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En medio de la baraúnda que ha traído al mundo el corona-
virus, que ha puesto en evidencia más aún las asimetrías 
y los desbalances, queremos, a través de esta publica-

ción, traer a la mente de nuestros lectores de diversas lati-
tudes algunos aspectos que tienen que ver con la situación 
actual, como por ejemplo la depredación que sufre el archi-
piélago de Galápagos, en sus riquezas ictiológicas; pero tam-
bién un vistazo a la prehistoria ecuatoriana, con su riqueza 
muchas veces desconocida, como la del hombre de Las Vegas, 
así como también la declaración del grupo Atlantis respecto 
del deber ser en la educación.

Cada artículo obedece a las inquietudes y a la creatividad de 
sus autores, a quienes agradecemos por el tiempo empleado 
y los conocimientos ofrecidos en estos escritos que los com-
partimos con nuestros lectores.

Hay referencias a la práctica de la permacultura y hay rese-
ñas diversas sobre temas variados. Así se hace VERDECUADOR, 
como una colcha de retazos que responde a la guía y a las in-
quietudes de su editor, siempre con el fin de proveer a nues-
tros lectores de temas de interés en la lucha contra el tedio 
que la cuarentena implica.

La resiliencia y los bosques son temas tan propios -y tan que-
ridos- de quienes hacemos el grupo editorial de VERDECUA-
DOR, pero también están aquí la belleza de las fotografías y 
las descripciones de lo que constituye un país maravillosa-
mente pródigo, deliciosamente diverso y multicolor, tropical y 
andino, con su riqueza colonial y sus vestigios arqueológicos, 
con sus puertos y sus músicas pegajosas y melancólicas.

La diversidad del territorio del Ecuador y de quienes lo pobla-
mos es parte de esta publicación que sale ahora con periodici-
dad bimensual y que espera inquietar y tentar, al mismo tiempo, 
para que, cuando pasemos estos tiempos de aislamiento, nos 
visiten con miradas amorosas y fascinadas con las que se cono-
ce lo no visto, lo apenas presentido, que nos deja el sabor de 
haber disfrutado de un país único y de una gente hospitalaria.
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El coronavirus es el mayor 
desafío a la educación 

desde la Segunda Guerra 
Mundial

Manifiesto Grupo Atlantis.

La pandemia global del coronavirus (Covid-19) constitu-
ye el mayor desafío a la educación en el mundo entero 
desde la Segunda Guerra Mundial, afirma el Grupo At-

lantis, conformado por exministros de Educación. 
La mayoría de los gobiernos del mundo han cerrado tem-
poralmente las escuelas y otras instituciones educativas 
como parte del paquete de medidas destinadas a afrontar 
la rápida expansión del coronavirus. Hoy, más de 1.500 mi-
llones de alumnos y 63 millones de maestros están afecta-
dos por los cierres del sistema educativo en 191 países, de 
acuerdo a cifras de la UNESCO. Aunque los cierres afectan 
a los alumnos de todos los niveles, la mayoría son niños 
de edad escolar. 
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Esta interrupción global de la educación, sin 
precedentes en los tiempos modernos, tam-
bién está impulsando innovaciones sin pre-
cedentes, conforme los gobiernos despliegan 
medidas para asegurar la continuidad de la 
enseñanza-aprendizaje a través de medios al-
ternativos, desde plataformas digitales hasta 
la televisión y la radio. En muchos casos, tales 
innovaciones son realizadas por maestros y lí-
deres de los planteles, que están trabajando 
para apoyar a los estudiantes y sus familias. La 
conectividad a Internet y a los medios masi-
vos de comunicación está demostrando ser un 
factor crítico para asegurar que los niños no 
queden totalmente privados de su educación. 
Pero el mayor riesgo es que la crisis compli-
que los importantes desafíos que ya enfrentan 
muchos países para proveer acceso universal a 
una enseñanza de calidad. 
Ya antes de la actual crisis, el Banco Mundial y 
el Instituto de Estadísticas de la UNESCO habían 
calculado que 53% de los niños de 10 años en 
los países de medianos y bajos ingresos no po-
dían leer y entender un texto simple, un indi-
cador internacional conocido como Pobreza de 
Aprendizaje. Hay tasas muy altas de Pobreza de 
Aprendizaje en el África Subsahariana y en el 
Asia Central y del Sur, que son las regiones con 
la mayor escasez de maestros bien entrenados 
y calificados. Por ejemplo, en el África Subsaha-
riana, solo 64% de los profesores de primaria y 
50% de los de secundaria han recibido entrena-
miento mínimo y esto frecuentemente implica 
que no tienen habilidades básicas en compu-
tación. Muchos sistemas escolares ya están en-

frentando desafíos bien documentados en todo el sistema 
para facilitar el acceso a un proceso de calidad en la en-
señanza-aprendizaje. Antes de la covid-19 ya estábamos vi-
viendo una crisis de la enseñanza; ahora lo más probable es 
que esta se ahonde. 
Las medidas de emergencia necesarias estos días para sal-
var vidas y controlar la expansión del coronavirus están 
afectando a la educación de cientos de millones de es-
tudiantes del mundo entero. Aún no está claro cómo la 
magnitud de la ruptura causada por los cierres temporales 
de escuelas y de la amplitud de la enfermedad y de las 
muertes causadas por la pandemia global afectarán a los 
sistemas educativos en el largo plazo. Pero las pérdidas 
potenciales en el aprendizaje y las disminuciones en las 
tasas de matrícula son muy grandes, especialmente entre 
los pobres, quienes tienen mucho menos recursos para 
enfrentar la situación. Las niñas van a ser probablemente 
las más afectadas en muchos países. 
Tampoco está claro cuán significativo será el daño a los 
presupuestos educativos y a la infraestructura de la ayuda.  
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El Grupo Atlantis cree que hay un riesgo significativo de 
que la comunidad internacional reduzca la prioridad de 
sus esfuerzos para ayudar a la educación mundial en un 
momento crítico, y que la educación podría no quedar 
protegida en los presupuestos nacionales, con consecuen-
cias irreversibles para el crecimiento del capital humano 
y el desarrollo sostenible. Si la comunidad internacional 
retrocede en sus esfuerzos por la educación en el contexto 
de esta crisis, la pandemia del coronavirus podría revertir 
décadas de progreso global. 
Antes de la llegada del coronavirus, ya hubo una década de 
estancamiento en los niveles de ayuda internacional para la 
educación, luego de que ésta decayera a consecuencia de 
la última crisis financiera mundial; recién hace poco estaba 
volviendo a crecer.  Uno de cada cuatro países invierte en 
educación menos del nivel mínimo recomendado interna-
cionalmente de 4% del PIB y menos del 15% de sus presu-
puestos.  Más aún, en las últimas décadas, los sistemas de 
educación del mundo han enfrentado importantes proble-
mas causados por las conflictos, los disturbios políticos y las 
enfermedades, especialmente la reciente crisis del ébola. 

