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Introducción

La búsqueda de estrategias para la conservación que además sean productivas se ha con
vertido en uno de los mayores retos de la sociedad actual. El rápido avance en la implemen
tación de modelos de desarrollo globalizados, que en la mayoría de los casos no responden
a la realidad del medio ambiente, hacen que esta labor sea fundamental para el futuro de
nuestros países.

En esta extensa búsqueda por el manejo de los recursos naturales muchos han sido los
intentos y mayores aún los fracasos. El presente documento no pretende dar recetas para el
desarrollo sustentable de las comunidades sino, por el contrario, dar algunos ejemplos reales
y probados de experiencias de conservación productiva. Por tanto, todos los ejemplos aquí
expresados deben ser tomados como posibilidades de desarrollo en la medida de que sean
adecuadamente implementados y consideren las particularidades de cada comunidad.

El desarrollo de este documento se ha dividido para su mejor comprensión según los
esfuerzos que se pueden hacer In situ y Exsitu en protección, en uso y manejo de los recursos
naturales. Sin embargo, como los lectores y lectoras se darán cuenta, algunas de estas estra
tegias también podrían encajar fácilmente en esfuerzos de rehabilitación, restauración y
recuperación ambiental. Sólo mencionamos esto para evitar confundir al lector con concep
tos científicos, en este momento considerados innecesarios.

El presente texto ha sido pensado para no especialistas en el tema, por lo cual el lengua
je utilizado pretende ser lo más sencillo posible, evitando entrar en terminología científica.
Sin embargo, los lectores y lectoras se familiarizarán con términos comunes utilizados en el
tema del manejo de recursos naturales.
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El Ecuador y su Biodiversidad: ¿Por qué conservarla?

Muchas veces escuchamos hablar de biodiversidad,al parecer es una palabra de moda que
hoy en día todos y todas la manejamos. Más aún, escuchamos día a día hablar de la gran bio
diversidad que tiene el Ecuador. Sin embargo, muy pocas veces nos hemos detenido a pen
sar en cuales son las implicaciones de este término y de su asociación al nombre del Ecuador.
Por esta razón es necesario comenzar desde la comprensión del mismo término:
Biodiversidad o diversidad biológica.

Si buscamos una explicación del significado
de la palabra biodiversidad, hallaremos

que setrata de la unión de una pala
bra del idioma latín : Bio, que

significa vida, y la palabra
diversidad (de la que

todos y todas conoce
mos el significado),

en conclusión la
famosa biodiver
sidad es lo que
podemos lla-
mar la diversi
dad de vida.

Ahora pen-
semos, ¿qué

incluye la biodiver-
sidad del Ecuador?

Bueno, como ya lo podemos ima-
ginar, incluye toda la gama de seres vivos que se desa

rrollan en este espacio determinado. Desde los pequeños organismos microscópicos, hasta
los grandes árboles del bosque amazónico, desde las algas en el fondo del mar hasta las aves
que sobrevuelan nuestras montañas, e incluso la presencia humana sobre el país está estre
chamente ligada a nuestra biodiversidad.

¿Porqué cuando se habla de biodiversidad se asocia este término al Ecuador? La respues
ta es,porque el Ecuador, por varias razones, que veremos a continuación es uno de los países
más ricos en biodiversidad, sobre la tierra. Es más,ahora escuchamos o leemos en los diarios

o en la televisión frases como: Ecuador Megadiverso, Ecuador país de Megadiversidad'.

Los factores que determinan esta riqueza en el Ecuador son muchos y están relacionados
con la variedad de habitats que generan. Entre estos factores podemos enumerar como los
más importantes:

1 Megad iversidad es un concepto que se viene manejando desde fina les de 10 5 años 80's.Nace del hecho de que el 75% de plantas yanima 
les (vert ebrados) se encuentran en sólo 17 países de 10 5 más de 200 que existen en el mundo.A estos 17 paises se les llama megadiversos.
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• La ubicación del país en la línea equinoccial.

. • La influencia de la corriente marina caliente del norte y de la corriente fría de Humboldt.
Esto haceque el sur sea más seco ya que por la corriente fría hay menos evaporación del
agua de mar y por lo tanto menos lluvias. En el norte, por la corriente caliente, sucede
todo lo contrario.

• La cordillera de los Andes que hace que tengamos diferentes climas a d iferentes alturas
(pisos altitudinales).

• La presencia de varias áreas biogeográficas como el Chocó (en Esmeraldas), La región de
Tumbes (en Machala), los Andes, Amazonía norte, y el Marañón (en la Amazonía sur, fron
tera con el Perú).

• Algunas de estas regiones son consideradas refugios pleistocénicos. Es decir, que son
lugares donde la flora y la fauna se refugiaron, hace miles de años, cuando el planeta se
enfrió hasta congelarse casi totalmente. Los únicos lugares en los que se podía vivir era
en estos refugios.

