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Comunidades locales incorporadas al Cultivo de hierbas y especies como una actividad productiva / Foto: Agronatura.

Se ha prestado poca importancia a la investigaci6n de los este campo, y para 1ocua] se establece la propuesta de un

componentes qufmicos y principios activos de plantas co cquipo coordinador en el capftu]o de inventarios.

mestiblcs y medicinales. La carencia de csos conocimien

tosen la mayorfa de vegetates dc uso comfin, nos impide 4. Probtemfitica en el dcsarrollo de especies potcnclales

apreciar sus valorcs alimenticios y curativos. Entre m_is El dcsarrollo del potencia] de especies aut6ctonas es poco.

plantas estudiadas o evaluadas a tray,s de anti[isis qufmi El Centro de Dcsarro]lo Tecnol6gico (CDT, CENTA). ha

cos existan, habr_i mayores oportunidades de orientar su experimentado con cspecies frutales en una colecci6n de

utilizaci6n, descubrir nuevos componentes y productos de campo de mcnos de vcinte espccies yen plantas medicJna-

vanguardi& y seleccionar y producir mejores variedades, les sc ha avanzado en cl proceso de domcsticaci6n de cuatro

En El Salvador sc han evaluado qufmicamcnte, en forma especies nativas. Existen organizaciones como PRODERE,

parcial, cien especies de plantas nativas. Existen dos labo- FUCRIDES, CEFICAS Y APROCSAL que han promovido

ratorios equipados para ello: Uno en la Facultad de Qu_mi el cu/dvo de plantas medicinales en huertos, caseros y co-

ca y Farmacia y otro en el Centro de lnvcstigaciones y mcrciales, hasta de dos manzanas de extensi6n.

Aplicaciones Nuclcares (CLAN), de la Facultad de lnge-

nieffa y Arquitectura de la Universidad Nacional. Sin em El desarrollo de cspecies potenciales no se ha orientado al

bargo es necesario orientar su potencial hacia los lines y aprovechamiento sostenible de la biodivcrsidad dc plantas

prioridades requeridos. En el extranjero existen dix,ersas natiYas. Se ha dedlcado ia mayor pane de inYestigaci6n,

compafilas interesadas en el anfilisls de componentes quf- tiempo e inversi6n al desarrollo del potencial de especies

micos de las plantas nativas, a las que todavfa no se ha so- ex6ticas. La investigacidn e iniormaci6n sobre el uso y cul-

licitado colaboraci6n, tivo dc especies potenciales aut6ctonas no cs suficiente. Sa

bemos poco dc la diversidad genStica, estacionalidad, pro-

MARN, CONACYT, CENTA (a tray,s de la Unidad dc ducci6n, calidad, afcrta y demanda de los productos. Es

Recursos Fitogen6ticos) y Universidad de El Salvador son decir que no existen bases adecuadas a trav6s de la investi-

algunas instituciones quc no hah coordinado esfucrzos en gaci6n para incorporar estos recursos al desarrollo naciooal.
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Hay poca organizaci6n, modernizaci6n y fortalecimiento su grado de abundancia, rareza, amenaza o peligro de ex-cz
t-. de las entidades que participan con sus conocimientos t&- tinci6n. Esm es necesario para determinar si su manejo

nicos en este campo, como es la Unidad de Recursos Fito productivo, basado en la extracci6n, satJsface las deman-

> gen_ticos del CENTA. El apoyo a programas ya existen- das sin menoscabo de sus poblaciones. Las especies que..2

m tes, como son el mejoramiento de frutales nativos y do- son abundantes, de manejo ficil y que no requieren accio-

< mesticaci6n de plantas medicinales nativas, es afin dema- nes complicadas de conservaci6n, juegan un papel impor-

cz siado limitado. No se coordinan esfuerzos para acelerar las tante en el manejo productivo. De dif_rente manera, las es-o
,._ etapas de validaci6n y selecci6n de especies prioritarias, pecies en peligro de extinci6n indican manejos protectivos=_

para aprovechm-la biodiversidad de manera sostenible. DJ- estrictos adicionales y hasta replanteamientos de objetivos

ohos procesos se estin dando en tiempos relativamente lar- de manejo de las _.reasprotegidas.

gos; a veces tardan diez a_os o mis.

Se vuelve a evidenciar que los inventarios de poblaci6n de

La falta de coordinaci6n de instituciones como MARN, plantas nativas no se esttln llevando a cabo, a nivel nacio-

CENTA (Unidad de Recursos Fitogen_ticos), Universidad nal, en todas las ireas naturales, y qae la coordinaci6n y

de El Salvador (Facultad de Ciencias Agron6micas, De- participaci6n de instituciones como MARN, Servicio de

parlamento de Fitotecnia; Facultad de CC y Humanidades, Parques Nacionales y Vida Silvestre, Museo de Historia

Departamento de Biolog/a y Secci6n Herbarios), viveros Natural, Universidad Nacional, Jardfn Bot_.nico La Lagu

nacionales y privados es todavfa mis evidente, al igual que na Organizaciones Conservacionistas, Cooperativas Agri-

la definici6n de las funciones de cada uno de ellos, colas y otras, es sumamente urgente.

5. Problemfitica en el conocimiento del consumo y co- C, POTENCIAL
mercializaci6n

Se tienen registrados parcialmente por parte de la Direc- Las plantas nativas son recursos que tienen un potencial

ci6n de Economia Agropecuarla y sin identificaciOn t_cni- capaz de mejorar la calidad de v/da y condici6n econOmi-

ca, datos sobre exportaci6n de algunos productos de la ca de los salvadorehos general yen especial del campesi

flora nativa, asi como tambidn de la importaci6n de dichos nado. Tienen grandes perspectivas de mejorar y diversifi-

productos. Son inexistentes los datos estadfsticos sobre el car la dieta, mQorar y racer m,4s efectiva y barata la ob-

consumo y comercializaci6n interna de los productos de tenci6n de una buena salud, e inclusive mejorar el a[racti-

especies nativas. Saber que una especie o sus produetos vo turfstico del pals con variedad de frutas, semillas, rio-

tienen cierto grado de consumo local o externo es muy ira- res. verduras, dulces y artesanfas.

portante, ademis del aspecto demanda, para planificar su

manejo productivo y dar prioridacl a su conservaci6n. Ge- Las investigaciones etnobotlnicas realizadas indican gran

neralmente las especies nativas que tienen mayor demanda uso de vegetales nativos pot parte de la poblaci6n sa/va-

son prioritarias en la conservaci6n, ya que suponen mayor dorefia: generalmente las plantas que tienen un hombre

extracci6n de la naturaleza. Es importante establecer la comfin tienen un uso o usos particulares. Se han identifi-

existencia de mercados seguros para los productos a un carlo al menos, trescientas cincuenta con usos medicina-

precio competitivo, les, ochenta especies con usos alimenticios, y muchas

otras con usos ornamentales y artesanales. Hay plantas

Es necesario que las instituciones como MARN, Direcci6n utilizadas en Ia produccion de fibras, resinas, taninos,

General de Economfa Agropecuaria, Direcci6n de Merca- lefia, abonos orgtlnicos, venenos y cercos vivos (ver ane-

dos Municipales y Comercio Exterior, ademis de coordi- xos I-IV de esta secci6n). Algunas de estas plantas estln

nar los esfuerzos de investigaci6n requeridos, obtengan siendo cultivadas y alcanzando _xito en el desarrollo de

datos estadfsticos y estos sean actualizados y publicados su potencial. Tal es el caso del bilsamo, el hongo oreja,

en sus anuarios, el loroco, la anona blanca y el zapote. Pero en la mayorfa

de los casos su potencial como frutas y verduras de cali-

6_Problem_ltica de dlsponibilidad de las especies den- dad alimenticia, medicinas de gran efectividad, ornamen-

troy fuera de _lreas naturales tos de gran belleza, fibras de valor artesanal e industrial,

Existe desconocimiento del estado poblacional de las es- no es tomado en consideraci6n para el desarrollo econ6-

pe.cles de flora nativa y no se puede establecer con certeza mico y social del pals.



Ejemplos dc las plantas nativas que tienen grain demanda los bancos gen6ticos. Habrfa ademfis que transformar el mt'"'
en los mercados locales, poco cultivadas o sc extraen de sentido utilitarisla imnediato dado a la biodiversidad, pre- ©

sus habitats silvestres y se consideran importantes para de- servando plantas sill US() conocido, pero que podrian ser >.

sarrollar su potencial fitogendtico son: muy dtiles en c] futuro, c_

Anona colorada, _rbol frutal pequefio, de zona bajas y

medias. D. PROPUESTAS m
Chipilln. planta herbficea alimenticia de I_rmaciones r._

..-1

secundarias. I. Procurar la seguridad alimentaria y mejorar subs- Pm

Chufle. planta alimenticia y medicinal, de bosques tancialmente la alimentaci6n y sahld humanas de

secos y hfimedos, la poblaci6n salvadorefia, en particular de Ia de
Jocote corona, ;irbol frutal lnediano, cultivado cn

menor ingreso econ6mico, a trax,ds de la investigaci6nzona media alta.
aplicada de la flora salvadorefia y el desarrollo de va-

Nance, firbul frutal y medicinal, abundante en areas
riedades mejoradas. Esto deberfi aplicarse tanto a las

naturales de chaparral en zona none, centro y oriente

del pais. especies silvestres como a las variedades domestica-
das y cspecies introducidas en proceso de adaptaci6n

Pacaya, palmera arbusti,,a, alimenticia, medicinal y

ornamental, de bosque hfimedos de zona media, al pals.
2. Realizar el inventario de la flora nativa, asr como

Pifiuela. planta herbficea alimenticia, medicinal y

abra artesanal, de sitios soleados, de sus propiedades y usos, tanto tradicionales como

actuales y potenciales.

En la actualidad, existc la oportunidad de nuevamente des- 3. Fomentar, mejorar y desarrollar otros usos eonoei-

cubrir y revalorizar los elementos que constituyen la biodi dos y potenciales de las plantas silvestres de El Salvador.

versidad dc plantas nativas de El Salvador, aplicando tnt) 4. El Estado, apoyado por la empresa privada e institu-

dernas metodologfas de apro,_echamiento sostcnible y tdc ciones alines, debe asegurar la disponibilidad presen-

nicas de valoraci6n acorde a los adelantos cientfficos, te y futura de materia prima vegetal adecuada tanto en

Talnbidn existe la oportunidad de avanzar en la identifica- areas naturales como en laboratorios, jardines botfini-

ci6n de los recursos de plantas nativas, la protecci6n de los cos y otros bancos de germoplasma.

h_ibitats o areas naturales que contienen la mayor diversi- 5. Capacitar en forma seleetiva a un grupo mu 5'eom-

dad de plantas y complementar la preservaci6n de la bk)di- petente de profeslonales que pueda implementar estas

versldad, con el incrcmento en entradas de colectas para recomendaciones, asr como divulgar los resultados.

