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La Articulación Regional Amazónica 

(ARA) es un espacio para la 

coordinación, el aprendizaje y la 

incidencia colaborativa en la 

Amazonía Ecuatoriana”. 
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No pasa un año sin que el 

Ecuador desde su Amazonía 

aporte con el descubrimiento de 

nuevas especies e incluso 

géneros.   

  Cientos de miles de insectos 

esperan, depositados en alcohol, 

en la Politécnica Nacional y en 

otros museos a ser descritos. 

Es tal el volumen de especies y 

tan pocas las personas que están 

trabajando en su descripción, que 

de acuerdo a Terry Erwin del 

Smithsonian, se necesitarán 400 

años para completar el trabajo. 

Es tal el volumen de especies y 

tan pocas las personas que están 

trabajando en su descripción, que 

de acuerdo a Terry Erwin del 

Smithsonian, se necesitarán 400 

años para completar el trabajo. 

Nuestro primer boletín hizo énfasis en 

los efectos de la deforestación sobre la 

conservación del bosque amazónico 

ecuatoriano.  En este, nuestro segundo 

boletín, hemos querido resaltar el valor 

de la biodiversidad tanto en el contexto 

actual como en el potencial.   

La Amazonía alberga la mayor 

concentración de biodiversidad por 

kilómetro cuadrado de todo el planeta. 

Nuestra Amazonía es aún más biodiversa 

que el promedio de localidades de los 

países con los que compartimos la 

cuenca. Y a pesar de toda esta riqueza 

sobre el suelo, la riqueza del subsuelo 

parece amenazar el producto de 

millones de años de evolución. 

 

 

ARA es una plataforma que une 

a personas y organizaciones que 

trabajan en la Amazonia 

ecuatoriana. Es de reciente 

conformación y, por lo tanto, 

hay una necesidad de brindar 

insumos para alcanzar las 

expectativas y cumplir con los 

intereses de cada persona en 

función del establecimiento de 

la red. 

 

Si no hemos logrado catalogar la 

diversidad de la Amazonía, menos aún 

hemos empezado a descubrir la 

información contenida en sus bibliotecas 

genéticas, información que puede mejorar 

nuestra calidad de vida y la del resto del 

mundo.    

La pérdida de cada hectárea de bosque 

equivale a quemar los libros de una 

biblioteca sin haber tenido la oportunidad 

de que al menos una persona los haya 

leído.   

El problema está expuesto, ¡debemos 

pensar en las soluciones!  Esperamos que 

ARA sea un canal para conjuntamente 

aceptar el reto de con- servar la verdadera 

riqueza amazónica: su biodiversidad 
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David Romo, USFQ 



 

¿Tanta biodiversidad para 

qué? 

Biodiversidad en cifras 

Verónica Quitigüiña & Hugo Mogollón,  Finding Species 

 El término diversidad biológica fue introducido en los 

años  80, como un concepto que según el Convenio 

Internacional sobre la Diversidad Biológica, hace 

referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la 

Tierra y los patrones naturales que la conforman, 

resultado de miles de millones de años de evolución. La 

biodiversidad involucra, además, a los ecosistemas y las 

diferencias genéticas dentro de cada especie  cuyas 

interacciones son sustento de la vida sobre el planeta.  

Hasta la fecha, se han identificado unos 1,75 millones de 

especies, aunque los científicos reconocen que en 

realidad hay cerca de 13 millones de especies, aunque 

estimaciones varían entre 3 y 100 millones. 

Si bien estas especies están distribuidas en todo el 

planeta –incluso en lugares inhóspitos como los polos, 

cuevas, o sitios con condiciones extremas – la mayoría 

de estas se agrupan en las zonas tropicales donde están 

localizados los bosques amazónicos.  Estudios recientes 

estiman que la Amazonía tendría unas 527  especies de 

anfibios, 371 de reptiles, 1.778 de aves, 627 de 

mamíferos, 3.200 de peces y 40.000 especies de plantas. 

En cuanto a los insectos la cifra es incierta y 

astronómica, ya que solo para Yasuní (Amazonía 

Ecuatoriana) se ha estimado que en una hectárea se 

encontrarían al menos 100.000 especies, lo que 

corresponde aproximadamente a todas las especies de 

insectos de Norte América. 

Tristemente, la última evaluación forestal mundial 

llevada a cabo por la FAO en el año 2010, confirma que 

la pérdida de bosque neta más elevada está focalizada 

en las áreas tropicales, especialmente en América del 

Sur y África, así como en Oceanía, y que solamente el 

36% de los bosques del mundo son primarios, tendencia 

que evidencia la falta de atención global a la 

conservación de la biodiversidad. 