• Las Islas Galápagos que constituyen todo un complejo de ecosistemas (incluso los mari
nos) aislados del continente lo cual además genera altos índices de endemismo
(Ecuador Terra Incognita, 2000; Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, 2005).

Fig. N° 7. La biodiversidad del Ecuador está dada por una gran cantidad de factores qu e dan como resul
tado una inmensa variedad de bábitats diferentes. De izquierda a derecha: Tortuga Bayen Galápagos, bos
que seco de la costa en Ma nabi, bosques nublados Andes, bosque andino de Yunguil la en Pichincha, bos
ques secos de la sierra en Laj a, páramo y laguna de Mojanda en Imbabura, nieves perpetu as del volcán
Cotopaxi y bosque húmedo tropical del Cuyabeno en Sucumbías (fotos del autor).
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Veamos algunos datos interesantes:

• El Ecuador tiene una extensión territorial de 256.378 Km2, lo que representa el 0,17% de
la superficie terrestre del planeta.

• El Ecuador tiene el 11 % del total de vertebrados terrestres (anfibios, reptiles, aves y
mamíferos) del mundo, y es considerado el país más rico del mundo en abundancia de
estos por Km2.

• Ocupa el quinto lugar en cantidad de mamíferos, con 370 especies, cantidad similar, y
hasta mayor a la que existe en todo el Continente Oceánico (Australia , Nueva Zelanda y
otras varias islas).

• El Ecuador tiene 412 especies de anfibios. Los Estados Unidos de Norteamérica, en todo
su inmenso territorio, tienen apenas 222 y México (uno de los países con mayor diversi 
dad) apenas llega a los 295.

• El Ecuador ocupa el cuarto lugar en cantidad de aves en el mundo con 1.616 especies.

• Hasta el momento han sido registradas medio millón de especies de invertebrados para
el Ecuador y se calcula que aún no se conoce ni la mitad de todos ellos.

• En el Ecuador se descubren alrededor de 165 especies nuevas de plantas cada año, lo
que quiere decir que más o menos se descubre una nueva especie cada dos días.

• Además, desde el año 1975 se han descubierto casi 100 especies de plantas que sólo se
encuentran en el Ecuador (Ecuador Terra Incognita, 2000; Ministerio de Relaciones
Exteriores del Ecuador, 2005).

Más allá de estos hechos y de que el
Ecuador sea considerado como unos
de los países con mayor diversidad
en el mundo, debemos pensar
que esta riqueza es increíble
mente frágil. Es importante
mencionar que los andes tro
picales, el chocó y las Islas
Galápagos son considerados
Hotspots, es decir, áreas con
sobresalientes en endernis-
mo, diversidad y con alto peli-
gro de desaparecer. De nada
servirá vanagloriarnos por estar
entre los primeros si al cabo de
pocos años esta gran riqueza sólo
quedará en los registros y en nuestra
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memoria. Es cierto que debemos pensar en el futuro, pero no es menos cierto que quienes
tenemos la potestad de repercutir en ese futuro somos nosotros, los que ahora tenemos en
nuestras manos el destino del país.Por esto resulta necesario que tomemos conciencia ahora
de lo que tenemos y seamos personas convencidas de que en cada uno de nuestros actos
debemos reflejar esa riqueza y ser consecuentes con ella.

CONSERVACiÓN

Conceptos

Antiguamente, los científicos utilizaban la palabra "preservación" para referirse a la protec
ción de la naturaleza. Esta palabra expresaba la idea de algunos científicos de "no tocar" los
recursos naturales con el fin de tenerlos guardados para el futuro. Sin embargo, desde los ini
cios de los años 80 la "preservación"fue descartada dejando el camino libre a otra corriente
de protección que se había comenzado a desarrollar desde hacía un siglo atrás: la "conserva
ción':

La palabra "conservación" se refiere a las técnicas y prácticas que pueden utilizarse para
aprovechar los recursos naturales o del medio ambiente en general, evitando su destrucción,
contaminación o abandono y así asegurar que estos puedan seguir siendo usados por las
futuras generaciones. No es una palabra que signifique prohibición en la utilización de los
recursos naturales, sino más bien una utilización adecuada de los mismos de manera que no
se nos acaben.

El concepto científico de "conservación" más aceptado es el que le dio, en 1980, un orga
nismo internacional llamado Unión Internacional para la Naturaleza o UICN. Esta organiza
ción dice que la conservación es:"La utilización humana de la biosfera para que rinda el máxi
mo beneficio sostenible, a la vez que mantiene el potencial necesario para las aspiraciones de
futuras generaciones':

De esta forma, la conservación, incluye técnicas y prácticas para utilizar la naturaleza y
repararla en caso de que esta haya sido dañada. Todo con el fin de que nuestros hijos, hijas,
nietos y nietas puedan tener acceso a los mismos recursos naturales a los que nosotros acce
demos ahora. Estos recursos que nos da la tierra son la base de la supervivencia del ser huma
no y por eso es tan importante que nosotros/as s~ los podamos dejar a nuestros hijos/as y
nietos/as.