I Historia Natural y Ecologfa de ElSalvador, 1995,Ministerio dc Educaci6n, 213pp.

2 Especies 0tiles de la Flora Salvadorefia, 1975,Mmislerio de Educacidn, San Salvador, El Salvador.

3 Gonzdlez,Ayala, JC.. 1994,BotfinicaMedicinal Popular

4 Ram/fez JorgeAntonio, 1992.Produccidny Comercializacidn dc Plantas Mcdicinales

5 VenturaCenteno, Nohemy Elizabclh. 1995 Invcnlario de Recursos FitogentSticoscon dnFasisen Especies Alimenticias.
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A. INTRODUCCION parte es vcrdaderamente representativa de las comuni-
dades naturales originales (primarias).

El Salvador es un pals que, por sas suelos, temperaturas y, Cada afio muchos cafetales son convertidos en zona

sobre todo. su rdgimen y cantidad de precipitaci6n en todo m'bana e industrial. Asimismo, algunos bosques natu-

su lerritorio, es fundamentalmentc de vocaci6n forestal. Su rales muy valiosos son convettidos, p0r lo general en

vegetaci6.n natural va desde bosques seeos hasta bosques forma ilegal, en cafetales.

nebulosos. Actualmente la extensi6n boscosa original se La extensi6n de plantaciones forestales posiblemente

ha reducido en Iorma considerable. De hecho, menos del ha aumcntado hasta en un 50% a la lecha. Sin embar-

25% del territurio nacional tiene cobertura boscosa, y de go, la pdrdida de plantaciones forestales pot falta de

esto en esencia la mitad son cafetales tie sombra, mamenimiento, incendios, actividad ganadera, etc.

sigue siendo may alta.

Desafbrtunadamente, las cifras miis coniiables disponibles

sobre la extensi6n de las principales lormaciones forestales La ausencia de un buen inventario forestal ha sido sefiala-

ell El Salvador siguen siendo de 1978'. y est,in basadas en dn como un obstficulo serio para la formulaci6n de un plan

folngrafias a&eas de 1975. Estas cifras son las siguientes: nacional de protecci6n y lnanejo de los bosques del pals.

Una ptopuesta correctiva de realizar un inventario nacional

basado en imfigenes de satdlite, fotograf/as adreas y verifi-

Tipo de bosque Extensi6n % del total caciones de campo para determinar estructura, estratifica-
clones, edad y crecimiento de las masas boscosas del pals 4

Confferus 48,500 10.7 parece ser ana medida medular y b_sica.
Latit'oliadas 90,800 20.0

Manglares 35,800 7.9 Si bien la extensi6n de bosque natural es escasa, la divcr_L-
Arbustos y matorrales 77,800 17.1

Cal6 con sornbra (aprox.) 195,000' 43.0 dad de los tlrboles nativos merece mucha atenci6n, ya que
Plantaciones forestales 5,800 1.3 sus 700 a 800 especies exceden las aproximadamente 620

TOTAL: 449.900 100.0 registradas para todo los Estados Unidos o las menos de

350 para toda Europa Occide.ntal.
k (2orrigicndo pt)r aproxinlacJ6n coil los caletales de Itt zo Illl norle

Tambi_n se hah introducido m_is de 200 especies de firboles

Sin embargo, es posible actualizar las cilras anteriores, en ex6ticos (es decir, no nativas del paN), como ]os eucaliptos, la

forma genfirica, de la siguiente manera: teca, la causarina, el flor de fuego y el laurel de la India. Al-
Mis del 75% de los bosques confl_ras aria existentes gunos de estos ban sido introducidos con fines omamentales,

se encuentra seriamente degradados, y posiblemente y otros con fines de producci6n de madera, carb6n o resinas.
ban sido eliminados hasta eu un 50% a la fecha:.

Por 1o menos nn 35% de los manglares se encuentra La variedad de usos de estos ,,h_les excede la vatiedad de espe-

seriamente degradados. Ha continuado hasta hoy su cies. Sin embargo, una v_breza de estadios de wadiciones y la

usurpaci6n (por diques, etc.) y su eliminaci6n para es- vida mpa eq_este pag da naa apariencia de usos y pt_r tanto de

tablecer salineras y camaroneras, con frecuencia en propiedades mucho menor de la queen realidad existe. Por ejem-
forma ilfcita. Estimaciones mils recientes sugieren la

plo, la consnncci6n de vMendas rurales en '&eas del pals con una

cifr de 27,400 Ha. de manglar en pie'. v;aiedad forestal disponible, muesaan el uso de mas de 50 espe
Se calcula que el _rea de arbustos y matorrales se du

cies de arboles distintos, _gfin el lugar y funci6n de la pieza. Asi-

plic6 durante el conflicto armado, en particular pot el mismo la conslmcci6n a-adicional de las carrels requiem de trds

abandono de tierras cultivadas. Sin embargo, esta alte- de l0 especies (segtl.nseo. para los ejes, las medas, la cama, etc.).
raci6n se ha revertido y sigue revirti6ndose en los afios

Inclusive, el uso de cierkq,s maderas para ar'esanfas, insmmlentos,

noventas, acercfindose rfipidamente a la cifra original, herramientas, mnebles, juguetes y varios otros productos huma
De las 90,800 Ha de latil'oliados, menos de la tercera

nos son retiejo de conocimientos hezedados de sus propiedades,
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En el area urbana, se utilizan cantidades considerables de

-z madera para [as construcciones desde andamios y mo/des Por lc_menos 20(Iespecies de _irboles y varios arbustos --

t.- hasta puertas, terrazas, divisiones y acabados interiores son utilizados a nivel nacional para leda. Sin embargo, hay

o: lnuebles, estantes y otros usos. De hecho, la demanda y el claras prelerencias locales y regionales, que van desde elc_

uso urbano de este acogedor material parece estar en au- mangle y la casuarina en la costa hasta los robles y los en-O
lnento y requiere en la actualidad de importaciones mayo- cinos en la tierra alta; desde el carb6n (un arbusto) en el

res de los 200 millones de colones anuales', oriente hasta maderas finas como el caoba y el nfspero en
o

r)

RECUADRO IV-l: ALGUNOS ASPECTOS BJtSICOS DE LA ECOLOGJA FORESTAL DE EL SALVADOR
c_

Los at-boles no estan distribuidos de manera uniforme en nuestro territorio, s/no mas bien existen Ifmites de distribuci6n para muchos de etlos.

Con mucha frecuencia muestran cierta propensidad a estar agrupados en comunidades reconocibles. Por ejemplo, los manglares, los bosques de

la planicie costera, los bosques de la cordillera costera, los bosques nebulosos, los morrales, pinares y los bosques de robie y encino son algunas

de estas formaciones o comunidades boscosas, que frecuentemente poseen varias especies de arboles que no se encuentran en las otras. As/, el

bosque nebuloso de Montecristo (altura mrnima sobre el nivel del mar de 1750 metros) y el Parque Deininger (altura maxima sobre el nivel del

mar de 300 metros) fienen ambas aproximadamente 150 espeeies dissintas%. A pesar de esso. no sJenen una sola especie de arbol en comfin. Sin

embargo, ambos bosques fienen algunas especies en coffin con la parse alta y b;_ia del bosque El lmposible, respectivamente, que posee mas de

300 especies de _irboles y un tango altitudinal que va desde los 350 hasta los k400 m.s.n.m.

Algunos firboles son pioneros (como el guarunlo y el laurel), es decir, se establecen mas facihnente en areas perturbadas o completamente abier-

tas como deslaves, derrumbes y potreros. Estos arboles pot 1o general son de crecinliento muy rgpido y a _eces de madera muy liviana. Otras es-

pecies, de transici6n o secundarias (coto el madrecacao, cedros, varios amates y pepetos), pueden establecerse entre los arbustos y claros, for

mando un bosquejovem La mayorfa de estos son arbo]es de crecimiemo rfipido a moderadamente rfipJdo, y de madera liviana a semi-dura. Final
o

mente, existen arboles que s61o pueden essablecerse bien cuando ya existe un bosque secundario. Oeaeralmente de crecimiento mas lento ( y ma-

dera m_is dura!l, pueden sin embargo crecer bien a la sombra de los _.rboles secundarios o convivir con algunos de ellos. Ejemplos de estos dlsi-

mos son el balsamo, el nfspero y algunos tobies. Essos arboles, que con frecuencia Ilegan a ser muy grandes, macizos y fuertes, tienden a despla-

zar a los arboles secundarios para tormar un bosque primario.

Dentro de un bosque, los distintos firboles parecen estar distribuidos al azar. pero en realidad dichas distribuciones con frecuencia responden a

caracterfsticas especfficas del sitio, como son la profundidad y composici6n del suelo, humedad, luz. exposici6n, viento, topograffa, proximidad

de farallones, cuevas o rfos. etc. Estas adaptaciones determinan en gran medida las propiedades o caracterisbcas de la madera de cada especie.

Un buen conocimiento de estas caracterfsticas y de muchas otras como las de los polinizadores y los dispersores de frutas y semillas es indispen-

sable para una reforestaci6n e industria forestal efectiva y rentable, ya que determinan dande, cufindo y con qui_n hay que sembrar cada egpecie

para Iograr un mejor crecimiento y calidad de madera, e inclusive cual va a set el destino, mercado y uso de la producci6n.

