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Hace poco leí un comentario de algún experto en el 
que manifestaba lo difícil que es trabajar en la “mar-
ca” Ecuador como país; se refería al hecho de que, 

teniendo ese nombre la línea imaginaria que atraviesa 
varios países, se puede hablar sobre el Ecuador tanto en 
Sudamérica como en África y en otros continentes.
Esta afirmación alude a hechos reales, que no dejan de 
tener importancia, tanto que, a veces, en alusión a ciertas 
circunstancias de la política nacional, a acontecimientos 
que rebasan lo macondiano, se llega a decir que vivimos 
en un país imaginario.
Sin embargo, también es cierto que esa condición de 
ecuatorial, combinada con ciertas características geográ-
ficas, como el cruce por nuestro territorio de la majes-
tuosa cordillera de Los Andes, hace que juegue a nuestro 

Ed itorial

Rosalía Arteaga Serrano
Presidenta Ejecutiva de Fidal

La valorización de lo nuestro

favor esa ubicación en la franja tropical del planeta; por 
ejemplo, la amplia fluctuación de la temperatura causa-
da por la variada altitud de los territorios, nos provee de 
una gama de climas y microclimas que, a su vez, dan paso 
a una biodiversidad rica y a una variedad de productos 
que nos es peculiar.
Esa diversidad, además de proveer alimentos y vida a sus 
habitantes, se hace evidente y proporciona productos de 
calidad en las diversas regiones, lo que coloca al país en 
un lugar de liderazgo en el mundo por la calidad de sus 
bananos, rosas, cacao, palmito, etc. Pero esa diversidad 
también se extiende al mar, para darnos productos como 
camarones y atunes, que forman parte de esa riqueza 
mencionada y que constituyen importantes rubros de ex-
portación generadores de divisas.
La tradición nos cuenta historias, nos trae la realidad de 
culturas señeras que ocupan un lugar trascendente como 
raíz de identidad de nuestro pueblo, como es la Valdivia, a 
la que el impactante Museo del Louvre de Abu Dabi le ha 
concedido un lugar especial. Allí, entre las exhibiciones de 
las primeras culturas, se encuentra a una hermosa Venus 
de Valdivia, colocada como relevante a la hora de evaluar 
lo que ocurrió en el período cerámico de nuestra América.
Si bien la historia tradicional ecuatoriana no ha recogido 
de debida manera el rol de las mujeres en las diversas 
etapas de nuestra historia, allí están los nombres de ex-
traordinarias luchadoras que no pueden omitirse cuando 
se trata de la historia real de nuestro país y continente.
Se trata pues de reconocernos, de descubrir nuestra ver-
dadera identidad, valor esencial en el que aquello de las 
“marcas” deberá pasar a un segundo plano, porque ya 
habremos ganado en autoestima como pueblo, en pre-
sencia, en entraña profunda que se traslucirá en el orgu-
llo de ser ecuatorianos.



vErdECUADOR

4

Presidenta ejecutiva FIDAL
Rosalía Arteaga Serrano

Directora ejecutiva de FIDAL
Claudia Arteaga Serrano

Consejo editorial
Francisco Dousdebés 

Patricio Mena 
María Antonieta Sevilla

Editor general
Eduardo Neira

Diseño y diagramación
Laly Moreno Salas

Contenido Fotográfico 
 

Belén Vallejo / Bolo Franco  
Esteban Barrera  

Francisco Dousdebés 
Gabriela Olmedo / Gabriela Vinueza 

Jorge Bedoya / Joyofmuseums  
Katherine Cáceres / Marton Kovacs 

Patricio Mena / Oswaldo Ponce  
Sterling Zumbrunn 

Flickr / Municipio de Quito  
Universidad EARTH  

Wikimedia Commons 

Los autores son responsables de los  
textos publicados, los mismos que 
no representan necesariamente el 

pensamiento de  
esta revista.

Junio 2021

Dirección FIDAL
Carlos Montúfar 319  
E13-352 y Monitor.  

Teléfono +593 2 2448007
asproduc@asproduc.com

www.fidal-amlat.org
Quito-Ecuador

vErdECUADOREl agua
Conservación 
Internacional

5

Agricultura y 
conservación 
en Galápagos: 
una sinergia 
impostergable
Luis Suárez11

El canto místico de 
coloridas especies 
Gabriela Olmedo 

16

Bioteca: conservar 
semillas para  
preservar la vida 
Diana Urbano  
Manzano 

22

Fotografías Olón 
Bolo Franco 

27

El Distrito 
Metropolitano 

de Quito: un 
microcosmos de 

biodiversidad  
Patricio Mena 7

Una maravilla de 
color turquesa 

María Antonieta 
Sevilla

14

Bahía Naufragio, 
Galápagos: ¿otro 

naufragio a la vista? 
Arturo Izurieta 

Valery
24

Ecuador 
nuevamente en el 

panorama mundial
Eduardo Neira

20

De cómo se llegó  
a calcular la Longitud

(Segunda parte) 
Paula Tagle

28

4

El Día de la Tierra 
Francisco Dousdebés

30

El PNUD y aliados 
inician proyecto 

para contribuir a la 
reactivación de las 

Islas Galápagos 
32



JUNIO 2021

5

Apesar de que 3/4 partes del planeta están cubiertas por agua, tan solo 
el 3,5% es agua dulce.  De este porcentaje, el 70% está congelada en 
glaciares y casquetes polares, por lo cual, solo el 0,025% del agua de la 

Tierra es potable y apta para nuestro consumo humano.
Cuando los ríos, páramos o humedales se degradan, su capacidad para 
suministrar agua limpia y sustentar las especies de las que dependen millones 
de personas, se ve amenazada. La escasez de agua afecta a más del 40% de 
la población mundial, una cifra alarmante que crecerá con el aumento de las 
temperaturas globales producto del cambio climático.

El agua dulce es vital para la diversidad de 
la Tierra y el futuro de nuestra humanidad.

EL AGUA
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LA NATURALEZA NOS HABLA

Cuidemos el agua, por el bienestar  
de nuestra humanidad.
La naturaleza no necesita a las personas.  
Las personas necesitan a la naturaleza.
#LaNaturalezaNosHabla
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U  sualmente se habla de la biodiversidad de si-
tios que están delimitados por razones his-
tóricas y políticas, como son los países y sus 

divisiones, y no por características ecológicas; lo se-
gundo tendría más sentido, especialmente si habla-
mos de especies endémicas (las que no se encuen-
tran en ningún otro sitio). Sin embargo, suena lógico 
usar estas divisiones y no las zonas biogeográficas 
como base de estos análisis puesto que la gente se 
ubica más por su cantón, su provincia o su nación 
que por su ecosistema; otro factor que ha incidido 
en esto es el hecho de que los convenios interna-
cionales sobre recursos naturales contienen metas 
que deben ser cumplidas por los países (no por las 
biorregiones) que los firman.