Otro aspecto importante de la conservación, es que se basa en el conocimiento de la natu
raleza. 1\10 podemos conservar algo si no lo conocemos. Es por eso que para conservar es
necesario observar y aprender como son las relaciones entre todos los elementos que con
forman el medio ambiente. Estas relaciones son conocidas como "ecología':
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Fig. N° 2. Conservar significa util izar con responsabilidad los recursos de manera que no se agoten y pue
dan ser utilizados por nu estros hijos e hijas. De izquierda a derecha: niña Huaorani en Orellana, niño
Quichua de Oyacach i en Napa, niño Kichwa amazónico en Orel/ana y niños y niñas negrosen Playa de Oro,
Esmeraldas (fo tos: Eduardo Pichilingue).

Historia de la Conservación

Desde siempre el ser humano ha aprovechado el medio ambiente para sobrevivir.
Nuestros antepasados fueron cazadores y recolectores de alimentos silvestres. Además utili
zaban elementos naturales para curarse de las enfermedades. Todo este conocimiento sobre
los recursos naturales ha ido pasando de padres y madres a hijos/as y se ha ido acumulando
de tal manera que en la actualidad tenemos una gran cantidad de información que nos per
mite utilizar los recursos naturales de formas mucho más adecuadas.

Durante la mayor parte de la historia humana hemos tenido una relación de este tipo con
el ambiente. La cacería y la recolección, muy rara vez producían la desaparición de alguna
planta o animal. Si hubiera sido de otra manera, la humanidad no hubiera podido sobrevivir
debido a la falta de alimentos y otros recursos.

Sin embargo, sólo en los últimos 10.000 años, con la aparición de la agricultura, se inicia un
nuevo fenómeno que causaría fuertes cambios en este equilibrio: la sedentarización. La
sedentarización es el proceso por el cual la gente, deja de mudarse de un lugar a otro en
busca de animales para cazar o de bosques que les provean de alimentos y medicinas, para
asentarse en un solo lugar, formar comunidades y depender principalmente del trabajo de la
tierra.
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La sedentarización, dio paso desde hace unos 6 000 años a los primeros centros urbanos
(ciudades). Los centros urbanos, debido a que albergan una mayor cantidad de gente, depen
den de una mayor extensión de tierras de cultivo y por lo tanto de una mayor destrucción de
áreas naturales. Es así como antiguas ciudades de Asia y África, debido al uso intensivo, des
truyeron grandes extensiones de bosques naturales dejando la tierra desprotegida y dando
como consecuencia la formación de nuevos desiertos.

En realidad, la protección del medio ambiente, es algo que se desarrolló desde las prime
ras civilizaciones. Muchos bosques y montañas fueron protegidos por las diferentes religio
nes por considerarse sagrados. La Biblia también nos habla de diferentes formas de uso de la
tierra que llevaban a su protección.

En nuestro caso, los pueblos que vivieron antes que nosotros en lo que hoy llamamos
Ecuador, desarrollaron muchas formas de proteger la tierra y los recursos naturales. Los Incas,
por ejemplo, desarrollaron sistemas para cultivar en las laderas de las montañas evitando la
erosión. El más común de estos sistemas es el de andenes. También aprovecharon el conoci
miento de sus antepasados para crear formas de riego muy desarrolladas que igualmente
evitaban la pérdida de los suelos.

La idea general sobre los recursos naturales que tenía el ser humano era que si bien se
podían agotar los recursos de un lugar en particular, los recursos naturales eran tan abundan
tes que nunca se acabarían en el resto del mundo. Es así cómo, en los años 1600, los países
europeos descubrían y dominaban nuevas tierras alrededor del mundo, imponiendo en ellas
sus formas de agricultura con grandes impactos para el medio ambiente. Ya por esos años
Inglaterra y Francia se habían visto en la
necesidad de proteger algunos
bosques que estaban desapare
ciendo debido a la necesidad
de leña como combustible
para las nuevas industrias.

A mediados de 1700 se
inicia en Europa un fenóme
no conocido como "Revolución
lndustrial'Este fenómeno consiste
en el inicio de la construcción masiva
de fábricas para producir toda clase de
bienes. De esta forma comienza una
nueva era en la que la humanidad nece
sita mayores cantidades de recursos
naturales con el fin de proveer de mate
rias primas y de combustibles a estas
fábricas. Como consecuencia se inicia
también una etapa de destrucción más
amplia del medio natural. Esto, sumado a
un fuerte aumento de la población en
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todo el mundo, llevó a la desaparición de grandes extensiones de bosques y a la extinción de
muchas plantas y animales.

Todo esto, lleva a una reacción de la humanidad hacia la necesidad de una mayor protec
ción del medio ambiente. Es asícomo las primeras ideas modernas sobre protección ambien
tal nacen en el continente americano. Esto se debe a que los pobladores americanos de esa
época habían tenido que ver una fuerte destrucción del medio natural en muy poco tiempo,
desde la llegada de los conquistadores europeos a estas tierras.

