Existen

actividadcs

Por ejemplo,

complementarias

a cstas funcioues,

cn forma paralela concientizar,

citar y apoyar a las comunidades
beneficiarse

del dcsarrollo

retinas

de estas fireas en ft)rmas quc

sus funciones

puede lograrsc

en la pr:ictica establcciendo

alimcntaci6n,

versidad,

estudiarla

utilizarla

en forma sostenible,

para conocerla

y valorarla

mejor

y

conservacionistas.

Esto

servicios

mapas e informaci6n,

de

orientaci6n

>
Por otro lado, la Ley del Medio Amblente,
gada eu mayo de 1998, contempla
de las fireas uaturalcs
viabilidad

ac_i indicados,

de las (trcas naturales

recidn promul-

casi todas las funciones
pero no asegura

la

mete al Estado a acciones concretas para su establecimien-

sin dafiarlas.

En ningfin molncnto

Io iff manejo,

comunidadcs

aledafias a beneficiarsc

cxplotando

sos dcl parque en forma dirccta - mediante

a las

los recur-

la extracci6n

desconociendn

mils importantcs
Vida Silvcstrc,

de Parques

en el Ministerio

Nacionales

y Ganaderla.

de los intereses

4. Corredores

Biol6gicos:

El tdrmino "corredor

bk)16gico" ex claramente

Pero para ]ograr una conservaci6n
diversidad es igualmentc

elEctiva dc nucstra bio-

evidente la necesidad

e importan-

cia de obtener un sistema efectivo
particular dado el dafin y rcducci6n

dc fireas naturales, en
que han sul¥ido cn El

Salvador. Por tanto es indispensable

contcmplar

clones

y otras caracterfsticas

(ver recuadro

base para su diseho, establccimiento

En El Salvador sc hah realizado
tensos y atractivos

y manejo.

en la namraleza.

sos puntos del pals. Generalmente

balnearios

taci6n exuberantc.
concurrcncia

dc Turismo en diver

y cascadas

res naturales recreativos,
no Iogra satisfacer
para un porcentajc

Polfticamentc,
importancia

Nacional

del Medio

un sistema

dc consideraci6n.

Ambiente

-'°, plantea

objetivos en pro de la biodiversidad

en los que predominan

un desarrollo

usando los recursos

de lugamfnima

dad tanto a nivcl de especies
b) Conservar

gratoria

ecol6gicamcntc

camarones

y cangrejos

El hnposible

apropiada

y llega hasta la

para [auna como los

de rfo. marthl pescador,

zas y muchas especies

mils, resulta indispensable

Ioras, garrespetar

dicho rio durante gran parte o todo cl afio. Asimismo,

de areas

chas qucbradas

de recursos

que unen bosques de altura con bosqucs o

rutas migratorias

los siguicntes

ducci6n de importantes
do no fluya

protcgiendo

shl reducir

y

su variabili-

de la biodi-

mu

cuerpos de agua cuesta abajo pueden servir de importantes

La Estrategia

como dc ecosistemas.

la mayor cantidad

Esto puede ilustrarse con cl caso del rio Guaya

sobrc la

nacional:

sostenible,

biol6gicos,

funciones.

Barra de Santiago, un manglar y estuario cast 10 Km. al
sur del lfmite infcrior del primero. Para servir dc ruta nfl-

tanto

(como
a) Respaldar

otras

como las agrfcolas u otras.

excesiva

peru hasta el momento estos no se han traduci-

do en medidas y actiones

Aquellos

de con

y proteger el bosque de galcrfa original o natural a Io largo
de todo el rio y limitar los usos del agua, flora y fauna de

han existido varios planteamientos
de establecer

lax funciones

y

pa, que nace en el bosquc

seguros y limpios, en un pals que
en forma

cn los que predominan

servaci6n,

naturalcs.

muy alto de la poblaci6n,

y ncccsidad

protegidas,

ncccsidad

b)

Aquellos

de vege

a estos sitios cs evidencia

cstas necesidades

puede decirse quc cxisten dos tipos de corredores

Ejemplos dc los primeros serlan rfos cuya funci6n primor
dial cs servir de corredores naturales entre dos ecosistemas

alrede

la construc-

rodeados

de su dxito como de una notable sedy

En

y ma-

estfin ccntrados

La notable y frecuentementc

de personas

balsa-

dxito en

establecidos

dor de fuentes dc agua, 1o que ha permitido
ci6n dc hermosos

nmy in-

Dc particular

ncjados por el Instituto Salvadorefio

que deje en

de ilnplementaci6n.

biol6gicos:

a)

centros recreativos

esto han sido los Ilamados turicentros,

general

un concep

pcro parece I'altar una definiei6n

claro sus l'unciones 5' mecanismos

y

X 2) como

algunos esfucrzos

pot cstablecer

dos 3' enmarcados

estas [un

to ecol6gico,

tm

de Agricultura

de lcfia, por caceffa u otras actividades parecidas - pues
esto iria contra los prop6sitos y funcionalidad del parque y
de toda la naci6n.

>-

asl algunas de las funciones

del Servicio
actualmente

>

a largo plazo ni compro-

y otros que faciliten y mcjoren el acceso y uso dc las fireas
deberfi alentarsc

>
m

para quc puedan

cnlnplementen

hospedaje,

educar, capa

ocurre

e inclusive

de sitios de refugio y repro

componentes

agua en sus cauces
en varios

casos las acdvidades

volcanes

humanas

y respctar las caracterfsticas

de fauna, aun cuan-

cn forma
del pals).

permanente
En ambos

deben estar subordinadas

naturalcs

a

de estos corredores.

Esto a su vez implica x,edas y otras fuertcs restricciones

al

uso humano de estas fircas.

ltl!
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Ejemplos

de los segundos

del Corredor
rredores

ESTRATEGIA

Biol6gico

Biol6gicos

serfan porciones

Mesoamericano

salvadorefios-".

areas de estos que buscan
<

prendidas,

NACIONAL

substanciales

o los cuatro

En la mayorfa

la agricultura

para incrementar

con un mayor mlmero posible dc especies

m:

tanto local como migratoria.

com-

seguirfi

objetivo

siendo

animales

no aceptarfin

no encontraran

la presencia

bre no les permitirfi
conflictivas

vaci6n,

humana o simplemente

para las areas naturales,
de dichos corredores.

o

vicios normalmente

Sin embargo,

El Salvador

areas naturales

importantes

protegidas

no puede dudarse

este momento constituye

el establecimiento

de un sistema

actualmente

Mesoamericano,
derable
como

un proyecto

de

el'ectivo de
la

de Corredor

requiera

doble corredor biol6gico

y conceptos

Biol6gico
de consi-

tanto para la flora y fauna nativa

la fauna migratoria.

eventualmente

alimentaci6n

o

a servicios para el parque.
tos de producci6n

o subordinados

La implementaci6n

de vida silvestre,

de proyec-

la practica de agricul-

(en infraestructura

y muchas otras actividades

ffsicamente

pueden ser compati-

gia detallada
lox parques,

para el desarrollo
muy convenicnte

de las areas adyacentes

de actividades

a

de realizar a corto plazo, re-

flejarfa con rapidez las ventajas

beneficios

complementarias

y rentabilidad

o compatibles

con las

areas naturales.

Es posible
contemplar

que este proyecto
la alternativa

de un

- uno en el Atlfintico y otro en el

Pacffico - ya que esto podrfa respondcr

mejor a las comu-

Tambidn

existen

provenientes
agricultores
sus cultivos,

riesgos

de dafios o perturbaciones

del parque
cncuentran

hacia el exterior.
dificultades

dada la depredaci6n

ejercen sobre ellos animales
temor al hombre.
chos parques

nacionales

que cada vez mas

protegidos

Asimismo,

en el mundo entero,

yendo El Salvador, pueden representar

cular. Sea cual sea la estructura

resalta la

portante que las zonas de amortiguaci6n

de El Salvador

caracterfsticas
jetivos

5. Zonas de Amortiguamiento:

de transici6n

de muinclu-

un riesgo para

la salud y la vida misma del hombre.

de lograr la participaci6n

y con menor

varias especies

en patti-

de este proyecto,

Muchos

cn el manejo de

nidades nativas en general y las aves migratorias

importancia

variada

del pals.

con implicaciones

trascendencia

hospedaje,

de ser

dentro del parque.

menos rtlstica y servicios de gufa.

b)
Existe

del pals.

bles con el hecho de ser vecino a un parque. Una estrate-

para

como medio para rcsguardar

mayor parte de la biodiversidad

incluyen

no disponibles

tufa orgfinica y ecol6gica

que de hecho son la raz6n de ser

la prioridad nacional queen

las mas importantes

Mas los sitios aledafios no estfin limitados

el hom-

por sar competitivas

son complementos

de cacerfa

tambidn esta es

manejo de reservas propias hasta la ubicaci6n,

protegida)
biol6gicos

absoluta

y

a sus intereses de producci6n,

Los corredores

a los parques

Las ventajas de estar adjunto a un parque van desde el

los

acfi un habitat adecuado,

establecerse

ciertas

de estar junto a areas de conser-

en particular

Estos

felinos y aves de rapifia, as_ como los bejucos

plantas arbustivas

- como la prohibici6n

talizar los beneficios

Sin em-

como

y no su po-

una zona con varias ventajas para el que quiere capi-

la produc-

y plantas

en la franja circundante

y uso de fuego para limpiar terrenos

una mayor dj-

bargo,

una problematica,

Si bien es cierto que son necesarias

nacionales

de arboles nati-

entre otros grupos.

Esto refleja dnicamente

restricciones

de flora y fauna

versidad de aves o mariposas,

grandes

dc las

y actividades

vos para sombra 22,sin duda estara presente

BiOL()GICA

tcncial.

En el caso de los cafetales

que buscan utilizar una mayor diversidad

ci6n de caf& Asimismo,

a)

su compatibilidad

<
k.l.a

el principal

DIVERSIDAD

Co-

unir las areas naturales

se busca adecuar

como la reforestaci6n

DE

Pot tanto es imreflejen

sus

entre dos mundos con ob-

significativamente

distintos,

efectos en ambas direcciones

con flujos

de

(de afuera hacia adentro

y de adentro hacia afuera).
Estas son zonas que rodean las areas naturales
en particular los parques nacionales

protegidas,

mas importantes.

Varias

Aunque

estas zonas requieren

definiciones de estas zonas han hecho 6nfasis en la funci6n

en esta Estrategia

de mitigar dafios y perturbaciones

minara la necesidad

humanas en los alrededores
enfoque no es completamente

al parque por actividades

del parque.

Sin embargo,

este

satisfactorio por dos razones:

de mas atenci6n de la que

pueda darseles, es probable

que se deter-

de dividirlas en dos partes: una inme-

diata al area natural (por ejemplo, de 200 a 500 metros de
distancia)

y otra mis distante (por ejemplo,

de 500 metros

a 1.5 Kin.).

Estas dimensiones

variarfin scgfin cl tamafio

del arca natural y las caracterfsticas

cs dc suponer que la partc lllas innlediata
la mfi.s bcncficiada

- dcbcrfi tener restricciones

na.