El Grupo Atlantis se alegra de la creciente res-
puesta a la pandemia del coronavirus por par-
te de la comunidad internacional, incluyendo 
la Coalición Global por la Educación liderada 
por la UNESCO y las iniciativas de sus miem-
bros, entre ellas las de UNICEF, el Banco Mun-
dial y la Asociación Global por la Educación. 
Con un futuro incierto en perspectiva, este es 
un momento crítico en que los Estados en el 
mundo entero deben reafirmar su compromiso 
con la visión planteada en los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible –incluyendo la educación 
para todos y las oportunidades de aprendizaje 
a lo largo de la vida. 
El Grupo Atlantis urge, como una prioridad, a 
la comunidad internacional que mantenga el 
financiamiento de los sistemas educativos du-
rante la crisis. En particular, el grupo urge a los 
países a mantener niveles adecuados de finan-
ciamiento para la educación de calidad, y tam-
bién llama a los países donantes a no recortar 
los desembolsos destinados a apoyar a los sis-
temas educativos. Así se pondrán los cimientos 
para una recuperación inteligente y sostenible. 
EL Grupo Atlantis además urge a los gobiernos de 
todo el mundo a que tomen medidas para prote-
ger, cuando se reabran las escuelas, a los maes-
tros vulnerables a la amenaza de la covid-19. 

Acerca del Grupo Atlantis  
El Grupo Atlantis es un cuerpo colegiado de 26 exministros de Edu-
cación y jefes de Gobierno de todo el mundo que fue establecido 
por la Fundación Varkey, una ONG global sin ánimo de lucro, y lan-
zado en el “Foro Global de Educación y Habilidades 2017” en Dubái, 
Emiratos Árabes Unidos. Sus miembros tienen una experiencia com-
binada de más de 90 años en el manejo de sistemas de educación 
pública. El grupo aboga para que la comunidad internacional ac-
túe para enfrentar los temas de la educación. 
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La resiliencia y su relación 
con la sostenibilidad

Alba Chávez.
albyn308@hotmail.com 

Al hablar de resiliencia hablamos de la historia de la 
vida en la tierra, una historia que no tiene fin, un 
proceso de evolución, desarrollo, regulación, super-

vivencia, y equilibrio de todo ser vivo a lo largo del tiempo. 
Conceptualmente, la resiliencia es la capacidad de volver 
al estado natural, especialmente después de alguna situa-
ción crítica e inusual (Rocha, 2016). En el contexto de la 
ecología, es la capacidad de un sistema para recuperar el 
equilibrio después de sufrir una perturbación, y posterior-
mente adaptarse, por lo que los ecosistemas resilientes se 
caracterizan por ser adaptables, flexibles y capaces de li-
diar con el cambio y la incertidumbre (Hughes et al., 2005; 
The Nature Conservancy, 2020).
Algunos estudios a escala mundial enfocados desde las 
ciencias ecológicas demuestran que los sistemas más com-
plejos y diversificados tienen mayor estabilidad y capaci-
dad de regeneración en comparación con los sistemas más 
antropizados, es decir que un ecosistema natural es más 
resiliente cuando menor grado de alteración antrópica po-
see (Chamochumbi, 2005).
Es fácil evidenciar que los modelos actuales de desarrollo 
priorizan el crecimiento económico, en la mayoría de los 
casos a expensas de los recursos no renovables. En este 
sentido, la necesidad de establecer relaciones dinámi-
cas entre los sistemas económicos, sociales y ecológicos 
se convierte en el pilar fundamental para una verdadera 
sostenibilidad, garantizando la vida y evitando rebasar los 
límites ambientales; ésta es la única manera de no com-
prometer la diversidad, la complejidad, las funciones y los 
servicios de los ecosistemas.
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Hoy en día resulta imprescindible que la soste-
nibilidad esté orientada e incluida en políticas y 
estrategias que conlleven a un verdadero desa-
rrollo sostenible. Muchos se preguntarán: ¿cómo 
integrar la resiliencia en este punto? La respues-
ta se la puede dar bajo la premisa de Common 
y Perrings (1992), quienes afirman que “la soste-
nibilidad ecológica no es un estado que puede 
ser definido por simples reglas. Se puede decir 
que es más bien la resiliencia del sistema la que 
debe ser mantenida en el tiempo”.
El mundo está cambiando y la necesidad de 
adaptarnos a este cambio es primordial, por lo 
tanto, podemos suponer que, para aplicar los 
criterios de sostenibilidad al desarrollo, es ne-
cesario considerar el grado de resiliencia y la 
estabilidad de los ecosistemas. Los modelos 
actuales de desarrollo, en especial aquellos en 
los que se prioriza el factor económico, alta-
mente antropizados y que no contemplan crite-
rios de racionalidad respecto al uso de recursos 
ambientales, son contrarios a la sostenibilidad.
Hoy en día, no solo se privilegia el factor eco-
nómico sino también se valora su interacción 
con los factores ambientales, sociales y terri-
toriales. Es por esto que, al referirnos a desa-
rrollo sostenible nos enfocamos en sus pilares 
fundamentales: económico, ambiental y social, 
todos funcionando armónicamente y en con-
junto, permitiendo un equilibrio fundamental 
en los sistemas y sus dinámicas. 

La interacción entre los humanos y los ecosistemas es una 
relación compleja, en la cual predominan los impactos hu-
manos sobre ciertos factores muy sensibles de la natura-
leza, es decir, se afecta directamente la resiliencia de los 
ecosistemas. Por esto resulta necesario cambiar los enfo-
ques vigentes hacia modelos de desarrollo sostenible, que 
tengan la capacidad de permanecer en su estado actual 
por tiempo indefinido, variando mínimamente sus niveles 
de materia y energía, y sin agotar los recursos que necesi-
tan (Trigueiro, 2010).
Los esfuerzos que realicemos deberán enmarcarse en una 
vida lo más sustentable posible, es decir, una en la cual 
tomemos las acciones necesarias de manera autónoma en 
beneficio de nuestro planeta. Las actividades económicas 
serán sostenibles únicamente si logramos que los ecosis-
temas que hacen posible la vida y de los cuales somos 
dependientes mantengan un adecuado nivel de resiliencia 
y baja perturbación, apoyados en políticas que garanticen 
este derecho. 
Es necesario buscar la sostenibilidad del ambiente a tra-
vés del replanteo de nuestras acciones, con soluciones a 
corto plazo, desarrollando técnicas y fuentes de energía 
limpia y renovable que no afecten a los ecosistemas, y que 
a la vez nos permitan desarrollarnos como individuos y 
países. La resiliencia y la sostenibilidad van de la mano y 
hacen posible una vida digna para cada uno de nosotros.

Referencias  
Common, M.; y Perrings, C. (1992). Towards an ecological economics of sustainability. Eco-
logical Economics, publicado en: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/
pii/092180099290036R           
The Nature Conservancy. (2020). Resiliencia Ecológica. Reef Resilience Network, publicado 
en: https://reefresilience.org/es/resilience/what-is-resilience/ecological-resilience/#:~:tex-
t=La%20resiliencia%20ecol%C3%B3gica%20se%20refiere,y%20luego%20adaptarse%20al%20
cambio.&text=Los%20ecosistemas%20resilientes%20se%20caracterizan,el%20cambio%20
y%20la%20incertidumbre 
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La Permacultura, una creciente 
necesidad para la humanidad

Extracto del libro “Permaculture, 
Principles & Pathways beyond 

Sustainabiitty”, de David Holmgren

Eduardo Neira. Editor

A mediados de la década de los 70s, Bill Molli-
son y David Holmgren, dos estudiosos de los 
sistemas naturales, recopilaron y desarrolla-

ron una serie de conocimientos que denominaron 
Permacultura y que describieron como “un siste-
ma integrado y evolutivo de especies animales y 
vegetales perennes o auto propagantes útiles al 
hombre”.

