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Ed itorial

Cada número de nuestra publicación VERDECUADOR 
es un reto, no por la dificultad de conseguir los ar-
tículos y colaboraciones o por la de ensamblar las 

fotografías y decidir los diseños, sino más bien por la ex-
traordinaria abundancia de temáticas que nos motivan, 
por la cantidad de riqueza de biodiversidad, de paisajes, 
de historias que nos circundan.

Rosalía Arteaga Serrano
Presidenta Ejecutiva de Fidal

Mix de diversidad  
y conservación

Esta edición nos trae un muestrario de esa maravillosa 
riqueza, con temas tan variados como las hierbas medi-
cinales, las reservas naturales, las historias extraordina-
rias, los ejemplos a seguir o algunos consejos impartidos.
Alguna vez se ha dicho que el Ecuador es un cruce de 
caminos, y sabemos que cada sendero trae aparejadas 
nuevas ideas y legados; que esta especie de melting pot 
es parte de nuestra identidad nacional, que pasa por la 
idiosincrasia de los Andes, la magia de la región costa-
nera, la extraordinaria vida de la región Amazónica y las 
atrayentes y míticas islas Galápagos.
Todo ello es parte de nuestro ADN, hace que seamos difí-
ciles de clasificar, complejos en nuestras actitudes y com-
promisos, muy variados en nuestras aproximaciones para 
desentrañar las realidades y con diversas visiones sobre 
lo que debemos hacer y hacia dónde nos encaminamos.
Aquello de que somos un pueblo ingobernable no es un 
mito, responde a esas realidades fantásticas, a ese país 
soñado o imaginario como lo es la línea equinoccial que 
nos atraviesa, y que nos hace peculiares e inclasificables, 
como ese rico puñado de hierbas y florecillas que en una 
pequeña caminata por las selvas o los páramos ecuato-
riales podemos recoger.
Hemos logrado conseguir el apoyo de magníficos investi-
gadores, periodistas, escritores, que aúnan la belleza de 
las palabras a la certeza de los conceptos, y por ello les 
estamos sumamente reconocidos, al igual que a nuestros 
lectores que día a día se incrementan en cuanto a núme-
ro y fidelidad.
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Si condujéramos en automóvil en dirección al cielo a la velocidad de 
una autopista, dejaríamos la atmósfera de la Tierra para entrar al 
espacio en alrededor de una hora. Así de delgada y delicada es la 

capa que rodea nuestro planeta y que hace posible nuestra existencia.
Pero la salud de la atmósfera se ve alterada por las emisiones de combustibles 
fósiles, con resultados cada vez más alarmantes. La atmósfera de la Tierra 
tiene más carbono ahora del que ha tenido durante 300 millones de años, 
con importantes implicaciones para el clima global como el aumento de 
la temperatura lo que también significa un aumento en el nivel del mar  
y tormentas más frecuentes e intensas.
Conservar la naturaleza es el 30% de la solución para prevenir el cambio 
climático. No hay reemplazo para los servicios que brinda la naturaleza: 
bosques que limpian el aire y filtran el agua potable; un clima estable que 
apoye la agricultura y la pesca; montañas que recogen agua de la atmósfera 
y la suministran como agua dulce para miles de millones de personas.

La Tierra es el único planeta del sistema solar  
con una atmósfera que puede sustentar la vida.

El CIELO
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LA NATURALEZA NOS HABLA

La naturaleza no necesita a las personas.  
Las personas necesitan a la naturaleza.
#LaNaturalezaNosHabla
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E  cuador es particularmente biodiverso por tres ra-
zones: primero, es un país que, desde la punta del 
Chimborazo hasta la sima más profunda del mar no 

solo es tropical, sino que está en el mismísimo centro del 
planeta, es decir, en el cinturón ecuatorial. La estabilidad 
climática general de esta zona es un factor que favorece 
la diversidad biológica.

Yanacocha, un paraíso a la 
vuelta de la esquina
Patricio Mena Vásconez. PhD

Por otro lado, nuestro país está situado entre dos zonas 
muy disímiles: el desierto chileno-peruano, una de las 
más secas del planeta, y la región del Chocó, una de las 
más húmedas, que va desde Panamá hasta el norte del 
Ecuador. Esto crea una variedad de ecosistemas híbridos 
que se manifiestan tanto en una costa árida hacia el sur y 
húmeda hacia el norte, como en una serie de consecuen-
cias que se extienden hacia los Andes y los valles medi-
terráneos en el sur del país. La causa de estas diferencias 
es que frente a nuestras costas confluyen corrientes ma-
rinas de distintas temperaturas: las cálidas provenientes 
del norte, que favorecen una alta pluviosidad, y la fría de 
Humboldt, proveniente del sur, que propicia la sequedad; 
esta corriente llega a las costas de Manabí y desde allí se 
dirige hacia las Galápagos, generando en el archipiélago 
también un clima semiárido.
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Por último, el factor más notable en esta inmensa diversi-
dad de especies y ecosistemas es la presencia de los An-
des. Sin esta colosal arruga de la corteza terrestre, nuestro 
territorio sería mucho más homogéneo. Habría diferencias, 
como la señalada por la presencia de las corrientes, mas 
no la que existe en esa gran escalera de hábitats que los 
Andes han creado y a los que se han adaptado miles de 
especies animales y vegetales. Esta escalera tiene la sin-
gularidad de no estar definida solo por el propio escalona-
miento altitudinal, sino que contiene un callejón interandi-
no y dos flancos con características propias: el occidental 
que mira a la Costa y el oriental que mira a la Amazonía.
Todo esto se conjuga sinérgicamente de manera casi mágica 
en algunos rincones de nuestra geografía, como en la Reser-
va Yanacocha, en donde hallamos una muestra sobresaliente 
de la biodiversidad de nuestro país. Resulta inverosímil que 
se encuentre a unas pocas curvas de la encementada capital 
por la carretera antigua hacia el noroccidente, en las faldas 
del Ruco Pichincha. El camino asfaltado se va haciendo cada 
vez más rústico; sin embargo, a no ser que haya habido un 
derrumbe o una lluvia muy fuerte, permite el paso de casi 
cualquier vehículo. El paisaje urbano va dando paso a uno 
cada vez más agrícola que, a pesar de lo erosionado de las 
tierras, nos muestra un panorama de todas maneras sobre-
cogedor hasta llegar a la reserva; y ahí sí las cosas cambian. 
Manejada por la Fundación Jocotoco, dedicada desde hace 
décadas a cuidar la avifauna en diversos sitios ricos en 
vida silvestre en el país, la reserva cubre unas 1000 hec-
táreas entre los 2800 y los 4000 metros de altitud. En la 
entrada nos acoge con un centro de interpretación muy 
bien concebido. Aparte de una serie de senderos a través 
del bosque hay un área de camping y paradas para ver co-
libríes y otras aves. Desde el estacionamiento mismo ya se 
nota una vegetación abundante y los cantos de los pájaros 
presagian lo que está a unos pocos pasos: la entrada al 
bosque propiamente dicho. 

Yanacocha es un bosque andino, una denominación que 
en sí misma acoge una serie de ecosistemas propios de 
las alturas medias de nuestras montañas. En este caso se 
trata de uno bastante húmedo, gracias al Chocó biogeo-
gráfico al que pertenece, donde la diversidad de plantas 
es sorprendente. Al contrario de lo que sucede en los pá-
ramos cercanos, donde los árboles son particularmente 
escasos, aquí abundan y forman una cubierta continua, 
un mosaico de verdes que cubre las colinas que se van 
haciendo más y más difuminadas y menos elevadas con-
forme se dirigen hacia la Costa. 
Aguacatillos, cedros, romerillos, yaguales, quishuares, 
arrayanes, pumamaquis e higuerones son solo unas de 
las muchas especies de árboles. El sotobosque es muy 
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De hecho, la reserva fue creada 
para proteger al zamarrito pe-
chinegro, un colibrí en peligro 
crítico de extinción y muy par-
ticular del área. Pero la lista de 
aves es larga e incluye muchas 
otras especies de colibríes como 
el pico de espada, que tiene un 
pico más largo que el resto del 
cuerpo, y otras como tangaras, 
halcones, loras, hormigueros, 
pavas y carpinteros. La sinfonía 
de colores y gorjeos en los sitios 
destinados para el efecto es espléndida.
La visita es maravillosa incluso cuando el clima está 
sombrío y lluvioso. Después de todo, el bosque andino 
es conocido también como bosque nublado. Parte de su 
encanto es la neblina que se mueve en las laderas y crea 
un panorama de fábula. De igual manera si el día está 
luminoso, pues aquí las sombras son tan bellas y acoge-
doras como el brillo del Sol. 
Para llegar se toma la antigua vía a Nono y Tandayapa 
a la altura de la calle Machala en la vía Occidental. Se 
sigue hacia el oeste hasta llegar a un desvío hacia la re-
serva que está claramente marcado. El viaje toma unos 
40 minutos; se puede llegar casi en cualquier vehículo, 
pero es preferible usar una camioneta alta o un 4x4. Hay 
como hacer picnics y además se puede reservar con op-
ción de desayuno. La entrada tiene un costo diferencia-
do para nacionales y extranjeros. No se permiten masco-
tas ni bicicletas, y por supuesto hay que evitar la bulla. 
El calzado debe ser cómodo como para caminar por sen-
deros a ratos lodosos; la ropa deber ser abrigada y en 
lo posible impermeable. En las condiciones actuales, es 
necesario hacer una reservación en la Fundación Jocoto-
co (Cel. 0997101535).

