vales, que coinciden

con su arribo a aguas salobres de las

zonas de cr/a y con su past) de larvario a juvcnil,

este perlodo son capturadas

grandes cantidades

ovlgeras, l_ntre los cangrejos

de hembras

terrestres, el punche es segu-

<

ramente el que sufre la mayor presi6n durante todo el afio.
Las 8 cspecies de camarones

con mayor interns en El Sal-

vador utilizan los estcros y manglares
La mortalidad

como zonas de crfa.

natural de las larvas es elevada, y s61o las
Los adultns -j6
y transeun-en cerca

_'q
tm
Las jaibas

tienen su mayor actividad

mesas de febrcro y marzo,

qua arriban a las zonas de crfa sobreviven.

capturan

venes son conocidos

en aguas de la plataforma

como chacalines,

de 4 meses en estas fireas antes dc emprender
hacia aguas costeras

SOlneras dondc

tiempo, antes de descender
camaroncs

crecen

la migraci6n

permanecen

algdn

a mayores profundidades.

mils rfipido cuando

se aproximan

reproductora

aunque

hembras

continental

40 a 60 dias para completar
niles se trasladan

su desarrollo

entonces

trarse. Una jaiba requiem de 370 dfas para crecer y alcam

2:

zar el estado de madurez, y los individuos

©

do en aguas salvadorcfias;

En las zmlas de crecimiento,

las langostas requieren

son capturados
cuando normal-

alcanzar

con las mayores

a finales de afio.

es poco conoci-

se sabe qua en Norm America

de un largo perfodo de 8 afios para

la madurez en su estado normal. Mas, por la rem-

manta tienen tallas de 25-8(I nlm. El perfodo prolongado

peratura, es probable que sea m'_s corto en nuestras aguas;

de desove da origen a qua las poblaciones

hembras

ban alcanzado

incluyendo

que no

madurez sexual. Esta es una de las razones

de por qud en las zonas tradicionales
camarones

estdn conlbrmaindividuos

de pesca se capturan

de di',ersas tallas; pero, como dijimos,

los mils

grandes tiendan a buscar aguas mils profundas,

La mayor presi6n
zona de traslape
industrial

sobre los camarones
de actividad

donde el esfuerzo

poblacioncs

migrantes

cn Ia

de la pesca artesanal
pesquero

ovfgeras

mas de octubre,

han sido observadas
Un pescador

ta, refiere que ha obser'mdo

mayormente

arlesanal arponero
c6mo las langostas

huevos y quc estos, arrastrados

con la

se intensifica

se detienen temporalmente.

y las

Los ca-

El caugrejo apretador
la estaci6n

I/uviosa.

o cangrejo moro, desova al inicio de
o probablemente

un poco antes. Da-

en el "mercadito'

de La Uni6n en el

fanta un muestreo

roes de julio, fueron encontradas

algunas

hasta abrih Las majores capturas de camarones

deben mostrar los mismos requerimientos

caf6s y rojos son mils irregulares,
tan cuando disminuye

blancos se

mesas del afio; las de
y aparentemente

aumen-

la captura de blancos; aunque cafds

y blancos suelen ser capturados

nidad para completar
locales, cangrejos

primeras

de cangrejos

se reproduce

con el aumento

con [as

de la tern-

peratura y materia org,4nica. El proceso de madurez
da[ se inicia desde febrero y termina en julio-agosto.
machos,

generalmente,

los huevos fertilizados
la hembra.

su metamorlosis;

de elevada sail
scgfin extractores

cerca de junio-agosto.

juntos.

terrestres

lluvias, coincidiendo

hembras ovfge

sobre SUE larvas, pero

de cerca de 40 mm suelen encontrarse

No se ha implantado
La mayorfa

arriban a

las fireas someras y se adhieren a las rocas, donde ech)sio-

ras. Ningfin estudio se ha realizado

en los dhimos y primeros

liberan los

por las mareas,

marones rojos emigran ti aguas mils someras desde encro

realizan

en el

de Miza-

nan como a los 30 dfas.

es ejercida

maduran

Superan tres estados

gonaLos

antes que las hembras

son incubados

y

bajo el abdomen de

larvarios,

tras eclosiona_

antes de alcanzar el estado adulto,

ningfin tipo de veda sobre crustficeos

(excepto una temporal en la Barra de Santiago,
ddcadas), y ni siquiera se ha considerado
vedadas.

Las restricciones

o capturas

hace varias

establecer

zonas

controladas,

(como

el uso de una regla para estimar el tamafio de la_qlangostas
impuesto
Uni6n,

por las autoridades

antes de la guerra,

al var qua disminulan),

forma parcial, principalmente
hmcia y las pocas actiones

en La

s61o han funcionado
pot las dificultades

legalcs emprendidas

en

de vigipara hacer

cumplir las normas.
La temporada

de Semana Santa coincide con la mayor act_-

vidad reproductiva

y somete a mayor presi6n a los cangre-

jos, de manera significativa

a ajalines y panches.

>

Los

nos desovan 2 veces, pero la mayorfa lo hace s6lo una vcz.

das pot varias generaciones,

_'

a la

de un afio. Algu-

artesanal,

oo

de

larval. Los juve-

El ciclo de vida de langostas y langostinos

por la pesquerla

>

a esterns donde suelen concen-

La vida de un camar6n

intensamente

se

Desovan

donde requieren

tallas (l l0 rain) suelen encontrarse

los camarones

ovigeras

todo el tiempo pero en manor cantidad.

madurez, y requieren aguas mas profundas,

oscila alrededor

en los

Durante

Esta condiei6n

del recurso nacional tambidn motiv6 la ex-

perimentaci6n

con especies ex6ticas de rfipido crecimiento

EL

SALVADOR.
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y Iai]as mayores. Las oficinas estatales condnjeron con

Podemos, resumJendo, citar las siguientes lallas en el ma

_xito la siembra o trasplante dc cr/as obtenidas en labora-

nejd de los crust3.ceos:

torio en rfos y lagos, intentando restaurar relativamente el
'<

recurso al rescmhrar especies pot entonces desaparecidas.
La expcriencia con camarones marinos en un principio fue

o
r_
<

desastrosa, pues al capturar larvas en esteros, ya con fines

ra
[....
:_

experimentales o comerciales, se obstrufa la posibilidad de
recuperaci6n y capacidad de repoblamiento,

La falta de planificaci6n y regulaci6n estatal ha generado aha desestabilizadora presi6n sobre los crest;Seeds,
la cual se refleja en volfimenes de captura y tallas.

2.

Las facilidades para obtener autorizaciones de pesca industrial y a_esanal sin ejercer un control regular y aut6ntico, incrementaron el esfuerzo de pt:sca de libre dp

La industria camaronera marina artificial, a pesar de su
adelanto, no ha sido 1o suficientemente productiva como

z

1.

ci6n sobrepasando la capacidad hasta niveles cdticos.
3.

El deficiente sistema de recolecci6n de datos no per-

para permitir la recuperaci6n marina de los esteros; pot el

mite una evaluaci6n mas cercana para determinar con

contrario, adh obtiene las post larvas del medio natural, no

precisi6n

obstante que los laboratorios marinos son capaces ya de

la magnitud y tendencia del recurso, su

oferta y demanda.

obtenerlas partiendo de aduhos reproductores.

4.

Al mismo tiempo que coil camarones y peces de agua

5.

Las fallas de manejo y transporte del recurso 1o deterioran causando grandes p_rdidas ecou6micas.
La _alta de ordenaci6n de todd tipo de vertidos a las

dulce se ha experimentado con cangrejos de rfo; aunque

corrientes fluviales infiuencia negativamente la call-

los requerimientos

dad del agua y la productividad de flora y fauna, ex-

biol6gicos fueron controlados artifi-

cialmente, dos situaciones hah impedido su producci6n
industrial: su agresiva territorialidad y la lentitud en el

tendiendo el dafio hasta las zonas costeras.
6.

La falta de previsi6n al autorizar inmeusos bloques de

crecimiento para alcanzar valor comercial. En cultivos

construcciones veraniegas que eliminaron los hfibitats

controlados los machos requieren mayor espacio, y a me-

de numerosos crustficeos.

dida que aumentan de tamafio las peleas y destrozos se

7.

vuelven incontrolables,
Hace algunas ddcadas, en la Barra de Santiago, la extrac-

El largo desaprovechamiento de los recursos acompaflames del camar6n como materia prima para concentrados que podrfan fabricarse localmente.

8.

La falta de visi6n para prever medidas que contrarres-

ci6n de cangrejos para contribuir a la economia dom_stica

taran la disminuci6n de crust_ceos cuando el recurso

alcanz6 lfmites preocupantes. E1 Servicio de Parques Na-

reflej6 agotamiento.

cionales desarroll6 un programa para protegerlos y recu-

9.

perm-los. Con el apoyo de los lugare_os, se consigui6 re-

das para favorecer la reproducci6n y recuperaci6n de

vertir el proceso y transformarlos en un recurso restaurado y sostenible. A un nivel similar, pero mbs grave, se
est_ aproximando el recurso cangrejo apretador, pot so

La inexistencia de definici6_ de vedas y zonas vedalas poblaciones.

10. La fhlta de invesfigaci6n y divulgaci6n cientfficas, promoci6n laboml y cultural para conocer el recurso, respe-

comercializaci6n a nivel nacional. Siendo la calidad y de-

to por la acdvidad pesquera y familiarizaci6n con esta.

licadeza de su came indiscutibles, su captura y consumo

11. El mayor 6nfasis institucional se centraliza en la ex-

se incrementaron alcanzando altos niveles de demanda y,

tracci6n descuidando la capacidad de repoblaci6n de

puesto que sa distribuci6n es end,mica Iocalmente, su poblaei6n ha bajado causando alarma. Se estima que se ha

las diversas especies.

reducido al mends en un 70% de 1o que rue hace 30 afios.