Actualmeme se consumen y utilizan mas de 5.3 millones de occidente. A nivel nacional, segfin estudios recientes, los

me_'os cfibicos de madera en El Salvador. De esto, aproxima- favoritos parecen ser el madrecacao, el cuj/n y el card_.Sin

damente el 90% es para leda. El 85% de la leda, a su vez, es duda alguna, la disponibilidad se combina con la buena

para consumo en hogm'espara la preparaci6n de alimentos; el combusti6n para definir las preferencias locales, regiona-

on'o 15% es utilizado pot distintas industrias como lach-illeras, les y nacionales.

salineras, panaderfas, etc. E1uso de madera para la construc

ci6n, tanto m'bana como mr,d, tiene el segundo r_mgoenter- Et mayor reodimiento sostenible de leda por bectfirea ha

minos de importancia. Finalmente, la madera para muebles, sido registrado en los catetales, en particular en las tierras

postes, durmientes, artesanfas,juguetes, herramientas y demfis medias y bajas, que dan unos 13.7 metros cfibicos pot hec-

usos constituyeun poco menos del 3% del total aprovechado, t_rea. Esto contrasta con los 6 a 7 metros cdbicos prove-



_l

Si bien la extensi6n de bosque natural es muy reducida, mc'_
natlvos excede la registrada

para Estados Unidos o Europa occidental.*

r_

t--

Bosques de pino en Perquln, Depto. de Morazfiu / b_to.' Raft/_'llacorta.

nientes de plantaciones fomstales", lo que indica con bas- muchas especies tbmstales, de fauna, adem,3.s de la p6rdida de

tame claridad que la forma mils et'ectiva de obtener lefia es materia prima, servicios m_blentales y sociales que esto cor`lleYa.

mediante ia poda de plantaciones torestales bien estableci-

das, es decir, de 10 afios o mils de edad. Las implicaciones

ambientales son tambi6n muy evidentes. A pesar del notable valor comerelal de los recursos

forestales del pals y una alta demanda correspon-

No existe exportaci6n de madera desde El Salvador. si dlente, tanto nacional como internacional, en El

bien se exportan algur`os muebles de lnadera, en particular Salvador fundamentalmente el bosque se cosecha y

hechos de tcca de plantaci6n, no se siembra.

En contraste, sf existe una importaci6n considerable de

madera hacia r,uestro pMs. La mayor parle de esta son ma- El contraste de la deforestaci6n y deterioro forestal del pals

deras suaves a semi_duras para la construcci6n urbana (eh con las crecientes demandas y necesidades del mismo, asl

particular pino blanco tratado de Norte Am6rica; un poco como los otros problemas derivados de esta situaci6n como

de conacaste y otras de la mgi6n centroamericana). Tam- son la erosi6n, la p6rdida de fuentes de agua, la reducci6n

bi6n se importan maderas finas (como el caoba y el cedro) de la pesca y el asotvamiento de las represas -- ha sido en

y duras (como el nlspero y el copinol) de la regi6n cen- fatizado ya en los principales diagn6sticos oficiales y no

troamericana para ebanisterfa, carpinterla, acabados de oficiales en el pasado"'",. Sin embargo, a la techa no se ban

construcci6n, puer,tes y durmientes. [ogrado implemeatar medidas que disminuyan y mucho

menos inviertar, este deterioro; mas bien Ia problemfitica

B. PROBLEMATICA sigue agudiz_ndose. El Salvador, junto con HaltL ban sido

indicados como los dos palses de la regi6n latinoamericana

Es palpable una actual y continua reducci6n y deterioro de las que menor reacci6n han mostrado ante la pSrdida de sas re-

maaas boscosas en El Salvador. con la disminuci6n y exfinci6n de cursos biol6gicos _:. Hay una cor,tradicci6n entre esto y el

EL SALVADOR. C.A. / 2000 * 45



46 ' ESTRATEGIA NACIONAL DE DIVERSIDAD BIOL()GICA

estado ambiental de ambos parses, y sugiere, entre otras b. La ineficiencia en la producci6n de la mayor parte de

cosas, que la problemiltica requiere de un planteamiento carb6n obteni6ndose menos de la mitad de lo que po-<
mis efectivo para Iograr acciones correctivas, drfa lograrse con tecnologfas ya existentes en el pals -

m Esta p_rdidaen canfidadde bosque es el problema milsevideme principalmente por excesiva bumedad tn la madera y

y discutidoen El Salvador.De hecho, con menos del 3% de sus los tipos de homos empleados'_.o
bosques primarios (excluyendo los manglares)muy fragmenta-

l' dos pot cierto adn en pie, E1Salvador goza del dudoso pr/vile- c. El uso de maderas de segunda o tercera preferenciao
gin de ser el pals mils deforestadode Amdricacontinental. (inapropiadas para combusti6n por el exceso de huron),

c_
lo cual ha afectado seriamente la salud de nifios y adul-

t..) Pero tambi6n la diversidad de ilrboles ha ldo bajando. Po- tos en millares de hogares rurales y urbanos.m
siblemente la tercera parteo mils de las especies de firbo-

les de E1 Salvador estfi en peligro de extinci6n. Algunas, d. La poca organizaci6n y aprovechamiento de econo-

como el hormigo, el _bano y el mel6n son ya tan escasos mfas de escala (procesamiento, transporte, etc.) que

que son desconocidos adh pot muchos profesionales en la han conllevado a una baja rentabilidad y atractivo de

botilnica y las ciencias forestales. Este fen6meno se refleja la producci6n de lefia.

cada vez mils, en ilreas cada vez mayores del pa/s, a trav_s

de una poblaci6n gradualmente obligada a utilizar especies Paralelo a lo anterior, se est_i cerrando el acceso a la rica

menos deseables o id6neas para le_a, constrscci6n y y dlversa "madera barata" que con tanta facilidad ha ob-

demfis usos tradicionales o recientes. Pot tauto la reduc- tenido El Salvador en el pasado, en particular de los parses

ci6n y extinci6n se estil dando millsen las especies de firbo- vecinos centroamericanos. Este fen6meno gira alrededor

[es con maderas mg.s valiosas, como el _bano, el nfspero, de Ia creciente preocupaci6n mundial por la desapar/ci6n

el billsamo, el mel6n, el caoba, el cedro y muchos otros, de los bosques, con sus consecuencias y reaeciones corres-

pondientes. Esto es el resultado de varios factores.

Otto problema serio es la p_rdida de ealidad, Io cual se pro-

duce, pot ejemplo, al irse seleccionando, talando y elimi- En primer lngar, se est_n cen-ando ripidamente las ventas

nando los firboles mils grandes, mils rectos y de otras mane- de "madera filcil" (no sembrada y diflcilmente renovable)

ras mils fuertes o mejores para su uso por el hombre. Los ilr- proveniente de los otrora abundantes bosques naturales y

boles que quedan, al convertirse en Ins ejemplares reproduc- antiguos (ialgunos de 500 o mils afios!) a precios que no

tores o productores de la signiente generaci6n, conllevan refiejan ni en forma aproximada su costo real. Estas prfic-

naturalmente a poblaciones de menor valor comercial y, con ticas, realizadas en parses tan distintos y distantes como

demasiada frecuencia, menor capacidad de sobrevivir. Canadfi, las Filipinas, Honduras, Belice, Surinam y Chile,

hah deprimido Ins precios reales de la madera desde el mi-

Este uso del recurso forestal en forma no renovable 1ode- cio de su comercin y exportaci6n; de hecho, en muchos

teriora y disminuye. Pot ejemplo, en 1992 se estim6 que la casos menores al precio de madera proveniente de planta-

demanda anual de lefia en El Salvador (de 4,460,000 tone- clones de 20 afios de edad. Alarmados pot prilcticas y con-

ladas aproximadamente) excedfa en un 13% mfnimo la tratos internacionales que inclusive lograban derecbos por

disponibilidad $ostenible de lefia. Esta demanda excedente toda la madera en cada hectilrea de bosque primario por

(de 575,000 toneladas de lefia al afio) asu vez implicaba menos de $3.00 y aun $2.00 (valor real: de $350.00 a

pdrdida o reducci6n de bosque _>.En vista de que la pobla- $2,500.oo y mils), muchos parses desde Guyana hasta las

ci6n y la demanda suben de manera proporcional, es 16gl- islas Solom6n han empezado a cerrar sus fronteras a este

co asumir que la degradaci6n de los bosques del pafs se comercio. Ademfis, en muchos pafses la rentabilidad del

estil llevando a cabo en forma cada vez mils acelerada, ecoturismo en bosques naturales, sobre todo en bosques

primarios accesibles est_idemostrando ser mayor --y m,_s

Existen problemas adicionales en el proceso de obtenci6n sostenible -- que la extracci6n de su madera 's.

y consumo de lefia en El Salvador, que incluyen:

En segundo lugar, existe una clara tendencia a adquirir

a. La tala de firboles enteros, lo cual rinde menos de la madera con "sello verde", es decir, producida en plan-

mitad de la lefia obtenida mediante la poda de estos taciones forestales establecidas y manejadas tn forma

mismos ftrboles, y no es sostenible sin reposici6n, ecol6gica. En el tr6pico, esto implica el establecimien-



to y desarrollo de plantaciones forestales de varias es gla es a Itt vez reflejo de la ausencia de pol/ticas foresta-
un

pecies y edades. Esto contrasta con las tradicionales les orientadoras, claras e inequfvocas en sus objetivos, y

plantaciones de una sola especie dc 5rbol, de tamafio y respaldadas por recursos y acciones concretas. Asimis-

edad uniformes, notorias por su gran vulnerabilidad a mo, ha existido una falta de valoraci6n de los recursos ct,
O

plagas y enfermedades, sus inenores rendimientos, y propios y de sentido pr;ictico en el gremio cientffico. Lo _,

menores beneficios y mayorcs confrontaciones con la anterior ha contribuido significati,,mnente a un divorcio m
o

calidad ambiental, entre el nivel t6cnico y el nivel politico, aunque de nin-

guna manera lo justifica, m

En parte alimentado por c] ilusorio y temporal mundo ge >

nerado por tantos productos derivados del petr61eo, El Sal- Lo aislado y la pequcfia escala de la gran mayorfa de (si m
vador no ha percibido el verdadero valor de sus recursos no todos) los esl'uerz(>s de reforestaci6n en E1 Salvador

forestales como opciones de mediano y ]argo plazo, lnclu- han comribuido significatix, amente a bajar su rentabilidad.

so sustituye productos derivados de los _.rboles, como el Con frecuencia se han utilizado especies inapropiadas

hule, pot materiales sint_ticos, sin reparar cn la interiori para los suelos, sitios o altitud sobre el nivel del mar del

dad y lo no reno,,able dc muchos de ellos"'. E1 incremenm lugar retorestado, o no se ha tornado en consideraci6n un

en los costos de adquisici6n de madera del exterior, asl mercado o usuario especifico y predeterminado. Si a esto

como la escalada vertiginosa del precio del petr61eo que se le suma la inseguridad y el saquco de madera en el firea

habr_, de traer la reci_n descubierta realidad sobre sus re- rural, asr como el manejo inapropiado de las plantaciones

servas mundiales." obligarfi cada vez mils a buscar alterna- forestales, resulta menos sorprendente el poco esfuerzo

tivas apropiadas, in',ertido en la reforestaci6n a nivel nacional. De hecho se

estfi dando ya en El Salvador la sustituci6n cada vez
Aunque el rondo de esta problem_itica es complejo y varia-

mayor de maderas tropicales propias por maderas impor
do, es necesario identificar sus principales aspectos as/

ladas de paises tcmplados (plno blanco), a pesar de los
como los principales obst_iculos para enfrentar exitosa-

costos de transporte y el crecimiento mucho mils r_ipido

mente la deforestaci6n nacional. Cinco puntos hah surgido que sc da en el tr6pico.
de la evaluaci6n y consulta realizada en el proceso tie for-

mulaci6n de esta Estrategia:

1. Existc una fucrtc deficiencia en los conocimientos bfi- Quiztis uno de los factores mis preocupantes en el
desarrollo forestal dc El Salvador es que muchas

sicos y fundamentales requeridos para orientare im-
decisioncs pollticas dc trascendencia forestal han

plementar una reforestaci6n masiva cn forma renta-
contrastado marcadamcnte y atin injustificable-

ble cn El Salvador, en particular con espccies nativas.
mente con las recomendacioues t&nicas

T_cnicamente, la investigaci6n forestal en el pals ha sido

poco orientada al crecimiento de especies nativas y su res-

puesta al clima suelo, drenaje y topograffa; las propicda- Otto vacio injustificable en un pals tan da_ado ambien-

des y manejo de sus maderas y los productos asociados; talmente coxno El Salvador es la inexistencia de cuantifi-

las generaciones de economfas de escala: la eficiencia en caciones objetivas en t6rminos monetarios y sociales de

la producci6n, extracci6n y procesamiento de la madera y los dafios generados por la remoci6n de la cobertura

los estudios de mercado. Tradicionalmente, la poca inves- boscosa. Por ejemplo, la erosi6n normal o promedio en

tigaci6n realizada ha estado re;is bien orientada al creci zonas boscosas es de 1/250 a 1/20 toneladas por hect_i-

miento de especies ex6ticas, al manejo de plantaciones fo rea por aim. Esto se incrementa de I/2 a ] tonelada por

restales, la viabilidad de semillas y la biologfa de algunas hectfirea con pastoreo de ganado en el sotobosque; ti 30-

plagas forestales. 40 toneladas por hectfirea/afio con la deforestaci6n, o in-

clusive hasta 100 toneladas en situaciones graves _". La

Es de lamentar que, hasta la fecha las universidades del aceleraci6n dcl proceso es de 600 a 10,000 veces

pals hayan tenido muy poca o ninguna participaci6n en la (25,000 veces lmlS en el caso extremo) con imp]icacio-

investigaci6n y desarrollo de los recursos foresta]es dcl nes muy evidentes para las represas hidroel_ctricas y la

pals. El vacfo en la investigaci6n y desarrollo de tecnolo- seguridad de vidas humanas en ciertas riberas de rios.
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2. Los ineentivos econfmicos y fiscales existentes no en la protecci6n y desarrollo del recurso forestal en el pals.m
hah sido adeeuados para catalizar una reforesta- En los setentas, con el apoyo de la FAO, lleg6 a desarrollar

.<
ci6n sustancial en El Salvador. Ello se debe en una notable capacidad administrativa del bosque en todo el

buena medida a los vacfos t6cnico-cientfficos exis- territorio nacional, asr como un programa fuerte de investi-

z_ tentes, el largo plazo de muchos de estos proyectos, gaci6n y desarrollo de la madera, un banco de semillas inci-o
_. las desventajas de operar a pequefia escala en eta- piente pero bien orientado, e inclusive uno de los proyectos

pas iucipientes y otros aspectos de seguridad y m_isefectivos para estabilizar cuencas (en la cabecera del rioo
proyecci6n a corto, mediano y largo plaza. San Jos6, en el departamento de Santa Ana) en toda Am6rica

Latina, habiendo servido este de modelo a nivel regional. Se

co El sector privado se ha abstenido en gran medida de inver- capacitaron varios profesionales en su mayorla agr6nomos o

z_ tlr y participar en actividades de reforestaci6n, a pesar de ingenieros agr6nomos en distintas disciplinas de las ciencias

que hay disponibles cr6ditos al 6% de inter6s con hasta 15 forestales. A la fecha, varios de los profesionales formados

aries de gracia. Esto descansar sobre una compleja combi- en esta _poca siguen formando la mddula, a alvel nacional,

naci6n de factores, entre los cuales est,.n: del liderazgo profesional forestal en el pals.

a. La poca convicci6n y experiencia en la rentabilidad A partir de 1980, tanto por el conflicto armado como por el

de los proyectos forestales en el pals. Ademfis, existe cambio en prioridades polfticas, el Servicio Forestal fue per-

una disponibilidad muy deficiente de informaci6n b_.- diendo considerablemente el apoyo y su infraestructura,

sica (e investigaci6n bfisica y aplicada) para la planifi- tanto ffsica como t_cnica. Pronunciamientos recientes en

caci6n de proyectos forestales, en particular de creci- pro de la reforestaci6n han sido de poco beneficio tanto para

miento, rendimiento per hectfirea, valor agregado, el Servicio Forestal como para la reforestaci6n en el pafs.

mercado, etc.

Otra posible causa de la p_rdida de apoyo del Servicio Fo-

b. La necesidad de aplicar medidas que favorezcan las restal en el pals ha sido su Ley Forestal. Aprobada en 1973,

economfas de escala (tamafio de plantaciones o mi- esta ley es de carfi,cter fundamentalmente punitivo, algo no

mero asociado de productores), ya que de lo contrario tan incomprensible dadas las alarmantes cifras de defores-

se sufren p_rdidas significativas por no poder proce taci6n de ese entonces. Sin embargo, a la fecha nunca ha

sar, transportar o manejar los productos forestales llegado a contar con los reglamentos necesarios para hacer-

para obtener una mayor rentabilidad, la mils efectiva, en particular pot la falta de respaldo polffi-

co (decisi6n y apoyo financiero) y asistencia t_cnica. Los

c. La baja prioridad y convicci6n polffica reflejada en la mils marcados vacfos estfin en las fireasde fomento, promo-

ausencia de medidas y acciones significativas de ci6n o incentivo forestal, asi como en la investigaci6n apli-

apoyo a este sector. Asimismo, en el pasado se ha cada o productiva (crecimiento y ecologia forestal). En la

promovido polfticamente la reforestaci6n primordial- actualidad se estfi analizando un anteproyecto de ley fores-

mente para combatir la erosi6n o para la generaci6n tal, con una secci6n de incentivos, que se espera lograrfi.

momentfinea de empleo, mils que para generar masas motivar mucho mils la reforestaci6n que el pafs requiem, a

boscosas e ingresos econ6micos, pesar de las limitaciones bajo las cuales ha side formulado.

3. Es notable la ausencia de una entidad tdcnica, 4. La ausencia de un ordenamiento territorial eon re-

cientffica y normativa fnerte y competente, que glas claras y la falta de preocnpaei6n estatal por

pueda dar inicio, mejora y eontinuidad a la inves- los bosques del pals, se tradneen en la ausencia de

tigaci6n cientffica bfisiea y aplicada, el monitoreo, garantfas y seguridad requeridas pot los propieta-

la asistencia t_cnica y la supervisi6n requerida rios de bosques. Naturales o artificiales, privados,

para un esfnerzo nacional serio, elaramente defini- eomunitarios o estatales, los bosques requieren de

do y exitoso, normativas que permitan y aseguren su conserva-
ci6n y/o aproveehamiento.

Desde su creaci6n en 1973,el Servicio Forestal (ubicado en

la Direcci6n General de Recursos Naturales del Ministerio Las pocas regiones boscosas en el pals yen algunos otros

de Agricultura) ha sido la instituci6n de mayor protagonismo estados centroamericanos han sido objeto tentador para la



mubicaci6n de personas provenientes de areas altamente 3. Su ubicaci6n en el tr6pico americano. Esto conlleva a
m

pobladas, o afectadas pot los confllctos armados sufridos una alta diversidad de arboles nativos y a altus tazas

en los afios reciemes. En El Salvador importantes Iogros de crecimiento. Asr, las tazas de creclmiento prome- :==
para la conservaci6n de areas naturales obtenidas con la dio cn Canada son de 3_5 metros cfibicos por hectarea

©
reforma agraria en 1980/81 se hun estado revirtiendo al por afio; en el sudeste de los Estados Unidos son de

ubicar poblaciones significativas de familias en varias de unos 10 ycn El Salvador es aproximadamente de 'm

los pequefios y pocos bosques que quedan. Esto se ha dado unos 20 a 25 '''_''.

en particular cn la zona notre, reconocida por la fragilidad tm

de sus tierras y su importancia hidrol6gica para todo el El producto tmls conocido y obtenido en mayor volumen '"q>
pals, asf como en zonas costcras de alto riesgo, dc los bosques es la madera. Los usus potenciales de la r'-,

madera son igual o m,a.s diversos que los fipos de madera

La despreocupaci6n del Estado ha reducido la perspecti- existcntes. Y no hay dos maderas iguales. Las mas livianas

va de contar con rescrvas forestales, programas de mejo- en el pals (como la balsa) han servido para flotadores, sal-

ranfiento gen_tico y recuperaci6n de especies amenaza- vavidas y mode/os de avi6n. Las mfi.s pesadas y densas

das y valiosas. De hecho, la escasez de bosques naturales como el guayacfin han servido para artesanfa fina e inclu-

en El Salvador es tan marcada que debe preguntarse si stye.., ipara balcros de motores de avi6n de verdad! Seg0n

habr,4 la suficientc materia prima firboles adecuados la presencia u ausencia de movimiento (mecedoras), la

para la obtenci6n de semillas y estacas -- para el ambi- aplicaci6n de fuerzas horizomales o verticales (vigas, pos-

cioso y masivo programa de reforestaci6n que evidente tcs) o simplemente el gusto por colores, vetas y olores

mente requiem el pals. (muebles, joyeros), los requerimientos y demandas de ma-

dera son muy variados.

