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LOSdiferentes pa[ses de la regidn en la actualidad hah desarrollado el proceso de eonxtituei6nde redes nacionales de

informacidnpara promover yfiwilitar la cooperaeidn t_cnica en materiade biodiver,_idad.Una de las proyecciones del
SL_temaes actual como un centro divulgacidn de la injbrmaci6n,_obrela temfiticaa los niveles locales y regional haria la

sociedad ci_,il.El sistema ademds pretende crear yfortalecer los mecanismos de intercambiode informaci6nentre las

organizacione._generadoras administradorasy usuarios. Este e_sf.erro ha sido posible por el apoyo y eoordinaci6n de la

Direccidn de Biodiversidad, Bosques y Uso de la Tierrade la Direccidn Ambiental del Sistemade lntegraci6n

Centroamerieana, DA-CCAD/SICA.

macenamiento y utilizaci6n de los datos, supliendo las ne- D. PROPUESTAS
cesidades de investigadores y pfblico en general.

1. Desarrollar una base de datos de la biodiversidad de

Las potcncialidades genaricas de estas tecnologfas pueden E1 Salvador, sobre los organismos o especies presen-
ser enumeradas asr: res, publicaciones, colecciones, proyectos en ejecu-

ci6n, investigadores, inventarios y monitoreos, distri-

I. Agilizan el acceso a informaci6n btisica, a la comunJ- buci6n, propiedades, usos, y otros puntos b;isicos para
caci6n y a publicaciones evitando o reduciendo csfuer- la investigaci6n, conservaci6n, manejo y aprovecha-
zos innecesarios y duplicidad. La ciencia biol6gica miento sostenible de la biodiversidad, Asr mismo harfi

puede verse favorecida por la interacci6n entre cientf_ factible iniciar labores mtis complejas, como el disefio

ficos y t_cnicos, gracias a las comunicaciones electr6- e implementaci6n de modelos para el antilisis am-
nicas y a la accesibilidad de los recursos tecnol6gicos, biental en tireas naturales y biodiversidad. Pot tanto
Tal potencial facilita el intercambio y la cooperaci6n debe considerarse el establecimiento de un Centro Fa-
entre bi61ogos e informtiticos, estimulando la concer cilitador de lnformaci6n sobre Biodiversidad (CFIB).
taci6n de esfuerzos. Ejemp]o de ello podrfa set el uso
de factores ambientales como covariables para el anti- 2. Desarrollar un sistema o red de comunicaci6n, para la

lisis estadfstico, la mejora en los estudios de factores consulta y el anfilisisde datos, que puedm_set almacena
biol6gicos, la implementaci6n de planes de muestreo y dos en las eomputadoras individuales de organismos par-

la recopilaci6n y extrapolaci6n de datos obtenidos, ticipantes y adem',isposibilite puentes entre invesfigado-
res de bases de datos y especialistas en manejo y obten-

2. Incentivany apoyan la investigaci6n, facilitando conocer, ci6n de datos a nivel nacional, regional e intemacional.

ubicar y ver trabajos realizados y datos ya obtenidos.
3. Capacitar a tficnicos de computo del CFIB (o futuro

CFIB), en aspectos biol6gicos, estrategias de recopi-

3. Permitengenerary ahnacenar datos vfilidos,tltiles,de fficil laci6n, manejo, antilisis, administraci6n de datos y su

accesoy m_filisis.Estocontribuyea la obtenci6nde sefiala- intercambio con otros organismos, y a bi61ogos en as-

mientosprecisos,comparativose integrables,ayudendoa la pectos de bases de datos, estadfsticas espaciales, SIG,
soluci6nde problemasal poderlosdimensionary analizar. Sensores remotos, GPS, e Internet.
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A. INTRODUCCION Conscrvar los rccursos gen6ticos es una necesidad de

cada pals, en favor de las actuales y futuras generacio-

La biotecnolog;a hat sido practicada por milenios. Bfisica nes. Asl Io considera cl artfculo 67 de la ley del Medio

mente consiste en la utilizaci6n de organismos vivos, partes Ambientc de nuestro pais. Es necesario hacer de este

de estos o sustancias derivadas, en procesos de producci6n principio legal un hecho. Biotecnologfas modernas o

al servicio de la humanidad'. Lo vemos cn El Salvador en convencionales son hcrramientas para el desarrollo eco-

la producci6n dc pall cervcza _,mejoramiento animal y ye- n6mico y social cn El Salvador. Ambas son complemen-

getal entre otras actividades. EEl la mayorfa de los casos no tarias y no excluyentcs.

requierc dc equipos altamente sofisdcados, yen el caso de

mejoramiento de plantas cultivadas y animales dom6sticos Los mejores avanccs de la biotecnologia en El Salva-

se lleva a cabo, igual queen cl pasado por medio de la se- dor se han Iogrado cn el firea de cultivo de tejidos ve-

lccci6n visual de los individuos que mejor maniliestan lax gctales para la producci6n masiva de plantas, yen la

caracterfsticas deseadas, para utilizarlos como padres dc la utilizaci6n dc microorganismos para obtener sustancias

siguiente generaci6n. Esta labor es propia tanto de un cam qufmicas. Existen tambi6n algunos avances en biotec-

pesino como dc un t6cnico especialista. Es as/como se han nologfa animal. Son hechos altamente positivos, pot

producido en El Salvador, nuevas variedadcs de frijol, cuanto demucstran que la biotecnologia puede abrir
nuevos rumbos ti[ pais.

maiz. frutales, ganado lechero y tantas otras.

En la actualidad, y como complemento dc las actividades B. PROBLEMJ*TICA Y
descritas anteriormente, la biotecnologfa utiliza laborato- DESARROLLO DE LA
rios para desarrollar nuevas variedades, como patroncs de BIOTECNOLOGIA EN EL

SALVADOR.
caf6 rcsistentes a cnfermedades o plantas que poseen sus-

tancias qufmicas de _alor farmacefitico. En El Salvador ya

se han realizado y realizan varias investigaciones tendien- La biotccnologfa cs un ejemplo importantc de la combina

tes a la identificaci6n de dichos compuestos, todo con el ci6n idcal entre ciencia y t6cnica. Su desarro[Io en el pals

ol_}etivo de utilizar de una forma mas t6cnica la biodiversi- es uno de los par_imetros quc miden tanto la evoluci6n de

dad. Dada nuestra ubicaci6n geogr_ifica en la franja tropi las ciencias biol6gicas al servicio dc la humanidad, como

cai del planeta, tenemos una biodiversidad relativamente la relaci6n entre las actividadcs productivas de la sociedad

abundante en t6rminos comparativos con otras regioncs salvadorefia y el medio ambiente. Pero, basta una ojeada a

del mundo, lox laboratorios salvadorefios para establecer que nuestro
desarrollo biotecnol6gico es demasiado limitado para los

En casos concretos, en el pals se han propagado masiva- bencficios que dc 61 se podrfan obtencr.

mente cn laboratorio plantas de pl/ttanos resistentes a en-

fcrmedades causadas por hongos, y se han propagado y En nuestro pa/s existe un desconocimiento de las potencia-

exportado grandes cantidades de plantas ornamentales lidades y beneficios clue t6cnicas de estc tipo pueden apor-

hacia el mercado dc Estados Unidos. Dc igual forma se ha tar al pals con relaci6n con la inversi6n requerida. Esto ha
frenado su impulso. Es una falla de perccpci6n. Otorga-

llevado a cabo la propagaci6n dc carla de azficar, arroz.

papa y camotc, patrones de cftricos y algunas especics fo mos poco valor, a los recursos biol6gicos, a las ciencias

rcstales. Asimismo, existen buenas investigaciones en uni que las estudian y a su posterior aplicaci6n en el desarrollo

versidades del pals en cuanto al empleo de microorganis- de tecnologfas propias. Fundamentahnente partimos de la

mos para la producci6n de diversos compuestos qufmicos, obtenci6n y translerencia de tecnologlas creadas en otras

Lo anterior se ha logrado cnn equipos y t6cnicas no nece- partes del mundo. Afin cuando esto no es un hecho negati-

sariamente caros y sofisticados. Esto significa, para El Sal- vo en sf mismo, limita nuestra capacidad creativa y nos

vador, el estar logrando una mejor capacidad de manejo de vuelve en buena medida dependientes de equipos, tecnolo-

su biodiversidad, gias y aun materias primas foralneas, lo cual implica egre-
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< so importante de divisas para el pals. La limitada investi- mismo tiempo los objetivos bfisicos de la Convenci6n,

gaci6n cientffica propia, ya sea pura o aplicada, ha creado, como la conservaci6n de la diversidad biol6gica, la utiliza-o
un sentimiep,to de desconfianza hacia la capacidad cientifi- ci6n sostenible de sus componentes, y la distribuci6n justa

o ca local, y a la utilizaci6n de parte nuestra de/dcnicas no y equitativa de los bcneficios que se deriven de la utiliza-Z
vedosas como la biotecnologla moderna, crey_ndolas ex- ci6n de estos recursos:, son alcanzables a trav_s de pollti-

t.- clusivas del primer mundo. Sin embargo, esto contradice cas y regulaciones en retaci6n al uso de biotecnologias

o algunos logros ya obtenidos, apropiadas a nuestra realidad, que aseguren Ia viabilidad

m de la conservaci6n y utilizaci6n sostenible de los recursos

Los grandes esfuerzos por generar productos o investiga- biol6gicos. Esta es uno invaluable nqueza con que coma-

clones a partir del uso de biotecnologla en el pals, han en- mos y que necesitamos aprovechar.

contrado, no menores dificultades. Presupuestos inadecua-

dos, nfmeros muy reducidos de especialistas y colabora Es evidente a partir de la informaci6n obtenida en los actua-

dores, equipos insuficientes o en cstado obsoleto, falta de les inventarios, que E1Salvador es todavla un pats rico en di-

mecanismos 5.giles de acceso a informaci6n cientffica, versidad de flora y fauna. En el caso de flora, sus plantas

apoyo inexistente en el firea de investigaci6n y comerciali- pueden clasificarse en varios mbros, tales como alimenticias,

zaci6n, y la presi6n dc obtener, productos y ganancias eco- medicinales, omamentales y de importancia medio ambien-

n6micas, o resultados de investigaci6n concretos, entre tal entre otros. Pare de esta diversidad es finicamente cono-

otros, en plazos de tiempo excesivamente cortos. Como re- cida a nivel popular de forma no sistemfitica. Su potencial

sultado, muchos espec[alistas se han retirado del pals, rea- valor industrial, de mercado, o su aplicaci6n en la soluci6n

lizan actividadcs diferentes a sus especialidades, o en el de problemas de seguridad alimen'taria, salud y medio am-

mejor de los casos se dedican a actividades paralelas, biente de la poblaciOn,es prficticamente desconocido.