Sin embargo,

ticnen

por su proximi-

estas restricciones

la biodivcrsidad

que con-

a 15 Ha. mencionados

son las que precisa-

mente vulnerablcs

id6neas para las acti

queen

vidades antes mcncionadas,

antcriormente

a delcrioro

de 5

pareccn particular

bio]6gica

'z
>
..q

a corto plazo, en x,ista de

cast todos los casos carecen de suficicnte estabili-

dad gcn6tica,

>
tm
>
_.,

Algunas fircas may pequefias - como lox turicentros

mils fucrtcs que la exter-

mente pueden crear las condiciones

para salvaguardar

es crfiica,

que es a la vez

para ciertas actividades

dad

existences

dc su fatma. Tambi_n

y ecol6gica.

Inclusive

la mayor

>
r'tm

partc dc las cuencas que los abastccen estan fuera del tuffB.

PROBLEMJ.

TICA

ccntro. Afin

el turicentro

Ha.) y el Parque Deiningcr
En general, las areas naturales dc El Salvador son muy pc-

secundario)

quefias, fragmcntadas,

mayor viabilidad

vulnerables,

vfa sujctas a actiones

desprotcgidas

de deterioro y rcducci6n

y t(ida

alarmantcs,

no alcanzan

del Ccrro Verde (de mils de 30
(con max de 700 Ha. de bosque
a representar

5reas naturales

a mediano plazo para su lhuna mas intc-

resante. Pero, si cl objctivo no es el de rcsguardar

Est_ destrttrci(Jn, itwlusive a t,_('e_ t_ficialment_' _tulori.v_l

dades naturalcs,

drl v/hmncia(la,

bonitos

ev la mayor alne/l_iT.aa la biodiver,_idad

con

de

pueden obtenerse jardincs

comuni-

boscosos

muy

y outdo intensivo del hombre.

mancjo

del pa_v en la ac'tualidarL
Un ejemplo
Lo limitado del territorio, la dcnsidad

poblacional

uso y sub valoraci6n

naturales

dc los rccursos

justifican

la marcada reducci6n

naturales,

ya que su cnorme valor y potencial

social son imprescmdibles

y dcgradaci6n

para cl bienestar

y el mai

notable

lx_s Chorros.

de Iragilidad

ii pocos kil6metros

ha sido cl balneario
de San Salvador.

del pals no

inicio, al final la dficada de los cincucnta,

de las areas

fauna muy atractiva.

ccon6mico

y

y calidad dc

Era probablemente

lugar mas cspectacular
en todo cl pals.

gozaba de una
en esa 6poca el

para la obscrvaci6n

Sin embargo,

de

En su

de mariposas

en vista dc que no se adqui-

vida de toda la naci6n. Al climinarlas

vamos a mas pobrc

heron algunas manzanas

za y violcncJa, y a peores perspectivas

para el futuro,

res durance los filtintos cuarenta afios, ha sido muy palpa

crfticas dc licrra cn los alrededo-

ble la baja tanlo cn nfimeros como en divcrsidad,
Con la excepci6n

de los manglares,

que ban sido rcduci

evidence la extinci6n

dos a un 60 - 70% de su distribuci6n

o tamafios originales,

vismsas clue podfan obscrvarse

todos los tipos de bosque

natural - como los nebulosos

han sido reducidos a menos del 20%.
bledalcs

En el cas() dc h)s

bosques de altura media (como El hnposible
tos primordialmente
mucha pendiente)
menos del 2%.

cn terrenos
y

y otros rc]ic-

muy qucbrados

los morrales

la reducci6n

En el caso dc los bosques

csta reducci6n

mcnos del I rj de su distribuci6n

original.

los ya mencionados
sido climinados
tigios

por firboles aislados

ha sido a

Algunos, como
de Zapotittln.

en su totalidad, quedando

rcflejados

comunidad

bosques pantanosos

o de

ha sido a

de la planicie

costera y los bosques pantanosos

tinicamentc

indicativos

local de muchas de lax especies

mas

iniciahnentc.

-

En el caso de los ro-

y pinares, a menos del 10%,

siendo

El reducido tamafio dc los pocos remanentes naturales de El
Salvador requicrc particular atenci6n.

Solo ct) 15 areas el ta-

marlo es mayor de 1000 Ha.: s61o en 5 (El hnposible. Montecristo, Los Volcanes. Descmbocadura

Rio Gnmdc dc San

Miguel / lsla San Sebastian, Los C6banos)

es igual o mayor

de 5.000 Ha. yen ningfin caso es mayor de 10,000 Ha. Esta
limitaci6n cs uno tlc los lhctores mas crfticos para la biodiversidad del pals y cl quc mils urge de scr atendido con et_c-

han

lividad a trav6s de medidas y acciones concretas, en particu-

yes

laren aqucllas areas representativas

dc una

distinta otrora existente,

nidadcs biol6gicas.

Asimismo,

de las principales eomu-

dc aca se puede deducir que

la mcjor estrategia para la conscrvaci6n de las arcas nalura
les pequefias, atbctadas o no por la reforma agraria, es buscar

Las implicaciones
incremento
naturales
cesidad

en t&minos

en frecucncia

de escasez

e intensidad

son cada vez mils palpablcs.
dc preservar

algunos

de agua y cl
dc catastrofes

Por tanto la ne-

dc los pocos

relictos

una administraci6n
El Estado

It)cai, municipal,

diffeilmente

efeetivo si distrae
areas naturales

Iograrfi

instituckmal
deseinpei'iar

o diluye sus esfuerzos

mfisiinportantes

o privada.
un papel

mas alhi de las

y representativas.
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RECUADRO X-3: 6Cuan pecaminoso es hablar de reublcaclon?
c_

La presencia de comunidades
.<

zones.

z

monfa con la naturaleza

_-3
.<

cursos, poseen y requieren

En primer lugar parece existir una confusi6n

nal. Dado el reducido
z_
.<

humanas dentro de las principales

tradictoria.

en grandes extensiones

5.reas naturales del pals resulta controversial

entre 1o que son comunidades

de selva, con comunidades

formas y medios de vida en esencia imposibles

tamafio de nuestras _ireas naturales,

De hecho, bastantes

vecinos

fauna en proceso de restauraci6n

de adecuar a la naturaleza
armoniosa'

menos conflictivos

para su forma de vida.

tanto del Estado como del sector privado y los organismos

muchos casos, estfin apoyando

el asentamiento

En segundo

humano

a un alto precio para el patrimonio

lugar, la reubicaci6n

ha adquitido

domdsticos

pot una

de otra fauna inusual en fireas dom6sticas,

querirfi de atenci6n y respuesta
Nancuchiname)

de un parque nacio-

resulta una utopfa con-

ante el dafio de sus cuhivos y animales

(para ellos preocupante)

optando por vender sus tierras y buscar horizontes

y n6madas que viven en ar-

modernas que, aunque de bajos re-

hablar de una "integraci6n

de tlreas naturales,

y la presencia

indlgenas

agrlcolas

por varias ra-

en _xeas naturales

importantes

estfin

Este es un problema que re-

internacionales.

Pero ahora, en

y frfigiles de El Salvador

(como

natural de la naci6n.

mai hombre en E1 Salvador - y otros parses

potque

con frecuencia

ha

sido realizada en forma desfavorable para el reubicado. Por ejemplo familias dispersas en planicies f6rtiles son reubicadas
en terrenos accidentados, de suelos pobres y dil¥ciles de trabajar. En vista de que las pequefias fireas naturales de El Salvador diffcilmente

podrfin cumplir

con sus funciones

conservacionistas

16gico buscar una salida humana, justa y favorable - sin excedentes
est,4 claramente
Finalmente,
europeos

con habitantes
oportunistas

humanos

en el caso de paises donde [a vegetaci6n

- con frecuencia

existen poblaciones

Existen otras causas significativas
ro de la biodiversidad

original se perdi6 hace d_cadas o aun siglos

humanas

dentro de parques,

regeneradas

de la p_rdida y deterio-

en las fireas naturales

de El Salva-

o plantadas y de poblaciones

intervenidas

durante

La ausencia de un papel central y catalltico
del Estado - en particular
- en la conservaci6n,

la reforma

agraria entre

de

1980 y

Por tanto, sus limites y tamafio

no obedecen

durante los filtimos 10 afios

indispensables

para su estabilidad

restauraci6n,

requiere de pasos fundamentales

desarrollo,

mane-

Natural de la Naci6n.
hist6rico

que

que ya no serfin fac-

tibles al mediano plazo en caso de no realizarse

en la

actualidad,

a los criterios ecol6gicos

naturales, sean estas estatales, municipales

o plan concreto

para

orientar tanto el esfuerzo estatal como el municipal
Si bien se ha planteado el establecimiento

un Sistema Salvadorefio
un Sistema

(SiMAP) _, ciertos

de Areas Protegidas

Mfnimo

de Areas

vacfos dificultan

y
de

(SISAP)

Protegidas

su implementa-

Asr, el SISAP es fundamentahnente

un listado

De

o privadas,

an las que tampoco est_n claras las funciones

de ca,la

uno de estos actores y, en la mayorla de los casos, sus
delimitaciones

y extensiones

criterios t6cnicos necesarios.

de una estrategia

a largo plazo.

la misma manera el SIMAP es un listado de 24 fireas

como la adquisici6n

ci6n.

que subsisten

o

- la mayoHa partes de haciendas

pot 1o general

Es_e papel es crltico en este momemo

y hasta

humanas

pot parte

jo, uso y estudio del Patrimonio

privado.

parses

1981 - algunas de las cuales forman parte de iireas naturales mils grandes.

La ausencia

como muchos

aunque tara vez o nunca sean de indigenas

de 125 propiedades

dor, tales como:

b)

El bien de la naci6n

de por medio.

aborlgenes.
Se trata generalmente de ,&cas naturales
recursos externos o no propios de los parques.

a)

en su interior, parecerfa

- a esta situaci6n,

viabilidad

acmalmente

a los

Ciertas acciones claves,

de tierras

a los parques

como la necesidad

tampoco responden

para completar

nacionales

de reubicar

y dar

principales,

asr

a tantos colonos

que

viven dentro, no han sido contemplados.

