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La Biodiversidad del Ecuador

En otra ocasión decidimos más bien ir a Manabí, donde la vegetación es totalmente dife
rente porque el clima es más seco. Los ceibos, los porotones y los guayacanes remplazan a la
caoba, el sande y el chanul de la zona norteña mucho más húmeda. Este ecosistema más seco
sigue hacia el sur e incluso se mete hacia la cordillera en Loja para formar los particulares eco
sistemas semiáridos de esa zona. Y hace unos años, en un fin de semana largo, decidimos ir al
oriente, buscando también huir del frío de la sierra. Nuevamente subimos a la cordillera, en
este caso la oriental, y encontramos bosques andinos y páramos súper húmedos y repletos
de plantas adaptadas a condiciones extremas. Al empezar el descenso, la vegetación empie
za a cambiar de manera parecida a lo que sucede en Esmeraldas pero en este caso se abre
para ser parte de la inmensa hoya amazónica que llega hasta el Atlántico. La aparente mono
tonía verde de estas llanuras es engañosa. Cerca de los grandes ríos las especies de plantas y
animales son diferentes a las que están en partes menos anegadas. Las copas de los árboles
grandes albergan por sí mismos una biodiversidad que recién la ciencia está empezando a
descubrir y describir. Si tuviéramos los medios necesarios, alguna vez podríamos ir también
en un crucero a ver las ballenas que vienen las aguas tropicales del pacffico a reproducirse. El
océano también es un mosaico impresionante de ecosistemas. A mil kilómetros de la costa
está, como último destino, un archipiélago singular: las IslasGalápagos, donde si bien no hay
muchas especies como en lo Andes o la Amazonía, el aislamiento y la evolución han produ
cido una flora y una fauna únicas en el planeta.

Así, en pocas horas, madrugando un poco en nuestra querida ciudad andina, podemos lle
gar a los valles secos de los Andes y gozar de una deliciosa chirimoya; llegar a las costas muy
húmedas de Esmeraldas o a las más secas del sur,o conocer un poco más de las fauna, la flora

y la costumbres de la gente en el Oriente. Cada uno de estos sitios, desde las ciuda
des donde comenzamos nuestro viaje hasta los más recónditos lugares de la

Amazonía y las Galápagos, tiene gente que vive allí. En algunos casos se
trata de grupos humanos que han estado desde antes de que sucedie

ra la invasión española hace quinientos años. En las selvas de
Esmeraldas y la Amazonía, en los páramos de Cotopaxi, Cañar o

Chimborazo, las personas han sido parte integral del ecosistema
desde hace miles de años, tienen idiomas y costumbres muy

propias y tratan de mantener precariamente un equilibrio
con el medio. En otros casos, la gente es nueva y ha cam

biado drásticamente la naturaleza original. Pero, de
cualquier manera -para bien o para mal- el ser

humano ha sido un elemen
to más de los ecosiste

mas y hasta los ha
creado casi en su

totalidad, como
en le caso de las
ciudades y los
campos agríco
las mecanizados.
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¿Por qué es el Ecuador tan biodiverso?

Centrémonos ahora en las razones naturales que hacen que nuestro país sea tan rico en
biodiversidad. La primera razón ya ha sido mencionada: el Ecuador está en el centro de la
zona tropical del planeta. El calor constante, la humedad alta y la estabilidad general en los
sitios tropicales, especialmente los más bajos, ha hecho que se pueda generar una cantidad
de especies muy alta, porque los nichos ecológicos disponibles también son numerosos. Por
ejemplo, al permitirse el crecimiento de árboles inmensos, la cantidad de seresvivos que pue
den sobrevivir en él es mucho mayor que en árboles de menor tamaño. Por otro lado, se pien 
sa que durante las épocas en que el planeta se enfrió mucho (las glaciaciones, la última de las
cuales ocurrió hace unos 10.000 años), el trópico logró mantener, por lo menos en ciertos
sitios, condiciones de humedad y calor que potenciaron las especiaciones y por tanto, la
diversificación.

Las otras dos razones son más localizadas. La una tiene que ver con la gran arruga que se
formó cuando la placa marina se metió bajo la placa sudamericana. Los Andes establecieron
así una escalera ecológica donde pueden existir miles de especies de todos los grupos, unos
a una altura, otros a otra. Si no hubiera la cordillera de los Andes todavía tendríamos una gran
biodiversidad, pero seguramente sería mucho menor porque no habría todas estas especies
de plantas y animales adaptados a los diferentes escalones de esta escalera. Este hecho, a
menor escala, también se produce donde hay montañas menores, como en la costa, las
Galápagos y la zona suroriental.

La tercera tiene que ver con el océano:en él corren, como ríos de agua en agua, las corrien
tes marinas. Unas son cálidas, como la de "El Niño" que viene desde el norte, y otras son frías,
como la de Humboldt, que viene desde el sur. La de Humboldt llega hasta Manabí y se dirige
a las Galápagos. Este hecho hace que las costas desde Manabí hacia el sur sean notablemen
te más secas mientras que las que están al norte, en Esmeraldas, que son muy húmedas (la
corriente cálida evapora mucha agua que se transforma en nubes que al llegar al continente
descargan la lluvia). Este hecho también hace que haya especies diferentes en la parte norte

yen la parte sur de la costa. Esto se refleja también en
las faldas aledañas de las montañas.

Hay otras razones menores pero
también importantes para explicar

la biodiversidad ecuatoriana. Por
ejemplo, el volcanismo en la

parte norte es diferente del
volcanismo del sur (que es
más antiguo). Esto hace que
las plantas que hay en una
y otra zona no sean todas
las mismas (la cucharilla o

gañal, por ejemplo, sólo
crece desde Chimborazo

hacia el sur). En la parte suro-
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riental del Ecuador hay rocas muy diferentes a las del resto del país pues son calcáreas,y allí
también se ha desarrollado una biodiversidad especial. Las mismas islas Galápagos son tam
bién un factor de diversidad. Un factor importante también es el hecho de que tenemos
varias fuentes de biodiversidad: desde el norte han venido muchas plantas, especialmente
aprovechando la formación de las grandes montañas por donde pudieron "bajar" grupos de
plantas templadas. Del sur también han venido varios grupos, muy diferentes a los del sur.
Hay una fuente amazónica también. En un bosque andino, por ejemplo, muchas familias son
originarias de la zona templada del norte, pero hay también plantas propias de la parte tro
pical de Sudamérica, como los higuerones, y del cono sur,como los romerillos.

Un mosaico que ha cambiado con el tiempo:
los ecosistemas del Ecuador

Se han hecho varios intentos de clasificar la gran diversidad a nivel de ecosistemas que hay
en el Ecuador. Algunos son muy antiguos, como el que tenían los Incas para dividir los diferen
tes pisos ecológicos. Con un sentido eminentemente práctico basado en el hecho de que las
montañas son una especie de escalera de pisos ambientales (hay una marcada verticalidad en
lascondiciones ecológicas en lasgrandes montañas),establecieron sussistema con el ánimo de
asegurar una producción de alimentos constante para una población bastante numerosa. Cada
piso,de acuerdo con suscondiciones ecológicas,era capaz de producir partes complementarias
de la dieta, ya sea a través de frutos u otros elementos tomados directamente de la naturaleza
o a través de la cosecha de los numerosos productos que podían cultivarse desde la costa y el
oriente hasta las partes altas.Además, asíse estableció un intercambio de productos como, por
ejemplo, la papa y el maíz serranos por el cacao y el algodón costeños.

