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El acontecimiento más preocupante en la actualidad es el cambio climático, del cual 
el deshielo de los glaciares es un capítulo difícil de digerir. Los polos han sufrido 
pérdidas importantes de hielo en las últimas décadas, esto tiene, sin duda, un impac-
to de gran consideración en el clima, pero sobre todo en el incremento del nivel de los 
océanos. 

En Ecuador podemos vislumbrar, con preocupación, que los niveles de las otrora 
“nieves perpetuas” han sufrido una reducción importante en sus volúmenes. Los 
pronósticos no son nada alentadores y nos dejan un mal sabor de boca, es precisa-
mente ahí, en las cumbres de nuestro país donde se genera el agua, que sustenta a 
los humedales, mismos que alimentan a los ríos que hidratarán extensas tierras 
productivas y calmarán la sed de millones de habitantes de las urbes de todo el 
territorio ecuatoriano. 

Es momento de que la conciencia colectiva reaccione y tome en serio esta problemá-
tica. No se trata solamente de la afectación a los glaciares, o a las especies animales 
y vegetales que dependen de estos, es un tema que afecta a todos los que moramos 
en el planeta. 
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y su mal manejo

ambiental.
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l amanecer, diviso una nube turbia sobre 
Quito, una nube caracterizada por su color 
oscuro. Muestra clara de que la ciudad 
genera demasiados contaminantes, los que 
dañan seriamente nuestro aire, afectando la 
salud y calidad de vida de los quiteños.

Uno de los elementos que generan los 
índices de esta contaminación atmosférica, 
es la enorme cantidad de vehículos que 
circulan diariamente por sus avenidas, más 
de ochocientos mil, pero sobre todo los auto-
motores a diésel, los mismos que transpor-
tan pasajeros y carga. 

Un antecedente que permite acentuar y 
reafirmar esta idea de que los automotores 
que tienen como combustible el diésel, son 
un componente importante en los niveles de 

A contaminación de la ciudad, es el hecho de 
que, en el estudio anual de la calidad del 
aire de Quito de 2017, que la municipalidad 
capitalina lleva a cabo, se menciona con 
claridad que: 
“En lo que se refiere al dióxido de azufre, es 
necesario tomar en cuenta el sector del 
Camal (mayores concentraciones anuales 
del DMQ), seguidas por el sector del Valle 
de Los Chillos en donde se encuentra ubica-
da la Termoeléctrica Guangopolo. Durante el 
año 2017, se evidenció el efecto de la Esta-
ción Terminal Sur El Recreo, donde se 
emiten altas concentraciones de CO2, de 
manera especial entre las 22h00 y 24h00, así 
como a las 6h00, esto debido al parqueo de 
todas las unidades de transporte que esta-
cionan en este lugar. Las concentraciones 
monitoreadas en la estación de Los Chillos 
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son el doble que las encontradas en el resto 
de estaciones, a excepción de El Camal que 
reporta cerca del triple.” (ICA, 2017)

Otros componentes que coadyuvan para 
que el aire del Quito no posea las mejores 
características, son: la industria, la genera-
ción de energía termo eléctrica y, como no, 
los atascos de tránsito. 

El hecho de que Quito sea la segunda capi-
tal más alta del planeta, hace que la com-
bustión de los motores que utilizan combusti-
bles fósiles sea menos eficiente, ya que la 
cantidad de oxígeno es menor, lo que oca-
siona que el rendimiento y funcionamiento 
de los autos sean menores que en ciudades 
que se encuentran a nivel del mar. Por con-
secuencia lógica, las emisiones son mayo-
res. 

A pesar de estas cifras, la capital de los 
ecuatorianos no se encuentra, según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
entre las más contaminadas de la región: 
Ciudad de México, Lima, Bogotá, Caracas y 
Buenos Aíres, contienen más polución 
ambiental. Estas aglomeraciones urbanas 
cuentan con una densidad poblacional, 
superior a la de Quito.
 
Sin embargo, es importante que las institu-
ciones y la ciudadanía tengamos claro que 
debemos trabajar conjuntamente para redu-
cir los índices de contaminación y no esperar 
a que la contaminación aérea de nuestra 
urbe se deteriore más todavía. 

En redes sociales es muy común encontrar 
denuncias de buses de servicio urbano que 
no cumplen con la normativa municipal, ya 
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que, en varios casos, ni siquiera tienen regis-
tros de haber llevado a cabo la Revisión 
Técnica Vehicular (RTV), que, en el caso de 
estas unidades, deberían aprobarla, dos 
veces por año. Sin embargo, eso no se 
cumple y al parecer, no existe en las autori-
dades de control, como la Agencia Metropo-
litana de tránsito (AMT) el interés de hacer 
cumplir las normativas.
 
La pregunta obvia y sin respuesta es: ¿Cuál 
es la razón para que estas autoridades no 
hagan cumplir las leyes y ordenanzas muni-
cipales? Entre los ciudadanos se levantan 
varios tipos de sospechas respecto, sin 
embargo, el problema continúa.

Al no cumplir con el requisito de aprobación 
de RTV no solo que afectan negativamente 
los índices de contaminación del aire de la 
capital, ya que en este proceso se lleva a 
cabo una medición de las cantidades de 
contaminantes que generan los motores de 
las unidades.

