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Rosalía Arteaga Serrano
Presidenta Ejecutiva de Fidal

l Ecuador es un destino inagotable, está lleno de 
espacios memorables, aquellos que vale la pena 
recorrer y disfrutar, como lo volvemos a demostrar 
en el presente número de nuestra publicación, en 

la que acompañamos a los articulistas y colaborado-
res en sus descubrimientos, en el regodeo con los pa-
rajes inusitados, maravillosos, plenos de lugares que se 
quedan grabados en las retinas de sus visitantes, propios 
y extranjeros.
Así, nos sentimos transportados a un lugar mágico como 
el Cuyabeno, o también disfrutamos de los espacios ma-
rinos, sabiendo siempre que la importancia de los luga-
res que se describen deriva de la riqueza de las especies, 
pero también de la preocupación por cuidarlas, porque 
muchas están en peligro de extinción.

Pero hay también referencias a pueblos que enfrentan 
los mismos riesgos, como los Siekopai de la Amazonía, 
cuyos pocos individuos deben soportar el embate de la 
“civilización” que encandila a los más jóvenes de su et-
nia, pero llena de temores a los ancianos, que avizoran 
los peligros y advierten a sus compañeros.
La gastronomía tiene su espacio en el artículo de un afa-
mado chef argentino, que tiene palabras de exaltación 
para los platillos ecuatorianos de las diversas regiones 
y ante los que no es fácil dejar de ser seducidos, como 
lo confiesa sin ambages, conocedor de la calidad de 
los ingredientes, así como de la diversidad de platillos  
y preparaciones que pueden obtenerse. Su significativa 
y tentadora frase “El Ecuador está para comérselo todo”, 
describe la diversidad y la calidad de la gastronomía 
ecuatoriana, de la que debemos sentirnos orgullosos  
y valorar a quienes han guardado recetas y tradiciones.
Así, entre reservas y hot spots, pueden transcurrir los 
días, las semanas, los meses y los años, en medio de una 
privilegiada geografía y de la posibilidad de recrearse en 
la variedad de pisos climáticos, de ciudades, de cumbres, 
de playas, de bosques, de selvas, que se paladean como 
en una especie de caleidoscopio que tenemos el privile-
gio de visitar y disfrutar.

De reservas y hot spots

E
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r a Cuyabeno después de más 30 de años fue algo 
novelesco. No se diga tratándose de un sitio único 
en el mundo por varias razones. 
Hace décadas, llegar a Lago Agrio era toda una 

aventura. Se arribaba -después de unas siete horas 
por un camino de tierra- a un pueblo de frontera, con 
calles lodosas y en medio de un caos generalizado. Para 
entrar a la reserva había que llegar a Tarapoa, un caserío 

Cuyabeno, la reserva  
de los gigantes sumergidos

alrededor de un puente sobre el río Cuyabeno. Hoy en día 
se llega por camino asfaltado de velocidad máxima 100 
km/h (aunque con unas brechas que demoran el trayecto 
y destruyen los amortiguadores, la mayor de ellas el 
inmenso cañón que ha abierto el río Coca en la zona de 
la extinta cascada de San Rafael). A pesar del bochornoso 
calor húmedo, Lago Agrio es acogedora, limpia y ordenada, 
y Tarapoa un pueblo muy diferente al villorrio de antaño.

I

Patricio Mena Vásconez, PhD
EcoCiencia
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Cuyabeno es parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
junto a sitios como Galápagos, Cotopaxi, Sangay, Machalilla 
y Cajas. Ahora hay más de 60 de estas áreas que cubren 
cerca del 20% del territorio ecuatoriano, incluyendo sus 
aguas territoriales. Cuyabeno consta como “Reserva de 
Producción de Fauna”, una categoría un tanto extraña 
frente a las más conocidas de “Parque Nacional” o “Área 
Nacional Recreación”. La razón está en que este paisaje 
-tan particular como diverso- ha sido el sustento no solo 
alimentario sino de toda índole para muchas nacionalidades 
indígenas desde hace siglos, especialmente los Siona y los 
Secoya. Actualmente es un oasis en medio de una región 
que ha sido muy afectada por la explotación petrolera,  
la colonización descontrolada y la deforestación. 
En el centro de administración de la reserva, cerca del 
puente desde donde se toma la canoa para entrar a las 
lagunas, nos recibió Luis Borbor, jefe del área desde hace 
varios años y uno de los referentes de la conservación 
en el país. Con la calidez humana típica de un nativo 
de Santa Elena trasplantado en el Oriente, Lucho nos 
embarcó en la canoa por la que nos enfrentamos por un 
par de horas con el culebrero río Cuyabeno. A pesar de 
que ya estábamos entrando en la época menos lluviosa, 
el río estaba alto todavía, lo que nos dio indicios de que 
las lagunas estarían repletas. En pocos días las aguas 
empezarían a bajar y en unos meses las lagunas habrán 
poco menos que desaparecido. 
Mientras surcábamos el río, el experimentado canoero del 
Ministerio del Ambiente iba dirigiendo nuestras miradas 
hacia parahuacos, guacamayos, tucanes y quién sabe qué 
más en la densa vegetación ribereña, en la que sobresalían 
inmensos ceibos y corpulentos moriches. En algún 
momento, el túnel vegetal se acabó y la Laguna Grande 
nos recibió en un día esplendoroso en el que el sol no dejó 
de brillar ni un solo minuto. No pudimos ver ni delfines, 
ni paiches ni caimanes, como en otras ocasiones, pero sí  

había una anaconda inmensa, digiriendo algún animal 
grande adormilada bajo un tronco. Sobre los huarangos 
semisumergidos nos recibieron guacamayos y cormoranes.
Los huarangos son árboles de la familia de las leguminosas 
que presentan uno de los misterios más sorprendentes de 
Cuyabeno. La Laguna Grande y las otras que forman este 
complejo de humedales de importancia internacional 
se inundan estacionalmente debido a las enormes 
crecientes de un río que nace en los alrededores de Lago 
Agrio y que, rápidamente, adquiere una corriente de gran 
volumen. Sus aguas son negras a causa de los taninos que 
se desprenden de la vegetación que cae sobre su cauce, 
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a diferencia de los ríos que nacen en los Andes, como el 
Aguarico, cuya coloración café se debe a los sedimentos 
que arrastra desde los suelos montañosos.
Gracias a las precipitaciones estacionales de la región, 
las lagunas permanecen durante la mitad del año; la 
otra mitad desaparecen. La diferencia del nivel del agua 
puede ser de hasta 6 metros entre los picos. Allí crecen 
estos árboles que tienen cierto parecido con las acacias 
del bosque seco de la Sierra. La pregunta que surge es: 
si pasan la mitad del año bajo el agua, ¿cómo hacen los 
nuevos arbolitos para crecer y llegar a una talla que les 
permita no ahogarse en cada estación lluviosa?