El Distrito Metropolitano 
de Quito: Un microcosmos 

de biodiversidad 
Patricio Mena Vásconez. PhD
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Más allá de esta discusión, quiero 
referirme ahora a la diversidad na-
tural del Distrito Metropolitano de 
Quito. Este es obviamente un te-
rritorio creado por razones históri-
cas y políticas que poco tienen que 
ver con la geografía y la ecología. 
Tomemos en cuenta que el actual 
DMQ es bastante más pequeño que 
el antiguo cantón Quito, que incluía 
tierras bajas en lo que hoy son va-
rios cantones del noroccidente en 
Pichincha. Pero incluso así, este te-
rritorio es un muestrario impresio-
nante de diversidad ecológica, pero 
también de los problemas socioam-
bientales concomitantes.
El mapa de ecosistemas en el At-
las Ambiental de Quito presen-
ta un mosaico abigarrado que va 
desde la cordillera Oriental hacia 
las tierras bajas en el occidente. 
En medio está una serie de eco-
sistemas montanos en el callejón 
interandino, cortados por la enor-
me urbe quiteña. Para no entrar 
en mucho detalle, vale hacer un 
compendio de esta diversidad en 
páramos, bosques andinos, valles 
secos interandinos, bosques hú-
medos tropicales, agroecosiste-
mas y centros poblados. Municipio de Quito (2016). Atlas ambiental. Quito Sostenible 2016. Quito: Tecnoprint.
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Varios páramos rodean a la capital desde todos los flan-
cos, pero no todos están en el DMQ. Cabe mencionar que 
el aprovisionamiento de agua de Quito viene mayormen-
te desde páramos del Cayambe, del Antisana y del Coto-
paxi, que quedan fuera del DMQ. La laguna de la Mica, 
por ejemplo, está en Napo. El sistema Papallacta también 
toma el líquido vital de páramos fuera de Pichincha, no 
se diga los que aprovechan el agua que se acumula en 
las alturas del Cotopaxi, cuya cumbre está en la provincia 
homónima. Pero en el cantón hay muchos páramos que 
forman el flanco oriental del distrito, como, por ejemplo, 
los del cerro Puntas. En el mapa están representados por 
las zonas verde oliva en esa cordillera, en el Pichincha, 
en la parte septentrional del Atacazo y en la porción qui-
teña del nudo de Mojanda. Allí, las plantas y los animales 
se han adaptado a un clima muy especial en el que hay 
“ invierno todas las noches y verano todos los días”, así 
como una alta irradiación ultravioleta.
Los bosques andinos, que comienzan por debajo de los 
páramos a unos 3500 msnm, son el ecosistema que más 
se ha transformado. En estas alturas medias se ha desa-
rrollado la agricultura y han crecido pueblos y ciudades. 
Este avance de la frontera agrícola y de la urbanización 
hacia zonas generadoras de agua de alta pendiente ha 
venido causando erosión, deslaves y numerosos conflic-
tos socioambientales. Sin embargo, en el DMQ todavía 
hay remanentes importantes de bosques montanos que 
se ven en el mapa con varios colores anaranjados y cafés 
bajo los páramos. Son uno de los ecosistemas más diver-
sos del planeta por la cantidad de hábitats que existen 
en esta escalera de vida. En Quito mismo todavía hay un 
par de quebradas, como la de la Guangüiltagua, que re-
cuerdan la rica diversidad ecológica de antaño.
La “sombra de lluvia” del Cayambe especialmente hace que 
a sectores del DMQ no llegue la humedad de la Amazonía.  

Al estar en altitudes más bajas, se genera un ecosistema 
que, sin ser un desierto (en el Ecuador no hay desiertos), sí 
es seco y posee plantas y animales adaptados a estas con-
diciones. En el DMQ hablamos específicamente de Guay-
llabamba y las zonas cercanas. Este ecosistema también 
ha sido profundamente impactado y los bosques ahora se 
mantienen en sitios muy específicos como el Bosque Pro-
tector Jerusalem en la vía Quito San José de Minas. En el 
mapa se ve en color verde claro. 
Los bosques más bajos están hacia el occidente. A di-
ferencia del límite entre páramos y bosques andinos, 
la transición entre bosques andinos y húmedos tropi-
cales es más imprecisa. Pero es evidente que la vege-
tación propia de los Andes da paso paulatinamente a 
árboles mucho más altos y con hojas más grandes. La 
fauna también cambia notablemente, albergando espe-
cies como loras y tucanes. Las parroquias de Gualea y 
Pacto poseen bosques que, si bien no son como los de 
Esmeraldas o el Oriente, sí poseen estas y otras carac-
terísticas. La parte más baja del DMQ está a meros 500 
msnm. Todos los colores hacia la izquierda del mapa re-
presentan este tipo de ecosistema.
A más de esto, en el DMQ hay ríos y lagunas notables, 
con lo que prácticamente lo único que falta es mangla-
res y playas marinas. Fuera de estos ecosistemas natu-
rales, existen grandes extensiones de campos agrícolas, 
así como ciudades y pueblos, también repletos de una 
biodiversidad híbrida muy importante. Desgraciadamen-
te, mucho de la cobertura original se ha perdido, y no 
siempre para convertirse en algo útil y sustentable. Una 
planificación inexistente, o inmediatista en el mejor de 
los casos, hace que los remanentes de estos ecosistemas 
sean cada vez más escasos y lejanos. Los páramos se han 
salvado parcialmente por su clima extremo, pero todos 
los otros han sufrido profundamente. 
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El Distrito Metropolitano de Quito es 
un microcosmos privilegiado por la 
presencia de una naturaleza diver-
sa, campos productivos y urbes her-
mosas que no deberían seguir exis-
tiendo como entes independientes. 
La planificación de un territorio tan 
único y frágil debe comenzar enten-
diendo la necesidad de una visión 
holística que vaya cada vez más ha-
cia un eco-centrismo que remplace 
al tan nocivo ego-centrismo.

Fotos de Patricio Mena Vásconez
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C  uando Conservación Internacional Ecuador (CI-Ecuador)  
decidió establecer un programa en Galápagos, a 
finales de 2003, su estrategia también se enfocó en 

la asistencia técnica y financiera para los programas de 
manejo del Parque y la Reserva. Durante los primeros años, 
los esfuerzos estuvieron concentrados en la investigación 
y monitoreo de corales y tiburones en colaboración con 
la Fundación Charles Darwin (FCD), el diseño y aplicación 
de un sistema de manejo de visitantes en alianza con 
el Instituto de Ecología Aplicada de la Universidad San 
Francisco de Quito, la implementación de un sistema de 
control y vigilancia satelital para la Reserva Marina con 
WildAid, y el análisis de la vulnerabilidad de las islas al 
cambio climático con investigadores de la FCD y WWF.
En 2013, CI-Ecuador decidió ampliar sus esfuerzos para 
trabajar en la zona agropecuaria en colaboración con el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). La idea fue 
complementar las actividades de conservación con los 
esfuerzos de producción agropecuaria en la zona alta de 
las cuatro islas pobladas, especialmente en Santa Cruz.
Este cambio de paradigma plantea que la agricultura 
sostenible puede y debe ser un aliado de la conservación. 
La propuesta se basa en un modelo de producción 
agroecológica que permite contar con productos locales 
de calidad, reduciendo la necesidad de importación de 

Agricultura y conservación 
en Galápagos: una sinergia 

impostergable
Luis Suárez

lsuarez@conservation.org

alimentos desde continente. Esto a su vez disminuye la 
huella de carbono y reduce el riesgo de introducción y 
dispersión de especies invasoras. Además, contribuye 
a la soberanía alimentaria y conservación de especies 
nativas del archipiélago.
Sandra García, especialista en agricultura sostenible de 
CI-Ecuador, explica: “una agricultura bien manejada, con 
productores comprometidos y capacitados en buenas 
prácticas agroecológicas, con asistencia técnica cercana y 
oportuna, contribuye al desarrollo local y a la conservación”.
Para Jimmy Bolaños, Director Distrital del MAG, “el desarrollo 
agropecuario local es un factor clave para alcanzar la 
soberanía alimentaria; contribuye al control de especies 
invasoras y al equilibrio de los ecosistemas, permitiendo el 
fortalecimiento social y económico del sector agropecuario 
y promoviendo la continuidad de estas actividades 
productivas, en el marco del desarrollo sostenible”.
La intervención del programa se ha centrado en cuatro 
ejes complementarios:
• Acuerdos de conservación: los productores locales 

se comprometen a adoptar prácticas agropecuarias 
sostenibles que aumenten la producción y, al mismo 
tiempo, contribuyan al control de especies invasoras y 
la conservación de especies nativas. 
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• Comercialización: a través de cadenas cortas, el 
establecimiento de la “Tienda del agricultor” y el uso 
de la aplicación móvil “Fresco & Natural” para la venta 
directa de los productos.

• Mercadeo social: campañas para el cambio de 
comportamiento de la población para fomentar la 
producción local y el consumo responsable.

• Políticas públicas: generación de información 
socioeconómica como insumo para el diseño de normas 
que incentiven la producción local y desincentiven la 
importación de productos desde el continente.

Mediante los acuerdos de conservación, los productores 
se comprometen a participar en talleres de capacitación o 
“escuelas de campo” y poner en práctica los conocimientos 
adquiridos para mejorar el manejo de sus fincas y 
contribuir a la protección de zonas de interés ecológico. 
También se comprometen a reemplazar progresivamente 
los agroquímicos, aplicando prácticas agroecológicas y 
técnicas dirigidas al manejo sostenible del suelo y agua, 
controlar especies invasoras y facilitar la reforestación 
con plantas nativas y endémicas.