En la época actual ha habido también varias clasificaciones de la variedad ecosistémica del
país. Lo que nos enseñan siempre en las escuelas y colegios, que el Ecuador tiene cuatro
regionales naturales (Costa,Sierra,Oriente o Amazonía y Galápagos) no es suficiente. Primero,
siempre se olvidan del océano; y, segundo, la clasificación es demasiado gruesa. El sistema
más usado es el de Luis Cañadas,un ingeniero forestal que aplicó para el Ecuador el sistema
diseñado por un ecólogo norteamericano, Leslie Holdrige. En esta clasificación los ecosiste
mas se llaman "formaciones vegetales" porque están basadas precisamente en las plantas
que viven en determinadas altitudes y en determinadas condiciones de lluvia y humedad.
Cerca de 30 de estas formaciones vegetales están recogidas en su libro de 1983.Otros esfuer
zos semejantes pero menos utilizados son los del botánico sueco Gunnar Harling, en 1979, y
la del geobotánico ambateño Misael Acosta Salís, en 1968.También se han usado animales,
como los mamíferos en la obra del zoólogo Luis Albuja, en 1983, para establecer pisos ecoló
gicos, pero son de uso más restringido.

Con las nuevas tecnologías de satélites se pudo refinar el gran trabajo hecho por estos pre
cursores y ahora hay mapas más exactos en los cuáles se pueden monitorear los cambios en
la cobertura de cada uno de estos ecosistemas. Hace cerca de 10 años se produjo un sistema
de clasificación del Ecuador continental basado en estas tecnologías de punta. Un equipo de
botánicos coordinados por Rodrigo Sierra generó un mapa con esta tecnología a finales del
siglo pasado que se presenta a continuación y que es lo más moderno con que contamos al
momento:
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Fig . N° 4. Formaciones vegeta les del Ecuaador continental. Rodrigo Sierra

Todos estos sistemas presentan diferentes ecosistemas (en algunos casos casi 40) que
resultan demasiado complejos y detallados para un documento como el presente. Se puede
hacer una especie de resumen para presentar una versión corta pero representativa de la
diversidad de ecosistemas del Ecuador así: Páramos, bosques andinos, bosques húmedos
bajos, valles interandinos, bosques secos, manglares, Galápagos, humedales y océano. A con
tinuación haremos una descripción breve de cada uno de ellos:
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Fig. N° 5. Páramo cercano a Oyacachi, Pichincha
P.Mena

Páramos: el techo del mundo
natural

Aproximadamente sobre los 3.500 metros
sobre el nivel del mar,aparece un ecosistema
muy especial. La mayoría de la gente piensa
en los páramos como pajonales más bien
monótonos y escasos en biodiversidad, pero
un análisis más detallados revela que son
sitios muy ricos en especies,especialmente si
se considera que mientras más alto menos
diverso un ecosistema. El pajonal es sólo un
tipo de los páramos que hay en el país y son
los más conocidos porque son los más acce
sibles. En las faldas orientales, por ejemplo,
los páramos son muy húmedos y tienen una
vegetación pantanosa. En el norte, como una
continuación de los páramos más típicos de
Venezuela y Colombia, están los páramos de
frailejones, dominados por estas plantas de
roseta gigante que le dan al paisaje un aspec
to sobrecogedor. En el Chimborazo las condi
ciones secas crean un páramo más árido, un
poco parecido a los ecosistemas altoandinos
del sur del Perú y Bolivia. En Laja,en el Parque
Nacional Podocarpus, hay un tipo de páramo
muy especial dominado por arbustos. En
toda su extensión en Sudamérica (de
Venezuela a Perú) se pueden encontrar unas

4.000 especies de plantas. Las aves también son muy numerosas e incluyen cóndores, curi
quingues, bandurrias y colibríes propios de estas alturas. Los mamíferos son relativamente
escasos pero se puede mencionar a los lobos de páramo, los osos de anteojos (que suben
desde el bosque a comerse las achupallas como gigantescas alcachofas), las danta de altura
(que prefieren aparearse en las lagunas parameras), y los ubicuos conejos de páramo. Los
sapos han disminuido en su diversidad drásticamente debido, aparentemente, al calenta
miento global de la Tierra. Especies tan comunes como los jambatos ya no existen en nues
tros páramos. En reptiles el más famoso es la guagsa. El número de insectos y otros inverte
brados en poco conocido. A más de esta riqueza vital y de paisajes impresionantes que inclu
yen grandes nevados, la importancia del páramo está en que es el sitio donde viven cientos
de miles de personas, muchas de ellas en condiciones muy precarias, y se puede hablar de
una ancestral cultura paramera. La distribución inequitativa de las tierras serranas luego de la
reforma agraria ha hecho que mucha gente pobre tenga que seguir subiendo hacia sitios
poco apropiados para las actividades agropecuarias y forestales, y afecte así a este ecosiste
ma muy frágil. La búsqueda participativa de soluciones a esta situación es una de las priori
dades ambientales actuales. Los suelos del páramo, que son como una esponja de una sola
vida, recogen el agua de los deshielos, la lluvia y la niebla y la distribuyen de manera limpia y
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constante hacia las tierras bajas donde se usa para riego, agua potable e hidroelectricidad.
Así, el servicio ambiental o ecológico del páramo es inmenso y desgraciadamente poco apre
ciado por las autoridades y la población en general. La destrucción de este ecosistema trae
consecuencias muy graves para toda la sociedad.

Bosques andinos: la diversidad entre la niebla

Fig.N° 6. Bosques andinos en la bajada hacia la costa. P. Mena

Los páramos más bajos ya son bastante diferentes a los pajonales de más arriba y de hecho
son una transición hacia los bosques andinos. Estosecosistemas, extremadamente diversos y
variables, están aproximadamente entre los páramos y los ecosistemas de tierras más bajas.
Es difícil determinar la altitud a la que acaban porque, como en todos los casos, la transición
es generalmente gradual. En todo caso, los bosques andinos son los que están en las faldas
de las cordilleras andinas tanto hacia el callejón interandino como hacia los flancos pacíficos
y orientales.El hecho que en sí mismos tengan un rango altitudinal notable hace que la diver
sidad sea posiblemente la más alta del mundo (como ecosistema total, que también se
encuentra en los otros países andinos tropicales) . En general se trata de bosques con árboles
no tan altos como los de las tierras bajas pero que pueden llegar a una veintena de metros.
Estos árboles son, entre muchos otros, los arrayanes, los aguacatillos, los pumamaquis, los toe
tes, los romerillos, las guayusas de monte, los cedros y los motilones.La cantidad de helechos
y epifitas (plantas que crecen sobre otras plantas sin ser parásitas, como los huicundos y las
orquídeas) es espectacular. En términos de animales, este ecosistema contiene una buena
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parte de las aves de todo el mundo. Como veremos luego, el Ecuador tiene en su territorio
casi un quinto de las especies de aves del planeta, y la mayoría de ellas están en las alturas
medias de los Andes. Sólo unos pocos ejemplos: tucanes, loros, pavas de monte, gavilanes y
colibríes. La neblina que caracteriza a estos ecosistemas en ciertas horas del día (y que hacen
muy difícil manejar cuando uno va por las carreteras que unen la Sierra con la Costa o el
Oriente) se debe a que la humedad que viene traída por los vientos desde occidente y orien
te se choca contra las grandes montañas y crea estos sitios fantásticos. Toda esta riqueza pai
sajística y natural puede ser utilizada de manera sustentable para mejorar las condiciones de
vida de mucha gente y para preservar lo mejor de la biodiversidad, pero desgraciadamente
éste es uno de los ecosistemas más afectados por las acciones humanas como son la tala
indiscriminada de bosques, la conversión de bosques a agricultura precaria, el desarrollo de
plantaciones agrícolas industriales, etc.