Los laboratorios pfiblicos o privados del pals parecen no Entre nuestra biodiversidad destacan plantas, algas, hon-

tener actividad permanente sino por 6pocas o etapas de gos, microorganismos y animales que como recursos reno-

pendiendo de la disponibilidad de recursos econ6micos, rabies poseen una demanda o mercado asegurado en el

Algunos no poseen a nivel gerencial el convencimiento y mundo, ya sea por si mismos o por poseer compuestos fiti-

objetivos claros y precisos con relaci6n a 1oque dicha acti- les para la extracci6n o Fabricaci6n de sustancias que se

vidad puede producir para la empresa, instituci6n o pals, elaboran a partir de ellos. La demanda o mercado asegura-

pese a ciertos logros concretos. Esto no ha permitido la do es en la mayorla de los casos muy dificil de satisfacer

sistematizaci6n y evoluci6n de programas biotecnol6gicos debido a los grandes volfimenes manejados a nivel de mer-

de diversa indole, que por si solos incidan en la moderai- cados internacionales o a la escasez de oferta de materias

zaci6n del pals, o sirvan de apoyo a otros programas. Es primas o derivados. Esta aseveraci6n obliga aver nuestros

preciso tambi_n reconocer que El Salvador afin no posee recursos biol6gicos como una fuente potencialmente im-

equipos de t6cnicos especialistas en ciertas .4teas de biolo- portante de ingreso de divisas que diversifica por si misma

gia molecular y biotecnologla, y que los profesionales no la capacidad productiva y exportadora del pals.

siempre visualizan los alcances prficticos de su actividad.
2. En materia de conservaci6n

C. POTENCIAL DE LA
BIODIVERSIDAD ASOCIADA AL ^ partir del inventario de los componentes de nuestra di-

USO DE LA BIOTECNOLOGIA. versidad biol6gica, es posible iniciar una colecci6n en la-

boratorio de los recursos gen6ticos mils importantes. Es

1. Nuestra Biodiversidad algo de particular relevancia, dado que valiosos recursos

biol6gicos del pals estarfin conservados para su posterior

Muchos problemas y uecesidades nacionales del sector aprovechamiento. En el caso de ptantas, estas pueden per-

agropecuario, salud y medio ambiente (entre otros) pueden fectamente estar en estado de conservaci6n, con vida o

y deben ser abordados sirvidndose de la biotecnologla. La metabolismo lento y restringido en el cuarto de preserva-

soluci6n de estos y otros problemas, como la reducci6n de c[6n de un laboratorio o Banco Nacional de Germoplasma.

la contaminaci6n y Ia seguridad alimenticia, vendrfi de uti- Una de las condiciones ffsicas mils utilizadas es la baja

lizar tanto tficnicas convencionales como modernas. Al temperatura obtenida con aparatos de refrigeraci6n, asl
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La biotecnologia utiliza laboratorios para

deaarrollar nuevas variedades de especies '"'

res['stelltes _t eI!_erF_ze_[ddes o _]ue COlltl'etlt'n ;_, :k_"e % '}

sustancias qu/micas de valnv farmacol_Sgico, y atb_ _} h

especies amenazadas de desaparicic_n.
_to: CENTA [
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como con el uso de nitrdgeno lfquido _. Tambidn existen riedades requiere extensiones de terreno bastante gran-

lk)rmulas qufmicas o medios dc cultivo especificos para tal des, y continuo mantenimiento y supervisi6n, 1o cual

fin. En caso de set necesario o para su evaluaci6n peri6di- tambidn resulta caro y vulnerable. La preservaci6n en la-

ca como recurso viable, [os tejidos puedcn ser descongela- boratorio necesita de espacios reducidos y menor tiempo

dos, manipulados y propagados para su salida y utilizaci6n de supervisi6n. Hay tccnologfas no neccsariamente caras

en invernadero en el campo, y de alto beneficio para el pals, tales como las planteadas

antcriormentc de preservaei6n de especies vegetales en

La conservaci6n dc los recursos biol6gicos es indispen- laboratorio con bajas temperaturas, Los beneficios de

sable para su acceso, empleo, mejoramlento, intercambio conservar los reeursos gendticos presentes en anJmales y

y comercializacidn apropiada de 1o quc tenemos sin per- microorganismos de nuestra diversidad bioldgica, son

derlo ni deteriorarlo. Actualmente el poseer una colec- tambidn una riqueza de valor incalculable dado los nue-

ci6n de recursos en un jardfn bottlnico de especies y va- vos y mejores usos que poseen,

Conservacidn vegetal en laboratorio.
Ejemplo: Carla de azficar.
La carla de azficar es uno de los rubros econ6micos mils importantes de la agricultura salvadoreiia. Pero en nuestro pals esta planta es atacada pot

enfermedades como "la roya" y "el carbdn', 1o cual rtcarrea pdrdidas, pot Io que se hate necesario introducir nuevas variedades resistentes con

mejores rendimientos. Dichas variedades requieren de conservacidn y propagacidn. Paca It) anterior el h_genio Central Azucarcm Izaico destina

rods de 20 manzanas de tierra, pero mantener un jardfn de variedades en campo resulta cam. Este recurso gen&ico puede tambidn conservarse en

menos de 20 metros cuadrados en el cuarto de crecimiento de un laboratorio_ en condiciones completamente asdpdcas, a mucho menor costo.

Ademds esto f_cilitar(a realizar mejoram_eato para obtencr variedades resistentes a la "roya" y "carbOn" de altos readimiento_. La conservacidn y

propagaci6n de carla de azdcar en laboratorio ya se ha realizado exitosamente en El Salvador,
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_< 3. En materia de uso sostenible portancia es poder producir grandes cantidadesde plantas

cD en espacios reducidos, ya que no es necesario poseer exten-o
La micropropagaci6n vegetal o propagaci6n de plantas sas tierras para alt_jar la siembra y desarrollo de las plantas.

o
z a partir de c61ulas o tejidos en laboratorios, es el funda-

mento en el cual descansan las demfis tdcnicas moder- Otra ventaja de las tdcnicas de cultivo de tejidos vege-m

nas de biolecnologfa vegetal, tales como la ingenierfa tales es la de poder producir plantas libres de virus y
o

gen6tica. La lnicropropagaci6n vegetal consiste en pat6genos detectables 4. La limpieza de los tejidos utili-
==

tomar material vivo de una planta en pequefias cantida- zados es una necesidad primordial. S61o se propagan

des y utilizarlo para producir miles de plantas iddnticas tejidos cuya limpieza estd asegurada, a travds de tdcni-

o clones. La propagaci6n en laboratorio permite una co- cas sencillas. No deben existir virus, bacterias ni hon-

secha masiva de plantas mejoradas o con caracterfsticas gos pat6genos. En la mayorfa de los casos la presencia

especiales. Esta tdcnica produce plantas gendticamente de estos microorganismos en los medios de cultivo es

iguales o clones, por 1o que es una herramienla en el detectable tempranamente, por 1o que se procede a su

mantcnimiento y propagaci6n de las caracterfsticas de- limpieza o climinaci6n antes de su propagaci6n. El que

seadas. Por tanto, las plantas producidas son de mayor las plantas scan "limpias" permite que su transporte a

calidad y uniformidad para fines de uso humano. Estas nix,el mundial sea econ6mico y f;icil de aprobar.

Propagaci6n masiva de plantas.

Existen buenas experiencias de micropropagaci6n maswa de plantas en El Salvador.El caso de omamentales como la "mariposa blanca' de am

plia difusidn en la regidn centroamericana y de mucha demanda intemacional, aIcanz6 niveles de pmducci6n de 40,000 plantas mensualesde ex-
portacidn al mercado de la Florida, lISA a $ 0.125 por unidad. Esto evidencia la capacidad tecnol6gica productiva y de exportacidn utilizando

este bpo de t_cnicas en El Salvador. Otros ejemplos importantes son la propagaci6n masiva de orqufdeas de diferentes gdneros en peligro de ex-

finci6n como "San Sebastifin', _Monja Blanca' y otras. Esto permJtereproducir estas plantas sin afectar las poblaciones naturales. La experiencia
se ha llevado a cabo tambi_n en organismos como el "Laurel de la India". pl[ttanos resistentes a bongos paldgenos, y el hongo comestible llama-
do "ostra" entre otros

filtimas son condiciones necesarias en lnercados cada Pero. ademfis, la multiplicacibn de vegetales en laborato-

vez mils competitivos, rio proporciona al investigador la capacidad de cambios

gen6ticos que acentfien sus caractcrfsticas 6.tiles o comer-

Las ventajas de la propagaci6n masiva de vegetales son cialmente importantes. Para llevar a cabo 1o anterior exis-

evidentes para El Salvador. El hecho de lograr miles de ten abundantes t&nicas, que van desde la fusi6n de c61u-

plantas en laboratorio, eliminando la presencia de insectos las para producir hfbridos de especies y nuevas y mejores

y enfermedades que normalmente existirfan en condicio- variedades de organismos, cultivos de granos de polen,

nes de campo, no s61o beneficia a los vegetales en s(, sino (tambi6n para producir mejores variedades), producci6n

que reduce costos de producci6n, dcterioro ambiental, y de de semillas artificiales, hasta la introducci6n en las plan- ,

salud humana al evitar controles qufmicos de plagas. Esto tas de nuevas caracterfsticas a trav6s de ingenieda gen6ti-

disminuye tambi_n el costo ambiental que todos pagamos ca. Estas son posibilidades concretas para el uso sosteni-

por efectos negativos indirectos como la contaminaci6n ble variado e industrial de nuestra diversidad biol6gica.

causada por controles qufmicos. L6gicamente las condiciones para llevar a cabo estas acti-

vidades significan un costo importante para el pals. Sin

Otro aspecto apreciable es que los resultados son indepen- embargo, debe observarse la relaci6n positiva entre los

dientes de las condiciones clim:iticas, por adversas que montos invertidos y los beneficios y ganancias obtenidas.

sean. Se controla mejor el flujo productivo, y se vuelve per- Por 1o tanto, modernizarnos creando nuevas empresas de

manente la presencia en el mercado. De igual o mayor im- producci6n, tanto en el sector publico como en el privado,

ser,_ una inversi6n mils que un gasto.