rico y destacan las inmensas hojas de las plantas del gé-
nero Gunnera, que parecen verdaderos parasoles. Ade-
más, hay aretillos, valerianas, moras, taxos, guantos y un 
sinnúmero de plantas que poseen flores muy llamativas 
para los colibríes y otras aves. Cada árbol es un verda-
dero jardín botánico de especies que crecen sobre ellos, 
incluyendo musgos, orquídeas, helechos y bromelias.
La fauna de mamíferos es abundante, aunque difícil de 
observar, e incluye osos de antejos, lobos de páramo, 
chucuris, raposas, murciélagos y ratones silvestres. Los 
reptiles y anfibios también son numerosos. Sin embar-
go, si por algo Yanacocha es reconocida mundialmente 
es por sus aves. Y ellas sí se dejan ver, especialmente en 
los sitios dedicados a su observación en varios recodos 
de los senderos.

Fotos de Patricio Mena Vásconez
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L  a palabra "hierba" en este contexto es cual-
quier parte de una planta que se utilice como 
aromatizante, saborizante o medicamento. Una 

"hierba" puede ser una fruta, una corteza, una flor, 
una hoja o una raíz, así como una planta no leñosa. 
La historia de las hierbas en realidad es solo un es-
tudio de caso en la asombrosa historia de la vida ve-
getal. En algún momento de su evolución, las plan-
tas desarrollaron la manera de capturar y utilizar la 
luz solar –la fotosíntesis- para construir carbohidra-
tos a partir del dióxido de carbono y el agua. Así 
obtuvieron una fuente sostenible de energía que les 
permitió metabolizar azúcares, grasas y proteínas; 
compuestos necesarios para las funciones básicas 
que necesitaban para crecer, reproducirse e interac-
tuar con otras formas de vida. Entonces ocurre algo 
maravilloso: estos alquimistas verdes crean una 
asombrosa cantidad de repelentes, atrayentes, de-
fensas y otras sustancias químicas útiles en forma 
de metabolitos secundarios, feromonas, pigmentos, 
toxinas, alcaloides, polifenoles, terpenoides, glucó-
sidos y fitoquímicos. Se dice que conocemos quizás 
una décima parte de su número.

La fascinante importancia de 
las hierbas medicinales 

Cristina Fierro. Máster en Ciencias Agrarias  
Universidad de Göttingen y Universidad de Talca, 

Chile. Coordinadora de la Escuela de Agroecología,  
Huertos y Educación Ambiental A lo Verde
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Durante miles de años, los antiguos egipcios, indios, chi-
nos, griegos, romanos, árabes, persas, aztecas e incas 
experimentaron con las hierbas, utilizándolas como ali-
mentos, aromatizantes, saborizantes, medicinas, desin-
fectantes, e incluso como moneda. Sin embargo, hasta 
ahora no sabemos con precisión cómo lo hicieron.

Las hierbas como medicina
La palabra “droga” proviene de la palabra francesa dro-
gue, que significa "planta seca". Los compUestos químicos 
en las plantas median sus efectos en el cuerpo humano 
al unirse a moléculas receptoras presentes en el cuer-
po. Tales procesos son idénticos a los que ya se conocen 
para los medicamentos convencionales, por lo que las 
medicinas a base de hierbas no difieren mucho de estos 
en su funcionamiento y son de similar eficacia, aunque 
también tienen el mismo potencial de causar efectos se-
cundarios dañinos.
Al menos 7000 compuestos de la farmacopea moderna 
se derivan de plantas. Entre los 120 compuestos activos 
aislados de las plantas superiores que son ampliamente 
utilizados en la medicina moderna, el 80 % muestra una 
correlación positiva entre su uso terapéutico moderno y 
el uso tradicional de las plantas de las que se derivan. 

Cuatro son los enfoques para el uso de plantas como 
medicina:
1. El mágico/chamánico: casi todas las sociedades no 

modernas reconocen este tipo de uso.
2. El energético: las hierbas tienen acciones que afectan 

las energías del cuerpo, hecho conocido por los sis-
temas de medicina tradicional indoamericana, china  
y ayurvédica. 

3. La dinámica funcional: las hierbas tienen una acción 
funcional.

4. La química: los practicantes modernos, llamados fito-
terapeutas, intentan explicar las acciones de las hier-
bas relacionadas con sus componentes químicos. 

Importancia del cultivo de hierbas aromáticas 
para su conservación
La Organización Mundial de la Salud estimó que el 80% de 
la población de los países en desarrollo depende de las 
medicinas tradicionales, principalmente de plantas, para 
sus necesidades de atención primaria de salud. La deman-
da de plantas medicinales está aumentando tanto en los 
países en desarrollo como en los países desarrollados de-
bido al creciente reconocimiento de productos naturales 
no narcóticos, sin efectos secundarios y fácilmente dispo-
nibles a costos asequibles. Hay varios tipos de sistemas 
de medicina a base de hierbas que se utilizan en la ac-
tualidad, como la herboristería europea, la china, la ayur-
védica, la occidental y la indígena americana. A pesar de 
las diferencias en terminología y en las hierbas utilizadas, 
hay un hilo común que une estos sistemas: todos tratan 
al cuerpo como un “todo”, y cada uno utiliza la energía de 
las plantas para “trabajar según sea necesario” en sinergia 
con la energía natural de cada individuo.
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Hay muchas formas de cultivar, recolectar y cosechar 
hierbas. Algunos profesionales consideran que las hier-
bas son "mejores" cuando se cultivan de forma natural 
en la naturaleza, sin que los contaminantes industriales 
las toquen. Otros prefieren las hierbas que se cultivan 
en interiores, lejos de todos los contaminantes, en un 
ambiente controlado. Algunos herbolarios recomiendan 
recolectar solo ciertas hierbas (dependiendo de las esta-
ciones, el clima y la hora del día) para lograr el más alto 
nivel de cualidades medicinales.
En cuanto a su uso, las recomendaciones pueden incluir 
tomar toda la planta (brotes, raíces, semillas, hojas y flo-
res), o tomar cada parte de la planta en un orden particu-
lar, y solo usar plantas más jóvenes o más viejas. También 
hay varias formas de preparar las hierbas. Los métodos 
más habituales son pastas, zumos, decocciones, infusio-
nes frías o calientes, polvos, pastillas (comprimidos, cáp-
sulas), aromáticos, tinturas o extractos (bases de alcohol 
o glicerol), linimentos, jarabes, aceites medicinales, poma-
das y ungüentos, lociones, tés y hierbas integrales.
En vista de que más del 50% de los medicamentos rece-
tados se derivan de sustancias químicas identificadas por 
primera vez en las plantas, un informe de 2008 de Botanic 
Gardens Conservation International (que representa a los 
jardines botánicos en 120 países) advirtió que muchas po-
sibles plantas curativas para enfermedades como el cáncer 
y el VIH podrían extinguirse antes de ser encontradas. Se 
identificaron 400 plantas medicinales en riesgo de extin-
ción por recolección excesiva y deforestación, como el tejo, 
cuya corteza se usa para el medicamento contra el cáncer 
paclitaxel; la Hoodia de Namibia, una fuente potencial de 