Posteriormente, dicha definición fue ampliada a 
“Paisajes conscientemente diseñados en imitación 
de los patrones y relaciones existentes en la na-
turaleza, que producen abundante comida, fibra y 
energía para aprovisionar las necesidades de una 
localidad”. La visión inicial de la permacultura, la 
de una agricultura permanente (sostenible), pasó 
a ser la de una cultura permanente (sostenible), 
ya que tanto las personas como sus edificaciones 
y su manera de organizarse son fundamentales 
para la permacultura.

La permacultura utiliza sistemas y principios de diseño que pro-
veen el contexto organizacional necesario para implementar la 
visión antedicha. Para esto aúna las diversas ideas, habilidades 
y manera de vivir que necesitan ser redescubiertas y desarro-
lladas a fin de empoderarnos para dejar de ser consumidores 
dependientes y convertirnos en una ciudadanía responsable-
mente productiva y autosustentadas. 

Basada en un entendimiento holístico del conocimiento y la 
sabiduría, la permacultura se enfoca en nuestra relación con 
los sistemas de manejo de los recursos naturales, diseñándo-
los o rediseñándolos a fin de que puedan proporcionar salud y 
bienestar a ésta y las futuras generaciones.

La permacultura tuvo su punto de partida en la agricultura, gran 
parte de la cual sigue estancada en diseños basados en espe-
cializaciones, monocultivos y rotaciones simples. Los problemas 
que causan estos diseños y los métodos disruptivos general-
mente utilizados para solucionarlos han sido causa de que los 
suelos pierdan su fertilidad, su capacidad de almacenar agua, 
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su productividad y su natural resiliencia, además 
de la pérdida de hábitats, de biodiversidad y del 
acervo genético del que los ecosistemas depen-
den. El impacto ambiental que todo esto produce 
no es difícil de adivinar. La permacultura nos per-
mite evitar y minimizar tales problemas al enfocar-
nos en iniciativas creativas de diseño y rediseño.

Así como muchas personas optan por tomar as-
pirinas en lugar de llevar una vida saludable, la 
mayoría de agricultores todavía dependen de quí-
micos para solucionar sus “dolores de cabeza” 
provenientes del diseño inadecuado y del mal ma-
nejo de sus sistemas de producción. Quien aplica 
la permacultura, en cambio, una vez que imple-
menta el diseño adecuado encuentra la solución 
a tales problemas y no necesita recurrir para nada 
a insumos químicos de ningún tipo. 

La permacultura puede ser utilizada para diseñar, 
establecer, manejar y mejorar cualquier esfuerzo 
hecho por individuos o comunidades con miras 
a un futuro sostenible. Los principios éticos son 
parte constitutiva de los principios de diseño que 
se aplican en aspectos que tienen que ver con los 
recursos físicos y energéticos, así como con la or-
ganización humana.

Actualmente hay una red mundial permacultural y un movi-
miento de individuos y grupos que están trabajando en paí-
ses de todos los continentes tratando de demostrar y esparcir 
los diseños permaculturales como solución a la crisis global. A 
pesar del escaso apoyo de parte de los gobiernos y empresas, 
han venido creando pequeños pero numerosos cambios loca-
les que están empezando a influenciar a otros. 
El proceso de satisfacer de una manera más sostenible las ne-
cesidades de la gente requiere de una revolución cultural, aun-
que proponer tal paso puede perturbar a muchos y causar la 
inhibición de acciones productivas hacia el cambio personal 
y social, por lo que la permacultura ha tratado de evitar en lo 
posible la obstaculización y oposición que siempre encuentran 
las ideas revolucionarias. Sin embargo, el movimiento perma-
cultural está demostrando que es posible ejercer influencia a 
través de procesos positivos desde abajo hacia arriba, al con-
trario de lo sucedido con la serie de intentos infructuosos –
desde los gobiernos hacia abajo– que se han dado desde la 
Cumbre de Río.

La permacultura provee un contexto holístico en el que tanto 
individuos como familias y comunidades pueden reorganizar 
sus vidas y valores alejados de la sociedad de consumo, ayu-
dando de esta forma a contrarrestar los males ambientales y 
sociales que actualmente afronta el planeta.
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Promesas sobre el bidet: 
Adaptación y Normalidad

Darío Castro.
cantautor

“Existen dos factores ambientales principa-
les que parecen predisponer una especie 
a la extinción: la competencia entre las es-

pecies y la destrucción del hábitat”. Tomo esta 
frase, que leí en el libro Biología, de Audesirk 
Byers, como premisa de esta divagación filosó-
fica acerca de las implicaciones de la palabra 
“normalidad”.
No obstante saber que dicha palabra de tan-
to sonar ya empieza a cansar, me voy a atre-
ver a salir de la zona de confort habitual para 
conversar un poco más acerca de este tema. 
A pesar de que muchos coincidimos en que el 
impacto de la pandemia debería dejarnos con 
algún aprendizaje de cambio frente al colap-
so sanitario, económico y social que estamos 
viviendo, y que, ante tal atisbo de luz, sería 
un error pretender regresar a la normalidad 
anterior, observamos que el tema aún no está 
igual de claro para otro grupo considerable de 
personas. Tal parece tratarse de un tema que 
requiere ser masticado muchas veces a fin de 
poder incorporarlo desde sus distintas aristas, 
integrarlo, ponerlo en práctica en el futuro in-
mediato y, finalmente, ingerirlo. 

Creo que lo que dice Charly García en su can-
ción Promesas sobre el bidet es una gran ver-
dad: “cada cual tiene un trip en el bocho (un 
viaje en la mente), difícil que lleguemos a po-
nernos de acuerdo” y, a sabiendas de que so-
mos individuos con distintas neurosis, inquie-
tudes e intereses, también creo que es verdad 
que, aún en la sociedad actual, muy en el fon-
do y después de todo seguimos siendo seres 
gregarios. Nuestro ancestro homínido lo ratifi-
ca: desde los inicios de nuestra evolución, los 
humanos siempre hemos necesitado agrupar-
nos e integrarnos -a pesar de nuestras diferen-
cias- para tratar de llegar a búsquedas conjun-
tas, integrar consensos y coexistir de manera 
medianamente organizada. Eso es lo que nos 
ha permitido avanzar no solo como individuos 
sino como especie. 
Erich Fromm, psicólogo y sociólogo que estu-
dió ampliamente el fenómeno de la normali-
dad, en su libro La patología de la normalidad 
concluía en que la sociedad occidental moder-
na está prácticamente enferma y que, conse-
cuentemente, todo ser humano que se adapte 
de manera pasiva, sin oponer ningún esfuerzo 
ante aquella normalidad, es un ser que se en-
cuentra patológicamente enfermo. 
Charles Darwin, por otro lado, al respecto del 
tema de la adaptación desde la teoría científi-
ca de la Selección Natural, puso en evidencia 
que los individuos que resisten y sobreviven 
no son los más fuertes, grandes o inteligentes, 
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sino los que mejor se adaptan a las condicio-
nes del hábitat en el que se establecen. 
Siendo entonces la ‘adaptación’ una de las 
principales condiciones para permanecer vivos 
dentro de nuestro hábitat, y la ‘normalidad’ una 
propiedad social intrínseca del propio hábitat, 
encontramos que en dicha ‘adaptación a la 
normalidad’ podríamos visualizar dos posibles 
escenarios frente al dilema del regreso a nues-
tros hábitos gregarios luego de la pandemia.  

