropus
gallineta morada Porphyrula martinica
garrobo Ctenosaura similis
guapote tigre Cichlasoma managüense
iguana Iguana iguana
jacinto de agua Eichornia crassipes
laurel Cordia alliodora
lechuga de agua Pistia stratiotes
lechuza Tyto alba
lora de nuca amarilla Amazona auropalliata
mango                    Mangifera indica
morro, jícaro Crescentia alata
maquilishuatl          Tabebuia rosea
paloma llanera Zenaidura macroura
papalón             Coccoloba caracasana
pato arborícola Aix sponsa
pato enmascarado Nomonyx dominicus 
pato real Cairina moschata
pimiento Phillantus elsiae
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pishe o pishishe de ala blanca Dendrocygna autumnalis
pishishe real  Dendrocygna bicolor
plateada Astyanax fasciatos
platillo Nymphaea ampla 
polvo de queso Albizia adinocephala
sambo Dormitator latifrons
sora Porzana carolina
tacuazín de cuatro ojos Metachirops opposum
tecolote Otus cooperi
tortolita Columbina talpacoti
traca traca Cyperus articulatus
tule Typha dominguensis
venado Odocoileus virginianus
volador                  Terminalia oblonga
zacatillo, grama de agua Paspalum sp.
zariüeya, tacuazín, guazalo Didelphis marsupialis
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Manuel Benítez Arias.
Enero de 1997

NOTA:

La presente recopilación bibliográfica sobre la Laguna El Joco-
tal se basa parcialmente en el trabajo de compilación de infor-
mación sobre la Laguna El Jocotal, realizado por la Dirección
del Patrimonio Natural, en Marzo de 1994, elaborado bajo soli-
citud del Programa de Vida Silvestre de la UICN/Mesoamérica.
También se basa en la recopilación de información documental
realizada en el marco de la ejecución del Proyecto Demostrati-
vo de Uso Sostenible de Vida Silvestre en la Laguna El Jocotal,
de 1993 a 1996.

La recopilación incluye 87 publicaciones científicas, anuarios,
mapas, publicaciones divulgativas e información periodística.
Esta recopilación no se considera exhaustiva, ya que no inclu-
ye información periodística e informes técnicos no publicados,
aún no localizados o cuya existencia se desconoce.

La información se refiere al área especifica de la Laguna El Jo-
cotal y sus alrededores, presentada como estudios específicos
relativos a esta área o con datos citados sobre la misma, inclui-
dos en informes de alcance regional o nacional. En paréntesis
se indica la localización de cada trabajo citado.
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CLAVE:

((11)): Biblioteca de la Dirección de Recursos Naturales. Cantón
El Matazano, Soyapango

((22)): Biblioteca Central de la Universidad de El Salvador

(3): Centro de Documentación de la Escuela de Biología,
Universidad de El Salvador

(4): Biblioteca del Centro de Desarrollo Pesquero. Nueva
San Salvador

(5): Biblioteca Nacional. San Salvador

(6): Archivos del Servicio de Parques Nacionales y Vida Sil-
vestre

(7): Biblioteca del Museo de Historia Natural de El Salvador,
San Salvador

(8): Centro de Documentación sobre Humedales para Me-
soamérica. UICN/ORMA. San José, Costa Rica

(9): Archivo y biblioteca personal de Manuel Benítez

(10): Archivos de la Secretaria Ejecutiva del Medio Ambiente

(11): Instituto Geográfico Nacional

(12): Programa de Vida Silvestre UICN/Mesoamérica. San Jo-
sé, Costa Rica.

1. Armitage, K. B. 1957. Lagos de la Planicie Costera de El Sal-
vador. Comunicaciones, Año VI, No.2, págs. 5-9. (1), (2), (3),
(5), (7), (8), (9).

2. Armitage K. B. & N. C. Fassett. 1971. Aquatic Plants of El Sal-
vador. Arch. Hidrobiol. Vol. 69,  No. 2, pags. 234 - 255. (1), (2),
(3).
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3. Ayales. I. et aL 1996. Experiencias de Manejo de Vida Silves-
tre en Centroamerica pequeños proyectos, grandes lecciones.
Programa Regional de Vida Silvestre, Oficina Regional  para
Mesoamérica, UICN, San José, Costa Rica. 101 págs. (1), (7),
(9), (10), (12).

