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Mejor manejo de un vivero con parcelas

La siembra y cosecha se hacen por parcela mensualmente.

Se	divide	el	vivero	en	doce	parcelas,	sembrando	una	parcela	mensualmente	desde	la	1	hasta	
la	12,	cuando	se	termina	de	sembrar	la	última	parcela	el	vivero	esta	listo	para	cosechar	la	
primera parcela que fue sembrada un año antes.

Es fácil programar y monitorear el cultivo con el sistema de parcelas.

Esto se justifica también con el comportamiento ecológico de la especie, ya que según 
estudios todos los meses existe desove por lo que cada mes también hay un aparecimiento 
de los juveniles de tamaño similar que pueden ser colocados en la misma parcela según el 
tamaño.
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Siembra

De la recolección diaria que realizan los miembros del grupo se extraen los individuos de 
menor talla capturados por casualidad.
Se depositan las semillas naturales en el vivero para el cultivo de engorde.
La	densidad	de	siembra	puede	ser	100	unidades	por	1	m2.

Siembra de Casco de burro Siembra de Curil

Siembra de Casco de burro Siembra de Curil
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Monitoreo y Vigilancia

Es	 importante	 llevarse	un	control	de	crecimiento	con	muestreos	mensuales	de	talla	para	
programar la respectiva cosecha de cada parcela.
Para el muestreo se toman 30 individuos y se les mide la longitud, luego se estima la longitud 
promedio. Hay que llevar un record mensual de cada parcela.
Con	los	datos	de	crecimiento	se	dibuja	una	curva	de	crecimiento	para	programar	las	cosechas	
por cada parcela.
Es	indispensable	vigilar	el	vivero	al	tiempo	de	la	marea	seca	para	prevenir	contra	robo	y	otra	
eventualidad.

Medición de altura de curil Medición de altura de curil

Casa de vigilancia de el cultivo de curil División de curil según talla
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Cosecha

Con	los	datos	obtenidos	a	través	del	monitoreo,	se	sugiere	una	idea	del	crecimiento	la	cual	
nos indica la época apropiada para la cosecha.
Se pueden realizar cosechas programadas según el crecimiento.
Se	recomienda	programar	la	cosecha	en	las	épocas	de	mejor	precio	para	la	venta	o	sea	en	
las vacaciones de la semana santa, la fiesta agosto y Navidad. Que es cuando hay mayor 
demanda de consumo de estos organismos.

Cosechando dentro de manglar Curil cosechado

Arribando a su comunidad después de cosecha Selección de curil cosechado
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Organización

Unos 4 a 8 personas pueden manejar de día y noche el cultivo de engorde de curil (en el 
trabajo de sembrar, monitorear / vigilar y cosechar).
En grupos pequeños el ingreso es más por cada miembro, ya que hay que dividir entre los 
miembros la ganancia.

La base familiar es recomendable para mejor manejo y operación del cultivo.
El grupo familiar tiene que pertenecer a una organización con personería jurídica o establecer 
una nueva cooperativa.
Los grupos organizados es a quienes se concesiona el área y permiso de operación que el 
gobierno otorga.

Importancia y propósitos de la asociatividad.

La asociatividad en el sector pesquero artesanal consiste en la agrupación de personas con 
intereses y objetivos comunes a fin de lograr alcanzar metas comunes, resolver problemas 
que les afectan, representar y / o defender su gremio pesquero y alcanzar beneficios 
económicos y sociales en beneficio de sus afiliados y de su grupo familiar.

La asociatividad entre los pescadores es importante porque además, permite potenciar la 
superación del sector pesquero del que se forma parte, ya que se puede lograr mayor atención 
de	las	instituciones	y	organizaciones,	se	pueden	plantear	proyectos	y	metas	comunes	con	
apoyo de instituciones y organismos internacionales.
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Asociación Cooperativa

Ley General de Asociaciones Cooperativas:

Artículo 2 dice:	Toda	cooperativa	debe	ceñirse	a	los	siguientes	principios:	
Libre adhesión y retiro voluntario...

Artículo 4 dice: Son fines de las asociaciones cooperativas: a) Procurar mediante el esfuerzo 
propio	y	la	ayuda	mutua	el	desarrollo	y	mejoramiento	social,	económico	y	cultural	de	sus	
asociados y de la comunidad.

Membresía:
Debe tener una membresía mínima de 15 personas de profesión u oficio pescador, jornalero, 
agricultor u otra actividad relacionada al sector agropecuario. Si la persona interesada en 
asociarse	en	una	cooperativa	no	presenta	en	su	documento	de	identidad	una	de	las	ocupaciones	
señaladas anteriormente pero trabaja en la pesca, deberá anexar una declaración jurada 
elaborada por un notario en donde conste que además de su ocupación reportada también 
trabaja en la pesca. 
Los fines de estas asociaciones se orientan primeramente en beneficio de sus asociados, 
obtienen	personería	jurídica	y	son	regidas	por	el	Ministerio	de	Agricultura	y	Ganadería	(MAG)	
por medio del Departamento de Asociaciones Agropecuarias (DAA).

