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del Sur. Algunas inclusive van.., idesde el ,_rtico hasta el

Entre las prioridades para una mejor conservaci6n y apro-

Anfftrtico... y de regreso!

vechamiento de estos recursos estfin la protecci6n de hibi-

>

tat natural, la investigaci6n de los movimientos, alimenta-

_

No obstante de la presencia de numerosas aves migratorias

ci6n y uso de espacio en nuestro territorio, asr como su

<

en los cafetales, fincas yjardines, la principal amenaza para

grado de _xito o supervivencia en nuestro pals.

z

este componente de nuestra fauna es la p_rdida de h3.bitat

<

natural. Muchas son tambi_n sujetos de cacerfa y de enve-

E. PROPUESTAS

nenamiento en cultivos. A pesar de que la alta concentra-

ca da una impresi6n artificial de abundancia, muchas espe-

1. Fomentar el aprovechamiento
sostenible de la fauna silvestre

c/es migratorias en realidad corren algfin grado de peligro

Tanto para restaurar este recurso como para mejorar la ca-

de extinci6n. Por lo menos 59 especies requieren protec-

lidad de vida y el nivel de ingresos de los salvadore_os, en

ci6n legal en E1 Salvador, siendo estas clasificadas como en

particular la crianza en cautiverio, semi-cautiverio y pobla-

peligro de extinci6n en 6 instancias y amenazadas en 53.

ciones silvestres y la cacerfa regulada, asl como formas no

ci6n de sus pobla¢iones durante su paso pot Centro Am_ri_

consuntivas de aprovechamiemo.
En algunas ocasiones se ha reportado

la presencia de

Investigaci6n

aves en nuestro pais que no son migratorias. Sin embar-

2.

go, tampoco son residentes permanentes. Estas extrafias

lnventariar,

observaciones son, en muchos casos, de aves empujadas
o desplazadas de sus lugares normales de vida
o tutus

clonal para desarrollar

migratorias tradicionales -- por grandes tormentas o huracanes. En otros casos -- como los de la garza garrapatera, el silbador y el gorri6n ingl6s
se tratan de especies que estfin expandiendo

su rango geogrlfico

pot si

mismas, y estfin por convertirse (o se hah convertido ya),
en residentes permanentes. Esto casi siempre ocurre en

investlgar y estudlar la fauna silvestre natecnologias y formas de manejo

que permitan conservar, restaurar, aprovechar, incrementar
y producir especies de fauna silvestre_ ya sea para restautar especies en riesgo de extinci6n, como para aprovechamiento comercial y consuntivo. Esto deber_4abarcar poblaclones silvestres en cautiverio o semi cautiverio, deternfinindose factores como el potencial reproductivo, propagaci6n de ciclos de vida, ciclos anuales, requerimientos de

tireas abiertas o cultivadas. Sin embargo, en ocasiones es
de esperarse que aves muy raras, desplazadas de bosques
talados o quemados en parses vecinos, circunstancialmente logren establecerse en un bosque de nuestro pais,
donde desde hace largo tiempo hah estado ausentes, o

espacio, Mbitat y alimentacidn, asr como _aclores poblacionales y gen6ticos de conservaci6n y aprovechamiento.

3. Conservaci6n

y Recuperaci6n

de

especies.

inclusive extintas,

Formnlar e implementar

programas

de conservaci6n y

Como puede deducirse, es importante proteger e incre_

recuperaci6n

mentar todas estas especies como recursos prometedores y

las fireas naturales

fitiles para nuestro pals. Asimismo, es evidente la conve-

situ, asi como en zool6gieos, acuarios, granjas eriade-

nlencia de estrategias regionales centroamericanos para

ros, conservaci6n ex situ, para asegurar la permanen-

una mejor conservaci6n de la fauna migratoria. De hecho,

cia de poblaciones silvestres gen6tica y ffsicamente sa-

vanas convenciones

eonlo el

lndables. Deberfin sitnarse en primer tdrmino las especies

RAMSAR para la conservaci6n de bumedales, podrfan

en mayor peligro de extinci6n y de mayor potencial co-

convertirse en instrumentos todavfa mils efectivos a travds

mercial, asr como aquellas vinculadas culturalmente de

de tm enfoque regional,

manera muy estrecha con la sociedad salvadomfia.

y tratados

importantes,

de especies de fauna silvestre dentro de
del pa/s, es deeir conservaci6n

in

4. Responsabilidad

estatal

tener,

fomentar

c incentivar

civil organizada
una
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silvestre
por

narticinacldn

v vigilancia
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estatal
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en el monitoreo,
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Natural
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de fauna
de velar

Asimisn]o,

a la fauna
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mas
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silvestre.

y leyes

Fortalecer
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del Estado

m
>
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Animales

NOMBRE

mencionados

en el capfiulo

COMUN

NOMBRE

CIENTIFICO

Venado

colablanca

Odocoileus

Cuzuco

o armadillo

Dasypus

Tepezcuintle
Lobo
Taltuzas
Paloma

virginianus
novemcinctus

Agouti

paca

Canis

lupus

Orthogeomys

ala blanca

Zenaida

Iguana

Iguana

Garrobo

Ctcnosaura
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A.

_

INTRODUCCION

El Salvador cuenta con 307 km. aproximadamente de lfnea
de costa conformada por playas, acamilados y manglares
entre otros ecosistemas. Nuestras costas estfin bafiadas por
las aguas del Pacffico con $8,026 km-_de mar territorial _y
440 km2aproximadamente de cuerpos de agua dulce o continemaF. La relaci6n entre fierra y agua produce una abundantey diversa fauna acu_iticaque es ampliamente aprovechada
como recarso pesquero. Se reportan cema de 700' peces de
mar de los cuales 53 son cartilaginosos 4, 40 peces de agua
dulce_,411 tspecies de molnscos_y 145 cmstficeosmarinosL
El conocimiento de otros invertebrados acu_ticos es limita-

40,000" 1o cual pone una enorme presi6n en las poblaciones de las espec[es actualmente aprovechadas.
B,

PROBLEMJtTICA
DESARROLLO

Y

DE

LA PESCA

La apreciaci6n general de usuarios y expertos, como 1o demuestran los talleres secmriales de consulta, es que los recursos pesqueros est_.nseriamente diezmados, bajo permanente amenaza yen continuo deterioro. La mayorfa de los
consoltados describe la situaci6n actual de la fauna acmltica
destacando la deficiencia en la aplicaci6n de las ltyes, los
vacfos legales y jarfdicos, la escasez de informaci6n tdcnica

do; equinodermos, poliquetos, corales y especies de agua
dulce hah sido poco estudiados, desconocidndose su diversidad y el estado de sus poblaciones. Tambidn se rtportan 5
especies de reptiles acugticos: cuatro tortugas marinas (Golfinn, Baule, Carey y Prieta), y una serpitnte marina. De los
mamfferos marinos existe la confirmaci6n de dos especies
de delfines con la probabilidad de trfinsito de basra 22 especies mils_(Ver anexo II del capftulo de inventarios),

y la sobrtexplotacidn de los recursos. Esto es particularmente cierto para algunas especies de reconocido valor de
aprovechamitnto. L_ refieja la reciente resoluci6n No. 99
del Centro de Desarrollo Pesquero, que suspendi6 ttmporalmente la entrega de permisos de extracci6n de las diferentes
especies de camar6n en las costas de El Salvador, debido a
la notoria disminucidn de sas poblaciones 12.Sin embargo, la
sobreexplotaci6n se concentra en unas cuantas especies,
mientras que recursos como los peces de mares profundos

Las especies acu_.ticas con valor comercial pesquero hah
sido los elementos de la fauna silvestre mils aprovechados,
La pesca marina artesanal e industrial enfoca sus esfuerzos
empresariales en 5 esptcies de camarones del gfnero Peneus y 4 de camaroncillos principalmente, que han llegado
a representar el tercer rubro individual de exportacidn para
el pa/s con ingresos hasta por 35 millones de ddlares en
1997_. Tambi_n st aprovechan unas 50 tspecies disximas
de peces entre tiburones, meros, pargos, robalos, jureles,
cor,Jinas, roncadores, bagres y mojarras y al menos 20 especies de moluscos como ostras, almejas, curiles y conchas, incluyendo la especie conocida como "casco de
burro" considerada en peligro de extincidn _.

(atfin, patudo, barrilete, dorado, marlin, etc.) entre otros, son
subutilizados o desaprovechados. Muchas especies fifties no
son aprovechadas, pero ademfis, el beneficio obtenido de ]os
recursos ptsqueros actualmente extrafdos ts probablememe
inferior asu potencial debido a diferentes factores. La subutilizaci6n se dtbe principalmente auna deficieme capaci
dad, t_cnica e institucional, para llegar a los recursos no
apro_,echados y a los mercados relacionados, y al uso de
pr_cticas de manejo y extracci6n ineficientes.

