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CCuando enfrentamos temáticas que nos seducen, 
que cautivan y emocionan, nos resulta más fácil ex-
presar los sentimientos, las impresiones. Y esto es 

lo que ocurre con el bello material que traemos en la 
presente edición de nuestra publicación. En ella pode-
mos advertir una gama de aproximaciones respecto de 
las potencialidades de la geografía ecuatoriana, sin dejar 
de lado los peligros como los de la deforestación, pero 
también apuntando a soluciones posibles y necesarias.
La ineludible reflexión sobre el impacto del accionar hu-
mano en el ambiente nos impone retos que aparecen en 
varios de los artículos, como la protección del oso andi-
no, o también lo que está pasando con procesos de sa-
banización por la extensión de la frontera agrícola, así 
como la presión que la pandemia está colocando sobre 
sectores que, enfrentados a la necesidad de la supervi-
vencia de las familias, actúan de manera depredadora 
en el entorno, talando árboles para hacer carbón o sem-
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Este es un nuevo día…

brando maíz en territorios que antes tenían una cobertu-
ra natural primaria o bosques secundarios que cumplían 
una función importante en la retención del agua.
Pero también en la publicación tenemos reflejada la be-
lleza de los páramos andin os, con su carga de paisaje 
y de servici os ambientales impre scindibles. La marav illa 
de las cascadas de Baños nos hace desear embarcar en 
un viaje inmediato para disfrutar de toda la diversidad 
que pu ede ofrecernos.
Es indudable que en estas épocas de pand emia, cuando los 
via jes internacionales para turismo se hacen prácticamen-
te impo sibles, hay que dive rsificar y apelar a un turismo 
interno de amplias posibilida des: sostenible, enc antador, 
con la opor tunidad de conocer más profundamente este 
maravilloso país llamado Ecuador, sea la zona andina, a 
ve ces sumergida en las brumas de las nubes que tocan la 
tierra, o el despliegue de las playas menos fre cuentadas 
que suelen ser más seguras a la hora de practicar el dis-
tanciamiento social, o el verdor y la exuberancia de nues-
tra región amazón ica. Galápagos apare ce más distante, y 
un tanto más inasequi ble, pero al ser la provincia a la que 
se le está prestando un trato preferente en cuanto a la 
inmun ización, probablemen te será también la región que 
más rápida mente se incorporará al turismo internac ional.
La preocupación por la preservación de la naturaleza se 
hace también pr esente en esta edici ón de VERDECUADOR, 
con voces de aliento, con oportunidades ciertas de con-
servar y de demostrar que se puede hacerlo. Son inicia-
tivas que tie nen que ver con el trabajo de algunas ONG 
resp onsables y de la emp resa privada.
El contenido denso y rico de esta edición nos deja la 
sensación de que tod avía tenemos tanto por descubrir y 
palad ear de la hermosa ge ografía ecuatoriana, que nos 
falta siemp re el tiempo para de dicarlo a actividades que 
van mucho más allá del turismo, que van a lo profundo 
del conocimiento del paisaje y de su gen te. 
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Gracias a un contenido visual exquisito y a una 
narrativa profunda, la serie nos invita a repensar 
nuestra relación con el entorno; más que salvar a la 

naturaleza, se trata de salvarnos a nosotros mismos. Con 
el mensaje “La naturaleza no necesita a las personas, las 
personas necesitan a la naturaleza”, esta campaña busca 
concienciar a los seres humanos sobre la importancia de los 
ecosistemas naturales de nuestro planeta y cómo podemos 
contribuir a cuidarlos y utilizarlos de manera sostenible.
La serie fue presentada hace pocos días en Ecuador, en un 
evento virtual que contó con la participación del reconocido 
músico colombiano Carlos Vives, quien da voz a “El Páramo”. 
El cantante compartió un diálogo ameno y apasionado sobre 
la naturaleza junto a Carla Pérez, montañista ecuatoriana 
y la primera mujer latinoamericana en coronar el Everest 
sin oxígeno, Luis Suárez, Vicepresidente y Director Ejecutivo 
de CI-Ecuador y Ricardo Cuesta, Presidente Ejecutivo de 
Produbanco, entidad que auspicia la difusión de los videos 
en nuestro país.
“Para mí, ser la voz del páramo fue un aprendizaje; una 
introspección personal de mis sentimientos y las vivencias 
como un caminante de los páramos, para darle una voz 
a este maravilloso ecosistema”, mencionó Carlos Vives al 

contar su experiencia en la grabación del cortometraje. 
Compartió sus recuerdos en los páramos bogotanos 
desde su niñez y el significado de este ecosistema para él:  
“estar en el páramo me llena de emoción por lo sofisticado, 
hermoso y mágico que es. ¡Es donde las nubes llegan para 
dejarnos el agua!”. 
Por su parte, Carla Pérez lleva practicando montañismo 
más de 30 años y comenta que los cambios del entorno 
son alarmantes: “Los glaciares se están perdiendo a un 
tiempo que los humanos no lo percibimos, pero para el 
planeta es un ritmo demasiado rápido y aterrador”. En su 
reflexión, los problemas ambientales tienen su origen en 
lo distantes que estamos de la naturaleza: “La naturaleza 
nos habla, pero si estamos muy lejos de ella no la vamos a 
escuchar. Desde pequeños debemos estar en contacto con 
la naturaleza para que nos lleve a amarla y a cuidarla”.
El deterioro ambiental también le preocupa al presidente 
ejecutivo de Produbanco. “No se puede separar el 
crecimiento económico de nuestro deber de protección 
ambiental, ya que sin planeta no hay negocios; el Páramo es 
de gran importancia para la protección y regulación de los 
recursos hídricos… y no se trata solo del agua, es también 
el bienestar humano de las comunidades que habitan 

Pi
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¿Si la naturaleza pudiese hablar, qué nos 
diría? Esta pregunta inspiró a Conservación 
Internacional (CI) a realizar “La naturaleza nos 
habla”, una serie de ocho cortometrajes que dan 
“voz” a diferentes elementos de la naturaleza 
como el agua, los arrecifes de coral y las montañas. 
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en estos territorios”, afirmó Ricardo Cuesta, haciendo 
referencia a la importancia ambiental, económica y social 
de este ecosistema altoandino.
“La naturaleza nos habla” fue diseñada por el famoso 
publicista Lee Clow, quien colaboró con CI para compartir 
un mensaje contundente sobre los graves problemas 
ambientales que enfrenta la humanidad, tales como 
el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad o la 
degradación de los suelos. “Creímos que darle voz a la 
naturaleza, que lleva miles de millones de años más en 
la Tierra que los humanos, nos ayudaría a darnos cuenta 
de que la evolución del planeta seguirá su curso, con o sin 
nosotros. Nosotros escogemos”, sostiene Clow.
A través de las voces de celebridades, como Carlos Vives, 
Salma Hayek, Rubén Blades o Penélope Cruz, los videos 
nos recuerdan que necesitamos de ecosistemas saludables 
para prosperar. Así, con la voz de la actriz mexicana Salma 
Hayek, la Madre Naturaleza afirma que está preparada para 
evolucionar, como siempre lo ha hecho, y se pregunta si los 
seres humanos también lo estarán; mientras que el “Agua”, 
con la voz de la actriz española Penélope Cruz nos cuestiona 
“¿habrá guerras por mí igual que las hay por todo lo demás?” 

 
VIDEO VOZ DURACIÓN 

1
CORALES 
Link:  https://www.youtube.com/
watch?v=080z0cmsSms

RUBÉN BLADES 1´36

2
SUELO
Link:  https://www.youtube.com/
watch?v=Woc62TCZTdo

JUAN FERNANDO 
VELASCO 1´25

3
AGUA
Link:   https://www.youtube.com/
watch?v=wT7n8BJC1RU

PENELOPE CRUZ 1´28

4
PÁRAMO 
Link:  https://www.youtube.com/
watch?v=Cp9B1xustxQ

CARLOS VIVES 1´26

5
CIELO 
Link:  https://www.youtube.com/
watch?v=0CtffNEudq0

EUGENIO DER-
BEZ 1´59

6
MONTAÑA 
Link:  https://www.youtube.com/
watch?v=6nwxC0OQzeA

FONSECA 1´01

7
MADRE NATURALEZA
Link:  https://www.youtube.com/
watch?v=wTkMFSgqi1I

SALMA HAYEK 1´59

8
AMAZONÍA   
Link:   https://youtu.be/DqowcHn-
fnFs                                                         

CATALINA GAR-
CÍA 1’31

El lanzamiento de la campaña en Ecuador contó con la participación de Luis 
Suárez, Vicepresidente y Director Ejecutivo de Conservación Internacional 
Ecuador; Carla Pérez, montañista ecuatoriana; Ricardo Cuesta, Presidente 
Ejecutivo de Produbanco, y el músico colombiano Carlos Vives.

La campaña también apunta a redireccionar el diálogo 
actual sobre los temas ambientales. “Al dejar claro que 
seres humanos necesitan a la naturaleza para su bienestar 
y desarrollo, estamos cambiando la conversación y 
haciendo que el movimiento sea relevante para audiencias 
completamente nuevas" explica M. Sanjayan, Director 
General de Conservación Internacional.
Para participar activamente en la conversación acerca de los 
vínculos vitales entre la naturaleza y el bienestar humano, 
te invitamos a visitar http://www.lanaturalezanoshabla.org. 
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Este maravilloso ecosistema altoandino 
es agua, biodiversidad, carbono, belleza 
escénica, cultura, recreación y magia. 
#LaNaturalezaNosHabla
¿Ya escuchaste “El Páramo” con la voz 
de @carlos vives?
La naturaleza no necesita a las personas, 
las personas necesitan a la naturaleza.