Además esto pone en riesgo la seguridad de 
todos quienes circulamos por las avenidas 
capitalinas, ya que en el procedimiento de la 
RTV, no solo se revisan los niveles de conta-
minación que genera una u otra unidad.
 
También se evalúan las condiciones mecáni-
cas de los automotores, valorando así el 
estado de sistemas como los de frenos, 
dirección y suspensión del coche, los 
mismos que influyen directamente sobre la 
seguridad que brinda el vehículo para los 
ocupantes del mismo y los demás usuarios 
de las vías del Distrito Metropolitano.

Otro elemento que debemos analizar de 
cerca es la calidad del combustible que se 
expende en las estaciones de servicio, no 
solo en la capital, debe ser medido en todo 
el territorio ecuatoriano.
 
Los niveles de suciedad en la gasolina y 
diésel que utilizamos en los depósitos de 
nuestros autos, hacen que el desgaste de 
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los motores sea mayor que en otros países, 
debido a la dilución de los lubricantes que 
contiene, fenómeno que acorta el tiempo 
que el aceite es funcional, pudiendo reducir-
lo a casi la mitad de lo que el fabricante 
afirma que debería durar.

Es decir que un lubricante comercial, de 
origen sintético, que aparentemente debería 
durar 8000 kilómetros, podría llegar a durar 
apenas 5000, debido a la deficiente pulveri-
zación del combustible, como resultado de 
un carburante sucio, con micro-partículas.
Esto no solamente que deteriora el interior 
del motor, disminuyendo su vida útil, sino 
que es un factor importante en los niveles de 
contaminación atmosférica que los automo-
tores generan.

Pero: ¿Cuál es la diferencia entre el combus-
tible ecuatoriano y el de otras latitudes? En 
primer lugar, es necesario mencionar que la 
calidad del combustible, viene de la mano 
del octanaje que la nafta tiene.

El octanaje es la capacidad que un combus-
tible tiene para resistir presión y altas tempe-
raturas, antes de encenderse. Estas tempe-
raturas son bastante altas dentro de las 
cámaras de compresión de los motores de 
los vehículos.

Si el octanaje del combustible no es lo 
suficientemente alto, puede generar que la 
explosión de los gases sea anticipada, no 
permitiendo de esta manera, que, los pisto-
nes tengan un recorrido normal y completo 
dentro de la cámara del pistón, esto genera-
rá una especie de cascabeleo y golpeteo 
dentro del motor, fenómeno, bastante perju-
dicial para este y también para el ambiente, 
debido a que la combustión no es la adecua-
da, incrementando así los agentes contami-
nantes.

Luego de esta breve explicación acerca de 
las particularidades que suceden dentro del 
motor debido a la calidad de los combusti-
bles, entonces ahora revisemo las calidades 
de los combustibles que hay en Ecuador, 
comparada con la de otros países.
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En las gasolineras ecuatorianas encontrare-
mos tres tipos: EcoPaís, que contiene una 
proporción de etanol y solo se la encuentra 
en las zonas fronterizas, la gasolina Extra, 
ambas con 85 octanos, y la gasolina Súper, 
con 92 octanos, esto según la información 
de Petroecuador.
 
Ahora bien, Perú, nuestro vecino del sur, 
tiene combustibles que van desde los 84 
octanos, además de las de 90, 95 y 97 octa-
nos, todas a precio internacional y sin subsi-
dios. Pero tampoco sin la historia petrolera 
ecuatoriana.

Colombia tiene dos tipos de gasolina, una 
denominada como corriente que tiene 87 
octanos y otra, la extra, la misma que tiene 
92 octanos, de igual manera el precio de los 
combustibles es internacional sin subsidios.
Podemos ver que las realidades entre los 
tres países suramericanos con respecto a la 
calidad de los combustibles son similares, 
sin embargo, esto cambia si la comparación 
es con Europa o los Estados Unidos, donde 
las normas ambientales y de calidad son 
más estrictas.
  
En primer lugar, la gasolina que se expende 
en las estaciones de servicio de los Estados 
Unidos y Europa tiene una certificación de 
no poseer plomo, y los octanajes van desde 
los 87 octanos para la regular, hasta los 94 
en la Premium, teniendo además una gasoli-
na de calidad media que está entre los 88 y 
90 octanos, esto en los Estados Unidos.
 
En Europa la calidad del combustible está 
entre los 95 y 98 octanos, aunque en los 
últimos años se ha intentado introducir una 
gasolina de mejor calidad, con 100 octanos 
al igual que en el caso norteamericano, la 
gasolina que se expende en las estaciones 
de servicio no tiene plomo, lo que mejora el 
rendimiento de los motores y disminuye la 
cantidad de elementos contaminantes que 
terminan en la atmósfera. 

Quito es una ciudad que necesita que sus 
autoridades municipales aborden con más 
seriedad los temas relacionados con la 
calidad del transporte, tanto público como 
privado.

Que en una ciudad donde se exige por orde-
nanza que los automotores pasen al menos 
una vez al año la RTV y que eso no suceda, 
sobre todo en vehículos de transporte públi-
co, solo genera sospechas de las razones 
para que estos controles no se lleven a cabo 
y se permita que estas unidades sigan circu-
lando.
 
