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PRESENTACION 

Uno de los componentes fundamentales de 
la sociedad moderna es la comunicacion 

social. Sin duda, los conflietos humanos econ6mi
co-socia1es, politicos y ecol6gicos no ocuparian las 
primeras planas de los periOdicos 0 de los enca
bezados noticiosos sino fuera porque, al produ
eirse, un sector muy importante de la comunidad, 
como constituye el de los periodistas, I~ capta con 
oportunidad, los diagnostica agilmente y los sin
tetiza con un lenguaje sencillo para IUegoponerlos 
al alcance de los ciudadanos. 

En el proceso de comunicaci6n intervienen 
innumerables factores, entre ellos, los gestores de 
las noticias, la oportunidad con que estas surgen, 
los reporteros que las recogen, los editorialistas 
que las analizan y, per Ultimo, el publico que las 
asimila. Este sistema de informacion requiere, por 
tanto, un cierto grado de destreza y especializa
ci6n. 

En nuestro medio, el tema ecologico y los 
mecanismos de comunicaci6n que 10 caracterizan 
tienen matices muy particulares. Se podria door 
que la socied.ad ecuatoriana, si bien ha redbido 
muchas noticias sobre 10 que sucede en el pedazo 
de biosfera en el que vive, aiin no ha digerido esas 
informadones totalmente 0 con la verdadera di
mensi6n que entrai\a una crisis ecol6gica como la 
del Ecuador. EI dudadano comun todavia no ha 
convertido a la problematica ambientaI en un ele
mento fundamental de su cultura, que transforme 
su actitud ante la realidad del pais. Sin embargo, 
en los Ultimos ai"tos hemos avanzado mucho, y 10 
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hemos hecho gracias al importante pape1 desem
pefiado por la sociedad civil y los medios de infor
maci6n colectiva. 

La corriente informativa del sector ambiental 
ecuatoriano se ha desarrollado con rapidez, 
aunque todavia no contamos, como ocurre en 
otras naciones, con una especializaci6n universi
taria orientada exclusivamente hacia el analisis de 
los complejos temas eco16gicos. Es verdad que 
existen nurnerosos textos y publicaciones alusivos 
a la Ecologia y al ecologismo mundial, pero muy 
pocos tienen un tratamiento aplicable a la realidad 
ecuatoriana desde una 6ptica a la que podriamos 
calificar de "propia", por 10 que no siempre la 
problematica arnbiental de nuestro pais es analiza
da 0 presentada con exactitud en las resei\as infor
mativas. Esto, en ocasiones, puede conducir a 
interpretaciones falsas sobre un fen6meno deter
minado. 

Esta realidad ha motivado a que la Sub
secretaria de Medio Ambiente del Ministerio de 
Energia y Minas del Ecuador, conjuntamente con 
el Instituto Latinoamericano de Investigaciones 
Sociales, ILDIS, patrocinen la elaboraci6n de este 
Manual de Ecologia para Comunicadores Sociales, 
con el prop6sito de contar con un documento que 
constituya una guia de referenda practice y nipida 
para el periodista, asi como un aporte a la inter
pretacion de la crisis ecologies ecuatoriana desde 
una perspectiva local. 

Para ella ha sido dedsivo el aporte de los bi6
logos Fernando Larrea M. y Patricio Mena V., 
quienes tienen un conocimiento tecnico sobre la 
realidad ecoI6gica del Ecuador y una vasta expe
riencia en la publicaci6n de articulos divulgativos 
sobre temas ambientales. De esta manera, se ha 
logrado que los complejos fenomenos que carac
terizan a la realidad ambiental del pais sean anali
zados con mucho profesionalismo, a la vez que 
explicados y descritos con un lenguaje accesible al 
publico no especializado. 

El presente Manual no solo servira de fuente de 
informacion sobre el campo eco16gico para los 
comunicadores sodales del pais 0 para personas 
no especializadas en la materia, sino que, debido a 
que enfoca muchos aspectos relacionados con la 



caracterizaci6n ecol6gica del Ecuador bajo un 
esquema totalmente nuevo, interesara inclusive a 
los eeologos, 

Este d~to resume los principios funda
mentales de la ciencia ecol6gica, advierte sobre las 
principales falacias 0 errores sabre el tema del 
medio ambiente que son manejadas a diario por 
muchas personas, analiza con objetividad los con
flictos ambientaIes del Ecuador, propone algunas 
altemativas para enrumbar la sociedad hacia el 
ecodesarrollo y presenta un glosario analitico 
sabre la terminologia eco16gica basica. Adernas, 
incluye una lista de las principales Organizaciones 
Gubemamentales (OGs) y de las Organizaciones 
No Gubernamentales (ONGs) que se dedican al 
tema ambiental en el pais. 

Para el Instituto Latinoamericano de Inves
tigaciones Sociales, !LDIS, y para el Ministerio de 
Energfa y Minas del Ecuador, a traves de la 
Subsecretaria de Medio Ambiente, constituye un 
desaffo muy importante el propender al 
tratamiento serio y academico de los problemas 
ambientales que afectan al Ecuador. Sola.mentede 
esta manera el sector publico y el privado, conjun
tamente con la sociedadcivil, podran emprender 
acciones efectivas para solucionar esta realidad 
tan compleja. 

Esperamos que este aporte contribuya con 
nuevos elementos al enfoque informativo de los 
t6picos eco16gicosde nuestro medio. 

Guillermo Paz y Mifto C.
 
Subsecretario de Medio Ambiente
 

Ministerio de Energia y Minas
 

Reinhart Wettmann
 
Director
 

Instituto Latinoamericano
 
de Investigaciones Sociales
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INTRODUCCION 

EI tema ecol6gico ha adquirido especial 
importancia en los espacios de discusi6n 

publica. Y no es para menos: la destrucci6n y con
taminaci6n del medio ambiente natural Ie han 
cambiado el rostro, ademas de que han empezado 
a afectar al entomo humano en forma evidente, 

Las primeras voces de alarma, lanzadas por los 
investigadores y por los moradores de los 
bosques, paramos y desiertos, pronto empezaron a 
provocar respuesta en grupos rurales, luego en 
ciudadanos, en organizaciones de la sociedad civil 
y tambien en funcionarios de gobiemo. Poco a 
poco, toda la poblaci6n empez6 a hablar de pro
bleIIUJ.~ como contaminaci6n, deforestaci6n y 
erosi6n; de modelos te6ricos como los ecosistemas, 
los nichos ecol6gicos, los habitats; de ambitos del 
conocimiento como la Ecologia, el ecologismo, el 
medio ambiente natural y otros. 

Los comunicadores sociales, encargados de 
investigar, analizar e informar sobre los temas mas 
diversos, empezaron a aceptar el nuevo reto con 
altura. Rapidamente fueron entrando en el mundo 
de la Ecologia y de la conservaci6n para divulgar 
dichos temas. No obstante, el flujo de informacion 
que manejan estos profesionales es tan grande 
que, en muchos casos, literalrnente no les queda 
tiempo para profundizar en ciertas areas que 
pueden ser de su interes pero que no forman parte 
del campo cotidiano de la comunicaci6n. Por otro 
lado, el publico tambien se ha integrado a esta 
problematica, tanto como receptor de la informa
ci6n, cuanto como actor en situaciones en las que 
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se ha visto afectado en distintas formas, 0 en las 
que ha ocasionado beneficios 0 perjuicios al medio 
ambiente, 

Lastimosamente, en nuestro medio los libros 
que hacen referencia a los temas ecol6gico y /0 
ambientalista suelen ser excesivamente tecnicos 0 

proselitistas 0 no tienen su contenido sistematiza
do de tal manera que facilite la lectura, la consulta 
y el aprendizaje de estas materias. 

El afan de este trabajo, justarnente, ha sido el de 
llenar este vado en la medida de 10 posible presen
tando, tanto a los comunicadores sociales como al 
publico en general, una revisi6n organizada y clara 
de los principales elementos de los que se ocupa la 
ciencia de la Ecologia, asi como de los com
ponentes ideol6gicos inherentes a la conservaci6n 
del medio ambiente y los recursos naturales. 

Para ella, este libro analiza, en el capitulo I, la 
historia de la Ecologia, ciertas definiciones funda
mentales y los procesos principales en esta ciencia, 
desde el campo de 10 microsc6pico hasta 10 que 
sucede en grandes agrupaciones de seres vivos 
que pueden, eventualmente, cubrir grandes por
ciones del planeta. 

En el capitulo II se describen las principales 
caracteristicas eco16gicas del Ecuador y por que se 
dan en gran variedad, en que tipo de zonas se 
divide de acuerdo a esas caracteristicas, cuales son 
las plantas y animales mas importantes 0 intere
santes de la zona. 

EI tercer capitulo deja el terreno de 10 pura
mente ecol6gico y entra en el campo de las practi
cas cotidianas, es door, incluyendo al hombre y 
sus productos con sus principales efectos sobre el 
entorno natural. Para esto se ha realizado, en 
primer lugar, un muy breve analisis del modelo de 
desarrollo ecuatoriano y sus consecuencias, en la 
medida en que las actividades humanas no for
man un grupo de fen6menos aislados, sino que 
conforman un sistema socioecon6mico, politico y 
ecologico. En segundo lugar, se ha hecho una 
descripcion mas especifica de ciertos problemas 
puntuales que aquellas actividades generan en el 
medio ambiente. 

Pero el panorama no es, necesariamente, tan 
obscuro. Existen modelos de desarrollo alterna



tivos que perjudican en menor grado al entorno 
natural. Uno de esos es el desarrollo sostenido 0 
sustentable, que pennitiria el manejo racional de 
los recursos, de fonna que estes puedan conser
varse y seguir siendo utilizados a muy largo 
plazo. Algunos mecanismos que se explican 
som.eramente en el capitulo IV forman parte del 
modele de desarrollo sustentable y pueden 
brindar opciones de producci6n que ofrezcan 
mejores ingresos y condiciones de vida a la 
poblaci6n preservando, al mismo tiempc, los 
recursos naturales, incluso si tales instrumentos 
son aplicados separadamente. 

Los temas eco16gico y ambiental se prestan, 
como muchos otros, a algunas confusiones, errores 
y falacias que se revisan en el capitulo V, en el cual 
se explica, ademas, por que estas frases son 
err6neas y cual seria la forma correcta de exponer 
el mensaje que circula, a veees implicitamente, en 
tales expresiones. 

A continuadon del capitulo V se encuentra un 
glosario que incluye los prindpales terminos j.>f.:>
pios de la tematica, cuya comprension es funda
mental, y que puedan causar algun tipo de con
fusion. Estas palabras han sido mencionadas, en 
muchos casos, a 10 largo del texto, Ycuentan en eI 
con un asterisco (.) que las remite inmediatamente 
al glosario; sin embargo, la mayoria de terminos 
que hayan side explicados clara y exhaustivamente 
en el texto ya no se eneontraran en esa secci6n. 

Luego del glosario existe una bibliografia que 
incluye titulos de referenda que han side utiliza
dos para este trabajo, asf como otros que pueden 
ser consultados cuando un asuntoespecifico 
requiera una revision mas profunda que la que se 
pueda encontrar en este libro. 

Por Ultimo, se adjuntan cuatro apendices: una 
bibliografia anotada en la que se recomiendan 
algunos titulos, al tiempoque se ofrece allector un 
breve resumen de ellos; en su mayoria, estes libros 
no son tanto textos de consulta como lecturas arne
nas que permiten profundizar en temas ecologicos 
o afines, desde una perspectiva mas amplia ymas 
gratificante. El segundo apendice indaye una lista 
de organizaciones tanto gubernamentales cuanto 
no gubernementales que se relacionan con el 
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ambiente y el manejo de los recursos naturales en 
el Ecuador. E1 tercer apendiee es una lista de algu
nas de las principales leyes y reglamentos que 
tienen relacion con la conservacion y manejo de 
los recursos y del medio ambiente natural en 
general. El cuarto.y Ultimo apendice presenta una 
lista de las areas protegidas ecuatorianas, indican
do su categoria y su ubicacion en las provincias 
del pais. 

El presente trabajo tiene 1a intencion de facilitar 
y motivar 1a lectura sobre un tema tan importante 
como el eco16gico,en tiempos en que resulta esen
cial una nueva actitud al respecto, para 10 cual es 
fundamental que se cuente con una informacion 
veraz y critica. 



Capitulo I 
DINAMICAS BASICAS 
EN ECOLOGIA 

EL ORIGEN DE LA ECOLOGIA 

La Ecologia," que no es sin6nimo de medio 15 
ambiente," entomo 0 conservad6n, es una 

ciencia que estudia sobre todo las interacciones 
entre los seres vivos y entre estes y el medio arn
biente. A pesar de que numerosos pensadores 0 

naturalistas de la Antigiiedad habian caido en 
cuenta de dichas relaciones, no es sino hasta cuan
do son propuestas las primeras ideas sobre la 
evoluci6n que, propiarnente, dichas interacciones 
son verdaderamente analizadas. Hasta entonces 
era cormin que los organismos vivos fueran estu
diados en forma aislada. 

Por otro lade, la Demografia es la denda que se 
ocupa de la descripci6ncuantitativade la poblad6n" 
humana. En su acepd6n mas amplia, es la ciencia 
que analiza c6mo crece, se distnbuye 0 decrece un 
conglomerado,sea 0 no humano. En el sigloXVll, un 
precursor de la Demografia, A. Graunt, destac6 la 
importancia del analisis de las tasas de natalidad, 
mortalidad, la relad6n entre sexos y la estructura 
de las edades en las poblaciones humanas'. 

1. Cfr. Charles J. Krebss, Ecologia, Madrid, Pir8mide, 1986, 
p.20. 
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Eventualmente, estas consideraciones serian in
cluidas en los estudios de laspoblaciones de otros 
seres vivos. 

Asi mismo, estos aruilisis constituirian la base 
para que T. R. Malthus, bacia finales del siglo 
XVill, publicara Un Ensayo 80bre el Principio de 1a 
Poblaci6n, una obra donde se sostenia que si bien 
un grupo de organismos podia crecer en forma 
geometrica, su abasteciniiento de alimentos 5610 
podia crecer de manera arit:metica, es decir, si el 
grupo aumentaba asi: 1,2,4,8, 16,etc, sus alimen
tos solo se incrementarian asi: 1,2,3,4, etc.2 

Cuando Charles Darwin publico en 1859 la que 
quiza sea la obra mas importante de la historia de 
la Biologia, EI Origen de las Especies, tom6 en cuen
ta tanto la 001'8 de Malthus como algunas de aque
llas ideas sobre las interrelaciones de los organis
mos entre sf y con el medio. El resultado fue la 
teoria de la evolucion" de lasespedes" gracias a la 
seleceion natural, una teona que manifiesta que en 
una poblaci6n determinada, los individuos tienen 
caracteristicas semejantes, pero no exactamente 
iguales; ciertas condiciones del medio van a 
provocar que algunos individuos con determi
nadas caracterlsticas sobrevivan y se reproduzcan, 
permitiendo con esto la persistencia de esas carac
teristicas en las generaciones futuras. 

Asi, luego del revuelo ocasionado por esa pu
blicaci6n y por la teoria en ella contenida, los natu
ralistas y bi610gos de la epoca concedieron mayor 
importancia a la influencia del medio sobre los 
organismos y las poblaciones. Ernst Haeckel, un 
ferviente defensor de las ideas de Darwin en 
Alernania especialmente, acuii6 el termino Ecologfil 
en 1870,definiendolo de la siguiente manera: 

Entendemos por ecologfil elconjunto deconocimien
tos referentes a III economi« de la naturaleza, la 
inT1estigaci6n de todas las relaciones del animal 
tanto con su medio inorganico como organico, 
inc1uyendo 80bre todo su re/Qci6n amistosa y hostil 
con aquellos animales y plantas con los que se reIa
ciontl directll 0 indirectamente. J 

2.	 Or. Ibid., pp.21-22. 
3.	 Ernst HaeckeI. dtado por Edward J. Kormcmdy, CoDceptol 

de Ecologfa.Madrid. Alianza. 19485, p. 12. 



Originalmente, Haeckel cre6 el termino 
Ecologia en base ados expresiones griegas: oikos y 
logos, casa y estudio, respectivamente, es dedr, el 
estudio de la casa 0, menos literalmente, el estudio 
del entomo inmediato. Actualmente, sin embargo, 
esta ciencia se ha vuelto una compleja rama del 
saber, que a veces se ocupa de zonas muy amplias, 
por 10 que eso de "entomo inmediato" se ha con
vertido en algo mas general, quedando sim
plemente en "entomo". 

lQUE ES LA ECOLOGIA? 

Hoy en dfa se entiende a la Ecologia como la 
ciencia que estudia las interacciones-entre los 
organismos y su medio ambiente. Mas espe
cificamente, es la ciencia que estudia los ecosis
temas. Estos son lugares particulares donde exis
ten determinadas especies vegetales y animales en 
una peculiar interrelaci6n, por ejemplo, un 
bosque, una laguna, una pradera; en otras pala
bras, un ecosisterna es un medio ambiente mas 0 

menos definible 0 delimitable. 

LOS ECOSISTEMAS 

Ningun ecosistema se encuentra completa
mente aislado de otro, porque en un bosque, por 
ejemplo, ciertos animales se desplazan adentro y 
afuera de la zona de los arboles, el viento arrastra 
particulas inorganicas y orgarucas, hojas, semillas 
y otros restos, y en una laguna, los riachuelos y la 
lluvia alimentan el volumen de agua, los lodos 
tambien son arrastrados a y desde ellago, y los 
animales pueden morir ahi 0 depositar sus dese
chos en ellugar. Sin embargo, existe cierto tipo de 
limites na turales: en un bosque, el fin de los 
arboles; en una laguna, sus orillas; en una 
pradera, la linea donde terminan las hierbas y 
empiezan los arboles, las rocas 0 el desierto. Asi 
mismo, se pueden definir otros lfrnites, depen
diendo de 10 que se pretenda estudiar, de tal ma
nera que se tengan ecosistemas muy grandes, 
medianos 0 muy pequeftos; unos que incluyan a 
otros, etc. 
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LA CADENA AUMENTARIA 

En un ecosistema existe un tipo de dtnamica 
basica que mantiene la vida Yexplica parte de las 
interrelaciones de las que se hablaba: la cadena ali
mentaria 0 trofica (trophos signifiea alimento, en 
griego). Esta cadena empieza con la energia solar, 
que llega a la Tierra y es utilizada por los organis
mos productores" 0 aut6trofos" que, mediante la 
fotosintesis," aprovechan los nutrientes del suelo 
para convertirlos en moleculas complejas y que 
contienen mucha energia; a estas se las denomina, 
generalmente, macromolecules," por ser bastante 
grandes. Los productores son generalmente plan
tas, pero tambien pueden ser microorganismos. 

Los autotrofos llegan a ser, generalmente, ali
mento de los animales hetbivoros" -que comen 
plantas- 0 consumidores" primarios. Estos, a su 
vez. se convierten eventualmente en comida de 

. ," .ciertos carruvoros -que comen carne-, consurru
dores secundarios, los cuales pueden tambien ser 
alimento de otros carnivoros, los consumidores

18 terciarios. Cuando cualquiera de los consumidores 
muere en forma natural y se convierte en carrona, 
los necrofagos" se ocupan de el, pero los restos son 
aprovechados por los descomponedores 0 

degradadores," que son hongos 0 bacterias encar
gados de la putrefacci6n y que utilizan la materia 
organica de los restos, convirtiendo las macro
moleculas en otras mas simples, que regresan al 
suelo para ser absorbidas por nuevas plantas. 
Todos los consumidores, necrofagos y descom
ponedores son heterotrotos," es door, que se ali
mentan de otros organismos. 