LA NATURALEZA NOS HABLA



vErdECUADOR

8

A  inicios del milenio se determinaron 25 lugares de 
vida silvestre donde se encuentra la mayor concen-
tración de biodiversidad en el mundo, con un alto 

nivel de endemismo. Estos espacios, conocidos como 
Hotspots, se hallan amenazados por reducción de hábi-
tats y, aunque ocupan apenas el 1,4% de la superficie del 
planeta, son de suma importancia. En el Ecuador conta-
mos con dos de ellos, el Chocó y los Andes tropicales, 
que albergan la mayor cantidad de vertebrados y plantas 
endémicas a nivel mundial. 
Otro sitio de interés para el Ecuador es la Amazonía. En 
el artículo “Amazonia is the primary source of Neotropi-
cal biodiversity” se describe la historia evolutiva de espe-
cies de angiospermas, aves, ranas, mamíferos, helechos e 
iguanas de todo el continente, y se ubica su origen en la 
Amazonía, por lo que se considera a esta región como la 
fuente de la biodiversidad conocida en nuestros días. 
Entre los efectos del cambio climático en la biodiversidad 
están el cambio de distribución de especies y la saba-
nización de muchos bosques tropicales. En el año 2009 
se realizó un estudio con modelos bioclimáticos a fin de 
determinar la pérdida de biodiversidad por la variación 
del rango de distribución de aves, mamíferos y anfibios 
causada por el calentamiento global. Para este estudio 

La biodiversidad ecuatoriana: 
su importancia a nivel 

mundial y de cambio climático
Gabriela Olmedo

Ingeniera Ambiental 
Estudiante de la Maestría en Biodiversidad 

y Cambio Climático de la Universidad  
Tecnológica Indoamérica
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se tomaron varios escenarios de emisiones de CO2 esta-
blecidos por el IPCC (Panel Intergubernamental de Cam-
bio Climático). Los resultados muestran que la pérdida 
de biodiversidad local por variación de rango de distri-
bución fluctuará entre el 11% y el 50%; asimismo, se pro-
nostica que las especies se dispersarán hacia altitudes 
mayores y a menores latitudes (Lawler et al., 2009). Estas 
variaciones en el Ecuador generarán modificaciones en 
las dinámicas de los ecosistemas, y aún no tenemos co-
nocimiento acerca de su resiliencia. 
Respecto a la sabanización en los trópicos, en el año 2011 
un modelo climático relacionó la vegetación y el clima 
con el aumento del CO2 en un contexto de deforestación. 
Las conclusiones demostraron que, para el año 2100 
(Franchito, 2011), la disminución de la evapotranspira-
ción, la precipitación y la radiación neta en la superficie 
de la región tropical transformará estos parámetros en 
característicos de sabana, lo que significaría la pérdida 
de nuestros bosques tropicales.
Para preservar la gran biodiversidad de los bosques ecua-
torianos es fundamental evitar la deforestación para man-
tener las condiciones de humedad capaces de resistir los 
efectos del cambio climático. Se debe tomar en cuenta que 
la tasa de deforestación actual es de 0,37%, lo que repre-
senta una pérdida de 47.000 hectáreas de bosque año tras 
año (MAE, 2015). Como medida de conservación de nuestra 
biodiversidad se han desarrollado el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (SNAP) y el programa Socio Bosque. 
En el 2017 se identificaron las áreas de mayor biodiver-
sidad del Ecuador: Mache-Chindul, Chongón-Colonche, 
Bosque Seco y Mésico Zapotillo, Cotacachi-Cayapas, Illi-
nizas-Mindo-Nambillo, Andes Centrales, Cajas, Sumaco 
Napo-Galeras, Sangay, Siete Iglesias, Rangos Montanos 
Cóndor Kutukú, Sur de los Andes, Cuyabeno-Pañacocha, 
Yasuní y cuencas de los ríos Pastaza y Santiago. Todos es-
tos bosques almacenan grandes cantidades de carbono 
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que tienen una alta valoración económica; por ejemplo, 
un estudio ejecutado en el 2018 por la Universidad de las 
Fuerzas Armadas determinó que el bosque de las cordi-
lleras del Cóndor – Kutukú almacena 122.77 Ton C/ha, que 
representan $22’103.874 (valor de almacenamiento de 
carbono según el Banco Mundial, https://www.sendeco2.
com/es/precios-co2).
Cabe mencionar que el 24% de la superficie de Ecuador 
cuenta todavía con un alto grado de biodiversidad, de la 
que el 32% se encuentra dentro del SNAP y el 13% está en 
el programa Socio Bosque; es decir, más de la mitad de 
ese 24% (el 55%) está desprotegida (Cuesta et al., 2017). 
Entre las principales actividades que generan deforesta-
ción en nuestro país se hallan la agricultura y la minería 
(BBC, 2020). En áreas agrícolas, donde muchos bosques 
han sido fragmentados, han cambiado los regímenes tem-
porales de precipitación y se prevén más temporadas de 
sequía por efectos del cambio climático (Brawn, 2017). En 
cuanto a la minería, desde el 2016 se inició la fase de explo-
ración en el país, con lo que se ha concesionado más del 
30% de bosques protegidos ubicados, en su mayor parte, 
en la sección ecuatoriana de los Andes Tropicales (Vande-
grift et al., 2017). Los beneficios económicos no compensan 
la pérdida permanente de biodiversidad y de los servicios 
ambientales que brindan los bosques, especialmente en 
su aporte a la estabilidad climática. En la región donde 
se ubica la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas se esta-
blece que, como resultado de la minería, se tendrían ocho 
especies en peligro crítico, 37 en peligro de extinción, 153 
vulnerables y 89 casi amenazadas (Bitty et al., 2018). 
Teniendo en cuenta la importancia de la biodiversidad 
ecuatoriana a nivel mundial y las principales amenazas 
que enfrenta, podemos realizar varias acciones con el fin 
de no perder esta riqueza y prepararnos para el cambio 
climático. En cuanto a prácticas agrícolas, es necesario 
fortalecer la agricultura sostenible mediante campañas 

de educación ambiental, y la definición de fronteras en el 
crecimiento del agro y la agroindustria. Con relación a las 
actividades mineras, es preciso impulsar otras activida-
des que eviten la tala. Si bien los réditos económicos de 
la minería son altos, hay actividades que aportan fondos 
económicos al país en igual o mayor cantidad. Por ejem-
plo, en 2019, el turismo aportó el 1,8% del PIB, mientras 
que la minería el 1,6%. 
Por otra parte, hay actividades económicas que han con-
tribuido significativamente en la economía de otros paí-
ses tropicales, como es el caso de la biotecnología, que en 
los últimos años ha aportado el 1,08% en Costa Rica y el 
1,5% de Colombia. Todavía estamos a tiempo de resguar-
dar nuestra biodiversidad y enfrentar adecuadamente el 
cambio climático, para lo cual es menester que todos los 
ecuatorianos -en especial los gobernantes y demás au-
toridades que toman las decisiones concernientes- em-
prendamos acciones que impidan la deforestación.
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L  a biodiversidad de un lugar es medible bajo paráme-
tros biológicos, ecológicos y genéticos que indican la 
riqueza natural de un país o región. En el caso del 

Ecuador, considerado el país con mayor diversidad del 
mundo por km2 en cuanto a vertebrados terrestres, tal ri-
queza está bajo la constante amenaza de toda una mafia 
conformada por traficantes y cazadores que surten el ex-
céntrico mercado internacional de mascotas exóticas; un 
conjunto perverso que está acabando con la diversidad 
biológica en todo el mundo. 
Según investigaciones de la Wildlife Conservation Society 
(WCS), Latinoamérica es la región más afectada por este 
negocio ilícito, a la vez que concentra la mayor biodiversi-
dad del mundo. La carencia de leyes, la corrupción y un te-
rrible desinterés por parte de las autoridades atrae a trafi-
cantes de todo el mundo que buscan ganar grandes sumas 
de dinero. Según la Unión Internacional para la Conserva-
ción de la Naturaleza (UICN), el tráfico ilegal de vida silves-
tre es el tercer negocio más lucrativo del mundo. 
El objetivo es vender a los mercados internacionales ani-
males vivos o sus partes constitutivas como pieles, colmi-
llos o patas, que se estima cuestan miles de dólares; por 
ejemplo, un guacamayo puede llegar a costar entre 1000 
y 5000 dólares, y las sumas pueden ser mayores depen-
diendo del mercado; las pieles de jaguares, serpientes y 
cocodrilos son las más cotizadas en mercados asiáticos. 
Es muy común ver personas en las fronteras ecuatoria-

El Ecuador megadiverso bajo 
un peligro perverso

Paulina Sevilla
Técnica en Estudios Ambientales

nas vendiendo pequeñas tortugas, a veces escondidas en 
los bolsillos de sus traficantes como si fueran llaveros, 
mercados negros repletos de carne de animales silves-
tres que se venden sin ninguna regulación, barcos llenos 
de aletas de tiburón, jaulas con aves atrapadas para ser 
mascotas o partes de animales con fines decorativos.
La megadiversidad del Ecuador se está perdiendo. Las 
aves y los reptiles encabezan la lista de especies en peli-
gro, grandes depredadores como jaguares están al borde 
de la extinción y especies endémicas de alto valor gené-
tico se encuentran amenazadas ante la indiferencia de 
tanta gente que no entiende su importancia. Hasta hoy 
no comprendemos que el desequilibrio ecológico afecta 
a todos los ecosistemas y a todos los seres vivos que ha-
bitamos en ellos, pues la pérdida de especies no solo tie-
ne consecuencias en los ambientes naturales sino tam-
bién en la salud humana. 
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Cada año se presentan nuevas listas de especies extin-
tas de flora y fauna que son catalogadas como en peligro 
de extinción, y de ecosistemas alterados que ponen en 
riesgo fuentes naturales como agua, suelos fértiles, ca-
lidad del aire, etc. Los costos van más allá de los que el 
mercado nos puede decir, el verdadero precio está en el 
sacrificio de biomasas vitales para miles de comunida-
des que dependen de estos para su sustento. Tomando 
en cuenta dichos factores, los costos por la pérdida de 
la biodiversidad podrían ser fatales para las naciones, 
pero como los servicios que proveen los ecosistemas no 
tienen precio en el mercado, estos no son tomados en 
cuenta. Sin embargo, cuando tales beneficios se ven alte-
rados, son los países más pobres o empobrecidos los que 
terminan siendo los más afectados; por ejemplo, la tala 

