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CAMBIO CLIMÁTICO Y CORREDOR SECO

PRESENTACIÓN
En las últimas décadas la población salvadoreña ha ido adquiriendo conciencia de las amenazas a las que
se enfrenta con las manifestaciones extremas del clima, especialmente las sequías, ya que han generado
grandes impactos en los medios de vida y mayor vulnerabilidad en los territorios ya empobrecidos.
El Salvador experimentó graves sequías en el 2009, 2012, sin embargo, en el 2010 experimentó una
mezcla de climas extremos ya que en los primeros meses de siembra se vivió lluvias intensas, seguida de
una prolongada sequía en la segunda siembra. En el 2011 se tuvo la tormenta 12E, la lluvia fue de manera
permanente unos 11 días, dejando inundadas completamente a muchas comunidades y con grandes pérdidas
en las cosechas y en los bienes materiales.
Los eventos climáticos extremos que ha vivido El Salvador, y otros países de la región han sido más visibles
en las comunidades que viven en el corredor seco centroamericano; en estos se manifiesta con mayor
dureza la escasez de alimentos, la mala nutrición y el aumento de enfermedades.
Es a partir de esta realidad, que CESTA desarrolla desde el 2018, la experiencia de producción agroecológica
en el Municipio de Santa Clara, ubicado en el corredor seco, con la finalidad de generar prácticas que
mejoren la resiliencia en territorios del corredor seco, y mejorar la calidad de vida de las poblaciones de
estas zonas. El proyecto promueve la producción diversificada, con insumos agroecológicos, a pequeña
escala, reestableciendo la calidad de los suelos, cuidando y protegiendo el agua, factores indispensables
para lograr producir cuando hay lluvia como en la estación seca.
En el proceso se ha considerado fundamental que campesinos y campesinas conozcan su territorio y los
desafíos que enfrentan tanto por las características de su ecosistema, como por la situación del cambio
climático que agudiza los impactos negativos en sus comunidades.
De esta manera, se produce la edición especial de la Revista Econciencia que se ha denominado “Cambio
climático, corredor seco y la lucha por la sobrevivencia”, en esta encontrará 5 artículos: El análisis general
del cambio climático y el corredor seco, la necesidad de la producción agroecológica, la identificación de
la biodiversidad en el municipio como elemento clave para hacer territorios resilientes, la importancia de
considerar en el análisis, las dinámicas económicas y productivas que mujeres campesinas utilizan, hasta
los desafíos que enfrentan las comunidades para transitar a una enfoque de sustentabilidad, solidaridad y
soberanía.
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IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
EN EL CORREDOR SECO
Por: Ricardo Navarro
CESTA

Como todo lo que sucede con el clima el impacto siempre es en ambos sentidos, por un lado, el clima o los
cambios en el mismo, afectan a un corredor de bosque seco, pero al mismo tiempo el bosque seco también
impacta en la configuración del clima local. Para entender esta compleja relación climática es conveniente
definir claramente lo que se entiende por bosque seco y sequía:
Bosque seco. Se denomina bosque seco a un ecosistema con vegetación arbórea y temperatura cálida, que
presenta períodos lluviosos breves y períodos secos más prolongados. En El Salvador el corredor de bosque
seco comprende mayormente a municipios ubicados en la zona oriental, los cuales presentan fenómenos
recurrentes de sequía moderada y sequía severa.

Imagen. Zona de amortiguación del Bosque Imposible en el departamento de Ahuachapán

Sequía. Tradicionalmente se ha definido como una reducción considerable en la precipitación pluvial por un
período extenso de tiempo que suele tener fuertes impactos en la agricultura, los ecosistemas, el consumo
humano, la industria, agroindustria y el comercio, dependiendo de las características del entorno. La sequía
se manifiesta a diferentes niveles, los cuales ocasionan diferentes impactos, por eso se suele hablar de
distintos tipos conceptuales de sequías como las siguientes:
• Meteorológica: Es cuando hay escasez o reducción de las lluvias.
• Agrícola: Es cuando existe poca humedad en el suelo.
• Hidrológica: Es cuando se ha reducido el agua en los lagos, arroyos o en los mantos acuíferos.
•	Socioeconómica: Es cuando hay escasez del agua que se necesita para el uso de la sociedad, relacionado
con la gestión del agua.
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La sequía meteorológica afecta ciertamente a todas las demás, ya que si no llueve o llueve poco se aprecia
el impacto en el suelo, los ríos o los mantos acuíferos, pero el problema que sucede a veces es que aun
habiendo lluvia suficiente, puede haber poca humedad en el suelo o poca agua en los mantos acuíferos por
la impermeabilidad o el deterioro del terreno, Lo mismo pasa con los ríos que puede reducirse su caudal
al haberse acumulado en el cauce del río materiales ajenos (azolve) por la erosión de suelos en zonas
circundantes.
Un corredor de bosque seco se configura de acuerdo con las condiciones del clima local que han prevalecido
durante mucho tiempo, pero el problema que está sucediendo en las últimas décadas es que el clima está
cambiando, lo que se manifiesta con un incremento de la temperatura del aire, el cual a su vez ocasiona un
impacto adicional en el bosque seco.
Para estimar el impacto que ocasiona el incremento de temperatura en el corredor seco, es necesario
observar que el aire que nos rodea es una mezcla de aire seco y vapor de agua y el comportamiento del aire
es tal que cuando incrementa su temperatura también aumenta su capacidad para absorber vapor de agua.
Este comportamiento del aire se puede observar en la carta psicrométrica que se muestra a continuación:

Imagen. Carta Psicrométrica

En la parte horizontal inferior de la carta se tiene una serie de números cuyas líneas verticales que
corresponden a lo que se conoce como la temperatura de bulbo seco del aire, la cual se obtiene cuando se
hace pasar el aire por un termómetro y se mide la temperatura, o sea es la temperatura común y corriente
del aire.
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Hacia la izquierda de la gráfica hay una curva que también tiene una serie de números cuyas líneas inclinadas
corresponden a lo que se conoce como la temperatura de bulbo húmedo del aire, la cual se obtiene
haciendo pasar el aire por un termómetro cubierto por un algodón o tela totalmente húmeda, o sea que es
la temperatura del aire húmedo.
Con esas 2 temperaturas, la de bulbo seco y la de bulbo húmedo se puede estimar cual es la humedad que
tiene el aire que nos rodea. Por ejemplo, supongamos que se ha medido la temperatura de bulbo seco del
aire y el termómetro muestra 24 ºC, luego se mide la temperatura de bulbo húmedo del aire y el termómetro
indica 20 ºC. Entonces lo que se hace en la carta psicrométrica para encontrar la humedad es ubicar el valor
de 24 en la línea horizontal inferior y el valor de 20 en la curva superior a la izquierda de la gráfica. Luego en
el valor de 24 se sube por la línea vertical y en el valor de 20 se baja por la línea inclinada y el punto donde se
interceptan es el que muestra la humedad real del aire que nos rodea, la cual se encuentra si nos movemos
de ese punto en sentido horizontal hacía la derecha hasta llegar al final de la gráfica donde aparece el
número 13. Esto significa que ese aire tiene una humedad de 13 gramos de agua por kilogramo de aire seco.
Para conocer un poco más como la carta psicrométrica explica las propiedades del aire, podemos hacer
el siguiente experimento. Supongamos que a ese aire a 24 ºC se le comienza a suministrar humedad eso
equivale a continuar subiendo por la línea vertical correspondiente al valor de 24, hasta llegar a topar con
la curva última hacia la izquierda de la gráfica, donde también se tiene un valor de 24. Para encontrar la
humedad del aire en ese punto, nos movemos hacia la derecha hasta llegar a la última línea vertical, donde
encontramos el valor de 19, lo cual significa que ese aire, después de haberlo estado humedeciendo, tiene
ahora una humedad de 19 gramos de agua por kilogramo de aire seco.
Como se llego a topar con la curva última hacia la izquierda de la gráfica cuando se iba subiendo por el
valor de 24, eso significa que ese aire a 24 ºC, no puede tener una humedad mayor que 19 gramos de agua
por kilogramo de aire seco. A ese punto se le conoce como punto de saturación, lo que significa que a esa
temperatura de 24 ºC y con 19 gramos de agua por kilogramo de aire seco, el aire está saturado de humedad
y no puede tener más humedad. También se le llama punto de rocío, lo cual significa que si se le agrega más
humedad el agua se condensa y forma rocío.
Ahora tomemos aire un poco más caliente, por ejemplo a 30 ºC, Si se ubica ese valor de 30 en la línea
horizontal inferior y se sube por la vertical hasta topar con la curva superior hacia la izquierda, se llega al
punto de rocío o punto de saturación. Para conocer la humedad máxima que puede tener ese aire a 30
ºC, nos desplazamos hacia la derecha por la línea horizontal hasta topar con la vertical última y se llega al
número 27, o sea que a esa temperatura de 30 ºC la humedad máxima que puede albergar el aire es de
27 gramos de agua por kilogramo de aire seco. Esto significa que al incrementar la temperatura del aire,
aumenta su capacidad para absorber humedad.
Entonces el impacto del cambio climático en el suelo es tal que si aumenta la temperatura del aire se
aumenta la capacidad de ese aire para absorber humedad y esta humedad la toma del suelo que está cerca,
lo que conduce a una mayor tasa de pérdida de agua del suelo y por lo tanto a un mayor grado de secado
e impermeabilidad de la superficie del terreno, lo que contribuye a aumentar la intensidad y la duración de
una sequía.
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Por otra parte, con un mayor incremento de humedad en el aire, aumenta la cantidad total de vapor de agua
en la atmósfera, entonces se producen lluvias más fuertes en tiempos más cortos, aun en las situaciones
donde el total de lluvia se está reduciendo. Esto significa que existe una fuerte correlación entre lo que se
conoce como agua precipitable en la atmósfera y la temperatura en la superficie de la tierra.
Cuando cae una lluvia moderada, se tiene suficiente tiempo para que el agua penetre en el suelo, lo que
aumenta los mantos acuíferos, humedece el suelo y beneficia a las plantas, pero cuando cae una cantidad
de lluvia mayor en un tiempo más corto, sobre un suelo más impermeabilizado, se vuelve más difícil que el
agua logre penetrar en el suelo, entonces ocurre escorrentía e inundaciones locales, aumentando el riesgo
de inundaciones. Todo esto sucede al mismo tiempo que el suelo se está quedando con menos agua y por
lo tanto más seco.
Otro aspecto que es importante considerar es que el impacto de una lluvia más fuerte ocasionado por el
incremento de la temperatura de la atmósfera es considerablemente mayor en los suelos donde llueve
poco que en los suelos donde llueve mucho, ya que en las zonas donde siempre ha llovido mucho el
incremento en la lluvia corresponde a un porcentaje pequeño y los suelos ya estarán acostumbrados a
esas cantidades grandes de lluvia, pero en las zonas donde llueve poco ese mismo incremento de lluvia
corresponde a un alto porcentaje de incremento, impactando a los suelos que no están acostumbrados a
tanta lluvia. Como síntesis de todo esto se puede afirmar que el impacto mayor del cambio climático es en
los bosques secos.
Las inundaciones que ocurren a causa de la reducida capacidad de los suelos para absorber agua son a
menudo problemas locales y tienen lugar en períodos cortos de tiempo, mientras que las sequías son casi
siempre extensas y pueden durar años, ya que los procesos físicos de la sequía son no lineales y tienen
retroalimentaciones. Ambas pueden ser mitigadas, las inundaciones con sistemas de drenaje y las sequías
con sistemas de riego.
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Imagen. Incendio en el Cerro de San Jacinto, San Marcos, San Salvador.

Cuando las sequías se vuelven por mucho tiempo, pueden conducir a ondas de calor que suelen tener
impactos considerables en las personas de salud vulnerable. Además, como los suelos están secos, se
facilita la propagación de incendios forestales, los cuales se vuelven cada vez más frecuentes e intensos, a
veces ocasionados por la negligencia o descuido de alguna persona. En la ocurrencia de incendios, se da
un incremento considerable de la temperatura del suelo, contribuyendo a destruir la biodiversidad local y a
volverlo más impermeable, agravando mucho más el problema de la sequía.
Existen muchas formas de luchar contra la sequía, como hacer rondas en los bosques, instalar sistemas de
riego eficientes o establecer brigadas de reacción inmediata para apagar fuegos, pero lo que debe quedar
muy claro es que la tarea ineludible para un suelo que se ha vuelto vulnerable es incrementar su resiliencia
rehabilitando su cobertura boscosa con especies nativas, ya que en algunas situaciones se ha cometido el
error de plantar monocultivos de algunas especies que lo que logran es suministrar un combustible fácil para
la diseminación de los incendios.
En resumen, el cambio climático va a deteriorar los suelos, va a incrementar la sequía agrícola y a volver más
difícil la producción de alimentos.
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LA AGROECOLOGÍA EN EL CORREDOR
SECO MESOAMERICANO
Por: Walter Gómez
CESTA