Para ejemplificar, se podria door que en un 
ecosisterna como un paramo, ciertas plantas como 
las hierbas (productores) son comidas por conejos 
rconsumtdores primaries), estos son cazados por 
lobos (consumidores secundarios) y, eventual
mente, algun puma (consumidor terciario) ataca al 
lobo La carrofia del conejo, del lobo 0 del puma es 
aprovechada por los condores y gallinazos 
i necr6fagos) y los restos se pudren bajo la accion 
de bacterias u hongos (descomponedores) que dis
gregan las moleculas organicas complejas en 



molecules mas simples que forman el humus, la 
capa del suelo rica en nutrientes, que constituye la 
fuente de alimentos de los mismos u otros vege
tales, como los arbustos, los frailejones, etc. 

EL FLUJO DE ENERGIA 

En una cadena alimentaria hay dos tipos de 
procesos fundamentales: el flujo de energia y el 
ciclo de nutrientes. El primero se inicia en la 
energia proveniente del sol, Hamada radiante, la 
cual es aprovechada por los productores en la 
fotosintesis: los compuestos simples 0 elementos 
del suelo, carbono, nitr6geno, oxigeno e 
hidr6geno, son convertidos en macromoleculas 
como la glucosa, que contienen esa energia. 
Luego, esta energia pasa integrada en los com
puestos organicos a los consumidores primarios, 
luego a los secundarios y despues a los terciarios, 
a los necr6fagos y a los descomponedores. Pero, 
en cada paso de la cadena, algo de la energia se 
pierde en los procesos metabOlicos de cada orga
nismo y en las partes de dicho ser que no pueden 
ser aprovechadas por el consumidor inmediato 
superior. Cuando los compuestos regresan en 
forma de molecules simples al suelo, algo de esa 
energia queda, pero en grado minimo. 

De esta forma, la energia radiante del sol se 
convierte en energia qufmica, pues al transformar 
mediante la fotosintesis a los elementos 0 com
puestos simples en macromolecules, se integra a 
estas Ultimas; posteriormente, esta energia quimi
ca de las molecules es utilizada para las fundones 
propias de las plantas 0 animales, por 10 que se 
suele transformar en energia mecanica (por ejern
plo, para mover un rmisculo 0 un tejido): en cada 
uno de los pasos y al Ultimo, esta energia (es decir, 
el resto de la energia ya utilizada) se pierde en el 
ambiente en forma de calor. 

Calor Calor 

E. Radiantl E. Quimic.i E. Mecanica-ss-Calor 
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ELcrete DE NUI'RIENTES 

Por 000 lado, el ddo de nutrientes comienza en 
el suelo, con las molecules simples que los produc
tores absorben para que sean transfonnados en 
compuestos complejos gracias a la energia solar.. 
Como macrornoleculas pasan a los consumidores, 
necrofagos y descomponedores, para eventual
mente ser degradados por estos iiltimos y terminar 
como molecules simples en el suelo, de tal manera 
que vuelvan a ser utilizados por otros productores. 

Como se puede notar, el flujo de energia y el 
CIcio de nutrientes van juntos gran parte del 
camino, pues los compuestos organicos contienen 
ambos: nutrientes, es decir, sustratos solidos, y 
energia. Por ello es que ambos procesos se juntan 
en uno solo: el de la cadena alimentaria. No 
obstante, hay que recordar que no son 10 mismo, 
pues tienen origenes y fines distintos; no en balde 
el uno es un ciclo, pues los nutrientes comienzan y 
terminan en el suelo, sin verdadera perdida de 
sustratos (a 10 sumo movimiento, por ejemplo de 
un ecosistema a otro), mientras que el otro viene a 
ser un flujo, donde la energia no vuelve a su lugar 
de origen (comienza en el sol y termina desperdi
gada en forma de calor en el medio ambiente). 

Ambos procesos son esenciales. Ningun ser 
viviente puede crecer sin incorporar nutrientes a 
su organismo ni puede realizar actividades de 
cualquier tipo sin asirnilar energia. A nivel de em
sistemas y poblaciones tambien son fundamen
tales: la cadena alimentaria, por ejemplo, es repre
sentada en ciertos modelos como una piramide, en 
donde los productores se encuentran en la base Y 
los pisos subsiguientes son ocupados por consum
idores primarios, secundarios, terciarios y necr6fa
gos; los descomponedores se ubican en toda la 
piramide. Esta representadon es funcional no s6lo 
para entender quien come a quien, sino tambien 
para representar el hecho de que, en cada paso de 
la cadena, la energia se pierde y, como consecuen
cia. la biomasa" de los predadores" siempre sera 
menor que la biomasa de las presas." 



LA SUPERVIVENCIA DEL INDIVIDUO Y DE 
LAESPEOE 

Como se menciono, la cadena alimentaria 
explica parte de las interrelaciones entre los seres 
vivos de un ecosistema. En la medida en que exis
ten dos fuerzas esenciales que determinan el com
portamiento y las actividades de los organismos, 
la supervivencia del individuo y la supervivencia 
de la especie, la otra parte de aquellas interrela
ciones esta explicada por la reproduccion. 

A veces, como bien 10 destaco Darwin, ambos 
deterrninantes -el de sobrevivir como individuo y 
el de reproducirse- pueden resultar contradicto
rios, sobre todo en el plano evolutivo. Si determi
nado animal procura pasar desapercibido para 
poder cazar 0 no ser cazado, tiene 0 adquiere, por 
otro lado, un aspecto muy llamativo para conquis
tar a su pareja. Un claro ejemplo es visible en cier
tas aves, como el pavo real y el ave del paraiso. 
que ostentan espectaculares plumajes para llamar 
la atencion de la hembra, pero se convierten asi en 
muy facilrnente identificables y localizables presas 
para los predadores de las zonas que habitan. 

NICHO ECOLOGICO YHABITAT 

Ahora bien, el papel ecologico que cumple un 
organismo en un ecosistema se llama nicho 
ecologico, que es el conjunto de actividades y 
habitos alimentidos de dicho ser viviente dentro 
del sistema. Que hace, que le hacen, como y 
donde. El nicho ecologico, entonces, es el conjunto 
de actividades de un organismo, determinadas 
por su lugar en la cadena alimentaria y por su 
necesidad reproductiva. 

El habitat es ellugar ffsicodel nicho, es decir, el 
espacio fisico en eI que un organismo de una 
especie detenninada desarrolla sus actividades. En 
ocasiones, el habitat de un organismo se circuns
cribe a un solo ecosistema, pero otras veces no; asi, 
a dertos seres vivientes se les encuentra en zonas 
muy restringidas, pero a otros se les puede ver en 
una amplia gamade lugares 0 pisos climaticos. 
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ECOLOGIA DE POBLAOONES 

Pero las cosas son un pocomas complejas de 10 
que se ha descrito hasta aqui. Todas las diruimicas 
mencionadas no solamente funcionan en indivi
duos, sino tambien en poblaciones, es door, en 
grupos de organismos de una sola especie. Las 
poblaciones interachian con el medio ambiente, 
entre sf y dentro de S1. 

En principio, toda poblacionesta sometida a 
dos fuerzas opuestas: la natalidad y la mortalidad 
de sus miembros. Como un individuo puede, en 
teorfa, tener varios vastagos durante su vida, 
siempre va a haber un desequilibrio entre el 
numero de nuevas vidas y la iinica muerte del 
progenitor, 0 sea, habra mas nacimientos que 
muertes. De este modo se puede suponer que una 
poblaci6n determinada puede crecer indefinida
mente, gracias al potencial biOfic04, que viene a ser 
la fuerza que representa a la natalidad en el grupo 
0, dicho de otro modo, a la tendencia de la 
poblaci6n a seguircreciendo, 

Pero al potencial bi6tico se opone la resistencia 
del ambiente, que viene a ser el conjunto de condi
ciones ambientales que impiden que la poblaci6n 
crezca, y que se concreta en la tasa de mortalidad 
de los individuos en el grupo 0, mas raramente, en 
aquellos determinantes del entorno natural que 
incapacitan a los individuos a reproducirse. 

Esta resistencia del ambiente se presenta en 
forma de limites impuestos por el medio abi6tico," 
como la escasez 0 ausencia de ciertos compuestos 
basicos para la vida, por un lado, 0 el exceso de 
substancias toxicas, por otro. Para poner un ejem
plo, en un desierto diffcilmente crecen plantas, 
porque la disponibilidad de agua es muy limitada 
y la tierra es mas arenosa que arcillosa, 10 que 
puede suponer la escasez de ciertos compuestos 
organicos necesarios. En el otro caso, en cambio, se 
podria pensar en una ciudad humana que, al cabo 
de un tiempo de crecer, ya no cuenta con espacio 
para ubicar a los nuevos individuos separados de 
la contaminaci6n y los desechos, que llegan a 
encontrarse, de esta manera, peligrosamente cer

ce. Kormondy, op. cit., p. 105. 4 



canos: en teoria, al menos, esa dudad no deberfa 
ni podria crecer mas. 

Por otra parte, el medio biotico" tambien 
impone sus restricciones. Asi, el primer limite 
viene a ser las simples senectud y muerte natu
rales de los individuos. El segundo es el resultado 
de las relaciones predador-presa, en que el 
predador puede morir de hambre, si no encuentra 
presas suficientes, y la presa puede morir por 
accion del predador. Un tercer limite puede 
encontrarse en las reladones parasite -huesped, en 
la que el parasite" limita la vida del huesped," 
tanto en su extension como en las capaddades del 
individuo (a traves del debilitamiento 0 enfer
medad del huesped) para cazar 0 evitar el ser 
cazado- y sus posibilidades de reproduccion. 

As! mismo, cuando dos organismos de distintas 
espedes ocupan nichos que se superponen parcial
mente, se produce un nivel de competencia en 
donde las poblaciones a las que estos seres per
tenecen limitan mutuamente su credmiento, 0 en 
que la una desplaza a la otra. Ejemplificando, dos 
especies distintas de conejos que vivan en el mis
mo ecosistema pueden competir por el alimento (si 
ambas comen 10 mismo) y por los lugares para 
construir sus madrigueras; si las dos tienen cuali
dades ffsicas simi lares, ninguna vencera a la otra 
en el plano competitive, y mas bien dificultaran 
reciprocamente las respectivas posibilidades de 
crecimiento poblacional, Pero si la una espede es 
mas fuerte (en sentido evolutivo) que la otra, des
plazara a esta Ultima en la obtencion de alimento y 
le impedira construir sus madrigueras en lugares 
adecuados; eventualmente, la poblacion de la espe
de mas debil decrecera en ruimero de individuos. 

Puede existir tarnbien una tipo de competencia 
intraespedfica, es decir, entre individuos de la 
misma especie y poblacion, y como la superposi
cion de nichos es practicamente total, la competen
cia se dara a todos los niveles. Los mas fuertes 
desplazaran a los mas debiles no solo en la obten
cion de allmento y de lugares para madrigueras, 
sino tarnbien en la conquista de pareja para la 
reproduccion, 

Todo esto redunda en el tipo de crecimiento de 
las poblaciones. A pesar de que, en teoria, estas 
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puedan crecer ilimitadarnente, en la realidad siem
pre existe una resistencia del ambiente que 
aumenta conforme crece la poblacion. Y, a pesar 
de que existen variadas formas de crecimiento 
poblacional, corminmente las poblaciones crecen 
lentamente al principio, luego muy rapido y 
despues lentamente de nuevo, hasta llegar a esta
bilizarse cuando el potencial biotico y la resisten
cia del ambiente se equilibran. Si se dibuja esta 
forma de crecimiento en un plano de dos ejes, en 
donde el eje horizontal (de las abscisas) representa 
al tiempo transcurrido, y el eje vertical (de las 
ordenadas) representa al numero de individuos, se 
obtendra un grafico en forma de 5, tambien llama
do curva sigmoidea. 

Pero otras poblaciones crecen lentamente al 
principio y luego 10 hacen muy velozmente, hasta 
llegar a niveles formidables; posteriormente, y en 
forma abrupta, la poblacion decrece substancial
mente, hasta llegar rapidamente a mirneros de 
individuos que no son mas que fracciones de los 
extremos maxirnos, Este grafico tiene forma de J, 
por 10 menos hasta llegar al nivel maximo de creci
miento. 

En todo caso, ellimite impuesto por la resisten
cia del ambiente constituye la capacidad de carga 
de un ecosisterna, es decir, el limite que marca 
hasta donde puede crecer una pobladon sin agotar 
sus posibilidades de supervivencia y equilibrio. Si 
se supera la capacidad de carga, una poblacion 
puede verse sujeta a reducciones drasticas en el 
mirnero de individuos que la integra, e induso a la 
desaparicion. 

SUCESION ECOLOGICA 

Como se ha podido ver, los ecosistemas no son 
estructuras cerradas y estaticas, Sin embargo, hay 
diferencias entre un ecosistema en formacion y 
uno en equilibrio. En el primer caso, un lugar 
determinado empieza a ser ocupado por especies 
que establecen interacciones muy rnoviles y, en 
cierta medida, inestables, con otras especies. La 
competencia, la depredaci6n y otras dinamicas se 
dan de manera un tanto ca6tica, de tal forma que 
en periodos cortos pueden desaparecer pobla



clones enteras de organismos y pueden aparecer 
otras. 

En un ecosistema en equilibrio, en cambio, los 
nichos eco16gicos han sido definidos para una 
especie en particular, y las relaciones de compe
tencla, depredad6n, parasitismo, etc., han entrado 
en un estado que permite la supervivenda de las 
pobladones a largo plazo, asf como la permanen
cia de la compleja red de interacciones entre los 
seres vivientes de ese ecosistema. 

Esto no quiere dedr que el ecosistema en equi
librio sea estatico y que sus dinamicas adquieran 
el caracter de inamovibles. Nuevas poblaciones 
pueden integrarse 0 formarse al interior del ecosis
tema; asi mismo, por distintas razones -entre ellas 
las interacciones mencionadas- una poblaci6n 
puede verse desplazada, puede reducirse e incluso 
desaparecer. No obstante, estos cambios resultan, 
por 10 general, graduales, de tal manera que las 
dinamicas no cambian substancialmente, con
servandose dinamicas equivalentes a las anterior
mente existentes. 

Cuando algo fortuito y de cierta magnitud 
OCUITe, como un fuego, un movimiento de tierras, 
una inundad6n 0 algo por el estilo, un ecosistema, 
una parte de el 0 varios ecosistemas pueden verse 
seriamente afeetados, al punto de dejar extensas 
zonas medianamente libres de organismos, para 
que puedan ser ocupadas por otras especies. 
Entonces, el ecosistema que se encontraba en equi
librio pasa a ser un ecosistema en formad6n. 

Las primeras especies de organismos en ocupar 
estas zonas son llamadas especies pioneras, Estas 
suelen presentar una tasa de reproducci6n alta y 
tienen la capacidad de dispersarse facilmente por 
un area. Dichas especies van creando condiciones 
propicias para que otras se asienten, sobrevivan y 
se reprod uzcan en la zona, muchas veces 
desplazando a las pioneras debido a que, si bien 
no poseen una reproductividad tan alta, son mas 
resistentes 0 fuertes para la competencia. 

Estas especies, a su vez, atraen a otras, Cuando 
se trata de plantas, pueden proporcionar a los ani
males sitios para anidar, material para las 
madrigueras, alimento, refugio, etc.: cuando se 
trata de animales, pueden ser alimento de con
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sumidores secundarios 0 terciarios, pueden es
tablecer reladones de parasitismo 0 crear, de igual 
forma que en el estadio anterior, un area mas 
propicia para que nuevas especies se acerquen y 
ocupen el lugar. Este proceso, en el que ciertas 
especies ocupan un espacio, luego son reem
plazadas por otras y ast sucesivamente, se dena
mina sucesi6n ecol6gica.It 

Con el tiempo, el ecosistema en formaci6n se 
ira estabilizando, asi como sus dinamicas internas, 
y se ira convirtiendo, poco a poco, en un ecosis
tema en equilibrio. En teorfa podria mantenerse 
asi indefinidamente, pero generalmente alguno de 
aquellos mencionados eventos puede volver a 
ocurrir, permitiendo que el proceso vuelva a 
empezar. 

LA EFICIENCIA EN EL APROVEOIAMIENTO 
ENERGETICO 

La vida es uno de los procesos, por llarnarla de 
alguna manera, mas efidentes que existen en ter
minos de aprovechamiento de la energia. Pero 
dicha eficiencia alcanza su climax solamente en 
ecosistemas en equilibrio, especialmente porque 
la energia y la materia son utilizados con muy 
poco desperdicio: las plantas son comidas por 
animales, estes por otros animales y asi; los 
organismos muertos son alimento de otros ani
males.y de bacterias y estas, a su vez, enriquecen 
la tierra con compuestos organicos; y nuevas 
plantas usan estos nutrientes. La eficienciano solo 
se observa en los increfbles mecanismos de las 
celulas y tejidos vivos, capaces de verdaderas 
proezas en la utilizaci6n de los sustratos y la 
energia, sino en las complejas interrelaciones de 
los ecosistemas. 

Pero este equilibrio requiere tiempo. La tempo
ralidad del medio ambiente implica lapsos mucho 
mayores que 10 que las actividades humanas 
corminrnente requieren. La homeostasisIt ver
daderamente se logra y garantiza cuando uneco
sistema madura y las interacciones entre los 
organismos que 10 componen evolucionan como 
un todo, preservando el equilibrio a traves de los 
cambios, . 



ECOLOGIA HUMANA 

La Ecologla ha sido comUnmente considerada 
como una ciencia estrechamente vinculada con la 
Biologia, donde se analizan las dinamicas de los 
ecosistemas naturales. Sin embargo, desde el 
aparecimiento de esta ciencia como tal, ha sido 
cada vez mas evidente que una parte importante 
de las interacciones de los organismos con el 
medio ambiente debia ser incluida en el campo de 
estudio de la Ecologia: el ser humano, sus acdones 
y producciones. 

Esta evidencia se ha ido pronunciando por 
varias razones: el hombre es un ser viviente, pro
dueto de la evoluci6n, como cualquiera de los 
otros, por 10 que no debe ser marginado de los 
estudios y aruilisis eco16gicos; y las consecuendas 
de las actividades humanas son cada vez mas 
conspicuas y, por 10 tanto, influyen cada vez mas 
en las dinamicas del entorno natural, 10cual debe 
ser considerado, 

Pero, al mismo tiempo resulta obvio que el 
hombre no es un ser viviente como los otros, Es, 
que se sepa hasta el momento, el unico animal 
consciente, el unico eapaz de planificar sus 
acciones a largo plazo y preyer las consecuencias, 
el Unico que crea y utiliza instrumentos artificiales 
ststematicamente. Por otro lado, haformado 
estrueturas sociales muy eomplejas y ha creado -y 
emplea- un sistema de comuniead6n con signos y 
simbolos de un alto grado de abstracci6n. 

Por ello, sus interacciones con el medio am
biente y los otros organismos vivos debenser con
sideradas en forma particular. En la aetualidad, 
existe una rama de la Eeologia, la Eeologia 
Humana, que integra este factor a la ciencia, rela
cionandose en forma cercana con la Soci610gia, la 
Antropologia, la Economia y otras disciplinas que 
permiten eomprender no 5610 aquellas interac
ciones de los seres humanos con el entorno natu
ral, sino tambien con sus congeneres yeon el 
medio ambiente artificial, creado por la sodedad 
humana. . 
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Capitulo II 
CARACTERIZACON 
ECOLOGICA DEL 
ECUADOR 

Con apenas cerca de 270.000 kilometres 29 
cuadrados de territorio, el Ecuador es un 

pais con una riqueza ecologica impresionante. En 
pocas horas, y a traves de carreteras no preci
samente rapidas, se puede llegar desde las cumbres 
andinas hasta la playa, 0 desde una selva humeda a 
nivel del mar hasta un valle seco entre montanas. La 
biodiversidad'" encontrada en este mosaico es una 
de las mas altas del mundo, no solamente desde un 
punto de vista relativo al area que ocupa el pais, 
sino incluso en terminos absolutos para algunos 
grupos de seres vivos. Por ejemplo, Brasil, un pais 
notablemente mayor en extension (mas de ocho y 
medio millones de kilometres cuadrados) posee 
1590 espedes de aves frente a las 1531 del Ecuador, 
practicamente la misma cantidad. Las razones 
basicas de esta diversidad son la presencia de la 
cordillera de los Andes y de las corrientes marinas. 