Los valles secos interandinos: islas semiáridas en medio de los Andes

El Ecuador, estando en la parte tropical en su totalidad, es un país notablemente húmedo.
Pero hay ciertos sitios que, por condiciones climáticas y. ecológicas locales, son más bien
secos. En ciertas zonas del callejón interandino del Ecuador hay lugares que están más bajos
que la mayoría del terreno circundante y que a la vez están lejos de las fuentes de humedad
de occidente y oriente. Esto hace que sitios como Chota, Guayllabamba, Patate, Yunguilla y
Catamayo, entre otros, tengan un clima seco, caliente, y, por lo tanto, una fauna y una flora
adaptadas a estas condiciones. Aquí la vegetación se parece un poco a la de los desiertos de
México o a la de las sabanas africanas. Hay acacias, guarangos, molles, pencos y cactos, a más
de un sinnúmero de pajas y otras hierbas menores. En general la diversidad es bastante baja
por la escasez de agua, y los animales típicos no son muchos. Las partes cercanas a los gran
des ríos que cruzan estos valles (y que normalmente dan el nombre al valle) son particular
mente húmedas y allí se desarrollan plantaciones de caña de azúcar y de frutales como cítri 
cos,aguacates, hobos y limas, a más de las típicas frutas mediterráneas propias de sitios como
Patate. Las posibilidades turísticas son notables pero han sido poco explotadas de manera
sustentable y existen muchas poblaciones humanas muy marginadas en sitios como el valle
del Chota. Mucho de la vegetación original, que debió haber incluido grandes bosques de
acacias como los que todavía se ven en el Bosque Protector Jerusalem en Pichincha, ha sufri 
do un impacto muy fuerte de la tala y del sobrepastoreo.
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Bosques húmedos bajos: el esplendor de la complejidad

Fig. N° 7. Bosquesandinos en la bajada hacialacosta. P. Mena

Se ha preferido usar este nombre para las selvas amazónicas y esmeraldeñas frente al más
común "bosques húmedos tropicales" porque otros bosques húmedos como los que hay en
los páramos y las faldas de los Andes también son tropicales pero están en las partes altas
(recordemos que tropical no significa ni caliente ni húmedo ni bajo sino sólo que está en el
cinturón tropical del planeta) . Estos bosques están debajo de los bosques andinos y cubren
las llanuras de los grandes ríos que van hacia el Pacífico en Esmeraldas y hacia el Amazonas
en el Oriente. Aquí se encuentran los árboles más altos, con individuos que llegan a cerca de
100 metros, pero que en promedio están en los 25-30 metros. La complejidad de este ecosis
tema es posiblemente la más alta junto a la de los arrecifes coralinos en el mar. Están el dosel,
que es el nivel formado por la mayoría de árboles, los grandes árboles emergentes, una serie
de árboles menores y un sinnúmero de arbustos y plantas que forman el sotobosque. Los
árboles están repletos de epifitas, lianas y bejucos. La cantidad de animales en esta serie de
estratos boscosos es también elevadísima. En este ecosistema las aves también son muy
numerosas (tucanes, guacamayos, harpías), pero los mamíferos como los monos, pecaríes,
tapires, vacas marinas, delfines y jaguares,junto a los grandes reptiles como anacondas, cora
les y caimanes, se roban la película. Los anfibios también alcanzan diversidades extremas e
incluyen a las ranas de colores fuertes que anuncian así los poderosos venenos de su piel. Una
característica esencial de este ecosistema es que la gran riqueza no está en el suelo, como
piensa la gente que tumba el bosque y siembra maíz o palma, sino en la vegetación misma.
La capa fértil del suelo es muy delgada y no soporta una agricultura intensiva. Por eso
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Fig. N° 8. Un ceibo, parte de la vegetación tipica del bosque
seco.P. Mena

muchos de los grupos indígenas ancestrales tienen una forma de vida de cazadores-recolec
tores o de agricultura itinerante, en la cual se cultiva un sitio y se lo deja recuperar largos años
antes de volver a usarlo. Estos ecosistemas también han sufrido mucho el embate del desa
rrollo mal planificado a través, entre otras causas, de carreteras que permiten el ingreso des
controlado de colonos, la explotación petrolera sin consideraciones ambientales y culturales,
y la tala indiscriminada de los bosques .

Los bosques secos: ceibos y porotones entre selvas y desiertos

Como una consecuencia de la presencia de cordilleras marinas frías y cálidas frente a nues
tras costas, la parte norte de ellas es muy húmeda y da paso a la fo rmación de ecosistemas
como los bosques esmeraldeños. Pero en el sur la influencia de la corriente fría de
"Humboldt'; que sube por las costas peruanas y chilenas hasta Cabo Pasado en las nuestras,
crea condiciones en las cuales no hay evaporación del agua marina y,por tanto, no hay hume
dad que se precipite en las costas aledañas. Así, la costa sur del Ecuador está como sánduche
entre una de las zonas más húmedas del planeta (el Chocó, que va desde Panamá hasta

Esmeraldas)) y una de las más secas
(el desierto chileno-peruano), lo
que genera un ecosistema muy
especial en Manabí, El Oro y Laja. Al
desviarse a Galápagos, es esta
misma corriente, junto a otras que
también afectan al archipiélago, lo
que genera el especial clima de las
islas encantadas. En el continente,
los bosques manabitas son un
ejemplo clásico de este ecosistema.
Los grandes árboles de Esmeraldas
con sustituidos por una diversidad
mucho más baja en la cual sobresa
len los ceibos, los guayacanes, los
palosantos y los porotones. Todos
estos árboles pierden sus hojas en
la época más seca para evitar la pér
dida de agua por evapotranspira
ción. Una característica muy espe 
cia� del ceibo es que, al no tener
hojas una buena parte del año, su
tronco es verde y puede hacer foto
síntesis. Otras plantas incluyen cac
tos, el muyuyo y el palo santo. En las
partes más altas de las montañas
cercanas a la playa en estos sitios se
logra condensar más agua y el eco-
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sistema se hace un poco más húmedo y diverso. Los animales propios de estos sitios son el
armadillo y los venados, y una serie de aves que aprovechan los riachuelos y pequeñas char
cas que subsisten en las épocas más secas. Cuando llueve hay una explosión de verdor que
hace que el ecosistema seco sea casi irreconocible durante unas semanas.

Manglares: entre el mar y los ríos

La mayoría de plantas no puede tolerar el agua salada. De hecho, en el mar no hay plantas.
Pero en las zonas donde el agua salada se mezcla con la dulce que llega de los grandes ríos,
llamada agua salobre, se han desarrollado grandes bosques de especies arbóreas que toleran
este tipo de ambiente. Los mangles son árboles de varias especies que pueden crecer muy
bien en esta agua y a veces forman individuos de hasta 50 metros de alto. Las raíces zancu
das de estos árboles, que a veces tienen sistemas especializados para tomar el oxígeno del
aire y no del agua 'salada (que no tiene este elemento fundamental en cantidad suficiente),
son el hábitat natural de innumerables especies de crustáceos como camarones y cangrejos,
que a su vez son alimento para muchas aves como garzas y gavilanes . Hay tigrillos y monos
también. Los manglares, por si esto fuera poco, ayudan a controlar las marejadas (luego del
tsunami asiático de finales del 2004 una de las propuestas para evitar una nueva catástrofe
similar es sembrar manglares) y son una cortina natural que evita que los vientos cargados de
sal dañen los cultivos tierra adentro, En suma, son bosques muy especiales y muy diversos.
Alguna vez este ecosistema cubrió buena parte de la costa pero el desarrollo de la industria
camaronera en los últimos 30 años ha causado un daño muy grande. Lo que es paradójico es
que este ecosistema era una especie de laboratorio de larvas natural ya que posee las condi
ciones óptimas para que se desarrollen los camarones en sus primeras etapas. Alrededor de
Guayaquil existían manglares inmensos en sit ios que ahora aparecen totalmente desprovis
tos de vegetación boscosa. En Esmeraldas todavía existen muestras notables de este ecosis
tema muy rico y que es el sustento de numerosas poblaciones humanas ancestrales.
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Las Islas Galápagos: un universo único en miniatura

