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Presentación 

 

En El Salvador, a partir de la cuarta fase operativa del GEF, el Programa de Pequeñas Donaciones, ha incluido el 
enfoque ecosistémico dentro de su marco estratégico de país. Esto ha permitido fortalecer las capacidades de 
cada uno de las y los aliados para generar medios de vida sostenibles a partir de la gestión del conocimiento, la 
conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, convirtiéndose en beneficios ambientales, 
económicos y sociales para las familias que viven en zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas, 
humedales, corredores biológicos, biosferas y áreas de conservación. 

Durante esta fase se han apoyado un promedio de 20 iniciativas comunitarias en el área focal de biodiversidad 
en el cual los esquemas de ecoturismo (Turismo Rural Comunitario, Turismo Histórico, Turismo Cultural) son una 
estrategia para el aprovechamiento de la belleza escénica que brindan los diferentes ecosistemas.  

Estas iniciativas han permitido documentar una serie de buenas prácticas desarrolladas por las y los miembros 
de las organizaciones aliadas como un aporte de compensación por los servicios generados por el capital natural 
a través del aprovechamiento de especies banderas tales como mono araña, pez machorra, caimanes, pajuiles, 
aves migratorias, mapaches, heliconias, orquídeas, manglares, etc.  

Esta interacción entre las comunidades y los ecosistemas facilitó un proceso de cambio mediante el cual se tomo 
conciencia sobre el deterioro de los ecosistemas y hábitats de las especies, fruto de las actividades que se 
realizaban en el pasado.  

Hoy en día, las inversiones realizadas en los últimos dos años (tanto por las y los aliados así como por el 
GEF/SGP), han permitido que las comunidades realicen un aprovechamiento sostenible de sus medios de vida, 
derivado de los beneficios obtenidos a partir de la belleza escénica y de la venta de servicios ecoturísticos, 
acciones consideradas en la metodología para la generación de medios de vida sostenibles.  

Estos beneficios (ambientales, económicos y sociales) han logrado valiosos impactos, entre los que podemos 
mencionar: Cambios en Capital Natural: recuperación de áreas degradadas de manglar a través de la 
reforestación de mangle; incremento de las poblaciones de especies banderas (pez machorra, caimanes, 
mapaches, aves migratorias), debido a la delimitación de áreas y a la construcción de infraestructura en armonía 
con el medio ambiente; Generación de auto empleo sostenible derivado del viajes en lancha, elaboración de 
artesanías, servicio de guías, elaboración de alimentos (Empleo directo, indirecto e inducido); Incremento de los 
ingresos de las familias. 

Este documento sobre la valoración económica de los Medios de Vida contiene un acercamiento a la iniciativa 
de Ecoturismo Comunitario ejecutada por la Asociación de Desarrollo Comunal Mujeres de la Barra de Santiago 
(AMBAS), en el que se compilan las labores investigativas resultantes del esfuerzo de las buenas prácticas y el 
conocimiento aportado por la comunidad Barra de Santiago en la implementación y seguimiento de su 
estrategia como base del desarrollo sostenible.   

  
 
 

Juan René Guzmán Arbaiza 
Coordinador Nacional 

GEF SGP El Salvador 
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Rosa Aguilar de Lovato sosteniendo un espécimen de caimán (Caiman crocodilus) en el  
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Valoración Económica de los  

Medios de Vida 

Aporte de los Medios de Vida 

Los aportes de los Medios de Vida pueden ser 

contabilizados al realizar ciertas valoraciones 

que permitan medir los impactos que se 

generan a partir de los ecosistemas. 

A continuación se realizará un ejercicio de 

valoración económica de las actividades y 

buenas prácticas en el aprovechamiento 

sostenible de los servicios ecosistémicos (sub 

productos de la biodiversidad, belleza 

escénica), bajo la metodología de generación 

de medios de vida sostenibles que se realizan 

en la comunidad Barra de Santiago en el Área 

de Conservación El Imposible-Barra de 

Santiago, a partir de inversiones realizadas por 

el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

(GEF) a través del Programa de Pequeñas 

Donaciones (SGP). Ver Mapa No. 1 

 

Mapa No. 1 

Área de Conservación El Imposible – Barra de 
Santiago 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Marco de análisis para valorar los 

Medios de Vida 

Desde el 2006, el GEF/SGP El Salvador 

incorporó la Metodología Medios de Vida, la 

cual se basa en las características incontables 

que poseen las comunidades aliadas al 

programa, en donde las  generaciones actuales 

y futuras tienen un espacio dinámico para 

aprender, compartir, y desarrollar Acciones 

Locales a través del aprovechamiento 

sostenible de sus Medios de Vida.  

