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Regina Miranda

La historia botánica de El Salva-
dor cuenta con tres nuevas espe-
cies de plantas. Estas fueron pre-
sentadas ayer por el personal del
HerbarioNacional (Mhes) ubica-
do en elMuseo deHistoria Natu-
ral, dentro del parque SaburoHi-
rao en la colonia Nicaragua.

Una de las nuevas especies es
un árbol, cuyo nombre científico
es Meliosma echeverriae y co-
múnmente conocido como “na-
ranjo de montaña”. Este fue co-
lectado en la zona nebulosa del
Parque Nacional Montecristo.

En la zona norte de Chalate-
nangoyparte del río Sapo enPer-
quín, Morazán, también fueron
encontradas dos especies de or-
quídeas Bletta sp, las cuales son
terrestres, ejemplares nunca vis-
tos antes en nuestro país.

Desde 2003, el herbario na-
cional forma parte del proyecto
“Desarrollando capacidades y
compartiendo tecnología para la
gestión de la biodiversidad en
Centroamérica”, el cual tiene
como objetivo elevar el nivel de
conocimiento de la flora de los
países de la región.

“El proyecto regional ha sido
financiado por el gobierno de
Noruega, con el que se busca
fortalecer los herbarios de Cen-
troamérica, ya que son los depo-
sitarios de la riqueza florística
de cada uno de los países”, men-
cionó Eunice Echeverría, jefe de
la sección herbolario.

Durante tres años se realiza-
rongiras anivelnacional, pero se
le dio mucho más importancia a
las zonas de LaMontaña de Cin-
quera (CabañasyCuscatlán), zo-
na norte de Chalatenango, río

Botánica» Un naranjo de
montaña y dos
orquídeas de
tierra son los
descubrimientos
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La final del II Concurso Centroamericano, México y Co-
lombia de Guitarra Clásica, realizada en San Pedro Sula
(Honduras) el sábado 18 de octubre, tuvo como ganado-
res a los costarricenses Carlos Castro y Ariel Quesada
con el primer y tercer lugar y al salvadoreñoMaikov Ál-
varez con el segundo lugar.

El único salvadoreño miembro del jurado, Walter
Quevedo, explicó que para elegir a los ganadores se to-
maron en cuenta varios aspectos. Primero, el dominio
técnico de las obras ejecutadas: la técnica de ambas ma-
nos, la limpieza, la relajación y la memoria. Además, el
dominio musical de las obras que incluye: el ritmo, el
tiempo, el fraseo y el timbre. Y finalmente, la interpre-
tación musical de la obra y el dominio del escenario.

Sobre lo que significa haber ganado el segundo lugar en-
tre 28 guitarristas de toda la región, Maikov Álvarez deta-
lló: “es sólo un estímulo más para continuar preparándo-
mey crecermusical y artísticamente, ademásde ser un im-
portante aporte a mi curriculum y brindarme la oportuni-
dad de darme a conocer fuera de El Salvador”.

PERSONAL del Herbario Nacional mostró parte de las plantas que fueron recolectadas durante la investigación de tres años.

»Maikov Álvarez demostró su calidad
como guitarrista en el II Concurso
Centroamericano de Guitarra Clásica
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Sapo (Morazán), volcán Con-
chagua (La Unión), parques na-
cionales Montecristo y San Die-
go, así como algunas islas del
Golfo de Fonseca, en La Unión.

En esa investigación fueron
recolectadas un total de 1,618 di-
ferentes especies de plantas, de
las cuales 20 fueron nuevos re-
gistros, es decir, que no habían
sido registradas como existen-
tes en El Salvador.

Entre la gama de especies lo-

calizadas están algunas medici-
nales como lo es Semialarium
mexicanum, cuya corteza y ho-
jas es utilizada como remedio
para combatir el cáncer.

“Está planta es preparada como
té e infusiones de uso vaginal para
combatir el cáncer. En un princi-
pio sólo se cultivaba en Usulután,
pero en esta ocasión ya se puede
observar en Cinquera y en el golfo
de Fonseca”, explicó Echeverría.

Entre los nuevos registros se

puede mencionar la Turnera
Diffsa, conocida popularmente
como la “Damiana”; que es con-
siderada afrodisíaca y a la vez es
utilizada como relajante.

Entre las frutales está el güi-
sanper que puede formar de las
plantas ricas en vitaminas y pro-
teínas, pero que poco es utiliza-
da como parte de la dieta fami-
liar entre los salvadoreños.

La encargada del herbario ex-
presóque conesta nueva investiga-

ción se incrementa a 12 mil mues-
tras diferentes de plantas, superan-
do las 3,500 que poseían antes.

La información está disponi-
ble para todas las personas inte-
resadas en el Museo de Historia
Nacional.

Además se informó que se es-
pera que para diciembre se cuen-
teconelespacio formaldondese-
rá ubicado el Herbario Nacional,
donde se contará con el espacio y
diseño standard a nivel mundial.

ESPECIE RECIENTE
ENCONTRADA
Este es un ejemplar con fruto de
Meliosma echeverriae cuyo nombre
común es “naranjo de montaña”, el
cual fue colectado en la zona
nebulosa del Parque Nacional
Montecristo (San Ana).

RESULTADOS
El resultado de la investigación, que
duró tres años, fue la recolección
de 1,618 diferentes especies de
plantas. De estas tres son nuevas
especies para la ciencia y se
agregaron 20 nuevos registros de
manera formal para El Salvador.

Tres nuevas especies
de plantas en el país

Salvadoreño ganó segundo lugar

EN LA FINAL,
ÁLVAREZ ejecutó
la pieza “Vals No.
1” de Francisco
Carranza y
“Canticum” de
Leo Brouwer.
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