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4. En la Reunión Ccntroarn2rica.nc:. sobre I-12:.ne~0 de :;',cc'..1rsos :~CLJ.:.urales y 

Cul turales llevada a CELDa en San ,:i'c;sé I Cos':a Ric3. En (cicic:rJ.:,:.:c de 1974, 

l.as del-egaciol1E"s de cacle"\. U~"D ¿~e los seis paíseS' c,e la reg2-ón ... preser~i:aroll 

un análisis resumido sobre el esté<do actuéü en e:!. r.:1an2jo de L'.:. fúun2.. de 

cada.. país. Como resultado d,;:, esb2 ó.nálisis se cor~ch::yE: C;:Ué eJ. recurso 

de fauna junto con otros está inac1ecuadarr;ente r.lar.Lejado el1 la TE::gió:c, o.e.~i-

00 a la falta de: inveBtiS'ación e infor~~ació;l r persol1al capa.ci tac.o, finan-

eiación y de una coo:cdi:r..ación regio:J.al. 

~ En octubre G.e 1975, 82 llEvó a cabo 2.a IV l'-E:.ür:iE':::-l de Ni:;:12.s·::ros de 

Agricul':: .. ura- de Ce:.-:tro P.Insrica en El S<'llva:::"lor. E~1 c-¿;t~l Reunió::. se acordó 

10 siguiente: 

Prinero: Declarar Cé urgencia rcg:'_G~·12.1 '! ca:":' 1& rr.as al'':,;c 

prioridad 3. la.. cons2:cvac:.é::1, rest:E:-1..:.L'aciór. y r;,cjo-

ra"lliento (l'2 los recu.:rsos n~::l.·c~~:ales 2:"enov2.bles q:ie 

en sus diferentes ceT:lponentes y CCLr.lúejE.s inte.ré.c-

ciones, sorJ. :l.a base funG.::,mC:~'1::'c:.l de .Le.. :::::iqueza ( del 

ambiente y el bienestar é2~_ ~)ll2;::lG c2a"::roumeri . ..:¿~no 

y de la vi.d.a E:-n gens:cal. 

Se~undo : 

los propósí tos enurlcic:.dof:,. ..... 0..:] s i:::.""j':'E.ntes : 
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2 .. El estudio cuidEJ\")SO de 12. natLT¿11eza, m.agni ~cud, 

l..bicaciél1 y distribución de los Giferént2s recur-

ses utilizando sistemas y p:coce¿imien~cos uni-fo!'~l1es 

que permitan los beneficios dé la cOIf¡parabilic;'ad y 

de la. coordinaci6n y cooperación entre los países. 

b .. La investigación, a fin de d.etermina::- los procedi-

míen'tos y 12~s ·técnicas 
.~ 

I¡¡dS ap~opiadas para utilizar 

los di",rersos recu:csos I oe modo S".1J.e rindE:. los :'r'.a.yores 

beneficios sin ocasiona:,,: 5\1 de"c,€rioro. 

c. La más amplia difusión posi.ble 612 108 conc(,:;p":os, qUE. 

permi t&D formar una concieEcia pública sobre 1(1 r.cce-

sidad y fOl.ina de prese:;:va:c los :;:::'ecursos na·t·C:.:"'~21es. 

c:. La creación y ao.opciórl ae r.orr:lJ.S y re91amsr:t¿;.cior:cs 

legales que den i..:-r! mé..rco cO::_lpu'::'si va 1 pa?a obl:;...gar El 

e. La promoción de la educación en todos sus aspec'tos, 

en el sentido de crear eL caGa persoL3 .. una act.i. tud 

y un orden de valores conc::>rd.<:o.ntes cen la CO:llserva-

ción, él mejoramier;.to y el ó.prcvecharniento del 2_:nbi2nte 

en general, y de sus COmpOE€In::'GS en par·ticul2.r f hac':'en-

do prevalecer el concef~co de bienestar públ:"co scbre 

el privc..do. 

t_~_;-7_ 



2. Se consideró que es neces';:crio qUE. la Unid.ad de ATE.:aS SLi_v2stres 

del CATrE incorpore un técnico regional a tiempo compleJc.o pa:;::a 

trabajar exclusiv2.1itente cen fauna. en la región. 

