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LA BIODIVERSIDAD DEL ECUADOR

Patricio Mena Vásconez

La ciencia: una buena forma de ver las cosas

Una característ ica humana sobresaliente es la gana que tenemos de saber cada vez más
de lo inmediato y lo iejano, de lo moderno y lo antiguo, de io inmenso y de lo minúsculo. Esta
gana, o instinto casi, no sólo responde a una necesidad intelectuai o mística, sino que nos per
mite enfrentar mejor íos problemas cotidianos y larqo plazo . Por ejemplo, entender cómo se
comporta el clima ayuda a decidir cuándo sembra r y cosechar. Saber cómo funciona el cora
zón sirve mucho si es qu e queremos preveni r o curar enfermedades cardíacas. Entender qué
pasa con los voicanes puede ayudarnos a enfrentar una nueva erupción. Poco a poco, desde
los albores de las civilizaciones humanas, el conocimiento sobre el mundo, la gente, los ani
males, las plantas, las rocas, los planetas y mil cosas más, se ha acumulado, refinado yactuali
zado. Cada vez se sabe más de más cosas, con más preci sión. Cada vez las formas de conse
guir información son más sofisticadas y exactas.

Todo esto constituye la ciencia. A pesar de que nos suena a algo muy moderno y para lo cual
se necesita de un montón de aparatos sofisticados, las civilizaciones antiguas de todos los con
tinentes ya ten ían grandes avances que podemos llamar "científicos": los Mayas en
Centroamérica sabían mucho de astronomía, los Incas en Sudamérica sabían como hacer siste
mas de riego mejor que 105 modernos ingenieros hidráulicos, en Egipto sabían curar enferme
dades graves y realizar cirugías complicadas, en China conocían todo lo necesario de química
para hacer explosivos y en Australia han construido, desde tiempos inmemoriales, increíbles
instrumentos musicales aplicando complejos principios acústicos.

Sí, la ciencia siempre ha estado con el ser humano y tiene una cara buena y una no tanto.
Una de las crítica s más fuertes a la ciencia es que sirve mayormente a los poderosos; el cono
cimiento genera poder, y el conocimiento científico no es de ninguna manera una excepción.
Los adelantos científicos no han alcanzado a toda la población humana y son una gran fuen
te de inequidad en el planeta. Además, así como algunos inventos han permitido curar enfer
medades, otros han creado armas de destrucción masiva terribles. Los adelantos en la agri 
cultura, que han dado de comer a mucha gente, también han creado compuestos químicos
altamente venenosos que contaminan suelos yaguas.

Por otro lado, la ciencia no es la ún ica fuente de conocimientos y de decisiones po sible.
Tamp oco es la mejor.Y tampoco está aislada de otras que también son parte fundamental de
los seres humanos, como la reli g ión. Muchas veces la ciencia ha sido vista como un "invento
del di ablo" po rqu e a veces se ha dedicado a crit icar ya desmantelar creencias religiosas muy
ant iguas e importantes.Tambi én se ha crit icado mucho a la ciencia porqu e ha sido hecha y
definida casi sólo por los ho mbres y mu y po co por las mujeres, las que siem pre han tenido
iguales capacidades pero, al mismo tiempo, trad icionalmente han tenido oportunidades muy
limitadas, creándose así una inequidad de género muy grave.
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Pese a todo, la ciencia es un referente al describir y analizar el estado de las cosas. Al hablar
de la biodiversidad, la ciencia "occidental" ayuda mucho para describir lo que se sabe sobre
algunos procesos básicos, entender por qué están así en nuestros días y cómo podrán estar
si la tendencia continúa. Lo que se presenta en estas páginas es lo que la ciencia nos dice
acerca de un tema fundamental de nuestros días: la biodiversidad, sus orígenes, su estado
actual y sus perspectivas en un país tan naturalmente rico como el nuestro. No pretende dejar
de lado las creencias metafísicas de la gente ni pretender que lo que se dice aquí es la última
palabra. El respeto a las creencias y a la libertad de pensamiento es un elemento fundamen
tal de cualquier texto como éste. De todas maneras, cabe decir que la ciencia, con su lengua
je supuestamente objetivo y neutro, tiene ciertas virtudes. Por ejemplo, mucho de lo que está
escrito y publicado tiene esta perspectiva, y así puede ser leído, analizado y criticado. Los
métodos científicos son estándares en muchas partes del planeta. La nomenclatura científica
se puede entender en cualquier idioma del mundo. Los científicos y científicas están en per
manente contacto y juzgan constantemente las teorías y las ideas de los demás, lo que hace
que la ciencia esté siempre renovándose y refinándose. Pero insistimos en que sólo el diálo
go constructivo y respetuoso de saberes entre ciencia, religión (cualquiera sea ésta), práctica
diaria y ética nos llevará a conocernos más profundamente y a conocer mejor nuestro
mundo, para nuestro bien y el de los seres vivos que vendrán en las próximas generaciones.

Ion

¿Cuál es tu opinión sobre la relación entre
ciencia y religión?

¿Cómo entiendes que la ciencia occidental
sea "machista"?

¿Conoces algo sobre la llamada "ciencia
andina"?

•
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LA VIDA: ANTIGUA, D NÁMICA y DIVERSA

Un universo que sólo tiene 14.000 millones de años

¿Cuándo comenzó todo? La pregunta parece no tener sentido si es que aceptamos que el
,universo ha estado siempre allí, que no tiene com ienzo ni final, es decir, que es infinito y eter
no. Eso es lo que ha pensado durante mucho tiempo, pero poco a poco fueron apareciendo
indicios de que el universo era dinámico más allá de los movimientos ordenados y cíclicos de
los planetas y los cometas, y de que su tamaño y edad eran inmensos. Recién en el siglo XX
los adelantos de la astronomía y la física llegaron a determinar que los objetos que estamos
observando por los telescopios están alejándose unos de otros. Es como si estuviéramos
dentro de un globo inmenso que se infla, se infla y se infla. Si el universo se está expandien
do, en algún momento debió haber estado completamente "desinflado': Ahora se habla de
que, en efecto, hace unos 14 mil millones de años se produjo una explosión cósmica de tal
magnitud que de ella se formaron, poco a poco, todas las estrellas, planetas, cometas y demás
elementos del un iverso (Figura 1). Ahí comenzó el un iverso a inflarse . Lo que explotó es algo
que no podemos concebir y sobre lo cual debemos hacer un verdadero acto de fe: simple
mente era un cosa muy pequeña e infinitamente densa que contenía el germen de todo lo
que existe hoy en el universo. Las estrellas, planetas, cometas y demás que se produjeron
están todavía -después de tanto tiempo- alejándose unos de otros y haciendo literalmente
que el universo se infle y se extienda.

Pero, ¿va a seguir expandiéndose eternamente o algún momento parará? ¿Va a empezar
a contraerse de nuevo o se quedará del tamaño final? Y hay más preguntas que siguen sur
giendo y para la cuáles todavía no hay una respuesta definitiva: Si aceptamos que el univer
so es como un globo, ¿qué hay afuera del globo? ¿Qué había antes de la Gran Explosión? A
estas dos interrogantes la respuesta, todavía muy ambigua, es que no hay NADA, ABSOLU
TAMENTE NADA. Si el universo empieza a contraerse, ¿cuánto tiempo tomará en volver al
estado primordial? ¿Volverá eventualmente a explotar y así se generará un ciclo de "inflación
y deflación"? ¿Ha estado el universo siempre en este vaivén cíclico? Si no se detiene, ¿segui
rá expandiéndose eternamente? Esto tiene que ver con la cantidad de materia total del uni
verso. Si ésta es suficientemente grande, su propia fuerza de gravedad (que hace que todo se
atraiga) logrará vencer a la fuerza de expansión y el universo empezará a contraerse, pero si
no es lo suficientemente grande, la gravedad no superará jamás a la expansión y el universo
se expandirá indefinidamente.