A pesar de que ya se habló algo de este archipiélago único en el mundo en el acápite
sobre el bosque seco, vale la pena decir algo más. Las condiciones climáticas son las de un
ecosistema más bien seco, diferente al que uno se imagina al pensar en una isla en medio del
mar, con palmas y loros. En las partes altas de los volcanes, como en Isabela, la humedad es
mayor y se desarrollan bosques de alguna manera semejantes (pero de ninguna manera
iguales) a los bosques andinos en el continente, dominados por varias especies de un árbol
endémico conocido localmente como lechero, y hasta hay una pampa en las cimas, de algún
modo superficial parecida a los páramos. La posición ecuatorial y las corrientes marinas cola
boran con la lejanía del continente para formar un ecosistema único que incluye un montón
de especies animales y vegetales que no hay en otras partes del globo. La visita que hiciera
Charles Darwin en los años 30 del siglo XIXfue uno de los pilares para el desarrollo de su teo
ría de la evolución biológica por selección natural. Él vio que muchos organismos se parecí
an a sus parientes cercanos en el continente pero que se habían adaptado, por selección
natural, al nuevo ambiente.Así los pinzones y las iguanas, por ejemplo, eran ya especies muy
diversas y diferentes a las que les dieron origen cuando llegaron algunos especimenes a las
islas hace muchos años. Muchas especies de aves (cormorán no volador, gavilán), reptiles
(iguanas terrestres y marinas, lagartijas de lava) y plantas (lecheros y cactos), son propias y
exclusivas ( es decir, endémicas) de las islas. Su estatus especial les ha valido ser declaradas
Patrimonio I\latural de la Humanidad por las Naciones Unidas, algo que crea tanto orgullo
como responsabilidad en la nación ecuatoriana.

•



La Biodiversidad del Ecuador

Humedales: corazón y arterias de la vida

Protejamos los Humeda e

Fig.N° 9. Afiche conmemorativo del dio de los humedalesen el
Ecuador (pá ramo h úmedo del Antisana)

A lo largo de todas estas des
cripciones se ha hecho mención a
algo que merece también un acá
pite aparte: los humedales. Con
este nombre un poco extraño nos
referimos a los lagos, pantanos, ríos
y playas que existen en nuestro
país.Los manglares y algunos pára
mos pueden considerarse también
humedales en sí mismos. La impor
tancia vital, cultural y económica
de estos cuerpos de agua es
inmensa. Las formas de vida pro
pias de estos sitios se han adapta
do a vivir dentro del agua o muy
cerca de ella e incluyen a muchas
especies de peces,crustáceos, anfi
bios, reptiles, aves y mamíferos. Los

humedales ayudan a moderar el clima, a mantener húmedos los sitios de cultivo, para el
transporte y para el turismo. Hay partes del país especialmente ricos en lagunas y lagos, como
el norte del oriente, la provincia de Imbabura y el Parque Nacional Cajas cerca de Cuenca,
pero prácticamente no hay sitio que no tenga algún tipo de relación con un humedal.
Muchas de las especies de peces que existían, especialmente en los ríos de la Sierra,han desa
parecido por la introducción de especies exóticas como la trucha. A pesar de la importancia
que tiene ahora, no debemos olvidar que ha impactado mucho en la ictiofauna nativa. En el
oriente los grandes ríos y los complejos de lagunas como Cuyabeno y Yasuníconstituyen uno
de los ejemplos más claros y complejos de redes ecológicas. Desde las algas y organismos
microscópicos que están en el agua y toda la vegetación ribereña, hasta los grandes depre
dadores como los caimanes y las águilas harpías, pasando por grandes herbívoros como los
manatíes o vacas marinas y un sinnúmero de peces como el gigantesco paiche, estos sitios
hierven con actividad y diversidad biológica. En las partes altas de los Andes, los humedales
parameros son el mayor sitio de concentración del agua que sirve para el propio ecosistema
altoandino y para el agua de riego, potable y de energía hidroeléctrica que mantienen vivo al
país.Muchos de estos humedales están en proceso de eutrofización (por el exceso de mate
ria orgánica mandada a ellos se llenan de algas y se van secando) y de contaminación por
desechos urbanos y agrícolas.
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El océano:
el mundo olvidado

Seguramente la razón es que está muy lejos de nuestra vida cotidiana y que, además, es
difícil estudiarlo a fondo. Pero lo cierto es que al hablar de biodiversidad del Ecuador poco se
dice del océano. Y lo de que "poco tiene que ver con nuestra vida cotidiana'; especialmente si
no vivimos en la costa, es bastante relativo. Si no existiera el océano nuestro clima andino sería
muy diferente, por ejemplo. Además, dejaríamos de disfrutar de una serie de manjares propios
del mar. La cantidad de playas bañadas por el océano Pacífico en nuestro país es más grande
lo que suponemos: a más de toda la costa continental tenemos todas las islas Galápagos y
otras que están más cerca del continente. El océano es mucho más que un ecosistema : es un
complejo de ecosistemas tanto como lo son las montañas o los bosques tropicales.Tal vez más:
estamos hablando de miles de miles de kilómetros cuadrados que van desde la superficie
misma hasta sitios donde las montañas más altas desaparecerían por la profundidad de las
fosas submarinas. En estos territorios vive una cantidad de seres vivos alucinante, y buena
parte de esa biodiversidad marina le ha tocado al Ecuador.Sólo el observar a las ballenas joro
badas cerca de nuestras costas ya nos da una pequeña pero dramática muestra de la belleza y
la importancia del mar. Esto cobra más relevancia si nos acordamos que la vida surgió en esa
"sopa caliente" que era el mar primigenio.La sobrepesca y la contaminación han hecho que el
océano esté alterado aunque es muy difícil saber exactamente cuán alterado está y cómo con
trarrestar el problema.

El Ecuador: pequeño gran campeón de la biodiversidad

El nivel de las especies es el más fácilmente comprensible: se trata de saber cuántas espe
cies hay en determinado lugar (aunque se puede complicar el asunto al tratar de saber, por
ejemplo, cuántas de esas son introducidas y cuántas nativas, por ejemplo). La realidad geo
política del planeta hace que existan países que poco o nada tienen que ver con la distribu
ción de los seres vivos. Como se dice comúnmente, las especies no necesitan pasaportes, es
decir, por ejemplo un oso de anteojos no se da la más mínima cuenta (ni le importa) si es que
está en Colombia o el Ecuador cuando está buscando pareja o alimento. El cóndor vuela
sobre las fronteras sin percatarse en absoluto de las líneas imaginarias trazadas por le gente
para partir las naciones. Pero el hecho es que estos países, lejanos en principio de la realidad
ecológica del mundo, existen y seguirán existiendo y adaptándose a las nuevas condiciones.
Incluso hay países que "aparecen y desaparecen'; como lo atestigua la reciente historia de
Europa y África. Los estudios de biodiversidad y de muchos otros aspectos se hacen por paí
ses, aunque hay actualmente cierta tendencia ha hacerlo por regiones. Así, los datos que se
tienen se refieran a los países y su biodiversidad. En otras palabras, si el Ecuador no hubiera
tenido la historia de límites que ha tenido, sus datos sobre biodiversidad serían bastante dife
rentes, yeso es verdad para casi todos los países. Pero, en términos generales, las regiones
tendrían más o menos la misma biodiversidad (dejando de lado, por supuesto, las profundas
consecuencias sobre la biodiversidad de las guerras y los conflictos sociales, por ejemplo). Un
libro salido hace unos pocos años hizo un análisis de la biodiversidad de todos los países y
llegó a la conclusión de que hay una veintena de países "meqadiversos" El Ecuador está entre
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ellos y es el más pequeño de todos. Algunos son gigantes., como China, Brasil y Estados
Unidos. La mayoría está en la zona tropical, y nuestros vecinos, Perú y Colombia, también for
man parte de esta lista.