Más de 190 municipios de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras viven en la zona del Corredor
Seco Centroamericano (CSC), su principal medio de subsistencia es la agricultura con enfoque hacia el
autoconsumo y venta de pequeños excedentes, la mayor parte de estas familias viven en condiciones de
pobreza y pobreza extrema, siendo las mujeres las más afectadas.
La producción en estas zonas se desarrolla en condiciones desfavorables debido a suelos erosionados,
degradados e infértiles, zonas deforestadas, altas temperaturas y son áreas muy vulnerables a sequías
recurrentes, lo que produce una baja en la producción agropecuaria afectando la seguridad alimentaria de
las familias y la generación de ingresos al no haber excedentes para la comercialización, esto aumenta los
niveles de pobreza rural que muchas veces provoca migración de las zonas rurales a las ciudades, creando
los llamados cinturones de pobreza marginales. Actualmente hay más personas en las ciudades que en el
área rural.
En los últimos 10 años se ha observado la presencia de sequías cada vez más recurrentes y con mayor
duración, asociado a un comportamiento errático de las precipitaciones con lluvias fuertes en cortos periodos
de tiempo, en El Salvador el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), reporto para la cosecha 2015-2016
la pérdida de 85,858 hectáreas de maíz lo que represento el 60% de toda la cosecha de maíz (siembra
primera) dañada, ocasionando pérdidas aproximadas a la economía en 100 millones USD, incluyendo las
pérdidas de inversión que el gobierno realiza en el paquete agrícola donados a los agricultores y agricultoras
que incluye semilla de maíz “mejorado”, fertilizantes y otros productos químicos sintéticos. Estos daños llevo
a que 190,000 personas entraran a la inseguridad alimentaria en las fases de severa y moderada, siendo las
más afectadas los que viven en las zonas del corredor seco.

Imagen. Área seca en la Comunidad de Hoya Honda, Cantón Tortuguero en el Municipio
de Santa Clara, en la zona norte del Departamento de San Vicente
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El corredor seco en Centroamérica
Centroamérica geográficamente comprende siete países y es una región que por sus características es
bastante vulnerable al cambio climático, ya que es afectada por eventos climáticos extremos (huracanes e
inundaciones) que dañan el desarrollo y el bienestar de sus habitantes. Uno de los sectores económicos más
importantes en la región es la agricultura y de acuerdo con diferentes escenarios, es bastante probable que
el cambio climático intensifique la gravedad de los fenómenos extremos.
El término corredor seco, aunque apunta a un fenómeno climático, tiene una base ecológica: define un grupo
de ecosistemas que se combinan en la eco región del bosque tropical seco de Centroamérica, que inicia en
Chiapas, México; y, en una franja, abarca las zonas bajas de la vertiente del Pacífico y gran parte de la región
central pre montaña (0 a 800 msnm) de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y parte de Costa Rica
(hasta Guanacaste); en Honduras, además, incluye fragmentos que se aproximan a la costa Caribe.
Las Principales características del corredor seco centroamericano son :
Zona con características climáticas de bosque tropical seco o sub húmedo seco.
Marcada y prolongada época seca
Demarcación geográfica imprecisa y cambiante.
Riesgo de sequías recurrente.
Entrada tardía de las lluvias y prolongación de la canícula.
Suspensión prematura del invierno.

Incremento de riesgos climáticos en
el corredor seco centroamericano
Los riesgos con el cambio climático aumentan en la zona de corredor seco, y como efecto principal la sequía
se desarrolla con mayor prolongación, afectando las áreas degradadas en los territorios. También incide en
la irregularidad de las lluvias, presentándose lluvias más intensas en periodos cortos de tiempo, lo que causa
inundaciones y deslaves que al igual que la sequía afectan la producción agrícola y la seguridad alimentaria
y nutricional de las familias. La región centroamericana ya está experimentando un estado pluvial bastante
errático, por ejemplo se ha tenido en períodos del Niño sequías más prolongadas y lluvias y tormentas más
fuertes en períodos de Niña.
Presentándose como consecuencia reducción en la recarga de agua y menos disponibilidad para los
diferentes usos, las lluvias prolongadas han provocado deslizamientos, erosión de suelos afectando las
cuencas hidrográficas, áreas de recarga y fuentes de agua superficiales, reduciendo tanto su cantidad y
calidad.
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Incremento de la pobreza e inseguridad alimentaria y
nutricional en el corredor seco de Centroamérica
En los últimos 60 años se han observado en la región al menos 10 eventos “Niños”, que se extienden entre 12
y 36 meses, lo que ha provocado un déficit hídrico importante principalmente en los meses de julio, agosto
y septiembre, meses claves para la producción de granos básicos, ocasionando pérdidas en los cultivos de
maíz, fríjol y maicillo entre el 50% y 100% en la zona del corredor seco, que abarca el este de Guatemala, el
norte de Nicaragua, el oriente de El Salvador y el centro sur de Honduras, y aunque las perdida no fueron
generalizadas afectan principalmente a agricultores/as de subsistencia generando falta de disponibilidad y
acceso de los granos básicos que constituyen la base de la dieta alimentaria de las familias que viven en
esta zonas.
Las precipitaciones son por debajo de los 1000 mm y el agua subterránea se consideran en el 70% de los
casos, de bajo a muy bajo nivel, aumentando los riesgos a sequías, estos factores inciden para que se den
escasos o muy bajos rendimientos, por lo que el acceso a la dieta alimentaria está condicionado por otras
actividades económicas como crianza de aves de corral, crianza de ganado sin manejo adecuado, además,
de la migración que ocupa un lugar destacado en la alternativas de los más vulnerables ya sea para buscar
empleo temporal en roza de caña o corta de café o migración internas o para otros países.
De acuerdo con la FAO la baja sensible de producción crea un riesgo de agotamiento de reservas de alimento,
disminuye la diversidad de la dieta y reduce la ingesta energética de la población, aumentando los casos
de desnutrición en niños y niñas menores de 5 años e incrementando la pobreza en las comunidades. Este
mismo organismo reporta que después de la última sequía 2014-15 en Guatemala 915,000 familias entraron
en inseguridad alimentaria severa y moderada. En Honduras son 461,000 las familias que están en esta
situación y en El salvador 190,000 personas están en inseguridad alimentaria severa y moderada.