3. Se estableció que es neccsa::-io realiz&r U:L1U reuniér~ regic.nal 

para determinar la si tuacién actual de 1'-1 ccn,'3e::vación de la 

fauna. 

4" Se pidió a la Unidad ce l>->.reas Silvest~:.:es del CJ.\..T:tE qUE. I'.lnja 

" tempo:-:al para apoyar a la coordinación y corr;unicación el1 la 

::-egión, ya que ¿iC}10 comí-té COmo fue previs·::'o en la Reu:-lión 

de San José en 1974, yen Hanagc.a 8Y'! í975, no 1-.:3.. runcioEado. 

En vista de las diferentes reco~"ller.daci(?nes e inquiet.t:des e~:puest-::!.s en 

las reurúcnes an'::es citadas, la UL:_.:J.ac1 de l\reas Sil vC?-s'cres ¿el CAT::::E ::..n:'ció 

un proyecto cen la esperanza de eva2.uar el estaóo 2.ctual del ffi¿mejo de vida 

silves·tre en la l-egión, e identificar los princi:Dales ;?roblemas qr:e se con-

frontan. Para lograr dichc:. evaluación, se elaboró U:.1. cuestionario 0'ce ::::2 

envió a todos los países de Centro,:l..nerica ~ Esb2 informe tiene: como ~in, 

presentar los resultados Cle dicr~o c;:;.e~¡ti.::;:r:.ario, co;:,",plcr:1c!1t:a.dc con una revis:'¿;n 

de la literatura pertinente dispoc:J::.le y e~(peri'::;~cias persona=~es de los auto-

res, a t:caves de sus visitas a los ciifeceni:'¿E p~-:'lses ~ Bajo rLingun0 cir:::::uns-

tc~ncia 1 los autores pre-:'enden que el p~C!SeTc;2! in:orrr.2. constituya un análisis 

completo de la situación r pero más bien CJ,"1.:E.. sirvo. C01:10 un pelcar.o pa~2 JCE:ler 
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UY! discernimiento preliminar de la .:~roblemá t.ica. El c'JI2,s-cicna:cio 'merrcionaco 

fue contestado por las entidades re"=:i")ons~blE.s de 2031:& RiCé1. r G,J.¿;:'temala .• 

Honduras y Panarr,á. No se recioió ccntest¿-,ciones c.e. Belice, :;-:~l Salvador 

y Nicarasua. 

ENTIDF~DES A CAEGO DEL I'-:ANEJO DE VIDP. S:t:L\iTSTRE 

La preocupación por el recurso de la fauna es muy reciel1:ce 2.D teda la 

región ~ En algunos países e~,::isten leyes de élec2..G.as ant __ eriorE:s¡ p. e. 2::1 GJ.ate-

mala la primera ley sobre el apI'ovechar:tier .. :to de pE-;ces se apro:C,,5 en 1932; pero 

el1 generE~l en la región no fue has~...:a la prE-~el1te época que han llevado a cabo 

un intento concen--'crado en manejar y J..egislar el .'lprovechamien'i.:o de la' fauna 

terrestre. 

Las insti,tuciones, hoy en día r encc..rg3.óc.::; del maLejo de este iH;po~:~¿nte 

:;:8curso 1 han sido establecidas en los úl--tiE'..::Js a.nos. Gü& t:emala y i{cncu:.:'¿u,:: 

establecieron süs entidades con dicho fin eL 1S'7L1, C:Jsta Ri.ca en 1975 y más 

recient2 Pan&ma en 1976. 