Los Medios de Vida (MV) se definen como 

todos aquellos recursos o activos disponibles en 

cada una de las comunidades, para la 

generación de ingresos y para garantizar su 

seguridad alimentaria y la de sus familias.  

Para el GEF/SGP El Salvador, los Medios de Vida 

Sostenibles (MVS) se originan a partir del 

aprovechamiento sostenible de cada uno de los 

capitales disponibles en los ecosistemas 

(Natural, Humano, Físico, Económico y Social).  

A diferencia del escenario Sin MVS, el escenario 

Con MVS, las familias invierten y fortalecen los 

capitales en sus diferentes ciclos de producción 

para establecer un balance entre la capacidad 

de los capitales que ofrecen los diferentes 

ecosistemas de seguir prestando estos bienes y 

servicios, a través de un manejo que incluye la 

recuperación natural de cada uno de los ciclos 

de desarrollo para que las generaciones futuras 

tengan las mismas oportunidades de 
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aprovechamiento sostenible de los recursos 

disponibles en dichas áreas. 

La mayoría de comunidades en su entorno 

desarrollan actividades de extracción de 

recursos sin considerar la capacidad que estos 

tienen de recuperarse para poder brindar este 

servicio nuevamente (Sin MVS).  

El presente documento ilustra los beneficios 

económicos, sociales y ambientales derivados 

de la aplicación de un modelo de 

aprovechamiento sostenible de los recursos 

con la participación activa del grupo de mujeres 

de la comunidad Barra de Santiago,  a través de 

las Acciones Locales, para ello realizan acciones 

de aprovechamiento sostenible de la 

biodiversidad (con MVS) como lo son: la 

conservación del ecosistema de manglar, a 

través de la reforestación de mangle, 

conservación del cangrejo azul, conservación de 

caimanes, protección de sitios de anidación de 

aves migratorias y endémicas, conservación y 

aprovechamiento sostenible de la pesca 

artesanal en tallas permitidas por el normativo; 

en lo social, el grupo de mujeres se organizó 

para prestar los servicios de guías, elaboración 

de alimentos, desarrollo de intercambios de 

experiencias; la combinación de las acciones 

anteriores ha permitido generar ingresos de 

forma sostenible al grupo de mujeres.  

Estos beneficios derivados de la participación 

de la comunidad en cada una de las acciones de 

conservación y aprovechamiento facilitan el 

desarrollo sostenible lo cual ha permitido 

obtener grandes impactos con pocos recursos, 

entre los que podemos mencionar: Cambios en 

Capital Natural: protección y aprovechamiento 

sostenible de la belleza escénica del manglar 

(observación de aves, caimanes, cangrejos); 

incremento de las poblaciones de peces, a 

través del establecimiento de áreas pilotos para 

la reproducción de las especies de peces en 

madrigueras, y; Generación de auto empleo 

sostenible derivado del aprovechamiento 

sostenible de la belleza escénica, recorridos en 

lanchas, elaboración de alimentos, pesca, así 

como la presentación de una obra de teatro 

muy propia de la zona  (Empleo directo, 

indirecto e inducido); Incremento de los 

ingresos de las familias. 

 

Situación con Medios de Vida 

Sostenibles  

La Asociación de Desarrollo Comunal Mujeres 

de Barra de Santiago (AMBAS), organización 

comunitaria de base que ha venido trabajando 

en el desarrollo de un modelo de 

aprovechamiento sostenible de los servicios 

ecosistémicos que brinda el área natural 

protegida Barra de Santiago sector Barra de 

Santiago, dada la prominente biodiversidad con 

la que se cuenta en dicha área, tales como 

peces, crustáceos, moluscos, aves, anfibios, 

reptiles y mamíferos pequeños como el 

mapache.  

