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Introducción

Q
uizá una de las 
preguntas más 
recurrentes en 
la vida de todo 
biólogo es la si-
guiente: ¿cuántas 
especies hay en el 

planeta? Durante siglos el hombre 
se ha empeñado en ponerle nombre 
a cuanta planta, mamífero, insecto 
e incluso bacteria que se ha cruzado 
en su camino. Hasta la fecha se han 
desarrollado cientos o quizá miles 
de investigaciones que aportan da-
tos para cuantificar la biodiversidad 
del planeta; sin embargo, los esfuer-
zos han sido insuficientes y no se ha 
podido despejar esta interrogante.

En el Libro Rojo de la Unión 
Mundial para la Naturaleza (UICN 
2013) se menciona que hasta 2012 
se habrían descrito un total de 
1 729 460 especies. Este número 
corresponde solo a las especies re-
conocidas a nivel científico; pero el 
principal reto de los investigadores 
no es cuantificar lo conocido, sino 
más bien encontrar un método para 
poder estimar el número de esa 
gran diversidad invisible. 

Es por esto que los científicos se 
han dedicado a buscar un método 
para poder estimar la biodiversidad 
desconocida, llegando a lanzar nú-
meros que van desde los 3 millones 
hasta los 100 millones de especies 

dependiendo del método y la esti-
mación utilizados. 

Sin importar el número, varios 
estudios sugieren que cerca del 86% 
de las especies de la tierra y el 91% 
de las especies de los océanos toda-
vía no han sido descritas. Mientras 
el planeta tierra sea el único espa-
cio habitable para el hombre, este 
necesitará saber con quién y cómo 
comparte el espacio y los recursos.

Superados en número
Los invertebrados son el gru-

po más diverso y abundante del 

planeta, representan el 75% de las 
especies de animales conocidos, se-
guidos de las plantas con 18%, los 
vertebrados con el 4% y los hongos 
y protistas con el 3%. Los estudios 
sobre el número de especies de in-
vertebrados conocidos en el mundo 
hablan de poco más del millón, y 
se estima que las especies que fal-
tan por describir están dentro de 
un rango de dos a cinco millones, 
tomando en cuenta que desde la 
publicación del Systema Naturae de 
Linneo (1753) se describen unas 
3 500 nuevas especies cada año, 
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“Si nosotros y los demás animales vertebrados desapareciéramos de 
repente, el mundo se las arreglaría bastante bien. Pero si los artrópodos 
y otros invertebrados desaparecieran, los ecosistemas terrestres colap-
sarían”.

David Attenborough

Trampa de luz. Miles de insectos sobre una sábana.
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incrementándose este ritmo 
a 7 000 en décadas recientes 
según Llorente y Ocegueda, 
2008.

Para poder imaginar la 
gran cantidad de invertebra-
dos con los que vivimos to-
memos como ejemplo la mos-
ca doméstica (Musca domestica). 
Esta tiene un tiempo de vida 
de 21 días, durante los cuales 
llega a poner hasta 500 huevos, asu-
miendo que la mitad son hembras y 
la mitad machos, tendremos apro-
ximadamente 250 hembras que en 
las próximas 3 semanas pondrán 
500 huevos cada una, llegando a ser 
125 000 individuos; en las tres si-
guientes alcanzarán los 351 250 000 
y en 3 meses contaríamos con 87 
mil millones de moscas que supe-
ran con creces a los 7 mil millones 
de habitantes del planeta tierra. 

¿Quiénes son los invertebrados?
Son mejor conocidos como los 

animales sin columna vertebral y 
habitan la tierra desde hace aproxi-
madamente 540 millones de años. 
Este grupo incluye a medusas, lom-
brices de tierra, caracoles, estrellas 

de mar,  insectos, cangrejos, escor-
piones, entre otros menos conoci-
dos, y han alcanzado con gran éxito 
a colonizar todos los tipos de hábi-
tat: el aire, la tierra, el agua y a otros 
seres vivos.

Son capaces de vivir en zonas 
extremas como las altas tempera-
turas del desierto; soportan nive-
les ácidos como los del estómago 
del hombre, las bajas temperaturas 
a nivel glacial y hasta llegan a so-
portar niveles mínimos de oxígeno 
bajo la tierra. 

Las relaciones de convivencia 
con el hombre, desde su aparición 
en la tierra, han permitido cono-
cer únicamente a los que le sirven 
o interfieren con sus actividades, 
llegando a clasificarlos en buenos y 
malos. 

Así, inverte-
brados como las 
abejas, las orugas 
productoras de 
seda, lombrices 
de tierra, can-
grejos, camaro-
nes son conside-
rados buenos y 
útiles; mientras 
que cucarachas, 
pulgas, termitas, 
chinches son los 
malos y por tan-
to hay que ex-
terminarlos. A 
tanto ha llegado 
el repudio por 

algunos invertebrados, que 
existen personas especializa-
das en matarlos y se han in-
ventado sustancias químicas 
que los eliminan, lástima que 
este veneno mata todo inclu-
yendo a los buenos y al resto 
de desconocidos.