En E1 Salvador, el sector pesquero se subdivide, en base a
la capacidad de extracci6n de los equipos ocupados, en
pesca industrial, enfocada primordialmente a camar6n,
pesca artesanal marina y pesca artesanal de agua dulce. La
pesca industrial utiliza barcos arrastreros de 60 a 72 pies
(20 a 24 m) de largo (eslora) y opera principalmeme dentro de los 12,700 km2a partir de la lfnea de costa; mientras
que la pesca artesanal marina utiliza embarcaciones de
motor de fuera de borda de 18 a 25 pies (6 a 8 m) de eslora
y opera en zonas estuarinas y de mar abierto en los primeros 8,000 km: desde la lfnea de costa. La pesca de agua
dulce es la mas anesanal de todas; uliliza boxes pequefios
de tomos, aunque algunos pescadoms tienen embarcaciones similares a las de pesca artesanal marina. El total de
usuarios pesqueros tn todas sus formas puede alcanzar los

Si bien la sobreexplotaci6n afecta a las especies actualmtnte aprovechadas, et tlevado grado de contaminaci6n
de mantos acufferos, cuerpos de agua y el mar es un problema qut dada y amenaza a soda la diversidad de fauna
acu_.tica directa o indirectamente. La contamiaaci6n y el
dettrioro de la cobertura ,Jegetal de ftrtas geogrfificas es
trechamente ligadas a cuerpos de agua (manglares, vegetaci6n de ribera, riberas de rios, lagos y tmbalses) no s61o
van en detrimento de la vida silvestre acu_itica, sino que
disminuyen su potencial de aprovechamiento, y, en muchos casos, ponen en riesgo la salud humana por consumo
de productos pesqueros contaminados.
El aprovechamiemo pesquero, represemado en ¥olumen
extrafdo, estfi repartido en tres porciones cast iguales de
cerca de 4,000 toneladas mdtricas cada una, entre las pescas industrial, artesanal marina y artesanal de agua dulce,
de acuerdo a los anuarios pesqueros de CENDEPESCA de
1994 a 1997. Sin embargo, la mlacidn entre volumen ex-
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_rafdo pot _ubsector y beneficio econ6mico generado es
decreciente, ya queen 1996 la pesca industrial y artesanal
de camarones de mar represent6 86% de Ia generaci6n de
ingresos, la de tilapia (agua dulce) el 3.5 % y el resto
(10.5), toda_ las otras especies",

peces e investigaci6n que revele sas movimientos temporales. Para superar estos problemas se necesita de la participaci6n regional conjunta, ya que son recursos que se
desplazan a lo largo de las costas centroamericanas y que
por lo tanto se comparten con nuestros parses vecinos.

1. Pesca Industrial

Otra especie de alta mar es el llamado langostino chileno
cuya pesca en El Salvador tuvo su mayor auge entre los
ados 1979 y 1980. E1 recurso es abundante en las costas
salvadorefias. Sin embargo, actualmente no existe una
pesca dirigida a esta especie, debido a problemas.t_cnicos
y comerciales:_L

La pesca industrial estfi orientada principalmente a cama
rones peneidos y camaroncillos. La pesca industrial de ca
mar6n existe en el pais desde bace aproximadamente 35
ados y esta dirigida casi exclusivamente a la exportaci6n
hacia Los Estados Unidos. Desde entonces hay una desproporci6n entre el incremento del esfuerzo de pesca, ba
sado en el ndmero de barons pescando en un momento
dado, y el producto de ese esfuerzo. Las capturas por nnidad de esfuerzo han disminuido de 372 lb/dla/barco en
1960 hasta 100 libras promedio en 1985 para los camarones blancos 14. Se han entregado mas permisos pesqueros
para capture de camar6n de In que los estudios sugieren,
ocasionando disminuci6n tanio de las poblaciones de camar6n como de la Fauna Acompafiante (FAC) Is. Varios
peces y otras especies se capturan inevitablemente junto
con el camardn. En promedio, se capturan 9 libras de
fauna acompafiante pot cada libra de camar6n recolectado _, aunqne hay investigadores que opinan que esta proporci6n es mayor que la registrada pot las estadfsticas'*.
La pesca de especies pelagicas de aguas profundas, mas
all_. de las 12 millas marinas, no ha sido objeto de mucho
interds por parte de la industria pesquera nacional, a pesar
de existir un gran potencial, principalmente en la pesca de
atom Ha habido intentos en las ddcadas pasadas de impulsar la pesca de especies pelSgicas. Para ello el Estado adquiri6 dos barcos atuneros equipados con redes de cerco.
La idea era iniciar operaciones exploratorias, dirigidas
principalmente a las especies atdn aleta amarilla, patudo y
barrilete, entre otras. Tambi_n la Fundaci6n Salvadorefia
para el Desarrollo (FUSADES), durante la ddcada de los
afios 90 apoy6 intentos de pesca exploratoria dirigida al
recurso atunero, empleando palangres, es decir, largas lfneas de cordel con anzuelos amarrados a lo largo de la
lfnea. Hasta el momento se deseonocen los resultados y
conclusiones finales de estas investigaciones, lnvestigadores internaeionales '"han reportado la presencia de atfin
aleta amarilla en las zonas mas cercanas a Centroamdrica
durante los meses de enero a junio. Poca es la pesca naciohal atunera, pero se ban registrado barcos con banderas extranjeras persiguiendo atdn aleta amarilla dentro del mar
salvadorefio, donde logran capturas de 500 Toneladas de
atfin por viaje a lo largo de la costa centroamericana del
Paclfi¢o '9. Esta cantidad podrfa estar limitada por la capacidad total del barco invo)ucrado, o sea que el potencial es
quiz_.s mayor· Una limitante de la pesca de at¢n y otras especies pelS.gicas es su caracter migratorio, que requiere de
tecnologla sofisticada para la ubicaci6n de los bancos de

La utilizaci6n de ciertas tecnolog{as de uso comfn en la
pesca industrial ha ocasionado la capmra incidental de especies protegidas a nivel mundial como delfines y tortugas
marinas. Las evidencias del riesgo de extinci6n de algunas
de estas especies hen generado la organizaci6n de movimientos conservacionistas intemacionales y locales para su
protecci6n. E1 etEcto mas contundente de estos movimientosen El Salvador ha sJdo la imposici6n del uso de Dispositivos Excluidores de Tortugas (TED, por sus siglas en ingl_s) a los barcos camaroneros. Las tortugas marinas que
anidan en el pals se consideran en serio riesgo de extinci6n
y una de las causas sefialadas es su captura accidental en
redes camaroneras· Sin embargo, si bien es cierto que el
TED reduce significativamente estos accidentes, la decisi6n
de utilizar estos dispositivos no ha surgido por convicci6n
propia de los salvadorefios, sino por imposici6n de los Estados Unidos, bain amenazas de reducir la importaci6n de camar6n salvadorefio (los Estados Unidos son nuestro principal mercado). Esto refleja el poco valor que se da a la diversidad biol6gica en las altas esfems de decisi6n polftica.

2. Pesca Artesanal Marina
La pesca artesanal es realizada principalmente en zones
estuarinas-mangiares yen la zona de bajara del mar territorial. En la pesca artesanal participan unas 13,000 personas distribuidas a lo largo de la costa, siendo esta la mayor
poblaci6n de pescadores artesanales en Centro Amdrica 2'.
La alta densidad de pescadores se debe a la migraci6n de
personas hacia zones cos[eras durante los ados de conf/icto armado en el pals. En consecuencia, ahora cada pescadot debe realizar mas esfuerzos (mas horas de pesca con
redes m_s finas) para obtener la misma o inclusive menor
cantidad de pesca queen 6pocas pasadas, 1o cual sugiere
una disminuci6n en la accesibilidad del reoursoz:.
En el caso puntual de pesca de tiburones, se requiere de
embarcaciones de mucho mayor tamafio y potencia de
motor que los actualmente utilizados por la pesca artesahal. Se emplean aperos especiales conocidos como cimbras de superficie y de rondo que son lfneas de cientos de
metros de anzuelos. La produccidn pesquera artesanal de
tibur6n es destinada casi en su totalidad al consumo local·
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/ P_-_tos.'Andrds Espinoza.

La pe,_ca marina artexanaJ e industria[
aj_l_vecha nll_ls 50 e_¥)ecie._ dislintax de
Fetex,a/meno.t

20 especiev de molu,_cox y un

sign{ficativo mimem dr'crustdceos.

Pero, de acuerdo a algunos invesfigadotes _', exportadores
con apcrtura hacia el mercado estadounidense
compran el

4. Pesca Artesana[

producto derJvado de esta pesca, cuya comercializacJ6n ha
alcanzado un valor de un miH6n de d61ares pot afio. Desde
hace algunos afios, e] inter6s por la captura de tiburone c,ha

Los 440 kin: de cuerpos de agua dalce con que cuenta El
Salvador est;in confnrmados
por, aproximadamente.
25
cuerpos de agua entre embalses, lagos o lagunas. El 65%

aumentado,

de nuestra

principalmente

fines de exportaci6n.

pot' et valor dc la aleta con

Pescadores

artesanales

entrevistados

superficie

balses de las presas

de Agua Dulee

acufitica continental
generadoras

Ia forman em-

de energia.

De los 25,

mencionan que hace 40 arlos era posible encontrar tiburnnes desde 150 m de la playa, mientras que ahora se en-

nueve cuerpos de agua tienen una superficie
entre un
rango de 175 kin: (el Cerr6n Grande o Lago Suchit]fin) y 3

cuentran 8 a 12 km. mar adentro,

km:: cinco tienen superficies entre I y 1.5 km2: y los restantes tienen superficies menores a I km z.