Esta abundante biodiversidad cegó por un 

tiempo a los(as) pobladores que habitan en la 

zona de amortiguamiento, y no se preocuparon 

de establecer cuotas de aprovechamiento, ya 

que había un único interés en la generación de 

ingresos de corto plazo, sin que esto incluyera 

inversiones orientadas a garantizar una mejor 

calidad de vida en el futuro.  
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Debido a la extracción intensiva de los recursos 

anteriores el ecosistema perdió su capacidad de 

generar los servicios demandados, lo cual llevó 

al agotamiento de algunas de sus especies. 

La hidalguía de 24 mujeres permitió la 

identificación de la situación económica social y 

ambiental de la comunidad y la concienciación 

sobre la degradación del ecosistema. Lo 

anterior las llevó a buscar asesoría y plantearse 

posibles soluciones. Al principio se olvidaron de 

la biodiversidad característica de la zona, y 

estimaron que la introducción de patios 

productivos de gallinas indias podría ser la 

alternativa que necesitaban, sin embargo, al 

realizar ejercicios de mapeo de los capitales 

comunitarios (utilizando la metodología de 

medios de vida del GEF/SGP) se embarcaron en 

la dura tarea de crear alternativas de 

subsistencia basadas en acciones de la 

comunidad para rehabilitar las poblaciones de 

especies endémicas, bajo un plan de manejo el 

cual está vinculado al desarrollo de un turismo 

rural con participación comunitaria (Ver Tabla 

No. 1).  

 

 

Tabla No. 1 
Matriz de Proyectos    

 

Fuente: Elaboración Propia en base a Documentos de Proyectos 

OE1 Construcción de infra estructura básica  para la 

conservación del ANP Complejo Barra de Santiago

OE1 Construcción de Infraestructura para el desarrollo del 

turismo rural

OE1 Construcción de cocinas ahorradoras de leña e 

infraestructura para disminuir la degradación de los 

recursos naturales

A 1.1 Capacitar acerca de la construcción de casetas A 1.1 Construcción de un salón de usos múltiples A 1.1 Construcción de 30 cocinas ahorradoras de leña

A 1.2 Construcción de casetas informativas A 1.2 Construcción de un sendero aéreo y mirador A 1.2 Fortalecimiento de capacidades para el uso y 

mantenimiento de cocinas ahorradoras de leña

A 1.3 Intercambio de experiencia sobre funcionamiento de 

casetas

A 1.3 Intercambio de experiencias y participación en feria A 1.3 Construcción y fortalecimiento de capacidades para el 

uso adecuado de letrina abonera

A 1.4 Valoración económica de los recursos A 1.4 Capacitación para el fortalecimiento de capacidades A 1.4 Intercambio de experiencia para uso adecuado de 

cocinas y conformación de grupo de seguimiento de 

cocinas y reforestación de mangle

OE 2 Establecer un sendero interpretativo en función de las 

rutas de vigilancia del ANP Complejo Barra de Santiago

OE 2 Construcción de infraestructura para el uso sostenible de 

la biodiversidad

OE 2 Fortalecimiento de infraestructura para el 

aprovechamiento sostenible las especies endémicas del 

área

A 2.1 Capacitación para la construcción de senderos A 2.1 Construcción de zoocriadero de iguanas y caimanes A 2.1 Construcción de dos casetas de monitoreo

A 2.2 Construcción de senderos A 2.2 Ampliación del vivero de conchas y construcción de un 

vivero de cangrejos

A 2.2 Elaborar un plan para el aprovechamiento sostenible del 

cangrejo azul, iguana, casco de burro y madriguera de 

peces

A 2.3 Construcción de rótulos interpretativos A 2.3 Establecimiento de madrigueras A 2.3 Intercambiar y fortalecer las capacidades en la 

comunidad del ciclo biológico del cangrejo azul, iguana, 

casco de burro y madriguera de peces

A 2.4 Construcción de rutas turísticas A 2.4 Intercambio de experiencias y capacitaciones A 2.4 Intercambio de experiencia y participación en feria del 