Es así como desde los años 1800, muchos científicos se concentran en el continente ame
ricano interesados por la flora, fauna y su protección. El científico estadounidense Jorge Catlin
es el primero en proponer la creación de Parques Nacionales con el fin de preservar a las
comunidades humanas nativas y el medio ambiente. Así, en los Estados Unidos de I\lorte

América, en 1872 se crea el primer Parque Nacional del Mundo:
Yellowstone.

Hacia finales de ese mismo siglo se habían desa
rrollado dos corrientes de protección de los

recursos naturales (como ya lo hemos mencio
nado anteriormente): La corriente preserva
cionista y la corriente conservacionista.

La "preservación" era la no utilización de
los recursos para que estos estuvieran ahí
siempre, protegidos en los Parques
I\lacionales.En ese entonces se definía a la
"conservación" como el "uso sabio" de los
recursos naturales.

Con el tiempo y después del 1900, la cre

ación de Parques Nacionales y otras áreas de
reserva se convirtió en algo muy común con

un papel importante por parte de los gobiernos
(trataremos más el caso del Ecuador cuando

hablemos del SNAP). Para la década de 1920 ya se
habían creado Parques Nacionales en todos los conti

nentes. De la misma forma, las universidades, a nivel mun
dial, comenzaron a ofrecer carreras afines a la protección del ambien

te. Sin embargo, el deterioro del medio ambiente siguió en aumento en las tierras que no se
encontraban protegidas.

En 1940 se firmó, por la mayoría de los gobiernos americanos (incluido el Ecuador), la
"Convención para la protección de la Fauna, Flora y de las Bellezas Escénicas de los países de
América'; también llamada "Convención de Washington" (por haberse firmado en dicha ciu
dad estadounidense). Este tratado comprometió a los países firmantes a crear áreas natura
les protegidas dentro de sus territorios nacionales.



Estrategias para la conservación de la biodiversidad en el Ecuador

Alrededor del año 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, se seguía trabajando en
la protección de las áreas naturales y en el intento de hacer que las tierras de cultivo fueran
más productivas de manera de que no se necesitara deforestar más.Sin embargo, aún no se
tenía una conciencia de otros problemas que afectarían al medio ambiente.

Justamente por estos años, empieza el desarrollo y uso mayor de pesticidas químicos.
Hasta ese entonces no se tenía seguridad de las consecuencias del uso indiscriminado de
estos. Se los veía como una gran ayuda ya que hacían más productivos los cultivos y acaba
ban con plagas que producían muchas de las peores enfermedades humanas. Por ejemplo,
en zonas tropicales, como el Ecuador,el uso de DDT ayudó al control de la malaria convirtien
do este problema en algo controlable.

Recién en la década de los 70's, la humanidad comienza a verificar los efectos negativos de
los pesticidas químicos e inicia un fuerte debate mundial sobre su uso.Junto con esta nueva
preocupación llegó la de los efectos de otros muchos tipos de contaminación. Ya para la
década anterior se habían notado los efectos tóxicos de los niveles de radiación producida
por las armas nucleares. Así mismo, el aumento de la industria a nivel mundial había hecho
que el aire y el agua en muchas ciudades lleguen a extremos de ser altamente dañinos para
la salud.

Fig. N° 3. En el Ecuador en la década de los 70 's se inicia el llamado "Boom Petrolero; dando como resul
tado una masiva destrucción de la amazonía que continúa hasta nuestros días (foto del autor).
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Ante este panorama, muchos países crearon dependencias estatales (ministerios, institu
tos, etc.) que se ocuparan de los problemas ambientales.Sin embargo, los problemas ambien
tales desde esos años ya no se podían solucionar con med idas nacionales en ningún país.Por
esta razón, los temas ambientales se internacionalizan y los países empiezan a buscar solu
ciones conjuntas para esa problemática. Por estos años se evidencia el daño ocasionado por
los desechos de las actividades petroleras, los insecticidas, los metales pesados, la sobre
explotación de los recursos marinos y el uso de compuestos radioactivos.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
lanzó un proyecto mundial llamado "EI Hombre y La Biosfera"para promover la investigación
en estos temas. En 1972, en la ciudad de Estocolmo en Suecia, se realizó la primera reunión
mundial sobre problemas del medio ambiente. Inmediatamente después de esta reunión, la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) decidió crear su Programa Ambiental (UNEP) con
el fin de tomar acciones en base a las recomendaciones de la reunión de Estocolmo.

En 1980, otra organización internacional: la UICN lanza un documento conocido como la
Estrategia Mundial para la Conservación. Este documento ha sido la base para la mayoría de
los proyectos, programas y estrategias de conservación en todos los países del mundo.