3. Extracci6n de Moluscos y
Crustficeos de estuarios-manglares
ecosistemas rocosos
La extracci6n

de conchas,

gosos, cangrejos

y jaibas

pleat.do trampas artesanales.
sines

y

Los rios de E1 Salvador tambi_n son fuente de recursos pes-

curiles, a/mejas de fondos fan-

queros extraldos de forma artesanal. Los cuatro rios mils
caudalosos del pa/s, Lempa, Paz, Grande de San Miguel y
Goascor_n, suman 510 km. de recorrido en territorio nacio-

se realiza

naJ24,existiendo

manualmente

y em-

El control de las tallas permi-

es pobre, y no existe una regulaci6n

una gran canfidad de rlos menores, arroyos

y riachuelos distribuidos

a Io largo y ancfio del pa/s.

de 6pocas re-

productivas ni el establecilniento
de zonas de veda. Pot
ende cl recurso ha mostrado una disminuci6n de tamarlo,

Muchos de los peces de agua dulce de El Salvador est_.n
bajo algdn grado de amenaza de extinci6n. Un estudio re-

menor rendimiento

ciente hecho en los 1.5 cuerpos de agua m.5.sgrandes

Situaci6n

y un mayor esfuerzo

de recolecci6n,

similar se da con otras especies de h:_bitats roco-

/ogr6 encontrar

12 de las 40 especies

hath'as

s61o

reportadas

sos como las ostras, la langosta verde y el cangrejo apretador. Mas, pot la importancia de los moluscus y los crustfi-

para el pa/s y cuatro especies introducidas :s, esto puede indicar que hemos perdido diversidad de especies y que el ta

ceos en la economia local, serfin tratados en capltulos
parados (ver capitu]o Vi de Invertebrados Marinos).

marlo de algunas poblaciones existentes se ha reducido. El
deterioro se debe principalmente a tres factores: I) la so-

se-
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breexplotaci6n, 2) el efecto negativo de la introducci6n de
especies ex6ticas sobre las nativas y 3) la contaminaci6n de
los cuerpos de agua y r_os. A pesar de esto, la pesca de

Aunque estas son cifras halagadoras, habr_ que determinar
si los estudios en cuesti6n consideran el efecto sobre la
biodiversidad en las fireas donde se recomienda el desarro-

agua dulce representa casi una tercera parte del producto
pesquero nacional, de acuerdo al anuario pesquero de
CENDEPESCA para 1997. Pero. estos estimados de volumen de producci6n no incluyen a todos los cuerpos de agua
de] pals, por 1oque la producci6n total puede ser mayor,

Ilo de la acuicultura.

C.

La l'auna acu:_tica es el recurso de fauna silvestre m_4s

troducida en casi todos los cuerpos de agua del pals y representa el 90% de la producci6n de pesca de agua dulce,
de acuerdo a los registros de CENDEPESCA para 1997.

aprovechado. La tendencia mundial de la pesquerfa pare
ciera estar alcanzando los lhnites superiores de aprovechamiento, bajo los esquemas actuales de explotaci6n y metcadeo '_, pero la pesca todavla mantiene un gran potencial
de aprovechamiento para el pals. Por lo pronto, la pesca
marina salvadorefia se logra dentro de los primeros 12,700
km _de nuestro mar territorial. Del total de nuestro territorio marino, mis de 75,000 km', (tres veces y media el territorio continental de El Salvador) es utilizado s61o pot

Aunque las cantidades extrafdas son cercanas a las de camar6n, su precio de mercado es considerablemente menor.
El precio promedio pot kilo de tilapia para 1996 fue ¢1.81
para la producida librememe y ¢7.16 para la producida en
sistemas de cultivo, versus ¢88.00 pot kilo de camar6n de
agua dulce en estanque, ¢10.94 pot kilo de mojarra y
¢9.99 pot kilo de guapote tigre':. Los monocultivos acufcolas padecen de los mismos sufrimientos que los agrfcolas, proliferaci6n de enfermedades y altos costos en insu-

barcos pesqueros extranjeros, sin dejar ningtln beneficio a
la naci6n. Pero aun lo que es actualmente aprovechado
tiene el potencial de incremental su rendilniento si se aplican pricticas de extracci6n y manejo mils apropiadas,

mos, entre otros. Se requiere de 9 kilos de protefna para
producir I kilo de una especie piscfvora como el camar6n.
La tilapia podrfa cultivarse junto con especies piscfvoras
de mejor precio y demanda como el guapote, como fuente
de alimento de bajo costo para la especie carnfvora.

Potencial del Recurso Pesquero

Un importante factor a considerar es el valor de mercado
de las especies aprovechadas. La tilapia es una de las especies cultivables mils difundida en el mundo por su alta capacidad reproductiva y su r_.pido crecimiento. Ha sido in-

En El Salvador, el total de la producci6n pesquera anual es
de alrededor de 12,000 TM. Cerca de 7,000 TM cortes-

Existen otras potencialidades inexploradas que no deben

ponden al camar6n de acuerdo al Anuario Pesquero de
CENDEPESCA para 1997. Operaciones de pesca comer
cial simulada con embarcaciones de investigaci6n ban re-

obviarse. Por ejemplo, un estudio considera que las 402
especies de conchas, caracoles, pulpos y calamares (moluscos marinos) reportadas para El Salvador son apenas el

portado potenciales de 15,000 TM para la pesca de arenque, y 50,000 TM para el langostino chileno _. Otras especies estudiadas que mostraron potencial econ6mico son el
calamar gigante 2_y algunas especies de atria.

12% de las que realmente poseemos '_. Asi mismo, los corales tienen un potencial turfstico no explotado.

E1 potencial de la fauna acufitica estriba en la diversificaci6n de especies aprovechadas y la efectividad y rentabilidad de los m_todos utilizados. La acuicultura ha sido una

Las estrategias para conservar y aprovechar sosteniblemente la fauna acultica del pals son en esencia similares a
las propuestas para fauna silvestre. Sin embargo, la pre-

alternativa a la explotaci6n pesquera explorada desde hace
varlos afios. Hoy en dfa las recomendaciones de los expertosen acuicultura giran alrededor de los policultivos, o sea
el cultivo de varias especies en la misma infraestructura TM.
La acuicultura de especies marinas y de agua dulce ha sido
practicada en peque_a escala en el pals, casi exclusivamenre en camar6n y tilapia respectivamente. Recomendaclones con informaci6n parcial produjeron resultados desfavorables al cultivo del camar6n en la primera mitad de la
d&ada de los noventa. Sin embargo, la acuicultura de camar6n o camaroniculmra salvadorefia ha decafdo causando

si6n existente sobre el recurso pesquero hace necesario
considerar algunos aspectos especfficos.

glandes p_rdidas a muchos empresarios debido a la parcialidad de la informacl6n con que se tomaron las decisiones
t_cnicas. Actualmente se destinan cerca de 500 Ha a la
acuicultura. Un estudio reciente estima que el potencial
s61o de la camaronicultura en el pals es de 4,000 Ha'°,
naentras que orro menos reciente lo estima en 13,000 Ha_.

U. PROPUESTAS

1.

Aprovechamiento.

a.

Fomentar el aproveehamlento de la dlversidad natural de los recursos pesqueros para mejorar la calidad de vida de los salvadorefios a tray,s de las
oportunidades comerciales asegurando la perpetuidad de los reeursos para beneficio de futuras generaciones. Deberfi de fomentarse el aprovechamiento
de las diversas especies existentes atendiendo a las caracterlsticas naturales ecol6gicas y de divergidad de
cada ecosistema acufitico marino o continental.

b.

Determinar las capacidades poblacionales productivas sostenibles de cuerpos de agua eerrados como la-

guna, lagos y embalses (sistemas acufiticos I6nticos).
Con ello sc buscarfi delimitar Ill capacidad extractiva de
cada lugar para asegurar la continuidad del aprovechamiento en el tiempo y por gcneraciones
c.

d.

m
::_
©

como una turma de aprovechar [as caracterfsticas bio
16gicas de la fauna acufitica e incrcmentar el rendi

riales de olros paises vecinos (especies pelfigicas),
Como la naturaleza migratoria de ciertas especies impo-

"_
rm
r._
,O

miento por unidad de firea,

sibilita el estudio de las especies migratorias a nivel local,
se dcbeni tbmemar la investigaci6n conjunta con parses
con los que compartimos a_uas marinas. Juntamente de-

tm

la acuicultura

Fomentar

e.

los lfmites del

Fomentar la investigaci6n conjunta regional para laq
espeeies migratorias
o de amplia distribuci6n
que
comparten frea de movimiento con los mares territo-

Fomentar

futuras,

que es indispensable
para determinar
aprovechamienlo
sostenible,

con 6nfasis en policultivos

la diversificaei6n

de la pesca con _nfasis

particular

cn las especies de alta mar (pelfigicas) para

[3cmos promover medidas que aseguren la conservaci6n

optimizar
rritorial.

el aprovechamiento

y aprovechanfienlo dc los recursos pesqueros regionales.

tlc todo nuestro mar lc-

3. Conservaci6n
e.

Organizar

y fomentar

Continental.

la Pesca Recreativa

Marina

y

La pesca recreativa se practicarfi en aquc-

a.

de vedas de

biol6gicas

de las espe-

aeuerdo

cies que las requieran. La ruayor(a dc las poblaciones
de cspecies acufiticas, p,uxiculannente aquellas sujetas a
extracci6n comerciak son muy vulnerables en ciertas

ella a tal lin. La pesca recreativa dcberfi considerar

6pocas del a_o o en cierlas zonas especificas. El estable-

la

a las caracteristicas

un sistema

mcnes no interllera con la viabilidad de la poblaci6n
natural. Esta actividad puede fitvorccer la conservaci6n
de fauna al apartar rondos econ6micos emanados dc
extracci6n de especies de sus poblaciones naturalcs,
afuera de las fireas protegidas, para satisFacer necesida-

cimicnto de vedas respaldadas por informacJ6n biol6gicatnc) es s61o una recomendaci6n internacional, sino una

des indMduales

solicimd gencralizada de TODOS los sectores de pescadotes consultados. Zonas como las bocanas de r/os. los

pero no demandas comcrciales,

Determinar

las formas,

momentos

y lugares

esteros, los manglares, deben ser permanentemente vcdadas, y algunas especies requieren de protecci6n dur te determinadas _pocas (por cjemplo, reproductivas y de

mils

oportunos para el aprovechamienta
de las prlncipales especles eomerciales, buscando los mejores rendl-

crecimiento), yen ciertos lngarcs (zonas de apareamicnto y desove). Es necesario poner en ejecuci6n las vedas

mientos y rentabilidad,
sin menoscabar
la calidad,
eantidad y entorno de estos reeursos. Deberfin detcrminarse las diferentes etapas del ciclo de vida de las es
pecies y las caracterlsticas
biol6gicas 5' cco[6gicas

menckmadas en el rcglamento vigenle de la Ley de Acti
vidades Pesqueras y analizar si es necesario incluir otras
especies basado en consideracioncs t6cnicas.

como los requerimientos

b.

e implementar

llas especies en las que la extracci6n dc algunos espec;

2. Investigaci6n.
a.

Desarrollar

de alimentaci6n,

lugarcs de

b.