Por su parte, el MAG y CI-Ecuador se comprometen 
a organizar escuelas de campo como un sistema de 
aprendizaje continuo y secuencial para fortalecer los 
conocimientos para una transición agrícola hacia sistemas 
sostenibles, incluyendo el rescate de buenas prácticas 
locales y la asesoría de expertos nacionales para la 
implementación de mejores prácticas agrícolas. También 
se obligan a desarrollar estrategias comerciales como la 
apertura y fortalecimiento de circuitos alternativos de 
comercialización y un sello de producción limpia para 
impulsar el acceso a mercados diferenciados que mejoren 
los ingresos de los productores. 
Hasta el momento se han suscrito 40 acuerdos en Santa 
Cruz y 10 en Isabela; estos últimos gracias a una alianza 
con Intercultural Outreach Initiative (IOI), una ONG que 
promueve el desarrollo sostenible en la isla más grande 
del archipiélago. En el marco de esta iniciativa se han 
organizado 13 escuelas de campo en Santa Cruz y 4 en 
Isabela para capacitar a productores locales que han 
suscrito los acuerdos. Estas escuelas son capacitaciones 
vivenciales en las cuales las fincas agropecuarias se 
convierten en el escenario principal para el diálogo de 
saberes y el intercambio de experiencias, y la aplicación de 
buenas prácticas de producción que han sido ajustadas, 
con el pasar de los años, a las condiciones particulares de 
la región insular. Gracias al apoyo de Helmsley Charitable 
Trust, la Fundación Ensemble y la Agencia Francesa para 
el Desarrollo (AFD), hasta la fecha se han capacitado 50 
productores en Santa Cruz y 13 en Isabela. 
La iniciativa ha permitido articular actividades con las 
siguientes instituciones locales: la Agencia de Regulación 
y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos 
para determinar la residualidad de agroquímicos; la FCD para 
levantar una línea base de insectos y plantas introducidas; 
la Dirección del Parque Nacional Galápagos para proveer 
plantas nativas y endémicas para la restauración de áreas 
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afectadas por especies invasoras; el Gobierno Municipal de 
Santa Cruz para la gestión de un espacio para la feria “Yo 
solo vendo lo que produzco”; el Consejo de Gobierno de 
Régimen Especial de Galápagos para impulsar políticas y 
normas que fortalezcan la producción; el Fondo de Especies 
Invasoras de Galápagos para financiar una estrategia 
para controlar y manejar las especies invasoras, y grupos 
ciudadanos como al Frente Insular y el Consejo Consultivo 
de Jóvenes de Santa Cruz que brindan apoyo con sus 
voluntarios para la siembra de plantas endémicas y nativas 
en la fincas con acuerdos de conservación.
Otro componente clave constituye la campaña “Sano, 
fresco y natural: yo prefiero producto local”, que utiliza 
técnicas de mercadeo social para fomentar el consumo 
de productos locales. El personaje emblemático de la 
campaña es María Rosa, una tortuga gigante que alienta 
a consumir frutas, verduras y productos lácteos de 
agricultores locales.

“Nuestro programa constituye una propuesta innovadora 
que combina el trabajo técnico para mejorar la producción 
agropecuaria, con estrategias de mercadeo social 
dirigidas a consumidores para impulsar cambios de 
comportamiento, para lograr una agricultura sostenible que 
permita conservar la biodiversidad, disminuir el riesgo de 
introducción y dispersión de especies invasoras, y asegurar 
la soberanía alimentaria”, comenta Sandra García. 
En el contexto actual, la agricultura local ha sido crucial 
para que la comunidad galapagueña sea más resiliente 
ante la emergencia sanitaria del COVID-19, al disponer 
de productos frescos que han alimentado a la población 
insular durante la pandemia. Sin duda, la experiencia en 
Galápagos que combina el manejo de las áreas protegidas, 
la producción sostenible en la zona agropecuaria y un 
trabajo cercano con los agricultores y consumidores 
locales, confirma que la conservación de la biodiversidad 
y el bienestar humano van de la mano. 
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U  n paisaje cuajado de vida, una extraordinaria belle-
za, un entorno íntimo y sereno regalan las lagunas 
de Mojanda, donde reina el viento que hace menear 

al esqueleto y el frío que deja tronar los dientes como si 
fueran castañuelas. Los volcanes forman parte de maci-
zos montañosos llamados nudos que unen los ramales 
de la cordillera, separándolos y moldeando las hoyas, por 
donde se extienden valles bañados por ríos de montaña. 
Dentro del sistema montañoso del nudo de Mojanda-Cajas, 
ubicado en las provincias de Pichincha e Imbabura, existe 
un sistema lacustre que ocupa el cráter de un volcán extin-
to, compuesto por las lagunas Huarmicocha o lago mujer, 
Caricocha o lago hombre y Yanacocha o lago negro, las cua-
les sirven de límite provincial. Estos espejos de agua están 
engarzados por senderos de páramo y abrazados por dos 
montañas, rodeadas de extensos pajonales y remanentes 
de bosque andino. Como el clima es frio, las condiciones 
del paisaje cambian con el paso de las horas, por lo que es 
recomendable visitar la zona durante la mañana, ya que en 
la tarde la neblina esconde todo el paisaje.

Una maravilla de color turquesa María Antonieta Sevilla

Para ir a las lagunas de Mojanda existen dos rutas: desde 
Quito y desde Otavalo. En la primera, yendo por la Pana-
mericana norte vía Quito- Guayllabamba-Tabacundo se 
toma el camino por el Parque del Amor y luego por una 
vía lastrada, que se recorre por alrededor de 17 km hasta 
llegar al pie de las lagunas. En el trayecto se observa el 
majestuoso páramo andino que muestra las espigas de 
los pajonales que visten con trajes dorados los campos. 
La ruta de acceso desde Otavalo empieza en la salida 
sur de la ciudad por el camino hacia el barrio la Joya y 
después a la comunidad Mojandita. La vía es empedrada 
hasta llegar a la primera laguna, la de Caricocha, por lo 
que el acceso es fácil; en esta ruta se pueden admirar 
retazos de cultivos y paisajes que se asientan sobre un 
valle extraordinario. 
Las lagunas están rodeadas de descomunales riscos; el 
panorama es agreste, pero brinda una experiencia de re-
lajación y tranquilidad. Para los que gustan del senderis-
mo, la laguna de Caricocha, que es la más grande, ofrece 
la posibilidad de disfrutar de largas caminatas. El circuito 
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se hace inolvidable al apreciar las tonalidades cristalinas 
del agua que combinan azul, celeste y turquesa; es un 
buen lugar para quienes les agrada la pesca deportiva. 
Aproximadamente a 1 km de distancia al sur de la ante-
rior se halla la laguna Warmicocha, que es de forma cir-
cular. Dorados pajonales envuelven a los excursionistas 
con su entorno entumecido, y el silbido del viento corre 
dejando los pelos de punta. La laguna Yanacocha regala 
una bella vista de las otras lagunas de Mojanda, y tam-
bién es apta para la pesca deportiva; se encuentra al pie 
del cerro Yanahúrco que se refleja en las aguas, dándole 
una coloración oscura y misteriosa.
Los aficionados al montañismo tendrán la oportunidad de 
escalar el cerro Fuya Fuya, que en kichwa significa “nube, 
nube”; es el pico más alto del nudo de Mojanda con 4290 
msnm, donde la roca volcánica expuesta da a las laderas 
un aspecto negro carbonizado. La montaña invita a rea-
lizar una caminata por un empinado pajonal, y más arri-
ba deleitarse con agradables travesías por segmentos de 
roca, rodeados de nubes que parecen un colchón algodo-
noso. Ya en la cima, los excursionistas podrán descubrir 
uno de los paisajes de montaña más espectaculares: los 
volcanes Cotacachi, Cayambe e Imbabura, cuyos flancos 
están bordados de nieve y neblina, así como gran parte 
del callejón interandino, que ofrece un paisaje grandioso 
junto a lagunas, riachuelos y tierras de cultivo. El ascen-
so no es fácil, pero tampoco es extremo; sin embargo, 
se recomienda hacerlo con guías especializados; existen 
señales bien ubicadas a lo largo de la ruta que muestran 
la dirección a seguir. Se lo puede efectuar en entre 2 y 3 
horas, y es una de las montañas más seguras y acogedo-
ras del Ecuador. 
Otro paseo para los aventureros de altas cumbres es el 
Yanahúrco, una de las principales crestas del complejo 
montañoso del nudo de Mojanda-Cajas; es ideal para 
quienes se inician en el universo del montañismo y para 

