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PRESENTACION

El término "Etnobotánica" despierta un sentimiento de extrañeza

en la gente. No solo en la personas no especializadas en campos afines,

sino en los mismos biólogos: ¿Qué hace un etnobotánico, o en cual-
quier caso, un etnobiólogo?.

En las próximas páginas cl lector encontrará una buena respuesta

a esta pregunta, pero vale la pena hacer un par de reflexiones acerca de

la Eurobotánica.
Tal vez más que en otra rama cientffica, en la Eurobotánica se

cumple el siguiente axioma: es muy fácil hacer un trabajo mal hecho,
perc es muy diffcil hacer una investigación de alta categorla .

¿Cómo hacer "Etnobotánica" fácilmente?. Siga estas reglas

simples:
l. Escoja un sitio en su ciudad, o oerca de ella, donde la gente

use plantas para curarse, acicalarse o construir casas (es decir,
prácticamente cualquier si tio).

2. Yaya durante un par de meses los fines de semana y averigiie
para que sirve tal o cual planüta.

3. Visite un herbario o pfdale a un amigo botánico que identifi-
que las plantas (que no pasarán de veinte).

4. Escriba los resultados dándoles un aire de técnica depurada.

5. Repita los pasos I a 4 cambiando de lugar de "estudio".
6. Haga comparaciones simples y saque conclusiones obvias.
7. Publique los resultados y hágase (tal vez) famoso.
Obviamente, estos trabajos üenen un valor bastante dudoso.
Para hacer buena Etnobotánica (cs decir, Etnobotánica a secas),

hay que tencr primero un marco mcntal muy especial. No cualquier
persona puede hacerlo. Haccr Etnobotánica es comprometerse profun-
damente con la realidad de un grupo humano que usa las plantas tradi-
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cionalmente. un listado de plantas útiles de tal o cual grupo étnico o de
tal o cual región sólo, es parte de un trabajo holfstico que requiere mu-
cho sacrificio y conocimiento en varios campos. El lograr la informa-
ción veraz de parte de los informantes requiere de tiempo y de esfuer-
zos para ganarse la confianza, la cual debe ser producto de una relación
positiva y no producto de un pensamiento maquiavélico. El conocer las
plantas, la dosis y las preparaciones requiere de abundante instrucción
académica. Muchas veces la logfstica puede traerconsigo problemas gi-
gantescos. En fin, hacer un trabajo Etnobotánico como el de las
siguientes páginas es mucho más diffcil de lo que uno puede creer, y
por más que se cscriban rratados sobre las dificultades (y, por supues-
to, sobre las satisfacciones humanas y cientfficas) que trae consigo un
trabajo de esta naturaleza, solo los que han escogido esta mma del saber
entienden lo que realmente significa hacer Etnobotánica. Los que lee-
mos los resultados solo gozamos de una parte del proceso de conocer
los usos tradicionales de las plantas.

El conocimiento etnobotánico rescata, en estos dfas de la tecnifi-
cación y el desarrollismo, uno de los recursos más valiosos y pereci-
bles del mundo: los elementos del reino vegetal que hacen que la vida
humana sea verdaderamente humana. Sabemos que las plantas son la
base misma de la vida sobre la Tierra, al transformar la energfa qufmica
del Sol en materia viva. Pero las plantas no solo hacen eso: nos dan
vivienda, vestido, medicinas y muchas otras cosas. Los pueblos "pri-
mitivos" lo han sabido siempre y han vivido sabiamente en equilibrio
con la naturaleza pródiga. La civilización occidental ha usufructuado de
ese conocimiento y ahora se siente autosuficiente, tanto como para creer
que ya no necesita de las plantas para sobrevivir. Los pueblos que han
vivido en paz junto a su entomo ven desaparecer sin cont¡ol el ambiente
que los ha mantenido por siglos y sus conocimientos se pierden.

¿Cuántas plantas útiles habrán ya desparecido antes de que el hombre
occidental haya sabido siquiera de su existencia?. ¿Cuánto conocimien-
to sabio está desapareciendo con el avance de la técnica y de la
aculturación?.

Afortunadamente hay personas como Montserrat Rios que aco-
plan sus conocimientos académicos sólidos y su sensibilidad ante estos
hechos para hacer que el panorama, aparentemente muy negro, se vaya
haciendo cadavez más claro. No sólo los indfgenas usan plantas tradi-
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cionalmente. También los colonos, herederos de varias culturas, poseen

conocimientos especiales sobre los vegetales y sus usos. Montserrat ha

decidico trabajar con ellos en una pequeña localidad de la Provincia de

Pichincha, y ha rescatado en su trabajo, con calidad, un cúmulo de

información que forma ya parte de la Eurobotánica (de la buena

E¡robotánica) de nuestro pafs.

Ms.C. Patricio MeruV.
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INTRODUCCION

La E¡robotánica es una mma de la Botánica que estudia la rela-
ción entre el hombre y las plantas que existen en su hábitat, poniendo
énfasis en su uso para: alimenhción, medicina, construcción de vivien-
das, vestuario, herramientas, drogas, venenos, artesanfas y armas.

En el Ecuador la Eurobotánica se inicia con la llegada y estable-
cimiento del hombre, transcurriendo con él a lo largo del üempo y la
historia. El conocimiento etnobotánico se ha mantenido mediante tradi-
ción oral de generación en generación en los dife¡entes grupos étnicos.

El uso de las plantas en este pafs es propio de cada región y varfa
de acuerdo con el componente étnico. Se puede reconocer la Etnobotá-
nica de los grupos aborfgenes de la Costa, Sierra y Amazonfa, pero es
importante la influencia de grupos foráneos. Es relevante mencionar
que la invasión de los Incas y posteriormente la conquista espaflola,
tuvie¡on y ticnen una gran influencia. los españoles introdujeron plan-
tas con divenos usos proccdentes de Europa, Africa y Asia. Otro apor-
te fue la llegada de Ios negros, quienes inuodujeron nuevas costumbres
como su música, cantos, bailes, una práctica particular de rcligión y
medicina natural, entre las más importantes (Benftez y Garcés 1987;
Paredes 1963). Con el tiempo surgió una cultura mestiza que constituye
el sincretismo de las culturas mencionadas anteriormente.

La utilización de las planras por los aborfgenes y la práctica de la
medicina natural ha sobrevivido por siglos a pesar de un fuerte proceso
de acultuiación. Asf, actualmente pocos gupos éuricos que viven aisla-
dos en el Bosque Tropical y ciertas comunidades indfgenas de la
Región Andina, es decir, los que habitan zonas alejadas de la "civiliza-
ción", son los que aún conservan, por tradición, la utilización de las
plantas.
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Parte de este conocimicnto prevalece en las comunidades rurales,
las cuales pracücan una mczcla de medicina aborigen, medicina popular
española y medicina modema (Estrella 1978).

La aparición de colonos ha sido una respuesta a la mala organiza-
ción del sistema de la urbe, ya que ellos no pueden incorporarse a la
ciudad porque carecen de medios para subsistir. Otro problema frecuen-
te es que por el desajuste en la producción agrfcola se originan los
procesos de inmigración y emigración en varias zonas del pafs, siendo
una de éstas el área de estudio.

Esu investigación, nrvo como objeüvo principal la determinación
de las plantas utilizadas por los colonos de la zona que comprende la
Reserva Forestal ENDESA @nchapes Decorativos S.A.) y el Caserfo
Alvaro Pérez Intriago, ha sido realizada en un lugar que etnográfica-
mente se puede definir como un caserfo disperso en el cual existe un
constante flujo de inmigración y emigración. Aguirre (1987) denomina
"pueblo dormitorio" a este tipo de asentamiento humano.

En el Ecuador existen divenos estudios etnobotánicos, pero la
mayorfa de éstos han sido realizados en la Amazonfa, existiendo rela-
üvamente pocos en la Costa y en la Siena.

En las tierras bajas del Ecuador, Kvist y Holm-Nielsen (1987)
presentan un importante trabajo sobre los Tsatchela (Colorados),
Chachi (Cayapas), Awá (Coaiqueres), Cushmas (Cofanes), Siona-
Secoya, Huaorani (Aucas), Záparos, Shuar y Ashuar (Jfbaros), y
Yumbos, Canelos y QuUos (Quichuas).

En la Amazonfa, el grupo Huaorani ha sido estudiado por: Davis
y Yost (1983a, 1983b); Kaplan et al. (1980) y Lanick et al. (1978,
1979). Vickers y Plowman (1984) revisan el uso de las plantas de los
grupos Siona-Secoya; Vickers (1979) hizo un estudio de la subsistencia
de los nativos dc la Amaz.onfa, tomando como ejemplo a los Siona-
Secoya. Langdon (1974) realizó un estudio sobre la medicina Siona.
Pinkley (1973) hizo una revisión titulada "Etnoecologfa de los Kofa-
nes". Cerón (1987) estudió la Etnobotánica de los Cofanes. Alarcón
(1988) investigó a@rca de los Quichuas de la Amazonfa Ecuatoriana y
su Emobotánica.

Entre las investigaciones realizadas en la Costa se destacan las
siguientes: Holm-Nielsen et al. (1983), quien estudió a los Tsatchela y
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Chachi; posteriornente Holm-Nielsen y Barfod (1984) han hecho una
comparación de la Etnobotár¡ica de los Tsatchela, Chachi y Awá

En la Sierra, Cordero (1911) y Varea (1922) realizaron los pri-
meros reportes de carácter cientffico analizando el uso de un gran núme-
ro de plantas útiles con un enfoque médico. Las plantas que son usadas
por los moradores del páramo del Cotopaxi fueron estudiadas por
Bianchi (1974). White (1982) y Ortega (1988) reportan las hierbas
útiles de Quito.

Puesto que las investigaciones anteriormente citadas no abarcan
profundamente el estudio de áreas conformadas por colonos, se eügie-
ron la Reserva Forestal ENDESA y el Caselo Alvaro Pérez Intriago al
Noroccidente de la provincia de Pichincha, como un aporte para el
conocimiento de la E¡robotánica de estos grupos humanos. Este estu-
dio se realizó para la obtención del título de Licenciatura en Ciencias
Biológicas en la Pontificia Universidad Católica del Ecúador (PUCE)
de Quito.



Ptantas lltiles l7

MATERIALES Y METODOS

Trabajo en el Campo

Dt¡rante la investigación se realizaron salidas de campo (desde

agosto de 1984 hasta octubrc de 1987) al área de estudio que com-
prende la Reserva Forestal ENDESA y el Caserfo Alvaro Pérez
Intriago.

En el primer año de estudio se hicieron contactos con los mora-
dores de la zona, para asegurar la confiabilidad de la información y se

realizó la primera recolección de plantas. A partir del segundo año se
trabajó con los "herbalistas" (término utilizado para la personas que
cuñn con hierbas en el área de estudio) de la zona, recolectando plantas
en bosque primario y secundario. Posteriormente, se entrevistó a los
pobladores y nuevamente se recolectaron las plantas, algunas de las
cuales eran cultivadas en sus jardines.

Para la entrevista y el trabajo de campo se utilizó un cuademo en
el cual se anotó para cada especie recolectada lo siguiente: nombrcs ver-
náculos, usos, pr€paración, posologfa, contraindicaciones y hábitat. En
ciertos casos, si la planta habfa sido recolectada anteriormente, se
utilizaron los nombres vemáculos de ésü para preguntar al colono que
usos conocfa; además, se le preguntaba si sabfa otros nombres para
luego salir a rccolectar.

Ouo tipo de enuevista fue lo que se podrfa denominar "intercam-
bio de información"; esto consistió en dialogar con los "hefbalistas"
sobre los nombres vemáculos y los usos de algunas plantas, para que
ellos posteriormente corroboren Ia información que se conocfa o para
que informen nuevos nombres y/o usos. Cabe mencionar que esta for-
ma de obtener información puede suscitar ciertos problemas si la
persona entrevistada no es la indicada, ya que las respuestas pueden ser



It Moaserrat Rios

siempre positivas para demostrar que sf conoce las plantas; en esta
investigación este riesgo fue mfnimo, porque se visitó durante res años
a las personas entrevistadas.

Para la preparación de las muestras, cuando las salidas al campo
fueron de más de diez dfas, se usaron secadoras portátiles. En las que
duraban de dos a tres dfas las muestras prensadas se envevfan en
alcohol al 70 por ciento y luego se empacaban en ñ¡ndas de plástico que

se cenaban herméticamente, para luego seguir con el proceso de secado
en la instalaciones dc la PUCE.

Se recolcctaron todas las plantas posibles de especies nativas,
cultivadas e introducidas que son utilizadas por los colonos. Estas, en

la medida de lo posible fueron complelas, es decir, con flores y frutos.

Trabajo en el Herbario

En los especímenes hcrborizados se colocaron etiquetas que se

diseñaron pant esta investigación, en las que constan los siguientes da-
tos: color de las flores y frutos, hábitat, uso, prcpar¡rción, posologfa y
en ciertos casos contraindicaciones (Affndice l). Luego se procedió
con el montaje siguiendo los métodos tradicionales de herbario. La
idenüficación taxonómica se realizó comparando las muestras recolectas

con las existentes en el Herbario QCA, con la colabonción del personal

especializado de esta insütución, de los especialistas extranjeros que la
han visitado durante la realización de este estudio y enviando los
dupücados a los respecüvos especialistas. Además, se utilizó la biblio-
gnffa disponible, entre la que se destacan las siguientes obras: "Flora
of Ecuador" (Sparre y Harling, eds.), "Flora of Rfo Palenque"
(Dodson y Gentry 1984), "Flora ofJauneche" (Dodson et al. 1986).

Las muestras se encucnt¡an en el Hcrbario QCA y los duplicados

fueron repartidos al Musco dc Historia de la Medicina y a otras insti-
tuciorrcs para intercambio.
' Para cada espccie se realizó una breve descripción para lo cual se

utilizó un microscopio de disección, bajo el cual se rcalizó las observa-

ciones de cada planta. En cicrtas ocasiones se hirvieron en agua las

flores y frutos para rchidratarlos, de esta manera se facilitó su

observación.



Ptanas atibs t9

La terminologfa que se utilizó en las descripciones se basa en
Font Quer (1979), Moreno (1984) y Radford et al. (1972). Para la
descripción de colores de los hongos se utilizó el catálogo "Methuen
Handbook of Color" (Komerup & Wanscher 1978).

Como un estudio adicional se reüsaron las colecciorps eutobotá-
nicas del Herbario QCA para tener referencias de la distribución de los
usos de las plantas en el pafs, asf como el material bibliográfico rela-
cionado con la Etnobotánica del Ecuador y otros pafses.

En la mayorfa de las especies se incluye una referencia @ef.) de
la mejor o mejores descripciones que se han encontrado en la
bibüograffa.
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CONTEXTO ECOLOGICO

Ubicación y clima

La Reserva Forestal ENDESA se encuentra a 10 Km del Caserfo
Alvaro Pérez Intriago, el cual está ubicado en el Km 113 de la carretera

Quito-Puerto Quito en la Provincia de Pichincha. La Reserva Forestal
ENDESA, cubre aproximadamente 85 hectáreas de bosque primario, el
cual esta atravesado por el rfo Cabuyales. El área de esrudio está a una
altitud comprendida entre 650-800 m y se encuentra a 0@03'de latitud
Norte y 79007'de longitud Oeste (Figuras 1 y 2). Los datos clima-
tológicos presentes corresponden a zonas cercanas al lugar de estudio,
confrrmados especfficamentc en las estaciones metereológicas de INE-
CEL en San Miguel dc los Bancos (Km 92) y en Pedro Vicente Maldo-
nado (Km t 16). La primcra esta situada a 00o 0l'de latitud Norte y
78o 53'de longitud Ocstc, a lll5 m dc altitud, con una temperatura
media anual de 20 oC (cn los años 1977, 1978,1979 y 1980) y con
una precipitación media anual de 4454.3 milfmetros (en los años 1977,
1979 y 1980). La segunda está localizada a 0@ 05'de latitud Norte y
79o 05'de longirud Oeste, a 760 m de altitud, con una precipitación me-
dia anual de 5545.3 milfmetros (en los años 1977, 1979, 1980, 1982 y
1983). Los meses con alta pluviosidad van desde diciembre a mayo y
los menos lluviosos de junio a noviembre (Rodrfguez 1987). Sin em-
bargo, se mantiene una constante y alta humedad (Acosta-Solfs 1982).

Vegetación

Lazona está constituida por un bosque trcpical primario, en los
alrededores un bosque secundario con zon¡¡s de reforestación y cultivo,
y un área muy alterada que se encuentra dcsde los lfmites del bosque
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secundario hasta el Cascrío Alvaro Pérez Intriago.
El bosque primario está constituido por 85 hectáreas que se en-

cuentran bajo protección con la finalidad de conservar parte de la vege-
tación natural del área.

La estructura del bosque primario esta integrada por varias for-
mas de vida que están reprcsentadas por hierbas de bajo crecemiento
hasta árboles emergentes con grandes copas que surgen de una cubiert¿
principal diffcil de definir. Otras plantas que son caracterfsticas en este
tipo de bosque, debido a su abundancia y diversidad, son las lianas y
epffitas.

Para el estudio de la vegetación del bosque primario se rclaciona-
ron los parámetros de esratificación vegetal de Richards (1972) con los
del área de estudio, por su concordancia; asf, el define un estrato como
una franja de árbolcs cuyo docel o copas varfan en altura entre ciertos lf-
mites. La estratificación dcntro de una comunidad vegetal depende de
factores ambientales y biológicos (Golley 1983). En la vegetación pri-
maria de la Reserva se rcconocen cuatro estratos, tres leñosos y uno
arbustivo y/o herbácco; además hay formas de vida especiales como
bejucos, trepadoras y epffitas (Jgrgensen y Ulloa 1989).