4.  Benítez, M. 1978. Plantas Acuáticas de la Laguna El Jocotal.
Lista anotada de especies detectadas en el área de 1976 a
1978. Unidad de Parques Nacionales y Vida Silvestre.  Servicio
Forestal y de Fauna Dirección General de Recursos Naturales
Renovables,  Ministerio de Agricultura y Ganadería Soyapango.
Documento Interno. 4 pág. (6), (9).

5. Benítez M. 1979. Lista anotada de Aves de la Laguna El Jo-
cotal. Unidad de Parques Nacionales y Vida Silvestre, Servicio
Forestal y de Fauna. Dirección General de  Recursos Naturales
Renovables, Ministerio de Agricultura y Ganadería, (Sexta Ver-
sión). Documento Interno. 7 págs. (6), (7), (9).

6.  Benítez, M 1979. Lista de Mamíferos de la  Laguna El Joco-
tal y sus Alrededores. Unidad de Parques Nacionales y Vida Sil-
vestre, Servicio Forestal y de Fauna Dirección General de Re-
cursos Naturales Renovables, Ministerio de Agricultura y Gana-
dería Documento Interno. 3 págs. (6), (9).

7.  Benítez, M. 1981. Estudio Comparativo de la Alimentación de
tres Rálidas en El Salvador (Gallinula chloropus Fulica america-
na y Porplyrula martinica), Departamento de Biología,  Facultad
de Ciencias y Humanidades, Universidad de El Salvador, (Tésis
de Licenciatura en Biología) 70 págs. (1), (2), (3), (5). (7) (8), (9),
(12).

8.  Benítez, M. 1985. Estrategia del Programa de Conservación
y Manejo de la Vida Silvestre en El Salvador. Comunicación en-
viada al Primer Simposio Internacional sobre Vida  Silvestre.
México (México, D. F. Mayo 1985). 18 págs. (6), (9)

9.  Benítez, M. 1986. Vida Silvestre y Satisfacción de Necesida-
des Humanas Básicas en Salvador. Informe al Simposio Inter-
nacional sobre Status de la Conservación del Jaguar y Manejo
de Vida Silvestre en el Bosque Húmedo. Manaus, Brasil 4 y 5
de abril de 1986. 20 págs. (1), (6), (9).
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10.  Benítez, M. 1989. Sustainable Management Resources of
EI Jocotal Lagoon, El Salvador. In: Marchand, M. & H.A. U.de
Haes. (Edits.) 1989. The People Role in Wetland  Management.
Proceedings of the International Conference on Wetlands. The
Netherlands, Leiden. 5-8 June, 1989. Centre for Environmental
Studies, Leiden University. Pags. 159-167. (1), (9), (11).

11.  Benítez, M. y M Machado. 1989. Manejo de Patos Silves-
tres en la Laguna El Jocotal: Un Proyecto de Desarrollo Soste-
nible en El Salvador. Taller Internacional sobre Areas Protegidas
y Comunidades Locales / FAO, Monteverde, Costa Rica. Servi-
cio de Parques Nacionales y Vida Silvestre. San Salvador. 18
págs. (6), (8), (9), (12).

12.  Benítez, M. 1990. El Jocotal en El Salvador: Más Patos,
Más Proteínas. In: Heckadon, S. et al. Hacia una Centroaméri-
ca Verde. Seis Casos de Conservación lntegrada The Panos
lnstitute. Editorial DEL, San José, Costa Rica. Págs. 109-121.
(1), (3), (7), (8), (9), (12).

13.  Benítez, M. 1992. El Jocotal in El Salvador. More Wild
Ducks, More Protein for the People. in. Barzetti, V. y Y. Rovins-
ki (edits.) 1992. Toward a Green Central America. Integrating
Conservation and Development. Kumarian Press Inc. Connecti-
cut. 110 págs. (1), (3), (8), (9), (12).