ambientarse a la altitud de los volcanes; es un sitio exce-
lente para realizar paseos en familia. La subida comienza 
en una pendiente de páramo bastante inclinada, desde 
donde hay una vista sensacional de las lagunas Carico-
cha y Yanacocha. El cerro está cubierto de pajonal y di-
versa vegetación.
Si la idea es ciclear, los alrededores de las lagunas de Mo-
janda son el escenario por donde transitan los pedalistas 
montañeros que desean prepararse para competencias 
mayores. Los amantes al ciclismo de montaña recorren 
circuitos naturales, atravesando por caminos angostos, 
subidas exigentes y descensos muy rápidos. Los aventu-
reros necesitan una bicicleta en buen estado mecánico, 
casco, guantes, un juego básico de herramientas, un tubo 
de repuesto, una mochila pequeña, ropa abrigada, rom-
pevientos, gafas de sol, protector solar y agua. 
A las lagunas hay que ir bien arropado, de manera que 
el aire no abrace con su sempiterno frío. Se debe llevar 
saco, chompa, medias gruesas, bufanda, gorra y guantes. 
Si la idea es acampar, las inmediaciones de la laguna Ca-
ricocha son las más adecuadas; pero, en las noches la 
temperatura baja notablemente, por lo que es imprescin-
dible tener el equipo adecuado; se necesitan carpa, bolsa 
de dormir, linterna, poncho impermeable, soga, utensi-
lios de cocina, fosforera, fundas para la basura y un pe-
queño kit de primeros auxilios.
Quienes quieran relajarse con el paisaje moldeado por el 
pasado volcánico y por la rugosa topografía de los Andes, 
pueden visitar las lagunas de Mojanda. Ellas son fuente 
de actividades agrícolas y de generación de microorga-
nismos y organismos que nutren los variados hábitats 
para especies de flora y fauna de la zona. Son una ma-
ravilla de color turquesa que hace bailar de emoción las 
pupilas de los visitantes.
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El canto místico  
de coloridas especies

Gabriela Olmedo 
Egresada de la Maestría de Biodiversidad 

y Cambio Climático de la Universidad  
Tecnológica Indoamérica

S  i existieran otras vidas después de esta y pudieras 
ser otro organismo, ¿cuál escogerías? Yo, sin dudar-
lo, sería un ave. Qué sensación tan maravillosa sería 

remontar vuelo hacia el alto cielo y, desde allí, lanzarme 
en picada al abismo, sabiendo que en cualquier momen-
to puedo detener la caída y volver a planear en vuelo ho-
rizontal. Además, espero haber sido tan buena persona 
en mi vida anterior, como para tener la recompensa de 
que mi casa esté ubicada en los bosques ecuatorianos. 
El Ecuador compite en diversidad de especies de aves con 
países del trópico mucho más extensos y es considerado 
como el país que tiene mayor cantidad de especies por 
metro cuadrado según estudio de la organización inter-
nacional Birdlife en el año 2005. La presencia de los An-
des, su ubicación ecuatorial y la influencia de la corriente 
marina de Humboldt han influenciado en la biodiversidad 
de nuestra avifauna. En el Ecuador se han registrado 1681 
especies, de las cuales 265 son endémicas. Por otra parte, 
se han decretado dentro del país 107 Áreas Importantes 
de Conservación de Aves (IBAS por sus siglas en inglés) 
tanto por sus niveles de endemismo como de amenaza. 
¿Pero qué significa esto? En el Ecuador siempre tene-
mos presente el término “megadiverso”, y con frecuencia 
nuestro pecho se infla al mencionarlo; sin embargo, no 
son solo cifras, su significado es mucho más profundo. 
Las aves se encuentran dentro de una enmarañada cade-
na trófica en la que participan activamente en el flujo de 
energía. Además, son polinizadoras, por lo que su diver-
sidad se refleja en la biodiversidad de vegetación; mien-
tras más especies de aves haya, más especies de flora 
habrá y, por ende, mayor cantidad de especies de otros 
grupos de fauna. Para complementar, controlan ciertas 
poblaciones y sirven de alimento de otras especies, lo 
que da lugar a un equilibrio perfecto en la naturaleza.

Tangara paraíso, Foto de Gabriela Vinueza
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Considerando que tenemos varios sitios con alta biodi-
versidad y que describirlos requeriría de una enciclope-
dia, describo solamente algunos.  En la Reserva Faunísti-
ca Cuyabeno se han registrado 525 especies, con 31 raras, 
tres muy raras y una especie probablemente extinta, se-
gún datos del Ministerio de Ambiente y Agua (MAAE). El 
Cuyabeno contiene varios ecosistemas inundados en los 
que la mayor parte del año el agua llega a cubrir una 
considerable altura de los árboles; esto permite que se 
puedan observar muchas especies desde la comodidad 
de una embarcación. El escenario de navegar al amane-
cer con la niebla sobre la superficie de la laguna mientras 
golondrinas de ala blanca planean de manera paralela a 
tu embarcación genera la sensación de flotar en el cielo. 
Entonces uno piensa: el paraíso está en Cuyabeno.
Hablando de biodiversidad, se destacan los Parques Na-
cionales Yasuní y Podocarpus. En la V Reunión de Ornito-
logía se determinó que en el Yasuní habitan al menos 656 
especies, 12 de ellas amenazadas. Su especie emblemática 
es el águila harpía, o el espíritu del aire según las comuni-
dades indígenas. Según datos del MAAE, es el águila más 
grande del continente y la rapaz más poderosa del mundo; 
con una longitud de más de un metro y afiladas garras de 
15 centímetros, se halla en el tope de la cadena alimenticia. 
Por otra parte, en el Parque Nacional Podocarpus se han 
encontrado 560 especies de aves y se cree que podrían ha-
bitar hasta 800. La importancia de este sitio radica en que 
allí se han registrado las poblaciones más grandes de es-
pecies amenazadas, por ejemplo, el jacamar pechicobrizo, 
la pava barbada, el colagrís sureño y la gralarita peruana. 
Es así como, a fin de garantizar su conservación, es funda-
mental preservar esta área protegida.
Así como hay extensas reservas, el país cuenta con bos-
ques más pequeños cuya magnificencia es increíble, 
como es el caso del Bosque Protector La Bretaña. Ubi-
cado en el cantón Huaca, provincia de Carchi, cuenta 

con 318 especies de aves. Allí, la orografía de los Andes 
ha propiciado la formación de varios ecosistemas que 
pueden ser recorridos en pocas horas.  A partir de los 
3000 msnm aparecen los páramos y el Bosque Monta-
no Altoandino, un bosque frio siempre verde en el que, 
después de atravesar un arco de árboles, se puede ob-
servar en la punta de un árbol un gavilán andino, un ra-
paz negro azabache con antifaz amarillo. Más allá de los 
3500 msnm, surge un bosque enano, con una alfombra 
de esponjillas color rosado, anaranjado y rojo; ambien-
te digno de estar presente en los sueños más sublimes. 
Aquí habita el zamarrito colilargo, un pequeño colibrí 
que tiene en sus tarsos un plumaje como botas afel-
padas blancas, pecho y frente tornasol de color verde 
y turquesa. Finalmente, llegamos a un páramo con pe-
queños frailejones, donde se observan otras especies 
alrededor de una pacífica laguna.
En nuestros bosques amazónicos habita la tangara paraí-
so que tiene siete colores: negro, turquesa, azul obscuro, 
rosa intenso, verde lima, y rayos blancos y azul eléctri-
co en la punta de las alas primarias. Es un espectáculo 
observarla perchada en algún arbusto de estos bosques 
alucinantes. Así también, en la Reserva Ecológica Mas-
hpi-Amagusa se puede descubrir a la coronita aterciope-
lada, que muestra el pecho, garganta, frente y corona de 
color negro con textura de gamuza, un vientre de color 
azul y púrpura tornasol, las alas matizadas con franjas de 
color verde, turquesa y pardo, y una cola como abanico 
blanco con borde negro. A diferencia de la tangara, pare-
ciera que este colibrí fuese consciente de su hermosura, 
ya que es un habitante muy escurridizo.
Más allá del ruido de la ciudad, del tráfico, de la vida ace-
lerada, allí donde exista un remanente de vegetación, hay 
un mundo por conocer. Solo necesitamos despertar de 
esta rutina cotidiana, escuchar el canto místico de colo-
ridas especies y cambiar la dirección de nuestra mirada. 
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Atrapamoscas canela, Foto de Gabriela Olmedo
Tangara paraíso, Foto de Katherine Cáceres