Digamos que el primer panorama es pesimista y el se-
gundo, optimista. Omitimos plantear un tercer panorama, 
conservador, por representar básicamente lo mismo que el 
primero. 
Entonces, el primer escenario significaría regresar a un es-
tilo de vida similar al post pandémico de 1918, en el que 
la gente, luego de haber estado expuesta a la pasividad 
prolongada del confinamiento, corre desbocada a la avi-
dez y el deseo de consumirlo todo, generando una norma-
lidad post pandemia inferior o similar a la habitual. Este 
panorama sería retornar a la normalidad usual anterior de 
manera voluntaria, pasiva y sin oponer fuerza alguna. Y 
así, permanecemos adaptados a una sociedad que plantea 
un hábitat enfermo, hasta terminar degenerando comple-
tamente los demás hábitat (por una cuestión de tiempo, 
población, recursos y espacio). 
El segundo camino sería oponernos a retornar a dicha nor-
malidad y reemplazarla por un nuevo paradigma. Así, en 
esta regenerada condición, la normalidad estaría vincu-
lada a esquemas diferentes que permitirían mejorar las 
condiciones de vida de los individuos, prolongar la salud 
del hábitat propio y, consecuentemente, los de las demás 
especies (por una cuestión de tiempo, población, recursos 
y espacio). 
Con estos dos escenarios planteados, y a pesar de ser tan 
evidente o casi obvio que es el segundo camino el que 
deberíamos entender como una solución consciente, abro 
una vez más la desgastada pregunta: 
¿Cree usted que pretender elaborar una normalidad social 
renovada y diferente sea posible, o será que aún después 
de esta pandemia aquello seguirá perteneciendo al terre-
no de la utopía? Calambres en el alma…
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La flota pesquera China:  
La pesca industrial en su máxima expresión. Cada vez más lejos de la Sostenibilidad. 

Eduardo Neira. 
editor

La presencia de la flota de barcos pesque-
ros chinos en cercanía a la Zona Económica 
Exclusiva de nuestro país ha dado –nueva-

mente– origen a una serie de reacciones den-
tro de la sociedad civil ecuatoriana. En buena 
hora, puesto que es necesario que la ciudada-
nía adquiera mayor conocimiento de causa de 
un problema que viene dándose por décadas y 
que en los días actuales ha adquirido dimen-
siones alarmantes.
Cabe analizar el asunto desde dos enfoques: 
el de la soberanía y el de la pesca sustentable.
En cuanto al primero, si bien tanto el Gobierno 
como un sector cada vez más grande de nues-
tra ciudadanía están actuando en defensa de 
nuestros mares, es preciso comprender que 
tal accionar no es suficiente, que no bastará 
para afrontar debidamente lo que está en cier-
nes, no solo en nuestros mares sino en todos 
los mares del mundo. Es necesario recono-
cer que el problema va mucho más allá de lo 
que concierne a nuestra soberanía y entender  Fo
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que actuando “soberanamente” por separado 
ningún país podrá llegar a soluciones conclu-
yentes. El problema es global y solo el esfuer-
zo conjunto de todos los países podrá hacer 
frente a esta grave situación.
Hasta hace pocos años, nuestra preocupa-
ción se centraba en la pesca ilegal ejercida 
por barcos de distintas banderas en los ma-
res del mundo. Ahora está claro que no es 
la pesca ilegal en sí la que provoca el mayor 
daño a los ecosistemas marinos, sino la pro-
pia pesca industrial. Anualmente, la captu-
ra mundial de pesca excede con creces los 
cien millones de toneladas y, en el ínterin,  

mueren millones de animales acuáticos –aves, delfines, lo-
bos marinos, tortugas y una variedad de peces no comer-
ciables– que caen en las redes y anzuelos de los pesqueros 
industriales. Y aquí entramos al segundo enfoque, el de 
la pesca sustentable, el aspecto tangible, el que precisa 
de nuestra urgente atención y acción, puesto que estamos 
ante el riesgo de llegar a una situación irreversible.
La pesca industrial es destructora del medio marino, tan-
to por la forma desmesurada e indiscriminada de su cap-
tura como por la contaminación que causa. Las gigantes-
cas redes de arrastre barren con toda forma de vida que 
encuentran a su paso. Las kilométricas líneas de palan-
gres contienen miles de anzuelos en los que caen indis-
tintamente tiburones, rayas, tortugas, lobos marinos, etc.  
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Encima de eso, vierten al mar enormes canti-
dades de desechos orgánicos e inorgánicos, ta-
les como aceites quemados y aguas oleosas de 
sentinas, además de los consabidos plásticos. 
La flota mundial de pesca industrial consume 
anualmente cerca de 20 millones de toneladas 
de combustible –en gran parte subsidiado–, 
cuyos gases contribuyen significativamente al 
efecto invernadero que ocasiona el calenta-
miento global.
Todos los parámetros evidencian que la pes-
ca industrial no es sustentable; por lo tanto, 
debemos buscar una forma de reducirla gra-
dualmente, a la vez de reivindicar e impulsar 
la pesca artesanal, es decir, el tipo de pesca 
que por miles de años los seres humanos han 
practicado sin afectar el medio marino.
Algunos estudios hechos acerca de las pes-
querías estiman que la captura semanal de un 
barco chino de pesca industrial equivale a lo 
que captura un barco senegalés en un año. Tal 
es la diferencia entre la capacidad extractiva 
de la pesca industrial y la de la artesanal.
A primera instancia se pensaría que un barco 
dotado de una mayor capacidad de captura es 
más eficiente y, por lo tanto, más económico, 
pero no es así. La pesca industrial demanda de 
enormes capitales que son recuperados con 
creces por la elevada producción de sus bar-
cos; pero lo que se ha ignorado, y no podemos 
seguir soslayando, es que esa elevada produc-
ción es conseguida a costa de la extracción 
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irresponsable del capital natural existente en 
los mares, es decir, a costa de la sistemática 
destrucción del medio marino. Carga sobre sí, 
además, el agravante de que el porcentaje de 
pesca no declarada en todo el mundo es eleva-
dísimo, de manera que una considerable parte 
de ese lucro es mal habido y, por lo tanto, no 
beneficia a la economía de los países sino a 
una minoría de personas.
La pesca artesanal no causa el grave daño eco-
lógico que provoca la pesca industrial, pues 
utiliza artes de pesca mucho menos extracti-
vas y su consumo de combustible es mucho 
menor, a más de que lo mesurado de su captu-
ra permite la autorrenovación de las especies 
pescadas. En cuanto al aspecto humano, da 
empleo a millones de personas y las ganancias 
obtenidas son mucho mejor distribuidas que 
en la pesca industrial.
En síntesis, la pesca artesanal –bien regulada 
y controlada– es sustentable; la pesca indus-
trial, por más bien regulada que esté, no lo es. 
La única forma de detener la destrucción de la 
vida marina es limitando al mínimo posible la 
pesca industrial merced a un acuerdo mundial. 
Retomamos aquí el tema de la soberanía: preci-
samos sublimar nuestro sentido de soberanía y 
hermanarlo con el de los demás países miem-
bros de la CONVEMAR para, juntos, encaminar-
nos hacia una soberanía marítima planetaria 
que sea capaz de detener la catástrofe que se 
cierne sobre todos los mares del mundo. 