En el primer estrato se encuentran árboles emergentes que fluc-
tuan entre 30-50 m de altura y estan representados por especies como:
Brosimum utile (Moraceae), Carapa guianensis (Meliaceae), Ceiba
p e ntandra (Bombacace ae), D ialyianthera gordo niifolia (Mynsücaceae),
Protium ecuadorense (Buneraceae) y Virola dixonii (Myristicaceae).

El segundo estrato está constituido por árboles entre 15-30 m,
entre los que se destacan: Brownea (Caesalpiniaceae), Gustavia
pubesc ens (t*cythidac eae), I r iartea deltoidea (Arecaceae), Quararibea
spp. (Bombacaceae).

El tercer estrato está conformado por árboles jóvenes, arbustos y
hierbas gigantes de 2-15 m de altura como: Bonafousia longituba
(Apocynace ae), C arica microcarpa (Caricaceae), C arpotroche platyptera
(Flacouniac eae), C lavij a membranac¿a (Theofrastaceae), Cosras spp.
(Costaccae), H elic onia spp. (Hcliconiaceae), M iconia spp. (Melasto-
mataceac), Piper spp. (Pipcraceae), Psychotria spp. (Rubiaceae),
R e ne ahn i a t hy r s o ide a (Zi ng i bcrac eac), T ov o mit a w e dde Il ia¿¿ (Clu si a-

ceae) y Urera baccdera (Unicaccae).
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En el cuarto estrato se encuentn vegetación de hasta 2 m repre-

sentada por especies como: Anthurium spp. (Araceae), Cosrzs spp.
(Costaceae), Dichorisandra spp. (Commelinaceae), Peperomia spp. y
P ip er spp. @peraceae) y T r io Ie ru spp. (Mel asomataceae).

Los bejucos, trepadoras y epffitas son plantas que no pueden ser

incluidas en ningún estrato por dcpender de las plantas independientes
para su sobrevivencia; estan representadas por musgos, lfquenes, hele-

chos y algunas familias como Araceae, Begoniceae, Bromeliaceae,
Clusiaceae, Fabaceae, Ccsneri aceae, Melastomataceae, Piperaceae,

Urticaceae y Sapindaceae.
El piso del bosque tropical primario está cubierto por una delgada

capa de hojarasca, donde se observan frecuentemente árboles cafdos,
en estos espacios de luz crece rápidamente una vegetación herbácea.

En el bosque primario la vegetación que se encuentra en los már-
genes del rfo es diferente a la del resto del bosque, puesto que algunas
plantas que son normalmente de bajo crecimiento se desarrollan más
por tener una mayor captación de luz, asf, en el interior de la rcserva se

encuentran plantas quc son restringidas a los márgenes como: Araceae
( A nt hur ium sp. ), Cycl anthaceae ( D ic r arcpy gim spp. ), Maranthaceae
(Calathea congesta) y otras herbáceas (Rodrfguez 1987). Entre las
leñosas se encuentran las siguientes familias: Caesalpiniacere, (Bauhinia
sp. y Brown¿a,), Solanaceae (Cestrum megalophylum), Moraceae
(Ficus sp.), Meliaceae (Guarea glabra) y Bornbacacere(Quara¡ibea).

En la reserva se encuentra un área de vegetación de 6-10
hectáreas, la cual está conslituida de bambú (Guadua angustifolia); que
es de diffcil acceso por formar un denso bloque de vegetación.

Adcmás, la rcserva está constituida por quebradas y ten€nos in-
clinados dondc la vegetación está conformada por un gran número de
hierbas y arbustos pcqueños entre los cuales es raro encontrar árboles,
siendo Brownea uno dc los que se encuentra presente en estas áreas.

Florfsticamente, el bosque secundario es mucho más pobre en
especies arboreas que el primario y contiene menos epffitas (t ebrun y
Gilbert 1954). Los árboles tfpicos del bosque secundario son especies
heliófilas que necesitan de grandes intensidades de luz solar y son
incapaces de regenerarsg. en su propia sombra. Presentan un rápido
crecimiento, floración precoz y mecanismos eñcaces para la disemina-
ción de las diásporas. Son especies de vida corta, que alca¡zan zus má-



26 Moruserrat Rios

ximas dimcnsiones en corto tiempo, muriendo hacia los quince años de

edad y alcanzando sólo excepcionalmente los veinte o treinta años
(UNESCO/CTFCA 1980).

El bosque secundario que circunda la Reserva tiene áreas de en-
sayo para reforestación y cultivo, pero también especies pioneras que

son en su mayorfa herbáceas que forman densas áreas de vegetación.
En esta zona se encuentran ciertas familias como vestigios de vegeta-
ción primaria tales como: Arecaceae (lriartea deltoidea y Wettinía
guinaria), Bombacaceae (Ochroma piratnidale y Quararibea spp.),
Caesalpinia ceae ( B row nec ), Clu si ac eae (V ismia bac c ifer a), Meliaceae
( C ar ap a guiane nsi s ), Mimosaceae ( I n g a spp.) y Sapotaceae ( P ow eria
c apac ifo lia) (Ulloa I 98 6).

Para las zonas de reforestación se ul.iiizan las siguientes especies
comerciales: Cordia alliodora (Boraginaceae) y Juglans neotropica
(Juglandaceae) que son nativas del Ecuador, a diferencia de Melia
azedarach (Meliaceae) traída de Argentina, Spathodee carnpanulata
(Bignoniaceac) que es una especie introducida del Africa tropical y
Schizolobiu¡n parahibum (Cacsalpiniaceae) probablemente del área de

Rfo de Janeiro en Brasil (Rodríguez 1987; Jgrgensen y Ulloa 1990).

El árca comprcndida entrc los límites de la Reserva y el Caserfo
Alvaro Pérc2 Intriago está constituida por resf.os de vegetación de bos-
que primario, potreros y vegetación exóüca. Entre las principales fami-
lias se encuentran: Araceae (Philodendron spp., Monstera spp.y
Xanthosoma spp. ), Costaceae ( C os tus guoyanensis), Heliconiaceae
(Heliconia spp.), Malvaceae (Sida spp.y Urena lobata), Musaceae
(Musa spp.), Rutaceae (Citrus spp.) y Zingiberaceae (Hedychium
coronarium).

Datos etnográficos de la zona

los primcros colonos llegamn a este sitio hace aproximadamente
40 años en busca de tierr¿s deshabitadas, posesionándose de las que es-

taban sin dueño y trayendo a sus familias. Hace 18 a¡1os se produjeron
los principales asentamientos humanos, los cuales perduran hasta hoy y
están representados por familias de colonos pennanentes @obalino
com. pers.).
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La zona se encuentra habitada por dos tipos de colonos: los de

residencia permanentc, que son la minoría, y los de tránsito que buscan

trabajos ocasionales en el lugar. Dcbido a la estabilidad de los prime-
ros, las planus son más utilizadas por cllos, perc se debe recalcar que

la presencia de los colonos rcmporales trae consigo nuevos conocimien-
tos acerca dc los usos dc los plantas, ya que int¡oducen ciertas especies

de otros sectores del pafs y con ellas ocasionalmente nombres nuevos.

Etnológicamente la población de Ia zona esta compuesta por
mestizos, negros y mulatos.

Organización social

El asen¡amiento humano permanente del caserfo Alvaro Pérez In-
triago, la Reserva y sus alrededores se calcula aproximadamente en 100
personas, las cuales en su mayorfa proceden de las provincias de Loja,
Bolfvar y Manabf.

Las migraciones de colonos temporales procedem de sitios como
Santo Domingo dc los Colorados, Latacunga y la provincia de Esmeral-
das; se quedan por un lapso de tiempo corto, por lo que no afectan al
contexto social de la zona.

Los colonos quc habitan esta z.ona, comparten intereses afines
tanto de tipo económico, como social y cultural. Para fines administrati-
vos, es dccir organiz.ación comunal y junus de vecinos en pro de me-
joras comunalcs, se dirigen a la Panoquia "Pcdro Vicente Maldonado"
y tiencn como única organiz.ación al intcrior de su comuna o caserfo la
"organización de patlrcs dc familia" justificada por la presencia de una
escuela de educación primaria.

Laorganización familiar no es cstable, debido a la constante mi-
gración cn busca de mejores oportunidades de empleo y educación. La
familia extendida (padres, tfos, abuelos y nietos) es escasa, sin dar lu-
gar a la lógica dc posesión dc la tierra por herencia. Debido a la situa-
ción sociocconómica, la permancncia parece obligatoria, sin que por
ello falten oponunidades de salir, siendo el sentir más frecuene entre
los jóvenes, quienes incluso buscan pareja fuera de su centro comuni-
tario y al contraer matrimonio se rrasladan a otro sitio para residir.
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Cada familia tiene de tres a nueve hijos, los que después de estu-
diar la primaria en la mayorfa de los casos van a trabajar como joma-
leros, al igual que sus padrcs.

Economía

Para los colonos de esta zona las principales fuentes de trabajo
son la explotación dc la madera,las plantaciones de cacao, café y pláta-
no, y la ganadería.

La mayoría dc colonos permancntcs ha logrado poseer su propia
finca, por mcdio dc la cual obtienen ingresos; a diferencia de los
colonos de tránsito que son los que viven máximo un año en la zona y
trabajan como jomaleros con un salario mfnimo vital.

Las grandes plantaciones están administradas por los contratis-
tas, que son los intermediarios entre el dueño de la plantación y el jor-
nalero; esto ha dado lugar a que frecuentemente se susciten problemas

obrero-patronales.
Tradicionalmente es el hombre quien se encarga de rabajar en el

campo; es bajo el porcentaje de familias en las que la mujer participa en

acüvidades fuera del hogar.

Religiosidad

En esta área la población es predominantemente Católica, exis-
tiendo además un mfnimo porcentaje de evangelistas.

Las principales fiestas religiosas han sido introducidas desde las
Provincias de Loja y Bolívar, siendo las más importantes las siguientes:

- 29 dejunio, San Pedro y San Pablo, la cual se festeja con una
procesión que un año es organizada por los habitantes de la Provincia
de Bolfvar y el siguicnte por los de la Provincia de Loja.

- 10 de Agosto, Virgen de los Remedios. Se realiza una
procesión en la que particip¿ul lojanos y bolivarenses.

- 15 de Agosto, Virgen del Cisne. Se celebra son una procesión

que organiz.a y en la que participa la población lojana.
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Vivienda

Debido a la alta pluviosisdad de la zona, la casa está construida
sobre pilares de l-1.5 m y son escasas las viviendas que estfii al nivel
del suelo. La base es de "pambil" (lriartea delnidea) o "motilón"
(Hieronima alchorneoides). Las paredes son de maderas provenientes

del bosque como "clavellín" (Brownea ), "@¡)al" (Protiutn ecuado-

rense), "tangaré" (Carapa guianensis) o "cuangaré" (Dialyanthera
gordoniifolia) entre las principales (fabla 1). El techo es de comtgado
de zinc. Es bajo el porcentaje de viviendas constn¡idas con cemerito.

Caza y pesca

En la zona los habitantes usan diferentes armas de fuego, asf

como trampas para cazu manfferos, aves y rcpüles (Affndice 2) que

los utilizan para alimentación.
Pcscan difercntcs espccics (ASndice 2) con dinamita, atarraya y

oon menor frccuencia con "barbasco" (Phyllaruus anisolobus).
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ETNOBOTANICA DE LA ZONA

Los resultados que se prcsentan a continuación se basan en una
investigación de naturaleza más botánica que etnológica, por lo que se

puso énfasis en el uso que este grupo humano da a las plantas, más que

en su organización social y otras consideraciones de carácter
antropológico.

En la mayoría de las especies se hacen comparaciones de los
usos reportados, con los dc Alarcón (1988), Holm-Nielsen et al.
(1983), Holm-Nielsen y Barfod (1984), y Kvist y Holm-Nielsen
(1987), entre otros.

Se identificaron en este trabajo 46 familias de plantas, 82 géneros

y l0l especies usadas por la población, repartidas en las siguientes
zonas: 19 en bosque primario (18.8 7o),43 en bosque secundario (42.5

Vo),5 en bosque primario y secundario (4.9 Vo), y 33 cultivadas (32.6
%o).Las plantas de bosque secundario y cul¡ivadas suman el 80.1 7o del
total. Esl.e alto porcentaje se explica debido a que los colonos trajeron
consigo sus conocimientos etnobotánicos al introducir nuevas plantas y
con ellas sus nombres y usos.

Las familias recolectadas y utilizadas con mayor frecuencia fue-
ron: Asteraceae (10.9 Vo), Piperaceae (8.9), Solanaceae (8.9 Vo),

Lamiaceae (4.0 Vo), Myrtaceae (4.0 Vo) y Araceae (4.0 Vo),las cuales
están distribuidas, en su mayoría, en bosque secundario y/o en los jar-
dines cercanos a las casas; cl rcsto de familias constituye el59.4 Vo

(Figura 3). El alto uso dc cstas familias se debe a que los colonos de
esta zona introdujeron algunas de ellas y otras ya eran conocidas por
ellos, por scr su uso tradicional en estc país.

Los usos más importantes rcportados en esta zona fueron para:
alimentación (11.2 o/o), hcridas (9.38 Vo), construcción (6.12 Vo), en-
fermedadcs cutáneas (5.71 o/o), baños calicntes y Rios (5.3 7o), morde-
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Figura 3. Familias colcctada.s y uti¡iz.adas con frecuerrcia
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dedura de serpiente (5.3 7o) y picadura de insectos (2,.8 Vo). El resto

de usos constituye el 45.71 Vo (Figura 4).

Las siguientes plantas: "cola de caballo" (Equisetum bogotense),

"coca" (Erythrorylum coca), "linaza" (Linunwitatissimum), "goma a-

rábiga" (Acaciacf . senegal) y "saragosa" (Aristolochia sp.) no constan

con descripciones por tratane de especies introducidas alazo¡aen for-
ma seca para realizar mezclas con otras plantas.

La frecucncia de los usos de las plantas en este sector del pafs se

puede comparar con la reportada como más importante en ot¡os lugares

por Alarcón (1988) con los Quichuas, Holm-Nielsen et al. (1983) con

los Tsatchela y Chachi, y Vickers y Plowman (1984) con los Siona-

Secoya, se rclaciona por el hecho de que muchas de las especies tropi-
cales al oriente y al occidcnte de los Andes son relativamente parecidas,

porlo tanto los grupos humanos que habitan estas rcgiones encuentnm

a veces plantas similares como una altemaüva para el tratamiento de una

misma enfcrmcdad. El conocimiento de las plantas se transmite por tra-
dición oral dc gcneración en gcneración y cuando los "herbalistas" via-
jan a lugares alcjados dc su comunidad tracn consigo todo el bagaje de

usos que por tractición ya Licnc una planta.

En csta investigación fueron recolcctados l0l especfmenes de los
cuales 14 son utiliz.ados por los Siona-Secoya (Vickers y Plowman
1984), diez por los Quichua (Alarcón l98a) y cinco por los Shuar
(Villegas 1976) en la Amazonfa del Ecuador, l8 porlos Tukuna en la
Amazonía de Colombia (Clcnboski 1983) y siete por los Chácobo en
Bolivia (Boom 1987). Estos datos dan una pauta para pensar que est¡ts

plantas no son parte dc un mito, sino que son utilizadas porque estan

manifestando sus efcctos cn la curación de diversas enfermedades.
Por lo mcncionado anteriormente es necesario seguir adelante

con las investigaciones en el campo de la Ernobotánica, sobre todo
actualmcnte que los bosques tropicales están desapareciendo a ur ritmo
muy acelerado y con ellos la invalorable sabidurfa que poseen sus habi-
tarites nativos que tienen una intrínseca relación entre la diversidad ge-
nética dcl medio que los rodea y su cultura, por lo que han logrado la
utilización sostenida dcl bosque p¿¡ra su beneficio.

A continuación se presenta una lista de las especies recolectadas
clasificadas de acuerdo a Divisiones y Clases según el sistema usado
por Raven et al. (1981). En la división Anthophyta se ordenaron las
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45.7% .

A = Alimentación
H = Heri¡fas
C = Construcción
E = Enfermedades cutárieas
B = Baños calientes y frfos
M= Mordedura & serpiente
P = Picadu¡a de insectos
O = Ot¡os

Figura 4. Usos más frecuentes de las plantas
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familias alfaHücamente de acuerdo a Cronquist (1981) para prcserF
tarlas a manera de fndice.

4.I. BASIDIOMYCOTA
HETEROBASIDIOIVTYCETES
ATJRICULARIACEAE
Awiculariary.
Nombres vemáculos: Callampas u Orejas de Judas.
Cuerpo fructffero auricular 4-8 x 3-6 cm, textura gelatinosa.

Margen café oxidado (6-E-8), ondulado irregular. Pfleo café caoba (8-
E-7), textura lisa. Himenio café claro (7-E-6), reticulado superficial-
mente. Contexto blanco translúcido con dos zonas oscuras, una al
himenio y otra al pfleo.

Sésil. Saprofltico de madera en descomposición en bosque pri-
mario y secundario.

Uso: Comestible.
Preparación: Se cocinan o se frfen.
Colecciones etnobotánicas: PICHINCHA: carrefera

Quito-Puerto Quito, desde el Km 113 hasta l0 Km al N de la canetera
principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-700 m, Rios et al. 144
(QcA).

4.2. BRYOPHYTA
TMPATICOPSIDA
PLAGIOCHILACEAE
P lagioc hila lep top hi lla Spruce
Nombre vemáculo: Musgo.
Dioica? (solo se han encontrado gametofitos masculinos).