Se han establecido algunas medidas para contrarrestar

Sondeos entre personas involucradas en su extracci6n y

estas fallas:

comercio refiejan inquietud por su dram_itica declinaci6n.
El esfuerzo de captura de apretador moro era de 5 a 10

Se ha avanzado en la reglamentaci6n

y normativas

docenas por dfa por extractor hate 3 d6cadas; ahora el esfuerzo de captura es de 1/2 a I docena por dfa por extrac-

pesqueras procurando actualizar leyes existentes
Se impuls6 el cultivo controlado en estanques coope-

tor, segdn testimouios locales. Ya no es posible adquirirlo

mtivistas y privados, facilitando c_ditos, y proporcio-

en el mercado a cualquier hora como sucedfa hace una o

nando asesorfa t_cnica.

dos decadas; su comercio en La Uni6n se realiza en el tfirJ

_

mind m_ximo de una horn.

lg

Se impuls6 y mantiene un programa de reabastecimiento en cuerpos de aguas continentales.

_

Se mantiene asesorfa permanente

para los pescadores

artesanales y se trata de mejorar
datos estadfsticos,
5.

Se ha intentado

mejorar

la compilaci6n

la eficiencia

sideraci6n

de

los perfodos de mayor actividad reproduc-

tora y, para eso, tendr_n que basarse sobre una informaci6n cientffica adecuada.

en las t6cnicas

pesqueras.

2.

Promover

la generaci6n

cientfficas.

C. POTENCIAL

de estudios e investigaciones

La implementaci6n

de normas o medidas

para la explotaci6n, conservaci6n y manejo tradicionalmente hah carecido de una base cientffica que conduzca a

En principio,

se necesita

que la capacidad

extraer crustficeos,

para aprovecharlos

consiste en mejorar

su crecimiento

pero se cree

sosteniblemente

un apmvechamiento

s61o

o al menos mantenerlo,

Sin lugar a dudas el recurso se estfi aproximando

cada vez

nuevas tdcnicas de capture, enfocados desde el punto de
vista indusuial_ o sea, pensando dnicamente en la extrac-

a corto o mediano

ci6n. Los nuevos estudios deben armonizarla con la capa-

nativas que permitan

su recuperaci6n,

plazo para mantener

sana su potencialidad,

Todo parece

cidad de regenerarse de las especies. Debe darse priori-

indicar que esa alternativa debe provenir de m6todos innovativos. Importante es, ademfis promover el consumo de
crustficeos potencialmente
factibles. Es necesario substituir temporalmeute
especies m_s amenazadas y reforzar la

dad a aquellas cuya demanda somete a mayor presi6n.

3.

mientras se alcanza la estabilizaci6n,

Estableeer
programas
de capacitaciones.
Para alcanzar un estado de desarrollo sostenible del rccurso
cmstficeos, es necesario definir programas
ci6n que permitan

El recurso crust;iceos
posee grandes

ofrece un alto potencial comercial

virtudes

culturizaci6n

al respecto,

especies, restringen

como alimento,

y

cual s61o puede lograrse

pero la falta de

y Ins elevados

su aprovechamiento

han recibido

costos de algunas

como: identillcaci6n

su consumo,

especial

de especies;

h_ibitats y distribuci6n;

ofrecen

un elevado

de subproductos,

potencial

como harinas

en la elaboraci6n

y fertilizantes,

y se pue-

den cultivar bajo condiciones

controladas

ras. A pesar de los problemas

asociados

a los crust;iceos,

todavla

es posible salvar-

que los mantienen
los sin dejar

en peligro,

por ello de utilizarlos

ambiental;

como

alimento

y

reproductora;

protecci6n

en la extracci6n

sobre pesquerfas;

y

manejo

t6cnico; composici6n

pot especies y tallas; t6cnicas de

muestreo

comercializaci6n;

comercial;

de datos, incluyendo

to, migraciones,

mortalidad,

para interpretar

compilaci6n

capturas,

as/como

crecimien-

capacitaci6n

la economla de la industria pesquera...

para queen su conjunto,

D. PROPUESTAS

dc sus

de sus poblaciones;

control de concesiones

sistemfitica

como bien comerciable,

lo

en materias

conocimiento

dinfimica

captura; estudios especiales

en _reas coste-

de capacitasostenible,

si los t6cnicos involucrados

una formaci6n

perlodos de mayor actividad
Tambien

para deter-

minar la potencialidad de nuevos recursos, o empleo de

encontrar alter-

mils a su lfmite de colapso, y es imperativo

econom/a,

sostenible. En su mayorfa, los estu-

dios hm_ sido exploratorios o experimentales

como se defini6 antes, permi-

tan definir pol/ticas estatales mils convenientes para el
aprovechamiento m;Jximo sostenible del recurso.

Conscientes de que la captura o extracci6n de cmst.4ceos produce grandes volfimenes que dan alimentaci6n,

ocupaci6n e

4.

lnieiar

estudios,

an_lisis

ingresos a un alto porcentaje de la poblaci6n salvadomfia; que

con valor o inter6s

el principal objetivo de su manejo es el servicio al ser huma-

inventario

no, y que desestimar su aprovechmniento

dades en la investigaci6n

razonable conduce

el recurso hacia el lfmite de colapso, recomendamos:

total de crustficeos,

tencialmente.

Limitar
radas

la intensidad

pesquera

definiendo

de veda. En toda naci6n que pretenda

var sus recursos

en armonla

vedas son indispensables.
reproducen
razones,

a otros estudios

con el desarrollo,

No todos los crustficeos

en un mismo perfodo definido.

las temporadas

guiendo un orden preestablecido,

conserlas

ci6n de crustficeos;

se

mejoramiento

Pot estas

les; estudios

de veda deben tomar en con-

econ6micos;

tros de promoci6n;

EL

manejo;

SALVADOR,

para propiciar

mejoramiento
muestreos

empleos;

po-

deberfin

pesqueras,

sobre pesquerla

de la producci6n;

priori-

susceptibles

preliminares

tempo-

a un

para establecer

con las estadfsticas

especiales

de especles

paralelamente

de especies

Estos estudios

complementarse
1.

e inventarios

econ61nico,

sibases

o extracambiental;
comercia-

gu/as y parfime-

fomento y estrategias.
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A.

INTRODUCCION

La diversidad

de microorganismos

- en particular

rias - es mucha mayor en la naturaleza
hnposible

serfa, como sefialdlbamos, agotar la materia que

nos ocupa. Y no s61o por falta de informaci6n
obvios Ifmites de espacio,

de lo previamente

sospechado.

o por los
En Itl scgunda mitad de los afios 90 se ha llegado a esti-

sino adem_.s, ell el caso de nu

merosos grupos biol6gicus de nuestro pals, por la ausencia

mar que la diversidad

de una autoridad especializada,

igual a la dc los inscctos, considerados
hasta hace poco
como los reyes inalcanzables
de diversidad biol6gica'.

Pero hay organismos

cuya importancia

mos de ellos, pese a todo. Nos referimos
microorganismos,

1.

en particular

a los
y

a los insectos,

puede haber m_s de 300 cspecies
poco cast, la mayoria

preciadas

han interactuado

con el hombre de

- la mayorfa de estas desconocidas

desde que este apareci6

el uso de microorganismos,

levaduras

en la Tierra.

mientos

tanto bactcrias

y otros hongos microsc6picos,

por 1o menos cuatro milcnios,
de fermentaci6n

En

o maduraci6n

bre sobre su existencia

como

data desde hace

al desarrollarsc

haccr quesos, pan y cerveza.
ci6n con los otros organismos,

era imposible

los cuales son tecnologfas
relativamente

los procedi-

requeridos

para

Sin embargo, en compara
el conocimiento del hom-

es muy reciente.

No l'ue sino hasta

y descomposici6n
beneficios
bacterias,

hongos microsc6picos

leza, son desconocidos

dcscritas

enfermedades

Las tm-

org_inica y recicla

en nuestro campo y cuerpos

constituirlan

ciano-

en la natura-

entre nuestra poblaci6n.

de descomposici6n

y dimensionadas

los enormcs

bacterias,

y levaduras

papel en tenet bajo control a numerosos
de otra manera

son asociados con

En general,

por protozoarios,

(o a las cuales es
cientffica-

gar a nucstro pals a iniciar el estudio y manejo de estos or
ganismos,

como

puertas

a un I_turo

muy prometedor

y

sostcnible.

Por cjemplo, ya otto pals de la regi6n del Cart

be ha Iogrado un abono bio-org_.nico, integrado por bacte
rias, levaduras y hongos microsc6picos
y ponen a su disposici6n
o cultivos.

nutrientes

Son una altcrnativa

al uso continuo

los cuales, ademis

generan dafios progresivos

que fijan, retienen

vitales para las plantas
de abonos

de ser caros e importados,

a los suelos (como la acidificay ecol6gicas

de los nuevos

abonos soil evidentes.

en particular

de alimentos.

portantcs funciones

como

del siglo XX.

generados

je de nutrientes

e identificados

los microorganismos

de

de El Salvador) se suman a Io dicho para obit

ci6n). Lax ventajas econ6micas

obscrvados

para la humanidad,

pot las

muchos

fficil acceder para la comunidad

meros virus no fueron

malestares

de detectar

ya accesibles

inorganicos,

Tradicionahnente,

Hasta hace

avances de la biotecnologfa,

hacc 300 afios que los primeros protozoarios y bacterias
fueron observados por un investigador holandds, y los pri-

tales hasta principios

de bacterias.

tropical

e ina
tecnol6gica

efecto,

de un bosque

ser

cos o sus culti,,,os agr/colas.
Los dram_iticos

muchas maneras

de tierra

libres podrfa

tccnologlas cxistcntcs, basadas sobre todo cn el cultivo de
bacterias que infectan al hombre, sus animales domdsti-

MICROORGANISMOS

Los microorganismos

de las bacterias

S61o en una cucharadita

exige que hable-

las algas, los hongos y los artr6podos,

entre estos especialmente,

i

de bacte-

de agua, su

organismos

serias plagas,

que

rara vez son

de manera adecuada y justa,

Por otro ]ado, la "domesticaci6n"

de bacterias

selecci6n

y modificaci6n

gendtica

de clones presenta

panorama

deslumbrante.