Desarrollar

e implementar

programas

de eonserva-

abundancia o concentraci6n en etapas de rcproducci6n
(apareamiento y dep6sito de huevos o desove) e identi
ficaci6n de h_bitats donde tienen lugar las etapas de
crecimiento y madurez reproductiva. Esta informaci6n
es esencial para el establecimiento de vedas en periodos

ei6n de especies amenazadas yen peligro de extinei6n
en enerpos naturales de agua dulce yen el mar, eon el
ol)jetivo de que estab ezcan poblaciones viables. Sc
deber,dn de t_mnular e implementar programas para con
scrxar y recuperar especics acufiticas amenazadas de ex

cr/ticos del desarrollo de las especies, y para establecer
requerimientos para la cria controlada o acuicultura,

tinci6n dentro de cuellx)s de agua naturales del pals. Para
elm serfi necesario consolidar, legal y t6cnicamente, fircas
acufiticas protegidas tanto continentales como marinas.

Determinar

Los programas tendrfin entre sus ol2jctivos estahlecer po

la capacidad

de "eosecha"

o canti-

dad de extracci6n
sostenible
de las pnblaciones
naturales
de las especies aprovechadas
o con po-

blaciones de tamafios y condiciones quc pcrlnitan su
mantenimiento con Itt minima intervenci6n humana. De-

teneial

bcrfin asimismo

de aproveehamlento.

Para Iograrlo

es nece-

sario realizar estudios de dinfimica de poblaciones
que pcrmiten conocer la madurez sexual, la capacidad de regeneraci6n
de la poblaci6n,
la relaci6n
entre el talnafio o talla de la especie, su capacidad
de reproducirse,

indices de crecimiento,

de mortali

dad natural y pot extracci6n,
entre otros aspectos
importantes.
Esta investigaci6n deber;i realizarse en
cada cucrpo de agua o zona productiva marina, ya

considerar

medidas

precautorias

para

responder ante amenazas naturales y provocadas no prcdeciblcs. Estos programas debcnin apoyarse y disefiarsc
en concordancia con las estratcgias de investigaci6n.
c.

Desarrollar

un plan

de descontaminaei6u

de los

ecosistemas acufitieos y euerpos de agna que tome
en cuenta a lodos los sectores involucrados, cmpresa
privada, sectores acaddmicos y cientificos, sociedad
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civil y Estado, y que contenga metas a corto, mediano
y largo plazo.

o

d.

Otorgar por decreto a los manglares salvadorefios el
estatus de fireas protegidas. Se deber_.n implementar
medidas efectivas de manejo y vigilancia que permitan
que los manglares recuperen su potencial de pesca y
conserven la gran biodiversidad de los bosques salados,

e.

Dar un marco legal al Sistema Salvadorefio de
Areas Protegidas, e ineluir zonas acufiticas de mar
y agua dulce que representen la biodiversidad de
fauna acufitica, a fin de garantizar su conservaci6n en
fireas naturales o in sim.

m
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©
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5.

b.

Monitoreo y Verificaci6n. Se fortalecerfin las instituciones gubemamentales responsables de la administraci6n y conservaci6n
de la fauna acufitica (CENDEPESCA, Direcci6n de Patrimonio Natural del
MARN, PANAVIS, MUHNES) para que realicen un
monitoreo constante del estado de las poblaciones uatutales. Tambidn verificarfin el efecto de los programas de
conservaci6n y aprovechamiento pesqueros. Deberfin de
fomentarse alianzas estrat_gicas entre las instituciones
gubemamentales responsables, la sociedad civil organizada (asociaciones pesqueras comunales, organizaciones civiles) y la elnpresa privada para la implementaci6n de programas de conservaci6n y aprovechamiento,
bajo auditoria gubernamental del alcance de los objetivos mils que sobre el proceso para alcanzarlos.

b.

Vigilaneia. La PNC (Policfa Nacional Civil - Divisi6n
del Medio Ambiente) deberfi estar capacitada y actualizada con infraestmctura y equipo que le permita realizar una vigilancia efectiva. El sistema juddico deberfi
ponerse al dfa para establecer responsabilidades en delitos contra la diversidad biol6gica. Se deberfi aprovechar
la capacidad y el conocimiento de la fuerza naval ya sea
capacitando a la PNC, participando conjuntamente en la
vigilancia de mares y cuerpos de agua, y ejerciendo sus
funciones de salvaguardar la soberania nacional en las
200 millas maritimas de territorio nacional.

c.

Participaci6n. El Estado, a trav_s de las instituciones
de Gobierno relacionadas con fauna acufitica, deberfi.
incluir en sus objetivos la implementaci6n de la ENB
en lo concerniente a las funciones de cada entidad gubernamental competente. CENDEPESCA deberfi,verificar de manera continua el estado de las poblaciones naturales y'la concordancia de los objetivos de los
programas de conservaci6n y aprovechamiento de
fauna acufitica con los de la ENB.

d.

Aplicaci6n y aprovechamiento de convenios y tratados internaeionales
relucionudos eon la fauna
ucufitica. Existen varios convenios de los cuales E1

La sociedad civil organizada debertl apoyar los esfuerzos gubernamentales de conservaci6n y recuperaci6n de la fauna acufitica, y vigilarfi la implementaci6n, revisi6n y continuidad de la Estrategia National
de Biodiversidad (ENB).

c.

Las instituciones acad6micas y cient/ficas deberfin tomar
tm papel rector en la investigaci6n sobre fauna acufitica,

d.

La empresa privada deberfi apoyar en la bfisqueda de
alternativas y consolidaci6n de mercados. Esto pernlitirfi diversificar el aprovechamiento sostenible de diferentes elementos de nuestra fauna acufitica, incluyendo la orientaci6n a la sociedad sobre las ventajas
alimenticias del pescado y formas de preparaci6n para
incentivar mercados alternativos,

e.

Las municipalidades deberfin incluir los recursos
acufiticos en sus planes de desarrollo sostenible local,
sin contrariar las disposiciones de beneficio nacional,

Estatal.

a.

Proporcionar
los mecanismos necesarios para
crear el Acuario Nacional, el cual deberfi garantizar
la conservaci6n ex situ de las especies nativas de
fauna acufitica, cumpliendo ftmciones de recreo y
educativas, de conservaci6n y de investigaci6n,

Se fomentarfi e incentivarti la participaci6n de la sociedad civil organizada, las iustituciones acad_micas y
cientfficas, las municipalidades y la empresa privada,
en conjunto con el gobierno central, en el disefio eimplementaci6u de programas y proyectos de conservaci6n y aprovechamiento de fauna acufitica. La participaci6n de cada sector deberfi corresponder con la naturaleza de sus funciones, buscando siempre los mismos
objetivos y siguiendo los mismos principios que emanan de esta Estrategia, bajo estricto apego a las leyes,

Responsabilidad

El Estado fo_lecer_ la capacidad de sus instituciones relacionadascon la fauna acu_tica,a fin de que estas logren los objefivos y cumplan las funciones para las que fueron creadas. Los
organismosoficiales colTespondientestienen la responsabilidad
de velar por la conservaci6n de la fauna silvestre,de facilitar a
la sociedad las oponunidades de aprovechamiento,de identificar las acciones que darien la vida silvestre acuS,tica y de responsabilizar a los causantes de tales acciones. Pot ello deberfin
considerarpriofitarias las actividadesrelacionadas con:

4. Fomentar ia participaci6n de
diferentes sectores de ia Sociedad
Salvadorefia.
a.

BIOLOGICA

Salvador puede tomar beneficios para la conservaci6n
y el uso sostenible de sus recursos biol6gicos en general y acufiticos en particular.
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': Pren'sa Grzifica, 24 y 26 de junto de 1998
' CENDEPESCA
1996. Anuario de Actividades Pesqucras.
'" Palacios, N. 1989. Problemas de la pesca de arrastre del Camardn y stt incidencla en la pesca artesanaL Bull. InEt, Geol. Bassin d'Aquitaine,
Bmdcaux. N. 45. pp 371-381.
'_ Ulloa. 1997.
Focn G. & Olsen, S.. 1992. Central America's Coast. profiles and an agenda fbr action. The University of Rhode Island. Coastal Resources Center.
USA.ID Regional Office lbr Central America Programs. 278 pp
' Ldpez. J. La utilizacidn actual de la Ihuna acompafiante del Camardn (FAC) en el lstmo Ccntroamericano, PRADEPESCA. 83 pp.
'_ Henna. H. & Suzuki, Z, 1980. St_ck ussest,ment of Pacil_c yelkva,tin luna exploited by the tuna long line fisheries in the western and central pacific.
SAWS/BP/2. FAO.
'"Arguela
Rivas. E 1990. Perfil de un
proyccto para Ia industrializacidn dcl Jurel
en El Salvador.
Fundacidn
para el
Desarrollo
Econdmico
y Social de EI
Salvador (FUSADES}. 2f1pp.
_"Foe_ & Olsen. 1992.
' PRADEPESCA 1995

Animales mencionados este capitulo
NOMBRE

COMUN

NOMBRE

CIENT[FICO

: Abrego. C., Guevara. F. Salazar De lurado,
M.. Molina. E A.. Salazar, J. L., UIIoa. J B.
Unlafia, M. M.. Valdez, L M 1991
Infi_rme T_cnico del curse national sobre
valoracidn del recttrso Camaronero de El

Dclffn
Atfin aleta amarilla

Stenella attenuata.
Thunus albacares

Patudo

Thunus

Barrilete

Euthinnus

Salvador. CENDEPESCA. 44 pp
2, Foe_; G. & Olsen. S, 1992.

Barrilete
Pargos

Auxis sp.
Luthanus spp.