Laotra cara de esta moneda se refiere al tama ño del universo.Se sabe que las estrellas más
lejanas que se pueden observar están a 10 mil millones de años luz, es decir, la distancia que
se recorre la luz durante ese tiempo. La luz va a unos 300.000 kilómetros por segundo, así que
sólo tratar de imaginarse el tamaño del universo hasta los confines donde están estas estre
llas viejas ya nos pone la piel de gallina. La luz tarda ocho minutos en llegar del Sol a laTierra.
En otras palabras, la luz que nos calienta e ilumina es la que salió hace ocho minutos del Sol.
O,en otras palabras, el Sol que vemos es como era en realidad hace ocho minutos. Las estre
llas más viejas, al verlas con telescopios potentes, muestran el universo como era poco des
pués de la Gran Explosión: su luz ha viajado durante 10 mil millones de años para llegar a
nosotros.Así eran hace ese tiempo, y posiblemente ahora ya no existen .

•
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Si pudiéramos comprimir la historia del universo en un solo año, para comprender estas
edades inmensas, es como si los seres humanos hubiéramos vivido sólo en la última parte del
31 de diciembre. En este universo idealizado cada mes equivale a casi mil millones de años.
La vida sobre la Tierra se originó en septiembre, el planeta Tierra en agosto, nuestra galaxia
(la Vía Láctea) en marzo; la Gran Explosión ocurrió el primer segundo del 10 de enero. Si ana
lizamos diciembre, veremos que los dinosaurios aparecieron el día 24 y las aves el 27, y los
dinosaurios fueron acabados por la caída de un gran asteroide el 29.Para analizar lo que tiene
que ver con los seres humanos, entramos en el 31 de diciembre: los primeros fósiles humanos
aparecen ese día a las 12 del mediodía, las pirámides de Egipto fueron hechas a las 11 y 59
minutos de la noche y el viaje de Cristóbal Colón se realizó en el último segundo antes de
medianoche.

Fig. N° 1. Esta es una representación de la gran explosió n cósmica lla
mada BIG BANG ocurrida hace 74.000 millones de años. Es muy difícil
saber exactamente como sucedió este evento tan único y espectacular

La sopa primordial donde comenzó todo

Después de la Gran Explosión se formaron átomos sencillos (como el hidrógeno y el helio)
y después átomos más complejos (como el carbono, el hierro y el uranio), y aparecieron even
tualmente estrellas y planetas. Hace unos 4.500 millones de años nuestro planeta estaba for
mado. Esta Tierra primitiva era muy diferente a la actual. Una de las diferencias fundamenta
les es que no había vida. Definir la vida es muy complicado. Sin embargo, podemos decir que
todos sabemos de una manera instintiva qué está vivo y qué no está vivo. Sabemos que una
mariposa está viva y que una piedra no lo está. Pero recordemos nuevamente que estamos
presentando la visión occidental, no como la única ni la mejor. Para muchas culturas el aire,
las nubes y las piedras están tan vivas como los árboles y las tortugas y la división entre lo
vivo y lo no-vivo no existe o es mucho más sutil. Desde un punto de vista científico occiden-
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tal, las rocas y las nubes no están vivas porque no se reproducen, ni se relacionan activamen
te entre sí, ni intercambian materiales con su medio circundante, ni hacen las típicas cosas
que sólo la materia viva hace.

Hace aproximadamente 3.600 millones de años, -no mucho después de que se formara el
planeta- las particulares condiciones de esta Tierra joven hicieron que varias moléculas
adquirieran propiedades hasta entonces inexistentes. Estas moléculas eran muy grandes y
complejas e incluían, entre otras, a los
aminoácidos, los bloques con los
que se hacen las proteínas,
moléculas que tienen un
papel fundamental en la
vida. Se puede concebir a
esta Tierra joven como
una especie de sopa
caliente, donde las radia
ciones solares eran
mucho más fuertes que
en la actualidad, con una
atmósfera donde no había
oxígeno libre como ahora y
con una actividad volcánica
mucho mayor a la que tene
mos. Estas moléculas, en
este medio especial, sejunta-
ron de manera tal que generaron los primeros seres vivos, que eran muy sencillos, como las
bacterias actuales. Algunas autoridades en el tema han sugerido que no era suficiente con
tener la "sopa caliente" y que algunas de estas moléculas vivas, en algunos casos muy com
plejas químicamente, debieron venir ya "preparadas" del espacio. Se han encontrado com
puestos de este tipo en los meteoritos que transitan por el universo y que a veces chocan
contra los planetas. En todo caso,unas células muy humildes empezaron un proceso que ter
minó produciendo la increíble biodiversidad que conocemos hoy día.

Bacterias, helechos, trilobites, dinosaurios y humanos:
la historia de la vida

Esas células que aparecieron como los primeros seres vivos en la sopa caliente entraron en
un proceso de evolución biológica que eventualmente generó una diversidad extraordinaria.
En general, la vida se ha ido diversificando a partir de estas células primitivas. Cómo exacta
mente se dio este proceso tiene también una historia muy interesante. Ahora se acepta, más
o menos universalmente en los ámbitos científicos, que el mecanismo que produce esta
diversificación es la selección natural. Este proceso, sorprendentemente simple y mecánico,
es una de las ideas más revolucionarias y controversia les de la ciencia moderna y de la histo
ria humana. Su principal exponente fue el naturalista inglés Charles Darwin, quien publicó sus

•
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ideas en 1859, basándose en el viaje que hizo a bordo del barco Beagle y que, entre otros
lugares, visitó las IslasGalápagos, donde desarrolló buena parte de su teoría al ver a las extra
ordinarias criaturas del archipiélago.

La base de la selección natural está en tres puntos: Primero, la cantidad de recursos no
alcanza para todos los que nacen: por lo tanto muchos mueren antes de alcanzar la edad
reproductiva. Segundo, los seres vivos de una misma especie (digamos los gatos), por más
parecidos que sean tienen variaciones individuales (unos son más peludos que otros, otros
más ágiles, etc.).Tercero, las características diferenciales de los individuos pueden resultarles
beneficiosas o perjudiciales para sobrevivir en determinadas características ambientales.
Estos tres puntos hacen que la vida se desarrolle de la siguiente manera: en determinadas
condiciones ambientales, los seres vivos deben competir para sobrevivir. Los más aptos, es
decir, los que tengan características más beneficiosas para ese ambiente, tendrán más chan
ce de sobrevivir y, por lo tanto, dejarán más descendencia que aquellos menos aptos. Al ser
muchas de esas características hereditarias, por medio de esta selección natural, simple y
mecánica, las próximas generaciones recibirán estas característi-
cas, que se dispersarán por la población. Algo importante es
que estas adaptaciones sirven en determinado medio y
pueden ser malas en otro. Por ejemplo, el cormorán no
volador de Galápagos, que tiene ancestros que sí podí-
an volar, ha perdido su capacidad de volar porque allí
les resulta mejor bucear, es decir, sin alas grandes
que estorben su movimiento en el agua.