de bosques nativos para traficar madera no solo causa la 
desaparición de miles de plantas y animales por pérdida 
de hábitat, sino que deja los suelos desprotegidos ante 
los procesos de erosión; esto, además, pone en peligro 
la seguridad alimentaria de las comunidades que depen-
den de ese bosque y aumenta el riesgo de inundaciones. 
El tráfico de vida silvestre es la segunda amenaza para la 
biodiversidad después de la destrucción del hábitat. En 
la constitución ecuatoriana los animales son sujetos de 
derecho; sin embargo, las leyes que sancionan el tráfico 
de animales suelen ser blandas. Mientras en otros países 
el castigo puede ser de 5 a 10 años de prisión, en Ecuador 
la condena más alta es de 3 años, según el Código Orgá-
nico Integral Penal (COIP).
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Pero no todo está perdido, cada vez es más frecuente ver 
centros de rescate de fauna silvestre que reciben y cuidan 
animales, muchas veces mutilados, desnutridos e inclu-
so con alteraciones psicológicas. El modo en que operan 
los cazadores furtivos es cruel: por lo general consiste en 
matar a las madres para capturar a sus crías. La esperan-
za es que luego de rescatar y sanar a estos animales, se 
los libere en su entorno natural para que se conviertan 
en embajadores de sus especies y sus historias puedan 
educar a las personas.
A pesar de la falta de recursos y debida aplicación de 
las leyes, los esfuerzos siguen creciendo: las campañas 
de sensibilización son más frecuentes; el Ministerio del 
Ambiente y Agua y la Policía Ambiental también se han 

comprometido a incrementar la vigilancia, la investiga-
ción y la educación. Pero el camino es largo y difícil; se 
necesitan mayor inversión, apoyo a las instituciones en-
cargadas del cuidado, protección y conservación de las 
especies, así como gobiernos comprometidos para gene-
rar cambios sustanciales. 
El Ecuador megadiverso puede no solo convertirse en un 
referente de educación ambiental y protección de la bio-
diversidad, sino de una conservación y una defensa de 
la flora y fauna silvestre que permitan mantener nuestra 
riqueza biológica, cultural y ética, para asegurar un am-
biente natural de calidad, equilibrio y belleza.
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Las raíces de la conservación:  
el oso andino del Ecuador

Jesús Ruiz Valencia.  Biól. 
Harol Revelo Tobar. Ing. Agr. 

L  a conservación de las especies es una de las tareas más no-
bles que puede realizar alguien dedicado a la ciencia. Un 
claro ejemplo de esfuerzo y dedicación para la conservación 

de la vida silvestre es la organización Big Mammals Conserva-
tion, nacida en el Ecuador con miras a establecerse como una 
organización referente en la conservación que busca intercam-
biar conocimientos a nivel nacional e internacional.
El objetivo de Big Mammals Conservation (BMC) es realizar in-
vestigación de diversas especies de mamíferos en la zona norte 
de Ecuador, para identificar nuevas áreas de protección de este 
grupo de vertebrados. Dicho proyecto nace de la preocupación 
por conservar especies indicadoras del buen estado de conser-
vación o desequilibrio de los ecosistemas del cantón Pimam-
piro, en la provincia de Imbabura, y lograr, como expresa su di-
rector de investigación, el biólogo Andrés Laguna: “Velar por la 
investigación, manejo y conservación de los grandes mamíferos 
silvestres y su hábitat”.
Una de las características principales de los proyectos de con-
servación del medio ambiente es el trabajo interdisciplinario. 
BMC se caracteriza por vincular una amplia gama de áreas del 
conocimiento e instituciones que favorecen el planteamiento y 
la realización de estrategias eficientes de manejo y conserva-
ción. Esta organización coordina esfuerzos con personal vete-
rinario con la intención de realizar un acercamiento a la con-
dición actual de los individuos estudiados. También mantiene 
relaciones con autoridades locales y nacionales, como el Minis-
terio de Ambiente y Agua, así como con gobiernos autónomos 
locales. Otros frentes de acción importantes para BMC son la 
educación ambiental y la difusión de las investigaciones, así 
como el conocimiento de la flora local, importante en la dieta 
de los grandes mamíferos.
El proyecto insigne de BMC es la conservación del oso andi-
no (Tremarctos ornatus). Este trabajo inició hace más de diez 
años con la intención de explorar el comportamiento de un 
individuo que atacaba en las cordilleras pimampireñas. En 
este sitio, el biólogo Andrés Laguna conoció a Danilo Vázquez, An
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hombre dedicado a la agricultura con conocimiento 
profundo de los osos y de su entorno. A partir de ese 
momento, y hasta la fecha, se ha dado seguimiento a 
treinta ejemplares silvestres de oso andino, documen-
tando hasta cinco generaciones de individuos, y se ha 
logrado producir documentales, como el galardonado 
“La vida secreta del oso andino”. 
Además, BMC promueve proyectos como el apadrina-
miento de cachorros de oso andino, que busca acercar 
y vincular a la población con la conservación de esta es-
pecie. A través de contribuciones económicas y de equi-
pamiento, se plantea mejorar la coexistencia de los osos 
con agricultores y ganaderos, manteniendo la producción 
y, al mismo tiempo, favoreciendo la conservación. Sin 
embargo, existen diversos problemas que atentan contra 
los esfuerzos de conservación de esta especie.
Una de ellas es el esporádico ataque del oso andino 
al ganado bovino, pues los ganaderos con el propósi-
to de salvaguardar sus reses, pueden llegar a atentar 
contra la vida de los osos. La presa por excelencia del 
oso andino es el tapir andino (Tapirus pinchaque), un 
animal de similar complexión que el ganado vacuno, 
pero mucho más difícil de cazar. Sin embargo, debido a 
factores como el cambio climático, cambio de uso del 
suelo y el avance de la frontera agrícola, la presencia 
de esta presa y de otras especies de las que se alimenta 
el oso andino ha disminuido. Además, el incremento de 
proyectos ganaderos en alta montaña, que a menudo 
muestran un mal manejo en sus procesos productivos 
(reses amarradas, enfermas y mal nutridas, mal estable-
cimiento de cercas, pésima disposición de cadáveres, 
etc.), hace que el oso andino disponga de una fuente 
de alimento de fácil acceso y que, consecuentemente, 
se genere un cambio comportamental de esta especie 
que lo lleva a cazar terneros, toretes y hasta animales 
de mayor tamaño.

En este aspecto, Andrés Laguna, junto a BMC y colabora-
dores, han desarrollado protocolos de intervención para 
estos ataques. Estos inician con la capacitación a los ga-
naderos y autoridades locales sobre cómo acudir al sitio 
del ataque y recabar información suficiente del animal 
muerto por un depredador, antes que la información útil 
para identificarlo se pierda. Con ello se establece un ex-
pediente del área y el individuo que está realizando los 
ataques, lo que a su vez permite generar manuales de 
atención, prevención y gestión ganadera. 
A pesar de estos esfuerzos, no es posible atender a todo 
el sector ganadero, señala Andrés Laguna. Sin embargo, 
se han logrado grandes avances en la mejora de los pro-
yectos ganaderos y la conservación de la especie; gracias 
a los esfuerzos de BMC, el Ministerio de Agricultura y Ga-
nadería ha puesto mayor atención al sector ganadero, se 
han entregado kits de apoyo a las personas afectadas y 
hoy en día el seguro ganadero contempla el reconoci-
miento de pérdidas de animales por ataques de grandes 
carnívoros silvestres. En los sitios donde se han imple-
mentado las recomendaciones del personal de BMC se 
ha conseguido asimismo disminuir significativamente la 
cantidad de ataques del oso andino.
El biólogo Andrés Laguna proyecta seguir generando co-
nocimiento científico para la conservación de los grandes 
mamíferos en el Ecuador, con principal énfasis en el oso 
andino. Aún queda la tarea de establecer más espacios 
de translocación, crear pasos de fauna entre ecosistemas 
aislados, recuperar las especies importantes en la dieta 
del oso andino, fortalecer o crear departamentos de vida 
silvestre en los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 
reforzar a los equipos multidisciplinarios (biólogos, ve-
terinarios, agrónomos, etc.) y crear la conciencia de que 
la conservación no tiene que oponerse a la producción y 
esta debe considerar siempre la conservación de la biodi-
versidad como punto fundamental de sus procesos. 
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E  l siguiente es el relato de un diálogo imaginario con 
un oso de anteojos… Y no será él quien deba quitarse 
sus anteojos para ver el peligro en que se encuentra 

el planeta.
Son las cinco de la mañana; tras 40 minutos en camioneta 
desde Pimampiro llegamos al Mirador del Oso. Ubicado 
en la comunidad San José, Pimampiro, Imbabura, el sitio 
es estratégico para observar al oso andino en su hábitat. 
Con binoculares en mano y acompañados por Danilo Vás-
quez, biólogo y propietario del mirador, esperamos con 
frío y paciencia durante una hora.
“¡Ahí está!”, gritamos, señalando al otro lado de la monta-
ña. Lo vemos caminar a paso ligero, elegante y divertido, 
bajo unos árboles de aguacate al tiempo que para a de-
gustar los frutos.
Con un puñado de gusanos en la una mano y una brome-
lia en la otra, se nos aproxima sin mascarilla; se nota que 
no le teme al covid19. Para él, la pandemia es otra: el ser 
humano. Diciendo “Este planeta también es mi hogar”, se 
nos acerca y empezamos a conversar.
Le preguntamos, ¿Quién es el oso de anteojos?