Finalmente, afin no existe una cultura de respeto y cuido

del bosque, lnl_rmaci6n relevante, precisa, sencilla y bien S61o on El Salvador, los usus de la madera incluyen muebles,

presentada sobre los beneficios cuantitativos y cualitati- instrumentos musicales, juguetes, herramientas, cercados,

,,'os del ftrboi y del bosque pueden alterar actitudes negati- postes, durmiemes, muelles, moldes, hormas, estmltes, escul-

vas a corto plazo, en particular si el lector se siente bene turas, joyas, joyeros, chapas, arados, artfculos deportivos,

ficiario directo. Peru la informaci6n presentada en artfcu- palos para paletas, f6sforos, can-etas, vagoncillos, canoas,

los y programas edueativos suele set, raga o fatalista, o remus, trapiches, atafides, batcas, armas, horcones, vigas, en

genera mas sentimiento de culpabi[idad que de emusias chapados, pisos, z6calos, puentes y otros usus adicionales:'.

mo por conservar e incrementar el recurso. Inclusive, im-

portantes y tittles textos sobre nuestros recursos naturales. A nivel international los usus son adu m',_s variados. El

producidos recientemente por el Ministerio de Educaci6n, comercio internacional va en aumento en los tiltimos

proporcionaron poca informaci6n concisa sobre el poten- afios, y varios parses industrializados est:4n experimen-

cial forestal del pais. tando un retorno y auge de trabajo artesanal con la ma-

dera en muchos campus, desde la fabricaci6n de roue

C. POTENCIAL bles hasta los acabados en edificios y otros usus. Mu-

chas de estas preterencias requieren de ciertas maderas,

El Salvador posee varias ventajas naturales para una pro- especialmente de maderas preciosas o finas que con fre-

ducci6n furestal a nivel nacional, entre elias: cuencia provienen del tr6pico y son las clue mas se est_in

1. Su clima y rango altitudinal (de 0 a 2,500 m.s.n.m.), ya agotando sin ser plantadas.

que la precipitaci6n y temperaturas existentes en todo el

territorio son propicias para los bosques. En particular No todos los _rboles de maderas pmciosas son de creel-

la Zona Norte y la planicie costera presentan condicio- miento lento. De hecho, los cedros, el laurel, el cortds

nes id6neas para proyectos rentables de mforestaci6n, blanco y el pinabete entre otras hun mostrado crecimientos

sorprendentemente rfipidos en el pals.

2. Sus suelos, que a pesar del mai uso y abuso sufridos,

en t&minos generales son mucho mas f_rtiles, y j6ve Nuestra riqueza forestal ha sido desconocida y subestima-

nes que los existentes en mfis de las dos terceras par- da. Eu el ap6ndice 3 puede apreciarse un listado de 100 ,ir-

tes de Latinoamdrica. boles maderables de El Salvador, muchos de valor comer
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cial muy alto. Estos fi.rbo/es incluyen especies adaptadas a Hasta hace poco era m_s rentable cocinar con cocina de gas

-a todo el rango altitudinal del pals, desde el nivel del mar en que con cocina de le_a mejorada, inclusive con cifras esti

41 los esteros basra /as tierras mas alias arriba de los 2,000 madas en unos ¢91.20 ($ I 1.00 aprox.) al afio2 . Pero esta si-t---

m m.s.n.m. Asimismo ha 5, especies adaptadas al considera- tuaci6n se ha invertido considerablemente con la turboeoci-

z_ ble rango de suelos, drenaje, topograffa y precipitaciones na, que ha reducido el costo de la lefia utilizada a menos de

© existentes en el pals (','er el apendice 4)_L la mitad del de ana cocina de gas, esto, sin tomar en cuenta=_

el subsidio del gas por el Gobierno de El Salvador 24.

o Estos anexos sugicren que existen rccursos tbrestales muy di

cz versos y prometedores para convertir una buena porci6n de En El Salvador pueden y deben investigarse y desarrollarse

nuestro pais en tierras de producci6n fbrestal. La rentabilidad tecnologfas sostenibles para capitalizar el aprovechamienlo

de esto dependerfa en gran medida del esfuerzo invertido en de los recursos forestales no madereros y la biodiversidad

obtener y rcsguardar buena materia prima (pie de cr/a, bancos asociada al bosque. Es imperativo estimar con precisi6n los

de semillas y germoplasma), invesdgar y desarrollar tecnolo- servicios ambientales y sociales, como son la producci6n de

gfa apropiada y organizarse regional y locahnente para que agua, la recreaci6n y las pesquerfas.

productores pequefios, medianos y grandes puedan por igual

beneficiarse por acciones en conjunto y economfas dc escala. Solamente de la corteza de los arboies, pueden obtenerse

corcho, fibras, latex, resinas y otras materias primas que

Pero el mayor uso de la madera en El Salvador ha sido y en muchos casos sirven para hacer canoas, techos rura-

sigue siendo para left& y a la t_cha se han buscado formas /es, papel, ropa, lazos, acondicionadores para jardioes y

mas eficientes de utilizar la lefia, cn particular para cocinar, tierra agrfcola ("mulch"), combustibles, variados y efec-

Las cocinas tipo lorena, finlandia y Tikuahuit (esta tiltima tivas medicinas, pesticidas, especies, curtiembres, joye-

una cocina portatil de ban'o l:abricada en el deparramento de rfa, llantas y pelotas, aceites y ceras minerales y organi-

Sonsonate) hah logrado ahorros hasta del 20 al 50% en labo- cos, inciensos, barnices, solventes, perfumes, colorantes

ratorio (por Io general los rendimienlos son un poco menores e inclusive alimento complementario para los seres hu-

en el campo). En algunas areas urbanas se ha logrado cierto manos y la vida silvestre2L

RECUADRO IV-2: LA TURBOCOCINA:/,MILAGRO TECNOLOGICO?

La turbococina f_tcinventada en 1996, en San Salvador,por el ingeniero salvadorefio Rend Nufiez Sutlrez. Su combusti6n es tan eficiente que vir-
tualmente no produce humo. atin con algunas maderas consideradas como de calidad inferior como la madera de pino. La ceniza resultante es
blanca, conJirmando una combusti6n completa. Hechas de materiales muy duraderos -- hierro s61ido-- probablememe ser_n heredadas de
madre a hija. Su tamafio (menos de 50 cm. de altura) permite moverla y guardarLacon faci]idad.
A pesar de la alta tecnologta en su disefio (requiem de un pequefio ventilador para obtener su buena combusti6n), su uso y mantenimiento es sen-
cillo despots de una breve capacitaci6n. Lo rn_s importante son las pequefias cantidades de lefia que utiliza, tanto en cantidad total como en ta-
mafio de trozo, ya que esto hace que sea mas conveniente podar ramas medianas y pequefias -- la forma mtis efectiva, productiva y sostenible de
utilizar el recurso _irbolcomo lefia-- que tatar _rboles. Su asombrosa eficienciaes de 30 veces mayor que la de las otras cocinas de lefiamejora-
das actualmente en uso. Es decir, requiem de una treintena parte de la mad.erapara preparar la misma cantidad de comida, convird_ndola ya en
tlna cocJna mils efic_en/ey bal'atade lisa/JllCIusJveC/He Ii/cocina de gas.
Quizfts tan importante como su eficiencia sea su tip{)de combusti6n a baja temperatura (900 centfgrados versus 1,600 a 1700Cen las cocinas
normales), ya que esto conlleva a queno se formen 6xidos de nitr6geno y algunos otrosgases que tanto hah contribuido a la lluvia ,Scida,la des-
trucci6n del ozono y el cambio clirn_tico. Es/o sin duda habr_ de tener repercusiones considerables en muchos _mbitos en todo el mundo.
Un ensayoinicial en Chalatenangocon 10(Ifamfiiasha mostrado resultadosmuy prometedoresen t6mlinosde aceptacidn,eficiencia, salud y limpleza
ambiema]. Su precio que ya es unpoco menos de SIP,().pero suproducci6n es todavlaen esencia artesanal. Esto,mftssu considerableahorro en costo
y esfucrzode recolecta de lefia, la hace ya muy competitivaafin para el mediourbano,y muyprometedora a nivel mundial.Utilizarla lefiaa estos nj-

· veles de eficiencia implicauncambio de perspectivadram_itico,pues porh'faestarla convirtiendoen el combustibleienovabledel futura.

....... . ,..,,,,,.,., ,,,,* .<,.

6xito sustimyendo cocinas de lefia por cocinas de gas. Sin Un elemplo de 1oanterior 1o ilustra un esmdio detallado y re-

embargo, el sustituir un combustible local mnovable por uno ciente de los maoglares de la bahfa Bintini, en Indonesia,

importado no renovable t/ene impIicaciones de caracter eco- donde se ha determinado un valor atribuible por dejarlos en

n6mico, politico y ambiental que deben ser analizadas y re- pie sin tocar (por su contribuci6n a la pesca y por detener la

sueltas a corto plazo. Una altemativa muy prometedora es la erosi6n de la costa) de $4,800.00 por hectgrea, versus unos

reci_n inventada y ensayada turbococina, una cocina de lefia $3,600.00 que podrfan obtenerse por la venta de toda la ma-

portfifil de 'alta tecnologfa y eficiencia (ver recuadro IV-2). dera de esa misma hectfirea2L



Es probable que El Salvador reciba muchas soipresas de eva nuestro pals. Debertl incluir aspectos de inventarios de es-
tm

luaciones cuidadosas de los benelicios indircctos generados pecies y propiedades, crecimiento, manejo de viveros y

pot sus bosques. Mas, por el momento, parecen scr blancos plantaciones, mercado interno y externo, economfas de

de una ansiedad por eliminarlos o cambiarlos por "tierras escala, productos derivados, beneficios indirectos, plagas r._
O

mas rentables". Sin embargo, dado Io poqu/simo que queda y enfen'ncdades, propagaci6n y usos n'adicionales.

de bosques naturales, resulta injustificable eliminar o alterar

una sola manzana mils. Es imperativo recuperar bosquc por 2. Establecer incentivos apropiados para catalizar ©:==

regcneraci6n natural o regcneraci6n natural modificada, es- una reforestaei6n extensiva, durante un perfodo de m

pecialmente cn fireas propicias, como las aledafias a los transici6n requerido para lograr los conocimientos, ...q

pocos parques y reservas naturales que le restan al pals. experiencia, credibilidad y convicci6n necesarios para >

que avance por si misma, m

Plantaciones forestales de suficientc extensi6n y diversidad, _2

quizils de unas 100 manzanas para arriba, pueden convetlirsc 3. Establecer, consolidar y mantener un liderazgo na-

en productoras de una cantidad sorprendente de flora y fauna cional del Estado en la investigaei6n y desarrollo

asociadas, con sus consecucntes y adicionales potencialcs de forestales: manejo de un banco nacional de germo-

uso y usufmcto, plasma del bosque (semillas y tejidos), manejo de re-

servas forestales, combate de incendios forestales y

En resumen, ante un t_n6meno de globalizaci6n cada vez asistencia t6cnica y supervisi6n requerida para obtener

m;is influyente sobre las economias nacionales, las perspec la solidez y rentabilidad impl/cita en esta nueva orien-

tivas de E1 Salvador podr/an ser mejores y mils competitixas taci6n y dimensi6n de la actividad forestal en el pa/s.

si su desarrollo se basara cada vez lnfis en la investigaci6n,

desalTollo, procesanfiento y transtormaci6n cn producto de 4. Basado en un Plan de Ordenamiento Territorial

sus propios recursos renovables y aun mejorables como son apropiado preferiblemente, establecer reglas claras,

en definitiva sus recursos l'orestales, adecuadas y de largo plazo sobre la propiedad, uso 5'

manejo de bosques naturales (','er capltulo de fireas na

D. PROPUESTAS: turales/, reservas fi)restales y plantaciones boscosas en

tierras estatales, municipales, comunitarias, insti uc 0-

1. lniciar un programa extenso e intenso de investigaei6n hales y privadas, a fin de estimular y gm-antizar la inver

forestal. Deberfi est_ centrado en aspectos fundamentales si6n de estos sectores en la conservaci6n y dcsarrollo

p_u-a una prcKlucci6n elkctiva rentable v apropiada para forestal de la naci6n.