. Este proceso comenzó hace miles de millones
de años con las bacterias primitivas. En algunas
de ellas se iban generando cambios genéticos
(las famosas mutaciones) causados por radiacio-
nes o por simples fallas en el proceso reproduc-
tivo. Muchos de estos cambios son perjudiciales
(incluso mortales) o sencillamente neutros, pero
también se producen a veces cambios provecho
sos, que son los que se diseminan y perpetúan en
la población y son llamados adaptaciones. Estos
cambios, acumulados en diferentes poblaciones
por mucho tiempo generan nuevas especies, y varie
dades, y aumentan la biodiversidad.

No todo es aumento de diversidad, sin embargo. Las
extinciones en este juego de la selección natural son algo nor-
mal y ocurren todo el tiempo. Pero ha habido épocas en las que
catástrofes planetarias han causado extinciones masivas que han acabado con buena parte
de la diversidad. Ha habido casos en los que realmente ha estado cerca el acabase para toda
la vida. El caso más conocido, aunque no el más extremo, es el de los dinosaurios. Estos gran
des reptiles dominaron el planeta por cientos de millones de años y desaparecieron en un
tiempo relativamente corto.Ahora se sabe que su final se debió a la caída de un meteorito en
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Yucatán, México. El polvo levantado en cantidades increíbles oscureció el planeta y causó la
desaparición de buena parte de las plantas que mantenían la vida . Los dinosaurios no sopor
taron el cambio y fueron desapareciendo, dejando lugar a los primitivos y pequeños mamí
feros que recién empezaban a aparecer y que tal vez nunca hubieran prosperado.

El mecanismo de selección natural, a lo largo de los casi 4.000 millones de años que han
transcurrido desde que se inició la vida sobre la Tierra, ha sido capaz de formar una diversi
dad espectacular de seres vivos. En la actualidad todavía existen bacterias como las que apa
recieron en los albores de la vida en el planeta, y además hay pulgas, elefantes, musgos, ardi
llas, cedros y hongos. Se puede hacer una historia de la vida sobre la Tierra y localizar en ella
los inicios de los grupos de animales y plantas más representativos. Se ha dividido así la his
toria de la Tierra en varias eras y períodos. La famosa película Parque Jurásico lleva precisa
mente el nombre de una de estos períodos.

I á b de la vida: ramas que nacen, ramas que caen

Toda esta historia de especies que se generan y de grupos enteros de seres que se extin
guen ha terminado formando una especie de árbol, en el cual el tronco principal son esas
células primitivas que dieron lugar a todos los seres vivos que han existido y que, en algunos
casos, siguen existiendo. En la actualidad, ese gran tronco se divide en cinco, que correspon
den a los reinos de los seres vivos. Normalmente pensamos que sólo hay animales y plantas,
pero en realidad la diversidad, inclusive a un nivel tan general, es mayor. Esa gran división
entre animales y plantas se produjo hace muchísimo tiempo, cuando algunos de los seres
vivos empezaron a usar la energía solar para hacer alimento a partir de sustancias muy sim
ples del agua y del suelo. Gracias a la aparición de una molécula muy especial, la clorofila,
estos seres vivos pueden tomar básicamente agua y dióxido de carbono y convertirlos en
sustancias orgánicas complejas. Como veremos más tarde, los seres fotosintéticos (que a más
de las plantas incluyen a las algas y algunas bacterias) son la base de la vida sobre la Tierra.

En cuanto a los otros tres reinos, los hongos no son ni plantas ni animales, y por eso
están en el suyo propio (parecen plantas porque están "sembrados" pero se alimentan de
manera más parecida a los animales porque carecen de clorofila, y tienen formas de repro
ducción muy propias). Los otros dos grandes grupos están formados el uno por las bacterias,
que todavía siguen muy vivas y muy diversas en nuestros días (se llama el reino Manera), y el
otro por los seres unicelulares -como las amebas y los protozoos- y las algas,que tampoco son
ni animales ni plantas (se llama el reino Protista). Así tenemos entonces Maneras, Protistas,
Hongos, Plantas y Animales.

A su vez, estos grandes troncos se dividen cada uno en ramas todavía muy gruesas, y
éstas a su vez en otras ramas cada vez más delgadas y numerosas, hasta que llegamos a las
ramas más delgadas y en el extremo de cada grupo en este árbol de la vida, están las espe
cies. Definir claramente lo que es una especie puede resultar bastante engorroso, pero todos
y todas sabemos que todos los perros (a pesar de sus grandes diferencias), los gatos, los
molles y las chuquiraguas pertenecen a una especie. A veces, sin embargo, puede ser difícil
saber si dos seres son de una sola o de varias especies, como en el caso de algunas aves que
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se parecen mucho a pesar de ser de especies distintas. La manera de saber si son o no de la
misma especie es comprobando si se pueden reproducir y dejar descendencia fértil. Pero,en
general, especialmente en los animales no hay mayor problema en saber quién es de cuál
especie. En las plantas se complica un poco la cosa porque las plantas pueden cruzarse y for
mar híbridos muy fácilmente. Los seres humanos también somos una de estas ramas chiqui
tas al final de uno de los grupos.

. ..
Reino Reino Animal

División Plantascon flores Tronco Cardados

Clase Dicotiledóneas Clase Mamíferos

Orden Apiales Orden Carnívoros

Familia Araliáceas Familia Mustélidos

Género Oreopanax Género Mustela

Especie Ecuadoriensis Especie frenata

Tabla N° 1. Nombres de cada categoría de ramas en el árbol de la vida (categorías taxonómicas),
con dos ejemplos, uno de un animaly otro de una planta.Los nombres específicos en cada una de
las categorías se llaman taxones.

El nombre científico de un organismo está dado por la combinación de los taxones de
género y de especie. Así,el nombre científico del pumamaqui es Oreopanax ecuadoriensis y el
del chucuri Mustela frenata. Esta manera binomial (que significa "dos nombres") de conocer
científicamente a los organismos vivos viene de mediados del siglo XVIII y es un invento del
llamado "padre de la taxonomía moderna'; el sueco Carlos Lineo. El nombre científico del ser
humano es Hamo sapiens. Pertenece a la familia de los Homínidos, al orden de los Primates, a
la clase de los Mamíferos (hasta allí somos pariente de los chucuris), al tronco de los Cardados
y al reino Animal.

• 'J
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Se pueden encontrar parentescos entre los seres vivos a varios niveles. Por ejemplo, noso
tros tenemos un parentesco más o menos lejano con los chucuris: a nivel de clase, pero con
los chimpancés el parentesco es más cercano: a nivel de orden, pues ambos somos primates.
Dos especies de eucalipto tienen un parentesco muy cercano: a nivel de género (por ejem-

plo, el eucalipto común es Eucalyptus globulus y el eucalipto aromático
es Eucalyptus citriodora).

Esta forma de ver la historia y la diversidad de la vida
como un árbol en el cual se forman y se pierden ramas no

fue siempre la preferida. Durante mucho tiempo se
pensó que la evolución tenía una direccionalidad y
que los seres considerados más primitivos (las lombri 
ces, por ejemplo) iban evolucionando hacia los más
avanzados (como aves y mamíferos), de modo que
más bien la metáfora preferida era la de una escale
ra,obviamente con el ser humano en el escalón más
elevado. Ahora se piensa más bien que el ser huma
no, siendo una especie muy particular, es solamente
parte de una rama como lo son todas las especies.