LOS ANDES Y LAS CORRIENTES MARINAS: 
RESPONSABLES DEL MOSAICO ECOLOGICO 

Si no existieran los Andes y las corrientes del 
Oceano Pacifico, nuestro pais serfa parte de una 
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continua llanura tropical y sus caracteristicas 
ecol6gicas se deberian solamente a su posici6n 
netamente ecuatorial: todo el pais tendria condi
ciones climaticas y ecol6gicas semejantes a la parte 
central de la actual hoya amaz6nica. 

Desde su formaci6n, hace aproximadamente 20 
millones de anos, los Andes transformaron esta 
hipotetica llanura mon6tona en un mosaico de 
altitudes que van desd.e el nivel del mar hasta las 
cumbres nevadas, con dimas, suelos y habitats 
muy diversos a 10 largo de este rango. 

Por su parte, las corrientes marinas transfer
man el clima de modo que se genera una serie de 
ecosistemas variados, desde zonas deserticas 
hasta selvas muy humedas, pasando por bosques 
semisecos. La gran evaporaci6n de las aguas cali
das es potenciada estacionalmente por las aguas 
muy calientes de El Nino que vienen del norte, 
causando lluvias copiosas que tienen extremos 
notables cada cierto mimero de afios. La co
rriente fria de Humboldt tiene efectos mas cons
tantes y duraderos. El sequfsimo clirna de las 
costas chilenas y peruanas se debe a esta co
rriente que sube trayendo aguas mas de zonas 
antarticas, 10 que disminuye notablemente la 
evaporaci6n del mar y la consiguiente formaci6n 
de nubes, En el Ecuador su efecto es menor 
porque se dirige subitarnente hacia las Islas 
Galapagos, dejando libre de su acci6n a las 
costas nortefias y creando un muy interesante 
ecosistema en la zona transicional de Manabi y 
Guayas. 

LA CLASIFICAOON ECOLOGICA DEL 
ECUADOR 

Frente a esto, resulta obviamente insuficiente la 
clasificaci6n tradicional para caracterizar la va
riedad ecol6gica y climcitica del pais. El hablar de 
"Costa, Sierra, Oriente y Galapagos", sencilla
mente no refleja el gran mosaico ecol6gico que 
encierra nuestro territorio. 

Se han hecho varios esfuerzos para clasificar 
ecol6gicamente al Ecuador; entre ellos, el sistema 
mas usado es el presentado por el ecuatoriano 



Canadas', sustentado a su vez en el sistema del 
norteamericano Holdridge: sin ser la ultima pa
labra, ese es el mejor con que se cuenta. SegUn 
Cafiadas, el pais posee 25 tipos diferentes de eco
sistemas (llamados Zonas de Vida) basandose pri
mordialmente en la precipitaci6n, la temperatura 
y la vegetaci6n. Para este manual, sin embargo, 
parece mas apropiado hacer una especie de hfbri
do entre la insuficiente clasificaci6n tradicional y 
la excesivamente detallada clasificaci6n en Zonas 
de Vida. Asi, se puede sistematizar el estudio 
ecol6gico del pais dividiendolo en los siguientes 
ecosistemas: 
1.	 El Paramo 
2. El Bosque Nublado de los Andes 
3. El Bosque Hiimedo de Bajio 
4. Los Valles Seeos Interandinos 
5. Los Ecosistemas Secos YSemisecos de la Costa 
6. Los Manglares 
7.	 Las Islas Galapagos 

Elphamo 

Localizado entre los 4.500 y 3.500 metros 
aproximadamente, el paramo es uno de los ecosis
temas mas interesantes del pais, tanto por su 
caracterizaci6n biol6gica como por su historia 
reciente. Una frase que describe claramente al 
paramo es "invierno todas las noches y verano 
todos los dias"; en palabras mas tecnicas. el 
paramo presenta una estacionalidad diana, tipica de 
las zonas altas tropicales, diferente ala estacionali
dad anual propia de las latitudes templadas y 
polares. 

Hay ecosistemas practicamente identicos en las 
zonas altas tropicales de otros continentes. La 
semejanza, por ejemplo, entre los paramos del 
norte de Sudamerica y las altitudes iguales en las 
montaiias del Africa tropical oriental (Kilimanjaro, 
Ruwenzori, etc.) es realmente impresionante. 
Confonne se avanza hacia el sur, en Peru y Boli
via, el paramo se hace mas seco y anualmente 
estacional, y toma el nombre de puna. 

5.	 Or. Luis Cafiadas, El mapa bioclimatio y ecol6gico del 
Ecuador, Quito, Banco Central del Ecuador, 1983. 
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El paramo cubre el rango altitudinal ya men
cionado a manera de islas en las montafias mas 
altas, separadas por bosques andinos y cultivos. 
En epocas pasadas, cuando se produjeron las 
glaciaciones," el frio debi6 haber hecho que las 
nieves y los paramos "bajen" y conformen un eco
sistema continuo de montana a montana. 

El paisaje del paramo ha sido tallado por el 
avance y retroceso de los glaciares. Se evidencia la 
acci6n de estas vastisirnas masas de hielo en los 
valles en forma de V, y en las lagunas tipicas de 
estos lugares altos. 

Las caracteristicas climaticas mas notables son 
el intenso frio, especialmente a horas de la madru
gada, debido a la gran altura, Yla alta irradiaci6n 
ultravioleta a mediodia, debida a la posicion tropi
cal del pais. Estas dos circunstancias son a las que 
los seres vivos del paramo han tenido que adap
tarse. Las plantas presentan rasgos que incluyen 
vellosidad abundante, consistencia coriacea y 
tamafio reducido de las hojas, porte achaparrado, 
agregaci6n de hojas para proteger los tejidos 
jovenes, etc. Muchas de elIas son semejantes a las 
de las plantas de los desiertos, 10 que se explica 
porque en el paramo, a pesar de que el agua es 
abundante, generalmente esta muy rna, e incluso 
congelada, para ser aprovechada por los seres 
vivos; por ella se habla de que el paramo es un 
"desierto fisioI6gico". Las vellosidades funcionan 
evitando que se pierda el calor interne y ademas 
diseminando los rayos solares para que no cas
tiguen directamente. Las hojas agregadas protegen 
del frio y del sol a las estructuras jovenes, y las 
hojas pequefias y coriaceas pierden menos agua 
por transpiracion que las suayes y grandes. El 
tamafio pequeno y la cercania al suelo evitan la 
acci6n del viento y aprovechan la temperatura un 
poco mas alta que prevalece en el suelo. 

La vegetaci6n tipica del paramo son los 
pajonales, aunque de vez en cuando se yen man
chones de bosque en las laderas pronunciadas. 
Hay evidencia para pensar que el paramo fue, en 
cierto sentido, un ecosistema inverso a 10 que se ve 
ahora: el bosque de arboles y arbustos pequenos y 
retorcidos de estas manchas debi6 haber sido 10 
dominante. Las quemas y el sobrepastoreo al que 
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se ha visto sometido el paramo en los ultimos tres 
siglos Ie han dado su fisonomia actual tan carac
teristica. Ademas de pajonal y arbustos, otras for
mas de vida propias del paramo son las almo
hadillas, que en algunos sitios pueden ocupar 
grandes extensiones, los musgos y las rosetas 
gigantes, con el frailej6n de los paramos del Carchi 
como representante clasico, 

Los animales del paramo son relativamente 
escasos. Las aves tienen una representacion mas 
notable que los otros grupos. El condor andino, los 
curiquingues, las bandurrias y varias especies de 
halcones y aguilas son comunes, aunque las pobla
ciones de algunas de elIas han disminuido nota
blemente por la cacerfa indiscriminada y por 
creencias infundadas. Tambien son propias de este 
ecosistema algunas aves pequefias como gligles, 
chunguis y el farnoso quinde de altura. Esta Ultima 
posee un elaborado mecanismo fisiol6gico para 
recuperar la energia perdida por sus vuelos a gran 
velocidad en un medio con poco oxigeno, des
cansando con su metabolismo desacelerado por 
varias horas, en una especie de hibemaci6n. 

Entre los mamiferos mas comunes estanlos co
nejos, los lobos de paramo y los venados, aunque 
ocasionaImente animales del bosque andino como 
osos de anteojos y tapires hacen incursiones en 
busca de alimento 0 zonas de apareamiento. La ca
ceria ha diezmado muchas poblaciones de estos 
seres. 

La irnportancia ecol6gica del paramo radica en 
que es la base de las cuencas hidrograficas: en el se 
inician los cursos de la mayoria de rios de nuestro 
pais. Ademas, como todo ecosistema, posee un 
banco genetico en su diversidad vegetal yanimal, 
que bien podria ser usado para obtener una serie 
de productos para beneficio del hombre, a pesar 
de que la cantidad de especies es relativamente 
baja. Ademas, constituye uno de los sitios natu
rales mas atractivos y accesibles, de modo que su 
potencial para recreaci6n y educacion ambiental es 
muyalto. 

En el actual Sistema Nacional de Areas Protegidas 
(SNAP) hay varias que protegen al paramo: las 
Reservas Eco16gicas Cayambe Coca y Cotacachi 
Cayapas, los Parques Nacionales Cotopaxi, 
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Sangay y Podocarpus, las Areas Nacionales de 
Recreadon Cajas y Boliche, la reserva Geobotanica 
Pululahua y la Reserva de Produedon Faunistica 
Chimborazo, Algunos Basques Protectores (que 
lega1rnente no perteneeen al SNAP) tambien pro
tegen partes de este ecosistema. A pesar de que la 
lista parece larga, hay varios paramos que no 
estan legalmente protegidos y que deberian estar
10 (segun la Estrategia Nacional de Areas 
Protegidas, IT Fase), tales como El Angel, Mojanda, 
Antisana e llinizas. Las presiones sabre el paramo 
aparentemente no son excesivas, pero las quemas 
yel sobrepastoreo, por un lado, y la caceria indis
criminada por otro, son notables en algunos sitios 
en los cuales la cubierta vegetal ha desaparecido 
por complete, como en los arenales del Antisana, 0 

en que las poblaciones de animales estill en muy 
mal estado, como en El Angel. En un reciente 
censo de condores llevado a cabo por la Corpo
racion Ornitologica del Ecuador-eECIA, no se 
avistaron mas de 150 condores en todo el pais. Un 
acontecimiento muy preocupante es la desapari
cion casi completa de los anfibios de los paramos, 
Hace menos de una deeada era posible encontrar 
cientos de jambatos (sapos negros de abdomen 
rojizo) en los paramos. Ahora es practicamente 
imposible encontrar uno solo. La extincion masiva 
de anfibios es global y se estin haciendo estudios 
para tratar de explicarla, Al parecer, la accion 
humana tiene mucho que ver, ya que ha provoca
do la destruccion y contaminacien de los habitats 
propios de estos batracios. 

El bosque nublado de los Andes 

Uno de los ecosistemas mas importantes y p0
co estudiados es el que se encuentra en las estriba
ciones andinas, tanto extemas como internas. Este 
es uno de los ecosistemas que mas ha sufrido la 
actividad humana; la mayorparte de 10 que fue 
antano esta transfonnada drasticamente en ciu
dades, carreteras, cultivos 0 zonas erosionadas. 
Los remanentes mayores de este bosque se en
cuentran solamente en las zonas mas escarpadas e 
inaccesibles. 



La falta de estudios posiblemente se debe a que 
desplazarse en las fuertes pendientes con vege
tadon tupida y clima muy lluvioso es sumamente 
complicado. Sin embargo, el conocimiento del 
bosque nublado se ha incrementado notablemente 
en los ultimos tiempos poria accion de varies 
equipos de cientificos nadonales y extranjeros. 

El bosque nublado es, al igual que el paramo, 
un ecosistema tipico de las montai\as tropicales, y 
no es exclusivo de la zona ecuatorial americana. Se 
encuentra, en general, aproximadamente entre los 
3.500y los 1.800metros. La caracteristica que le da 
el nombre se debe a los vientos alisios, corrientes 
de aire que suben desde las partes bajas, como la 
Amazonia y la Costa, trayendo gran cantidad de 
humedad que se queda como neblina 0 Be descuel
ga como lluvia en los flancos de las cordilleras. E1 
flanco oriental es mas hiimedo que el occidental, 
as} como los flancos extemos de las cordilleras 
mas humedos que los intemos. A determinadas 
horas, como saben muy bien los mci;':j;st;.~. .:r:1€ 
utilizan las carreteras andinas, la neblina puede 
llegar a ser sumamente densa. 

La gran variacion altitudinal y microclim8.tica 
que se presenta en el bosque andino, a mas del 
aumento de la temperatura, hace que la biodiver
sidad se incremente de modo notable frente a 10 
que sucede en el paramo. En el bosque andino ya 
se pueden encontrar arboles de tamafto apreciable 
(hasta 25 metros) de una gran cantidad de especies 
que inc1uyen arboles maderables como el cedro, el 
tocte 0 nogal, el romerillo 0 sisin, el aliso y el 
canelon. Junto a los arboles hay un sinnUrnero de 
arbustos y hierbas que crecen en los lugares abier
tos tratando de aprovechar la luz. 

El bosque andino es un ecosistema extraordi
nariamente dinamico, Por ejemplo, los claros del 
bosque, formados naturalmente por la cafdas de 
grandes arboles, son el centro de reproduedon y 
generadon de semillasde muchas plantas. El aba
timiento de un gigante, lejos de ser un evento ne
gativo, es el gatillo para una serie de aconte
cimientos que mantienen al bosque en un continuo 
proceso de sucesi6n eco16gica. En derto sentido, 
los claros son los centros de reproducci6n y dis
trfbueion del bosque. 
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Arboles y arbustos no estill solos, sino cubier
tos por una cantidad extraordinaria de plantas 
menores. Algunas de elias no les causan mayor 
dafio, excepto tal vez quitarles un poco de la luz y 
ejercer cierta presion mecanica. Otras efectiva
mente les roban alimento a traves de rakes 
superespecializadas (haustorios), que penetran a 
los vasos que transportan la savia elaborada. En el 
primer caso se habla de plantas ep{fitas (literal
mente "plantas sobre plantas", es decir, plantas 
que crecen sobre otras), y en el segundo de plantas 
pardsitas. Entre las epifitas se cuentan los musgos, 
los helechos y un gran ruimero de orquideas y 
bromelias 0 huaycundos. El bosque andino es 
especialmente rico en especies de orquideas, no 
todas las cuales son epifitas: algunas crecen direc
tamente sobre el suelo. Otto grupo importante es 
el de los hongos, los cuales, aprovechando la 
copiosa humedad del suelo y el alimento abun
dante de los troncos caidos, se han desarrollado de 
manera muy considerable. Los hongos son 
descomponedores, es decir, tienen la importantisi
ma funcion de devolver al suelo los nutrientes. 

La abundancia animal en el bosque andino es 
as! mismo apreciable. Las aves estan muy bien 
representadas y se pueden encontrar cientos de 
especies, desde colibries hasta pavas de monte y 
gavilanes, pasando por gallitos de la pefia, 
tucanes, loros, atrapamoscas, patos, quetzales y 
carpinteros. 

Los mamiferos grandes tipicos son los osos de 
anteojos, los unicos representantes de su grupo en 
el Neotropico, y las dantas lanudas 0 tapires de 
montana, grandes herbivoros parientes del caballo 
y del rinoceronte. Ademas hay tres especies de 
venados, varios camivoros menores como el chu
curl y el cabeza de mate, muchos roedores como la 
guatuza, la guanta, varios ratones de campo y 
ardillas. En la cima de la piramide eeologica estan 
los grandes carnivoros como el puma. 

Entre los reptileshay variasespeciesde culebras, 
algunas muy venenosas, y lagartijas. Los sapos y 
afines tarnbien estan en el bosque andino aunque, 
comoen todo el mundo, su mengua es notable. 

EI bosque andino ha sufrido una gran transfor
macion. Muchas ciudades grandes como Quito, 



por ejemplo, estan sobre 10 que debio haber sido 
parte de este ecosistema. Por supuesto, no se po
dna esperar que todo el bosque andino pennane
dera intacto ante la necesidad de la sociedad de 
utilizar el suelo para otros menesteres como agri
cultura, comunicacion y urbes. Pero 10 que si es 
derto es que la desaparidon del bosque andino es 
mucho mayor a 10 aconsejable. Si se comparan los 
mapas de uso real y de uso potencial de suelos, se 
ve claramente que los sitios que debieran ser ve
getadon protectora de cuencas, por ejemplo, estan 
totalmente transfonnados. De hecho, muy poco 
bosque andino maduro queda en nuestro pais, 10 
que trae consecuencias que van desde la disminu
don del cauce y de la calidad de las aguas hasta 
extinciones masivas, sequias e inundaciones. El 
avance de 1a erosion", un proceso natural inmensa
mente acelerado por la acdon humana, y la deserti
ficacion son mas notables en este ecosistema que en 
cualquier otro de nuestro pais. Muchos bosques se
rranos estan ocupados por eucaliptos, especie ex6ti
ca que al parecerempobrece el suelo, evita el creci
miento de otras plantas y es poco uti! para 1a fauna 
silvestre. Oertos bosques de eucaliptos 0 de pinos 
son adecuados, pero muy poco se ha hecho por 
estudiar 1a posibilidad de usar especies nativas que 
sean parte natural del ecosistema, aunque ya hay 
esfuerzos en este aspecto. 

Las areas protegidas del SNAP que albergan 
muestras notables de bosque nublado son basica
mente las mismas que contienen paramo. Ademas 
hay que sefialar los Bosques Protectores de Mindo 
y Pasochoa, entre otros, 

El bosque hUmedo de bajfo 

La porcion amazonica que corresponde al 
Ecuador, incluyendo las partes bajas de los Andes, 
ademas de la selva de la provincia de Esmeraldas 
y de algunos pequefios remanentes en las ver
tientes occidentales de los Andes, pertenecen a 
este ecosistema caracterizado por las elevadas 
humedad y temperatura, y la altisima biodiversi
dad. 

El ecosistema esta presente tambien en el cin
turon ecuatorial del Africa y en el Asia Oriental 
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tropical, pero la extension mayor esta en la 
Amazonia de Sudamerica. En este caso, tal vez 
mucho mas que en los otros, se puede hacer una 
subdivision y vale la pena sefialar por 10 menos 
dos tipos: bosques de tierra fume (aquellos aleja
dos de los rios y no inundados periodicamente), y 
bosques estacionalmente inundados (afectados 
por las crecidas estacionales delos grandes nos). 

Los bosques de tierra firme poseen los arboles 
mas altos de todos los ecosistemas ecuatorianos. 
Hay gigantes que alcanzan hasta 80 metros 0 mas, 
especialmente los ceibos y los matapalos, Para 
soportar semejante talla poseen rakes tablares 0 

contrafuertes que se extienden en angulos abiertos 
formando verdaderas paredes vegetales de dimen
siones grandiosas. La mayona de arboles, es decir, 
los del dosel,· estan alrededor de los 35 metros de 
alto, por 10 que los primeros son llamados emer
gentes. En las zonas mas cerradas, donde la inter
vendon humana ha sido minima 0 inexistente, el 
sotobosque,· es decir los arbustos menores y las 
hierbas, practicamente no crecen por falta de luz. 
En este sitio el concepto de los daros dejados por 
la caida de los grandes arboles toma una conno
tadon mayor induso a la que tiene en los bosques 
nublados de los Andes: son los lugares de reno
vacion de la selva. Induso los arboles muertos que 
no caen y quedan como esqueletos erectos tienen 
su funcion: son las perchas desde las cuales las 
rapaces localizan su alimento 0 el sitio preferido 
para los nidos de algunas especies. 