conocimiento

A 2.5 Intercambio de experiencias y participación en feria A 2.5 Elaboración y socialización de un plan de uso sostenible A 2.5 Fortalecimiento del comité de aprovechamiento 

sostenible de mangle, cangrejo azul, iguana, casco de 

burro y madrigueras

OE 3 Establecer una micro empresa de servicio de apoyo a la 

conservación del ANP Complejo Barra de Santiago

OE 3 Establecer un área de conservación y reproducción de 

punche y un vivero de casco de burro y equipamiento

A 3.1 Identificación de grupos A 3.1 Establecimiento de un área de manejo y aprovechamiento 

de punche

A 3.2 Capacitación a grupos de interés A 3.2 Establecer un vivero de casco de burro para crecimiento y 

monitoreo

A 3.3 Intercambio de experiencias y participación en feria A 3.3 Incrementar la visitación en tours turísticos al área 

natural

A 3.4
Limpieza de canales para prevenir azolvamiento y 

transitar l ibremente

A 3.5
Establecimiento de 15 madrigueras artificiales en los 

canales del área

Fortalecimiento de la infraestructura básica y manejo sostenible 

para el desarrollo de turismo rural en el ANP Complejo Barra de 

Santiago Período de Ejecución Dic 2009 - Dic 2010

Proyecto OP4 Y3Proyecto OP4 Y1

Fortalecer la infraestructura básica y desarrollar turismo rural 

comunitaria en el ANP Complejo Barra de Santiago, Período de 

Ejecución May 2008 - May 2009

Proyecto OP3 Y2

Construcción de infraestructura básica para la conservación del 

ANP Complejo Barra de Santiago, Sector Barra de Santiago, Período 

de Ejecución Feb 2007 - Feb 2008
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Uno de los pilares fundamentales del éxito de 

las iniciativas fue el fortalecimiento de 

capacidades comunitarias, lo que permitió la 

apropiación de las mismas desde el principio 

dado que cada una de las ideas son 

aportaciones de la misma comunidad.  

La contribución del GEF/SGP al fortalecimiento 

de capacidades locales consistió en facilitar las 

herramientas y brindar asistencia técnica y 

financiamiento para realizar actividades 

orientadas a la identificación, mapeo, 

potenciación y administración de los activos y 

de los proyectos.  

En este sentido, los proyectos fueron 

formulados directamente por las y los aliados 

directos; las inversiones fueron administradas 

exclusivamente por la organización comunitaria 

de base, sin ningún tipo de intermediario 

(personal técnico u ONGs); la ejecución, 

monitoreo y evaluación de las actividades, así 

como la preparación de informes técnicos, 

financieros y de contrapartida fueron realizadas 

por AMBAS.  

Las 35 actividades emprendidas por AMBAS se 

pueden agrupar en siete categorías (Ver Tabla 

No. 2), que constituyen la base del paso del 

escenario Sin MVS a un escenario Con MVS.  
 

 

Tabla No. 2 
Actividades Continuas para Establecimiento Con MVS  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Es necesario destacar, que existen actividades 

que se realizan desde la primera fase y 

continúan hasta la tercera fase, como es el caso 

de la identificación de los recursos potenciales 

(entre estos, los grupos de trabajo), del 

fortalecimiento de capacidades (orientado a la 

caracterización de las especies con valor 

económico) e intercambio de experiencias 

(locales e internacionales), lo cual facilitó el 

empoderamiento del liderazgo del grupo. 

Hoy en día se está avanzando en el 

aprovechamiento sostenible de los servicios 

ecosistémicos, potenciando la actividad del 

ecoturismo como estrategia de 

encadenamiento del capital natural disponible, 

para lo cual se constituyeron diversos grupos 

solidarios asociados a las acciones 

Acciones Locales Fase I Fase II Fase III

Fortalecimiento de capacidades X X X

Intercambio de experiencias X X X

Construcción de infraestructura para brindar servicios X X

Construcción de infraestructura para aprovechamiento sostenible X X

Identificación de recursos potenciales X X X

Monitoreo y Vigilancia de las acciones locales X X X

Promoción de los servicios ecoturísticos X
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emprendidas, incluyendo un grupo de guías, de 

artesanos, de elaboración de alimentos, de 

lancheros; así como del aprovechamiento de 

especies propiciando la conformación de un 

grupo de aprovechamiento sostenible de los 

recursos de moluscos, crustáceos y peces (ver 

Tabla No. 3). 