14.  Benítez, M 1993 Wise Use Activity in Laguna El Jocotal El
Salvador. In: Davis, T.J. (Edit.) Towards the Wise Use of We-
tlands. Report of the Ramsar Convention Wise Use Project.
Ramsar Convention Bureau. Gland. Switzerland. Págs. 89-92.
(8), (9), (12)

15.  Benítez, M. 1993. Información Básica sobre la Laguna El
Jocotal y la Comunidad del Cantón El Borbollón, El Tránsito,
San Miguel. UICN/ORMA Programa de Vida Silvestre. (Docu-
mento Interno). San Salvador. 8 págs. (9), (12).

16.  Burgos, D. y C. Abrego. 1993. Dictamen Técnico Sobre el
Posible Impacto Ambiental en la Laguna El Jocotal Causado por
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UICN-UNION MUNDIAL PARA LA NATURALEZA

Fundada en 1948, la Unión Mundial para la Naturaleza agrupa a Estados Soberanos, agencias gubernamen-
tales y una diversa gama de organizaciones no gubernamentales, en una alianza única cerca de 900 miem-
bros diseminados en 133 países.  La Unión Mundial para la Naturaleza fortalece el trabajo de sus miembros,
con el propósito de realizar sus capacidades y apoyar el establecimiento de alianzas globales para salva-
guardar los recursos naturales a nivel local y global.

ORMA-OFICINA REGIONAL PARA MESOAMERICA

Mesoamérica es una estrecha franja de tierra, bañada por los dos océanos más grandes del mundo, qie sirve
de puente entre dos amplias masas continentales.  Norte y suramérica.  Como resultado, Mesoamérica posee
una extraordinaria diversidad biológica, geográfica y cultural.

Mesoamérica es también tierra de contrastre  A pesar de contar, con una extraordinaria riqueza biológica,
ésta no se ha traducido en bienestar generalizado para sus habitantes.  Aunque la diversidad biológica es
tema prioritario en las agencias de los gobiernos de la región, por diversas razones, las políticas de conser-
vación no siempre se basan en la relación armoniosa  que debe existir entre la gente y los recursos natu-
rales, lo que ha resultado en un alto índice de pobreza por un lado y una explotación desmedida de los recur-
sos naturales, por el otro lado.

La misión de la Oficina para Mesoamérica (ORMA) de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), es identi-
ficar e implementar las estrategías que dinamicen las acciones de miembros, aliados y usuarios de los recur-
sos naturales Mesoamericanos.  Desde su fundación  en 1988, ORMA coordina una serie de actividades con
las instituciones gubernamentales y no gubernamentales miembros de UICN, con el próposito de poner en
práctica el concepto de desarrollo sostenible como una respuesta apropiada a las necesidades a largo plazo
de esta hermosa región Mesoamericana.

El programa de Vida Silvestre para Centroamérica nació de la idea de que la utilización controlada de la vida
silvestre es una alternativa a la protección estricta de este recurso y en esa medida, constituye un aporte a
la conservación de la biodiversidad.

El programa  ha recorrido un trayecto importante en el que hemos aprendido lecciones y sacado conclu-
siones de la experiencia práctica.  Tres objetivos fundamentales guían el desarrollo de sus actividades:  el
primero busca promover el uso sostenible de los recursos de la vida silvestre para mejorar la calidad de vida
de la población rural centroamericana.

El segundo objetivo en asesorar a los gobiernos centroamericanos y a los grupos no gubernamentales en
sus programas de manejo de los recursos de vida silvestre, en las áreas técnica, administrativa, legal y de
cooperación intergubernamental, contribuyendo a desarrollar los elementos básicos para elaborar una
estrategia en legislación ambiental que permita la participación comunitaria en el manejo de la vida silvestre
mediante instrumentos eficaces y eficientes.

El tercer objetivo constituye en la ejecución de proyectos con el próposito de analizar la viabilidad de los mis-
mos al mejoramiento de las coondiciones de la vida en las comunidades.  
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