RECOMENDACIONES
A. CONCLUSIONES

Y PRIORIDADES

4. El dos_rroU_,
e_ou6mi_o
pare_ehaberp_aido_omo
objetivo central la b6squeda y obtenci6n

La considerable

diversidad

plados per la Estrategia

de temas y enloques

contcm-

vida, aparentemente

nos conduce a diversas conclusio-

cuantitativo

asumiendo

de una economla

que el mejoramiento

traer_i en forma autom_i-

nes y recomendaciones.
Algunos puntos resaltaa per su
presencia repetida en los temas, tallcms o entrevistas, o p<_r

tica este bienestan
lerado el deterioro

su trascendencia

abusu y ina[ uso de los recursos

evidente, }a mayoria de estos contempla-

de calidad de

Esto ha facilitado, inducido y acedel territorio nacional, mediante el
naturales

ye[ medio

dos y ratificados per los diferentes articulos que cunforman
el Convenio Sobre Diversidad Biol6gica. Vefimoslos:

atnbiente para beneficios de corto plazo. Un efimero
desarrollo econ6mico, ha adormecido al gobierno en
sus responsabilidades
con el patrimonio natural y el

1.

medio ambiente, y ha creado un vacfo de conocimien-

A pesar de su considerable

deterioro

ambiental.

Salvador es ua pals sorpreudentemente
sos biol6gicus.
representan
desarrollo
2.

rico cn recur_

Bajo un manejo y restauraci6n

dos y con tecnologias

eficientes

El

de aprovechamiento,

opciones de considerable

potencial para el

econ6mico y bienestar de toda la poblaci6n.

Sin embargo,

tanm el gobierno

general ha subestimado
recursos naturales,
enlkrmedad,

to. aprecio y visi6n de reda una poblaci6n actual de
salvadorefios
responsable
de un future que va rods

adecua-

all'5 de sus hijos 3'nietos.
5.

el grade de deterioro

de sus

biol6gica

er el pals. as/

que sobre ella existen. La
alimenticios, medicinales,

En varies lu-

gares deI pals la mducci6n de recursos Nisicos ha side
del 90% o mas s61o en los dhimos 25 aries. La dismi_

va, suglere claramente

que las poblaciones

tros recursos biol6gicos

- y los beneficios

aucidn de la pesca, la lefia, de la madera

se derlvan - podrlan recuperarse a niveles touche mayores de los existentes hate 50 o rafts aries. En esta

trucci6n

rural, de la productividad

para cons-

org;Snica de los

misma Ifnea, investigacioaes

de nues-

qae de ellos

independientes

sugieren

suelos, del nivel y calidad de }os mamos acuiferos, de
la disponibilidad de animales silvestres y planlas me-

Ia factibilidad de sostener el doble de la poblaci6n humann actual con la mitad - o menos - del deterioro de

dicinales

la naturaleza..,

y alimenticias

grave como es

blema exclusive de aquellas personas

no es pro_

cuya dependen-

que amenaza

el desarrollo,

paz y bienestar

de toda

una naci6n que atln no ha podido dimensionar

la ri-

queza natural con que estli dotada,

e inclusive mejorando

biental e incrementando

cia directa y precaria pueda no tener alteruativa
racional alguna en el corto plazo. Es an problema

las poblaciones
6.

La Constituci6n,

la calidad am-

nuestros bosques

naturales

y

de nuestros recursos biol6gicos.
las leyes secundarias

y los reglamen-

tos actuales requieren de mas precisi6n - o definici6n para ser electives. La Constituci6n

no pone de relieve

la funci6n social de la biodiversidad
3.

con la riqueza

afin evidente

energdticos, industriales, artesanales y turfsticos, sumada a stt potencial bioldgico o capacidad reproducti

su relaci6n cnn la

la pobreza y Itt violencia.

contra,_ta marcadamente

como los uses y demandas
rica diversidad de recursos

como la poblacida en

y, en particular,

La situaci6n
en diversidad

y la culidad del

E/ resultado es cada vez mas palpable. El esquema
actual de desarrollo est;_ conl/evando a: aaa evideme

medio ambiente, ni la responsabilidad que incumbe al
Estado con respecto a ellos. Las leyes secundarias no

disminuci6n cuantitativa y cua/itativa
naturales, y un marcado y continue

de sus recursos
deterioro de la

establecen un marco Nisico para el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales, ni ofrecen incentives

salud, seguridad, tranquilidad y otros aspectos de la
calidad de vida humana. Esto indica que nuestro pa/s

ni apoyo para la protecci6n, restauraci6n, producci6n e
investigaci6a de nuestros recursos biol6gicos. Asimis-

ha alcanzado

mo los regIamentos

y sobrepasado

su capacidad

de sosteni

- cuando existen

- no proporcio-

miento poblacional bajo el esquema actual de uso y
consume de dichos recursos naturales y del medio

nan el detalle t6cnico requerido para la imp/emema
ci6n efectiva de las leyes secundarias, ya que per lo

ambiente.

general no reciben el apoyo [6cnico, la asignaci6n

Seguir ignorando

esta realidad

sin actuar

de manera adecuada, data lugar a ntuchfsinm mas su_
fiimiento, pobreza, dolor y violencia dentro de poco.

nanciera, y el respaldo polftico e internacJonal
rios para su adecuada tbrmulacidn.
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nocerse que la inversi6n requerida en muchos casos es

responsable de velar por la consers,aci6n, investigaci6n
y restauraci6n del patrimonio natural y cultural ha sido

mndesta en proporcldn a [os beneficios obtenidos, y que
una investigaci6n bien planificada, orientada y eiecutada

de perlil excesivamente

es la mejor inversi6n tanto del privado como del sector

bajo. Es mas, parece haber din-

minuido, en tdrminos de acciones, en los filtimos afios,

z-

Al limitarse a apoyar a las ONG y al sector privado, su
papel rector hacia la biodiversidad ha sido virtualmcnte

>"

eclipsado, y, en algunos casos, eliminado,
8.

©

BIOLOGICA

El papel de/ Es¢ado como ente normativo y principal

o

=z
z

DIVERSIDAD

El inventario

de los recursos

sica para su conocimiento

I 1. El sector privado

- en particular

el sector de mayor

fuerza econ6mica - aunque parece aceptar cada vez
m_is la necesidad de aprovechar nuestra biodiversidad

biol6gicos,

actividad

b_i-

y manejo, es muy deficien-

te. La escasez de inventarios,

pdblico para el corto, mediano y largo plazo.

colecciones

tuar.

cientfficas,

ha sido tfinido a la hora de ac-

Pero por otro Iado las ONG ecol6gicas

bientalistas

tambi_n han evolucionado,

y am-

logrando enfo-

a2
z

publicaciunes
identificaci6n

para la
grupos

ques y pr_.cticas que permiten mantener e incrementar
la cantidad y calidad de Ins recursos biol6gicos, asr

©

(tax6nomos) es preocupante.
Tambidn es notable la
pobreza, la dispersi6n y la poca accesibilidad
de la

como conservar y mejorar la calidad ambientaL
Con
la ayuda del gremio cientffico y de un Estado norma-

r...;

mayorfa de los escasos

c_

cados, asr como la ausencia

m

publicar y hacer accesibIe esta informaci6n e informaci6n nueva o complementaria.
Grave ex la ausencia

mico y la conservaci6n de la biodiversidad scan noclones inseparables y complementarias
para lograr la

de una instituci6n estructurada y equipada para la iraportantfsima labor de realizar un inventario, aun cuan-

sostenibilidad

z
O
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do el Museo

9.

adecuadas y aun de especialistas
y descripci6n de los distintos

en lbrma sostenible,

iuventarios

Nacional

realizados y publ}-

de medios adecuados

de Historia

Natural

de

pareciera

tiro fuerte, es de esperarse que pueda lograrse al corto
plazo, en forma concertada,

que el desarrollo

econ6_

- de ambos - al mediano y largo p}azo.

12. Muchas ONG, en particular aquellas con tradici6n y es-

ser el candidalo 16gico para asumir esta tarea,

trucmra adecuada, hah jugado un papel importante - algu_
nas veces pionero - ca la pmteccibn de nuestra bicalb,ersi-

Con exceptiones

dad, siendo evidertte la necesidad de continuar y ampliar

espor,Sdicas y puntuales, se ha rea}i-

zado poca investigaci6n

b_sica, prf. ctica y aplicada,

Las polfticas gubernamentales

el apoyo a estas acciones. Sin embargo, en algunos casos

yen sin

Ia laN)r de las ONG ha sust/mido la Iabor de[ Estado o de

convicci6n esta actividad, que es fundamental
para
salir del subdesarrollo, reducir la pobreza y obtener un

instituciones mils apropiadas y llamadas a realizar ciertas
tareas o cumplir con ciertas responsabilidades. E1 goner-

nivel competitivo ante la globalizaci6n.
E1 Consejo
Nacional de Ciencia y tecnologfa (CONACyT) carece

no dedica pocos rondos para actiones ambientales, y hay
ONG que toman su rele¥o sin estar t_cnicamente prepara-

totalmente

de rondos para apoyar

das distorsionando su fuuci6n original

desarrollo

de tecnologfa apropiada.

y dem_is instituciones

e instkucionales

la investigaci6n

y

Las universldades

cientfficas - tanto pdblicas como

13. Los m'ganismos

intemacionales

hah apoyado algunos

privadas - no han ejercido el papel medular esperado
en la investigaci6n sobre Ins problemas y necesidades

de Ins esfherzos mas efbctivos y wdiosos del pals por
conocer y utilizar mejor sus recursos naturales en ge-

mas apremiantes

neral y su biodiversidad

cionales,

usos potenciales

para cosechar
sidad.

del pals, asr como de los usos tradi-

beneficios

y desarrollo

Esto es panicularmente

dad Nacional,

de tecnologla

mayores de nuestra biodiver
cierto de la Universi-

cuyo pape} en la educaci6n

ci6n ha sido seriamente minimizado

e im,estiga-

pot factores tanto

internos como exteriores a este centro de estudios,

tosos de reforestaci6n,
tauraci6n

conservaci6n

de fauna son muestras

los bumanos

en fireas naturales

fireas vnlnerables,

de suelos y resde asentamien-

asr como la aprobaci6n
apropiados,

exi-

de gran valor o en

miento de obras de gran envergadura
ambiental

Proyectos

de esto. Otras accio-

nes. como financiar el establecimiento

impacto
10. Mucho del recelo que existe en El Salvador pot realizar
investigaci6n parece deberse auna experiencia investiga-

en particular.

y financia-

sin estudios de

son muestras

de que

este apoyo no siempre es beneficioso. Deben asegurarse mecanismos para que la ayuda externa se de en

tiva pobre y auna subestimaci6n

de 1o factible en el pafs,

un marco de recuperaci6n

por un lado, y a la desconfianza

y temor hacia las tecno-

versidad, y no en su detrimento.

y fomento de nuestra biodb

loglas modemas pot otto. El enorme potential de la biotecnologfaparapropagar,

mejorar, rescatarycomerciali-

14. Resaltan Ins importantes avances logrados en el campo

zar especies en peligro de extinci6n, es s61o un ejemplo

de la educaci6n, en particular al nivel escolar o pre-uni-

de Io que capitaIizamos

versitario. Mucba de la coneientizaci6n

por estas causas. Debe ya reco-

Iograda con hue-

c'h
0
Z
('D

0
Z
pr1

_rJ
tm
o
z
>
rD

La importancia de un Patque Zool6gico y un Jardfn Botdnico con iq/nlestructura

y condiciones adecuadas es imprescindible

_'_

para programas de reproducci_Sn de e,_?_ecies de fiora 3 /huna narivas y st1 conserva_ idn ex situ. El precario estado de las
poblaciones

naturales de alguna._ expecie& hacen imperativa una propagaci&l

Conservaci6n

ex situ, Rey Zope, Sarcoramphus

papa.