Fotos: Patricio Mena Vásconez

Posiblemente lo que vemos en estos gigantes que salen 
del agua es la última tanda. Si es que no hay una nueva 
generación, estos ejemplares viejos irán muriendo  
y finalmente desaparecerán de las lagunas… Será triste 
pero así es la vida en la jungla. Esto nos lleva a pensar que 
este grupo de árboles debió haber logrado establecerse 
en una época de sequía que permitió que se mantuvieran 
en tierra más o menos seca durante un tiempo 
suficientemente largo. Una vez que la estacionalidad 
normal regresó, ya eran tan altos y robustos como para 
conservar la parte alta de sus copas sobre el nivel máximo 
de las aguas. 
Cualquiera sea la explicación de este enigma, actualmente 
el espectáculo de los huarangos con sus fustes a medio 
sumergir es uno de los elementos sobresalientes y 
excepcionales de esta reserva.
Tras haber visitado brevemente dos de las varias 
hospederías ubicadas en las orillas, muchas de ellas 
manejadas por las propias comunidades, al caer la tarde 
disfrutamos de un buen chapuzón en las aguas negras 
de la laguna. Bucear sin ver prácticamente nada, pero 
en aguas que sabes que son limpias, y atreverse a tocar 
el fondo lodoso y repleto de material vegetal es una 
experiencia mágica. Mis esperanzas de ver una nutria 
gigante se fueron desvaneciendo con el paso de las horas 
hasta que desaparecieron del todo, pero eso es un acicate 
más para regresar lo antes posible. 
Y tal vez eso sea un hecho. Nuestra visita fue para 
conocer el sitio donde se va a construir el nuevo 
Centro de Interpretación de Cuyabeno. Con un equipo 
multidisciplinario soberbio, nuestro viaje de trabajo se 
convirtió rápidamente en uno de dicha y ensueño. Será 
un placer ver terminada esta especie de museo donde 
se dará la bienvenida a propios y extraños a un sitio que 
sencillamente no tiene par en el mundo.



ntre ciénagas salobres y estuarios, 
junto a cientos de aves que engalanan 
el cielo, los árboles de manglar 
desparraman sus raíces entre la 

tierra y el mar. La brisa que regala rocío 
de salitre anuncia la llegada a la Reserva 
Ecológica Manglares Churute, ubicada en la 
margen occidental del estuario que el río 
Guayas forma al desembocar en el golfo de 
Guayaquil. En él confluyen el agua dulce de 
los ríos que descienden de la cordillera y el 
agua salina que llega del mar; al juntarse 
forman el estuario más extenso de la costa 
del Pacífico de América del Sur. La reserva 
debe su nombre a la cordillera Churute, 
que está compuesta por siete cerros 
caracterizados por la presencia de neblina 
constante y bosque de garúa. Para llegar a 
esta área se toma la vía Guayaquil-Machala; 
en el km. 46, antes de llegar a Naranjal, hay 
un camino de segundo orden que conduce 
a la zona protegida. 
La reserva se asienta en una extensión de 
49.389 hectáreas; en este espacio logran 
convivir tres ecosistemas importantes: la 
laguna El Canclón, la cordillera de Churute 
y los manglares. En esta superficie están 
incluidas las islas Matorrillo, Los Ingleses, 
Los Álamos, Malabrigo, Cabeza de Mate y 
Churutillo. El área está inscrita en el Convenio 
Ramsar, que identifica humedales de 
importancia internacional que proporcionan 
hábitat para aves acuáticas.

La guardería del mar
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Los turistas deseosos de conocer la vida en el manglar tienen 
que navegar en lancha acompañados por guías oficiales de la 
administración de la reserva; la travesía comienza en el muelle 
ubicado a 20 minutos del Centro de Información. Desde aquí 
se recorre por los esteros Soledad Chico y Soledad Grande que 
conducen al estero Churute y luego a la isla de los Ingleses, donde 
se concentra la mayor cantidad de aves migratorias y residentes 
de la reserva. Los viajeros pueden observar cómo las raíces de los 
mangles le ganan terreno al mar y se encuentran parcialmente 
sumergidas en el agua, siendo la sección que permanece al aire 
libre la encargada de absorber parte del oxígeno que necesitan 
los árboles para poder vivir. 
Un gran atractivo constituye las manadas de delfines nariz de 
botella que asombran con sus piruetas entre los meses de junio 
y noviembre. Estos campeones del ballet acuático son animales 
sociales y juguetones, y les gusta acompañar a las embarcaciones 
en sus recorridos mientras exhiben sus graciosos malabares  
y tonadas. 
Los aficionados al senderismo tienen en la reserva rincones 
ideales. El sendero El Mate, que se ubica en el cerro del mismo 
nombre, tiene casi 5 kilómetros; esta empinada ruta se cruza 
entre bosques secos y de garúa, y se puede contemplar una 
población de especies vegetales endémicas así como gran 
diversidad de aves, monos, ardillas, cuchuchos e invertebrados, 
haciendo de este sitio un lugar para abrazarse con la naturaleza. 
El sendero Pancho Diablo trepa por la colina de su mismo 
nombre; el ingreso al cerro se hace en 20 minutos por una vía 
secundaria. Los turistas se toparán con bosques salpicados 
de pequeños riachuelos. Quienes atraviesan por este sendero 
pueden completar su aventura en el sendero El Mirador, cuyo 
trayecto solo es de 80 metros, y adonde se puede subir con 
facilidad. Desde su cima es posible contemplar el entorno en 
360 grados; un panorama de admirables y cautivantes contrastes 
dejará boquiabiertos a los visitantes.
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El camino del cerro Más Vale lleva a los visitantes a las 
partes más altas, siempre con la compañía de los monos 
aulladores de la Costa, cuyo rugido puede escucharse  
a más de 2 kilómetros de distancia. Sobre la ladera norte 
de la montaña, una cascada escondida de unos 30 m de 
alto deja brincar sus burbujeantes gotas en los árboles  
y en otros inquilinos del bosque como orquídeas, helechos, 
bromelias y musgos que crecen por todas partes. 
Si los viajeros desean continuar con más aventuras 
ecológicas, la laguna El Canclón es otro cantar. Su recorrido 
es el más difícil porque atraviesa áreas pantanosas que 
se vuelven más húmedas de diciembre a mayo. La laguna 
se alimenta de las aguas que bajan por los cerros El Mate, 
Cimalón, Perequeté Grande y Perequeté Chico. Para llegar 
a la laguna se cruza el camino que rodea al cerro El Mate. 
En la laguna vive el canclón, ave acuática representativa 
de la reserva, que es la más estudiada y se encuentra 
en peligro de extinción por ser una especie poco común.  
Es de gran tamaño y tiene un aspecto prehistórico; posee 
en su frente una especie de cuerno largo y delgado.
Quienes desean conocer la diversidad de especies de 
avifauna de la zona podrán encontrar la mayor parte en 

este lugar. Así, en el estuario observarán fragatas, ibis, 
garzas, garcetas, cigüeñas…, que se encaraman en las ramas 
altas de los mangles. En El Canclón viven vencejos, águilas, 
carraos, patillos, playeros... que sobrevuelan las aguas de 
la laguna. Existen aves migratorias, como los zarapitos  
y los chorlitos que, durante el invierno y las estaciones 
frías de los hemisferios norte y sur, visitan el área, donde 
el alimento y el refugio son más fáciles de obtener. 
El manglar es uno de los ecosistemas más importantes de 
las costas; protege el litoral del golfo contra marejadas, el 
aumento del nivel del mar y la erosión; apoya a una rica 
biodiversidad y proporciona un valioso hábitat de cría para 
peces y crustáceos; se diría que es la guardería del mar de 
la que dependen los pescadores. Es importante mejorar 
la salud de los ecosistemas de manglar y su capacidad de 
producción en beneficio de las comunidades y el planeta.
La reserva es una gran alternativa de paseo y aventura 
que el turista no se puede perder; es un espectáculo de 
maravillas, en donde aún se conserva un manglar lleno 
de fantasía y leyendas encantadas.