MAG/DGRNR/Ser_icio Forcstal de Fauna. 1978 Anuario ForestaL p. 39 y 41
CEL. 1988. Primer Plan NacKmal de Desarrollo Energ6tico Integmdo

' 1998 Esmdio de la Costa de El Sakador

Franco. H. et al 1997 "[Propuesta de] Fomllecimiento lnstimcicmal en apc_o_,al Componentc Fomcstal de Ministerio del Mcd]o Ambicnte )
Recmsos Natm'ales de El SalvadoW San Salx ador: MARN

Banco Cenu al de Reserva de El Salvador 1997. Re_ista Tdmestlal N° 2. p 59

_'Witsberger, D.. D. Current & Alchel 1982 "Arboles del Parque Dcininger" San Sahador: MINED t36 pp
Reyna V, M.L 1979. "Vegetacion Arborea del Bt)s¢ltlCNcbulom de Montecristo" San Sal_adol: UNES T_sis para optar a la Licenciatura cn Biologia 176 pp

'Current, DeanyM. Jmhez 992 TheP_sen &F ru-eSaus Pr duc o &C ns npo off ew d nEISaI_adiiCA-TIE/ROCAP/USAIDp 23
Current y Ju,Srez, op. tit N° 8. p. 57

'_'SEMA. 1994. Estrategia National del Medio Ambiente. Sail Sakador p. 31

"Guevara Mortin ct al 1985 El Salvador. Pert]l Ambiental: Estudio dc Canlpo US-AID Con N" 5 )9 0167 C 00 2039 00 p. 5
' PNUMA 1996. lnforme Preparativo para al Rcuni6n "Rio mils Cinco"
"Current & Judrcz, op.cit N° 8, p 58

'_Current & $uarcz, op cit. N° 8, p 72

:' Size] y Rice (1995), y EIA (1996) eh: Ahramo_itz, JN 1998 Taking a Stand: Cultivating a New Rclationship with tile World's Forcsls. Wash D.C:
Worldwatch [nstimte. Pp 37 y 38

Davis. W. 1996 "One River: Explorations and Discoveries in the Amazon Rain Fores8' New Yolk: Touchslone. P 37{)

"Campbell CJ & J.H. Laherri61'e. 1998. "The End ol Chcap Oil" Scientific American March. pp 78 83
"Pimentel et aL (1995 ) en Ab]amomtz op ciL N" 15. p. ]3
'"en Abramovitz. J.N. op.cit N ° 15, p

:' Para El Salxado]. es una estimaci6n aproximada pala el t]6pico senti htimedc_
2,Guardado, ,losu_ 1998 Usos de las Maderas (ca El Salvador) [nforme inddito prcparado para la Estrategia Nacilmal dc Biodixersidad

::Castaneda. H6ctor. 1998 Requcrimientos Ambientales B_4sicosdc las Especies Forestales Madcrables tie El Salvador Ancxo preparado para la ENB
(eh base al ap_ndice 3

_'Current, D y M. Ju;irez. op.cit. N° 8, p. 27

:_Ntifiez. R. 1998. An;ilisis Tecnico ) Recomcndaciones del Proyecto lntrodncci6n dc la Turbococ n e Ch ate angt FIAES/OEF" 12 Informe
inedito
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A. INTRODUCC10N fauna silvestre amenazada o en peligro de extinci6n elabo-

radas por El Servicio de Parques Nacionales y Vida SiNes-

Por su posici6n geografica y las condiciones climatol6gi tre (PANAVIS) _que incluyen a 27% de los vertebrados re-

cas privilegiadas mencionadas en los capRulos anteriores, portados para el pals (vet cuadro No. 1%Casi un tercio de

El Salvador cuenta con una diversidad de fauna considera- los vertebrados silvestres se encuentra, segfin PANAVIS,

blemente alta en relaci6n con su pequefio territorio. Exis bajo algfin grado de amenaza de extinci6n. La mitad de

ten registros de 1,477 vertebrados silvestres distintos hasta nuestras especies de aves y dos terceras partes de los anti-

el momento. Los invertebrados han sido muy poco estu- bios se hallan en esta lista. Perder esta diversidad seffa la-

diados, pero se estima que pueden existir varios miles de mentable. La abundancia o disminuci6n de las poblaciones

especies de insectos, ar_4cnidos y otros grupos ya que s6lo de diversas especies de aves o anfibios es un importante

el de las papalotas y inariposas del pafs se supone superior indicador de deterioro o recuperaci6n ambientaP.

a las 10,000 especiesL Adn con el estigma de ser el pals

mas deforestado de Amdrica continental, El Salvador re- Un porcentaje considerable de fauna nativa depende

gistra una diversidad de aves semejante a la de Belice, pa/s precariamente de nuestras pequefias y muy vulnerables

que tiene una extensJ6n similar y que cuenta con 70% de areas naturales para su supervivencia, pero poco se ha

su tetTitorio como bosques naturales', estudiado el estado y comportamiento de las poblacio-

nes silvestres en general. Aun la lista oficial de fauna

Sin embargo, la percepci6n generalizada y estudins t6cni- bajo amenaza antes mencionada se basa primordialmen-

cos han constatado que estas virtudes naturales con las que teen apreciaciones de campo y estudios de otros parses.

Cuadro No.1 Diversidad de la Fauna vertebrada en El Salvador.

CLASE ESPECIES REGISTRADAS A y/o EP* I A y/o EP %

PECES 697 5 0.3

ANFIBIOS 33 28 1.9

REPTILES 100 6g 4.6

AVES 518 258 17.5

MAMIFEROS 129 39 2.6

TOTAL 1477 398 26.9

*A Amet_azacta_ dc e_tmci6tl; EP_ Ea Peligro de e×tinci6tt

Fuentes: Lislado oficial de las Especies dc Fauna Vertebrad_ Amenazada y En Pel/gro dc Extin¢ion cn El Salvador y autores varios [ver CaplmD Inventarios/

todavfa cuenta El Salvador est,4n siendo diezmadas acele- La fauna estfi asociada de diversos modos a nuestras

radamente. Si bien es cierto que la riqueza de especies es vidas desde tiempo inmemorial, en la alimentaci6n, el

alta, la abundancia o el tamafio de las poblaciones silves vestuario, el deporte, la medicina o en la costumbre de

tres de cada especie no parece coffer la misma suerte. Un poseer mascotas. Pero, a pesar de esta estrecha rela-

indicador de esta apreciaci6n son las listas oficiales de ci6n tradicionalmente los salvadorefios hemos descui-
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dado las poblaciones silvestres. La colecta indiscrimi- gas terrestres, mapaches; otro es la elaboraci6n de manualida-
· s6nada de animales y tantas otras actividades nocivas des con animales como sapos dlsecados , Las creencias po-

son habimales entre nosotros, pulares les confieren propiedades medicinales a anima]es
;>

como el zoiTilloy la v_ora de cascabel entre otros, por 1oque

La Ley de Conservaci6n de Vida Silvestre aprobada en 1994 son ampliamente perseguidos. Tambi_n se consume tradicio-

< no ha conseguido el etecto deseado en la conservaci6n y fo- nalmente la came de varias especies silvestres como venado,Z
memo del aprovechamiento de la fauna.Algunos salvadorefios cuzuco, tepezcuintle, iguana y garrobo entre otros, y los hue-

han iniciado esfuerzos por hacer que esto cambie, dando lugar vos de diferentes especies de tortugas marinas. Estos anima-

a organizacJonesciviles que apoyan gestionesde conservaci6n les se obtJcnencasi exclusivamen_ede las poblaciones namra-

y aprovechamientode la lhunasilvestre (Organizacionesciviles les y las prficticas utilizadas para obtenerlos, aparte de ser

aInbientalistas,asociacionesde zoocriadoresy de caza, etc.), despiadadas dafiando al animal capturado, no toman en cuen-

ta los efectos en las poblaciones silveslres. El usuario suele

B. PROBLEM,4,TICA Y destruir m_isfauna de la que pretende aprovechar o extrae

DESARROLLO DE LA FAUNA animales que no hah tenido oportunidad de reproducirse. De

SILVESTRE la fauna terrestre del pals s61ose aprovechan legalmente en

tbrma comercial mariposas e iguanas, sin deterioro evidente

La gran mayorfa de usuarios consultados en talleres secto- de sus poblaciones silvestres por esas actividades. Tambi_n

riales para la elaboraciOn de esta Estrategia destaca la so- malas pr.Scticas agrfcolas (recu_rdese el caso del algod6n),

breexplotaci6n de los recursos, la poca consideraci6n que se vertidos de desechos 16xicosy proyectos de constmcci6n sin

otorga a la fauna silvestre en diferentes actividades del desa- consideraciones ambientales son en parte responsables de]

rrollo del pals, la falta de investigaci6n para superar la esca- deterioro de nuestra diversidad faonfstica.

sez de informaci6n t&nica, la deficiencia en Ia aplicaci6n

de las leyes y los vacfos legales de leyes desaclualizadas. Esta falta de responsabilidad se debe probablemente a 1o

poco que sabemos de nuestra fauna, que no permite valo-

El deterioro de la fauna silvestre se debe, sobre Iodo, a la dis- rat los beneficios directos y derivados que ella provee,

minuci6n y fragmentaci6n de _eas naturales y a la extracci6n Ademfi.s de su participaci6n en el delicado balance ecol6-

de animales por encima de las capacidades de sostenimiento gico de la nataraleza, con sus beneficios ambientales deri-

de las poblaciones silvestres. Una prfictica comtln es la ex- vados, la fauna silvestre representa un recurso mucho mils

tracci6n ilegal de animales silvestres de sus poblaciones natu- aprovechable para mejorar la calidad de vida de los salva-

tales para diversos usos. Uno de ellos es la tenencia de mas- dorefios que 1oreflejado por sus rendimientos actuales, de-

colas silvestres, principalmente pericos, colorers, loras, tortu- bido principalmente a malas prfi.cticas y pobre manejo.