Sin (:;mbars"o r por lo general, ninguna de estas entidades tie.n,9 prog] __ -2.r;-~as 

eficaces de cOLservación en escCtla grande. Als"un~s especies f :vor varias razo-

nes, han recibido un grado rr.€clio de .:i tención; 

por ser especies comestibles y comerciales en Nic~:,:ragua; el Q·c.2"c.zal. e.n Guatemala r 

por ser el ave nacional¡ la. Tortuga.- verde E..'1 Cost¿:l Ric2. r po~c ser de ir.":::erés 

a unos científicos extranjeros ¡ la paloma ala-blanca y paloma lla.:'cera en 

Hor:.duras por ser una fuen--te de ingresos al paí.s a ·t::'3V¡~.s de la c2.cer!a turís',..:icd.. 
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La :calta d¿~ personal capac~taé:c para el rnanejo de vida silvestrE: se:! re-

conoció ..:::..n tOGOS los países, como '0.1"10 de J.cs problemas se::-ios para el 

manejo él.decuado de la fauna ~ Este :;;erscnal es D"uy iraporté,l1'CI2 para car¡biar 

las tendencias hoy en día de la des&parici.5n de la faUl1& y a la vez cO'~ncn-

zar el proceso lento de restaurar el recurso de 'l/ida silvestrE. s in er~wargo f 

ésto no es suficiente para atender.' :Las otras actividades q'J.8 ccmprenc.en un 

programa de cons8yvación y manejo tales corno educación aDbieút2.1. y protec-

ción. Es-'to requiere gent;~ de nivel medio para t~:.-abajar cerno il:.spectores I 

extensionistas, etc. También por .10 gen2ra.l r . fE!-lta este tipo de gente 

pa::a aten¿er adecuadame:ate los p:coblemas y ;:;:.1 público de cada pa:o..s .. 

En el Cuadro 1 se puede a:;n:-eciar dicho problema. 

Cuadro 1. Pe~.:-sonal de 105 departanc.ntos de viCi& sil ves·cre en 51.: dis-C:2'2.b:':l
ción hipoJceti.ca, segú~'1. territoric y pob=t.ó.ció;:~. 

PAIS POBLACION TER"tITORIO PERSOl\'l.i,L POBLACION/PE~~Ol-lAL ARF]:~/PE~SC'N1''.I. 
" ------ 7----Km¿ Y-":"T¡ . 

Gilatemala 6,400.000 108,889 5 1¡280 f OOO 21,773 

Costa Rica 2,100.000 50,900 :0 210,000 5,Ü9C 

Honduras 3,200.000 112,088 10 168,421 5,899 

Panamá 1,800.000 77 ,000 7 257," 1 L.~3 ~O12 -----

'rOTAL 13,500,000 348,959 4'1 329,268 8.511 ---- ----------



7 

LEGISLACIO:'I EXIS'I'ENTJ:: 

De acuerdo con la i~formación G.isponibL~ f S (Gua tem,-:.lo., NícE:.ragu2. ¡ 

Costa Rica, Panamá y Belic.E;) cuentan con una ley vige:'lte sobl..-E. fauna. Ea 

se conoce la situa.ción en El Salvador. Hon¿"; . .:..ras no tienE: ley ele: faUné.l ¡ aunque' 

si tiene ley de pesca. Sin embargo f según los elles'cionarios f las leyes de 

algunos de los países son aDsoletas o inaplicabl~s. Pcr ejet1plo, la 12y de 

Belice se elaboró en 1944 y actualmente se enCUCl!tra e7"l revisión. En el 

caso "de Guatemala, el QUetzal ha es·tac1o pro'tegido desdé 1[:,95 pCYO en vis'ca Ge 

la inquietud manifestada en los años recién pasados sob!(: la ces aparición de 

esta aVe, hay indicaciones de que la ley no se 'aplicó efectivament.e. Este 

caso demuestra el síndrome demasiado corr,ún de dar a la instituc:~_ón e.n.cs..rg·adél 

de la conservación de los recursos I la h2rramienta legc:::..l. pe:co {:o los rr,eélios 

para aplicarla. 

Es conocido que en la r;~ayoría de los :;!alSeS la Eip::::-c,bación de U:la J.cy 

es un proceso lento que tiene que .:;:?asar por V5.rlOS niveles de~t qobie:...'r:o. 

Lamentablemente ciertos aspectos concernientes a.1 manejo de 12. vida silvestre 

que necesariamente cambian frecu8útemente I ti3.les como épocas de veda, 2,species 

e.n peligro I especies permitidas paY'a cazar, han sido inclu:l0.as en las leyes 

siendo difícil cambiar o ajus"tar éstas leyes ciJ.ando las neceslcL::laes lo ameriten. 