Poniendo no solo en riesgo la seguridad de 
las personas que utilizan estos transportes, 
sino, además afectando la calidad del aire 
que la ciudadanía respira, las denuncias 
ciudadanas no se toman en serio y, por el 
contrario, se puede evidenciar que es un 
riesgo llevar a cabo este tipo de denuncias 
para quienes se atreven a hacerlas.

El Estado debe decirnos, con claridad, cuan-
tos años se lleva de retraso en asumir la 
calidad del combustible. Explicarnos como 
un país que desde fines del siglo XIX produ-
ce petróleo, no ha actualizado su industria 
petroquímica desde 1970, cuando la Refine-
ría de Esmeraldas fue construida, con altos 
estándares para la época.

Si, los subsidios son una mentira, pero igual 
de mentira son las promesas de mejora de 
los combustibles. Si quieren subir los 
precios, que no sea solo por déficit fiscal, 
que sea por consciencia ambiental, que 
esos dineros se reinviertan en productividad, 
generación de empleo, y en lo que respecta 
a los combustibles: en repotenciar las Refi-
nerías existentes, construir nuevas, pero con 
las reglas de juego claras y pensando en el 
beneficio de todos los ecuatorianos, y no de 
los lobbystas de algunas instituciones públi-
cas y privadas.

14



planeta



¿DEMOCRACIA?
Cuando los sistemas
políticos favorecen

a unos pocos.
POR: MAURICIO GALINDO
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a Democracia es el sistema de Gobierno que 
busca la participación igualitaria de todos, 
en teoría. En la práctica debería propender a 
la búsqueda del equilibrio, de la equidad de 
oportunidades para aquellos que viven bajo 
sus preceptos. Desde su creación, este 
sistema ha inventado formas, para ser exclu-
yente, para no dar “oportunidades” reales, 
más que a unos cuantos.

El Mundo ha visto pasar la hegemonía de 
distintos estados y pueblos, que han utiliza-
do la misma táctica para ascender, y luego 
se han convertido en policías, para que otros 
países, no hagan lo mismo. El Reino Unido, 
aplicó para su ascenso a ser la más grande 
potencia de la Historia, desde el siglo XVI, 
hasta la década de 1960, una fórmula que 

incluyó: despojo de recursos a las clases 
populares y medias (recién creadas), des-
preocupación total por la afectación ambien-
tal causada en su afán de “Progreso”, una 
educación claramente elitista, y una limitadí-
sima participación ciudadana.

El cóctel británico parece el modelo perfec-
to, a nivel mundial, para el enriquecimiento 
insultante de la burguesía, de la aristocracia, 
de los políticos, y el empobrecimiento cons-
tante, sin visos de arreglo de las clases 
medias, en vías de extinción, y el perpetua-
miento de la dimensión excluida de la masa 
trabajadora. Clases medias y populares han 
sentido como el despojo de sus derechos, 
de su calidad de vida, de los paisajes, 
modos de vida, son la forma para que los 
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sistemas políticos existan: Capitalismo y 
Socialismo, son en esencia lo mismo: apara-
tos de represión que buscan sociedades, en 
las que las libertades no pasen por oportuni-
dades para todos.

Solo leamos Oliver Twist, publicada en la 
primera mitad del Siglo XIX, y veamos como 
las realidades de esos niños trabajadores, o 
ladrones, entregados a un Mundo sin norte, 
se repite hoy por hoy en El Salvador, en Ban-
gladesh, en la destruída Siria o en la ex prós-
pera Libia y que, lamentablemente, este 
modelo se está fortaleciendo en América 
Latina, la que durante una década y media, 
aproximadamente, creyó en que los altos 
precios de sus materias primas, iban a durar 
para siempre y generar, sin inversión en edu-
cación, mejoras reales de sus aparatos 
productivos y sociales, derivadas en progre-
so real.

El caso más grave de desinterés, parece 
que calculado, es el de la Educación. 
Porque una instrucción trastocada en opor-
tunidad de desarrollo equitativo, es el arma 
más revolucionaria para desestabilizar un 
sistema, que no quiere, ni puede, dar cabida 
a todos. Y no miremos a la enseñanza oficial, 
hablemos de la religiosa, de la que imparti-
mos en casa. 

Un pueblo al que el circo de la costumbre 
del robo, del despilfarro, del caudillismo, del 
deterioro ambiental, considera como 
“normal” puede aguantar cualquier cosa. 
Entre ellos la conculcación total de sus dere-
chos laborales, del despojo de sus riquezas, 
del creer que Democracia es Monarquía, 
que el hacer obras no es obligación, si no 
“ser buena gente”, que el definir formación 
educativa es repetir el verbo “To Be” desde 
primer grado hasta sexto curso, y graduarse 
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de bachiller sin hablar inglés.

Son necesarios los obreros, los técnicos, los 
campesinos, los profesores. Solo en las 
zonas depauperizadas creemos que estas 
profesiones son denigrantes ¿Cómo un país 
puede crecer sin alimentos buenos, sin 
producción, sin educación? Esas preguntas 
ancladas a una razón contundente encuen-
tran la verdad de que carecen de sentido en 
Latinoamérica.