Estas medidas

podrfin parecer conflictivas

dan claros los criterios t6cnicos e intereses
a que responden,

y si no son realizadas

cuada (ver recuadro

X-3).

si no quenacionales

en forma ade-

c)

La orientaci6n

poco elEctiva de los escasos y cruciales

fondos cxistentes
ambientah

cn la actualidad

La compra

bilidades

pcrmanentes

para la problem_itica

de tierras es prioritaria,

tambi_n debcn apoyarse

a instituciones

La colaboraci6n

nas ONG cs vfilida y conveniente
estas tcngan clara trayectoria
en esle campo.
experiencia

ni especializaci6n

demoslrada

pocos cazadores

Museo

Nacional

dad de El Salvador notablementc

do se asegure la orientaci6n

cn Montecristo

y una Universi

ran set mejores canales dc inversi6n,

parques

parecie-

y El lmposible

centroamericanos

siempre y cuan-

vo se verfi rellejado

dc los rondos en beneficio

dc espccics cx6ticas (como el guapo-

te tigre), en particular
que han resultado
depredadores

en los cuerpos

ser altamenle

y exterminadoras

de muchas

existen

suficientes

su deterioro

(cerdos, caba-

por recursos,

compactan

el sotobosque,

generando

tat y elevando

considerablemente

grave es la introducci6n
enfermedades
silvestres

de h,Sbi-

los niveles dc ero-

de depredadores

lgualmente
y nnmerosas

y parfisitos para las cuales los animales

poseen pocas o ninguna defensa,

veces

mayorfa
deben

como para

necesidadcs

que

tames

pla (colonial,

como la excesiva

esta

forma

pesticidas,

el uso dc fuego para ia limpieza

de

de terre-

fuertes, etc.

cara (conlo ho-

tambi6n

rdsticos

y poco

higi_ni-

se asume

higiene,

buscan

aprecio

adecuado

tenerse

dnicamentc

seguridad

efectivo

pot parte dcl pOblico.

pro

y naturalesatisfactorios
que buscan

Una protecci6n

de las fireas naturales
a travds

Co-

y arquitectura

de personas

de espareimiento.

los "visi-

del ccoturismo.

son ingredienles

mayorla

en la

Pero

en la sencillez

y visible

Sin embargo,

naturales.

amantes

etc.),

dc

de que la in-

la que debe evitarse

extremos

basada

za buena

y/o mala aplicaci6n

pisos)

aventureros"

modidad

y desarrollo

es muy tara.

cos que err6neamente

naturales,

y otras acciones

a la extrac

es la infraestructura

evitarse

una gran

nos nlal trazados

alternativas

pot otros medios.

dc los sitios

para

La prilctica dc tala, cacerfa, establecimiento

Asimismo.

ha sido cl conccpto

Las malas prfi.cticas en las zonas aledafias a las iireas

nos, el uso de luces excesivamentc

g)

que

el suelo y eliminan

p6rdida y deterioro

y

asociados.

por atender

requerida

tclcs dc muchos

ratones)

si6n hasta pot un factor de 100 o mis.

f)

fraestructura

gas acompafiantes
compiten

vigilancia

Este bajo atracti-

Otro obstfi,culo al establecimiento

muchas

(ratas,

a olros

especies

Ilos, ganado, perros, gatos, aves dc corral, etc.) y pladel hombre

- con relaci6n

de estos lugares - que no existirfan

fireas naturales
de especies dom6sticas

opcioncs

dcbcn scr salisfechas

h)

La introducci6n

del hombre.

en la p6rdida de interds de los vi-

y todos los ingrcsos

justificar

y afin

nativas,

e)

ya que dicha

de no set' pot cl cuido cstatal o particular

de agua dulcc,

compelitivas

uno

la observa-

dondc existe

silanles

ci6n de recursos
La introducci6n

casos de solamente

un mayor respelo por la naturaleza.

del pals y un uso eficiente dc los mismos,

d)

>

de unos

De ah/el poco _xito visual en El Salvador - inclusive

asi como un

fortalecidos

la presencia

del parque,

Z
>-

y mayores

para que se dificulte

mayor

m
>

Esto da al sitio mala lama de "no tenet animales'.

El Servicio dc Parqucs

dc Historia Natural

casi todas las

fauna desconffa de (y evila) la presencia

los re

100% de

humanas aledafias a los par-

- cn algunos

ci6n de la tauna

>

en elias no

considerables

Por ejemplo,

o dos - es suficiente

o cl

inclusive

generan

ques nacionales.

de concienti-

en particular,

ni justificable,

y cuando

en la biodivcrsidad

suhados no ban sido positivos.

n6madas que dependen

formas dc caceria

de fcmdos a ONG sin

puede tener beneficios

y Vida Silvestre

cs ya factible
y

Dada la ausencia

la cacer/a de subsistencia

dafios a las comunidades

zaci6n local, pero con unas pocas excepciones

Nacionales

fireas naturales,

con algu-

siempre

y capacidad

La orientaci6n

medio ambiente

restauraci6n

de las :_reas naturales.

de grupos indfgenas

pert)

con responsa

de conservaci6n,

estudio de la biodiversidad.

los recursos

y

podr_ ob-

de un aeceso

y uso

de cami

en detrimento

dc

"',mUl
EL

SALVADOR,

C.A.
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RECUADRO

<
Z

X-4: Planes de manejo

En El Salvador yen Centro Amdrica en general se ba subestimado tanto la importancia como la complejidad de los planes de manejo de sistemas
naturales, De hecho, a pesar de haberse formulado muchos documentos titulados como "Planes de Manejo' en realidad estos en su gran mayor/a
se han limitado a ser "Planes de DesaItoIIo"

(descripcidn

pasiva de los recursos naturales y uso del parque, establecimiento

La dil_rencia es cr/tica para la el_ctividad y para la supervivencia

Un plan de manejo es a un firea natural Io que un plan de navegaci6n es a un barco. El enfoque naturalmente
<

deberd set de manejo de sistemas.

Los criterios de viabilidad ecol6gica, genfitica y bioldgica descritos en el recuadro X-2. deben de ser contemplados
do variables apropiadas segdn el sistema y la dom y fauna contenida.
sivo e intensivo deben estar basados en criterios ecol6gicos
dos, movimientos

de la fauna, sub-comunidades

ble tenet por 1o menos una perspectiva

de infbaestructura).

misma de las tlreas naturales, a mediano y largo plazo.

La zonificaci6n

y biol6gicos (como sitios y dpocas de reproduccidn.

finicas, etc.), mils queen

en forma cuantitativa,

usan

del firea, por ejemplo en zonas de uso restringido, exten-

la conveniencia

_reas l¥figiles, refugios asigna

de acceso o topograffa.

general del ciclo anual del firea, asr como de las relaciones

con ecosistemas

Por Io general es indispensaadyacentes,

para lormular

un plan adecuado.
Con tYecuencia los planes de manejo existentes
fauna, procediendo

han dado una extensa descripci6n de la hidrologfa, geologfa, suelos, cbmatolog(a,

flora, fauna y

luego a formular vias de desarrollo que no consideran los aspectos anteriores, sin analizarlos en cuamo a sus implicaciones

ecol6gicas.

Esta equivocaci6n

ha sido inchtsive propagada por algunos organismos internacionales

ecol6gica adecuada para dimensionar

y analizar un ecosistema

pueda segulr un patrdn o escuela establecida pot profesionales
pa(ses simplemente

no es realista ni funcionaL

cuyos expertos, con frecuencia, carecen de la formacidn

o conjunto de ecosistemas
pioneros y especializados

Asimismo. los financiamientos

naturales. La idea de que un "planificador'

gen_rico

(algunas veces muy visionarios y competentes)

en otros

excesivamente

reducidos que generalmente

se destinan para que

un "experto en todo" haga _1 s61o un plan de manejo diffcihnente habr_in de producir documentos de mayor utilidad.

Las dificultades se manifiestan
no detectados

rfipidamente al abrirse las fireas naturales al pfiblico, ya que por lo general pronto se presentan dafios y deterioros

ni previstos en estos planes.

Con frecuencia esto ha conllevado a Idnitar en exceso al nfimero de visitantes que podrfa atender el

parque. A veces los dafios hun sido tan fuertes que ha habido necesidad de cenar el sitio al pfblJco del todo.

Los "ahorms'

de tiempo y dinero que han servido como argumento principal para no lormular los planes de manejo como se debe simplemente

han producido pdrdidas, a veces considerables,

en concepto de ingresos, tiempo, medidas correctivas o de reparacidn yen la elk_ctividad conser

vacionista del parque mismo. Sin duda alguna, una alta prioridad internacional

es la formulacidn

de una gufa verdaderamente

ecoldgica para de-

limitar y mane jar en forma sostenible lax fireas naturales segOn sas funciones y caracterfsticas.

RECUADRO X-5:
La bdsqueda
La ubicaci6n, identificacidn

y conservaci6n

del firbol perfecto

de firboles iddneos para usar como t_ente de semillas en un programa de reforestaci6n

no es simple

mente un ejercicio visual limitado a buscar un firbol grande, de tronco recto (iAunque por lo general estos hah sido eliminados de casi todo el territorio!). Tambi_n es importan{e poder determinar a qufi suelos, topograffa, drenaje, humedad, viento, altura sobre el nivel del mar y otras carac
ter/sticas ffsicas ambientales estfi mejor adaptado. Asimismo, es importante encontrar e identificar potenciales controles para plagas (las "plagas"
muy rata vez se manifiestan como tales en fileas naturales satisfactoriamente

estables e intactas, por la presencia de depredadores o enfermedades

que actdan como controles naturales).
Finalmente, la variabibdad entre los firboles de una misma especie en poblaciones
fuente de semilla.

naturales es un factor clave para su aprovechamiento

Considdrese el caso de un firbol como el bfilsamo, que tradicionalmente

el gran valor, belleza y durabilidad

como

ha sido explotado pot su resina. De pronto, se sefia]a

de su madera, y se descubm que los firboles de bfilsamo que tienen la mejor madera no son los mismos que

producen la mejor y mayor cantidad de resina. De acfi la necesidad de mantener la variabilidad existente dentro de una misma especie y determinar las otras caracterfsticas

sefialadas, algo virtualmente factible s61o en las fireas naturales.

En el taller de consulta
para la formulaci6n
preocupaciones

de esta Estrategia,

vcrtidas

dad de una educaci6n
adecuada

y extensa

invcntariar

sobre :ireas naturales

giraron

y beneficios.

Asimismo,

considerable

en cuanto

se expres6

per los peligros

ell las transferencias
per la reforma

agraria,

per parle

de

a sus recursos

una preocupaci6n

implfcitos

de las areas

mils

y la necesidad

Salvadur

vaya reconociendo

el valor de sus recursos lratu-

rales y, sobre todo, la necesidad

de la necesi

y concicntizaci6n

a nivel nacional

las fireas naturales

las principales

alrededor

ambiental

realizado

sarrollo

compatibles

con una creciente

mayor equidad de riqueza.
corregirse

de obtener patrones de depoblaci6n

Asimismo deberfi reconocerse

el hecho dc que se hah deteriorado

de

at'ectadas

del ISTA al Estado,

Algunas

funciones

o servicios

(como la fijaci6n de carbono resultante
dc incendios

zados para incentivar

C. POTENCIAL

buscados

ocl

la restauraci6n

establecimiento

a nivel mundial
de contaminaci6n

forestales)

pueden ser utili

de bosques

de plantaciones

naturales

y reservas forestales

bajo los nuevos conceptos

de uso m01tiple.

rentabilidad de las _ireas naturales protegidas y no prolcgidas.

Con respecto

las d.reas naturales,

lndudablemente

hist6ricas

en El Salvador

sobre la

se rcquiere poscer las tierms y cierta inlYaes-

al turismo,

pareccn

culturales

ser cada vez m/is los atractivos

e

m_s

tructura, 1o cual a ',,eces puede implicar una fuertc inversi6n

grandes.

inicial. Mas luego, con mamenimiento

vir_ de poco en esta llamada "industria

sin ch'meneas

nn se invierte en establecer

primero las _reas

puede darse unu mejora

y vigilancia basicas,

del ;irca a pesar dc un uso intcnsivo,

Es en la prccaria etapa inicial que m_s apoyo requiere El Sa]
vador, per las claras perspectivas

existcntes

Per tanto la mejor infraestructura

del mundo ser-

y desarrollar

naturales en forma correspondiente.