El precio de la tecnologfa, o
_q

El caso del henequ6n en El Salvador. rn

El agave o henequdn es aba planta de variadas aplicaciones industriales, ya quc su libra se usa para hacer s_lcos, alfonlbrax, artesan(as, etc. Exis- CDZ
_.enmachos cultivos de henequ6n en la regi6n oriental de El Sab;ador. Su adaptabilidad a suelos rocoxos y pobres, proporciona una buena altema-

riva a las condiciones de sue]o de esa zona del pafs. Los henequenerox buscan reactbar el cultivo debido a un buen comportamiento local. Uno de

[c_sproblemas actuales es que las pltmlaciones est',_n ¢n xn _nayor{a en la empa linal de su ciclo de ,Ada que es de 24 a 27 ahos. Esto significa que

hay que resembrar seleccionado los mt:jores individuos. Dada esta situaci6n, la propagaci6n en campo no alcanzarfa a producir las cantidades ne _'_

cesarias para la resiembra. Para complcmentar Io anterior es necexario un programa de micropropagaci6n intensivo. Un programa de propagacidn

y transferencia tecnol6gica de este tipo a partir de la selecci6n de ]os mejores indMduos en el campo fue otbrtado pot un Centro de Investigaci6n

de M6xico en $ 200.(}00. US. EL Centro es serio y posee todas las condicioaes pardi realizar dicha transtk:rencia tecnoldgica. Sin embargo, la pro

pagaci6n en el pals es altamente factible desde el punto de vista econ6mico y tdcnico. La necexidad del programa es de aproximadamente 5 mi-

Ilones de plantas en 5 afios. Esto ilustra el valor de las t6cnicas de nacropropagaci6n vegetal, y lo que podemos ganar al generar nuestra propia

tecnologfa y ponerla al servicio de nuestro pafs.

Es necesario planificar los objetivos y beneficios que se per- lnismo principio puede aplicarse a todos los orgmfismossuje-

siguen para responder a necesidades y demandag del merca- ms de biotecnologfa, como hongo,_ come,_f_blcs, entre otros.

do y no al revds, En plantas o elementos de interds comer-

cial, las experiencias negafiYas conocidas consisten cn reali- Un beneficio asociado al montaje y operaci6n de un laboratofio

zar producciones sin averiguar su mercado. El riesgo eton6- de este tipo, es que se genera tambidn una capacidad tdcnica y

mico es alto. Es neccsarit_ producir 1o que se puede vcndcn cientffica local que maliza investigaci6n aplicada con resulta-

dos concmtos. Asu vez capacita nuevas generaciones de t6cni-

Esta metodolog/a suple la necesidad dc vegetales, cuya propa- cos y profesiona]es dtiles al pafs, dado el aspecto practico de

gaci6n y producci6n en el campo sea de mayor costo, o cstd csta labor. Esto puede irse mejorando y consolidando para ob-

imposibilitada por factores fuera dc control, como problemas tener cada vez mayor eficiencia, rentabilidad y competitividad.

de esterilidad. Casi cualquier planta puede ser objeto de pro-

pagaci6n o mejoramiento en laboralorio a partir de cualquier Con relaci6n a los costos de la puesta en marcha de an pro-

pane viva. Algunos tejidos, asf como unas especies y vatieda- yecto de esta naturaleza, Io mas importante es que la inver

dcs, son m_s l_ciles o dit¥cilcs de propagar que otms. Debido a si6n inicial de equipo, capacitaci6n, matcriales e infraestruc-

lo anterior es necesario dcterminar la viabilidad y costo de la tura f/sica del laboratorio son recaperablcs en tiempos acepta-

propagaci6n de un vegetal en laboratorio, en comparaci6n con bles de corto o mediano plazo, dependiendo de la magnitud

[os logros en invemadero yen el campo utilizando m6todos dc la invcrsi6n. Las (trcas de mayor impacto son fundamen-

convencionales. S61o se propagan pltmtas cuyos beneficios so- talmente la agricultura, el medio ambiente y la salud. El pro-

brepasan grandemente les costos de preducci6n, ya sea per duck orgamsmos resistentes a enfermedades o de alta pro-

que son pane de nuestra riqueza natural que hay que consetwar ductividad agrfcola son claros ejemplos dc 1o antcrion La re-

o por los beneficity_ econ6micos que se deriYen de su uso. El ducci6n de agroquimicos en el combate de plagas es una ,;en-

El caso del g6nero vainiila de las orquldeas y la investigaci6n en cocotero.

El gfinero vainiila es origlnario de nuestra regi6n y es grande su significaci6n a nivel comercial. La difusidn de esta planta Ileg6 hasta Madagascar,

Africa, pals que se convirti6 en el mayor productor del mundo. En Centro Amd_xca, Costa Rica tenfa producciones comerciales de vainilla basra

que el ataque del hongo Fusarium las destruy6 completamente hace unox agos. Los empresarios wajaron hasta Madagascar para truer plamas de

buen rendimiento, resistentes al hongo para poder miniciar el cultivo. Es probable que dicha resistencia exista en plantas silvestres de la regidn, Io

cual puede ser udlizado para mejorar la vaiSedad comercial y generar divisas al pals. La propagaci6n de vainilla en condiciones de laboratorio se ha

realizado exitosamente en el pals. La propagaci6n en campo se asocia a otros cultivos, Io que permite un mejor aprovechamiento de la tierra.

Pot su parte, la pahna de coco del Caribe, Florida, Mexico y recientemente la costa atlfintica hondm'efia sufre la enfermedad del amarillamiento

letal, la cual produce perdidas millonariax, dCufinto tiempo tardatfi para que entre a El Salvador y acabe con todos los cocotcros?. Probab]emente

rnuy poco. Es necesario reaccionar ante esta situacidn. Se sabe que existen vafiedades msistentes por 1o que es primordial realizar invesdgaci6n

aplicada de propagacidn _tfin de minimizar las p6rdidas. La investigacidn en tecnologfa aplicada a nuestros mcursos biol6gicos es clave para _e-

solver muchos problemas de la agricultura en El Salvador.
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< taja ccon6mica, y disminuye la contaminaci6n de agua, suelo La reproducci6n de animales econ6micamente impor-

y organismos biol6gicos. La producci6n masiva de _rboles tames para el pals y el diagn6stico de enfermedadeso
id6neos, selectos y raros como base a los programas de refo- son otras _reas que prometen grandcs beneficios y

O rcstaci6n del pals, conlleva una importancia econ6mica am- deben set fomentadas y apoyadas. De nuevo es nece-z
biental incalculable. Los medicamentos derivados de t_cnicas sario que las t6cnicas respondan a acciones coordina-

m
biotecnol6gicas poseen actualmente en el mundo un impacto das con la realidad, necesidades y planes de desarro-

©_ impo_tante en la salud humana y animal. 11o de nuestro pals.
;22

Los objetivos de la"clonaci6n animal.

La oveja "Dolly" en el Instituto Roslin de Edimburgo,Escocia, se constituy6 ¢n unevento finico al nacer el primer clon de mamfferoa partir de una

c_lula adulta no reproductora. Esto permiti6 generar una t_cnica cuya importancia y utilidad se materializ6 cuando nacieron dos nuevas ovejas
"Polly" y "Molly", las cuales tienen el gen humano del factor sangufneo IX de coagulaci6n de la sangre. Se espera que la leche de estas ovejas con-

tenga altas cantidades de dicho fitctor o protefna, pot Ioque la enfemledad de la hemofilia (no coagulaci6n sangufnea)podr_iset tratada a partir de

leche de oveja transg_nica.Actualmente la producci6n del factor tX se hace a pan.irdel cultivode cSlulashumanasen laboratorio,1ocual representa
un alto costo de producci6n y de precio a los consumidores hemofflicosde mundo. Este nuevo proceso hace t_cnicamente factible y m_s barato el

tratar esta enfermedad gen_tica.Estos productos y t_cnicasson losobjetivosde la clonaci6n animal,de ]os cuales se beneficiala humanidad,

Est_i tambi6n comprobado que la operaci6n de venta 5. giotecnoiogla de microorganismos.
puede perfectamente iniciarse en un afio o menos a

partir de la instalaci6n del laboratorio de producci6n o Los microorganismos presentan a la fecha una mayor po-

biof_brica. Esto significa que el inicio del retorno de tencialidad, industrial a corto plazo en materia biot¢cnol6-

la inversi6n es rlpido. A medida que se incrementan gica. Su campo de acci6n es tan variado que se emplea

los nfmeros de plantas y tejidos manejados mensual- desde la industria de alimentos, el mejoramiento de la fer-

mente, y con un adccuado manejo t_cnico y mercado- tilidad de los suelos, la producci6n de medicamentos como

16gico, puede asegurarse la rentabilidad de un proyec- vacunas, agentes antitumorales etc., hasta el control de la

to de este tipo. contaminaci6n ambiental y control de insectos.