Estatutos:
Debe elaborar los estatutos, un instrumento legal que describe, orienta y norma el 
funcionamiento de una asociación cooperativa, así como de las conducta que deberán 
mantener cada persona afiliado ya sea como dirigente o como asociado de la misma.

Capacitación:
DAA	 tiene	 a	 su	 cargo	 la	 promoción,	 organización,	 reconocimiento	 y	 otorgamiento	 de	
la personalidad jurídica de las asociaciones cooperativas que desarrollen actividades 
técnicamente consideradas como agropecuarias y / ó pesqueras, también la revisión y 
legalización de los estatutos de dichas asociaciones. Para la formación de una cooperativa 
se requiere la realización de tres capacitaciones, en presencia de delegados del DAA y los 
interesados en ser socios de dicha cooperativa.
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Fideicomiso PESCAR

Fue creado según decreto 1215 de la Asamblea Legislativa en el año 2003.

Propósito:
Contribuir	al	fortalecimiento	de	las	organizaciones	de	pescadores	artesanales,	al	desarrollo	
sostenible de la pesca artesanal y al cambio de conducta hacia una pesca responsable.

Funcionamiento:
Presupuesto General con un monto de 800,000 dólares anuales a cuenta del MAG, transferido 
al	Banco	de	Fomento	Agropecuario	(BFA)	a	favor	de	organizaciones	de	pescadores	artesanales	
legalmente constituidas en todo el territorio salvadoreño.

Beneficiarios:
Organizaciones	de	pescadores	 legalmente	constituidas	en	el	país,	con	personaría	 jurídica	
vigente,	 otorgada	 por	 el	 Departamento	 de	 Asociaciones	 Agropecuarias,	 registrada	 en	
CENDEPESCA, dedicada a la extracción de recurso pesquero, con base de operaciones en 
cualquier parte del territorio nacional.

Acceso al fondo:
El acceso al financiamiento solo es posible por medio de un proyecto solicitado por una 
organización	 de	 pescadores	 artesanales	 demostrada	 por	 medio	 de	 punto	 de	 acta	 de	
aprobación del proyecto en Asamblea General de la cooperativa.

Destinos de los fondos:
Los áreas de destinos del fondo son los siguientes:

1. Proyectos productivos y de servicios
2. Seguridad social y alimentación contingente
3. Capacitación y asistencia técnica
4. Construcción de estructuras para la protección de recursos pesqueros
5. Mantenimiento y mejoramiento de infraestructura
6. Administración, evaluación y auditorias privadas
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Comercialización básico

En cuanto a la comercialización del producto pesquero, generalmente los intermediarios se 
encargan de la actividad económica. Ellos tienen sus propios sistemas de distribución que 
se mantiene usualmente con riego. Es difícil manejar el negocio de comercialización del 
producto perecedero tales como pescados y conchas sin buen conocimiento y experiencia.

Es	 recomendable	 vender	 el	 producto	 en	 el	 mercado	 local	 cuando	 el	 precio	 es	 alto,	
aprovechando el vivero como sitio de almacenamiento de curil.

Se	 venden	 a	 los	 intermediarios	 con	 mejores	 precios	 en	 las	 ocasiones	 cuando	 hay	 alta	
competencia entre ellos. La demanda de los moluscos está alta en las vacaciones largas, 
especialmente en la semana santa, semana de vacación de agosto y Navidad.

El grupo también puede dedicarse a la “compra y venta” de curil, ó sea compra los curiles a 
otros curileros, los guarda y vende a los intermediarios.

Transporte de curil hacia el lugar de venta Venta de curil al intermediario
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Comercialización aplicada

a. Merendero en la Playa

Se	establece	un	merendero	donde	se	ofrece	el	producto	de	valor	agregado	tanto	como	cóctel	
de concha y curil fresco para llevar.

El merendero puede ser un edificio permanente para operación durante todo el año. Sino puede 
ser una caseta temporal de verano que abre solamente en la época de vacaciones largas.

En caso del edificio permanente, la localidad tiene que ser uno de los destinos turísticos ya 
que se espera que los turistas lleguen el fin de semana durante todo el año. Debe ofrecer la 
comida y bebida con suficiente variedad, y mantener las condiciones sanitarias y la higiene.

También	 debe	 establecer	 un	 vivero	 de	 concha	 acomodado	 cercano	 al	 merendero	 para	
servicios inmediatos. Los miembros del grupo son curileros quienes extraen el producto 
como materia prima para el almacenamiento en el vivero.

Merendero El Tular Instalaciones del Merendero
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b. Comercialización directa en las ciudades

Se	comercializa	el	producto	directamente	a	los	consumidores	últimos	o	a	los	restaurantes	en	
las grandes ciudades, transportándolo en bus ú otra forma sin pasar por el canal tradicional 
de intermediario. En este caso, hay que establecer el sistema de recolección del producto 
y la venta del mismo.