B2..sado en lo!::~ conocimientos de los autores, ~nican:.e:r..te E·xiste un COrúTG,

nio internacional del cual. algunos :::;aíses centro31Cter:,c&llos han rütificádo. 

Dicho convenio es la Convención sob:ce el Comercie Internacional_ de Especies 

F~enazadas de Flora y Fauna silvestre. De los siete países de. Centro 

América r únicamente tres la han ra:cific6.Qo: Costa Rica, Pané.má y Nicé,ragua ~ 

SZKSIBILID2'\D DEL PUBL:CO 

T2:"es de los países que contestaron el cuestiofLario identificaron como 

problema la falta de sensibilidad por parte del público en general parE. 

hacer fll..."'1cionar los prog:cé.mas de conservación. Es f¿cíl, rr.UCflas vece.s, no 

reconocer esta importante tarea áe la conservac::"ón. Cabe nota:.:' y enfa'cizar 

que ninguna institución con todos los rr.E..dios lega=:_G-s a su alcance, no irJporta 

lo perfecto que sean estas leyes, puede ser eficé:.z, si no est& compleraeat:ado 

por un sistema de educación permane~lte que 11egcre a todos los niveles de la 

población, sienc.o el objetivo que la aplúJación de la ley lleguQ v. ser por 

el convencimiento del pueblo y no por imposicióTl. En general i se puede deci_::c 

que los programas de educación pÚblica en cr;:an7_o a la l")l"oteccién y r:tanejo el.;-; fauna 

silvestre casi no existen en los países de la reg:..ón r o, dond2 e:{is·::e:cl está~,-

en su época de infancia. 

--------- I 
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l\lJOYC FINi\KCIERO :'lACIOl'JJiL 

Todos los países indicaron que el apoyo ::inanciero del gcúierno no 

es suficiente para llevar a cabo un programa. eficiente de manejo y con-

servación de la vida silvestre. Por ejen\l.J1o, en el arro 1977 I el. departa

mento encargado de esa actividad "en Panar..l.2t no COEtó con su pro;pio presu

puesto. En otros países-, aunq"J.8 tienen presupuestos 3.pa;centemente amplios, 

el rubro operativo del misl1'.o es muy reducido .. res'::ri:1siendo los trabajos 

de campo necesarios. 

CONOCli·~.zEN'Iü DE L."\ F,AUN1-~ SILVESTRE 

Casi todos los estu¿ios que Se han llc.v:ac1o c. cabo -en la región .38 

dedicaron a asuntos de iT!Jcere.s taxonómico 1 muy pocos fueron de. valor E!}. 

c:lanto a la biología de especies ne inter8S cconórnico ~ protecc:ionist&, 

cultur~lr nitricional o p2ra la caza. Tres de los CU2.tro países in::1icaro:Ll 

que la falta de conocimientos básicos de la fau.na es otro problema irnpor-

ten·te S·28 contribuye al me.nejo inadecuado de la. raisma. 

si no se ·cor_ocen ·los ciclos de vida, reproQucciór¡ po',:c;i1cia.l, din.3.mic~ de 

las poblaciones y algo de la ecología alirller.. tici,::;:, es casi imposible manejar 

la faul1.a y hacer las leyes y sus reglamel1tos c.il1e a segure.n la cO:::1.serv&ción de 

dicho ;:-ecurso y permita su uso racio~lal d.el mislno. 

l~lgunos países han iniciado estudios cen el propósito de. iGentificar 

ciertos aspectos biológicos de algu:1as especies. PaJ:1arná por cjeT.p:o r está: 
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Experimentando con la crianza c.e 'IPonchos tr (I-Iyc1rochaeris hy¿roc}-\aeri.s) en 

cautiverio. ,Costa Rica está inves'tigando la din5"~ictl de las pC:Jlaciones 

de paloma collareja (Columba faci2:-<:a) y la palorr,{j ala-blE .. Dca (z(:Dé..idz:. 