Fotos: Ministerio del Ambiente
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Qué es la riqueza? Según la Real Academia 
de la Lengua Española, es “Abundancia de 
bienes y cosas preciosas”. Un país define 
su riqueza frente al valor del Producto 
Interno Bruto, el cual representa la 

valoración monetaria en el mercado de los 
bienes y servicios finales producidos en un 
determinado tiempo. La riqueza se define por 
la cantidad de dinero acumulado. Sin embargo, 
el Ecuador posee una fortuna invaluable que 
sobrepasa el tiempo y el espacio, desarrollada 
desde eras geológicas pasadas, y que ha 
evolucionado a través de miles de millones 
de años. La vida y las riquezas humanas son 
pasajeras, se devalúan y vuelven a tener valor 
constantemente. Pero nuestra abundancia es 
infinita y no se devalúa jamás: la biodiversidad. 
El Ecuador tiene el privilegio de ser el país más 
biodiverso de especies por metro cuadrado 
de todo el planeta, por lo que es fundamental 
conocer y entender su significado.

Las maravillas de los 
hotspots del Ecuador
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Gabriela Olmedo, Ingeniera Ambiental
Egresada de la Maestría de Biodiversidad y Cambio Climático  

de la Universidad Indoamérica
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Ecuador, por su posición geográfica, tiene medalla 
de oro en biodiversidad; forma parte de la Zona de 
Convergencia Tropical, donde confluyen inmensas masas 
de aire y generan lluvia en abundancia, la que alimenta 
las fuentes hídricas que, a su vez, forjan la vida. Además, 
se unen corrientes oceánicas que han contribuido en la 
especiación. Por último, la majestuosa cordillera de los 
Andes genera pisos climáticos diferentes como bosques 
siempre verdes, bosques secos, montanos, hasta llegar  
a los extraordinarios páramos en unos ínfimos 283.560 km².
Nuestro país cubre el 1,4% de la superficie del planeta, 
donde se halla la mayor cantidad de biodiversidad, 
tomando en cuenta su endemismo y amenaza por 
reducción de hábitats; cuenta con dos puntos calientes 
de biodiversidad o hotspots (de los cinco de Sudamérica) 
que son el Chocó y los Andes Tropicales. También está 
la Amazonía, la zona con mayor diversidad del planeta.  
A pesar de la alta tasa de deforestación y ser el segundo 
país con el mayor número de especies amenazadas, 
mantiene el 24% de vegetación remanente. De estas áreas, 
solo el 45% se encuentra en un sistema de conservación 
(32% en el SNAP y el 13% en el programa Socio Bosque), 
quedando sin protección por parte del Estado el 55%, según 
el artículo "Priority areas for biodiversity conservation 
in mainland Ecuador", en el que se han determinado  
14 sitios de la superficie ecuatoriana, donde se concentra 
la biodiversidad y se hallan 48 áreas protegidas.
En la Costa están dos regiones biodiversas (Mache-
Chindul y Chongón Colonche); al norte, la Reserva 
Ecológica Mache–Chindul está ubicada en la cordillera 
occidental de los Andes entre Esmeraldas y Manabí  
y tiene una flora rica en especies como los bosques secos 
y los raros bosques siempre verdes de la Costa; aquí 
se han inventariado 1434 especies. La zona es el hogar 
del mono araña de cabeza café, que está en peligro 
de extinción. La cordillera Chongón-Colonche o Cerros 

de Colonche es un cinturón de montañas que inicia en  
la provincia de Guayas y se extiende por Santa Elena  
y Manabí hasta ocultarse en Esmeraldas. La zona posee 
una alta diversidad de epífitas y trepadoras, que intentan 
alcanzar el cielo; 37 especies de mamíferos como ocelotes, 
tigrillos, jaguarundis, venados de cola blanca y mazama, 
guantas, saínos, cuchuchos, hurones, etc., y 171 especies 
de aves. 
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En la Sierra están las regiones del Bosque Seco y Mésico 
Zapotillo, Cotacachi-Cayapas, Ilinizas-Mindo-Nambillo, 
Andes Central, Cajas, Sangay- Siete Iglesias y el Sur de los 
Andes. Zapotillo se ubica en el suroccidente de la provincia 
de Loja, donde predominan los bosques deciduos, cuyos 
árboles desprenden sus hojas como mecanismo de 
conservación de agua para protegerse en épocas secas. 
Estos bosques presentan una majestuosa obra de arte 
cuando florecen, como es el caso del amarillo dosel con 
el que deslumbran los guayacanes. 
En la Amazonía se hallan las regiones de Sumaco-Napo 
Galeras, Cóndor-Kutukú, Cuyabeno-Pañacocha, Yasuní  
y la Cuenca del Pastaza y el Santiago. En los últimos años, 
se ha vuelto de interés nacional la conservación del 
Yasuní por su alta biodiversidad; por ejemplo, según un 
estudio científico, se han encontrado al menos 100.000 
artrópodos diferentes en una sola hectárea. El parque es 
considerado como uno de los mejores lugares del planeta 
para realizar avistamientos de anfibios durante la noche. 
Las condiciones climáticas y geográficas propias de la 
selva amazónica de Ecuador son únicas para el desarrollo 
de estas especies. 
En la región oriental se hallan dos Zonas Intangibles 
denominadas Tagaeri-Taromenane y Cuyabeno-Imuya, 
que, según el MATE, “son espacios protegidos de 
excepcional importancia cultural y biológica, en los cuales 
no puede realizarse ningún tipo de actividad extractiva 
debido a su valor ambiental”. Este corredor, que conecta 
el Parque Nacional Yasuní y la Reserva de Producción de 
Fauna Cuyabeno, alberga varios tipos de humedales como 
los bosques inundables del Cuyabeno, ríos permanentes, 
lagos y estanques, en donde habitan 1500 especies de 
plantas, 600 especies de aves y 167 especies de mamíferos.
En una de mis visitas a un bosque del norte de la ladera 
oriental de la cordillera de los Andes me maravillé  
al admirar un sinnúmero de variedades de orquídeas. 

Entre las diferentes especies había minúsculas orquídeas 
de aproximadamente 3 mm de largo y ancho, con diversas 
formas, como siluetas de mariposas de color rosado 
fosforescente con filos blancos, o de diminutas gotas de 
color crema con rayas violetas y anaranjadas. 
En el recorrido pensaba que, por casualidad o destino  
o por alguna razón desconocida para mí, entre los miles 
de millones de seres humanos, nos ha tocado estar aquí, 
en este colorido paraíso, donde predomina el verde y no 
hay nada en el mundo que pueda remplazar esta fortuna.
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Entrevista con Jimmy Piaguaje

Cómo son los espíritus de la selva? ¿Los has visto? 
No, pero los he sentido cuando he estado cazando. Viven en árboles de 
ceibo gigantes en la selva profunda donde la gente no anda. Los que 
los han visto, dicen que son de aproximadamente 1,5 metros de altura 
y tienen forma humana, con la nariz, los ojos y las garras de un águila, 

las piernas como de seres humanos, pero cubiertas de plumas negras. 