 

Tabla No. 3 
Conformación de Grupos Solidarios Con MVS   

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para este documento, el Escenario Sin MVS se 

construye con la información de la línea de 

base de la comunidad reportada por AMBAS, la 

cual detalla las estrategias de la comunidad de 

las familias cuando aún no se han involucrado 

en la iniciativa comunitaria de 

aprovechamiento sostenible del ecosistema. En 

este sentido, reportan ingresos provenientes de 

la elaboración y venta de tortillas y pupusas, 

cosecha y venta de coco y limones, venta de 

refrescos, así como de la comercialización de 

productos, venta de mano de obra para cuidar 

y vigilar ranchos privados de playa, y también 

ingresos provenientes de remesas de personas 

que viven principalmente en los Estados 

Unidos. En vista de lo anterior, el escenario MV 

tiene un valor de cero. 

El Escenario Con MVS aborda la situación de las 

24 familias, que tienen a mujeres como cabezas 

del hogar, que lideran las actividades de venta 

de servicios ecoturísticos, aprovechamiento 

sostenible de crustáceos, moluscos y pesca 

artesanal para la generación de Medios de Vida 

Sostenibles, con el apoyo técnico y financiero 

del GEF/SGP, cofinanciado por las mismas 

familias aliadas. Para este escenario, el tamaño 

de la muestra es igual al tamaño de la 

población y lo constituyen las 24 familias 

aliadas al GEF/SGP que conforman los Grupos 

Solidarios. En promedio, cada familia cuenta 

con 3 miembros que participan en las 

diferentes faenas que tienen relación con el 

desarrollo del ecoturismo. 

 

 

Actividades Grupos Actividades Grupos

Extracción de Caracol Bibalvos Conservación y aprovechamiento sostenible de Cangrejo azul Cangrejo Azul

Extracción de Cucaracha de Mar Pescadores Conservación y aprovechamiento sostenible de Conchas Bibalvos

Extracción de Mionas Leñateros Conservación y aprovechamiento sostenible de Casco de burro Pescadores

Extracción de Langostas Lancheros Conservación y aprovechamiento sostenible de Almeja Lancheros

Extracción de Macarela Conservación y aprovechamiento sostenible de Curil Guías

Extracción de Plateada Conservación de Iguana Artesanías

Extracción de Sardina Conservación y aprovechamiento sostenible de Peces Elaboración de Alimentos

Extracción de Mero Observación de Caimanes

Extracción de Chimbolo Observación de Cocodrilos

Extracción de Lebrunches Observación de Aves

Extracción de Leña Observación de Masacuatas

Sin MVS Con MVS 
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Debido a la alta presión que ejercen las y los 

visitantes sumado al consumo de los 

propietarios de los ranchos de playa, junto con 

las personas que visitan sus ranchos, se minó la 

capacidad del ecosistema para regenerarse y 

continuar con sus funciones de proporcionar 

bienes y servicios ecosistémicos, por lo que se 

redujeron los beneficios sociales y económicos 

de las familias. Al comparar los impactos de los 

escenarios Sin MVS y Con MVS (Ver Tabla No. 

4), es evidente que los impactos resultantes del 

segundo escenario son vitales, ya que se ha 

contribuido a rehabilitar las especies de peces, 

moluscos y crustáceos que habían sido 

agotados de la zona por la falta de un Plan de 

Manejo. 