Entre las adaptaciones mas notables de los 
arboles del bosque hiimedo de bajio estan las de 
los matapalos. Estos arboles gigantescos comien
zan su vida como epffitas ya que la semilla, basica
mente igual a la de un higo comercial, cae sobre 
un tronco de otro arbol y empieza a desarrollarse 
sobre el, Produce primero una raiz que envuelve 
al tronco huesped como un cinturon para luego 
enviar rakes verticales hacia abajo. Al principio 
estas son delgadas, pero al alcanzar el alimento 
del suelo comienzan a crecer en grosor hasta li
teralmente ahogar al arbol -de ahi su nombre. 
Desde el punto en que cayo la semilla hacia abajo, 
el "tronco" es en realidad rakes. Solo desde ese 
punto hacia arriba es tronco verdadero. A veces, 



un matapalo puede estar fonnado por las rakes 
fundidas de varios organismos nacidos de semillas 
separadas caidas sobre el mismo tronco, 

Las parasitas y epifitas tambien alcanzan un 
climax de representaci6n en este riquisimo ecosis
tema. En algunos casos, las parasitas tienen tal 
nivel de adaptaci6n que solo sus flores salen del 
tronco huesped para dejar escapar su polen 0 sus 
semillas. Todo el resto del organismo vive escon
dido en el interior de la planta parasitada, 

EI bosque estacionalmente inundado recibe el 
flujo de las crecidas de los nos en inviemo. Hay 
basicamente dos tipos de nos en el bosque hiime
do de bajio: los de aguas negras, formados en la 
parte baja y con ese color debido a los compuestos 
de las plantas que se disuelven en eIlas, y los de 
aguas blancas, que bajan de los Andes acarreando 
grandes cantidades de sedimentos del. suelo mon
tafioso. AIgunas clasificaciones ecol6gicas hacen 
una distinci6n entre los bosques inundados por 
estos tipos de aguas: igap6 es el inundado por 
aguas negras; al inundado por aguas blancas Ie 
llaman txirzea, pero no hay unanimidad de criterio 
al respecto. Las plantas que se han adaptado a este 
tipo de habitat drasticamente cambiante poseen 
adaptaciones especiales en sus rakes y son de talla 
menor a las de tierra finne. Una excepci6n son los 
grandes arboles que crecen, por ejemplo, en las 
lagunas de Cuyabeno. Estos parientes de las aca
cias muestran solamente la parte superior de su 
copa sobre el agua de las lagunas cuando estas 
estan en su maximo nivel, pero dejan ver todo su 
tronco cuando Ilega la epoca seca. EI espectaculo 
de este bosque semisumergido es sobrecogedor. 

Tanto en la tierra firme como en los bosques 
estacionalmente inundados la abundancia de ani
males es, asi mismo, asombrosa. En invertebrados, 
la cantidad de insectos puede llegar a ser casi 
incalculable. Los nuevos metodos para investigar 
los insectos en las partes al tas de los grandes 
arboles hacen que los ruimeros considerados hasta 
la feeha resulten muy inadecuados. AI parecer, las 
cifras pueden llegar a ser del orden de las decenas 
de millones de especies. 

Las aves induyen desde grandes predadores 
como el aguila harpia, que induso se alimenta de 
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monos, hasta diminutos colibries. Entre estos 
extremos hay una infinidad de especies que 
incluye gavilanes, garzas, loros, tueanes, oropen
dolas, tangaras, trepatroncos y carpinteros. Unos 
habitantes muy tipicos del bosque inundado son 
las pavas hed.iondas, aves cuyaecologia parece ser 
tan extrafia como su historia evolutiva. 

Los grandes camivoros del ecosistema son los 
jaguares, grandes gatos de porte masivo. Ademas 
de ellos hay varios felinos de tamafio menor como 
el tigrillo. Otros habitantes del bosque son los 
sainos, cerdos silvestres de los que hay dos 
especies; existen ademas dos especies de tapires, 
uno de 1aselva esmeraldena y en grave peligro de 
extinci6n, y otra de la Amazonia; un buen ruimero 
de murcielagos, algunos hematofagos," otros 
frugivoros," y varias especies de roedores, desde 
pequenos ratones de campo hasta la capibara, el 
roedor mas grande del mundo, Los monos tienen 
una representaci6n notable e incluyen varias 
especies, entre ellas los monos arafia, los aulla
dores, los monos barizos y los diminutos titles. 

La representaci6n de reptiles y anfibios es con
siderable. Ejemplos de culebras y serpientes abun
dan: boas, corales, equis. Los anfibios estan repre
sentados por los grandes bufos y por las ranas 
venenosas que avisan de esta peculiaridad con sus 
encendidos colores. El veneno de algunas de estas 
especies es uno de los mas poderosos de 1a natu
raleza, pero estos organismos carecen de mecanis
mos de inoculaci6n como los co1mi1los de ciertas 
serpientes. Los indigenas que habitan la selva 
usan este veneno para sus dardos. 

La vida en las aguas de 1a selva amaz6nica es 
iinica. Hay cuatro especies de caimanes, dos 
especies de delfin de rio, una de manatles y dos de 
nutrias. Los peces mas conocidos son las pirafias y 
los gigantescos paiches. 

La gran cantidad de vida sobre 10 suelos ama
z6nicos hace pensar que estos son sumamente 
ricos, pero en realidad la riqueza esta en la 
biomasa misma. El momento en que un arbol cae 0 

un animal muere, muy rapidamente es transfer
mado en materia prima para que nuevos seres 
vivos se desarrollen. El suelo en si posee pocos 
nutrientes, de modo que al botar el bosque poco 



queda para los cultivos que se piense desarrollar 
en ellos. 

El bosque humedo de bajio es el asiento mile
nario de varios grupos etnicos que han vivido en 
equilibrio con su medio desde hace siglos. Los 
Tsachila, los Chachis, los Cofanes, los Siena
Secoyas, los Huaoranis, los Awa, los Shuaras y los 
Achuaras conforman una parte importante del 
acervo cultural propio de nuestro pais, pero ante 
el avance de la civilizacion occidental, la decul
turacion se ha transformado en un proceso gala
pante que amenaza con acabar con la identidad de 
estos grupos y con privar al mundo de los conoci
mientos tradicionales que poseen sobre el bosque. 
La fauna y la flora del bosque humedo de bajfoles 
proveen de absolutamente todo, desde techo y 
vestidos hasta objetos y bebidas rituales, La misma 
civilizacion occidental podria beneficiarse, como 
ya 10 ha hecho en algunas ocasiones, de estos 
conocimientos que cada vez son mas escasos. A 
mas de estos servicios que puede prestar y presta 
el bosque hiimedo de bajio, como ecosistema glo
bal es el responsable de la producdon de gran can
tidad de nubes y de oxigeno. Ademas, la tala de 
este ecosistema puede afectar al clima planetario a 
traves del ejecta albedo, es decir, cambiando el 
indice de reflexi6n de la luz solar. La oscura ve
getacion verde devuelve menos energia que un 
desierto 0 una vegetaci6n baja, 

La presion sobre este tipo de ecosistema ha 
sido grande en los iiltimos tiempos. La defo
restaci6n de la Amazonia y de la selva humeda del 
Occidente puede acabar con todos estos bosques 
en los primeros afios del pr6ximo siglo. La activi
dad petrolera ha causado severos dafios tanto 
directamente, a traves de los derrames de petr6
leo, como indirectamente, a traves de las carre
teras que permiten el avance de la colonizaci6n no 
planificada. 

Varias areas protegidas albergan este ecosis
tema en este pais, pero su situaci6n, al igual que la 
de la mayoria, es incierta. Existen el Parque 
Nacional Yasuni, la Reserva de Producci6n Fau
nistica de Cuyabeno y la Reserva Biol6gica de 
Limoncocha en la zona Oriental, adernas de las 
partes bajas del Parque Nacional Sangay y 
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Podocarpus y de la Reserva Ecol6gica Cayambe 
Coca. En el occidente, la Reserva Ecol6gica 
Cotacachi Cayapas posee una buena represen
taci6n del ecosistema. La Reserva de Asenta
miento Comunal Awa es un area protegida fuera 
del SNAP que contiene una excelente muestra de 
bosque super humedo y es un esfuerzo conjunto 
de nuestro pais con Colombia. Ademas, hay varios 
Bosques Protectores que amparan bosques hiime
dos de bajio en los flancos occidentales de los 
Andes, como son Rio Palenque y La Perla, donde 
la actividad humana ha dejado solo remanentes 
minimos a manera de islas. 

Los valles secosinterandinos 

A pesar de que, en general, el Ecuador es un 
pais de clima humedo, hay lugares que son mas 
bien secos. Un claro ejemplo de esto son los valles 
interandinos como los del Chota, del GuayUa
bamba y de Ambato. EI c1ima especial de estos 
valles entre montafias se debe a un fen6meno lla
mado sombra de lluvia, producido en las vertientes 
de las cordilleras. Los vientos hiimedos que 
vienen ya sea del occidente 0 del oriente van 
descargando esta humedad, a 10 largo de su 
trayecto, en los bosques humedos de bajio y en las 
diferentes altitudes de las estribaciones, de modo 
que cuando llegan al centro de las hoyas interan
dinas 10 hacen solamente como vientos calidos y 
seeos. Ademas, la altitud relativamente menor de 
estos valles contribuye a que la temperatura 
aumente de modo notable. 

La diversidad biol6gica de estas zonas es bas
tante baja debido a las condiciones negativas a las 
que deben enfrentarse los organismos, es door, 
basicamente, a la falta de agua. Las plantas estan 
representadas por grupos tipicos de zonas secas, 
como las leguminosas,los caetos y los pencos.Las 
leguminosas poseen la caracteristica especial de 
poseer bacterias nitrificantes en sus rakes, con 10 
que el nitr6geno del suelo se vuelve asequible a 
los seres vivos. Las adaptaciones que presentan 
las plantas son hojas pequefias y conaceas 0 trans
formadas en espinos, que, como se explic6 en los 



parrafos sobre el paramo,pierden menos agua 
por evapotranspiracton" que las grandes y 
suaves; hojas suculentas adaptadas para guardar 
agua; caduci[olfa, es decir la capacidad de perder 
las hojas durante las epocas mas secas para evitar 
la deshidrataci6n, ytallos fotosmteticos y capaees 
de retener agua, como los de los cactos y los eel
bos, una adaptaci6n concomitante a la falta de 
hojas fotosinteticas. Plantas tipicas de esta zona 
son los arboles como el molle, que produce una 
especie de pimienta, y las acacias 0 algarrobos. 
Hay varias especies de tunas, algunas con valor 
comercial por su fruto comestible y dos especies 
comunes de pencos, ademas de una serie de plan
tas menores con una 0 varias de las adaptaciones 
anotadas, 

En cada una de estas cuencas hay uno 0 varios 
rios mayores a los que debe el nombre el valle 
mismo. Las aguas de estos rios provocan que, a 10 
largo de sus riberas, se genere un suelo fertil y 
humedo que ha sido aprovechado para labores 
agricolas, especialmente de cafiaverales y frutales 
como aguacates, chirimoyas y citricos. 

Los animales propios de estos lugares son, asl 
mismo, escasos.Entre las aves se cuentan el halc6n 
peregrino y otras rapaces. Dos de las mas carac
teristicas son el tayo, que vive en las cuevas de los 
encanonados, y el mirlo de agua, que vive en las 
rlberas de los rios abiertos. 

Entre los mamfferos se pueden citar unos po
cos, induyendo varios ratones de campo, armadi
llos (especialmente en los valles mas bajosy abier
tos hacia el occidente)y lobos (de la misma especie 
del lobo de paramo). 

La presion sobre este ecosistema no ha sido 
excesiva, y la escasa cobertura vegetal debi6 
haber existido siempre. Sin embargo, la sequta se 
ha incrementado por la tala de los bosques 
aledafios, y la escasa cobertura ha disminuido 
por la presencia de herbivores agresivos como 
cabras. 

No hay areas del SNAP que contengan este 
tipo de ecosistema, pero por 10 menos un Bosque 
Protector, el de jerusalenal noroccidente de la ciu
dad de Quito, posee una muestra con algarrobos 
que alcanzan dimensiones notables. 
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Los ecosistemas secos y semisecos de la Costa 

La acdon de la corriente rna de Humboldt es la 
responsable de la presencia de una serie de desier
tos Y semidesiertos en la costa occidental de Suda
merica, y el Ecuador comparte una porcion de 
ellos. La puntilla de Santa Elena es el sitio mas 
seco del Ecuador, aunque algo de sus caracteristi
cas ha sido producido por la actividad humana 
que ha removido practicamente toda la cubierta 
vegetal; su biodiversidad es exigua. 

Un ecosistema muy interesante es el que existe 
en Manabi y en Guayas debido a la particular 
direcdon que toma abruptamente la corriente frfa 
de Humboldt hada las Galapagos, a la altura apro
ximada del Cabo Pasado. La extrema sequedad de 
Santa Elena y de las costas chi1enas y peruanas se 
ve aminorada en estos sitios, dando lugar a un 
bosque semiseco con caracteristicas iinicas en el 
mundo. La vegetacion esta dominada por arboles 
adaptados a earenda cronica de agua como ceibos 
y porotillos. Ambas especies botan sus hojas la 
mayor parte del tiempo, para reverdecer momen
taneamente en los meses mas hiimedos. Los ceibos 
tienen ademas la adaptadon de poseer un tronco 
verde fotosintetico, Los porotillos son leguminosas 
facilmente reconodbles por las espectaculares flo
res rojas que aparecen en abundancia durante 
buena parte del afio. Los cactos tienen, am mismo, 
una representacion notable, no am los pencos, que 
solo se encuentran en ecosistemas secos andinos. 
Hay varias especies de arbustos entre las que 
destacan los zapotes de perro y los muyuyos. En la 
playa misma hay varias especies de herbaceas 
adaptadas a condiciones salinas del suelo, como el 
monte salado. 

En las partes altas de las montafias costeras se 
produce condensacion, y la humedad aumenta 
notablemente produdendo un bosque mas diverso 
aunque todavia semiseco, con especies como el 
guayacan y el fernan sanchez. Hasta hace unas 
decadas se podian encontrar todavfa guayacanes 
de tronco monumental, pero en la actualidad solo 
hay pequefios bosques de regeneracion con 
arboles de tamafio limitado. En ciertas areas se 



cultiva la palma que produce la semilla de tagua 0 

marfil vegetal, con la que se hacen botones, 
adomos y juguetes, Yque puede ser una alternati
va al uso del colmillo de elefantes, anirnales ame
nazados por la extinci6n. El bosque natural esta 
relegado a las partes altas de las colinas, formando 
un paisaje fuertemente fragmentado. 

Los animales incluyen varias aves rapaces, 
como el amenazado gavilan de dorso gris, y galli
nazos, importantes miembros de la comunidad 
que se alimentan de carrona. Entre los mamiferos 
cabe citar a los armadillos y las guatuzas y varios 
ratones de campo. La zarigiieya, uno de los pocos 
representantes marsupiales de nuestra fauna, tam
bien se puede encontrar facilmente, Hay varias 
serpientes y culebras, lagartijas e iguanas. En las 
playas mismas la riqueza animal aumenta drasti
camente con todas las aves e invertebrados tipicos. 

La presion sobre este bosque ha sido mayor
mente para obtener madera fina y carbon de lena. 
Una buena pord6n ha side talada para mantener 
fincas ganaderas y algodoneras, especialmente en 
las partes mas humedas. 

El Parque Nacional Machalilla es la unica area 
del SNAP que conserva parte de este ecosistema, 
En algunos lugares del Parque todavia hay 
bosques maduros, pero la mayorta es bosques 
secundarios donde ha habido extracci6n selectiva 
de madera. Algunos Bosques Protectores tambien 
protegen algo de este ecosistema. 

Los manglares 

A pesar de representar una minima parte de la 
cobertura vegetal del pais, los manglares confer
man un ecosistema muy especial que merece con
sideraci6n especffica. El Ecuador posey6 los 
manglares mas desarrollados de la costa pacifica 
de America pero han sido enormernente transfer
mados en los ultimos tiempos. 

Los manglares son ecosistemas tfpicos de agua 
salada de poca profundidad, y se encuentran muy 
desarrollados en las desembocaduras de los 
grandes nos. La caraeteristica basica del medic, es 
decir, la alta concentraci6n de sales en el agua y 
las variaciones de nivel por las mareas, hace que la 
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biodiversidad sea relativamente baja, aunque en 
realidad se pueden encontrar mas especies de las 
que se esperarian.

Lotmanglares son bosques caracterizados por 
arboles con adaptadones en sus rafces para sabre
vivir en las especiales condiciones citadas. Son 
raices zancudas que se anclan en el fonda y for
man una compleja red donde se genera un micro
clima muyespecial y estable, perfecto para el 
desarrollo de las larvas de muchos invertebrados 
marinos como cangrejos y camarones, asi como de 
varias especies de peces. EI manglar provee, 
ademas, de u&. barrera a los vientos salinas que 
soplan hacia tierra protegiendo, a manera de 
rompeviento, las zonas agricolas circundantes. En 
contados casos, los manglares pueden proveer 
incluso de defensa contra ciclones, como 10 han 
comprobado penosamente algunas poblaciones 
asiaticas privadas del manglar natural. Por otro 
lado, la belleza de los parajes boscosos en agua 
salobre es unica. 

Las especies de plantas que viven en los 
manglares no requieren de mas sal que la mayona 
sino que han desarrollado mecanismos especia
lizados en hojas y rakes para expeler el exceso de 
ella. Hay varias especies de mangles -nombre 
generico para todos estos arboles-, aproximada
mente unas 50 en todo el mundo. En el pais hay 
mangle negro, mangle rojo, mangle blanco (nom
bres debidos a la coloracion general del follaje), 
mangle jeli (por una denominacion local) y mangle 
boton (por la forma de su fruto), 

La variedad de aves que se benefician de la 
riqueza de las aguas del manglar incluye varias 
especies de garzas, como la espectacular pico de 
cuchara, y rapaces. Los manglares son verdaderos 
refugios naturales de estas aves zaneudas y otras 
menores. Ademas, los manglares son los iiltimos 
refugios del cocodrilo de la costa y proveen de 
recursos a varios camivoros, como el oso lavador 
y el tigrillo. 

Con el advenimiento del boom camaronero en 
la decada de los ochentas, la superficie de man
glares en el pais disminuyo notablemente y en la 
actualidad solo se hallan bien mantenidos en con
tados lugares. Los manglares son laboratorios na



turales que, bien aprovechados, darian rendimien

to econ6mico sostenido, como 10 han venido ha

ciendo por mucho tiempo para los pescadores y
 
cangrejeros locales. Solamente un area protegida
 
del SNAP, la Reserva Ecol6gica Manglares
 
Churute, que ademas es la unica cercaria a Guaya

quil, conserva este tipo de ecosistemas. La Isla
 
Coraz6n, en la desernbocadura del Rio Chone y
 
frente a Bahia de Caraquez, es un Bosque Protec

tor que preserva una muestra apreciable de man

glar. En la nueva Estrategia de Areas Protegidas se
 
ha sugerido que otras areas con este ecosistema en
 
Esmeraldas, espedficamente en la desembocadura
 
del Rio Santiago, sean legalmente protegidas.
 

Lu IslasGaUpag08 

Uno de los archipieIagos mas interesantes del 
globo, biol6gicamente hablando, es el de las islas 

.Galapagos, situadas a casi 1.000 kil6metros de la 
Costa del Ecuador. La lejania del continente, su 
origen volcanieo reciente, la acci6n de un sistema 
de corrientes marinas y otras consideradones, han 
creado un lugar con elementos floristicos y faunfs
ticos absolutamente unicos sobre la Tierra. 