Segunda parte, véase la primera parte en nuestro número anterior

¿

Beth Pitts
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Jimmy y Ribaldo Piaguaje aprendiendo sobre plantas con un abuelo.  
Foto: Jerónimo Zúñiga, Amazon Frontlines.

esa noche, caminaba y caminaba en la oscuridad  
y no encontraba la luz. Grité y lloré, sentía un dolor 
terrible en el alma, un dolor que nunca había 
sentido en mi vida. Después de haber caminado  
y gritado durante tanto tiempo en la oscuridad,  
una luz apareció a mi lado y dijo: “Yo soy tu dios”. 
Sentí una profunda confusión. Pensé, ¿por qué Dios 
está aquí en mi visión de yajé, cuando debería estar 
allí en la iglesia? No se veía el cuerpo de la entidad, 
pero llevaba un traje blanco y brillante. Y me dijo: 
“No te preocupes, tu madre no morirá, mañana estará 
bien. Sigue en este camino y te seguiré iluminando 
para que puedas hacer las cosas bien”. Salí de 
la ceremonia a las 5 de la mañana y volví a casa  
y mi madre ya estaba bien, trabajando en la chakra.  
No podía creerlo. Eso cambió toda mi perspectiva 
sobre la religión, sobre el yajé. Entendí que el 
verdadero dios está dentro de todos nosotros, en 
nuestras acciones positivas, cuando nos ayudamos 
unos a otros, cuando colaboramos. 

La nacionalidad Siekopai es conocida por sus poderosos 
chamanes y su conocimiento de las plantas medicinales, 
especialmente el yajé (ayahuasca). Cuéntanos más 
sobre esto, sobre tu propio camino con el yajé y sobre 
tu proyecto para preservar esta sabiduría ancestral  
a través de videos.

Mi pueblo siempre tuvo sabios que conocían bien el 
yajé, con el que alcanzaban una profunda conexión 
con los espacios naturales, con los tiempos, con 
los animales. Cuando llegó la evangelización en los 
años 60 y 70, la mayoría de estos conocimientos 
se perdieron. Los misioneros trabajaban junto con 
Texaco, y vinieron específicamente para cortar los 
vínculos entre los pueblos indígenas y sus territorios 
y culturas en las zonas donde la empresa petrolera 
quería trabajar. Los evangélicos prohibieron beber 
yajé, dijeron que el yajé es el diablo, y que los que lo 
bebían se irían al infierno. Esos miedos se metieron 
en los abuelos. 
Muchas familias dejaron de beber yajé. Mi padre 
dejó de beberlo, pero mi abuelo, Bacilio, lo sigue 
bebiendo; he bebido varias veces con él.
Nuestros ancianos tienen el conocimiento de cómo 
sanar soplando tabaco, con su rezo, cómo curar 
cualquier enfermedad, y quiero ser como ellos.  
He visto a muchas personas que están sufriendo,  
no solo físicamente sino en sus almas. Me encantaría 
aprender a guiarlos y ser un ejemplo en el camino 
de la vida, de la lucha, de la resistencia. La lucha 
tiene que ver con buenas acciones, no con engaños  
y mentiras, sino desde el corazón, siempre conectado 
con el universo, con el Gran Espíritu. 
Empecé en este camino un día cuando regresé a casa 
de la ciudad y encontré a mi madre muy enferma. 
En mi desesperación, decidí tomar yajé, para estar 
más cerca de ella si fallecía. En mis visiones del yajé 
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En la actualidad, los conocimientos ancestrales se 
están perdiendo aceleradamente. Los jóvenes ya no 
están interesados debido a la influencia del mundo 
occidental; los sabios y sabias están falleciendo sin 
dejar legado. Así que, junto con otro joven Siekopai, 
creé un proyecto para guardar sus conocimientos con 
videos. Salimos con ellos cuando están cosechando 
plantas y los grabamos hablando sobre cómo las 
identifican y usan (los videos están publicados en 
línea aquí).
El mes de agosto (que se llama Kakotëkawë en nuestro 
idioma) es muy importante para nosotros pues es 
el de la espiritualidad. Según nuestra cosmovisión,  
en ese mes los seres celestiales llegan en las copas 
de los árboles. Entonces es cuando reflexionamos 
sobre las cosas que necesitamos mejorar, sembramos 
y preparamos nuestras chakras. En el mes de agosto, 
nuestras emociones son más fuertes, somos muy 
sensibles, tenemos que cuidar mucho cómo tratamos 
a los demás y ser especialmente amables.

Cuéntanos sobre Lagartococha, el centro espiritual  
de los Siekopai, y la lucha por recuperarlo.

Pë’këya (Lagartococha) es el centro espiritual de la 
nación Siekopai. En la época antes de la llegada de 
los hombres blancos, cada Kakotëkawë (agosto) los 
grandes chamanes llegaban desde todos los rincones 
de nuestro territorio a las lagunas de Pë’këya para 
realizar ceremonias de yajé, acompañados por los 
Kofanes y otros pueblos indígenas. En sus visiones 
se conectaban con el gran espíritu, para que a 
sus pueblos nunca les faltara alimentación y que 
ninguna enfermedad llegara. También veían el futuro 
y avisaban a la gente que había esperanza, que era 
tiempo de preparar chakras y vivir bien.

Nuestros ancestros en esa zona sufrieron mucho, 
fueron despojados por los caucheros y esclavizados. 
Luego, en la década de 1940, Pë’këya fue devastada 
por la guerra entre Ecuador y Perú y la población tuvo 
que abandonar su territorio para escapar. Cuando el 
área fue dividida por la militarización de la frontera, 
algunas comunidades y familias de Siekopai no se 
vieron durante medio siglo, hasta que la firma del 
tratado de paz de 1998 permitió la reunificación.
Tras la guerra, el Estado ecuatoriano declaró a la zona 
como reserva. Sin reconocer que es nuestro territorio 
ancestral, sin reconocer que los Siekopai siempre 

Niños Siekopai. Fotos: Erin Deo
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hemos estado presentes allí, el Estado cedió Pë’këya 
a los Kichwas de Zancudo. Para el Estado, selva es 
selva, ni siquiera preguntó a quién pertenecía. No 
reclamamos a los Kichwas, reclamamos al Estado 
por violar nuestro derecho a la ancestralidad. Hemos 
pedido la adjudicación, pero seguimos sin respuestas.
Nuestra esperanza de sobrevivir como Siekopai es 
regresar a Pë’këya, a nuestro territorio de origen, para 
volver a conectarnos con los espíritus y para que los 
sabios puedan dejar el conocimiento a los jóvenes. 
Con el mandato de los ancianos, allí construimos 
una casa ceremonial en una laguna y sembramos 

yajé, con el fin de mantener la conexión espiritual 
que nos permite vivir bien. Pero la casa ceremonial 
fue incendiada por los Kichwas de Zancudo. Nos 
sentimos muy mal, pero nosotros somos gente de 
paz, no queremos más guerra.

¿Cómo afecta el modelo económico dominante  
a la destrucción de la Amazonía?