Gametofito masculino 4-6 cm de largo x 1 cm de ancho, verde cla¡o en
condición seca, erecto o pendiente de un tallo postrado. Tallo 0.g-l cm
de diámetro, con paredes gruesas café oscuras. Ramas esparcidas, tipo
Frullania, con un patrón inegular. Hojas imbricadas, ampliamente
extendidas, margen dorsal fuertemente revoluto, margen ventral recto y
largo-decurrente, margen 25-3s dientes espinosos, base decurrente,
ampliamente ovada a asimétrica ligulada, l-4 células de a¡rcho en la
base,4-8 células de largo. Hojas inferiores ausentes. Ramas androecia-
les terminales en los ejes principales, multiramificados, ramas tipo
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Frullania, pero aparentemente dicótomas, márgenes de las brácteas
dentado-ciliados, un anteridio porbráctea Clhien com. pen.).

Crece sobre los troncos o en material en descomposición, en
bosque primario y secundario.

Usos: 1. Heridas y 2. hemorragias.
Preparación: Se masüca la planta y se aplica.
Colecciones etnobotánicas: PICHINCHA: carretera

Quito-Puerto Quito, desde el Km 113 hasta l0 Km al N de la carretera
principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-700 m, Rios et aL.74
(QCA).

4.3. PTEROPHYTA
PTEROPSIDA
CYATT{EACEAE
Nephelea sp.
Terrestre. Tallo y parte inferior del raquis con pubescencia. Ho-

jas ampliamente tn¡ladas, individuales, nacen del rizoma y forman rose-

tas, bipinnatisectas; pecíolo 1-1.5 m; pinnas altemas, lanceoladas a
ovadas, ápice caudado; pfnnulas altemas, lanceoladas, sésiles, margen
laciniado, ápice acuminado, base obtusa, haz verde brillante, envés ver-
de claro y opaco.

Crece en la rivera de los rfos que atraviesa el bosque secundario.

Uso: Initación estomacal.
Preparación y posología: Se ponen a hervir por cada ¡aza de

agua l0 cm de tallo, con una hoja de "llantén" (Plantago major),
"linaza" (Linun usitatissimu¡n) y "goma arábiga" (Acacia cf . senegal).
Se toma una taza de agua con unas gotas de limón, en ayunas y dos
lit¡os durante el dfa.

Colecciones etnobotánicas: PICHINCHA: calretera

Quito-Pueno Quito, desde el Km 113 hasta l0 Km al N de la carretera
principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-700 m, Rios et al. 179
(QcA).

DRYOPTERIDACEAE
lmuriop s is ü gr o-p al eam Holrum
Nombre vemáculo: Rabo de mono.
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Epffita. Olor a caña de azúcar. Rizomas alargados de color rojo.
Hojas compuestas, pinnadas; pinnas altemas, elfpticas, subsésiles,
margen entero, ápice acuminado, base oblicua.

Escandente sobre árboles en bosque primario.
Uso: Resfrfos.
Preparacién y posología: Se hace una infusión de 5 cm de

rafzprtaza y se toma una vez al dfa.
Colecciones etnobotánicas: PICHINCHA: carretera

Quito-hrerto Quito, desde el Km 113 hasta l0 Km al N de la canetera
principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-700 m, Rios et a\.63
(QcA).

4.4 ANTHOPHYTA
MONOCCTTYLEDONES
ARACF.AF,
Philadendron sp. I
Sin nombre vemáculo.
Epffita. Tallo suculento. Hojas altemas; pecfolo 5-13.5 cm; vaina

2.5-6 cm: lámina 8-10 x 4.5-6.3 cm, ampliamente ovadas, margen
entero ápice acuminado, base cuneada.

Crece en bosque primario.
Uso: Mordedura de serpiente.
Preparacién y posología: Se hace una infusión de esta planta

conjuntamente con "vemtgosa" (Philodendron sp. 2), "pun[a de lanza"
(Colwnnea archidonae) y tres limones sutiles (Citrus limon) partidos;
con esta infusión se hacen tres lavados diarios en el sitio afectado.

Colecciones etnobotánicas: PICHINCHA: carrerera
Quito-Puerto Quito, desde el Km I 13 hasta l0 Km al N de la cÍlrerera
principal en la Reserva ENDESA, alr. 650-7ü) m, Rios et at. 79. 157.
17J (QCA).

Philodendron sp.2
Nombre vemáculo: Vemrgosa.
Epffita. Tallo suculcnto. .Hojas altemas; pecíolo 5-8 cm; vaina

4-7 cm: lámina ll-19 x 4-6.5 cm, ovadas, margen entero, ápice
acuminado, base aguda.

Crece en bosque primario.
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Uso: Mordedura de scrpiente.
Preparación y posología: igual a la preparación de

Philodendron sp. l.
Colecciones etnobotánicas: PICHINCHA: carretera

Quito-h.rerto Quito, desde el Km I 13 hasta l0 Km al N de la carretera
principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-700 m, Rios et a|.80, 172
(QcA).

Syngoniun macrophyllurn En$er (Figun 5)
Nombre vemáculo: Cuaral.
Epffita,látex presentc. Tallo suculento. Hojas altemas, palmati-

sectas, 5-9 foliolos; foliolos elípticos, margen entero, ápice agudo,
base cuneada: foliolos laterales con24lóbulos. Espata verde; espádice

blanco.
Crece en bosque secundario.

Usos: l. Cortes y heridas y 2. sarna brava (enfermedad
cutánea).

Preparación y posología:
l. Se cocina toda la planta en agua y luego se lava el sitio afecta-

do en caso de cortes y heridas.
2. Cuando hay sama brava se baña al enfermo, quien no debe

salir al frfo, ni al sol.
Colecciones etnobotánicas: PICHINCHA: carretera

Quito-hrerto Quito, desde el Km I 13 hasta l0 Km al N de la carretera
principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-7(X) m, Rios et aL.98
(QcA).

Xanthosoma undipes C. Koch (Figura ó)
Nombre vemáculo: Camacho.
Hierba suculenta I -3 m, látex presente. Tallo n¡beroso. Hojas al-

temas; pecfolo suculento 1-2 m; sagitadas, margen entero, ápice agudo,

base sagitada. Espata blanca; flores pistiladas anaranjadas; flores esta-

minadas blancas.

Crece en bosque secundario.
Usos: l. Picadura dc hormiga conga (Ponerinae), 2. hemorra-

gias, 3. picadura de insectos, 4. engusanado del ganado y 5. cortes.
Preparación y posología: Para todos los usos se aplica el
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Sy n go nium mac r ophy I lum Engler.
(Basado en Dodson & Gentry 198)
l. Tallo con hojas y botones
2. Inflorescancia

Figura 5.
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Figura 6. Xanthosoma undipes C. Koch.
1. Tallo con hojas, inflorescencia y botoncs
2. Inflorescencia

3cm

2
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látex en el sitio afectado.

Observaciones: Cuando el látex entra en los ojos produce dos
dfas de ceguera. La gente de la zona se cura lavándose con orina de la
misma persona.

Colecciones etnobotánicas: PICHINCHA: canetera
Quito-Puerto Quito, desde el Km 113 hasta l0 Km al N de la carretera
principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-700 m, Rios et al. 73
(QCA), Rios &Ghin l93 (QCA).

BROMAIACEAE
Ananas comosus (L.) Men.
Nombre vemáculo: Piña
Hierba 40-60 crn. Hojas en roseta basal, sésiles, linear-trian-

gulares, margen espinoso, ápice aristado, base truncada. Espiga termi-
nal. Flores azuladas. Fruto múltiple cenocárpico, café claro.

Cultivada cerca de las viviendas y en bosque secundario.
Uso: Fruto comestible
Preparacién: El fruto se consume crudo.
El fruto es consumido por las siguientes tribus: Awá (Jgrgensen

com. pers.), Shuar (Villegas 1976) y Siona-Secoya (Vickers y
Plowman 1984) en el Ecuador; Tukuna en la Amazonía colombiana
(Glenboski 1983) y Ctrácobo en Bolivia (Boom 1987).

Colecciones etnobotánicas: MORONA-SANTIAGO:
Sevilla Don Bosco, junto al rfo Yuquipa, Villegas y Meneses 17
(QCA). PICHINCHA: carretera Quito-Puerto Quito, desde el Km
113 hasta l0 Km al N de la canetera principal en la Reserva ENDESA,
alt. 650-700 m, R¿bs et a|.73 (QCA), Rios & Ghia 125 (QCA).

Ref.: Smith l)!,!,¿.

COMMELINACEAE
Diclnrisandra hemndra (Aubl.) Standl.
Nombre vemáculo: Caña agria.
Hierba 60-90 cm. Tallo suculenro, nudos hinchados. Hojas al-

temas, sésiles, elfpticas, margen entero, ápice acuminado, base oblicua.
Panfcula terminal. Cáliz morado; corola lila.

Crece en bosque primario.
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Usos: l. Diabetes y 2. mal humorado de sangre (posible tipo de

aremia).
Preperecién y posología:
l. Se saca la corteza del tallo, luego se macera hasta que salga el

zumo y se porie en agua caliente, se deja enfriar y se toma una copa tres

veces al dfa, después de las comidas. Si el tallo esta seco se hierven tres

pedazos por lino de agua y se toma medio vaso. Se usa cuando no está

en flor.
2. Se toma ll4 de vaso del zumo con una cucharada de miel de

abeja, durante ocho dfas en ayunas.

Colecciones etnobotánicas: ESMERALDAS: rfo Cayapa,

Zapallo Grande, 1 Km rfo aniba del pueblo, alt. 150 m, Kvisr &
Asanza 40824 (QCA). PICHINCHA: carretera Quito-Puerto Quito'
desde el Km 113 hasta 10 Km al N de la carretera principal en la
Reserva ENDESA, alt 650-7m m, Rros et aL69, 166, 17l (QCA).

Ref.: Smith 1944b.

COSTACEAE
Costtu laevisRulz & Pavón (Figura 7)
Nombre vemáculo: Caña agria.

Hierba 1.2-1.5 m. Hojas arregladas espiralmente, pecioladas,

elfpticas, margen entero, ápice acuminado, base cuneada. Espiga ter-

minal, brácteas verdes. Cáliz rojo; corola amarilla.

Crcce en bosque primario.
Uso: l. Diabetes y 2. pan purificar la sangte.

Preparación y posología:
1. Se quita la oofieza del tallo y se lo macera hasta obtener el zu-

mo, se toma una copa tres veces al dfa después de las comidas. Si la

planta está s€ca se pone un pedazo de tallo de 10 cm ¡nr litro de agua y

se hace hervir durante cinco minutos, se toma medio vaso de la infusión

frla después de las comidas. Se utiliza cuando no está en flor.
2. Se maceran tres pedazos de tallo de 30 cm cada uno y se po-

nen a hervir en dos litros de agua, luego de agregan cuatro hojas de

"coca" (Erythrorylum coca). Se toma un vaso del preparado frfo en

ayunas y uno con cada comida.
Colecciones etnobotánicas: PICHINCHA: canetera

Quito-Rrero Quito, desde el Km 113 hasta l0 Km al N de la carretera
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Costus l¿¿vis R.&P. (Basado en Ulloa 1986)

l. Tallo con hojas

2. Flor

Figura 7.
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principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-700 m, Rios et al.9l
(QcA).

Ref.: Maas 1976; Ulloa 1986.

Costus pulverulentw Presl (Figura 8)
Nombre vemáculo: Caña brava.
Hierba 1-1.5 m. Hojas anegladas espiralmente, subsésiles, elfp-

ticas, margen entero, ápice acuminado, base cuneada. Espiga terminal,
brácteas rojas. CáIiz y corola rojos.

Crece en bosque primario.
Usos: l. Gonorrea y 2. dianea.
Preparación y posología:
l. Se toma 12 taza del zumo del tallo que debe quedar en el se-

feno, en ayunas y antes de las comidas durante tres dfas.
2. Se cocinan Ees trczos de 10 cm cada uno en un lirro de agua

por 20 minutos, se toma vna taza endulzada con miel dc abeja tres
veces al dfa antes de las comidas.

Colecciones etnobotánicas: PICHINCHA: Km 23 vía
Santo Domingo-Puerto Limón, alt. 100 m. Kvisr & Holm-Nielsen
40816 (QCA); caretera Quito-Puerto Quito, desde el Km I I 3 hasta 10
Km al N de la c¿uretera principal en la Reserva ENDESA, alt. 65G700
m, Rros et al. 62, /89 (QCA).

Ref.:Maas 1976: Ulloa 1986.

CYTERACEAE
Cyperus luzulac (L.) Retz.
Nombres vemáculos: Cabezona , Cortadera o Tres filos.
Hierba 40-60 cm. Tallo triangular. Hojas trfsticas en la base del

tallo, sésiles, lineares, margen entero, ápice aristado, base envainadora,
ásperas. Cabezuela; espiguillas blanquecinas.

Crece en los bordes de los caminos en el bosque secundario.
Usos: 1. Cortes y 2. Dolores pre-parto.
Preparación y posología:
1. Se mastica y se aplica sobrc los cortes.
2. Se recogen tres rafces y se hierven por diez minutos en un li-

tro de agua, se toma una taza en awnas durante tres dfas.
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Figura 8. Costus pulverulentu.s Presl

l. Tallo con hojas

2. Tallo con hojas y espiga
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La cocción de los frutos es tomada para inducir el parto por los
Tukuna en la Amazonfa de Colombia (Glenboski 1983).

Colecciones etnobotánicas: PICHINCHA: Km 120 vía
Puerto Quito, alt. 650 m, Arévalo & Morales aó (QCA); Km 23 vfa
Santo Domingo - Puerto Limón, alt. 100 m. Kv¿s¡ & Holm-Nielsen
40035 (QCA); carretera Quito-Puerto Quito, desde el Km 113 hasta 10
Km al N de la carretera principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-700
m,Rios etal.ll8 (QCA).

Ref.: Svenson 1943.

MUSACEAE
MusaacwnirwtaColla.
Nombre vemáculo: Orito.
Hierba 2-5 m. Pseudotallo formado por las vainas de las hojas,

rizomatoso, perenne, hojas anegladas en espiral, pecioladas, elípticas,
margen entero, ápice acuminado, base redondeada,haz vcrde claro.
envés verde oscuro. Cima pendiente; brácteas rojizas. Florcs blancas.
Fruto una baya amarilla, lG14 cm.

Cultivada cerca de las viviendas y en bosque secundario.
Uso: El fruto es comestible.
Es utilizado para varias preparaciones por los Waorani (Davis y

Yost 1983a), Siona-Secoya (Vickers y Plowman 1984), Tukuna en la
Amazonfa colombiana (Glenboski 1983) y Chácobo en Bolivia (Boom
1987).

Colecciones etnobotánicas: NAPO: río Napo orilia S Km
abajo de ltaya, alt. 200 m, Balslev & Santos 2844 (QCA). PICHIN-
CHA: carretera Quito-Puerto Quito, desde el Km I I 3 hasta l0 Km al
N de la carretera principal en la Reserva ENDESA, alr. 6-50-700 m,
Rios et al. /2-t (QCA).

MusaxparadisiacaL.
Nombres vemáculos: Guineo o Plátano.
Similar a la descripción anterior, pero difiere en el fruto que cs

una baya amarilla de 2G30 cm.
Cultivada en el bosque secundario.
Uso: El fruto crudo es comesüble.
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Waorani (Davis y
Yost 1983a), Siona-Secoya (Vickers y Plowman 1984), Tukuna en la
Amaz¡nfa colombiana (Glenboski 1983) y Chácobo en Bolivia (Boom
1987).

Colecciones etnobotánicas: NAPO: rfo Napo orilla S abajo

de ltaya, alt. 200 m, Balslev & Santos 244 (QCA). PICHINCHA:
carretera Quito-Puero Quito, desde el Km 113 hasta l0 Km al N de la
caretera principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-700 m Rios et al.
/2-? (QCA).

POACEAE
Cymbopogon citranuDC.
Nombre vemáculo: Hierba Luisa.
Hierba 50-80 cm, olor cftrico. Tallo cilíndrico, nudos hinchados.

Hojas dfsticas, sésiles, lineares, margen ciliado, ápice aristado, basc
envainadora, ásperas.

Cultivada cerca de las viviendas.
Uso: l. Activador de la digestiÓny 2. dolor de estómago.
Preparación y posología: Para los dos usos se hace una in-

fusión de una o dos hojas en una tazade agua. Como digestivo se toma
después de las comidas.

La infusión de las hojas es utiüzada para dolores estomacales por
los Siona-Secoya (Vickers & Plowman 1984), campesinos de las
Provincias del Azuay y Cañar (Cordero l9l l) y Shuan éstos últimos la
emplean además para dolores decabza (Villegas 1976).

Colecciones etnobotánicas: PICHINCHA: Quito, camino
de entrada a Sámbiza, alt. 2800 m, Argüello 190 (QCA); carretera

Quito-Puerto Quito, desde el Km 113 hasta 10 Km al N de la carretera
principal en la Reserva ENDESA, alt. ó50-7(X) m, Rios et al. 123
(QCA); Nayón, Tones 24 (QCA).

Ref.: Swallen 1943.

G uadua an g w tifo lia Kunth.
Nombre vemáculo: Caña guadúa o Bambú.
Hierba 10-20 m. Caña 10-15 cm de diámetro, nudos blanqueci-

nos, lisa, hueca excepto en los nudos, entrenudos con agua. Hojas

o"
ir'.>

9- t . a, ,')o -'
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dfsticas, sésiles, lanceoladas, margen entero, ápice arisrado, base

envainadora.

Crece en bosque primario y secundario.
Uso: Durético.
Preparacién y posología: Se toma en ayunas un vaso del

agua qr¡e se almacena en el interior del tallo y otros durante el día.

Colecciones etnobotánicas: PICHINCHA: carretera

Quito-Puerto Quito, desde el Km 113 hasta l0 Km al N de la carretera
principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-700 m, Rios et al. 120
(QcA).

P asp alwn c o nj ugaturn Bergius
Nombre vemáculo : Grama.
Hierba 20-40 cm. Tallo estonolífero. Hojas dfsticas, sésiles,

lineares, margen entero, ápice aristado, base decurrente, puberulcntas.