asiatica). Guatemala está llevando a cabo un censo p.:.::.rcial de o.nimales 

silvestres. Honduras está estudi¿tndo varios aspectos de la Igü&na verde 

(Iguana iguana) , garrobo gris (Ctenosaura siItc~l:Ls), palomoS. ala-blancé. l paloma 

llanera (Zcnaida macroura), venado cola blanca (OdoGoileus virqianus; I varias 

especies de la fEllnilia Psittacidae, lag2x'to (Croccdyl'..ls_ acutus) y el CGcod:cilo 

(Caiman crocodilus fuscu~) 

Hay otros yOCOS esb.:.dios que se han llevado a cabo pero se p~e¿e decir 

que aunque todos los estudios anteriores cOl.tribuyen al conocimiel1to y eva-

luación de la fauna en la región, no representan si:co únicamente un pc:ldaño. 

La información" bt:sica necesaria p¿ra If.élnejar adec"J.ada::-lIcnte el :¡:'ecurso todav::'a 

no es suficiente~ 

FALTl, DE COOlillI"ACION REGIONAL 

La falta de coordinación regional y a veces nacior..al es obvia. Casi 

todos. los estudios sobre los ciclo:::, de vid2. de los animEles en la r2gión 

son aplicables de un país a otro. Lamer.,:ta!::J1ertlénte f los estudios que S8 1112:7o.n 

a cabo en un país por falta de' una mejor comunicación, los países.vecinos no 

los conocen. Por lo tanta, existe en a1s··..:nos cases Ul"!a. duplic¿~ción de esruer-

zas dentro de la región. 
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Exis"ten otras entidades dentro Gel mismo país (ta18s corrtO laG universi-

daes) I las cuales llevan a cabo est.udios biológicos que son de gran in'torés 

a la institución encargada del maLejo de la fauna, pero rara vez estos estu-

dios llegan a ser conocidos por ellos. situ¿-éción en general es iguul en 

cuanto a investigaciones realizada~; por orgc..~"üsmos e individt:os de la región, 

menos 2.. las entidades gubernamentales. 

ESTADO l'.C'l'uAL DE L~\. F2'jJTf~~ 

Basado en la poca infol .... mación u'iSf,ol1ible y '_C\ tr2-vés __ de com8:ltarios 

recibid.os se puede, con un g::ado de certeza, deci:: que "la fauna de la región 

se encuen~cra en un estado severamente alterado y en una co~.dición <...~e ::e¿'c1C-

ción en números y esgecies. En varios casos existen especies práctic~m€nte 

ex·tinguidé~s o encfu'TIinadas a ,.2.12gar a esta situación. 

buido a esta situa.ción debido ~ la deÍo::-estc:ción masiva y la sobre explota.-

cion del recurso~ 

De'forestación 

,La deforestación masivo. que se encuentra sn 1(1 rc:;~¡:;~6n viene de tres 

fuentes: 1) la agricultura 11',igratoria y la eXpC.i.í1Edón de la s&nadería { 

2} aprovechamiento de madera p2..ra lefia y carbón y 3) produ,cción de mü.dera. 

En la actualidad las primeras dos fuentes son de mayor iT.1portclncia debido 2. 

que la población humana de la mayoría de los países eS,tá compuesta en su 

mayor parte de gente rural. Ellos son los ,princípé~les L'..suarics 'de los bosques 

en es-tas dos categorías y -tienen un crecimient.o anual poblacionu,l en 2..a 
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región oe 2. 1 % aproximadamente. 

Como consecuencia, la presión que hoy en día se encuentra en bOSql,CS, 

seguirá aumentando sobre las tierrB-s. Este creqimiento demográfico tendrá 

consecuencias' directas sobre la vida silvE:stre y si medic2.s efic&ces no son 

tomadas, la situación existente de un reCl.¡TSO r' que hoy e.:1 día se enCU2n-l:ra 

en un es-cado de aeterioro grave, empGorará. 