Parque

Zool6gico

'<

inmediato.
Nacional

de El Salvador

/ Foto: ZoolOgico
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w_s curricula,

de enscfianza

parecc

clones ecol6gicas

del pafs, asr como por una agricul-

tura y ganaderfa cada vez m_s dependientes de insumos y variedades provenientes del exterior. La adap-

te una estrategia cducativa complementaria

taci6n al medio ambiente local, asr como la resisten-

entre los sec-

toms lbrmal, informal y no formal, ni vemos convicci6n

cia a plagas, enfermedades

rcspecto a la necesidad de actualizar, mejorar y hacer

rara vez en nuestro pals son consideradas

mils disponibles los materiales educativos ya elaborados,

cas para el desarrollo

asl como de complementarlos

alto rendimiento.

con materiales didficticos

y parfisitos predominantes
como bfisi-

de variedades y razas propias de

Asimismo

existe

poca agricultura

orientados a la prfictica (como manuales de laboratorio y

ccol6gica,

de trabajo de campo, etc.). Las universidades

cuido org_inico de los suelos (con microorganismos)

empiezan

l5.

textos y enfoques

estar ayudfindole al pals a pasar de un nivel pasivo y to
lcrante a uno activo y responsable. Sin embargo, no exis-

a palpm' su responsabilidad

del pais

medular en esta

basada mils en control biol6gico de plagas,

otras actividadcs

y

afines como base de una agricultura

etapa inicial de esfuerzo, pero no hah logrado lbrmm- los

eficiente

cuadros pro}ksionales requeridos para imp]ementm'[a,

otras cosas, una vu]nerabi]idad muy grande de las es
pecies agropecuarias por una alta homogeneidad ge-

La grave problem_.tica

ndtica y una dcpendencia

ambiental

Salvador

subraya la necesidad

tdcnicos

nacionales

de enfrentarla

y regionales

con recursos adecuados,

y econ6mica

de El
con los

y rentable.

mult_nea de pesticidas

Este esquema

excesiva

hate

ver, entre

de aplicaci6n

si-

de amplio espectro.

mils competentes,

en las areas respectivas

con

17. La forestaci6n

y restauraci6n

de areas naturales, pesca

ayuda international
igualmente muy competente y de
alto nivel - asi como la necesidad de format profesio-

y vida silvestre que el pals requiem, junto con los
dem_.s beneficios asociados a estas actividades (m_s y

nales en varias disciplinas

mejor agua, aire. suelo, recreaci6n

especialistas

para las cuales no existcn

en el pals, o existen muy pocos,

16. La seguridad alimentaria
se haya crecientemente
amenazada por el poco est_._erzo por desarrollar variedades y t6cnicas de producci6n

acordes

a las condi

y turismo, etc.) di-

flcilmente podrzin obtenerse bajo el marco politico ac
tualmente existente en El Salvador. La ausencia de acclones, investigaciones, incentivos y tecnologia apro
piada en esta etapa pionera se sitdan entre los principales obstficulos.

Para superarlos

EL SALVADOR,

C.A.

habria que realizar
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programas de investigaci6n, y aplicar una estrategia
como la que hoy planteamos, para datanet e invertir
los enormes costos del dado ambienta[, resu[tado de
d_cadas de real uso y abuso de los recursos naturales,
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18. Los cuerpos de seguridad - en particular la Policia Nacional Civil Ambiental y la Fuerza Naval - asf como los
medios de comunicaci6n, con frecuencia han mostrado
ser valiosos elementos en la protecci6n del medio ambiente y de los recursos naturales. Mas esto contrasta
con el disminuyente control observado en los sectores
del £jecutivo responsables del custodio de este patrimonio natural. Tampoco hay mucha conciencia polftica
sobre la relaci6n entre el deterioro ambiental y la generaci6n de la violencia. Debe buscarse que los educado_
res sustituyan cada vez mils Ids medios coercitivos,
propiciando la cultura requerida para qua El Salvador
evolucione hacia la calidad de vida qua desea.
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BIOL(SGICA

humanos y fisicos requeridos para el loam de las metas y
acciones, y la identificaci6n de las responsabilidades y
fuentes de financiamiento correspondientes. Es necesario
un seguimiento de las propuestas contenidas en esta Estrategia dena'o de un Plan de Revisi6n quincenal.
21. A pesar de la problemltica, vacfos y ntros sefialamienlos realizados, se percibe con claridad una alternativa
muy positiva y opfimista, basada en nuestra biodiversidad, a la pobreza y angustia actual en este pals cuyas
necesidades, lejos de disminuir, se est_ incrementando.
Es insostenible aceptar pasivamente estas pdrdidas y
problem_tica como inevitables. Se imponen acciones
inmediatas que correspondan a las responsabilidades y
capacidades de todos los sectoms del pals, pard muy en
particular del Estado y de las instituciones y profesionales mis capaces como entes rectores de nuestro destino.

B. CRITERIOS

Y PRIORIDADES

19. Es factible y convenienteun ordenamientoteaitorial basado e_ criterlosecol6gicosy biol6gicos,ademls de cuiturales,econ6micos y scciales, ya que esto lkci[itarlala tonnulac'i6nde planesde des::u'rolIo
(ver mapa 3 XVI).De hex:ho,
la zonificaci6ndel pals de nolte a sur resulta mis homog_nea y 16g/caque la tradicionalde este a oeste (zona ncci-

Cada capitu/o de la Estrategia Nacional de Diversidad
giol6gica (EN B) para El Salvador contiene propuestas de
acci6n sobre el tema abarcadn. Pocas en ndmero, reflejan
un esfuerzo por identilicar los trabajos de mayor envergadura prioritarios en cada campo. Sin embargo, aun limitan-

dental,cenh'al[y paracentral]y oriental).Observdmoslo:

do el ndmero de propuestas de eada uno de IdS 15 capftulos
a cuatro o cinco por precisi6n y priorizaci6n, es necesario
evaluarlas en conjunto para identificar las acciones mt_srelevantes e imperativas. Un ejercicio de esta naturaleza permite el inicio inmediato de las labores mis urgentes.

a)

Una zona notre montafiosa, con mucho pino,
roble, encino y otros irboles alines, nacimienlos de rios de buen caudal, baja derlsJdad de poblaci6n y alto potencial hidrol6gico, forestal y
ecoturfstico.

b)

Una zona central de volcanes y valles ffirtiles, pard tambi_n de centros urbanos e indus-

con las propuestas del Plan deAcci6n (PA-ENB), formulado
para dicba ENB una ,,,azfinalizada. Asimismo. es necesario

triales densamente poblados y con mucha
eontaminacidn.
Una zona sur con planicies y cordilleras costeras,
pero sobre todd una costa con playas, manglares
y mar abierto.

actuar sin atrasos durante el per/odd de formulaci6n del PAENB. Pot tanto este planteamiento en ningdn momento sustituye componente alguno del PA-ENB ni resta validez a las
dem_.spropuestas contenidas en la Estrategia misma.

c)

Al considerar la bomogeneidad ecol6gica de estas franjas
se facilitan los proyectos de reforestaci6n, pesca, ecoturismo, manejo de vida silvestre y de desarrollo en general,
20. Para lograr naa aplicaci6n efectiva de esta EstrategJa,es
indispensable formular con cuidado un Plan de Acci6n,
an el eu(d sean claramente identificados los actores y sus
papeles especfficos - Estado, universidades, ONG, sector
pr/vado, organismos intemacionales, etc.-y sus interrelaclones, Ser_ conveniente el establecimiento de metas es-

Como defivadas de la ENB, su ejecuci6n no deberl interlerir

Se hah identificado cinco criterios para establecer prioridades de la Estrategia Nacional de Diversidad Biol6gica,
con sas acciones correspondientes. Se considera que una
propuesta es prioritaria si:
Se generan dafios irreversibles en caso de no atenderse o realizarse,
Es naa acci6n espncifica requerida para poder iraplementar varias de las otras propuestas.
Sefiala un factor qua obstaculiza
signif/catJvamente la conservacidn y manejo apropiado de la
biodiversidad del pa/s.

pecfficas y prioritarias asr como de cronogramas razonables para su consecuci6n, Serfi indispensable idenfificar

Es una necesidad comfin a muchos sectores.
Pnede generar los mayores benefieios para

con la mayor precisi6n posibte la necesidad de recursos

toda la naci6n.

la
t

En base a estos

criterios,

areas prioritarias

siguientes:

I.
lt.

6)

Nacional.

In situ (eh su medio natural),

Lograr
Medio

y Desarrollo

la operatividad
Ambiente

y Recursos

Adecuada.

del Ministerio

Naturales.

Re-estruc-

de responsabilidades.

inmediata. Asimismo,

presentan m_ritos de consideracidn

I)

Ministerio

2)

Museos

y colecciones

m
z

y otras instituciones

>
o

de Educa-

especializadas

o
Z

Otras instimciones

y particulates

dedicados

y compe-

de inventario biol6gico.

Inanejo y

de recursos cuya existencia_ re-

m

H. Conservaci6n

y ubicac/dn ni siquiera se conocen. La conser-

vackSn de una buena parle de nuestra biodiversidad
areas naturales - probablemente

O
v*

en sus

1_ ,fi[t[ (en su medio natural).

la principal prioridad de ac-

Ex situ (faera del medio natural).

ci6n - sera mas dif/cil y mends etectiva si no se pueden caracterizar, tipificar y diinensionar las comunidades bioldgi

h. Premisas:

cas y ecosistemas naturales, finica opci6n viable para prescr

La extinci6n es la mayor amenaza

var estos recursos al mediano y/argo

sidad del pa/s. Asimismo,

propuesta es prerequisito

phzo.

indispensable

Por tanto, esta

para implememar

la

mayorfa de las derails propuestas,

Disefio de un Mused Nacional
como entidad
muy funcional,

dMgente

de Historia

del inventario,

Natural

apropiado

pot tin equipo de profesionales

navel teLcnicu (arquitect6nico_
nacionales

bioldgico

y

de alto

y geoldgico)

y extranjeros,

Cnnstracci6n

A]bergar las colecciones
des complementarias

m
que enfrenta la biodiver-

la conservacidn

y manejadas

en .Sreas natura-

con criterios ecoldgicos

ade-

bioldgicas. Mas de una vez seran necesarios est'uerzos de
mantenimiento, estudio y reprodaccidn en cautiverio (zoo16gicos, viveros, jardines

de referencia

(biblioteca,

botfinicos, zoocriaderos,

bodegas, etc.),

estfin

muy bajas o para las cuales en cstos molnentos podr_an no
condiciones

adecuadas

pals para sa supervivencia.
y facilida-

etc.), en

particular en Ids cases de especies cuyas poblaciones
existir

de este Mused, que deber&

Educar al paisy

les establecidas

>

cuados es la forma mils efectiva de asegurar la perduracidn
y recuperaci6n de un alto porcentaje de nuestras especies

B. Acciones requeridas,

en las areas naturales

Es conveniente

estas acciones con el establecimiento

del

complementar

de con'edores

biold-

gicos y zonas de amortiguaci6n.

al mundo sobre la caracteriza-

cidn. diversJdad, funcidn y _,alor de los recursos

B. Acciones

biol6gicos nacionales.