Cada rama tiene su vida propia y su propia importan
cia, y todas comparten un gran tronco común.

Pero,¿cómo se sabe todo esto? Hay varios indicios que
nos hacen conocer sobre el origen antiguo de la vida y su

subsiguiente diversificación. Al ser una ciencia histórica , las
evidencias muchas veces son indirectas pero poderosas. Hay, por

ejemplo, fósiles de seres vivos que hoy ya no existen. Uno de los más
conocidos es el trilobites, un ser parecido a los insectos actuales que existió hace cientos de
millones de años y que ha dejado una cantidad inmensa de fósiles enterrados. Los dinosau
rios también han dejado huesos y huellas en muchas partes del mundo, así como los prime
ros seres humanos y sus antecesores más antiguos. Incluso seres vivos que no tienen partes
duras (como conchas, dientes y huesos) dejan huellas. Los helechos o los insectos pueden
dejar lo qu e se llama "improntas'; que son moldes de sus alas u hojas en el lodo, qu e luego se
seca y puede ser estudiado. Se puede saber la edad relativa de los fósiles de acuerdo a cuán
enterrados estén, en otras palabras, mientras más enterrado, más antiguo. Para saber exacta 
mente cuánto t iempo ha pasado desde que esos seres estaban vivos hasta nuestros días, la
ciencia posee ahora métodos de datación que pueden saber con una precisión increíble la
edad de estos testigos mudos del pasado.

Los grupos indígenas tienen, por supuesto, maneras de clasificar a los seres vivos de su
entorno. Los principios de clasificación son diversos y muchas veces difieren bastante de la
clasificación científica clásica, pero que coinciden en varios puntos con lo que propone la
ciencia . En algunos casos, las clasif icaciones "primitivas" son más complicadas, sofisticadas y
detallistas que la de la ciencia occidental.
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La Tierra: un planeta que no se queda quieto

A la vez que el árbol de la vida se iba diversificando con el
paso de las eras geológicas, otro proceso no menos
espectacular tenía lugar en el planeta. A mediados del
siglo XX, un científico alemán, Alfred Wegener, pro-
puso que los continentes se movían unos con res
pecto de los otros. Su idea fue recibida sin entu
siasmo, pero poco apoco se empezaron a acu
mular evidencias que acabaron por establecer
la "deriva continental" como algo que efectiva
mente había sucedido y seguía sucediendo.
Ahora la deriva continental es parte de una
gran teoría llamada "Tectónica de placas" que
nos dice que la superficie de la Tierra está for 
mada por grandes planchas, algunas bajo el
océano, que flotan y chocan entre sí o que se
deslizan una al lado de la vecina, a veces
metiéndose una debajo de la otra. Ahora, con la
tecnología más avanzada de satélites, es posible
medir el avance de estas placas, que no es más de
pocos centímetros por año.

Este movimiento ha estado sucediendo desde que el
planeta se formó y es la causa de que existen océanos, cadenas
montañosas, volcanes, terremotos y maremotos (el terrible tsunami
que azotó las costas asiáticas a finales de 2004, se debió a uno de estos movimientos plane
tarios). Es posible pensar en la corteza de la Tierra como la superficie del agua en una olla hir 
viendo. Desde abajo sube la materia caliente y al llegar a la superficie se va hacia los lados.
Hay puntos en la Tierra por donde esta materia caliente sale, justamente en los bordes de
contacto de las placas. Por ejemplo, la placa sobre la que se asienta Sudamérica se mueve
hacia el occidente y colisiona contra la placa sobre la que está parte del océano Pacífico.Ésta,
menos masiva, se mete bajo la sudamericana. Este proceso, ejercido durante millones de
años, es el causante nada menos que del levantamiento de los Andes. Sí, los Andes son una
gran arruga producida por la interacción de estas placas.

A continuación se encuentra un mapa donde se muestran las placas de América en la
actualidad:
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Fig. N° 2. Sudamérica estásobre una placa que también incluye la parte occiden
tal del Atlántico sur. Se muevehacia el occidentey choca contra la placa oceánica
contigua.Laplaca grande del océanoPacífico,queavanza hacia el norte, rozacon
tra Norteam érica, que avanza hacia el occidente. Estos movimientos generancor
dilleras como losAndes y causan terremotos como el que seespera que suceda en
California.
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Si nos fijamos en la forma que tiene la costa oriental de Sudamérica veremos que coinci
de más o menos con la forma de la costa occidental del África. Esto no es coincidencia: hace
mucho tiempo estos dos continentes, junto a la península de la India, Australia y Antártica,
formaban parte de un gran continente llamado Gondwana. En el sitio donde estuvieron en
contacto África y Sudamérica hay hoy día una cordillera submarina por donde sigue saliendo
material interno y empujando a los continentes hacia ambos lados. Una de las consecuencias
más espectaculares de estos procesos es el siguiente: la India, al separarse de Gondwana,
chocó con el Asia. De este choque, lento pero inexorable, se fueron formando las montañas
más altas del planeta, los Himalayas. La flora y la fauna de la India todavía guardan vestigios
de su pasado alejado del resto del Asia.

La tectónica de placas sigue actuando y por ello existe, por ejemplo, el peligro de que en
cualquier momento se produzca un tremendo terremoto en California. Cerca de Los Ángeles
(Estados Unidos) está uno de los puntos de contacto de estas placas, la llamada falla de San
Andrés. Cuando el deslizamiento entre las placas se suelte, las consecuencias serán catastró
ficas.

¿Hayo no hay jirafas en Loja?

En Laja vive un animal completamente distinto a los que habitan en los bosques cercanos.
Cerca de esta bella y remozada ciudad andina en el sur del país está el Parque Nacional
Podocarpus, famoso por la cantidad de aves y orquídeas. Allí hay osos de anteojos, tapires,
tucanes, pavas de monte, pumas y lobos. Pero algo que nunca ha habido es jirafas. El único
representante de estos mamíferos de cuello larguísimo está en un parque de la ciudad de
Laja, llevado allá como atractivo turístico.

Pero,¿por qué la única jirafa que hay en Laja debió ser llevada allá y no apareció natural
mente, es decir, por qué no se originó por selección natural allí mismo? Esta pregunta es algo
fundamental dentro de las ciencias que estudian el origen y la diversidad de la vida. Muchas
personas interesadas en estos temas, como Alexander van Humboldt, se dieron cuenta de
que los seres vivos no estaban distribuidos al azar sobre el planeta. Se daban cuenta que en
Sudamérica no había grandes herbívoros, como sí los hay en África y Asia (jirafas, cebras,gace
las, caballos). Algunas de las observaciones causaban mucha perplejidad. Solo vamos a dar un
ejemplo: hay un grupo de peces que tienen pulmones y no branquias, viven en Sudamérica,
África y Australia, yen la actualidad sus poblaciones no tienen ningún contacto, a pesar que
poseen un antecesor común bastante reciente que evolucionó hace millones de años por
selección natural. En plantas también había ejemplos de distribuciones difíciles de explicar.
La explicación está, obviamente, en que estos continentes eran uno solo cuando se origina
ron los peces pulmonados.