 

Tabla No. 4 
Estructura de Disponibilidad de Especies Sin MVS y Con MVS  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con el apoyo técnico y financiero se ha iniciado 

un plan piloto que combina cada una de las 

actividades que las comunidades realizan a 

diario esta vez haciendo un aprovechamiento 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

Moluscos Conchas A A A A A A A A A A A A

Casco de Burro A A A A V V V V V V V A

Curil A A A A A A A A A A A A

Almeja A A A A V V V V V V V A

Crustáceos Cangrejo Azul M M O O M P P O O M O O M M O O M P P O O M O O

Punche M M A A M P P A P M A A

Jaibas V V V V A A A A A A V V

Camarón A A A A A V V V V V A A

Camaroncillo A A A A A V V V V V A A

Reptiles Caimanes R R O O O O R R O O O O

Cocodrilos R O O R O O

Iguanas R R R V V V V V V V V V

Masacuata O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Aves Migratorias Gaviotas O O O O O O O O O O O O

Pelicanos O O O O O O O O O O O O

Chipes O O O O O O O O O O O O

Espatula Rosada O O O O O O O O O O O O

Aves Residentes Ibis O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Charancuacos O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Ganchuda O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Piches O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Pato Canadiense O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Pato Coche O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Peces Pargo A A A A Aprovechamiento

Robalo A M Muda

Denton A A A A A A A A A A A A O Observación

Pez Gallo A P Pinta

Bagre A A A A R Reproducción

Chimbera A A A A A A A A A A A A V Veda

Sin MVS Con MVS
ESPECIE



Colección “Valoración Económica de los Medios de Vida Sostenibles” 
 
 

 

sostenible de cada una de las especies de 

acuerdos a los ciclos naturales y a su capacidad 

de reproducción y respetando las tallas 

establecidas por los normativos. 

Con las Acciones Locales desarrolladas con la 

iniciativa comunitaria, se han rehabilitado las 

especies de moluscos (conchas, casco de burro, 

curil y almeja), crustáceos (cangrejo azul, 

punches, jaibas, camarón, camaroncillo) y 

peces (pargo, robalo, dentón, pez gallo, bagre y 

chimbera).  

Adicionalmente se ha impulsado la creación de 

grupos solidarios para la venta de servicios 

ecoturísticos, entre los cuales se dio paso a la 

creación de tres rutas que permiten aprovechar 

la belleza escénica a partir de la observación de 

especies que habitaban y/o visitaban el área Sin 

MVS tales como aves migratorias y residentes, 

caimanes, cocodrilos y masacuatas; así como de 

la observación y de iguanas, ésta última, 

especies rehabilitada Con MVS.  

En este sentido, con la generación de Medios 

de Vida Sostenibles, se ha permitido generar 

oportunidades laborales para 72 personas que 

conforman el grupo solidario de las 24 familias 

(Ver Tabla No. 5). Mes a mes se generan 380 

oportunidades laborales, lo que se traduce a 

3,026 días de trabajo en un año. En términos 

mensuales y anuales, este grupo obtiene 

ingresos de US$9,271.50 y de US$58,818.00 

respectivamente.  

 
Tabla No. 5 

Oportunidad Laboral y Generación de Ingresos Con MVS   
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Guías 24 12 288 20 200.00$       2,400.00$    10.00$                       

