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Científicos identifican al Parque Nacional de Yasuní de Ecuador como uno de 

los lugares más biodiversos del Planeta 
 

Un equipo de científicos de Ecuador y los Estados Unidos ha documentado que el Parque 

Nacional Yasuní es el área con mayor biodiversidad en América del Sur. Además, el nuevo 

estudio detalla cómo el Yasuní rompe los récords mundiales para una amplia gama de grupos de 

plantas y animales, desde los insectos y anfibios hasta los árboles. Sin embargo, los autores 

advierten que proyectos petroleros en los lotes 31 e ITT representan la amenaza más grande para 

Yasuní y su biodiversidad. 

 

“Yasuní está en el centro de una pequeña zona en donde los anfibios, los pájaros, los mamíferos, 

y las plantas vasculares todas alcanzan una diversidad máxima en Suramérica,” dijo al Dr. 

Clinton Jenkins de la Universidad de Maryland.  

 

El estudio, publicado en la revista científica PLoS ONE, está disponible en el internet en 

http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0008767 

 

"Las 150 especies de anfibios documentados hasta la fecha en Yasuní es un récord mundial para 

un área de este tamaño", dijo Diego F. Cisneros-Heredia de la Universidad San Francisco de 

Quito. "Hay más especies de ranas y sapos dentro de Yasuní que son nativos de los Estados 

Unidos y Canadá juntos." 

 

Los científicos también confirmaron que en una hectárea en Yasuní en promedio contiene más 

especies de árboles, 655, que en todo los Estados Unidos continental y el Canadá combinados. El 

número de especies del árboles se incrementa sobre los 1.100 en un área de 25 hectáreas.  

 

“En apenas una hectárea en Yasuní, hay más especies de árboles, arbustos, y lianas (bejucos 

leñosos) que en cualquier otro lugar en el mundo,” dijo Gorky Villa, botánico ecuatoriano que ha 

trabajado con el Instituto Smithsoniano y Finding Species. 

 

Quizás las estadísticas más impresionante de todas las expuestas, es la que en una sola hectárea 

del bosque de Yasuní se estima que contiene 100.000 especies del insectos. Según el eminente 

entomólogo Dr. Terry Erwin, esta es la diversidad más alta estimada por área de unidad en el 

mundo entero para cualquier grupo de planta o animal. 

 



Los científicos también informan de que Yasuní contiene al menos 121 especies de reptiles, 596 

especies de pájaros, 382 especies de peces y 204 especies de mamíferos, por uno de los 

conjuntos más ricos de la biodiversidad en el mundo. 

 

“Uno de nuestros resultados más importantes que encontramos sobre Yasuní es que pequeñas 

áreas del bosque abrigan cantidades extremadamente altas de especies de animales y de plantas,” 

dijo la autora principal del este artículo Margot Bass, de Finding Species, una ONG sin fines 

lucro con oficinas en Maryland, EU y Quito, Ecuador. “Yasuní probablemente es incomparable 

con ningún otro parque en el mundo por la cantidad total de especies.” 

 

La extraordinaria diversidad de Yasuní se ejemplifica mejor en los 6.5 km
2
 de la Estación de 

Biodiversidad Tiputini, situada en el borde norteño del parque. 

 

“La Estación de Biodiversidad Tiputini es el hogar de 247 especies de anfibios y reptiles, 550 

especies del aves, y alrededor 200 especies del mamíferos, incluyendo especies de 10 primates y 

un arsenal de depredadores grandes,” dijo el Dr. Kelly Swing de la Universidad de San Francisco 

de Quito, Ecuador. 

 

“Además, la estación es el sitio más rico del mundo en especies de murciélagos,” agregó el Dr. 

Thomas Kunz, investigador de la Universidad de Boston. “Estimamos que en esta pequeña área 

habitan sobre las 100 especies de murciélagos.” 

 

En Yasuní se encuentran 28 vertebrados que según la Lista Roja de IUCN están peligro, incluyen 

los primates grandes amenazados (el mono araña y el mono lanudo) y mamíferos acuáticos (la 

nutria gigante y el manatí amazónico). También en Yasuní hay cientos de especies endémicas 

regionales que no se encuentran en ninguna otra parte del planeta. Por ejemplo, el Yasuní es el 

hogar de 20 especies de anfibios, 19 especies de aves, y cuatro especies de mamíferos con 

distribuciones muy restringidas. 

  

“Lo que hace a Yasuní especialmente importante es su potencial para sostener esta extraordinaria 

biodiversidad a largo plazo,” dijo el Dr. Matt Finer de Save America’s Forests. “Por ejemplo, se 

predice que Yasuní mantendrá sus condiciones de bosques humedos, a pesar que el clima cambie 

y se intensifica la sequía en el este del Amazonas en Brasil.” 

 

El artículo concluye con un número de recomendaciones políticas basadas en la ciencia. Una 

recomendación clave es la moratoria a nuevas actividades petroleras dentro del parque, 

particularmente en los bloques 31 e ITT ubicados en bosque bien intacto y megadiverso. 

 

Los científicos concluyeron que no es posible extraer petróleo en esta área sin significativos e 

irreversibles impactos ecológicos negativos. 

 

 

- fin -  