_' x/emura. C 1995. Hidrologla, el Recurst>

Meres

Epinophelus

Agua en Historia Nalura] y Ecologla de El
Salvadon Tom() h MINED. Editado per F.
Serrano. Comisidn National de los Libros de

Robalos
Marlin

Centropomus
spp.
Makaira spp. y Tetrapturus

Dorado

Coryphaena

Texto Gramitos Mdxico D.E, pp 133 168.
Gonzfilez. 1995.

obesus
alletarata

spp. y Alphestes

Arenque

Ophistonema

Calamar gigante
Camardn
Camardn
Camar6n

Dosidicus gigas
Penaeus stylirrostris
Ft vannamci
P occidentalis

2_ Sdnche×.

1994.

Anfilisis

libertate.

de Ias

Camardn

E califi)rniensis

Experienc_as
Regionales
en la Pesca
Comercial y de lnvestigacidn del Calamar
Gigante (Dosidicus gigas). PRADEPESCA.
Uni6n Europea - OLDEPESCA. Con\,enio
ALA 90/9. Managua, Nicaragua. 92 pp.
' McGinn, A. Blue Revolmion, Promises

Camardn

P. brevirrostris

Camaroncillo
Camaroncillo
Langostino chileno
Ostra

Xiphopenaeus
spp
Trachipenaeus
spp
Pleuroncodes
planipes
Ostrea iridescens

and Pitfalls of Fish Farming. World Watch

Langosta

Panulirus

I 1(2): 10-19.
'(' Curric. 1995. Citado per Ulloa. 1997.
"Cheney, D., et al, 1988, Acuicultura en El
Salvad_r. Estudk_ de Factibilidad. eoumario
lnformalivo
Fondo Salwtdorefio para el
Desarrollo Econ6mico y Social. Preparado
poi. RDA International.
Inc. Placcrville.

Cangrejo apretador
Curi113 concha

Menipe frontalis
Anadara tuberculosa

Casco de burro

A. grandis

Culebra
Tormga
Tortuga

marina
marina Baule
marina Golfina

PeIamis Platurus
Dermochelys
coriacea
Lepidochelys
olivacea

Caldbrnia. U.S.A. 57 pp.

T{)rtuga

marina

Carey

Eretmochelys

,2 CENDEPESCA. 1996.
"Herngnde7, [vi.A. 1992.

Tortuga

marina

Pr_eta

Chelonia

verde

spp.
spp.

spp.

2, Parfit, M 1995 Diminishing
Returns.
Exploiting the Ocean's B_mnty. National
Geographic 188 {5): 2 37.
2. Ulloa /997
R

S. longirostris

O. medirrastre

y O. buleri

gracilis

imbricata

mydas
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Los recursos biol6gicos marinos de El Salvador han sido poco

pesca dc moluscos

estudiados. Dc hecho, no existe todavfa una instituci6n lbmlal-

intensiva para satisfacer

mentc rcsponsable de su investigaci6n y monitorco, con la pe-

400 millones de libras por afio.

qucfia excepci6n de algunos recursos pcsqucros.

es tecnificada

se puede afirmm' que son tanto ficos en diversidad como suje-

Nuestras

ca, hombre

costas

forman

descripci6n

de todos

nos, pues.
nmchos

ademfis

de estos

dos grupos

ilustrar

recursos

ha sido utilizado

Medio

disponibles

reportadas

panfimicas),

a pesar

de ninguna

minar,

sc cncontr6

cstaban

reportados

las esponjas
meramente

de

nucvo conocimiemo

como

geogr_fico

de convenicncia,

nuestros

I. IMPORTANCIA
MOLUSCOS

DE

DE LOS

des de encontrar

EL

especies

SALVADOR

nuevas

A. INTRODUCCION.
Las pesquerlas
empleos

y de ingresos

pot ser una fuente generadora
ccon6micos.

COMUN

Caracole jute
almeja gigante de rio
cirilfa
curil
casco de burro
canto de hacha
almeja de mar
Mejill6n
ostra
caracol de ufia
caracol
caracol espionoso
caracol de corona
calamar
Calamar gigante
pulpo comfin
pulpo abrazador

una

y 46 caracoles

no

Io cual constituye

un

de distribuci6n

Cuando

expectativas

bio-

se comparan

de datos de entida-

sc manifiestan

una cantidad

posibilida-

muy cercana
de elias

a las 3000

podrian

dc aprovechamiento

que tradicionalmente

demanda

la

dorefio, se mencionan

Moluscos

NOMBRE

De las espccics

de

A escala mundial,

Principales
NOMBRE

Sin em-

con los bancos

Muchas

sola-

ofrecer

econ6mico

pan_ el pals.

de mariscos en El Salvador rcprcsentan

industria muy importante

Panfimica,

es preli-

espccies.

extranjeras,

del

de moluscos

para el tango

difcrentes.

Ejecutiva

que de las 3.402

en El Salvador.

para el pals,

resultados

los an-

(un 12% de las especies

que 19 bivalvos

de dichas

des cientfficas

desde el

de moluscos

para la Provincia
diferemes

que el inventario

y demfis
un

se observa

se han colcctado

bargo,

una subestimaci6n

invcntario

en la Secretarfa

mente 402 especics

de

del

(SEMA),

los moluscos

Panfimi-

territoriales

hasta el Perd. Considerando

Ambiente

especies

y el

la descripci6n

este cnfoquc

de los coralcs,

marinos;

de mis de

de la provincia

las aguas

preliminares

marinos

en

de informaci6n,

y conocidos:

como

tcccdcntes

marl-

Ia problemfitica

mediante

De nuevo,

una

de espacio,

serios limitantes

debe interpretarsc

la importancia
enfoque

de organismos

muy importantes

y los crustficeos.

grupos

los grupos

sc ha buscado

potencial

manera

cn cstc capitulo

de las limitaciones

casos existen

Pot tanto

de abarcar

parte

quc reciben

golfo dc California
tratar

de manera

creciente

Sin elnbargo,

tos de mucho dafio y. en muchos casos, a sobre-explotaci6n,
No es posible

y oricntada

una demanda

de Valor Comercial

CIENTIFICO

Pachychilus sp.
Mycetopoda subsinuata
Anadara similis
Anadara tuberdulosa
Anadara grandis
Mytella strigata
Donax dentil'er
Mytella guyanensis
Ostrea iridcscens
Melongena patula
Strombus galeatus
Muricanthus ambigous
Fasciolaria sahno
Loligo opalesccns
Dosidicus gigas
Octopusa vulgaris
Octopus bimaculatus

comercial

y alimenticia

han tenido

mayor

en el mercado

salva-

las siguientcs:

en El Salvador
H_,BITAT
fondos lodosos de rio
fondos arenosos y lodosos de rios
manglares
manglares
zonas de canal en manglarcs
Manglares
playas arenosas
manglares
Fondos rocosos y arrecifes
Fondos arenosos de las bocanas
Pozas intermareales
Comunidades rocosas intermareales
Fondos lodosos de estuarios
Mar abierto
Mar abierto
Cavidades rocosas intermareales
Cavidades rocosas intermareales
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En El Salvador, ya existe un mercado tradicional para

el pals. Solamente contamos con los realizados por el

el consumo y comercializaci6n

extinto lnstituto Tropical de lnvestigaciones

calamares

Cientffi-

de conchas, caracoles,

y pulpos. Se distribuyen

en la mayor/a de

cas (ITIC), que, en la d_cada de los afios 50, fue el
pionero de la investigaci6n cientffica de El Salvador.
Las invcstigaciones
mils recientes fueron llevadas a

ciudades de todo el pals, en restaurantes de diferentes
categor_as y hasta en algunas cadenas de supermercados. Sin embargo, la captura de las especies de molus-

cabo por el Museo de Historia Natural de El Salvador

cos de importancia econ6mica es artesanal, a excepci6n

y por el Ministerio de Educaci6n, que ilustra especies
adicionales al inventarin en su libro Historia Natural y

de los calamares. Atrapados de forma casual en las
redes de arrastre de los barcos camaroneros, son co

m:
ua
>

Ecologia de El Salvador.

mercializados pero no son objeto de una pesca especializada y un adecuado manejo.

z

Un aspecto interesante de la actividad extractiva de los
moluscos, es que los pcscadores de conchas y caracoles

©
c2
<:
cz:
m
ua

son en sa mayorla mujeres y nifios. Por Io general no con-

B.

PROBLEMATICA

Y

DESARROLLO

sumen el producto, 1o comercializan a cambio del efectivo
m/nimo para la compra de sus granos bfisicos. Fuente na-

Los aspectos cuantitativos y cualitativos que afectan a

tural de ingresos, el recurso cumple con una positiva fun-

las poblaciones

ci6n social,

james a los observados para la mayorla de nuestras es-

de moluscos salvadorefios, son seme-

pecies aprovechables.