Las razones estructurales de esta situación, 
aparte de los intereses generados, son un 
exceso de población, que raya ya en el suici-
dio, la acumulación de saber y recursos en 
pocas manos a las que obviamente no les 
interesa compartir, y una nueva polarización 
del enfrentamiento de potencias, en las que 
la supuesta decadencia estadounidense 
trata de ser acelerada, para luego copar sus 
espacios, por China, Rusia, un momento 
quiso serlo Brasil quien ya volvió a la subor-
dinación, y la Unión Europea. 

Este juego de intereses lleva de la mano, el 
alejamiento de la problemática que ataca a 
las demás regiones del globo. Tragedias 
como los basureros electrónicos de Ghana, 
de varias ciudades chinas, de los deshuesa-
deros de barcos en Bangladesh, de barrios 
como el Bronx de Bogotá, o dentro de los 
propios Estados Unidos, la tragedia econó-
mica-social de la ex capital automovilística 
de Detroit, o de los montes Apalaches nos 
demuestran que el Mundo ha ido apartando 
zonas donde los que poseen y mandan 
pueden llevar una vida “digna”

Dignidad de la que miles de millones, no 
tenemos. Porque hoy es una utopía un traba-
jo estable, adquirir una casa, tener una edu-
cación de calidad, beber agua limpia, tener 
un espacio vital para desarrollarnos adecua-
damente. Y aquí entra en juego el gran con-
flicto de una educación que forma médicos 
para personas que vivan más, pero sin 
recursos para que esa vida más larga sea 
buena. Que vacuna a niños, que vivirán en 
condiciones miserables, o que ayuda a ser 
más optimista, y productivo, sin esperanzas 
de regenerar opciones de vida mejores.

La Educación ha formado seres rapaces y 

ambiciosos que no dudan en aplastar al 
prójimo, en talar un bosque, en estafar al 
Estado, en eternizarse en el poder, porque 
les han hecho creer a los de arriba que es su 
derecho divino. Hoy asistimos en América 
Latina a una nueva función: a la de ver como 
las clases gobernantes han aceptado una 
horda de nuevos “poderosos” venidos de 
clases populares, que creen que deben 
hacer lo que sea, en pos de primero saciar 
sus apetitos, luego enriquecer a los que los 
auspician y luego, entregarle al poder global 
nuevas herramientas de dominación.

En este acápite de dominación, mencione-
mos como la religión, ha sido y es, uno de los 
puntos que sostienen el modelo. Contra-
puesta las revolucionarias doctrinas del 
cristianismo primitivo, de las tesis de Lutero, 
de la Teoría Social de la Iglesia, o de la Teolo-
gía de la Liberación, parece que muchas 
Iglesias hoy aceptan pasivamente un apara-
taje de despojo al que no cuestionan ya 
desde ningún sitio. Además, no ponen un 
hasta aquí a aquellos que no ven en el con-
trol de la natalidad al medio real, fundamen-
tal, de detener la debacle de la región, y del 
Mundo.

Sin Democracia, sin Educación, será eterno 
el calvario que las personas vivamos. La 
alegría es el mejor bálsamo para el alma, 
hasta que no podemos siquiera ir a un sitio, 
a pensar, a meditar, porque hay 500 perso-
nas más en lo mismo, vapuleadas por libros 
de autoayuda, por influencers educados por 
Google, o por edulcorados sistemas econó-
micos, en el que así seas buen trabajador, 
dependes del capricho de aquellos que 
detentan el poder, trasmutados en funciona-
rios educativos, públicos, religiosos, o ahora 
virtuales.

Greta Thunberg, la joven activista sueca 
encarna un sueño de esperanza. Si es que 
no supiésemos que sus motivos, pueden ser 
idealistas, pero responden a un nuevo 
modelo capitalista que excluye a aquellos 
que no pueden darse el lujo de lo verde. Sus 
propuestas fueron ya dichas por líderes 
negros, políticos ambientalistas africanos, 
líderes sociales asiáticos, jefes tribales 
latinoamericanos. Y aquí viene otra de las 
máximas del poder: cuando una idea o una 
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Vamos 50 años de creernos el futuro. Si el 
Ecuador sigue arrasando los páramos para 
urbanizarlos, si seguimos secando humeda-
les para hacer camaroneras, si no regenera-
mos la tierra, y sobre todo nuestro espíritu, 
tal vez seamos los últimos en el país, y en el 
subcontinente, que piensen en alguna posi-
bilidad de vivir mejor que nuestros padres.

Salud, educación y ambiente son las patas 
que sostiene el caldero donde se cocinan las 
experiencias de vida del hombre en el Plane-
ta. Si los ingredientes que se colocan en el 
recipiente están en exceso, o en menor can-
tidad, o nos olvidamos de ponerlos, la 
pócima será, por lo menos indigesta, o tal 
vez venenosa y mortal. 
 

propuesta de cambio, viene de un pueblo, o 
de una persona subordinada es reclamo, o 
rebelión. Cuando viene de un igual, de 
alguien a quien considero mi par, o sea en 
este caso un nórdico Ario, ahí es válido, es 
propuesta, debe ser tomada en cuenta.