medicamentos para bajar de peso; la mitad de especies de 
magnolias (utilizado como medicina china durante 5000 
años para combatir el cáncer, la demencia y las enfermeda-
des cardíacas); y el azafrán de otoño (para la gota). 
Uno de los aspectos fascinantes de la medicina herbal 
es la tremenda diversidad de caminos que las personas 
pueden tomar para llegar allí. Algunos comienzan en el 
cuidado de la salud, o trabajando en sus propios proble-
mas de salud. En otros casos, talvez como vocación, las 
personas comienzan como jardineras o cultivadoras. En 
todo caso, el medicamento tendrá mayor potencial cura-
tivo cuando se lo use como parte de una relación general 
con el mundo vegetal.
Bajo estas premisas, la Escuela de Agroecología A lo Verde, 
adicional a su oferta de cursos de huertos agroecológicos, 
ha puesto sus esfuerzos en implementar una propuesta 
educativa de capacitación en la producción de plantas 
medicinales y principios de herbolaria para familias de 
barrios marginales de las principales ciudades del Ecua-
dor. Es muy motivador saber que en el año 2020 se aprobó 
el código de ética de hombres y mujeres de la sabidu-
ría ancestral-tradicional de las nacionalidades y pueblos 
del Ecuador, código que será una guía importante en este 
proceso. La fundación Acción Social Humanitaria (ASH) 
ha empezado a promover la salud pública a través de la 
medicina tradicional que esté al alcance de las personas 
en situación de vulnerabilidad, para lo cual espera contar 
con el apoyo de organizaciones interesadas.
Visita nuestra página https://www.facebook.com/www.
aloverde.com.ec
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S  i no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, 
como empieza la canción de Silvio Rodriguez, la vo-
calización de especies de aves sería una locura. Mu-

chos de nuestros lectores, al igual que yo, se preguntarán 
en las mañanas quién canta como loco afuera; pues sí, se-
guramente es un sinsonte. Las vocalizaciones de las aves 
son tan estructuradas, complejas y estilizadas que inclu-
sive varios genios de la música clásica se han inspirado 
en ellas para componer sus obras maestras. Por ejemplo, 
Vivaldi escogió en sus obras al jilguero; Schubert, Stra-
vinski y Händel escogieron al ruiseñor, también conocido 
como sinsonte; Ludwig van Beethoven replicó el canto de 
varias especies en la Sexta Sinfonía, entre las que destaca 
un ave de la familia de los cucos, interpretado por un cla-
rinete; Prokófiev usó el oboe para representar al pato en 
su obra “Pedro y el Lobo”; y así, varios 
autores más no han podido dejar pasar 
por desapercibido tan bellas y comple-
jas composiciones. 
Cada especie de fauna emite sus pro-
pios sonidos característicos, cuyos fi-
nes son muy variados, por ejemplo, 

La bioacústica de canturreos, trinos y gorjeos
Gabriela Olmedo. Egresada de la Maestría de Biodiversidad  
y Cambio Climático de la Universidad Tecnológica Indoamérica

para reproducción, alerta y llamada, entre otros. La cien-
cia que estudia estas vocalizaciones y la ecología involu-
crada se denomina bioacústica. En cuanto a las aves, las 
entonaciones del orden más grande de este grupo faunís-
tico, los paseriformes, de acuerdo con su complejidad se 
dividen en dos subgrupos: oscines y suboscines. Las aves 
oscines tienen el aparato fonético desarrollado y pueden 
generar largos cantos, compuestos de una serie de ele-
mentos o sílabas, mientras que las suboscines cuentan 
con músculos de la siringe más simples. En el grupo de 
las aves oscines tenemos a los sinsontes, golondrinas, pi-
cogruesos, reinitas, gorriones y muchas especies más. En 
el grupo de los suboscines están los horneros, carpinte-
ros, hormigueros, atrapamoscas y otras especies.

En el amplio contexto de los sonidos 
de las aves, lo que escuchamos no so-
lamente proviene de sus gargantas 
sino que también pueden originarse 
por la fricción de sus alas con el aire y 
los golpeteos del pico en árboles, entre 
otras acciones. 

Gabriela Olmedo
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El estudio de los sonidos de las aves puede ser muy útil 
para el avance de la ciencia y la conservación. Un ejem-
plo es la identificación de aves por sus cantos, que puede 
ser una herramienta usada para la conservación de eco-
sistemas. La identificación de especies permite monito-
rear a través del tiempo el estado de un ecosistema, así 
como también verificar la presencia o ausencia de espe-
cies amenazadas, endémicas o raras, con el propósito de 
preservar los bosques. Además, con el desarrollo de la 
bioacústica como método de identificación de especies 
se pueden remplazar otros métodos de monitoreo como 
el uso de redes de neblina y recolección de especies, que 
pueden llevar a los individuos de aves a un alto nivel de 
estrés, como el caso de uso de redes de neblina. O se 
puede afectar a las poblaciones de aves con la colección 
de especímenes. Por otra parte, tomando en cuenta que 
el campo de la bioacústica en el país ha sido muy poco 
estudiado con relación a las otras áreas de la biología, el 
impulso de esta ciencia permitirá el desarrollo de esta 
disciplina a nivel nacional.

Actualmente, el Ecuador cuenta con bases de datos de 
vocalizaciones de especies de aves en museos como el 
INABIO (Instituto Nacional de Biodiversidad) o en la pla-
taforma Xeno-Canto. Un dato interesante es que en otras 
partes del planeta ya se está aplicando inteligencia ar-
tificial para la identificación de especies por sus vocali-
zaciones y otros estudios de bioacústica, con resultados 
exitosos. Inclusive hay concursos liderados por la orga-
nización internacional Ebird a nivel global, en los que se 
identifican especies de ornitofauna por sus vocalizacio-
nes mediante modelos computacionales. Además, se han 
desarrollado aplicaciones con las que se pueden identifi-
car especies en aparatos electrónicos cuyas grabaciones 
son bastante claras, como es el caso de la app BirdNET. 
En nuestro país, que es tan diverso, todavía no se ha de-
sarrollado la bioacústica de canturreos, trinos y gorjeos 
al nivel que en otros sitios; pero esto nos otorga la ven-
taja de tener un océano infinito por descubrir. Como dice 
un gran amigo y mentor, para hundirse en las profundas 
aguas de la bioacústica no se necesita ser un experto 
sino más bien un melómano.

Jo
rg

e 
Be

do
ya

Jo
rg

e 
Be

do
ya



AGOSTO 2021

15

C  arismático, amable, encantador, travieso, inteligente; 
así es el Delfín Rosado, una de las especies de cetá-
ceos más sociables. Lastimosamente, desde el 2008, 

su nombre consta en la franja roja de peligro de extinción, 
según la UICN (Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza).
Llegó a nuestra esperada cita el 23 de julio, Día Mundial de 
las Ballenas y los Delfines, chapuceando alegremente por el 
río Cuyabeno.
Lo distinguimos a lo lejos por su característico hocico pro-
minente. Su risa abierta deja ver sus casi cien dientes. Des-
lizándose cerca de la orilla mueve sus 220 kilogramos de 
peso en busca de desayuno.
Nos saluda con un silbido, chisgueteando agua por su cabe-
za, mientras que sus cuatro compañeros se esfuman; ahora 
mismo estarán nadando en el río Putumayo, o quizá por 
Shushufindi, Lagartococha o Yanayacu.
Activamos la grabadora y le preguntamos.
Hola Delfín, preséntate tú mismo, por favor.

¡Hola! Soy el Delfín Rosado, conocido como bufeo, boto 
o boteo y mido 2,8 de largo -nos dice mientras se estira 
y abre sus pequeños ojos posando para la cámara. Soy 
depredador y controlo la población de peces en cuen-
cas de ríos. Visto de rosa, aunque no vivo exactamen-
te “la vida en rosa”, como pensarían muchos humanos, 
porque sufro maltrato de parte de los de tu especie; 
quizá por eso me siento sin el color adecuado para pe-
dirles que se preocupen por mi supervivencia y hagan 
estudios acerca de los de mi especie.

Entrevista imaginaria al Delfín Rosado
Ximena Yépez
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Entonces, ¿no te gusta ser rosa? 
(Da brincos) 

¡Me encanta! Aunque con ese color es como si fue-
ra invisible ante los ojos del Gobierno por la falta 
programas sobre gestión sostenible de recursos pes-
queros, y por no estipular acciones legales contra el 
maltrato. Justo el 4 de julio, el Día del Delfín en Cau-
tiverio, visité a un familiar cetáceo de mi misma es-
pecie, Inia geoffrensis (deja escapar unas lágrimas).

¿Por qué lloras? 
Me duele ver cantidades enormes de plásticos, de-
rrames de petróleo, pesticidas y químicos que de-
gradan mi hábitat. A esto súmale las cantidades de 
mascarillas por doquier, que enredan mi cola, ho-
cico y aletas como redes de pescador: esa ha sido 
mi pandemia.