Ya se ha logrado crear bacterias

que, entre otras cosas, pueden producir hormonas
mas humanas;

digerir petr61eo; desactivar

cas y recuperar elementos
industriales

industriales

considerablemente

arriba

estal desarrollando

variedades de

que viven en ambientes

EL

SALVADOR,

un

y enzi-

sustancias

t6xi-

raros y muy caros de procesos

(como oro y uranio).

chos procedimientos

mediante

Inclusive, dado que murequieren

o debajo

extremos

C.A,

temperaturas

de la ambiental,

se

bacterias extrem6filas'
(como aguas termales

/
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o el hielo polar) para obtener "bacteria

calificada".

En algunos

de obra

casos, pucden estar en rangos su-
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de lentes auxiliares%
usos que prcscntan

Entre las funciones,

propiedades

los hongos ya conocidos

y

de El Salva-

cJ_

Z
-<

periores a los 100° C o inferiores a los 0 ° C:.

Ya sca para hacer sustancias
o

humanidad,

o para deshacer

dor estan: alimentos,

o productos

tltiles

o descomponer

para la

desperdicios

muchos

de estos de alto valor nutri

tivo o apreciados

en la cocina

"gourmet";

antibi6ticos

otras aplicaciones

medicinales;

alucin6genos;

sici6n y reciclaje

de nutrientes

y

descompo-

(contribuyendo

al enri-

enzimaticas

(fermen-

cJ9

©

o deshechos,

el gigantesco

t:

nislnos

©

diato la capacitaci6n,

debicra

nologla

forzar a nuestro

basica

de los microorga-

pals a iniciar de inme-

investigaci6n

y apropiada

universidades

potencial

y desarrollo

requerida,

de tec-

en particular

en

producci6n

otros nutrientes,

reacciones

de sabor, fabricaci6n

de vitaminas

bases activas para detergentes)

y

y sanea-

miento ambientalL

4. ARTROPODOS
(Insectos, arafias y otros)

Al igual que los microorganismos,

las algas nativas

El Salvador,

como

tanto

conocidas

dc agua dulcc

en nuestro

medio.

hecho que sean subutilizadas,
cuencia,

taci6n,

del suelo);

e industrias.

2. ALGAS

poco

quecimiento

marinas,

Esto

son

tambi_n

despreciadas

de

ha

y, con fre

eliminadas,

Al igual queen

el caso de los microorganismos,

vador se ha hecho _nfasis casa exclusivo
mas que causan algunos

artr6podos

viene a la mente del salvadorefio
ciempids,

o de las hormigas

que acarrean los zancudos,
ches; las plagas de nuestros

das de acuerdo a su pigmentaci6n

cos; la asociaci6n

verde, rojo, cafe y dora

do. Los usos - reales y potenciales

- ya identiticados

nuestras especies,

incluyen alimentos

para los humanos

como para muchos

cos, gelatinas y otras emulsiones,
agua, indicadores
lizantes, jabones

para

de alta calidad tanto
animales

purificadores

de contaminaci6n,

domdsti(filtros) de

anticongelantes,

ferti-

y biocidas _.

sobre los proble-

al ser humano.

Asf,

la picada del alacr_in, del

y abejas;

las enfermedades

las garrapatas

Existe en nuestro pals una variedad de algas. Son clasifica-

en El Sal-

y algunos chin-

cultivos y animales

con suciedad

domSsti-

de las moscas y cucara-

chas y hasta la temible apariencia

(aunque d6cil tempera-

mento)

Pocos saben que estos

de las arafias de caballo.

problemas

son eclipsados

suelen generar
naturales

pot los enormes beneficios

los artr6podos,

como muchos

tanto los propios

otros menos

que

de areas

especializados

que

han logrado adaptarse a las areas alteradas por el hombre,
como los jardines y las zonas agrfcolas.

3. HONGOS
Los
La diversidad
'alta, pudiendo
sospecha

de este grupo en el pals es seguramente
facilmente

exceder las 75,000 especies _. Se

que mas del 90% son microsc6picas,

les ni siquiera el 5 _ ha sido inventariado.
un estudio minucioso

de los substratos

les, sobre todo, para poderlas encontrar.
metodologfas
pals.

poco desarrolladas

Al igual queen

de las cua-

anteriormente

en esta secci6n,
numerosas

tencia y mejora

natural

los cafetales

existentes

en el

por desconocimiento
beneficios

desa-

y habilida-

y altitudinales.
meabilizaci6n

podos excavadores,

sos de los hongos macrosc6picos

o visibles

sin necesidad

con la de

zonas geol6gicas

que existen

por millares

La descomposici6n

la vegetaci6n

serfa en esencia

muerta

Son indispensables

de artr6-

mec_inica

imposible

para

la descomposici6n

da por otros organismos

a la per-

en cada metro cuadrado

del suelo del bosque.

artr6podos.

trabajos cuidado-

en las mismas

plan-

de agua en

contrasta

Ello se debe en gran medida

lugar y sea efectiva
se han realizado

de nuestras

La captaci6n

pot ejemplo,

del suelo realizada

van

sin la cual la exis-

de la mayorfa

tas serfa una imposibilidad.

en las areas naturaEsto requiere de

de los artr6podos

mas alia de la polinizaci6n,

naturales,

aun mas desconocidas,

A pesar de 1o anterior,

recibimos

los bosques

e implementadas

funciones,

mucho

que

Se requiere de

el caso de los grupos mencionados

provechamos
des biol6gicas

muy

beneficios

que esta
quimica

ya mencionados.

la miel, la seda y la cera son s61o algunas

de

sin los
tenga
realiza-

Por supuesto
de las posibi-

Q

C_
;rJ
L%
Z

Lib61ula, (Hetaerina

lidades,

por cierto

sp.) / Foto: Registro jbtogrdfico de Flora y )_mna de L/Sah,adog

con muchas

variantcs,

obtenibles

dc

estos organismos.

Eriko Kalvasaki y Junya Oide.

Realizar invcntarios y desarrollar tecnolog/as de reproducci6n
(pot ejemp/o dc mariposas o de e_arabajos)

son actividadcs

que requieren apoyo y recursos. Comporta dificultades hacerlo
El conocimiento
deficiente,

de los artr6podos

no exisdendo

un El Salvador es muy

publicaci6n

alguna que describa

siquiem uno de estos grupos en forma satisfactoria.
bemos ni a cu_nto asciende su diversidad,

si bien es proba-

b[e que existan en el pals m_.s de 100,000 especies
sectos. Es preocupante
las mariposas

No sa-

que, con la posible

de in-

exccpci6n

de

diumas y las libSlulas (sobre las cuales tam-

poco hay publicaciones

especializadas)

so estudios serios y continuos
dos que tenemos,

no est5n en procc-

para inventariar

los artr6po-

bien yen lk)nna compelitiva.

Rccordetnos

los empresarios

en actividades

salvadorefios

los pmblemas

de

supuestamente

"m_s tradicionalcs y rentab[cs',

como la crianza dc canrar6n,

la piscicultura y la relorestaci6n.

En gmn medida, los fracasos

econ6micos que estas actividades ban sufrido con demasiada
tYecuencia se deben al poco apoyo t6cnico y financiero. Podr/an ser muy productivos

y rentables, pero la investigaci6n

cientffica btlsica y los incentivos ccon6micos serum clementos
indispensables en todo esfuerzo por utilizar en forma sostenible nues_os recursos biol6gicos como bast de desarrollo,

I Colwell. Rila R. 199'/."Microbial biodiversity and Biotechnology" in BiodiversityI1M.J. Reaka Kudla et al, Eds. Pp. 279 287
2 Madigan, M.T & B.L. Marrs. 1998. "Extremophiles" Scientific AmericanApril. pp. 82-87
3 Gutidrrez, L. A. 1995, "Algas" en Hisloria Natural y Ecologfa de El Salvador,Vol. ii: pp. 13_21
4 Escobar, G.A. y D.E, Orellana. ]995 "Hongos" en Historia Natural y EcologG de El Salvador,Vol. II: pp. I-12
5 E_cobar. G.A. 1985.Apuntes de Micologta B*isica,boletfn N° 16, Depto. De Biologfa, Univ. De El Salvadol, 80 pp.
6 Escobar, G.A. 1974. "Cla_'espara [dentif_caralgunos G_neros de Basidiomycetes Depto. de Biologta, Univ. Be El Salxador.
7 Escobar, G.A. y D.E, Orellana. 1995 "Hongos' en Historia Natural y Ecologia de E1Salvador, Vol.I1: pp. I 12
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E1 caso Ganader£a Criolla
A. INTRODUCCION

pr°pi°sdeutilidad
real° tx3tencial
(An_culos
2,7Y10YAnex°
I de dicht_ documento). Basada en Io anterior, la Estrategia Na-

1. Los animales dom6sticos dentro de la
biodiversidad

cional de Biodiversidad

considera

tanto a la fauna siIvestre

como a Ins zmimales dom6sticos criollos, aquellos cuya adaptaci6n ambiental y riempo de existencia en el pats son tales que se

Los animales dnmdsticos y [as razas quc Ins representan
son variaciones de animales silvestres seleccionados con
determinados
ductivas

fines. Estas razas de diikrentes

son cl msultado

mconocen como autOctonos, como elementos biol6gicos riffles
al desarrollo sostcnible y por 1o tanto sujetos de conservaci6n,

especies pro-

de siglos de selecci6n

natural y

Dada la reconocida

participaci6n

ganaderfa

tes especfficos,

vacuno puede ilustrar la importancia

formando, asl, parte del patrimonio biol6gi-

co de una regi6n, es decir, de sa biodiversidad.
nente americano se ha introducido,

deliberada

En el contio accidental

el1 el desarrollo

que ha tcnido y tiene la

artificial (dirigida por el set humano), en lugares y ambien-

cursos biolrigicos

econ6mico

nacionales.

del pats, el ganado
de aprovechar

Esto no pretende

bar el papel de otms animalcs dom6sticos

los re-

menosca-

en similares

mente, una gran cantidad de animales silvestres y domdsti

cunstancias,

cos que se hun adaptado asu nuevo medio. El cerdo, el ca-

saltar el valor de todos Ins recursos gen6ticos propios.

ballo y la vaca son animales

riom6sticos introducidos,

mils representativo.

produccirin
mentos

Si bien el tdrmino "ganaderfa"

encaminadas

de origen

a producir

animal

B.