Algunos Términos Importantes Relacionados a la Conservación

Sostenible: se dice de la actividad que puede aprovechar recursos naturales a lo largo del
tiempo de manera que no se agoten, garantizando su utilización en las generaciones futuras.
Por lo general, difiere del término "sustentable" en que no nece-
sariamente implica el sostenimiento económico de la
actividad.

Desarrollo sustentable: Es el desarrollo que
se puede sostener económicamente y
ambientalmente a través del tiempo. Por
ejemplo, una actividad turística bien maneja-
da puede ser sustentable.

Manejo de Flora y Fauna Silvestre:
Acción del ser humano sobre individuos,
poblaciones o comunidades de animales o
plantas. Sus fines pueden ser variados pero
deberían estar relacionados siempre a la con
servación. En general se puede llamar también
"manejo de vida silvestre" aunque existen algu-
nos científicos que consideran que las plantas,
peces y/o invertebrados no caben en esta definición.
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In Situ: Se dice de cualquier tipo de esfuerzo de conservación de organismos, sean plan
tas o animales, que se hace directamente en el espacio natural, en su propio lugar de origen,
sin que esto implique movimiento hacia otras áreas o encierro físico. Generalmente se da a
nivel de poblaciones o comun idades."ln situ" está escrito en idioma latín y significa "en eisitio"

Ex Situ: Se dice de cualquier tipo de esfuerzo de conservación de organismos, sean plan
tas o animales, que se hace fuera de su propio lugar de origen. Implica movimiento hacia
otras áreas o encierro físico. Generalmente se da a nivel de individuos o pequeñas poblacio
nes."Ex situ"está escrito en idioma latín y significa "fuera del sitio':

Rehabilitación: Recuperación de un ecosistema o hábitat que fue afectado.

Restauración: Esfuerzo de devolver a un ecosistema o hábitat dañado a su forma origi
nal, teniendo en cuenta su capacidad de recuperación natural, reestableciendo las especies
que en él vivían y sus relaciones .

Recuperación: Es el esfuerzo de reparar los daños a un ecosistema o hábitat, con el fin de
reestablecer su forma original, sin tomar en cuenta su capacidad de recuperación natural.
Algunos especialistas lo consideran un sinónimo del término "Rehabilitación':

Para reflexionar

¿Qué es megadiversidad?

Mencione tres factores por los que
el Ecuador es un país megadiverso.

Describa los problemas que podrían afec
tar a la biodiversidad del lugar donde vive.
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PROTECCiÓN DE LOS RECURSOS NATURALES IN SITU

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)

¿Qué es un Área Protegida?

Como ya lo mencionamos anteriormente, la primera área protegida creada en el mundo
fue la del Parque Nacional de Yellowstone en los Estados Unidos de Norte América. Sin
embargo, esta área fue creada con la única idea de proteger espacios naturales libres del uso
humano para las generaciones futuras. En la actualidad, esta idea ha cambiado mucho ya que
en la práctica no existen áreas que no tengan algún tipo de uso o influencia por parte de la
población humana (Amend y Amend, 1992).

Entonces podemos decir que, actualmente, un área protegida es un espacio natural, que
puede ser terrestre o marino (o ambos) dedicado a la conservación de la diversidad biológi
ca, los recursos naturales y las expresiones sociales asociadas a éstos. Estos son los principa
les lugares para el desarrollo de la conservación in situ.

Las áreas protegidas son importantes para el desarrollo ya que guardan nuestras provisio
nes de agua potable, ayudan a proteger de la extinción a plantas y animales que son (o pue
den ser en un futuro) muy importantes desde el punto de vista económico, cultural y/o
ambiental, regulan las condiciones del clirna-', previenen de la pérdida de suelo por erosión y
nos prestan algunas alternativas de uso (como por ejemplo el turismo y la recreación), entre
otros muchos beneficios.

En el Ecuador la responsabilidad de proteger las áreas naturales es del Estado y está a
cargo del Ministerio del Ambiente. Este ministerio, tomó el lugar del antiguo Instituto
Ecuatoriano Forestal,de Áreas Naturales yVida Silvestre más conocido por sus siglas: INEFAI\J.

El Ministerio del Ambiente del Ecuador maneja el Sistema Nacional de Áreas Protegidas
(SNAP)3, que cuenta en la actualidad con 33 áreas reconocidas legalmente. De éstas áreas
protegidas, 29 se encuentran sobre tierra continental; una (la Reserva Biológica Marina de
Galápagos) se encuentra en el mar y tres (el Parque Nacional Galápagos, el Refugio de Vida
Silvestre Isla Santa Clara y el Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón) se encuentran en islas.

