
 

Rescate de La Barra: 
Sitio de anidación de la garza blanca. Parte I 
 
Fecha: Sábado 26 de mayo del 2012 
Hora: 6:30 am 
Punto de encuentro: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, parqueo. 
Estimado de participantes: 45 
 
Instituciones involucradas: 
Fundación Enrique Figueroa Lemus 
ADESCO La Barra 
Centro de Protección de Desastres (CEPRODE) 
Alcaldía de Metapán 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) 
Proyecto de Consolidación y Administración de Áreas Protegidas (PACAP) 
Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer (USAM) 
Grupo Compañeros en Vuelo de El Salvador 
Asociación al Rescate de las Aves Salvadoreñas (ALAS) 
 
Programación del evento: 
 

HORA ACTIVIDAD 

7:00-9:30 am Salida de San Salvador a Metapán 

9:30-9:45 am Indicaciones y organización de los grupos de trabajo 

9:45-12:00 am Inicio de jornada de limpieza  

12:30.12:30 m Fin de actividades y salida para almorzar 

12:30-1:30 pm Almuerzo en Biggest de la zona 

1:30-3:30 pm Retorno a San Salvador 

 



Indicaciones y metodología: 
 
Se contara con una coaster que nos trasladará hasta la entrada del bosque La Barra, de 
acá en adelante se llegará caminando a la zona donde iniciaremos labor de limpieza y 
rescate de las aves. En la entrada de la Barra nos reuniremos con líderes comunales y 
estudiantes de Fundación Enrique Figueroa Lemus. En todo momento contaremos con la 
presencia de personal de la PNC.  
 
Se procederá a organizar los grupos, dar las indicaciones y repartir los materiales de 
trabajo. Los grupos quedan establecidos y designados una semana antes del evento y 
según número total de voluntarios.  Todo el grupo de voluntarios será repartido en dos 
grupos, en donde el primero se encargará de llevar cabo la limpieza de la zona del rio, y el 
otro grupo de la zona del bosque.  
 
Al finalizar la limpieza se trasladarán las bolsas de basura hacia la única entrada de La 
Barra, en donde se contará con el apoyo de un camión recolector por parte de la Alcaldía 
municipal.  
 
Áreas de trabajo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Implementos que serán proporcionados: 
 

1. Bolsa de jardinero gruesa por persona 
2. Par de guantes de látex por persona 
3. Par de guantes de cuero por grupo 
4. Dos kennels para el traslado de las aves intoxicadas 

 
Recomendaciones: 

1. Sombrero de alas anchas, en su defecto gorro o visera 
2. Camisa manga larga, fina y clara 
3. Pañoleta para protección de cuello 
4. Botas gruesas, o zapatos cerrados y resistentes (para grupo de bosque). Botas de 

hule (para grupo de rio) 
5. Repelente de mosquitos 
6. Bloqueador solar 
7. Palo de escoba con adaptación de clavo en extremo (para facilitar recolección de 

basura) 
8. Agua suficiente y refrigerio (frutas preferiblemente) 

 