(Hace silencio. Pensativo, se sumerge en el agua obscura 
como queriendo estar solo por un momento. Al cabo de dos 
minutos aparece moviendo su cuello en giros de 180°, proeza 
que puede hacer gracias a que sus vertebras no están fusio-
nadas, y me pregunta:)

¿Puedes contarme algo que avive la esperanza de 
supervivencia para los de mi especie? 

Claro que sí. En el 2013, algunos expertos en biología 
marina como la PhD Patricia Rosero, Coordinadora del 
Grupo de Especialistas de Mamíferos Acuáticos de Ba-
llenas y Delfines, expuso en los talleres y foros inter-
nacionales las condiciones óptimas que necesitas para 
vivir, lo que condujo a la creación del Plan de Acción 
para la Conservación de Mamíferos Acuáticos de la 
Amazonia. Además, en el 2017, la SARDI, una entidad de 
investigación muy reconocida, reunió a científicos de 
fundaciones de seis países para plantear estrategias de 
desarrollo conservacionista. 
(El delfín se alegra de escuchar esto).

Yo continúo con mis preguntas:
Cuéntanos más de ti. ¿En qué países vives?

Soy una de las diez especies de delfines de río en el 
mundo.  Vivo en Guyana, Venezuela, Colombia, Perú, 
Bolivia, Brasil y Ecuador; aquí habitamos dos especies. 

¿En dónde se originó tu especie? 
Déjame consultar… 

(Empieza a emitir sonidos que le comunican con sus congé-
neres de la familia cetácea Iniidae a varios kilómetros de dis-
tancia, usando el sistema de ecolocalización). 

Recibe la respuesta y me dice que su familia apare-
ció en la tierra hace unos 15 millones de años en el 
océano Atlántico. 
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Si la naturaleza te concediera tres deseos, ¿qué pedirías?
Que el turismo sostenible sea mi plataforma para 
que me conozcan dentro y fuera de Ecuador, que 
las emisiones de CO2 a la atmósfera disminuyan 
y, para que me conozcan más, que haya más en-
trevistas en medios de comunicación como la 
revista VERDECUADOR.

Y al ser humano ¿qué le pedirías?
Que hagan más películas y documentales acerca del 
delfín rosado. Que hagan campañas conservacionis-
tas permanentes para proteger mi especie hasta que 
mi nombre deje de estar en la franja roja de peligro 
de extinción. ¡Quiero ser un delfín sin fin!

 
Soy rosado, soy amazónico, soy delfín

¡Bastante tiempo! ¿Si fueses humano qué harías?
Cuidaría los ecosistemas pues, como dice mi amigo 
Rubén Abad, biólogo de la PUCE: “Cuidar los delfines 
es cuidar el ecosistema”. 

(Saca su cabeza del agua relajado).

Vives relajado. Yo, en cambio huyo del mundanal ruido y 
del estrés. Viajar 7 horas desde Quito me acreditan lle-
varme lo apacible de ti y la naturaleza. 

¿Estrés? A mí me causa estrés el ruido de embarca-
ciones, petroleras, lanchas. 

Tienes ojos pequeñitos, ¿cómo pescas? 
Tú ves mis ojos pequeños, pero son suficientes para 
visualizar el desastre ambiental que llevará a la 
destrucción paulatina de la selva amazónica. No te 
miento, tendré nariz larga pero no soy pinocho, ja ja.

¿Qué nos recomiendas? 
Evitar la construcción de hidroeléctricas, las activi-
dades petromineras, el mal manejo de los residuos. 
Derogar las leyes extractivistas. No usen carnadas 
como artimaña para acercarnos a ustedes; por la cu-
riosidad de aproximamos para conocerlos, a veces 
chocamos con hélices y aspas de embarcaciones que 
nos lastiman y mutilan.

¿Tu color y dieta favorita? 
El verde es mi vida, el gris oscuro mi niñez; el gris 
claro, mi adolescencia; el rosado, mi adultez. Mis go-
losinas: tortugas, pez gato, cangrejos y unas cincuen-
ta especies de peces.

¿Tienes pareja? 
Sí. Tuve un romance vientre a vientre con ella y seré 
papá; te invitaría al Dolphin shower, pero faltan once 
meses. El pequeñín recién lleva un mes de gestación; 
cuando nazca vivirá dos años con mamá delfina antes 
de independizarse.
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E  n verano la ciudad se viste de vientos desaforados y de 
un sol resplandeciente. Con ellos vienen las cometas, 
los parapentes, los juegos y, por supuesto, los paseos. 

Un entorno donde dan ganas incontenibles de jugar, tro-
tar, saltar, ciclear… es el Parque Metropolitano Guangüilta-
gua; la paz que ofrece su ambiente alegra el alma y regala 
muchas maravillas para disfrutar: aire puro, contacto con 
la naturaleza y paisajes maravillosos. Un día en el parque 
tiene sabor a magia y a libertad.
El área está situada en la loma de Guangüiltagua, en el 
nororiente de Quito, uno de los últimos refugios natura-
les disponibles en la zona urbana. El Municipio del Distri-
to Metropolitano de Quito declaró de utilidad pública las 
tierras ubicadas en esta colina que tiene una extensión 
aproximada de 571 hectáreas, equivalente a más de 800 
estadios de fútbol. El parque es un bosque de eucaliptos 
de distintas especies; un porcentaje de estos árboles ha 
sido reemplazado por especies nativas como cholán, ya-
lomán, pumamaqui, nogal, molle y quishuar, entre otras. 
A este lugar se le conoce como la “loma de las cuatro 
aguas”. Una de las versiones del origen de su nombre se 
relacionaría con el número de fuentes que se encuentran 
en el cerro, cuyas aguas se dirigen hacia la planicie donde 
se ubica el sector centro-norte de la ciudad. Estos cauces 
son –de sur a norte- las quebradas Batán Grande, Ashin-
taco, El Guabo y El Rosario. La otra versión se refiere a las 
direcciones hacia las que corren las aguas.

Cometas en el cielo del 
Parque Metropolitano 

Guangüiltagua 
María Antonieta Sevilla

Los parques metropolitanos son creados no solo con la 
finalidad de dotar de espacios para la práctica deportiva, 
sino también para preservar los recursos florísticos, fau-
nísticos, geográficos y culturales. En el caso de Guangüil-
tagua, un estudio antropológico señala que esta montaña 
era un mirador sagrado para realizar ceremonias y ritua-
les, donde los antiguos habitantes hacían celebraciones 
vinculadas a los solsticios y equinoccios. Habría sido uti-
lizada, además, para estudiar el firmamento y observar 
las constelaciones que tenían un gran significado para 
las culturas andinas.
Esta elevación, que muestra una hermosa vista del norte 
de Quito, ofrece la posibilidad de disfrutar mil y una ac-
tividades recreacionales para mejorar la calidad de vida 
de las familias quiteñas en medio del sistema urbano. 
Basta con que ellas tengan la intención de huir del albo-
roto y el apretujamiento de la ciudad. El área cuenta con 
espacios infantiles, sitios para acampar, senderos para 
trotar y caminar, canchas de fútbol, vóleibol y balonces-
to, aparatos de ejercicios, miradores, obras de arte or-
namentales, quioscos de comida, áreas para asaderos, 
estacionamientos y baños. 
Para quienes buscan la emoción de la velocidad en dos 
ruedas existe un camino de piedra que forma un circuito 
alrededor del parque, donde los ciclistas dejan su adre-
nalina. Pero aquellos que buscan más emociones prefie-
ren la pista de patinaje BMX, llamada metro-pista, un cir-
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cuito para los aficionados a este deporte extremo que se 
practica con bicicletas cross; los deportistas se divierten 
haciendo malabares en lomas, curvas y rectas de la pista, 
la cual brinda condiciones adecuadas para el desarrollo 
de este deporte.  
Los paisajes desde la loma son sensacionales; existen 
cuatro miradores, conocidos como Cotopaxi, Ilaló, Pun-
tas y Cayambe, que permiten tener una vista a todo dar. 
En estos rincones las pupilas vuelan sobre la cordillera, 
y cuando las nubes dan paso al fulgor del día, es fácil 
distinguir tres colosos que ostentan límpidas nieves: el 
Cotopaxi al sur, el Antisana al este, el Cayambe al norte. 
También se pueden admirar los valles de Nayón, Cumba-
yá, Pifo, Puembo…; en fin, desde estos balcones es posi-
ble divisar gran parte de la hoya de Quito.
Quienes aman las aves pueden ir a la quebrada de As-
hintaco. Cuando la aurora extiende su luz sonrosada, los 
pájaros se despiertan para buscar alimento, y aquellos 
que quieran descubrirlos deben estar a las 07h00 en ese 
sitio, que se encuentra a pocos metros de los estaciona-
mientos. Pero si la idea es hacer el recorrido con un guía, 
pueden acogerse a las visitas guiadas gratuitas que ofre-
ce el parque los jueves, viernes, sábados y domingos, las 
cuales se realizan en tres trayectos diarios, a las 08:00, 
08:15 y 09:30. La caminata dura alrededor de una hora en 
medio de humedad, arbustos y flores. Se recomienda ir 
con ropa abrigada y llevar binoculares.