En todos los grupos en los que se ha hecho el análisis, el Ecuador tiene una posición alta,
pero cuando se hace una relación del tamaño del país frente a la diversidad de los vertebra
dos terrestres (anfibios, reptiles, aves y mamíferos), es cuando realmente somos campeones.
El hecho de ser pequeños resulta ser una ventaja frente a, por ejemplo, Brasil. Este gran país
tiene más especies que el Ecuador en total, pero es muchísimo más grande, de modo que la
biodiversidad relativa del Ecuador es mucho más alta. En el grupo mencionado, el valor que
alcanza el Ecuador es más del doble del valor que alcanza el segundo país,que es Malasia.Los
valores de los países gigantes son muy bajos. Podemos decir, sin temor a exagerar, que somos
los campeones de la biodiversidad en el mundo entero.

Plantas 25000 250000 10%
vasculares'

Aves 1 600 9000 18%

Mamíferos 370 4630 8%

Anfibios 400 4200 9%

Reptiles 375 6500 6%

Tabla N° 3. Cantidad de especies de var ios grupos de animales y plantas en el Ecuador

frente al total de especiesen el mundo (MAE, 200 IJ.

1.Son las plantas que t ienen tejidos especializados para transportar líquidos dent ro del organismo e incl uyen a pteridofi tas (helechos y
parientes),gimnospermas (pinos, romeril los y otras coníferas)y angiospermas (plantas con flores).
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Los valores de la tabla no
hacen referencia al tamaño
del Ecuador. En otras pala
bras, en nuestro país, siendo
tan pequeño, hay el 10% de
todas las plantas vasculares
del planeta. En aves la cifra es
casi inverosímil: casi un quinto
de todas las aves del mundo,
es decir, una de cada cinco
especies, está en nuestro terri
torio. En los otros grupos los
números son también muy

altos.Y no se dice aún nada de los
invertebrados (insectos, arácnidos, lombrices, etc.). La ciencia sigue descubriendo más y más
especies en estos grupos difíciles de estudiar y catalogar. Lasaltas copas de los grandes árbo
les amazónicos, por ejemplo, parecen tener una exuberancia increíble de insectos que recién
se empieza a clasificar y analizar. Se ha calculado que en una sola hectárea del Parque
Nacional Yasuní, por ejemplo, puede haber hasta 60.000 especies de insectos. Son cifras real
mente espectaculares que nos hacen dar cuenta de que en este pequeño territorio se conju
garon todas las causantes de alta biodiversidad que habíamos analizado: posición tropical,
presencia de altas montañas y efectos de las corrientes marinas frías y cálidas.

Una consideración especial con respecto a la biodiversidad a nivel de especies es que no
sólo importa cuántas hay sino qué tan únicas son estas especies en determinado territorio.
Cuando una especie sólo se encuentra en cierto sitio se dice que es endémica de ese sitio.
Nuevamente aquí no tiene mucho sentido hablar de endemismos en cada país, porque los
países han sido delimitados por criterios que están lejos de las cuestiones biológicas. Pero
nuevamente hay que recordar que los estudios y los datos se hacen para los países,y por eso
se habla de especies endémicas del Ecuador y de otros países (lo más lógico sería hablar de
especies endémicas de los Andes, o de la Amazonía, o de talo cual altitud, ecosistema o río,
por ejemplo). En cualquier caso, ya que son así las cosas, resulta que nuestro país también
tiene un muy alto grado de endemismo, es decir, que muchas especies que hay en el país sólo
se encuentran aquí. Una razón básica para esto es que el Ecuador posee las Galápagos, donde
existen muchísimas especies endémicas. Ciertos ecosistemas también son especialmente
altos en endemismo porque se comportan de alguna manera como archipiélagos. Éste es el
caso de los páramos, donde cada cima puede tener una flora y una fauna bastante propias.
La zona muy húmeda de Esmeraldas también está llena de especies endémicas. Como las
especies endémicas generalmente tienen una distribución muy restringida, se vuelven muy
vulnerables a la extinción. Si lo poco de territorio que tienen se altera profundamente es
mucho más posible que se extingan a que si el territorio es muy amplio o si es que la especie
está distribuida en varias partes del mundo alejadas entre sí.

•
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¿Para qué sirve tanta maravilla?

A la humanidad parece encantarle la diversidad.
La monotonía de los paisajes invernales en las
partes templadas del planeta induce estados
de ansiedad que pueden llevar a la depre
sión y hasta el suicidio.Los colores diversos,
los olores diferentes, las texturas variadas y
los sonidos múltiples hacen que la vida sea
más rica y más placentera. Un niño privado
de esta diversidad en sus primeros años
crece con una capacidad intelectual y afectiva
muy limitada.

Sólo pensar en esto ya nos debería llevar a encontra r
sentido en la biodiversidad, repleta hasta la saciedad de colo-
res, olores, texturas y sonidos. Desde las escalas más amplias hasta las más diminutas, la diver
sidad nos sobrecoge y maravilla. Nuestro planeta se ve desde el espacio con un color azul
profundo veteado de nubes en diversos tonos de blanco y gris, con cuencas verdes y cade
nas montañosas color ladrillo y desiertos color piel, como si fuera una canica gigantesca, todo
con un fondo negro que no puede ser más profundo y en el que se esconden galaxias, nebu
losas,cometas, cuásares y agujeros negros que se tragan hasta la luz. Ese planeta multicolor
que vemos desde el espacio sería totalmente diferente si no se hubiera desarrollado la vida
en él. El color azul del cielo se genera porque los gases de la atmósfera son los que son y no
otros. Yesos gases existen porque la vida existe. La propia vida, cuando aparecieron los seres
fotosintéticos, creó una atmósfera rica en oxígeno que permite la vida actual.Tal vez de todas
maneras se hubiera desarrollado una biodiversidad notable si esto no ocurría , con seres vivos
adaptados a condiciones muy diferentes.Pero lo que es seguro es que nuestro planeta habría
sido muy diferente.

En el extremo opuesto de la escala está la molécula de ADN, con su dramática forma de
dos escaleras en espiral entrelazadas, formada por cuatro tipos de escalones bioquímicos,
cada uno de colores, olores y texturas distintas pero que no pueden ser percibidas por nues
tros sentidos normales, y que en combinaciones larguísimas permiten la continuidad de la
vida. Los cambios diminutos que se dan en esta doble hélice son los responsables últimos de
la biodiversidad.Cada una de estas mutaciones es potencialmente un nuevo elemento de la
diversidad de la vida. Los seres humanos, al principio sin saber nada del mecanismo, luego
sabiendo mucho, hemos logrado una diversidad genética impresionante que se manifiesta,
por ejemplo, en los cientos t ipos de papa que todavía crecen y alimentan a las comunidades
altoandinas. Lo propio sucede con el maíz en Centroamérica.

A escalas intermedias, es decir, las típicas de los humanos, la diversidad adquiere magnitu
des prodigiosas: los paisajes como los que encontramos en nuestro viaje desde una ciudad
andina hacia el oriente o la costa, o el color de las playas y los mares de Galápagos, los mati
ces insospechadamente celestiales de los glaciares de los nevados, los miles de verdes dife
rentes en los terciopelos de los bosques andinos matizados por el follaje plateado de los gua-
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rumos, los tornasoles en el pecho de los colibríes, los sabores del mortiño, el caimito o la uva
de monte, las texturas de las pieles de la capibara, el tapir, la coral o la guagsa, el tapete sin
costuras de los campos de maíz, haba y avena, la gorguera inflada de la fragata macho y los
bailes de los gallitos de la peña ante una audiencia exclusivamente femenina, el chapoteo
que produce un basilisco corriendo mágicamente sobre el agua, el olor nauseabundo (para
nosotros) del hoazín o de las piscinas naturales de agua sulfurosa con algas turquesa en los
volcanes, la sombra ominosa de un cóndor que nos quita el sol por segundos, las banderas
vivas que son los peces tropicales nadando entre los corales de Galápagos, los penachos de
paja dorada que con el viento del páramo parecen ovejas espaciales huyendo de una criatu
ra desconocida...