Per dltimo, el desarrollo
pudiese

regioaal

de bosques

dar niveles de rcntabilidad

afin mayores

nibilidad de El Salvador sc expresa a travds de yea'los de sas

sean suficientes

en cantidad

atributos, algunos de estos de benelicios

buena ubicaci6n,

per un lade, y que la comunidad

beneficios

muy grandes. La dimensi6n

est;trli en proporci6n

las lhnciones
nes concretas

y so

de estos

directa al cumplimiento

de

sefialadas cn la secci6n anterior y a las acciorealizadas

per estableccr

y desarrollar

tanto

[os parques nacionales como los privados y mixtos,

na est_ bien integrada

per su vegetaci6n

ciales

los mayores

se derivar_n

ser una funci6n

beneficios

de lo que a primera

meramente

de la biodiversidad

protectora:

contcnida.

un poco mas de cerca pueden
algunas

econ6micos

per pine, robie.

y esparcimiento

en centres

de

para la naci6n, y llegar, con

restauraci6n

e infraestructura

vista parecerfa

atractivos

de valor ecoturfstico
similares

arriba

adecuada

internacional.

a ser

En estas y

el Estado puede y debe adquirir

Al analizar

este aspecto

areas como reservas

naturales

o forestales,

a fin de ase-

visualizarse

rapidamcnte

gurar sitios donde predominen

los criterios

de conserva-

de "La Montafiona"

en Chalatc-

ci6n a largo plazo.

sistemas naturales

origen de agua y alimentos

Per ejcm-

son ilreas que

podr_an convertirse

suficicnte

de las razoncs:

Lt_s bosques,

dominados

y so

otras regiones

per otro.

una

huma

- y su clilna (en su nlayorla

de los 1,000 m.s.n.m.)

la conserYaci6n

y tcngan

y Moraz:in

bosques

encino y liquidambar

quo estos busques

y calidad,

y organizada,

plo, cl norte de Chalatenango

rccreaci6n
Posiblemente

Esto requiere

que con

proyectos

econ6micos

individuales.

recreativt_s

El potencial de las fireas naturales para el desarrollo y soste-

ciales potencialmente

' s'

de deriwlrse

mucho beneficlo en el corto_ mediatlo 5'largo plazo.

de protecci6n,

(ver recuadro

tivas de creciente rentabilidad.

recreaci6n,

X-6) dan alterna-

Para ello cs necesario que El

Per ejemplo,

el bosquc

nealgo tieue un evidentc potencial
inSs de que comiene los nacimientos

EL

SALVADOR,

C.A.

_'_
z
>

turfstico muy alto, adede tres rlos de impor

/ 2000

>
rn

en los atrasos

naturales

m

y empobreci-

do algunas regiones del pals para satist'acer necesidades

e, ir6nicamente,

preocupaci6n

y

otras sin justa retribuci6n, como en el case del agua.

para su manejo y restauraci6n,

Existe considerablc

y una

;_
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tancia regional. Al dejarlo en paz s61o podri mejorar, 1o

comunidades

cual por supuesto no implica no usarlo, bajo un buen ma-

areas mis importantes de conservaci6n, bioprospec-

naturales

del pals. Estas serin las

<
c_

nejo, como irea recreativa y de esparcimiento,

ci6n, recrcaci6n, esparcimiento, educaci6n ainbiental

<

D. PROPUESTAS

<

1.

y ecoturismo de El Salwtdor.
z

Establecer

un sistema de _ireas protegidas

que

cumpla en forma efectiva con las tres funciones
primarias sefialadas para dichas fireas ell la secci6n

<

(A). Dadas las condiciones y recursos del pals, este
sistema debe considerar bajo tres componentes complementarios:
a)

Un

rras naturales afcctadas por la refi-_rmaagraria y separadas
para su manejo como parques y reservas en beneficio de
toda la naci6n.

a-2) Adquirir a corto plazo y phtzo inmediato las tierras

SISTEMA

PROTEGIDAS.
sc propone
100,000Ha.

a-l) Traspasar de inmediato del ISTA al Estado, bajo las
condiciones originalmente solicitadas y aprobadas, las tie-

NACIONAL

DE

AREAS

En una etapa inicial de emcrgencia

una extensi6n minima del 5_ -del territorio nacional (en contraste

necesarias para asegurar la viabilidad biol6gica, gen_tica y
ecol6gica dc estas ireas, respondiendo asr a la responsabilidad estatal de velar por la seguridad del patrimonio natural dc la naci6n.

con el 10 al 25% propuesto en los demis parses ccntroamericanos). Parte de esto deberfi ser en territorio

Debera asegurarse que todo traspaso y adquisici6n estd sa-

marino, y 1o rcstante en territorio continental. Como

neado, es deck. que estas tierras no hereden problemas so

su nombre implica, deberfi ser de propiedad

ciales a la entidad responsablc de su admJnistraci6n y ma-

tado, y abarcar

los mejores representantes

del Esde las

RECUADRO X-6: Los manglares:

nejo (el Servicio de Parques Nacionales y ,,'idaSilvcstre).

Ffibricas ecol6gicas de alimentos

Los manglares son bosques inusuales en muchas maneras. Eta primer lugar su diversidad es nmy baja: de 4 a 5 especies
dc irboles distinlos, mfi×imo, en El Salvador (ann el deteriorado parque Deininger tiene mas de 100). Estas especies cornpatten mayor o menor tolerancia a la sal del agua del mar, pero tienden a fnrinar parajes de una sola espccie, ya quc cada
una va sustituyendo antra a medida de que se va lbrmando y elevandn el suelo y la exposici6n al agua duke que Ilega pot
los rios. Asf el mangle rojo es el pionero, estableci6ndose en los lugares mas expuestos al agua salada. Al irse formando
snelo alrededor de sus farces es sustituido por el mangle negro; este asu vez es sastituido por el inangle blanco y este, fi
nalmente, por el botoncillo donde ya s61o Ilegan las mamas mils altas. Detectar esta secuencia se dificulta muchas veees
pot fen6menos naturales en los estuarios de los manglares, como los cambios en las corrientes que se dan por el acumulo
de sedimemos y la acci6n del mar. Esto puede empujar la secuencia al rev6s o acclerar el proceso antes descrito, al exponera erosi6n y mayor agua salada a algunas secciones y aislar a otras del mar.
La productividad y reproductividad de los mang]ares son evidentes en bosques mils protegidos y estudiadns, don& se ha
podido documentar la cantidad considerable de especies y poblaciones de peces, moluscos y crustficeos, que viven eno
Ilegan a reproducirse a los esteros o estuarios de estos bosqaes salados. Hacc m_.sde dos d6cadas se descubri6 que esta
gran productividad tiene su base en la descomposiei6n de la hojarasca sumergida, resultante de ia muda constante de ]os
_rboles de mangle. El hecho de que varios peces de alto valor comercial como los pargos, algunos meros y las chimberas - llegan a reproducir a estos esteros desde el mar (cuando los bajos niveles de contaminaci6n 1o permiten) sugiere la
importancia y dimensi6n de los manglares para la pesca nacional. Se ha determinado que la productividad de estos alimcntos de alto nivel proteico y valor eomercial, sumado al papel de los inanglares de protegcr las costas precisamente
donde cxisten algunas de las playas de mayor valor turfstico, supera con creces el valor econ6mico de la extracci6n total
de la madera=h Esto sugiere la cnnveniencia de buscar alternativas de extracci6n y uso eficicnte de madera de los manglares (exceptuando firboles caldos (?)) - como la siembra de bosques para lefia en tierras aledafias a los manglares - para incrementar la pesca y explotaci6n de mariscos, capitalizando asr los beneficios antes sefialados. Asimismo, convendrfa
concebir estrategias para explotar mejor el potencial turfstico de estos bosques, en particular para generar ingresos para las
poblaciones humanas alii existentes.

b)

Un SISTEMA PRIVADO de _5.reasprotegidtts. Este eslara

3.

Mediante investigaciones,
determinar

cstudios y monitoreos

mejores

formas

ade-

de manejar

>

constituido por las 'areas naturales de propiedad privada, mu-

cuados,

las

tm

nicipal c institutional. P_xlran ser nmncjadas bajo las mis-

ilreas naturales del pals y hacer mils efectivos los bene-

>
r_

mas piemisas de las ,&cas estatales, o prestarse a algunas
medidas extractivas como la caccffa, la colecta de plantas o

licios directos c indirectos obtenibles de sus recursos
naturales, tanto por la produccidn y reproducci6n de

Z
>

adh una tala selectiva) siempre y cuando se implementen

sus recursos bioldgicos en otras _ircas, como por el uso

l&:nicas de maxlejo quc conlleven a la reposici6n tlc Io ex-

directo del _rea para el ecoturismo,

esparcimiento

Ira/do. Pc.xlr.anestar adyacentes

educaci6n ambiental

de agua, estabili-

.-q

pero nunca adentro - dc los

local, obtenci6n

y

parques nacionales, y deber_n establecersc incemivos eco

zaci6n de cuencas. Deberh buscarse un equilibrio entre

n6micos y fiscalcs adecuados para la etapa crftica dc su establecimiento. Asimismo, muchas de las 'areasnamndcs pe

la generacidn de beneficios a las comunidades locales
como a la regi6n que las contiene y a la naci6n entera.

quefias de propiedad estatal podr,hl scr administra&ts y manejad_s por los om_s sectores ach scfialados, lal y como ha
sidocontempladoen
c)

2.

4.

la Ley General del MedioAmbicnte.

Formular un Plan de Manejo modelo para un _rea narural tcrrestre,

uno de agua dulce y uno marino que

El Salvador debe estudiar cuidados_mlente y actuar sobre

respondan

la premisa de participar cn un S1STEMA REGIONAL
CENTROAMERICANO
de parques nacionalcs, en par

ecol6gico, como base tanto para su desarrollo y administraci6n como para la lbrmulaci6n de planes de ma-

a los requerimientos

ticular en 'areas como El Trifinio y el Golfo dc Fonseca,

ncjo para los demhs parqucs

donde es poalble participar en un sistema de las mcjores

privadas del pals.

fircas naturales de la regi6n.

les un Centro de informacidn

Esta opcidn, bien imple-

Disefiar

de viabilidad y manejo

y reservas nacionales
o Interpretaci6n

mentada, puede dar lugar a considerables ventajas turfsti-

primer Parque Nacional

cas adicionalcs diffciles de lograr de otra manera, tanto

miento de infraestructura,

para El Salvador como para la regi6n centmamericana,

efectivo cn cl hrea de educacidn ambiental in situ.

Buscar e incentivar la m_xima protecci6n, mstauraci6n y

5.