Dos espiguillas opuestas terminales. Flores amarillentas. Frulo un
aquenio amarillo.

Crece en bosque secundario.
Uso: Infección del úterc.
Preparación y posología: Se hace una infusión dc cuatro

rafces en una taza de agua y se agrega miel de abeja, se toma res veces

al dfa después de las comidas.
Colecciones etnobotánicas: ESMERALDAS: rfo Cayapa,

Zapallo Grande, rlo Tapallo Grande siguiendo 500 m rfo aniba, alt.
200 m, Kvist & Asanza 40399 (QCA). MORONA-SANTIAGO:
Sevilla Don Bosco, vía río Yuquipa, Villegas & Meneses 2ó (QCA).
PICHINCHA: carretera Quito-Puerto Quito, desde el Km I l3 hasta

l0 Km al N de la carretera principal en la Reserva ENDESA, alt. ó50-
7CX) m, Rios et aI. /55 (QCA).

Ref.: Swallen 1943.

ZNGIBERACEAE
Ren¿almia thyrsoüea R. & P. sW. tlryrsoidea P. & E. (Figura 9)

Nombre vemáculo: San Juanillo.
Hierba 3-4 m. Hojas dfsticas, pecioladas, elfpticas, margen

entero, ápice acuminado, base cuneada. Racimo basal; brácteas rosadas

oscuras. Cáliz y comla amarillos. Fruto una cápsula amarillo-verdosa.
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Renealmia thyrsoidea R. & P. ssp. thyrsoideaP. &"E,
(Basado en Steyermak y Huber 1978)

Hierba con racimo y cápsulas.

Figura 9.
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Crece en bosque primario.
Usos: l. Comesüble, 2. cura del espanto (enfermedad psicoso-

mática), 3. para madurar la pr¡s y 4. dolor de muela.
Preparación y posología:
L Se cocinan los frt¡tos maduros y se comen.
2. Se frota en el cuerpo la hoja y el tallo con trago (alcohol de

e@).
3. El bmte de la planta se muele y se mezcla con cebo, se fríe, se

pone en la misma hoja y se utiliza como emplasto.
4. Se calienta cebo de res, se pone en la hoja y se aplica en la

parte hinchada.
Los frutos son cocinados y utilizados para acompañar cienas

comidas por los Siona-Secoya (Vickes y plowman l9S4).
Colecciones etnobotánicas: NAPO: Misión pompcya 50

Km al este de Coca, 00o28'S y 76o43'0, alt. 200 m, Balstet, 2g03
(QCA); Nuevo Rocafuerte y la orilla del rfo Yasunl, hasta 5 Km al
oeste, y la orilla del rfo Yasunf hasta Jatuncocha, Alarcón 60, 122
(QCA). PICHINCHA: carrerera Quito-puerto euito, desde cl Km
113 hasta l0 Km al N de la canetera principal en la Reserva ENDESA,
alt. 650-7m m, R¡bs et aI. ffi (QCA).

Ref.: Maas 197ó; Ulloa 1986.

Zingib er fficinale Roscoe
Nombres vemáculos: Ajinjil o Jengibre.
Hierba 50-100 cm, aromática. Rafz tuberosa, olor fuerte. Hojas

dfsticas, sésiles, lir¡eares, margen entero, ápice y base agudos.
Inroducida y cultivada cerca de las viviendas.
Usos: l. Estimulante del estómago,z. hemorngias y 3. dianea.
Preparación y posología:
1. Se macera un pedazo de ralz y se cocina en un ütro de agua,

se toma una taza de la infusión caliente antes de las comidas.
2. Se macera larafz y se pone en el siüo afectado, además se to-

ma una infusión de 'Jengibre" que se hace poniendo media cucharadita
del zumo en una taza de agua caliente. En casos de gravedad se toma
hasta cinco tazas diarias.

3. Se hierve durante dos minutos I cm de ralzen una raza de
agua y se toma.
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Larafz es macerada en agua, cociruda y hervida ügeramente, ésta
preparación es tomada para dolor de estómago y dianea por h6 S¡¡om-
Secoya (Vicken y Plowman 1984). El rizoma es macerado y mezclado
con una pequeña cantidad de agua para tomar cuando hay diarrca por
los Ti¡kuna en la Amazonfa colombiana (Glenboski 1983). La inñ¡sión
del rizoma es utilizada para calmar los dolores del estómago y como
aperitivo por los campesinos en la Reprlblica Dominicana (Cordero
1978).

Colecciones etnobotánicas: NAPO: Nuevo Rocafuerte,
Ala¡cón 18 (QCA); rfo NAPO, orilla N cerca de la boca del rfo Jivino
00o28'S, 76043'0, alt. 2m m, Balslev & Santos 2821 (QCA); Isla
Pompeya, Dihua s.n. (QCA); San Pablo de Aguarico, Lcscure 2204
(QCA); rfo Aguarico, Shushufindi, alt. 244 m, Vickers 28 (QCA).
MORONA-SANTIAGO: Macuma, alt. 701 m, Van Asdall 82-07
(QCA). PICHINCHA: carretera Quito-Puerto Quito, desde el Km
I l3 hasta 10 Km al N de la carretera principal en la Reserva ENDESA,
all ó50-7m m, Rúes et aL.58 (QCA).

Ref.: Dodson et al.1986.

DICCITI'LEMNES
AI\,IARAI{THACEAE
Alternantlwra mexicatu (Schlecht.) Hieron (Figura 10)
Nombre vemáculo: Escancel.
Hierba 50-60 cm. Tallo y hojas pubescentes. Tallo con savia

rcja. Hojas opuestas, pecioladas, elfpticas, margen entero, ápice acumi-
nado, base atenuada, haz verde, envés morado. Capftulos blancos.

Crece en los bordes de los camirns en el bosque secundario.
Usos: l. Fiebre y 2. inflamación del hfgado.
Preparación y posología:
1. Se hace una infusión de seis hojas en una taza de agua, a la

que se agrega media tazade a¡mo de limón.
2. Se toma un vaso del zumo de las hojs y el tallo con cuatro go-

tas de limón durante tres dfas en ayunas.
Colecciones etnobotánicas: PICHINCHA: Comunidad de

los Colorados "Congoma Grande", Km 23 vfa Santo Domingo-puerto
Limón, all lm m, Kvist4065.t (QCA);c¿uretera Quito-hrerto Quiro,
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Alternanthera ¡nexicata (Schlecht.) Hieron
Tallo con hojas, inflorescencia y botones

Figura 10.
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desde el Km 113 hasta l0 Km al N de la canetera principal en la
Reserva ENDESA, alt. 65G7m m, R¡bs et aI. 128 (QCA).

Ref.: Eliasson 1987.

Cyathula achyranthoides (H.B.K.) Moq. (Figura I l)
Nombre vemáculo: San Gémula.
Hierba 0.5 - 1.0 m. Tallo puberulento. Hojas opuest¿ls, sésiles,

elfpticas, margen enterc, ápice acuminado, base atenuada. Esptga termi-
nal. florcs blanquecinas.

Crece en bosque secundario.
Uso: l. Lavado de heridas y 2. mordedura de serpiente.

Ref.: Eliasson 1987.

Preparación y posología:
l. Se hace una infusión de 15 minutos de esta planta conjunta-

mente con "Santa Marfa" (Pothomorphe peltata), "30 reales"
(Desmoüwn adscendens) y "guaquito" (Milunia micrantln); luego se

lava la parte infectada tres veces al dfa. En casos de infección se hacen

lavados adicionales.
2. Cuando se aplica a mordedura de serpiente, cada vez que se

lava se debe dar masajes en el sitio afectado.
Colecciones etnobotánicas: LOS RIOS: Estación Biológi-

ca Rfo Palenque, Km 56 vfa Quevedo-Santo Domingo, alt. 15G220 m,
Dodson 55/8 (QCA). NAPO: Misahuallf, Guacamayos, hasta Puerto
Francisco de Orellana, Alarcón 19537 (QCA). PASTAZA: Tzapino,
alt. 42O m, Oldeman y Arevalo 70 (QCA). PICHINCHA: Comuni-
dad de los Colorados "Congoma Grande", Km 23 vfa Santo Domingo-
Puerto Limón, alt. 100 m, Kvist 40653 (QCA); carretera Quito-Puerto
Quilo, desde el Km 113 hasta l0 Km al N dc la carretera principal en la
Reserva ENDESA, alt. 65G700 m, Rios et aL.88 (QCA).

AT.INONACEAE
A¡tttonamuricanL.
Nombrc vemáculo: Guanábana.
Arbol 3-8 m. Tallo con corteza que se desprende en tiras. Hojas

altemas, pecioladas, elfpticas, margen entero, ápice acuminado, base
atenuada. Flores verde claras. Fruto verde oscum, múltiple agregado,
carnoso, pulpa blarrca; semillas negras.
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Figura ll. Cyatfula achyranrlnides(H.B.K.) Moq.
(Basado en Dodson & Gentry 1978)

|. Tallo con hojas e inflorescencias
2. Urículo
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Cultivada cerca de las viviendas.
Uso: Fruto comestible.
Preparación:El fruto se come crudo o * r$iliza pan trGp¡nr

jugos.
Los indios Tukuna de la Amazonfa colombiana comen el fruto

(Glenboski 1983).

Colecciones etnobotánicas: GUAYAS: Guayaquil, Mille
s.n. (QCA). NAPO: San Pablo de los Secoyas en el rfo Aguarico,
0o18'S. 76020'C, alt. 300 m, Balslev 4A6 (QCA). PICHINCHA:
carretera Quito-Rterto Quito, desde el Km 113 hasta 10 Km al N de la
c:uretera principal en la Reserva ENDESA, alt. 65G,700 m, Rios et al.
124, r83 (QCA).

Ref.: Linle 1964.

APTACFAE
Ery ngium foetidunt L. (Figura 12)
Nombres vemáculos: Culanuillo de monte o Chillangua.
Hierba 30-50 cm, aromática. Tallo glabro, fizurado. Hojas en la

parte inferior del tallo en roseta y opuestas hacia el ápice, sésiles, an-
gostamente obovadas, margen dentado y asciculado, ápice espinescen-
te, base abrazadora. Cabezuelas terminales. Flores blanquecinas rodea-
das por brácteas que parecen esplnas.

Cultivada cerca de las viviendas.
Usos: l. Condimento, 2. dolor de estómago,3. acidez estoma-

cal y 4. fortalecimiento de los pulmones.
Preparación y posología:
l. Se utiliza como especia.

2-3. Se hace una infusión de una ramita de esta planta y una hoja
de "grayaba" (Psidiwn guajava) en una tazade agua por dos minutos,
o se puede hacer una infusión de tres hojas de "culantrillo" en una taza
de agua.

4. Se come crudo dos veces al dfa con las comidas.
[¡s indios Tukuna en la Amazonfa de Colombia usan esta hierba

para dar sabor a difercntes comidas (Glenboski 1983). En la República
Dominicana se utiliza toda la planta como condimento y las rafces y
flores para el dolor de estómago (Cordero l9Z8).
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Figura 12. Eryngium foetidumL.
Tallo con hojas y cabezuelas
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Colecciones etnobotán¡cas: ESMER,ALDAS: rfo Cayapa,

Tapallo Grande, 1 Km rfo arriba, alt. 100 m Kvist 40427 (QCA). NA-
PO: San Pablo de los Secoyas en el rfo Aguarico, alt. 300 m, Balslev
4SS9 (QCA); San José de Payamino,40 Km al O de Coca, alt 300-

600 m, Irvine 70-t (QCA). PICHINCHA: canetera Quito-Puerto

Quito, desde el Km 113 hasta l0 Km al N de la carretera principal en la
Reserva ENDESA, alt.65G7m m, Rios et al. 106 (QCA).

Ref.: Mathias y Constance 1976.

APOCYNACEAE
Borufowia aff,Iongitnbc Markgraf (Figun 13)

Nombre vemáculo: Huevo de tigre.
Arbol 1.20-1.50 m, con látex blanco. Tallo cilfndrico, fisurado,

glabro. Hojas opuestas, pecioladas, elfpticas, margen entero, ápice acu-

minado, base cuneada. Cima axilar. Cáliz lobulado; corola hipocrateri-
forme, blanca con el centro amarillo fuerte.

Crece en bosque primario.
Uso: Comestible.
Preparación: Se come el fruto crudo cuar¡do esta amarillo.
Colecciones etnobotánicas: PICHINCHA: carretera

Quito-Puerto Quito, desde el Km I 13 hasta 10 Km al N de la c¡uretera
principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-700 m, Rios et al. l0l
(QCA).

AQr.ttrol-rACEAE
Ilex guayusaLxs.
Nombre vemáculo: Gua¡rsa.
Arbol2-4 m. Hojas altemas, pecioladas, elfpticas, margen üge-

mmente crenado, ápice acuminado, base cuneada, coriáceaes.
Introducida y cultivada en bosque secundario.
Uso: Agua aromática.
Preparación: Se hace una infusión con las hojas.
Colecciones etnobotánicas: MORONA-SANTIAGO:

Sevilla Don Bosco, a ó Km de la Misión Saleciana, vfa rfo Yuquipa,
Villegas & Meneses 4 (QCA). NAPO: rfo Napo, isla cerca la boca del
rfo Jivino, alt. 200 m, Balslev & Santos 2824 (QCA); Isla Pompeya,
Licny 73 (QCA). PICHINCHA: canetera Quito-Puerto Quito, desde
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Bonafousia aff .longituba Markgraf @asado en Dodson &
Gentry 198)
l. Tallo con hojas, flor y botones
2. Flor
3. Folículo

Figura 13.
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el Km I 13 hasta 10 Km al N de la carretera principal en la Reserva
ENDESA, alt. ó5G7m m, Rios et al. 147 (QCA) TUNGURAHUA:
Baños, att. 1800 m,Tircjero s.n. (QCA).

Ref.: Schultes 1972.

ASTERACEAE
Adcrnstem¡na l¿venia (L.) Kuntze (Figura 14)
Nombre vemáculo: Mama Juana
Hierba 30-40 cm. Tallo glabro. Hojas opuestas, pecioladas, arn-

pliamente ovadas, margen aserrado, ápice agudo, base atenuada. Paní-
cula terminal. Capftulos blancos.

Crcce en los bordes de los caminos en el bosque secundario.
Usos: l. Mordedura de serpiente,2. hongos de la piel, 3.

cortes, 4. ubres infectadas de vaca y 5. picadura de insectos.
Preparación y posología:
l. Se quita laralz y se pone el resto de la planta en el momento

en que hierve el agua durante diez minutos conjuntamente con "30 rea-
les" ( D e smodiutn ads c e nde ns ), " m ati co silvestre " ( M ikania mic r ant h a )
y "Santa Marfa" (Pothomorphe peltata). Se lava con esta infusión el
sitio afectado.

2. Se soasan las hojas y el tallo, luego se obtiene el zumo y se
aplica en el lugar afectado; se deja desdc la noche hasta la mañana y se
cubre con una venda; no se debe mojar.

3. Se aplica la hoja cocinada y se lava la herida con el agua en
que se cocinó la hoja.

4. Se hace una inft¡sión de tres ramas de esta planta y tres de
"Tfa Tina" (Scoparia dulcis) en un litro de agua, con la que se lava el
siüo afectado.

5. Se macera la planta y se aplica o se hacen lavados con la in-
fusión de tres ramas de esta planta en un litro de agua.

Colecciones etnobotánicas: ESMERALDAS: rfo Cayapa,
Tapallo Grande, 500 m rfo aniba del río Zapallo Grande, alt. 200 m,
Kvist & Asanza 40 396 (QCA). PICHINCHA: canerera euito-puerro
Quito, desde el Km I 13 hasta 10 Km al N de la caretera principal en la
Reserva ENDESA, alt. 65G7m m, Rios et a|.70 (eCA).
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Figura 14. Adenostemma lsvenia(L.) Kuntz.e

Tallo con hojas y panícula
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Bacclwris latifolia @ufz & Pav&) Fen.
Nombre vemáculo: Ctrilca.
Arbusto 1.5-2m. Tallo fisurado, glabro. Hojas altemas, peciola-

das, elfpticas, margen asemrlado, ápice acuminado, base atenuada.
Panfcula terminal. Capftulos blancos.

Crece en bosque secundario.
Usos: l. Lisiadura, 2. baños de convalecientes y 3. dolor de

muela o de cabeza-

Preparación y posología:
l. Se pone en una hoja ungiento mentolado y cebo de res, ésto

se aplica en el lugar afectado.
2. Se hace una infusión de esta planta y "sauco" (Cestum

megalophyllwt), con la que se baña el enfermo.
3. Se soasa la hoja y se aplica.
Colecciones etnobotánicas: CHIMBOR AZO: Punín, alt.

2900 m, Franquemont & Franquemont 15ó (QCA). PICHINCHA:
Quito, alt. 2800 m, Argüello 211 (QCA); caretera QuiO-Rrerto Quito,
desde el Km ll3 hasta l0 Km al N de la carretera principal en la
Reserva ENDESA, alr 650-700 m, Ráos et al. M (QCA); Rios & Ghia
/90 (QCA). TUNGURAHUA: Poblado de Salasaca, sembrfos junto
a la canetera, alt. 2500 m, Argüello 2ó5 (QCA); Pueblo Chibuleo 20
Km al zuroccidente de Ambato, alt. 3200 m. Lligalo 38 (QCA).

Ref.: Cuatrecasas 1968.

Bidcrs pilosaL.
Nombre vemáculo: Crespa morada o Pacunga.
Hierba l-1.5 m, aromática. Tallo cuadrangular. Hojas opuestas,

pecioladas, compuest¿ts imparipinnadas. Foliolos lanceolados u ova-
dos, sésiles, margen aserrado, ápice agudo o acuminado, base decu-
rrente, puberulentos. Capftulos terminales. Corola amarilla. Fruto una
cipsela blarquecina.