Más allá de la belleza que nos llena el espíritu y mejora sutil pero profundamente nuestra
calidad de vida, la biodiversidad, en sus varios niveles, sirve para muchas cosas, algunas apre
ciables en nuestra vida diaria, otras en escalas temporales que rebasan nuestras capacidades
cerebrales .

Nuestra cultura y nuestra vida: nada sin la biodiversidad

"Cultura" es una de esas palabras difíciles de definir porque se refieren a muchas cosas. Tal
vez la manera más común de entenderla es la que tiene que ver con las personas que saben
mucho, que ha leído bastante, que conocen de muchas cosas. Se dice que esas personas son
"cultas': que tienen una "gran cultura': Pero ésa es sólo una de las acepciones, y no la más
importante.Cultura es más bien la forma de ser de un pueblo: lo que piensa, lo que come,
lo que viste, lo que cree. En este sentido, no hay culturas mejores o peores, o pueblos más cuI
tos que otros .Las culturas pueden referirse a pueblos antiguos que nos han dejado muestras,
como la cultura griega antigua o la cultura maya. Las culturas también se refieren a las con
diciones actuales del mundo. La cultura norteamericana se menciona a menudo. Y se refiere
a cuestiones más locales, como cuando hablamos de la cultura de los quiteños y quiteñas, o
a la cultura shuar.

En todos estos casos, la biodiversidad es algo fundamental. Es que no puede haber cultu
ra sin una base natural que la sustente. Desde un punto de vista básico, los seres humanos,
que somos los únicos seres vivos que podemos desarrollar culturas, también somos parte de
la biodiversidad. Así, la cultura ha sido creada por un miembro de la biodiversidad del plane
ta.Pero en términos más específicos, la biodiversidad, representada por los bosques, las mon
tañas y los mares, ha sido venerada por muchos pueblos como dioses. La religión, que es
parte clave de la cultura de un pueblo, se basa en la biodiversidad: las montañas, los ríos, las
culebras y los grandes felinos son divinidades. Laforma misma de ver las cosas, cómo un pue
blo tiene una cultura más aventurera, exploradora o guerrera frente a otros que tienen cultu
ras más sedentarias o pacíficas, se relaciona con el tipo de medio. En un paisaje rico en ali
mentos y con un clima benigno es posible que la cultura sea más estacionaria, mientras que
un pueblo que tiene que buscar sitios mejores donde vivir porque su biodiversidad no es tan
diversa tendrá que sobrevivir moviéndose mucho y a veces enfrentándose con otros pueblos.
A niveles más cotidianos, la biodiversidad está en nuestra cultura yen nuestras propias vidas
en miles de formas : los vestidos que usamos vienen de fibras salidas de plantas, el cuero con
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el que rehacen los zapatos y las carteras sale de animales que son parte de la biodiversidad,
la madera con la que hacemos nuestros techos y la pulpa de papel donde plasmamos nues
tras ideas y sentimientos vienen de los árboles, el agua con la que nos bañamos, regamos las
verduras y lavamos los platos se genera en el ecosistema paramero, las flores que adornan
nuestras macetas, jardines y parques estuvieron algún día en la selva y el monte, lo que coci
namos fue cultivado como parte de nuestra agrobiodiversidad o recogido directamente del
bosque, las medicinas salen o salieron originalmente de plantas y animales, y las investiga
ciones para encontrar en la biodiversidad nuevas curas a enfermedades terribles como el
cáncer y el sida están muy activas.

Aunque a veces nos resistamos a creerlo, la biodiversidad está en nuestras vidas tanto
como lo estuvo en la de nuestros antepasados que vivían a la intemperie. Incluso en cosas tan
modernas como nuestros vehículos está presente: la gasolina es un producto de la biodiver
sidad antigua que quedó enterrada y se convirtió en petróleo. Es una ironía grande y trágica
que los derrames de este producto de la biodiversidad antigua en la Amazonía tengan con
secuencias tan terribles para la biodiversidad actual, incluido el propio ser humano.

Desde puntos de vista éticos, estéticos y utilitarios, la biodiversidad es clave para la super 
vivencia de los seres humanos como especie y de la cultura que han generado desde que se
convirtieron en una parte de la biodiversidad particularmente compleja, muy ampliamente
distribuida sobre el planeta (más que cualquier otra), capaz de pensar y construir mil maravi
llas pero también capaz de destruir en minutos lo que la naturaleza ha generado en miles de
millones de años.

¿En que estado de conservación se encuentran
los recursos naturales utilizados en tu entorno?

Investiguemos

Encuentra en tu ambiente utilidades de la bio
diversidad y analiza si son a nivel de genes,
especies o ecosistema.

• Aparte de la clasificación de los ecosistemas
presentada, intenta hacer una clasificación eco
lógica de tu entorno.

• ••
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LA APARICiÓN DEL SER HUMANO: UN CAMBIO
DRÁSTICO EN EL PLANETA

Hace unos 100.000 años, los primeros seres humanos empezaron en el África una aventu
ra planetaria en la que todavía nos hallamos envueltos. La facilidad de usar el pulgar muy
especial (oponible) para hacer cosas, el tener una posición bípeda erecta, el gran desarrollo
cerebral, la facilidad para movilizarse y conquistar tierras lejanas, el desarrollo de un lenguaje
mucho más estructurado y complejo que otro ser vivo y otras características llevaron a que
esta especie nueva colonizara primero el África, luego Asia, Europa y Oceanía, y finalmente
América. A nuestro continente se supone que llegaron desde el norte, cuando el estrecho de
Bering (que separa a i'Jorteamérica de Asia) estaba congelado y permitía su cruce. Esto suce
dió hace unos 30 mil años. A nuestras tierras parecen haber llegado hace no más de 10 mil
años. Estos números, siendo grandes, al ser comparados con las cifras de la edad del univer
so, la Tierra y la vida son minúsculos. Por eso en el calendario de la vida transformado en un
año, la existencia del ser humano ocupa sólo los últimos segundos del 31 de diciembre.

Siendo una especie muy joven en términos evolutivos y geológicos, el ser humano ha cam
biado el planeta más que cualquier otra especie. Esto es cierto no sólo para la versión más
moderna y tecnológica de la que somos parte sino que ya desde el principio el ser humano
fue capaz de cambiar su entorno drásticamente. Por ejemplo, se sabe que en las primeras
épocas del ser humano en Norteamérica ya cambió notablemente el numero de bisontes
debido a la cacería. Los Romanos talaron grandes extensiones de bosques mediterráneos
para construir sus ciudades y barcos, y loa Mayas en
Centroamérica hicieron lo propio con los bosques tro-
picales de lo que hoyes México, Guatemala y otros
países vecinos. Hace unos 10.000 años se inven-
tó la agricultura, lo que también ayudó mucho
a la transformación ecológica en todo el pla
neta. Estos cambios eran hechos para mejorar
la calidad de vida de la gente pero en muchos
casos terminaban siendo lo contrario.