Esmeralda andina, Foto de Gabriela Olmedo

Zamarrito colilarga, Foto de Jorge Bedoya
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Mosquerito adornado, Foto de Gabriela Olmedo

Coronita aterciopelada, Foto de Jorge Bedoya

Zamarrito colilarga, Foto de Marton Kovacs
Estrellita ventriblanca, Foto de Oswaldo Ponce
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A año seguido desde el 2019, y nuevamente gracias a 
una mujer, el Ecuador ha asomado gratamente en 
el panorama mundial luego de que el movimiento 

político global Forward propusiera a nivel internacional 
la candidatura de Rosalía Arteaga al cargo de Secretario 
General de las Naciones Unidas. Anteriormente, habían 
sido la científica Silvia Guamán (en el 2019) y la indígena 
Nemonte Nenquimo (en el 2020) quienes habían desco-
llado a nivel mundial por sus respectivos logros. 
En el 2019, la Global Biotech Revolution (GBR), una orga-
nización fundada por científicos de MIT y Harvard, dos de 
las universidades más prestigiosas del mundo, incluyó a 
la científica ecuatoriana Linda Guamán en la lista de los 
100 científicos líderes del mundo en biotecnología. Esto le 
valió a la Dra. Guamán que la GBR la escogiera para con-
formar, junto a un científico informático de la Universidad  
de Singapur y un experto británico en inteligencia arti-
ficial, un equipo de élite que asumió el reto de producir 
carne de origen vegetal con el propósito de reemplazar a 
la de origen animal.
En el año 2020, Nemonte Nenquimo, una mujer waorani 
de 35 años de edad que, luego de liderar el proceso legal 
que suspendió la explotación petrolera que estaba ame-
nazando la salud y el futuro de su comunidad, fue nomi-
nada como una de las activistas por los derechos indíge-
nas más importantes del mundo. En reconocimiento a su 
logro le fue otorgado el prestigioso premio Goldman 2020.  

Ecuador nuevamente  
en el panorama mundial

Eduardo Neira. Editor

Luego de eso, en septiembre de ese año, fue reconocida 
por TIME como una de las 100 personas más influyentes del 
mundo y, dos meses después, la BBC la incluyó en su lista 
de las 100 mujeres inspiradoras e influyentes en el mundo.
Y este año, es Rosalía Arteaga quien vuelve a poner al 
Ecuador en el panorama mundial al haber sido escogida 
por la mencionada agrupación Forward para presentarla 
a la ONU como candidata de la sociedad civil internacio-
nal al cargo de Secretaria General de las Naciones Uni-
das. La iniciativa de Forward ha sido apoyada por perso-
nas e instituciones de muchos países y ha tenido acogida 
mundial puesto que, por primera vez en la historia, sur-
ge un movimiento desde la sociedad civil que propone 
una postulación a tal cargo. Según lo estipulado, son los 
gobiernos de los países miembros los que proponen las 
postulaciones al Consejo de Seguridad, y es éste el ente 
que las acepta o no. 
En los estatutos de la ONU está determinado que la per-
sona que estará al frente de la Secretaría General es 
elegida por la Asamblea General a recomendación del 
Consejo de Seguridad. Esto significa que, si bien hay una 
votación entre los miembros de la Asamblea, la perso-
na elegida debe contar con la aprobación de los cinco 
miembros permanentes del Consejo de Seguridad (EUA, 
Rusia, China, Francia y Gran Bretaña), países que tienen 
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el derecho a veto de cualquier resolución de la Asamblea 
General, incluso de la misma elección para la Secretaría 
General. Esto ha dado lugar a que, en muchas ocasiones, 
los países miembros de la ONU soliciten que tanto el pro-
ceso de selección de candidatos a la Secretaría General 
(que suele ser a puerta cerrada entre los cinco miembros 
del Consejo de Seguridad) como la misma elección lle-
vada a cabo en la Asamblea, sean más transparentes y 
democráticos. No obstante, hasta la última elección en el 
2016, el procedimiento ha sido el mismo. 
Otro punto importante en la campaña emprendida por el 
movimiento Forward es el hecho de haber escogido pos-
tular a una mujer para el cargo, lo que le da un tinte aún 
más democrático y equitativo a su objetivo ya que, en 
sus 76 años de existencia, la ONU no ha tenido todavía a 
ninguna mujer en el ejercicio de la Secretaría General. De 
esta manera, su propuesta encaja perfectamente con lo 
expresado por el actual Secretario General de las Nacio-
nes Unidas, António Guterres, en el día Internacional del 
Multilateralismo y la Diplomacia por la Paz: “Necesita-
mos un multilateralismo en red que permita fortalecer la 
coordinación entre todas las organizaciones multilatera-
les globales y que las organizaciones regionales puedan 
hacer sus contribuciones esenciales. Necesitamos ade-
más un multilateralismo inclusivo basado en una profun-
da interacción con la sociedad civil…”.
Ante el gran honor de haber sido seleccionada para 
tan importante iniciativa, Rosalía Arteaga manifestó:  
“Los tiempos de crisis demandan transformaciones, pre-
sentan oportunidades que hay que aprovechar, son espa-
cios generadores de rupturas que deben impactar en el 
desarrollo de los acontecimientos y en el destino de los 
habitantes del planeta”. Hacemos eco de sus palabras y 
esperamos que la ONU acoja y dé cauce a su postulación 
que, desde ya, nos ha honrado a todos los ecuatorianos.
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Desde el origen de la agricultura, las semillas fueron 
fundamentales para el desarrollo del ser humano; 
por generaciones, los productores han venido me-

jorando las semillas mediante exhaustivos procesos de 
observación, experimentación, y cuidado. 
Las semillas criollas o nativas son aquellas que se desa-
rrollan y crecen de forma natural en determinado lugar, 
usándose como material básico para el establecimiento 
de cultivos y la generación de alimento, sin necesidad 
de buscar semillas en otros lugares. Sin embargo, en los 
últimos años se ha incrementado el uso de semillas hí-
bridas y transgénicas, dejando atrás el uso de las semi-
llas criollas. No obstante, el uso de las semillas híbridas 
conlleva un gran riesgo para la seguridad alimentaria,  

Bioteca: conservar semillas 
para preservar la vida

Diana Urbano Manzano  
Biól. Proyecto RAÍCES

ya que resultan de la cruza de dos variedades de plantas 
diferentes y, consecuentemente, dan lugar a semillas es-
tériles, lo que imposibilita su uso en el siguiente período 
de siembra. Por otra parte, las semillas transgénicas son 
modificadas genéticamente y están patentadas por com-
pañías multinacionales; hay reportes de diversos casos 
en los que el uso de semillas transgénicas puede ser cau-
sa de impactos negativos en la salud humana. 
Las semillas se pueden almacenar por diferentes méto-
dos. El almacenamiento in situ consiste en conservar la 
semilla en su entorno natural, donde se desarrollan sus 
propiedades sin la intervención humana. Por otro lado, 
el método de conservación ex situ busca conservar las 
semillas fuera de su sitio de origen, mediante estrategias 
como bancos de germoplasma, guardianes de semillas, 
bancos y bibliotecas de semillas. El ejemplo más notable 
de los métodos ex situ es el banco de germoplasma en 
las islas Svalbard, en Noruega, donde se resguardan las 
semillas de todo el planeta con el fin de que, en caso de 
una catástrofe, puedan ser utilizadas para garantizar la 
alimentación en las zonas de desastre.
La importancia de la conservación de semillas criollas ra-
dica en que, al estar bien adaptadas a las condiciones del 
ambiente donde se establecen, se garantiza la seguridad 
alimentaria, además de que se amplía la riqueza genéti-
ca. Esto, a su vez, les hace resistentes al ataque de plagas 
y enfermedades sin requerir las aplicaciones excesivas 
de productos agroquímicos, lo que a su vez permite su 
variación en modo natural. Estas características de las 
semillas criollas contribuyen a la seguridad y soberanía 
alimentaria ya que mejoran el acceso, la disponibilidad 
y la calidad de los alimentos para el ser humano, con 
lo que también se da un mejoramiento de la calidad de 
vida. Además, se reduce la compra de semillas híbridas 
y la dependencia del uso de agroquímicos, con lo que se 
contribuye a la protección del suelo y de los ecosistemas. 