EL DELICADO BALANCE EcOLOGICO

Ellobofueexterminadode la mayor/adelos tugaresdondehabitabaen Los EstadosUnidos.En 1995sereintrodujeronIobosdelCanadfial famo-
soparqueYellowstone.yen s61otresafioslos efectosde restauracidndelbalanceecol6gicoen el parquey sus alrededoreshansidoimpreslonan-
tesa:Comoh_bilescazadoresenlo altode lacadenaalimenticia,los lobosse alimentanprincipalmentede grandespresascomociervos,venados,
alcesy otrosherbfvoros,Losloboshahhechode los ciervosde Yellowstonesu principalfuentede alimentacidndebidoa la sobrepoblaci6nde
estos.Ahoramantienenel tamafiode la poblaci6nde estosgrandesherbfvorosdentrode lascapacidadesnaturalesde carga,al elimJnara los ani-
malesmilsd_biles,reduciendoaslelefectodevastadoren laspoblacionesde ciervosde losinviemosocasionalesextremadamentefrlos,comoelde
1996-97,Ladisminuci6nde losherbfvorosmilsgrandesdelparquehareducidoel pastoreosobrehierbasyarbustos,1oqueha pemfitidola recupe-
raci6nde laspraderasnaturalesy el restablecimientode lasriberasdelos rios,reduciendola erosi6n,Loslobostambi_nahuyentanyen ocasiones
matancoyotes,tejonesy otrosdepredadoresmenores,poedet_nsade territorloy eliminaci6r_de competencia,Seestimaquehaheliminadoel 50%
de la sobrepoblacidndecoyotesenYellowstone;el resultadoha sidoe] incrementode laspoblacionesde otmsherbfvorosmenorescomoardillas,
ratones,liebresy conejosy conellosel regresode otrosdepredadorescomoel figuilarealy el halc6nperegrino.Elalimentodejadopor los lobos
hafavorecidoaunadiversidadde animalesdesdeoso_pardos,cuervosy azulejoshastaescarabajos,Eldeterioroalbalanceecol6gicopor la elimi-
naci6ndel toboyahabiasidodescritoconanterioridadporloscientfficosb,peronoseanticipabaunarecuperacidntanrfipida.

aFisher,It. 1998TheWolfSettlesInatYellowstone.Defenders73(3):21-28.
bPrimacy,R,1993.EssentialsofConservationBiology.SinauerAssociates,Inc,Sunderland,Massachusetts,564pp
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conxide_zula int'utztb[e )- devastadora. Este hecho >

coq[irma que estamos /imitando nuestra propia

Xal_erviviencia a[ e/iminar nue,stro_ recurs'os biolbgicos. _--
<
m

.-]

tm

Fete: Aix:hit,o_ de la Divividn de Cuarentena

Agropecuaria CITES. MAG.

LORA NUCA AMARILLA

Nuestra "lora ntwa amari//a" ha skh_ calificada

como una tie las dos especies habladoras dc'[ mundo.

/unto con la "/ora aris tgkicana". En [ugar dc

eliminar /as pequegas y estasa_ poblaciones, xu

propagttci_hl ejbctiva en cautiverio podria /ilci/menw

convertir[a en till rec'ar_o vtl[io.w_del _lHtfro

Fjemplar en Centre de Restate de Fauna - FUNZEL / Pbto: Josefina Udas, Comanicaciones MARN

En algunos cases. Ia fauna se ha Ilegado a considerar una que ocasionan a las raices de los cafetos. Los tfineles de

plaga o una amenaza. Este es el case dc las talmzas y las las taltuzas facilitan la infiltraci6n del agua de lluvia y Ia

serpientes. En El Salvador se ha eliminado sistcm_tica- recarga de mantes acuffcros, peru este beneficio es diffcil-

mente a las culebras y serpiemes de cafctalcs y areas natu mente apreciado fuera de los bosques naturales donde nor-

rales bale la falsa creencia de que todas representan una malmente habitan. Ademtis, surge la inquietantc duda

amenaza para el ser humane. Las taltuzas, per su parfc, sobrc si la abundancia de taltuzas en los caf'etales es el re

son pequefios roedores que riven en Ifineles que escarban sultado de la eliminaci6n continua de un importante depre-

bajo la tierra. Son relativameme abundames en los caf'cia- dador, las serpientes. La investigaci6n biol6gica debiera

les y muy perseguidas per los cafetaleros per los darius provccr las rcspucstas.

EJEMPLOS 1NTERNACIONALES DE APROVECHAMIENTO DE LA FAUNA SILVESTRE

Aprovechamiento Consuntivo y no Consuntivo:
Dcacuerdoal Departamenlodel Interior.en 1985LiisEstadosUnidllslegistmronunmcicadodc 24.400milhmcsdc d61atcsen ctmccptvtlc aprovechamienl_lde
faunasilvestre,de loscuales IO.10f)milloncsluemngeneradt>sI:_lllacacerfareguladay 14.300nPllonesde observadoresde vida silvestre Pevounacomparacion
con Lt_sEsmdosUnidosptKlrlaparcccminhxmctuosaperlas obviasditerencias.M_xico.sinembargo,es unpalsconel quecompartPnosproblemassimilaresyaque
lasautmfdadesmexicanasdescfibenla simacidndesuvidasilvestreend{ispalabras:"sobmexplotacidny dcsapmvcchamicntlf'm.12ismcxicanoscstimanquecl volu
menlolalde mercadoen conceptodc paKluclosdc la vidasilvestrees de In,isde 300 railleriesde d61aresanualesIUS$300m000,000fid) Stilela cacedai'egulada
aporta 19milhmesded6laresa la ecoTiOll/(tltel't/Iai, tnientras la pliKluccidncomclcialdc cspccicssilvcsllcs genera20milltmesde d6lm'esanuales.El ecolurismo,
Ix_rsuparte,apol_a a la CCOllOlll(amexicanaccicade 274nli]Iollescied61aresanualesquerepresentan5_i{deltotalde ingleSOS turi',ticos. Valelapena lecordarqucel
ecotufismodejaa CostaRicamasde 8(X}millonesded61aresanualesyqueunabuenapmlcscdcbca laobscrwlci6ndcavesyotrasespeciessilvcstres.

Potencial f_rmacol6gico:
Cuando sc habla dc prl>specci6n se suele pensar ell procesos qnftlPcos ell planlas, pues touches medicalnentos tlenen su origen ell elias M_is tambidn los
animales in/porlan ell lamlacia Per ejemplo, ell el Este dc Los Estados UIlidl)s cxisle un padccilniento ctmocido como "Enlcnnedad de Lyme", producido

per una bacteria(Bormliabuigdorfcri)que ex transmitidaper garrapatas con graves implicacionespara la salud humana.Las gatTupalasque transmiten
eslaenlk-'rmedadsoilparasiloshabimalesde animalessilvestrccomllrocdorcs,vcnadosy reptiles.Rccientemente.invostigadorc _, descLibrieriln quo una es
peciede lagartija(westernfence lizmd/tieneuna subslanciacn la sangrequc elimina la bacleriasin alcclarla garrapata'.Laidentilicaci6ny aislamientode
estasubstanciarevolucitlnardel tratamielllode la Entermedadde [.ylne yagregat'aullnuevoantibi6ticoespecificoa la Farmacologfa

a Patton.D 1992
bSecretalfade MedioAmbiente,RecursosNaturalesv Pesca. 1997.
c lntcrnct:Antibr_rrclialagentin lizardbh>od/www,heynetorg/programs/promed-hma/9804/nlsgO0137.him[
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La informaci6n cient/fica sobre la fauna silvestre salvadorefia, Sin embargo, ya es necesario tomar ademfis medidas locales

que permita entre otras cosas detemfinar las capacidades de objetivas y puntuales para recuperar nuestra flora y fauna

w_ aprovechamiento sostenible, es cscasa y dispersa. La infor- amenazadas, en particular porque muchas de las especies

-_ maci6n disponible se encuentra en la Universidad de E1Sal- que estiln desapareciendo son las m_s espectaculares y/o de
c_

'< vador yen las bibliotecas de la Direcci6n General de Recur- alto valor comercial. Naturalmente, existe un reto en Iograr
Z sos Naturales del MinisterJo de Agricultura y Ganaderfa y del esto al mismo tiempo que se incentiva la producci6n y co-

< Museo de Historia Natural de El Salvador, pero con lYecuen- mercializaci6n sostenible de estos recursos. Por tanto, no se

cia s61ocuentan con un ejemplar de cada publicaci6n, 1oque trata de cerrar mercados y usos sin necesidad. Mils bien se

dificulta su acceso. Mucha de la investigaci6n sobre fauna requieren medidas paralelas al uso actual (o futuro) de estos

salvadorefia ha sido realizada pot autores extranjeros sin que recursos, que conlleven al mantenimiento e incremento de

exista un mecanismo que asegare que sus estudios Ileguen a sus poblaciones tanto en cantidad como en calidad.

los cientfficos nacionales7(Vercapltulo de lnventarios).