Las poblaciones comerciales

de

Culturalmente, las conchas y caracoles fueron utilizados

estos invertebrados, disminuyen por la excesiva explo-

pot las comunidades indlgenas. Representaron entonces

taci6n del recurso, la contaminaci6n

ofrendas rimales en sacrificios humanos, para satisfacer a

sustancias qulmicas residuales, el rompimiento de sus

sus dioses ancestrales. En el sitio arqueol6gico

cadenas alimenticias y la constante acumulaci6n de se-

de San

Andr_s, se encontraron conchas que se usaron en rituales

de sus aguas con

dimentos y suelos erosionados.

sagrados. Tambi6n, en el Estero de Manzanilla, Departamento de La Uni6n, se encuentran grandes "montafias"

En los manglares, el espacio vital se ha reducido pot la

de conchas que los antepasados lencas usaron en ceremo-

expansi6n de la frontera agrfcola con monocultivos que

nias y como parte de su alimentaci6n principal. En la ac-

erosionan

tualidad, pobladores rurales que viven en la zona adya-

granjas camaroneras, extracci6n no controlada de la ma-

cente a los montlculos de conchas precolombinas, tritu-

dera para lefia y por la tendencia "urbanizadora" de la

ran los restos calcfireos como fuente de calcio para ali-

costa para asentamientos

mentar a su ganado,

de infraestructura recreativa. Las playas rocosas, hfibitat
de muchas especies de caracoles, sufren deterioro debi-

La importancia cientffica de los moluscos es notoria en los

do a la extracci6n de la piedra para edificaciones, para

campos de la geologla, paleontologia, ecologla y medicina

consolidar la capa de fundaci6n de caminos y para la

entre otros. Gracias a la facilidad que tienen las conchas

producci6n de grava. Las especies de moluscos litorales,

de ser preservadas en el tiempo y el espacio, sus f6si]es

que viven dentro del sustrato de las playas arenosas, son

permiten efectuar estimaciones sobre la edad geol6gica de

constantemente

los continentes y constituyen elementos importantes para

de vehlculos y pot los desechos y basura que diseminan

reconstruir la vida del pasado. Desde el punto de vista eco-

muchos veraneantes.

los suelos, por la instalaci6n

de salineras,

de vivienda o construcciones

perturbadas pot la eventual circulaci6n

16gico, son importantes porque la presencia de ciertas especies de moluscos en un ecosistema determinado es indi-

Otra variable que dafia las poblaciones de moluscos, es la

cadora del grado de contaminaci6n del ambiente en parti-

excesiva pesca de especies tradicionales en el mercado de

cular. Recientes investigaciones farmacol6gicas les otor-

consumo. Tambi_n, la pesca con explosivos, "barbascos' y

gan nuevo inter6s: hay especies de Inoluscos

con procesos

venenos altamente letales, son pr_cticas atentatorias que

complejos, que puedan

afectan la salud humana y rompen el delicado balance na-

contener sustancias prometedoras para el tratamiento de

tural del medio ambiente, acelerando el exterminio masivo

enfermedades terminales como el cfincer,

de las especies residentes.

metab61icos excepcionalmente

z
o
rJ_

Tihuacal,

cangrejo

azul, venta ambulante

/ l_)to: MARN.

Tran,sjbrmar la _u'erla arte.vanal en trna
industrial destinada al mercado del mundo
deberfa set untl de h_s meta._ del :¢ector.
Venta de cangrejos,
Sonsonate

La mayor/a
bitantes

de especies

poblaciones
bosques

son afectadas

de manglar,

con sustancias
triales,

comerciales

de los manglarcs.

de naturaleza

venenos agrfcolas

directa,

por la inmoderada

por la contaminaci6n

roes de petr6[co y aceites
nes industriales

dc bivalvos son ha-

En consecuencia

ycn

orgfinica,
algunos

de motores

y arlesanales.

sus

tala de los
de sus aguas

qufmicos

indus-

casos por derra-

dc las embarcacio

Obvianlentc,

de pobla-

ciones de especies

de burro"

como los _'curiles", "cascos

Al observar

La Contaminaci6n:

las evidencias

de conchas

pernalito',

la desmedida

del sitio arqueol6gico
"urbanizaci6n"

forestaci6n

de los manglares,

poblacioncs

dc conchas

se puede

comerciales

cn un 75 a 80c/_,, incrcmentando

suplir la dcmanda

comercial

del "Cha-

coslera y la deinferir

quc las

hun sido diezmadas

su esfucrzo

grado que se ha tenido que recurrir

de

dc pesca, al

a la importaci6n

para

intcrna.

la sobrecap-

tufa influye en gran medida en la disminuci6n

y "ostras'.

montfculos

mercado

/ ,5)to.' Luis Ramo,¥.

del pasado en los

Factor determinante

en el aprovechamiento

de los Recursos Acmiticos

El aprovechamiento de los recdrsos marJnosestfi ]imitado por el grado de contaminaci6n de los mares y aguas continentales. Actuahllenle el uso
de sedimentos es una herramienta comdn para el monitoreo de contaminacidn pot metales en ecosistemas acufiticos. Se ha mencionado que los
se&memos almacenan metales y tambi_n son una fuerte importame para la coltlmna de agua. A partir de una in_estigaci6n cmla realizuda pot
bi61ogo_en et Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales. se hiL_un muestreo dc la Bah(a de La Lh_i6n,dond¢ actualmente s{m e_a
cuados s6lidos dom_sticos y aguas de desecho de la ciudad, afectando el sector nor-oeste del Golfo de Fonseca. El estudio detect6 que los ele
memos m_isabundante fucron: Aluminio, Hierro. Zinc, y Cobre. EI Cadmio y Nfqud presentaron concentraciones menos elevadas. Un estudio
hom6Jogo en el Puerto cieAcajufia rindi6 mayores indite* de contaminaci6n, Io cual es debido a la intensidad de las acdvidades industriales y
poriuarias. (Ministerio de Medio ambiente y Recursos Naturales, No. 1998. Una noracorta sobre Los MelaIcs Pesados de la Bahfa de La Uni6n,
Golfo de Fonseca,El Salvador, C,A)
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Lo anterior hace ver la necesidad de actualizar nuestro in-

bastante

ventario de moluscos, incluyendo en el muestreo el mayor

fueron positivos. La estructura de las poblaciones ma-

7z

ndmero posible de Mbitats marinos, agua duke y terres-

nejadas de "cnriles" y "cascos de burro" se favorecie-

:E

tres. Las expectativas de encontrar especies nuevas para la

ron con la presencia de individuos con capacidad

ciencia en las investigaciones relacionadas con los inventa-

productora y se cosecharon conchas con tallas y pesos

rios es muy alta. A1 conocer exactamente 1o que tenemos,
podemos ampliar con propiedad el valor econ6mico y social de nuestros recursos.

muy atractivos para el mercado local.

oc2h
<
ca
[...
,_
>z
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deforestados.

Los resultados

En 1992, con financiamiento

del programa

re-

del Fondo Iniciativa para

las Amdricas de E1 Salvador (FIAES), algunas ONG retoLas causas fnndamemales
gaci6n malacol6gica

qne han afectado la investJ-

en los dltimos veinte afios son de

naturaleza social y financiera al igual que otras disciplinas. Durante los afios del pasado confiicto y de la
convulsi6n

social

condiciones

generada

por el mismo, no bubo

minimas de seguridad para la investiga-

ci6n de campo, y las prioridades financieras
saron a 1o inmediato,
Es importante

se encau-

maron la iniciativa y trataron de reproducir el efecto de
restauraci6n en los manglares de la Barra de Santiago y
en la lsla Tortuga de la Bahia de Jiquilfsco, Departamento de Usulut_.n. £stos programas, validaron una inetodologfa integrada de manejo de un recurso, cn vistas a la
conservaci6n y aprovechamiento econ6mico de dichas
especies de moluscos.

reconocer que coil la participaci6n

de

C, POTENCIAL

ONG y entidades gubernamentales relacionadas con la
vida silvestre, se hah implementado esfuerzos valiosos

Un reto para el pais es transformar

para la conservaci6n de los recursos malacol6gicos del

nal en una industrial destinada

pals y para la restauraci6n

cos del mundo, que tiene una demanda enorme e in-

de los ambientes costeros;

tambidn, se han realizado campafias emergentes de lim-

su oferta artesa-

al mercado de molus-

satisfecha.

pieza y saneamiento de playas que contribuyeron a evitar
enfermedades o epidemias tras el uso masivo de nuestras

Al analizar la demanda internacional, se infiere que las

playas en vacaciones,

pesquerias de moluscos son prometedoras. Pueden a futuro convertirse en excelentes opciones industriales para

El deterioro de los ambientes costeros, que configuran el

nuestro pals que posee una costa tropical s61o aprovechada

gran h',ibitat de los moluscos, puede mitigarse coil medidas restauradoras del recurso. Con una proyecci6n de

parcialmente hasta ahora.

desarrollo sostenible, que garantice el equilibrio din-Smico de las poblaciones de moluscos, es dable mantener la

Las especies

importante funci6n social y econ6mica que estas espe-

pals. Estas especies son activas nadadoras que pueden

cies nos representan,

ser capturadas

Entre 1978 y 1984, el Servicio de Parques Nacionales
y Vida Silvestre realiz6 un exitoso ensayo. La idea era
lograr las bases t6cnicas para el manejo y restauraci6n
de un bosque de manglar [ocalizado en la Barra de
Santiago,

Ahuachaptin.

E1 programa

consisti6

en la

comerciales

de calamares

una buena opci6n de desarrollo
con eficiencia

constituyen

econ6mico

para el

de noche. En la pesca

nocturna, son atrafdas hacia las redes de arrastre de los
barcos con sistemas de luces espectrales. Las especies
de mayor demanda en el mercado
muy frecuentes

en nuestro

prende un promedio

internacional

mar territorial

son

que corn-

de 64,000 KmL Solamente,

el

veda de una peqnefia porcida de manglar ("canal del

mercado americano demanda mas de 131 millones de

zapatoro"), donde se protegieron las especies de "curl-

libras de calamares

les" y "casco de burro" presentes en el sifio. Tambidn

consumo local y, un 40 a 45%, se procesa y va a los

se recolectaron especfmenes

mercado europeo y asiatico.

inmaduros de otras areas

pot afio. La mayoria es para el

adyacentes para que su crecimiento y maduraci6n ocurriera dentro de la zona vedada. Paralelamente, se co-

E1 mercado americano es el principal importador y ex-

lectaron embriones

portador del producto procesado, reportando las cifras

de mangle rojo para su posterior

siembra en fragmentos del bosque que se encontraban

anuales siguientes:

Por las cifras del cuadro,

Importaciones

de moluscos y Crust_ceos

(USA/millones

que representa

merciales, vemos qu6 poco conocemos
y cufinto perdemos por ignorarlos.

de libras

las especies

co-

nuestros moluscos,

z
<:
tm
1_
,"d

En el futuro, si se trasplanta
(131)

tecnologfa

vo de moluscos en condiciones

30 %
Otros

(21.8)

si se implementan
puede dcsarrollar

5%

plazo permita la exportaci6n

6%

mercados

de crianza y culti-

de laboratorio

y, tambi6n,

de sistemas de maricultura, nuestro pals
una capacidad productiva que a mediano
de ostras y almejas hacia los

>
O

>

internacionales.
,.=.n

(4)

Z

1%

Las "ostras'
tencial
dorcfia

constituyen

econ6mico.
contamos

·
Ven6ridos
Camarones
·

la fecha

[] Calamares
Cangrejos

recurso

po-

de enorme

A 1o largo de toda la costa salvacon diferentes
ambientes
rocosos

que son el hfibitat
.[51 Almejas
[]

otro

de las colonias

son aprovechadas

ostrfcolas.

en forma

Hasta

individual

por

pescadores
que conocen
tdcnicas
de inmersi6n
y
cueman
con un equipo mfnimo. El mercado principal de las ostras

Fuentc: lnternet/http://wwwattiro.com/altiro/fram/AO0

los grandes

son los restaurantes

centros

urbanos

de la localidad,

y algunas

cadenas

de

supermercados.