Se	necesita	un	centro	de	acopio	para	la	recolección	del	producto	donde	se	seleccionan	las	
conchas según talla y se prepara el cargamento para las entregas.

El grupo debe nombrar a una persona encargada de la comercialización, quien trabaja en 
todas las transacciones del negocio. El encargado debe llevar el control de compra y venta 
con una adecuada contabilidad.

Es importante satisfacer la calidad y la cantidad de entregas requeridas en cada transacción 
de acuerdo con las ordenes de los clientes.

Es beneficioso para los miembros curileros del grupo la venta de conchas extraídos por el grupo 
ya que se mejora el precio y favorece la estabilidad que la que ofrecen los intermediarios 
tradicionales.

Centro de Acopio de curil Instalaciones de Centro de Acopio 
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Diversificación de ingreso por medio 
de otras actividades económicas

Son	actividades	recomendadas	como	proyectos	alternativos	para	mejorar	el	nivel	de	ingresos	
con actividades fuera de la pesca, cultivo y comercialización de moluscos.

Estos proyectos alternativos tienen que ser formulados en base a la necesidad de los 
beneficiarios y a la disponibilidad de recursos locales. La participación de parte de los 
beneficiarios en todas las etapas del proyecto puede ser uno de los factores contribuyentes 
al buen resultado. 

En la primera etapa, una serie de consultas participativas facilita la identificación de las 
oportunidades y los problemas para mejoramiento de la vida. Todos los participantes tienen 
que expresar sus ideas y opiniones. Luego, ellos mismos deciden en forma democrática el 
proyecto propuesto para implementar. Hay que delinear las actividades que ellos pueden 
hacer y las que necesita ayuda externa.

Para	 la	 ejecución	 del	 proyecto,	 el	 grupo	 debe	 organizar	 internamente	 designando	 a	 un	
coordinador del proyecto, una comisión de apoyo y un encargado de control administrativo.

Los proyectos de “Crianza y comercialización de pollos de engorde” y “Engorde y 
comercialización de ganado” fueron implementados de acuerdo con las etapas arriba 
mencionadas. La inversión inicial como la construcción de granja, la compra de pollitos, la 
construcción	de	cerco	/	corral,	la	compra	de	novillos	fue	otorgada	El	Proyecto	de	CENDEPESCA	
/ JICA con un capital para iniciar el primer ciclo de producción. 

A partir del segundo ciclo son los beneficiarios quienes se involucran directamente y reinvierten 
el capital otorgado por El Proyecto para continuar con el desarrollo del proyecto.

El	 aspecto	 técnico	 inicial	 y	 de	 monitoreo	 del	 proyecto,	 se	 ha	 solicitado	 la	 asistencia	
técnica de instituciones relacionadas de acuerdo al rubro que se trate con instituciones 
gubernamentales. La Dirección General de Sanidad Vegetal y Animal (DGSVA) de MAG da 
asistencia	técnica	instrumental	para	los	dos	proyectos	de	ganadería	y	avicultura	así	como	
CENDEPESCA para el proyecto de cultivo de moluscos.
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a. Crianza y comercialización de pollos de engorde

Inversión

Construcción	de	granja
(10 a 40 metros cuadrados dependiendo de la producción requerida)

Insumos:
•	 Pollos	recién	nacidos
•	 Alimentos	(concentrado)
•	 Vacunas,	antibióticos,	vitaminas
•	 Granza	de	arroz
•	 Comederos	y	bebederos
Mano de obra:
•	 Construcción	de	granja
•	 Cuido	y	alimentación
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b. Engorde de ganado por pastoreo

Inversión

Cerco de alambre para el área de pasto y zacate
Corral	de	madera

Insumos:
•	 Novillos	(terneros	o	terneras)	
•	 Vacunas,	desparasitante,	vitaminas
Mano de obra:
•	 Construcción	del	cerco	y	corral
•	 Cuido	y	alimentación	de	los	animales
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c. Artesanía de Conchas de Moluscos

Existen muchos recursos que no son utilizados y hasta considerados basura que pueden ser 
utilizados como materia prima o material reciclado para otros fines tanto como papeles, 
botellas, conchas y caracoles. 

Artesanía de concha Joyero de concha

Curso de capacitación para artesanias Curso de capacitación para artesanias



30

Aprovechando las conchas de moluscos como un recurso útil que anteriormente eran 
considerado como nada más que basuras, se hacen la joyería artesanal, los accesorios 
femeninos (pulseras, collares, pendientes, etc.) y objetos decorativos.

Tomando	 en	 cuenta	 los	 mercados	 de	 artesanía,	 es	 importante	 investigar	 el	 gusto	 de	 los	
clientes potenciales.

Los	 cursos	 de	 entrenamientos	 en	 el	 campo	 de	 diseños,	 pinturas,	 combinación	 de	 piezas	
mejorarán la técnica de los productores de artesanías.