4. Biotecnologia animal si bien el uso de microorganismos en la industria no es

nuevo, la revoluci6n causada por su "relativamente flcil"

Las c_lulas animales son por naturaleza mis comple- modificaci6n gen_tica ha provocado una explosi6n de nue-

jas de manipular en laboratorio que otras. Es por eso vos y mejores usos y oportunidades para la generaci6n de

y pot factibilidad econ6mica que clona_ animales y nuevos bienes en varios tipos de industria. S61o en la in-

especialmente mamfferos tom6 mucho m_s tiempo dustria alimenticia, ha permitido que microorganismos

que clonar plantas superiores. Pero ahora, sus aportes claves ya modificados den mejor textura y sabor al pro-

en el irea de producci6n de alimentos como leche, ducto final (por ejemplo en quesos y vinos). Muchos de

carney huevos, producto del uso de t6cnicas biotec- estos microorganismos encuentran cabida en el mercado

nol6gicas, son una realidad en muchos parses del internacional.

mundo. Estas t6cnicas van desde la inseminaci6n arti-

ficial y la sobre ovulaci6n en el hato ganadero, hasta En E1 Salvador existe un nivel de investigaci6n realizado

la producci6n en animales de protefnas humanas que principalmente en universidades en esta _rea que es preci-

corrigen enfermedades, so reconocer y estimular. Se conoce de investigaciones pti-

mafias en la producci6n de algunas enzimas y ilcidos, fer-

En el pafs las t6cnicas de crianza de animales silves- mentaciones dirigidas, producci6n de vitaminas y de mi-

tres deben tomar en cuenta la tradici6n ganadera que, croorganismos ben_ficos entre otras. Esto, a pesar de ser

aunque en la mayorfa de los casos es poco tecnificada bueno, es relativamente poco dado nuestro potencial en

y desarrollada, es de mucha experiencia. Asimismo, biodiversidad. De nuevo, El Salvador por su posici6n geo-

el mar y su biodiversidad como fuente de recursos no grifica posee una mayor riclueza de microorganismos que

es afin utilizado de manera remotamente adecuada, otros paises del mundo fuera de la franja ecuatorial. Casi



Judo estc potencial todavla se desconoce. Es necesario co casos la propagaci6n masiva de plantas en laboratorio

nocerlo, conservarlo y utilizarlo apropiadamente, tiene por objeto aumentar cualitativa y cuantitativamente o
,...3
rtl
e"3
Z

Microorganismos y agricultura, o
[....

Recienmmente en Cuba se est;in produciendo "polvos' (abonos) enriquecedores del suelo co[/stituido_;por bacterias, bongos microscrpicos y le- OC3
vaduras que fijan y concentran nutrientes en el suelo de manera natural y sostenible. Evidentcmente estos mlcroorganismos levantan la prodtlc-

ci6n al igual que los abonos qufmicos, con la dit_rencia de que Io hacen de nmnera totalmente natural y sostenible, pues siguen reproducifindose >

y t'unckmando mien[fas el sueLosea mane_adoadecuadamen[e. Esto responde no s61oat c;mecimiento de los aspectos fisicc_quimicosdel suelo,

sJno adem_isde la rebci6n entre el suck), los Inicroorganismos y ]as plan[as. Su uso zeduce la contaminaci6n qu/nlica del suelo y acrecienta las

ganancias ti los agricultures y al pals. Otto ejemplo de la utilizaci6n de nlicroorganlsmos 1oconstituye el uso de la bacteria conocida como Bt,

cuyas toxinas letales para ciertos insectos dafiinos a las plan[as. Recientemente, a travds de ingelllerfagendtica se had c]onado los genes que pro-

ducen las toxinas y se hah transferido a las plantas proporcionhndole la capacidad dc protegelse ante el ataquc de los insectos. Esto significa re-
cluckel uso d.einsecticidas qu(micos, reducir la cortraminacirn yaumcntar [as gananc[aks

6. Bioprospecci6n. [a concentraci6n de las sustancias de interrs con enormes
bencficios econbmicos.

La bioprospecci6n puede definirse como la exploracirn o

bdsqueda de recursos biol6gicos tales como genes y mol& Otros benelicios se Iogran a travds de la identiticaci6n y utili-

culas qufmicas desde cl punto de vista de su utilidad nam- zacirn industrial o agroindus[rial de genes en otros organis-

ral prtictica y ¢con6mica _. Es la biodiversidad quien posee mos, tales como genes de tolerancia o msistencia a patrgenos

esos genes y sustancias qufmicas, que sirven en medicina, y herbicidas, asl como los que propicitm nuevas caracterlsti-

farmacia, industria y seguridad alimentaria, entre otms. cas ffsicas, de mayor productividad o calidad a plan[as. La in-

genierfa genrtica en El Salvador es posible y favomce el de

Gran parm del progrest_ de la agricultura modema depende sarrol/o econrmico del pals. Las tficnicas est'_n a disponibili-

de genes obtenidos de organismos en ecosistemas naturales dad de todos y algunas no son excesivamente sofisticadas

ya sea via mdtodos convencionales o modernos, En 1988 el como podrfa creerse. Lo que proponemos exige un esluerzo,

intercambio comercial de plantas y animales silvestres en es tier[o, peru no est5 pot encima de nuestra capacidad.

el mundo fue valuado en 5 billones de ddlares. Ese mismo

ann los 20 medicamen[os mejor vendidos en los Es[ados 7. Distribuci6n justa y equitativa
Unidos con ganancias mundiales de 6 billones de d61ams de los beneficios derivados del uso de
se basaron en plan[as, animales o microorganismos para su nuestra diversidad biol6gica
desarrollo. Cada planta silvestm que provee las bases quf-

micas para desarrollar nuevos medicamentos esta proyecta- Nuestra premisa fundamental es que la biotecnologla debe

da a generar en promedio 290 millones de d61ares anuales r'. contribuir a sacar al pals del subdesarrollo, y propiciar un

desarrollo de la sociedad en t5rminos igualitarios. En otras

Todo Io anterior ilustra la importancia de iniciar una bio- palabras, debe servir como parte importante en la lucha

prospecci6n formal y met6dica en nuestro pa/s, Como diji contra la pobreza. Esto implica poseer un rrgimen jurfdico

mos, es posible a partir del acceso y conocimiento de que cambie la forma actual de acceso a los mcursos gend-

nuestros mcursos, propiciar su utilizaci6n adecuada y sos- ticos y bioqulnqicos de nuestra biodiversidad. Hasta ahora

tenible, y agregarles valor. Es necesario formar parle de se ha dado sin control alguno, lo cual ha propiciado el sa-

este mercado mundial, del cual estamos ausen[es a pesar quco, y la exportaci6n ilegal de nuestros recursos.

de con[ar con extensos recursos biol6gicos e inclusive hu-

marius y de infraestructura. Eh rdgimen jurldico salvadore5o debt preyer una negocia-

cirn justa entre las partes interesadas, ya sean palses o em-

A manera de ejemplo, yen el caso de plantas la btlsqueda presas nacionales o internacionales. Debemos ofertar

e identificaci6n de sustancias en diversos palses ha incidi- nuestros recursos y conocimientos a nivel nacional e inter-

do en la industria de aceites esenciales de perfumerfa, adi- nacional con la participaci6n de todos los involucrados.

tivos de alimentos, insecticidas naturales, etc. En es[os Comnnidades locales, gobiernos, universidades, empresas,
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-< etc., pueden integrarse, siempre con la finalidad de obtener humana, tales como el mejoramiento de la nutricidn y el

rD beneficios apropiados y justos para todos. Hay diversas tratamiento de enfermedades con compuestos derivados deo
_2 formas de hacerlo. Existcn condiciones previas al acceso, la biotecnologfa en forma segura.

© el pago de regalfas o porccntajes dc una posible y futuraz
explotaci6n econ6mica de un gen o qulmico, el acompafia- Se debe disefiar tambi_Snun plan de mejoramiento de la

m
mJenlo de las JnvestigacJones que se rcalicen, el que di- calJdad ambiental que contemple t5cnicas como el bJomo-

--o chas investigaciones se hagan en el pals o que se realice nitoreo, la bioremediaci6n, yen general t_cnicas biotecno-

m una completa capaeitaci6n y trasferencia tecnol6gica futu- 16gicas limpias y seguras tales como la sustituci6n de quf-

fa, entre otras, Lo m_isimportante es que cada caso, y cada micos dafiinos (pesticidas, fertilizantes, etc.) al ambienIe

una de las condiciones previas, sean analizadas plenamen- pot microorganismos fitiles en diversos procesos producti-

te antes de otorgar las autorizaciones. Es importante ade- vos. En todos los casos debe prevalecer el concepto de

m,Ss buscar metodologfas apropiadas de valorizaci6n de prevenir antes clueremediar.

los recursos biol6gicos, Este punto es actualmente una

seria debilidad en el mundo y se lleva a cabo dependiendo 3. Identificar prioridades nacionales de conservaei6n

de la capacidad negociadora de las partes. Nos conviene y aprovechamiento de los recursos bioldgicos para

tener buenacapacidaddenegociaci6n, implementar programas de eonservacidn,

investlgacidn y desarrollo de biotecnologfas

E1 recurso legal actualmente utilizado en el mundo pot mu- apropiadas correspondientes.

chas compafifas, industrias y palses es el de la propiedad inte-

lectual y patentes que adquiemndespuds de unacceso. Es eh- Se debe reestructurar y modernizar el Banco de Germo-

tonces necesario que antes de conceder una patente o derecho . plasma Nacional con objetivos de conservar nuestra heren-

de obtenci6n del recurso, debe de presentarse el certificado de cia bioldgica. Los beneficios directos de este Banco son el

origen por medio del cual se mvo acceso legalmente al recur- propiciar inicialmente el rescate, entre otras, de espeeies

so mismov. En todo caso nuestra legislaci6n debe proteger vegetales amenazadas o en peligro de extinci6n del pals,

nuestro patrimonio natural, teniendo en monte el beneficio de para su posterior reintroducci6n y sostenimiemo en sus

laspresentes y futuras generaciones de salvadorefios, areas naturales. Es igualmente importante para El Salvador

el crear el lnstituto de Biotecnologfa con el fin de sistema-

D. PROPUESTAS ESTRATI_GICAS tizar los estudios y el uso de los componentes de nuestra

diversidad biol6gica. El lnstituto debe elaborar y desarro-

1. Potenciar la aplieaeidn de bioteenologfn apropiada Ilar un programa de prospecci6n gendtica y qufmica que

con la finalidad del aprovechamieuto de nuestra beneficie el desm'rollo del pals.

diversidad biol6gica de manera sostenible,

efieiente y altamente productiva. 4. Formular normas nacionales en materia de aceeso

a los recnrsos gen_tlcos a travds de legislaeidn

Se debe crear un plan de mejoramiento gen_tico de las es- moderna y coherente.

pecies vegetales y animales importantes para el pals. A

parrir de los inventarios nacionales definir prioridades de Definir las reglas claras de acceso a nuestros recursos ge-

conservaci6n y uso eficiente, productivo y sostenible. Di- nfiticos, tanto por entes nacionales como internacionales,

sefiar un programa de mejoramiento y utilizacidn de espe- es prioritario. Dicha normativa legal debe set de f_.cil apli-

cies de interns en industria medio ambiente y de impor- caci6n. Se deben proponer acciones de protecci6n a nues-

tancia econ6mica nacional e internacional, tro patrimonio pero con flexibilidad de acceso a las otras

partes contratantes del Convenio. Nuestra Iegislaci6n debe

2. Identifiear prioridades y proyectos para mejorar crear un programa sobre propiedad intelectual, patentes y

la salud humana y la calidad amblental mediante obtenciones de derechos sobre nuestros recursos bioldgi-

el desarrollo y aplicacidn de biotecnologfa cos, que favorezca su uso y aprovechamiento para el pals

adecuada, siempre y cuando no menoscabe el recurso rnismo. Se

debe garantizar la seguridad alimentaria y que nuestro pals

Con base a las necesidades y prioridades de' salud existen- obtenga un beneficio justo de la ntilizaci6n de nuestra bio-

res se deben crear planes y proyectos relativos a la salud diversidad.