Ese es el núcleo a ser atacado. Como la 
propaganda, como la educación politizada 
defenestra el criterio ¡Como podemos ser 
tan mediocres¡ de haber destruido el Lago 
Maracaibo, creer que los gobernantes no 
deben rendir cuentas, que la Universidad 
solo debe formar abogados y administrado-
res de empresas, mas no técnicos, pensado-
res, instituidos para no repetir lo que el poder 
les dice, sino subvertirlo desde una produc-
ción que genere riqueza, creando empleo, 
que asuma que el costo social y ambiental 
debe ser mínimo, las ganancias racionales y 
la redistribución de la riqueza, la norma y no 
la excepción.
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lo largo de la historia de la tierra, se pueden 
destacar varios momentos en los que el 
clima ha sufrido cambios importantes, fenó-
menos que siempre han tenido un impacto 
importante sobre el desarrollo de la vida en 
el planeta, en ediciones anteriores, Revista 
REDIGEO ya ha abordado este asunto, 
hablando sobre las diversas extinciones 
masivas que han debido afrontar diversos 
ecosistemas. 

Actualmente estamos presenciando una 
problemática que genera preocupación 
entre la comunidad académica y de investi-
gadores, nos referimos al acelerado proceso 
de deshielo que están sufriendo los glacia-

A
res de todo el mundo. Un proceso que, sin 
duda, tendrá un gran impacto sobre la vida 
del planeta, según varias proyecciones, en 
apenas unos cuantos años.  

En Ecuador este fenómeno también tiene 
implicaciones y consecuencias palpables, el 
retroceso en los glaciares de diversas eleva-
ciones en el territorio nacional, es evidente, 
un hecho que apenas ha llevado unas cuan-
tas décadas, dejando en evidencia la com-
plejidad de la situación.  

Por tal motivo, hemos llevado a cabo una 
interesante entrevista a un investigador 
ecuatoriano, con formación en el estudio del 

Los Ilinizas. (FOTOGRAFÍA: ALEJO MIRANDA)



impacto del clima sobre los glaciares, nos 
referimos al Dr. Luis Mainsincho, director de 
estudios de investigación del Instituto Nacio-
nal de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 
la misma que se la presentamos a continua-
ción.

¿Quién es Luis Maisincho?

Luis Maisincho estudia el impacto del clima 
sobre los glaciares, actualmente es director 
de la dirección de Estudios e Investigación 
del INAMHI y contraparte del Ecuador ante 
el Instituto Francés de Investigación para el 
Desarrollo, Sus estudios de post-grado 
(maestría y doctorado) los realizó en Francia.

¿Cuáles son las causas para que este fenó-
meno se esté desarrollando?

Las principales causas del retroceso glaciar 
son el incremento de la temperatura; y la 
disminución y/o cambios en el régimen de la 
precipitación. Estudios climáticos realizados 
en Quito indican que la tasa de incremento 
de la temperatura es de 0.12 °C en el último 
siglo (ver siguiente cuadro) y una disminu-
ción de la precipitación del 12% en la zona 
de glaciar Antisana.

“Lamentablemente este 
proceso es irreversible 
porque de forma artificial 
no es posible cambiar las 
condiciones climáticas para 
que los glaciares puedan 
regenerarse”
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GLACIAR

Antisana
Cotopaxi

Chimborazo
Altar
Iliniza

Carihuairazo

TOTAL

# GLACIARES

17
19
22
6
10
9

Área (Km2)

12,2
11,8
9,4
4,6
0,3

0,25

50

Año

2011
2011
2011
2011
2011
2011

Distribución de la cobertura glaciar en Ecuador, año 2011

Fuente: Caceres, 2011Inventario de la cobertura glaciar del Ecuador, año 2011

¿En los últimos 50 años cuál es el retroceso 
de los deshielos en los glaciares ecuatoria-
nos?

La mayor parte de los glaciares del planeta 
se reducen como consecuencia   del calen-
tamiento global. Los glaciares de alta monta-
ña son los más sensibles a esta tendencia.  
Pero estos retroceden a ritmos y magnitudes 
distintos según las regiones y los macizos 
del mundo: en el trópico, el retroceso se ha 
acelerado a partir de los años 1976-1980, a 
tal punto que muchos ya han desaparecido. 

Los casquetes glaciares del Ecuador han 
perdido aproximadamente 55% de su super-
ficie en los últimos 50 años. El ultimo inventa-
rio de los glaciares ecuatorianos se puede 
ver en el siguiente cuadro.
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Evolución de la temperatura del aire en Quito entre los años 1905 y 2005.

Fuente: Villacis, 2008
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¿Qué consecuencias se esperarían si no 
hacemos algo para cambiar esta realidad?

Las principales consecuencias del retroceso 
glaciar serían:

1. Disminución de la cobertura glaciar y en 
algunos casos desaparición de glaciar por 
ejemplo los glaciares del Iliniza Sur y Cari-
huayrazo podrían desaparecer en los próxi-
mos 5 años.
2. Disminución del recurso agua porque los 
glaciares son reservorios naturales de agua 
dulce. Su disminución podría provocar la 
desaparición de algunos ríos que nacen 
como producto del derretimiento del hielo y 
la nieve.
3. Cambio paisajístico, el sector turismo se 
vería afectado con la disminución o desapa-
rición de la cobertura de hielo.

