Grandes temas Amazonia en peligro

Oro negro, oro verde

América Latina en general, y Ecuador en particular, viven un momento de profundo
cambio, entre una economía basada en la explotación de recursos y la búsqueda de
nuevas formas de desarrollo sostenible. Trece estudiantes de Ciencias han conocido de
cerca proyectos que fueron un desastre ambiental y otros que pueden representar la única
opción para la supervivencia de su riquísima biodiversidad natural y sus tradiciones.
texto Laura Juampérez [Com 05] fotografía Íñigo Chalezquer
«dinero, recursos naturales, injusticia, contaminación, intereses enfrentados. Ecuador ha ampliado nuestro conocimiento sobre realidades muy complejas
que afectan a millones de personas. Pero
en la mochila nos hemos traído muchas
preguntas a las que toca buscar respuesta: ¿de quién es la tierra? ¿Tiene precio
la naturaleza? ¿Y la contaminación que
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provocamos con nuestro modo de vida?».
Quien dice estas palabras es Andrés Fernández de Quincoces [Amb 19], uno de
los trece estudiantes de cuarto de Ciencias Ambientales —o del doble grado con
Biología— que se han embarcado, en este
último curso, en un viaje formativo más
allá de lo puramente académico. Ha sido
gracias al Programa Paisajes de la Facul-

tad de Ciencias, un proyecto innovador
de aprendizaje que proporciona a los
alumnos conocimiento in situ —a través
de cuarenta salidas locales, nacionales e
internacionales— de los territorios, de sus
gentes y sus problemáticas.
Decantarse por Ecuador no es casual.
Se trata de uno de los países con mayor
riqueza natural del planeta —posee gran-

des reservas de petróleo, pero también
de cobre, oro o plata— y el 40 por ciento
de la biodiversidad de todo el mundo está
representada en sus 283 561 km2 (la mitad
de la Península Ibérica). A pesar de ser el
cuarto estado más pequeño de su continente, en él conviven trece poblaciones
indígenas distintas —cada una con su cultura y su lengua diferenciadas— hasta un
total de seis millones de personas. Aparte
quedan las comunidades denominadas
«aisladas», pues solo de forma ocasional
—o nunca— han entrado en contacto con
otras civilizaciones.
De la mano de expertos, emprendedores, jefes locales e investigadores, entre
otros, los jóvenes deben hacerse cargo de
este auténtico crisol de culturas y campo de pruebas de un nuevo desarrollo. A

caballo entre la preservación del medio
y su explotación, en su economía sigue
primando la extracción de recursos pero
crecen, cada vez con más fuerza, las iniciativas de turismo sostenible.
Todo ello en un viaje de once días articulado en forma de charlas, talleres, debates,
presentaciones, visitas, recorridos por la
selva amazónica, el páramo o la ciudad de
Quito. A Diego Antoñanzas [Bio-Amb
20], una de las experiencias que más le
marcó en Ecuador «fue conocer culturas
indígenas como los siona o los cofanes;
acercarnos a su forma de vida y su compromiso con la naturaleza. Me evocó la
frase del surfista y documentalista vizcaíno Kepa Acero: “Nuestro destino nunca
es un lugar, sino una nueva manera de ver
la vida”».