JUNIO 2021

23

Una iniciativa que merece ser replicada en instituciones 
semejantes es la emprendida por la científica Roxsari 
Quesada, quien, consciente de todos los beneficios que 
representa el manejo y preservación de las semillas crio-
llas, decidió iniciar el proyecto BIOTECA. Esta consiste en 
establecer una biblioteca de semillas en la Finca Integrada 
Orgánica de la Universidad EARTH en Guácimo, Costa Rica. 
Constituye la primera biblioteca de semillas criollas a ni-
vel universitario en Latinoamérica y su fin es establecer un 
sistema de préstamo de semillas a personas interesadas 
que se comprometan a devolver la cantidad prestada más 
un excedente que permita el crecimiento de la BIOTECA. 
El proyecto incluye un banco germinativo que garantiza 
la calidad de las semillas que tendrá la biblioteca; en él 
se tienen cultivos de yuca y plátano, así como áreas con 
hortalizas, tubérculos y plantas arbustivas. El desarrollo 
de la BIOTECA implica varias etapas; inicialmente se reali-
zaron encuestas a nivel institucional para conocer el inte-
rés de la comunidad en participar en el proyecto; además, 
se definieron los temas de mayor importancia para socia-
lizar con las personas encuestadas, los cuales fueron el 
almacenamiento, la clasificación y los tipos de semillas a 
sembrar: granos básicos y hortalizas. Con base en los re-
sultados se hizo el material didáctico para la capacitación 
de las personas interesadas, así como la metodología es-
tandarizada para la conservación de las semillas.
La selección de semillas se obtuvo gracias al grupo Semi-
llas Plantae, dedicado a proveer semillas criollas de buena 
calidad a nivel nacional. Posteriormente se realizó la capa-
citación de las personas interesadas en las temáticas de 
manejo de semillas, bioinsumos, deficiencias nutricionales 
y plagas comunes. Además, se estableció un espacio parti-
cipativo de intercambio de semillas y conocimientos entre 
estudiantes, funcionarios y agricultores. Al proyecto aún le 
faltan las etapas de cosecha, selección final de semillas, 
evaluación, graduación e inauguración de la biblioteca.  

El interés y participación de las personas garantizará bue-
nos resultados para el éxito de la iniciativa.
Es trascendental revalorizar el papel que desempeñan las 
semillas en el presente y en el futuro de la agricultura, 
siendo el elemento clave en el ciclo de la producción de 
alimentos, desde la siembra hasta la cosecha; por años 
los agricultores han tenido la oportunidad de aprovechar 
estos recursos, autoabastecerse con la producción de ali-
mentos, comercializar e intercambiar sus productos. De 
igual manera, se conserva la riqueza cultural con el apro-
vechamiento de conocimientos ancestrales, por lo que son 
el resguardo milenario de nuestros antepasados y clara-
mente un patrimonio para las generaciones venideras.
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Bahía Naufragio alberga a Puerto Baquerizo Moreno, 
capital de la provincia de Galápagos, en la Isla San 
Cristóbal. Le fue dado el nombre “Naufragio” por el 

hecho de que, a lo largo de los años, muchas embarcacio-
nes zozobraron allí. Hay quienes piensan que tal nombre 
trajo consigo una especie de maldición pues no han cesa-
do de ocurrir naufragios y ahora parece que estuviera por 
suceder otro más: el naufragio ambiental.  
En los tiempos de la colonización iniciada por Manuel Ju-
lián Cobos al final del siglo XIX, la franja costera de la 
bahía estaba cubierta en su mayor parte por una playa 
de arena. Con el paso el tiempo, conforme fue creciendo 
la población, sus habitantes fueron extrayendo de allí la 
arena que necesitaban para sus construcciones, con lo 
que se perdió o alteró buena parte de aquella playa. Las 
transformaciones de la playa se volvieron usuales, y la 
recreación de los lugareños se movió forzosamente hacia 
la zona noreste de la bahía donde todavía la arena está 
presente, aunque con algo de contaminación. 

Bahía Naufragio, Galápagos: 
¿otro naufragio a la vista? Arturo Izurieta Valery

A pesar de que el desarrollo no ha tenido una influencia 
tan fuerte sobre la población de Baquerizo Moreno como 
la ha tenido en Puerto Ayora (puerto que también fue des-
nudado de su abundante arena de playa), Bahía Naufragio 
todavía conserva áreas importantes de playa de arena que 
están bajo directa influencia urbana: Playa de Los Marinos, 
Playa de Oro y Playa Mann, todas bajo jurisdicción mu-
nicipal. Una cuarta playa, un poco más lejana y resguar-
dada del impacto humano, es Playa Punta Carola, que se 
encuentra dentro del Parque Nacional.  La recreación y el 
esparcimiento humano en Bahía Naufragio se han limita-
do principalmente a Playa Mann y Punta Carola, que son 
las menos contaminadas.  Por otro lado, sin percatarse del 
riesgo que corren, jóvenes y niños utilizan los muelles mu-
nicipales para lanzarse al mar sin saber, o sin importarles,  
que allí mismo hay desfogue de aguas servidas y que el 
área está altamente contaminada. El agua luce transpa-
rente y las corrientes son tan amigables que parecería di-
fícil pensar que se están bañando en aguas no aptas para 
aquello. Este es un problema que ha ido en aumento a lo 
largo de los años y cuya solución es urgente.
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El sistema de tratamiento de aguas servidas de la ciu-
dad no opera con eficiencia; hay un desfogue obligado 
de residuos de algunos puntos directamente a la ba-
hía.  Las aguas procesadas por el sistema de tratamien-
to desembocan finalmente por un tubo que se adentra 
aproximadamente 100 metros en el mar, en el extremo 
norte de Bahía Naufragio, muy cercano a Punta Carola. 
Este tratamiento no logra reducir las concentraciones 
de coliformes totales una vez que el agua tratada llega 
al efluente. En estudios realizados en 2016 y monitoreos 
posteriores en años 2017 y 2018 por la Universidad San 
Francisco Quito, la concentración de Enterococcus (un 
indicador de contaminación fecal) en los efluentes en 
Punta Carola sobrepasaron los estándares de la OMS 
(>241960 NMP/100 mL). Según dichos estudios la legis-
lación ambiental ecuatoriana no determina parámetros 
microbiológicos para efluentes en aguas marinas, vacío 
en la norma al cual habrá que ponerle atención. Este 
sistema de tratamiento fue inaugurado en el 2014, pero 
desde entonces ha presentado deficiencias y una falta 
de mantenimiento apropiado.  Para agravar el problema, 
las aguas de lluvia que bajan por dos encañadas natu-
rales que han sido encausadas artificialmente, recogen 
desperdicios de toda clase provenientes de las calles, 
llevándolos directamente al mar. 
El casi naufragado panorama ambiental de Bahía Naufra-
gio se ahonda con la carencia de un espacio apropiado y 
de las facilidades para reparar las embarcaciones de me-
nor calado, por lo que los usuarios han venido utilizando 
por décadas la Playa de los Marinos, sobre la cual también 
desfoga una encañada. Todo esto sucede sin las normas 
ni precauciones ambientales debidas. Por último, muchos 
propietarios de embarcaciones realizan mantenimiento de 
sus cascos mientras están fondeados en la bahía, lo que 
provoca el vertido al mar de los residuos tóxicos utilizados 
en dichas labores. Todo a vista de propios y extraños. 