EI clima de Galapagos es mucho mas seco y 
templado de 10 que se esperaria en Islas situadas 
en medio Oceano Pacifico y en plena zona ecuato
rial. AI igual que en el caso de la Costa, es la co
rriente fria de Humboldt la responsable de esta 
caracteristica especial. Tras curvar antes de haber 
cruzado la extension total de las costas continen
tales del pais, se dirige haria el archipielago, tern
perando sus aguas y su clima. A traves de comple
jas interacciones con los vientos, cada afio, en 
didembre, Degan aguas calidas desde el norte (el 
Fen6meno del Nino) que provocan un aumento de 
la temperatura y de la nubosidad. Este fen6meno 
tambien causa un cambio de la composici6n de la 
fauna marina, pues muchos peces prefieren las 
aguas frfas, Esto, a su vez, causa un cambio en las 
poblaciones de los predadores de estos peces. En 
anos especiales, el fen6meno toma proporciones 
mayores y, como en 1982, que fue el mas notable 
registrado, produce efectos drasticos sabre la veg
etaci6n y los animales, EI reverdecimiento resul

47 



48 

tante no dura mucho y, porla sequedad normal 
que regresa, pueden provocarse incend.iosde mag
nitud, como efectivamente sucedi6 en el ano men
cionado. El Nino afecta no 5010 a este archipielago, 
sino a muchas costas pacificas de America. 

En un principio, los flujos de lava recientes 
carecen de vida pero, poco a poco, a traves de pro
cesos de sueesion ecologica, se van poblando. Los, 
primeros colonizadores son generalmente plantas 
inferiores, para luego ir dando paso a otras formas 
mas complejas y exigentes. En algunos lugares se 
han formado bosques bastante diversos sobre sue
los relativamente ricos, mientras que otros con
timian cubiertos apenas por las especies mas resis
tentes de plantas. 

La cantidad de especies endemicas, es dedr, no 
encontradas naturalmente en ninguna otra parte 
del globo, es inmensa. Las plantas debieron haber 
llegado llevadas por el viento, el aire, pegadas a 
animales 0 en sus tractos digesti vos; los animales, 
a su vez, debieron haber arribado nadando, volan
do 0 flotando en el aire 0 en masas de vegetadon 
acarreadas por vientos y corrientes marinas. Al lle
gar a las islas encontraron un medio volcanico 
poco apropiado, pero algunas debieron haber 
sobrevivido, mas aiin teniendo en cuenta que los 
mismos seres vivos iban transformando el medio 
poco a poco. Con las especies pioneras de plantas 
se inicio el proceso desucesion que ha llegado a 
formar en ciertos sitios suelos rices. La selecdon 
natural, el mecanismo evolutivo descubierto por 
Charles Darwin a mediados del siglo pasado, y 
otros mecanismos complementarios, incluyendo la 
dificil comunicaci6n con el continente, han forma
do, a traves de las generaciones, poblaciones de 
plantas y animales que se diferenciaron de sus 
ancestros continentales, constituyendose en espe
des unicas, aunque cercanamente emparentadas 
con aquellas. 

Conforme se asciende hacia las partes altas de 
los volcanes de las islas mayores, la humedad 
crece y la composicion vegetal aumenta. En la cer
cania de las playas la vegetacion es similar a la 
encontrada en las costas continentales, con arboles 
de palosanto y muyuyo, entre otros, y cactos, En 
los estratos medios se encuentran bosques domi



nados por la escalesia, extrai\os arboles parientes 
de las margaritas, con todas sus especies endemi· 
cas de Galapagos. En las partes altas, la especie 
dominante es ellechero, un arbusto mediano, y en 
la cima de los volcanes hay una zona de pampa 
caracterizada por vegetad6n de helechos, algunos 
gigantes, y otras herbaceas. En la zona litoral de 
algunas islas se han desarrollado manglares apre
ciables. 

Posiblemente, los animales de Galapagos han 
acaparado la atenci6n de los dentificos y curiosos 
mas que en ninguna otra parte de la Tierra. Los 
cientfficos no se cansan de estudiar Ia curiosa his
toria evolutiva y las adaptaciones que presentan 
para dertos ambientes extremos. Para los turistas, 
tal vez 10 mas atractivo sea la sorprendente 
mansedumbre que manifiestan. Ante la casi total 
ausencia de enemigos naturales, los animales de 
las islas simplemente no han desarrollado el 
instinto de defensa a traves de la agresividad 0 la 
timidez. 

Las inmensas tortugas que dan el nombre al 
archtpielago, con sus quince razas originales 
(algunas ya extintas por causas humanas), las 
iguanas, las lagartijas y las culebras son los rep
tiles que dominan en estas Islas. La adaptaci6n 
mas notable en este grupo es definitivamente la de 
la iguana marina, que logra desacelerar drastica
mente su metabolismo para poder permanecer 
varias horas bajo el agua, alimentandose lenta
mente de algas. 

Las aves son muy notables porque, entre otras 
cosas, fueron las que le dieron a Darwin la dave 
definitiva para generar su famosa teorfa de selec
ci6n natural. Aunque se dice que el se fip en los 
pinzones, parece que Darwin en realidad se bas6 
mas en los cucubes, La profusi6n de aves marinas, 
que incluye tres especies de piqueros, dos de fra
gatas, una de pe1fcanos, la de) extrafio cormoran 
sin alas y varias mas, es extraordinaria. Una ave, el 
gavilcin de Galapagos, ocupa la cima de la pira
mide ecol6gica en las Islas, 

Entre los mamfferos, pobremente representa
dos naturalmente por los avatares del viaje desde 
el continente, sobresalen las dos especies de 10005 
marinos, los murcielagos y los ratones. Por su ... 
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puesto, en el mar la vida es sumamente rica y 
entre los mamiferos se cuentan los delfines, los 
cachalotes y varias especies de ballenas. La rique
za ictio16gicaes asi mismo inmensa. 

Tambien son interesantes los animales que no 
estan en las Islas, Los sapos y afines no llegaron 
nunca a las islas (antes de que el hombre los lle
vara consciente 0 inconscientemente) porque su 
necesidad de agua dulce para sobrevivir no les 
permiti6 en ningun caso cruzar los mil ki16metros 
de oceano. 

Las Galapagos conforman un ecosistema, 0 un 
mosaico de ecosistemas, muy fragil, Se ha llegado 
a un equilibrio precario entre las especies que han 
convivido desde los primeros tiempos. El arribo 
delhombre y de todas las especies que Ilevo, ya 
sea a traves de una necesidad 0 del puro azar, han 
alterado notablemente este equilibrio. La falta de 
miedo de los animales les ha hecho presas faciles 
de camivoros introduddos que se han vuelto sal
vajes (cimarrones). Gatos, perros, burros, cerdos, 
cabras y ratas causan graves dai\os a las pobla
ciones de mamfferos, aves y reptiles. Las hormigas 
introducidas han desplazado a la especie propia 
de las islas, Las plantas ex6ticas tambien muestran 
una agresividad muy superior a las nativas, y der
tas especies como la cascarilla y la guayaba se han 
vuelto malezas muy diffciles de controlar. El mis
mo ser humano, a traves del turismo 0 de activi
dades en las concentraciones urbanas es un ele
mento desestabilizador. Una parte de los bosques 
altos ha sido transformada a zonas agricolas. 

Las Islas Galapagos conforman, casi en su tota
lidad, un Parque Nacional, Solo los sitios urbanos 
(en las Islas Santa Cruz, lsabela y Fernandina) 0 

militares (en la Isla Baltra) estan fuera de el. 
Algunas islas, como Darwin y Wolf, se encuentran 
reservadas para investigaci6n cientifica restringida 
yson uno de los pocos sitios del globo practica
mente libres de acdon humana. 

El Servido del Parque y la Fundaci6n Charles 
Darwin, una entidad privada que mantiene una 
estacion dentifica, han logrado que se rnantenga el 
archipielago como una de las ultimas tierras natu
rales sobre el globo aunque, como se dijo, la activi
dad humana ha causado y sigue causando estra



gos que, de algona manera, han sido controlados. 
Se trata de encontrar el mimero mas apropiado de 
turistas por ano, 10 que no solo depende de las ca
racteristicas del ecosistema mismo sino de la ca
pacidad de manejo que se tenga sobre el. EI agua 
que circunda las islas no pertenece, incomprensi
blernente, al Parque Nacional, pero recientemente 
se ere6 la Reserva Marina Galapagos, que comple
menta la protecci6n de las especies unicas de este 
sitio. 

La sabia utilizaci6n de este ecosistema, como la 
de los demas del continente que se han visto injus
tamente relegados ante la fama de Galapagos, 
puede asegurar, a traves del ecoturismo y de otras 
actividades no renidas con el mantenimiento del 
equilibrio ecolOgico, un desarrollo sostenido de la 
poblaci6n ecuatoriana. 
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Capitulo III 
LA PROBLEMATICA 
AMBIENTAL DEL 
ECUADOR: UN 
ANALISIS GENERAL 

OS problemas ambientales del Ecuador son L un componente de extrema importancia 
dentro del contexto global de la problematica del 
pais. Como elementos de esta problematica 
general, se ven influendados y a la vez repercuten 
sobre los demas problemas, es decir, aquellos 
sociales, econ6micos, politicos, internacionales, 
etc. Las causas de estos problemas son tanto 
end6genas (mala administrad6n de los recursos 
naturales) cuanto exogenas (dependencia de 
paises desarrollados). 

UN MODELO INADECUADO DE 
DESARROLLO 

Hace miles de afios, el hombre vivia en armo
rna con la naturaleza. Sus actividades de cazador, 
recolector, constructor, no sobrepasaban la capaci
dad de carga de los ecosistemas, por 10 que las 
comunidades humanas mas bien actuaban Como 
agentes de la selecci6n natural, eliminando los 
individuos enfennos 0 debiles de una poblaci6n, 0 
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de las dinamicas de los ecosistemas, dispersando 
semillas y ayudando a la reproducdon vegetal. 

Pero las poblaciones humanas crecieron en 
tamai\o, asi como en la complejidad de sus rela
ciones intemas. La agricultura y la ganaderia 
fueron descubiertas, y tambien el dinero y las for
mas reguladas de intercambio, la propiedad y la 
acumulacion. De esta manera, los recursos natu
rales no eran ya utilizados en respuesta a las 
necesidades cotidianas de los seres humanos, sino 
en terminos de la administraci6n de la posible 
escasez. Esto cre6 una superestructura econ6mica 
que ya no tomaba en cuenta la capacidad de carga 
natural de los ecosistemas. 

El proceso de urbanizacion tambien promovio 
un alejamiento de las dinamicas basicas de la na
turaleza: una enorme poblaci6n concentraba 
riqueza economica, perc dependia en forma direc
ta de los recursos naturales, sin tener verdadera 
conciencia de ello, por 10 que, a diferencia de los 
carnpesinos de antafto, la masa ciudadana presio
naba fuertemente sobre el entomo natural, pero 
sin tomar en cuenta la posibilidad de regeneracion 
de los ecosistemas, sino tan 5610 sus necesidades. 

En el Ecuador, la poblacion indigena, en un 
principio dedicada a formas de producdon agro
silvo-pastoriles, dio paso en algunos lugares al 
imperio Inca, que se dedicaba mas bien a las 
actividades agrfcolas, combinadas esporadica
mente con las ganaderas. Cuando llegaron los 
espafioles, impusieron formas de produccion 
dirigidas mas a la obtencion y acumulacion de 
riqueza: monocultivos, textiles, etc. 

Mas tarde, con la revolucion industrial, las 
sociedades se volvieron aun mas complejas, La 
produccion empez6 a depender cada vez mas de 
la tecnologia, 10 que implicaba una mayor veloci
dad en la explotadon de los recursos y un incre
mento de la contaminacion arnbiental. 

En la aetualidad -aunque no es exclusivo de 
esta epoca-, es visible el distanciamiento entre 10 
social, 10 economico y 10 ecologico, con una ten
dencia clara a destacar el ambito economico y a 
supeditar las otras areas a esta. En las tiltimas 
decadas, en el Ecuador se han puesto en practica 
dos mecanismos productivos contemporaneos: la 



industria agroexportadora y la sustituci6n de 
importaciones. La primera consiste en obtener el 
mayor mimero de productos agricolas en base a 
extensos monocultivos para que sean exportados; 
la segunda intenta reemplazar los productos im
portados por otros nacionales, gracias a un au
menlo de la industrializaci6n en el pais. 

Todo esto ha tenido relaci6n con politicas 
estatales inadecuadas, como la Ley de la Reforms 
Agraria aetualmente vigente, que ha dado a cier
tos sectores de la poblaci6n rural, particulannente 
a los indigenas, tierras inadecuadas para el cultivo 
y pocos recursos para utilizarlas de manera 
apropiada. Esto conlleva un proceso de defores
tadon, erosion y contaminadon diffcil de controlar 
y revertir. 

La meta actual esti en producir 10mas y mejor 
posible en aras de lograr una alta competitividad 
en mercados intemacionales, tomando elementos 
de los mecanismos descritos; asi, la industria agri
cola hace hincapie sobre todo en la exportaci6n, y 
la industrializacion tiene como objetivo crear 0 

procesar productos para que sean enviados al ex
terior; y todo esto fundamentado en disponer de 
temologias de punta. Pero asi como el area social 
ha sido descuidada (porque el mercado intemo es 
considerado secundario y las posibilidades de ac
ceso a estos mecanismos, en el campo de la pro
ducci6n, son pobres para la mayoria de la po
blacion), tambien 10ha sido el area ambiental. 

Los monocultivos desbrozan enormes sectores 
de bosque y, en vista de que se siembran plantas 
fragiles a las condiciones naturales, se deben uti
lizar enormes cantidades de pesticidas que, lejos 
de acabar con las plagas, destruyen los controles 
naturales de estas, 

De igual manera, otras empresas exportadoras 
causan perjuicios al entomo natural, como la 
industria camaronera, que ha sido responsable de 
la tala de inmensas areas de mangle que no solo 
constituian ecosistemas unicos, sino que ademas 
impedian el paso del salitre a zonas interiores 
agricolas, las cuales, actualmente, son 0 se estan 
convirtiendo en desiertos salinos. 

En este punta cabe mencionar la importancia 
de las relaciones con los paises desarrollados, que 
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ha estado marcada par la dependencia de los pais
es en desarrollo, los cuales se yen obligados a vol
verse competitivos para poder lograr sobrevivir 
socioeconomicamente. En los mercados intema
cionales, los productos elaborados y que integran 
la tecnologia de punta, se negocian a precios altos, 
por 10 general. En cambio, las materias primas, 
muchas de las cuales constituyen la principal 
fuente de divisas de los paises del tercer mundo, 
son clasificadas como baratas para su comercial
izacion. Para poder cubrir el saldo negativo, los 
paises en desarrollo deben producir mas, y pro
ductos mas cotizados. Esto hace que se ejerza mas 
presi6n sobre los recursos naturales, superando 
muchas veces su tasa de recuperaci6n, en algunos 
casas, y en otros, empleando formas inadecuadas 
de producci6n, como los monocultivos, par ejem
plo. 

En forma similar, algunas compaiUas transna
cionales explotan recursos de manera inapropiada, 
destructora 0 contaminante del entomo, pero las 
necesidades econ6micas del pais, hacen que se 
acepten capitales foraneos sin establecer un estric
to control sobre sus actividades productivas. 

Un punta1 de la economia ecuatoriana, la 
industria hidrocarburifera, tambien ha ocasionado 
serios problemas ambientales, tanto en la tala de 
bosques para la exploraci6n y la explotaci6n 
petroleras, como en Ia contaminaci6n generada 
por los derrames de petr6leo, y par la construe
ci6n de vias de acceso a las areas de aprovecha
miento del recurso, que permiten el asentamiento 
no planificado de colonos en las zonas respectivas. 

Asi mismo, la esperanza puesta en la tecno
logia tiene sus puntas degas. Si bien es derto que 
tecnologias adeeuadas pueden pennitir optimizar 
la producci6n, utilizando 0 destruyendo menos los 
recursos naturales, tarnbien es cierto que la mayo
ria de instrumentos tecnol6gicos que se manejan 
en el pais son contaminantes y, ademas, son uti
lizados de tal manera que aceleran la explotaci6n 
de los recursos. 

Los bosques naturales han sufrido talas indis
criminadas de grandes superficies, tanto par la 
industria maderera (que reforesta minimas pro
porciones de 10 que tala), como par los colonos, 



que se yen obligados a deforestar sus parcelas 
para poder emplearlas para la agricultura y la 
ganaderia -10 que, eventualmente lleva a la erosion 
y la improductividad de los suelos- y, tarnbien, 
por otras industrias como la agroexportadora y la 
hidrocarburifera. 

Todo esto se traduce en dificultades para el 
habitante del campo. Tanto la erosion, la contami
nacion de aguas y suelos, la dificultad de con
seguir lena, frutos 0 eventuales animales silvestres 
para comer, as! como el desplazamiento de zonas 
adecuadas para los cultivos, pueden llevar al 
campesino a abandonar la zona rural y a migrar a 
la ciudad, En el caso de los indigenas, sobre todo 
de tribus y grupos no muy asimiladas a la cultura 
blanco-mestiza, los problemas son aun mayores, 
porque toda su concepcion vital y sus valores cul
turales son distintos, 10 cua1 dificulta mucho mas 
la adaptaci6n y la defensa de sus formas tradi
cionales de vida y de producci6n. El problema 
urbano radica en parte en esa migraci6n, pues los 
campesinos viven en zonas inadecuadas para OOi
ficar, sin servicios basieos y contaminadas. 

La situaci6n de las entidades encargadas del 
manejo adecuado del ambiente contribuye, asf 
mismo, a complicar notablemente el panorama. En 
general, estas instituciones a nivel oficial tienen 
muy poco poder politico y financiero, como 10 
demuestra el organismo encargado de las areas 
protegidas, una oficina de bajo nivel, inmersa en el 
marana burocratica del Ministerio de Agricultura 
y Ganaderia, el cual, ademas, es una entidad ma
yormente interesada en el aspecto tradicional pro
ductivo de los recursos y no en el de la censer
vacion y el ecodesarrollo. Lo contradictorio de 
muchas leyes referentes a los recursos naturales 
(ver mas adelante) hare que, ante la falta de poder 
de estas instituciones ambientales, se libre una 
lucha desequilibrada ante otras instituciones que, 
amparadas por otras leyes, manejan destructiva
mente esos recursos. Por otro lado, la falta de in
tercomunicaci6n y coordinaci6n entre institu
clones oficiales afines hace que la informaci6n se 
desperdigue, los esfuerzos se dupliquen y no haya 
unidad en el momento de discutir temas sobre los 
que deberia haber consenso. 
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Obviamente, esta descoordinaci6n se manifies
ta tambien en la comunicaci6n entre los entes ofi
ciales y las ONGs, y entre estas mismas. La proli
feraci6n de entidades no gubernamentalesque tra
bajan sobre asuntos ambientales ha ayudado a que 
la comunicaci6n entre ellas sea, en muchas oca
siones, ineficiente y a que se repitan acciones 
innecesariamente. 

Como se ha dicho, el ambito legal tambien esta 
vinculado con la problematica ambiental, pues las 
normas y leyes acerca del tema son, en muchos 
casos, poco especificas y relativamente debiles: 
adernas, se hallan dispersas y, a veces, son incluso 
contradictorias, como en el caso de la Ley Forestal 
y la Ley de Mineria, 0 de la primera y la Ley de 
Hidrocarburos. Las dificultades para la aplicaci6n 
de las leyes contribuyen al problema. Falta, 
entonces, un cuerpo de leyes coherente, especffico 
y severo, con la posibilidad real de su aplicaci6n 
oportuna, para lograr que las politicas estatales en 
el area ambiental se curnplen a cabalidad. 

En este sentido, a pesar de los esfuerzos que se 
realizan en la actualidad, tanto de parte del sector 
publico como de la sociedad civil, en aras de dis
cutir y llevar a la practica el tema ambiental, aun 
falta mucho por hacer en termincs de desarrollo 
sostenido." No ha sido suficientemente entendida 
la necesidad de conservar los recursos no renova
bles y de aprovechar los renovables de tal manera 
que no se supere la tasa de regeneraci6n de los 
mismos, es decir, permitiendo que estes se rege
neren de tal manera que al cabo de un tiempo 
razonable se cuente con el mismo volumen 0 las 
rnismas caracteristicas del recurso, 0 el mismo tipo 
de ecosistema, que cuando se inici6 la actividad 
productiva. 