Alrededor de setenta especies de aves viven en este hábitat, 
de las cuales diez son colibríes, unos verdaderos acróbatas 
y cantarines de vivos colores iridiscentes. Esta quebrada 
es un regalo para una aventura llena de plumas, cantos y 
piruetas. Con binoculares en el cuello se desciende por la 
quebrada, se camina, se escucha, se detiene, se espía en 
silencio y se descubre con paciencia: … una a una, las aves 
van apareciendo y la emoción invade los sentidos e impulsa 
a descubrir sus escondites secretos. 
Las quebradas generan ecosistemas naturales que sirven 
de refugio y alimentación a numerosas especies de flora 
y fauna. Ya que estos sitios prestan servicios ambientales 
a la comunidad, es importante incentivar su conservación 
a través de la limpieza y el cuidado; es tarea de todos evi-
tar que se arrojen basura, residuos plásticos, neumáticos 
o desechos de construcción.
Cuando llega el mes de agosto, el Parque Metropolitano 
Guangüiltagua se rebosa de cometas. Es muy común ver-
las en manos de los niños, ya que principalmente fueron 
creadas para ellos, pero también los adultos reviven su 
niñez. Volar una cometa es un juego y a la vez un depor-
te, que exige a chicos y grandes correr, saltar, y elevar 
los brazos, pero, más que todo, compartir en familia el 
tiempo de descanso. Con el viento se menean un montón 
de cometas que pintan de colores el cielo del Parque Me-
tropolitano Guangüiltagua.
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L  os pueblos originarios de América, nuestra Abya Yala, 
imaginaron el tiempo como un movimiento circular y el 
espacio como una totalidad cósmica, un jardín inmenso 

lleno de lumbreras y múltiples vientres de vida, que paren 
constantemente por el influjo articulado del Sol y la Luna, 
ánimas energéticas y provocadora de lluvias fecundas.
Nosotros, antes, nos concebíamos como seres paridos por 
la Pachamama o Madre Tierra, siamesa de la Mama Cocha 
o mar. Tierra y océano fueron asimilados como especies de 
úteros. Para nuestros ancestros los seres vivos que pue-
blan la Mama Cocha y la Pachamama están entretejidos, 
juegan traspasándose simiente vital. Esta concepción cos-
mogónica y holística del universo en sus diferentes escalas 
fue representada de distintas maneras, una de ellas en el 
sistema iconográfico creado por la cultura de la antigua 
Ciudad de los Cerros. Localizada en Hojas - Jaboncillo, es 
parte de un complejo político cultural y económico de ca-
rácter regional que floreció en la costa de Ecuador desde 
el 700 d. C. hasta la invasión española, bautizado por la 
arqueología como Manteño - Huancavilca.

La fauna  
en los códigos 

geométricos de las 
fusayolas ancestrales

Tatiana Hidrovo Quiñónez. 
Historiadora, PhD. UASB

Thq30@yahoo.com

La naturaleza se expresa de una manera intensa en la 
zona central de la actual Manabí. Su mayor fuerza oro-
gráfica aparece en la cadena de cerros integrada por el 
Hojas, el Jaboncillo y el Montecristi, que desde los 650 
metros de altura llega a empinarse sobre el mar. La cade-
na montañosa fue una vez de la Mama Cocha, que los pa-
rió en tiempo de temblores y bailes de placas tectónicas.  
Los cerros son seres de rocas vestidos de vida, pero 
son también seres de agua, guardada en mantos subte-
rráneos atrapada gota a gota por las garúas continuas.  
Es sobrecogedora la diversidad de zonas de vida desple-
gadas en escaleras en un mismo punto geográfico. Abajo 
hay una alfombra de plantas espinosas, en medio vege-
tación intermedia llenas de imponentes ceibos y jailes, y 
arriba se desata la locura de los cañaverales, musgos y 
árboles de humedad, todos cosquillados por una fauna 
riquísima de aves, insectos y mamíferos, envuelta en el 
manto de garúas, brumas y neblinas, provocadas por la 
corriente fría de Humboldt. 
En estado de ensueño, todos los seres, los cerros, su fau-
na, su flora y sus piedras miran y escuchan a la Mama Co-
cha mientras se arropan con el cielo, cubierto a veces de 
pelícanos y alcatraces. Los oasis de los cerros, con sus 
pies desérticos espinosos extendidos hasta el mar, sue-
len estremecerse cada cierto tiempo con el canto de las 
ballenas jorobadas cuando alumbran a sus neonatos. Si 
el instante es nubloso, la sensación es del cielo en la tie-
rra, sobre todo si se alcanza la cúspide del Montecristi, 
considerado Persona por nuestros ancestros, 
un ser, un ánima Umiña inmensa que evita-
ron poblar y herir. Cuando los españoles 
arribaron, los extirpadores de idolatrías 
afirmaron que ese cerro piramidal es-
taba plagado de “demonios”, signo in-
equívoco de que el lugar tenía un valor 
sagrado para los nativos.  
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En los cerros la fauna es variada, intrépida y 
contrastante. A veces dominan la visión los 

seres voladores, alados y pálidos como el 
murciélago, venerados antes de que el ser 
humano moderno los mimetizara con el 
espanto. Hay días en que los murciélagos 
rompen el vértigo y cruzan las neblinas y 

otros momentos de puntos de color, que 
son en realidad mariposas, pájaros bombe-

ros, pedrotes o gavilanes sabaneros. Otras ve-
ces dominan la escena el venado de cola blanca 

y el lobito de monte (zorro de Sechura), y marsupiales 
como la zarigüeya. En ciertas épocas es más intenso el 
chicharreo, tiempo de serpientes, ciempiés y tortuguitas 
de tierra. Casi nunca el ojo llega a ver algún tigrillo (oce-
lote), aquel magnífico felino que fuera sintetizado en un 
símbolo de poder. Una de las evidencias más extraordi-
narias de la relación gente - felino - poder se encuentra 
en las sillas de piedra con forma de U, cuya contraparte 
son las estelas de piedra, en las que se representa la re-
lación: vida parida y mujer - lagartija.  
La cultura de la antigua Ciudad de los Cerros y la de sus 
cacicazgos asentados en las planicies representó a su 
fauna en diversos artefactos. Sin embargo, las fusayolas 
constituyen un sistema iconográfico único, de hermosura 
y complejidad sin igual, tanto por su estética, como por 
sus expresiones metafóricas geométricas. Fueron, por 
decirlo de alguna manera, obras de arte y poesía mis-
ma, cuyo objeto inspirador constituyó la naturaleza, sin 
la turbiedad del antropocentrismo. 
Las fusayolas, husos o torteros son miniaturas redon-
deadas de aproximadamente dos centímetros de diá-
metro, con orificio en medio, elaboradas de barro coci-
do, posteriormente esculpido en bajo relieve, siguiendo 
patrones recurrentes. Las incisiones lineales aparecen 
a veces rellenadas con polvillo blanco, provocando el 

contraste entre el oscuro y el blanco. La arqueología ha 
explicado que estos elementos eran husos para el hila-
do del algodón. De hecho, la mayor cantidad provienen 
de la zona del Cerro de Hojas, centro de producción 
textil. Sin embargo, hay fusayolas tan diminutas y es-
peciales que quedan pocas dudas sobre su valor ritual 
o de prestigio, y por supuesto de su calidad de conte-
nedores de códigos. 
En todas las fusayolas que hemos observado sobresa-
le el estilo geométrico, cuyos elementos aparecen dis-
tribuidos para evitar el vacío. Algunas evidencian un 
grado de naturalismo y otras contienen composiciones 
más abstractas, señal de que los pueblos 
alcanzaron un nivel de comprensión con-
ceptual de la realidad. En algunos tor-
teros aparecen dibujos geométricos que 
abrevian los elementos de la naturaleza 
y sus movimientos: cerros, maíces, flo-
res, olas, lluvia, agua, lluvia, flujo. En 
otros torteros se representan seres mí-
ticos y danzantes. No obstante, el diccio-
nario estético más sorprendente se refleja en 
la profusión de representaciones de la fauna, en las 
que se visualizan monos, iguanas, armadillos, lobitos 
de monte, garzas, pelícanos, gaviotas, pájaros, ser-
pientes, gusanos, lagartos, cangrejos, leones marinos 
y búhos-mono. Diríase que cada fusayola es un peque-
ño verso de una biblia distinta, que trata de la vida en 
sus múltiples dimensiones, entretejidas en un inmenso 
cosmos, siempre en metamorfosis, donde aparece una 
fauna bellísima de la que nosotros formábamos parte 
por igual. 
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I  nicia un nuevo gobierno en Ecuador en un entorno don-
de urgen las propuestas ante la triple crisis económi-
ca, sanitaria y ambiental del planeta. La recuperación 