Definir

claramente

preparado

para establecer

los objetivos

un modelo

y requisitos

dehen llenar los corrcdores

biol6gicos

0.25% del tenStorio nacinnal) y de los bosques secundarios

amortiguamiento

maduros (menos (Icl 1.25_ del territorio nacional) dado su

funciones

estado critico, evit,Sndose pcrmith- y mucho menos inccnti-

las hreas naturales.

var y apoyar acciones que conllcven a su deterioro, modifi-

para conservar,

caci6n o transliCrmaci6n (poi' ejemplo en caleml),

mejor lograr los objetivos establecidos.

clara de sus

como complemento

Disefiar e implementar
y mejorar

quc

y las zonas de

en base a una definici6n

y funcionamiento

en el

para el estableci-

manejo apropiado de los bosques primarios (menos del

restaurar

y

bajo normas internaciona-

de

acciones

estas hreas para
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A.

INTRODUCCIISN

Los instramentos
que puntualizan

El primer

paso

indispensable

sobre todo el manejo
sos biol6gicos,
componentes
das (80/90)

la conservaci6n

y aprovechamiento

es el registro

y,

en determinada

a nivel

uno el listado

y apoyan la realizaci6n

de todos los

Biol6gica

mundia],

de especies

siendo

presentes

El artfculo 7 del Convenio establece que cada Parte:

sobre Diversidad

Biol6gica

an la

definir_.n el uso y apmvechamiento

soslenible

de los recur-

sos biolbgicos de las naciones.

ldentificard

los componentes

gica que sean importantes

Cumbre de la Tierra, Rio de Janeiro 1992, los inventarios
se constituyen en prioridad para establecer estrategias que

estos inventarios

para E1 Salvador,

de la oportunidad

que ofrece

Sobre Diversidad

bi6n nuestra responsabilidad

nos abre las

el ser Parte de la

Biol6gica,

asumiendo

tam-

como pals.

de la diversidad biol6.
para su conservaci6n

y

utilizaci6n sostenible...

b.

Procederd,

mediante

al seguimiento

Convenci6n

se

relevancia:

firea o regi6n'.

A part[r de[ Convenio

puertas

de in'vemarios

especial

1. Convenio sobre Diversidad

a.

Elaborar

y locales

de los recur-

e inventario

biol6gicos

mimero

regionales

destacan en el anexo XI-I, teniendo

de la biodiversidad.
En las dltimas d6cadel siglo XX ha habido un resurgimiento

de los inventarios
prioridad

para

internacionales,

identifieados

mayor potencial

especial

la adopci6n

de conservacidn

de la diversi-

de eonformidad

(a), prestando

los que requieran
gentes

y otras tdcnicas,

de los coraponentes

dad bioldgica
el apartado

muestreo

con

atenci6n

de medidas

para la utilizacidn

cacidn, descripci6n, registro, clasificaci6n, catalogaci6n, distri

por los inventarios de los recursos biol6gicos, constituye

buci6n y mapeo no so_amente69 especies individuales, silgode

l_nea bfisica para la utilizaci6n

primaria generada

emidades como: genes, ecosistemas y paisajes o su_ componentes, analizando patrones y procesos. Estos constimyen la base

pone un seguimiento

de los mismos. Asu

o monitoreo

el

sostenible.

Este artfculo implica que la informaci6n

cientfficapara el manejo y uso sostenible de ia Biodiversidad.

ur.

y a los que r_frezcan

Los inventarios et_ctivos para El Salvador suponen la identifi-

fin de establecer

a

la

vez su-

de estos recursos, con el

planes de manejo. Se puede considerar

a

los inventarios como la base de una espiral de conocimiento
e informaci6n que se ir_thaciendo cada vez mas compleja.

Los inventarios,
de especies
con datos

requieren

respaldado
confiables

del registro

de clasificaci6n,

ta, referenci, as biol6gicas;

asu

2. Agenda 21

documentado

por colecciones

de referencia,
lugar de colec-

vez estas

Diversidad

incremento
mente

y humedad,

importante

bles para

mantenimiento,

en las muestras
que todos

la comunidad

rias y actualizadas
ten el servicio,

seguridad,

de ejemplares.
estos

a trav6s

y de un banco

datos

complementario
del Convenio

para

sobre

Biol6gica

colecciones

deben ser almacenadas
bajo condiciones
ambientales
adecuadas
dc mobiliario,
controles
ambientales
de
temperatura

- Programa

el avance y cumplimiento

sean disponi-

de datos

15.5 de la Agenda

21, se insta a las Partes a

"iniciar estudios de pals o utilizar otros m_todos para iden-

e

Es suma-

de publicaciones

En el Cap.

se-

que facili-

tificar componentes

de la diversidad

para la conservaci6n

y uso sostenible de los recursos biol6-

gicos..." y "promover,
miento yfortaleeimiento

biol6gica importantes

cuando sea adecuado,

el estableci-

del inventario nacional

relacio-

nado a los recursos bioldgicos en el nivel apropiado.'

!10

*

ESTRATEGIA

NACIONAL

DE

DIVERSIDAD

BIOL()GICA

O

En el Cap. 15.6 del mismo documento Re iusta al desarrollo

servacidn de la BIODIVERSIDAD de la regi6n para nues_

<

de "metodologlas enfocadas a emprendcr la toma de
muestras sistem_ticas y evaluaci6n bajo las bases naciona-

tro beneficio y el de la humanidad". Este objetivo se alcanzar_ a tray,s del establecimiento de Centros de Biodiversi-

z

les de la diversidad biol6gica identificada a trav_s del estudio de pals"... "construir y establecer la linea bfisica de in

dad y Jardines Botdnicos en cada pa£s a fin de promover
la investigaeiSn sobre el uso y conservaciSn de la biodi-

z

formaci6n eu rccursos biol6gicos gen_ticos incluyendo los

versidad.

terrestres, acufiticos, costeros y marinos, al igual que los
inverltarios cmprendidos cnn la participaci6n de poblacio

Todos ¢stos convenios y acuerdos, firmados 3"ratificados

nes locales e indlgenas y sus comunidades', lo cual impli

por El Salvador, subrayan la importancia de la identifica-

ca otto punto muy importante de considerar en relaci6n

ci6n de areas naturales y componentes de la biodiversidad

con la capacitaci6n de recursos humanos de las localidades para realizar dicha tarea,

del pais, asumiendo un papel protag6nico en el desarrollo
sostenible y mejoramiento de la calidad de vida humana
para beneficio de las presenms y futuras generaciones.

Los artfculos 15.7 15.11, establecen que se debe proporcionar ".. especial atenci6n al desarrollo y fortalecl-

La necesidad de iuventarios de los recursos biol6gicos con

miento de la capacidad na¢ional, a tray,s del desarro-

qu_ contamos, como componentes de nuestro patrimonio

11ode reeursos humanos y eonstrucci6n

natural, ha sido indicada desde hace mucho. No ohstante

tufa apropiada,

de infraestrucde tecnolo-

ha sido poco apoyada e incomprendida afin por las institu-

gfa y/o el desarrollo de facilidades de investigaci6n y
administraei6n, tales como herbarios, museos, bancos

incluyendo la trasferencia

clones responsables de la investigaci6n y manejo de los recursos naturales del pals. Un inventario de la Avifauna de

gen_tieos.."L La capacidad instalada para los inventarios

El Salvador fue elaborado y levantado magistralmente por

requiere el fortalecimiento de cuatro _reas especificas: infraestruetura f/sica, recursos humanos, comunicaeio-

Dickey y Van Rossen, y registrado en la obra The Birds of
El Salvador. El trabajo rue publicado en 1938 por el

nes y aceeso a la informaci6n.

Museo de Historia Natural de Chicago, USA, antes de establecerse el Instituto de lnvestigaciones Cientificas, ITIC

3. Comisi6n Centroamericana
Ambiente y Desarrollo CCAD/ALIDES

de

en El Salvador. En esta singular y ejemplar obra se describen las estaciones de colecta y la secuencia cronol6gica de
la roma de datos, distribuci6n geografica de las especies
acompafiada de mapas, revisi6n de nombres cieatfficos,

Uno de los objetivos de la creaci6n de la CCAD, fue

documentaci6n de trabajos realizados con anterioridad, y

"darle valor y asimismo proteger el patrimonio de la re-

datos de tipo biol6gico como caracterfsdcas de plmnaje,

gi6n el eual estfi caracterizado

por la diversidad biol6-

nidos, huevos, en fin una serie de elementos que deben set

gica y de ecosistemas, ademfis es llamada a ser vineulo

considerados en un buen inventario, y pot los cuales dicha

que establezca la colaboraci6n entre los palses de la re-

obra no ha sido superada hasta el momento.

gi6n para buscar con.juntamente
de desarrolln sostenible,- ''_

EL Dr. Adolf Meyer-Abich, miembro fundador y consejero

la adopci6n de estilos
cientffico del 1TIC, enunciaba en 1950 la importancia de la

E1 objetivo anterior expresado cu el documento de creaci6n

investigaci6n y de la "elaboraci6n de an cat,logo de las ri-

de la CCAD, deja impllcita la necesidad de realizar los in-

quezas naturales que constituyen la fauna y flora del pals

ventafios de los componentes del Patrimonio Natural, a fin

,,4,objetivo principal del lnstituto durante su d_cada de fun-

de Iograr las acciones propuestas ante el gran reto que supo-

cionamieuto en El Salvador. Resultados de este trabajo fue-

ne mantener y preservar el ambiente natural de la regi6n,

rom los clfisicos compendios sobre aves, anfibios, reptiles,

Este reto fue sustentado y consolidado con la suscripci6n de

mamif_ros, peces de agua duke, del grupo de los vertebra-

ALIDES, Alianza Centroamericana para el Desan'ollo Soste-

dos. Tambi_n se investigaron algunos de los principales

nible, pot medio de/cual/os

grupos de invertebrados, especialmente los insectos.

gobernantes de la regi6n deci-

den adoptar una estrategia integral de desarrollo sostenible.
Las colecciones cientificas de ref_rencia conformadas pot
Uno de los principales objetivos de ALIDES es "el manejo

el ITIC en los afios 50 se fueron deteriorando pot falta de

integral sostenible de los territorios para garantizar la con-

mantenimiento, condiciones ambientales adecuadas, tficni-

Instituciones

y personas involucradas
directa

en inventarios de !os recursos bioi6gicos

Instituci6n

Dependencia

Museo de Historia
Natural (MUHNES)

Concultura

Jardfn Bot_nico
La Laguna
(JBLL)

lnstituci6n

Escuela de Biologla

Facultad de Ciencias

Universidad de El Salvador

Invertebrados, lnsectos,
Herbario, Colecciones didicticas

Escuela de Ciencias
Agron6micas

Facultad dc
Agronomfa

Universidad de El Salvador

lnsectos
Colecciones
Colecciones

Direcci6n General de
Recursos Naturales
Renovables (DGRNR)

Especialistas
indcpcndientes

Privados

Salva Natura,
BIOTEC, FUPAD

Privados

ca. Las prioridades
pol/tico-sociales,

de Universidad

en las diferen

c inestabilidad
Nacional

de estudios

de referencia
didacticas

Ministerio de Agricul[ura
GanaderJia

y

lnsectos
Colecciones especializadas
(insectos, hongos, bacterias)

Ministcrio dc Agricultura
Ganaderfa

y

Fauna y Flora en Extinci6n
Listado oficiaI de fauna y
flora amenazadas

un 70% de estas valiosas

,_reas e intereses
especflicos

GTZ, OEA

Plantas Medicinales
El Salvador

las bases para iniciar un lnventario

a ser

la interven-

en diferentes

Organizaciones no
gubernamentalcs

Despuds de esta 6poca de oro durante

poi/ti

pasaron

1o que dio como resultado

ci6n dc cstc centro
perdi6ndose

y especializados

presupuestaria

Herbario, Moluscos,
Insectos, Peces, Anfibios
Reptiles, Aves y Mamiferos

Hongos, Mariposas,
Lib6lulas, Peccs, Aves, Mamflkros

Cooperaci6n
Internacional

capacitados

Ministerio

de Educaci6n

y Tipos de Colecciones

inventario de la Flora de
El Salvador.
Herbm-io

Servicio de Parques
Nacionales y Vida
Silvestre (PANAVIS)

tes areas, asignaci6n

Grupos

Privada

Centro Nacional de
Tecnologla Agrlcola
y Forestal (CENTA)

cos curadores

l[nstancia o Ministerio

tes, complcmcntado,

c irrecuperables

la cual KCscntaron

Nacional,

ci6n de los rcgistros dc la biodiversidad
ha limitado a listados taxon6micos

ocasiones,

en algunos

de

en El Salvador se

de las especies existencasos, por los datos de

ubicaci6n geogr_.fica, y unas pocas veces por la evaluaci6n

muestras de nuestra biodiversidad,

del estado dc sus poblaciones.