1)

Establecer

Requeridas.
an SISTEMA

NACIONAL

de _ireas prnte-

3)

Disefiar. consmfir o amplim' un hcrbario national (io pti
,,'ado?) que albergue hts colecciones de la flora nacional,

gidas, de propiedad estatal, que deberfi abarear Ids
mejores representantes
de las comunidades
natu.

4)

ldentificar

rales del pa/s, con sus zonas de amortiguacidn

5)

m
(%
0

para el inventario.

del Ministerio

tentes para actividades

Es imposible apreciar y planificar la conser,4tci6n,

b)

publicar,

de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

cidn. CENTA
calificadas.
3)

a)

m

C. Actores principales,

A. Premisas.
sostenible

r'..

Centra-

NacionaL

2)

c_
O
z

y reeditar o traducir y reeditar, aquellos trabajos que ya

I. Inventario de la Biodiversidad

I)

global de nuestra

Publicar IdS inventarios profusamente ilustrados yen
idinma accesible al no especialista, a fin de asegurar sa
utilidad y aplicabilidad

de

IJzar en esle MJnisterio las unidades operativ;is aclual
mente dispersas.

cunocimiento

un inventario

mercial a gran escala (tlrboles, crust_,ceos, etc.).
7)

de Tecnologla
efectiva

turaci6n y re definici6n

aprovechamiento

Inicial' de inmediato

rides, como la clasificaci6n de ,_reas naturales (fi.rboles, moluscos, pcces marinos, etc.) y produccidn co-

B. Ex situ (fuera del medio natural).
Formaei6n y Capacitaci6n,

IV. Investigaci6n
¥.

las cinco

biodiversidad, dando prioridad a gmpos cuyo conocinliento es ftlndanlcnla] para acciones mas Irascenden-

Inventario de la Biodiversidad
Conservacifn
A.

IlL

se han identificado

y fonnar taxdBomos competentes

(naciona-

les y cxtranjeros) que puedan iniciar e] inventario de la

corredores

biodiversidad

las fire,as mils ilnportantes

nacional, asr como a instituciones

y par-

bioldgicos

complementarios.
de conservacidn

ticulares calificados que estdn dJspuestos a participar,

vador. Para csto babrfi que:

Establecer

a)

o consolidar

- con contrapartida

efectiva -

Traspasar

de inmediato

programas dc estudio e inventario conjunto con institu-

las condiciones

clones y protesionales

aprnbadas,

extranjeros

reconocidos

y/o de

evidente capacidad, a fin de realizar inventarios precisos,

y uso humano,

en El Sai-

del ISTA al Estado, bajo

origlnalmente

saneadas

y

Estas seran

solicitadas

de todd litigio,

las tierras

naturales

y

usurpacidn
afectadas

II
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ESTRATEO1A

NACIONAL

DE

DIVERS1DAD

BIOL(SGICA

pot la reforma agraria en 1980/81 y separadas
para su manejo como parques y reservas en beneficio de toda la naci6n,
b) Adquirir a corto plazo y plazo inmediato las tierras
necesarias para completar y asegurar la viabilidad
biol6gica, gen_tica y ecol6gica de estas greas,
Establecer en t'orma paralela y comp/ementaria un
SISTEMA PRIVADO de ireas protegidas. Estarfi

incluirfin la ecologfa marina, la ecologfa de sistemas,
ecologfa energ_tica, ecologfa agr/cola, ecologfa urbana, ecologfa de areas naturales terrestres, ecologfa fo_
vestal, ecolog_a de suelos, limnologfa, ecolog_a y gen_tica de poblaciones; tax6nomos de plantas, animales, hongos, algas y microorganismos libres; biotecnologia y biolog_a molecular, manejo de vida silvestre
y acuicuhura (policultivos); impacto ambiental, ma-

constituido por las fireas naturales de propiedad privada, municipal e instimcional. Deberfin establecerse incentivos econ6micos y fiscales adecuados para esta
cdtica etapa inicial.
Diseftar y estableeer un Zool6gico y un Jardfn Botfinico Nacional con condiciones apropiadas para la repro-

nejo de datos y sistemas de informaci6n; legislaci6n y
economfa de biodiversidad; evoluci6n y comportamiento animal, fisiologfa vegetal y varios otros.
Identificaci6n de candidatos ideales sin formaci6n, en
formaci6n o ya formados para:
a) Apoyar su formaci6n acad_mica (dele bachille-

ducci6n de animales y plantas nativas cuyas poblaciones naturales precarias hacen imperafiva una propagaci6n iamediata, y una educaci6n tendiente a su cuido,
Establecer incentivos y apoyo para que otras instituciones y particulares calificados puedan estudiar
y procrear en cauliverio especies amenazadas,
tanto para la futura restauraci6n de poblaciones
naturales como para su posible producci6n comercial a mediana y gran escala,

2)

3)

4)

z

C. Principales actores,

r..)

1)
2)

a)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Profesionales de zool6gicos y jardines botinicos existentes asrcomo oh'os eonsultores nacionales y extranjeros,

III.

Formaci6n

rato hasta doctorado o programas t_cnicos).
lntegrar sus servicios profesionales al desarrollo
del pats. Esto incluirfi tanto la repatriaci6n de
profesionales recuperables como la canalizaci6n
de sus labores a sus ireas de especialidad.
Identificar los palses e instimciones millsapropiados
para la formaci6n de estos profesionales, segfin las
disciplinas o especialidades, y asignar u obtener los
recursos financieros para ello.
[dentificar o definir:
b)

y capacitaci6n
5)

A. Premisas:

Las funciones que pueden/deben desempefiar
estos profesionales.
b) Las condiciones bisicas de trabajo requefidas
para la obtenci6n de logros efectivos,
c) Las instituciones o modalidades de trabajo que
brindargn un mejor entorno para dichas labores.
Identifiear entre los mejores profesionales a aquellos
que est6n mils aptos para format formadores.

E1 inicio de programas requiere de profesionales que,
en muchos casos, no existen ni pueden formarse en el
pals, Esto es cierto tanto para:
1) Formular, realizar y catalizar programas de edueaci6n ambiental para los cambios culturales y

2]

Principales actores,
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Ministerio de Educaci6n.

Investigaci6n y desarrollo
tecnolog/a adecuada.

de

de actitud requeridos para un desarrollo sostenible, tanto de la biodiversidad como de la Naci6n
(eh particular para "formar formadores").

IV.

Realizar la investigaci6n y desarrollo de tecnolo-

A. Premisas:

gfa para un uso eficiente, sostenible y rentable de
nuesrros recursos biol6gicos,
Por tanto se basa en la necesidad ineludible de
contar con profesionales altamente calificados y
de enfoque prfietico en las diversas disciplinas
vinculadas a la eouserYaci6n y apro,Jechamiento
de la biodiversidad nacional,

S61olos salvadorefios podremos generar en forma efectiva y
al corto plazo los conocimientos y mecanismos para conservar, manejar y aprovechar de manera 6ptima y sostenible
nuestra biodiversidad en particular y patrimonio natural en
general. Se puede y se debe acudir a ayuda extranjera, pero
de manera que aseguren la orientaci6n de los resuhados
hacia nuestras condiciones y necesidades.

B. Acciones requeridas.
D

C.
1)
2)

Identificaci6n de las principales disciplinas o fireas en
las que se requieren profesionales competentes, asr

Se trata por tanto de iniciar investigaciones
bfisicas
(como los inventarios), aplicadas (como el estudio de los
ciclos de vida y h_ibitos alimenticios de especies de

como las prioridades de acci6n en cada firea. Estas

valor comercial real o potencial)

y pricticas

(como el

_,

desarrollo

de la turbococina

contribuyan

y la turbotecnologfa)

de manera directa

al desarrollo

que

de la capaci-

dad y calidad de vida del pais.

Establecer

polfticas

1)

naciooales

e institucionales

los compromisos

tes para crear

las coodiciones,

eursos y realizar
llevarla a cabo.
2)

Establecer

los esfuerzos

prioridades

O
Z

toria Natural

'_'
tm
:z

para

basadas eh:

biol6gicos

propios

de instituciones

y/o

en el MAG. el Museo de His-

en el MINED.

etc. J. ya que sus funcio-

nes parecen sero son tangenciales
funeiones de dichos ntinisterlos.
3)

del pals.
Propuestas

Un marcado deterioro
tente, en particular

a las principales

de la capacidad

desde

1980.

ejecutora

exis-

Esto incluye

_anto

:=

zrm

una disminuci6n en la eantidad como en el grado de
especializaci6n
del personal, infraestructura,
apoyo
4)

calificados,

,..<

politico, y proyectos y actividades en ejecuci6n.
Una marcada apatfa e inseguridad de la mayorfa del
personal ell dichas instituciones,

humanos

casos podrfan ser extranjeros
.
reflejan de encontrar
soluci6n
priorizada,
Contratar por producto

que con

_ aun conflicto

de Parques Nacionales

los re-

c)

4)

de esfuerzos

en duplicidad

asignar

b)

los recursos

institucional

incide

correspondien

del pals (firboles, hierbas medicinales, etc.)
Las tradiciones
y condiciones
socio culturales
prometedoras

Una dispersi6n

m
o

necesarios

de investigaci6n

de los recursos

prnt_sionales

t'_
O
z

sidad en la rnayorfade las instituciones de los ministerios en que actualmeme se encuentran tel Servicio

2)

y el uso

El potential

ldentificar

de las disresponsables

rr
¢.o
:_

a)

3)

y efectividad

gubernamentales

considerable
(MARN-MAG
MAG-MINED.
MAG MAG, etc.).
Una baja prioridad dada a los programas de biodiver_

ble para eonseguir el desarrollo national
sostenible de los recursos naturales,
Se adquieran

los logros

instituciones

frecuencia

elllaqque:
a) Se reconozca la importancia de la investigaci6n
en funci6n social como herramienta indispensa-

b)

tintas

por el estudio,
normatJvidad
y desarrollo
de los recursos biol6gicos
del pals reflejan lo siguiente:

U. Actiones requeridas.
1)

de la ENB sobre

- queen

que mds capacidad
a la problemfitica

(o resultado)

U. Actiones requeridas,
I)

La integraci6n

de las principales

de relevancia primaria.
a)

C. Actores principales.

La Direcci6n
Renovables

Ministerio de Medio Ambiente
CONACyT.

3)

instituciones

>
w
c7
tm

vincu-

ladas con la biodiversidad nacional a una misma instituci6n, donde sus funciones y responsabilidades
sean

al corto o me

diano plazo,

I)
2)

cD

algunos

y Recursos Naturales.

Estas incluirfan a:

General

de Recursos

(actualmente

Naturales

en el MAG).

b)

E1 Museo de Historia Natural (actualmente
MINED).

en el

Principales Universidades de El Salvador, en partita
lar la Universidad (Nacional) de E1 Salvador, la Uni

c)

El Parque Zool6gico
MINED).

ell el

versidad Tecnol6gica

d)

El Centro

y la Universidad

Centro Ameri

cana Jos_ Sime6n Cafias (UCA).