 

Como leímos anteriormente, los millones de especies existentes 

no están uniformemente distribuidas en el mundo, sino que 

están especialmente concentrados en áreas tropicales como la 

Amazonía. Esto se ve claramente reflejado en el hecho de que 

cinco de los diez y siete países declarados como megadiversos 

por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

son amazónicos: Brasil, Colombia, Perú, Venezuela y Ecuador.   

Siendo que la biodiversidad es un patrimonio invaluable sería de 

esperarse que haya una correlación entre riqueza natural y 

económica, pero por el contrario, los países ubicados en los 

trópicos, y específicamente la mayoría de los países 

megadiversos, se destacan por su falta de desarrollo. Si esta 

naturaleza prodigiosa no es un motor de bienestar para sus 

habitantes, nos preguntamos: ¿Tanta biodiversidad para qué? 

 

 

 

 

Usos que se le ha dado a la biodiversidad  

Desde las formas más básicas de interacción entre los humanos y 

los ecosistemas, se han asociado con la densidad de población 

incluida la recolección, desplazamiento, y la agricultura. Las 

poblaciones con una densidad mayor que 2500 personas por 

Km2 se cree que son insostenibles por la agricultura tradicional 

de subsistencia. Por esta razón se incrementa la presión sobre 

los recursos junto con el crecimiento poblacional, llevándonos a  

 

 

 

Figura 1. Mapas de riqueza biológica global. Se puede apreciar la 

distribución de la biodiversidad para tres grupos biológicos de arriba 

hacia abajo: aves, mamíferos y anfibios, considerando tres criterios 

de izquierda a derecha: riqueza de especies, especies raras y 

especies amenazadas. Mapa tomado de Grenyer et al. 2006. 
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Una población que ha sido 
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Extracción maderera  
De acuerdo a Magrin y sus colaboradores,  en America 

Latina para el período 1990 – 2000 se deforestaron 46.7 

millones de hectáreas boscosas de las cuales 17.2 

millones se encuentran en la cuenca amazónica.   

Ecuador se encuentra en los primeros puestos de 

deforestación y desertificación.  De acuerdo a figuras 

recientes del Ministerio del Ambiente, parecería ser que 

la deforestación en la Amazonía está deteniéndose, pero 

al mismo tiempo, esto es un reflejo de que las zonas 

boscosas que quedan están en áreas protegidas o 

territorios indígenas.   Sin embargo, las denuncias sobre 

la explotación ilegal de madera dentro del Yasuní y 

Cuyabeno no han parado a pesar de las vedas y los 

incrementos de control. Una excepción es el puesto de 

control y estación de monitoreo en el Puente del Río 

Shiripuno (PNY), que son unidades ejecutoras del plan de 

medidas cautelares para la protección de los pueblos 

indígenas aislados, en funcionamiento desde abril del 

2008, que ha logrado controlar la explotación ilegal 

maderera en su zona de influencia, aunque es probable 

que la presión por esta actividad sea compensada en otra 

zona. 

 

Cacería  
Las nacionalidades indígenas han vivido desde el inicio de 

su existencia usando los recursos proteicos del bosque.  

Como se dijo anteriormente, la sustentabilidad de estas 

poblaciones depende gran manera de que sus 

poblaciones se mantengan bajas. 

Hoy en día la tasa de crecimiento poblacional amazónico 

está entre las mas altas del país y las necesidades de 

dicha población ha cambiado. Los procesos de 

aculturación requieren de un importante incremento de 

los ingresos económicos para satisfacer en los nuevos 

requerimientos en cuanto a vestuario, comodidades en el 

hogar, salud, etc. 

Una población que ha sido marginada al desarrollo y 

educación, no tiene otra alternativa que  recurrir a lo que 

sabe hacer para incrementar sus ingresos.  No es de 

sorprenderse por lo tanto, que los indígenas sean los 

principales depredadores de sus territorios.   

 

 

 

un uso insostenible de explotación no planificada.  

La capacidad del hombre de extraer recursos de los 

ecosistemas ha contribuido a sostener un crecimiento sin 

precedentes de la población humana durante el último 

medio siglo, acarreando altos niveles de consumo. Estos 

están llevando a la biósfera hacia una de sus peores 

catástrofes, las actividades humanas han ocasionado 

extinciones globales, así como también cambios en el clima 

que son comparables a los observados en el registro 

histórico natural. 