PROBLEMATICA Y
DESARROLLO DE LA
GANADERIA CRIOLLA

l.

Origen del Ganado Criollo

el ganado vacuno es quizgts el

fiere a todas aqucllas prficticas de manejo,

(vacas, cabras, cerdos o gallinas),

sc re-

nutricidn y re-

principalmenlc

sin considerar

ali-

su procedencia

generalmente

m_is bien pretcnffe servir de ejemp}o para re-

tan

cotidianos que ya casi nadie Ins considera ex6ticos.

De los attimales domdslicos,

Los espafioles

se aplica

introdujeron

ros animales domdsticos,

en Centro Amdrica los primeprincipalmente

ganado vacuno, a

al ganado vacuno _por su relaci6n hist6rica con el progreso

mediados

del set humano.

Algunos estudios y COlnparacioncs gcn_ticas

La vaca ha acompafiado

Hombre y la Mujer des&
razas mils conocidas
bias caracteristicas
remontan

hate

el desarrollo

de producci6n

por sas nola-

lechcra. Sas orlgenes se

a 2.00{) afios _. Esta raza es originaria

de Holanda y territorios
t'ue introducida

alemanes

por los holandeses

1621 _. Aunque
raza lecher&

los holandeses
los Estados

sistcm_iticamente

queen

del

10,000 afios:. Una de las

es la Holstein-Friesian

adyacentes

del nolte

(Friesian),

y

a los Estados Unidos en

reconocen

Unidos

con orgullo

ia hun manipulado

el mundo de la ganader/a

se reconoce la raza Holstein Americana,

clr-

su
tan

bovina

y esta forma parle

las razas vacunas

origJnalmcnte

andaluzas

y BerrendaL

Retinta

principalmente

pacfficas

Nicaragua

introducidas

fueron

La ganaderla

las

se extendi6

y una porci6n de las costas

dc Costa Rica cercanas

cendientes

sugicren que

en la costa del Oc_ano Pacffico de El Sal-

'_'ador, Honduras.

a Nicaragua _. A los des-

directos del ganado fbero trafdo pot Ins coloni_

zadores se les conoce como "ganado criol[o"*. Dilerencias
de manejo y de regiones gcogrJ, ficas indujeron
ci6n de variedades
se reconoce

del patrilnmfio gendtico estadounidense,

mejantes,

Todos los mcursos gen6ticos de una naci6n deben ser considera

2.

dos elementos potenciales del desarrollo sostenible, indepen-

del siglo XVI con el inicio de la colonizaci6n.

a la £orma-

de ganado erin]lo. En Centro Am6rica

por sus caracterlsticas

ffsicas y productivas

se-

al ganado "criollo de Ia costa del Pacfllco ''_''.

El desarrollo ganadero en
El Salvador

dientemente de su origen namr;d. De acuerdo al Converfio sobm
Diversidad Biol6gica, cada naci6n debe velar lx3r la conserva-

A principios

ci6n y aprovecharniento

tabu conformada

sostenible de los recarsos binl6gicos

del siglo XX, la ganader_a de El Salvador espor vacas y toros criollos.

Cuatro siglos
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3. El ganado criollo y los esfuerzos
para rescatarlo

,_
<
;E

animales aut6ctonos. Con la intenci6n de mejorar la producci6n ganadera del pals, se comenzaron a introducir en

Z
<

El Salvador nuevas razas: europeas en las primeras d6eadas del presente siglo y cebuinas durante los ados 50 y

Los principales esfuerzos pot rescatar los genes criollos
centroamericanos se han llevado a cabo en Costa Rica,

o

60. La introducci6n de razas extranjeras no parece haber

donde se hah establecido y estudiado hatos productivos

c..)_

atendido a la bfisqueda de objetivos claramente definidos

criollos. Nicaragua tiene varios hatos del criollo Reyna,

['m
z

sobre el mejoramiento de la producci6n pecuaria. Ya en

con apoyo institucional

1939 y 1943 don Gabino Mata, quizg,s el primer zootec-

Los Estados Unidos han importado ganado criollo cen-

t.7

nista del pa/s, mencionaba las consecuencias negativas

troaalericano

que tendrfa la reciente y desordenada
©
c..)

introducci6n

acad6mico y gubernamental".

para generar nuevas razas adaptables

al

de

tr6pico '_''. En El Salvador se ha intentado hacer desapa-

razas extranjeras, en la ganaderla nacional I°. Cast 30 ados

recer el ganado criollo; sin embargo clclicamente, desde

despu6s, Calles Salguero en 1971, en su tests sobre gana-

principios del siglo XX, profesionales

do criollo en El Salvador, mencion6 el poco impacto que

procurado

tuvo la introducci6n indiscriminada de razas for_ineas en

(1940), don Manuel Lara (1950), el lng. Eduardo Calles

la producci6n pecuaria del pals.

(I 971 ), y el Dr. Mauricio Rodrfguez (1998), entre otros.

recuperarlo.

visionarios han

Citemos a don Gabino Mata

Actualmente, el Departamento de Reproducci6n Animal
Aunque los espafioles introdujeron el ganado vacuno con

del Ministerio de Agricultura y Ganaderfa cuenta con un

la principal intenci6n de abastecerse de came", la ganade-

semental de Criollo costarricense dentro de su progra*

rfa nacional ha tendido ln_.shacia la producci6n de leche,
predominando las razas europeas Holstein, Pardo Suiza y

ma, sin que sea parte de ningdn programa especffico
sobre el criollo salvadorefio.

Jersey, y los encastes o cruzamientos de estas razas con
razas cebuinas y criollas. La producci6n nacional prome-

A pesar de larga y tradicional trayectoria ganadera de E1

dio pot vaca por dfa para 1974 era de 4.07 botellas (3.06

Salvador, no parece que exJstan planes objetivos con metas

Para 1997 el promedio nacional de producci6n pot

bien definidas para aumentar, y menos para optimizar, la

vaca por dfa se estim6 en un tango entre 4.5 y 5.5 botellas

producci6n pecuaria del pals. Si bien ha habido algunos

de leche (3.38 y 4.13 lt, respectivamente)".

It.) t=.

Estos datos

intentos, la producci6n no ha aumentado, como 1o mues-

hist6ricos confirman que la introducci6u de nuevas razas

tran las estadisticas. Mas bien estos intentos ban pretendi-

especializadas no ha contribuido significativamente a au-

do eliminar sistem_ticamente el potencial productivo crio-

mentar la producci6n lechera del pats. Esto no quiere

11o.Todav/a en 1974 se reportaban poco mils de 430,000

deck que no tengan un valor gen6tico y productivo impor-

cabezas de ganado criollo2%Para 1997 las encuestas para

tante. Las estadfsticas no permiten diferenciar entre el

los censos ganaderos oficiales no incluyeron al ganado

buen manejo y el deficiente. Actualmente existen ganade-

criollo, y s61o aparecen en ellos como un concepto vacio.

rias de razas especializadas con promedios de producci6n

imper6 la idea de que 1o extranjero "debe' de ser mejor

entre 25 y 35 botellas (18.75 y 26.25 It) de leche por vaca

que 1o aut6ctono. Los factores productivos se impusieron a

por dfa _. Tambi_n existen evidencias de vacas criolias
que producen, con manejo adecuado, 20 botellas (15 It) o

los biol6gicos, evolutivos y gen6ticos, tanto de los animales introducidos como de los criollos. Pot ello se revisar_in

m_,s de leche por dfa, con una considerablemente menor

brevemente las relaciones entre estos factores y la optimi-

inversi6n monetaria y una mayor relaci6n costo-beneficio,
es decir, mayores ganancias pot cada col6n invertido t_.

zaci6n de la producci6n pecuaria.

Los datos anteriores sugieren que la metodologla de mejoramiento

ganadero

C. POTENCIAL DE LA
GANADERIA CRIOLLA

no ha logrado basra ahora sus

metas. Se descartaron 400 ados de adaptaci6n, sin consi-

1. Factores biohJgicos (fisiol6gicos)

derar su potencial productivo, esperando que los genes
de vacas especializadas

de zonas templadas lograran,

pot arte de magla, elevar la producci6n
came en los tr6picos'",

lechera y de

Aunque la funci6n del ganado es principalmente proporcionar alimento, estos animales no son parte de un engranaje
mecfinico industrial. Son elementos vivos de un sistema

productive

afectados

la producci6n

de habcr alimentado
vista productive,

Per ejemplo,

de lethe despu_s

a su crD. es decir, desde el punt() dc

la meier vaca cs la que da mils lcche. Est;

leche no reprcsenta
pcrvivencia

per factores biol6gicos.

en una vaca es el excedente

ninguna

vent;ia

biol6gica

para la su-

razas eurupeas o locales produce
taci6n a los entornos

h_ridos

con buena adap-

tropicales, con meier rendimiento

carne, pero con disminuci6n

de la leche. La introducci6n

dc ganado cebumo en El Salvador
nuci6n del prmncdio

de

contribuy6

nacional dc prodncci6n

a la dismi-

_z

Pr1

c3
c
c,_
Q

1,4ctea.

de la vaca (a no ser que el duefio la mande al
un

rastro per no producir).