La única forma de detener la 
destrucción de la vida marina 

es limitando al mínimo posible 
la pesca industrial merced a 

un acuerdo mundial.
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El Hombre de Las Vegas

Corría el año 1988 cuando la investigadora 
estadounidense Karen Stothert publicó el 
descubrimiento de un antiguo cemente-

rio en Las Vegas, península de Santa Elena, en 
el que se recolectaron restos de al menos 192 
individuos de apariencia similar a la población 
actual. El sitio es considerado el más antiguo 
del Ecuador, ya que data entre 6300 y 4775 a.C. 
El antropólogo físico Douglas Ubelaker (1980) 
da interesantes datos sobre la población: esta-
tura promedio de los hombres 161 cm, y 149 cm 
las mujeres. Promedio de vida 36 años, aun-
que hay adultos que pudieron haber llegado 
a los 50 y 60 años de edad. Por lo general de 
buena condición física, excepto casos meno-
res de enfermedades dentales e infecciosas, y 
de fracturas óseas que fueron curadas.
Stothert (1985,1988), que hizo investigaciones 
en la zona desde inicios de los años 70, reporta 
la forma de vida de la gente de Las Vegas: una 
economía mixta, que incluía la explotación de 
recursos del mar y manglares, así como de las 
llanuras fluviales y del interior.

Ernesto Salazar. 
Arqueólogo

Ilustraciones tomadas de Historia del Ecuador 1:61-65, Salvat Editores Ecuatoriana, Quito
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Igualmente, en Real Alto (Guayas) y en Cotoco-
llao (Pichincha) se han descubierto cemente-
rios antiguos (2800 a.C. y 1500-500 a.C., respec-
tivamente) que muestran la existencia de una 
población precolombina similar a la actual en 
cuanto a rasgos morfológicos, aunque con ten-
dencia marcada a la braquicefalia (acortamien-
to longitudinal del cráneo).
Es importante señalar que el cementerio de 
Las Vegas muestra, por primera vez, eviden-
cia de patrones bien definidos de prácticas de 
enterramiento de los cadáveres. Los muertos 
fueron hallados en posición flexionada, con 
ofrendas diversas, especialmente conchas y 
artefactos de piedra.  Se ha constatado que, 
al cabo de un tiempo, se los exhumaba y se 
los volvía a enterrar, acomodando sus huesos 
en canastas y, a veces, coloreándolos con un 
pigmento rojo (Stothert 1988:133ss). Se han en-
contrado inclusive osarios con ofrendas, que 
revelan otro rasgo importante de las costum-
bres funerarias de la gente de Las Vegas.
Cabe mencionar también la tumba de los 
amantes de Sumpa, que muestra a un hombre 
y a una mujer en abrazo póstumo, bajo seis 
piedras grandes ubicadas en distintas partes 
de ambos cuerpos, cuyo significado no ha po-
dido ser dilucidado hasta ahora.

Tomado de Ernesto Salazar, 2008, Entre mitos y fábulas, el Ecuador 
aborigen, pp. 28-31. Corporación Editora Nacional, Quito.
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La sostenibilidad se ha convertido en un eje vital para el 
sector agrícola mundial que se refuerza cada vez que se 
evalúa el estado de la seguridad alimentaria en el mundo. 
Todo converge hacia una realidad incontestable, sea donde 
por azar decidamos hurgar: la producción de alimentos de 
origen vegetal y animal y otras materias primas agrícolas se 
está viendo amenazada constantemente en términos cuan-
titativos y cualitativos, no solo por fenómenos climáticos 
extremos que explican una cantidad de desequilibrios en 
los agroecosistemas,  sino también por prácticas agrícolas 
no sostenibles y cadenas de distribución que continúan 
desperdiciando alimentos y causando contaminación. 
Por lo tanto, a fin de avanzar hacia la agricultura sosteni-
ble en el Ecuador, es importante definir y contextualizar 
los desafíos de la innovación agrícola en cada agroeco-
sistema para diseñar e invertir en innovación y desarrollo. 
Por otro lado, cabe imaginar y apostar por los cambios de 
fondo que la sociedad ecuatoriana debe emprender si pre-
tende mantener los medios de vida básicos que sustenten 
a las próximas generaciones con dignidad 
Consideremos, por ejemplo,  el agroecosistema alto andi-
no con el icónico cultivo de papa. Las prácticas agrícolas 
no sostenibles incluyen principalmente la sobreexplota-
ción de suelo, el uso excesivo de pesticidas para controlar 
plagas y enfermedades, el uso repetido de tubérculos se-
milla  de mala calidad fitosanitaria y el uso extensivo de 
variedades de papa susceptibles a la enfermedad conocida 
como lancha, provocada por un oomiceto patógeno que,  
desde el siglo XIX, viene afectando su producción a nivel 
mundial. El uso inapropiado de maquinaria agrícola en 
suelos de pendiente pronunciada agrava la erosión del 
suelo fértil volcánico (la famosa tierra negra o andosol); 

Sostenibilidad y agricultura 
en el Ecuador:  

¿hacia dónde apuntar?
José Mora.

La sostenibilidad –la moderna vara de me-
dir de los sistemas productivos– se ha 
convertido en el eje vital para explicar los 