Rutas Acuáticas 24 12 288 16 760.00$       9,120.00$    47.50$                       

Preparación de Alimentos 24 12 288 24 480.00$       5,760.00$    20.00$                       

Artesanías 24 12 288 20 402.50$       4,830.00$    20.13$                       

Aprovechamiento de Conchas 21 12 252 30 157.50$       1,890.00$    5.25$                         

Aprovechamiento de Casco de Burro 21 5 105 40 420.00$       2,100.00$    10.50$                       

Aprovechamiento de Curil 21 12 252 30 157.50$       1,890.00$    5.25$                         

Aprovechamiento de Almeja 21 5 105 30 1,890.00$    9,450.00$    63.00$                       

Aprovechamiento de Punche 20 5 100 60 630.00$       3,150.00$    10.50$                       

Aprovechamiento de Jaivas 20 6 120 50 500.00$       3,000.00$    10.00$                       

Aprovechamiento de Camarón 20 7 140 12 144.00$       1,008.00$    12.00$                       

Aprovechamiento de Camaroncillo 20 7 140 12 108.00$       756.00$       9.00$                         

Aprovechamiento de Pargo 20 3 60 12 930.00$       2,790.00$    77.50$                       

Aprovechamiento de Robalo 20 1 20 12 450.00$       450.00$       37.50$                       

Aprovechamiento de Dentón 20 12 240 12 333.00$       3,996.00$    27.75$                       

Aprovechamiento de Pez Gallo 20 1 20 12 480.00$       480.00$       40.00$                       

Aprovechamiento de Bagre 20 4 80 12 1,125.00$    4,500.00$    93.75$                       

Aprovechamiento de Chimbera 20 12 240 12 104.00$       1,248.00$    8.67$                         

TOTALES 380 12 3026 72 9,271.50$    58,818.00$ 508.29$                    

Actividad

Ingreso de 

Oportunidad 

Diario por persona

Oferta 

Laboral

Oportunidad Laboral

Días al 

mes

# de 

Meses

Días al 

año

Ingresos Totales

Mensuales 

Promedio
Anuales



El Ecoturismo Comunitario como Base del Desarrollo Sostenible 

 

 
13 

Esto significa que el ingreso diario del grupo 

fruto de la oportunidad laboral generada Con 

MVS es de US$508.29, derivadas de las 

actividades del ecoturismo y aprovechamiento 

de la biodiversidad. 

Esta generación de Capital Económico se 

obtiene gracias a la recuperación de la belleza 

escénica que incluye la reforestación de 

manglar, a la realización de prácticas como la 

construcción de viveros de reproducción de 

moluscos, viveros de reproducción de 

crustáceos, así como la construcción de 

madrigueras y realización de actividades de 

vigilancia, que han permitido la rehabilitación 

de especies que poseen valor comercial; esto 

también ha sido posible a la construcción de un 

Salón de Usos Múltiples, Senderos Aéreos, 

Senderos Terrestres, Casetas de Vigilancia y del 

Vivero de reproducción de iguanas, así como el 

equipamiento de la infraestructura construida, 

la adquisición de equipos de transporte 

acuático y equipos misceláneos para las y los 

guías.  

Como beneficio de las prácticas sostenibles 

(Con MVS), en términos per cápita, el ingreso 

diario global es de US$7.06 (Ver Tabla No. 6). 

Este ingreso está estructurado a partir de 

cuatro grandes categorías de acciones locales 

que aglutinan las actividades de la Tabla No.2: 

mayoritariamente por el aprovechamiento de 

peces (56%), así como la venta de servicios 

ecoturísticos (19%), y provenientes del 

aprovechamiento de moluscos y crustáceos 

(17% y 8% respectivamente). 

 

Tabla No. 6 
Estructura del Ingreso Diario Con MVS    

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En términos globales, al analizar la estructura 

del ingreso total anual generado por el grupo 

solidario Con MVS (Ver Gráfica No. 1) se 

observa que a pesar de que el ingreso diario 

generado a partir del aprovechamiento de 

peces es superior a los demás, esta actividad no 

genera ingresos todos los meses, por varias 

razones, primero, que el periodo fisiológico de 

reproducción de cada una de las especies varía, 

segundo, que dado que algunas especies no 

tienen la talla debida de extracción, tercero, 

porque las especies se habían agotado, aún se 

está en proceso de rehabilitación de las 

especies.  

Sin MVS Con MVS Con MVS

Per Cápita

Venta de Servicios Ecoturísticos -$               97.63$           1.36$                    

Aprovechamiento de Moluscos -$               84.00$           1.17$                    

Aprovechamiento de Crustáceos -$               41.50$           0.58$                    

Aprovechamiento de Peces -$               285.17$         3.96$                    

TOTALES -$               508.29$         7.06$                    

Acciones Locales

Ingreso Diario
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Adicionalmente es necesario resaltar que la 

generación de servicios ambientales enfocados 

al ecoturismo representa el 38% de la 

estructura de los ingresos totales anuales, por 

lo que constituye una alternativa de mediano 

plazo para el desarrollo de la comunidad 

ubicada en la zona de amortiguamiento del 

área natural Barra de Santiago, que posee 

abundante biodiversidad de recursos costero 

marinos. 