La pesca industrial

dc calamares

necesita validar dicho potencial
n_mica de poblaciones;
blaciomd:
manera,

es prometedora,
con estudios

determinaci6n

ciclos reproductivos

pero sc

sobrc su di-

de su cstructura

y sus migraciones.

po-

De esta

se podria estimar el tamafio de la flota dc barcos

En

1978,

ensayos

de Long
ciales,

Linc
fueron

recci6n

experimentales

sobre

sistemas

y construcci6n

de arrecifes

llcvados

por la entonces

Nacional

a cabo

dc Pesca

de Paz de los Estados

y bi61ogos

Unidos

artifiDi-

del Cuerpo

en la playa

del

Ta-

pesqueros quc puedan dedicarse a esta industria, con el
objeto de garantizar la perpetuidad del recurso y mantener

marindo,
Departamento
de La Uni6n.
Se obtuvie
ron datos
b_.sicos
sobre el culti,,o
de ostras
en

constantes

estos

sus niveles dc productividad,

sistemas

mento
Tambi6n.

al estimar el tamafio de las poblacioncs

calamares

comcrciales

(Dosidicus

dc los

gigas y LolJgo opales-

certs), se puede valorar la posibilidad

de implantar una in-

de valor
del

flotantes,

significativo
comercial

arrecife,

que

langostas

y larvas

trato

fijarse.

dos con la venta de calalnarcs

Especies

frcscos o congelados.

comestibles

almejas y "ostiones",
Comparando

los datos conocidos

de moluscos

vincia Pan:imica con los salvadorcfios,

CLASES

de la pro-

observamos:

ESPECIES

un incrcde especies

se desplazaron

por ejemplo:

dustria exportadora del producto procesado, en donde se
logran ingresos econ6micos mucho mayores a los obtenl

para

y se observ6

cn la diversidad

pargos,

de ostras

"menores

que

a la zona

meros,

pulpos,

buscan

un sus-

', bival',os del grupo de las

son colectadas

yas arenosas del pais. Preservados

a 1o largo de las pla_

en salmuera,

se venden

cn mcrcados populares y supermercados.

EL SALVADOR

PANAMICAS

%

Pelecfpoda

conchas, almejas y ostras

149

800

18.63

Gastr6poda

caracoles y "babosas"

248

2450

10.12

Cefal6poda

calamares

5

67

7.46

y pulpos

EL

SALVADOR,

C.A.

2000

*

75

o

76

·

ESTRATEGIA

NACIONAL

DE

DIVERSIDAD

BIOLOG1CA

O
Z

En el imbito general, se observa queen nuestro pais las

curso, tres grupos destacan por su valor econ6mico: cama-

especies comerciales de moluscos se ajustan a la dinfimica

rones, langostas y langostinos y cangrejos, que son explo-

<

competitiva del mercado interno, y cumplen con las leyes
de oferta y demanda. La oferta del producto, a pesar que

tados por la pesca industrial y la artesanal, pero hay producci6n en acuicultura de agua dulce y marina. Como los

es proporcionada por fuentes artesanales, es relativamente

mayores ingresos son generados por camarones, sobre

eficiente y constante,

ellos se centra el interns estadlstico y, por 1o tanto, la infor-

O
,.-.,
<

maci6n sobre este grupo es, relativamente, la mis accesi-

D. PROPUESTAS

hie y confiable. En 1996 (fecha de las estadfsticas pesqueras mils recientes accesibles) la extracci6n total de crusti-

Considerando que los moluscos cuentan con especies de

ceos alcanz6 la cantidad de 6,933,283 kg., que generaron

alto valor alimenticio y comercial para el pals, se reco-

un ingreso de ¢247,756,133.072. Esta suma no registra en

miendan acciones que posibiliten un crecimiento y uso
sostenido del recurso en concordancia con la funci6n so-

su totalidad la actividad artesanal. El 84% de esta producci6n corresponde a la pesca industrial; el 13% a la pesca

cial del mismo; y, se mencionan las siguientes:

artesanal marina; y el 3% restante a la pesca artesanal con-

[-.

;>
Z

tinental y a la acuicultura de agua dulce y marina. Cuando
a)

b)

Realizar el inventario de toda la diversidad de moluscos de El Salvador, con _nfasis en identificaci6n, dis-

observamos que la actividad total del subsector pesquero
para 1996 gener6 una producci6n de 14,319,520 kg. con

tribuci6n, usos tradicionales y usos potenciales. Asi-

un valor de ¢ 316,109,450.00, advertimos que el recurso

mismo, hacer estudios detallados de los ciclos anua-

crustlceos es, en la actualidad, el generador del 78.38% de

les, alimentaci6n y ciclos de vida de los moluscos

los ingresos econ6micos obtenidos pot el subsector pes-

mils aprovechados, como base indispensable para su

quero. Este total tampoco registra la totalidad de la activi-

manejo y restauraci6n,

dad artesanal.

Mediante investigaci6n y ensayos, desarrollar la tec-

La utilizaci6n de especies comestibles pot parte de pesca-

nologfa necesaria para producir en forma intensiva os-

dotes artesanales se remonta a _pocas no documentadas.

tras, curiles, cascos de burro y otros moluscos de gran

Antes de 1958 no se compilaban datos estadlsticos - el

valor alimenticio y econ6mico, de forma sostenible,
rentable y eficiente. Esto debe incluir el manejo de

gobierno mostraba poco interns por la actividad pesquera
y su control- y Ins finicos datos disponibles fueron los re_

bancos y arrecifes artificiales, entre otras t&nicas. De

lativos a barcos operando. Una investigaci6n sobre los re-

la misma manera, se debe buscar lbrmas de manejo y

cursos pesqueros marinos realizada entre 1952 y 1953,

aprovechamiento de poblaciones libres &jutes y otros

serial6 la existencia de cantidades comerciales de crusti-

moluscos, a fin de optimizar rendimientos y mantener

ceos (camarones, langostas y cangrejos...) e incluy6 den-

o inclusive incrementar las poblaciones aprovechadas,

tro de las recomendaciones, la conveniencia de que el gobierno restringiera la pesca, poniendo un lfmite al nfimero

c)

Formular una polftica y planes de manejo para los

de embarcaciones de la flora. Con el transcurso de los

manglares que contemplen su valor para la fauna sil-

afios, se ha vtkelto mis notoria la preocupaci6n por la so-

vestre y la pesca, y no simplemente su condici6n de
zonas boscosas. Realizar obras de restauraci6n y ma-

brepesca de los crusticeos; de manera sobresaliente la de
camarones, cangrejos y langostas. Si el desgaste reflejado

nejo de los manglares que permitan optimizar su pro
ductividad biol6gica,

en el descenso de las poblaciones de crust_.ceos alcanzara
niveles crfticos ahora, como ha sucedido en otras ocasiones, desencadenaria problemas graves en el desarrollo social y econ6mico.

II. IMPORTANCIA
CRUST._CEOS

DE LOS
DE

EL

SALVADOR

La industria tecnificada opera en toda la plataforma continental desplazindose usualmente en un firea costera com-

A.

INTRODUCCION

prendida entre la costa y 40 brazas de profundidad. Afin

En territorio salvadorefio se han registrado 145 especies de

hoy, despu_s de 38 afios, continfia siendo zona de captura
tradicional, en la que predominan las 5 especies de cama-

crustficeos, sin incluir microcrusticeos. Dentro de este re-

rones mils codiciadas. E1 langostino se captura a mayores

profundidades.