Una de lax colcccioncs

cioncs, cstudiantes

Estos registros o inventarios

han sido producto de estudios muy particulares

de la Escuela

que pudo salvarse t'ue el herbario

de Biologla

de la Universidad

dor, el cual fue trasladado
en calidad de custodio,
dad. En la actualidad
nio hist6rico,

este herbario, constituye

poseyendo

y muestras representativas

Preliminar

de las Plantas

Calder6n;

Flora Salvadorefia

entre

Pterid6fitas

actualizadas

Bot_nico

complementan

La Laguna,

del
finiLista

de Standley

y

de W. L^tschert

La sistematizaci6n,

nes, y verificaciones

del herbario

publicaciodel Jardln

los datos de investi-

gaciones que a(m continfian en esta _4rea.

en un grupo o especie representativa

el rcgistro e inventario de la Biodiversidad

Otro paso significativo

en 5 tomos de H.J.F Chouss-

para El Salvador

las m_s conocidas.

herbario:

de El Salvador,

de institu-

que han rea]izado

trade su
con

en El Salvador.)

un patrimo-

la permanencia

los inicios de este importante

bajos centrados

o investigadores,

propio inter6s. (Anexo X| 2, XI 3 y XI-4, relacionados

muestras de nuestra flora colecta

ITIC. Varias publicaciones

y; Nuevas

Natural,

durante los cierres de la Universi-

das a finales del siglo XIX, y durante

cas respaldan

de El Salva-

al Museo de Historia

la clabora-

rue la creaci6n del Museo de Histo-

ria Natural actual, en la d6cada de los 70 a trav6s de la Sub
secretarfa de Cultura. Juventud

y Deporte,

rio de Educaci6n.

dio lugar a una integraci6n

Su fundaci6n

de esfuerzos entre instituciones
cio de Parques Nacionales
de Agricultura

t6cnica de cooperaci6n

hom61ogas como el Servi-

y Vida Silvestre

y Ganadcrla

bajo el Ministe-

del Ministerio

al igual que la colaboraci6n

intemacional,

a trav6s del Programa

dc Cucrpos de Paz, de los Estados Unidos. El trabajo de las
mstituciones

de aquel entonces,

cativo apoyo de los respectivos

combinado
ministros,

con un signifidio como resul-

m
z
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ESTRATEGIA

NACIONAL

tado la mayorfa de las POCAS

colecciones

DE

DIVERSIDAD

de relkrencias

BIOLOGICA

El bajo presupuesto

designado

con que cuenta El Salvador y que alberga el Museo de His-

mentales,

.<

toria Natural: paleontolog_a,

polfticas de investigaci6n,

Z

luscos, varias 6rdencs de insectos, peces, anfibios, rcptilcs,

de los recursos

>
z

aves y mamfferos,

que la intensidad

helechos

de El Salvador, mo-

todas representativas

de nuestro pals.

de invertebrados

este enfoque son los moluscosy caracoles

lecci6n de referencia

en la investigaci6n

de la Escuela

maci6n generada

salvadorefio.

del

conchas, pulpos

los inventarios

biol6gicos,

inadecuada

por un investi-

(Gr_fico XI-I). La inlbr-

en los tres casos ilustra puntualmente

la

vulnerable

por 1o que los especfmenes

a un constante

deterioro

especializado
de museo.

rectora

y consecuente

presupuestaria,

de

y con espacios ina-

a la humedad,

la poca asignaci6n

de datos, esfuerzos y vacfos en la informaci6n,

instituci6n

para albergar sus valiosas colecciones.

cio de madera es sumamente

de la

al igual

Tampoco ayuda la inlYaestructura
Natural,

de Biologfa

a que el registro
no

de Historia

propiados

de

de los mismos,

actual Museo

del Museo de Historia Natural, en la

Nacional y el trabajo realizado

gador independiente

dispersi6n

calamares,

guberna-

la biodiversidad,

bajo

de Ins cuales existen datos de registros en la co-

catedra de lnvertebrados
Universidad

mas estudiados

ha contribuido

que conforman

hayan sido efectivos.
Uno de los grupos

a las instancias

pero mas que todo ¢1 vacfo en la definici6n

El edifi-

a los incendios

y

estan expuestos
p6rdida. Debido a

no cuenta con personal

para realizar las tareas que requiere este tipo

Existen

especialistas

a nivel nacional que po-

Inventario de los Moluscos de El Salvador

250

20t1

411

B.

403

PROBLEMATICA

411

drfan competir

con otros expertos

mas lastimosamente
Estimar las tasas precisas de la perdida econ6mica
presenta la eliminaci6n

de las actuales especies

diversidad resulta un reto pues carecemos
seguimiento
formaci6n

sistematico

ciones,

y aparentemente

de las mismas.

falta mucha in-

Lo anterior se confirma a travds de los datos proporcionados
por diferentes

por la realiza-

vertebrados

posterior

y las publica-

pecies,

para la conservaci6n

y aprovecha-

el monitoreo

son esenciales

clones y las publicaciones

a nivel internacional,

apoyo para sus investiga-

de la bio-

de un sistema de

de base. "Los datos generados

ci6n de inventarios,

que re-

no reciben

miento sostenible in sim y ex situ de sus componentes"

especialistas,

de E1 Salvadon

en relaci6n

al registro

de los

Se reporta un total de 1,477 es-

siendo evidente que los Peces y Aves han sido los

grupos mas estudiados

hasta el momento. (Gr,.rico X1-2)

5.
Ha babido posibilidades de contar con la cooperaci6n intema-

En El Salvador,

los registros

persos en instituciones

estan dis-

estatales y privadas, con la parti-

cipaci6n de tres ministerios,
to e investigadores

de los inventarios

dos universidades,

independientes

(Anexo 5).

un institu-

cional, pot la via de convenios y acuerdos para fortalecimiento institucional y actividades

de invesfigaci6n. Sin embargo,

la elaboraci6n de inventarios no ha lormado parte hasta del
momento de una agenda nacional. Se debilitan asr las funcio-

Registro

de

Especies

de Vertebrados

en El Salvador

m
>
_=

Peces
Cartilaginosos
4%

Mamfferos
9%

nes e iniciativas del Museo, cl Servicio de Parques Naciona-

pucstos institucionales

les y Vida Silvestre y progmmas de salud y agricullura,

indispensables

que

depcnden de la identificacidn de organismos dafiinos y bendficos. De igual lbrma el establecilnicnto de los planes de estu-

_D

Peces Oseos
43%

dificulta los estudios poblacionales,

para categorizar

las especies en peligro de

extinci6n o amenazadas para nuestro pats, una actividad
identificada como parte de los inventarios oacionales.

dio de la can'era de Ciencias Bioldgicas, exclusiva de la Universidad National de El Salvador, se ha visto afectado.
La Escuela

de Biologla,

cuenta con un potential

2.
enorme

Ley del medio Ambiente

Recidn

aprobada

por la Asamblea

Legislativa

el 2 de

para iniciar estudios de mayor calidad acaddmica y cientifica

Mar2o dc 1998. en el capltulo

hacia temas de actualidad. Los trabajos en el area de invcota
rios biol6gicos, especialmente en el grupo dc invenebrados,

Aprovechamiento
de la Diversidad Biol6gica", se omite
mencionar la elaboraci6n de los inventarios como una tarea

realizados pot docentes y estudiantes para la obtcncidn de
grados de licenciatura y ahora maestrfa, 1o contirman. Afn

basica para el aprovechamiento
Sin embargo, sc compromete

asr, necesitan mayor apoyo para publicar y divulgar esta ii)formacidn, al igual que fortatecer la investigacidn cientifica,

Nacional de DJvcrsidad Biol6gica. la cual se "actualizarfi
periddicamentc. Y para su formulaci6n y ejecuci6n la Es

Los datos registran un total de 17 grupos de invcrtebrados de
los 38 identificados a nivel mundial (Anexo XI-II). La Es-

trategia integrara a todos los sectores de la sociedad".

cuela de Biologia maneja cl listado actualizado dc tesis cia-

C. POTENCIAL

boradas cn el th-ca bioldgica-ambiental
el cual est,. inddito. Su publicaci6n

y

dc los recursos bioldgicos.
a prescntar una Estrategia

con su base de datos.
y divulgaeidn

mucha utilidad para quienes deseen investigar
oentes de la biodiversidad en nuestro pa_s.

serfa dc

los compo-

Los inventarios

de Vida

Silvestre

de los componentes

de la biodiversidad

son fundamcntales
no solamente para las disciplinas cienfracas, sino tambidn para ciencias aplicadas como la bio
tecnologla,

1. Ley de Conservaci6n

I1 _'Acceso, Protecci6n

geologfa,

entre las principales,

agricuhura,

pesquerfa,

los cuales se convierten

actuales

y futuras para satisfacer necesidades

registrar

los elcmentos

de la biodiversidad

acuicultura,
en opciones
humanas. Al
se constituyen

El Cap. I1, lit, D, de esta ley establece como una msponsa
bilidad de El Servicio de Parques Nacionales y Vida Sil-

como los "activos potenciales" dentro de un nuevo marco
econ6mico. El marco aportarfi informaci6n imprescindible

vestm, "Elaborar

para determinar

de especies

actualizado

el listado oficial

de vida silvestre amenazadas

y mantener

o en pcligro dc

vidades derivadas

el bene{icio econdmico
de las disciplinas

sostenible

de acti-

antes dichas. Es inne-

extincidn y velar por su proteccidn y restauraci6n".
Sin
embargo despuds dc cinco afios de haber cntrado en vigcn-

gable el interds que tiene en agricultura la determinaci6n
de insectos dafiinos y bendficos; en salud, la de los vecto-

cia, esta Icy no cuenta con los rcglamentos

rcs y transmisores

rios que hagan efectiva

su aplicacidn,

complementa-

1o que va en detri

mento de la vida silvestre. Por otro lado, la falta de pmsu-

ramiento

de alimentos

biotecnologla

EL

de enfermedades;

el mejo-

bfisicos a travds de la gendtica

por mencionar

SALVADOR_

en nutrici6n,

y

aquellos que inciden en hues-

C.A.