La cuestión económica es una de las principales 
presiones que causan la destrucción de la Amazonía. 
La necesidad creada hacia el dinero es la razón por  
la que hay tanta deforestación y los animales se 
están extinguiendo.
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Sin embargo, las comunidades amazónicas necesitan 
dinero como todos. Aquellos que dicen que el mundo 
indígena no conoce el dinero no han aterrizado en 
la realidad. Los pueblos indígenas necesitan dinero 
porque esta necesidad ha sido creada en nuestras 
comunidades por el mundo de afuera.
Hemos aprendido acerca de las economías circulares, 
cooperativas con estructuras horizontales. En este 
tipo de bancos comunitarios nadie tiene privilegios 
sobre el otro, todos en la organización tienen voz  
y voto. Las ganancias van a todos, no solo a unos 
pocos. Así es como el sistema monetario debería 
funcionar en los pueblos indígenas. 
Una de las principales razones por las que los 
indígenas necesitan dinero es para educar a sus hijos. 
Ir a la universidad es muy costoso para los pueblos 
indígenas. La necesidad de este tipo de educación, 
que también vino de afuera, es un gran motor de la 
deforestación y debe ser resuelta urgentemente.
He visto que algunos Siekopai que estudian fuera 
vienen a explotar los recursos naturales de las 
comunidades indígenas, utilizando su educación 
universitaria como justificación. Por lo tanto,  
el sistema de educación es una doble amenaza:  
la gente tumba árboles para que sus hijos puedan 
ser educados en un sistema de pensamiento que  
a su vez conduce a más destrucción.

¿Por qué es tan importante para ti el tema de la educación?
La realidad hoy en día es que la educación está 
monopolizada, reduciendo la diversidad y la 
posibilidad de crear un mejor mundo para la 
humanidad. El modelo actual sólo nos prepara para 
trabajar en una empresa, no nos enseña a coexistir.

La actual crisis mundial nos muestra que la educación 
monopolizada no está funcionando. Podemos ver 
esto en el cambio climático, en todos los conflictos 
que están sucediendo, en el extractivismo cada 
vez más destructor. Si seguimos con ese mismo 
modelo educativo monopolizado, que no satisface 
nuestras necesidades, que no crea conciencia en los 
jóvenes, las mismas cosas seguirán sucediendo: más 
pandemias, inundaciones, terremotos. Estas son las 
reacciones de la madre naturaleza, diciéndonos que 
algo está mal.
Existen pedagogías educativas que se basan en el 
objetivo de crear armonía entre las personas y el 
medio ambiente; aunque estas son minoría pueden 
ser más efectivas para redirigir la forma en la que 
vivimos en estos tiempos de crisis.

¿Cómo puede la comunidad internacional apoyar  
sus esfuerzos?

Hay dos formas en las que la gente puede ayudarnos.
Para crear nuestra escuela alternativa, necesitamos 
legalizar nuestra organización, Sëra, como ONG. 
Llevamos trabajando en este proceso desde 2018, 
pero nuestros esfuerzos se han estancado debido  
a la burocracia y a la falta de recursos. Hemos creado 
una campaña de crowdfunding para recaudar fondos 
para crear la ONG y estaríamos muy agradecidos 
por cualquier contribución. Compartir la campaña 
también sería una gran ayuda.
También pedimos a todos que nos sigan en las redes 
sociales (Twitter @NSiekopai, Facebook @Siekopai) 
y Instagram @Nacion.Siekopai)  
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camino viable para medir su huella de carbono bajo los 
parámetros técnicos de la ISO 14064-1 y el GHG Protocol. 
Este proceso permite a las instituciones reducir sus gases de 
efecto invernadero y, posteriormente, ejecutar los planes de 
compensación con la naturaleza.
En materia de innovación tecnológica, SICMA también se destaca 
por marcar su propia ruta en la digitalización de servicios junto 
a HeVA, un departamento de gestión ambiental en línea, 
que pertenece a la nueva era de tecnologías en consultoría 2.0. 
HeVA genera indicadores, alertas automáticas, junto con la 
visualización de avances y resultados.

Esta empresa ecuatoriana conformada por especialistas en 
materias de innovación empresarial, ingeniería, mitigación 
del cambio climático y gestión social, le apuesta al desarrollo 
con responsabilidad, tanto en el trabajo con sus clientes, 
como en la gestión de su talento humano.
SICMA se encarga de la regularización ambiental de diferentes 
multinacionales y empresas locales de sectores: industrial, 
alimentación, agrícola, construcción, portuario, financiero, 
farmacéutico, servicios de salud, turismo, entre otros.
Actualmente SICMA asesora a las organizaciones que 
buscan sumarse a la carbono neutralidad, creando un 

CUIDAMOS DEL PLANETA
Medición de huella de carbono

Permisos y obligaciones ambientales

Gestión ambiental en línea

(02) 380 1138  
(04) 600 3595

Operación a nivel nacional

SICMA, estamos cambiando al mundo
SICMA Ecuador es una consultora ambiental con enfoque de sostenibilidad  

que armoniza la rentabilidad económica con lo social
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Los puentes para animales
Las carreteras sirven para unir, reducen distancias  
y acercan a las personas; eso es cierto, pero solo desde 
una óptica antropocéntrica.
En los años 50, distintos ingenieros y biólogos se dieron 
cuenta de que las carreteras unían a los humanos, pero 
separaban a los animales pues dividían sus poblaciones, 
y hasta cercenaban ecosistemas. Se dieron cuenta 
de que eran auténticas cicatrices que fragmentaban 
hábitats; esto los hizo decidirse a cambiar esta realidad 
construyendo puentes para animales.
Más de 220 millones de animales silvestres mueren 
atropellados cada año en Europa, según un estudio de 
la organización “Frontiers in Ecology and Environment”; 
además, estos accidentes suponen también un grave 
problema para la seguridad vial.
Los primeros puentes para animales se empezaron  
a construir en Francia en los años 50. En un principio 
no pasaron de ser una estructura exótica, pero distintos 
estudios han confirmado su eficacia y los han convertido 
en una práctica común en todo el mundo.
Pero los accidentes no son el único problema.  
Las carreteras dividen las poblaciones de fauna y flora 
en subpoblaciones más pequeñas y más vulnerables, 
la fragmentación del hábitat reduce las posibilidades 
de alimentarse o encontrar pareja, poniendo en riesgo 
a muchos animales; el problema es grave, pero en los 
últimos años se ha reducido de forma notable gracias  
a la construcción de corredores de fauna y flora.
El más largo del mundo se encuentra en Holanda, se llama 
Natuurbrug Zanderij Crailoo y mide más de 800 metros.

Pero el más conocido se ubica en el Parque Nacional Banff, 
en Canadá que, en realidad, no se trata de un puente sino 
de 24 pasos ubicados estratégicamente.
Utilizando distintas técnicas para monitorear a los 
animales, los científicos reportaron que, desde su 
inauguración en 1996 hasta enero de 2007, diez especies 
de grandes mamíferos (osos, alces, venados, pumas, 
coyotes, lobos…) utilizaron los 24 pasos de Banff 84.000 
veces. Pero lo más interesante no es ver el número total, 
sino cómo se distribuye. En los primeros años pocos 
animales querían cruzar, pues no estaban familiarizados. 
Pero con el paso del tiempo se verificó que aprendieron 
a cruzar esos puentes.
https://www.youtube.com/
watch?v=pMWIPci8i8s&list=UUb3-AGoVOePpihK_
K8WbheA&index=32 
minuto: 52:13
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Uno de los gigantes de las profundidades se está encogiendo  
ante nuestros ojos, revela un nuevo estudio