En condiciones

gfa para dar ese "excedentc

naturales,

la ener

de leche" serfa ocupada

para

El gan;do

criollo en El Salvador muestra las caracterfstica

tfsicas quc se esperan en cl ganado lechero:

anguloso,

dc

_:
rn
,-3
I

responder a las inclemencias del ambiente. Des& el punto
de vista biol6gico, la mejor vaca serfa la quc mejor resiste

cuerpo largo, hueso fine, llnea dorsal horizontal y fuerte,
cuello delgado y largo, entre orr;s; pero ademfis, muestra

amenazas naturales,

otras caracter_sticas

propias del crio[lo de la costa del pacf-

lice

una adecuada

peratura,

como altos nivelcs de humedad y tem-

enfermedades,

parfisitos,

pastes poco nutritivos,

que sugicren

adaptaci6n

a nuestro

etc. La vaca domdstica cs una combinaci6n de su capacidad
de producir cxcedentes fitilcs al ser humane y de su cap;ct-

medio, como el pelo corto y la piel gruesa, fispera y pigmentada que le perntitc una mayor rcsistencia contra las

dad dc adaptarse al mcdio que la rodca,

afccciones
d, cole

de garrapatas

y de la mosca mordedora
,)

tors 1( (Dermat>btahom

conoci

O
>
z
._>
rrn

.

2. Factores evolutivos
El proceso

evolutivo

eliminaci6n

de individuos

naturaleza,

yen

adapt;dos.

per selecci6n

natural consiste

en la

menos apres, quc lleva a cabo hi

la procreaci6n

diferencia[

De esta lbrma, los animales

brevivir son los que logran reproducirse

de los mils

que consiguen
y transmitir

st)-

su he-

Es posible que la tendcncia

lechera del ganado criollo sa[-

vadorcfio

con caracterlsticas

estd relacionada

del territorio y con aspcctos cultumles: Cuando los espafioles iutrodujcron
los bosques.

el gan;do

en nuestro suelo, predominaban

Las praderas

naturales

ci6n con el resto dc Centre Amdrica.

res; los dc piel pigment;da

librementc durante

los de piel mils gruesa en la quc se implantan
sites cxternos;
nutritivos,

los quc inejor aprovcchan

etc. Est; selecci6n

menos para

los pastes poco

no implica costos econ6mi

eran escasas,

quiz_is oblig6 a un manejo menos extensive

rencia gcn6tica: los m_is halbiles en evadir a sus depredadoque resisten los rayos sol;ires;

ecol6gicas

y esto

en compara

El gan;do

pastoreaba

el dla, pete se recogia en la tarde para

guardarlo durante la nochc (para protegerlu

dc los depreda-

dorcs como el jaguar y el puma) y ordcfiarlo per la madrugada. El manejo siemprc fue rudiment;rio

y basado en el

cos, pero requiere de largos per/odes de ticmpo,

pastoreo quc llegaba a ser cast abandono durante

La mayorfa de las razas especializadas,

Ilttviosa, per Io que los animales estuvicron expuestos a las
amcnazas del entorno en condicioncs cercanas a las dc los

came,

provienen

de ticrras

de la adaptaci6n

templadas

razas europeas
de Inglaterra,

sean lecheras o de

a las pradcras naturales

del norte de Europa_L Las actuales

espccializadas

como la Angus y Ayrshire

Holstein de Holanda y Pardo Suiza dc Suiza.

entre otras, son el producto

de muchos

siglos de adapt;-

ci6n a los entornos especfficos de sus regiones de procedencia. Varias de estas razas han side introducidas a otros
palses con climas tempi;dos
hah prosperado

e inclusive

y ambientes
aumentado

similares

donde

su capacidad

pro

animales silvcstres%

Este esquema

la rcalidad de touches campesinos
con rondar

las carrctcras

lando a sus expensas,
para ser ordefiadas.

no est_i muy alejadu de
ganaderos de hey. Basra

del pats para ver vacas de;tabu-

pero que a diario son reagrupadas

Cuatro siglos de est; combinaci6n

de came de rcs ha side paulatinamente

sustituida per came

de aves y, en menor grade, de cerdo. Sin embargo,
una fuerte y antigua

nice. Sin embargo,

en las regioncs

Iacteos dc origen vacuno entre la poblaci6n

templadas

Estas circunstancias

tropicales

con coadiciones

clim_iticas

(per

ejemplo, arriba de los 1,500 msnm) o per modificaci6n
tificial del ambiente.

ar-

dc

mane.to y abandono probablemente culmin6 ell un ganado
criollo con tendencias lecheras. Per otro lade. la dcmanda

ductiva gracias a las tdcnicas modernas de manejo zootdcs61o han prosper;do

la dpoca

tradici6n

pudieron

de consume

existe

dc productos
salvadoref_a.

inlluir tambidn en la orienta-

ci6n dcl ganado local hacia la producci6n

lechera.

3. Factores gen_ticos
Las razas asifiticas ccbuinas

se adaptan muy bien at los am-

bientes tropicales y _.ridos, pero su especializaci6n
nentemente

de producci6n

de came.

cs cml-

Su cruzamiento

con

Las caracterfsticas
relaci6n

del animal

fisiol6gicas

y evolutivas

con lax condiciones

dcrivan

dc la

ambientales

que

Ii111
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Estas

si6n individual

caracterfsticas
cuando

por el set humano,
z
<
o

NACIONAL

dejan de sar una expre-

la selecci6n,

escoge

DE

natural

a los individuos

bles ffsicas y productivas
rosy

genetistas

(fenotipo)

mils aptos,

o

su vigor
aprecia-

en el ganado,

cuscatleco"

las caracterfsticas

para convertirlo

criollas en un

de ventaja compara-

tiva en competitiva.

D. PROPUESTAS

selec-

cionando

Z

seables caracterfsticas
y con mils referencias de transmitirlas a su descendencia 2_.La selecci6n intensiva del ga-

caci6n y de rescate de animales dom_sticos criollos
de trayectoria
productiva en el pals (ganado vacuno

nado vacuno

para came, cerdos, aves de corral, animales

ha disminuido

con ello se ha reducido

parejas

"ganado

y con objetivos cla-

[-,

Q

para su reproducci6n

ros, se pueden concentrar

es 1o que los ganade-

tratan de perpetuar

BIOLOGICA

z_.n. Con un esfuerzo bien planificado

o inducida

sea, aquellos que hah transmitido gen_ticamente
a su descendencia.
El conjunto de caracterfsticas

DIVERSIDAD

con las mils de-

su variabilidad

su capacidad

gen6tica,

de adaptaci6n

1.

y

am-

Desarrollar

e implementar

programas

jo, etc.) para brindar alternativas

de identifi-

de traba-

a productores

de re-

rid

:_
[...)

m:

biental.

En las razas especializadas

ci6n ha sido enfocada

la presi6n

hacia caracterfsticas

ya que las caracterfsticas

de respuesta

de selec-

cursos

productivas,

al ambiente

animales

pue-

ci6n. Una ventaja comparativa

criollos

limitados

2.

por la produc-

Crear

sustituto

cuscatleco

de cualquier

no debiera

otra raza existente

como un complemento

de posibilidades

productividad

nacional.

pecuaria

criollo se encuentra

de pobre valor nutricional
producir en condiciones

tropicales extremas

por lo tanto, menor consumo

Estas cualidades
palmente

trav6s de programas
das para obtener

los niveles productivos
de cruzanfiento

cuando sus padres
tecnologfa

3.

a.

(princi-

son gen6ticamente

de origen criollo, asr como fomentarfi

la capacitaci6n

necesaria

y la educaci6n

ciudadana

Desarrollar

un programa

de recuperaci6n

vacuno eriollo

y mejo-

que incluya:

Definir e identificar
tivas, de adaptaci6n

las caracterfstica ffsicas, produc(fenotipo) y gen6ticas del ganado

criollo salvadorefio.

Tam-

nacionales

a

b.

de la descen-

sus caracterfsticas

de comercializaci6n

de los productos

ra del ganado

con razas especializa-

el vigor hlbrido (tendencia

de potencializar

de programas de

genfitico de la ganaderfa criolla;

y

de alimento y agua.

de producir

acadfimicas y cientfficas y empresa priva-

sobre las vemajas de las especies criollas.

que otras razas espe-

dan la oportunidad

entre gobiemo,

y

mayor resis-

leche), a costos menores que los actuales.

bi6n permiten mejorar

dencia

para

y menor tamafio que las razas especializadas

btisqueda

tambitin buscarfi los mecanismos

alimento

de humedad

para que

la evaluaci6n,

alianzas estrat_gicas

rescate y mejoramiento

del ganado

para convertir

gubemamentales

da para el desarrollo e implementaci6n

la

que se lc recono-

en came o leche; habilidad

partisitos externos

instituciones

en el pals, sino

abajo de los 1,500 msnm);

tencia a algunos
cializadas,

habilidad

un

para aumentar

E1 potencial

en las caracterfsticas

cen, que son entre otras:

calor (digamos,

considerarse

ganaderos,

de financiamiento y ejecuci6n de las estrategias sobre
especies pecuarias domfisticas criollas. Este Comitfi
buscarfi establecer

criollo

los

ambiental.

un comit_ que retina a empresarios

tomen bajo su responsabilidad

su adaptaci6n a condiciones extremas del entorno pueden
reducir los costos de la modificaci6n ambiental,

El ganado

y de adaptaci6n

investigadores y funcionarios

del ganado criollo es que

o de zonas donde

pueden expresar mejor sus caracte-

risticas productivas

den ser compensadas
por modificaci6n
artificial del entorno. Estas modificaciones
tienen un alto costo econ6mico que a veces puede ser compensado

econ6micos

Establecer

un hato inicial de estudio con animales que

presenten

mis caracterfsticas

fenotfpicas

y gen_:ticas

de ganado criollo. Para esto hay que identificar

fenotfpicas

en los que pudieran

hatos

existir animales criollos o con ge-

distantes:_).