esfuerzos mundiales en cuanto a innovación. 
La agricultura moderna queda bastante cor-
ta ante tal vara de medición, puesto que ha 
contribuido al largo listado de tragedias am-
bientales y sociales, tales como las emisiones 
contaminantes de cursos de agua superficial y 
subterránea, la eutrofización de los ecosiste-
mas marinos, la destrucción de los remanen-
tes de bosques para convertirlos en extensos 
campos de cultivo, la muerte provocada por 
los agro tóxicos de pequeños agricultores y 
sus precarias condiciones laborales en países 
en vías de desarrollo, la pérdida de la inocui-
dad de los alimentos, la pérdida de la biodi-
versidad de insectos polinizadores, el surgi-
miento de virus potencialmente catastróficos 
por el hacinamiento a que se ven sometidos  
la producción de carne de animales de corral, 
y las emisiones de gases de efecto invernade-
ro que aceleran el fenómeno del calentamien-
to global. 
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por otro lado, las siembras sucesivas con el uso despro-
porcionado y antitécnico de fertilizantes químicos saliniza 
el suelo y vuelve más costosa y larga su recuperación para 
alcanzar rendimientos aceptables. Por último, el uso ex-
cesivo de pesticidas amenaza la salud de los trabajadores 
agrícolas y fomenta la resistencia de los patógenos y pla-
gas, haciendo que su control sea cada vez más costoso y 
eventualmente inviable.
Los centros de investigación que desarrollan alternativas 
tecnológicas e implementan proyectos de desarrollo para 
el sector de la papa en Ecuador recomiendan usar varie-
dades con mayor resistencia a la lancha, así como utilizar 
herramientas de apoyo a la decisión de cuándo y con qué 
productos controlar la enfermedad de la lancha, reducien-
do el impacto a la salud y al ambiente, y manteniendo los 
mismos rendimientos. Otras recomendaciones importan-
tes son: retomar los sistemas ancestrales de rotación de 
cultivo, ya que garantizan la fertilidad sostenida del suelo 
y disminuyen la presión de enfermedades generadas por 
patógenos y plagas; mejorar la calidad fitosanitaria de los 
tubérculos semilla mediante técnicas de selección positiva 
para garantizar la baja incidencia de plagas y enfermeda-
des y por tanto disminuir el uso de pesticidas, y fomentar 
la asociatividad como algo indispensable para establecer 
modelos de negocio sostenibles con nichos de mercado 
que reconocen la calidad de los productos orgánicos, de-
jando atrás, así, la lotería del sube y baja de los precios.

¿Hacia dónde apunta la innovación en pro de 
la sostenibilidad en el agroecosistema altoan-
dino? Es una pregunta que podría caer en un 
saco roto si consideramos que los mayores 
productores de papa, que son los mismos que 
producen leche y una variedad de alimentos 
en el callejón interandino, se caracterizan más 
por subsistir en términos financieros a corto 
plazo que de manera sostenible a largo plazo. 
A su vez, los proveedores de asistencia técnica 
y de insumos prefieren no arriesgar su fuente 
de sustento incentivando nuevas prácticas, sea 
porque sus clientes tampoco quieren arriesgar 
o porque a los clientes de sus clientes no les 
gusta probar otras variedades de papa que no 
sean la papa chola de toda la vida. 
El reconocido antropólogo Marvin Harris men-
ciona que las poblaciones originarias judías del 
medio oriente prohibieron y satanizaron el con-
sumo de carne de cerdo porque producirla era un 
lujo que su agroecosistema y sus comunidades 
no podían sustentar; de manera parecida, la cul-
tura hindú santificó la vaca por ser el animal que 
proveía la fuerza, el combustible y el abono para 
sus cultivos, y aprovecharla así era mucho más 
eficiente que cultivar alimento para después con-
sumir al animal. Ambas prácticas ancestrales son 
ejemplos de uso sostenible de los recursos que la 
sociedad moderna haría bien en considerar. 
Ganar en eficiencia del uso de los recursos sin 
afectar el ambiente: un reto para los actuales 
y futuros productores agrícolas. Fo
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Encuentros cercanos del último tipo 

Hace poco veía un episodio de la serie de Animal Planet “El 
último de su especie”, en el que Forrest Galante va por el 
mundo buscando especies que, a falta de avistamientos, 

podrían estar extintas. En este episodio, acompañado por per-
sonal del Parque Nacional Galápagos, salió en busca de la espe-
cie de tortuga endémica de Fernandina, cuyo último espécimen 
había sido visto por última vez hace 100 años. ¡Y lo lograron!
En algunos shows de este tipo, es difícil saber qué tanto de ver-
dad científica “pura” contienen, ya que con frecuencia incluyen 
adornos con el propósito de captar los ratings. No digo que es-
tos programas recurran al engaño (aunque sí ha habido denun-
cias contra ciertas cadenas televisivas por esa razón), pero sí 
que, incluso en las empresas más serias, puede haber cierta for-
ma de manipulación informática. Se me viene a la memoria una 
portada de National Geographic en la que se ven las pirámides 
de Egipto con un sol rojo en el medio, una fotografía evidente-
mente “fotoshopeada”. 
En el caso del programa mencionado, considero que lo que se re-
presenta de las Galápagos es certero, aunque me llamó la aten-
ción que dijeran que la temperatura de la isla había llegado a 54 
grados centígrados. Caminar sobre los flujos de lava endurecida 
en forma de sogas y a veces como cristal roto, todo bajo un sol 
canicular, es ciertamente complicado; pero las temperaturas ja-
más llegan a esos extremos. En cualquier caso, el que Galante 
haya tenido una suerte tan gigante como las tortugas para en-
contrar aquella especie que se consideraba extinta parece ser 
totalmente cierto.

Patricio Mena Vásconez. 
Presidente EcoCiencia
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colina para verlo, con tal suerte,  que la gran 
bestia se espantó y se abalanzó despavorida, 
pendiente abajo, hacia nosotros; mejor dicho, 
hacia mí. Me pasó, como se dice, zumbando a 
un metro de donde yo estaba. La pobre foto 
de una mancha negra en el pajonal no le hace 
honor al momento repleto de adrenalina que 
ambos tuvimos en pocos segundos.
El otro también fue en los páramos; esta vez al 
suroriente de Cuenca, cuando nos hallábamos 
evaluando el impacto que causaría una pro-
puesta represa sobre el ecosistema. El páramo 
ya lucía bastante alterado por el ser humano, 
pero de vez en cuando aparecían manchas de 
bosques muy tupidos. Al atravesar en vehícu-
lo una plantación de pinos, de pronto cruzó 
el camino algo que al principio creímos que 
era un espejismo: un gato atigrado relativa-
mente grande. Mi tocayo Pato Mena Valenzuela 
me ayudó a identificarlo (solo por descripción 
oral) y dedujo que no podía ser otro que un 
tigrillo. Aunque propio de tierras bajas, este 
animal puede aparecer hasta a más de 3600 
metros de altura. 
Osos de anteojos en Zuleta y en Podocarpus; 
cabezas de mate en Baeza; delfines, boas y cai-
manes en Cuyabeno; cóndores en Antisana y 
Rumiñahui; lobos de páramo en Cotopaxi; hor-
migas congas en Santo Domingo; perezosos en 
Playa de Oro. Todos encuentros maravillosos (y 
a veces, como en el caso de la conga, doloro-
sos…). De pronto me doy cuenta de que esos 