Imagen. Corredor Seco Centroamericano basado en meses secos por precipitación por zonas de
vida de Holdridge (Tomo I, Estudio de caracterización del Corredor Seco Centroamericáno)
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La sequía en el corredor seco de Centroamérica
Por sequía, se entiende el fenómeno que se produce naturalmente cuando las lluvias han sido
considerablemente inferiores a los niveles normales registrados, causando agudo desequilibrio hídrico que
perjudica los sistemas de producción (PROANDYS, MARN, 2007). En el corredor seco la sequía se presenta
de forma cíclica y tiene una definición diferente a las sequías en otras partes del mundo. Generalmente, la
sequía en Centroamérica se relaciona estrechamente con el período de El Niño de la Oscilación Sur (ENOS).
También existe una estrecha relación con la distribución anómala de la precipitación dentro del período
lluvioso, especialmente cuando inicia la lluvia, el receso de la canícula y su reinicio; por lo general la sequía
dura 2 meses o menos, y sólo en los eventos más críticos, la anomalía aumenta por un déficit de precipitación
total anual o se prolonga durante todo el período de la postrera.
El corredor seco en Centroamérica afecta, el 11.8% del área en Guatemala (54 municipios) clasifica como
zona de afectación severa. En El Salvador sólo un 4% del área total del corredor (25 municipios) es afectada
potencialmente en grado severo por la sequía. En Honduras el 3.9% del territorio (33 municipios) puede
ser afectado de forma severa. En Nicaragua la sequía puede afectar de forma severa el 11.5% del área (28
municipios). La figura 1. Muestra Corredor Seco Centroamericano basado en meses secos por precipitación
por zonas de vida de Holdridge, la zona en blanco no es parte del corredor seco centroamericano.

El corredor seco en El Salvador

Imagen. Corredor Seco El Salvador basado en meses secos por precipitación por zonas de
vida de Holdridge (Tomo I, Estudio de caracterización del Corredor Seco Centroamericáno)

En El Salvador aproximadamente un 4% de su área se encuentra afectada potencialmente por la sequía en
grado severo lo que incluye los siguientes 25 municipios: San José, Bolívar, Comacarán, Meanguera del
Golfo, San Antonio Pajonal (norte y este), San Alejo, Metapán (oeste), Yucuaiquín, San Miguel (centro-este),
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San Lorenzo (norte), Santa Rosa Guachipilín (oeste), Masahuat (noroeste), Pasaquina (oeste y sureste), San
Idelfonso (sur), Santa Rosa de Lima, Texistepeque (norte), La Unión (norte), Conchagua (norte); también son
afectadas pequeñas áreas: Uluazapa, Ahuachapán (norte), Santiago de la Frontera (norte), San Miguel y
Apastepeque y la zona norte de San Vicente.
Un gran porcentaje del área (62.3%) y 193 municipios de El Salvador pueden aparecer también en las otras
categorías en la franja donde la sequía es Alta. Un 33.7% del área es ocupada por 150 municipios cuyo
grado de severidad de sequía es Bajo. Además, como es el caso de San Vicente se puede combinar dos o
más tipos de territorio, por ejemplo puede haber cafetales en la parte alta, agricultura en la parte media y
pastizales y ganadería en la parte más baja, la figura 2 siguiente muestra el corredor seco de El Salvador.

La agroecología y su importancia en corredor seco
De acuerdo a la percepción de agricultores y agricultoras, el cambio climático ya está teniendo impactos
negativos en la producción de alimentos, con cambios en los patrones de temperaturas y lluvias, poniendo
en riesgo la seguridad alimentaria de comunidades y regiones, siendo los países en vías de desarrollo los
más perjudicados como los del corredor seco centroamericano, las potenciales amenazas son; inundaciones
de zonas bajas, mayor frecuencia y severidad de sequías, y temperaturas extremas, que pueden limitar el
crecimiento y producción vegetal y animal.
Algunas soluciones de adaptación agrícola al cambio climático se han centrado en enfoques reduccionistas
como la introducción de organismos genéticamente modificados o los mal llamados “genes climáticamente
inteligentes”, con lo que se espera que los cultivos puedan producir bajo condiciones estresantes ayudados
por modelos de predicción del clima y continuar dependiendo de agro ecosistemas industriales.
La agroecología es una alternativa viable
que agricultoras y agricultores están
desarrollando en diferentes ecosistemas,
incluidos los municipios en corredor seco
donde las condiciones climáticas son aún
más extremas, algunos de estos principios
son; diversificar sus parcelas con árboles
frutales, forestales y forrajeros, uso
de insumos locales, semillas criollas
resistentes a diferentes condiciones
climáticas, manejo ecológico del suelo, etc.
Estas prácticas ayudan a crear parcelas
o fincas capaces de adaptarse y resistir
a los efectos del cambio climático como
la sequía prolongada, que es recurrente
en la zona de corredor seco, amortiguan
las variaciones de temperaturas y con la
diversificación y cultivos intercalados se obtiene más de un producto en determinado tiempo, lo que reduce
el riesgo y las pérdidas en condiciones de sequías.
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Experiencia de ubicación y uso de la tierra
La finca se ubica dentro del corredor seco de El Salvador en el rango de zonas susceptibles a sequías entre
el límite alto a bajo, en la comunidad San Ilario, Cantón Tierra Blanca, Municipio de Jiquilisco, Departamento
de Usulután.
La parcela estaba dedicada a pasturas degradadas, al llegar la familia inicio la siembra de cultivos de granos
básicos maíz y fríjol blanco, que fueron fuertemente afectados por sequías. Actualmente más del 80% de la
parcela está dedicada a siembra de árboles frutales y forestales y se tiene acceso a agua para riego en la
época de verano.
Más del 75% de la parcela está dedicada a la siembra de árboles frutales de ciclo corto, mediano y largo, los
principales frutales de ciclo corto son; papaya y plátano que representan un ingreso para la familia, además,
hay árboles de guayaba, coco, cítricos, anona, etc., que son de ciclo más largo pero que ya están en la fase
de producción.
La familia está compuesta por 5 miembros (2 personas adultas y 3 niños), los hijos de doña Delmy Viera,
emigraron hacia Estados Unidos y sólo ella y una nuera atienden la parcela; durante la época de invierno la
familia contrata mano de obra para desarrollar las labores de los cultivos.
Ellas manejan tres sistemas productivos o actividades agrícolas:
•	Sistema 1 Producción de árboles frutales diversificados principalmente cultivo de papaya y plátano, que
son los principales rubros donde la familia obtiene ingresos económicos. Además, hay una diversidad
de árboles frutales como cítricos (Limón y naranja), mango, coco, guayaba, etc. Que contribuyen a la
alimentación y a generar más del 75% de los ingresos de la familia.
•	Sistema 2 Producción de Hortalizas, esta actividad genera el 20 % de los ingresos de la finca, el destino
principal es el consumo y venta de excedentes, destaca el cultivo de yuca y camote.
•	Sistema 3 Producción de granos básicos, esta actividad genera el 5 % de los ingresos y se siembra para
el consumo y alguna venta, los cultivos principales son maíz y fríjol ejote.
Los árboles frutales representan el 80% del área total
de la parcela, además, este rubro genera la mayor parte
de los ingresos económicos de la parcela, los cultivos
principales son papaya, plátano, guineo y coco, los
cuales son para el consumo y venta de excedentes.
La siembra de árboles frutales y forestales ha desplazado
la siembra de maíz en la parcela, los árboles frutales
están en su mayor parte dando cosecha y no se han
presentado problemas de plagas y enfermedades, su
manejo es a base de insumos orgánicos. Una clave de
éxito es un buen agujero de siembra y la incorporación
de abono bocashi al momento de la siembra, también,
crearon un sistema de tubos de PVC, que se entierran
cerca de los árboles y al llenarlos de agua esta llegue
más profundo donde las raíces la necesitan.
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Cultivos de granos básicos
El cultivo de granos básicos en la parcela ha sido desplazado por los frutales, sin embargo en pequeñas
áreas se siembra maíz que se intercala con las diferentes especies de frutales, de la misma forma se cultiva
ajonjolí; el destino de estos cultivos es el consumo de la familia y cuando la producción es buena se vende
el excedente. En años anteriores los rendimientos obtenidos en la siembra de granos básicos fueron los
siguientes:

Cultivo de Hortalizas
La producción de hortalizas se hace bajo el método de cultivos biointensivos, el cual consiste en aplicar
principios de manejo de suelo (doble excavación) aplicación de insumos orgánicos y siembra cercana entre
otros, para el desarrollo del método se han organizado a nivel comunitario y cuentan con el apoyo de
Amigos de la Tierra de España, las principales hortalizas son: Tomate, pepino, camote, yuca, repollo, etc., el
siguiente cuadro muestra las hortalizas encontradas en la finca:

Insumos utilizados en la producción en zonas secas
Cuando se cultivaba maíz se utilizaban insumos químicos, actualmente el trabajo se desarrolla a base de
insumos orgánicos, los principales son:
Abono orgánico tipo Bocashi, es el más completo a base de gallinaza, estiércol de res, granza de arroz,
miel de purga, etc, en la parcela actualmente es utilizado en cultivos de granos básicos, hortalizas y árboles
frutales.
CaSal, es un insumo a base de cal, sal y aceite, se utiliza en árboles frutales y hortalizas, controla picudo,
chinche y otros insectos.
Uso de mulch o cobertura con hojarasca de los árboles frutales y forestales.
Caldos preparados con sales minerales, se usan en cultivo de hortalizas.
Uso de semillas criollas adaptadas a zonas secas.
Delmy Viera, decidío desarrollar la experiencia
agroecológica en su parcela y con mucha satisfacción
dice que dispone de alimentos altamente nutritivos para
su familia, a la vez el excedente es comercializado. Ahora
el maíz lo cultiva sólo para el consumo familiar, evitando el
uso de insumos químicos.
Viera, pertenecee a la Asociación de desarrollo
comunitario zona 7 (ADESCO Z7) y con el apoyo de de
Amigos de la Tierra de España, se ha capacipado en
huertos biointensivos en Somoto Nicaragua. Actualmente
coordina a 40 familias para el establecimiento de huertos
de hortalizas, y su parcela es un modelo en la comunidad. También participa en una red de agricultura
orgánica y recibió capacitaciones en agricultura sostenible por el CENTA.
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MUJERES EN DEFENSA DE LA VIDA, FORJANDO ECONOMÍAS
POPULARES Y FEMINISTA
Por. Silvia Quiroa
CESTA