E. BIOSEGURIDAD otras. Otro riesgo 1o constituye el que plantas trabajadas

con virus puedan producir nuevas generaciones de virus
,-4

Existcn distintas definicioncs del concepto de bioscguri- que afecten a otras especies. La biodiversidad nativa de m

dad, una rclacionada con ht agricultura, seguridad alimen- una regi6n puede verse asr afectada adversamente. Z

taria, en salud y medio ambiente, y otra relacionada con la O

seguridad del uso dc la biotecnologfa. La segunda concier Otro de los mayores riesgos es dc tipo econ6mico ya que al o

ne a los productos generados (ejemplo: alimentos) por producirse plantas vfa ingenierfa gendtica, (por ejemplo ali- _

medio de la biotecnologfa, que deben ser sanos (inocuos) menticias rcsistentes a herbicidas) y propiciar un plan de >

para la poblaci6n y sin riesgos mayores en su utilizaci6n, producci6n masiva de alimentos con base s61o a este tipo de

Ac_i nos referiremos principalmente a la seguridad cn el semilla o planta transgdnica, se depende finicamente en una

uso de biotecnologla, variedad dc planta para la seguridad alimentaria de la pobla-

ci6n y del tipo de herbicida al cual cs resistente. Esto cma

Todo organismo natural o inodificado gendticamente puede una dependencia que aporta, mas a la compafifa que produce

sufrir de acuerdo a ciertas condiciones de desarrollo, cam- tanto la planta transg6nica como el herbicida, que a la pobla-

bios gendticos o mutaciones. Los cambios pueden a]terar el ci6n que debe resultm- beneficiada. Es mas, biol6gicamente

equilibrio dc un ccosistema en particular, ocasionando pro la dependcncia de una sola variedad de planta u organismo

blemas a la biodiversidad de la zona. Es preciso regular la no cs adecuada porque los cambios gen6ticos en la naturale-

manipuhtci6n y liberaci6n de organismos producidos por za son una realidad diaria. Los microorganismos que atacan

biotecnolog/a con un c6digo t6cnico y de conducta queen- a las plantas tambiSn cambian gendticamente y han probado

fatice la responsabilidad y moral. Al respecto se propone cn la historia de ht humanidad que pueden tener efectos de-

un Protocolo de Bioseguridad dc El Salvador que tenga a vastadores en las plantaciones. Es por Io tamo necesario

su base el Protocolo del Convenio sobre Diversidad Biol6- mantener un grupo o grupos de organismos o plautas nativas

gica de las Naciones Unidas, afin no firmado, con variabilidad tanto en los programas de producci6n como

en los de mejoramiento gendtico. La evoluci6n biol6gica y la

Para hacer efectivo Io anterior es preciso poseer phmes sis- biodiversidad existentc en el planeta es una prueba de ello.

tematicos de contingencias en las diversas etapas de la

creaci6n o liberaci6n de organismos modificados. Las pri- Es necesario tambidn, poseer legislaciones y regulaciones

meras etapas deben ser inicialmente confinadas en labora- internas. En ese sentido, la Ley del Medio Ambiente plan-

torios, posteriormcnte en medios controlados de invernade lea en el artlculo 68 que aplicar;_ las normas de seguridad a

ros, yen etapas de liberaci6n se debe prever situaciones ad- las que habr:in dc sujetarse las variedades resultantes de la

versas y realizar previos y cxhaustivos ensayos de campo, biotecnologfa, supervisando su empleo a fin de minimizar

el impacto adverso sobre el medio biol6gico nativo. Hay

Uuo de los riesgos mas estudiados cs el hecho de que las un principio de regla salvadorefia en esta materia, pero no

plantas transgdnicas (plantas modificadas gendticamente) ha sido oficializada, ni forma parte atln de un posible pa-

se conviertan en malezas o produzcan malezas con carac- quete de normativas legales a los que deben someterse las

terfsticas transgdnicas de resistencia a enfermedades, entre actividades productivas del pals.

' FAO,1995.Biotecnolog/a Apropiable: Racionalidad de su desarrollo y aplicaci6n cn Am6rica Latina y el Caribe. REDBIO. Santiago de Chile. 81 p.

Convenio sobre diversidad biol6gica. 1993. PNUMA. Conferencia de llt Naciones Unidas Sobm el Medio Ambiente y Desarrollo. Rio de Janerio,
BrasiL 4I p.

' BhojwanL S S., and M. K. Razdan. 1983. Developments in Crop Science (5). Plant Tissue Culture: Theory and Practice. Elsevier Science PUN..

Amsterdam. 502 p.

George, E. E and P. D. Sherrington. 1984.Plant Propagation byTisuue Culture. Exegetics Ltd.. Eversley, England. 709 p.

Mateo, Nicolas. 1998. l Seminark)Centroamericano sobre Propiedad Intelectual y su relaci6n con la Biotecnologfa y la Biodiversidad, IICA. INBIO.
Ponencia. San Jos&Costa Rica. 10p.

Margoluis. Richard. 1996. Biodiversity. Facts on the Foundation of Life. Biodiversity Support Program. (BSP). World Wildlife Fund The Natm'e
Conservancy. World Resources Institute. USAID. Washington, D. C. USA.

Cabrera. Jorge. 1998.El acceso a los mcursos gendticos, algunas refiexiones a set tomadas en cuenta, i Seminario Centroamericano sobre propiedad
Intelectual y su mlaci6n con la Biotecnolog/a y la Biodiversidad. IICA. Ponencia. SanJos& Costa Rica. 5 p.
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1. LEGISLACION FORESTAL EN EL No se podr_, arar ni cultivar cereales en ten'enos

PAtS adyacentes a los lagos y lagunas en una distancia
hasta de doscientos metros en relaci6n a las res-

A. INTRODUCCION pectivas riberas.

Sobre el tratamiento legal que se le ha dado al bosque En una versi6n reformada en 1941, el componente fores-

en El Salvador, no existen muchos instrumentos jurldi- tal se mantuvo sin alternativas mayores. Sin embargo, su

cos de referencia, pero entre los m_.s importantes esttin objeto pareciera ser. consolidar el derecho de los pro-

los siguientes: pietarios, que se beneficiaron con la extinci6n de los te-
rrenos ejidales y comuna]es, ampliando en muchos as-

a. C6digo Civil. Vigente desde el afio 1860. En dicho pectos las garant/as a la propiedad rural. En esta edici6n

cue_]_o legal hay disposiciones que buscan regular cier- se estableci6 la inscripci6n, en el Registro de la Propie-

tos aspectos del recurso fomstal, pero como parte de un dad Rafz, de los tltu]os de los particulares que demostra-

inmueble o finca propiedad de particulams; asl tene- ton posesi6n sobre terrenos ejidales, comunales y bal-

mos que uno de sus art/culos detemfina que las made- dfos: ademfis, se implementaron medidas en lo que res-

ras cortadas son frutos naturales percibidos y que hah pecta a la Policia Agr/cola, al darle esta competencia a

sido separados de la cosa productiva. Esta misma ]egis- Ia Guardia Nacional.

laci6n cuando se refiere al usulYucto, que es el demcho
Para el otorgamiento de los permisos el Alcalde comi-de gozar de un bien con la obligaci6n de conservar su

fomla y sustancia y de restitairlo asu duefio, extiende sionaba a la Policia Rural o Agentes de la Guardia Na-

este goce a los bosques y arbolados, con la condici6n cional para las inspecciones de ley. Esta filtima autori-

de conservarlos y restituirlos en caso de deteriom, dad, los comisionados cantonales, jefes de las estaciones
experimentales y juntas de ornatos, carreteras, jardines y

Con Io anterior, se puede presumir que la legislaci6n paseos pfiblicos, est_n en la obligaci6n de hacer alm_.ci-

civil pretende hacer respetar los derechos de propie- gos de balsamo, maquilishuat, eacaliptus, cacao, hule,

dad absolutos, de los duefios sobre sus inmuebles y caoba y de otros tlrboles frutales, de adorno y de gran ta

los recursos queen 61 se encuentran, buscando ante marlo para abastecer con ellos a los habitantes de la re-

todo el resarcimiento de da_os en su patrimonio por p6blica y estableeimientos oficiales y particulares de va-

terceros cuando ha existido deterioro en los bosques rones, para sembrarlos o trasplantarlos en la f_cha yen

los lugares que designen las autoridades respectivas.o arbolados, sin estimar el estado o dafio de los re-

cursos naturales.

e, Normativa de Manglares. En 1949 se estableci6

b. Ley Agraria. Emitida en 1907. Modifica el enfoque el primer instrumento jurfdico para los bosques

torestal del C6digo Civil en su segundo t/tulo, deno salados, especiahnente los del Estero de Jaltepe-

minado Silvicultura. Este regulaba el descuaje del que, Departamento de La Paz. Estos estaban siendo

bosque propiedad de particulares, estableciendo una sometidos a una explotaci6n desconsiderada, que

serie de medidas, entre las cuales: podrla acarrear su destrucci6n total, si no se toma-

Para proceder al descuaje de bosques, el interesa- ban ciertas medidas legales que tuvieren como fin

do deberfi solicitar por escrito el permiso al Al inmediato la conservaciOn del mencionado bosque

calde Municipal, declarando que ha plantado y regular su aprovechamiento. En _1 se le dio com-

igual ntlmero de tlrboles que los que va a cortar, petencia a la Direcci6n General de Agricultura por

con dos afios de anticipaci6n, medio de la Gobernaci6n Departamental de la ju-

Todo propietario tiene la obligaci6n de conservar risdicci6n a que el bosque perteneciera, para emitir

cinco hect_ireas de bosque por cada cien hectfi- las licencias de corta de madera en los bosques sa-

reas que sean de su propiedad, lados; la misma Direcci6n General podfa restringir
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la corta de .Srboles en cada regi6n, tomando en con- rras bafiadas por las aguas del mar en sus m6.saltas ma

sideraci6n el nfimero de solicitudes y la riqueza del reas, de acuerdo al C6digo Civil (1860), nacionalizando

rD bo_que de que se tratara, finicamente la vegetaci6n, como una lk)rma de contener la

alarmante destrucci6n de los mismos y responsabilizando

En 1949 se hicieron extensivas las disposiciones de ma- al Estado de su guarda y aprovechamiento.