V. Lograr la operatividad efectiva del
Ministerio de medio Ambiente y
Recursos Naturales.
y re-definici6n

Centralizar

en este Ministerio

actualmente

dispersas,

la magnitud

deterioro

operativas

ciones

vitales para estudios

durante

de otras insti-

de campo, que actualy desprecio

a pesar

en el Ministerio de Obras Pfiblicas.
3)

Creemos

que la instituci6n

vez ilnplica
naturales

de una entidad rectora
al interfis de la naci6n.
realizadas

la integraci6n

de su obvia importancia.
Un ejemplo notorio es el
lnstituto Geogrgficn Nacional, anteriormente ubicado

ambiental

y del

reorientaci6n

del pals y sus im-

fuerte y efectiva para
Sin embargo,
evalua-

el proceso

de formulaci6n

la nece_idad

mils conveniente

para in-

de una reestructuraci6n

de dicho Ministerio

cios normativos

plicaciones,
las numerosas
disciplinas
involueradas
y
la complejidad
de sus mdltiples
interacciones,
se necesita
servir

/actualmente

coi]_orar las anteriores es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sin embargo, esto a su

de la problemfitica

de los recursos

Pesquero

mente estfin en abierta decadencia

de responsabilidades,
las unidades

Tambifin serfa saludable
rationes

A. Premisas
Ante

de Desarrollo

del MAG)
2)

Re-estructuraci6n

Nacional (acmalmente

y de ejecuci6n

para eliminar

que acmahnente

y
vason

fuente de confiicto y limitan su capacidad.

C. hctores Priucipales
1)

Ministerio

2)

Gobierno Central.

EL

de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

SALVADOR.

C.A.

/

2000

*

165

166

°

ESTRATEGIA

NACIONAL

DE

DIVERSIDAD

BIOLOG1CA

Z
'O

U
_<

Zonificaci6n
Basado en caracterfsticas

c:<
O

de El Salvador
Ambientales

y Naturales

Z

O
.<

_t

I

r_
O
Z
.,<

\

Leyenda
/__

Curva de nve

(cada 100 msnm)

/_

Rfos principales

I
lmm

Cuerpo de agua
Cabecera departamental

Ill

Zona Norte montafiosa

_<
de tierras altas

mona Central de Planicies de altura media y volcanes
mona Costera
Sis/ema de Ittfi_rrnacl(Jn
Ambiental SIA MARN

Mapa 3-XVI

Zonificaci6n del pais de norte a sur para su
ordenamiento y manejo.
Una

evaluaci6n

perativo

del pafs

una regionalizaci6n

corresponda
rales,

ecoI6gica

que se hace

y ordenamiento

m_is a sus caracterfsticas

contrario

central

indica

a la tradicional

territorial

ambientales

zonificaci6n

im_

B.

que

Una zona

central

nes, con tierras

occidental,

C.

Una mona costera
tura

media

manglares
observar

de E1 Salvador,
jetivo

de mostrar

climfiticos

A.

Una
ma

en este

mapa

la divisi6n

en una mona none,
tres regiones

central

del

territorio

geol6gicos

nicie

mona notre

montafiosa

de tierras

hidrol6gica

rios afin de muy buena

calidad.

pot

sus

altas

media

jdvenes

y volca-

y f_rtiles.

y de extre-

nacimientos

enmarcada

por un lado,

por una cordillera

y una costa

costera

se encuentran
de tierras

de al-

rica en playas

lugares

y

estos dos mar-

separados

por una pla-

blancas.

y

muy similares:

importancia

bastanta

por otro. En muchos

cos geogrfificos

y sur, con el ob

con carficteres

volcfinicas

de altura

y natu-

y oriental,

Se puede

de planicies

de

Una

planificaci6n

ln,ls

sentido

esquema.
sugieren

y desarrollo

y afinidad

La biodiversidad
claramente.

para

regional

adquiere

su implementaci6n
presente

mucho
bajo este

en las tres regiones

1o
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Listado de Principales

LO ¥11

FLOR_

y hombre

coman

Nombre

,

cientffieo

_

(

ACTINID]ACEAE

/Mais

i
I

AMARANTHACEAE

Blem

]

Alllatanlus

_.pillt)stls

,

ANACARDI_CEAE
Spondias

Joe.lc

mon/bin

Iocote

8pondiils
ptlrpklrc
corona *,_

Anofia

....

Planta

pillloh,

tie anlp]ia

k(l{i)lOS, lerrcnos

baldlos

F_!in[!!d i_!!nsl
,\RACEAE
Sh_5atiphv
....

Frtlto

Arboles pcqllel/os
a nlcdianl)s
ct_llJx ad_)s Cl3 ZOlla mcdhl alta

Frtlla

hlanca
colorada

de rll;lll_J_lI

/krbt)]ps
Arbo[c,

peqtlcnos
\6lo c[lltivadl)s
ell la COMa
pcq/lefios
cn Bo\quos

) hdn]edt)s

dc zolla

a

cgstcras

_
oliun

_

J

Al b(*]k s pequCl]OS

Cuchampcl

Beiuto

tlepador

I
Fi ILia
---

....
_

_ mcdianos
51c zona

·

/
[

herbiceo

I

I

sI)

]
Morl o

Cresccntia

Jfcaro

cujelc

A_Ns[ 5_tDeho

Arbvl

crcciemk_

pcquefio

F/Ol, usada

cxtin/o

g_

bruto

para dulccs

en los

Hojas

i

y brolcs

B[XACEAE

,

Bixa

i
i

i)l c/latl[/:1:*

BORRAGINACEAE
Coldia ct)]ococca
CoMp

denult,}

Ctutjilote

Simih{leS

_

A_hgte

AiBUsh) de crocHilienlos

,

_CCtllld;tlios

[

Ad_'4P_luem_srcSiend'_ct_
nosqllgS

I

.
TlgtliJ5}lc

......

Arbol

¢n los patios

Atbo]

mediam,

(?

uya. E?l}a

comidos

cerco

Al

Frut_
Frula

c.slera

vi;o

_
i

lnl h2resc?cifis
uti]izan como
Irtll£)s para
bcbidas
( hicha

B_t!mgli_i_!!!

IL

.....

Pina

_d_g311x)b9

PL!nta )_[bfic_e[,t
tk _!-nPh_!
dJsltibktti6n

silos so]ca(los

Espccic

v,_p>!!....
pelllagOllU

introduc}da

g

lifbolcs

}Il alldeh dc zona mudia
playl

IOCO_a

e

__

prepurar
tfpicas

y am) dc pifiuela

para prepalaci6n
bebidas

AC mtboceleus

56Yen es
velduras;

IJ) !!gfesc_i!5
j6; e ne5 _c
uli]igllll COll]O verduras;
frutos

5,\tySc_su

5' _

colorar/les

de b.sques

de planicie

como

asa<los como

;erduras

I

PhlEm he_b'a c?, de silio _
so]eados,
ctllti_ada

I

de

d5 puc b2(_

5c?illaP?;/?mlimem_}

mediano
de bo\quo
hdmedo
dc ZOtla bai;I > llledia

hdTnedos
Piftucla,

Frulos

h drlledo _,de PJanicIC _,
coMelltS

Manune

B ROMELIA(?kAE
Brome]ia
karalas

bala

cie

a la cspecie

orl]a/llelllB[

de zona

para

para {_orcbzltls.

casils
iI

j6_enes

anlcrior,
uli]izfindose
fl cl ue/ltelllCll{e
ct)mo

bljas

tcu]eala

5 gui\os

condimenlo
de Ii/sopa
ml]limt imlh/
Scmilta

bosqucs
riel pais. cncOnlllindose
solamentg
Ctllli_ ;ldo tgn zonas

PilllllelltJelll

cn

?![l!uer(?_
[!P°S d_ gg!) uda5
Inlh_rcscencia
comestible

y alia

media

Bejttco

......

edhJ ......

cscandcnlcs
en
SCCLiBdarias de /Orlll

haja,

_1 Cia

ell
!tha

dc h_rmaciones

abaa_,

Bejucos
lOll]lac[ones

(Thilolo

BIGNONIACEAE

Fluta

bLI]_]_

scg!!_)Sl!!!:!_' dc zS?n_ ms _jit)
Plant, herb&ca
tlc silios hdmedos

o
A*,clepias

i

_,>sq/le s

h0n3edo_

et/ltm,quesde/o

ASCI.EPIADA(
EAE
(}t)nolobtlS
szllx inii

Frtlla

bliill y

) noanl_ht_cs

_rtlta

Aybol_N [3cqtIL/lOS eli Bosq LtOh

Bosqut_s
Loroco

I

mod?
........
J)e_ [iCl]OS en Bo%q ilL' de

A rbolc',

Albo{e s _qlle¢os.

G/ii\nay

tt /phr_

_erdllras

¢n BosqLms

AnOTia pos]]lC

u£!t{ a '

como

poqtlc_Ob

*
!

c infioresccrlcias

Alboleh

SCCO',_ tl{i[13cdos dc zolla
media

APOCYNACEAE

Hc!ia_. ta])os

ioN)

CIlifilnll_

.....

Fruta

Fruta

( i_vu}a

Alll]Ol)a c]]crillll)la

th-inclp_a'
(es), 1

(ti] Bosqm's
nlcdiu alia

hclbficea

p]anicies

holOselicca

USO {s)
:

en BosqLtes

.

ACB/I;/a ptlrplwct/

pobla_ones

A{bolcs pcquenos
h6medo', de/xma

seco\
AnoBa

de
silver.s

_

gJabra

Allll(>na

Loeatizaci6n

inedizmos

{
...........
AtlllOr/1

Comestibles

Mdl Ct)llP_ _/(_ah

Arbolcs

_

Arh)na

Ill.1

de pa_a

1Mir

ANNONACEAE
Allnona diver\i fo]ia**
Atlnolla reliclllala

ANEXO

Plantas Nativas con Frutos y Partes
¥a

Familia

SILVESTRE

BIOLOGICA

y ames

tlc

__

ci_ntffiOo

;,

silve_tres

CAR]CACHAE
Carica papaya _*

Paptt_,a

Carica cau_itlora

Pap_.3t̀_de mon_aSa,
inolocotc

Jacaratiu mexicana

Pd_qp_d

PhlrlIll arbustiva de Bosques scco_
y tlfmedt_ de p/anicies
mo ntafia_ cosjera', .........
P[_lta arbm.li_a de Bt_ques
hJJmedos de inOllttlfias _oMcrlts

(es)

Fruta F' dulces

Fmlo

Julupa

Arbol pcque_o a metliano

Ep;lzote

Hierba pcqu¢fitl de sitios

_ibe_rtare
Hojas usatlas para

Chenopodium a mbmsjoitle_
CHRYSOBALANACEAE

loaco

_de crecimiemo *,_ut n dmi(!
ArbtlStO de VcgelaCi6n de p]ayt/y

?ndi!perltp d_ ,,_)pus
FrLJto

L_caflia platypus

S U/iztt

mlbol glantle de Bo_ques Ilthl3cdos

Flato

Sunzapotlllo

Arbol nlediano dc Bosques

Pruto

COMPOSITEAE
Sinclairia sublobala

Papcli]lo

hr1medo_d? zona mDdh
Plunta arbusflva de lormaciones
h_Ctlndilriab de zona media allll

Hqjas y brotes i6_enes
u_ildos ¢OTDO%erduras, oil

CONVOVULACEAE
Ipolnoca batatas **
_ Ex6tica
...............
CUCURIB [TACEAE
Cucurbita pepo **