Estas distribuciones de animales y plantas en la superficie de nuestro planeta, incluyendo
los océanos, son estudiadas dentro de una ciencia que se llama biogeografía. Uno de los pro
ductos de esta ciencia es un mapa del mundo en el que se reconocen varios reinos biogeo
gráficos. La forma más gruesa de dividir al planeta en ese sentido es el de las grandes zonas
que nos enseñan desde la escuela: la zona tropical, las zonas templadas y las zonas polares.
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Debido a un movimiento pequeño pero muy importante de nuestro planeta, el de
oscilación, la zona cercana al ecuador tiene un clima más o menos constante a lo largo del
año, con variaciones debidas a la altitud, mientras más uno de aleja de la línea ecuador se van
estableciendo más y más claramente las estaciones anuales en cada uno de los hemisferios,
donde existen las zonas templadas y la zonas polares. Lo que sucede, en pocas palabras, es
que la oscilación (como la de un trompo) que tiene la Tierra mientras gira sobre sí misma
(rotación) y alrededor del Sol (traslación), hace que diferentes zonas de laTierra estén en posi
ciones diferentes frente al astro rey. La situación en las partes tropicales es particular porque
el movimiento de oscilación afecta mucho menos que en las zonas templadas o polares . A
pesar del movimiento, la parte cercana al ecuador siempre está de cara al sol, con variaciones
menores, de modo que el clima es más o menos constante a lo largo del año, y las horas de
sol y oscuridad iguales cada día. Las variaciones de clima en sitios como el Ecuador provienen
de otras consideraciones como las corrientes marinas y tiene que ver mayormente con la can
tidad de precipitación.

Se pueden encontrar animales y plantas típicas de cada una de estas zonas. Sólo hay
osos polares en los polos, sólo hay abedules en los bosques templados, sólo hay guacamayos
en los bosques tropicales. En general, mientras más cercano es un sitio al ecuador, más diver
sidad de vida tiene (un buen clima constante favorece la diversidad). Esto se complica porque
algunas partes tropicales están en montañas, lo que hace que la variable altitud entre en
juego. También hay una gradiente de diversidad mientras más alto uno está. Las tierras bajas
también tienden a tener más diversidad que las tierras altas. Esto ha hecho que se haga una
comparación entre la posición en latitud con la posición en altitud, de modo que se dice que
las partes altas en el trópico también son templadas (como Quito) o polares (como la punta
del Cotopaxi), pero en términos estrictos tanto Quito como el Cotopaxi son tropicales, pero
en montañas.

Más allá de esta gran división, se pueden hacer clasificaciones biogeográficas mucho
más detalladas y así se han establecido los llamados reinos biogeográficos, que correspon
den gruesamente con los continentes. Por ejemplo, Sudamérica y el Caribe corresponden al
reino Neotropical ("el nuevo trópico"), mientras que la parte tropical de Asia es el reino
Paleotropical ("el viejo trópico"). Igual nomenclatura existe para la parte ártica (Neártico y
Paleártico), etc. A continuación, un mapa de los reinos biogeográficos:

• •



La Biodiversidad del Ecuador

f"l , a-/olndomalayano
'J' L~) ;\

o ~~ {}; . Oceaniano
',~ '-, J ,..

;',;-z. f\ "..-- '\
Australiano )

L----",,_--,
o

Antártico

Fig. N° 3. Los reinos biogeográficos. Nótese que a grandes rasgos corresponden a los continentes,
pero con excepciones notables como del África del norte, que biogeográficamente es más cercana
a Europa y el norte de Asia que al resto del África.

¿Por qué crees que es importante saber qué
pasaba hace miles de millones de años?

a

Darwin y sus seguidores han sido tildados a veces de
herejes y de seguidores del demonio pos sus teorías.
¿Qué piensas acerca de la evolución, especialmente
cuando es aplicada a nuestra especie?

¿Puedes encontrar en el medio en el que vives ejemplos de
animales y plantas que presenten adaptaciones, es decir,
características moldeadas por la selección natural, para
hacerlos más aptos en su ambiente?
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NO HAY SER VIVO QUE VIVA SOLO

Ganadores y perdedores en la lucha vital

Las primeras células que aparecieron hace miles de millones de años sobre la faz de la
Tierra no vivían solas. Incluso en un medio tan especial como el de la "sopa caliente" primor
dial, los seres vivos compartían el espacio y por lo tanto competían por alimento, sitios con
temperatura adecuada, etc. Con el aumento de la complejidad y de la diversidad, estas inte
racciones entre los seres vivos fueron también haciéndose más complejas. En la actualidad
hay millones de especies,desde virus y bacterias hasta elefantes y magnolias, que comparten
el ambiente y que se influyen mutuamente. Unos son capaces de hacer su propio alimento
gracias a la luz del Sol, mientras que otros tienen que alimentase de otros seres vivos para
sobrevivir. De los segundos, unos comen hierba y otros necesitan comer carne. Unos pueden
reproducirse simplemente partiéndose en dos, otros necesitan encontrar pareja para dejar
descendencia. Unos pueden volar y otros viven sólo bajo las aguas.De los que viven en la tie
rra, unos se deslizan por el suelo y otros prefieren saltar de ramas en ramas. Unos producen
millones de semillas que sueltan al viento, otros procrean un solo vástago al que le dedican
muchos años de cuidado. Unos pueden vivir en condiciones muy fr ías mientras que otros se
han especializado en vivir en las zonas más calientes. Unos salen a cazar por la noche gracias
a un sonar biológico (como el que usan los submarinos para orientarse bajo el mar), mientras
que otros duermen en la noche y están muy activos sólo en las horas más soleadas. Todos
estos seres se ven afectados por su medio y a la vez lo afectan . Ese medio está formado tanto
por los demás seres vivos, incluyendo los de su propia especie, como por las cosas inertes que
hay en él, como las rocas, los vientos y las lluvias. Todo esto es estudiado por la ecología.

Las interacciones entre los organismos pueden clasificarse por un criterio simple pero muy
importante: ¿quién gana y quién pierde? A veces una estrategia para no pelear por la comida
u otro recurso es cooperar, y así ha sucedido en varias ocasiones. Cuando esto sucede, las dos
especies que interactúan ganan ya esta interacción se le llama "mutualisrno.Hay varios ejem
plos clásicos de mutualismo y posiblemente el más famoso es el de los líquenes. Estos orga
nismos, que crecen generalmente sobre rocas en lugares inhóspitos, son en realidad un
mutualismo entre un alga y un hongo. Las ventajas logradas por esta cooperación son obvias:
el alga es capaz de hacer fotosíntesis y así produce alimento para ambos. El hongo construye
la casa de ambos y así"retribuye" el favor del alga.

En la interacción llamada "depredación':un animal especializado en cazar ataca y devora a
otro, como en los casos clásicos de lobo y oveja o de león y gacela. Una interacción parecida
pero en la cual el éxito del atacante está en mantener viva a la presa mientras se aprovecha
de ella es el "parasitismo': En el primer caso, el éxito está en cazar y matar a la presa lo antes
posible. Sin embargo, un parásito, que también devora a su presa (también llamada "hués
ped': a pesar de que en el lenguaje cotidiano huésped sea el que se aloja y no el que recibe),
lo hace lentamente y sin causar la muerte de quien le hospeda. En el momento en que un
parásito mata a su presa tiene que encontrar ot ra, lo que le puede resultar muy complicado.
El parasitismo puede manifestarse de muchas maneras: como pulgas en la piel, como lom
brices en el intestino, como microorganismos en la sangre. También hay plantas que parasi
tan a otras plantas.
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Una interacción intermedia es la llamada "cornensalisrno" En ella una especie beneficia a la
otra pero ni gana ni pierde en la transacción. El ejemplo clásico es el de las rémoras, que son
unos peces que usan a los tiburones como medio de transporte y comida gratuitos, aparen 
temente sin causar molestias o ganancias a los tiburones. Los huicundos que crecen en los
árboles también pueden considerarse comensales : ganan mucho al estar en las partes altas
de una planta aprovechando la luz, pero sin causar daño a la planta grande.