post-COVID encabeza una agenda compleja que insta al 
gobierno a explorar las mejores soluciones. La invitación 
para adoptar enfoques alineados con la Economía para 
la Vida sería la oportunidad para plantear estrategias al-
ternas a la extracción de recursos naturales y consumo 
ilimitado, caminos cada vez más cuestionados por su in-
suficiencia para resolver el dilema económico de satisfa-
cer las necesidades humanas en armonía con el ambien-
te del cual depende la supervivencia.
Generar círculos virtuosos para la economía, el ambiente 
y la población son ejes del Plan Biorregional, una herra-
mienta de planificación estratégica, que profundiza en las 
problemáticas más urgentes de la región Amazónica. Este 
plan es una propuesta de Cuencas Sagradas, iniciativa de 
varias organizaciones sociales e indígenas que promue-
ven la protección permanente del territorio amazónico, 
su población y su cultura milenaria.

Plan Biorregional  
plantea respuestas  

a la crisis planetaria 
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Economía para la Vida: la recuperación post 
COVID invita al nuevo gobierno a repensar 
su agenda con un enfoque integrador.

Una panorámica preliminar de esta ambiciosa propues-
ta para el crítico periodo hacia el año 2030 se presentó 
desde Quito, Ecuador, durante el taller a través de plata-
forma virtual con participación de representantes de la 
iniciativa Cuencas Sagradas y representantes de medios 
de comunicación.
Para el investigador socioambiental Juan Manuel Crespo, 
los cambios acelerados en la región amazónica ponen en 
riesgo a los diferentes ecosistemas. “El enfoque de la Eco-
nomía para la Vida surge con alternativas para revertir los 
procesos degenerativos en el ambiente en un momento 
crítico”. Según Crespo, el modelo económico tradicional, 

Boletín Cuencas Sagradas
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enfocado en la explotación de recursos naturales, nos lle-
varía a un punto de no retorno para el Ecuador y el mundo:
• Entre 1985 y 2018 se perdieron 440.227 hectáreas de sel-

va amazónica por actividades extractivas en petróleo, 
minerales, aceite de palma, madera y recientemente 
la balsa, motivadas por una demanda local y global de 
productos de consumo. 

• Un 90% de la deforestación se relaciona con la infraes-
tructura y ocurre en zonas cercanas a las carreteras, don-
de por cada kilómetro de vía construida se deforestan 
entre 400 y 2400 hectáreas de bosques nativos. 

• La deforestación de la selva amazónica afecta la ca-
pacidad de producir alimentos y la pérdida de medios 
de vida de 600.000 indígenas que habitan la Amazonía 
ecuatoriana y el noreste de Perú. 

• En Ecuador, los indicadores sociales más alarmantes es-
tán en la región amazónica, por debajo del promedio 
nacional, con brechas educativas y problemas sanitarios 
como la desnutrición infantil, y otras enfermedades.

• Solo un 33,5% de la población amazónica en el Ecua-
dor está cubierta por la seguridad social. Esta situa-
ción es aún más crítica ante el COVID-19. 

Para Belén Páez, Secretaria General de la iniciativa 
Cuencas Sagradas, la experiencia de la pandemia ha 
mostrado la necesidad de tomar un camino alternativo 
para promover una economía para la vida basada en la 
naturaleza, fomentar un desarrollo sostenible y preve-
nir futuras pandemias. En este sentido, la planificación 
biorregional reconoce que existen áreas biogeográficas 
únicas que comparten características culturales, eco-
nómicas e históricas, con recursos ecológicos interco-
nectados e interdependientes. 
“Este es un momento de oportunidad para replantear un 
modelo de desarrollo participativo y colaborativo que 
permita revalorizar la región amazónica por su impor-
tancia local y global”, afirmó Belén Páez, quien enfatizó 
los beneficios de planificar desde un enfoque ecocén-
trico, donde el ser humano está integrado al ecosiste-
ma en alineación con la tendencia global para combatir 
el cambio climático. 
Para asegurar la protección permanente de 35 millones 
de hectáreas de la biorregión de las Cuencas Sagradas 
entre Ecuador y Perú, la visión del Plan Biorregional pro-
cura entrelazar en torno a su visión y objetivos, las estra-
tegias y acciones dentro de múltiples escalas tanto te-
rritorial, binacional e internacional. “El Plan Biorregional 
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observa en su conjunto los aspectos sociales, económicos 
y de conservación para plantear acciones concretas y via-
bles para revertir el calentamiento global y favorecer las 
oportunidades para la población de los territorios ama-
zónicos”, enfatizó Páez.
Domingo Peas, líder de la Nación Achuar de la Amazonía 
Ecuatoriana, manifestó: “Los pueblos y nacionalidades in-
dígenas proponemos el cuidado permanente la Amazonía 
a través de alianzas y el trabajo conjunto entre diferentes 
sectores”. Ratificó además el proceso de construcción co-
lectiva de propuestas alternas para aportar al desarrollo 
del país desde enfoques sostenibles. 
• Ecuador alberga el 6% de la biodiversidad mundial en 

solo el 0,2% del territorio de nuestro planeta.
• La región amazónica de Ecuador y el noreste de Perú 

cuenta con 35 millones de hectáreas que conforman 
un biocorredor megadiverso. 

• El 60% del área abarca un mosaico de áreas protegi-
das y territorios indígenas, con los ecosistemas de ma-
yor diversidad biológica global, hábitat de infinidad de 
formas de vida de extrema fragilidad 

• Es hogar para 600 mil habitantes de 30 pueblos y na-
cionalidades   indígenas.

Lola Piyahuaje, vicepresidenta de la CONFENIAE, señaló: 
“Los pueblos indígenas buscamos no solo nuestra super-
vivencia, sino la estabilidad climática de todo el planeta. 
Con el Plan Biorregional proponemos una visión de res-
peto y valoración de los territorios de la Amazonía”. La 
líder indígena señala que la educación es un pilar impor-
tante para propiciar un cambio de pensamiento y gene-
rar consciencia ecológica.
Los fondos públicos, privados y de la cooperación inter-
nacional deben financiar iniciativas innovadoras. El Plan 
Biorregional propone un portafolio de proyectos que pre-
tende atraer una inversión de más de 600 millones de dó-
lares en los próximos 10 años. El Plan comprende los ejes 
estratégicos de economía del bosque y emprendimientos 
regenerativos. Además, plantea la conservación, restaura-
ción hídrica y boscosa, ciudades inteligentes, nuevas tec-
nologías de transporte, conectividad y salud.
Este planteamiento incluye estrategias para una recupe-
ración post-COVID que garanticen caminos de transición 
y nuevos acuerdos de justicia ecológica y social, y acuer-
dos globales para la reducción del uso de combustibles 
fósiles, desde un enfoque de Economía para la Vida, que 
asegure la supervivencia a largo plazo. 
Acerca de la Iniciativa  
Cuencas Sagradas - Territorios para la vida
Somos una alianza integrada por organizaciones indíge-
nas del Ecuador y el Perú, así como por organizaciones 
no gubernamentales a nivel nacional e internacional. AI-
DESEP, CONFENIAE, Fundación Pachamama, ORPIO, COI-
CA, FENAP, Gobierno Territorial Autónomo de la Nación 
Wampis, Pachamama Alliance y Nacionalidad Achuar del 
Ecuador forman parte de la iniciativa. Cuencas Sagradas 
nace en el 2017 tras el llamado urgente de las nacionali-
dades y pueblos indígenas de Ecuador y Perú para prote-
ger de manera permanente un biocorredor megadiverso 
de más de 35 millones de hectáreas. 
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Más información en https://cuencasagradas.org/  