Una máxima que también asumió el profesor Jordi Puig al diseñar este programa
formativo, que este curso ha culminado
con la primera promoción del doble grado
en Ciencias Ambientales y Biología con
mención especial del Programa Paisajes.
«Todo nació de la necesidad de entrar en
contacto con la Tierra y con el propio ser
humano —rememora el profesor Puig. De
responder con una conducta a la altura de
su riqueza y de sus problemas. Con una experiencia de aprendizaje que haga crecer al
estudiante en lo ambiental, en lo paisajístico y, por encima de todo, en lo humano».
El relato de sus protagonistas constata que
el objetivo, lograr que los alumnos tomen
conciencia de la realidad del país y de la
posibilidad de mejorarla con su trabajo, se
ha cumplido con creces.
Nt
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«MUÑECOS»
EN LA SELVA
Con unas provisiones estimadas en seis mil millones
de barriles, Ecuador es uno
de los países con mayores
reservas petrolíferas de
América Latina, según datos
publicados por la Empresa
Estatal Petróleos del Ecuador. El primer pozo se abrió
en 1911, en la península de
Santa Elena. Bastante más
tarde, en 1967, se perforó el
segundo en Lago Agrio 1, ya
en plena Amazonia, a cargo
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de la operadora Texaco Gulf.
Hoy, este pozo está cerrado,
razón por la cual han colocado una reja a su alrededor. «Cuando la compañía
estadounidense clausuró el
muñeco [como se le conocía
por su movimiento rítmico al
bombear el crudo], propuso
a las comunidades limítrofes
crear una especie de museo
del petróleo, en medio del
Amazonas. Sus habitantes
se opusieron y lograron que
aquel edificio se transformara en una escuela», explica
Enrique Baquero, responsable de la asignatura Gestión
de Espacios Naturales y
Protegidos.
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MANOS NEGRAS:
LA LUCHA
POR LA JUSTICIA
«La imagen icónica de la mano negra
representa en Ecuador la lucha contra
la contaminación causada por gigantes
petroleros», recuerda Irene Otamendi
[Bio-Amb 20].
Ronald, su guía durante el toxic
tour, es el presidente de una de las
plataformas de afectados por Texaco.
Él mismo contó a los alumnos cómo,
siendo niño, los responsables de los
pozos petrolíferos abiertos cerca de
su aldea recomendaban a los vecinos
que utilizaran los restos de crudo para
curarse heridas en la piel, darse baños
e incluso calmar las molestias de las
embarazadas en las últimas semanas

de gestación. Entonces, la primera
extracción —hasta que comprobaban
la calidad del «oro negro»— se vertía
directamente en el suelo adyacente,
formando grandes «piscinas» al aire libre. Estas balsas han quedado en mitad
de la selva sin que ningún organismo
asegure su eliminación.
De hecho, tras más de veinticinco
años de procesos judiciales, nacionales
e internacionales, sin ningún responsable condenado, la propia vegetación ha
cubierto la superficie de estas lagunas
negras, disimulando solo a la vista las
consecuencias de un auténtico desastre ecológico.

A Pablo Monreal Melero
[Bio-Amb 20] el encuentro
con esta realidad sobre la explotación de recursos le hizo
reflexionar: «Los gobernantes solo han buscado el beneficio a corto plazo: ingresar
dinero inmediato por la venta de crudo y no invertir en
refinerías. A la vez, los países
desarrollados compran ese
crudo muy barato y lo transforman para vender los productos derivados (también al
propio Ecuador) a un precio
mucho mayor. A esas potencias no les interesa cambiar
el negocio que han construido sobre el subdesarrollo de
estos territorios».
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BIODIVERSIDAD
AMENAZADA
Ibon Tobes [Bio 09], agachado, recoge
del suelo restos de los millones de
insectos que mueren abrasados por
la noche en las llamas de los pozos
petrolíferos, siempre en marcha,
donde van atraídos por su luz. Tras
doctorarse en Biología en 2016, le
ofrecieron dar clase en la Universidad
Tecnológica Indoamérica (Quito). Allí
dirige el Centro de Investigación en
Biodiversidad y Cambio Climático,
donde realizan proyectos sobre el
estado de los ríos ecuatorianos o
la relación de los distintos pueblos
indígenas con el medio.
Tobes acompañó a los alumnos
durante su recorrido por el país, desde
el páramo (las zonas elevadas a más de
3 000 metros de altitud en la cordillera
de los Andes), hasta el Chocó (dilatadas
extensiones de bosque nublado andino
que se forma cuando grandes nubes
procedentes del océano chocan con
la cordillera suramericana), y la selva
amazónica, auténtico pulmón del
planeta.
En este pequeño territorio se levantan
veintidós montañas de más de 3 500
metros, como Cotopaxi, el volcán activo
más alto del mundo (5 897 metros), en
cuyas faldas se sitúa la ciudad de Quito.
Ecuador puede presumir, además, de
ser uno de los países más ricos del
mundo en agua, al poseer el mayor
número de ríos por metro cuadrado
del planeta. «Sin embargo, la riqueza
de unos representa pobreza y miseria
para muchos. Creemos que los recursos
naturales de otros lugares son nuestros,
y que podemos hacer y deshacer en
ellos sin ninguna responsabilidad», se
lamenta José Felipe Sanz [Amb 19].
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DOÑA MARGARITA,
ADALID DE LA
TRADICIÓN
El pan de yuca es un alimento básico
para pueblos como los siona. Doña
Margarita enseñó a los alumnos el
proceso de elaboración desde que
recolecta la planta, en su huerto, hasta
su método para exprimirla y extraer de
ella los compuestos tóxicos potenciales,
que culmina con la elaboración de las
tortas de yuca (casabas), similares a los
talos de maíz. Según relata Irene Ota-