Un mamífero omnívoro muy tímido, arisco, pacífi-
co, amigable, solitario, carismático, que intenta re-
parar su mala reputación de atacar ganado.
Me llamas oso de anteojos, pero también me di-
cen oso andino, y mi nombre científico es Tremarc-

Un encuentro imaginario  
con el oso andino 

Ximena Yépez

tos ornatus. También me dicen oso sudamericano, 
ucumari, jucumari, frontino, de lentes o gafas. Pero 
las gafas negras y empañadas las tiene el ser hu-
mano, que no ve mi peligro de extinción.

¿Qué haces en tu día a día?
Soy guardián de los páramos y del agua, y sembrador 
de los bosques: en mi excremento quedan cientos 
de semillas que reforestarán el bosque. Duermo bas-
tante y puedo correr a 50 km por hora.

¿En qué países vives?
En Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Argentina.

¿Has visto las cámaras trampa que hemos  
colocado por aquí?

Sí, cuéntame para qué las han puesto por aquí. 
Pues para conocer más acerca de tu forma de vida y poder 
protegerte mejor. Los videos tomados por estas cámaras 
trampa han puesto en escena tus movimientos secretos. 
Por ejemplo, en Pimampiro se grabó el documental “La 
vida secreta del oso de anteojos” que ganó el primer lugar 
entre 250 países. Gracias a eso, ahora la gente te conoce 
mejor y está dispuesta a cuidarte como te lo mereces.
¿Sabes que Pimampiro ha hecho una campaña  
en tu defensa?
(Muerde la bromelia, pestañea y contesta)

Sí, mira que el colectivo social CON SENTIDO me hizo 
sentir de lo más consentido, ja ja, pues consiguió más 
de 100 personajes famosos en Guayaquil, Quito, Ibarra 
y Pimampiro para cuidarnos. Ahora no soy el único que 
tiene padrino; mis ñaños osos Silvestre, Martina, Jose-
fa, Sansón, Danilo y Mireya también tienen padrinos.
La campaña titulada ”Dame un like, quiero vivir junto 
a ti” dio a conocer mi situación de riesgo. Me gusta 
tanto que den un like en mis páginas y que hagan 
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hashtag como este #pontelosanteojosporlavida que 
me provoca darles un abrazo de oso.

¿En qué te ayudará la declaratoria  
“Pimampiro, santuario del oso”? 

En que podré vivir más tranquilo y moverme por do-
quier, porque además de contar con la telemetría 
GPS, ahora se delimitará el perímetro de mi hábitat.

¿Has estado involucrado en algún asunto con la ley?
Sí, uno de mis ñaños estuvo en la reserva Río Blan-
co, ganó el Habeas corpus en la corte suprema de 
Colombia, defendió sus derechos de la constitución  
y pidió que los hagan respetar.

Cuéntanos una anécdota por favor
(Emite unos rugidos de emoción) 

Recuerdo al osito huérfano Bubu, que fue liberado en 
la Amazonia a la edad de 1 año 6 meses por el ejér-
cito y la fundación Oso Andino de Armando Castella-
nos, experto en osos reconocido mundialmente. Ellos 
habían realizado dos intentos fallidos en marzo y ju-
lio del 2012, pero al tercero lograron liberar a Bubu. 
Lo anestesiaron cuidadosamente por 30 minutos y lo 
trasladaron en un helicóptero del ejército de Ama-
guaña al sitio donde lo soltaron. Todos cruzaron los 
dedos para que Bubu permaneciera anestesiado has-
ta que llegara el momento de liberarlo. Y así fue: se 
despertó a los pocos minutos de que todo estuvo listo 
para dejarlo. Bubu logró 4200 amigos en Facebook. 

¿Tienes amigos entre los humanos?
Son contados con las garras de mi mano. Los asisten-
tes de campo Melchor y Rodrigo Ascanta; los biólo-
gos, Armando y Tashquin, que siempre buscan estra-
tegias para rescatarnos, como hicieron con Suyana y 
Mazharito, rehabilitados y liberados en Napo; los mi-
litares del ejército, animalistas de corazón; algunos 

organismos internacionales de Japón y Alemania, el 
Inabio. Ninguna autoridad…

¿Tienes algún reclamo a la humanidad?
Más que reclamo, pido que repiensen esas creencias 
falsas de mucha gente que nos mata para obtener 
nuestra vesícula con fines medicinales. Que dejen 
de considerarnos una plaga o peligro; que dejen de 
aprisionarnos o matarnos. 
Osuro, el oso que llegó a Guallabamba, es un triste 
ejemplo; nunca aprendió a trepar un árbol… 

(Mientras come un puñado de gusanos de desayuno, yo me siento 
como un gusano por todo lo que me dice). 

¿Cuál es tu mayor anhelo?
(Se para en dos patas, llegando a más de dos metros de altura)

Ser libres, vivir en estado natural y salvaje los treinta 
años de vida que podemos vivir, criar a nuestros hi-
jos y educarlos por dos años, para que después cada 
uno tome su camino. 
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¿Los comuneros te acusan de asesinar su ganado?
Cuando aparecen reses muertas dicen que el culpa-
ble soy yo, pero también podría ser el puma. La ham-
bruna que enfrentamos hace ocho años nos obligó 
a ser carroñeros. La invasión de ustedes a nuestro 
hábitat por la tala de bosques para la agricultura y 
la construcción de carreteras redujo nuestro espacio 
para vivir. Nunca he atacado a humanos. 

¿Cuál es tu plato fuerte? 
Porción fuerte diría: 20 kilos de alimento para mis 
200 kilos de peso, situación por la que las institu-

ciones rescatistas fallan, pues alimentarnos debi-
damente es costoso. Soy básicamente vegetariano, 
amo comer achupallas, bromelias, bambú, palmito, a 
veces maíz, aguacates, camotes…

¿Qué experiencia no quisieras volver a vivir?
El cautiverio. El stress que causa es fatal. Sufro caída 
de pelo en brazos, pecho, lomos, debilitamiento de 
garras, colmillos partidos, baja de peso y mirada tris-
te. Mi solidaridad con los nueve osos de Colombia, 
que llevan 17 años enjaulados.
Un día vi caer a un hermano oso por una ladera pe-
lada que incendiaron los lugareños para ahuyentar-
nos; el pobre murió desnucado.
Bueno, ya sale el sol y debo esconderme en los ár-
boles del río pronto, pero antes voy a cantar un pe-
dacito de la canción que me hicieron: “vengan todos 
a Pimampiro para irnos a San José, nos espera un 
abrazo de oso rico y sabroso y, un buen café en el 
mirador del oso. Me dará mucho gusto estar contigo. 
Trae binoculares, celular para que me grabes, repe-
lente, zapatos de montaña y, sobre todo muchas ga-
nas y energía para conocerme”.

Danos un mensaje final 
(Se sienta, deja caer el pedacito de bromelia, saca de su pelaje una 
carta con el mensaje de su especie y nos la entrega para que la 
publiquemos).

No hace mucho éramos 20 mil osos en toda Suda-
mérica; actualmente somos 18 mil, de los que 3000 
vivimos en el Ecuador. Cada vez somos menos, ¡cuí-
dennos! Hemos migrado a diferentes lugares, pero 
no con el afán de atacar su ganado. Queremos com-
partir con ustedes la tierra, el bosque, los ríos. Con-
vivir sin barrotes, heridas ni ataques. Si desaparezco 
yo, desaparecerás tú también.An
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LA NUEVA ERA EN LA 
EDUCACIÓN

I

Hablar de educación es hablar de presente y futuro, por tanto, de desa-
rrollo y oportunidades para la sociedad. El momento es ahora. Bajo 
esa convicción y urgencia que demanda la ‘nueva realidad’ nace 
EDU.COM, un encuentro virtual donde se compartirá todo lo rela-

cionado a la vanguardia educativa, centrado en las humanidades, la tecnología 
y la educación del siglo XXI para ser un referente a largo plazo del ecosistema 
educativo a nivel internacional. 

EDU.COM SE DESARROLLARÁ 
EL 9 Y 10 DE JUNIO DE MANERA 
VIRTUAL. HABRÁ ESPACIO 
PARA CHARLAS Y PANELES 
PARA ENTENDER HACIA DÓNDE 
CAMINA LA EDUCACIÓN.

ORGANIZADO POR:
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TEMAS CENTRALES DE  CONFERENCIAS Y FOROS

La iniciativa organizada por Fundación Fidal y Grupo Ekos será un es-
pacio relevante para que ponentes del más alto nivel -en distintas dis-
ciplinas- compartan sus conocimientos y propuestas para transformar 
a la educación. 

Para conocer la propuesta de valor de EDU.COM, tuvimos la oportunidad 
de platicar con Rosalía Arteaga, Presidenta Ejecutiva de Fundación Fidal. 
La también ex mandataria ha dedicado su vida al tema educativo y ex-
plica que contar con un espacio como este es valioso porque permite que 
los distintos actores del sector conversen, analicen, debatan, aprendan y 
se repiense hacia dónde debe ir la educación. “Un grupo de maestros en-
contramos que la educación en Ecuador en lugar de avanzar, está en un 
proceso de retroceso, no solamente por la pandemia que ha agravado y 
evidenciado estos problemas, sino también porque no se ha focalizado en 
lo que debe ser la educación pertinente para los tiempos en los que vivi-
mos”, detalla la experta. Por ello agrega que se busca brindar un espacio 

idóneo para profesores y estudiantes, padres de familia, instituciones, au-
toridades para dar una visión real y global de lo que es la educación.

EDU.COM, durante el 9 y 10 de junio, acogerá temáticas fundamentales: la 
educación para el futuro; educación, ciencia y tecnología; educación sos-
tenible; y, humanidades y educación. “Estos ejes serán nuestro norte bajo 
la guía de conferencistas de talla mundial y nacional, así como panelistas 
que participarán activamente en el evento”, comenta Rosalía.