Hare falta tambien un programa de educaci6n 
ambiental adecuado, promovido por el Estado, 
pero asistido por la sociedad civil. La colaboraci6n 
entre los sectores publicos y privados permitira 
continuos cuestionamientos y motivaci6n de las 
dos partes, para la propuesta y la praxis de dicho 
programa. El conocimiento vertido sera de benefi
cio para que las futuras generaciones no sean testi
gos mudos del deterioro ambiental, sino mas bien 
promotores de propuestas altemativas que permi



tan la conservaeion del entomo natural dentro de
 
un marco de desarrollo sustentable.'"
 

PROBLEMAS PUNTUALES EN ELAREA 
AMBIENTAL 

Deforestaci6n 

La perdida de la cubierta boscosa en el pais es 
alarmante y se considera generalmente el proble
ma ambiental mas grave y acuciante. En la Costa, 
aproximadamente el 95 por ciento de los bosques 
naturales ha sido totalmente transformado y solo 
quedan pequenos bosques a manera de Islas ale
jadas. Si la tasa de deforestacion continua al nivel 
actual, no pasaran mas de 10 afios antes de que el 
porcentaje llegue a 100. En la Sierra, la situacion es 
similar: la casi totalidad de bosques ha sido talada, 
y en muchos casos convertida a bosques de espe
cies exoticas, en la mayoria de ocasiones inapro
piadas. En la region oriental, si la tala continua al 
ritmo presente, para la primera decada del proxi
mo siglo practicamente ya no habra bosque natu
ral en esa region. 

Dentro de las razones directas para la perdida 
de la cubierta boscosa, la principal es la coloni
zacion, que transforma los bosques protectores de 
cuencas para usos como agricultura extensiva e 
intensiva, extraccion de madera, urbanizacion y 
vias de comunicacion, 

Las consecuencias de la deforestacton son de 
variada indole y podria considerarse a este proble
ma como un gran paraguas que cobija a una serie 
de problemas consiguientes que incluye erosion, 
con perdida de suelos productivos, y disminuci6n 
de la diversidad biologica, con los consiguientes 
efectos negativos sobre la caIidad de vida de los 
seres humanos. 

Degradad6n del suelo 

Una de las consecuencias mas notables de la 
desaparicion de los bosques naturales es la perdi
da de las cualidades positivas del suelo , La 
erosion, las inundaciones y Ia desertificacion se 
han incrementado en un 30% en los iiltimos 25 
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afios, y la tendencia continua. Las presiones demo
grMicasde una poblaci6n rapidamente creciente y 
la falta de politicas apropiadas para el U50 racional 
y sostenido del suelo, han empujado a la gente 
hacia areas previamente vacias y que deberian 
permanecer como vegetaci6n protectora, transfor
mandolas en zonas poco productivas de cultivo 
intensivo y sobrepastoreo, Si se hace una compara
ci6n de los mapas de uso potencial (adecuado) y 
de uso actual del suelo, salta a la vista que las 
areas con vocacion forestal estan ocupadas en alta 
proporcion por cultivos intensivos precarios, 
mientras que las areas de vocadon agricola estan 
ocupadas por zonas de cultivos extensivos 0 pas
tos para ganado. 

La erosi6n, que basicamente es un proceso na
tural de alisamiento de la corteza terrestre por 
acdon del viento, las aguas y los seres vivos, se ha 
visto potenciada extraordinariamente por las 
malas pnicticas del uso del suelo por parte de los 
seres humanos. Los suelos improductivos generan 
sequta, 10 que acaba produciendo desiertos en 
zonas antes verdes (como ciertas areas de la 
Costa), que avanzan comiendose, muchas veces 
irreversiblemente, las tierras de alguna manera 
productivas. Un caso patetico es 10 que ha sucedi
do con una buena parte de la provincia de Loja. La 
supuesta "vocacion" colonizadora de los lojanos 
no es algo innato en ellos sino un producto de la 
necesidad de buscar tierras productivas donde 
todavia queda algo. En los lugares donde todavia 
llueve luego de la deforestacion, las aguas ya no 
sufren el proceso natural de recoleccion y uti
lizaci6n en el bosque, sino que caen directamente 
al suelo, con 10 que se produce un lavado del suelo 
desnudo que no solo acaba de llevarse 10 poco de 
tierra uti! sino que produce aluviones de propor
ciones a veces colosales. Mucho de la culpa de las 
sequfas seguidas de inundaciones que el pais ha 
sufrido en afios recientes se debe a la perdida de la 
cubierta vegetal. 

Contaminaci6n 

Otro de los substanciales problemas ambien
tales del Ecuador es el aumento de la contarni



nacion, tanto del aire como del agua y del suelo, 
en las areas rurales y urbanas, La contaminacion 
aerea en los centros urbanos mayores, especial
mente en Quito, sobrepasa claramente los niveles 
maximos aceptados internacionalmente y, aunque 
no se han hecho estudios detallados al respecto, 
parece claro que la salud de los habitantes esta 
notablemente afectada por las emisiones descon
troladas de automotores e industrias. En areas 
rurales tambien, el aire se ve afectado puntual
mente por industrias que lanzan gases y particulas 
s6lidas al aire sin control, como es el caso de las 
fabricas de cemento. 

La contaminacion del agua se manifiesta a 
traves de la presencia de microorganismos pat6
genos como el del calera y el de la tifoidea, debida 
a la falta de control sanitario y de sistemas adecua
dos de alcantarillado y tratamiento de aguas, y de 
contaminantes quimicos provenientes especial
mente de las actividades agricolas, Solo reciente
mente se dictaron normas para controlar en algo el 
expendio y la utilizacion de pesticidas agricolas 
que habian sido prohibidos en los paises produc
tores. Otra fuente de contaminacion del agua son 
los derrames de petroleo en la region oriental y la 
utilizacion de mercurio sin las menores nonnas de 
salubridad para extraer oro del agua de los nos 0 

de minas en roca. Las consecuencias nefastas para 
la vida de estos dos tipos de contaminacion han 
sido ampliamente documentadas en todo el 
mundo. 

La contaminacion del suelo es basicamente 
semejante a la del agua. 

Perdida de biodiversidad 

Una alteracion ambiental, posiblemente menos 
tangible pero no menos importante, es la disminu
cion de la cantidad de especies en los ecosistemas 
que posee nuestro pais. La desaparicion de una 
especie dentro de una comunidad altera global
mente el equilibrio, afectando la supervivenda de 
otras espedes tambien, La destrucdon de la ma
yona de habitats en el Ecuador, con su proverbial 
diversidad biolOgica, ha hecho que desaparezcan 
muchas espedes de practicamente todos los gru
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pos zoo16gicosYbotanicos, y que muchisimas mas 
esten en pe1igro inminente de hacerlo. En ciertos 
grupos, como el de los insectos y de otros inverte
brados, seguramente han desaparecido miles de 
especies sin que la ciencia siquiera haya llegado a 
conocer su existencia, mucho menos su potencial 
utilidad dentro de un concepto de desarrollo 
sostenido de la sociedad humana. 

La perdida de la biodiversidad trae consecuen
cias importantisirnas si se toma en cuenta que la 
mayoria de utensilios de uso domestico e indus
trial proviene de elementos naturales, aunque 
algunos ya sean producidos artificialmente. Abun
dan ejemplos como el del armadillo, que esta 
sirviendo en la lucha contra la lepra; de la cera de 
las abejas, que posee antibi6ticos potentes; 0, de 
muchisimas plantas tropicales con principios 
activos contra el cancer 0 el SIDA, pero los esfuer
zos por identificarlos y hacerlos asequibles no ten
dran sentido si es que la materia prima misma 
desaparece, como efectivamente estasucediendo. 

Se han hecho esfuerzos para proteger la biodi
versidad a traves de la legalizaci6n de varias areas 
de caracteristicas eco16gicas sobresalientes. 
Muchas de ellas confonnan el Sistema Nacional de 
Areas Protegidas (SNAP), que posee en la actual i
dad seis Parques Nacionales (Cotopaxi, Gala
pagos, Podocarpus, Machalilla, Sangay Y Yasunf), 
tres Reservas Eco16gicas (Cotacachi Cayapas, 
Cayambe Coca y Manglares Churute), dos Areas 
Nacionales de Recreaci6n (Cajas y Boliche), dos 
Reservas de Producci6n Faunistica (Cuyabeno y 
Chimborazo), una Reserva Bio16gica (Limoncocha) 
y una Reserva Geobotanica (Pululahua), Adernas 
existen varias areas protegidas que no pertenecen 
al SNAP Yque son los Bosques Protectores (Paso
choa, Mindo, Jerusalem, Puyango, entre otros) y 
otras zonas sobresalientes como la Reserva Fores
tal de Asentamiento Comunal Awa, Desafortu
nadamente, la dependencia oficial encargada del 
manejo de estas areas no posee poder politico ni 
economico y mas bien se halla inmersa en la buro
cracia del Ministerio de Agricu1tura y Ganaderia. 
Esto conlleva una carencia de personal especializa
do, de equipo y, en general, de conciencia publica 
en ciertos niveles, acerca de las ventajas multiples 
que poseen estas areas. 



Capitulo IV 
INSTRUMENTOS 
ALTERNATIVOS PARA 
UN DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

E1desarrollo sustentable requiere un cambio 
global de concepciones, politicas estatales, 

actitudes de la poblacion en general, etc. No 
obstante, en la medida en que resulta difici1 Ylento 
alcanzar una modificacion de esa naturaleza, es 
importante empezar poniendo en practice una serie 
de mecanismos puntuales, que pennitan una mayor 
conservacion de los recursos, una menor conta
minaci6n del entorno y una generacion altemativa 
de divisas. A continuaci6n se revisaran muy 
brevemente algunos de estos mecanismos. 

ENERGIA ALTERNATIVA 

Las formas comunes de obtencion de energia, a 
traves del empleo de combustibles fosiles, de la 
generacion hidroelectrica y otras, suelen causar 
perjuicios al medio ambiente. La exploracion, 
explotadon y comercializacion hidrocarburiferas, 
por ejemplo, ponen en peligro ecosistemas natu
rales (ver capitulo ... ); y la combustion de los 
derivados de petroleo produce altos niveles de 
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contaminacion, Las grandes centrales hidroelectri
cas se construyen talando bosques y generando 
erosion en las colinas circundantes, adernas de 
causar cambios en los microclimas zonales, etc. 

Pero, si bien es imposible dejar de utilizar com
pletamente esas formas de obtencion de energfa, 
se pueden utilizar formas alternativas menos 
degradadoras y contaminantes del medio am
biente, y no muy costosas. Una de ellas es el biodi
gestor casero 0 comunal, que es un aparato que, 
mediante la mezela de restos orgarucos con agua, 
genera abono organico y gas. El gas puede ser uti
lizado en vez de los combustibles fosiles comunes 
o de la lena; en la medida es que menos contami
nante, mas barato y no destruye los recursos, es 
una alternativa viable para que lasfamilias 0 

comunidades dispongan de energia. 
Otra forma de generadon de energia es la eoli

ca 0 del viento: con molinos pequeftos se puede 
realizar ciertas labores, pero, ademas, si se dispone 
de acumuladores, la energia del viento puede ser 
almacenada en forma de electricidad para ser uti
lizada cuando se necesite, Los molinos de agua, 

64 construidos con materiales del lugar, como made
ra y piedra, pueden aprovechar las corrientes de 
agua cercana para producir electricidad 0 para 
mover mecanismos caseros (para moler, mover 
poleas, etc.). 

La energia solar tambien esta disponible, si se 
cuenta con instrumentos para aprovecharla. La 
codna solar y eualquier otro receptaculo pintado 
de negro, para absorber toda la luz visible de este 
astro, en donde se coloque la comida, agua 0 10 
que se quiera calentar, concentra el calor y eleva la 
temperatura al punto de cocinar la comida, hervir 
el agua, etc. Una variacion de esta idea, utilizando 
tambien tubos, pued.e proveer de agua caliente 
para el bafio u otras necesidades. 

Otros instrumentos pueden no generar energia 
alternativa, pero si aprovechar mejor la que ya se 
tiene con lena u otro combustible. La cocina Lore
na es un tipo de aparato que presenta dos cavi
dades unidas por un ducto en sus paredes. En uno 
de los orifidos cabe exactamente un recipiente con 
comida 0 agua (para aprovechar el calor mejor que 
si se tratara de una hornilla abierta), debajo del 



cual se coloca la lena 0 el carb6n; en la otra cavi
dad se puede colocar otra olla que utiliza el aire y 
el humo hirviendo que se produce en la combus
ti6n y que escapa por el ducto que conecta ambos 
orificios, De esta forma se cocinan dos alimentos a 
la vez, y mas eficientemente, con un solo gasto de 
energia. 

AGRICULTURA ORGANICA 

Como se mencion6 en el capitulo I, en un eeo
sistema natural, el equilibrio viene dado por la 
complejidad de las interacciones entre los seres 
vivos que 10 conforman; ninguna poblad6n puede 
crecer excesivamente, porque paralelamente crece 
la resistencia del ambiente que limita ese ere
cimiento; dicho de otra manera, las condiciones 
del entomo se vuelven cada vez mas diffciles para 
aquel gropo de organismos: aumenta tarnbien el 
mimero de depredadores de los seres de los que se 
habla, 0 disminuye la disponibiHdad de lugares 
para refugiarse y proteger a las crfas, 0 decreee el 
mimero de presas 0 la cantidad de alimento que se 
puede obtener. 

Pero, en un ecosistema no equilibrado, una sola 
especi.e puede dominar en mimero 0 espado ocu
pado sobre otras, Ahora bien, si algo Ie pasa a esa 
espede, por ejemplo, padece alguna enfermedad, 
todo el sistema puede sufrir, al punto de desapare
cer en la forma que actualmente tiene. Los mono
cultivos representan esta situaci6n llevada al 
extremo; la especie cultivada no esta asociada a 
otras que le beneficien 0 protejan de alguna mane
ra, es door, a otras plantas- que Ie proporcionen 
nitr6geno 0 que, por la emisi6n de ciertos com
puestos, rechace a insectos que Ie puedan hacer 
dano, 

Las practicas agricolas y ganaderas comunes 
suelen ser inefidentes y, en vista de que privile
gian el monocultivo -y, generalmente, con especies 
ex6ticas (no nativasl-, perjudiciales para el medio 
ambiente. La espede privilegiada no tiene defen
sas naturales contra las plagas, asi que los agricul
tores se ven obligados a utilizar pesticidas; los 
pajaros y otros anirnales que controlan estas pla
gas se alimentan de los invertebrados envenena
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dos y, a su vez, mueren. Asi que, en el siguiente 
ciclo agricola ya no existen controles naturales de 
las plagas y los invertebrados se han vuelto mas 
resistentes a los quimicos, por 10 que estos deben 
ser utilizados en cantidades mucho mayores, con 
la consiguiente contaminaci6n de las plantas, el 
ganado, la tierra 0 el agua. Ademas, como sola
mente absorben ciertos nutrientes, sin soltar otros 
en forma alternante, empobrecen el suelo, el cual 
requiere tambien cada vez cantidades crecientes 
de fertilizantes, que generalmente son quimicos. 

Pero hay tipos de agricultura que combinan 
varias especies de plantas que se benefician y pro
tegen mutuamente, brindando unas los com
puestos que les faltan a otras y viceversa: ademas 
de ayudarse en la protecci6n contra plagas. Por 
otro lado, el hecho de que unas y otras plantas, 
altemativamente, depositen ciertos nutrientes en 
el suelo, hace que este no solo no se empobrezca, 
sino que incluso se enriquezca. No obstante, este 
tipo de agricultura, llamada organica, contempla 
la utilizaci6n de abono orgaruco, no contaminante, 
que puede provenir de los biodigestores antes 
mencionados, 0 del simple cuidado de animales. 

CULTIVOS AGRO-SILVo-PASTORILES 

Otra altemativa a los monocultivos agricolas 0 

ganaderos (con una 0 muy pocas especies de pas
tos ex6ticos y poco resistentes) es la de los cultivos 
agro-silvo-pastoriles que incluyen, literalmente, 
sectores agricolas, de selva y ganaderos, combina
dos de tal manera que cada uno de los sectores se 
beneficie de los otros, y que aumente la eficiencia 
productiva de los cultivos, sin perjudicar los recur
50S naturales dellugar. 

Para ejemplificar, se puede tener zonas peque
fias de bosque, que rodeen reducidas chacras; por 
ultimo, algun tipo de ganado (vacas, ovejas u 
otros) puede pastar en la vegetaci6n baja de la 
selva. Asi, los cultivos agricolas se pueden benefi
dar del bosque, en terminos de protecci6n contra 
el viento y de conservaci6n y disponibilidad de 
agua, ademas de que aquel alberga aves y ma
miferos que controlan las plagas. El bosque, en 
carnbio. puede subsistir en la medida en que 



economicamenrs curnple un papel al asociarse y
 
beneficiar a los cultivos. Por Ultimo, el ganado se
 
alimenta sin que su actividad produzca dafios al
 
bosque, y sus desechos pueden servir de abono
 
para las chacras.
 

RECICLAJE 

Una de las caracteristicas mas notables y nega
tivas de la sociedad de consumo occidental es el 
desperdicio de una cantidad inmensa de materia
les, no solo en la elaboracion misma de los produc
tos (en bolsas y cajas demasiado grandes, por 
eiemplo, con el proposito de estar a la cabeza de la 
competencia) sino tambien en la falta de reuti
lizacion de muchos de los productos. Hay una ten
dencia a botar 10 usado y crear nuevos bienes con 
materia prima virgen, con 10 que los vohimenes de 
basura contaminante han llegado a ser impresio
nantes e indudablemente nocivos para el entorno, 
tanto desde puntos de vista puramente esteticos 
como de salubridad humana y destruccion de 
habitats naturales. A pesar de las graves conse
cuencias de esta tendencia, las alternativas son, en 
cierto modo, relativamente faciles de aplicar, y su 
falta de implementacion es posiblemente una 
muestra clarisima de la incapacidad humana de 
vivir en funcion de un futuro a mediano y largo 
plazo, de la inercia hist6rica que caracteriza al 
Homo sapiens, de la necesidad de llegar a extremos 
realmente peligrosos antes de tomar decisiones 
adecuadas; es todo esto antes que una dificultad 
tecnica 0 de otra indole semejante. EI hecho es que 
mucho de la basura y de cualquier tipo de des
perdicio pueden reutilizarse, muchas veces para 
fabricar mas de 10 mismo e incluso a menor costa 
que al usar materia prima nueva, especialmente 
ante el agotamiento de ciertos recursos, En los 
pafses desarrollados de Europa ya hay la recolec
cion selectiva de basura domestica e industrial, 
por ejemplo: mucho de los plasticos y papeles que 
se utilizan para la mayoria de labores diarias son 
producto del reciclaje (al parecer, la gente alla ya 
se dio cuenta de que se habia llegado casi a un 
punto de no regreso, por 10 menos en ciertos cam
pos). Desgraciadamente, en nuestro pais (y en los 
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paises mas 0 menos afines del resto del mundo) el 
reciclaje parece todavia una utopia, pero es algo 
que debe implantarse 10 antesposible como una 
altemativa valida ante el mal uso de los recursos y 
la capacidad limitada de la naturaleza de soportar 
mas y mas suciedad humana. EI caso tan comenta
do de la procesadora de basura de Guayaquil, en 
una ciudadque tiene serios problemas al respecto, 
es un claro ejemplo de que se necesita, entre otras 
cosas, un cambio global de actitud frente a este 
predicamento ambiental. Otro ejemplo, menos 
trascendente pero igualmente claro, es que este 
mismo manual no este irnpreso en papel reciclado. 

ECOTURISMO 

EI ecoturismo es un tipo de turismo en que se 
visitan areas silvestre y comunidades aledafias, 
aprovechando las bellezas paisajisticas, floristicas 
y faunisticas del lugar. Esta actividad permite 
obtener divisas para el pais, recursos economicos 
que se inviertan en la proteccion e investigacion 
del ecosistema y en el desarrollo de la comunidad 
o pobladon cercanas, 10que, a su vez, evitani que 
necesiten explotar los recursos naturales locales 
para obtener dinero. Por otro lado, informa y 
motiva a los visitantes sobre la importancia de los 
ecosistemas visitados y la necesidad de conservar
los. 