Me puse a pensar en mis propias expediciones que, sin 
ser muchas y sin buscar especies extintas (a excepción tal 
vez del sapito llamado jambato), sí me han permitido ver 
seres impresionantes. Todas esas salidas fueron dentro de 
proyectos relacionados con la conservación de la biodi-
versidad, la mayoría con la ONG EcoCiencia. Sin embargo, 
mi primer encuentro fue cuando, siendo estudiante de la 
PUCE, hacíamos salidas de campo en las clases prácticas 
de una materia llamada Técnicas de Biología de Campo. 
El sitio donde solíamos era una selva alucinante cerca de 
Santo Domingo, que nos evocaba cómo debió haber sido 
todo hace cientos de años. Ahí había un matapalo (un tipo 
de ficus) que seguramente empezó como una simple liana 
parecida a un fideo y terminó siendo un coloso tras es-
trangular al árbol que lo hospedó durante sus primeros 
años de vida. Tenía más de  50 metros de alto y la parte 
baja de su tronco, en realidad raíces, formaba paredes más 
grandes que una casa. El grupo entero, liderado por el le-
gendario Tjitte de Vries, salía en la foto enmarcado con ese 
fondo de muros vegetales de fantasía.
A lo largo de mi carrera profesional he tenido encuentros 
cercanos con varias especies. Dos son particularmente no-
tables. En una salida al Parque Nacional Sangay para es-
tablecer el número y estado de cabezas de ganado en los 
páramos nos encontrábamos con gente de Ecopar, la re-
cordada Fundación Natura, personal del parque y comune-
ros de Guarguallá. Un páramo durísimo, el de la triple H: 
húmedo, helado y hermoso. La mole del volcán humeante 
nos acompañó todo el viaje y establecimos campamento 
en sus faldas; sus rugidos no nos dejaron dormir. Mientras 
caminábamos dificultosamente, de súbito, alguien excla-
mó “¡tapir!”, y un guardaparques trepó rápidamente a la 



AGOSTO 2020

25

encuentros no fueron tan diferentes a los de 
Galante y la tortuga, puesto que, si bien no vi 
ni el último tapir ni el último tigrillo, desgra-
ciadamente eso no está demasiado lejos de la 
verdad. Seguramente el matapalo gigante ya 
dejó su lugar a una plantación de palma africa-
na y tal vez ya no existan aquellos manchones 
boscosos en aquel páramo azuayo, pero con-
suela saber que el Parque Nacional Sangay, con 
su paisaje salvaje, está todavía ahí, incólume.
No hay que esperar que la Tierra sola se de-
fienda y se conserve. No hay que esperar a que 

cada vez más especies sean candidatos al programa de TV 
sobre especies extintas. Paradójicamente, en esta categoría 
podremos estar nosotros mismos, no solo por eventos ca-
tastróficos como la actual pandemia (profundamente rela-
cionada con la crisis ambiental y las extinciones), sino por 
nuestra dependencia profunda de la naturaleza viva en todo 
sentido. 
El haber podido disfrutar de estas maravillas es motivo de 
orgullo, pero no puede convertirse en  una fuente de testi-
monios de lo que antes hubo y que las generaciones futuras 
solo conocerán por descripciones y fotos. Aquí no hay show, 
no hay manipulación. O cambiamos nuestra forma de tratar 
a nuestro planeta, o la posibilidad de estos encuentros cer-
canos será cada vez más rara, con todo lo que eso conlleva.

25
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El trueque en Galápagos:  
un modelo de supervivencia 

que continúa vigente
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La tarde va cayendo y se escucha un sonido de 
sirena en la bahía; es el día esperado cuando la 
alegría llega en forma de barco a Puerto Ayora. 

Unos cuantos habitantes del pueblo se dirigen a la 
playa, como llamados por la melodía de un encanta-
dor de gente valiente, de gente visionaria. 
Alimentos como arroz, harina, fideos, azúcar, papas, 
cebolla, etc. y productos de uso personal como jabón, 
detergente, botas y ropa, entre otros, llegan en aquel 
enorme visitante desde la parte continental. Aquel 
barco trae una variedad de alimentos y mercancías 
que no se producen en Galápagos.
A consecuencia del cese del turismo causado por la 
pandemia, con el paso de los días el circulante de 
dinero fue decayendo tanto que el alimento empezó 
a escasear. Pero los habitantes del archipiélago son 
gente muy trabajadora y especialmente solidaria, por 
lo que, ante lo apremiante de la situación, optaron 
por el intercambio de sus productos. Los habitan-
tes de la parte alta (las chacras) bajan al puerto para 
intercambiar sus productos agrícolas con produc-
tos del mar tales como lisa, bacalao, langosta, etc.,  

Paola Zambrano Jeria.
Naturalista y poeta 
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Aún seguimos cultivando la 
solidaridad a través del trueque, 

costumbre que quedó marcada en 
la memoria colectiva de nuestro 
pueblo como legado de nuestros 

antepasados y que ahora, acuciados 
por la pandemia, la hemos retomado 

como parte de nuestra cultura.

agosto 2020
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que les ofrecen las personas que viven 
en el puerto; y éstas, a su vez, aprove-
chan también para intercambiar con ali-
mentos ciertas mercaderías traídas del 
continente.
Los primeros habitantes de nuestras islas 
tuvieron que superar muchas dificulta-
des, ya que en aquellos tiempos no exis-
tían fuentes de ingreso como el turismo, 
carecían de servicios básicos como luz, 
agua potable (algo que aún no tenemos), 
no había carreteras y utilizaban acémilas 
como medio de transporte para llevar al 
puerto sus productos agrícolas y gana-
deros, tales como leche, huevos, quesos, 
plátano y panela.
La práctica del trueque es considerada 
una manifestación cultural en nuestro 
país, por ser una actividad que refleja la 
interculturalidad que existió en nuestros 
pueblos. El trueque o cambeo, como era 
conocido, se refiere también a saberes, 
conocimientos y prácticas ancestrales 
que han fortalecido nuestra identidad 
cultural a través de los años.
En la actualidad, la tecnología y las redes 
sociales han sido de mucha ayuda para 
retomar esta práctica. Podemos encon-
trar en Facebook varios grupos de true-
que a nivel nacional que se dedican al 
intercambio de productos, en su mayo-

ría  por víveres, ropa, productos del ho-
gar y plantas. A ellos han recurrido mu-
chísimas personas, como Pamela Castro 
y Romina Zambrano, dos galapagueñas a 
quienes se ve en la foto luego de rea-
lizar un trueque a mutua satisfacción: 
víveres como avena y canela por frutas 
como naranjas y toronjas. “El trueque es 
una forma de aliviar los problemas eco-
nómicos que se tienen en la actualidad”, 
afirma Castro.
Ya sea por necesidad o conciencia eco-
lógica, el trueque es una alternativa via-
ble frente al deterioro de una economía 
capitalista que se acentúa en estos mo-
mentos de confinamiento. Esta transac-
ción no monetaria depende solo de la 
voluntad de quienes participan en este 
espacio en el cual se fortalecen la uni-
dad nacional y los valores, pero princi-
palmente la esperanza de recuperar la 
independencia económica.
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UN SIMPLE MOVIMIENTO 
El telescopio, flamante invento estrenado en la Edad Me-
dia, era utilizado por almirantes, navegantes, militares 
y guerreros. En manos de un físico matemático, aquel 
mismo telescopio fijado anteriormente en plena línea 
horizontal dejó de observar los enemigos en el horizon-
te y un simple movimiento oblicuo hacia arriba, hacia 
el firmamento, cambia la historia de la ciencia y la cos-
mología modernas, revelando la mentira de un universo 
geocéntrico y elevando a todos los seres humanos del 

futuro al nuevo conocimiento y enten-
dimiento de un universo heliocéntrico. 
Con dicho aparato descubre cuatro lu-
nas de júpiter (las Galileanas), los ani-
llos de Saturno, las fases de Venus, los 
cráteres de la Luna, e incluso las man-
chas del Sol. El hombre que realizó ese 
simple movimiento fue uno de los padres del método 
científico, el italiano Galileo Galilei.   
Darío Castro 