La generación más joven de ballenas francas del Atlántico norte, una especie en grave peligro de 
extinción, es casi un metro más pequeña en promedio que las ballenas de hace 20 años, revelan 
datos captados desde drones y aeronaves para un estudio publicado en la revista “Current Biology”.
Los científicos aseguran que los humanos son los responsables…
Ejemplares enredados en equipo de pesca, colisiones con embarcaciones y el hecho de que el 
cambio climático esté provocando que su alimento se desplace al norte, son factores que se están 
combinando para estresar y reducir la longitud de estas enormes ballenas, asegura el estudio.
La pérdida de tamaño es una amenaza para la supervivencia de la especie, ya que las ballenas no 
están procreando lo suficiente. No alcanzan el tamaño adecuado para amamantar bien a sus crías  
o siquiera para quedar preñadas, señalaron los autores del reporte.
Apenas existen cerca de 356 ballenas francas del Atlántico Norte, un marcado descenso de las 500 
que sobrevivían en 2010, otros cálculos colocan su población en unos 400 ejemplares, aunque los 
investigadores coinciden en que su número está disminuyendo.
Los autores pudieron fotografiar 129 ballenas francas y utilizar un programa de computadora para 
compararlas con ejemplares de edad similar hace 20 años.
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Captan un extraño pez con la cabeza translúcida
Esta criatura de las profundidades marinas vive a unos 600 metros bajo el 
océano frente a la costa de California. 
Llamado pez cebada, fue detectado por el Instituto de Investigación del 
Acuario de la Bahía de Monterey utilizando su vehículo operado a distancia.
Los vehículos operados por control remoto han realizado más de 5.600 
inmersiones exitosas y han grabado más de 27.600 horas de vídeo; sin embargo, 
solo se han encontrado con este pez nueve veces.
Este insólito pez fue descrito por primera vez en 1939, si bien su cuerpo es 
mayormente oscuro, la parte superior de su cabeza es transparente y sus 
ojos son claramente visibles, como podemos ver en las imágenes. Según los 
biólogos evolucionistas, el pez desarrolló un sentido de la vista tan poderoso 
como resultado del duro entorno en el que vive, donde no llega la luz del sol.
https://www.youtube.com/watch?v=KKg9Wf6I8-U 
minuto: 50:15
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cuador está para comérselo. Puse esta frase en un 
posteo y realmente me di cuenta de que es lo que 
he sentido cada vez que he podido visitar este 
querido país. 

Como sucede en la mayoría de los países, en Ecuador 
hay platos que pertenecen a regiones específicas, pero 
que también se los puede encontrar en puntos distantes 
de su origen. Así, el mote pillo, que nació en Azuay, se 
encuentra en restaurantes de Quito o Loja. Lo mismo pasa 
con platos de Esmeraldas como la cocada, empanadas de 
verde o las bolas de verde. 
La guía del chef Édgar León y su magnífico libro La sopa 
me convencieron de que este viene a ser el plato nacional 
ecuatoriano: todos toman sopa y Édgar reunió unas 500 
recetas, cada una más rica que la otra. También, el chef 
Homero Chicho Miño realizó en colaboración una magnífica 
colección de recetas en el libro Ecuador: Tradiciones de 
Ayer Para la Mesa de Hoy. Ambas publicaciones han tenido 
merecido reconocimiento internacional.

Festival Mesabe
Por iniciativa del empresario editorial Ricardo Dueñas, 
desde hace años se realiza este festival gastronómico 
donde reinan las propuestas de las “huecas”. Las huecas 
son pequeños restaurantes de comida rápida, donde se 
ofrece comida casera netamente ecuatoriana, a precios que 
fluctúan entre uno y cuatro dólares. También ha llegado a 
Quito la moda de los food trucks, por lo que se generó un 
patio para que ellos pudieran estacionarse y presentar 
también sus propuestas. De estos, fue interesante ver en 
La Paraeta cómo un joven catalán llamado José preparó 
su paella a la vista de todo el mundo, y tuvo un gran éxito. 
Él nos contó que salió de España con su novia rumbo  
a Filipinas y al pasar por Ecuador resolvió quedarse al ver 
la maravilla de productos que hay para cocinar.

Ecuador está para 
comérselo todo

E

Alejandro Maglione, chef argentino,  
presidente Asociación Periodistas de Gastronomía
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Este Mesabe también tuvo su espacio académico, donde se desarrollaron interesantes 
charlas con algunas clases de cocina. Lo que me llamó la atención fue que en no pocas 
charlas se habló de la cocina ecuatoriana como de algo “potencial”. Me siento autorizado, 
después de haber comido en Guayaquil, Cuenca, Loja, Catamayo, Esmeraldas, Atacames  

y Quito, para decir que esta visión es errónea. Ecuador tiene una gastronomía para 
mostrar ya mismo, con una enorme cantidad de productos que envidiaría más de un 

país europeo. La presencia de cocineros y cocineras por todo el país es también 
notable, perfectamente aptos para actuar de embajadores de la cocina ecuatoriana.

En las charlas tuve oportunidad de aclarar que la Argentina también es un país 
de buenos pescados y mejores mariscos, y puse al querido Puerto Madryn 
como ejemplo de un emporio de la cocina de mar argentino. Otro preconcepto 
es que no hay en la Argentina buen chocolate. Ahí volví a levantar la mano 
como en la escuela y recordar, entre otros, a nuestro Daniel Uría, que anda 
cosechando premios internacionales con las creaciones en cacao que 
salen de sus manos. 
Mesabe me permitió descubrir que también tienen como una de sus salsas 
favoritas el chimichurri, cuya composición tiene mucha semejanza con el 
nuestro. Como no había certeza del origen del nombre, pasé el aviso de 
una de las historias más aceptadas, la del escocés que vivía en Mercedes, 
provincia de Buenos Aires. Y, al igual que aquí, hay varias versiones de 
chimichurri según quien lo prepare.

El festival fue una fiesta constante, porque en los salones donde se comía 
había shows musicales de todo tipo; apenas sonaba una salsa, uno miraba 

hacia los stands de las huecas y veía a las cocineras acompañando el ritmo 
con sus caderas, mostrando su sangre tropical.

Al igual que en nuestra Patagonia andina, el lupino o chocho está presente en 
la gastronomía ecuatoriana. El experto Mario Laverde me contó que la especie 

que ellos utilizan es el Lupinus mutabilis que crece entre los 2800 y 3500 msnm.  
Es tal el consumo que la producción local no alcanza a abastecer la demanda y deben 

importarlo de Perú y Bolivia. Lo cierto es que hoy hacen todo tipo de platos a partir 
del chocho, al que le reconocen un enorme valor nutricional. Me tentó un delicioso 
helado de chocho con mora. Es más, hay hasta una cadena que se llama “Chochomanía”,  
un lugar donde se dan cita celíacos y veganos, atendiendo a que este grano llega a tener 
un 51% de proteínas.