La bio-

n_tica criolla

puede hacer accesible los componentes

gen6ti-

cuenta las caracterfsticas

y seleccionar

entre ellos tomando

en

antes dichas. Se deberfi de-

cos que destacan al ganado criollo para una posible recom-

ternfinar

su grado de pureza, es decir la cantidad

de

binaci6n con material gen_tico de otras razas,

sangre criolla existente en especlmenes nacionales
vista del intenso cruzamiento con otras razas.

en

Afortunadamente,
troamericanas
Salvador,

TM

existen referencias
sobre la existencia

particularmente

nacionales 2':_ y cen-

de ganado criollo en E1

en el Departamento

de Mora-

c.

lmplementar
generaci6n

tecnologia

de primera,

en el desarrollo

segunda y tercera

de la raza "cuscatleca",

a

trav6s

dc la capacitaci6n

Llamamos

e intercambio

tecnologfa

m_lodos

de

tradicionalcs

selecci6n

tecnologias
artificial

y transplante

otras;

y de tercera

gcneraci6n,

pulaci6n
rentes

e ingenieria

y combinaci6n
individuos.

permitir_i

Iograr

resultados

de-

e.

Fomcntar
tivos

entre

cional
deberJn

gen6tica

como

la mani

chera

gen_tico

de dire

en menos

de tecnologfas
tiempo,

de

Establecer

metas

Ierminados.

en funci6n

Por ejemplo:

de costos

elevar

el promcdio

a 15 botellas

los costos

por

en

leche,

tes

etapas

de-

nacional

de peso

entre

y nueva

a primer

tad),

entre

edad

le-

repro-

ntlmero
(d_as

de

dias

a primer

abiertos),
celo

uk/ram breeds/cattle him
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en diferen-

parfimetros

gestaci6n

parto,

registros

de s61idos

y pesos

partos,

o

na-

producci6n

medici6n

asr como

intervalo

produc-

sistema

Los

como

y cantidad,

de vida.

edad

un

ganaderas.

ganancias

parto

crear

Nacional de los Libros de Texlo Gratuitos. Editorial Offset, S.A.. Mdxico D.F., pp 3{15 316
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rn

actuales.

de regJstros

para

par_imetros

en tiempo

ductivos,

en Iiempos

l0 ados

el uso

estadlsticas

incluir

entre
d.

y fortalecer

y reproductivos

tdcnicas

combinaci6n

en

por

a mseml-

de embriones,

lechera

vaca por dfa, sin incrementar

a las modernas

de material

Una

ffsicas

generacton,

de producci6n

a los

gen6tico

con caracter/sticas

de segunda

naci6n

de biotecnologfa

generaci6n

de mejoramiento

dc individaos

seables;

primera

de tecnologfa,
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Principales

A.

INTRODUCCION
s

1. Areas Naturales
En El Salvador yen

y Biodiversidad.

y _reas naturales.

siempre existe una correlaci6n
fauna acompafiante,

mentada

la relaci6n

areas naturales

Aun cuando no

entre distintos grupos

El hnposible

s61o son observados

pdjaros carpinteros

residentes

cn ;ircas con buena vegetaci6n

casi

natural

ta de savia y frutas ademas de una gran variedad de insec-

de dependencia

entre

las mcjorcs

tos) - es observado

de la biodi-

Iincas y aun jardines

helechos

a mediano

y Montecristo).

Este papel fundamental

y largo plazo, de

(como los bosques de

Asimismo,

un alto porcentaje

garantes de la perduraci6n
diversidad

tral en una cstrategia

lugares, como los humedales,

de _ireas naturales

en nuestro pals.
pueden

Cicrtos

ser particularmcnte

dc grupos especfficos

ganislnos,

las aves acufiticas, peccs dc

de la bio-

Otros be-

econ6mico

y

de agua limpia, la estabilizaci6n

o de alta vulnerabilidad,

ci6n y el csparcimiento,

valiosos para la conservaci6n
como los anfibios,

tambi6n de alto impacto

de suelos inseguros

como

a nivel mundial, y debe ser cen-

nacional correspondiente.

social, son la producci6n

- depende

de un alto porcentaje

es reconocido

los insectos

nativos rcsidcntcs

pequefias

de areas naturales adecuadas

neficios obtcnidos,

para su supervivencia

en cafetales,

de ciudades con arboles medianos.

dc

y otros grupos de plantas

que las contienen

con frecuencia

dc la fauna - entre el 70cJ de las aves y mas del 85% dc

adecuadas

De

mientras quc s61o uno - el llamado "cheje" (que se alimen-

para su existencia

las fireas naturales

ac_ que 7 de nuestros

durante milenios.

de

versidad Iocal'L Asf, en El Salvador un alto porcentajc

dependen,

los organis-

sitios de repro-

y mamfferos '2 si esta bicn docu-

locales y un buen porcentaje

los _rboles, orqufdcas,

de alimentos,

rcquicrcn

rales en las cuales hah evolucionado

directa entre la flora y su

o inclusive

animales como mariposas

pot el hombre-

mos especialistas

ducci6n, organismos asociados, microclima u otros rasgos
que diflcilmente pueden encontrar fuera de las areas natu-

todo el mundo exisle una relaci6n di

recta entre biodiversidad

de los h_ibitats modificados

y la recrea

entre otros.

de or

2. Las Areas Naturales de El Salvador

agua dulce, libdlulas y otros.
Un area natural es un lugar que manifiesta las condiciones
Esta dependencia

de un alto porcemaje de nuestra biodiver-

sidad sobre las areas naturales

es confirmada

tanto por ob-

originales
hombre.

de la naturaleza
Lagos. bosques

ajenas

naturales,

servaciones directas como por evidencias indirectas, en par-

son representantcs

ticular cuando

que califican como areas naturales.

se trata de la flora y fauna mas atractiva,

a la intervenci6n

de]

montafias, playas, etc.,

- en realidad o en potencia - de lugares

grande y exuberame del pals. Los lblinos y las aves de rapifia medianas a grandes rara vez son observados
areas naturales,
produciendo.

fuera de las

excepto en lYrma Ihrtiva y pocas veces reLa principal causa dc cxtinci6n documentada

en casi todo el mundo (excepto algunas islas) incluyendo

Se han Iogrado establecer
pals.

El

muchas bases para una clasifica-

ci6n efectiva de las areas naturales
Una clasificaci6n

primordiahnente

en la temperatura

Salvador, es la pdrdida de habitat naturaP "_. Responsablc

del mar) y la precipitaci6n,

del 80 al 90% - y m_is de las extinciones

Van Rossem _, quienes

en la actualidad,

la pdrdida de habitat natural afccta negativamente

a la biodi-

versidad pot algunas razones de mucho peso.
La mayorla de los organisnms

silvestres, en particular

en

los bosqucs y arr¢cifes de coral tropicales,

son especialis-

tas en cuanto a su forma de alimentaci6n,

rcproducci6n

otras actividades
organismos

como

reproducirse

(altura

sobre el nivel

rue planteada

por Dickey y

reconocieron

tres de cuatro

zonas

en el pals. Estas tres zonas son:
1)

Zona Arida Tropical
estaci6n seca)

lnferior

2)

Zona Arida Tropical

Superior

(caliente,

con marcada

(fresca,

con marcada

u

3)

Zona Hdmeda Tropical Superior (fresca, con estaci6n
seca muy corta)

los zanates y clarine-

ros, el rat6n, la rata y la mosca domdstica
todo y pueden viviry

del

estaci6n seca)

basicas para la vida. En contrastc con los

generalistas

y zonas biol6gicas

de zonas de vida sencilla, basada

que comen de

en una amplia variedad

La ausencia

de una Zona Hfmeda

El Salvador

subraya

EL

la ausencia
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vas o bosques

NACIONAL

bajos y calientes,

porte de la costa

at/fintica

DE

caracter/sticos

de Centro

BIOLOGICA

de buen

Se ha iatentado

superar

esta

donde

uno clasificaci6n

basada

en/as

AmOrica,

llueve nuevc o m,4s meses al afio. Es decir, no se mani-

getaciOn

natural

fiesta una marcada

manglar,

etc.)

nidades

naturales

dio, y la cantidad

estaci6n

seca de seis meses

prome-

de lluvia es casi el doble de la que cae

en la cosla del Pacific&

<

DIVERSIDAD

Una clasificaci6n
que ademfis
duce

de zonas

el factor

evaporaci6n

o concepto

plantas

Dr. Leslie

tencia

atrav_s

HoldridgeL

Estas

quiOn

es la

de vida

en nuts-

lava recientt)

existen

playas,

climfitiea

EXTENsiON

(KM2)

p]ayonts
bosques

Bosque Muy HOmedo Sub-Tropical

1,703

8.2

Bajo Sub-Tropical

338

1.7

BMH Montano

Sub-Tropical

3.6

0.02

con Honduras

durantt

de las negocmcio-

sobre

los afios ochenta,

representante

Montano

del

El Salvador

BMH

Sub-Tropical,
El Pital

fue afinada

(Bosque

localizado

en Chalatenango.

por Tosi

un mapa

los bolsones

per-

La clasificaci6n

de _ireas naturales

dades vtgetales

en El Salvador

cipalmente

pot botfinicos,
Lotschert'-'

y

en la

algunas

dificultades

para aplicar

quie-

19 sub-zonas

por comunidades

Salvador,
naturales

incluyendo
(queen

de comunidades

esfuerzos

fundamentalmente

por aplicar

climfiticas

tn el terreno

como

al detectarse

clones - a veces dramtticas
sentes en nrta misma zona.
principalmente

las anteriores

se

f_Scilmente varia-

- de tipos de vegetacidn
Estas a su vez parecen

a variantes

y topograffa,

estas clasificaciones

Flores:L

en comuni-

sistemas

reducci6n

casos equivale

a la p6rdida

como los bosques

pantanosos

ci6n existentt

en la mayorfa

sencilla

siendo

y directamente

en El
de fireas

asl como el grado de dtterioro

sigue

txisten

de vegetaci6n

la drfistica

de

de clasifica-

de Zapotit_n),

embargo,

prin-

los trabajos

Sin embargo,

naturales

algunos
enteras,

basada

e incluyen

Lauer',

ci6n

vege-

ha sido realizada

Muy

Esta cia-

y Hartshorn%

que evidencia

Ii-

como

de

% TERRITORIO

BMH Montano

resultado

o

natural.