La contribución de las mujeres campesinas
en la defensa de la vida ha transcurrido
por diversos momentos en la historia de El
Salvador, sin embargo, su rol reproductivo
no ha variado mucho, se han considerado
como las trasmisoras de los valores, y
costumbres en la familia, la cuidadora
(médica, enfermera, consuela, educadora,
etc), encargada de las tareas domésticas
como la recogida de agua y leña, cultiva
en los patios de la casa hortalizas, plantas
y árboles frutales, no pueden faltar las
gallinas, patos y en algunos casos cerdos,
cabras y ovejas. En la época del invierno
las actividades se incrementan debido a
que hay que producir granos básicos para
alimentar a la familia durante todo el año,
además, de la venta del excedente para
solventar otras necesidades de la familia.
Las mujeres están asumiendo mayores responsabilidades y tareas en el área rural, sin los recursos
necesarios, por ejemplo, menos del 20 % de los propietarios de las tierras agrícolas del mundo son mujeres.
Este porcentaje baja a menos del 5 % en el norte de África y en Asia occidental; en el caso de El Salvador,
según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, del total de personas propietarias de tierra agrícolas,
solamente el 14% son mujeres, frente a un 86% que están bajo propiedad de hombre, y sólo el 10% de las
mujeres rurales tiene acceso a créditos agrícolas. La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), afirma
que en nuestro país, el 43.9% de la población femenina rural de 15 o más años de edad no tenía ingresos
propios, existiendo una brecha significativa entre hombres y mujeres,en cuanto al acceso a determinados
recursos como la tierra, la energía, la tecnología, los créditos, además, tienen menos acceso a la formación,
a la información, a los servicios públicos de protección social y a los mercados.
La inequidad y desigualdad hacia las mujeres es parte del actual sistema económico, social y político que
ha oprimido y explotado a las mujeres en función de la división sexual del trabajo, que organiza nuestras
sociedades en función de los hombres como grupo social y lo institucionaliza como parte de nuestros valores
y nuestras culturas, de ahí que las actividades reproductivas que generalmente son desarrolladas por mujeres
son consideradas de menor valor y las actividades productivas de mayor valor. Esta situación tiene como
causa subyacente un modelo de desarrollo que genera profundas desigualdades a los cuáles el feminismo
ya ha dado sus cuestionamientos y aportes y que es fundamental llegar a acuerdos como sociedad para
hacer los cambios profundos que se necesitan en la transición hacia sociedades más justas y sustentables;
entre ellos, reconocer que la opresión de genero se refuerza con otros tipos de opresión como de raza,
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clase, heteronormatividad, entre otras, urge incluir en los análisis económicos el trabajo reproductivo y de
cuidos no remunerado ya que gracias a ellos es posible la reproducción de la vida en las sociedades, motivar
debates más profundos más allá de las organizaciones feministas, de mujeres sobre el significado del trabajo
no remunerado y la discriminación hacia las mujeres en el mercado laboral , además, estos debates deben
permear los espacios de las organizaciones y movimientos populares, hay muchas organizaciones mixtas
que se autodenominan antipatriarcales, que han comprendido que no pueden haber cambios desde la raíces
sino desmantelamos una de las opresiones más aberrantes como es la injustica de género.
Las mujeres campesinas también han dado su aporte al debate, en el marco de una tierra mercantilizada
y de ocupación de los territorios por las grandes empresas del agronegocio para producir monocultivos
como la caña de azúcar, resistiendo a través de sus luchas cotidianas como la defensa de sus semilla y su
biodiversidad, la producción sin agroquímicos, del acceso al agua, pero también movilizándose contra la
violencia patriarcal por la incorporación en las políticas sociales el enfoque de género, por mayores espacios
de participación y decisión política, por la aplicación de convenios internacionales como La Convención
para la Eliminación de Todas Las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW que plantea en su
artículo 14 consideraciones hacia las mujeres rurales, relevando el papel que desempeña en la supervivencia
económica de su familia, y del papel del Estado para asegurará el derecho a obtener acceso a los créditos
y préstamos agrícolas, a los servicios de comercialización y a las tecnologías apropiadas.
La lucha por los derechos de las mujeres campesinas sobre la tierra debe ser una demanda generalizada a
través de la movilización colectivas y discusiones sobre nuestras identidades como parte de un movimiento
popular, con la visión que hacemos parte de un proyecto transformador y revolucionario que se ubica en la
reproducción de la vida dentro de nuestros territorios.

Producción de huevos de gallina india. Comunidad Plan de Ramos. Patricia Cortez, promueve la crianza de gallinas y de
huevos indios para el consumo familiar y el excedente es comercializado, contribuyendo en la economía del hogar.
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Santa Clara:
Desafíos para el impulso de la Agroecología
Por. Lazaro Amaya
Unidad de Medio Ambiente, de Alcaldia de Santa Clara, San Vicente.

La Agroecología es un modelo de vida, según lo hemos aprendido mediante capacitaciones y experiencias
prácticas facilitadas a campesinos y campesinas del municipios de Santa Clara. Uno de sus principios es
establecer con insumos orgánicos y con semillas nativas, con una visión de perturbar lo menos posible los
ecosistema y con un mayor respeto a la naturaleza del lugar, sin degradarla, sin contaminarla, sin alterarla y
protegiendo a todos los seres vivos.

Imagen. Sra Blanca Julia Alvarado Alvarado su huerto familiar, comunidad Nacaspilo, Santa Clara

En el municipio de Santa Clara, se están cambiando prácticas que nuestros abuelos utilizaban y que eran
amigables con el ambiente de nuestro territorio, por ejemplo para cortar el monte o hiervas se utilizaba el
azadón, cuma y corvo, incorporando la materia orgánica al suelo, quemando muy poco y arando el suelo con
una yunta de bueyes. Nuestros abuelos no utilizaban agroquímicos para cultivar, tenían sus propias técnicas
de cultivo, sabían el momento adecuado para sembrar y los suelos eran fértiles por las buenas prácticas que
realizaban en la preparación de los suelos, haciendo barreras muertas para evitar la erosión de los suelos.
Hoy en día, los campesinos y campesinas están buscando obtener un mayor volumen de un solo cultivo,
para una mayor ganancia en la venta de dicha producción, sembrando para obtener dinero y con una actitud
de ganar lo más que se pueda, sin hacer una análisis o valoración sobre lo invertido y lo logrado en la venta,
principalmente del grano básico, por esta razón, no se está diversificando la producción agrícola, se está
enfocando al monocultivo de granos básicos, y al hacerlo de esta manera, se requieren grandes áreas de
tierra, por lo cual el productor tiene que recurrir a la deforestación y a ocupar mayor cantidad de tierra,
luego tiene que hacer quemas, talas de árboles para dejar el suelo completamente limpio, apoyarse de los
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agroquímicos para hacer más fácil el manejo del monocultivo, sin darse cuenta que de esa manera está
terminado con las salud de los suelos, ecosistemas, biodiversidad y con su propia salud.
Estas malas prácticas, son fortalecidas por técnicos del estado, no hay infiltración de agua y los ríos
está disminuyendo su caudal, esto provoca además, escasez de agua, principalmente en la época seca,
disminuyendo la producción de otros alimentos y provocando una mala alimentación en las familias del
municipio, creando una dependencia de vendedores informales que ponen a disposición alimentos caros y
de dudosa procedencia en los hogares de familias campesinas, reduciendo así la canasta alimenticia, para
una buena y saludable alimentación.
Los productores no están viendo que los suelos están degradados, que no hay suficiente agua, e instituciones
del Estado y técnicos siguen dando indicaciones para el establecimiento de una agricultura convencional,
orientando a la quema de los rastrojos y al uso de agroquímicos, usando prácticas dañinas, para ellos y sus
familias, no dimensionan el daño al medioambiente.
Gracias a los esfuerzos con el Proyecto
de Agroecología que se encuentra,
impulsando y ejecutando por los
técnicos de la Ong. CESTA Amigos de
La Tierra con el apoyo de la Fundación
Interamericana IAF, se ha comenzado
a capacitar a nuestros campesinas
y campesinos productores/as, para
que puedan aplicar conocimientos y
técnicas en sus cultivos, de una forma
más amigable con el ambiente, a
través del establecimiento de fincas
con árboles frutales para obtener una
producción diversificada de alimentos,
así como el establecimiento de
huertos a nivel familiar con insumos
orgánicos elaborados por los mismos
beneficiarios, utilizando materiales
del lugar y comprobando que es
posible producir insumos orgánicos a
bajo costos. La utilización de semillas criollas ha sido una parte importante, que ha permitido mejorar la
alimentación, nutrición y saludos de los beneficiarios, así como la economía de estas familias de escasos
recursos económicos.
Estos esfuerzos han creado además, un espacio en las comunidades de intercambio y convivencia, ya sea
de semillas, insumos y lazos de amistad y solidaridad. Pero gracias a las practicas agroecológicas que CESTA
ha promovido, se comenzó a desarrollar cultivos de tomate, chile berenjenas, etc. en la época de verano
obteniendo resultados muy buenos y convenciendo a los productores de que si se puede cambiar la forma
de producción, a pesar de las adversidades del municipio e impactos del cambio climático.
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Biodiversidad y Ecosistemas de Santa Clara
Por: Rafael Vela
CESTA