Mutualista +

Depredador +

Parásito +

Comensal +

Mutualismo

Depredación

Parasitismo

Comensalismo

Es~ecie

Mutualista +

Presa -

Huésped -

Otra especie O

Tabla N°2. Esta matriz es un resumen de estas interacciones. Unsigno +significa que la espe
cie "gana"y un signo - significa que la especie "pierde': Un Oindica que ni gana ni pierde.
Tablaelaborada por el autor

Sobre pirámides y redes

Se puede decir que, de alguna manera, los animales son comensales de las plantas y de
otros seres fotosintéticos. Si no fuera porque hay seres "verdes" que pueden usar la materia
inorgánica para fabricar materia viva gracias a la energía solar, la vida sobre laTierra no podría
sustentarse. Estos seres se llaman técnicamente "aut ótrofos"que significa que se alimentan
por sí solos, al contrario de los animales, que son "heter ótrofos" es decir, que se alimentan de
lo preparado por los autótrofos o de otros heterótrofos. ¿Qué pasaría si todos los animales
desaparecieran del planeta de pronto? En cuanto a las plantas se refiere, muchas de ellas per
derían a sus polinizadores y a quienes diseminan sus semillas.El suelo donde crecen las plan 
tas ya no tendría lombrices y otros animales que ayudan a su fertilidad. Pero, en general, las
plantas seguirían existiendo. Pero si las plantas desaparecieran, los animales no podrían
sobrevivir de ninguna manera. Imaginemos una situación sencilla: un lobo se come a una
oveja y sobrevive. La oveja, a su vez, sobrevive comiendo plantas. Las plantas crecen hacien 
do fotosíntesis sin problema. Por un evento catastrófico las plantas desaparecen. La oveja
muere sin poder comer plantas. Y el lobo muere sin poder comer ovejas. Si el lobo y las ove
jas desaparecen, las plantas podrán seguir viviendo.
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Las interacciones entre los seresvivos han generado sistemas muy diversos: los ecosistemas.
Un sistema, en general, es un conjunto de elementos en el cual cada uno de estos elementos
afecta al resto y la vez es afectado por el resto. En los ecosistemas, estos elementos pueden ser
vivos y también pueden ser factores ambientales inertes. La escala de estos ecosistemas puede
ir desde un pequeño estanque hasta todo el planeta en general. Cuando hablamos del ecosis
tema planetario hablamos de la "biosfera" o de la "ecó sfera"Los grandes ecosistemas se deno
minan "biomas" y entre ellos están los desiertos, los bosques húmedos tropicales, las praderas,
los manglares, etc, es decir, aquellos ecosistemas que se encuentran en varios continentes. Así
se puede ir bajando de escala y llegar a cosastan pequeñas como el estanque a que nos referí
amos.lncluso un gran árbol en la cuenca amazónica es un verdadero ecosistema .

Los seres vivos de un ecosistema pertenecen a una de tres grandes categorías: producto
res, consumidores y descomponedores. Los productores son las plantas y otros seres fotosin
téticos (algas y bacterias) que pueden hacer su propio alimento de sustancias simples gracias
a la energía solar. Los consumidores son aquellos seres que necesitan comer el alimento pre
parado por los productores, ya sea directamente, como los herbívoros (llamados consumido
res primarios) o indirectamente, como los que se comen a los herbívoros (llamados consumi
dores secundarios), incluyendo los carroñeros. Los descomponedores son los que cierran el
ciclo: la plantas hacen materia orgánica de sustancias inorgánicas, los consumidores aprove
chan este alimento, y los descomponedores devuelven al medio las sustancias
simples al descomponer la materia orgánica . En este grupo están los hongos
y muchos microorganismos que se dedican a esta tarea poco visible pero
muy importante.

Un ecosistema necesita energía para funcionar. Esta energía viene del
Sol. Una de las reglas naturales universales dice
que siempre hay un desperdicio de
energía que se pierde como
calor. Los seres vivos somos
mucho más eficientes que
las máquinas, que se
calientan mucho y des
perdician energía, pero
iguar ia desperdiciamos.
De lo que les llega a las
plantas como luz solar,
sólo un 10% puede apro
vecharse para hacer materia
orgánica. De la energía en las
plantas los herbívoros nueva
mente sóio pueden aprovechar un
10%. Y de lo que los herbívoros alma -
cenan com o energía, sólo un 10% puede
ser aprovechado por los carn ívoros. Este
desperdicio con stante de energía qu iere dec ir
qu e la cant idad de materia en esos niveles tam-
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bién baja concomitantemente. La cantidad de materia viva en un ecosistema se llama "bio
masa':La biomasa de productores es mucho mayor que la biomasa de herbívoros porque tie
nen mucho más energía disponible, y ésta es mucho mayor que la de los carnívoros. Este
hecho llevó a que un famoso ecólogo británico, Paul Colinvaux, escribiera un libro llamado
"¿Por qué son escasas las fieras?': Este título se refiere a que en un bosque es absolutamente
fácil ver árboles, es difícil ver ardillas y es casi imposible ver tigrillos. Esto no se debe a que los
árboles no se esconden o algo por el estilo, sino a que la biomasa vegetal es mucho mayor
que la de los animales en general, y especialmente que la de los carnívoros.

Así, podemos hablar de una "pirámide ecológica'; en cuya base,muy ancha, están los pro
ductores, yen cuyos niveles superiores, cada vez menos anchos, los herbívoros y los carnívo
ros. La cantidad de escalones de esta pirámide depende de la complejidad de los ecosiste
mas.Una manera también interesante de ver a los ecosistemas en vez de pirámides es enten
derlos como redes de interacciones entre los diferentes organismos.

Gremios, profesiones y nichos naturales

La parte viva de un ecosistema se llama "comunidad" y cada una de las especies de esa
comunidad vive en "poblaciones': Si hablamos de varias poblaciones que tienen una misma
tarea en el ecosistema (por ejemplo, comer semillas, sin importar si son aves, mamíferos o
insectos), se habla de "gremios': Esto lleva a uno de los conceptos más conocidos en ecología,
el del "nicho ecológico': Al igual que en una comunidad humana, donde cada persona tiene
una profesión o una tarea, en una comunidad ecológica cada ser vivo hace cosas para sobre
vivir en determinado medio. Así como en una ciudad no puede haber demasiados médicos o
demasiadas profesoras porque no hay suficiente trabajo para todos, en un ecosistema la com
petencia también hace que los nichos se monten o traslapen lo menos posible. Muchas veces
los nichos pueden parecer idénticos pero un análisis más fino revela que hay diferencias. Por
ejemplo, a simple vista puede parecer que hay muchas especies de pájaros compitiendo eter
namente por alimento y sitios de anidación en un árbol. Pero un examen minucioso permite
ver que la selección natural ha hecho que unas especies vivan en la parte alta y otras en la
parte baja, o que unas vivan más adentro y otras más afuera, o que unas usen ciertas cosas
para construir el nido y otras utilicen otras, o que unas se alimenten de las semillas y otras de
la pulpa.

