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La Universidad Técnica del Norte, acaba de presentar el libro
“Árboles del Ecuador” de autoría del profesor Walter
Palacios. La nueva versión, es una revisión de la primera,
cuya publicación, fuera financiada por el Ministerio del
Ambiente del Ecuador en el 2011. Sin duda alguna el libro
constituye fruto del trabajo tesonero y arduo de toda una
vida, ya son 30 años en que Walter Palacios empezó sus
investigaciones; hoy ha logrado plasmar en una guía
dendrológica los taxones de árboles del país. Como diría
Samuel Johnson “Los grandes trabajos no son hechos por la
fuerza sino por la perseverancia”.Tras un minucioso trabajo
de recopilación, selección y reordenación, estas obras
editadas por La Dra. Carmen Ulla renombrada investigadora del
Missouri Botanical Garden de USA y el Dr. Carlos Cerón,
prestigioso Profesor de la Universidad Central del Ecuador, –
nos devuelven una simbólica muestra del patrimonio inmaterial
acompañada de vivas y coloridas ilustraciones, libro de 882
páginas que se divide en dos tomos.

Walter Palacios docente UTN, autor del libro Árboles del
Ecuador.

El profesor Palacios, docente de Dendrología y Ecología de la
Carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad Técnica del
Norte e Investigador Asociado del Herbario Nacional del
Ecuador. Es autor o coautor de 75 publicaciones; de las
cuales, 35 son artículos en revistas indexadas, y otros en
otras revistas, o publicaciones nacionales o internacionales.
En el 2007, publicó la revisión de Meliaceae (que incluye
famosas maderas como caoba y cedro) para la Flora of Ecuador.
Además, ha colectado unos 18 000 especímenes botánicos para
herbario, de los cuales, se han nombrado cerca de 300 especies
nuevas para la ciencia.
Años de conocimiento es lo que demuestran sus publicaciones.
No fue tan sencillo, la redacción y revisión del libro
“Árboles del Ecuador”. La obra, es la referencia de los
taxones arbóreos del Ecuador, conocidos hasta la fecha.

Incluye dos tomos:
El Tomo I, hace referencia a las familias y a los géneros.
Además, una introducción con información general sobre la
clasificación y la nomenclatura botánica, claves de
aproximación a las familias, descripciones de 120 familias y
552 géneros, un glosario de términos, y una descripción de los
aspectos técnicos que se deben considerar para la colección de
especímenes botánicos. Casi 2000 fotografías ilustran este
tomo.
El Tomo II, incluye la descripción de 324 especies de árboles
representativas del Ecuador. Presenta la lista por nombres
comunes y científicos de las principales especies usadas en el
Ecuador. Más de 1300 fotos ilustran este tomo.
La indagación contenida en los dos tomos incluye información
técnica y general, que será útil para todo el público, pero
especialmente
naturalistas,

para
botánicos,
biólogos,
forestales,
biotecnólogos,

ecólogos,
zoólogos,

especialistas y aficionados de las ciencias biológicas.
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En el lado amazónico de Ecuador habría al menos 3000 especies
de árboles, aportando significativamente a la riqueza de la
cuenca amazónica, y al almacenamiento de carbono” Walter
Palacios, investigador asociado del Herbario Nacional del
Ecuador y Profesor de Ecología de la Universidad Técnica del
Norte.
En el estudio publicado en la
revista Science, liderado por
Hans ter Steege, investigador
del Centro de Biodiversidad
“Naturalis” localizado en el sur
de Holanda, y expertos de 120
instituciones alrededor del
mundo, de Ecuador Carlos Cerón,
Juan Guevara y Walter Palacios;
proveen nuevas respuestas a dos
de las preguntas más largamente debatidas acerca de la
diversidad Amazónica. ¿Cuantos arboles existen en la Amazonia?
y ¿Cuantas especies de árboles coexisten en esta región?.
Históricamente estas simples pero fundamentales preguntas han
estado restringidas al estudio de la diversidad de árboles a
escala local y regional. La vastedad de la cuenca Amazónica y
la región del Escudo Guyanés que en conjunto abarcan una
superficie que correspondería a la extensión de los 48 estados
de Norte América han sido el principal impedimento para que
información básica sobre la flora Amazónica a escala
continental sea dispersa y se constituya en una traba tanto en
la investigación de los procesos ecológicos así como en los
esfuerzos por conservar esta región.
El estudio analiza datos recopilados a partir de 1170
inventarios forestales en los principales tipos de hábitats