Por definici6m las especies de flora y fauna en peligro

Actualmente, existen varias organizaciones civiles que eje- de extinci6n son aquellas cuyas poblaciones est_in en pe

cutan proyectos relacionados con conservaci6n de especies ligro inminente de desaparecer en nuestro pals o en una

silvestres, apoyo a las regulaciones del Convenio CITES y regi6n dada (queen algunos casos puede ser el mundo

administraci6n de ilreas naturales. La Asociaci6n de Caza entero). Las principales causas suelen ser la p_rdida de

dores ha participado activamente en la regulaci6n de la ca- hfibitat apropiado y/o la persecuci6n directa. Ejemplos

cerfa tanto a nivel logfstico como econ6mico yen coordi- salvadorehos son el le6n americano o puma. el ilguila

naci6n con El Servicio de Parques Nacionales y Vida SJl crestada negra, la lora de nuca amarilla, el cocodrilo, la

vestre (PANAVIS). Tambi_n. en los filtimos cuatro a_os se nutria o perro de agua, el tacuazfn de agua, la iguana, el

ha creado un marco legal general, conformado por la apro- escarabajo goliat o elefante, el ilrbol de mel6n y la orquf-

baci6n de leyes y ratificaci6n de convenios internaciona- dea San Sebastiiln.

les, que ampara la fauna silvestre'. Hasta la fecha el marco

legal carece, en su mayor parte, de los reglamentos nece- Por otro lado, las especies de flora y fauna que se conside-

sarios para hacerlo operativo. Estos se encuentran en su ran amenazadas de extinci6n son aquellas que, si bien no

mayorfa en proceso de elaboraci6n, estiln pr6ximas a desaparecer, presentan poblaciones muy

por debajo de 1ofactible y estfin sufriendo presiones exce-

C. ESPECIES EN PELIGRO Y sivaspor lo general por consumo directo, comercio, u

AMENAZADAS otras causas que excede con creces la capacidad de estas

especies pot sostener el tama_o (y calidad o vigor) de sus

La reducci6n de nuestra flora y fauna, asl como las mayores poblaciones naturales silvestres. Ejemplos salvadorefios

causas de esta disminuci6n, hao sido dramiltica y amplia- son los pericos, las cotorras, la mayorla de los gavilanes.

mente divulgadas_L Sin embargo, muy pocas las medidas muchas orquldeas, la mitad de los pfijaros carpinteros y

concretas se hah tomado para detener e invertir este fen6- muchos, muchos animales y plantas mils.

meno. Una notable excepci6n ha sido la ratificaci6n e im-

plementaci6n de la Convenci6n sobre el Comercio lnterna- Sin duda alguna, la medida mils efecfiva para proteger y
icional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres recuperar poblaciones bilsicas (para eventualmente reintro-

(CITES). La efectividad de esta Convenci6n se debe en gran ducir en otras ilreas, propagar o inclusive producir comer-

medida a la efi:ctividad con que estfi logrando interceptar el cialmente en granjas) es el establecimiento de un sistema

mercado - en particular el trfifico ilegal - de flora y fauna, de fireas protegidas, con suficiente hfibitat natural en canti-

i I De acuerdo al Convenio sobre Diversidad Biol6gica, el cual es Ley de la Repfblica, El Salvador debt velar pot la conser_aci6n

y aprovechamiento sostenible de los recursos biol6gicos propios de ulilidad real t_potcncial (Arifculos 2, 7 y I0 Ancxo I)



dad y calida& para Iograr el sostenimiento y recuperaci6n La relaci6n cultural y tradicional entre sociedad y fauna. "_

parciat de estas especies. Esto imptica: Los mercados potenciales nacionales e internacionales. Z
Un conocimiento del habitat requerido por cada espe- El potencial biol6gico de muchas especies. >'

cie, en particular para la reproducci6n. _.

Una dimensi6n adecuada del tama_o mfnimo pobla- Gran parle del potencial de aprovechamientoradica en la <
[-m

cional requerido para evitar un deterioro gen_tico por diversidad de cspecies, ya que otYece mils oportunldades

excesiva reproducci6n consangufnea, de generaci6n de ingresos econ6micos para la poblaci6n [-_

Una vigilancia, estudio y monitoreo adecuado de las salvadorefia. El aprovechamiento actual de los animales

poblaciones a protegerse, silvestres esta restringido a los usos tradieionales como ca

cerla, mascotas sitvestres, productos medicinales popula-

Entre otras medidas requeridas est,4,la formulaci6n del ap_ndi- res y platos culinarios sofisticados. Aunque estos usos

ce Ill de CITES, o sea el listado de especies en peligro de ex pueden set buenos ejemplos de aprovechamiento sosteni-

finci6n en nuestro pals que no estfiJ_abarcadas por el ap_ndice ble fsi se aplican m_Iodos de capmra y de producci6nren-

16 IL Para que este listado sea el_ctivo, sera muy imponante: lables, sin menoscabo de la diversidad de espeeies), exis-

ten otros usos potencia}es no explorados. Algunos ejem

Solamente incluir aquellas especies que est_in en pal- plos que ya hun sido exlmsos en otros parses son el ecotu-

pable peligro de extinci6n, rismo de observaci6n de aves y cacerfa fotografica, el m-

Basar el listado en consultas cuidadosas con especia- rismo cientffico para investigadores internacionales, y la

listas de cada grupo, identillcaci6n y aislamiento de substancias industrializa-

Obtener el listado en un plazo muy corto y definido bles de origen animal (,,,er capftulo de Biotecnologfa).

(por ejemplo, 6 meses a partir de la aprobaci6n dc

esta propuesta). Aun los usos tradicionales de la fauna pueden ser una ex-

cetente oportunidad de aprovechamiento sostenible si se

Si bien es evidente la necesidad de una legislaci6n efectiva rigen por las regulaciones que evitan el deterioro dc las

y protectiva, tambi_n deberfi set evidente la conveniencia poblaciones silvestres. Ltl cacerfa debidamente regulada

de lograr la reproducci6n de estas especies en cautiverio, no es s61o una forma de aprovechamiento de alta rentabili-

ya sea pot obra directa del Estado (Parque Zool6gicn Na- dad y distribuci6n de ingresos, sino que puede ser tambi6n

cional, el programa de Vida Silvestre, etc.), o a trav_s de una excelente herramienta de apoyu a programas de con

apoyo e incentivos al sector pri,,,ado y a ONG calificados, servaci6n de fauna. En Los Estados Unidos" y Mdxico"

ya que son numerosos los casos en que se han recuperadn los grupos dc cazadores urganizados son una importante

especies por medio de pobtaciones mantenidas y reprodu- fuente de financiamiento a_ adquirir tierras para santuarios

cidas profesionalmente en cautiverio, de fauna silvestre. La cacerla responsable, debidamente m-

gulada, permite aprovechar la fauna con menos inversi6n

D, POTENCIAL DE LA FAUNA en manejo aumentando el valor econ6mico de cada esp_ci-

SILVESTRE men. Esto se traduce en m/Ls beneficio y menos extracci6n.

La cacerfa puede ser¥'ir como control al perder las especies

A pesar dc sa estado actual de deterioro, nuestra fauna sil sus depredadores naturales, Entonces. el crecimiento des-

vestre representa un enorme potencial de aprovechamiento medido de su_ poblaciones pudiera llegar incluso u con

sostenible. Este potencial se basa eh: vertirse en una limitante para otras actividades producti-

vas. Este proceso de control, que cs responsabilidad del

La diversidad de I:auna existente en el pals. Estado, es caro para una autoridad competente [imitada en

ffi
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sus recursos; pero la caceda regulada tiende a convertir los Los invertebrados representan un enorme potencial de

costos del proceso en generaci6n de ingresos econ6micos, aprovechamiento en una diversidad de campos. Su utilidad

tanto para el Estado (licencias de caza) como para la cade- en el control natural de plagas agrfcolas es bastante cono-;>

__ na comercial relacionada (guias, venta de equipos, permi- cido y estudiado por instituciones intemacionales como la
ri3

sos de caza en propiedades particulares, etc.). FAO (Organizaci6n de Alimento y Agricultura) y naciona-

Z

-<

Conservaci6n y Aprovechamiento: Conceptos complementarios

Una de las pocas especies de fauna que se aprovechan comerciahnente de forma legal en El Salvador es la iguana verde (Iguana iguana). El nego-

cio consiste en la produccidn en cautiverio de iguanas juveniles para el mercado de exportaei6n de mascotas ex6ticas. En matzo de 1998 la Co-

munidad Econ6mica Europea (CEE), uno de los tres principales clientes de El Salvador, prohibi6 el ingreso de iguanas provenientes de nuestro

pals bajo la sospecha de que, en el pasado, algunas iguanas salvadorefias que entraron a Europa, provenfan de poblaciones silvestres y no del cau-

tiverio. La CCE eondicion6 la reapertura de su mercado a la comprobaci6n de las autoridades CITES de El Salvador de que eso ya no sucedfa, y

que se realizan esfuerzos reales por la conservaci6n de la especie, ya que las listas oficiales nacionales la consideran en peligro de extinci6n. En

este caso, el aprovechamiento de un animal silvestre producido en cautiverio depende de la conservaci6n de sus poblaciones naturales exigida por
la demanda.

E1trabajo conjunto de PANAVIS y la Asociaci6n de Caza- les como CENTA (Centro Nacional de Tecnolog/a Agro-

dotes ha iniciado la regulaci6n de la caceffa en El Salvadon pecuaria y Forestal), pero tambi6n desempefian un papel

Las dos filtimas temporadas de caza se enfocaron principal- en el campo de la farmacologia, la transformaci6n de de-

mente en aves migratorias y se cont6 con un manual de pro- sechos orgfinicos, la producci6n alimenticia como fuente

cedimientos para la Policfa Nacional Civil-Divisi6n Medio de proteina, indices de contaminaci6n y otros. La escasez

Ambiente, licencias impresas y un registro de cazadores, fi- de conocimiento y el horizonte de posibilidades deberia

uanciado por la Asociaci6n de cazadores. Los ingresos ge- ser un incentivo para poner mils atenci6n cientffica y pro-

nerados al Estado en concepto de licencias de caza sonafin ductiva en los invertebrados del pa/s. Dado que cada vez

escasos. Sin embargo, es probablemente el mayor ingreso se reconoce mils importancia a este singular grupo de ani-

que percibe el Estado en este campo. La Asociaci6n de Ca- males, los invertebrados terrestres y acuiticos son analiza-

zadores propone que los fondos generados sean invertidos dos por separado en sendos capltulos.

en el monitoreo y supervisi6n que PANAVIS debe malizar

de las actividades relacionadas con la cacer/a. 1. El potencial de la fauna: casos

salvadorefios

Los zoocriaderos comerciales tambi6n participan en el bi-

nomio conservaci6n / aprovechamiento: disminuyen la a, Iguanas

presi6n sobm las poblaciones silvestres y hacen accesibles

los beneficios directos de la fauna silvestre. Hasta el mo- Hace 15 afios no se registraba ningfin aporte a la balanza

memo, el ejemplo m_.sexitoso ha sido la crianza de igua- comercial proveniente de productos de la fauna silvestre.

nas verdes para el mercado internacional de mascotas ex6- A principios de la d6cada de los noventa comenzaron a

ticas. Se ha intentado, todavla sin 6xito, la crianza de otros surgir en El Salvador granjas productoras de iguanas vet-

reptiles, incluyendo algunos ex6ticos al pals. E1 venado des para exportaci6n como mascotas ex6ticas. En pocos

cola blanca es criado en relativa abundancia mis por razo- afios el nfimero de granjas aument6 y E1 Salvador se con-

nes estfiticas o simb61icas que por su potencial aprovecha virfi6 en el pals con mis densidad de granjas de iguana por

miento, aunque existe un mercado potencial de consumo km 2en Am6rica. Las iguanas salvadorefias eran preferidas

de came de venado ligeramente explorado':, en el mercado internacional por su calidad y pot la respon-