mendi, «la receta de esta delicia posee
ingredientes únicos, aparte de la yuca.
Es una mezcla de tradición familiar y
cultura de respeto a la naturaleza. Doña
Margarita, líder en su comunidad, nos
habló con orgullo de su pueblo y de su
historia y de una lucha personal para
que ni las casabas ni todo su acervo
cultural se pierdan en el olvido».
«Muchas tradiciones, costumbres
y procedimientos ancestrales han
sucumbido a la colonización y a la explotación petrolera y minera. La gente
que conocimos en los poblados sionas
resulta especialmente vulnerable a estos cambios», alerta José Felipe Sanz
[Amb 19].
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DUEÑOS
DE SU PROPIO
DESARROLLO
Los mismos ecuatorianos están descubriendo —también de la mano de
emprendedores, casi siempre extranjeros— que el cuidado de sus recursos les
puede granjear una explotación a más
largo plazo. Como detalla Luis Corral
Martínez-Acitores [Bio-Amb 20], «en
el páramo, por encima de los 3 000
metros de altitud, con una vegetación
predominante de herbáceas y matorral, la actividad tradicional ha sido la
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agricultura y la ganadería. Pero estas
laderas actúan como auténticas esponjas, absorben la lluvia al mismo tiempo
que los purines y las heces del ganado,
lo que provoca la contaminación del
agua que abastece a la ciudad de Quito.
Con el objetivo de encontrar una solución, se ha creado un guarderío —sus
integrantes nos acompañaron en esta
visita— que controla el pastoreo para
que resulte sostenible». También han
impulsado un fondo de conservación,
el FONAG (Fondo para la Protección
del Agua), financiado por todos los
habitantes de la ciudad, que sustenta
el guarderío, vela por el páramo y se
esfuerza en recuperar una parte del
bosque que un día cubrió sus colinas.