La pesca artesanal

sistema de aguas continentales,

se rcaliza a trav6s del

aguas salobres

y mangla-

El entorno de las islas volcfinicas salvadoreftas del Golfo de
Fonseca y la faja rocoso-pedregosa

frente a Punta hmapa-

res y de una franja marina que se inicia desde la Ifnea de

la, atrae fuertemente

playa hasta unos 6 kin. de la costa, conocida

ceo conocido como cangrejo apretador

como zona de

bajura. Su interns se centra en mayor diversidad
ceos y peces comerciables,
la pesca tecnificada,
dentahnente

de crustfi-

muchos de ellos excluidos

e incluso aquellos

en las operacioncs

capturados

orientadas

por
inci

al camar6n,

la atenci6n y el interns de un crustfi-

distribuci6n est_i marcadamente
tro del territorio
abundante

nacionaL

Este crustficeo es m_is activo y

conlerciantes

y consumidores,

re_

fiej6 que se extrae un promedio de 80 docenas diarias que

mayor talla y el comfin por su abundancia, s61o estfin presentes en lagos y corrientes costeras con conexi6n directa

generan alrededor de ¢ 3,456,000.00
anualmente (probablemente mucho mils). La docena de apretadores moros de

al mar, yen esteros. El cangrejo

talla pequefia -80 mm longitud de carapaeho,

de rio se reproduce

en lagos y rros. y sus poblaciones

indis-

son aparente-

mente- se cotiza en la actualidad

aproximada-

en La Uni6n a ¢120.00.

mente mayores en lagos. Estos tambi_n fueron abundantes

Un apretador

adulto alcanza tallas de 110 mm de longitud

en bosques aledafios a los cuerpos de agua.

de carapacho

y sus pinzas suelen estar bien desarrolladas;

el valor de una doeena es de ¢ 150.00 6 un poco mils.
Los cangrejos
localizan

terrestres (ajalines, punches, tihuacales...)

en la regi6n supralitoral,

ros o en manglares;

relictos forestales

son organismos

del agua marina para su reproducci6n
desarrollo,

y comparten

y base del bosque

cuando

baja la marea.

salado

las orillas de

que quedan

Las .jaibas,

tambi_n usan los canales

coste-

y primeras etapas de

con otros crustficeos

canales

se

anfibios, dependientes

cangrejos

de los esteros

en seco

nadadores,

Dentro del fimbito nacional, el consumo
capita anual aparente
consumo

de crustficeos per

es bajo: 0.08 Kg. por habitante.

anual de pescado y mariscos

Ibrmaci6n

E1

per capita aparente

en El Salvador es de 2.38 Kg. por habitante.
actual sobre la oportunidad

No existe in-

de empleo que ge-

nera la captura de crust,4ceos en E1 Salvador.

que no se sccan

como zonas de crfa,

Pescadorcs,
conlirman

Sin embargo, la mayorfa de crustficeos registrada en el pals

comerciantes

c investigadores,

que las poblaciones

mentan una declinaci6n

manifiestan

y

de algunas especies experi-

acelerada

o paulatina,

siendo los

s61o puede vivir en aguas oce.4nicas, aunque muchas espe

casos mejor documentados

cies recurren a las aguas salobres de los estuarios para de

de exportaci6n,

sovar o como zonas dc crfa. Esta mayorfa de crustficeos se

tallas, captura, cmnercio y divisas; y, los de agua dulce, por

desplaza

su desaparecimiento

sobre un substrato

fangoso que representa

del 92 por ciento de la superficie de la plata[orma
tal salvadorefia, donde son capturados

cerca

los de camarones:

los marinos

por el sensible descenso en las poblaciones,

parcial o total en muchos lagos y rfos.

continen-

pot a flota pesquera

g.

PROBLEMATICA

Y

DESARROLLO
Langostas

verdes, y varias especies

galeras, y camarones

de camarones

de roca o carapacho

mantis o

duro, estfin res

La declinaci6n

del recurso crust_.ceos se debe a varios fhc

tringidas o confinadas

a fajas rocosas quc s61o representan

tores: la sobreexplotaci6n,

el 5% de la superficie

de la plataforma

1o largo de la costa marina y riberas de cuerpos de aguas

dorefia. La mayor poblaci6n

continental

de langostas

salva-

verdes se Iocali-

continentales

detbrestaci6n,

y la contaminaci6n

construcciones

playas. Es evidente que la fauna de crustficeos

Suelen ser capturadas,

grandes pfirdidas por el deterioro

barcaciones

en volfimenes

camaroneras

irregulares,

cuando se desplazan

dos blandos o se asocian a bancos de camarones.

por em

a

de rfos, lagos, esteros y

za en la costa del B_.lsalno, al cste de Puma Remedios.

ha sufrido

ambiental.

sobre fonExiste la

En un principio,

las capturas

de especies

comestibles

probabilidad
de que emprendan
migraciones
como 1o
hacen en otras latitudes, pero locahnente no se han realiza-

eran destinadas a la subsistencia
casi en su totalidad, y
s61o en mfnima escala al mercado. Esta actividad era de-

do observaciones

sarrollada

sici6n.

con la finalidad

Las langostas

del substrato blando,

de confirmar

cuca o areneras

esta supo-

son caracterfsticas

de manera

la actualidad,
de subsistencia

EL

bastante

exclusiva

conlo antes sefialamos
es realizada

SALVADOR,

pot adultos.

la captura

En

artesanal

en su mayor parte por muje-

C.A.

/ 2000

,

>
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O

por

el negro por su

tintamente

de rio mils importantes,

'"'q
tm

restringida a esta zona den-

regular sobre su captura, un muestreo

sondeo con extractores,
Los dos camarones

moro, por 1o que su

en bancos ostreros y, aunque no existe informa_

ci6n estadfstica

z
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res y nifios. Conforme fue aumentando la densidad de los

82 embarcaciones

centros urbanos y la creaci6n de nuevos ndcleos en la

total de 137 en 1986. El esfuerzo pesquero ideal es de 65

proximidad de playas y corrientes fluviales, se dieron

barcos: un total de 89 barcos con un promedio diario de 72

dos situaciones, independientemente

activos durante 1996 contradice las recomendaciones ten-

de la deforestaci6n

operando diariamente,

dentro de un

para obtener madera y lefia:

dientes a un aprovechamiento mfiximo sostenible. Las cap
turas promedio anual por unidad de esfuerzo de pesca para

a)

el incremento en la demanda de crustficeos para ali-

los camarones blancos inicialmente fueron de 167.40 kg.

mento y de trabajadores especializados en su captura y

(372 lb) diarias por barco, pero descendi6 a niveles alarmantes como 58.48 kg. (130 lb) diarios por barco en 1996.

©
.<
=_
m

DIVERSIDAD

b)

la producci6n a escala mayor de basuras y desechos
t6xicos dom_sticos, agrfcolas e industriales.

El ntimero de licencias otorgadas para ejercer la pesca industrial (226), y la pesca artesanal (6500+), es afn m_.s

El desequilibrio y alteraci6n de los ecosistemas se reflej6

sorprendente y preocupante. Todavfa en 1965 un porcenta-

paulatinamente primero en los cuerpos de aguas continentales, donde la necesidad de incrementar los bajos ingresos

je no estimado de las capturas inclufa un considerable volumen de crustficeos acompafiantes del camar6n hlanco; a

condujo al empleo de los mils variables e inusitados m6to-

causa de sus ricas poblaciones y la avaricia que generaba

dos de captura; mientras, pot otra parte, la calidad del

su captura, los acompafiantes eran desdefiados y devueltos

agua influenciaba negativamente la productividad de flora

al mar desaprovechando el recurso. Cuando los camarones

y fauna. Los camarones de agua dulce son organismos representantes de tramos de rios no contaminados, y muchas

de exportaci6n comenzaron a reflejar el agotamiento e incapacidad de repoblaci6n, notable en la reducci6n de volfi-

corrientes fluviales, como los rfos: Lempa, Grande de San

menes de captura y tallas, algunos crustficeos acompafian-

Miguel, Acelhuate, Suquiapa, Jiboa, Cara Sucia o Grande

tes fueron tornados en consideraci6n para suplir el merca-

de Sonsonate, despu_.s de recibir la descarga de aguas

do intemo, entre ellos, camarones mantis, cangrejos tfmi-

afluentes procedentes de poblaciones o zonas agricolas e

dos, candados, mursias y camaroncillos.

industriales, s61o contienen organismos indicadores de
contaminaci6n critica. El rfo Grande de San Miguel, por

Hace d_cadas se serial6 que existe competencia entre uni-

ejemplo, hace d&adas ya que no presenta diversidad de

dades de pesca. Tiende a disminuir la eficiencia de las

especies en su curso inferior, y esta es casi hula en sus al-

mismas a medida que su nfimero aumenta, y debido a tal

cances medios y superiores,

competencia las capturas por unidad de esfuerzo disminuyen mils notoriamente que la pesca total. Desde 1960, cada

Las gonas costeras de los rfos presentan los niveles de contaminaci6n mils elevados transportando microorganismos

vez se desembarcan cantidades de camarones mils peque_os y de otros crustilceos en general. La nivelaci6n mo-

pat6genos como el Vibrium cholera que sobrevive al agua

mentfinea entre las capturas totales y el aumento del es-

salada. Independientemente de que el destino final de estas

fuerzo pesquero solamente es aparente, ya que mils tarde

descargas contaminantes lo constituyan esteros y playas
marinas, el creciente nfmero de construcciones en secto-

no se pueden incrementar las capturas totales. Un factor
que contribuye a mal interpretar el esfuerzo pesquero dia-

res costeros y estuarinos (La Libertad, La Costa del Sol,

rio pot barco: la piraterfa, que por periodos se vuelve crfti-

por ejemplo), ha mermado en forma crftica las poblaciones

ca e incontrolable.

de estos organismos, despojando de sus hilbitats naturales
a numerosos cangrejos terrestres, asr como a otras especies

La disminuci6n en capturas y tallas se debe al desconoci-

que actualmente s61o poseen un inter6s ecol6gico,

miento de la biologfa y ecologfa de los crustticeos y a la incontrolable actividad pesquera. Los camarones marinos de

Las poblaciones de crustilceos, eminentemente

marinos,

mayor inter6s comercial en El Salvador desovan en aguas

vienen soportando la mayor presi6n de su historia desde

completamente marinas, de abril a agosto, al igual que casi

que sus capturas iniciaron el declinanfiento de especies

todos los crustilceos, cuando hay incremento en la tempera-

con valor comercial y con valor ecol6gico. La captura de
camarones blancos, en raz6n de su demanda comercial en

tura; 300.000 hasta 1,000.000 de huevos tErtilizados son liberados por cada hembra; estos eclosionan mils o menos 24

el extranjero, increment6 la flora de embarcaciones

de

horas despu_s y las larvas quedan amerced de las corrien-

arrastre. Estadfsticas pesqueras registrau un promedio de

res; a los 15 o 20 dfas las larvas han superado 10 rases lar-