Crece en los bodes dc los camirns en el bosque secunda¡io.
Uso: Hemorragia vaginal.
Preparacién y posología: Se hace una infusión de la rafz de

cinco o seis minutos en una taza de agua, se toma en ayunas ylo al
medio dfa deperdiendo de la intensidad de la hemorragia.
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Colecciones etnobtánicas: IMBABURA: La Merced de
San Roque, alt. 2500 m, Argüello Si (QCA). NAPO: San José de
Payamino, ,10 Km al O de Coca, alt. 30C600 m, Irvinc Z/S (eCA).
PICHINCHA: carretera Quito-Puerto Quito, desde el Km I l3 hasta
10 Km al N de la carretera principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-
70 m, Rios et aL I5l (QCA).

Ref.: Sagástegui 1973.

C libadi um g r a ndifo lim Blake
Nombre vemáculo: Algodón de monte.
Sufrritice 1.5-2 m. Tallo anguloso. Hojas opuestas, pecioladas,

ampliamente ovadas, margen denticulado o biserrado, ápice acumi-
nado, base decunente, pubescentes, ásperas. Cima terminal. Capftulos
blancos.

Crece en los bordes de los caminos en el bosque secundario.
Uso: l. Cortes y 2. hinchazones.
Preparación y posología: Para los dos usos se calienta la

hoja y se aplica sobre el sitio afectado.
Colecciones etnobotánicas: MORONA-SANTIAGO:

Sevilla Don Bosco, Villegas y Meneses óS (QCA). PICHINCHA:
carretera Quito-hrerto Quito, desde el Km I l3 hasta l0 Km al N de la
carretera principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-700 m, Rios et al.
//3 (QCA).

Fleischtnannia obscurifoü¿ (Hieron.) K. & R.
Nombre vemáculo: Pcdorrera.
Hierba q-7O cm. Tallo cuadrangular, pubescente. Hojas opues-

tas; estfpulas interpeciolares; pecioladas; lámina ovada a ampliamente
ovada, margen aserrado, ápice acuminado, base atenuada, haz y envés
puberulenos. Corimbo terminal. Capftulos lilas. Fruto una cipsela café
con papus.

Crece en los bordes de los caminos en el bosque secundario.
Usos: l. Cólico de gases y 2. dianea.
Preparación y posología: Para las dos utilidades se hace una

infusión de florcs y cirrco hojas en una taza de agua caliente.
Colecciones etnobotánicas: PICHINCHA: ca¡retera

Quito-Puerto Quito, desde el Km I 13 hasta l0 Km al N de la c¡urerera
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principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-700 m, R¡ros et al. 137, 176
(QcA).

F rms eria artqnisiaidcs Willd.
Nombrc vemáculo: Marco.
Hierba 50-100 cm, aromática, pubescente. Tallo anguloso. Ho-

jas altemas, subsésiles, ovadas, margen pinnatipartido, ápice apiculado
o agudo, base decunente, haz verde oscuro, envés verde claro. Espigas
axilares y terminales. Capftulos blanquecinos. Fruto una cipsela
amarilla-

Introducida y cultivada cerca de las viviendas.
Uso: Sama (enfermedad cutánea).
Preparación y posología: Se aplica el zumo en el sitio

afectado.

En la Prcvirrcias de Azuay y Cañar los indfgenas utilizan el zumo
de las hojas en casos de cafdas y golpes para evitar abscesos, y la planta
se usa en las habitaciones como repelente de pulgas (Cordero 1911).

Colecciones etnobotánicas: BOLMR: Poblado de
Simiatud, alrededores del pueblo, alt. 3500 m, Argüello 114 (QCA).
CHIMBORLT.O: Riobamba, San Alfonso, alt. 2800 m,
Franquemont & Franquemont 129 (QCA).IMBABLJRA: Poblado de
Monserrat, alt. 2500 m, Argüello 107 (QCA). MANABI: Hacienda
"La Evita", caserfo "El Bejuco" a 2 Km de Chone, vfa Chone-Flavio
Alfaro, Bravo -? (QCA). PICHINCHA: Quito, Ciudadela Kennedy,
alt. 2800 m, Aviles 7 (QCA); Quito, El Batán Bajo, alt. 2800 m, Fegan
125 (QCA); quebrada del úo Monjas, Hacienda Tajamar, Pomasqui,
al¡.2400 m, Mantilla 3-t (QCA); Valle de Los Chillos, Hacienda San
Elfas, alt. 2830 m, Mena 124 (QCA); canetera Quito-puerto Quito,
desde el Km ll3 hasta l0 Km al N de la carretera principal en la
Reserva ENDESA, alt. 650-7m m, Rios et al. i,50 (QCA). TUNGU-
RAHUA: Ambato, mercado Colombia, alt. 2500 m, Argüello 239
(QCA); R.¡eblo Chibuleo 20 Km al suroccidente de Ambato, alt. 3200
m, Lligalo 2 (QCA).

M il,,nnia micrantlw H.B.K. @igura 15)
Nombres vemáculos : Guaquito o Matico silvestre.
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Figura lS. Mikania micranthaH.B.K
Tallo con hojas y corimbo
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Bejuco. Tallo anguloso, puberulento. Hojas opuestÍls, peciola-

das, ovadas, margen ligeramente dentado, ápice acuminado, base cor-
dada. Corimbo axilar. Capftulos blanquecinos.

Crcce en bosque secundario.

Usos: l. Mordedura de serpiente y 2. lavado de heridas.

Preparación y posología:
1. Se hace una infusión durante diez minutos de esta planta con

"Santa Marfa" (Pothomorphe peltata) y "30 reales" (Desmodium
adscendens), luego se hacen lavados las veces que sean necesarias.

Cuando el enfermo sale del estado crftico se le aplican lavados tres

veces al dfa. En cada lavado se debe dar masajes en el sitio afectado.

2. Se hace una infusión de 15 minutos de "guaquito" con: "San-

ta María", "30 reales" y "San Gémula" (Cyathula achyranthoides), con
la que se lava la parte infectada tres veces al día.

Se han encontrado reportes de otras especies de este género en
diferentes lugares: los Shuar las utiüzan para mordedura de serpiente y
rebajar hinchazones (Villegas 1976>, el zumo de las hojas es utilizado
como antfdoto de venenos en la República Dominicana (Cordero 1978)
y Puerto Rico (Acevedo 1985).

Colecciones etnobotánicas: NAPO: Misahuallí, Guacama-
yos, hasta Puerto Francisco de Orellana, Alarcón 19370 (QCA).
PICHINCHA: carretera Quito-Rrerto Quito, desde el Km 113 hasta

l0 Km al N de la carretera principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-
700 m, Rios et al. 65, 89,90 (QCA).

Ref.:Acevedo 1985.

Neurolaena lobata (L.) R. Brown (Figura 16)

Nombres vernáculos: Samba, Tres dedos, Lagartijilla o
Amargón.

Hierba l-1.5 m. Tallo cuadrangular. hojas alternas, pecioladas,
elfpticas o hastadas, margen aculeado, ápice acuminado, base hastada.
Panlcula terminal. Capftulos am arillos.

Crece en los bordes de los caminos en el bosque secundario.
Usos: l. Secreción alta de bilis, 2. vómito biliar. 3. dolor de ca-

beza,4. enfermedades rcnales, 5. malaria, 6. deficiencia hepática, 7.
estimulante del estómago y 8. gnpe.
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Figura 16. Neutolaena lobata

Tallo con hojas y panículas
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Preperacién y posologí¡:
l-2. Se hace una infusión durante Ees minutos de una hoja en una

taza&, agua y se ¡oman nes bocados en ayunas durante trcs mañanas.

3. Se hace una infusión durante dos minutos de hojas y flores.
4. Se toma una taza de la infusión de hojas y flores dunnte nue-

ve dfas en ayunas.

5. Se toma U4 de taza del zumo en ayunas dos veces al dfa antes
de las comidas por nueve dfas.

ó. Se toma una taza de la infusióno U4 detaza del zumo durante
nueve dfas en ayunas. Purifica la sangre.

7. Se hace una infusión de tallo, hojas y flores en un litro de a-
gua y se toma cuatro tazas al dfa después de las comidas.

8. A la prepamción anterior se le añade una cuchanda de miel de
abeja. Tiene efecto sudorffero.

La uibu T[kuna de la Amazonfa colombiana usa esta planta para
lavarse la ca&za con las hojas maceradas en agua tibia para casos de
fiebre y dolor de ca&za (Glenboski 1983).

Colecciones etnobotánicas: PICHINCHA: caretera
Quito-Puerto Quito, desde el Km 113 hasta l0 Km al N de la carrerera
principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-700 m, Rios et al. 55
(QCA).

P s edclephantopus sp iral¿s (Less.) Cronq.
Nombre vemáculo: Ctricoria-
Hierba 30-60 cm. Tallo densamente pubescente. Hojas altemas,

sésiles, obovadas, margen ligeramente crenado, ápice agudo, base
abrazadora. Espigas terminales o axilares. Capftulos rosados.

Crece en bosque secundario.
Uso: Enfermedades hepáticas.
Preparación y posología: Se hierven tres rafces durante diez

minutos en una taza de agua. Se toma media taza en ayunas durante
nueve dfas.

Colecciones etnobotánicas: PICHINCHA: carrerera
Quito-Puerto Quito, desde el Km I 13 hasta 10 Km al N de la carrerera
principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-700 m, Rios et al. I3B
(QcA).
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Tagetes erecu¿

Nombre vemáculo: Rosa el muerto.
Hierba 30-50 cm, aromática. Tallo estriado. Hojas altemas,

pecioladas, compuestas. Foliolos altemos, sésiles, elfpticos, margen
aserrado, ápice agudo, base decurrente. Cabezuela terminal. Capftulos
amarillos.

Culüvada cerca de las viviendas.
Uso: Mal de ojo (enfermedad psicosomática).
Preparación y posología: Se sopla alcohol en la planta y

luego se frota al niño por todo el cuerpo.
En la Reptiblica Dominimna se utiliza la decocción de la planta en

baños calientcs como antinervioso y anticonvulsivo (Cordero 1978).
Colecciones etnobotánicas: ESMERALDAS: rfo Cayapa,

Zapallo Grande, 500 m río ariba del pueblo, alt. 100 m, Kvist &
Asanza 40337 (QCA). PICHINCHA: carrerera Quito-Puerto Quito,
desde el Km ll3 hasta l0 Km al N de la ca¡retera principal en la
Reserva ENDESA, alt. 650-700 m, Rios et al. I I I (QCA); Quito,
Banio La Magdalena, alt. 2820 m,Torres 7 (QCA).

Verrania cf . patens H.B.K.
Nombres vemáculos: Laritaco o Rey.
Arbol 2-5 m. Tallo anguloso, puberulento. Hojas altemas,

pecioladas, elfpücas, margen aserr¿do o entero, ápice acuminado o agu-
do, base atenuada, haz coriáceo, envés pilosuloso, pubescentes. Panf-
culas terminales o axilares. Capfnrlos blanquecinos. Fruto una cipsela
blanquecina.

Crece en los bordes de los caminos en el bosque secundario.
Usos: l. Infecciones de la piel y 2. desinfección de heridas.
Preparación y posología:
1. Se macera y se mez.cla con aguardiente (alcohol de caña), lue-

go se aplica en el sitio afectado o se pueden hacer lavados con una
infusión dc diez hojas en un litro de agua.

2. Se hace una infusión de diez hojas de "laritaco" y diez de
"matico de monte" (Piper veneralense), con la que se lava el sitio
afectdo.

Colecciones etnobotánicas: LOS RIOS: rfo Palenque, Km
56 Quevedo-Santo Domingo, út.220 m, Dodson & Tan 5404 (QCA}
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NAPTO: San José de Payamino,40 Km al O del Coca, alt. 30G60 m,

Imine 2/5 (QCA); aprox. 15 Km al N de Nuevo Rocafuerte, dt. 2(D
m, Nosak /08 (QCA). PICIilNCHA: canetera Quito-Puerüo Quito,
desde el Km tl3 hasta l0 Km al N de la canetera principal enla
Reserva ENDESA, alt. 650-7m m, Rbs et al. I 53, /ó4 (QCA).

BEGOMACEAE
Begonia glúra Aubl. (Figura 17)

Nombre vemáculo: Hoja de sapo.

Bejuco. Tallo suculento. Hojas altemas; estfpulas persistentes,

membrarnsas; pecioladas; ampliamente ovadas, malgen biserrado, ápi-

ce acuminado, base obtusa. Cimas terminales. Flores blancas.

Crece en bosque secundario.
Usos: l. Mordedura de serpiente, 2. fiebre del ganado y 3.

heridas e hinchazones.
Preparación y posología:
l. Se macera el tallo y las hojas hasta obtener el zumo, el cual se

mezcla con aguardiente (alcohol de caña); el paciente debe tomar ésto

tres veces al dfa.
2. Se hace una infusión con diez hojas de esta hierba y diez de

"hierta mora" (Verbern litoralis) en cuatfo litros de agua, con la que se

baña el animal.
3. Se macera la hoja y se frfe en manteca hasta que tenga una

consistencia de ungüento, ésto se pone en una hoja de "Santa María"
(Pothomorphe peltam) y se aplica como emplasto en el sitio afectado
durante 24 horas.

Colecciones etnobotánicas: PICHINCHA: canetera
Quito-hrerto Quito, desde el Km 113 hasta l0 Km al N de la carretera
principal en la Reserva ENDESA, alt. ó50-700 m, Rros et aL.78,99
(QcA).

Ref.: Smith y Wasshausen 1986.

BIXACEAE
Bim orelta¡wL. (Figura 18)

Nombres vemáculos: Achiote o Color.
Arbol 5-8 m. Tallo con savia rojiza en la corteza. Hojas altemas;

estfpulas infrapeciolares; pecioladas; lámina ovada, margen entero, ápi



70 Mqtvrrat Rios

Figura 17, Begonia glabraAubl.
l. Tallo con hojas, inflorescencia y fruos
(Basado en Dodson & Gentry 1978)

2. Fruro
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Bixa orellana L. (Basado en Little 1964)

l. Tallo con hojas , panícula, flor y botones

2. Cápsulas

Figura lt.
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ce acuminado, base acorazonada. Panfcr¡la terminal. Sépalos desiduos;

fftalos rosados. Fruto con cápsula dehiscente, espinosa, café rojiza;
semillas rojas con cubierta canps¡r.

Cultivado en bosque secr¡ndario.
Uso: Condimento.
Preparación: Se hierven las semillas en manteca o aceite hasta

que salga un tinte color rojo, el cual se usa para dar color a diferentes
alimentos.

Las semillas son utilizadas como condimento y colorante para
ciertos alimentos por los Quichua (Alarcón 1984), Tukuna en la Ama-
zonfa colombiana (Glenboski 1983), Chácobo en Bolivia (Boom
1987), Maskoy en Paraguay (Arenas l98l) y los campesinos en la
República Dominicana (Cordero 1978). L¡s Siona-Secoya usan la pul-
pa como aceite humectante del rostro, para pintarc la cara y teñir tem-
poralmente telas y arm:rs; a veces se hiewe y se usa la pasta res¡ltanrc
para hacer palillos (Vickers y Plowman 1984). Los Shuar emplean el
tinte de las semillas para pintane en la danza Shuar, dar sabor a las co-
midas y teñir (Villegas 1976). El "achiote" es utilizado para decorar el
cuerpo y el cabcllo entre los Colorados; ésta es una caracterfsüca úpica
de estos abolgenes y es lo que les ha dado su propio nombre (Barriga
López 1986). [¡s Waorani lo cultivan y lo utilizan para pintar diferen-
tes atefactos y su cuerpo (Davis y Yost 1983a). Los indfgenas de las
Provincias del Azuay y Cañar lo usan como colorante para ciertas
viandas y como medicamento contra la epilepsia (Cordero l9ll).

Colecciones etnobotánicas: EL ORO: cerca de Piedras,
alt. 100 m, Escobar 807 (QCA). ESMERALDAS: rfo Cayapa,Ta-
pallo Grandc, alt. 100 m, Kyisr 40602,40472,40473,40474 (QCA).
MORONA-SANTIAGO: Macuma, alt.7l9 m, Van Asdall 82-35
(QCA); Sevilla Don Bosco ,Villegas & Meneses 55 (QCA). NAPTO:
Nuevo Rocafuerte y la orilla del rfo Napo,hasta 5 Km al oestei y la ori-
lla del rfo Yasunf, hasta Jan¡ncocha, Alarcón 17 (QCA); San Pablo de
los Secoyas en el rfo Aguarico, alt. 300 m, Baklev 485ó (QCA); con-
fluencia de los rfos Cuyabeno y Tarapui, Puerto Bolfvar, alt. 230 m,
Balslev & Asanza 43ó8 (QCA); rfo Napo, orilla S unos Km abajo de
Itaya, alt. 200 m, Balslev & Santos 2855 (QCA); confluencia de los
rfos Quiwado y Tiwaeno, Dayis & Yost /0r-7 (QCA); San José de
Payamino, 40 Km al O de Coca, alt. 3m6m m, Irvine 472 (QCA):
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Añango, rfo Napo, alt.26O m, Lawesson et al. 39724, 39641 (QCA);
Nuevo Rocafuerte, Not+,ak92 (QCA); 15 Km al N de Nuevo Rocafuer-

te, alt. 20 m, Nowak 13ó (QCA). PICHINCHA: Santo Domingo,
Baquero 9 (QCA); Nanegalito, alt. 1400 m, Fíhkov et aL.37008
(QCA); Comunidad de los Colorados "Congoma Grande", Km 23 vfa
Santo Domingo-Puerto Limón, alt. 100 m, Kvi.rt 40704, Kvist &
Holm-Nieken 40045 (QCA); carretera Quito-Puerto Quito, desde el
Km 113 hasta 10 Km al N de la carretera principal en la Reserva

ENDESA, alt. 650-700 m, Rios et al.127 (QCA); Puerto Quito, s.c.

s.n. (QCA).
Ref.: Molau 1983.