CIUDADES
A CAMBIO
DE PETRÓLEO
Adentrarse en Ecuador es
como viajar en la máquina
del tiempo. El profesor Rafael Miranda relata que «hace apenas tres décadas sus
habitantes eran seminómadas. Comenzaron a formar
asentamientos que, a vista
de pájaro, hoy se revelan como puntos minúsculos en un
océano de selva. Uno de los
más celebres es el conocido
como Ciudad del Milenio:
un regalo que las petroleras
hicieron a los cofanes para
que les permitieran plantar
sus pozos petrolíferos. Los
ancianos del lugar nunca
pisaron estas casas; se negaron y regresaron a su selva.
Algunos miembros más
jóvenes de la comunidad sí
viven allí, a pesar de que la
petrolera ni siquiera les dio
las casas en propiedad».
Pero no todo es progreso
en negativo. A Unai Lizaso
Alcalde [Bio-Amb 20] le
impactó el ejemplo de desarrollo sostenible, ecológica y
socialmente, de Inti-Llacta,
uno de los llamados ecolodge (alojamiento ecológico) que unen turismo y
preservación: «Gracias a los
beneficios que generan los
visitantes, amplias zonas
de selva se mantienen casi
inalteradas. En esta finca
también nos enseñaron modelos de cultivo de la tierra
que priorizan la calidad de
los alimentos, las plantas
comestibles autóctonas, o
comprender la interacción
de las plantas entre sí para
favorecer su desarrollo».
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UN INMENSO
OCÉANO DE SELVA
«Selva a la izquierda. Selva a la derecha.
Selva bajo nuestros pies y por encima
de nuestras cabezas. Al frente, tan solo
una pequeña senda que sería invisible
a nuestros ojos si no fuera por los guías
que nos acompañaban», recuerda Irene
Otamendi.
En Ecuador hay diecisiete figuras legales que salvaguardan lugares únicos
en todo el planeta. El Parque Nacional
de Yasuní —9 820 kilómetros cuadrados
en plena cuenca amazónica, a unos
250 kilómetros al sureste de Quito— se
considera la zona más biodiversa de la
Tierra gracias a su riqueza en anfibios,
aves, mamíferos y plantas. Posee más
especies de animales por hectárea que
toda Europa junta.
«La Constitución ecuatoriana es la
única del mundo que incluye entre sus
artículos uno dedicado a los Derechos
de la Naturaleza», subraya el profesor
Rafael Miranda, del departamento de
Biología Ambiental, quien acompañó a
los estudiantes en el viaje a Ecuador en
2018. «No obstante, esa visión, que podría presuponerse muy avanzada, queda
limitada a la superficie, no al subsuelo,
donde se encuentran los yacimientos
de petróleo y, sobre todo, de minerales
y tierras raras. Además, la protección
se supedita al derecho de explotación
del Estado en nombre del “beneficio general del país”. Por eso, algunos líderes
locales buscan el reconocimiento internacional de su riqueza ecológica en
forma de reservas integrales que hagan
más difícil al Gobierno obviarlas para
extraer sus recursos », explica el docente e investigador.
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OTRO
FUTURO EN
SUS MANOS
«En el relato de esta aventura no puede faltar una foto
del grupo. No solo por la
majestuosidad de este lugar
—la cascada de San Rafael es
el salto de agua más elevado
de Ecuador, con 150 metros
de altura— sino por nosotros, por la intensidad con
la que hemos vivido cada
minuto allí, apoyándonos
los unos en los otros. No
dormimos más de seis horas
ningún día. Era prioritario
dar espacio a los debates y
las conversaciones, ya fuera
durante el día o en la puesta
en común antes de dormir»,

rememora Diego Antoñanzas [Bio-Amb 20].
Esta catarata nace en plena reserva de la biosfera de
Sumaco, protegida por Naciones Unidas por su flora y
fauna únicas, producto del
clima húmedo originado en
la confluencia de los Andes
y la Amazonia. «Pero semejante valor no ha impedido
que unos kilómetros más
arriba se levanten la mayor
planta hidroeléctrica del
país y la presa Coca Codo
Sinclair, en el cauce del río
que alimenta el salto de
San Rafael. Una mole financiada por China que iba a
generar electricidad limpia
para gran parte del país. Sin
embargo, presenta graves
problemas en su infraestructura por su cercanía con el
volcán El Reventador. Ade-

más, para su construcción,
Ecuador ha contraído una
enorme deuda con el gigante asiático, que ahora posee
importantes derechos de explotación minera», desvela
Enrique Baquero.
En muy pocos días, los
alumnos tienen que hacerse
cargo de situaciones tan
complejas que resulta imprescindible poner el foco
en lo verdaderamente importante: su trabajo puede
cambiar o mejorar muchas
de esas realidades que les
causan una indignación
muy profunda. «De hecho,
vamos a ver dónde acaban
dentro de diez años. Con
la formación que poseen,
no hay duda de que están
llamados a hacer grandes
cosas», concluye el profesor
Baquero.
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