que se pueden encontrar en la Amazonia con el fin de obtener
por primera vez estimaciones sobre la abundancia, frecuencia y
distribución espacial de miles de especies de árboles
Amazónicos. Algunas de las extrapolaciones hechas en el
estudio sugieren que la gran cuenca Amazónica, la cual incluye
partes de Ecuador, Perú, Colombia y Brasil así como el
denominado Macizo Guyanés (Guyana, Surinam y Guyana Francesa)
alberga cerca de 400 billones de individuos de árboles.
Steege afirma “que aproximadamente existen 16 000 especies de
árboles en la Amazonia, pero los datos sugieren que la mitad
de los árboles que se encuentran en esta región corresponden a
tan solo 227 especies del total registrado. Este número es
mucho menor al que previamente habíamos anticipado y realmente
ayuda a simplificar nuestro trabajo”.
“Nosotros denominamos a este grupo de especies como hiperdominantes” dice Ken Feeley. Además sostiene que “debido a la
presencia de las especies hiper-dominantes algún día se podrá
tener un mejor entendimiento de los procesos ecológicos que
ocurren en la Amazonia y como estos se verán afectados o no en
el futuro a la luz del cambio climático, los subsecuentes
esfuerzos en investigación en la Amazonia podrían estar
enfocados a este grupo de especies. “Una vez entendidos los
procesos ecológicos en estas especies tendremos la mitad de
las piezas del rompecabezas” afirma.
Los expertos resaltan que los datos no necesariamente revelan
las causas por la que este grupo de 227 especies dominan a
gran escala los bosques Amazónicos. Entre las posibles
explicaciones los autores sugieren que los arboles hiperdominantes quizá sean comunes debido a que los pueblos
indígenas que habitaban la región previa la llegada de los
españoles los cultivaban extensivamente, sin embargo esta
hipótesis es motivo de intenso debate.
En contraste con la presencia de las especies hiperdominantes, cerca de 6000 especies potencialmente tienen
poblaciones de menos de 1000 individuos. Este característica

serviría para que estas especies sean catalogadas con algún
tipo de amenaza o en peligro de extinción según los criterios
de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN siglas en ingles). Lamentablemente muchas de
estas especies son tan raras que los científicos casi nunca
las encuentran, Miles Silman, ecologo de la Universidad Wake
Forest en Estados Unidos y co-autor en el artículo llama a
este fenómeno como la “materia oscura de la biodiversidad”.
“Dos tercios de las especies de árboles en la Amazonia son más
raras que agujas en un nido de paja y representan solo el 10 %
del número total de individuos”. Esta es una situación análoga
a lo que conocemos sobre la composición del universo donde
existe mucha materia que no podemos ver. Los físicos han
denominado esta materia como “oscura”; sabemos que es
importante pero es extremadamente difícil de detectar. dijo
Silman.
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“Si algún día esperamos entender y proteger estas especies
raras y por lo tanto la diversidad total de los bosques
tropicales lluviosos vamos a necesitar un poco más de 1000
parcelas de árboles” Ken Feeley, profesor de Biología en la
Universidad Internacional de Florida e investigador del
Jardín Botánico Fairchild.
Aunque el hallazgo de que existe un grupo de especies hiper-

dominantes provee indicios y mayor información para entender
los patrones de diversidad en la Amazonia, los autores son
cautos en poner mucho énfasis en este grupo. Es el rol que
cumplen el 98% de las especies de árboles, aun las
extremadamente raras, fundamental y sin las cuales las
interacciones a nivel ecosistémico del bosque más diverso de
mundo colapsarían.
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