El evento ha sido ideado para que provoque la interacción de todos, desde 
niños y jóvenes hasta autoridades, padres y maestros. “Por ejemplo, se ha-
blará de Literatura infantil, también tendremos eventos y conferencias di-
rigidas a un público más especializado como profesores de escuelas, cole-
gios y universidades”, explica. De igual manera deja por sentado que desde 
EDU.COM se entenderá el universo total del sector y se abordará temáticas 
también que aluden a universidades y formación de cuarto nivel.

EVENTO PARALELO Y UNA FERIA EDUCATIVA 

EDU.COM convocará a un Concurso Nacional de Cortometrajes para estudiantes hasta tercer año de bachi-
llerato. El tema estará basado en la transformación durante el 2020 en los ejes de la Agenda 2030: Personas, 
Planeta, Prosperidad, Paz y Partners (alianzas), mediante la realización de un cortometraje que permita una 
toma de conciencia sobre el accionar humano. Además, durante los dos días del evento estará activa una 
feria educativa con presencia de diferentes instituciones que compartirán su propuesta educativa. 

Humanidades
y Educación

La nueva era en 
la educación

Educación
Sostenible

Transformación
Digital

Tendencias en
la educación
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ESPECIALISTAS DEL MUNDO

Fidal, fundación que busca fortalecer la educación y consolidar la demo-
cracia y gobernanza con un enfoque de conciencia ecológica y desarrollo 
sustentable tanto en Ecuador como en Latinoamérica, avalará a los expo-
sitores de EDU.COM. “Serán conferencistas de excelencia, que lleguen a 
los distintos públicos, personas que están en diferentes estadios de trabajo 
como ex ministros de Educación, personajes vinculados al sector, espe-
cialistas en educación en Latinoamérica, pero también de España y otras 
regiones”, detalla Arteaga. Sus voces marcarán la pauta para entender las 
nuevas corrientes que confluyen como el tema online, la educación a dis-
tancia y la educación híbrida. También habrá cabida para la educación 
Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics) y Steam, que 
incluye la educación artística.

EDU.COM convocará al público de Ecuador, pero también de países como 
México, Argentina, Colombia, Perú, entre muchos más para hacer de él un 
evento internacional. 

“Desde hace 13 años, Fundación Fidal hace un concurso de excelencia 
educativa, a escala iberoamericana. Tenemos miles de profesores que 

han participado en él y eso garantiza una presencia rica de maestros en  
EDU.COM”, relata la experta.

En efecto, el evento se nutrirá de voces de distintos puntos porque se busca 
levantar una gran plataforma de educación, al menos para América La-
tina. “Estamos muy entusiasmados, habrá una gran participación de los 
segmentos a los que queremos llegar: maestros, directivos de educación, 
personas que administran temas de educación,estudiantes y padres de fa-
milia”. Este encuentro dotará de herramientas a todos los actores en un 
momento crucial donde reina la incertidumbre y los estudiantes también 
requieren de fortaleza espiritual y emocional.

LA META

EDU.COM es una propuesta robusta  a través de la cual se aprenda, comuni-
que y comparta. Como precisan sus organizadores, será un espacio de entu-
siasmo y optimismo hacia el futuro, así como de prospectiva porque necesi-
tamos una educación que camine a la par de los cambios actuales. Ello con 
una conciencia sobre los avances tecnológicos y con una íntima conexión 
con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). “Ese alineamiento nos 
da una garantía de que este evento será responsable”, recalca Rosalía. 

Ro sa l í a  Ar teaga  
E x  P re s i d e n t e  d e  Ec u a d o r,  e x  M i n i s t ra  d e  Ed u c a c i ó n  y  P re s i d e n t a  E j e c u t i va  d e  Fu n d a c i ó n  F i d a l 
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LOS OBJETIVOS DE EDU.COM

Ejecutar el congreso educativo latinoameria-
no con personalidades que han transformado 
el mundo con temas y presentaciones de van-
guardia en educación, con el fin de reunir dis-
tintos actores e intereses que participen en este 
ecosistema con miras a fortalecer la educación 
en Iberoamérica.

Generar un punto de encuentro para educadores, 
empresarios, académicos, psicólogos, asociacio-
nes sociales y otros profesionales. Se busca crear 
una red de aprendizaje, evolución y crecimiento 
de las comunidades sociales bajo un enfoque de 
ayuda y solución de problemáticas a las que se 
enfrenta la sociedad.

Identificar de qué manera influye la tecnología y 
la ciencia en la sociedad, especialmente desde la 
mirada de los jóvenes, actores sociales y educati-
vos. Se busca entender cómo su aceleramiento se 
transforma e impacta en el desarrollo humano.

Reunir a las autoridades de las instituciones edu-
cativas que pertenecen a distintas organizacio-
nes confederadas nacionales e internacionales, 
para la toma de decisiones y cambios relevantes 
en sus organizaciones educativas.

Crear un espacio ferial en el que los asistentes 
puedan informarse -de primera mano- sobre el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología.

Congregar a los mejores exponentes de la ciencia, 
tecnología y educación a nivel latinoamericano.
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L a pandemia y sus efectos en el turismo son un tema 
de honda preocupación, de debate, de alarma, que 
ahora lo escuchamos en todos los espacios y ámbitos, 

y que seguramente seguiremos escuchando por mucho 
tiempo. Indudablemente, la pandemia va dejando una 
profunda huella en la historia contemporánea y, a través 
de los años, será referida como la gran crisis que es.
En medio de la enorme afectación quizá podemos con-
cluir que, a pesar de todos los esfuerzos hechos en los 
países y en la mayoría de destinos en cuanto a protocolos, 
controles y distribución de las vacunas, aún no hay evi-
dencias firmes que nos permitan mirar al futuro con ma-
yor tranquilidad. Prevalecen demasiadas incertidumbres.

El turismo, más allá de la pandemia
Mariano Proaño

Tomará todo un libro o varios para hablar acerca de 
lo que ha significado la pandemia para el turismo del 
Ecuador. Y muy probablemente lo central del libro tra-
taría acerca de las afectaciones de tipo socioeconómi-
co en la industria turística. Leeríamos cuadros compa-
rativos, datos estadísticos, veríamos gráficas de curvas 
y de barras, tasas, proyecciones y hasta predicciones 
que intentarían mostrarnos -con la frialdad de las ci-
fras- la dureza del impacto y la crudeza de los posibles 
escenarios futuros. 
No se ve mayor espacio de discusión para abordar el daño 
colateral de la pandemia; aunque es difícil de cuantificar-
lo, hay que considerarlo con firmeza en un destino como 
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el nuestro, que se impulsa principalmente en su biodi-
versidad. Además de haberse afectado toda la cadena  
de valor del turismo, que es la más extensa pero no la 
más fuerte, no hemos advertido sino levemente los im-
pactos que la pandemia está causando en tantas perso-
nas que, desprovistas de fuentes de subsistencia, están 
recurriendo a la naturaleza para obtener de ella lo que 
les permita sobrevivir. Y esto incide negativamente en 
la conservación del ambiente.
Uno de los aspectos que preocupan es que, dados los 
limitados recursos disponibles para enfrentar la pan-
demia y sus efectos directos, paralelamente estamos 
sufriendo un deterioro creciente de nuestro entorno 
natural. Las prioridades y urgencias que el país está 
enfrentando prácticamente han desmantelado nuestra 
capacidad de mantener criterios de sostenibilidad am-
biental. Estamos constatando que tales prioridades y 
urgencias han sobrepasado -y dejado muchos escalo-
nes por debajo- a aquellos logros que, en nuestro afán 
de mostrarnos al mundo como un país comprometido 
con su patrimonio natural, habíamos alcanzado con 
mucho esfuerzo a través de los años.
Nos hemos esforzado en prepararnos para enfrentar la 
pandemia desde la perspectiva de la salud. Lo contra-
rio sería absurdo. Pero poco hemos aprovechado el he-
cho de que el tiempo que la actividad turística ha estado 
detenida también ha sido una oportunidad para corregir 
todo aquello que se hizo mal en el pasado. Nuestro patri-
monio natural, que es recurso valioso para la práctica del 
turismo y que representa el potencial de aprovechamien-
to sostenible para las futuras generaciones, está siendo 
diezmado: no hemos sabido manejar las políticas de sos-
tenibilidad y crear las condiciones propicias para evitar 
la degradación y pérdida de ese patrimonio único. 
La indefensión de la naturaleza, nuestro mayor recurso 
turístico, es cada vez mayor. Cito como un ejemplo lo 

que ocurre en Manabí, donde está uno de los mayores 
bosques secos de América del Sur, un hábitat con una 
riqueza inmensa de especies de flora y fauna, muchas 
de las cuales todavía no han sido investigadas por la 
ciencia. Concretamente, hablo del bosque de Cantaga-
llo y la cadena montañosa entre Cantagallo y el Cerro 
Jaboncillo, uno de los 70 Hotspots del mundo por su ri-
queza natural, pero sobre todo por su fragilidad. Allí se 
está dando una tala agresiva del bosque, tanto con el 
fin de obtener leña que se transforma en carbón como 
para dar paso a sembríos de maíz, cultivo que en el 
mejor de los casos producirá por unos 15 años, para 
luego convertirse en tierras infértiles. Dicha tala está 
poniendo en riesgo las fuentes acuíferas que nutren a 
los campos y que son vitales para los pobladores de al-
deas pequeñas y hasta de las ciudades cercanas. 
Este tipo de problemas se repite en todo el territorio: 
la falta de corrección oportuna de los desatinos y la 
ausencia de fuentes alternas de explotación sostenible 
que remplacen al extractivismo sin miramientos hace 
que las personas, por falta de fuentes de subsistencia, 
deban ir a buscar en la naturaleza la manera de sobre-
vivir. Esto nos coloca frente a un escenario complejo 
ante el que no nos hemos preparado para ejecutar el 
rol que nos corresponde.
Siendo un tema de responsabilidad y de conciencia, 
¿cómo pretendemos, en estas circunstancias, reinser-
tarnos como destino sostenible y mostrarnos como de-
fensores de nuestro patrimonio natural? Además, si as-
piramos a convertirnos en un modelo de manejo y de 
desarrollo turístico (lo que debería ser un objetivo del 
país), también cabe preguntarnos ¿cómo haremos para 
conseguirlo y destacarnos en ello? 
Las respuestas están en la actitud y el accionar que asu-
mamos los ecuatorianos, pues se las debemos al turismo 
de nuestro país.
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E l Distrito Metropolitano de Quito es un microcosmos 
de la diversidad del Ecuador. Prácticamente lo úni-
co que le falta es llegar hasta el mar. Un mapa nos 