Con el advenimiento de la Era Industrial en
el siglo XIX, la capacidad humana de transfor
mar al mundo se multiplicó. Por un lado, las
grandes máquinas eran capaces de cambiar el
paisaje mucho más rápido que las herramien
tas manuales anteriores. Por otro lado, las mis
mas máquinas producían gases y desechos
que causaban estragos en el medio. Se empe-
zaron a producir compuestos químicos que
ayudaban a que la máquinas funcionaran mejor
o que los cultivos produjeran más, pero esas mis-
mas sustancias químicas causaban grandes estragos
en la flora y la fauna nativas. Los cambios no fueron

••
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solamente ambientales sino sociales, en términos de condiciones de trabajo, por ejemplo, lo
que refuerza la firme conexión que existe entre biodiversidad y cultura. Tras esta revolución
existen ahora países enteros, especialmente en Europa y Asia, que han perdido casi total
mente su cobertura vegetal original y ya no poseen ni uno solo de los animales propios.

Las zonas tropicales:
la paradoja del pordiosero en una playa de oro

En las partes tropicales la historia del impacto de la humanidad moderna sobre la biodi
versidad es especial y será analizada con detalle en la segunda parte de este documento. Aquí
vale la pena recalcar que los países más ricos en biodiversidad son generalmente los más
pobres en términos socioeconómicos. Este desfase puede explicarse de diversas maneras
que, en cualquier caso,no tienen nada que ver con una superioridad innata de la gente de los
países industrializados.

En un libro ext raordinario, Jarred Diamond explica que las diferencias entre los países
desarrollados y los subdesarrollados no tienen nada que ver con diferencias entre razas o
cosas así, sino en cuestiones geográficas a gran escala.El África, Latinoamérica y buena parte
del Asia tienen características que hacen que su desarrollo, en comparación con
Norteamérica y Europa, sea limitado. El caso africano es paradigmático: en el África no hay
bestias domesticables ni pastos que se dejen cultivar en chacras. Es sencillamente imposible
tener rebaños de rinocerontes, jirafas o cebras. En el África no hay equivalentes al maíz o al
trigo,y además poseen una barrera formidable como el Sahara para comunicarse con Europa.
Las pocas cosas que se pueden cultivar en un sitio no se dan en otro porque el África es una
especie de escalera de ecosistemas diferentes de norte a sur. Europa, al contrario, tiene una
forma más bien alargada que permite que lo que se da en un sitio se dé también en otros que
están aproximadamente en la misma latitud y así comparten condiciones ambientales gene
rales iguales. Todo esto, sumado a una historia de colonización sangrienta de parte de los
supuestos "superiores" europeos, hace que no nos debamos preguntar por qué hay tanto
"subdesarrollo" sino más bien maravillarnos ante gente que logró, de todas maneras y ante
tanta adversidad geográfica y ecológica, generar imperios inmensos y poderosos y que ahora
se avizora como una potencia en el nuevo siglo.

En Sudamérica la historia es parecida. A pesar de que no es tan drástica la diferencia en
escalones entre los ecosistemas, sí hay el problema de que somos "más largos que anchos'; lo
que dificulta la transmisión de conocimientos agropecuarios. A pesar de que tenemos la papa
y el maíz, ahora famosos en todo el planeta, no tenemos la cantidad de cereales que se origi
naron en la zona .de contacto entre el Asia y Europa, como el trigo, la cebada y la avena.
Cuando los primeros seres humanos llegaron a América lo hicieron libres de enfermedades
típicas de Europa. Así, cuando llegaron los españoles y portugueses en el siglo XV, más que las
armas fueron los virus los que ayudaron a conquistar todo un continente en pocos años. Se
sabe, por ejemplo, que Huayna Cápac murió de viruela o alguna enfermedad parecida, cuya
epidemia avanzó más rápido que las mismas huestes españolas. Esto, sumado a las armas de
fuego y a los caballos, terminó en un santiamén con imperios impresionantes como el azteca
y el Inca. En Norteamérica, que ahora alberga al país más poderoso y arrogante del mundo, la
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gente aborigen fue diezmada por las enfermedades y las armas incluso más que en las tierras
más al norte. Ahora los descendientes de apaches, navajos y comanches están limitados a
reservas y luchan por obtener los derechos que les fueron arrebatados a patadas hace un par
de siglos, en este caso principalmente por los británicos.

La explotación irracional e inmediatista
de los recursos naturales y de la biodiversi
dad del país está matando a la gallina de los
huevos de oro poco a poco. Esta gallina es

precisamente la biodiversidad, que manteni 
da y utilizada de manera sustentable puede

seguir proveyendo de riqueza y belleza por
mucho tiempo, pero que si es explotada e irres

petada día a día, va a terminar haciendo ricos a unas
pocas personas y dejando sin posibilidades de desarro

llo al país entero.

o

La situación actual del llamado Tercer Mundo, que son básicamente países tropicales muy
ricos en recursos naturales pero muy poco desarrollados en términos económicos globales,
es el resultado de esta historia que une la desigualdad intrínseca del planeta explicada en el
párrafo anterior con la naturaleza humana, que muchas veces impele a los poderosos a hacer
trizas a los menos favorecidos. De alguna manera protagonizamos la fábula del pordiosero
ciego que no se da cuenta de que está caminando en andrajos y pidiendo limosna sobre una
playa hecha de granos de oro. Un análisis más detallado y profundo de estos temas se hace
en la segunda parte. Aquí vamos a terminar describiendo sucintamente la situación de los
recursos naturales en el Ecuador, que se parece a otra fábula: la de la gallina de los huevos de
oro. La fábula cuenta de una gallina mágica que ponía huevos de oro con los cuales su dueño

se hizo muy rico. Pero la avaricia y las ganas de tener más y
más llevaron a este dueño a matar a la gallina para sacar

de una vez los huevos de su vientre. Con esto lo que
logró es una ganancia mayor pero muy efímera,

ya que la gallina muerta jamás volvió a poner
huevos de oro.

Las principales presiones y acciones negativas sobre la biodiversidad ya se esbozaron al
describir los ecosistemas. Aquí hagamos una lista temática:

Avance de la frontera agrícola: Ecosistemas enteros han desaparecido ante la destruc
ción de la cobertura vegetal para dar paso a cultivos y pastizales. Especialmente los ecosiste
mas costeros sucumbieron en los dos siglos pasados ante el desarrollo de los cultivos de
cacao, banano y palma africana. También grandes porciones de ecosistemas serranos y orien
tales han sido drásticamente alterados. No es malo cultivar pero hay que hacerlo donde la
aptitud del suelo es apropiada, y las laderas montañosas y los débiles suelos de las partes tro
picales bajas no sirven sino para un par de cosechas. Obviamente, como en cualquier caso,el
análisis de este impacto debe inclu ir la falta de oportunidades de la gente que se abocada a
dañar el medio.
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Deforestación: Muy asociado con el anterior, este problema se refiere aquí más específi
camente a la desaparición de bosques a través de su tala para extracción de madera. Ya desde
la época colonial se talaron bosques .Los bosques andinos,los bosques amazónicos y los bos
ques esmeraldeños han sufrido de tala selectiva en algunos casos o de tala total en otros,
tanto de parte de empresas madereras industriales como de madereros precaristas asociados
a ellas. Los páramos y otros ecosistemas montañosos han sido sembrados con especies exó
ticas poco apropiadas. En el país todavía hay muy poco manejo forestal sostenible.

Colonización descontrolada: La pobreza y la necesidad han hecho que grandes cantida
des de gente deban buscar oportunidades en sitios como el Oriente y Galápagos. La coloni
zación espontánea y poco controlada ha colaborado notablemente con las causas anteriores
a que ecosistemas orientales especialmente se vean transformados por gente que no cono
ce el medio.

Explotación petrolera: El boom del petróleo desde los años 70s del siglo pasado no ha tra
ído la riqueza que prometía y más bien ha sido la causa de estragos ecológicos y sociales muy
graves, especialmente en la zona oriental pero también en los sitios por donde pasan los ole
oductos o donde está la infraestructura de refinación. En general, la inequidad generada por
estas actividades ha afectado a toda la población.