Las áreas protegidas en el Ecuador pueden tener varias categorías según su importancia y
el uso que se permite dentro de ellas. Estas categorías son las siguientes:

2. Está comprobado que la pérdida de bosques. por ejemplo. contribuyen al calent amiento del planeta .Esto resulta muy perjudicial ya que
este cambio produce inundaciones en algunos lugares mientr as que en otros prod ucirá fuertes sequías y la posib ilidad de generación de
nuevos desier tos.
3. Origin alment e fue creado en el año 1981 y se llamaba Patrimo nio Nacional de Áreas Naturales. Se basa en el doc umen to llamado
Estrategia Prelimina r para la Conservación de las Areas Silvestre s Sobresalientes del Ecuador, escrito en 1976, por el antiguo Departamento
de Parques Nacionales y Vida Silvestre de la Direcció n General de Desarrollo Foresta l.
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Parques Nacionales
Reservas Biológicas
Reservas Ecológicas
Reservas Geobotánicas
Reservas de Producción Faunística
Refugios de Vida Silvestre
Áreas Nacionales de Recreación

Además existe un área reconocida únicamente como "Parque"ya que está creada por con
venios internacionales y no corresponde a ninguna categoría del SI'JAP. Está área es el Parque
El Cóndor que se encuentra en la Frontera con el Perú y que es parte del tratado de paz fir
mado con dicho país.

Finalmente, las áreas protegidas reconocidas legalmente en el país son las siguientes:

1. Parque Nacional El Cajas
2. Parque Nacional Cotopaxi
3. Parque Nacional Galápagos
4. Parque Nacional L1anganates
5. Parque Nacional Machalilla
6. Parque Nacional Podocarpus
7. Parque Nacional Sangay
8. Parque Nacional Sumaco
9. Parque Nacional Yasuní
10. Reserva Biológica Limoncocha
11. Reserva Biológica Marina Galápagos
12. Reserva Ecológica Arenillas
13. Reserva Ecológica Antisana
14. Reserva Ecológica El Ángel
15. Reserva Ecológica Cayambe - Coca
16. Reserva Ecológica Manglares - Cayapas - Mataje
17. Reserva Ecológica Cofán - Bermejo
18. Reserva Ecológica Cotacachi - Cayapas
19. Reserva Ecológica los lIinizas
20. Reserva Ecológica Mache - Chindul
21. Reserva Ecológica Manglares - Churute
22. Reserva Geobotánica Pululahua
23. Reserva de Producción Faunística Chimborazo
24. Reserva de Producción Faunística Manglares el Salado
25. Reserva Faunística Cuyabeno
26. Refugio de Vida Silvestre Pasochoa
27. Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Rio Muisne
28. Refugio de Vida Silvestre Isla Santa Clara
29. Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón
30. Refugio de Vida Silvestre la Chiquita
31. Área Nacional de Recreación El Boliche
32. Área Nacional de Recreación Parque Lago
33. Parque El Cóndor
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Fig. N° 5. Sistema nacional de Areas Protegidos del Ecuador (Fuente: Sistema de monitoreo socíoambiental del Ecuador.
EcoCiencía,2002).

Estas áreas cubren alrededor de un 20 % de la superficie del país.Sin embargo aún faltan
muchas áreas con gran importancia ambiental y cultural que necesitan de protección y es por
esto que seguramente esta lista se irá incrementando en los próximos meses yaños.
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Fueso .Blbl10teel

Para reflexionar

¿Qué es eI SNAP?

¿Por qué son impor tan tes las áreas
protegidas?

¿Qué área(s) protegida(s) está(n) ubica

da(s) en su provincia. o cantón? Describa

alguna que conozca.
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PROTECCiÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EX SITU

Protección de Vida Silvestre ExSitu

El manejo de vida silvestre es una actividad realizada por el ser humano desde hace miles
de años y es la base de la obtención de los actuales animales domésticos.

La domesticación de un animal o planta es un proceso que toma muchos años y muchas
generaciones para lograrse. Es decir que, por ejemplo, si yo tomo un animal silvestre, no
puedo domesticarlo, sino que mis nietos o bisnietos lograrán domesticar a los descendientes
del animal que yo originalmente tomé. Es un proceso que además implica un conocimiento
profundo de la vida y las características reproductivas de la planta o animal.

Es así como nuestros antepasados obtuvieron a los perros domésticos que hoy conoce
mos, tomando originalmente un lobo y criando a sus hijos, nietos, bisnietos, hasta lograr que
el animal sevolviera manso y dependiente de vivir con el ser humano. El mismo proceso suce

dió con las vacas, gallinas, caballos, llamas, ovejas y
cualquier animal doméstico que nosotros

conocemos ahora. El tiempo de domesticar
a estos animales ha tomado miles de

años.

En el caso de las plantas, el proceso
de domesticación se trata de saber

como mantenerla, reproducirla y
mejorarla fuera de su

ambiente, con el fin de
que nos preste sus pro
ductos. Es así como, por
ejemplo, en la actuali

dad existen varias miles
de variedades de papa, las

cuales se siguen investigan
do con el fin de producir otras que puedan resistir mejor algunas condiciones del medio
como plagas de insectos, temperatura o humedad excesivas o muy bajas.