Pinterest
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Tuve oportunidad de recorrer en Quito algunos restaurantes que quedaron en mi 
recuerdo, comenzando con El Cisne, ubicado en el hotel Casa Gangotena, donde el chef 
Andrés Dávila me enamoró con un locro de papa inolvidable. El Carmine, que lleva el 
nombre de su dueño, un italiano puro, un artista no solo de la comida italiana sino de la 
hospitalidad. Otro que me gustó mucho fue Nuema, un lugar donde su chef Alejandro 
Chamorro muestra que haber estado un tiempo cocinando cerca de Gastón Acurio 
le dejó buenas huellas. Es imposible pasar por Guayaquil o Quito y no hacerse un 
rato para pasar a comer en Lo Nuestro, típicamente ecuatoriano, con un sesgo 
hacia los pescados y mariscos, con unas sopas estupendas y unas menestras de 
fréjol o de lentejas sabrosísimas. 
Me tocó participar como jurado en un programa muy popular de televisión 
que se llama “Hoy cocino por ti” en el canal Teleamazonas. Uno de los 
conductores era un joven argentino, Agustín Belforte, originario de Chañar 
Ladeado, provincia de Santa Fe, que me contó que luego de un exitoso 
paso por telenovelas en Colombia, lo contrataron para este entretenido 
programa. Agustín me explicó que tuvo que estudiar castellano neutro,  
lo cual se hace curioso escucharlo para el oído argentino.
Otra experiencia sumamente interesante fue tener una extensa charla 
con Rosalía Arteaga, en su programa “Cara a cara con Rosalía”. Rosalía es 
una personalidad nacional e internacional que tiene el encanto de hacer 
sentir muy cómodos a sus entrevistados, y que aborda los temas luego 
de haberse preparado bien. Realmente me sentí más que honrado viendo  
la galería de entrevistados que me habían precedido.
Para concluir, no tengo más que palabras de gratitud para con Ecuador,  
la empresa ILE que me dio la oportunidad de visitarlos en Loja y de ver  
las capacitaciones que realizan con los golpeados comercios de restauración 
de la región de Esmeraldas; el Festival Mesabe; el chef Edgar León y su hermano 
Byron, que hicieron de ángeles custodios durante mi estadía. Y seguiré insistiendo 
para que se animen los amantes de la buena gastronomía que todavía dudan:  
¡Ecuador es para comérselo todo! Vayan…

amaglione@lanacion.com.ar  
@MaglioneSibaris

Pinterest
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l programa SE PUEDE, de la Alianza para el Emprendimiento  
e Innovación (AEI), es una iniciativa que demuestra que con 
buena voluntad y trabajo mancomunado todo es posible. 
Este programa visibiliza el esfuerzo del campo y reconoce  

a quienes trabajan la tierra y alimentan a una nación, por lo que 
su quehacer gira en torno a procurar capacitación, becas y conexión 
comercial a los agroemprendedores. 
El programa SE PUEDE integra, en objetivos comunes, a entidades 
privadas y públicas, en una muestra de que el trabajo articulado 
multiplica el impacto. Su directora, Ana María Molina, nos comparte 
los propósitos de este programa de sostenibilidad para pequeños 
agricultores y sus comunidades.

Entrevista a Ana María Molina, 
directora del programa SE PUEDE

E
Andrea Limaico
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¿Cuál es la realidad que busca cambiar SE PUEDE?
Esta iniciativa nació del sector privado para  
–de una manera práctica y con resultados tangibles– 
aportar a cerrar las brechas de inequidad de los 
pequeños y medianos agricultores en su interacción 
comercial y en la búsqueda de ingresos sostenibles 
en el campo. 
Este programa de características únicas en Ecuador se 
ha propuesto mejorar la calidad de vida de sectores 
vulnerables a través de la conexión de agricultores 
con compradores sin intermediarios, de ofrecer 
capacitación en agronegocios y de incorporar en el 
proceso a las nuevas generaciones de campesinos  
y campesinas. 

¿Qué han recibido los emprendedores de parte  
de este programa?

El programa SE PUEDE ofrece diversas oportunidades 
a los agroemprendedores, al conectarlos con nuevos 
y mayores mercados con principios de comercio 
justo, además de proveerles acceso a formación de 
calidad. Cuenta con una plataforma de capacitación 
en línea en temas de agronegocios, clave para 
quienes deseen aprender a emprender en el campo.
Actualmente, más de 45 mil personas de más de 
20 provincias del país se han certificado en los 18 
módulos tanto en agronegocios como en temas de 
construcción básica que ofrecemos gratuitamente 
y que están disponibles 24/7 accediendo desde un 
celular. El contenido tiene el aval académico de la 
Universidad de las Américas (UDLA). 

Gracias a un convenio con Telefónica Movistar Ecuador, 
los usuarios de la Sierra centro y la Amazonia pueden 
navegar también sin costo y sin que consuman sus 
datos mientras aprenden. Esta es otra oportunidad 
para que accedan a formación de calidad.

¿Cuáles son los resultados de impacto que ha 
conseguido SE PUEDE?
• Ventas de asociaciones de emprendedores: $ 425.000 
• Empleo directo: 300. Empleo indirecto: 1200 
• 70% de mujeres en cadenas productivas
• Certificados en línea: 45.300 personas  

en 20 provincias
• 60 becas de Diplomados en línea de UDLA  

en 22 carreras
• 18 módulos de agronegocios y construcción  

en la plataforma en línea
• Alianzas estratégicas con el Ministerio de 

Telecomunicaciones, ANFAB, Agrocalidad y CONGOPE
• Más de 5 millones de visitas al portal  

www.sepuede.org.ec 
Tras lo alcanzado ¿cuál es el siguiente paso?  
¿Adónde llevará SE PUEDE a los emprendedores?
SE PUEDE es un programa de cuatro años de duración. 
Entramos al tercer año de operaciones, considerando 
que en 2020 fue atípico por la pandemia y la crisis 
económica. Sin embargo, los números hablan por sí solos 
y evidencian el interés de los agroemprendedores de 
aprender, capacitarse, hacer negocios y encontrar en el 
campo ingresos sostenibles y mejorar su calidad de vida.
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Entre los objetivos del 2022 está el de fortalecer las 
asociaciones de emprendedores que actualmente 
comercializan sus productos en cadenas de retail a 
mantenerse y visibilizar su oferta e incrementar sus ventas. 
Igualmente, planeamos continuar incorporando más 
asociaciones de productores que tengan certificaciones 
de calidad para que puedan conectarse con grandes 
marcas y apoyar a quienes tienen la capacidad y el perfil 
a exportar con todas las credenciales. 

Fotos: Programa SE PUEDE

Ecuador tiene ventajas comparativas únicas, como su 
clima y luminosidad, una economía dolarizada, acuerdos 
comerciales vigentes con la Unión Europea y Gran Bretaña, 
y un gobierno deseoso de recibir inversión extranjera  
de calidad. 
Alemania, por ejemplo, tiene interés en importar 
productos agrícolas no tradicionales del Ecuador que 
sean orgánicos y cumplan con los criterios ambientales  
y de comercio justo. Les interesa negociar con pequeños 
y medianos productores, que es el target al que nosotros 
accedemos. Si logramos competir en un mercado exigente 
como el alemán, podremos acceder a la UE. 
Aprovecharemos todas estas oportunidades y la apertura 
del gobierno actual, que quiere llevar “más Ecuador al 
mundo”. Desde SE PUEDE planeamos hacerlo realidad. 
Si se debe dar las gracias a alguien ¿a quién le agradece 
SE PUEDE por lo que ha logrado hasta hoy? 
SE PUEDE no sería posible sin el incondicional soporte 
de los aliados de la Alianza para el Emprendimiento 
e Innovación. Aquí se conjuga el verbo colaborar en 
superlativo. La empresa privada, la academia y las 
entidades públicas están aunando esfuerzos para 
reconocer el sacrificado trabajo del agricultor ecuatoriano 
que, con su diario quehacer, alimenta a todo un país. 
Empresas como Corporación La Favorita, Banco del 
Pacifico, BAYER, Corporación DIFARE, El Ordeño, Telefónica 
Movistar, Fundación Telefónica, XiY, Grupo Link, PwC  
y Universidad de las Américas han asumido un compromiso 
ejemplar con el agro y su futuro, que es el de toda la gente 
en el Ecuador, para garantizar la seguridad alimentaria.
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e cree que a finales del siglo XII se comenzaron a utilizar 
figuras de leones en la heráldica europea. Seguramente los 
conquistadores vieron en esos temibles felinos un símbolo de 
fuerza y poder, y los asimilaron en su cultura monárquica, pese 

a que se trataba de animales que vivían a miles de kilómetros de 
sus naciones. Al majestuoso león le siguieron otros animales (como 
osos y águilas), que poco a poco se convirtieron en los símbolos ya 
no solo de las monarquías sino de naciones enteras. Todo aquel que 
viaje por Europa encontrará representaciones de leones regadas por 
todo el continente, sea en monumentos, en plazas, junto a próceres  
o en museos; es como si hubiera una jungla de estos animales, aunque 
todos ellos están inmóviles, como si estuvieran viendo indignados 
cómo sus hermanos de carne y hueso son extinguidos por esos 
mismos humanos que alguna vez los pusieron en sus tronos. 