muestra que el DMQ tiene un rango altitudinal notable 
que va desde los 500 msnm, en el área de Pacto, hasta la 
cumbre del Sincholagua, a 4899 metros sobre el nivel del 
mar. Entre estos extremos hay una gran diversidad ecoló-
gica. El intrincado mosaico de páramos, bosques andinos, 
valles secos y selvas húmedas se ha visto crecientemente 
matizado y fragmentado desde hace siglos por campos 
agrícolas y centros urbanos.
Antes de llegar a Pacto está la parroquia de Gualea, que se 
encuentra a unos 1500 msnm. Allí está ubicado el motivo 
de este artículo: el Museo de Sitio de Tulipe. Un “museo de 
sitio” se concibe y organiza para proteger y mostrar un pa-
trimonio natural y cultural en su lugar original. El área in-
cluye señalética, exposiciones, tiendas y otras facilidades 
que, en un ambiente atractivo y seguro, explican al público 
general lo que las investigaciones científicas han revelado.
Durante el trayecto desde Quito tenemos un muestrario 
de los varios ecosistemas. Un poco hacia el norte llega-
mos primero a las tierras de la línea ecuatorial y cruza-
mos hacia el hemisferio norte en un ecosistema semiári-
do. Conforme bajamos hacia el occidente la vegetación 
se va haciendo más húmeda y de aspecto tropical. Gua-
lea nos sobrecoge con un verdor impresionante. Aquí ya 
se ven guarumos, caña guadúa y platanillos, y los cantos 
de las loras llenan de vez en cuando el firmamento. Aun-
que aún estamos en los Andes, el entorno selvático ya es 
presagio de las selvas tropicales cercanas.

Una visita a Tulipe
Patricio Mena. PhD

Al llegar al museo de sitio nos enteramos de que debíamos 
haber hecho una reservación… ¿Nos quedaremos con los 
churos hechos? La frustración es grande y la molestia tam-
bién: no habíamos encontrado ninguna información sobre 
este requerimiento. Pero el personal del museo desde el 
principio demuestra cordialidad y profesionalismo; tras 
una espera no muy larga podemos realizar la visita.
Las instalaciones están muy bien diseñadas y manteni-
das. A pesar de que parecen estar escasos de personal, 
los que nos atienden lo hacen con calidad humana y co-
nocimiento profundo. Y hasta el clima colabora: a lo largo 
del viaje nos acompañó la lluvia, a ratos torrencial, pero 
a pocos kilómetros de la meta el astro rey apareció y per-
maneció con nosotros casi todo el tiempo. 
La parte superior del complejo es el museo propiamente di-
cho. Se trata de construcciones modernas en medio de be-
llos jardines y con una serie de exposiciones que explican 
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la ocupación de este territorio desde que llegaron a él los 
primeros humanos. La existencia de unas rocas con dibujos 
y grafías, los petroglifos, es lo primero que nos hace enten-
der que estamos en un sitio muy particular. No pretendo 
hablar aquí de fechas, materiales, periodos, estilos, teorías, 
nombres y otros detalles que vale la pena descubrir en vivo 
y en directo. Pero sí diré que el recorrido por estas salas, 
con dioramas, cerámicas, cortes de suelos y muestras de 
las actividades de estas primeras personas, nos prepara de 
alguna manera para lo que está en la parte baja, el núcleo 
del complejo arqueológico. 
Para llegar a esa zona se desciende por un delicioso sen-
dero repleto de especies vegetales que atraviesa un re-
manente pequeño pero suficiente de los bosques que 
debieron haber sido dominantes hace cientos de años. 
La profusión de plantas nativas matizadas con algunos 
ejemplares foráneos es impresionante y, a pesar de que 
no es la mejor hora del día para ver aves, hay momentos 
en que sus cantos y resplandores completan el paisaje.
Tras cruzar un puente sobre un río torrentoso que separa 
las parroquias de Gualea y Nanegalito, se llega a una ex-
planada donde aparecen casi mágicamente unas estruc-
turas que a primera vista solo pueden ser comparadas 
con piscinas o estanques. Según las hipótesis científicas, 
se trata de un centro ceremonial del pueblo Yumbo don-
de se realizaban tanto rituales como observaciones as-
tronómicas. Recordemos que estamos prácticamente en 
la mismísima mitad del mundo.
Las piscinas son relativamente grandes y tienen formas rec-
tangulares y redondas. De acuerdo con lo que nos explica la 
cordial y versada guía local, el complejo no corresponde a 
un solo grupo humano, tal como es el caso de Ingapirca en 
nuestro austro o de Qorikancha en Cusco. Aquí se trata de 
los Yumbos y los Incas, pueblo cuya presencia en el Ecua-
dor fue bastante corta antes de que llegasen los españoles, 
pero que se demuestra en su particular forma de engarzar 
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las piedras, en prácticas agrícolas que incluyen las terrazas 
y en una estructura que se encuentra cerca al complejo lla-
mada el Baño del Inca. A más de estas estructuras hay tolas 
y culuncos, los célebres caminos ancestrales en medio de 
la vegetación, un testigo patrimonial de una organización 
comercial que se desarrolló en la zona entre los 800 años 
d.C. y la invasión española.
Una característica contemporánea que le da al complejo 
una gracia adicional es que estos terrenos bajos son propie-
dad de gente de la comunidad. Hace no mucho las piscinas 
estaban totalmente cubiertas por las actividades agrícolas. 
Tras su acertada excavación y reconstrucción, hoy día, cuan-
do rodeamos las estructuras pétreas, estamos en los huer-
tos y los jardines de las familias lugareñas que han firmado 
un convenio interesante con el gobierno local, el cual be-
neficia a las dos partes. Los niños juguetones y los perritos 
amistosos completan amenamente nuestra experiencia, y 
sentimos que nuestro respeto por la cultura actual se suma 
a la que sentimos por la de sus antecesores.
El museo de sitio Tulipe es parte importante del Patrimo-
nio Cultural de la Reserva de Biosfera del Chocó Andino de 
Pichincha. Como parte del Instituto Metropolitano de Patri-
monio, ha ido mejorando con el paso del tiempo y se ha he-
cho acreedor a dos reconocimientos importantes: el premio 
internacional “Reina Sofía” de Conservación y Restauración 
del Patrimonio Cultural (2011) y el premio Gubbio, que otor-
ga la Asociación de Centros Históricos de Italia (2007).
Para llegar desde Quito se toma la vía a la costa por Ca-
lacalí y, antes de llegar a Mindo, hay que desviarse hacia 
Pacto y Gualea. Según la página del Ministerio de Turis-
mo, abre de miércoles a domingo de 09:00 a 17:30. La en-
trada cuesta USD 3 para adultos y USD 1 para niños y es-
tudiantes. Sin embargo, es recomendable averiguar bien 
antes de hacer el viaje ya que, debido a la crisis sanitaria, 
la información puede variar repentinamente. El teléfono 
listado en Internet es el (02) 3629605.
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L as cabelleras plateadas de innumerables cascadas 
y torrentes abrazan un suntuoso caldero tropical de 
cientos de kilómetros cuadrados, que es la puer-

ta de ingreso a la Amazonía. Situada en un valle verde, 
con vientos cálidos y aguas termales, es un paraíso ideal 
para los apasionados por las emociones fuertes. El lugar, 
conocido como Baños de Agua Santa, se asienta en los 
flancos externos de la cordillera oriental de los Andes en 
las faldas del volcán Tungurahua y está rodeado por los 
parques nacionales Sangay y Llanganates. Allí se respira 
naturaleza por los cuatro costados, se inhala vida pura. 