EL UNIVERSO ES MÚSICA 
¿De qué materias o fibras esenciales está hecho el universo? 
“Una parte considerable de la comunidad física y mate-
mática está cada vez más convencida de que la teoría de 
cuerdas puede proporcionamos la respuesta. A partir de 
un principio -en su nivel más microscópico, todo consiste 
en combinaciones de hilos vibradores- la teoría de cuer-
das aporta un único marco explicativo capaz de abarcar 
todas las fuerzas y toda la materia.
La teoría de cuerdas afirma, por ejemplo, que las propie-
dades que se han observado en las partículas (…), son un 
reflejo de los distintos modos en que una cuerda puede 
vibrar. Del mismo modo que las cuerdas de un violín o 
de un piano tienen unas frecuencias de resonancia pre-
dilectas a la hora de vibrar -pautas que nuestros oídos 
perciben como las diversas notas musicales y sus armó-
nicos más altos- así sucede con los bucles de la teoría de 
cuerdas. Sin embargo, ya veremos que, en vez de produ-
cir notas musicales, cada una de las pautas o modelos 
de vibración preferidos de una cuerda dentro de la teoría 
de cuerdas se presenta como una partícula cuyas cargas 
de fuerza y de masa están determinadas por el mode-
lo de oscilación de la cuerda. El electrón es una cuerda 
que vibra de un modo, el quark alto es otra que vibra de 
otro modo, y así en general. Lejos de ser una colección 
de hechos experimentales, las propiedades de las par-
tículas dentro de la teoría de cuerdas son la manifes-

tación de una única característica física: 
los resonantes modelos de vibración -es 
decir, la música- de los bucles de cuerda 
fundamentales. La misma idea es asimis-
mo aplicable a las fuerzas de la naturale-
za. Veremos que las partículas de fuerza 
también están asociadas con modelos 
específicos de vibración de cuerdas y por tanto todo, 
toda la materia y todas las fuerzas, está unificado bajo la 
misma rúbrica de oscilaciones microscópicas de cuerdas, 
es decir, las «notas» que las cuerdas pueden producir.
En consecuencia, por primera vez en la historia de la físi-
ca disponemos de un marco en el que se puede explicar 
cualquiera de las características fundamentales sobre 
las que está construido el universo. Por esta razón, se 
dice a veces sobre la teoría de cuerdas que puede ser 
la «teoría para todo» Theory of everything: T.O.E. (estas 
siglas se prestan a un juego de palabras en inglés, ya que 
toe significa «dedo del pie» o «punta del pie», es decir, 
lo último de una extremidad del cuerpo) o la teoría «últi-
ma» o «final» Estas expresiones descriptivas grandiosas 
pretenden dar a entender que se trata de la más profun-
da de las teorías posibles dentro de la física -una teoría 
que es la base de todas las demás, que no requiere, o ni 
siquiera permite, una base explicativa más profunda.”
El Universo Elegante. Brian Greene. Parte 1. Los límites del conocimiento. Cap 
1. Atado con cuerdas

MiscElánEas
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MiscElánEas

ARQUITECTURA Y ORIGEN:  
LA CAPILLA DEL HOMBRE 
Un fascinante recorrido con Handel 
Guayasamín, conociendo los detalles 
arquitectónicos de la construcción de La Capilla 
del Hombre.   

Más información: https://bit.ly/3l8vfaT

EL LADO POSITIVO 
“La cultura permitió que la población humana, que 
llega a 6800 millones en 2009, se expandiera de 
manera tan dramática que existen serias preguntas 
acerca de la capacidad de la Tierra para sostener a 
tantas personas indefinidamente. De acuerdo con 
el reporte Estado de la inseguridad alimentaria 
2008 de las Naciones Unidas, 923 millones de personas no tienen ac-
ceso a los alimentos necesarios para tener vidas sanas y productivas. 
Para complicar el problema aún más, la ONU proyecta que 2600 millo-
nes adicionales de personas se agregarán a la población mundial para 
el año 2050. La cultura humana ha provocado la perturbación y degra-
dación del ambiente a gran escala. La selva pluvial y otros ambientes 
naturales se eliminan rápidamente. En muchos lugares ocurre conta-
minación del suelo, el agua y el aire. Desde la Segunda Guerra Mundial, 
la degradación del suelo causada por prácticas agrícolas defectuosas, 
el pastoreo excesivo y la deforestación ha ocurrido en un área equiva-
lente a 17% del área total con vegetación de la Tierra. Muchas especies 
no pueden adaptarse a los rápidos cambios ambientales provocados 
por los humanos y en consecuencia se extinguen. La reducción en la 
diversidad biológica a causa de la extinción de especies es alarmante.
En el lado positivo, las personas están conscientes del daño que cau-
san y tienen la inteligencia para modificar su comportamiento para 
mejorar dichas condiciones. La educación, incluyendo el estudio de 
la biología, puede ayudar a las futuras generaciones a desarrollar 
mayor sensibilidad ambiental.”
Cita textual de: BIOLOGÍA, SOLOMON BERG MARTIN. Capítulo 22.4 Cambio Cultural.

Noticias de nuestra 
comunidad 

¿Dónde está Esperanza? 
Una joven tiburón ballena, la 
especie de pez más grande 
del mundo, desapareció 
cerca de las Islas Galápagos 
mientras era estudiada por 
científicos.

Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas 
Cada 18 de julio, recordamos 
con orgullo la riqueza 
natural de las 59 áreas 
que conforman el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas 
(SNAP). 

#SOSGALÁPAGOS 
¡Contamos contigo!

Rio Muchacho Organic Farm : 
Un lugar especial en Manabí.
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https://bit.ly/3l8vfaT
https://twitter.com/ajplusespanol/status/1288278066092019714?s=21
https://twitter.com/ajplusespanol/status/1288278066092019714?s=21
https://twitter.com/ajplusespanol/status/1288278066092019714?s=21
https://twitter.com/ajplusespanol/status/1288278066092019714?s=21
https://twitter.com/ajplusespanol/status/1288278066092019714?s=21
https://twitter.com/ajplusespanol/status/1288278066092019714?s=21
https://twitter.com/ajplusespanol/status/1288278066092019714?s=21
https://www.youtube.com/watch?v=1WKkjcFkmIU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=1WKkjcFkmIU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=1WKkjcFkmIU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=1WKkjcFkmIU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=1WKkjcFkmIU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=1WKkjcFkmIU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=1WKkjcFkmIU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=1WKkjcFkmIU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=KWgSTvBSFbM
http://www.youtube.com/channel/UC8XovoEOKDRRhUlllQDZUVw
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Un producto de 

Ventas:
099 966 1215

02 244 4407
gcorrales@asproduc.com

LA HERRAMIENTA
CON LA INFORMACIÓN
MÁS COMPLETA DEL

 SECTOR
FINANCIERO

SECTOR