SOBREEXPLOTl'.CIO¡¡ DEL RECUi'SO 

Las especies que son comes·tibles, coreo el venado cola blanca, tepes-

cuintle y otros, han sido perseguidos sin pie¿ad~ Los animales son aPTO ve-

chados sin tomar en cuenta tamaño, sexo, o su estado reproduc·civo. La 

explotación comercial de la fauna en algil.""1os paíse:3 est&. proh:'bida; sin 

en'.bargo f e.sta comercializaciór.. existe. Ciertas €32ecies, talEs como el 

jaguar o tigre, han llegado al punto de extinguirse debido en part~ a la 

cacería comercial sin control. O~cras, como las lo:cas,. han es·tado sujetas 

a la comercialización en forma de mascot.as I "canto en los mismos países, 

como 'para la exportación. 

Aunque muchos pa:1:.ses han trat¿co de estab=...ccer vecas r en la mayorlét 

de los casos r est.as han sido poco efectivas ciebido a la falta de per.sonal 

y presupuestos sl:ficien·tes para llevar a CE..bo su -aplicación. 
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RE~)uL'l'ADOS DE U~:¡ H1\NEJO' IN.i\.DECU.'\DO 

Pérdida de valores 2conór~licos real"3!s 

Es·cos valores económicos reales se refieren al recu:c:so fauna que ha sido 

fuente de alL-nentos I de valor comercial u otras formas d.e ntili¿ad. Por 

ejemplo, el lagarto ha dado ingresos que posiblemente sobrepasen varios 

millones de dólares (US) a la región. Huchos de estos animales ya están 

en vías de extinción o sus poblacio:18s es'cán a L:.n nivel ta.n reducido que 

hoy en día no se puede utilizarlos. 

pérdida de valores econór.licos potenciales 

La desaparición de especies cuya utilidad no se conoce en el rtÍomen'co 

(herencia genética) involucra la pérdida de valores económicos pote:-~ciales. 

Constar:t.emente se descubren usos m.:'.3VOS (genéti.ca, l1utr'::'ción industrial I 

medicinal, etc.) de especies que previamente se consideraron sin irnportancia~ 

Un ejemplo de dicho caso sería la posible crianz2 .. en cautiverio de .?onchos 

en Panamá. 

pérdid.a de equilibrio en el ecosistema 

Esto sucede como resultado de la desaparición de 103 cons' .. mddores que 

están mts alto en la ca¿ena alimenticia, o sec_, los dCJ?:cedadorGs y. general

mente resulta en un aumento de plagas, particulazTüente agrícolas e higiénicas 

Po-r ejemplo, en el Bajo Aguan l Honduras, e.limina.ron casi todos los ¿epredadores 

con la consecuencia de una plaga de ratones que comierorJ- un po~centaje muy alto 

de maíz en el valle. A consecuencia de este fenómeno, se cx:ea la necesidad 
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de utilizar bioc-idas que pueden causar serios daí10s a la economía: de un país 1 

además de la, salud de los habit.::m"tc~s. 

No solamente es el cosi:o alto de los biociélas que p:,:-esenta problem2.s 

sino que también su toxicidad 1 tar'lto para h'llLl1anos corno otros anilllales de 

valor económico. El costo de la sé:.lud huméE1a es alto &1 "tener que gastar 

cantidades considerables en los programas de sal ud pública, del-:.ido al 

desequilibrio ecológ"ico. Este caso ya se observa en varios palSe.s que se 

han dedicado al cultivo de algodón en gran escala. 

'No se ignora el hecho de que varios de eS":'08 biocidas se concent:::-an 

cada vez más de pasar de un nivel a. otro en la cac.ena alimenticia. Esto 

pOdría tener efectos drásticos: la elir::.inación de una especie en su .leo Jca-

lidad o la muerte de u~a persona. 
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COEC;:'USIONES 

Basado en 10 anterio::::-mente expuesto, los cpestionarios y otra infor

mación disponible (literatura, observaciones personales, comunicaciones 

personales) se pueden sacar como conclusiones generales: 

1.. Legislación, enforzamiento y aS?8ctos relacJ 01121008 

a) En la mayoría de los países de la región no existe una legislación 

adecuada --sobre fauna silvestre.. 