El municipio de Santa Clara se encuentra ubicada en un valle irregular en la zona norte del Departamento de
San Vicente, rodeado al norte por la cordillera de Nahuaterique, al oriente por la cordillera de CacahuatiqueCorobán y al sur por la sierra de Tecapa-Chinameca. El valle se encuentra formado por cerros, barrancos
y pequeñas montañas con mucha roca volcánica, con elevaciones que oscila entre los 92 y 520 msnm. El
municipio posee una serie de quebradas y ríos como San José, San Juan, Santa Clara, el Jute y Titihuapa que
poseen agua permanentemente.

Imagen. Valle del municipio de Santa Clara con diversos ecosistemas y áreas de vida, con reductos de bosques
dispersos, pero con especies de árboles silvestres no comunes y en peligro de extinción, asociados a zonas de cultivo

Santa Clara, cuenta con un clima muy cálido, principalmente en verano, característico de los bosques secos
del istmo centroamericano; con una especie predominante de arbusto llamado Carbón Negro (Mimosa
tenuiflora) muy importante a nivel económico por su uso como fuente de combustible a nivel domiciliar. Con
suelos pedregosos arcillosos principalmente y tierra blanca, con minas de arenisca negra y roja que sirven
como zonas de recarga acuífera en zonas específicas del territorio.
Según el estudio de diagnóstico ambiental del municipal de Santa Clara, la región donde se ubican la Villa se
zonifica climáticamente según Koppen, Sapper y Laurer como Sabana Tropical Caliente ó Tierra Caliente (0 –
800 msnm) la elevación es determinante (520 msnm). Considerando la regionalización climática de Holdridge,
la zona de interés se clasifica como “Bosque húmedo subtropical transición a tropical (con biotemperatura y
temperatura del aire, medio anuales < 24 °C)
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Los ecosistemas identificados en el Municipio de Santa Clara, son el hábitat de variadas especies silvestres
de aves, mamíferos, reptiles, anfibios, peces, crustáceos, insectos, helechos, hongos, plantas y árboles que
sobreviven en condiciones muy adversas en el territorio.
La deforestación y quema de potreros, es uno de los principales problemas que señalan la mayoría de
residentes, catalogando a Santa Clara como un municipio de alto riesgo por incendios, debido a la cantidad
importante de material seco que producen los ecosistemas característicos en la época seca, poniendo en
riego pequeños reductos de bosques, especies y comunidades que se encuentran en la zona.
Los
ecosistemas
desempeñan
un papel importante dentro de la
naturaleza, proporcionan funciones
ambientales para diversas especies
y
comunidades
de
escasos
recursos económicos, a través del
abastecimiento y purificación del
agua, mejoramiento de los suelos,
evitan la erosión de la tierra, son
fuentes de oxígeno y alimentos,
suministran materia para diversos
usos,
proporcionan
elementos
naturales que mejoran la salud y
son el hábitat de una diversidad de
especies silvestres.
Santa Clara es una mezcla de distintos ecosistemas, predominando ecosistemas secos y con mínimas
condiciones para la existencia de especies silvestres, principalmente especies características de ecosistemas
cálidos. Relatos de algunos habitantes, manifiestan experiencias con Coyotes (Canis latrans dickeyi) con
resultados muy trágicos. Esta especie de canido, encuentra un hábitat ideal en el municipio, por las hectáreas
y hectáreas de monocultivo de carboneras, conectadas unas tras otras en todo Santa Clara. Los Coyotes,
son vistos por perros domésticos en reservorios de agua, muy seguramente en el momento que el animalito
se encontraba bebiendo agua. Otras especies que es mencionada regularmente por los pobladores es la
Víbora de Cascabel (Crotalus durissus) y Cantil de Agua (Agkistrodon bilineatus), sacrificada inmediatamente
después de ser vista.
Se pueden observan ciertas estructuras de matorrales y bosques secundarios predominantes en el municipio,
siendo los siguientes:
Vegetación Arbustiva: Es un ecosistema que posee especies de árboles consideradas como leñosas, que
consiste en una composición entre árboles y arbustos. Estas especies fueron las responsables de repoblar
sitios o áreas agrícolas que fueron abandonadas durante el conflicto armado. Una de las más características
y predominantes en el lugar es el Carbón negro (Mimosa tenuiflora), que es cortado y vendido como leña.
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Imagen. Floración de Carbón Negro (Mimosa tenuiflora), especie predominante Santa Clara