La mayoría de las Acciones Locales están 

orientadas a la generación de ingresos (Ver 

Tabla No. 7), sin embargo parte del 

aprovechamiento se destina para garantizar la 

seguridad alimentaria. Los ingresos obtenidos 

provienen de las transacciones comerciales que 

se realizan dentro y fuera de la comunidad, de 

forma directa y a través de intermediarios, 

respectivamente. 

Gráfica No. 1 

Estructura de los Ingresos Totales Anuales Con MVS 

  

Fuente: Elaboración Propia

Tabla No. 7 
Estructura de Mercado Con MVS  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Venta de Servicios 
Ecoturísticos, 38%

Aprovechamiento 
de Moluscos, 26%

Aprovechamiento 
de Crustáceos, 13%

Aprovechamiento 
de Peces, 23%

Restaurantes Ranchos Cara Sucia
Frontera La 

Hachadura

Venta de Servicios Ecoturísticos 22,110.00$ X X X X

Aprovechamiento de Moluscos X 15,330.00$ X X X X

Aprovechamiento de Crustáceos 7,914.00$   X X X X

Aprovechamiento de Peces X 13,464.00$ X X X X

TOTALES 58,818.00$ 

Venta Directa ReventaIngresos 

Anuales 

con MVS 

por venta

Acciones Locales
Seguridad 

Alimentaria

Mercado Interno Mercado Externo
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Reflexiones Finales 

Para garantizar que los ecosistemas de las áreas 

naturales costero marinas continúen prestando 

servicios y brindando bienes, es necesario 

identificar a las comunidades que realizan un 

aprovechamiento del Capital Natural, para que 

sean ellas las que directamente velen por la 

buena gestión de los ecosistemas. Los alcances 

obtenidos de las buenas prácticas 

implementadas por el grupo de 24 familias, han 

permitido garantizar su seguridad alimentaria, 

así como la generación de ingresos, ambos 

derivados del aprovechamiento sostenible de la 

biodiversidad del Ecosistema Costero-Marino. 

Una de las grandes lecciones aprendidas de la 

comunidad es el incremento de conciencia 

sobre la importancia de garantizar el 

incremento de las áreas reforestadas de 

manglar, y de la elaboración de planes 

comunitarios de aprovechamiento sostenible 

de cada una de las especies que generan 

ingresos a la comunidad, ya que los bienes y 

servicios que prestan estos ecosistemas no solo 

afectan al grupo solidario, sino también a las 

poblaciones de las áreas urbanas y rurales que 

demandan dichos productos cuando visitan el 

área. Complementariamente, es indispensable 

la conformación de Grupos Solidarios que 

aseguren la continuidad de las buenas 

prácticas, para así obtener servicios 

ecosistémicos de calidad y de forma 

permanente. 

La labor realizada por el GEF/SGP de El Salvador 

en el apoyo a las organizaciones en su proceso 

de consolidación, comprueba que las Acciones 

Locales impulsadas con fondos pequeños 

administrados por las comunidades, se 

traducen en grandes impactos dada la 

metodología del programa, la cual incluye el 

desarrollo y fortalecimiento de capacidades a 

nivel comunitario, intercambio de experiencias, 

automonitoreo, autoevaluación y auditoría 

social. Para el SGP, es de suma importancia que 

estas iniciativas sean difundidas y retomadas 

por otras organizaciones y comunidades, 

gobierno central y local, la empresa privada, el 

sector académico, grupos de profesionales y 

población en general.  

Los resultados de estas iniciativas han 

demostrado su aporte al mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas, a generar 

fuentes de ingresos, a la protección y uso 

sosteniblemente de los recursos naturales y el 

medio ambiente para contribuir a generar 

impactos ambientales a nivel local, nacional, 

regional y global. 

Este documento permitirá diseñar propuestas 

en aquellos países que tienen áreas naturales 

con el potencial de brindar servicios 

ambientales enfocados al ecoturismo y que 

estas están asociadas con áreas naturales 

protegidas, lo cual le permitiría a estas 

comunidades mejorar sus ingresos de forma 

sostenible y teniendo como base el manejo 

sostenible de los ecosistemas en este caso los 

ecosistemas marino costeros.  
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