La falta de conocimiento 
sobre la importancia de los 
invertebrados que por su as-

pecto y por su forma de vida han 
pasado inadvertidos y son conside-
rados insignificantes para el hom-
bre, los vuelven vulnerables y no 
aptos para ser conservados o pro-
tegidos. Su función como alimen-
to para algunos mamíferos, peces, 
aves, reptiles y anfibios los convier-
te en parte fundamental de muchos 
ecosistemas. Son importantes en el 
control biológico de otros insectos 
y para la polinización de las plan-
tas. Ya lo dijo Albert Einstein: “Si 
la abeja desapareciera del planeta, al 
hombre solo le quedarían 4 años de 
vida”. Esta premisa nos augura un 
futuro aterrador y dependiente de 
un ser tan pequeño pero a la vez tan 
importante en la pirámide alimenti-
cia como polinizador de las plantas.

¿Qué sabemos de los 
invertebrados del Ecuador?

A pesar de ser un grupo tan 
abundante, diverso y heterogéneo 
es de los menos conocidos. En el 
Ecuador, reconocido como uno de 
los países mega-diversos del plane-
ta, se han registrado 400 especies de 
mamíferos, 492 de anfibios, 25 000 
de plantas, 414 reptiles, 1 600 aves. 
Pero a pesar de la revolución y en 
pleno siglo 21 no contamos con un 
número aproximado, menos aún 
exacto de las especies de inverte-
brados. 

Usualmente, en periódicos, li-
bros, artículos y hasta sabatinas, Apidae: Bombus sp. abejorro forrajeando.
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se habla sobre la existencia de cer-
ca de 100 000 invertebrados en el 
Ecuador, pero hasta el momento 
no existen estudios estadísticos 
(como intervalos de confianza) que 
demuestren la precisión de este nú-
mero. Tampoco contamos con un 
inventario completo de las especies 
de nuestro país, que nos permita 
actuar de  mejor forma en la imple-
mentación de planes de conserva-
ción y manejo de políticas para la 
agricultura y la salud humana.

Considerando que los inverte-
brados constituyen una importante 
parte de la biodiversidad, es impo-
sible excluirlos de análisis geográ-
ficos, y de estudios de evaluación y 
conservación. A pesar de que la ta-
rea de conocer a todas las especies 
de invertebrados con quienes vivi-
mos no es fácil, creemos que esta es 
una necesidad urgente, no solo por 
la rápida pérdida de la biodiversi-
dad sino también como medio para 
utilizar de mejor manera nuestros 
recursos.

Un catálogo de los invertebrados 
del Ecuador

Desde el año 2008, varios inves-
tigadores y colaboradores del Mu-
seo QCAZ Invertebrados, venimos 
trabajando en la estimación de la 
diversidad de este grupo en nues-
tro país; la publicación de la prime-
ra lista de los especímenes tipo del 
Museo QCAZ (Donoso et al. 2009), 
constituye la base principal de este 
nuevo estudio y nos ha permitido 
identificar el estado de nuestras co-
lecciones. 

Por ejemplo, encontramos que 
la mayor parte de recolecciones se 
las habían realizado en el norte del 
país, en zonas cercanas a las carre-
teras y lo más interesante fuera de 
los parques nacionales del país, es-
tos datos reflejan el nivel de conoci-

miento de nuestra fauna y las zonas 
prioritarias de estudio.

Gracias al apoyo de la PUCE y a 
través de la financiación de los pro-
yectos de investigación pudimos 
empezar este nuevo estudio cuyos 
objetivos son: obtener una lista ta-
xonómica, basada en publicaciones 
científico-técnicas de referencia 
primaria para todos los invertebra-
dos del Ecuador y lanzar por pri-
mera vez un estimado lo más cer-
cano a la realidad de su número en 
nuestro país. 

La complejidad taxonómica, la 
falta de expertos en algunos gru-
pos, la alta riqueza de especies y 
la exclusividad de muchas de ellas 
en nuestro territorio constituyen 
un reto en esta investigación y una 
tarea en proceso cambiante depen-
diente de los avances en el estudio 
de los invertebrados.

¿Qué hemos aprendido?
A continuación presentamos los 

primeros resultados producto de la 
compilación, depuración y estudio 
detallado de las primeras 1 000 pu-
blicaciones analizadas sin ningún 
orden específico, referentes a los 
invertebrados que numerosas gene-
raciones de especialistas, naciona-
les y extranjeros han realizado en el 
Ecuador desde la aparición del sis-
tema binomial de Linneo en 1753.

Estas publicaciones hablan de 
la historia científica de nuestro país 
desde 1845 hasta el 2011, donde se 
nota un incremento en los aportes 
al conocimiento de los invertebra-
dos por el número de publicaciones 
desde 1965 siendo el año 2003 uno 
de los más altos con 39 trabajos en 
diferentes grupos. Cabe señalar que 
esto es solo un dato referencial que 
puede cambiar al finalizar el análi-
sis de todo el material compilado.