/ 2000

*

113

114

_

ESTRATEGIA

NACIONAL

DE

DIVERSIDAD

BIOLOGICA

o

tra vida cotidiana y pasan desapercibidos. Otra necesidad

E1 papel de este Museo de Historia Natural serfa permitir

<

es la identificaci6n e inventario de los organismos indicadores de contaminaci6n, que permiten sustentar los estudios de impacto ambiental.

la integraci6n de las colecciones maestras, manejarlas y
resguardarlas sin deterioro a corto, mediano y largo plazo.
Esta instituci6n sera el actor principal en documentary
actualizar la investigaci6n obtenida del muestreo, identificaci6n, catalogaci6n, sistematizaci6n, y suministro de la
informaci6n en tomo a los componentes de la biodiversidad, constituy6ndose el depositario de "coleceiones maestras", con sus propias y adecuadas politicas de manejo de

Z
ua
z>

Los datos proporcionados por un buen inveatario deben
responder a necesidades de determinaci6n de especies, su
clasificaci6n, ubicaci6n, reconocimiento, generaci6n de informaci6n cientfficamente comprobable, y debe ser accesibles a cualquier persona o instituci6n que requiera de ellos,
Los beneficios van desde ap]icaciones industriales hasta seguridad alimentaria y salud humana. La Cooperaci6n Internacional Alemana GTZ ha apoyado ampliamente el proyecto de Plantas Medicinales de El Salvador, contando
hasta el momento con un inventario completo de plantas
nativas e introducidas en esta _rea. Este organismo tambi_n
ha impulsado recientemente el cultivo del afiil para fines de
exportaci6n hacia los mercados intemacionales,
Los invcntariospuedenfac[lit,
ar proce._s educatJvos,consfituy_ndose en instmmentos para fortalecerlos pmgrarr_$ fonnales de
educaci6n'tantoa nivel localcomo regional.Por om*lado,permitiff,m mayor criteriopara unaclasificaci6nadecuaday re'Asprecisa
de las _eas naturalesdel pals, poco factibleen este momento por
considerablesvacfosexistentesen la identidadde sus componem
res. Los inventariosse constituyenen el cielhnd_ental en la Estmtegiade Diversidad Biol6gica,idenfific,Sndosesu relaci6n directao indirectacon todoslos tema.sdel pmsenteproyecto.

acuerdo a los cinones intemacionales.
El establecimiento y edificaci6n de este museo permitir:i
mostrar y dimensionar en fnrma digna el patrimonio namral de la naci6n, tanto a los salvadorefios como a los visitantes de los dem_.spaises del mundo.

3. Reeditar y/o recuperar valiosas
publicaciones del patrimonio natural
de ia naci6n
Es necesario reeditar y hacer disponibles las valiosas
publicaciones que se han hecho de los diferentes cum*
ponentes del patrimonio natural de El Salvador. I_sto
contribuir_ al esfuerzo por realizar el lnventario Nacional al m_iscorto plazo

4. Conformar

un equipo coordinador

Paralelamente al levantamiento de inventarios nacionales, y

D. PROPUESTAS

a la construcci6n del Museo Nacional de Historia Natural,
deberfi conformarse un equipo representativo de las institu-

1. Realizar el inventario nacional de la
diversidad biol6gica de El Salvador

c/ones y el sector pm'ado. Su fun&On ser,4servir como ca-

Este deber_ a su vez estar orientado y respaldado por colecciones cientlficas y publicaciones que hagan fehaciente, de
f_.ciluso y acceso la informaci6n resultante. Como procesu
continuo y dimSmico,requiere de documentaci6n acmaliza~
da, personal especializado, una fuerte inversi6n en capacita-

necesidades prioritarias de la naci6n frente a las tres propuestas anteriores. Este equipo coordinador estar;_ integrado por representantes de las siguientes instituciones:

talizador durame la etapa inicial del nuevo Museo y el quehacer vinculado al mismo, 1o cual deber_ responder a las

ci6n t_:cnica, apoyo regional e intemacional, al igual que la
incorporaci6n del esfuerzo de todos los sectores internacionales y regionales bajo la coordinaci6n rectora del Estado.

Instituciones
·

MuseodeHistoriaNaturaldeEl Salvador- CONCULTUR_
MINED:ldentificado
comolaentidaddeapoyo.

2. Construcci6n del Museo Nacional de
Historia Natural:

,

Ministerio
delMedio
Ambiente
yRecursos
Naturales

Debe centrar institucionalmente los invemarios de la divemidad biol6gica y las colecciones maestros derivadas de
los mismos. Este museo deber_i llenar los requisitos fundamentales para albergar, estudiar y documentar las colecclones maestras de nuestra biodiversidad, y proyectar su
valor a la naci6n y a la comunidad internacional.

·
·
·
·
·
·

participantes:

(MARN)- Divisi6ndelPatrimonioNatural
ConsejoNaDonalde Cienciay Tecnologia,- CONACyT
Servlcio de Parques Nacionales y Vida SilvestrePANAVIS/DGRNR
EscueladeBiologfadelaUniversidad
NacionalAut6noma
JardfnBotfinicoLa Laguna - privado
Otrasinstituciones
e individuospaniculares calificados.
Cooperaci6nlntemacional

El equipo coordinador

deberfi:

mologia. En ella se encuentran los organismos clasificados
de acuerdo al bencficio que aportan o a la funci6n que

ldentificar y priorizar vaclos, 1o que implica a su vez una
serie de actividades importantes como:
·
Buscar la conformaci6n de una base de datos con la

·

·
·
·
·

1.

A travds de una red de informaci6n

y coordinaci6n,

estas

informaci6n existente, asr como de programas y publicaciones que hagan accesible y fitil esta informaci6n,
Localizar publicaciones
e informaci6n valiosa expa
triada y recuperarla
a trav_s de convenios tdcnico
cientfficos.
(Alemania,
Inglaterra, Espafia, Estados
Unidos, Mdxico, etc.)
Concertar la integraci6n interinstitucional
y regional.
Capacitar t6cnicos: identificaci6n y formaci6n de candidatos id6neos,

colecciones podrfin conformarse para ofrecer un servicio
permanente, 1o cual evitar[a colectas y pdrdida innecesaria
de material, queen vcz de aportm' al estudio de la biodiversidad van en dctrimento de la misma. Bajo este contexto el
Museo se convertirfa en un facilitador de informaci6n.

Gestionar financiamiento de la cooperaci6n internacio
nal y local,
Identificar los grupos de estudio prioritarios dentro de
los recursos biol6gicos,

investigadorcs
cuya :Jrea se limita a un orden, familia o
grupo taxon6mico en particular o restringido a un area geogrfifica. Ejemplos de esto para nuestro pals pueden ser: las
lib_lulas de El Salvador, orqufdeas, hclechos, mariposas.
moluscos, o los trabajos de componemes de la biodiversi-

Colecciones

complementarias

C.

Colecciones especificas

Estas colecciones

obedecen a intereses muy particulares

dad realizados en el Bosque El lmposible.
guna El Jocotal, bosque de Nancuchiname,

Debe fomentm'se y apoyarse la confomlaci6n de colecciones
complementarias. Es 'tar_n bajo la responsabilidad de diferentes
instituciones y personas calificadas, identificadas pot el grupo
coordinador, y responder,,hl a enfoques de invesfigaci6n especffica en dil_mntes areas y niveles de organismos, desde genes
hasta vettebrados. Las mismas complementarfin las coleccio
nes maestras de refcrencia. Estas colecciones se agrupan en
cualquiera de las tres modalidades enunciadas a continuaci6n:
a.

cumplen dentro del ccosistema,

Colecciones especializadas

E.

Montecristo,
entre otros.

de

la-

EL MUSEO DE HISTORIA
NATURAL
EN LA PERSPECTIVA

REGIONAL
La elabomci6n de los lnventados Nacionales de la Biodiversi
dad institucionalizados dentro de un esfuerzo integrador, debe
tener un enfoque interinsfitucional, con proyecci6n a la regi6n
y al mundo. Respaldan la idea de los acucrdos regionales e intemacionales de organismos como CCAD, UICN, WSPA, los
cuales est,Sn apoym_do y ejecutando acciones encaminadas a la

Un ejemplo 1o constituyen las investigaciones
y colectas
especializadas
que realiza el Centro de Tccnologla Agropecuaria y Forestal- CENTA, cuyo quehacer es la identifi
caci6n de los grupos de organismos ben_ficos o perjudiciales a los cultivos tradicionales del pals. Sus colecciones

conservaci6n y uso sostenible de la biodiversidad. El instm
memo m_.s reciente, fmto de la Cumbre Ecol6gica Centmamericmm en Nicaragua en octubre de 1994, ALIDES se compro
mete a" instruir a las autoridades nacionales para queen un
plazo de 18 meses, se establezctm: a) el Corredor Biol6gico

procuran tenet una muestra representativa,
basada en la
identificaci6n, clasificaci6n, ubicaci6n geogrfifica y ciclos

Mesoamericano, que t_)rtalecerfi el sistema national de areas
protegidas; b) Centros de Biodiversidad y Jardines Bot&ficos

de vida de estos organismos. El enfoque actual es correcto,
1o cual no elimina la necesidad de impulsar el esfuerzo a

en cada pais a fin de promover la investigaci6n sobre uso y
conservaci6n de la biodiversidad". El mismo documento esta-

travds de presupuesto,
gaciones actualizadas,

blece el mandato de elaborar un listado centroamericano de
flora y fauna en peligro de extinci6n en un plazo de 3 meses a
pariir de la fitma de la alianza. El Convenio CONCAUSA, firmado entre los parses centroamericanos y los Estado Unidos
por la USAID, financia este tipo de proyectos en el (trea de la

publicaciones

peri6dicas

e investi_

b. Colecciones did_icticas
Hay una variedad de elias a nivel de colegios y universida-

Biodiversidad. La integraci6n de esfuerzos a nivel regional in-

des, con el fin que los estudiantes puedan diferenciar caracterfsticas morfol6gicas importantes u otros datos biol6gicos. Un ejemplo es la existente en la Escuela de Ciencias
Agron6micas, formada para sustentar la cfitedra de Ento-

centivarfa al personal tficnico para que est_ en una constante superaci6n y retroalimentaci6n dentro de programas relacionados
con el mgistro de los recursos biol6gicos, fortaleciendo proyectos concmtos como el Corredor Biol6gico Mesoamericano.

mA. Towsend Peterson & Komar,O. 1998.An Ideal avil:aunalInventory for Tropical Forest: Making Biodiversity Studies Scientific. En Prensa.
: Idem.
CCAD, P_iginaWeb http://www.ccad.org.gt/
Comunicaciones, octubre, 1952. N_4 Universidad El Salvador. Ciudad Universitaria, San Salvador
Heywood, V.H,,Watson, R.T. 1995. Global Biodiversity Assessment, Cambridge University Press.
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1NTRODUCCIdN

A.

costo relativamente
bain comparado
con otros medios,
Adem:Ss faeilita tyros de discusi6n, entre otros,

El Convenio Sobrc Divers(dad Biol6gica, en sus artlculos
17 y 18, insta a las Partes a "Intcrcambiar
informaci6n
adecuada, as/como aproYechm' las mdltiples ¥entajas de la

El SIG. como un sistema digital, tiene la propiedad de relacionar el espacio (cartograffa) con darns no espaciales

cooperaci6n

(darns tabulates),

Art.