El Manejo y Conservación de Fauna ExSitu

En el Ecuador, tener animales silvestres en la casa o venderlos, está prohibido. Las leyes
ecuatorianas, desde la Constitución, dicen que los animales silvestres son propiedad del esta
do y por lo tanto, apropiarse o vender estos animales es un delito que incluso puede mere
cer altas multas y prisión. Es por esto las leyes del Ecuador establecen que pueden haber ins-
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tituciones o centros especiales,que por medio de un permiso otorgado por el Ministerio del
Ambiente, pueden manejar este tipo de animales. Estas instituciones son llamadas: Centros
de Tenencia y Manejo de Fauna,y pueden ser de varios tipos según el trabajo que realicen.

Recuadro N° 1

Zoocriaderos

Centros de rescate y/o
rehabilitación

Zoológicos

Crianza de animales con diferentes fines.
En algunos casos los fines pueden ser
comerciales, para vender sus pieles o
carne por ejemplo. En otros casos,
pueden tener como fin, reproducirlos
para salvar al animal de la extinción. En
algunos casos las comunidades se han
organizado, para, con la ayuda de espe
cialistas, criar animales con fines alimenti
cios (no para venderlos).

Son sitios creados para cuidar animales
que han sido afectados por acciones
humanas, por ejemplo, cuando son
rescatados por la policía de la venta
ilegal. En estos lugares, los animales
rescatados deben recibir refugio,alimen
tación y cuidados veterinarios hasta
poder ser reubicados ya sea en el lugar
de donde salieron o en algún otro centro
de tenencia de fauna como por ejemplo,
un zoológico.

Son centros que mantienen animales en
cautiverio y reciben visitantes. Deben
cumplir con varios objetivos, todos
relacionados a la conservación de la
naturaleza. Entre estos objetivos, los
principales son: educar y recrear a sus
visitantes, y hacer investigación .sobre los
animales que manejan.

(Elaborado por el autor, 2005)
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Debido a que la mayoría de nosotros tenemos la posibilidad de visitar y llevar a nuestras
famil ias a algún zoológico, a continuación hablaremos más sobre ellos para entender su
importancia en la protección de la fauna ex situ. Más adelante hablaremos de los zoocriade
ros como una posibilidad de uso de fauna ex situ.

Los Zoológicos

Fig. N° 6. Cóndor macho cuidando su nido en el Zoológico de Quito en Guayl/abamba. El cóndor andino
es un ave que está desaparec iendo en su háb itat natural. Gracias a los esfuerzos de zoológicos como éste
se le podría salvar de la extinción (foto del autor).

Los primeros zoológicos aparecieron 1.500 años antes de cristo, pero eran sólo animales
encadenados o encerrados para que los vean los emperadores en Egipto. El primer zoológi
co organizado apareció más de 300 años antes de cristo en ese mismo país.Desde entonces,
los zoológicos han mejorado, brindando condiciones más adecuadas para los animales y
mejores posibilidades para los/las visitantes.

Loszoológicos son sitios importantes para la conservación por muchos motivos, pero prin
cipalmente como centros de educación y sensibilización de los visitantes que reciben. Cada
año BOa millones personas visitan los aproximadamente 1.100 zoológicos que existen en el
mundo. ¡BOa millones de personas es casi 70 veces la población de todo el Ecuador!
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Por esta razón los zoológicos son lugares adecuados para que la gente conozca en poco
tiempo y espacio sobre los animales, sus amenazas y su conservación. Los zoológicos deben
tener buena información y proyectos de educación, gran parte de estas 800 millones de per
sonas son niños/as, que crecerán sabiendo más sobre la fauna que nos rodea y la importan
cia de su conservación in situ.

Otro objetivo importante de los zoológicos es la investigación. En los zoológicos, grupos
de investigadores/as han descubierto a partir de animales en cautiverio, como ayudar a sus
parientes libres para que sus poblaciones no se extingan. Algunos animales, como el mono
tití dorado en Brasil o el cóndor de California en los Estados Unidos de Norteamérica, estaban
al borde de la extinción, tan sólo quedaban en los zoológicos y gracias al esfuerzo de estos
lugares ahora sus poblaciones silvestres se encuentran recuperadas.

Lamentablemente en el Ecuador, son pocos los zoológicos que cumplen con estos objeti
vos, y los que lo intentan hacer no encuentran ayuda en ni en el estado, ni en las empresas
privadas. Por esta razón necesitan de los visitantes para obtener el dinero necesario para su
mantenimiento, que siempre es muy costoso.

El Manejo y Conservación de Flora
ExSitu

Al igual que en el caso de la fauna, las leyes ecuatorianas, prohí-
ben la apropiación o venta de plantas silvestres. Por esta
misma razón, las leyes establecen reglamentos para la
creación de Jardines Botánicos, Muestrarios de Flora
Silvestre (como orquidearios por ejemplo), entre
otros.Entre los centros de manejo de flora son muy
importantes los Bancos de semillas de los que
hablaremos a continuación .