XIV
concurso nacional

IX
iberoamericano
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CONVOCATORIA
 2 0 2 1 - 2 0 2 2 www.fidal-amlat.org/concurso-excelencia

DESCARGA LAS BASES EN:

Este libro presenta la diversidad biológi-
ca de Imbabura, recientemente declarada 
primer Geoparque Mundial en el Ecuador, 
como la base de la historia, la cultura y 
el desarrollo de la Provincia de los Lagos. 
Está dirigido tanto a la comunidad edu-
cativa como al público en general de Im-
babura y el país. Se trata de un texto que 
detalla y ensalza esta diversidad y sus be-
neficios para la sociedad, pero también 
presenta los graves problemas a los que 
se enfrenta. El objetivo es generar cono-
cimientos, actitudes y prácticas desde 
edades tempranas sobre la necesidad 
de entender, respetar y cuidar los recur-
sos naturales para beneficio de esta y las 
próximas generaciones.   
Patricio Mena Vásconez, PhD
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Fabo
Fabrizio Vázquez Lasso, conocido como Fabo, artis-
ta plástico ecuatoriano, quiteño, residente en las 
Islas Galápagos, guía instructor de artes plásticas, 
cultor del bodypaint, basa su obra en la naturaleza 
de nuestro fantástico Ecuador.... 
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La expansión de la infraestructura y de la agricultura au-
menta la pérdida de hábitats y especies, y el cambio cli-
mático amenaza directamente a los bosques y arrecifes 
de coral ricos en especies. La recuperación sostenible 
ofrece una oportunidad para abordar todos estos desa-
fíos; nos encontramos en medio de una oportunidad úni-
ca para un cambio transformador. Aprovechar esta opor-
tunidad requerirá una visión a largo plazo, con enfoque a 
nivel de todo el gobierno; esto traerá más beneficios que 
costos y garantizará que la región no se quede, una vez 
más, rezagada con respecto al resto del mundo.
Las estrategias de descarbonización a largo plazo pueden 
conducir al cumplimiento de los objetivos del Acuerdo  
de París
La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) establecen metas claras que se deben alcan-
zar para 2030 a través de un enfoque integrado -a largo  
plazo y a nivel de todo el gobierno- que abarca la ener-
gía, el transporte, el agua y el uso del suelo. 
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¿Cómo puede la acción 
climática y de biodiversidad 

generar una recuperación 
sostenible post-COVID-19?

Boletín BID

A  mérica Latina y el Caribe enfrentan tres desafíos: el 
COVID-19, la pérdida de biodiversidad y el cambio cli-
mático. La región es una de las más afectadas por la 

pandemia y afronta una contracción económica del 7,4%. 
Ahora mismo, nos encontramos en el año más cálido y en 
la década más cálida que ha experimentado la humanidad. 
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Por ejemplo, el plan de descarbonización de Costa Rica 
impulsa el cumplimiento de los compromisos de París y 
los ODS por medio de la participación transversal a todo 
el gobierno y la inclusión de acciones para mejorar la 
conservación de la biodiversidad. El plan Roof to Reef 
de Barbados abarca la vivienda, el agua y la biodiversi-
dad para ofrecer una solución de resiliencia a largo plazo 
para el país. Estos dos países están planificando más allá 
del horizonte temporal de un solo gobierno y están pro-
moviendo la agenda de cambio transformacional desde 
el gabinete.
Los tipos de descarbonización transformacional y cam-
bios de resiliencia descritos en los ODS y el Acuerdo de 
París traerán beneficios netos a los países. La descarbo-
nización de la economía regional significará 15 millones 
de nuevos puestos de trabajo netos. La descarbonización 
en Costa Rica traerá US$41 mil millones en beneficios ne-
tos al país para 2050.
La generación de energía renovable ya es más económica 
que la generación de combustibles fósiles. También con-
tamos con una cantidad sustancial de herramientas que 
pueden aumentar la resiliencia. Las inversiones en meca-
nismos innovadores, como las transferencias monetarias 
dirigidas a comunidades vulnerables, pueden ayudar a 
mejorar la resiliencia ante futuras crisis. 
Además, la adopción de energía renovable y movilidad 
eléctrica generará beneficios para la salud, incluyendo 
una menor contaminación en las ciudades y una reduc-
ción del estrés y del tiempo perdido en la congestión ve-
hicular. Una planificación integral del desarrollo que con-
sidere la biodiversidad también nos permitirá maximizar 
los servicios ecosistémicos que surgen del capital natural, 
asegurando la salud a largo plazo de los sistemas agríco-
las, los empleos en el sector de turismo y las funciones 
de resiliencia y mitigación de las soluciones basadas en  
la naturaleza.

Una recuperación verde, inclusiva y resiliente tiene sen-
tido desde una perspectiva económica
La razón principal para hacer énfasis en la relación en-
tre la recuperación del COVID-19, el clima y la biodiver-
sidad es asegurar que la región y su gente no se queden 
rezagados. Las empresas de combustibles fósiles con 
pensamiento progresista ya están contemplando su fu-
turo como empresas de energía renovable. Las tecno-
logías innovadoras, como el hidrógeno verde y las ba-
terías, cambiarán lo que conocemos de la energía, el 
transporte y la logística.
Lamentablemente, el mundo desarrollado está tratando 
de evitar activos abandonados trasladando sus tecnolo-
gías obsoletas, como las plantas de generación de car-
bón, petróleo y gas y las fábricas de motores de combus-
tión, al mundo en desarrollo. Los inversionistas juzgarán 
los proyectos futuros por el rendimiento de la inversión 
y su capacidad para abordar los riesgos de sostenibili-
dad. Estos riesgos vendrán en forma de riesgos físicos de 
desastres y cambio climático y en riesgos de transición, 
creados a medida que la tecnología, el mercado y los 
cambios de políticas transformen los contextos de nego-
cios. Será esencial evitar, desde ya, las inversiones que 
puedan convertirse en activos abandonados en el futuro, 
como son las plantas de carbón que no pueden producir 
energía a precios competitivos.
Aparecerán nuevas oportunidades de financiamiento del 
sector privado a través de taxonomías de inversión sos-
tenible y bonos con temas de sostenibilidad, y las com-
pañías de seguros ya están huyendo de los sectores de 
mayor riesgo, incluyendo el carbón, el petróleo y el gas. 
Finalmente, aparecerán nuevas oportunidades de crea-
ción de empleo basadas en energías renovables, elec-
tromovilidad y soluciones basadas en la naturaleza que, 
juntas, harán que las ciudades sean más habitables y 
mejorarán la vida de las personas.
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C  onsumir carne perjudica seriamente la salud del pla-
neta y contribuye significativamente al hambre en el 
mundo. Es una realidad que muy pocos conocen.

Aparentemente, los animales nos sirven de alimento, 
pero si miramos más a fondo el asunto, observaremos 
que los humanos alimentamos mucho más a los anima-
les que lo que ellos a nosotros.
Millones de toneladas de proteínas que podrían ser con-
sumidas directamente por el ser humano son desapro-
vechadas cada día para alimentar a los animales. En los 
países pobres, gran parte de las cosechas no se destinan 
para alimentar a la población local, sino que se exportan 
como alimento para ganaderías de otros países. 
El consumo de carne implica cultivar muchísimas más 
hectáreas ya que los animales consumen una gran canti-
dad de proteínas y calorías para su crecimiento, cantidad 
que es muchísimo mayor que la que el ser humano ob-
tiene al alimentarse de ellos: solo el 10% de las proteínas  