b) El uso y práctica de quemas, desmonte, deprec.ación y biocidas no 

está legislado ni controlado adecuadamente en la mayoría de les 

países. La resultante destrucción de habi-i:ats de la fauna silvestre 

es severa y está incrementándose, siéndo la cansa principal de la 

situación g-rave de la faun2. ~ilves".:re ce!1troarr:ericana .. 

e) En la mayoría de los países de la regiór;. la cacería se p::-act.ica en 

forma básicamente incontrolada, siendo la otra causa mayor de la des

trucción de la fauna silvestre. 

d) Solameilte tres de los países centromner:~canos han ratificado la 

"Convención sobre el Comercio Inte:cn2.cior_al ce EspE:cics &"Uenazi.:.cc.as 

de la Flora y Fauna Silvest.::e H
• 

e) AIguhos países de la región (princip5.lmen:~:e Pc..namá y Belice) están 

siendo usados como puente para el tráfico clandestino (alg·unas veces 

legalmente camuflado) de animales Vi'TOS y sus productos ~ 



2. Recursos hur:lélIlOS 

La falta de personal capacito.do (especialmente a n;ivel altc y medio) es un 

factor muy limitante en el manejo adecua::3.o de la ial.:..Ila de·la :cetJión. Se nece-

sita urgentemente personal bien entrenado pa~a cumplir las func:'ones de plani

ficación y programación, leg"islación y regl2..fClentación, investigación y monito

raje y protección y en forzamiento de las leyes y reglanlentos. 

3. Recursos financieros 

Los presupuestos asignados a las entidades nacionales encargadas del manejo 

de la fauna no son suficientes, principalmente en los rubros operativos, lo 

cual limita sustancialmente todas las funcio~""1es necesarias t es=:?ecialmcn.te 

de protección! investigación y planificaciór~~ 

4. Proqramación, investigaciór~ y C~'::C08 aspectos rel2.cio!'lados 

a) Los conocimientos biológicos y ecológicos básicos de la Íé..una silvestre, 

en la región son muy deficie:ltes~ 

b) La mayoría de las entidades núcionales, en la región, encargadas del 

manejo de la fauna¡ no tie.nen programas a largo plazo sol::·re el mar~ejo 

de la fauna. 

c) La coordinéi.ción nacional entre instituciones interesadas y relacionadas 

con el manejo de la fauna es inexisteLte o muy deficiente .. 

d) En la región todavía se practica el H:nwerialísmo CienJcífico ll
• 
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e) No existe coordinación regior..al en 8.1 manejo ¿e la fauna. 

f) Falta más coordinación con en'tidades internacionales y guber-

namentales fuera de la región. 

g) El interés en la región por establecer nuevos parques nacionales 

va en alHuen'to; sin embargo, el establec:imier:..to de reser\ras bioló-

gicas y/o refugios de fauna no tiene (por falta de los conoci-

m.:i,.en·tos básicos) el apoyo y just.ificación necesaria. 

h) No se conoce bien el aprovecha~niento y beneficio real de la. 

fauna silvestre., ni en términos de ingresos económicos directos 

(venta de animales o sus productos), o de importaric~.a eccnór.-!ica 

indirecta (p. e. proteína en la dieta, con:trol na'tural de rodeadores, 

insectos y otros depredadores de la ag:cicultura) en la Z"egión. Esto 

se debe investigar, especialmente en relCición con las :poblaciones 

humanas ):urales. Se necesita analíza:c er.. términos de costos/Da.y¡eficios 

las alternativas de proteger y rüanej&r y aprovecha:r- raclonalmen'te la 

fauna silvestre versus aprovechando en forma des(;or..trolada y no progra-

mada. 

i) Es necesario diferenciar en los pr0S'rao:ras ce acción el rr:anejo de la 

fauna para mantener poblaciones estables y aquellos pa:ca protes·e:c 

y evitar la extinción de especies. 
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5. Aspectos generales 

a) La fal~a de sensibilidad por parte del público es un factor muy 

limitante para hacer funcion~~.los programas y ejecuta? buenas 

campañas de educaci?n pública. 

b) El crecimiento de la población humana rural (2.1%) ejerce una presión 

directa negativa sobre las poblaciones de fauna y su ha.bi1:at~ 