CalllOlc

CHENOPODIACEAE

Couepia polyantlra

Cucurbita

R3`tidosty]is carlhagimmsls

Bcjuco herbficeo rastrero o
trepador de fi/rmaciones
_cfund_tria_de
zona m_dia
..........
Pttmtu herb_lcea de ratio ra_trem
tie clilllas cti[idos 3`hdlnedos

Pigi4n

moschata**
I

Sechium edule q*

Frulo
end_lTlico dc Bosqucs cadut, ilk_lio_
de/21Ollt;l_as Co,reP;is de La

Ayote

Phmta herbficea de tallo rastrero

Cuchinito

Bejuco he_bficeo trepador, de cucrpos de
lugares hfimetlo_, tnilIas de
calmnOs ) rNeras cie

Gui_qttll

Planta herbficea rastrcra _/

}_z

Ra[cc5 cocinadas en
diterentes formas
Ct_gotkls. flores frutos
tmrnos, '-elnillas
I
__

Florcs. ]tutor, 3`se ntlIlas
_ tlc qlim_s cfi_!dos_y.b6medos
Hojas, tal]os, zarcillos, flores
3' trutos jdvcnes

__

Cogo kls, ¥utos y ra z

[repatlqF_
TILIACEAE
Mundngia calabora
GRAMINE, AE

Capulfn

Arbor peque_to de Fkmnackmes
secundarias de z_ma nletlia
Plama herbf*cea cuhi_ada ell

Ma_

Zea iD;13`
s **

[nlmteTs olivia, se_nilia_ -constituy¢ la principal fuenlc

todas las zonas dcl pais

GU'ITIFERAE
Rheedia edulis

Chaparr6n

LAURACEAE
L_!sea_lauce
cell .....

_La?rel

Persea americana **
..........
Perseu sch[cdeaaa

Arbol pequefio de Bosqucs
h6medos de/ona mcdia

Laurelillo
dc esp cie
Aguucate
I

Xguac_e

LEGUMINOSAE
t'a_sia grandis
Crotalada

Fruto

c_h i ......

Cttra_

vh¢llina

ED.thrina bertemana

Fmto

Arbol peq uefi_tle B_sques
Ildnle_os tlejona alta (pinar_s
....
Arbol llledPulo dc Bc)sque dc zona
media y Ltlta
A76iii_cdi_
J dT-Bosq-uc tle-z[Jiia-' ......

Ho as (especics)
Frtlto
_iuicT-

A_bttl mediano de sitingssoJeadc_s
en tbrmacioncs secundarias de
_vwa_a_
_ me4ias
Planta herbficea de sitios
perturbados F fornlac}clnes
?cundaria_ dc zgna media
A_bol mediano tie bOStlUCSsecos y
hdmedos en zonas bt0as, medias 3`

ChipiJfn

Pflo

GliricidJa sepium

Hoj_s comestibles

Brutes. hojas tlernas 3`Ilv_es
COlnCstibl_s
alms

Madrecacao

Arbor mediano de Bo_ques
';ecu ndado!, dc zonas b4ias,

Copinol

Arbol g,ande de Bosques h0mcdos
de/ona ractlia

Fruto

Zapato de mico

Arbol mediano de B0sques
htimedos de zoJla mcd}a

Frulo

[nga nlinutula

Cuje

Fruto

Inga fngifoIia

Pepeto

Arbol mcdiano de gosqucs
hdmedos de 101111media
_ r%,_7me_ h_nT_
_e B_sq_eT_
hdm_tlos de ZOlm media

HymDnaea courbaril
Inga ca_deronii

Cujepurito

lnga minutula

Patemt_

lnga punctata
Inga sapindoides

t_

Pepeto guamim
Cujfn

/

_

!

...................

Arbo[ reed[arm de Bosques
hdmedos de zona medPl alta
A_bol ii_etliallo tlc Folmilcitln¢_

SALVADOR,

Fruto
Emro
Fi/lit). sem_lla c0cida

hdmedos
de zoila
media
Arbol
mcdiano
de gosques
Arbol nledlano de Bosqucs
hllllletlO_; de zona media

EL

....

Frutos

i
-

-

_ruto
Frtlto

C.A.
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Localizaci6n

cientltlco

de pobladones

Uso (s)

silvestres

Ing:t Xela

(!tJiu' dc' i'[o

I

,\l/_l)]

mcdmno

principal
tlc, Bo,,qtms

les)

Fi tttll

!?hn_!!t?!!? _ot!!_!U!!_ ,ned!!
Pllaxet/lus

_i[i[:[/fis

_

[ liit)l

Pltmta

[lu[bicea

plLI1C pallllefil¢
I
£?hi/il_uca

cull[xada

C

del

a Zt na

I ¢gLtull)rc
c

a'.

cn
.

_ semi]la

Ii l_c
))_h

·

3n

bdo,ica
lc

c

]
I I/t(O

M 4LPIGHIACEAE

_

B?sonima
Bkll)cJ)llsJa

t

121_lssilc)][zi
c'l)tt/i_l_JJ_

Calattl_'a

a/ber0

Iharrcac

paschalis

Nmce
MmJ))L) x_

¥ain]lla
phae_, ltha
;lrotn_iliclt

ecunAr)ll)J i mcdi_lllll
s de zol]_l
x, nqcdizt
_Jthaiti
goslltjOs

'

Vail/ilia

X !)!}e!_ia a!3_!i!F[?,t
OLACACNAE
pil]tnzte

!)6 _odor?
Pe/ncnanct'
Cobol

t

dc pmt_
_[!p _J2_C!!)!!

}
t

Pti]il lerzt _i tttldc d_ los Bosl] kles

Fi ut() para

clltbol aci(lll

Icfrcscos

Pap_tlLtrix_

ROSACEAE

I

Rubus

[

ader_!)nichtr,

RtibLis ros_l_,fl)]iLIS

)

Zalzamoras

silx cstres

Zarzas

........

lasH'eras
!)dmc_[os

cie ]_)s B osquo,
de/omi

aha

Fruta
.....

FICS_/s si[_,cslr_'s

i[ll'Zip, lastrelas
dc los B_,qtlcn
ht_ll/eclO_ dc 7t)n_/ tlllll

FILkt;I
];lUlZt

Rubus

miser

Motif

Zttl Ztt_ rztstlelllS de los bosqttch
hdmedos
dc/ona
alta

Rtlbus

urtictlc[olius

Mora

Z IF/ti i_tstrcrlt

(Monlccllsto)
leltosid_l(Ic_
hdnlcdl)s
RUBIACEAE
(ieniptL!maertcana
Ralld)a picionlel
Alibcltia

Irt/)()[
....
is

edulis

RUTa, CEAE
SAPOTACEAE
Sill>olaf :!::i:

&rbo[
sccos

Clucilo
Torolo
MLitasano

CLISillqilOZ/ eclul[_

PouteIia
Extilica

:

Fruio

mediano

cie/os

} htil_Cdos
dc zona
&rbtlst() de Bosqucs

Al'bid

ined[ano
tlc/oIl_l

,%lbol gl'andc

Fruta

Bosqttes

Fi LtiO

bal a ) medil
sec(is _

Fluto

hfilnpdos
de zont ba_a ) ineclm
Al bktxlo dc BosqLteS htlnlcdos
de
70IlZ/ mcdilt

I/iinledos
Sapote

ct)Il abcmdlmles
dc J</__lsqLIc'_
de zotlll ;lira

dc Bosqucs
incdia

tie Bosqucs

dc ZOlgl/lleditt

_/'uto
];lUt_

J all_/
hfimedos

b_ Ltit_

tlc

Pouleria viridls
Ex6dca
Man--i[kar_icle

Sapotc injerm
--

......................

N/_pero de montafio

S_derox 5 ot_c_.ptn

Tenlpi'_q'a_

Lucuma salicifolia

Guaicumc
Aceituno
More, hierba more

Solanum nigrescens
C_ap_icu_l

anrmum
_*

Fruto

Arid

Frut_

More, hlcrba more
.......

Capsicum anmlum var
Avictllare

Lycopemieon esculentuln
var cerasiforme
Exdtico

......

Miltomatc

ST_-R("ULIACWEAE
Th¢obroma anguslifolium

Fruto
Hojas

Hojas
Fruto, r_dlti_les_s%s
alimenticios

Cacaos_lv¢_stre,--cu_h/a_patashte

......

-'--

Fru? (espec!s2__

Pl an]a hcrbficea que se _
encuentmn en sitios hamcdos de
crecimientos secundarios de zone
media

Tomato silYeslr¢.
ingtomate

Physalis edulls

Fruto

Plante hcrbacea dc sitios
per turbados
Plante herbdcea culti_ada
princlpalrnente en bi zone media

-C_le
Chiltepe

FruIo

grande de B¢>sques hfimgdos
de zona b_[ja y media
Arbol grande de Bosques hdmedos de
zeno media
...........
Arbo] glande dc Bosqucs secos y
hamedos de zone baja
media
Planta hcrbacea de sitios
pcrturbados ell zones bain, media

........
SIMARUBACEAE
Simaroubaglauca
SOLANACEAE
Solonum americanum

Arbol grande de Bosques hdmedos
zeno media alta
Arbol grande de Bosques hdm_dos
de zone media

Plantas herbficeas en areas de
crecinliento_, secundgdos,
catelales y otros cultivos en
difcrentes zones ahitudinales

Fmlo

Plante herbacea en
sities soleados dc crecimicnto
secundario de zonas medias

Fruto

--Ar-bolpeq_eho a m_Jiano d_
Bosquos secos 3'hanledos de 7.ona

Fruto de
p_

I-pa comesli_blc,
semiila

-

bain
TEeobrema

c;_ca_* *

Cacae

A_bt_lpeque¢_o c_lti_ ado
principalmente en sides hdmedes
dc zone haja
ArboI grande de Bosques secos y
hdmcdos de zona bctja y media
Hierba pequefia de crecdnientos
secundarios
Planta arbustiva de crccimientos

Cast afi_)
Sterculia apctola
UMBELL]FERAE
EryIlgium foetidum
'VERBENACEAE

Alcapate
....
Oragano

Lippia graveolens *_

Hojas usadas para
condim?to de so_as
Hojas usadas como

sccundarios

VITACEAE
Vifis tilii folio
'

Ftu_ode p_lpa comestible,
semilla base para la
elaboracidn de chocolate
Nuez

Uva sJh,estre

Be2ucc trepador de bosques
bdmedos de zorla media

][_ietis Conlesfiblc: Ficus carica exddea, conocida como higo
Ficlls insipida, comestible solo part) aves y algunos manlfikros
Vainilla fragans: es ex6tlca, las naPvas de El Salvador son: Vanilla phacantba y Vanilla planik)lia

ANEXO

Listado

de Prineipales

condimento en diferentes
comidas
Fruta

Hongos

(bosque E[ hnpeible)

III-2

Silvestres

Comestibles

de El Salvador

· * Ya esta sieildo cultivado

CANTHARELLACEAE
Cantarellus auranbacus
COPRINACEAE
Panec, lus c_r_llesc_ns
Psathyrella

sp.