La actual administración del Gobierno Autónomo Des-
centralizado de San Cristóbal (GAD-SCr), que coinciden-
temente está en manos de un descendiente directo de 
quien empujara el progreso en la isla, se ha comprome-
tido a recuperar la salud ambiental de Bahía Naufragio. 
Ha conseguido financiamiento por varios millones para 
renovar a largo plazo el sistema de manejo y tratamien-
to de aguas servidas y aguas de lluvia y reparaciones de 
embarcaciones. De información obtenida de funcionarios 
del GAD-SCr, las obras de recuperación de Bahía Naufra-
gio y las mejoras del sistema de aguas servidas de Puerto 
Baquerizo Moreno se enmarcan dentro de un Plan Estra-
tégico Ambiental que tendría tres fases: 
1. Reparación y mejoras del sistema actual del sistema 

de tratamiento de aguas servidas.
2. Ampliación y construcción de un nuevo sistema de tra-

tamiento de aguas servidas y aguas de lluvia que cubra 
los volúmenes actuales y prevea aumentos futuros.

3. Construcción, equipamiento y operación del varadero 
San Cristóbal.  
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Este Plan Maestro tendría una proyección de cinco años. 
Se prevé que los procesos de licitación y contrataciones 
se inicien a mediados del 2021.  Sin embargo, por déca-
das las autoridades de turno han venido ofreciendo -con 
pocos resultados- mejoras o atención a tan vitales obras 
que afectan directamente a la salud humana y del am-
biente en general.  Ante este nuevo intento, no queda 
más que seguir teniendo una esperanza que ha sido mal-
tratada por los gobiernos locales (y centrales) cada dos 
años de elecciones, algunos cumpliendo a medias, otros 
solo con palabras, nada de obra y mucha omisión.
La pandemia del COVID-19 ha sido un obstáculo para que 
estos proyectos, ofrecidos en campaña, hayan tenido la 
atención debida por parte de la actual administración 
municipal; no obstante, quienes residimos en este her-
moso lugar continuamos confiando en que esta vez sí se 
logren ejecutar tales obras y que en el mediano plazo 
podamos disfrutar -como es debido- de la maravillosa 
Bahía Naufragio.
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Olón
Bolo Franco Pesca de orilla
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nomo, ni había estado jamás en el mar.  Era hijo de carpin-
tero, él mismo carpintero, y de manera autodidacta había 
aprendido a fabricar relojes: John Harrison (1693-1776).
Harrison dedicó su vida a crear un reloj que mantuviera su 
precisión a pesar del movimiento constante en un barco, 
cambios de humedad, presión atmosférica y temperatura. 
En aquella época los relojes de péndulo eran los más exac-
tos. Harrison descubrió que la longitud del péndulo variaba 
de manera mínima con la temperatura. Así, combinó mate-
riales distintos de lata y hierro para compensar el índice de 
extensión o contracción de los metales. 
Inventó todo lo que necesitaba, ajeno de lo que ocurriera 
a su alrededor. Según palabras de Dava Sobel, autora del 
libro “Longitud”, Harrison se enfrentó a un dilema fun-
damental en la ciencia: si proceder por experimentación, 
poniendo manos a la obra, o por teorización. Harrison 
desarrolló métodos de experimentación de los que no se 
había escuchado a la época. Colocaba relojes en habita-
ciones distintas expuestos a temperaturas opuestas ex-
tremas, y no descansaba hasta que la hora marcada por 
ambos coincidiera con la real.
Para mantener un tiempo referencial utilizaba el paso de 
un par de astros por la chimenea de su vecino, en la ciu-
dad de Barrow, en Lincolnshire. Su cuarto era un labora-
torio científico.

Ya Galileo (1564-1642) había calculado las horas pre-
cisas en que se reconocían los eclipses de cuatro de 
las lunas de Júpiter para diseñar un reloj celestial. 

Sus discípulos perfeccionaron sus tablas y observacio-
nes. Uno de ellos, Cassini, se convirtió en el astrónomo 
del rey Luis XIV y, a través de sus cálculos, perfeccionó el 
mapa de Francia; esto redujo el área del país en un 20%, 
ante lo que el rey exclamaría: “Perdí más territorio con 
mis astrónomos que con mis enemigos”.
Sin embargo, para observar un eclipse se necesita una 
superficie estable, lo que es imposible desde un barco, 
y menos con Júpiter y sus pequeñas lunas. Además, las 
tablas eran complicadísimas y los cálculos podían tomar 
hasta cuatro horas. Para el momento en que se obtuviera 
el resultado, el barco estaría ya en una posición distinta.
Halley (1656-1742), quien era miembro del Comité de la 
Longitud, aspiraba a un reloj náutico en los cielos a tra-
vés de observaciones de la luna terrestre y los ángulos 
que forma con ciertas estrellas a horas determinadas.  
Ya Newton había prejuiciado al comité de que no habría 
ninguna forma mecánica de obtener la longitud, que la 
respuesta estaba definitivamente en los cielos.
Ajeno a todo, en el norte de Inglaterra, un lugar histórica-
mente menospreciado por el sur de la isla, un hombre se 
obsesionó con la idea de encontrar una solución mecánica 
al problema de la longitud. No era universitario, ni astró-

De cómo se llegó  
a calcular la Longitud 

(Segunda parte)
Paula Tagle

Pi
xa

ba
y



JUNIO 2021

29

Se dedicó a perfeccionarlo construyendo el H2 y luego el 
H3. Sin embargo, los relojes eran demasiado pesados y 
voluminosos y Harrison nunca quedó enteramente satis-
fecho con su obra. Decidió drásticamente dejar atrás el 
trabajo de lustros para construir un cronómetro manual, 
utilizando los mismos principios de sus máquinas ante-
riores. Así fue como creó el H4 en 1760, un reloj de apenas 
1,5 kilogramos de peso. Para entonces, los miembros del 
Comité de la Longitud habían cambiado, y consideraron 
que su pequeño cronómetro era un insulto para seme-
jante problema científico. 
William Harrison, hijo de John, viajó con el H4 a Barbados 
en 1764. En 81 días el reloj tenía un retraso de apenas 5 se-
gundos. Es decir, cumplía con los requerimientos del pre-
mio ofrecido por el parlamento británico.  Por esos días, 
el astrónomo y clérigo Nevil Maskelyne, quinto astrónomo 
real, estaba bastante avanzado en su método de cálculo 
del tiempo utilizando la luna y varias estrellas. Además, 
era miembro del Comité de la Longitud y decidió que el 
reloj de Harrison necesitaba seguir siendo examinado.
Finalmente, en 1773, y gracias a la intervención a su favor 
del rey Jorge III, John Harrison obtuvo el premio de la lon-
gitud, a los ochenta años de edad.
Al visitar el rio Humber en enero de 2021 y el condado de 
Lincolnshire, me sentí más cercana que nunca al proble-
ma de la longitud y a quien empecinadamente lo resolve-
ría con toda una vida de trabajo.
Siguiendo sus pasos visité Greenwich, su museo náutico 
y vi la gran “bola del tiempo” que a la una en punto se 
dejaba caer alertando a los barcos en puerto para que 
pudieran ajustar sus cronómetros. 
Actualmente, los satélites proporcionan la latitud y la 
longitud con precisión exacta, pero igual como era hace 
300 años, “el secreto de saber dónde estás es saber  
qué hora es”.