¿Qué alternativas hay para reducir el impac-
to de sobre los deshielos y sus efectos?

1. Profundizar los estudios científicos para 
comprender mejor  este fenómeno.
2. Disminuir el consumo de energía prove-
niente de combustibles fósiles.

3. Promover el uso de energías limpias.
4. Concientizar a la ciudadanía para el uso 
eficiente de la energía y el agua.

¿Qué instituciones están trabajando para 
enfrentar este problema?

Las instituciones ecuatorianas que estudian 
esta problemática son el INAMHI, la Escuela 
Politécnica Nacional, la Universidad IKIAM 
apoyados por el Instituto de Investigación 
para el Desarrollo de Francia.

¿Qué resultados esperan obtener o han 
obtenido ya?

Los estudios sistemáticos desarrollados 
desde el año 1997 en el glaciar Antisana, 
revelan que el incremento de la temperatura 
y disminución de la precipitación provocan 
un retroceso promedio del frente del glaciar 
de 25 m por año. Además un modelamiento 
al año 2050, indica que el pie del glaciar 
podría ubicarse a 5300 m.s.n.m. 



La cobertura glaciar bajo la línea roja, even-
tualmente desaparecerá en el año 2050, con 
una reducción del > 50% de la cobertura 
actual (12 Km2) Esto muestra el fuerte impac-
to de la temperatura sobre el glaciar, un 
incremento de 1 o C provoca ~190 m de 
retroceso. De continuar esta tendencia el 
glaciar del Antisana desaparecería algunas 
décadas después del año 2050.

¿Es irreversible esta condición?

Lamentablemente este proceso es irreversi-
ble porque de forma artificial no es posible 
cambiar las condiciones climáticas para que 
los glaciares puedan regenerarse.

¿La afectación directa sobre la salud de los 
ecuatorianos cuál es?

El incremento de temperatura provoca el 
incremento de enfermedades, de tipo respi-
ratorio, por ejemplo.

¿Cuáles son los glaciares más afectados?

Los glaciares más afectados son los de talla 
pequeña y que su cumbre se encuentre bajo 
los 5200 m.s.n.m por el ejemplo los Ilinizas y 
el Carihuairazo. Así como también los glacia-
res que se encuentran sobre volcanes 
activos como es el caso del Cotopaxi. 

¿No se trata de una condición histórica, es 
decir, una condición cíclica?

A lo largo de la historia sabemos que la 
Tierra ha pasado por ciclos fríos y cálidos, 
avances y retrocesos de glaciares, es decir 
estos procesos son Naturales. Lo que no es 
natural es la rapidez con la que actualmente 
suceden estos fenómenos. Esta rapidez es 
provocada por la contaminación provocada 
por el hombre, estos cambios bruscos impi-
den a los seres vivos adaptarse a las nuevas 
condiciones.
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5350m

Para 2050 el escenario del Antisana sería el deshielo hasta los 5350m.
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El Carihuairazo es uno 
de los glaciares próximos
a desaparecer.



¿Qué tiempo les queda a los glaciares ecua-
torianos? 

Esto no se puede responder porque necesi-
tamos más estudios.

La situación que viven los glaciares ecuato-
rianos, al igual que la de los demás glaciares 
del planeta, es preocupante y es urgente 
que las sociedades esparcidas por la tierra 
tomemos conciencia, pero sobre todo, tome-
mos acciones concretas para afrontar este 
problema de manera responsable, prácticas 
tan sencillas como la disminución del uso de 
energía pueden ayudar a que el problema 
tenga una dimensión un poco más maneja-
ble, sin embargo, una solución definitiva 
para el calentamiento del planeta, está sin 
duda en el cambio de la matriz energética y 
el cambio del modelo consumista, estás sí, 
medidas más complejas, pero necesarias, 
para controlar la temperatura del planeta, 
como ya se ha mencionado. 
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Una historia
olvidada.

POR: DAYANA VELASCO

los
glaciares

en ecuador 

FOTOGRAFÍA: DIEGO PALMA
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os relatos de los cronistas de la Conquista española, detallan que los dos 
ramales de la Cordillera de Los Andes, el Oriental y el Occidental o Real, 
aparte de los Nudos que cierran trasversalmente los valles interandinos, 
poseían en profusión cumbres nevadas.

Las narraciones de la travesía hacia la Amazonía, por el camino de Quijos, 
detallan que se transitaba por el páramo helado de Guamaní, donde nevaba 
con prodigalidad. En el trayecto divisábamos al enorme glaciar del Cayam-
be, además de otras muchas cimas de blanca cubierta. Esa abundancia de 
hielo y nieve desembocaba en la existencia de multitud de lagos y lagunas, 
que tachonaban de vida y verdor a la Serranía, alimentando a las corrientes 
que desembocaban en las cuencas del Pacífico o del Amazonas.