I

Io cual posibilita

establecer

relaciones

17

Las Partes
vacJ6n

2

tdcnica y cientifica".

Contratantes

y utilizaci6n

Ese intercambio
como
viable,

sobre

la repatriacidn

Las experiencius

incluirfi

proglamas

de informacidn
biol6gica,

el intcrcambio

de capacitacidn

de todas

teniendo

de Ins rcsultados

y de estudio,

las fuentes

en cuenta

pfiblicamente

las necesidades

dc las investigaciones

conocimientos

disponibles

especiales

y tradicionales,

pertinentes

de Ins parses

talon(cas,

cientfficas

poi si solos.,

para la conser-

en desarrollo,
y socioecondnlicas,

Tambidn

incluird,

asr

cuando

sea

de intk)rmaci6r_.

de Ins Estudos
luego

el intercambio

de la divers(dad

de informacidn

int_)rmacidn

en otros pa/ses

f'acilitartln

sostenible

indixiduales

de su levisi6n,

ea una situacidn

modificaci6n

y aplicacidn

particular
adecuadas".

puedcn

set invalorables

Gula

del Convenio

para eacontrar

soluciones

a prohlcmas

simitares

U]CN

A pesar de queen El Salvador sc hah malizado investigaciones sobrc recursos biol6gicos (inclusive algunas muy
bucnas), nuestro pa/s, como muchos parses en cstado inci-

con otros tipos de informacidn, gracias a la referencia espacial comfin entre ellos. Fac(lira la consulta var(ada, el
amilisis de los datos, como la posibilidad de generar mo-

piente dc desarrol[o tecnol6gico y cienfffico, posce una
base de darns pobre, esparcida y a menudo de diffcii aceeso. Esta situaci6n es crandn en naciones que no ban di-

delos prcdictivos de eventos sobre sitaacioncs en particu
[ar, Productos del SIG cn el pats son los de mapas sobre et
conflicto de uso de la tierra ([ogrados a travds del crace de

mensionado la necesidad de invest(gar y solucionar sus
prop(os problemas, como inesquivable camino para salir
del subdesarrollo.
Dc ac_i la urgencia de romar medidas

infiormaci6n del uso actual y potcneial de la tierra); la guneraei6n de un modclo dc elevacidn digital obtenido a un
intervalo vertical entre curvas de elcvaci6n dc 100 metros:

que corrijan las deficiencias de obtenci6n, almacenamiento, acceso y uso de darns e informaci6n adecuada. Con visibles excepciones, como el Jardfn Botfinico del Plan de la
Laguna, pocas entidades posecn un banco de daws bicn
organizado, con identificaciones
confirmadas de instituciones de prestigiq mundial, de filcil acceso y uso.

como adernlis otros rnapas base de ahab(to national.

El desarrolln de la investigaci6n y tecnologfa apropiada para
aaa adecuada conservaci6n y mane jo, y cl aprovechamiento
sostenible de la biodiversidad depende, en gran medida, de
la cai(dad, cant(dad, ordenamiemo y disponibilidad de Ins
darns. Asr tambidn es impnrtante la eapacidad instalada de
tecnologlas eonvencionales y modemas como son los Siste
mas o redes de comunicaci6n electr6nica, Ins Sistemas de

nes de la tie_ra, de sas propiedades y su naturaleza, la ubicaci6n, distribuci6n y estado de sus eleraentos, como el
agua, vegetaci6n, el(ma, suelo, etc. Establecer por coordenadas }a ubicaci6n geogr_ilica precisa del sitio de interds, Io
que puede contribuir signilicativamente
en el estudio dc le
n6mcnos naturales y conocer las causas que los producen.

[ntk.rmacidn Geogr;ifica (SIG3 y Teledeteccidn
(Sensores
mmotos), que son he_Tamientas dc gran potencial para la re
copilaci6n, muestreo, administraci6n y anal(sis de los datos,

Para el caso de los Sensnrcs Remotos, estfin las imfigenes
de sat_lite, en sa mayorfa de naturaleza multi-espcctral,
es
dec(r, quc operan en diferentes longitudes de onda del espectro electromagndtico
(tango visible, infrarrojo y radar).

La comutticaci6n

es un recurso

Dicha cualidad permite

que Fac(lira el
valiosa a un

variadas manifestaciones
sdlo posible pot esta via. Otra
propiedad, es la de establecer composiciones de imftgenes

tecnoldgico
intercambio

electr6nica,

la Internet,

potencialmente
insospechable,
de experiencias e informaci6n

La teledetecci6n o Sensores Remotos, son otros recnrsos
tccnol6gicos quc perm(ten obtener informacidn a distancia.
entre los cuales puede citarse las t'otografias atSreas, las
im:igenes de satdlite y Ins Sistemas de Posicionamiento
Global (GPS), con Ins cuales pucde obtenerse observacio-
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multitemporales,
fitil para el monitoreo de Ins cambios de
la tierra ocurridos en el tiempo. Son ejemplos de aplica-

No se estimula la publicaci6n de los datos por no existlr mcdios adecuados (boletines, revistas tdcnicas pe-

ci6n hts imfigenes de satdlite, Ins im_entarios de dafios eau-

ri6dicas), que proporcionen

sados pot el fim6ineno de El Niiio en cultivos agr/colas, la
clasificaci6n de imageries para el uso de la tierra y cublerta
vegetal (realizadas por las institucioncs MAG y CEL) y la

que garanticen la protecci6n de los derechos de autor.
La carencia de medios serios y permanentes, entorpece
el canal entre bi61ogos y especialistas en el manejo.

creaci6n de estadisticas de monitoreo
Centroam6rica (Nicaragua).
B.

sobre incendios

en
El intercambio de informaci6n precisa enn-e universidades
o inslimtos de invesfigaci6n nacionales con hom61ogos

PROBLEM._TICA

La cr/tica

falta de informaci6n

extranjeros, no ha sido implementado
sobre biodiversidad

ralccs prol'undas, a/gunas de las cuales han sido enunciadas en el capftulo de ln,_entarios. En tdrminos generales se

O

pueden indicar cinco problemas,

z
<

1.

cn orden de importancia:

No muchos expertos y profesores de afuem viencn al pals.

4.

Escasa 3' dispersa informaci6n
biol6gica existente,
con frecuencia inaccesible o incluso in_dita.

Poca o ninguna formaci6n de los t_,cnicos en las fire'as
de c6mputo, uso, obtenci6n y manejo de bases de
darns; SIG, cartografla,

estadlstleas

espaclale$, etc.

El ambieme educati.:o en general sc caracteriza pt>_-una
baja formaciOn cruzada. Son pocos Ins expertos de
e6mputo y sistemas de in(kmnaci6n que tienen un inte-

Muchas invcstigacioncs y otras actividades son repetidas
inn¢cesariameme, por la simple raz6n de que los darns
hist6ricos no son publicados o son de dil¥cil acceso (publicados en otto idioma, no disp'anibles en el pa/s, etc.).

r_s profesional en datos biol6gicos (aquf se exduyen
[os ambiemales, manejados pot e×pertos de otras disciplinas). Por otra parte, la formaci6n d6bil en el ftrea del

Falta de una ¥isi6n estrat_gica

uso y manejo dc las tecnolog_as de la computaci6n,

continua

en varios

es

de Ins organismos
involucrados,
y poco esfuerzo en
in'_estigar y cesolver localmente
nuestros problemas ambientales
y biol6gieos,

t/pica para las disciplinas de biologla, y otras _reas relacionadas con Ins rccursos naturales. Las univcrsidades
proeeden de una manera conservadora en este sentido, y
en condiciones dc baios rccursos. El resultado es una

La debilidad

aversi6n cast innata al uso de estas herramientas.

de varios organismos

del gobierno

y de

algunos no gubernamentales,
se manifiesta en la carencia de ana memoria institutional,
cuidada y vainrada. Falta continuidad,
en la formulaci6n
e imple-

5.

Limitaci6n

de recursos

financieros.

mentaci6n de una estrategia verdadcra, que ponga en
perspectiva todos los esfuerzos de recopilaci6n
de
datos, amilisis de muestras, bibliotecas, etc., Hay una

Como filtimo factor problemfitico, aunque a veces de
menor importancia a los descritos, es la escasez de
fondos. La falta de presupuesto suele ser determinan-

ausencia de objetivos y metas a largo y mediano
plazo, enmarcados dentro del alcance del tdcnico individual o de pequefios grupos de trabajo,

te para administrar y proteger la informaci6n. En proyectos y programas, tlpicamente es en las fases de seguimicnto, control de calidad, etc., donde las fuentes
financieras se cierran, poniendo en riesgo inmediato

En el pals se realiza muy poca investigaci6n

la sostenibilidad

biol6gica

y monitoreo; esto es particularmcnte notable en la investigaci6n aplicada. Adem_s, la formaci6n biol6gica
local parece tener m_s caracterlsticas descriptivas que
anallticas,
3.

substancialmente.

Cabe sehalar que, de los estudiantes cn biologla y _reas
fincs, muy pocos contimian sus estudios cn el extranjero.

tienc

r_

2..

espacios para difundirlos y

Inadecuada

comunicaei6n

y dlficultad

en publican

e intercambio

de datos

de Ins resultados

y su divulgaci6n.

A la debilidad institucional se suma el problema de
los bajos sueldos, lgnorar la dimensi6n de los dafios
causadns a la ciencia y a la sociedad, pero hay muchos casos donde disputas salariales hah limitado et
acceso a datos b_.sicos de propiedad pdblica.
Estos puntos

no son independientes

ni aplicables

a

Es un fen6meno comfin en muchas disciplinas de/as
ciencias comunicar mucho e intercambiar poco. Sola-

cada situaci6n especlfica, pero si presentan la problem_hica en t6rminos generales, sefialando factores que

mente pasan de mann cn mann datos ya publicados o
interpretados para especialistas.
En el caso de publicaci6n de resultados de estudios, en la mayorla de/as
veces el pfiblico no tiene acceso a los datos crudos y

deben ser estudiados

b/tsicos, y menos a presentaciones
adecuadas de los mismos,

e interpretaciones

y enfrentados

en su oportunidad.

C. POTENCIAL
Las tecnologlas de informaci6n, pueden apormr al campo
de la biodiversidad, eficiencia y facilidades de manejo, al-