Es bien sabido por los relojeros que la fricción es enemi-
ga de la precisión. Harrison decidió cambiar algunos me-
canismos de metal por madera, justamente para evitar 
la fricción y la necesidad de aceitarlos constantemente. 
Utilizó un árbol proveniente del Caribe y Sudamérica, a 
tal punto resinoso que sus relojes creados en los 1720’s 
no han necesitado ser aceitados jamás. 
En 1730 Harrison se animó a viajar a Londres para pre-
sentar la idea de su primer cronómetro náutico al astró-
nomo Halley. Harrison obtuvo fondos para construir su 
H1, y en 1735 lo probó por primera vez en el río Hum-
ber. Posteriormente navegó con su invención hasta Lis-
boa, que demostró ser bastante precisa sin cumplir to-
davía con los requerimientos del Comité de la Longitud.  
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Ca Galileo (1564-1642) había calculado las horas prea-
da 22 de abril se conmemora el Día de la Tierra, una 
fecha que nos recuerda la importancia de proteger 

y restaurar nuestro planeta y todos sus tesoros, hacien-
do conciencia sobre la importancia de preservar nuestro 
único hogar. La iniciativa se originó en 1970, cuando en 
Estados Unidos un movimiento social exigió a las indus-
trias altamente contaminantes tomar correctivos al res-
pecto. Estas exigencias se convirtieron en poco tiempo en 
el primer movimiento ambientalista en América, el cual 
resultó en la creación de la Agencia de Protección Am-
biental (EPA – Environmental Protection Agency). 
Hoy en día son más de 192 los países que celebran esta 
gran iniciativa, llegando a una cobertura que supera mil 
millones de personas en el mundo. Este año el tema cen-
tral mundial es “Restaurar nuestra Tierra” y se enfoca a 
actuar y reflexionar sobre las acciones tomadas con res-
pecto a la contribución humana en devolverle a nuestro 
planeta hogar su integridad original. 
Muchas veces no se asocia al turismo con esfuerzos alinea-
dos con la conservación ni con iniciativas que propongan 
acción por el clima. Afortunadamente, en Ecuador ya existen 

El Día de la Tierra
Francisco Dousdebés

empresas que han comprendido la problemática a fondo y 
su propósito ha incorporado la sostenibilidad como parte 
de su gestión empresarial; algunas incluso han llegado a 
obtener su aval de neutralidad de carbono organizacional 
al 100%. En las Islas Galápagos, por ejemplo, existen es-
fuerzos hoteleros, como el del Finch Bay Hotel, enfocados 
en restaurar el ambiente de zona costera y árida utilizan-
do especies de plantas nativas para devolver a estos sitios 
mucho de su hábitat natural. Así, los cactus Opuntia, la 
Scalesia y los mangles botón y blanco, entre otras espe-
cies, son parte de ese retorno a lo original. Pero también la 
visión en preservación de zonas continentales de alta bio-
diversidad, de alguna manera afectadas por actividades 
extractivas como la tala de bosques, la cacería de anima-
les, y la minería, logra que el turismo se vuelva un aliado y 
no solo en usuario del recurso natural. Este es el caso del 
hotel Mashpi, ubicado en el noroccidente del Distrito Me-
tropolitano de Quito, en donde la protección de bosques 
tropicales garantiza la permanencia del capital natural en 
biodiversidad, así como servicios ecosistémicos a la vez tan 
simples y complejos como la producción de oxígeno para  
el planeta. Allí, el bosque ha ido ganando terreno y su res-
tauración natural es muy evidente. 
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Ciertamente, nos debe a todos interesar restaurar nues-
tro hogar por la sencilla razón de no tener, al menos por 
ahora, un Planeta B. Únete a toda iniciativa que promue-
va la restauración y decide cómo quieres tú también ser 
un actor protagónico en este hermoso planeta. 
Datos curiosos, inusuales y sorprendentes sobre nuestro 
planeta:
El núcleo de nuestro planeta es tan caliente como la su-
perficie del Sol. Esto es 5,500°C. ¡Caliente!
La Tierra es un planeta radioactivo. Producimos cerca de 
40 teravatios de calor al año.
Encontramos vida marina más allá de los 2,5 kilómetros 
de sedimento marino. ¡Cuánto queda por descubrir!
Planeta musgo: hasta en los desiertos hay musgos que 
capturan la poca humedad existente.
Los temblores y terremotos liberan grandes cantidades 
de energía. 
De todas formas, la Tierra es un planeta frágil. Para el 
2100 el calentamiento global podría causar un incremen-
to de casi un metro del nivel del mar.
El planeta necesita las nubes para estar bien. Esta cober-
tura permite enfriarnos en casi 4°C.
La Tierra ha visto muchísimo más que nuestra especie. El 
planeta es 10,000 veces más viejo que la especie humana.

Se desconoce quién lo llamó Tierra. Es el único planeta 
que no tiene nombre de algún dios romano o griego. 
Gracias al motor de calor tenemos vientos y tormentas. 
Esa inestabilidad es una de las bases físicas que mantie-
ne la vida en nuestro planeta.
La primera evidencia de daño a la capa de ozono apareció en 
1985, atribuida a la existencia de clorofluorocarbonos (CFC). 
Desde 1987 se ha logrado reducir la mayoría de los CFC.
Lo que no vemos es lo más abundante. Una cuchara pe-
queña de tierra puede tener hasta mil millones de micro-
bios. Así se sostiene la vida.
El planeta no es exactamente redondo, pero tampoco es 
plano. Es una esfera ovoide que se aplana en los polos y 
se expande en su mitad ecuatorial. 
Los cambios quinésicos en mareas y las rocas del planeta 
hacen que el planeta baje su velocidad de rotación. Esto 
alarga lentamente la duración del día. En 140 millones de 
años, el día tendrá 25 horas.
La vida microscópica de los virus es abundante. Se ha di-
cho que existen más virus en el planeta que el número de 
estrellas que conocemos en el universo.
No solo la Luna es nuestro satélite… hay dos más: 3753 
Cruithne y 2002 AA29. Siguen nuestra misma órbita alre-
dedor del Sol, pero, como Frank Sinatra, “a su manera”.
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Gracias al apoyo solidario de organizaciones y per-
sonas, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), a través de sus plataformas de 

donaciones en línea, savegalapagosislands.com y green-
crowds.org, logró recaudar 82.000 dólares con los que ha 
sido posible ejecutar la primera fase de la iniciativa ‘Sal-
vemos las Islas Galápagos: Empoderar a su gente’, cuyo 
principal objetivo es apoyar la recuperación socioeconó-
mica de este archipiélago. 
Los fondos obtenidos han servido para proporcionar un 
ingreso urgente, ante la falta de actividad económica y 
empleo en las islas debida a la reducción del turismo por 
la pandemia COVID-19, y también proteger los ecosiste-
mas del archipiélago. En concreto, 116 personas recibieron 
un ingreso por 7 limpiezas de playa en 3 islas, Santa Cruz, 
San Cristóbal e Isabela, desde noviembre de 2020 hasta 
febrero de 2021, trabajando en conjunto con organizacio-
nes locales, como el ‘Frente Insular de la Reserva Marina 
de Galápagos’ y ‘Jóvenes en Acción’ en coordinación con el 
Consejo de Gobierno de Régimen Especial de Galápagos. 
Asimismo, el 18 de mayo comenzó la segunda fase, con 
la capacitación de 90 emprendedores y emprendedo-
ras en herramientas digitales para que puedan iniciar o 
transformar sus negocios, con la metodología del PNUD, 
#EnMarchaDigital. En este sentido, recibirán apoyo eco-
nómico durante su formación, de modo que puedan tener 
ingresos temporales con los que aliviar su situación eco-
nómica y familiar. 

El PNUD y aliados inician proyecto para contribuir 
a la reactivación de la economía y cuidado del 

ambiente de las Islas Galápagos 

Tras finalizar esta etapa, se espera implementar una ter-
cera, con la que se pretende mejorar o diseñar proyectos 
de pequeñas empresas para fortalecer el tejido económi-
co de la comunidad. 
La solidaridad internacional apoyó la iniciativa 
El proyecto ‘Salvemos las Islas Galápagos: Empoderar a su 
gente’ es una iniciativa del PNUD, junto al Consejo de Go-
bierno de Galápagos, la Universidad de San Francisco de 
Quito y organizaciones locales como el ‘Frente Insular de 
la Reserva Marina de Galápagos’. Y, desde su inicio, ha con-
tado con la cooperación de aliados, como la Alianza para 
el Emprendimiento e Innovación (AEI) y la ONG ‘Jóvenes en 
Acción-Galápagos’, así como de apoyos internacionales, 
como el de la organización Galápagos Conservation Trust; 
la Embajada Británica y el centro Galapagos Science Center. 
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