BI.JRSERACEAE
Protium ecudorense Bénoist (Figura 19)
Nombres vemáculos: Anime blanco, Copal o Copalillo.
Arbol 2040 m. Tallo con resina de olor alcanforado. Hojas al-

temas, imparipinnadas. Foliolos elfpticos, peciolulados, margen ente-
ro, ápice acuminado, base atenuada. Fruto una drupa café clara; una
semilla, arilo rojo.

Crece en bosque primario y secundario.
Usos: 1. Retortijones, 2. dolores reumáticos, 3. dolor de mue-

Ia,4. picadura de Tábano Clabanidae), 5. hinchazones, 6. comestible y
7. construcción.

Preparación y posología:
1. Se ponen cuatro onzas de c¡/rteza en un litro de puntas (alco-

hol de 9@¡, acnía como calmante tomándose dos veces al dfa.
2. Se recoge la resina y se derrite, esto se coloca en un algodón

y se aplica en el lugar afectado, se cubre con r¡n periódico.
3. La resina denetida se pone en un algodón húmedo y luego se

apüca.
4. I¿ resina se pone en un parche de tela y se aplica en el sitio de

la picadura hasta que salga la larva.
5. Se aplica la resina caliente.
6. El fruto maduro es comestible.
7. Se utiliza para construir paredes.

Colecciones etnobotánic¡s: PICHINCHA: carretera
Quio-heno Quito, desde el Km l13 hasta l0Km al N de la carretera
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#
0 I 2 3 .1 cm

Protium ecuadorense Bénoist (Basado en Little 19ó9)

l. Tallo con hojas y drupa

2. Fanícula

Figura 19.
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principal en la Reserva ENDESA, alt. ó50-700 m, Bravo ó85 (QCA);

Rios et al. 72 , I 58 (QCA): Rios & G hia 182 (QCA).

Ref.: Bénoist 1934.

CAESALPTNIACEAE
Browneamultiiuga Brinon y Killip ( Figura 20)

Nombres vemáculos: Caspi, Clavellfn o Flor de mayo'

Arbol 20-35 m. Tallo con c'orteza lisa. Hojas altemas; pecfolo

con pulvfnulo; pinnaticompucstas. Foliolos opuestos, peciolulados,

lanCeolados, margen entero, ápiCe aCuminado, base COrdiforme, haz

verde oscuro, envéS verde claro. Pedúnculo grueso. Umbela cauliflora.

Corola roja. Fruto una legumbre verde, colgante.

Crece en bosque primario y secundario.

Usos: l. Anticonceptiva' 2. regula el ciclo menstrual y 3'

construcción.
Preparación y Posología:
l. Se hace una infusión de tres o cuatro flores en una taza de a-

gua y se toma después del ciclo menstrual durante nueve dfas en

ayunas, para un año de esterilidad.
2. Se toma una infusión igual a la anterior antes de que empiece

el ciclo mentrual.
3. Se utiliza para construir paredes'

En la Amazonfa Kvist y Holm-Nielsen (1987) han rcportado que

los Quichua y Siona-Secoya utilizan otras especies de Brownea corÍro

anticonceptivo. Alarcón (1984) cita una especie de este mismo género

usada como anticonceptivo por los Quichua.
Colecciones etnobotánicas: PICHINCHA: carretera

Quito-Puerto Quito, desde el Km 113 hasta 10 Km al N de la cafretera

principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-700 m, Rios et aI' 85

(QcA).

CARICACEAE
Carica microcarpa Jacq. ssp. micrrcarpa
Nombre vemáculo: Col de monte.

Sufrútice l-3 m, con látex blanco' Tallo suculento. Hojas alter-

nas;pecfolo 1Gl5 cm, palmatilobadas, margen profundamente dividi-

do en lóbulos, ápice de los lóbulos acuminado, base obtusa, haz verde
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Figura 20. Brownea multijuga Brirfon y Killip (Basado en Liale 1969)
l. Tallo con hoja pinnaticompuesta
2. Umbela

3. Flor
4. Legumbre
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oscuro, envés verde claro, glabras. lnflorescencia masculina cimosa,
axilar, pedúnculo I 0- I 5 cm. Flores masculinas amarillo-verdosas. In-
florescencia femenina racimosa, axilar, pedúnculo corto de máximo 9
cm. Florcs femeninas verdes; ovario ovoide, amariüo. Fruto un bacado

am arillo, pentalobado.

Crece en bosque secur¡dario.

Uso: Comestible.
Preparación: Se cocinan las hojas.

Colecciones etnobotánicas: PICHINCHA: carretera
Quito-Puerto Quito, desde el Km 113 hasta l0 Km al N de la c¿urctera

principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-700 m, Rios et al. 145

(QcA).
Ref.: Badillo 1983.

CaricapqayaL.
Nombre vemáculo: Papaya.
Arbol 5-8 m, con látex blanco. Tallo blando con cicatrices. Hojas

altemas, pecioladas, palmatilobadas, margen con dientes grandes y an-

chos, base cordiforme. Flor femenina gamoftala, cáliz verde; corola
blanquecina. Fruto una baya anaranjada; numerosÍts semillas negras.

Cultivada cerca de las viviendas y en bosque secundario.
Usos: L Activador de la digestión, 2. vermffugo, 3. manchas

de la piel,4. vemrgas (enfermedad cutánea),5. comestible y 6. purifi-
cador de la sange.

Prepareción y posología:
l. En ayunas se come la fruta con las semillas como digesüvo.
2. Se toma una cucharadita de semillas masücadas o licuadas

durante nueve dfas en ayunas.
34. Se coloca un pedazo de papaya verde en el siüo afectado hasta

curarse.
5. El fruto maduro se come.
6. Se comen cinco hojas con limón a manera de ensalada, du-

rante nueve dfas.
Esta planta es cultivada por sus frutos por los Waorani (Davis y

Yost 1983a), Siona-Secoya (Vicken y Plowman 1984), Tukuna en
Colombia (Glenboski 1983) y Chácobo en Bolivia (Boom 1987). En la
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Repiblica Dominicana se utilizan las rafces y las semillas como ver-
micida (Cordero 1978).

Colecciones etnobotánicas: COTOPAXI: pilaló, Boeke
5ó5 (QCA). ESMERALDAS: rfo Cayapa, Zapallo Grande, alr. 100
m, Kyist 40485 (QCA). MORONA-SANTIAGO: Sevilla Don
Bosco, a 300 m del rfo Yuquipa, Villegas & Meneses /0 (QCA).
NAPO: confluencia de los rfos Cuyabeno y Tarapui, R¡erto Bolfvar,
alt. 200 m, Balslev & Asanza 4371 (QCA); Comuna San José de
Payamino, rfo Payamino, alt. 300 m, Balslev & Imine 4579 (eCA).
PICHINCHA: carretera Quito-Puerto Quito, desde el Km l13 hasta
l0 Km al N de la carrctera principal en la Resen¡a ENDESA, alt. 650-
70 m, Rios et al. 126; 160 (QCA).

CECROPIACEAE
C ecropia hisp idis s bna Cuatrec.
Nombre vemáculo; Bocino.
Arbol 24 m, savia negra. Tallo con anillos, médula hueca, hir-

suto. Hojas altemas; pecfolo hirsuto; palmatisectas. Foliolos oblanceo-
lados, margen entero, ápice acuminado, haz glabro, café verdoso,
envés canoso.

Crcce en bosque secundario.
Usos: 1. Infecciones de la piel y 2. lavados de heridas.
Preparación y posología:
1. Se macera la hoja, se mezcla con aguardiente (alcohol de ca-

ña) y se aplica.
2. Se hace una infusión de la hoja y se lava el sitio afectado.
Colecciones etnobotánicas: PICHINCHA: carretera

Quito-hterto Quito, desde el Km I 13 hasta 10 Km al N de la c¿urercra
principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-700 m, Rios et aL i54
(QCA).

CTTENOPODIACEAE
C he rcp dfum onbro siai de s L.
Nombrc vemáculo: Paico.
Hieóa 30-40 cm, olor pungente. Tallo estriado. Hojas elfpticas,

pecioladas, altemas, margen aculeado, ápice y base atenuados. Cima
terminal. Flores inconspicuas verdes.
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lnuoducida y culüvada cerca de las úviendas.
Usos: l. Vermffugo, 2. pasmo (enfermedad respiratoria), 3.

fiebre y 4. fortalecedor del cercbro.
Prepereción y posología:
l. Se toma un cuarto detaza del zumo de la planta en ayunas un

dfa.
2-3. Se soasa la planta y se le frota al enfermo por todo el cuerpo,

después se debe abrigarle.
4. Se hace una infusión de tres hojas por taza Óe agua y se toma

en ayunas durante ocho dfas.
Esta planta es utilizada como verrnffugo por los: Quichua

(Alarcón 1984), Siona-Secoya (Vickers y Plowman 1984), Cushmas y

Quichua (Kvist y Holm-Nielsen 1987), Mascoy en el Paraguay (Arenas

1981) y los campesinos en Colombia (Garcfa-Baniga 1974). Es uti-
lizado como especia y vermffugo por los campesinos en las Provincias
del Azuay y CaIlar (Cordero 1911). En la Repriblica Dominicana el zu-

mo es utilizado como antihelmfntico y la infusión para combatir indi-
gestiones (Cordero 1978).

Colecciones etnobotánicas: BOLMR: camino a Gua-
nujo, Las Cochas, alt. 3000 m, Argüello 169 (QCA); Las Cochas, alt.

3000 m, Falconl & Argüello /15 (QCA). ESMERALDAS: rfo
Cayapa, Tapalko Grande, alt. 100 m, Kvist 40575 (QCA). NAPO:
Nuevo Rocafuerte y la orilla del rfo Napo, hasta 5 Km al oeste; y la
orilla del rfo Yasunf hasta Jatuncocha, Alarcón ó8 (QCA); Añangu, rfo
Napo, plantas cultivadas y omamentales alrededor del pueblo, alt. 260
m, Lawesson et al. 39637 (QCA). PICHINCHA: Nanegalito, alre-
dedores del pueblo, alt. 1400 m, Filskov 37028 (QCA); carretera

Quito-Rreno Quito, desde el Km 113 hasta l0 Km al N de la carretera
principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-700 m, Rios et al. 129
(QCA); Quito, 2800 m s.c. s.n. (QCA); Quito, Mercado Central,
Tones 40 (QCA).

Ref.: Duke 1961.

EI.JPHORBIACEAE
Hyeronima alclwrneoües Fr. Alem.
Nombre vemáculo: Mascarey o Motilón.
Arbol lG20 m. Tallo con savia rojiza. Hojas altemas; eslpulas
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reniformes; pecioladas; lámina ovada margen entero, á¡ice acuminado,
base obtusa, haz verde oscuro, envés verde grisáceo, pelos estelados,
ásperas.

lntroducida y culüvada en bosgue secundario.
Usos: 1. Dolor de muela y 2. endurecedor de la dentadura.
Preparación y posología:
l. Se muele laenfieza y se aplica.
2. Se hierve lacofiezay se mastica.
Colecciones etnobotánic¡s: PICHINCHA: Km l2O vla

Puerto Quito, alt. 650 m, Arevalo & Morales 47 (eCA): carretera
Quito-hrerto Quito, desde el Km l 13 hasta l0 Km al N de la cÍuretera
principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-7(X) m, Rios et al. It9
(QcA).

Manilwt esculeuaCnrfiz
Nombre vemáculo: Yuca.
Hierba 5G90 cm. Rafz esculenta. Tallo con látex, puberulento.

Hojas altemas ; estfpulas li bre s; pecioladas ; palmatisectas, lóbulos obo-
vados, margen entero, ápice acuminado, pubescentes, aterciopeladas.

Cultivada cerca de las vivierdas y en bosque secundario.
Uso: Comesrible.
Preparacién: Se saca la cubierta exterior delarafz y se cocina

la parte interior.
Utilizan para varias preparaciorrcs los campesinos en las prrovin-

cias de Azuay y Cañar (Cordero l91l), Waorani (Davis y yost 19g3a),
Siona-Secoya (Vickers y Plowman 1984), Mascoy en paraguay
(Arenas 1981), Tukuna en la Amazonfa de colombia (Glenboski l9g3)
y Ctrácobo en Bolivia (Boom 1987).

Colecciones etnobotánicas: EL ORO: El Toro, l0 Km al
NE de Arenillas, alr 80 m, Escobar S4 (QCA). NApO: San pablo de
los Secoyas en el rfo Aguarico, alt. 300 m, Balsley aS53 (eCA);
Jatuncocha 60 Km al SO de Nuevo Rocafuerte, alt. 200 m, Balslev &
Alarcón 3051 (QCA); confluencia de los rfos Cuyabeno y Tarapui,
Puerto Bolfvar, alt. 230 m, Balsley & Irvine 461I (eCA); confluencia
de los rfos Quiwado y Tiwaeno, Oncaye, Davis & yost9Bt,982,9B3,
984, 986, 987, 988, 989, 990, 99S (QCA). PICHINCHA: carretera
Quito-hrerto Quito, desde cl Km 113 hasta l0 Km al N de la carerera
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prirrcipal en la Reserva ENDESA, alt. 650-7(X) m, Rios et al. 121

(QcA).
Ref.: Webster y Burch 1967.

Phyllanthw anisolobus Müll.-Arg. (Figura 2l)
Nombre vemáculo: Barbasco.

Arbol 2-3 m con látex blanco. Tallo glabro, crtrteza lisa. Hojas
altemas, pecioladas, ampliamente obovadas a ampliamente elfPticas,

margen entero, ápice redondeado, base atenuada, haz verde brillante,
envés verde opaco. Cfmulas axilares. Flores diminutas, varias flores
masculinas y una sola femenina. Cáliz verde; corola blarquecina. Fn¡to
una cápsula tricarpelar, verde.

Crece en bosque secundario.

Uso: Pesca.
Preparación: Se macera la planta dentro del agua, el zumo que

sale se mezcla con el agua y mueren los peces de asfixia. Posee una
ictiotoxina (Kvist y Holm-Nielsen 1987).

[¡s Colorados, Cayapas y Coaiqueres utilizan esta planta como
"barbasco" (Kvist y Holm-Nielsen 1987).

Colecciones etnobotánicas: CARCHI: Chical, 12 Km
abajo de Maldonado en el rfo San Juan, alt. 1200 m, Madison et al.
4679 (QCA). ESMERALDAS: rfo Cayapa, Zapallo Grande, rfo
?-apallo Grande siguiendo 500 m rfo aniba, alt. 200 m, Kvisf & , sarua
40394 (QCA). MORONA-SANTIAGO: Sevilla Don Bosco, a 6
Km de la Misión Salesiana, Villegas & Mercses 4 IQCA). NAPO: Isla
Pompeya, Licuy 73 (QCA); Rfo Napo, isla cerca la boca del rfo Jivino,
alt. 200 m, Balslev & Sanns 2824 (QCA). PICHINCHA: Comuni-
dad de los Colorados "Congoma Grande", Km 23 vfa Santo Domingo-
Puerto Limón, alt. 100 m, Kvist & Holm-Nielsen 40010 (QCA);
carretera Quito-Puerto Quito, desde el Km I l3 hasta 10 Km al N de la
c¿uretera principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-7m m, Rios et aI.
146 (QCA). TUNGURAHUA: Baños, alt. 1800 m, Arco s.n.
(QcA).

Ref: Webster y Burch lfb7.

FABACI]AE
Desmodiwm adscendens (Sw.) DC. (Figun22)
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Figura 21. Phyllantlus anisolobus Müll.-Arg.
Tallo con hojas y cápsula
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Desmodiwn adscendens (Sw.) DC.

Tallo con hojas y lcgumbres
Figura 22.
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Nombre vemáculo: 3O rcales.
Hierba 20-60 cm. Tallo glabro. Hojas altemas, pecfolo con pul-

vfnulo, trifoliadas. Foliolos elfpticos, subsésiles, margen entero, ápice
y base redondeados. Racimo terminal. Cilliz verdei corola lila. Fruto
una vaina verde.

Crece en los bordes de los caminos en bosque secundario.
Usos: l. Infecciones de la piel, 2. modedura de serpiente y 3.

picadura de insectos.
Preparación y posología:
l. Sc hace una infusión de esta planta, "Santa Marfa"

(Potlannorphe peltata) y "matico silvestr€" (Milunia micraüha), con la
cual se lava el sitio afectado la.s veces que sean necesarias.

2. Similar a la preparación anterior, perD se agega "Mama Jua-
na" (Aderwsterrrrna lavenia). se lava las veces que sean necesarias hast¿
que baje la hirrchazón, luego tres veces al dfa.

3. Se maceran las hojas y se aplican.
En las Provincias del Azuay y Cañar las mujeres toman la infu-

sión de las hojas antes del parto, además se le utiliza para curar úlceras
(Cordero l9l l).

Colecciones etnobotánices: ESMERALDAS: rfo Cayapa,
Tapallo Grande, 2 Km rfo aniba del rfo T.apallo Grande, alt. 100 m,
Kvist 40532, 40606 (QCA). PICHINCHA: Km 23 vfa Santo Do-
mingo-Puerto Limón, alt. l@ m, Kvisf & Holn-Nielsen 40022
(QCA); canetera Quito-Puerto Quin, desde el Km 113 hasra l0 Km al
N de la carretera principal cn la Resewa ENDESA, alt. 650-700 m,
Rios et al. (r4 (QCA).

Rcf.: Macbride 1943.