86.3

como

por el

y campos

3.1

que,

no

en terrenos

18,120

Hfimedo Sub-Tropical

de

pfiramos

Unicamente

no se presentan

taci6n

lugar

y golpeadas

de bosques

(como

no

Asimismo,
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Sin embargo,

exposici6n

lugar

pais

- condi-

queen

heladas

equivalentes.

muy j6venes

para el pals.

btrse

de precipitaci6n

vegetaciones

la exis-

DE ¥IOA

este

Bosque Hfmedo Tropical

nes elaboraron

complican

queen

determin6

zonas

En

sabanasoatlndesiertos.
tan altas,

las comu-

en Guatemala

Bosque

del cerro

sificaci6n

viento

de bosques.

localmente

tierras

morral,

invariablemente

0.7

di6 su 6nico

cumbre

existen

casi

176

nes realizadas

Hfimedo)

tan bajas

nebuloso,

Bosque seco tropical

notar

mftrofes

-

(evaporaci6n

de sus hojas)-

clones

bosquesbay

son:

ZONA

Cabe

intro-

de evapotranspiraci6n

de seis de sus treinta

tro pals.

mS.s compleja,

y precipitaci6n

de agna + la transpiracidn

de agua porlas
del

un poco

- como

de xe-

En El Salvador

terrestres

tipos

existen

formulando

comunidades

bosque

presenles.

son distintos

de la temperatura

(como

situaci6n

de nuestros

la clasificacidn

y altera-

bosquts.

Sin

mils prfictica,

aplicable.

prede-

en los t/pos de suelo,

Uno perspectiva
des biol6gicas

representativa
o de vegetaci6n

zar los tipos de fireas naturales
Estas, se detatlan

en el cuadro

de nuestras
natural

permite

existentes
sigu[ente:

comunidavisuali-

tn el pais_5

Frl
>
Z
>

F_
Pm

tzts colas esguidas indita que el patque tiene proteccidn y vigilancia e/ectiva v que los vixilantes "lralan bien" a Ioa anbnales. No
ob_tante, kt presencia de un buen ntbnero de individllos imeden sugerir problenzax para el parque. /az auxenc ia de depredadores
inavores conto jaguatz, s i_ttlnas, oce[otex y dguikls col?llewt a una plv]_/ez'twi(hl (_t('e.viv_tdc lox pe=otex. El aulTwtllo (lc'estos
anilnale.s omn[votvs r_?_ercutir_en las poblaciones nalurale_ de pa vox. p_(jui/ex,v espe_'iex _!fines,ya que xon devoradox /os huevos
? pichones de exms e.s'pecies, £_te es uno de los muchos problemas que er!/?entan ]a_ pequefias dreas naturales de E] Sah,ado_

Pezotes en un Parque

Algunas

Nacional

de Costa Rica

de las comunidades

Manglares

/ Foto: Dc Amdrico R_9'na.

biol6gicas

de El Salvador,

por

extensi6n,

o bosques salados

Bosques Pantanosos

Costeros de Transici6n

Bosques sub-perennilblios

de la planicie costera y del valle del

bajo Lempa (perennilolios:

que no botan las hojas en la cstaci6n scca)

Morralcs

diversidad

Barra

de Santiago

Santa

Clara

original

y Jiquilisco

Nancuchiname
Pasaquina

Bosqucs Sccos

y vegetaci6n

y ? (2 asoc.)

Bosque de San Diego

Bosques caducifolios

de tierra baja (caducilblios:

Conchagua

(?)

que botan las hojas durantc la cstaci6n seca)
Bosques semi-caducifolios
Robledales
pcquefios

y encinares

de tierra mcdia

Bosque El lmposible

(encinos = robles

sin grueso tronco principal)

No determinado

Pinares y bosqucs dc pino/roble
Bosques nebulosos/nubosos

de la cordillcra

Bosques nebulosos o nubosos de la cordillera

Regi6n Cerro
norte

Pital Cacahuatique

Montecristo

volc_inica

Vc. Santa

Lagos volc/micos j6vencs

Ana, varios

Coatepeque

Lagunas costeras eutr6ficas
(con mucha materia org_.nica y poca profundidad
Bosques pantanosos

Jocotal

no costcros

/,Restauraci6n

artificial?

Vegetaci6n de playa

lsla San Sebastitln

arrecifes coralinos y de coral

Los C6banos

comunidades

maculls,

ratios

Sisimico,

varios

marinas de zonas rocosas, lodosas y arenosas

parques geol6gicos/palcontol6gicos

EL
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Puede observarse

-_

que, si bien no presentan

=_

como especies de plantas o animales no existentcs
parte - prcsentan

4:
Z
r_D

<

geogrfifica.

caracterlsticas

notables

firme, son buscadas

Finalmente,

finicas -

servadas con el objetivo principal

en otra

sidad, aun cuando por supuesto

pot su ubicaci6n

de esto son muchas

como terrestres

(en particular

llopango y Olomega)
Ilo o Meanguerita

Coatepeque,

para las finalidades

Pot tanto, seri importante

muchas ireas naturales

no tienen que set conde preservar

la biodiver-

est_n constituidas

princi-

palmente por plantas, animales y otros organismos

nativos.

Hay :_reas naturales

son re-

creaci6n,
catistrofes

cacerla,

cuyos
protecci6n

principales

prevenci6n

de

e inclusive cstdtica ambiental '_. Al realizarse

un

proceso indispensable
Salvador,

objetivos

de cuencas,

de ordenamiento

aparecer_.n diversos

del territorio en El

lugares que debieran

dedi-

carse a estas y otras finalidades.

las islas Piriga-

y Martln P6rcz en el Golfo de Fonseca,

en manos privadas o estatales,
vas naturales

En El Salvador

(Guija,

y, muy en particular,

que tienen clara importancia
fialadas.

tanto

las aves) como si-

y/o para pernoctar.

hay varias islas en lagos y lagunas

islas

de tierra

por gran nfimcro de organismos,

tios de reproducci6n

BiOL()GICA

de ireas naturales

un gran valor biol6gico

Ejemplos

DIVERSiDAD

biol6gicas

en los lagos o en la costa que, por su aislamiento

aculticos
<

adem_is la cxistencia

DE

En E1 Salvador es necesario contemplar

antes se-

les de clasificaci6n

que estas islas, ya sea

de _reas naturales

sean manejadas

o parques de acceso restringido,

como mser

identificaci6n

a fin de establecer
protcgidas

cn cl pals. Estos incluyen

dc Ilmites naturales

una cuenca hidrogrifica),

factores adicionaun sistema efectivo

corredores

(como

los limites

naturales

hacia otros

RECUADRO X-l: Clasificaci6n de _ireas naturales pot su calidad
Estado de los bosques naturales de El Salvador*
Existe mucha variabilidad en la calidad de las ireas naturales, reflejada por terminologlas correspondientes.
Por ejemplo,
bosque virgen es el que no ha sido explorado pot hombres caucisicos.
No existen ya bosques vfrgenes en E1 Salvador.
Bosque primario es un bosque que no refleja mayor perturbaci6n por el hombre. Es un bosque constituido pot una comunidad relativamente estable y muy madura (en composici6n de especies) de _rboles grandes, espaciados, cuya sombra
por 1o general no permite mayor crecimiento de soto bosque. De esto el e£ecto de "catedral" que se percibe en muchos
bosqaes tropicales primarios. En contraste a los bosques primarios
naturales,
los bosques primarios
perturbados
presentan cierta eliminaci6n selectiva por el hombre, pot lo general de especies comercialmente valiosas como el caoba o el
6bano. Excluyendo los manglares, E1 Salvador cuenta con menos del 0.05% de bosque primario natural (menos de 1,000
Ha. - la mitad del cual es bosque nebuloso) y menos del 0.2% de bosque primario perturbado (un miximo de 4,000 Ha.)
en su territorio. En ningfin lugar del pals hay m_is de 1,000 Ha. de bosque primario.
Tambi_n existen bosques - llamados secundarios
--_ que se establecen y desarrollan despu_s que la vegetaci6n original
ha sido eliminada o dafiada en forma extrema en ese lugar en un pasado cercano o mediano.
Si bien algunos de estos bosques pueden tenet irboles de gran tamafio (como conacastes y ceibas) - en particular si tienen m_.s de 50 afios de no sufrir
dafios - las especies de _rboles pot Io general son en su mayorla distintas y de menor tamafio y diversidad de 1o existente
en los bosques primarios. En contraste con los bosques secundarios
maduros, existen seeundarios
j6venes constituidos
por una baja diversidad de _.rboles invasores pequefios a medianos (como laureles, guarumos y caulotes). La menor altura
y copa de los irboles permite suficiente penetraci6n de luz para que el sotobosque pot 1o general sea una maleza densa e
impenetrable.
En El Salvador existen unas 20,000 a 25,000 Ha. de bosque secundario maduro (del 1% al 1.25% de su territorio). El msto es bosque secundario joven (ver secci6n recursos forestales).
En lugares donde hay bosque primario y secundario juntos - como en Montecristo y El Imposible - el primero puede servir
de "semilla" para que el segundo evolucione o llegue eventualmente
a ser primario; de nuevo, siempre y cuando no sea
perturbado. Este proceso se llama sucesi6n natural, y puede llevar de 200 a 500 afios o mis para completarse. Sin embargo, el proceso empieza a manif_:starse al momento en que existe un bosque secundario, ya que los 15.rbolesprimarios casi
siempre requieren la sombra de este para establecerse y crecer. Se ha estado tratando de desarrollar la ciencia y tecnologfa
(t6cnicas de introducci6n y transplantes biol6gicos y ecol6gicos, etc.) para recrear bosques "maduros" (no exactamente
primarios) por sucesi6n artificial. Pero, existe poca tradici6n y ensayo de este tipo en Centro Am6rica.
*Las cifras anteriores, si bien son estimaciones de campo aproximadas,
existente en los hosques naturales de nuestro pals.

la
de

reflejan un poco mejor el precario estado de deterioro

ecosistemas

complementarios

(como son los rfos que unen

bosques mils o mcnos distantes

pa/s, incluyendo

con cstcros para los cama-

pnr tanto un poco mis del 50% de

las princlpales

areas naturales

del pals _". Sin embar-

rones y muchos pcces), e inclusive el manejo o actividades

go, usurpaciones

implemenmdas
en hts 5.reas aledafias o "zonas de amorti
guaci6n', asr como el grade de movimicnto requerido el/

cicmos en cl traspaso de estas tien'as al Estado per parte
de la instituci6n corrcspondiente amenazan con socavar

los ciclos de vida de touches animales,

los potenciules beneficios nacionales dc esta acci6n.