Una consecuencia interesante del concepto de nicho para la conservación de la naturale
za es que hay especies que tienen nichos muy pequeños, es decir, muy específicos, mientras
que otras especies los tienen muy grandes, es decir, muy amplios. Las especies con nichos
amplios se llaman "generalistas" y las con nichos restringidos "especialistas': Al hablar de des
trucción de háb itats, los especialistas llevan las de perder. Si lo que se destruye es un territo
rio boscoso, es muy posible que al hacerlo se destruyan todas las condiciones que necesita
ba una especie especialista para sobrevivir, mientras que las genera listas pueden sobrevivir
en los terrenos aledaños no afectados. Los seres humanos tenemos el nicho más amplio del
planeta y somos un excelente ejemplo de especie generalista: comemos todo y vivimos en
muchos tipos de clima. Pero hay especies, como por ejemplo ciertas aves, que sólo comen un
tipo de semillas. Si el árbol del que sacan su alimento se extingue, las aves se quedan sin ali-



La Biodiversidad del Ecuador

mento y también se extinguen (o tienen que adaptarse por selección natural a comer otras
cosas disponibles). Además, el árbol puede sufrir también porque esas aves podrían ser las
que, al comerse sus semillas, aseguran su dispersión.

Investiguemos

¿Puedes encontrar ejemplos de tu propia expe
riencia de mutualismo, depredación, parasitismo y
comensalismo? ¿De productores, consumidores pri
marios, consumidores secundarios, carroñeros y des
componedores?

¿Qué quiere decir que la materia en un ecosistema
está en un "ciclo';mientras que la energía esta den 
tro de unl/flujol/?
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DE MARES A CÉlU AS:
lOS NIVELES DE LA BIODIVERSIDAD

Nuevas palabras para nuevas realidades

Hace unos años surgió una palabra para referirse a la riqueza natural del mundo y a la
necesidad de protegerla ante el embate de la modernidad. Esta palabra no era sino una com
binación de dos vocablos comunes: biología y diversidad.A pesar de que se puede entender
fácilmente y sin necesidad de explicaciones técnicas como "la diversidad de seres vivos que
existen o han existido en determinado lugar'; el concepto se ha ido complicando muchísimo.
Ahora, por ejemplo, se habla de tres niveles a los que se puede entender la biodiversidad: los
ecosistemas, las especies y los genes.

Estos niveles son interesantes porque nos permiten entender que la diversidad de la vida
no sólo se refiere a las mariposas, ratones y laureles que viven en determinado sitio, sino que
dejan claro que estas especies habitan relacionándose entre ellas (el nivel de ecosistemas) y
que, por el otro lado, dentro de cada una de estas especies hay unan variedad notable (el nivel
de los genes).

En las páginas anteriores ya se ha hablado de los ecosistemas y queda por explicar un
poco más sobre especies y genes. Una discusión acerca de lo que se entiende científicamen
te por especie va más allá de los alcances de estas líneas.

Ya sabemos que las especies son la base de las categorías taxonómicas y que forman la
segunda parte del nombre científico de los organismos. Pero las complicaciones para definir
exactamente una especie son grandes. De todas maneras,estas complicaciones científicas no
tienen por qué hacernos la vida difícil. Tenemos intuitivamente claro de qué estamos hablan
do. Los perros, por más diferentes que sean sus razas, pertenecen a la misma especie. Los
caballos son de una especie diferente pero cercana a la de los burros. Las vacas pertenecen a
una especie, así como los cerdos, los gorriones y los osos de anteojos. Los eucaliptos aromá
ticos son de una especie diferente pero muy cercana a la de los eucaliptos comunes. Las dife
rentes especies, en términos muy generales, se producen cuando dos poblaciones pierden la
capacidad de reproducirse entre ellas. En un momento dado, cuando las diferencias en dos
poblaciones que evolucionan en medios diferentes son suficientes, ya no pueden dejar des
cendencia entre ellas y se produce un evento de especiación: donde había antes una sola
especie, ahora hay dos. Cuando desaparecen todos los individuos de una especie se habla de
que esa especie está extinta.

Lo de los genes es un poco más complicado. Charles Darwin sabía que había algo dentro
de las especies que les confería las características hereditarias sobre las cuales actuaba la
selección natural, pero no tenía idea definida de este "algo': El monje botánico Gregario
Mendel, a finales del siglo XIX en Austria, ya se dio cuenta de que había algo que pasaba de
una generación a otra llevando consigo estas características. Pero recién a mediados del siglo
XX se pudo saber con exactitud de qué se trataba. Dentro de cada célula (que es la unidad
básica de lo vivo) hay una serie de elementos que cumplen con funciones diferentes.Los ele-

•
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mentas encargados de controlar las características hereditarias y de pasarlas a las próximas
generaciones son los cromosomas. Estos cromosomas están hechos de porciones que con
trolan precisamente alguna función o característica, y se llaman genes. Los genes están
hechos básicamente de una molécula extremadamente compleja llamada ADN (sig las de
"ácido desoxirribonucleico"). Esta molécula tiene la forma de una escalera en espiral doble
hecha con cuatro tipos de escalones. La secuencia exacta de estos escalones es lo que lleva
la información genética acerca de nuestro color de ojos, tipo de pelo y muchas otras cosas
que no se ven pero que son fundamentales para la vida.

Cada especie tiene un conjunto de genes propios (el famoso genoma del que tanto se
habla ahora) que la diferencia de todas las demás. Este genoma se expresa en lo que se cono
ce como fenotipo (por ejemplo, nuestro fenotipo podría ser tener ojos cafés y pelo rizado,
poder comer chancho sin problemas, etc.). Pero esta estructura genética de cada especie no
es invariable. Basta fijarse en los seres humanos: en una reunión cualquiera la única manera
de tener dos individuos idénticos es que sean hermanos gemelos. Hay hombres y mujeres,
gente alta y baja, rubia y morena, de ojos negros y ojos verdes, de pelo lacio o rizado, de piel
oscura o clara, de complexión robusta o delgada, etc., etc., etc. También algunas característi
cas de la personalidad pueden tener elementos genéticos aunque más bien esto t iene que
ver con el ambiente y la forma en que esas personas crecieron. Otras características menos
visibles pero muy importantes que aumentan las diferencias internas dentro de una especie
pueden ser las alergias y otras enfermedades hereditarias, la resistencia física, la intolerancia
a ciertos alimentos, la propensión a tener ciertas enfermedades, la capacidad de memorizar
letras de canciones, la habilidad para aprender ciertos idiomas, la necesidad de usar lentes,
etc.

Todas las especies manifiestan estas diferencias internas. A pesar de que todas las orquí
deas o todas las ardillas nos parezcan iguales, también tienen esas diferencias genéticas en
cada individuo. En varias ocasiones, y como consecuencia del invento de la agricultura y la
ganadería, los seres humanos han contribuido a incrementar esta diversidad interna. El caso
de las papas en los Andes es clásico: prácti-
camente cada comunidad en los
Andes de Bolivia, Perú y Ecuador
tiene "su propia papa': Y esto es
cierto también para el maíz, lo
mellocos, las ocas y las mas
huas. Cada continente y
región tienen una agrobio
diversidad impresionante.
Lo propio ha sucedido
con los animales domesti
cados como perros, gatos,
caba1I0s, vacas, cerdos,
ovejas, llamas y cuyes.