Los viajes realizados por cien-

tíficos como Darwin, Humbolt y 
Festa marcaron el punto de inicio 
de la investigación científica en 
nuestro país (Barragán, 2009). Du-
rante sus expediciones recolectaron 
cientos de especímenes, que fueron 
descritos como especies nuevas en 
su mayoría y que reposan en los 
museos de Londres, Francia, Italia, 
Estados Unidos e Inglaterra.

El primer ecuatoriano en dedi-
carse al estudio de nuestra fauna 
fue Francisco Campos, su aporte 
en el campo de la zoología es muy 
importante. Dentro de las publica-
ciones analizadas encontramos tra-
bajos realizados entre 1921 y 1929. 

La publicación de Francisco 
Campos intitulada: Estudios biológicos 
sobre los mosquitos de Guayaquil y alre-
dedores constituye un ejemplo claro 
de la importancia del conocimiento 
de la fauna como solución a los pro-
blemas sanitarios y salud pública de 
la comunidad.

En la siguiente tabla se mues-
tra la diversidad de los grupos más 
abundantes entre los invertebrados 
para el Ecuador: mariposas diur-
nas, escarabajos, dípteros (moscas 
y sancudos) e himenópteros (abejas, 
avispas y hormigas).

En la primera columna se mues-
tran los datos extraídos y depura-
dos de las 1 000 publicaciones; en 
la segunda, un estimado que ob-
tendríamos al analizar las 1 500 pu-
blicaciones adicionales que forman 
parte de acervo compilado y en la 
última se presenta el número de es-
pecies reportadas en el mundo.

Si comparamos las  3 598 espe-
cies de mariposas que se estiman 
viven en el Ecuador con las repor-
tadas en Colombia y Brasil (3 200), 
Perú (3 700), Venezuela (2 300) y 
Panamá con (1 200), países con un 
área territorial más grande que la 
nuestra, podemos concluir que la 
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fauna del Ecuador en mariposas es 
rica y es una muestra del porqué es 
considerado uno de los países me-
ga-diversos del planeta. 

Los porcentajes de especies del 
Ecuador para los grupos de escara-
bajos 2.33%, himenópteros 0.64% 
y dípteros 2.50% son poco repre-
sentativas a nivel mundial. En cam-
bio el alto porcentaje de mariposas, 
20% de las 18 000 especies repor-
tadas para el mundo, quizá se debe 
a su tamaño y atractivo como sím-
bolo de belleza para el hombre, que 
han hecho que sea un grupo mejor 
estudiado y muestreado. También 
puede ser que en las 1 000 publica-
ciones, estos grupos se encuentren 
poco representados.

Apenas el 5 % de las publica-
ciones estudiadas corresponden a 
otros grupos como los moluscos, 
escorpiones, termitas, pulgas, etc. 
Esto refleja la falta de estudios y de 
taxónomos especializados en estos 
grupos menos carismáticos.

¿Qué falta por estudiar? 
La gran diversidad que se estima 

falta por conocer nos obliga a con-
tinuar con el trabajo de recolección 
e identificación de especímenes, en 
una carrera contra el tiempo por 
la deforestación y el calentamiento 
global.

Siendo alta la probabilidad de 
encontrar especies nuevas en cada 
expedición, es necesario establecer 
nexos de cooperación con otras ins-
tituciones y expertos en sistemática 
de los diferentes grupos de inver-
tebrados.

El análisis de la información de 
distribución de las especies nos per-
mitirá establecer puntos de mayor 
diversidad y endemismo priorita-
rios para la conservación. Además 
se podrán distinguir localidades y 
grupos poco estudiados en los cua-
les se debería poner un esfuerzo 
especial a fin de obtener un inven-
tario completo de nuestros inverte-
brados.

La sistematización de la infor-
mación nos proporcionará la loca-
lización y la presencia de especies 
relacionadas con la agricultura, la 
ganadería y la salud humana; estos 
datos nos permitirán fortalecer y 

diseñar métodos de 
protección y políticas 
gubernamentales ba-
sados en datos cientí-
ficos.

El reto que tene-
mos por delante es 
muy grande y proba-
blemente tarde mucho 
tiempo en concluir; 
quizá pasen muchas 
generaciones de cientí-
ficos, pero el amor por 
nuestra naturaleza y el 

deseo de un lugar dónde poder con-
vivir en armonía con todos los se-
res nos impulsa a continuar investi-
gando y descubriendo este mundo 
dominado por los invertebrados.
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Número de 
especies en 

Ecuador

Número 
estimado de 
especies en 

Ecuador

Número de 
especies en 
el mundo

% de espe-
cies del 

Ecuador en 
el mundo

Escarabajos 3 282 8 205 351 785 2.33

Mariposas 1 439 3 598 18 000 19.98

Himenópteros 513 1 283 197 720 0.64

Dípteros 722 1 805 72 052 2.50

TOTAL 5 956 14 891 639 557

Mariposas Heliconius sp.
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