© nejo y protecci6n de los bosqaes salados de] Estero de
[...

r..o Jaltepeqne, a todos los bosques de esta clase que se en Estas declaratorias, sometieron este recurso natural tan im-
m

contraran en el territorio nacional. En 1953 se incorpor6 portante a un rdgimen especial como patrimonio de todos

la definici6n de Bosques Salados Nacionales, como la los habitantes de la naci6n, para quo su conservaci6n ga

vegetaci6n que nace y crece en el suelo, que el agua del rantizara diversos beneficios, desde el punto de vista eco-

mar en sas mi_s altas mareas del afio, ocupa y desocupa n6mico, social y principalmente pot la riqueza en biodi-

alternativamente, versidad quo contiene. Pero como se expuso, para el Esta-

do naci6 una gran responsabilidad en cuanto asu admi

En 1969, se busc6 reglamentar la conservaci6n y explota- nistraci6n y manejo, por lo que se debfa procurar pot todos

ci6n de los Bosques Salados situados en el territorio de la los medios de protegerlo y compartir sus beneficios con

Repdblica, bien sean de dominio privado con tftulo ante- toda la sociedad, de una manera justa y equitativa.

rior a 1860 o de propiedad nacional. Los particulares

quo se consideraran con derechos adquiridos sobre los Tambidn contempla el establecimiento de las Zonas Pro-

bosques salados antes de la promulgaci6n del C6digo tectoras del Suelo con dnfasis en los recursos hfdricos,

Civil, deberfan comprobarlo ante la Direcci6n General de permitiendo la declaratoria de VEDAS y Reservas Foresta-

Recursos Naturales Renovables con la presentaci6n de les, y el establecimiento de Parques Nacionales y reservas

las escrituras de dominio, debidamente inscritas en el equivalentes, lncentiva a las actividades de reforestaci6n

Registro de la Propiedad Rafz e Hipotecas. Existfa un con fines protectivos e impone una serie de sanciones al

tinico caso de propiedad particular de bosque salado en la quo infrinja la Ley, con multas de diez a dos mil colones

Barra de Santiago. por hect_rea de recurso forestal destruido.

d. En 1973 se emiti6 la primera Ley Forestal, con el e, En 1974 se estableci6 la Primera Zona Protectora

objeto de regular la protecci6n, restauraci6n, y apro del Suelo, que abarcaba el ¥olcin de San Salvador,

vechamiento del recurso forestal en todo el territorio Cerro de San Jacinto y Sub-Cuenca del Lago de 11o

nacional, incorporando el principio de uso mfiltiple pango. Participaba en su aplicaci6n diferentes enti-

del bosque, es decir quo considera que este recurso dades de gobierno, como el Ministerio de Agricultu-

debe prestar servicios de esparcimiento, de produc ray Ganaderla a travds de El Servicio Forestal y de

ci6n y de protecci6n; determina que el Servicio Fo- Fauna; los Ministerios de Obras Pdblicas y de Salud

restaI y de Fauna, dependencia de la Direcci6n Ge- P_blica y Asistencia Social; las Municipalidades res-

neral de Recursos Naturales Renovables del Ministe- pectivas y la Administraci6n Nacional de Acueduc-

rio de Agricultura y Ganader_a, es ia autoridad corn- tosy Alcantarillados (ANDA). Dichas instimciones

petente a cargo del cual quedan todas las funciones se integraron en una oficina conjunta, eon la quo se

y acti¥idades del ramo forestal. Contiene disposieio- pretendi6 regular el desarrollo habitacional e indus-

nes pertinentes a Ins bosques salados y los considera trial de la zona, para preservar sus recursos natura-

como parte del patrimonio forestal del Estado, so- les, especialmente en lo referente al suelo, agua y

meti_ndolos a un rdgimen especial en cuanto asu bosque. Sus resultados fueron muy limitados debido

uso y protecci6n. Los define "Como los formados a presiones de desarrollo urbano, por lo que se lleg6

pot la vegetaci6n y que nace y crece en el suelo, quo a derogarlo a trawSs de un decreto de iniciativa del

el agua del mar en sus m_,s altas mamas del afio, Ministerio de Obras Pfiblicas en el a_o de 1989. El

oeupa y desocupa alternativamente en su entrada a decreto cafa en la ilegalidad, por originarse en otra

tterra por cauces naturales." ley dlferente a la Forestal, creando una nueva zona

de protecci6n y dando lugar a la creaci6n de la Off-

De esta manera los manglares, declarados bien% naciona- cina de Planificacl6n para el Area Metropolitana de

,: les, vinieron a complementar la nacionalizaci6n de las tie- San Salvador (OPAMSS).

?



f. Reforma Agraria. En 1980 se inicia el procesn de re- mas y proyectos, que tengan por finalidad resolver los pro- >'

lorma agraria en E1 Salvador yen 1983 se determin6 blemas mils sensibles de la comunidad, a corto, mediano y
r_

que et ln_tituto Salvadore_o de Transformacidn Agra- largo p/azo, EEl la medida emlque estas polfticas, en caso

ria (ISTA), deber_i reservar en los inmuebles que haya de ser efectivas, sean Ilevadas a fa practica, los intereses o

adquirido o adquiera de c0nformidad a la Ley B'Jsica necesidades de la poblaci6n se vermin satisfechos. Median- _"

de Reforma Agraria, aquellas areas que por su natura- te polfticas efectivas el Estado buscara cumplir con el sa- r'""
["il

leza o ubicaci6n deben set destinadas a satixt:acci6n grado deber de "velar por el bien comdn", c-_

de necesidades pdblicas vitales para la investigaci6n >

agropecuaria, piscfcola y forestal; en vista de ell() el La elaboraci6n y validaci6n de pollticas de los diferentes m

Consejo de Ministros reserva a favor del Ministerio sectores se ha visto poco en nuestro medio, fo que ha traf-

de Agricukura y Ganaderfa y especfficamcnte a la Di do como consecuencia que los problemas nacionales se re-

recci6n General de Recursos Naturales Renovables, suelvan en fonna desordenada e impro,_isada. Lo grave es

re,Ss de 40 inmuebles contentivos de bosques u otras que las acciones realizadas en este vacfo rara vez toman en

riquezas naturales, entre los que se pueden mencio- cuenta la opini6n de los sectores interesados o afectados.

nar, el Bosque San Diego, E1 Imposible, Nancachina-

me, Parras Lempa. La Argenlina, y E] Espino. Son deficiencJas particularmente evidentes en el sector fo-

festal en el que no se hah formulado polfticas a largo

g. EL ESPINO. En 1983, se establece el parque regional plazo. A trav6s de los afios se han puesto en marcha dife-

Bosque de los per/cos o El Espino. Fue declarado como rentes planes y proyectos encaminados a refbrestar cier-

ta] por medio de un decreto del Presidente de la Repfibli- tas zonas del pals, pero hah dado pocos frutos, deb/do a

ca, que se dej6 sin efecto pot sentencia de la Corte Su- que muchos de ellos se orientaban a solucionar otros pro-

prema de Justicia en el afio de 1989. La Corte declar6 blemas, como el desempleo en la zona rural, mas que a la

ilega[ la intervenci6n en el refer/do inmueble dentro del reforestaci6n del pals.

proceso de reforma agrmia, resolviendo que una secci6n

del inmueble se devolviera a sus antiguos propietarios En general m) se han formulado polfticas encaminadas a

con la posibilidad de urbanizarse una parte de _1y la otra incentivar al sector privado en la realizaci6n de actividades

se adjudic6 a la cooperativa que lo administraba, fi)restates productivas, y no han respondido a las expectati-

vas de la sociedad en general, ya que nunca fueron consul-

En 1983 se incorlx_r6 por primera vez en una Constituci6n de tadas las comunidades presuntamente beneficiadas.

El Salvador, una disposici6n relativa al intenSs social de la pro-

tecci6n, restauraci6n, desarrollo y aprovechamiento de los re Cualquier legislaci6n efectiva requiere como complemen-

cursos naturales. Detemfina adem_is que el Estado crear.:i los to programas desfinados a la cducaci6n y la cultura tb-

incentivos econ6micos y proporcionar_ la asistencia t6cnica ne festal, a fin de que se incorporen desde los primerns afios

cesaria para el desarrollo de programas adecuados. Asl mismo escolares los criterios de respeto y valorizaci6n del recur-

se considera que la protecci6m conse)_,aci6n y mejoramiento so y la ley_ para hater de los nifios de hoy y hombres del

de/os mcursos naturales y de/medio set, in objeto de leyes es- ma_ana_ los det_nsores de un ambiente sano y eeolOgica-

pecfficas. Encontramos esta declaratoria en el Tfmlo Quinto de mente equilibrado.

la Constimci6n que se denomina ORDEN ECONOM1CO, y

surge debido aquelos recursos naturales son considerados bie La Constitaci6n_ vigente desde 1983, considera a los re-

nes de los cuales se pueden obtener beneficios econ6micos, sin cursos naturales en su Artfculo 117. establec/endo que

reparar en su restauraci6n y conservaci6n, pueden ser objeto de explotaci6n o aprovechamiento, sin

considerar o prevenir perspectivas de escasez o agota-

B. PROBLEMATICA. miento, ni el derecho de las generaciones futuras a gozar

de sas bondades.

a. Ausencia de polfiicas para el sector:
Para dar una protecci6n integral a los recursos naturales,

Todo gobierno debe enmarcar sus acciones a trav6s de la se requiere que el Estado asuma la obligaci6n de preser-

elaboraci6n y validaci6n de sus respectivas polfticas. Estas varlas en beneficio de la sociedad. Sin embargo el Arffculo

a su vez deben traducirse pot medio de estrategias, progra- referente a los recursos naturales fue xituado dentro del _£-
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tulo V, que se denomina Orden Econ6m}co. Se dio asr dad y al trabajo; tiene como prop6sito jurfdico polftico, el

,.-a prioridad a lo econ6mico o mercanti.1,sin preyer las graves manifestarse como una potestad no s61o permitida, sino
<

consecuencias que esto pudiese acarrear, tambiSn protegida y tutelada por el Estado para que la

persona se realice como tal.