La Biodiversidad del Ecuador

¿Cómo analizarías la relación entre los tres nive
les de la biodiversidad?

n

Darwin basó sus teorías de la evolución, entre otras
cosas, en la variabilidad de los animales domésticos, como
los perros que tienen cientos de razas, esto gracias a la
manipulación por parte del ser humano. ¿Cómo se compa-

ra la selección natural con la selección que hacen os
criadores de estos animales, es decir, en qué se pare
cen yen qué se diferencian estos dos procesos?

Hay varias iniciativas o proyectos para rescatar los
"parientes silvestres" de plantas y animales domésticos.
¿Por qué crees que se han desarrollado estas iniciativas y
cómo funcionan?
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EL ECUADOR: CAMPEÓN DE BIODIVERS DAD

Del Pacífico a la Amazonía en el mismo día

Nos levantamos a las cinco de la mañana. Parece que va a ser un día esplendoroso, aunque
en este momento hace un frío que nos llega a los huesos.Vemos por la ventana y apreciamos
una ciudad bonita, todavía en la penumbra de un amanecer andino, con el cielo de color lila
donde las últimas estrellas, las más brillantes, todavía resplandecen tenuemente, al igual que
las luces de las calles y de la gente madrugadora.Tal vez el panorama no sería tan agradable
si no hubiera tantos montes alrededor. Los haya uno y otro lado. Hacia el oriente incluso hay
un majestuoso volcán con nieves eternas en la cumbre. En este momento la nieve tiene un
tinte encarnado. Hacia el occidente la cordillera es más baja y continua.

Con el avance de los minutos, los escasos colores apagados van dando lugar a un cornbi
nado multicolor. En la ciudad misma hay árboles, muchos traídos de otras latitudes como los
pinos, los eucaliptos, las acacias y los cedrones, llegados de parajes tan lejanos como Australia
y África o de otros más cercanos como Chile y California. Pero algunos han bajado de esos
montes que dominan el paisaje: pumamaquis, arrayanes y yalomanes también contribuyen a
la notable biodiversidad urbana de las ciudades andinas. La cantidad de plantas menores -Ile
gadas también de prácticamente todas las regiones del planeta- repletan de color y fragan
cia nuestras plazas, parques, parterres y jardines, convirtiendo a cada uno de ellos en un
muestrario botánico diminuto.

Enestos sitios, generados por el ser humano y donde -a pesar de la facilidad con la que cre
cen tantas plantas- se habla tanto de contaminación, basura, asfalto, ansiedad y apuro, han
logrado adaptarse y sobrevivir también muchas especies animales. No sólo nos referimos a
perros, gatos y canarios, o a ratas y cucarachas, sino a un sinnúmero de especies que viven
sueltas, aprovechando la especial naturaleza de estos sitios localizados en las partes medias
de las montañas tropicales. En un jardín común encontramos varias especies de colibríes,
numerosas especies semilleras como los gorriones, mirlos y güiracchuros, yen algunos casos,
con suerte hay hasta carpinteros y halcones. Aunque ha habido una declinación notable de
sapos y ranas en el mundo entero,
todavía en las noches invernales
podemos escuchar los cantos
de las ranas marsupiales y
de otras especies propias
del jardín. En la noche las
mariposas nocturnas e
incluso algunos murciéla-
gos son habitantes habi
tuales de las ciudades dor
midas. La cantidad de
insectos y otras especies
pequeñas es incalculable.

•
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Esto es lo que tenemos a simple vista. En un ecosistema urbano como el de Latacunga,
Laja, Quito o Ibarra, la cantidad de seres vivos es sorprendente, aunque muchas veces pasa
desapercibida. Pero si empezamos a ajustar la mirada hacia arriba, vemos que los colores y las
texturas naturales en las diferentes altitudes en los montes aledaños nos abren las puertas a
una diversidad mucho más amplia. Hace unos 10.000 años, en varias partes del mundo, la
gente se dio cuenta que no era indispensable salir a cosechar los frutos y las hojas en el bos
que, sino que podrían tomar sus semillas o sus estacas y ponerlas cerca de la casa.Con cui
dado se lograba que produjeran lo mismo que producían en el bosque, pero cerca de la casa,
con el consiguiente aumento de la eficiencia y disminución de los riesgos. También se dieron
cuenta que lo mismo se podía hacer con ciertos animales que les daban leche, transporte y
carne. Así nacieron la agricultura y la ganadería. Poco a poco, no sólo se logró traer la natura
leza a los jardines y huertos sino que, manipulando estas poblaciones recién domesticadas,
se logró que produjeran frutos más grandes, más litros de leche o sabores más agradables.La
ingeniería genética, que parece un invento reciente y que requiere de mucha tecnología
avanzada, en realidad ya era practicada por nuestros antepasados hace siglos.

Pero regresemos a nuestra contemplación del paisaje andino. Lo primero que capta nues
tra atención más allá del horizonte citadino es el tapete agrícola en las faldas y los valles de
estas montañas. Hay un mosaico de verdes, amarillos y marrones que delatan que allí también
hay una diversidad alta. Muchas de las plantas cultivadas son nativas, como las papas, el maíz,
los chochos, los mellocos y la quínoa: son nuestra agrobiodiversidad. También hay cultivos
traídos de latitudes lejanas, como el trigo, la cebada y la alfalfa. Los pastos que mantienen a
vacas, caballos, burros y ovejas, todas estas especies animales extranjeras venidas con la
Conquista Española, forman alfombras verdes a veces inmensas en las faldas de los Andes.
Sobre este paisaje, que sigue siendo una creación humana, comienzan los ecosistemas natu
rales, los bosques y los páramos, repletos de especies nativas aunque ahora relegados sólo a
las partes más altas e inaccesibles de las cordilleras. Nos hemos levantado temprano porque
vamos a hacer un viaje a la costa, para disfrutar un par de días de calor y playa. Hay muchas
carreteras que van desde el callejón interandino hacia el oriente o hacia el occidente, y en
pocas horas podemos estar en la Amazonía o en la costa pacífica, cruzando por una serie de
ecosistemas montañosos que poco a poco dan paso a hábitats más calientes. En algunos
casos, antes de empezar el ascenso, pasamos por parajes secos llenos de pencos, acacias y
cactos. Son los valles secos interandinos.Alllegar a la parte más alta de la cordillera por donde
cruza la carretera estamos en los páramos, esos parajes fríos, sobrecogedores y aparente
mente desolados, pero que en realidad albergan miles de especies y que tienen una impor
tancia vital porque de ahí baja el agua limpia a los campos y las ciudades.Al empezar a bajar
de nuevo hacia el oriente o la costa estamos en una serie de bosques andinos que, cubiertos
a ratos de una espesa niebla, adquieren un aspecto de fábula . Cada escalón en estas monta
ñas tiene sus propias especies de plantas y de animales, y posiblemente sea el ecosistema
más rico del planeta. En nuestro caso estamos camino a Esmeraldas y la vegetación monta
ñosa va dando paso a un bosque con árboles grandes y hojas amplias que termina en la
desembocadura del gran río Esmeraldas.Mucho de la vegetación se ha pedido ante el emba
te de la civilización, pero todavía podemos apreciar la majestuosidad de los bosques húme
dos bajos de esta provincia, en medio de los cultivos de banano, palma africana y pastizales
para ganado. Si seguimos por la carretera hacia el norte, ahí sí podremos llegar a selvas poco
tocadas por la mano del ser humano, a orillas del Ónzole y el Santiago, donde la diversidad es
extraordinaria.