FISTULINACEAE
Pseudofistulina
brasiliensis

GOMPHACEAE
Ralllaria aurea
'

Chores

Sa)) Sebastian

Talpopo

Tenquique

Madre de his chores

Sobre el sueIe de los
Bosqucs de Pine de la
Zona Norte de) p_fs
Sobre estidrco) de ganado
_/_cun/_,posterns de
zonas tr_s, mediaz_ y altos
Sobre el suelo y malena
orgfinica en Bosques de
zone media de la rcgidn
occidental del pals
Cmce en asociaci6n con
el drbol de guachipilfn
(Diphysa robinioides) con
el que forma micorrizas.
en bo_ue hdmedos de
zone media 3_lta
Sobre el sue)o y troncos
dc drboles cafdos en
bosques de pine,
Zone Notre del pals

EL

SALVADOR,

Comestible, utilizado
como verdure y
preparado de diversas formas.
Alucindgeno (Viajes
!3sicod_lict_,c,)
Comestibles en todo tipo
de guises y fritums

Comestible, se prepare
asado y trite cnn especies

Comestible, en sopas y
guises

C.A,
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J
Ralnaria

botlili_

!

[

Madre

dc Il,, C_It)iii_

_t)bfL
pmoz

.....
STROPHARIACEAE
Psilccvbc
cubensis
·
TRICHOI

C/i;irias

{

....

OMATACEAE

7[eilr°luL_sweaH_
s
US ['[LAG [NACEAE
[Jslilago
itlaydis

y hombre

i

C'onqcMible,

?garcs
I)?ncd)}2
S >bme Ironcos dc irbolcs

m

guiltlacoche

Z{_,it(J(;SaJr,[I,,!BI4S!;_
d 'ySa_,e
Crete asocia&/
t/ tar
Inazorcas
del md/Z

Polcnfe

C _ nestlble,

j

-'
/

/

[

especies de plantas nativas medicinales
efectividad curativa

Suclda

eI d "zi!;n_;};}°
I' P_) dc
C(/mcstLhle
c_/n hctevOsq_
en pupuMs

usadas en El Salvador por su

Localizacl6n

de

U_9o(s _

poblacJones
EAE

msad i c mo

cuhi_adw,

Nombre_c0m_

Prindpat

t3cmt o/iODdUOV dC [tic,t,,

c'ou _uclda

\Drr%/Ct_l te_,]c3tl,

aludn6gmnl
g_li
psicod6licos)

(\qajes

Ill-4

clentffico
BASkLLA(

¢n sopa_

....

Omja

Yu sun

Familia

dc ! p_f,

i

ANEXO

Listado de principales

_qndj!!![!f

_

Soblp esli&col
dc _mnado
c a_dt'" _B b°"ql)c*' dr'
En bosqaes tie pino )

Buhas,

ct sue[II ) tl_llqcOS

(es_

DO%illi[211llllltc.

_,oE 3C/rllFD[ttlilq on k C_llll]enR)_

lt/ltlla

dc

]U_O_

',CEO Hi, al'lob
CARICAEAE

t'dpaya

CdliCa pdpa_ a
('HENOPODIACEAE
(ht2F
9ooHlm

BiIsq

Emi/ow

,Allamlq,

PIUchoa o{lOlata

SlgudDare

tllOlila

h_m
.

.
TCii2Ddle

[_UPH(')[_]AC]_A_
J a[roplla

.

CUFCa,

orm

Mymxy_ol_

Dtgesu/
/M/ttc[tspcpqtctH
Vermin
?

tit · [pFFCT]O%De* UID_ILit)S

_Fll]itl

Al DLiM(ikip tired,,
3t_H/tFDt_Cld'_C)_C)_LmHcnloh

Tardy

'_C(_HI1_1_[iO" tl_ ZO_Id mCOkl
AFDuqD lc clPLimlCl)lOS

ntmleoo_

_a_s:mmm

_[iFptdlulJ._e POLYPODIACEAE

gi//_,lm*_

_
-

_

3,_bt4

_

·/)iiIF_/ ]l_lga,_ O_2i_IDiO_,
OOCH

ga_4e

Dlur_Hco

BPOi:

d_; bosqtles

Hamclia pater

Ch]chJDiacc

dnJicl%lH_!! C_]
Diurdtic
Ol*,Ol¥C[Ite O_

SOLANACEAE

HOla de

· mpt_,,
]_bl fhigO·alltipahidlCO

_llbusto_Te_lt]o_erlulb_adc_
c_I_
CKeClll]l£qltOh qCCtlrttldfiOh _iC

.....

dc

E×v, ccloramt'
·

DOSu_tIPllumc_o_,(IpT?rl;t_ll[d
_FDLI%IU(It' M[lO:, _PCtI_ el
OO_Otie_ 12tllllt'110_ Ge /o_l met

(,)uind

dihtllvcnle
_m_u,,,_

hklrllC00_' dc IllOntdTljb C(]'q_lLl%
ncu_cno c_ nto SOl)re al Doles tK

C'aldguala

___OI
OOlUlHiIUFPUlH
RUB] ACEAE
C'OtltUrp:l hexanrh

OC/on

e_,lOlllag(

.....

mcma
[)edtlCfio dc bosuuc',

Arno

¢_)oM_

_Z
O

C _llllld do]o/(1_

S£·CUlkliUIO_ OC ZOi1LIDi·3.·.

LEGUMINOSAE
_y_enn

btm a

. ineLl
.
lucnd de 'qllO%
Cl_ CtCCmHIttl[Oh

Hle_ha
]umooob

('OMPOSITAE
\mDfoMd cUm;l HPII_tS

dc/ona

cs htlnlcdo_

--

-

_:mace_

mti_t

0]c_ u_:_

/tU1A iB_dla

DOldntllll

GI_NiVIRIHI

_ E_V _

r_(_·IzA_

Llppla

ZoIpe

_

X.FD/i_rI/)dc MIl_)h I_liUlDild(l_,
--

_l]

DeMr/fianld

C oil _ZOlDt.S

_l_k. BI a gO_.l

itl i_MB dD'_i

tl_Cll]]lOHl(P _ St'C/211d_iHO5

_lt'[%tllt /

A [[_kl%B ll2 t Iel21/_M?l/i/IN

g/,t_colenh

sCCtllltla/iD_

ANEXO

Listado de Plantas Nativas Tradicionalmente
Fuente:

lC

111-_

usadas como Medicinales
Gonziilcz

en El Salvador

1994

ya soil Ctlllivadas

Fmnilla

y nombr_

LocnlJz_Lq_6n

cientffieo
ACANTHACEAE
BIcchu[ll

de

pOb_on_s_-_eStres

pyl'Rll_id

Colredera
[trim

J

P]anta

he rbiicca

de

sccufidafios
unguiculala

Hie_ ba del cfincer

d_ zonas

Planta
IlembJcea
cKec hlll_lltos

dc

i

I
i

S_CU[Id_lliOS d_ ,,o n_15
baias

V medi

dolores

dc cabeza

ba ;is v mediils
Dicliplcra

[nl];unacioncs,

Cl'ecllniCll/_ls

s

I

Cfinccr inaligno
_umolc_

y

-

E/)traria

imNicata

( oquillo

Plama helb_cea de
¢rccimlellt(P,
sccunda_ Jos de zonas

[)iapl _a. d]senterla '
dolorch de 0sl6mago

N_ias x medias
glnem, is

$u',tos
secufidario_ eH _onas

J ustici,l ',piclgcra

Sac atJl_ta

AGAVACEAE
Aga;e lcttlllae _l_

Henequ_n

A _*/[hR/at_r_AC _A _
AJlernanthera iepens

_allgllrlLl[ Ja

GOisquilile
Amarantus spinosus
CeMsia argentca
Ex6tica

Borla

...........................
AMARYLLIDACEAE
(rilltlnl ¢rLtbesccns

Lirio silvestre

ANACARDIACEAE
Spondia_ ciwuella

Jocetc de invicrm)

Spondias mombin

Jocote corroncha

..................
Sp(mdias radlkoferi

ANONACEAE
21,11[lolladiversiftdia _
-- Ainat_m_trcdcLLI--aia_

Jocote jobo

Anona bJanca
_

Cymbopetalum
penduliflormn

Orejuekl

APOCYNACEAE
Fernllldia pandllrata' *
Plumeria ruhra

_lel_/madenia
donnellsmithii

_h

£&oco

Flor de nlayo

Rauvoliia lemlphyl[a

Sternmadenia

A n(Itla cdloi'adi_

Amatd}o

Coj6h a_ppuer_-i_

obo_ ara

e_eti_-t plu meeriaefoha ..............................

ARACEAE
Philodendron
warscewiczli
......................

CojOn

Chilindr6n

Copapavo dc arbol

baias _ medias
_ibw, io dc crecJmJgJill)_
',cc Lltldarios ell zona
incd_,l
Planta arbustix a de
silios _ecos y
pedregosos CuJtixado
cia zona oriental del pals
_la l_la Ile[ _ilc_a d_
creclmientos
_ecu_dqr}f2Z
............
Planta her bllcea quo
erect en patJo_, so]alc_ Y
tcrrenos baldfos

Depuratko para [a
sangre

Golpe_, afecciones del
g_ec_h2
Anemia. dolor corporal
Diacreas, dlsenterfa

Arboles medianos en
Bosqttcs hdmcdos tlc
zona baia y media
Arbole_ pequefio_ en
Hosqllcs hdllqedos de

Enfermcdades dc la
nlucosa bucal

_011ilb!lj a .............
Arboles medianos dc
bosques dc Illont arias
coMeras

Enlermedades
Oastroinlestinales

. Arbtfies pequeflos
culli,mdos ell [i/ COSta
_Arbol_'s'pcq_lem s d_
bosques S(!COtF
htJllledos ¢11zorlas bi[jas
2 mc?las
Arboles pcquefles de
bosques hdmedos (lc
zoHas bajas y inedias
Bcj uc_t_ti:cl_ud*r _l
tot illacion_s

Neurosis. menopatlkia,
dolores musctllar_s
Male_aares
ga/iFoi_Ietlifla]CS

Dicta de parle

A_orilvo

sec undar!as d e zero. met[ia ............
Arbol mediano de

Dix icsos, malestares de

xegela¢_6nde barr!Lnca
Ar}',usto pequcfio de
gitios secos o hfiincdo_
ell I'orlllacJoBes
secundarias

rifle,ncsy_a]_ganta
ANltlos, dolores dc
est6mago.

Arbol pequeflo dc
formacioncs
secundarias de zona
baa v nlcdia
Aibol pequefio de
fi_rmackmes
secundarias de zona
me&o

lnflamacidn de oj0s,
picadas porlzoFtostls

CaleJlturas.
hcmorragias, heddas

Arbol pequefio de
IormacJones
secundalias de zona baa
Bejuco cpffito terreslrc
dc bosques hdmcdos de
zona baa
media
!a_a v................
Bejuco de bosque_ de
zona media

Aristnlochia

Gfiegticcbo

Bejute trepador de
skios Iidmedos de

Sefiorila

Dieta de parle,
]nfiamacionea exwrnas

b, ja_
cdk_
Planta herbticea de
hullle£Jale_ _ostclOS

Chumplpito

ASCLEPIADACEAE
Asclepias curassavica

Depo F_tix/(lp_lra Ia
sangle

Planta herbS,cea de
creclmientos
secundarios dc zona

ARISTOLOCHIACEAE
Aristolochia ang_icida
gtandit]ora

E J;lerll]_dado_
ven_l_ah, _ia_, urirlatlas,
los letin,l
Abortix o. tr_tamicnlo
de ]lagas, fl'aCluras,
g(llpe';, granos

lvluelas picadas

Erupciones o tilceras cn
la boca
Dolores dc xientm.
est6mago, picaduras de
aD?ak_ ponzofic×so,
Arnitis. enlcrmedades
vcnOreas

b?qu?_, de zoi_a med?_a ........
Hierba de sJtJos
despcjados y hdmedos,
en zona bt0a media _ alta

EL SALVADOR.