Plwseolw vulgarisL.
Nombrcs vemáculos: Fréjol o Poroto.
Hierba 40-70 cm, pubescente. Tallo estriado. Hojas altemas, pe-

cioladas, tri fol iadas. Foliolos ampliamente ovados; estipelas presentes;
peciolulados; margen entero, ápice acuminado, base obtusa, haz verde
oscun), envés verde claro. Racimo a¡rilar. Corola blanca. Fruto una vai-
na verde, semillas verdes o rojas.

Cl¡ltivada cerca de las viviendas.
Uso: Comestible.
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Prepereción: Se cocinan las semillas.
Es una de las flantas más cultivadas por scr utilizada para varias

preparaciones por los indfgenas en las hovincias de Azuay y Cañar en

Ecuador (Cordero 19ll) y Maskoy en Paraguay (Arenas 1981).

Colecciones etnobotánicas: ESMERALDAS: rfo Cayapa,

Tapallo Grande, all lm m, Kv¡sr 40516 (QCA). LOS RIOS: Esta-

ción biológica en Rfo Palenque, Km 56 vfa Quevedo-Santo Domingo,
alt. 150-220 m, Dodson & Gentry ó-t89 (QCA). PICHINCHA: ca-

rretera Quito-Puerto Quito, desde el Km 113 hasta l0 Km al N de la
carretera principal en la Resenra ENDESA, alt 65G'700 m, Rios et al.
136, 188 (QCA); Quito, alt. 2800 m,Torres 20 (QCA).

Ref.: Macbride 1943.

GENTIANACEAE
Irlbachia alota(lorbl.) Maas (Figura 23)
Nombre vemáculo: l*ngua de gato.

Hierba 0.5-1.8 m. Tallo cuadrangular. Hojas decusadas, ovadas,

sésiles, margen entero, ápice agudo, base obtusa. Racimo terminal.
Flores pentámeras y tubulares. Cáliz verde oscuro; corola verde clara.

Crece en bosque secundario.
Usos: l. Emplastos para mordedura de serpiente y 2. mor-

dedura de serpiente.
Preparación y posología:
l. Sc macera la hoja y se mezcla con aceite de almendras hasta

que tenga consisterrcia de ungüento, ésto se aplica.
2. Se maceran las hojas de esta planta conjuntamente con las de

"punta de lanza" (Columnea archidonae) hasta obtener el zumo al que

se le agrega aguardiente (alcohol de caña). Esta mezcla se hace he¡yir
hasta que llegue a una consistencia espesa y se da de tomar al enfermo.

Colecciones etnobotánicas: PICHINCHA: carretera Qui-
to-Puerto Quito, desde el Km I 13 hasta l0 Km al N de la carretera
principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-7(X) m, Rios et al. 67
(QcA).

Ref.: Macbride 1959.

GESNERIACEAE
Columrca architbnae Cuatr. (Fig¡ra 24)
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Irlbachia a/¿la (Aubl.) Maas

Tallo con hojas, racimo, flor y boones
Figura 23.
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C olwnnea archidome Ctto¡a.

Tallo con hojas y brácteas

Figura 24.
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Nombres vemáculos: Ataja sangre, Irngua de suegra, Lengua de
vaca hembra o h¡nta delara.

Epffita, pubescente. Hojas opuestas desiguales, subsésiles, oblf-
cuamente elfpticas, margen inconspfcuamente aculeado, ápice apiculado
y rojo, base oblicua. Florcs axilarcs; brácteas rojo oscuras en el ápice y
verdes en la base. Corola amarilla.

Crece en bosque primario.
Usos: 1. Mordedura de serpiente, 2. regulador del ciclo mens-

trual, 3. inflamación de los riñones,4. fiebre y 5. inflamación del
intestino.

Preparación y posología:
l. Se hace una infusión durante 15 minutos de cuatro hojas en

un litro de agua a la que se agrcga una copa de aguardiente (alcohol de
caña). El enfermo debe tomar esta preparación cuando presenta
hemonagia.

2. Sc hace una infusión de cinco minutos de cuatro hojas en un
litro de agua, se agfega panela y se toma unataza tres veces al día antes
de las comidas.

3. Igual a la preparación anterior. Se toma un vaso en ayunas
durante nueve dfas.

4. Se toma el zumo de cuatro o cirrco hojas.
5. Igual a la preparación 2. Se toma una ta?a en ayunas hasta

que se desinflame.
Colecciones etnobotánicas: NAPO: Nuevo Rocafuerte,

orilla del rfo Napo hasta 5 Km al O y la orilla del rfo Yasunf hasta Ja-
tuncocha, Alarcón ó/ (QCA). PICHINCHA: canetera Quiro-Puerto
Quito, desde el Km 113 hasta l0 Km al N de la carretera principal en la
Reserva ENDESA, alt. 650-.7m m, Rios et aL.68, /ó3 (QCA).

Colunnea sp. (Figura 25)
Nombre vemáculo: I-engua de vaca macho.
Epffita. Tallo y hojas pubescentes. Hojas opuesras desiguales,

subsésiles, obl fcuamente elfpticas, margen inconspfcuamente aculeado,
ápice apiculado, base oblicua, haz verde, envés rojo oscuro. Florcs axi-
lares; brácteas amarillas, pr¡bcscentes. Corola amuilla.

Crece en bosque primario.
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Figura 25. Columnea sp.

Tallo con hojas y brácteas
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Usos: l. Regulador del ciclo menstrual, 2. baños para
convalecientes de gripe y 3. baños para la fiebre.

Preparación y posología:
l. Sc hace una infusión de esta planta y "clavellfn" (Brownea

multijuga), se toma con panela y vino o punras (alcohol de caña).
2. Se hace una infusión durarite 30 minutos de "lengua de vaca

macho", "mucuchalla" (Piper acquale) y "sauco" (Cestrum sp.), con la
cual se baña el enfermo.

3. Se hace una infusión durante cinco minutos de diez hojas en
cuatrc litros de agua.

Colecciones etnobotánicas: PICHINCHA: cafferera
Quito-hrerto Quito, desde el Km 113 hasta l0 Km al N de la caretera
principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-700 m, Rios et al. T6
(QcA).

ruGLANDACEAE
Juglans neotopicaüels
Nombre vemáculo: Nogal.
Arbol 6-10 m. Tallo con resina aromática. Hojas altemas, com-

puest¿rs. foliolos elfpticos, subsésiles, ápice acuminado, base oblicua,
margen asenzdo, haz glabro, envés puberulento.

Introducido y cultivado en bosque secundario.
Usos: l. Reumas y artril,is,2. escasez de leche matema, 3. tos y

debilidad pulmonar, 4. estimulante del estómago, 5. baños calientes y
6. comestible.

Preparación y posología:
l. Se hace una infusión de cinco minutos de dos hojas en una

taza de agua, a la cual se agrega parrcla al tomar. Se toman dos veces al
dfa una en ayunas y otra en la noche durante seis dfas. Además, el
enfermo debe bañarse en la noche con la infusión de las hojas y ñotarse
con ellas, después del baño debe tomar la infusión. Al siguiente día no
debe mojarse.

2-3. Sc hace unjarabe con: una übra de coftezade "nogal", una li-
bra de "guayusa" (llex guoyusa) y wralibra de azúcar en tres litros de
agua, se deja en ebullición hasta que quede un litro. Se toma una cu-
charada disuelta en leche tibia tres veces al dfa después de las comidas
durar¡te nueve dfas.
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4. Se hace una infusión de cinco minutos de dos hojas de "nogal

en una tzza de agua, se toma después de las comidas.
5. Se hace una infusión con las hojas.
6. Cuardo el fruto esta maduro se come.
En la Provincias del Azuay y Cañar con el cocimiento de las ho-

jas se prepara un jarabe que es reconsütuyente contra la anemia (Cor-

dero 191 I ). La corfeza de la ralz se usa en Colombia para conegir la
constipación de los intestinos y algunas afecciones del hígado (Garcfa-

Baniga 1974).

Colecciones etnobotánicas: PICHINCHA: Nayón, Aviles
aa (QCA): carretera Quin-Puerto Quito, desde el Km 113 hasta l0 Km
al N de la canetera principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-700 m,
Rios et aL.82 (QCA).

Ref.: Macbride1937.

I-AMIACEAE
Hyptis obtusiflora Presl ex Benth.
Nombre vemáculo: Secreto de indio.
Hierba 40-60 cm, aromática. Tallo cuadrangular, pubescente.

Hojas opuestas, peciolads, elfpücas, margen aserrado, ápice agudo, ba-
se atenuada. Cabezuela axilar, sésil. Caliz verde; corcla blanquecina-

Crece en los bordes de los caminos en el bosque secundario.
Uso: Heridas.
Preparación: Se saca el zumo de las hojas, se pone en una hoja

y se aplica.
Colecciones etnobotánicas: ESMERALDAS: rfo Cayapa,

Tapallo Grande, alt. 100 m, Kvisf & Asanza 40294 (QCA). PICHIN-
CHA: carretera Quito-Puerto Quito, desde el Km 113 hasta 10 Km al
N de la carretera principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-700 m,
Rios et al.9a (QCA); Rios & Ghia 180 (QCA).

Hyptis pectirnta (L.) Poit. @gura 26)
Nombres vemáculos: Poleo, Pumfn o Tipo de Costa.
Hierba 0.5-2 m, aromática. Tallo cuadrangular, médula ausente.

Hojas opuestas, pecioladas, ovadas, margen aserrado, ápice agudo, ba-
se redondeada, haz verde oscuro, envés blanquecino. Panfcula terminal
o axilar. Corola lila. Fruto un aquenio pubescente, plomizo.
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Hyptis pectinala (L.) Poit"

l. Tallo con hojas y cabezuela

2. Aquenio (Basado en Dodson & Gentry 1978)

Figura 26.
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Crecc en los bordes dc los caminos en el bosque secundario.
Usos: l. Dolor de estómago, 2. mal aire (enfermedad psico-

somática) y 3. gripe o tos.
Preparación y posología:
l. Sc hace una infusión de dos o trcs minutos con la flor.
2. Sc frota todo el cuerpo con las ramas de esta planta y trago

(alcohol de 90o), rezando Santa Marfa y Ave Marfa.

3. Sc hace una infusión de tres hojas en unataza de agua.

Colecciones etnobotánicas: PICHINCHA: carretera

Quito-Puerro Quito, desde el Km 113 hasta 10 Km al N de la carretera
principal cn la Reserva ENDESA, alt. 650-700 m, Rios et al. 96, 109,

r49 (QCA).

Ocinu¡n basilicwnL.
Nombre vemáculo: Albahaca.
Hicrba 30-60 cm, aromática. Tallo pubescente. Hojas opuestas,

pccioladas, ovadas, margen aserrado, ápice agudo, base atenuada, pun-

tos negros glandulares. Verticilos terminales. Corola blanca. Fruto un

aquenio café.
Cultivada cerca de las viviendas.
Uso: 1. Dolor de estómago y 2.limpieza ocular.
Preparación y posología:
l. Sc hace una infusión de cinco hojas en una taza de agua.

2. Sc aplica sobrc la cómea la semilla sin la testa por un
momento.

La infusión de las hojas es utilizada para cólicos estomacales por
los Quichua (Alarcón 198a) y los campesinos de las Provincias del
Azuay y Cañar (Cordcro 191l). En la Repúblca Dominicana se utiliza
la infusión para las afecciones de origen digestivo y el zumo de las
scmillas para la curación de algunas afecciones de los ojos (Cordero
1978).

Colecciones etnobotánicas: NAPO: Nuevo Rocafuerte y la
orilla del río Napo, hasta 5 Km al oeste; y la orilla del rfo Yasuní, hasta

Jatuncocha, Alarcón 55 (QCA). PICHINCHA: Poblado de Nayón,
alt. 2500 m, Argüello 2/8 (QCA); carretera Quito-Puerto Quito, desde

cl Km l13 hasta l0 Km al N de la carrctera principal en la Reserva
ENDESA, alt. 650-700 m, Rios et al. 139 (QCA).
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Stachys micluliaruBiq.
Nombre vemáculo : Pedonera.
Hierba 30-50 cm, pubescente. Tallo cuadrangular. Hojas opues-

tas, pecioladas, ovadas, margen crenado, ápice agudo, base cordada.
Verticilo terminal. Corola rcsada.

Crece en los bordes de los caminos en el bosque secundario.
Uso: Darrea.
Prepareción y posología:
Se toma una infusión de cinco hojas en unatazade agua.
Colecciones etnobotánicas: PICHINCHA: poblado de

Nayón, alt. 25m m, Argüello 218 (QCA); carrerera euito-puerto
Quito, desde el Km 113 hasta l0 Km al N de la carretera principal en la
Reserva ENDESA, alt. 650-700 m, Rios et al. l4g (eCA); Rios &
Ghia 167 (QCA).

I-AURACEAE
Necnndrasp.
Nombre vemáculo: Ca¡¡elo.
Arbol 20-30 m. Tallo de madera dura. Hojas altemas; pecfolo

acanalado; lámina elfptica, margen entero, base cuneada, ápice mu-
cronado, coriáceas.

Crece en bosque primario y alterado.
Uso: La madera se utiliza para construcción.
Colecciones etnobotánicas: PICHINCHA: carretera

Quito-Puerto Quito, desde el Km 113 hasta 10 Km al N de la caÍercra
principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-7(X) m, Rios et aL I84
(QcA).

Ocotea qüxos (Lam.) Kostermans
Nombre vemáculo: Canelón.
Artr.l24 m, olor a canela. Tallo de madera dura. Hojas altemas;

pecfolo acanalado; lámina elfptica, margen enteno, ápice acuminado, ba-
se atenuada, haz verde oscuro, envés verde amarillento, coriáceas.

Introducido y culüvado en bosque secundario.
Uso: Agua aromática.
Preparación: Se hace una inñlsión con las hojas.
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Colecciones etnobotánices: PICHINCHA: carretera

Quito-h¡erto Quito, desde el Km I 13 hasta l0 Km al N de la carretera
principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-700 m, Rios et aI. 143
(QcA).

Persea arrüericana Mill. (Figura 27)
Nombre vemáculo: Aguacate.
Aóol 5-10 m. Hojas altemas; pecfolo acanalado; lámina elfptica,

margen entero, coriáceas, aromáticas. Panfculas laterales. Corola blan-
quecina. Fruto una baya solitaria, colgante, verde oscura, pulpa blanda
comestible.

Cultivado cerca de las viviendas y en bosque secundario.

Usos: l. Anticonceptivo,2. golpes y 3. fruto comesüble.
Preparación y posología:
l. Se hienre la semilla en un liuo de agua y se toma un vaso de

esta infusión por nueve dfas en ayunas después de la menstruación du-
nmte tres meses seguidos para un año de esterilidad. Cuando se apüca
esterilización a los animale se les da la semilla rallada con la comida.

2. Se aplica la hoja con ungiiento mentolado en el sitio afectado.

3. El frr¡to crudo es comesüble.
Lo cultivan por sus frutos los Siona-Secoya en el Ecuador

(Vicken y Plowman 1983) y Chácobo en Bolivia (Bmm 1987). La se-

milla aplastada es comida como anticonceptivo por los Quichua (Kvist
y Holm-Nielsen 1987). La semilla es hervida en agua y la cocción es

tomada cada mes durante la menstruación como anticonceptivo en la
tribu de los Tukuna en la Amazonfa colombiana (Glenboski 1984). I¡s
campesinos de algunos lugares del Departamento de Tolima en Colom-
bia alimentan los cerdos casi exclusivamente con semillas de aguacate
para esterilizarlos (Garcfa-Baniga 1974).

Colecciones etnobotánicas: NAPO: Comuna San José de
Payamino, rfo Payamirn, alt. 30 m, Balslev & Imirc aó10 (QCA); rfo
Napo, orilla S unos Km abajo de Misión Pompeya, alt. 200 m, Balslev
& Santos 2896 (QCA). PICHINCHA: Guayllabamba, Avilés 2
(QCA); Km 23 vfa Santo Domingo-Puerto Limón, alt. 100 m, Kvist &
Asanza40715 (QCA); quretera Quito-hrerto Quito, desde el Km l13
hasta 10 Km al N de la carretera principal en la Resewa ENDESA, alt.
65G700 m, Rros et aL.93 (QCA); Rios & Ghin 19I (QCA).



96 Moterrat Rios

Persea anuricanaMill.
l. Tallo con hojas, panícula y flores
2.Baya

Figura 27.
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Rcf.:Little 1964.

LYTHRACEAE
Cuphea racetnosa (L. f.) Spreng. (Figura 28)

Nombre vemáculo: Hicrba de Torc.
Hierba 30-50 cm. Tallo puberulento. Hojas opuestas, peciola-

das, truladas, margen entero, ápice agudo, base atenuada. Racimo ter-
minal. Cáliz estriado; corola lila.

Crece en el bosque secundario.
Uso: Insecticida para pulgas.
Preparación: Se pone la hierba fresca en las habitaciones.

Colecciones etnobotánicas: PICHINCHA: carretera Quito-Puer-
to Quito, desde el Km 113 hasta 10 Km al N de la carretera principal en

la Reserva ENDESA, alt. 650-700 m, Rlos et al. 195 (QCA).

Ref.: Macbride 1941.

MALVACEAE
Sidacf. acwaBurm.f .
Nombres vemáculos: Escoba o Guillo.
Arbusto 1-1.5 m. Tallo y hojas pubescentes. Hojas altemas, pe-

cioladas, lanceoladas o angost¡rmente elfpticas, margen dentado, ápice
acuminado, base atenuada,haz verde oscuro, envés verde claro. Flor
solitaria o umbelas axilares. Cáliz verde: corola amarilla. Fruto un es-
quizocarpo verde oscuro.