Una cascada de aventuras
María Antonieta Sevilla

Para llegar a este balneario desde Quito se toma la Pana-
mericana sur hacia Latacunga-Ambato-Baños en un viaje 
de tres horas. Desde Guayaquil se toma la ruta Durán-El 
Triunfo-Pallatanga-Riobamba-Ambato-Baños en una tra-
vesía de cinco horas. 
Baños es un sitio de peregrinación religiosa ya que sus 
termas se asocian a poderes milagrosos. Para los turistas 
que tienen como motivación fundamental la fe, el San-
tuario de Nuestra Señora del Rosario de Agua Santa es 
un gran atractivo. El templo es de estilo gótico construi-
do con piedra rojiza volcánica y su interior es precioso 
y acogedor. Lo que más llama la atención son los mura-
les que acogen los milagros de la Virgen de Agua Santa, 
especialmente los relacionados con erupciones notables 
del Tungurahua, de cuyos resultados catastróficos se sal-
vó la población gracias al auxilio de la virgen.
La ciudad de Baños es ideal para descansar y recrearse; 
cuenta con cuatro complejos termales que utilizan aguas 
subterráneas calentadas por el volcán Tungurahua y ver-
tientes de agua medicinal que llegan desde las monta-
ñas que circundan el pueblo. Las termas contienen varios 
componentes minerales que, gracias a un tratamiento es-
pecial, resultan terapéuticos para quienes desean que-
darse embriagados de relajación.
Horizontes mágicos hacen bailar los ojos de los visitan-
tes que llegan a Baños por turismo de naturaleza; es que 
no hay mejor manera de disfrutar la ciudad que recorrer 
por los senderos ecológicos que la rodean. Para esto es 
necesario escoger la ruta, tomando en cuenta el estado 
físico, la dificultad y el trayecto. Se pueden elegir recorri-
dos de entre 1 y 20 kilómetros de distancia, unos empi-
nados, otros con subidas y bajadas, algunos empedrados 
y con terrenos difíciles; pero todos con una belleza que 
cautiva. Los más arriesgados se atreverán a trepar los 
5020 metros del Tungurahua y quedarán maravillados de 
la grandiosidad del panorama. 
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La mayoría de viajeros prefiere la Ruta de las Cascadas, 
un recorrido de 18 km que comienza en Baños y termi-
na en Río Verde, parroquia rural del cantón de su mismo 
nombre. En el camino se puede disfrutar de alrededor de 
60 caídas de agua que hipnotizan con su belleza y que 
realzan la rica vegetación; entre ellas están las cascadas 
Agoyán, Manto de la Novia, San Pedro, Inés María, Bascún, 
Chamana, Ulba, el Pailón del Diablo y Machay. Pero si la 
idea es disfrutar de deportes extremos, esta ruta está a 
la orden de aquellos que les gusta experimentar locas 
aventuras; es la única ciudad en el Ecuador que agrupa 
muchas disciplinas deportivas que tienen un alto nivel 
de riesgo, tales como: puentismo, cruce por tarabita, ci-
clismo, canoping, kayak, barranquismo, etc. 
El puentismo es un pasatiempo no apto para cardíacos; 
se realiza con un arnés integral y cuerdas elásticas que se 
encuentran atadas al puente y al torso o tobillo del de-
portista; luego de las instrucciones del guía, el aventure-
ro salta al vacío en caída libre, y después, en movimien-
tos tipo columpio, queda suspendido en el aire. El puente 
San Francisco es el más atractivo para esta peripecia. 
Los trotamundos no pueden perderse la sensación de 
volar entre los árboles como si fueran aves; así es el ca-
noping o tirolina, un deporte que se compone de una po-
lea suspendida por cables que tienen un declive o incli-
nación; por acción de la gravedad la persona se desliza 
desde la parte superior hasta el fondo a través del cable, 
mientras se sostiene de la polea. La naturaleza ofrece su 
magia verde mientras la emoción derrite el corazón de 
los viajeros. Las empresas turísticas cuentan con instruc-
tores, equipos y seguridades.
El canyoning o barranquismo es una distracción extrema 
que consiste en descender, atado de una cuerda, por el 
lecho de arroyos con un caudal de agua variable; para 
esta actividad se debe tener habilidades tanto de esca-
lada como de natación. En el trecho es posible esquivar  Pe
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rocas, descender por cascadas, nadar para superar la 
fuerza del agua o subir y bajar por sitios verticales. Es 
importante prestar atención a las instrucciones del guía 
antes de practicar este pasatiempo, así como de los con-
sejos que dará en el trayecto. 
Otros intrépidos prefieren descargar su adrenalina 
en la casa del árbol. Aquí se halla el Columpio del Fin 
del Mundo, ubicado al borde de una montaña de 2660 
msnm, en el que hay cómo mecerse sobre el acantilado. 
Quien se atreva a realizar este vaivén descubrirá la im-
ponente imagen del volcán Tungurahua y la naturaleza 

que rodea a Baños, y cómo no, obtendrá la tan ansiada 
foto en la que parece que estuviera volando sobre el 
precipicio. La casa del árbol fue construida para alber-
gar el sistema de monitoreo sísmico del volcán. Desde 
este mirador no es posible detener el impulso de que-
rer fotografiar la montaña para atesorar ese instante 
mágico en el recuerdo.
La mayoría de los excursionistas buscan la libertad, la 
sensación de vértigo, la emoción sin límites; por eso, un 
viaje a Baños de Agua Santa pone en la palma de la mano 
una cascada de aventuras sensacionales.
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A  fin de echar una ojeada a la historia de este fas-
cinante tema, vamos a transportarnos tres siglos 
atrás, a los 1700’s, la que fuera para los británicos 

su gran era de descubrimientos. 
Gran Bretaña es una isla que en la última glaciación es-
tuvo conectada al continente europeo, por ahí cruzarían 
hombres y bestias. Esa conexión continuaría posterior-
mente, incluso cuando la subida del nivel del mar la se-
paró totalmente del continente. 
Los romanos conquistaron ese territorio por casi 4 siglos, 
llegarían en galeras, con velas cuadras. Los vikingos se es-
tablecieron durante cien años, con sus naves de casco trin-
cado, mástil  abatible y timón de espadilla. Habitantes de 
isla, y habiendo sido invadidos desde el mar por tantos 
otros pueblos, los británicos desarrollaron un extraordina-
rio instinto de navegantes con el que forjaron su destino 
como nación. Así fue como se lanzaron, en aquellos 1700’s, 
a ampliar el mundo conocido para Europa, que ya los na-
vegantes portugueses y españoles habían extendido bas-
tante entre los 1400’s a 1600’s. 

De cómo se llegó  
a calcular la Longitud

Paula Tagle

A pesar de que los europeos llegaran al continente ameri-
cano y las costas de África y Asia, la navegación en aque-
llos tiempos todavía ocurría un poco al ojo. Se utilizaba 
ampliamente la brújula, creada en China en el siglo II y 
generalizada en Europa desde al menos fines del siglo XII. 
Pero la brújula da una dirección, no ubicación. Sabes ha-
cia dónde ir, pero ignoras dónde estás.
Antiguamente, la latitud se podía calcular de una manera 
relativamente aceptable gracias a los relojes solares, que 
existen desde más de mil años antes de nuestra era. La 
sombra que se proyecta sobre un reloj solar dependerá 
de la latitud y variará a lo largo del año.
Posteriormente, los navegantes aprendieron a calcularla 
utilizando instrumentos que evolucionaron del cuadran-
te, del astrolabio, de la ballestilla de Davis y del kamal, 
hasta llegar el sextante. Con ellos se medía la altura del 
sol y de las estrellas sobre el horizonte. Valiéndose de 
cartillas y de trigonometría simple se estimaba, según el 
ángulo obtenido, la latitud del barco.
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Pero la longitud terrestre era de mucho más difícil conse-
cución. Por largo tiempo, la imposibilidad de establecer-
la costaría tragedias navales, a tal punto que en 1714 se 
crea en Inglaterra el “Comité de la longitud” que ofrecía 
un premio equivalente a 2 millones de libras actuales a 
quien lograra encontrar la manera de medirla. 
Las líneas imaginarias de latitud y longitud comenzaron a 
cruzar el planeta 3 siglos antes de nuestra era. En el 150 
D.C, el cartógrafo y astrónomo Ptolomeo las tenía mar-
cadas en sus 27 mapas de su primer atlas del mundo; lo 
seguiría, entre otros, el escolar musulmán Al-Biruni (973-
1048). Las 24 líneas que recorren su mapa de norte a sur 
son los meridianos o líneas de longitud terrestre. ¿Por 
qué 24? Porque la tierra tarda aproximadamente 24 horas 
en rotar sobre su eje.
Si una rotación completa equivale a 360 grados, y eso 
lo dividimos para las 24 horas, tenemos que cada hora 
la tierra rota 15 grados. Cuando en Greenwich, que des-
de 1886 se adoptó mundialmente como el meridiano 
cero, son las doce del día, quince grados al oeste de 
Greenwich son las once. Es decir, la solución para la 
longitud está en el tiempo.
Según esto, debería ser muy fácil conocerla. Chequeamos 
la hora del lugar en que nos encontramos, el “tiempo lo-
cal”, digamos Ecuador continental a las 12 del día, y si en 
Greenwich, “tiempo de referencia”, son las 6 pm, significa 
que nos hallamos aproximadamente a 90 grados al oeste 
de Greenwich. 
Pero determinar la hora en los 1700’s no era tan sencillo, 
y menos desde un barco donde todo se mueve. 
¿Qué métodos se utilizaban?
Uno era la “navegación por estima” o “dead reckoning”. 
Se tiraba un tronco que se asumía como “muerto” en el 
agua, y se determinaba la velocidad relativa del barco 
con respecto a él. 

 Observatorio de Greenwich, Longitud cero

Así se obtenía un valor para la variable de velocidad. Velo-
cidad es espacio sobre tiempo. Sabiendo el tiempo trans-
currido desde el punto de partida (con reloj de arena o de 
bolsillo), se podría obtener la variable de espacio, o dis-
tancia recorrida, y deducir la longitud. Esto si el barco se 
movía a velocidad constante, si no se desviaba de su curso 
por corrientes o vientos, si viajaba sobre una misma lati-
tud, o se hacían las correcciones por cambios de rumbo. 
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En conclusión, en el año 1707 los errores de cálculo en un 
barco a vela podían resultar en decenas de millas. Eso 
explica por qué la flota británica que volvía triunfante de 
la batalla contra los franceses en Trafalgar se haya estre-
llado contra la costa de las islas Scilly, asumiendo que se 
hallaban decenas de millas más al sur.
Por este motivo el parlamento británico creó el premio de la 
longitud, desatando un fervor alocado en los interesados por 
determinarla. La imaginación humana fue bastante florida.
El método que más me sorprende, y que pensé había emer-
gido de la fantasía de Umberto Eco en su libro “La isla del 
día de antes”, consistía en los polvos de la simpatía.
Se hería a un perrito en Londres, se lo embarcaba en la 
nave, procurando mantener la herida siempre abierta. A las 
12 en punto en Londres se salpicaba sobre el cuchillo cri-
minal los polvos de simpatía que, por su carácter mágico, 
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hacían a esa misma hora aullar al animal de dolor. De esta 
forma se podía saber cuándo era medio día en Londres.
Alguien propuso estacionar plataformas o barcos de gue-
rra a lo largo del Atlántico espaciadas cada meridano, 
para que a las doce en Londres se activaran cohetes o ca-
ñones, que se debían escuchar en la siguiente estación, y 
así sucesivamente.
Se sugirió el diseño de gafas especiales que hicieran po-
sible la visualización de las estrellas durante el día, o en-
cender un gran fuego en la capital a una hora determina-
da, que pudiera ser observado a millas de distancia.
En fin, el desfile de ocurrencias descabelladas era imparable. 
Para problemas desesperantes, soluciones desesperadas.
Pero el Comité de la Longitud apuntaba por una respues-
ta astronómica antes que mecánica…
Continuaremos en la próxima edición. 



vErdECUADOR

34

R  esulta complejo. La gran pregunta que surge después 
del coronavirus es: ¿estamos preparados para ir por 
la dirección correcta en el futuro? ¿Vamos a ser capa-

ces de crear otro mundo? ¿Cómo nos reencaminarnos ha-
cia el futuro? Todo mundo se pregunta, ¿hacia dónde va-
mos? Ciertamente los síntomas y los signos son adversos. 
Nos faltan sentidos claros. Esto no ocurrió antes. El mun-
do se nos va de las manos. Vamos hacia atrás. El mal hoy 
es que las personas están desconectadas. El problema es 
la desvinculación. Nos movemos en una historia abierta 
entre el bien y el mal, donde el bien prevalece y el amor 
tiene que marcar todos los procesos. 