Entre las acciones
SaNador

in:Ss relevantes

para poder establecer

rales protegidas

que se han dado en El

un sistema dc fireas nam-

est:in las siguientes:

4.

La participaci6n

naturales

La creaci6n de un programa

olicial de Parques Nacio-

nales y Vida silvestre en junto de 1974.
cio. la primera

Dcsde su ini-

labor dc la Unidad (luego Servicio) de

Parques Nacionales

y Vida Silvestrc fue la de inventa

riar las principalcs

areas natm'ales del pals eon poten

ciul para

su establccimiento

nacionales

tierra que ocupasen.
desacuerdos

de algunos

tuados en "buenas tierras',

actualidad

dc los bosques

y
si-

como cl bosque de Nancm

Sin embargo cstc criterio Iogr6 valb

darse con criterios
identificado

en la

Esto gener6 cicxlas friccioncs

alrededor

chiname y otros.

sin reparar

tdcnicos

y para

lax I0 ftreas naturales

1979 sc hablan
rcconocidas

como lax reals importantes

cn Itl

del pals en Idr-

minos de la biodivcrsidad representativa contenida cn
nuestras comunidades naturales. Solamente las ZOtlas
nor-central

y la nor-oriental

no se alcanzaron

a cstu-

El lmposible

Asmfis-

eonvertir

a la laguna dc

Alcgrfa y cl crfiter boscoso que la contiene en una dc
las cinco areas naturales

meier protegidas

en el pals.

En ambos cases ha habido un financiamiento

comple-

mentario pcm crucial del Fondo de Iniciativa para las
Am6ricas

dc El Salvador

poca cxpericncia
probabilidades
respectivos

de una suspensi6n

financianficntos,

gia y ex necesario
continuidad

El conflicto

(FIAES).

Sin embargo,

la

de muchas de las otras ONG, mas las
a corto plazo de sus

hate precaria esta estrate

contemplar

alternativas

para dar

a las acciones iniciadas.

armado cntm 1979 y 1992 dificult6 el trabz[jo

das en tdrminos biol6gicos

La adquisici6n

aledaiias y promo

en Alegrfa, UsulutS. n, con la

local, han Iogrado

lcs, y adn no se ha restablccJdo

cncargadas

areas

hah side

en El hnposible,

ci6n del drea a nivel nacional e international.

de campo dc mvcstigaci6n

prioritarias

per las principales

oficmas

per csta dclicada tarea.

de la investigaci6n

o custo

lizaron unas cvaluaciones

y descripci6n

de Elreas natura-

con cl dctallc rcqucrido

Per tanto, en mayo de 1998 se rcarfipidas de campo para esta Ex-

trategia, para Ilenar en partc cl vac/o de inft)rlnaci6n
zona norte.

de la

per parte del Estado de ciertas tierras

en Montecristo

(2.000 Ha. cn 19731 yen

(3,5(//I Ha entre 1978 y 19941. asr como

Estas han permitido
bosques

los arcillosos

tales ya nacionales

de cncino-roble

como la laguna de El Jocotal y el

determinar

unu gradual

y pinares de menor diversidad

tcs cspecies)

sobre tierras blancas

y alcalinas

tiago.

nor oriental.

Asimismo.

la enorme

Ia donaci6n

de mas de 1_50manza-

ciar trabajos tendientes
nal Los Volcanes.

La implementaci6n

a establecer

ini-

el parque nacio

de una Refonna Agraria en 1980/81

biol6gica,

hidrol6gica

menle ignorada'

resaltaron
y ecoturfstica

de

sobrc sue-

dcidos, en la parte nor-occidental,

bosque salado y estuario existente en la Barra de SanAsimismo

transici6n

nebulosos y pinares de varias especies

esfucrzos estatales per estudiar y manejar fireas natu

nas en el ye[can de Santa Ana en 1984 permiti6

3.

ci6n ambiental en lax conmnidades

armado. Afin hey en d/a siguen siendo poco conoci-

dia de las fireas naturales del pals.

2.

dc SALVANATURA.

diar bien per ser de diffcil acccso durante el confiicto

e institucioncs

notables

con compras de tierras, respaldo a la vigilancia, educa-

mo, el grupo ADESCAM

y manejo condo parques

o reservas equivalentes,

de algunas de las principales

del pals. Particularmente

alcaldla

a bosques
(y dilkren
en la pane
importancia

de esta zona previa-

.

3. Uses y Funciones de las Areas
Naturales en El Salvador:

que, gracias a una secci6n de la Ley B_Ssicade su creaci6n, at,ct6

sin entmgar para uses agr/colas

22,000 hecttircas de las principales

a rafts de

areas naturales del

Tambidn sc ban reallzado esfuerzos
naturales

m

reZ
>
_d

reciente de varias ONG en la prolec-

ci6n y restauraci6n
his actividades

1.

de tierra, atmsos y modilicaciones

>

per clasificar

las 5reas

del pals en base al uso, mancjo y grade de pro-

_"
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tecci6n o restauraci6n

que requieren.

extenso ha sido el realizado
rio e internacional

NACIONAL

DE

DIVERSIDAD

Entre estos el mas

c)

Asegurar

pot un equipo multidisciplina

coordinado

utilizando el sistema propuesto

m
z_

los objetivos

cirse que las principales

la disponibilidad

de materia prima biol6gica

6ptima - como la reqaerida

de refo-

de plantas medicinales

y mane-

restaci6n,

por UICN/USAID

jo integral de plagas - para su propagaci6n

''.

de estos esfuerzos,

funciones

producci6n

para programas

por la UiCN y la SEMA%

z
Simplificando

BIOLOGICA

y aprove-

chamiento

directo fuera de estas areas naturales.

Estabilizar

el medio ambiente,

puede de-

de un sistema e_ctivo

d)

contribuyendo

a la dis-

de areas naturales en El Salvador deben ser las siguientes:
ponibilidad
a)

Asegurar la supervivencia
diversidad

contenida

minimizar

de la mayor parte de la bio-

- incluyendo

de agua y aire limpios, asi como evitar o

la visitante (migra-

catfistrofes

uso apropiado

naturales

potenciales

bajo un

de las areas o suelos abarcados.

toria) - a largo plazo.

b)

OfYecer areas de esparcimiento,

recreaci6n y ecoturismo,

e)

Contribuir

f)

Servir de centros de educaci6n e investigaci6n ambientS.

RECUADRO X-2: Areas naturales:
Nuestras

areas naturales

dad que contienen.
la viabilidad

requisitos

importancia

Criterios Ecol6gicos Bfisicos

para asegurar

para esto:

que sobreviva

la viabilidad

a largo plazo la biodiversi-

gen6tica,

la viabilidad

biol6gica

gen6tica
requiere

depende de varios factores entre los que resalta el tamafio

10,000 hectJreas

de territorio

primera etapa, s61o podrfa sostener un individuo
davia habrfa problemas

para sobrevivir.

El lmposible,

(que no podr/a reproducirse).

del area. Por ejemplo,

una sola pareja

con sus 5,000 Ha proyectadas

Aunque este bosque tuviese

por falta de lugar para prole, y si se muere un adulto...

Finalmente,

La viabilidad

biol6gica

depende

primordialmente

un area natural muy deteriorada

de la calidad

(por extracci6n

10,000 Ha to

afin mils serios.

a enfermedades

Si algunos firboles son eliminados

la pequefia

y calidad de componentes).

selectiva de Jrboles, introducci6n

caceria de algunos animales) pot lo general es mas vulnerable
- o a problemas

del firea (presencia

para la

aunque el bosque tuviese

20,000 Ha., la reproducci6n se llevaria a cabo entre individuos muy emparentados, degenerJndose rfipidamente
poblaci6n. Pot tanto es facil concluir que la 6poca de jaguares en E1 Salvador se ha ido para siempre.

ejemplo,

y

ecol6gica.

La viabilidad
de jaguares

deben de Ilenar ciertos

Tres son de particular

a la est6tica o paisaje natural.

Por

de ganado, saqueo de plantas o

y plagas - para plantas y animales por igual

o reducidos en exceso, animales

que se alimentan

de

su corteza, flores o frutos pueden estar en serios aprietos durante el perlodo en que normalmente consumlan dichos productos. La eliminaci6n del soto bosque pot el ganado con frecuencia elimina o dafia en exceso el habitat y alimento de
muchos animales

silvestres que dependen

do de rios, riachuelos

de 61. Finahnente,

y pequefios pozos por leves alteraciones

pequefias deforestaciones

en su proximidad.

Por filtimo, la viabilidad

ecol6gica,

sistemas

complementarios

cuyo nacimiento

determinada

muchos

anfibios y otros animales

en la calidad o temperatura

por la presencia

o ausencia de partes de los ecosistemas

enteros, no se da si el area natural no es ecol6gicamente

en la parte alta de la cuenca sufre una fuerte defomstaci6n.

mente recuperarfin la impresionante

diversidad biol6gica

acuaticos

a veces de

naturales

o eco-

estable, como en el caso de un rio

Asimismo,

de hace menos de cincuenta

han desapareci-

del agua, resultante

lagunas como El Jocotal diffcil-

afios si no se logra restaurar

el bos-

que pantanoso en sus alrededores, donde muchos animales ahora ausentes o muy reducidos encontraban su lugar de reproducci6n, descanso o alimento. Esta complementariedad
de ecosistemas adyacentes es uno de los factores mas importantes y menos estudiados
res biol6gicos.

en El Salvador.

Este aspecto ofrece posibilidades

muy importantes

para los proyectos de corredo-