Como recuerdo tenemos que el lago de Imbacocha, hoy conocido como 
San Pablo era sustentado por fuentes subterráneas, los deshielos del Taita 
Imbabura y los torrentes provenientes de las cumbres glaciares del nudo de 
Mojanda. La cobertura del lago duplicaba al actual siendo evidente al borde 

L
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El Atacazo (foto), El Corazón, y el Cerro de Puntas fueron las cumbres niveas de Quito.
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El Imponente Cotopaxi
en la actualidad ha 
perdido mas de 50%
de sus glaciares.
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de la Panamericana, la antigua ribera. San Pablo fue durante la Colonia, 
el proveedor de pescado para la ciudad de Quito, las criadillas, peque-
ños peces autóctonos de Los Andes ecuatorianos, se trasportaban a la 
franciscana ciudad, los días sábados.

Quito estuvo rodeada de níveas cumbres, cual corona de su majestad. 
Debido a su cercanía destacaban el Atacazo, El Corazón, el Cerro de 
Puntas, pero sobre todo el estrato volcán de cinco cráteres, el Pichincha. 
Majestuoso con sus deshielos alimentaba al sistema de humedales de su 
meseta, entre las que destacaban al norte, la laguna de Iñaquito y al sur 
la de Turubamba.

Esa geografía correspondía a un momento frío en el planeta, no solo en 
los Andes, y que se extiende, desde mediados de la Edad Media, con 
algunos altibajos, hasta parece ser el siglo XVI. Luego gradualmente 
existe una elevación de la temperatura, en estos últimos cuatro siglos, 
con una baja de temperatura en la segunda mitad del siglo XIX. Sin 
embargo, la Sierra era una zona relativamente fría hasta la década de 
1980.
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El característico 
color rojizo de las
faldas del Cotopaxi
de debe a la 
desglaciación del
volcán.
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Los pajonales y su atractivo paisajista.

El sur de Quito visto desde el Atacazo (antes una cumbre nivea)



Luego gradualmente la temperatura sube de manera exponencial, 
además de la pérdida de gran parte de cobertura vegetal, desecación 
de humedales, aumento de la población humana y ocupación de exten-
sas zonas antes de cultivos, o incluso áreas de pajonales, por ejemplo, 
en las faldas del Atacazo, otrora reserva forestal y de agua de la ciudad 
de Quito. La subida de las temperaturas es algo que cíclicamente el 
mundo soporta, luego de procesos de enfriamiento. 

Sin embargo, el hombre ha acelerado esos procesos de calentamiento, 
con su desenfrenada ocupación del planeta, y sobre todo la contamina-
ción y usufructo de todos los recursos del planeta. Eso nos lleva a para-
dojas como el hecho de no ser capaces de entender que dependemos 
de nosotros mismos para sobrevivir y somos nuestros peores enemigos. 

Ecuador es un país bello. Cuando estudiaba en la Universidad Católica, 
allá por fines de la década de 1990, mi momento favorito era asomarme 
a la ventana de la Torre 2, en el piso 10 y observar y soñar con ir al Ataca-
zo. Ese sueño se cumplió, y preferiría no haber pasado del deseo. El 
enorme ex nevado hoy parece zona de guerra, retaceado, arrasado, sin 
pajonales. Y esa era nuestra reserva de agua.
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Todo ecuatoriano sabe que su más bella cumbre es el Cotopaxi, cono 
perfecto, similar en su majestuosidad al sagrado Fujiyama japonés o al 
bíblico e igual sagrado para los armenios, Monte Ararat. Hoy una enorme 
lengua de tierra, cubre el costado del coloso. Pero siendo justos, el caso 
del Cotopaxi, es también por un proceso eruptivo que ha calentado y 
derretido el glaciar, de manera más acelerada.

En 5 años el Carihuairazo, estará sin glaciar; en 8, los Illinizas, el Chimbo-
razo, casi no tiene nieve, el Cayambe, ha retrocedido más del 50% su 
glaciar desde la década de 1960. No existen fábricas de agua. Sin 
glaciares, nos queda el páramo, y al páramo lo estrujamos, invadimos, 
asolamos ¿Que nos pasa? Diría Héctor Suárez, cómico mejicano, que, en 
la década de 1980, criticaba en su programa, al modelo social de Méjico, 
que puede ser el de América Latina entera.

La ignorancia es temporal, la estupidez, para siempre. Esa frase de 
meme de WA, calza a la perfección al sistema humano de extinción, que 
cumplimos, como reloj. Cuando Quito llegue a Latacunga, y hayamos 
desbrozado el Parque Nacional Cotopaxi, podremos decir, viendo al 
gigante pelado ¿Qué vieron los viejos de bueno, en esa fea montaña?
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El arte de apreciar
lo sencillo.

POR: FRANKLIN ANDRADE

senderismo
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a prisa, los horarios y el trabajo son el común 
denominador en el estilo de vida de un 
individuo promedio de nuestra época, así 
como el sedentarismo, el estrés, la inade-
cuada alimentación, el consumo de sustan-
cias tóxicas y el deterioro de la calidad de 
vida. Nos transportamos con prisa, come-
mos de prisa, corremos sin detenernos a 
observar y apreciar esos pequeños detalles.

La actividad física es esencial en la salud del 
ser humano y la caminata es una de las 
actividades físicas más sencillas y accesi-
bles que existen, para aquellas personas 
que han encontrado en la caminata un estilo 
de vida saludable, el senderismo puede 
constituir una alternativa altamente recomen-
dable donde se combina el ejercicio, la 
vinculación con la naturaleza y el turismo.