Stiglitz, en su libro más reciente, analiza como los países 

pobres que reciben rentas importantes de sus recursos 

naturales, se destacan por su inestabilidad política y su falta 

de desarrollo. Por otro lado se ha identificado a la pobreza 

como una de las amenazas a la biodiversidad, basados en 

que en zonas rurales pobres la población depende del medio 

ambiente como sustento para su vida. Sin embargo, los 

países ricos también dependen de áreas con abundantes 

recursos naturales para sostener el nivel de vida de sus 

poblaciones, con altos usos energéticos.  

 



En el campo médico no ha  explotado la biodiversidad 

aún en Ecuador.  No sólo que tenemos muchos 

organismos que podrían ofrecer potenciales curas a los 

males que nos aquejan, sino que, en la biodiversidad de 

nuestras culturas reposa el conocimiento milenario de 

plantas y animales que han sido utilizados.  Nos falta 

aplicar procesos científicos para la validación de esta 

información sin tener que esperar la ingerencia de 

empresas transnacionales. 

Finalmente, la iniciativa Yasuní-ITT constituye una 

estrategia creativa tendiente no sólo a maximizar las 

medidas de conservación de la Amazonía, sino que aporta 

de una forma real a la reducción de los gases invernadero 

y consecuentemente a la reducción de los efectos del 

cambio climático.   Con ella Ecuador tiene la oportunidad 

de pasar a la historia como aquella nación que, sin tener 

ingentes recursos económicos, está dispuesta a cambiar 

de modelo de desarrollo nacional y mundial, antes de 

destruir la esencia misma de su riqueza. 

Con la consolidación de éstas opciones y gracias a la 

tecnología y globalización que permiten al mundo 

entender mejor sus procesos y difundirlos a mayor 

velocidad, ahora más que nunca se puede constatar una 

creciente conciencia ambiental global, en donde se 

reconoce el impacto de las actividades humanas sobre los 

recursos naturales; es así, que el 2010 ha sido declarado 

como el año mundial de la biodiversidad con el objetivo 

de reconocer la importancia de la vida silvestre en el 

funcionamiento del planeta.  Lo que brinda la 

oportunidad de  actuar a varios niveles en pro de la 

conservación de la biodiversidad y nos lleva a pensar que 

la vida en el planeta con toda su infinidad de formas 

podría mantenerse a largo plazo. 

 

Estudios recientes como los de WCS y la Corporación Grupo 

Randi Randi (CGRR) están sacando a la luz cifras 

verdaderamente alarmantes en cuanto a los volúmenes de 

comercialización de carne de monte.  Los mecanismos de 

control tanto estatal como local no están surtiendo efecto o 

simplemente son inexistentes pues las medidas son 

antipopulares. 

 

Medicina y alimento  

La Amazonía es en la actualidad una fuente de medicina 

tradicional.  La uña de gato, la sangre de drago, el 

chugchuguaso entre otros, son ejemplos de recursos que 

están siendo explotados masivamente sin ningún tipo de 

control.  Con el desarrollo de la industria turística, se está 

también invitando a la gente de degustar las delicias locales.  

El “maito” de peces exóticos como bagres y paiche, los 

pinchos de chontacuros son ejemplos de algo exótico que se 

está explotando sin pensar en las consecuencias ecológicas.  

 

Opciones de desarrollo basadas en 

biodiversidad  
La primera opción está dada por el ecoturismo, un ejemplo 

exitoso de ello es Costa Rica, país que ha desarrollado tanto 

sus políticas para impulsar y difundir esta actividad 

basándose en la biodiversidad como su  principal atractivo, 

convirtiéndose en su principal fuente de ingresos 

económicos y logrando al mismo tiempo su conservación. La 

biodiversidad del Ecuador está muy por encima de la de 

Costa Rica, sin embargo, desafortunadamente no se han 

establecido las políticas necesarias para lograr una 

priorización real del ecoturismo.   

 

Además, la Amazonía Ecuatoriana es un lugar privilegiado no 

sólo por su riqueza, sino por su fácil accesibilidad comparada 

con otros lugares amazónicos de la región por lo que esta 

actividad debería desarrollarse con mayor énfasis en el país. 

La biodiversidad es una fuente inagotable de información 

genética que ofrece la oportunidad de encontrar soluciones 

para el mejoramiento de calidad, resistencia a 

enfermedades, revitalización de la diversidad agrícola, etc., 

de todos los cultivos de los que dependemos. 
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   Noticias ARA Regional 

 

 Miembros de ARA estarán presentes en el 

ForoInternacional “Amazonía sustentable” a realizarse 

en Brasil en el presente año, mayor información en: 

http://www.forumamazoniasustentavel.org.br/v5/signat

arios.php.  

 Del 26 al 30 de Julio se llevó a cabo con mucho éxito el 

curso internacional “Conservación Ambiental y Medios 

de Comunicación: ¿Cómo hablar el mismo idioma? 