Los Bancos de Semillas

Son centros en los cuales sealmacenan semi
llas bajo condiciones reguladas de humedad y
temperatura que garantizan su estado y posibili
dades de reproducción futura, por lo general,
estos centros no demandan de grandes inversio
nes de dinero y tiempo. Tener estas semillas almace-
nadas permite conservar una muestra importante de
las especies además de dar oportunidades a los científi
cos de hacer investigaciones sobre las características de la
planta.
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••

La utilización de bancos de semillas no debe estar aislada de otros esfuerzos de conserva
ción in situ como los viveros y los jardines botánicos. Adicionalmente debe considerarse el
valor del conocimiento asociado a las especies y los derechos colectivos que generan en las
comunidades que poseen estas especies.

Recuadro N° 2

¿Cómo se crea un Banco de Semillas?

• Para crear un banco de semillas es necesario conocer las condiciones necesarias
para que las semillas no mueran. La mayoría de las semillas pueden almacenarse en
lugares sin mucha humedad, sin estar expuestas al solo a las temperaturas extre
mas. Esto ayuda a que no les caigan hongos y a que no se mueran por sofocación.
Es importante que las semillas se sequen lo antes posible en este lugar para así evi
tar que se pudran, por esto es necesario que el lugar sea muy fresco y seco. Nunca
se las debe secar al solo al calor porque se morirán.

• Es necesario colectar suficientes semillas como para que la población pueda sobre
vivir. Por esto debemos colectar semillas provenientes de muchas plantas diferentes
de la misma especie. Cuantas más semillas tengamos de plantas diferentes, será
mejor para conservar nuestras poblaciones. Dependiendo de la especie, si esta es
rara o común, deberíamos poder juntar entre unos pocos cientos de semillas hasta
más de mil.

• Es importante que no recojamos todas las semillas que encontramos, con el fin de
que la planta no pierda la oportunidad de reproducirse naturalmente. Seestima que
está bien si recogemos 2 ó 3 de cada 10 semillas producidas por una misma planta.

• Es mejor almacenar las semillas de cada individuo separadas,así cuando las sembre
mos no pondremos hijos de un mismo individuo juntos. Esto ayuda a que las plan
tas puedan desarrollarse mejor ya que no se cruzan con otras familiares.

• Otro punto a tomar en cuenta es el de no recolectar semillas que no se encuentren
maduras. Se deben colectar cuando estén a punto de ser soltadas por la planta o
ésta ya las haya soltado. También es importante estar seguros de que estas no se
murieron o pudrieron antes de recolectarlas.

• Se las debe guardar en fundas de papel (si son semillas secas) u de plástico (si son
de frutos carnosos) y ponerles sobre la funda o en un papel pegado en ella, con un
marcador, los datos de donde fueron recogidas, que día y por que persona. Es posi
ble también ir marcando las plantas con una etiqueta amarrada con una piola, en la
que se le coloca un número.Así cuando colectamos una semilla de esa planta, pode-

.mas también incluir este número en la identificación y así saber exactamente de
donde proviene. Es importante guardar esta información en una base de datos o
registro.
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Para reflexionar

¿Que significa conser vación
ex situ?

¿Qué es vida silvestre?

¿Por qué son importantes los zoológi
cos?¿conoce alguno?¿qué cree que
debería mejorar en ellos para cumplir
con su función?
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uso yMANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES
IN SITU

ElTurismo de Naturaleza

El turismo de naturaleza, también llamado ecoturismo, es una actividad que intenta llevar
visitantes a áreas donde se puede disfrutar del ambiente natural produciendo el menor
impacto al mismo, a la vez que prestar al turista un servicio de educación sobre la importan
cia de conservarlo. Según la UICI\J, el Ecoturismo es:"Aquella modalidad turística ambiental
mente responsable consistente en viajar o visitar áreas naturales con el fin de disfrutar y apre
ciar la naturaleza (así como cualquier manifestación cultural del presente y del pasado), que
promueve la conservación, tiene bajo impacto de visitación y propicia una participación acti
va y socioeconómicamente benéfica de las poblaciones."(en Drumm y Moare, 2004)

En el Ecuador, el aumento poblacional y el deterioro de la economía ha llevado a muchas
familias a buscar la explotación de los recursos naturales que aún quedan, la mayoría de estos
en las áreas naturales protegidas. Actividades como la explotación de madera, carbón, minera
les, cacería, el incremento de tierras de cultivos y los pastizales, producen graves problemas
ambientales por lo que el turismo de naturaleza se ha convertido en una de las pocas alterna
tivas de desarrollo sustentable de las comunidades locales.

Ante el gran potencial natural y cultural que presenta el Ecuador es necesario tomar medi
das que ayuden a desarrollar una actividad turística ordenada. El turismo de naturaleza es
compatible con otras actividades turísticas complementarias como las siguientes:

-