Dolor de cabeza,
eliminar verrugas,
parfisitos intestinales
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DE DIVERSIDAD

Matacoyote

Hierba dc sitios
dc..pejados zom_ media
alta
Bejuco Irepador de
Iormaciones
sccundarias de zona

Diviesos. dolor de
cabeza, muelas, eliminar
vcrrugas y salpullido
Galactogoso

Bejuco de pescado

Bcjuco herbficeo
trepador de formaciones
secundarias cercanas al
Litoral

Quitar aire der
esl6mago, vitrices

Suelda con suelda

Bejuco herbhcco de
[orn/aciones
secundarias de zona
media

Artdtis. golpes.
tracturas, intlamaciones
externas

Abedul

Arbol grande de
bosques hdmedos dc
zona alta

Hidropesia. Atecciones
de los rigones.

Pico de pato

Bejuco lefioso Irepador
de formaciones sccundarias de zona
media
Beiuco Icnoso trepador
de formaciones
secundarias dc zona media

Diarrea, parfilisis.

Arbol pequefio
creciendo en Sabanas
secas e in_uD_labies
Arbusto de crecimlentos
secundariop de zona baja
Beiuco trepador dc
bosqucs cadueifolios de
montagas costeras

Asma. bronquitis, dolor
de estdmago, diarreas

Cuchamper
Gonolobus salvinii

Sarcostenlm;l cia UsulIl

BASELLACEAE
Anredera vesicaria

BETULACEAE
Alnus acuminata
BIGNONIACEAE
Amphdopbium
paniculatum vat:mo!le .....
Arrabidaca molbsin/a

Chupachupa

Morro
Crescentia alata
Parmentiera

aculeata

Cuaiil,te

Pithecoctenium
cruclgerum

Peine de mico de bejuco

Tabebuia rosco

Maquihgde

Teconla starts

San Andrds

BIXACEAE
Bixa orellana**

BOMBACACEAE
(eiba pentamha

Ceiba

Pseudobombax

Shilo
I

BORRAGINACHAE
Cordia alliodora

Laurel

Cordia inerllais

Cuajatmta

Cordia denrara

Tig_ilote

Heliotropium

indicum

.......
ToLmrnefi/rtia _olubilis

Matamguas

BROMELIACEAE
Bromelia karalas

Piduela

Bromelia pinguin

Pifia corredora

BUDDLEJACEAE
Buddleja americana

Salviona

Diviesos. granos

Aborto. cicatrizacidn.
Dolor de estdmago.

Arbol pequefio a
mediano de lorlnaciones
secundarias de zona
media

Diabetes. granos, '.'/as
urinarias

Arbol peque6o
creciendo en Bosques
hdmedos de Planicies
costeras
Arbol grande de
bosques hdlnedos de
zona baja y media
Arbol mediano de
bosques caducufolios de
zona baja y media
Arbol mediano de
creeimlentos
se cundario ....
Arbusto lefiost_ dc
formacioncs
secundarias de zona
media

Amigdaiitis. erisip¢la.
huesos frfigiles.
paludismo, sarampidn
Granos. reumatismo.
salpullido
Diabetes

Afecciones de la
garganta, golpes,
he_
P.alitis_
Afecciones del h_gado.
mai de orin. al_cciones
del pecho

Arbol mediano de
bosques htlmedos de
planicie costem .....
Hicrba dc sitios soleados
en formaciones
secundarias de zona

Cola de alacrfin

Diabetes

Diabetes. Irfos

Arbol grande de
bosques de zona baja y
media

Achote

ellipdcum

BIOLOG1CA

media y alta
Bejuco lefioso de
formaciones
secundariax de zona
media
Planta herb_cea, de
sitios soleados.
cultivada como cerco vivo
Planta herbficea de
amplia distribuci6n en sitios
soleados
Arbusto o firbtd
pequefio de formacbmes
secundarias de zona
baia y media

--Alcoholismo.
infiamaciones internas.
afecciones del pecho
Ficbres. granos, heridas.
intlamaciones extemas
__
Eliminar dermo
parfisltos

Par_sitos inteslinales

Enfetmedades

ven_reas_

bmpieza de _fas
urinarias
Aire en los ofdos, asma.
fiebres, dolores de
cabeza, rabadilla

l

BURSERACEAE
Bursera gra_ eolens
Burscra simaruba

CACTACEAE
Acanthocereus
pcntag_)nus
()punllu cuchenillifera
Upuntla Salvadorcn_i_
Exdtwa
Pere_kia lychnidiflora

CANNACEAE
Canna indiea
........................
CAPRIFOLIACEAE
Sambucuq mexicana

Copalfo

Jiol¢

Pilajaya
..........
Tuna
....................
Mattal

Bij agml

Sauco

CARICACEAE
Carlca p,tpaya _*

Papay_

CECROPIACEAE
Cecropm pcl/ala

Guammo

CHENOPODIACEAE
Chenopodium
ambrosioides
CHRYSOBALANACEAE
Chl3, soba/an us {cato
Lycama platypu_

COCHLOSPERMACEAE
Coehlospemmm
vitifohun_
COMBRETACEAE
Combretum frutieOStlll]
COMMELINACEAE
Ctlrrllllelilla erecta

Arbol pequefit_ de sitios
pedregoso_ ell bo_q Lies
es_ducl fol)_s de ztma media
Arbol mcdlano dc

Ageratum conyzoidc_

AI/ol_pcnnum
integrilolimn

AlnbroMa cumanensis

Tecomasuch_

Chupamiel

Santa Lucia

A]tanlisa

Pm_ucaJ vOmito_

Planta arbusttva tie
Vegetacidn de playa
r OeOq,_
Planta urbusll_a de
sitlos sect/s, sembrada
eonlo _gr!'_ 5 vDvp_
Plantu herbficea de
hume&les

hl 1]amuciollPq ¢_{plll;/_,,
mai de t_jo.
Ehminar Ingillo, peeas.
afecciones del pecho,
nnoncs
Intlanlnc]ones externas,
mai de *_rfn,afeccmnes
dr Io_ rifiones
_
Anemia, asma, grano%
mflamaciones exlerna%
irritacidn de ojos,
rlfionc_, '*ali o. _tldol
ufenql_O, tos, provocar
y qintar x (_ml[O_,
Cohtis, enfermedades
estomacales e
in/estinale_, pie de
atleta, illue[a_ picada%
quelnadul a_, dcpurallvo.
_ordera, filceraq

_ _._ _ ._ mc d_jisy altus
Hicrba de formaciones
secundarlas 3'pollcro_
de zona baja
Hierba de sitios soleados
d_ formacn/tleS

_

gfistneas
Anginal, ,decciones de
la garganta, gripe,
hertdas, pecan.
reumatismo, ateecl6n de

baja_ ?ed_a
Hierba pequefia de
s_llos hdmcdos soleado_
de crectmlcnlo
secundario
Arbusto de Veget acidn
de phlya y
cerea de manglares
Arbol grande de
Bosqucs hfimedos de
montagas coslcras
Arbol pequeho a
mcdiano dc bosqucs
_ecos cadueltbhos
Bcjuco trepador
arbolescente dc bosqucs
_I_ nl_Lnjonah costeras
Hic{ba de _itios
hdmcdos dc /oB;lb

Sdngano

Santo Domingo

Planla cpffila quc crccc
sobre drboles grandes
de xona nledla

Arbol mediano de sitio_
hdme&_s en
tormacione_
secundarlas dc zona

[cato

ans]cdad,

edheos, diarrea, &>lor
dc cstdmago, cmpacho,
herldas, post parto.
parfisilos intend]hales,
prostatitls.
cntclnlcdudc', _cndrcus.
ieumausmo, aires

Planta arbusliva de
gosques secos y
ha nedo dc p n c ¢ Yr
llltJntafias co_tcras

Epazote

Hierba de la rabta,
Duerme lengua
...............
Mejmana

Sofocaci0n,

bosques seeos
caduclfolios

Arbol pequefio de
bosqucs hdmcdos dc
/ona media

__
COMPOSITAE
Acmella alba

Golpes, hendas

riaones
Abortivo, dolor de
esldmago, cspalda,
gripe, parfis_tos
lnte_,llnales, hongos
Enfermedades del
e_t6mago, lracturaq
Enfcrmedades
cstomacalc_, dMesos
Blonqml_s, empacho,
afeccmnes del pccho
Tumorcb utcnnos

[nfiamact6n

........

';¢cundalia_ de it)nd media v alJ_
Hlerba arbustba de
tk)rmaciones
secundarlas

dc Io_

Dolor de muela_
lervlos atraso dc
_2ensrr_aemn
Anemia. en_me{_
Illt]alllaclOn d_
'"'
_ranos. (1lonlllGUra_, t(]_
f'ataralas, nut)es
narrca cmpacno.
ini]amaciones externa_ y
uJ_
At)ortc 2cioeT. anemia
&atrca. dolor de

Hierba de sltios soleados

.....

caueza, esiolnago, dolor
muscular, gastritis,
Artemisa mexicana

Incienso

_patdsilos intestmales
Dolor de estdmago

Hierha de sm_>ssoleados
2, predios baldfo_

EL

SALVADOR,

C.A.
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de poblaci_nes

U so (s)

Mlvestres

B Rl'k]_ _Hilt hLt_ _a]iCil_llills

CiliICa

dC I it)

Principal

H[cT _Lt a/_UTlda[]lP CI1tl'e
pjcdt

Is a ori]ia

tcbrada_

_cuI]da[

I_UI11 at iSmo

dc rft)s X

dc ;'{)nas baas

ias de Zi)lla
m_dil

blal]cos,
sudo¥
·

C'ulekt ulticil(llia

Juarlislali/a

Aibu,d;i

(es)

d_ liJl[llltcit)ll_h

SCCHtlll Hills d_ ZOIKL
nledia

sa[puHid(is,
olcl]sivo,

Iklbt'l'c HlosJs
/\FIFilis, i/SIIKL ]]cbrps.
C_II]_IPn[L CO[/SiipLK]O.
dian cas, Ir/os,
II/_ IISI] Uilci{)l],

C_[[c211[{'n/l[l°[i_/

T[IDtlD_IFI_lllcI)_

AI_/LIM(I dc lo FITIlc'ion *2_,

[_XI)li_l

I_lisip; la. enlenncdadcs

5Ccwld_llip,
d_ 7onLi
baja } mt2dkt

dc ]i1 Did. Cicill] i/auJlll],
dolores nlUSCHIaFCS.
il_] lama( i()t]_.s _.xteHlas,