El vegetarianismo,  
una alternativa ante  
el cambio climático  

y el hambre en el mundo
Fabio Montoya y Alejandro Arango M.
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¿Qué está haciendo el BID desde la perspectiva del cam-
bio climático para ayudar a los países a lograr una recu-
peración sostenible e inclusiva post-COVID 19 en América 
Latina y el Caribe?
Su nuevo Plan de Acción de Cambio Climático 2021-2025 
(PACC) integra la perspectiva de recuperación sosteni-
ble. El plan establece un enfoque relevante para incor-
porar aún más el cambio climático y la sostenibilidad 
en el trabajo del Grupo BID para lograr un impacto du-
radero a medida que la región intenta reconstruir de 
manera más sostenible.
Además, presenta muchas de estas oportunidades como 
un menú de acciones para los países. Algunos países 
latinoamericanos ya están mostrando el camino. Costa 
Rica lidera en descarbonización, Chile en bonos verdes 
soberanos, Barbados en resiliencia y adaptación, Colom-
bia en biodiversidad en ciudades, Brasil y México en in-
fraestructura sostenible y finanzas sostenibles. El plan 
muestra cómo la región puede responder al desastre del 
COVID-19 e impulsar positivamente las agendas del clima 
y la biodiversidad. El plan de acción también describe 
cómo utilizamos el financiamiento concesional para pro-
mover cambios en la inversión pública y privada y movi-
lizar capital privado para la transformación.
Si bien la pandemia aún está afectando fuertemente la 
región, los países de América Latina y el Caribe deben 
comenzar a planificar sus estrategias de recuperación 
considerando los objetivos de cambio climático y bio-
diversidad. En el BID, el PACC es una herramienta para 
orientar su apoyo a los países para asegurar un desa-
rrollo sostenible e inclusivo y mantener una acción cli-
mática ambiciosa.
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cárnicas generan 125 toneladas de residuos que conta-
minan los ríos y producen gases tóxicos como amoníaco, 
metano y dióxido de carbono que, además de contaminar 
la atmósfera, contribuyen al efecto invernadero.
Deforestación. Además, una gran parte de la deforesta-
ción masiva de las selvas tropicales ha sido hecha para 
establecer ganaderías; cada año, con este propósito, se 
siguen deforestando alrededor de 300.000 kilómetros 
cuadrados de selvas tropicales. Una persona vegetaria-
na, por el hecho de serlo, evita la tala de 4000 metros 
cuadrados de árboles al año.
Agua. Más de la mitad del agua consumida en el mundo 
se emplea en la ganadería y para regar tierras para ob-
tener alimentos para el ganado. Para producir un kilo de 
carne son necesarios más de 20.000 litros de agua, mien-
tras que para producir un kilo de trigo solo se necesitan 
227 litros y para un kilo de arroz, 454 litros.
Energía. Para producir un kilo de proteína animal se uti-
liza 25 veces más recursos energéticos que para producir 
la misma cantidad de proteína vegetal. La producción de 
una hamburguesa gasta combustibles fósiles equivalen-
tes a lo que se necesita para manejar un carro pequeño 
por 32 kilómetros, y gasta una cantidad de agua equiva-
lente a 17 duchas.
En conclusión, el ser vegetariano, más que una cuestión 
de gustos o de filiaciones religiosas y filosóficas, es un 
asunto de consciencia; es una forma elevada de practicar 
-diariamente- ecologismo; es un acto inmenso de amor a 
la madre Tierra y a todas sus criaturas.

y calorías invertidas en alimentar al animal vuelven al ser 
humano cuando este se lo come. 
Por otro lado, el costo de producir un kilo de proteína de car-
ne es 20 veces mayor que el de un kilo de proteína vegetal.
Según cifras de la FAO (Organización de las NNUU para la 
Agricultura y la Alimentación), el 95% de la producción mun-
dial de soya y el 44% de la producción mundial de cereales 
se utiliza para alimentar ganado; es decir, estas consumen 
anualmente 600 millones de toneladas de alimentos mien-
tras que, en ese mismo lapso, mueren de hambre entre 40 y 
60 millones de personas… ¡tamaña incongruencia!
En los Estados Unidos, más del 80% de los cultivos de 
maíz y más del 95% de los de avena se dedican a la ali-
mentación de animales. Todo el ganado del mundo con-
sume una cantidad de comida equivalente a las necesi-
dades calóricas de 8700 millones de personas, es decir, 
más que el total de la población mundial.
Diez hectáreas sembradas con legumbres alimentan a 61 per-
sonas diariamente, mientras que diez hectáreas utilizadas 
para ganadería alimentan diariamente a solo dos personas. 
Cien metros cuadrados sembrados con soya producen cinco 
kilos de proteína que alimentan a 70 personas al día, mien-
tras que cien metros cuadrados con ganado producen medio 
kilo de carne que alimenta a tres o cuatro personas al día. 
Por cada 16 kilos de cereales y legumbres dadas al ganado 
vacuno solo se obtiene un kilo de carne.
Contaminación. Por otro lado, la ganadería es un tremen-
do agente contaminante. Cada segundo las industrias 
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L  a compra adecuada de los ali-
mentos que consumimos es una 
gran opción para reducir nues-

tra huella de carbono. ¿Cómo afecta 
la compra de tus alimentos al pla-
neta? Bueno, piénsalo así: consumir 
un solo huevo emite entre 260 y 330 
g de CO2 a la atmósfera. Eso es por-
que, antes de que ese huevo pueda 
llegar a tu plato, se tiene que produ-
cir todo el alimento que consuma la 
gallina que lo ponga. Luego de eso, 
se tiene que pasar por un proceso 
de consumo de energía más o menos 
así: esa gallina necesita que la cale-
facción se bombee al cobertizo que 

Consejos para reducir la 
huella de carbono en casa 

Francisco Dousdebés
1. Diversifica tus fuentes  

de proteína
De todo el ganado, las vacas requie-
ren la mayor parte de los pastos y la 
mayor parte del alimento de cultivos 
intensivos. La huella de carbono de 
la carne de res es, en promedio, cua-
tro veces mayor que la de la carne de 
cerdo y las aves. El cordero tiene una 
alta huella de carbono, y su consumo 
también debería reducirse. Los cerea-
les, los frijoles, las lentejas, la soya y 
el tofu, las nueces y las semillas, los 
champiñones y las algas contienen 
altos niveles de proteínas, al tiempo 
que crean una huella de carbono muy 
baja. Un estudio reciente mostró que 
es posible reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero en la die-
ta en un 80%, simplemente reducien-
do el consumo de carne en un 70% y el 
consumo de lácteos en un 65%. 

comparte con las otras gallinas de la 
granja, y sus huevos deben ser trans-
portados, a menudo en camioneta, a 
la tienda donde los compras, donde 
por lo general se almacenan en refri-
geradores. También está el empaque 
que se debe fabricar para almacenar 
los huevos y el proceso de cocción 
a considerar. Todo esto requiere del 
uso de energía que, en la mayoría de 
los casos, se genera mediante el uso 
de combustibles fósiles. 
A continuación, te damos algunas ideas 
para hacer que tus compras de alimen-
tos tengan un efecto más sostenible: 
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3. Elige sabiamente tus  
supermercados

No todos los supermercados están ha-
ciendo lo correcto, pero poco a poco 
tendrán que hacerlo. Investiga sobre 
sus programas de sostenibilidad, re-
visa si ya tienen el estatus “carbono 
neutral” o apoyan iniciativas carbono 
neutral. Pide a otros sus comentarios 
y sugerencias. ¡Investiga! 

2. Orgánico no necesariamente  
significa bajo en carbono

Los consumidores pueden asociar lo 
"orgánico" o "de campo" con una ma-
yor calidad ambiental (baja intensi-
dad de pesticidas y cría de animales 
más natural) y, por lo tanto, suponen 
que son productos con bajo conte-
nido de carbono. Pero mientras que 
algunos productos orgánicos, como 
la leche o el aceite de oliva, general-
mente tienen una huella de carbono 
más baja que los equivalentes regu-
lares, lo contrario es cierto para la le-
che de soya y los huevos orgánicos y 
de gallinas de campo versus los hue-
vos de gallinero. Para la pasta, gene-
ralmente no hay diferencia entre las 
variedades orgánicas y no orgánicas. 

4. El embalaje es importante 
Los envases de plástico no siempre 
son tan malos como parece. Algunas 
opciones de embalaje, en particular 
lata y el vidrio, son muy pesadas y, 
por lo tanto, solo pueden transportar-
se en cantidades más pequeñas. Esto 
significa que su transporte requiere 
más energía por unidad de alimen-
to. Como resultado, cambiar de este 
tipo de materiales a plástico, que es 
considerablemente más ligero, pue-
de reducir las emisiones de carbono. 
Cuando el empaque sea inevitable o 
necesario para conservar los alimen-
tos, selecciona el empaque más sim-
ple y asegúrate de que sea reciclable. 
Al extender la vida útil de los pro-
ductos frescos, el plástico puede ser 
un aliado para reducir el desperdicio 
de alimentos, que producen metano 
cuando van a parar a los basureros.

5. Apoya prácticas de agricultura 
sostenible 

Busca productos que ya tengan eti-
quetas de baja emisión de carbono en 
sus productos. Es un buen indicador 
de que la empresa está interesada en 
comprender su huella, para ir acorde 
con tu filosofía y elecciones persona-
les. Ciertos productos llevan una se-
lección de certificados sustentables 
que les permite exportar; esto te indi-
ca que están cumpliendo con criterios 
internacionales y estrictos estándares.