L El senderismo más que un deporte, es una 
actividad que consiste en caminar y apreciar 
el entorno natural a través de una ruta prees-
tablecida. Esta actividad se desarrolla en 
caminos debidamente señalizados bajo cier-
tas normas de seguridad y con un nivel de 
dificultad accesible a diferencia de activida-
des similares como el trekking, donde no se 
cuenta con caminos marcados implicando 
una actividad que demanda más esfuerzo 
físico y precauciones.

Nuestro pequeño y afortunado país ofrece 
una gran variedad de ecosistemas y paisa-
jes para la práctica de senderismo, desde 
los páramos andinos y sus espectaculares 
montañas, la Amazonía con sus bosques 
nublados y espesas selvas hogar de miles 
de especies, y la Costa con sus hermosos 

47



retratos al filo del mar. El senderismo nos 
permite conocer a un país rico en naturaleza 
y cultura.

De entre los principales destinos en el país 
para realizar senderismo podemos destacar 
el Parque Nacional Cotopaxi ubicado entre 
las provincias de Pichincha, Cotopaxi y 
Napo, en esta reserva natural predomina un 
ecosistema de páramo andino rodeado de 
imponentes volcanes y montañas, se 
pueden realizar caminatas alrededor de la 
laguna de Limpiopungo, hogar de diversas 
especies de aves, camélidos, ciervos y 
caballos salvajes.

El Parque Nacional Cajas ubicado en el 
Austro Ecuatoriano es uno de los mejores 
destinos   para aventureros con 8 senderos y 
más de 230 lagunas. Esta reserva natural 
ofrece un hermoso paisaje de páramo donde 
predomina el frío y el rumor de los pequeños 
riachuelos que bajan de las montañas, habi-
tadas por cóndores, osos de anteojos, lobos, 
entre otras especies andinas. 

En la Amazonía destaca el Parque Nacional 
Yasuní, uno de los santuarios más importan-
tes para la vida en nuestro planeta por su 
mega diversidad. Esta extraordinaria selva 
tropical se encuentra ubicada entre las 
provincias de Pastaza y Francisco de Orella-
na. En esta reserva podemos encontrar el 
centro de interpretación Yaku Kawsay, un 
lugar ideal para los amantes del senderismo 
y la observación de flora y fauna.

Un hermoso lugar de la Región Costa es la 
playa de Los Frailes ubicada en la Reserva 
de Machalilla. Sin duda una de las playas 
más bellas, lugar ideal y de obligatoria visita 
para los amantes de la naturaleza y el con-
tacto con ella por sus paisajes de acantila-
dos y playas de arena blanca escondidas en 
un surrealista bosque seco de matapalos y 
caña guadua.

Como podemos puntualizar, en Ecuador hay 
muchísimos lugares donde podemos obte-
ner la experiencia de una caminata en un 
espacio natural lejos de la ciudad y la conta-
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Guagua Pichincha.
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minación, las reservas naturales ya mencio-
nadas son solo una pequeña muestra de la 
enorme riqueza natural con la que fue ben-
decido nuestro país.

Sin embargo, vivimos en la cultura de la 
prisa donde cada vez adquirimos más com-
promisos y tenemos menos tiempo entre los 
horarios, las deudas, el ruido y las responsa-
bilidades ineludibles. ¿Debemos levantar el 
pie del acelerador darle su tiempo al ocio, 
olvidarnos de la meta y disfrutar del camino? 
La inequívoca respuesta es Sí.
Hacer senderismo como actividad física es 
bueno para la salud física, obviamente, pero 

esta actividad también trae beneficios para 
la salud mental. Estudios elaborados por el 
Instituto de Salud Global de Barcelona, 
demuestran que el contacto con la naturale-
za es beneficioso para la salud mental y un 
factor de reducción de riesgo en el desarro-
llo de enfermedades psíquicas.

Por otra parte, estudios desarrollados por la 
revista The Journal of Environmental Science 
and Technology, demuestran que pasear en 
entornos naturales mejora la autoestima en 
una persona y combaten trastornos psíqui-
cos comunes como el estrés y ansiedad. 
Dicho efecto es más notable si los paseos 
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son prolongados y se realizan cerca de fuen-
tes naturales de agua como ríos y lagos.

Las repercusiones positivas en la salud del 
ser humano que genera la actividad física en 
especial la caminata son: el aumento de 
circulación y suministro de oxígeno en el 
cuerpo, control del colesterol, equilibrio en el 
peso corporal, tonificación muscular, reduc-
ción de factores de riesgo en enfermedades 
cardiacas, osteoporosis, obesidad, diabe-
tes, asma y algunos tipos de cáncer, no obs-
tante, es necesario generar costumbres que 
incentiven y promuevan la actividad física de 
forma diaria.

Para iniciar una actividad de senderismo, se 
deben tener en cuenta los siguientes conse-
jos: es necesario comenzar por rutas fáciles 
para ganar experiencia y resistencia física, 
llevar a la mano agua en abundancia, así 
como alimentos, es importante el disponer 
de un botiquín de emergencia, finalmente es 
importante respetar y cuidar los espacios 
naturales donde se realice esta actividad.
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