Por otra parle la Ley Forestal, vigente desde 1973. ha pre

o tendido ordenar el aprovechamiento forestal, ya sea pdbli- Esta consideraci6n nace como respuesta a la Confe

co o privado, estableciendo ciertas regulaciones que tienen rencia de las Naciones Unidas sobre el Habitat Hu-

como fin el incrementar la masa boscosa del pals. Esto no mann, celebrada en Estocolmo Suecia en 1972, en la

se ha logrado, ya que ha disminuido sustancialmente, y que se exigi6 como derecho fundamental de la perso-<

s61ounos pocos particulates procuran proteger los bosqaes na el vivir en un ambiente sano, equilibrado y apto

o reforestar con fines comerciales, para el desarrollo humano. Con 1o anterior se propo-

ne un desarrollo racional cuyo objeto es utilizar los

Esta legislaci6n a traves de los ados no ha logrado fo- recursos naturales para la satisfacci6n de las necesi-

mentar, conservar y restaurar la riqueza forestal en El Sal- dades del hombre, y que al mismo tiempo asegure un

vador, debido a que se distingue mils pot sas aspectos re mejoramiento de la calidad de vida de las generacio

gulat6rios o de control, que pot ofrecer un marco para in- nes actuales y futuras.

centivar y orientar un desarrollo sostenible y rentable, que

garantice la perpetuidad e inclusive incremento del recur- b. Beneficios econ6micos.
so bosque para beneficio de las presentes y futuras genera-

clones. Una buena legislaci6n forestal lograrfa un uso sostenible

de este recurso, fomentando e incentivando su incremen-

Los reglamentos constituyen una limitaci6n principal, to y mejora. Manejado de esta manera s61o podrti truer

ya que: como consecuencia la disponibilidad cada vez mayor de

estos recursos y beneficios.

a) El estado no ha respaldado seriamente eI compromiso

adquirido con la ley, al no asignar recursos apropia- Mas esto requerirfi de un apoyo ejecutivo en t_rminos de

dos para su formulaci6n t6cnica adecuada, incenti¥os, informaci6n t_cnica (generada por investiga

b) El sector profesional no ha aportado los criterios tdc- ci6n apropiada), y garantfas fundamentales que simplifi-

nicos profesionalcs y cientfficos para Iograr una defo- quen el proceso sin deteriorar el recurso.

restaci6n rentable y efectiva.
c. Beneficios sociales.

Algunos de sus apartados, pot sf solos, desincentivan al

particular para emprender cualquier tipo de acti.vidad to- Como se expone en el apartado precedente, la activi-

festal. Asr, se plantea que "es obligaci6n de reforestar" y dad forestal tiene un gran futuro en el pals yen los

al referirse al aprovechamiento de plantaciones estable- mercados internacionales, siempre que cumplan las

cidas voluntariamente pot los particulares con fines co- regulaciones que para tal efecto se emiten (ecoetique-

merciales, se exige que cutup]an una serie de requisitos, tado o sellos verdes). La autoridad competente en

cuyo resultado ha sido que los posibles inversionistas estos casos debe certificar que los productos provie-

prefieran abstenerse, hen de procesos ambientalmente sanos o de aprove-

chamiento sostenible de los recursos naturales, de

C. POTENCIAL. acuerdo a 1o establecido pot el Art. 38 de la Ley del
Medio Ambiente.

a. Beneficios en campo de los derechos
individuales Dicha actividad puede considerarse fuente de bene-

ficios para la comunidad, ya queen cierta manera se

E1goce de un ambiente sano y ecol6gicamente equilibrado estarfa incrementando la circulaci6n de efectivo,

es uno de los derechos y garantfas fundamentales de la fortalecidndose el comercio interno, as_ como todas

persona, qae sustenta nues[ra Constimcidn en el tftulo II, la actividades conexas, transporte, vivienda, turis-

al igual que el derecho a la vida, a la libertad, a la seguri- mo, etc.



d. Beneficios ambientales b. Legislaci6n forestal _>

Estos beneficios son los m_.s importantes que pode- La nueva legislaci6n forestal deber_ acentuar el papel orien- c'a,...q
mos recibir debido a que el bosque representa el tadorynormativodelEstado, afindequesusactividadesse o

sustento de otros recursos naturales renovables. En centralicen en la formulaci6n de polfticas, planes, estrate- r_

la medida que nuestra cobertura vegetal se incre- gias de conservaci6n y manejo sostenible de los bosques, m

mente, sus beneficios se pondr_.n en evidencia al ;>.

gozar de una mejor calidad y cantidad de agua pota- La nueva legislaci6n debe regular temas medulares, como la r'"'

bie, mejores suelos y menos erosi6n, haciendo que desregulaci6n en materia de aprovechamiento y manejo de

nuestras importantes infraestructuras generadoras de plantaciones forestales con fines de luero. Para que el parti-

energia eldctrica tengan una vida fiti] m_.s duradera; cular invierta el1 este tipo de actividades serif necesaria uno

tambidn, en la medida en que conservemos nuestros serie de incentivos, con la finalidad de que se establezcan

escasos bosques naturales, estaremos protegiendo plantaciones forestales diversificadas, y de dar seguridadju-

uno de los patrimonios m:is preciados de la naci6n, rfdica a la cosecha, protecci6n y aprovechamiento del bos-

como 1o es la biodiversidad, la que representa ade- que natural y garantfa a la propiedad forestal del Estado.

mss del concepto biol6gico otras variables econ6mi-

cas, sociales, jurfdicas, polfticas y cuhurales, inclu- Tambi6n se debe proponer la creaci6n de diferentes tipos de

yendo elementos tangibles como Io son los genes, masas boscosas y la conservaci6n de los pocos bosques ua-

las especies y los ecosistemas, turales que quedan en el pals, para prestar importantes fun-
clones como sistemas sustentadores de vida, biodiversidad,

establecimiento de _reas naturales y eeoturismo, entre otras.

D. PROPUESTAS
Como conclusi6n podemos determinar queen la medida

que se conserven nuestros bosques naturales y modifica-

dos, y se establezcan nuevas plantaciones forestales, se

Se debe pensar que el bosque no aporta 6nicamente madera, podr_ garantizar la conservaci6n de los sistemas ecol6gi-

sino tambi6n agua, aire limpio, clima fresco, esparcimiento cos, la biodiversidad y los productos y subproductos que

y protecci6n contra cat_strofes naturales, s61o este recurso puede proporcionar.

c. Reglamentaci6n

a. Ambito constitucional En cuanto a la reglamentaci6n de la ley, es necesario que

la autoridad competente tome conciencia de la necesidad

lncorporar en el Tftulo segundo, Capftulo primero, de su emisi6n, pues sin estos carecerfa de un elelnento im

Secci6n primera de la Constituci6n, una disposici6n portante para su apbcaci6n y desarrollo. Proponemos que

para qae: Toda persona tenga derecho a gozar de un el Presidente de la Repfiblica emita los correspondientes

ambiente sano, equilibrado y apto para sa desarrollo reglamentos, denlro de los plazos establecidos por la ley

como Iai y que las actividades productivas satisfagan para cumplir con esta obligaci6n constitucional.

sus necesidades presentes sin comprometer la dc las

generaciones futuras, El Estado proveer_ a la protec- II. LEGISLACION PESQUERA EN

ci6n de este derecho, a la utilizaci6n sostenible de EL PAIS
los recursos naturales, de la biodiversidad y a la pre-

servaci6n del patrimonio natural y cultural. A. INTRODUCCION

Debe elevarse a la categorfa de los derechos y garantfas Antes de exporter lo referente a las leyes que regulau la

fundamentales de la persona, la calidad de ,,'/da implfcita pesca, es preciso considerar los antecedeutes en la materia,

en la protecci6n del medio ambiente, asegurando un desa- y el papel que ha jugado el Estado en la protecci6n, apro-

rrollo sostenible, vechamiento y renovaci6n de los recursos pesqueros.
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g.
Ur,a buena legislacidn 3' reglamentaci&tpesquera, Iogrardn unaumerttoet las poblaciottes naturales y por consiguiente

mayor rentabilidad en su aprovechamiento.