Ademas de 10 expuesto, existen ventajas como 
el hecho de que las mismas poblaciones aledafias 
protejan aquellos lugares de cazadores furtivos, 
personas que talan 0 queman el bosque y otras 
posibles amenazas al ecosistema. Los habitantes 
de las comunidades pueden, adernas, beneficiarse 
adicionalmente al vender artesanfas, pinturas, 
fotograffas, trabajando como gufas, ofreciendo 
hospedaje a los turistas, etc. 

REORGANIZAOON ADMINISTRATIVA, 
INSTITUCIONAL YLEGAL 

No cabe duda de que tener una estructura 
administrativa e institudonal adecuada es funda
mental para que un verdadero ecodesarroUo Ue
gue a ponerse en practica. En termtnos generales, 



todas las instituciones que generan irnpactos sobre 
los recursos naturales y el ambiente, deben inte
grar en su organigrama un departamento que fun
cione efectivamente como ente controlador de este 
impacto ambiental. Estos departamentos deben 
poseer personal teenico especializado y un poder 
de decision que vaya mucho mas alla del mero 
tramite de cumplir especificaciones ambientales 
generalmente ambiguas. La dependencia encarga
da de las areas protegidas debe constituirse en una 
entidad autonoma y de alto nivel para dejar de ser 
una de tercer orden, sin personal especializado, 
sin dinero y sin poder politico, dentro de un 
monstruo burocratico. Por otro lado, debe haber 
coherencia en cuanto al manejo de los recursos y 
no una falta de comunicacion entre las entidades 
publicas que, a veces, tienen una vision totalmente 
opuesta con respecto a estos topicos. 

Las organizaciones no gubernamentales, en vez 
de proliferar y diluir esfuerzos, deben integrarse 
en frentes comunes (por 10menos hasta donde las 
diferencias ideologicas 10 permitan), deben cen
trarse en los objetivos especificos que persiguen, y 
deben colaborar con las entidades publicas, criti
cando positivamente 10censurable, es decir, no so
lo anotando los errores sino, ademas, proponiendo 
alternativas viables y cooperando en su planifi
cacion y ejecucion. 

Por Ultimo, si es que no hay cambios drasticos 
que permitan una estructura legal ambiental 
coherente, seguira habiendo contradicciones, ma
las interpretaciones y dificultades 0 imposibili
dades en la aplicacion de las leyes. Es especial
mente irnportante no 5010 que el cuerpo legal sea 
coherente, sino que haya una jerarquizacion ade
cuada, de tal manera que ciertas leyes se supediten 
a otras y no existan oposiciones que lleven a calle
jones sin salida: para ejemplificar, si hay una ley 
de mineria que tenga menos jerarquia que UI\4! de 
parques nacionales, sencillamente no habra posi
bilidad legal de que se exploten recursos mineros 
en un parque (0, por ejemplo, no se dara esa posi
bilidad a menos de que se cumplan ciertos requisi
tos 0 condicionamientos) 
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Capitulo V 
ALGUNOS ERRORES Y 
FALACIAS COMUNES 
SOBRETEMAS 
ECOLOGICOS 

um. ECUADOR ES UN MOSAICO DE CLIMAS 
QUE VAN DESDE EL TROPICAL HASTA EL 
POLAR" 

Todo el Ecuador esta localizado, incluyendo 
las islas Galapagos, en la zona tropical. Esta 

zona esta delimitada precisamente por el 
movirniento de oscilaci6n de la Tierra y no ha sido 
establecida por conveniencia humana como, por 
ejemplo, Greenwich como meridiano cero. Asi 
mismo, las zonas ternpladas y polares en ambos 
hemisferios estan delimitadas de esta manera. La 
Tierra no solo gira sobre su propio eje (10 que 
produce el dia Y la noche) 0 alrededor del Sol, sino 
que se mueve tambien a manera de un trompo, 
osciJando sobre su eje polar. Es cormin pensar que 
las estaciones se deben al movimiento alrededor del 
Sol,pero en realidad son consecuencia de este tercer 
movirniento. Este es tarnbien responsable de la 
existencia de las zonas tropicales, ternpladas y 
po1ares. La cuesti6n esencial radica en el angulo con 
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que los rayos solares llegan a la Tierra. Mientras 
mas perpendiculares, mas potentes, 

El movimiento de oscilaci6n es un vaiven que 
se produce a 10 largo de un ano, de modo que 
deben pasar doce meses para que determinado 
punto sobre la Tierra reciba los rayos con el mismo 
angulo, Los puntos que se encuentran cerca a la 
linea ecuatorial reciben durante todo el afio el Sol 
muy directamente, de modo que las estaciones no 
se presentan del modo clasico (inviemo, prima
vera, verano y otono). Mientras mas se aleja un 
punto del ecuador, mas notables se hacen los cam
bios estacionales. En las latitudes templadas se 
notan las dos estaciones basicas, inviemo y vera
no, con las dos intennedias, orono y primavera. En 
las zonas polares la diferenciaci6n es tan extrema 
que seis meses enteros son verano y seis meses 
invierno. En las zonas templadas, el angulo de 
recepci6n de los rayos solares va variando y llega 
un momento en que estes pegan directamente 
sobre estos puntos: es pleno verano. Confonne la 
Tierra va oscilando en sentido opuesto, estos pun
tos van recibiendo los rayos mas y mas de soslayo 
hasta que 10 hacen muy tangencialmente: es pleno 
inviemo. Esto trae otra consecuencia: por la incli
nacion mayor 0 menor de la Tierra con respecto a 
los rayos, el dia y la neche se hacen mas largos 0 

mas cortos. En el polo la inclinacion llega a ser tal 
que en verano se puede ver el Sol a medianoche y 
en inviemo no se 10 ve durante meses. En la zona 
tropical, a 10 largo del afio el dia y la noche duran 
practicamente 10 mismo, 

La delimitacion de estas zonas, como se dijo, 
no es arbitraria 0 convencional: esta marcada pre
cisamente por la maxima inclinaci6n de los ejes: el 
polar marca la posici6n de los cfrculos polares y el 
ecuatorial la de los tr6picos, el de Cancer al norte 
y el de Capricomio al sur. Todo 10 que esta entre 
estos paralelos es tropical, y a nuestro pais le su
cede precisamente esto. Por ello, mal se puede 
dear que nuestro pals posee dimas subtropicales, 
templados 0 polares. Las variaciones climaticas 
del Ecuador se deben a su posicion tropical y a la 
presencia de cordilleras y corrientes marinas basi
camente. Los dimas templados y polares se dan 
solo en esas regiones. 



Ahora bien, claro que hay ciertas coincidencias 
entre, par ejemplo, el clima de los valles andinos 
con el clima templado en cierta estaci6n, 0 entre 
las cumbres de las montafias y el polo. Estasson 
coincidencias superficia1es que se deben a causas 
muy diferentes, Sin embargo, la utilizaci6n de 
estos terminos estrictamente latitudinales para 
cuestiones altitudinales, por estas coincidencias 
superficia1es, se ha popularizado hasta llegar a un 
punto del que parece no haber regreso. Hay que 
tratar de llarnar a las cosas por su nombre y decir, 
por ejemplo, dimas 0 ecosistemas tropandinos; 
pero si esto resulta practicamente imposible, por 
10 menos hay que tener claro que hay estas dos 
acepciones de los terminos tropical, templado y 
polar, la una estrictamente correcta y referente a las 
consecuencias del movimiento de oscilaci6n de 
nuestro planeta, la otra debida a las semejanzas 
superficiales y de origen diferente. 

"HAy QUE DEFENDER. LA ECOLOGIAn 

Hay ciertas figuras del lenguaje que le con
fieren a este elegancia 0 incluso le hacen mas com
prensible. De heche, en ellenguaje cormin se usan 
figuras como sinecdoques y metonimias todo el 
tiempo. Pero tambien se abusa 0 se hace mal uso 
de ellas; la frase "hay que defender la Ecologia", 
que tal vez sea una metonimia, es muy comun en 
estos dias, Desgraciadamente esta frase no aclara 
nada y mas bien confunde. La que quiere decir li
teralmente es que la ciencia de la Ecologia necesita 
ser defendida y ese es precisamente el mensaje 
que llega. No hay, por otro lado, casi ninguna ven
taja en cuanto a economia de tiempo frente a decir 
o escribir cosas como "hay que defender la integri
dad eco16gica" 0 "...el equilibrio eco16gico" 0 sim
plemente "...el ambiente", "...el entomo natural" 0 
algo par eJ estilo, frases que dicen exactamente 10 
que tienen que decir y que no requieren de figura 
alguna, Hay muchas frases semejantes como "la 
destrucci6n de la ecologia", "el rescate de la 
ecologia" y otras por el estilo, La Ecologia es una 
ciencia basica, como la Genetics 0 la Zoologia, que 
se enca.rga de estudiar las relaciones entre los seres 
vivos y su entorno. Ni siquiera se encarga de estu
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diar directamente los efectos deletereos de la con
taminacion 0 cosas asf: hay ciencias aplicadas, 
basadas en esta dencia, que 10 hacen. La Ecologfa 
esta muy bien desarrollada, es una ciencia muy 
dinamica y no necesita que alguien la defienda. Si 
se quiere ser mas poetico 0 mas practice al 
referirse a temas ambientales habra que buscar fi
guras mas adecuadas. 

"EL SUELO DE LA AMAZONIA ES MUY RICO 
PUES SOSTIENE UNA GRAN CANTIDAD DE 
VIDA" 

Posiblemente a esta falacia se referfa Galo Plaza 
cuando dijo que "el Oriente es un mito". Es facil 
caer en el error de pensar que una vegetacion rica 
se debe a que hay debajo un suelo que la mantiene 
como tal. Si se bota esa vegetadon natural deberfa 
ser posible sembrar otras cosas de interes mas 
inmediato con resultados semejantes. Pero en mu
chos casos sucede 10contrario: al tumbar el bosque 
y poner monocultivos, el suelo prueba ser pobre e 
incapaz de mantener el cultivo a largo plazo. La 
razon esta basicamente en que el suelo en sf es 
pobre: la verdadera riqueza esta en la biomasa 
misma, es door, en los seres vivos que aprovechan 
al maximo 10 que lesofrece el suelo y que, tras la 
muerte, devuelven rapidarnente la sustancia 
organica para que sea inmediatamente utilizada 
por otros seres. 

Si uno se fija en el suelo del bosque tropical 
humedo, vera que esta repleto de raices que for
man redes muy tupidas, Estas redes aprovechan el 
material que sueltan los organismos muertos 0 las 
hojas cafdas para, a traves de la fotosintesis, gene
rar mas tejidos vivos que mantienen la riqueza del 
sistema. AI remover la cubierta vegetal del bosque 
y todos los seres que forman parte del ciclo de 
nutrientes y del flujo de energia a traves de este 
ecosisterna, se remueve todo el material que 
mantiene la riqueza de este. Si se siembra maiz, 
por ejemplo, tras la deforestacion, poco sera 10que 
realmente quede en el suelo para hacer crecer el 
cultivo. La regeneradon de un nuevo bosque rico 
como el que antecedio al cultivo tomara segura
mente cientos 0 miles de afios. 



'U)S ECOLOGISTAS ANTEPONEN LA 
CONSERVAOONDEL AMBlENTE AL 
BIENESTAR DE LA COLECIlVIDAD" 

El espanol pennite el uso de dos vocablos rela
cionados pero muy diferentes, Ecolog(a y Ecolo
gismo" nacen de la misma rafz, pero la primera se 
refiere a la ciencia basica que estudia las interrela
ciones de los seres vivos y su entomo, mientras 
que el segundo (un barbarismo muy util) es la 
serle de ideas y conceptos relacionados con una 
filosoffa que promueve la conservaci6n del am
biente como medio para alcanzar un desarrollo 
sostenido de la poblaci6n humana, 

-Entin priIlcipio, el movimiento ecologista fue 
mas bien proteccionista. Se trataba de mantener 10 
poco que quedaba de la naturaleza inalterada 
como algo intocable y alejado de las necesidades 
humanas. SOlo primaba un criterio etico que inten
taba aplicar el principio de que todas las especies 
vivas merecen seguir existiendo tanto como la 
especie humana misma, 

Sin haber perdido este componente etico, la 
vision contemporanea es mas amplia y pragmati
ca, y pretende dade a la naturaleza el valor que 
posee intrinsecamente, as! como una serie de va
lores directamente relacionados con la superviven
cia de los seres humanos dentro de un ambiente 
sano que sostenga a la poblaci6n a largo plazo. 

La frase que da titulo a estos parrafos no puede 
estar mas alejada de la realidad. Los ecologistas, 
en principio, tratan precisamente de asegurar un 
futuro a la mayor cantidad de la poblaci6n y 
durante la mayor cantidad de tiempo posible, 
basados en que el actual sistema de desarrollo 10 
que hace es acabar aceleradamente con los recur
sos naturales, enriquecer rapidamente a pocos y 
bajar continuamente el nivel de vida de la gran 
masa poblacional. Ecologismo y desarrollo no son 
conceptos contrapuestos. 

Dentro del movimiento ecologista hay,obvia
mente, posiciones que a veces pueden llegar a ser 
diametralmente opuestas. Se trata de asuntos de 
gran interes en los que el componente econ6mico 
y social es basico, y no se podria esperar que no 
haya controversia. Hay extremos que van desde el 
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ecoterrorismo basta una especie de reacci6n ecolo
gista. Pero, en principio, prima la nod6n de que el 
desarrollo sostenido 0 ecodesarrollo, es door el 
desarrollo tomando en cuenta el valor real de los 
recursos naturales y del ambiente en general, es 
basico para el avance arm6nico de la sociedad 
durante esta y las generaciones venideras. 

Los ecologistas no son gente ingenua y que no 
pisa sobre la tierra. Sus principios se asientan 
sobre estudios basicos realizados por profesio
nales especializados y tienen en mente primordial
mente el bienestar del ser humane, para 10 cual se 
debe tomar fundamentalmente en cuenta el com
ponente ambiental. 

"BOSQUE VIRGEN" Y OTROS TERMINOS 
AFINES 

Corminmente se usa el termino "virgen" para 
describir a un bosque 0 una selva sobre los cua1es 
no ha habido intervenci6n alguna por parte del ser 
humano. Hay varios problemas al respecto. En 
primer lugar, algo es 0 no es virgen, con 10 que los 
terminos "casi virgen" 0 "semi-virgen" se vuelven 
carentes de sentido. Por otro lado, se puede decir 
que practicamente no queda sobre el planeta 
Tierra ningun bosque que no haya sido alterado 
de una u otra manera por la acci6n humana; inclu
so las tierras mas remotas e inaccesibles reciben la 
influencia del ser humano, directa 0 indirecta
mente. En cualquier caso, es preferible usar una 
serie de terrninos mas apropiados como "pri
mario" (aquel ecosistema que no ha sido mayor
mente alterado) 0 secundario (aquel que presenta 
caracteristicas que son resultado de algun tipo de 
intervenci6n),o terminos como "maduro" para 
definir rapidamente a un ecosistema que, por un 
largo proceso de sucesi6n ecologica, ha logrado un 
estado de equilibrio y biodiversidad que se 
mantiene; "de tala selectiva", para aquel que ha 
sufrido una extracci6n de ciertas especies utiles: 
"en recuperaci6n" para un bosque secundario al 
que se le permite regenerar su equilibrio original, 
etc. A veces es preferible usar pequefias frases 
descriptivas y no solamente terminos ambiguos e 
inconvenientes que tal vez pueden ahorrar algo de 
espacio pero que, ala postre, confunden allector. 



HAC:;O - Biblioteca 

GLOSARIO 
AbiOtico: 1..0 no vivo. Un medio abi6tico es el 

substrato ffsico-qufrruco que no forma parte de un 
ser viviente; 10 mismo sucede con los elementos 0 

cornponentes abi6ticos de un ecosistema. 

Aut6trofo: Viene de las rakes griegas autos y 
trophos, que significan a s( mismo y alimentacion, 
respectivamente. Es door, aut6trofo es un organis
mo que se alimenta a si mismo, par 10 tanto, un ser 
que no necesita directamente de otros organismos 77 
para nutrirse. Las plantas y dertos microorganis
mos caen en esta categoria, pues obtienen sus ali
mentos del suelo y/ 0 del agua, y los transfonnan 
con la luz solar (fotosintesis) 0 mediante reac
ciones quimicas. 

Biodiversidad: Tarnbien denominada diversi
dad biol6gica, se refiere al mimero de distintas 
especies en un area dada. 

Bioma: Bioma es un ecosistema muy grande, 
en donde las poblaciones vegetales son uni
formes y donde los limites estan definidos por 
cambios en la zona climatica. Por ejemplo, las 
enormes praderas del centro de Estados Unidos, 
que se hallan limitadas par las montanas rocosas 
al oeste; 0 la Amazonia en Ecuador, que se 
extiende par el ocddente hasta donde se elevan 
los Andes. 

Biomasa: Es la masa total de organismos de un 
sitio determinado, que puede expresarse en termi
nos relativos a unidad de area. 
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Biosfera: Es el conjunto de ambientes aereos, 
acuaticos y terrestres donde existen seres vivos. 

Biota: Biota es el conjunto de seres vivos de un 
ecosistema. 

Bi6tico: Referente a la vida. Cuando se habla 
de elementos bi6ticos en un ecosistema, se esta 
haciendo referenda a los seres vivos que 10 com
ponen: plantas, animales, microorganismos. 

Carnivoros: Son los organismos que comen 
carne animal. Corminmente son otros animales, 
pero induso existen plantas que se alimentan de 
insectos, cayendo asien esta categona. 

Comunidad: Conjunto de poblaciones de seres 
vivos, que habitan e interact1ian en un lugar deter
minado. 

Consumidor: Es el ser viviente que no puede 
producir gran parte de sus propias macromolecuIas 
a partir de elementos 0 compuestos simples que se 
hallan en el suelo, el agua 0 el aire, por 10 que debe 
alirnentarse de los tejidos de otros seres, que ya con
tienen dichas macromoIeculas. Dependiendo de en 
que nivel de la cadena alimentaria se halle, puede 
ser consumidor primario -euando se alimenta de un 
productors-, secundario -euando se alirnenta de un 
consumidor primario- 0 terciario -euando 10 hace de 
un consumidor secundario. 

Degradadores: Microorganismos que degradan 
la materia orgaruca, convirtiendo las macromoleeu
las en molecules mas simples, permitiendo de esta 
manera una nueva utilizadon de dichos compuestos 
por parte de las plantas y otros organismos. 
Tambien se les llama descomponedores. 

Desarrollo sostenido 0 sustentable: Esel desa
rrollo socioeconomico que puede mantenerse a 
muy largo plazo, en la medida en que respeta la 
tasa de regeneraci6n de los recursos renovables y 
conserva, al menos parcialmente, los no renova
bles, al tiempo que dispone de recursos alterna
tivos que no sean perecibles. 



Dosel: El conjunto de copas de arboles cuya
 
altura es la mas comun dentro de un bosque.
 

Ecologia: Termine que proviene de las expre

siones griegas oiJaJs Y logos, es decir, casa y estudio,
 
correspondientemente. Se refiere a la dencia que
 
estudia las interacdones entre los seres vivos y su
 
entomo, en el cual se incluyen los otros organis

mas vivientes.
 

Ecologismo: La posici6n ideol6gica que consi
dera que la conservad6n del medio ambiente na
tural es esendal desde un punto de vista etico y 
pragmatico -para asegurar la supervivencia y el 
desarrollo sostenidos, es decir, a largo plaza, del 
ser humano-. 

Erosi6n: La superfide de la Tierra se encuentra 
sujeta a la acci6n de fuerzas ffsicas, quimicas y 
organicas que tienden a desgastarla y nivelarla. 
Este proceso, originalmente natural, se ve dis
minuido por la cobertura vegetal de los ecosis
temas naturales; ciertas acciones humanas, que 
implican espedalmente deforestaci6n y cambio de 
los flujos acuatieos, pueden aumentar el ritmo era
sivo de manera dnistica. 