Símbolos de poder en extinción 

S

Guillermo Sánchez Rivera



vERDECUADOR

30

Para la UICN (Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza), el león está 
en la lista roja de animales en peligro de 
extinción, no solo porque se lo ha cazado 
indiscriminadamente sino también porque sus 
hábitats han sido destruidos para dar paso  
a cultivos y asentamientos humanos; de hecho, 
son pocos los lugares donde se lo puede ver en su 
estado natural fuera de las áreas protegidas, las 
que están sometidas a una presión inmensa por 
parte de la depredación característica de nuestra 
especie. En algunos parques nacionales, el trabajo 
de los guardaparques implica un alto riesgo para 
sus vidas ya que, ocasionalmente, se ven en el 
trance de enfrentarse a bandas organizadas de 
cazadores furtivos, quienes suelen tenderles 
emboscadas mortíferas. 
Muchas especies de animales han permanecido cerca 
del ser humano desde el principio de su evolución 
y lo han acompañado durante su peregrinación 
por todo el planeta. Las encontramos presentes 
en las primeras pinturas rupestres, y luego en 
cuentos y leyendas, además de que su simbolismo 
está estrechamente relacionado al desarrollo 
de nuestra civilización. No en vano los griegos 
representaban a la medicina con un báculo con una 
serpiente enrollada, simbolizando al dios Asclepio.  
De igual manera, sería impensable imaginar a la 

civilización maya sin los jaguares. Y no es que 
hemos dejado de usar a los animales en nuestra 
simbología contemporánea; por ejemplo, en los 
Estados Unidos muchos equipos deportivos están 
asociados a un animal: los delfines de Miami, los 
búfalos de Nueva York, los tigres de Detroit; incluso 
en el ámbito político el elefante y el asno representan 
a los dos partidos más influyentes, además del 
águila calva que es su referente nacional. Cuando 
uno piensa en Australia se le viene a la cabeza los 
canguros, en Francia el gallo y en España los toros, 
cuya imagen está lamentablemente asociada a sus 
brutales matanzas. 
Ejemplos como los antedichos ocurren en toda 
la tierra, y seguramente usted está pensando 
en otros animales que simbolizan algo y que de 
seguro no están en estas líneas. Lo irónico del 
asunto es que hemos utilizado a estas nobles 
criaturas desde siempre, aunque ahora nos sean 
indiferentes y hagamos muy poco por protegerlas, 
quizá en poco tiempo más tendremos que buscar 
otros símbolos porque ya no habrá animales con 
quienes asociarnos, todos ellos quedarán en 
un triste recuerdo. ¿Cómo podríamos mantener 
nuestra identidad los ecuatorianos y ecuatorianas 
sin nuestro cóndor, aquel magnífico ser alado que 
lo observa todo desde la suprema altura de los 
Andes, y ante el cual somos unos simples mortales? 
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hora que está creciendo la conciencia ambiental en un número cada vez mayor de personas, 
los biodigestores familiares son una alternativa accesible, de impacto ambiental positivo 
y de mucha utilidad para las poblaciones, en especial en el medio rural. 
Los biodigestores realizan un tratamiento anaeróbico de las heces, tanto de seres 

humanos como de animales, para producir biogás. El impacto ambiental positivo en la 
producción de biogás radica en que evita la emisión descontrolada de metano, uno de los 
gases con mayor efecto invernadero. Por otra parte, al reemplazar combustibles fósiles,  
el biogás evita el aumento de la concentración de CO2 que estos provocan en la atmósfera.  
La digestión anaerobia, además, disminuye la emisión de malos olores.
La importancia de los biodigestores familiares no solo se destaca por la generación de 
energía renovable y barata, sino que también beneficia a la salud familiar porque el biogás no 
desprende humo al cocinar. 

A

Fabián Jaramillo

Los biodigestores  
familiares
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El fertilizante de biogás
En la producción agropecuaria, el agricultor dispone 
del líquido residual del biodigestor, el mismo que es un 
fertilizante natural y ecológico llamado biol, que ayuda a 
mejorar el rendimiento de cultivos como pastos, forrajes, 
hortalizas, frutales, maíz, papa, café, cebolla, quinua, etc. 
Además del aumento de productividad, el biol añade valor 
agregado ecológico a los productos, por ser cultivados 
libre de agroquímicos. De igual forma, los agricultores no 
gastan dinero en compra de fertilizantes químicos para 
sus cultivos.
El fertilizante de biogás es el residuo resultante del 
proceso de producción de biogás, un fertilizante líquido 
de alta calidad. Su uso no solo acelera el crecimiento 
de las plantas, sino que también fortalece su resistencia  
a las enfermedades.
El fertilizante es esencialmente la descarga del tanque 
del digestor. Esta descarga, el resultado de un largo 
proceso de digestión, está repleta de varios macro  
y micronutrientes en la forma correcta para una rápida 
absorción por parte de las plantas. 
El fertilizante biogás tiene las siguientes propiedades 
que se diferencian de muchos fertilizantes comerciales:
• Contiene muchos macro y micronutrientes que  

lo convierten en un fertilizante más completo.
• Los nutrientes existen como soluto en el fertilizante, 

por lo tanto, son absorbidos rápidamente  
por las plantas.

• La forma líquida permite una aplicación rápida  
y fácil a las plantas.

• Su sistema de captación y esterilización asegura  
su calidad y funcionalidad.

• Aumenta la fertilidad del suelo y ayuda a mejorar  
su calidad y la del medio de cultivo.

• Incrementa la producción, ya que aporta vitaminas  
y minerales como fósforo y potasio.

• Ayuda a estimular la actividad de los 
microorganismos y así beneficia el desarrollo  
de las plantas.

• Favorece la estructura y la textura del suelo.
• Mejora la permeabilidad del suelo debido a que 

influye en su drenaje y aireación.
• Promueve una alta actividad radicular y una mayor 

acción de los organismos presentes en el medio  
de cultivo.

• Ayuda a absorber las radiaciones solares con lo cual 
el suelo adquiere buena energía calórica.

• Restablece los niveles de materia orgánica de un 
suelo fértil.

• Se caracteriza por ser de fácil descomposición, 
absorción y por ser benéfico para el medio ambiente.

• Genera un aumento en la actividad biológica, lo cual 
ejerce un efecto directo en la producción agrícola.

• Protege la estructura del suelo, lo que permite 
disminuir en gran medida la erosión.

• Ayuda a asimilar mejor los nutrientes bloqueados  
del suelo.

Evita incurrir en costos de adición  
de fertilizantes químicos.



octubre 2021

33