Las tierras no son ociosas, la naturaleza se encarga de rehabilitarlas, a través de la diseminación de semillas
por medio del viento, fauna silvestre o por la simple caída de semillas de los árboles que se encuentran en
los alrededores. La distribución de este ecosistema a nivel nacional, ocurren en los departamentos de La
Unión (52%), Morazán (18%), San Miguel (9%), San Vicente (7%) y Ahuachapán (5%)
La vegetación arbustiva se caracteriza por contar con especies que no superan los 5 metros de altura y
el 90 % de las mismas botan sus hojas en la época de verano. Las especies más representativas de la
vegetación abierta arbustiva predominantemente decidua en época seca en Santa Clara son las siguientes:
Dormilona (Mimosa pudica), Ishcanal (Acacia cornigera), Ishcanal negro (Acacia hindsii), Carbón blanco
(Acacia farnesiana), Carbón negro (Mimosa tenuiflora), Madre Cacao (Gliricidia sepium), entre otras.
Bosque sub caducifolio: Este tipo de bosques mantienen parte del follaje durante la época seca, hasta
un 40% de las especies que lo constituyen. Este ejemplo de cobertura es el más disperso y concentrado
principalmente en cerros y montañas en los municipios de Santa Clara, principalmente en el Cerro que habla,
Cerros en la comunidad de San Jerónimo y en áreas dispersas y pequeñas en todo el municipio. Estos bosques
son característicos por ubicarse en la transición entre los caducifolios y los perennifolios, y entre los bosques
aluviales y los caducifolios, se desarrollan también aledaños a los bosques de galería. En este tipo de bosque,
se han identificados las especies más representantitas de este ecosistema: Jocote jobo (Spondias radlkoferi),
REVISTA ECONCIENCIA | 26

CAMBIO CLIMÁTICO Y CORREDOR SECO

Maquilishuat (Tabebuia rosea), Sincuya (Anona purpurea), Anona roja (Annona reticulata), Cojón de cuche
(Stemmadenia obovata), Jiote (Bursera simaruba), Tecomasucho (Maximiliadea vitifolia), Conacaste blanco
(Albizia niopoides), Pie de Venado (Bauhinia purpurea), Almendro de río (Terminalia catappa), Carao (Cassia
grandis), Conacaste (Enterolobium cyclocarpum), Chaperno (Lonchocarpus minimiflorus), Polvo de queso
(Lonchocarpus rugosus), Nance (Byrsonia crassifolia), Cedro (Cederla salvadorensis), Aceituno (Simaruba
glauca), Laurel (Cordia alliodora), Guaycume (Pouteria campechiana), entre otros.
La comunidad Tortuguero, rodeado por Piñuela o Piña de Cerco (Bromelia pinguin), se observó un Gato
Zonto o Cervante (Herpailurus yaguarondi) con su característico color oscuro “atraviesa lo ancho de la
parcela, se detiene con cautela y observando un cerdo y se mueve con rapidez, sin ninguna probabilidad de
ser fotografiado”.
Vegetación ombrófila semidesidua: Se caracterizan por mantener una estructura cerrada principalmente
en la época lluviosa, ya que las ramas del dosel superior de las copas de los árboles más altos se topan
y proporcionan al ecosistema una cobertura total de aproximadamente el 80%. Se mantienen verdes un
tiempo después de pasada la época lluviosa y durante el mes más seco de la época de verano los árboles y
arbustos pierden sus hojas entre un (50 a 75 %)
Este tipo de bosque se identificó en
la zona del río Titihuapa y Jute. Entre
los árboles encontrados en este tipo
de bosque están: Sincuyita (Annona
holosericea), Anona blanca pequeña
(Annona squamosa), Carreto (Albizia
guachapele),
Copinol
(Hymenaea
courbaril), Coyolillo (Cyperus rotundus),
Polvo de queso (Lonchocarpus rugosus),
Almendro de rió (Andira inermis), Ojushté
(Brosimum alicastrum), Amate (Ficus
insipida), Tempisque (Sideroxylon capiri),
entre otras especies. Dentro de este
tipo de ecosistema podemos encontrar
una vegetación que no supera los
tres metros de altura, abajo del dosel,
convirtiéndose en un pequeño bosque
denominado Sotobosque, formado por
árboles jóvenes, arbustos y hierbas.
Potreros: Este tipo de sistema es muy parecido a las Sabanas de Morros, son tierras que se usan para la
ganadería y en algunos casos para el establecimiento de cultivos en invierno. Se caracterizan por presentar
variedades de árboles pequeños como el Morro (Crescentia alata), Carbón blanco (Acacia farnesiana),
Carbón negro (Mimosa tenuiflora), Jocote pitarrillo (Spondias purpurea), Nance (Byrsonima crassifolia),
Sincuya (Anona purpurea), Caulote (Guazuma ulmifolia), Guayaba (Psidium guayava), árbol de pito (Erythrina
berteroana), entre otras especies. Una de las acarcteristicas de estas especies, que en verano producen
flores y algunas fruta característica de esta época, donde especies como la Reinita Amarilla (Setophaga
petechia) y muchas especies de aves más, aprovechando las bondades de la naturaleza.
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La mayoría de tierras usadas como potreros son privados, delimitadas con cercos vivos y árboles
grandes aislados que proporcionan sombra al ganado, tales como: Marañon (Anacardium occidentale),
Mango (Mangifera indica), Jocote de invierno (Spondias ciruela), Sincuya (Anona purpurea), Carreto
(Albizia guachapele), Pie de Venado (Bauhinia purpurea), Amate (Ficus insipida), Conacaste (Enterolobium
cyclocarpum), Madre cacao (Gliricidia sepium), Copinol (Hymenaea courbaril), Almendro de rió (Andira
inermis), Cedro (Cederla salvadorensis), Aceituno (Simaruba glauca), Maquilishuat (Tabebuia rosea), entre
otras.
Asimismo, especies de gramíneas, leguminosas y orquídeas, como las siguientes: Barkeria chinensis,
Catasetum integerrimum, Epidendrum adenocarpon, Epidendrum chacaoense, Epidendrum cordigerum,
Epidendrum stamfordianum, Laelia rubescens, Oncidium carthagenense y Oncidium cebolleta.
En la comunidad de Plan de Ramos y Hoya Honda, en laderas y potreros se pueden observar reductos
de árboles de Chaparro (Curatella americana), característicos de ecosistemas secos y pedregosos,
considerados como una especie sagrada por nuestros pueblos ancestrales, con propiedades medicinales
que ayudan en problemas de llagas, asma, sífilis, erupciones y como depurativo. Una manera de recuperar
beneficios ambientales frágiles en el municipio de Santa Clara, principalmente en el tema agua, es a través del
establecimiento de un bosque alternativos y sustentables, con especies características de la zona y especies
que puedan establecerse en ecosistemas cálidos y secos, procurando la siembra de árboles nativos verdes,
especies que produzcan alimento y que se encuentren amenazados o en peligro de extinción, priorizando la
siembra de estas con fines ambiéntales, de conservación y no con fines económicos.
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Chile y maíz amarillo criollo, comunidad Hoya Honda.

Lagartija espinosa (Sceloporus variabilis), en comunidad Tortuguero.