En el primer C6digo CiviP deI El Salvador, que entr6 especial de pesca y por las ordenanzas de cada Iocali-

en ¥igor en 1860, se plasmaron las primeras regula- dad yen defecto de eslas, pot el Gobernador del De-

clones sobre la caza y la pesca, estableciendo entre partamento, que es prohibido pescar con dinamita u

ellas que "la caza y la pesca son especies de ocupa- otras snstancias explosivas o venenosas que destruyan

ci6n pot las cuales se adquiere el dominlo de los ani- inatilmente los peces o puedan alterar nocivamente las

males bravfos; que se podra pescar libremente en los aguas y establece queen los rios y lagos donde se

mares, pero en el mar territorial s61o podriln pescar acostumbre pescar, habra en cada jurisdiccidn munici-

los salvadorefios y los extranjeros domiciliados; que pal un vigilante o guardian nombrado por la Municipa-

se podrfi pescar libremente en los rios yen los lagos lidad, encargado de vigilar el cumplimiento de las an

de uso p,_tblico", teriores disposicioues y de capturar a los contravento_

res, para 1o cual pedir,4 auxilio a la autoridad cantonal

Despuds de casi cincuenta afios, se percibi6 cada vez mas inmediata yen caso de necesidad, a los vecinos

mas que los recursos pesqueros podrfan contribuir tam- mas pr6ximos". Esta ley estuvo vigente durante trece

bidn a Ia percepci6n de ingresos econ6micos. Debido a afios aproximadamente.

ello se decidi6 comenzar a regular la conservaci6n, ex-

plotaci6n y recuperaci6n de los recursos pesqueros, por Al iniciarse la pesca industrial de ciertas especies, tanto a

lo que se emiti6 la Ley Agraria-', en el afio de 1941. A nivel de la naci6n como internacionalmente, se rio la ne-

diferencia del C6digo Civil, establecia medidas en cesidad de regular pot separado la pesca y ordenar la ex-

favor del recurso, porque se estim6 que el incremeato plotaci6n de esos mcursos pesqueros. Pot lo queen 1956

de la pesca reducfa las poblaciones piscfcolas. Por eso se emiti6 la Ley de Pesca y Caza Marftima_, la cual regul6

marca las primeras medidas regulatorias sobre la ex_ en forma sistem_itica la explotaci6n de los recursos pes-

plotaci6n del recurso, estableciendo "que es absoluta- queros, especialmente el camardn, camaroncillo y otras es-

mente prohibido pescar en las 6pocas de la reproduc- pecies aceptadas en el mercado internacional. Dicha ley

ci6u de los peces, las euales ser_,n indicadas pot la Ley hizo una clasificaci6n de la pesca as_:



a. Pesca de explotaci6n, cuando se persiguen fines de se realicen sin dafiar las greas de protecci6n de los re- >

lucro, cursos hidrobinl6gicos.
("1

b. Pesca de consumo dotndstico, cuando se realiza con c. Determinar quo para proteger y conservar los recursos "qO

el finico objeto de proveer las necesidades familiares, pesqueros, se prohibe verier directa o indirectamente

en las zonas jurisdiccionales del mar yen los cuerpos t.m

c. Pesca mixta, cuando se realiza para ambos fines, de agua intcriores o continentales, ya sean naturales o >
arlificiales, sustancias qufnficas y aguas residuales r-

d. Pesca recreativa, cuando se ejecuta con fines de es- quc los contaminen. _m

parcimiento.
d. lndicar quc la Direccifn General establecer_, perfodos

e. Pesca de cadcter cientffico, cuando estfi orientada por y zonas de veda para la extraccifn de determinadas

razones de investigaci6n estudio o ensefianza. Esta especies; definirfi los tamafios mfnimos de los orga-

ley estuvo vigente veintis_is afios aproximadameme y msmos a capturarse y la magnitud del esfuerzo de

fue derogada pot la Ley General de las Actividades pesca para ciertas especies, en 1o relerente al nfimero

Pesqueras ', emitida en 1981, la cual refine en un sflo de embarcaciones, clases de artes y artefactos dc

cuerpo yen forma sistem_tica la regula_ifn de la ex- pesca, y el tiempo y volfimenes totales de captura.

traccifn, procesamiento y comercializacifn de los

productos pesqueros, asr como la acuicultura. Sus re- e. Sefialar que finicamente se podrfi impormr al pals es-

gulaciones difieren considerablemente a las del Cfdi- pecics pesqueras para cultivos y ornamentales con

go Civil, la Ley Agraria y la Ley de Pesca y Caza Ma- permiso del Ministerio de Agricultura y Ganaderla,

r/tima. Detalia todo Io que comprende las actividades extendido por el Departamento de Defensa Agrope-

pesqueras, las especies pel5gicas y migratorias a las cuaria, previa opinifn favorable de la Direccifn Ge-

cuales pueden tener acceso para la explotacifn canto neral.

nacionales como los extranjeros.

f. Establecer que los usuarios de los recursos pesqueros

La ley establece que las actividades pesqueras se pueden son: pescadores artesanales, que son los que realizan

realizar en las aguas marinas, en las zonas de bajura, altura la pesca por medio de artes menores y pequefias em

y gran altura; yen ]as aguas ct n nentales, en los lagos, la barcaciones; pescadores industriales, que son los clue

gunas, embalses, rios y estuarios. Clasifica la pesca en: realizan actividades de pesca con artes mayores y em-

Artesanal, Industrial, Cient/fica, Deportb,'a y Acuicultura. barcaciones de mayor calado con equipos mecaniza-

Establece ademfis que las actividades pesqueras pueden dos; pescadores deportivos; los investigadores; los

ser ejercidas por personae naturales, asociaciones coopera- acuicultores, que son los que se dedican a las activi-

ti'las y sociedades mercanfiles nacionales 5 extranjeras; dades de pesca por medio del culti*o.

pero que la pesca artesanal solamente la pueden ejercer los

salvadorefios. Puede obscrvarse que casi desde el principio del siglo XX

las leyes secundarias han manifestado intcncifn de evitar

Las caracterfsticas principales que incorpora esta ley son Ia pesca en forma destructiva, en particular, prohibiendo la

las siguientes: pesca en 6poca de reproducci6n y el uso de m6todos noci-
vosy no selectivos como la dinamita.

a. Determinar que los recursos pesqueros son bienes

cuyo racional aprovechamiento serfi regulado finica Es preciso mencionar tambidn el papel que deben jugar los

mente por el Estado, estableciendo competencias bien convenios intermtcionales, que establecen un marco gene

definidas a la entidad administrativa responsable, ral de regulaci6n, para la aplicaci6n en los palses que

forma parte de los mismos. Mencionemos especiahnente

b. Establecer que el objeto de la ley es fomentar y regu el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del

lar las actividades pesqueras, la aeuicultura, investiga- Mar_ debido a que hoy en dia es considerado como la

ci6n y protecci6n de los recursos pesqueros y los constituci6n de los mares, en d6nde se delimitan los espa-

cuerpos de agua y que dichas actividades pesqueras cios marftimos y d6nde los Estados ejercen soberanfa y ju-
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m risdicci6n, y hace referencia a la propiedad de los recursos ciones pesqueras. Por tanto, podrfi incrementar y mejo-

existentes en los espacios marftimos relacionados, rar los recursos y los frutos de ellos obtenidos y facili-

kv tar su aprovechamiento.
B. PROBLEMATICA..2

D. PROPUESTAS
© Aunque la legislaci6n pesquera actualmente en vigencia

resolverfa muchos problemas, no puede aplicarse efectiva- a. Nivei politico en el firea pesqueraci3
a_ mente, pot no contar con el reglamento correspondiente a

_<_ varios postulados fundamentales de la ley, y la ausencia de Definir polfticas claras y efeetivas de ordenamiento de

una polftica especifica en torno a los recursos pesqueros, la pesca y la protecci6n, conservaci6n, aprovechamien-

Tiene ademfis vacfos graves, como la falta de la norma to y recuperaci6n de los recursos pesqueros como prio-

adecuada para mantener y elevar la poblaci6n piscfcola. La ridad de Gobierno. Definir mecanismos de ejecuci6n in-

legislaci6n pesquera actualmente en vigencia fiene implf- mediata, para detener la destmcci6n de los recursos natu-

cita la problemS,tica siguiente: tales y por ende los pesqueros, y lograr su recuperaci6n.

a. No regula adecuadamente la conservaci6n y desarro- b. Nivel constitucional
11ode los recursos pesqueros que permitan su aprove-

chamiento sostenible. Insertar en la Constituci6n de la Reptiblica una dis-

posici6n que asegure el aprovechamiento sostenible

b. El Reglamento actualmente en vigencia no desarrolla de los reeursos pesqueros y dem_is recursos natura-

los postulados de la Icy de manera que permita su les. En tal sentido, es necesario elevar a la categorfa de

aplicaci6n efectiva y cumplimiento, al no detallar derecho fundamental la protecci6n y recuperaci6n de los

6pocas y lugares de veda, asl como otros detalles t6c- recursos pesqueros naturales, como sustento de la digni-

nicos bfisicos para un aprovechamiento sostenible, dad humana y base indispensable para satisfacer sus ne-
cesidades elementales.

c. Las normas no son dadas a conocer a todos los que

participan en las actividades pesqueras, pot lo que se C. Nivel de convenios internacionales
hace diffcil su aplicaci6n, ya sea pot ignorancia o por relacionados con la diversidad
negligencia. Aun cuando se han dado acciones como biol6gica.
el caso de otorgamiento de licencias industriales para

la pesca de camar6n arriba de lo t6cnicamente sefiala- Aplicar efectivamente los convenios internacionales. E1

do, la poca regulaci6n y la sobrepesca en el pals pare- hecho de que el Estado decida formar parte de los conve-

ce deberse m_.s a significativos vacfos t6cnicos en los nios internacionales relacionados con la protecci6n del

reglamentos, principalmente las regulaciones para las medio ambiente y los recursos naturales, significa que

6pocas reproductoras, existe una voluntad polftica de hacerlo, para proteger,

conservar y recuperar estos recursos con el fin de aprove-

C, POTENCIAL charlos en forma sostenible. Para ello cual es preciso apli-

car los convenios siguientes: Conferencia de las Naciones

Una buena legislaci6n y reglamentaci6n pesquera, lejos Unidas sobre el H_.bitat HumanoL en la que se erige como

de disminuir o hacer menos rentable la pesca, lograrfin derecho fundamental de la persona un ambiente sano,

exactamente lo contrario. Las vedas y restricciones t_c- equilibrado y apto para el desarrollo humano; Convenio

mcamente adecuadas restaurar_in poblaciones pesqueras sobre Diversidad Biol6gica*; Convenio Centroamericano

actualmente muy deterioradas y disminuidas (ver Capi- de BiodiversidadT; Convenio de las Naciones Unidas

tulo de pesca) y permitir_.n mayores capturas con menor sobre el derecho del Mar8, el cual fue suscrito en 1982 y

esfuerzo, lo que conllevarfi a un mayor beneficio para entr6 en vigor en 1994. Esta convenci6n es importante

los pescadores. Mejor afin, permitirfin la recuperaci6n porque establece que todos los recursos vivos y no vivos

de ranchos cuerpos de agua- incluyendo el mar- actual- existentes en los espacios marftimos, hasta una distancia

mente golpeados por esfuerzos excesivos y prficticas de 200 millas marinas, son patrimonio de los estados ribe-

dafiinas. 1ocual contribuye a la reducci6n de las pobla- refios, quienes tienen el derecho de aprovecharlos y la