¿Cómo superar esa depresión cultural? 
Nicolás Castellanos Franco 

Francisco en su tercera encíclica “Fratelli Tutti” pone el 
dedo en la llaga de esta sociedad enferma y nos dice que 
el remedio no es otro que la fraternidad y la amistad social. 
Reinventar, redescubrir la Fraternidad, ahí empieza la re-
volución. En algunas ciudades un 37% de los habitantes no 
tienen vecinos y el 65% de los jóvenes carecen de vecinos. 
Hay que empezar por lo fundamental, por la primera ne-
cesidad, que es la interioridad. Hay que descubrir la pro-
fundidad espiritual desde el vínculo. Ir a lo esencial ¿Y 
qué es lo esencial? Aquello sin lo cual no se puede vivir. 
¿Lo cuidamos?
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Por eso, necesitamos contemplar lo bello y lo bueno: re-
pensar, reflexionar, mirar, aprender lo que somos desde 
una mirada positiva, de amor, perdón, gratitud y gratuidad. 
Esto implica: 
• Reconstruir la mirada, desarrollar procesos de recons-

trucción personal. 
• Volver a sentir el aire en la cara, descubrir el árbol de-

lante de la casa. 
• Compartir y empatizar con los otros, pues nos hemos 

hecho próximos. 
• Comprender que este encierro nos ha sacado de otros 

muchos encierros. Es un espejo donde mirarnos. 
• Parar, reflexionar, pensar, mirar, aprender. 
• Escuchar la llamada a ser auténticamente humanos. Ese 

es el desafío. Ser como Jesús: seguir el proyecto de hu-
manización de Jesús, puesto que Él es nuestro modelo 
de humanización. Como dice Rafael Luciani: “Es la hora 
de recuperar la dolencia humana, la compasión que 
brota de una auténtica fraternidad que no se base en la 
simpatía o empatía con unos o algunos y algunas, como 
tampoco se limita a la solidaridad, sino que apuesta 
por la humanización de todos y todas por igual”.

En consecuencia, descubrir el modelo de ser y de 
crear comunidad. Reforzar la vinculación y redefinir el 
compromiso con la gente, revincular el nuevo contra-
to social. Crear conciencia colectiva que nos vincule, 
que nos construya, que ponga otras bases y cimien-
tos. Buscar lo que es perdurable, partir de la expe-
riencia de la gente. Leer con sentido común lo que 
está ocurriendo. La clave no está en poner los medios 
de poder, sino los medios de reflexión; precisamente 
ahí empieza la revolución. 
Hay que poner estrategias para crear vínculos, vecindad, 
fraternidad. Poner en valor nuestra ciudadanía plena. La 

línea de construcción es la profesional. Revinculación en 
los barrios, en la familia, en la vecindad, en la comunidad 
de vecinos. Volver a ser pueblo en términos comunita-
rios. Hacer más densos los vínculos. Crear un contexto, 
unas situaciones vivas, palpitantes, donde puedan crecer 
las vinculaciones y superarse las soledades. Personali-
zar, tomar en cuenta a las personas, sobre todo, las más 
vulnerables y descartadas, como los migrantes, enfermos 
y ancianos. La mayoría de las personas mayores están 
falleciendo en residencias de ancianos, en lugar de estar 
rodeados de sus seres queridos. Necesitamos revalorar a 
las personas mayores.
La parroquia es un lugar privilegiado, no solo para ce-
lebrar Eucaristías, sino porque la parroquia es como un 
barrio, es una plaza abierta. El lugar propicio de revin-
culación, de hacer comunidad mediante la acogida, las 
relaciones personales, personalizadas e interpersonales. 
Allí podemos encontrar lo esencial. ¿Lo es? 
La comunidad cristiana tiene que cuidar la sociedad civil 
para generar el asociacionismo necesario para recons-
truir la sociedad dispuesta a servir, poniendo medios, 
talentos y posibilidades. Y seguro que por ahí corre la 
Palabra de Dios. 
La revolución del Evangelio a la que nos provoca Fratelli Tu-
tti se convierte en un reto transformador de nuestra cultura. 
Finalmente, si unimos todos “los casi nada” podemos llegar 
al “casi todo”. Porque todos podemos poner un poco más 
de tiempo, de dinero, de escucha, de diálogo, de entrega. 
Con todos nuestros “apenas” podemos hacer un todo. 
La modernidad se está acabando, más bien ya estamos 
en la posmodernidad, necesitamos un baño de realismo, 
dejar atrás la cultura del consumo y subirnos a la utopía. 
Después de todo, vivimos un tiempo apasionante en el que 
debemos cuidarnos para cuidar a los demás, porque es 
una ocasión para crear y soñar una vida nueva y diferente.
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L  La tierra nos bendice con todo lo que necesitamos 
para vivir, por eso te invito a darle un mejor rumbo a tu 
vida, a sentirte cada vez mejor, a aprender a manejar 

mejor el estrés y los conflictos, hasta alcanzar la plenitud.  
Todo comienza con los hábitos, ya que nuestros hábitos 
conducen nuestras vidas.
Si deseas iniciar, haz un hábito a la vez. Al despertar, si-
gue las recomendaciones a continuación:
1. Agradece y medita: este hábito solo te tomará cinco mi-

nutos. Antes de tomar tu celular o hacer alguna otra 
cosa al despertar, primero tómate solo cinco minutos 
para dar gracias a la vida, al universo o a quien desees; 
agradece por tu vida, por cada respiración y por cada 
nueva oportunidad. Medita en cómo quieres que sea tu 
día; si tienes malos pensamientos (miedos, complejos, 
fracasos) este es el momento ideal de expulsarlos de tu 
mente e integrar mejores pensamientos. Medita en que 
tendrás un día maravilloso y que todo fluye a tu favor.

2. Toma un vaso de agua natural: tus órganos se hidrata-
rán, estarás ayudando a tu cuerpo con la desintoxica-
ción matutina, tendrás un sistema digestivo preparado 
para digerir fácilmente todos tus alimentos.

Hábitos saludables Karla Melissa Padrón
Especialista en hábitos saludables

Tengo un lema en la vida: “podemos prescindir de muchas co-
sas para vivir, pero no específicamente de nuestra salud”. Tener 
garantía de buena salud es tenerlo todo; de ahí parten tus sue-
ños, tu carrera, todo tu futuro. Hablo de buena salud porque vivir 
teniendo la salud comprometida es a lo que le llamo sobrevivir 
y, aunque el ser humano puede sobrevivir, no ha sido diseñado 
especialmente para una vida en ese estado sino para una vida 
abundante en salud y bienestar, tanto en el aspecto físico como 
en el mental. Todo esto en equilibrio es lo que produce felicidad.

3. Una taza de agua caliente con limón, a la temperatura 
de un té: esto alcalinizará tu sistema digestivo, ya que 
hay muchos alimentos que acidifican (productos pro-
cesados, frituras, comida rápida o chatarra, azúcar y 
harinas refinadas) y te hacen tener irritabilidad, cam-
bios de humor, acidez estomacal, pesadez, dolores de 
cabezas, jaquecas y cambios hormonales, etc.

4. Jugo de nutrientes: Licúa 1 taza de uvas, ½ taza de es-
pinacas, 3 tallos de apio, 1 pepino, 1 limón, 3 cm de 
jengibre y tómalo luego de tu taza de agua caliente 
con limón. Este jugo reduce la presión arterial, absor-
be hierro en gran cantidad, es antiinflamatorio, mejora 
la piel, alcaliniza, mejora la digestión y es diurético.

5. Desayuna: que tu alimento sea ligero y mayormente 
con ingredientes naturales. ¿Cómo sé que son natu-
rales? Todo lo que la tierra nos da es natural, todo lo 
hecho por el ser humano es procesado. Mastica bien 
los alimentos y evita comer hasta reventar, así tendrás 
mayor saciedad por más tiempo. Incluye en tus desa-
yunos huevos, aguacate, avena orgánica, chía, pláta-
nos, tomates, panes de granos enteros, leche vegetal, 
dátiles, frutas y frutos secos. 

Con estos sencillos hábitos verás grandes cambios en tu 
vida, te sentirás mejor cada día y experimentarás gran bien-
estar. Intenta aplicar un hábito a la vez, no todos al mismo 
tiempo. Toma tres semanas para empezar con un hábito y 
cuando lo hayas dominado y hecho un estilo de vida, inicia 
otro. Recuerda que es mejor invertir hoy en tu salud que 
hacer un mayor gasto mañana por una grave enfermedad.
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