+
Eleph;mtopus
i{rcchtite>,
eu patti

spicatus

Orcja

hieraciifo/ia

iaqru

GllapIlaIiHI33

sectmdalias
Hicrba

Sunsuml
_

media
I)ian

ca, dMesos,

granos,

heridas,

sccm]darias
de 7o[la il[Il
H[crba de [OllllLlC]l)1112%

tan

qtlldOSiOfies seCtlll(lal
de/ona

dial rea. dix icsos,

iaS

Illcdia

dc rabadi[la,
parjsilos

_k/]IIl_il %GalldellS
Schkuhria
P innillll
s_ll '_ll'gLIILI
_C]0FOCiirptlS

dix [/Fic_/IUN

Dtlelllle
ksc/Ibll

/3oca
IIIlalgH

}[iclbl
dc IOrll/HciOIli's
Nl_kmd_lfj[IS do FolK/aha

Cfi]lICk/lO

BOjLiCt) h01b;icpo
oscandctllt'
dc lOlinuci_mc

lucida

Pclic6n

_

i[ictb,i

dolor

ma[aria,

in [cslilla]es.

aptllL/I ¸ e] art;) _,o [aZ{Sn
NCFSiO S

Bier}la do _¢Ek_lllt i(_[1
s0t Undalja d_ gona a]lll

_cgktlldaliaS
lagctes

los

h tlmt'do_ de zona aha
[[icrba de I ;rinacioncs

aie

Hiclba

de zona

de sili()s solcados

]?crllllbados
tlierba th sitio',

I_ del st]cio

nl nelsonii
att oil UtlluIIl

tie c}luc}/;)

Dolor

de cabc/a

Ckt[_l]lUlilS,

pal/adisos

_,

de 7ofill media
ale Drlii{_riis

'

_,i('ziiii[s_

eMad los dc ',[_c_,_ione5

itc_[i

h[12[llii;

SklI Fo
Elimina_

ofl]all]_lHa[
de
_()N]]LIC]OIIOS

hiaillo,

M L_zal]qOFIIls

hOcLLI]daritlS dC Z()lla alia
Taraxactlm

of JJcinale

/_t121111_(ill

Hlcrba

do [OlllldCI

sccundarias

) CS

de 7i]]][i alta

Allell/ia.

posl

bosqucs
Tridax

pFoC LtmbCll _,

Hierba

del Ioro

hlSilledo,_

Hiedla

de silios

limpie/a

paI[o

del hfgado.

rCUllla[iSli/O,

purificar

_o1cados

del }1fgad(i.
illl'[,llnilciOtlcs
exterllaS
rcgulaci6n

]ti i'egla,
_
Chinlaliote

rjlloncs
P]allta arbklSlivil
f Orlllilc]o]lcs
sccundarias
me/]ia

VelllonJa

cancscCllS

Siguapa[¢

dc pana

Arbusto

Vernonia

patens

Pal_) deama

Pie dc zopc

cie forllli/Ciollk!s

os

media

parjsilO

s ill [csl hlaleq

) alta

media ) }dta
tie formacioncs

sCCtllldarias
b_!ia

X

,a,lralso de la rcgla

de zona

,&ri0tlst_ de Iormact
mc
,,ecu Ildarias de/onl
baja
Arbusto

IIllllOreS

de
(lc

de/o]]a

1)i/ia, media
t leiocarpa

dc

ai¢cci6n

_ alia

secuqdarias

Vmnoni

Itt

HOii/OFi agiils ' tllccCiolleS

pardlisis

lurbacensls

_l)l]];i,

a_ccciolleS

dt_ 7Ol]a alta

¢n prcdios
bald h>s >
StlCeSlones sCCulldalias

\/el bcsina

arlrJli_,

blonq[titis

t lc ZOlla
'*

B onqmtis

Alcoh_llisnlo.
cabeza,
obcsidad,

dolol dt_
muclas.
sordcra

--

_ _ * / ,_ _ _ *:

__

CONVOLVULACEAE
Ipomoea batatas **
Exddca
CUCURBITACEAE
Cayaponia altcnuata
'

_

_

__·

,

_/_

Melothria pendula

Hicrba del tamagds

Bcjuco hcrbdcea de
folmaciones
sccundarias do lofla media

Caf da del cabello.
picada del tamagds
allilnales ponzofiosos

A3,ote

Planta herbacca dc la-ilo
rastrcro dc climas

Fiebr-c , heridas,
parasitos inlcsdnales

Sandillita dc culcbra

Bcjuco trepador de
formaciones sccundarias

Sudor ofcnsi_o

S_mtul

CyperuEa_Ecpistu E
Cypcrus rotundkLs

__

;

C_bolium regale
Chaparro

.
Cucubneca

Doh_r de ofdos,

'

Acalypha guatc-malensis

'

Cangrena, tullimientos

I
i

en nifios

i

_
Diarrea. tmnorcs
ulctinos

Muclas picadas, sangrc

C_ilcu/os hepaticos,
alecciones del higado
Anemia, artrdis, fiebres.
lrastornos de
circulacidn, diarrea.
granos, lracturas, gota
cifitica, mai de orfn.
rcumatlsmo, afecciones

,

EUPHORBIA{'E- AE
Acalypha alopecuroides

i
I

rabadilla
Afccci_mes del higado

dcnominadas chD)pa!'raics
Bejuco trepadm',
prcscntc en dilerentes
tipos tlc vegetacidn
............
Albol pcquefi_; de
formaciones secundarias
_de zona media
Plan/a herb_icea, de
humedales y sitios
pantanosos tlc 7ona alta

CSpu_ fT

Cola de caballo

hdmedos
Hierba de panlanos dc

sitio_ hfimedos en zomls
medias 5' alias
Arbt_i pequeho de sdios
secos _,pedregosos,
[_ornla comunidadc'.

DILLENIACEAE
Curatclla americana

II 'EQUiSETACEAE
....
Equisetum giganteum

Circulacidn de la
sangre, alecciones del
hfgado

sccundarios
Planta arbustiva de

Helecho arb6rco

D[oscoR-EACEA
E
Diohcorea
machrostachya =
D soo ca mexicana
TilJACEXE
Mundngia calabura

i

de zona baJa ,',2mill9ii2
Planla herbacea
rastrera _ trepadora,
cuhivada en sitios

zonas bajas
Hierba de predios
ba df )s y lugares
soleados en creclll/ientos

Coyolillo

DICKSONIACEAE

_,_ _ _ _ _

Golpes. repelcnle para
zancudos

Gdisquil

...........
CYPERACEAE

IJsll_)?_¢

Bejuco herb_iceo
raslrero o trepador dc
tbrmaciones
secundarias de ×ona media

ii
Sechiun cdule *q

_ , >_ +

Camotc

[
)

Cucu bita moschata**

,

Gusanillo

Planta arbusti_a de
sidos hdmedos de zona
media

t

Cancerina

Hierba dc tbrmaciones
secundarias de zona aha

_

de *fa2 unnaria,s
Limpicza delimp_eza
vias
de Ic_,rifioncs,
urinarlas
Acidcz. alergias, cancer,
eslrenimiento.
lracturas, gripe.
hcridas, el jiote, llagas
extcrnas, patios blancos,
mazamorras,

[

puriticacidn de la
s ngrc o y umores
utcrinos
Cnido_colus acotinilolius
Croton rellexifolius

Croton r--cp_¢ns
Euphorbia

hetemphylla

Euphorbia h-irta'

Co-papa}o

Arbusto de sitios
hdmedos de zona media

Gomas

Copalchf

Atbol peque_o de zona
media ¥ alta scmbrado

Calenmras, conslipado.
diarreas, cslrefiimiento.

colno bar[era ?½riPe vlenlos

diviesos
Infiamacianes internas.
maleslar del cuerpo

Chdamatillo

Planta arbusdva de
silios dcspciados en
formaciones secundarias

Fiebres. heridas, secas

Gol-bndrina

Hierba rastrera. (lc sdios
baldfos

Calaratas y nubcs, dolor
de muelas, inflamacidn e
irritaciOn dc o)os,
picaduras

_Fo_sttmcillo

·
Euphorbia hmcifolia

Euphorbia pulcherrima

Bajalechc

Pascml

.it_erba pequcfia Jo- ....
formaciones
secundarias de zona aba
Ar_u_-de
l]oies
vistosa usado como
ornamental

EL SALVADOR,

Secreci6n d-e-leche
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Nombre

[_uph_ltbl a
Sc[ll_ch(ctld_;Li]

_R

;

:_LocalizatiOn
de POb_es
sfivestres

(tFllil)

fi. lbkis[o c_l Mt]O,, _,CCiiS
e_) bol.qucs ¢1c zona
m?dia

Hula

poi) ancila

J atlopha

Jaxii

go _,_ i}iiloli a

*

_

(unit

el iii)It'

kluios

b[anct_s

PmLtn(_/ _Hbl/Nt]_ _1L _
hlgares ,,ok!ado_ eft
mt )n(Ul_kp, __)N[et'Lp,
,\rbol
bosque_

Pi+ dc idm_

Ph_ Ilant hLts a/BaFUS

bose u? ....

]{iklb i de formaciones
s_ ul}d_lyik)N dC yOIl_l mcd]Lt

;ut]bor

lilh) maloi_l

Hidro[3k'S_a, hi_tcria*
Iptlrar tl pa_to

Aihll] grande de los
bos( tl_h de TllonlaHits c?!elas

xfLILH L.Hn81 rllll_/

OiBph lle_t oleifLiil
Pedikmthu_

o

F:r;lilecill_

N/i_iHilll)[ _LI_/i I11(!HNiS

]

Ol itlllc ilo
caduc iltfiics

Planta

[ '</)b_l

_pilcp

arhLtsli_a

ikl

[_/isipela,
s/ich'dad
_2_,t6n)_!K!!

,

de

Calnr

c:crpt)ml,

Hill ba de hi] [llLiCion(!s
_,t%u iKlal Rp, dc Z_l_a

en el

dixic_os,

Diurlcu

baja v t ,edia
_lplUlII

;I[ICUptlliUII1

Chilamatc
h

Albtl]
q e

_rkllltlk' (IP
e z..abq_y
nlcdi

I
FAGACEAE
t.)tl_,rctls

Ri)hie

Arbtfi

pcduncula_is

Cilfd I t_t'l c_lbcll(i. C_/llos
caballitos,
exitar

i

grande

picadas

dc 7+mi

a[tLL t't'tl _1dc phlLIIeS,
_o_nl_l Ctmlunith(]c_
dcnomim/d;ts

t oblcd

dc insectos,

Ami_dalitis..

sarnu

Iracmras,

herida_,
aleccitSfi dc
Ill,ones, sarro. {llCCl as

lh'_

g;_trik'[t_,

dolor

_ler/ll'e

4
I_LACOUR
Xilo*.ma

I IACEAE
intcrmedium

Aguia

cie ana

Aibusl;_

_ irb_)l

Mai cie oio
de

pt'qUpl_O en b_sqn{'_
zlm_t II/edi I
GEN

FI/kN _\(TEAE

C_n_)//liHlll

C inchalagu

I

Albu _t(i a _nlllas

L[LI]I_'n_P

dc l lO_

,A.ngina de pc_ ho,

_ qLlCbl;ldw' eB b_lsq/lcg
d_/_ll) Li l/lk di_)

apcndici[i',.
_al_ii d_
3p_211to, d_2miliUl31
Iicmells.

dcpresilSn

LieF,_&
iii/(', deshidrataci6n
;lift(is l[t!rn/_s, diabelPs.
inllull_ac]o)lP
_alpul]ido

GRAN_[N_.AE

GF_lm_/ pLLdl_l

Pl_paltllll

t'l)ll%_XUl3_

Pagpalul/i

not LltUnl

Hlelb_/

r_/Ntrc HI (¢
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