Organizado por ICAA y ARA en la estación Tiputini, de la 

USFQ en el en el Parque Nacional Yasuní-Ecuador. 

 ARA a nivel regional está ejecutando el proyecto de 

Objetivos Del Milenio (ODMs) con el fin  de analizar la 

evolución de éstos en la región Amazónica de cada país y 

la situación de ésta región en su conjunto para 

identificar oportunidades  de uso de los ODM en la 

orientación de políticas públicas adecuadas para la 

realidad local, y generar un sistema permanente de 

monitoreo a nivel nacional y regional de ellos. 

 

formatting of the pull quote text box.]  [Type a quote from the 

document or the summary of an interesting point. You can 

position the text box anywhere in the document.  

Eventos de ARA-Ecuador 

La Semana Biocultural Amazónica  se  realizará del 

12 al 16 de octubre en Puyo y Coca, y del 26 al 30 de 

octubre en Quito con actividades como: foros de 

discusión y presentaciones artísticas de danza, 

teatro, fotografía y música. 

La Semana Biocultural Amazónica busca enriquecer 

la interculturalidad en el Ecuador y evidenciar el 

fuerte vínculo entre los patrimonios cultural y 

natural, para sensibilizar a los ciudadanos sobre la 

importancia de la conservación de estos dos 

patrimonios que son interdependientes 

Éste evento es organizado por ARA-Ecuador y está 

coordinado por Finding Species, FARO e ICCA con el 

apoyo de AVINA. 
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   Datos de interés 

 

Para complementar los monitoreos de la cacería y la 

comercialización de WCS, Susan V. Poats, antropóloga de 

CGRR ha elaborado un estudio exploratorio sobre la 

demanda urbana de carne de monte en tres ciudades de 

la Amazonía ecuatoriana, que indica que los pobladores 

urbanos que consumen carne de monte son muy 

diversos e incluyen  indígenas de visita temporal a las 

ciudades, residentes no-indígenas de todos los niveles 

socioeconómicos, colonos-colonas y visitantes de otras 

partes del país. Se consume la carne de monte porque se 

aprecia su sabor o por tradiciones locales, además por 

que  es muy saludable, no lleva químicos; y tradiciones 

medicinales que la recomiendan para ciertas 

enfermedades o para la recuperación de debilidades. 

Otras personas consumen la carne de monte como parte 

de la expresión de su identidad amazónica, aunque no 

son indígenas.  La carne de monte es muy apreciada y 

demandada para eventos especiales como matrimonios, 

celebraciones tradicionales o para festejar actos 

políticos. Todo esto apunta a que el consumo de carne 

de monte en las ciudades amazónicas es parte de un 

patrón ritual, para el que se llega a pagar el triple de 

costo por carne de monte en comparación con otras 

fuentes de carne doméstica. 

 

 

http://www.forumamazoniasustentavel.org.br/v5/signatarios.php
http://www.forumamazoniasustentavel.org.br/v5/signatarios.php


 

 

 

 

 

 

 

  

Fotos: Finding Species 

 

6 

Mayor información: 

FUENTES: 

Ellis, E.C y Ramankutty, N. 2008. Putting people in the map: 

anthropogenic biomes of the World. Front Ecol Environ 6(8): 439–

447. 

IPCC-TGCIA. 2006. Climate Change 2001: Impacts, Adaptation, and 

Vulnerability-Contribution of Working Group II to the Third 

Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 

Change. Pp. 75-105. Cambridge University Press. 

Joseph Stiglitz, 2006. “Making globalization work”, Ver en 

particular el Capítulo V “Lifting the resource curse”. 

Magrin, G. O Casini, A. Aquino. 2007. Evaluación de la 

vulnerabilidad e impactos del cambio climático y del potencial de 

adaptación de América Latina –Trabajo desarrollado a partir del 

capítulo 13, América Latina, de la contribución del Grupo de 

Trabajo II al Cuarto informe de Evaluación del Panel 

Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). 

Kaimowitz, D., Mertens, B., Wunder, S., Pacheco, P., 2004. 

Hamburger connection fuels Amazon destruction: Cattle ranching 

and deforestation in Brazil’s Amazon. Technical Report. Center for 

International Forest Research, Bogor, Indonesia. 

 

 

 

 

 

Mayor información: 
Secretaría Ejecutiva  

Grupo FARO 
Gregorio Bobadilla N38-88 y Granda Centeno 

Telefax: (593-2) 245 6367/ 226 4719 
araecuador@gmail.com                                                                       

www.grupofaro.org  

Organizaciones que integran ARA Ecuador: 
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