Apertura de vías sin consideración ambiental: La muy justo necesidad de integrar las
regiones del país ha llevado a un exceso de vías transversales mal planificadas que han sec
cionado ecosistemas importantes, han causado destrucción localizada y han fomentado la
colonización espontánea. En algunos casos se han alterado profundamente ecosistemas úni
cos dentro de parques nacionales.

Contaminación:La biodiversidad sufre a través de la contaminación sistemática de aguas,
suelos y aire. El tratamiento de las aguas residuales está todavía en pañales en el país y
muchos ríos han perdido totalmente su biodiversidad. El abuso en el
uso de pesticidas, el mal manejo de los desechos sólidos y el
escaso control de emisiones que dañan la atmósfera con-
tribuyen a que la salud no sólo de los seres humanos
sino de todos los ecosistemas esté seriamente afec
tada.

Falta de apoyo a lo ambiental: Como un
factor envolvente está el hecho de que la bio
diversidad y otros temas relacionados no son
tomados en cuenta de manera seria y continua
por las autoridades a niveles locales, secciona-
les y nacionales. A pesar de que existe un
Ministerio del Ambiente, siempre los intereses
económicos inmediatistas, las peticiones sectoria-
les y las tendencias electoreras priman sobre la nece
sidad de planificar y manejar sustentablemente la biodi
versidad y los recursos naturales.

,
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Falta de conciencia y participación ciudadana: Como otro factor paraguas, la escasa
conciencia y el poco interés del ciudadano y ciudadana comunes en temas ambientales cons
pira contra programas a largo plazo que tiendan a conservar la biodiversidad y todos los
beneficios que esto conlleva. Ciertas organizaciones no gubernamentales y medios de comu
nicación colectiva han tomado recientemente cierto interés en el tema pero no hay una
acción concertada y sistemática en este sentido. Una ciudadanía conciente puede hacer
muchas cosas como conservar agua, reciclar basura, educar ambientalmente a las próximas
generaciones, visitar y cuidar las áreas protegidas, retribuir sin problema por los servicios
ambientales, elegir autoridades adecuadas, denunciar atropellos contra la naturaleza y el
ambiente, etc.

Problemas globales: Nos afectan también los problemas ambientales globales que aten
tan contra la biodiversidad planetaria. La pérdida de la capa de ozono por culpa de los gases
de aerosol y de enfriamiento causa graves daños a la vida, especialmente en sitios alejados
del Ecuador, pero aquí también hay que estar preparados. El exceso de gases de invernadero
está haciendo que el planeta se caliente poco a poco, lo que ya está trayendo gravísimas con
secuencia de pérdida de biodiversidad y de cambios climáticos que alteran los ciclos pro
ductivos. Islas y ciudades enteras pueden desaparecer ante el derretimiento de grandes
masas de hielo. Es fácil ver cómo los glaciares de nuestros volcanes cada vez están más alto y
son más pequeños.

No todo es malo ni todo está perdido: acciones en pro de la biodiversidad
en el mundo y el Ecuador

El hecho mismo de que estemos leyendo este manual es un indicativo de que no todo es
malo y de que hay iniciativas, a muchos niveles y con muchos actores, para salvaguardar la
biodiversidad que nos queda y que todavía es mucha. Debemos comenzar entendiendo que
el patrimonio natural del Ecuador no es sólo lo que existe (lo que en economía se conoce
como los "activos") sino también lo que ya se ha perdido (los "pasivos"). De lo que se trata,
entonces, es de mantener lo máximo de los activos y de minimizar los pasivos. La herencia
que dejemos a las próximas generaciones será este patrimonio, ya sea repleto de activos o
repleto de pasivos,como cuando alguien hereda algo, que pueden ser casas y vehículos, pero
también pueden ser deudas y problemas. Estas iniciativas pretenden esto. A continuación se
hace un recuento muy breve de ellas:

Firma de tratados internacionales: El Ecuador es signatario de muchos tratados y con
venios relacionados en mayor o menor grado con la biodiversidad y que se cumplen algunos
bien y otros a medias. Entre ellos están los relacionados con la biodiversidad misma, hume
dales, montañas, desertificación, tráfico ilegal de especies, etc.

Existencia de leyes: A pesar del poco apoyo político al tema, no hay que desconocer que
hay cuerpos legales que pretenden salvaguardar la biodiversidad, como la propia ley de bio
diversidad que está en pleno debate y otras como la Ley de Gestión Ambiental. La misma
Constitución, aunque no menciona específicamente la palabra biodiversidad, sí se refiere a
ella implícitamente en su artículo 86:"EI Estado protegerá el derecho de la población a vivir

,
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en un medio ambiente sano y ecológica mente equilibrado, que garantice un desarrollo sus
tentable. Velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la
naturaleza':

Gobiernos seccionales "verdes": Con la nueva política de descentralización, las compe
tencias para manejar temas ambientales pueden pasar a los gobiernos seccionales. Ya hay
indicios de municipios y provincias que han tomado en serio el tema y están generando polí
ticas, ordenanzas y proyectos muy interesantes. Sin embargo, hay que tener cuidado porque
la descentralización mal implementada puede generar manejos ineficientes por parte de
gobiernos secciona les poco preparados para enfrentar esta grave responsabilidad.

Establecimiento de Áreas Protegidas: Aproximadamente un quinto de la superficie del
Ecuador está dentro de parques nacionales, reservas ecológicas, áreas nacionales de recrea
ción, etc. y así poseen una categoría de conservación oficial. Éstas están dentro de lo que se
conoce como el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.A pesar de que muchas de estas áreas
(que ya suman 33) no tienen una infraestructura adecuada, personal bien capacitado y apoyo
político, constituyen un bastión de conservación de sitios especialmente biodiversos e
importantes. El personal de estas áreas protegidas merece una felicitación por trabajar
muchas veces en condiciones muy poco favorables y un apoyo para que estas condiciones
mejoren. Aparte de estas áreas protegidas existen los Bosques Protectores, que son áreas
importantes para la protección de fuentes hídricas y que pueden ser propiedades privadas, y
varias zonas privadas que, por decisión de sus propietarios o propietarias, están siendo man
tenidos como áreas de conservación.

Proyectos de la sociedad civil: Muchas organizaciones no gubernamentales (fundacio
nes, corporaciones, grupos, etc.), organizaciones comunitarias y organizaciones de segundo
grado están desarrollando una serie de iniciativas a diversas escalas y con diversos enfoques
pero que, en suma, pretenden la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales.
Proyectos de agroforestería, de investigación de especies clave, de conservación ex situ (es
decir, fuera del sitio natural, como son los zoológicos, los jardines botánicos, los viveros y los
bancos de semillas), de educación ambiental, de impacto de obras de infraestructura, etc.
están coadyuvando en la generación de información relevante, en el cambio de actitudes y
prácticas de la población yen el desarrollo de políticas ambientales.
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Todavía falta lograr una visión común que, manteniendo la heterogeneidad de puntos de
vista y enfoques, sí logre un frente sólido ante el avance de fuerzas anticonservacionistas.
Muchas de estas iniciativas pretenden encontrar alternativas económicas para que la conser
vación no sea vista como un simple convencimiento romántico de gente a la que le sobran el
dinero y el tiempo, sino una forma racional de generar recursos para mantener y mejorar la
calidad de vida de los seres humanos dentro de un medio rico, sano, con respeto a la natura
leza en pleno y que se mantenga para las próximas generaciones de todas las especies.

Investiguemos

¿Puedes identificar y analizar brevemente
algunos proyectos conservacionistas en tu
entorno?

¿Cuáles han sido los principales cambios en
los ecosistemas y las especies en tu sitio de
vivienda y trabajo?

¿Cómo crees que las investigaciones científicas
(en varias ciencias) pueden ayudar a mejorar la
situación ambiental de tu terruño?

,
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