Especie: Esun grupo de organismos que tienen 
una estructura genetica similar, 10 que les pennite 
compartir un mismo nicho ecol6gico y mantener 
contacto sexual con descendencia viable como 
resultado, es decir, con hijas, nietos, biznietos, etc., 
no esteriles. 

Evapotranspiraci6n: Es la cantidad de agua 
que pierde una superfide determinada de suelo, 
ya sea por evaporaci6n directa, como por trans
pirad6n (y evaporaci6n de esa agua) de las plan
tas que crecen en esa superficie. 

Evolud6n: Proceso en el cual surgen nuevas 
especies, a partir de las ya existentes, y a veces 
reemplazando a estas Ultimas. A pesar de que la 
evolud6n aceptada por la mayorfa de dentificos y 
profanes, aun no es comprobable en el plano 
fenomenol6gico en la medida en que el proceso 
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durarfa millones de ai\os. Los mecanismos del 
proceso tampoco estaban claros hasta el siglo XIX, 
en que Charles Darwin propuso su teorfa de la 
selecci6n natural, en la que sostenia que en una 
poblacion puede haber cierta variabilidad en 
cuanto a caracteristicas se refiere: ciertos animales 
pueden ser un poco mas fuertes, un poco mas 
cigiles, un poco mas pequei\os 0 escurridizos, etc.; 
dependiendo de las exigencias del medio ambien
te, ciertas caracteristicas son privilegiadas, es 
decir, un organismo que tengadeterminada cuali
dad podra sobrevivir Y reproducirse mas facil
mente y, asi, podra transmitir par herencia dicha 
cualidad a sus vcistagos; en cada nueva genera
cion, si Ia necesidad de potenciar esa caracteristica 
se mantiene, esta se volvera mas conspicua y ge
neralizada. Por Ultimo, se podra tener una especie 
distinta a Ia original, en cuanto a esa cualidad se 
refiere, al punto de ser incompatibles genetica
mente. 

Fotosfntesis: Es el proceso bioqufmico en el 
cual Ia energia radiante del sol es transfonnada en 
energia quimica aImacenada en macromoleculas. 
A traves de las reacciones fotosinteticas se forman 
estas moleculas (basicamente aziicares), con 
desprendimiento de oxigeno, a base de elementos 
inorganicos simples (agua y dioxide de carbona) 
que se encuentran en el medio. La formula simpli
ftcada de este proceso, que es sumamente comple
jo, es la siguiente: 

Luz 
Agua + CO2 ~ AzUcares + Oxigeno 

Frugivoros: Animales que comen fruta funda
mentalmente, como ciertos monos, determinados 
pajaros, muchos insectos y otros. 

Glaciaci6n: En ciertas epocas de la historia de 
la Tierra se ha producido un descenso global de Ia 
temperatura del planeta. Una de las consecuendas 
es la congelacion de una mayor cantidad de agua 
en las zonas poIares,con el consiguiente avance de 
la linea del hielo hacia las zonas templadas a 
traves del desplazamiento de verdaderos nos de 



hielo (glaciares). En las zonas tropicales el fen6

meno se manifiesta a traves del descenso de la
 
linea de los hielos de los nevados, y de la dese

cad6n de las zonas hamedas.
 

Hemat6fagos: Animales que se alimentan basi

camente de sangre, por ejemplo, los vampires, los
 
mosquitos 0 las sanguijuelas.
 

Herbfvoros: Animales que comen primordial

mente plantas.
 

Heter6tro£os: Proviene de heteros y trophos, que 
quieren decir, respectivamente, otros y ali
meniadon. El termino define a los seres vivos que 
se alimentan de otros organismos y que dependen 
de estos para sobrevivir, debido a que no pueden 
produdr sus propias substancias organicas a par
tir de elementos 0 moleculas simples del suelo 0 

del agua. 

Homeostasis: Equilibrio de un sistema. Se 
aplica mayormente a organismos vivos y ecosis
temas. 

Huesped: Es el organismo en el que se hospeda 
y/ 0 del que se aprovecha un parasite: verbigrada, 
el caballo es el huesped de la garrapata. 

Macromoleculas: Son molecules grandes, 
pesadas y, generalmente, complejas. Algunas de las 
molecules organicas, como las grasas, los azucares, 
las proteinas 0 los acidos nucleicos (el material 
genetico), son macromolecules: tienen complejas 
estructuras constituidas por carbone, hidr6geno y 
oxfgeno,ademas de nitr6geno en las proteinas y ad
dos nudeicos, y de f6sforo en estes ultimos. 

Medio Ambiente: El terminc es sin6nimo de 
ambiente 0 entorno aunque a veces medio 
ambiente resulta ser un concepto mas generico 0 

universal. Es todo 10 que rodea a un organismo 0 

un espacio en particular. Se Ie llama ambiente, 
medic ambiente 0 entomo naturales cuando no se 
ha creado 0 formado gracias a actividades 
humanas. 
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NecrcSfag08: Son los animales que se alimentan 
de cadaveresde animates que no han matado.Por 
ejemplo, los gallinazos, que son necrOfagos,obser
van desde 1a altura el cadaver de un caballo 0 un 
burro, que hamuerto atacado por un puma (camf
voro), 0 por alguna enfermedad, 0 porque acci
dentalmente Ie pis6 un carni6n; bajan entonces y 
se alimentan de los restos que ha dejado el carni
voro, si 10 hay. 

Parctsito: Es un ser viviente que se aprovecha 
de otro, causandole algun perjuicio a este Ultimo. 
Los matapalos, por ejemplo, crecen a costa de otro 
arbol, al punto de estrangularlo y destruirlo. 

Poblaci6n: Conjunto de seres vivos de la 
misma especie que habitan en un lugar determina
do, formando parte de 1a comunidad de ese ecosis
tema. 

Predador: Los seres vivos que cazan a otros 
para alimentarse y sobrevivir se denominan 
predadores. Por ejemplo, el puma resulta un 
predador del paramo del Ecuador. Tambien se uti
liza la denominaci6n "depredador". 

Presa: Los animales que son cazados 0 acecha
dos por otros organismos se constituyen en presas. 
EI conejo de paramo, para poner un ejemplo, es 
una presa de numerosos predadores, como ellobo 
de paramo, el puma 0 el guarro. 

Productor: Es el organismo que produce las 
macromoleculas· nutrientes en 1a cadena alimen
taria, en base a compuestos inorganicos. Es el 
autotrofo del cual se alimentan los consumidores.· 

Simbiosis: Asociaci6n de dos organismos 
(simbiontes) de distintas especies. Cuando ambos 
organismos se benefician de esta asociaci6n se 
habla de mutualismo; cuando uno se beneficia sin 
causar perjuicio ni beneficio al otro se denomina 
comensa1ismo; y, euando uno se beneficia causan
do dano at otro, en una asociaci6n a largo plazo, se 
trata de parasitismo." Un ejemplo de mutualismo 
es el de los liquenes, es decir, una simbiosis entre 



hongos y algas, en la que los hongos pueden 
aprovechar los procesos fotosinteticos de las algas, 
Yestas cuentan con un sustrato para desarrollarse; 
en el comensalismo existe el caso de las remoras, 
peces que viajan pegados con una ventosa al cuer
po de los tiburones y cuando estos comen, las 
remoras se despegan y aprovechan los restos, para 
luego volver a pegarse y viajar. 

Sotobosque: Nivel del bosque constituido por 
las hierbas Yarbustos que se encuentran a la som
bra de los arboles emergentes y del dosel." 

Sucesi6n ecol6gica: Es el proceso por el cualla 
comunidad" de un espacio geogrcifico detennina
do va cambiando a 10 largo del tiempo, 0 es reem
plazada por otra. Mas predsamente, es el proceso 
por el cual ciertas plantas denominadas pioneras 
ocupan espacios medianamente libres en un eco
sistema, 0 completamente lib res de un espacio 
nuevo, para luego ser desplazadas, en parte, por 
otras especies de menor rapidez de crecimiento, 
pero mas fuertes ycon cidos de vida mas largos. 
Asi mismo, dertos animales se ubican en el ecosis
tema en formaci6n (0 modificaci6n) y se ven tam
bien desplazados, cazados, etc., por otras especies 
de animales. 

Taxonomfa: Es la disciplina que se encarga, en 
la Biologia, de la dasificaci6n y la nomenclatura 
de los seres vivos. La clasificad6n biol6gica es 
jerarquica y esta conformada por categorias que 
van desde las mas generales a las mas espedficas, 
en este orden: reino, divisi6n 0 tronco (phyllum), 
clase, orden, familia, genero y especie. Por ejern
plo, en el reino Animal, tronco Cordados, clase 
Mamiferos, orden Primates, familia Hominidos, se 
halla el ser humane, cuyo genero es Homo y su 
espede sapiens. El nombre dentifico de cualquier 
organismo, justamente, esta compuesto por el 
genero y la especie. A veces existen categorias 
intermedias, como superclase 0 infraorden; en el 
hombre, por ejemplo, luego del tronco Cordados, 
deberia mendonarse al subtronco Vertebrados y a 
la superclase Tetrapodos. 
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revision de la organizadon social hurnana, este
 
trabajo trata los ternas mas variados de una
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vida.
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riano, demasiado abundante en ejemplos y un 
poco excesiva en descripciones. La versi6n 
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mas importantes de este siglo- sintetiza con cri
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la teoria de la evoluci6n por selecci6n natural, 
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blicaci6n del libro de Darwin -practicamente 
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mente fallecido, recopila en esta edici6n espe
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de Venezuela varios de sus mejores ensayos. 
En ellos pone de manifiesto su convencimiento 
de que el desarrollo de la sociedad a largo 
plazo se dara solamente si se incorpora en el el 
componente ambiental. Sus escritos cubren 
desde temas estrictamente tecnicos hasta asun
tos profundamente filos6ficos que incluyen la 
relaci6n entre paz y ambiente, 0 la necesidad 
de la educaci6n ambiental para cambiar la acti
tud del hombre £renteal entomo natural. 

Gould, Stephen Jay, Desde Darwin, EI pulgar del 
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incluye temas culturales y sociales, en relaci6n 
a la Evoluci6n. Analiza cases puntuales y a 
veces curiosos referidos a los aspectos men
donados, con un estilo unico, muy atractivo y 
con una alta calidad literaria. 

Kormondy, Edward J., Conceptos de ecologia, 
cuarta edid6n, Madrid, Alianza, 1985. 

Una obra sumamente didactica sobre la ciencia 
de la Ecologia, que describe y explica de forma 
muy clara los conceptos y dinamicas ecologicas 
mas importantes,·desde los ecosisternas, el flujo 
de energia, el cielo de nutrientes, la Ecologia de 
poblaciones, la organizaci6n de las comuni
dades y la Ecologia Humana. 

Lutzenberger, Jose A., Manifiesto Ecologico, 
Cuenca, Fundacion Natura-Departamento de 
difusi6n cultural de la Universidad de Cuenca. 

Como su nombre 10 indica, este libro viene a 
ser un verdadero manifiesto en donde, dentro 
de una propuesta de alto contenido ideologico, 
se analiza con mucho detalle la necesidad de 
defender el medio ambiente y de considerar la 
dimension ambiental como estrechamente vin
culada a las problematicas social, economica y 
politica del mundo. 

Ortiz Crespo, Fernando, y Carrion, Juan Manuel, 
Introduccion a las aves del Ecuador, Quito, 
FECODES,1991. 

Iniroduccion a las aves del Ecuador es una obra 
que contiene una breve historia de la Ornito
logia en el pais; un extenso y muy ameno estu
dio sobre las familias de aves existentes en el 
Ecuador, complementado con 28 excelentes 
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lciminas de las aves mas representativas de esas 
familias, pintadas por Carri6n; sugerencias 
sobre las mejores localidades para la obser
vad6n; y, un completo g1osario sobre los temas 
tratados. 

Paz y Miii.o, Guillermo, Apuntes eco16gicos, en 
preparadon, 

Esta obra recopila 12 articulos publicados por 
el autot entre 1990y 1992 en varios medios de 
comunicaci6n del pais. Dichos articulos ana
Iizan en forma muy legible una serle de aspec
tos referentes a la Ecologla, dentro de resulta
dos de investigaciones realizadas por paz y 
Mino 0 de otros trabajos conocidos por el de 
manera directa. Resulta especialmente intere
sante conocer de prlmera mano, y dentro de un 
esquema divulgativo, algunos de los mas rele
vantes estudios sobre la Ecologia del Ecuador 
de los Ultimosmos. 



APENDICEII
 
Lista de OGs yONGs
 

L a siguiente es una lista de las Instituciones 
Nadonales e Internadonales que Trabajan en 

el Ecuador en asuntos reladonados con la tematica 
ambienta1: 

ORGANIzAOONES GUBERNAMENTALES 
(OGs) 

- Ministerio de Agricultura y Ganaderia: Subse
cretaria Forestal y de Recursos Naturales Reno
vables; Division de Areas Naturales y Vida 
Silvestre. 

- Ministerio de Educacion y Cultura: Secdon de 
Educadon Ambiental. 

- Ministerio de Energia y Minas: Subsecretaria 
de Medio Ambiente; Direccion National de 
Medio Arnbiente. 

- Ministerio de Industrias, Comerdo, Integracion 
y Pesca: Direccion Nacional de Cestion Am
biental (por crearse). 

- Ministerio de Obras Publicas: Departamento de 
Evaluaci6n y Control de Impaetos Ambientales 
(por crearse). 
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· Ministerio de Relaciones Exteriores: Depar
tamento de Medio Ambiente; Secretaria Pro 
Tempore del Tratado de Cooperaci6n Ama
z6nica. 

Congreso Nacional: Comisi6n Especial de 
Medio Ambiente 

· Municipio de Quito: Departamento de Medio 
Ambiente; Departamento de Saneamiento 
Ambiental 

CETUR, Corporaci6n Ecuatoriana de Turismo: 
Programa de Ecoturismo 

· CLIRSEN, Centro para la Localizaci6n e In
vestigaci6n de Recursos por Sensores Remotes 

· CONADE, Consejo Nacional de Desarrollo: 
Direccion de Recursos Naturales 

92 
· lEOS, Institute Ecuatoriano de Obras 

Sanitarias: Departamento de Medio Ambiente. 

INECEL, Instituto Ecuatoriano de Electrifi
cad6n: Unidad Ejecutora de Manejo.Ambiental 

- INGALA, Instituto Nacional Galapagos 

- INOCAR, Instituto Oceanografico de la Ar
mada 

Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales 

PETROECUADOR, Petr6leos del Ecuador: 
Unidad de Protecci6n Arnbiental 

UTEPA, Unidad Tecnica Ecuatoriana del Plan 
Awei (Ministerio de Relaciones Exteriores) 



OKGANIZAOONES NO GUBEKNAMENTALES 
(ONCs) 

Nacionales 

QUITO 
- Acdon Ecologica 

CDC, Centro de Datos para la Conservaci6n 
CECIA, Corporadon Omitologica Ecuatoriana 
CEDECO, Centro para el DesarrolIo de la 
Comunidad 
CORDAVI, Corporacion por la Defensa de la 
Vida 
Corporation Ecologica "Tierra Viva-Quito" 
CUPPA, Comision Universitaria para la Pro
teedon del Medio Ambiente 
EcoCiencia, Fundacion Ecuatoriana de Estu
dios Bcologicos 
FECODES, Fundacion Ecuatoriana para la 
Conservacion y el Desarrollo Sostenible 
FEPROTUR, Fundacion Ecuatoriana para la 
Prornocion del Turismo: Programa para Id 
Conservacion de Ia Naturaleza 
FUNBOTANICA 
Fundacion Antisana 
Fundacion Charles Darwin para la Conser
vacion de las Islas Galapagos 
Fundacion Herpetologica "Gustavo Orees V." 
Fundacion "[atun Sacha" 
Fundacion Latinoamericana parael Desarrollo 
Fundacion "Llanganati" 
Fundacion "Maquipucuna" 
NATURA, Fundacion Ecuatoriana para la 
Conservacion de la Naturaleza 
Observatorio Amaz6nico 
Sociedad Entomologica Ecuatoriana 
SOPROMA, Sociedad Protectora del Medio 
Ambiente 

GUAYAQUIL 
- Corporation "Semilla de la Vida" 
. BIOS, Fundacion de Investigadon de Recursos 

Bioacuaticos 
- FEMM, Fundacion Ecuatoriana para el Estudio 

y Conservacion de los Mamiferos Marinos 
- Fundacion "Natura"-Guayaquil 
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Fundaci6n ''Pedro Vicente Maldonado"
 
Crupo Ecol6gico de la ESPOL
 
Hippocampus
 

RIOBAMBA 
Acci6n Ecol6gica
 
Movimiento Ecologista "Camino Verde"
 

CUENCA 
Corporaci6n Ecol6gica ''Tierra Viva" 
Fundaci6n Ecol6gica "Amigos de Mazan" 
Fundaci6n Ecol6gica "Nicolas Vavilov" 
[anan Urin 

LOlA 
Fundaci6n ''Podocarpus'' 

- Grupe Eco16gico "Arcoiris" 
- Crupo Ecol6gico''Danta'' 

AMBATO 
Corporaci6n "Ambiente y Desarrollo" 

- Co.rporad6n de Estudios "Desarrollo, Ambien
te y Sociedad" 

Intemadonales 

CARE International 
Cl, Conservation International 

- CIPA, Consejo Internadonal para la Proteccion 
de las Aves 

- GTZ, Gesellschaft fur Technische Zusam
menarbeit (Sociedad para Trabajo Tecnico 
Mancomunado de Alemania Federal) 
PNUMA, Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente 
TNC, The Nature Conservancy 
UICN, Uni6n Internacional para la Naturaleza 
WO, Wildlife Conservation International 
WWF, Worldwide Fund for Nature 



APENDICE III
 
Lista de leyes y
 

reglamentos ambientales
 

- Constitucion Politica del Ecuador 
- Ley de Prevencion y Control de la Contami

nacion Ambiental 
- Ley Forestal y de Conservacion de Areas 

Naturales y Vida Silvestre 
- Ley de Aguas y su Reglamento 
- Leyde Pesca y Desarrollo Pesquero 
- Ley de Regimen Municipal 
- Ley de Regimen Provincial 
- Ley de Transite y Transporte Terrestre 
- Ley de Mineria 
- Ley de Creation del Instituto Nacional Gala

pagos 
- Ley de Regimen Administrativo de los Ter

minales Petroleros 
- Ley de Sanidad Animal 
- Ley de Hidrocarburos 
- Ley de Seguridad Nacional 
- Ley de Patrimonio Cultural 
- Ley de Tierras Baldias y Colonizacion 
- Codigo Penal 
- Codigo de la SaIud 
- Codigo de Polida Maritima 
- Codigo del Trabajo 

95 



APENDICEIV
 
Lugares contemplados en
 

el sistema nacional de
 
areas protegidas
 

Parques Nacionales 

Area 
Galapagos 
Sangay 

Cotopaxi 
Machalilla 
Yasuni 
Podocarpus 

Provincias 
Galapagos 
Chimborazo, Tungurahua, 
Morona Santiago 
Cotopaxi, Pichincha, Napo 
Manabi 
Napo 
Loja, zamora Chinchipe 

Reservas Eco16gicas 

Area 
Cayambe Coca 

Cotac. Cayapas 
Mang.s Churute 

Provindas 
Imbabura, Pichincha, Nape, 
Sucumbios 
Irnbabura, Esmeraldas 
Guayas 
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Reservas de Producci6n Faunistica 

Area Provincias 
Cuyabeno Sucurnbios 
Chimborazo Chimborazo, Bolivar, 

Tungurahua 

Areas Nacionales de Recreaci6n 

Area Provincias 
Cajas Azuay 
Boliche Cotopaxi 

Reserva Geobotinica 

Area Provincia 
Pululahua Pichincha 

Reserva Blologlca 

Area Provincia 
Limoncocha Sucumbios 
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