Crece en los bordes dc los caminos en el bosque secundario.
Usos: l. Golpcs, 2. abscesos pequeños y 3. para madurar la

pus.
Preparación y posología:

l-2. Se hace una infusión de tres ramas en cuatro tazas de agua,

con la que se lava el sitio afccrado o se mastica la hoja y se aplica.
3. Sc mastica un haba (Viciafaba), se mezcla con manteca de

cacao o de gallina hasta formar un ungüento,luego se agrega la hoja de

esta planta y se aplica.
Para tumorcs los Quichua muelen las hojas y las aplican como

emplasto (Alarcón 1984).
Colecciones etnobotánicas: ESMERALDAS: rlo Cayapa,

7-apallo Grande, alt. 100 m, Kvist 40599 (QCA). NAPO: Nuevo
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Figura 2t. Cuphea rctcemosa (L.f.) Spreng (Basado en Lourteig 1989)

Tallo con hojas y racimos
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Rocafuerte y la orilla del rfo Yasunf, hasta la laguna de Jatuncocha,

Alarcón S (QCA). PICHINCHA: Poblado de Guayllabamba, alt.

2500 m, Argüello 230 (QCA); Quito, alt. 2800 m, Brovo & Falconl
39S (QCA); Nanegalito, alt. l4m m,Filskov et aL.37017 (QCA); sin¿

loco lápez / (QCA); Quito, all 2800 m,Torres -tl (QCA); Quito, alt.

2800 m. s.c. s.n. (QCA); carretera Quito-Puerto Quito, desde el Km

113 hasta l0 Km al N de la canetera prirrcipal en la Reserva ENDESA,

alt. 650-700 m, Rios & Ghia 115 (QCA); Rros et al- 148 (QCA)'

TUNGURAHUA: Poblado de las Viñas, alt. 2400 m, Argüello 281

(QCA); Pueblo Chibuleo, 20 Km al SO de Ambato, alt' 3200 m,

Lligdlo 58 (QCA).
Ref.: Robyns 1965.

Uretn lobanL. (Figura 29)
Nombre vemáculo: Cadillo.
Arbusto 1.5 m. Tallo y hojas con pelos estelados. Hojas alter-

nas, pecioladas, ampliamente ovadas, margen biserrado, ápice agudo,

base cuneada, haz verde oscurro, envés verde claro, ásperas. Flor solita-

ria axilar. Cáliz verde; corola rosada. Fruto un esquizocarpo con cinco

mericarpos, verde.
Crece en los bordes de los caminos en el bosque secundario.

Usos: 1. Fiebre y 2. diuético.
Preparación y posología:
L Sc hace una infusión de dos minutos de un pedazo de tallo de

l0 crn en una taza de agua.

2. Se haceunainfusión derátzde "cadillo", "colade caballo"
(Equisetum bogotense) y "linaza" (Linwn usitatissimun) y se toma

durante nueve dlas.
La infusión de las flores o rafces es utilizada como diurético en la

República Dominicana (Cordero 1978).

Colecciones etnobotánicas: PICHINCHA: carretera

Quito-Puerto Quito, desde el Km I 13 hasta l0 Km al N de la c¡ilretera

principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-700 m, Rios & Ghia 117

(QCA): Rios et al. 148 (QCA).
Ref.: Robyns 1965.
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Figura 29. Urena lobataL.(Basado en Dodson & Gentry 1978)
Tallo con hojas, flor y botones
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IvTORACEAE
Ar trc arpus altilis (P a*fiuon) Fosberg

Nombres vemáculos: Arbol de pan o Fruta de pan.

Arbol 15-25 m, con látex blanco. Ramas gruesas que terminan en una
yema grande formada por una estfpula que rcdea la hoja en desanollo.
Hojas altemas; pecfolo grueso; elfpticas, margen con lóbulos pinnados

de punta larga con divisiones profundas, pubescencia en la nervadura.

Fruto múltiple, verde amarillento, pulpa blanquecina.
Introducida y cultivada cerca de las viviendas.
Usos: l. Luxaciones, 2. diabetes, 3. comestible y 4. artritis.
Preparación y posología:
l. Se pone el látex en un pedazo de tela y se aplica. Debe ser

cambiado diariamente.
2. Se hace una infusión de dos hojas en cinco litros de agua,

setoma un vaso en ayunas y otros durante el dfa.

3. Sc cocina la pulpa dcl fruto y se come.
4. Igual a la preparación2.
El árbol es cultivado en los jardines de las casas de los Siona-

Secoya, puesto que utiliz.an el fruto para comer (Vicken y Plowman
1984). Los indfgenas Tukuna en Colombia hierven la pulpa del fruto
para comer (Glenboski 1983).

Colecciones etnobotánicas: PICHINCHA: carretera
Quito-R¡erto Quito, desde el Km 113 hasta 10 Km al N de la carretera
principal en la Resenra ENDESA, alt. 650-700 m, Rios et al. 192
(QCA).

Ref.: Linle 1964.

Brosimwn utile (H.B.K.) Pinier. (Fieura 30)
Nombre vemáculo: Sande.
Arbol 20-35 m, rafces tablares bajas y rojizas superficialmente,

látex cremoso blanco. Hojas altemas; pecfolo grueso, pequeño;lámina
elfptica, margen entero, ápice acuminado, base redonda, haz verde
oscuro, envés verde amarillento, nerviación principal y secundaria
prominentc.

Crece en bosque primario.
Usos: l. Inflamación de los riñones, 2. dolores reumáticos, 3.

retortijones estomacales, 4. úlcera, 5. várices, 6. inflamación del hfga
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|++a
I 2 3 4 5cm

Figura 30. Brosimun ulile (H.B.K.) Pittier. (Basado en Little 1969)

Tallo con hojas y drupas
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do, T.lisiaduns y 8. vermffugo.
Preparación y posología:

l-2. Se toma medio vaso del látex en ayunas durante nueve dfas.

3. Sc toma medio vaso del látex el momen¡o en que se presentan

los dolorcs.
4. Se toma una cucharada del látex en ayunas y después de las

comidas hasta curane.
5. Similar a la preparación 3, pero además se debe frotar en el

sitio afectado resina de "copal" (Protü,un ecudorerue).
6. Se deben tomar dos cucharadas del látex en ayunas durante

nueve dfas.

7. Se pone el látex en una venda y se envuelve el siüo afectado.

8. Se toma una cucharada del látex en ayunas durante tres dfas.

En cicrtos lugares de Colombia los naüvos consumen el látex del

árbol como "leche vegetal" (Garcfa-Baniga 1974)'

Colecciones etnobotánicas: PICHINCHA: carretera

Quito-Puerto Quito, desde el Km 113 hasta 10 Km al N de la carretera

principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-700 m, Rios et aI. 59
(QcA).

Ref.: Linle 1969.

IvIYRTACEAE
Eucalyptus sp.

Nombre vemáculo: Eucal ipto.
Arbol 5-20 m, aromático. Tatlo con corteza que se desprende.

Hojas altcmas, pecioladas, ovadas, margen entero, ápice mucronado,

base atenu ad a, puntos transl úc idos glandul ares, coriáceos.
Introducida y cultivada cn bosque secundario.
Usos: Baños calientes para convalecientes.
Preparación: Se hace una infusión de las hojas y el tallo.
Colecciones etnobotánicas: PICHINCHA: carretera

Quito-Puerto Quito, desde el Km I 13 hasta 10 Km al N de la carretera
principal en la Resewa ENDESA, alt. 650-700 m, Rios et al. 107

(QcA).

Psiüwn grcjavaL.
Nombre vemáculo: Guayaba.
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Arbol 3-5 m. Tallo y hojas con puntos glandulares. Hojas
opuestas, pecioladas, elfpticas, margen entem, ápice agudo, base cu-
neada, puberulentas. Flor axilar. Corola blanca. Fruto una baya
amarilla-

Cultivada en bosque secundario y cerca de las viviendas.
Usos: l. Dolor de estómago, 2. comestible, 3. diarrea y 4.

baños calientes.
Preparación y posología:
1. Se hace una infusión durante dos minutos de dos hojas de

"guayaba" y dos ramitas de "culantrillo de monte" (Eryngiamfoetidwt)
en dos tazas de agua.

2. Se come el fruto.
3. Sc hace una infusión de diez minutos de dos frutos tiemos en

una taza de agua o se ptede hacer una infusión de tres hojas en una taza
de agua. Se toma tres veces al dfa después de las comidas.

4. Se hace una infusión de las hojas y frutos.
Los Quichua utilizan la cocción de las hojas para la diarrea

(Alarcón 1984). [¡s Shuar comen el fruto (Villegas 1976). En las pro-
vincias del Azuay y Cañar es utilizado contra las diarreas (Cordero
l91l). En Bolivia los indios Ctrácobo comen el fruto y usan la infusión
de las hojas para la diarrea (Boom 1987). En la República Dominicana
utilizan la cocción de los frutos inmaduros o de la corteza delaralzpara
la dianea (Cordero 1978).

Colecciones etnobotánicas: MORONA-SANTIAGO:
Sevilla Don Bosco, frente a la misión Salesiana, Villegas & Meneses
48 (QCA). NAPO: Nuevo Rocafuerte y la orilla del rfo Napo, hasra 5
Km al O, y la orilla del Yasunf, hasta Jatuncocha Alarcó¿ Z/ (QCA);
rfo Napo, orilla S, abajo de Misión Pompeya, alt.2W m, Balslev &
Santos 2900 (QCA); San José de Payamino,40 Km al O de Coca, alt.
300 - 600 m, Imine 702 (QCA); Pompeya, Siquihua s.n. (QCA).
PICHINCHA: Guayllabamba, Avilés 30 (QCA); t<m 23 vía Santo
Domingo-Puerto Limón, alt. 100 m, Kvist & Holm-Nielsen 40044
(QCA); carretera Quito-Puerto Quito, desde el Km 113 hasta 10 Km al
N de la carretera principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-700 m,
Rios et al. /14 (QCA).

Ref.: McVaugh 1958.
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Syzygium jwnbos (L.) Alston.
Nombrc vemáculo : Araz.á.

Arbol 2-4 m. Tallo puberulento, cofteza escamosa. Hojas

opuestas, subsésiles, elfpticas, margen entero, ápice acuminado, base

cuneada, haz y envés con pubcscencia en las nervaduras principales,

puntos translúcidos glandulares. Racimos terminales o axilares. Cáliz

verde; corola blanca. Fruto una baya amarilla, pubescente; sépalos,

estambres y estilo persistentes en la baya madura.

Introducido y cultivado cn bosque secundario.

Usos: l. Diarrea y 2. comestible.
Preparación y posología:
1. Sc hace una infusión de cuatro hojas jóvenes en una taza de

agua.

2. El fruto maduro se come y además se utiliza para jugo.

Colecciones etnobotánicas: PICHINCHA: carretera

Quito-hrcrto Quito, desde el Km 113 hasta l0 Km al N de la carretera

principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-700 m, Rios et al. 142

(QCA); Rios & Ghia 181 (QCA).
Ref.:McVaugh 1958.

Gen. indet.
Nombrc vemáculo : Az.ufre.

Arbol de l5-20 m. Hojas opuestas, pecioladas, paripinnadas.

Foliolos opuestos, elfpticos, peciolulados, margen entero, ápice acumi-

nado, base atenuada, coriáceas, nervadura secundaria delgada, yema

terminal prescnte.

Introducido y culüvado en bosque secundario.

Uso: Para construcción.
Colecciones etnobotánicas: PICHINCHA: carretera

Quito-Pucrto Quito, desde cl Km 113 hasta l0 Km al N de la carretera
principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-700 m, Rios et al. 194

(QcA).

ONAGRACEAE
Ludwigia erecta (L.) Hara (Figura 31)
Nombrcs vemáculos: El Clavo o Solimancillo.
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Figura 31. Ludwigia erecta (L.) Hara (Basado en hdson & Gentry 1978)

Tallo con hojas y flores
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Hierba 50-80 cm. Tallo con rayas rojizas. Hojas altemas, sub-
sésiles, lanceoladas, margen entero, ápice acuminado, base atenuada.

Flor solitaria axilar. Pétalos amarillos; estigma capitado; ocho estam-

bres. Fruto una cápsula café clara.
Crece en los bordes de los caminos en el bosque secundario.
Uso: Hongos de los pies.
Preparación y posología: Se hace una infusión de 15 minu-

tos de la planta, en la cual se sumergen los pies, se repite diariamente el
tratamiento hasta la curación completa.

Colecciones etnobotánicas: PICHINCHA: carretera
Quito-Puerto Quito, desde el Km 113 hasta 10 Km al N de la carretera
principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-700 m, Rios et al. /08
(QcA).

Ref.: Munz 1974.

Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven
Nombre vemáculo : Cl avito.
Hierba 50-70 cm. Tallo con rayas rojas. Hojas altemas, peciola-

das,lanceoladas, margcn entefo, ápice acuminado, base atenuada. Flor
solta¡ia, axilar. Cáliz tubulac corola amarilla-

Crcce en los tnrdcs de los caminos en el bosque secundario.
Usos: l. Rcgulador del ciclo menstrual y 2. cólicos

menstruales.
Preparación y posología:
L Se hace una infusión de tallo y hojas (seis ramas aproximada-

mente de 30 cm) en un litro de agua, se toma l/4 de taza en ayunas

durante trcs días.
2. Igual a la prcparación anterior, se toma en el momento en que

se presenta el dolor.
Colecciones etnobotánicas: PICHINCHA: carretera

Quito-Pucrto Quito, desde el Km 113 hasta 10 Km al N de la carretera
principal en la Rescrva ENDESA, alt. 650-700 m, Rios et al. 130
(QCA).

Rcf.: Munz 1974.

PHYTOLACCACEAE
Phytolacca rivitwidcs Kunth y BoucH (Figura 32)
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Figura 32, Phytolacca rivinoides Kunth & Bor¡ché

1. Tallo con hojas, racimo y bayas

2. Flor (Basadaen Dodson & Gentry 1978)
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Nombre vemáculo: Atusara.
Hierba 0.5-2 m. Tallo estriado,lenticelas presentes. Hojas alter-

nas, pecioladas, elfpticas, margen entcro, ápice agudo, base cuneada.

Racimo ople$to a las hojas, eje central color rosado fuerte. Cáliz blan-
co; corola ausente. Fruto una baya pirpura o negra.

Crece en bosque secundario.
Uso: Como jabón.
Preparación: Se maceran los frutos maduros y el lfquido que

se obtierp se utiliza para lavar.
Es usada como jaMn para lavar ropa por los Kofanes de Colom-

bia (Schultes 1977). Otra especie de este género es empleada por los

campesinos para lavar el pelo y Ia ropa en las Provincias del Azuay y
Cañar (Cordero 191l).

Colecciones etnobotánicas: ESMERALDAS: rfo Cayapa,
Tapallo Grande, alt. 100 nr, Kvisr 40454 (QCA). NAPO: Misahuallf,
Guacamayos hasta Puerto Francisco de Orellana, Alarcón /95i,6
(QCA). PICHINCHA: Km 23 vfa Santo Domingo-Puerto Limón,
alt. 100 m, Kvist & Halm-Nielsen 40003 (QCA); carretera Quito-
Puerto Quito, desde el Km I 13 hasta 10 Km al N de la canetera prin-
cipal en la Reserva ENDESA, alr 65G700 m, R¿bs et a|.83 (QCA).

Ref.: Raeder l9ó1.

PIPERACEAE
Peperomia omnicola C.DC. Gigura 33)
Nombre vemáculo: Taco-taco.
Hierba 2545 cm. Tallo suculento. Hojas altemas, pecioladas,

ovadas, margen entcro, ápíce acuminado, base cune¿da. panfcula ter-
minal. Espigas verdes.

Crece en bosque primario y alterado.

Uso: Mordedura de serpiente.
Preparación y posología: Se hace una infusión de 15 minu-

tos de "taco-taco", "Santa Marfa" (Pothomorphe peltata), "mama Jua-
na" (Adenostemna lavenia), "San Gémula" (Cyathula achryranthoides)
y "30 reales" (Desmodium adscendens), con la que se lava el sitio
afectado tres veces al día. Cada vez que se lava se debe dar masajes.
Además, en una botclla de alcohol de 7@ se sumerge esta hierba con-
juntamente con la hicl del oftio y "vemrgosa" (Philockndron sp. 2). El
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Peperomia omnicola C. DC.
Tallo con hojas, panícula y espigas

Figura 33.
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enfermo debe tomar i de esta preparación.

Colecciones etnobotánicCs:- PICHINCHA: carretera

Quito-hrerto Quito, desde cl Km 113 hasta l0 Km al N de la carretera

principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-7m m, Rios et aL.92, 162

(QCA).

Piper aútncum L. @igura A)
Nombre vemáculo: Hieña de canotillo.
Arbol 24 m. Tallo glabro, nudos prominentes, olor astringente.

Hojas altemas; pecfolo corto; lámina ovada, margen entero, ápice

acuminado, base oblicua, superficie áspera, pubescentes. Espiga

blanquecina.
Crece en bosque secundario.

Uso: Baños calientes para convalecientes.
Preparación: Se cocina la planta y el enfermo se baña en el

agua caliente.
La cocción delaralz es empleada contra hemorragias intemas en

Colombia (Garcfa-Bani ga 197 4).

Colecciones etnobotánicas: EL ORO: cerca de Piedras,

alt. 100 m, Escobar 7S5 (QCA). ESMERALDAS: Cupa, alt' 300 m,

Poveda /0 (QCA). NAPO: vfa a Cozanga, alt. 1930 m, Rodriguez 6

(QCA). PICHINCHA: carretera Quito-Pueno Quito, desde el Km

113 hasta l0 Km al N de la carretera principal en la Reserva ENDESA,

alt. 65G7m m, Rios et al. 104 (QCA).

Ref.: Litüe 1969: Yuckcr 1950.

Piper aequal¿ Vahl.
Nombre vemáculo: Mucuchalla.
Sufrútice 1-1.5 m. Hojas altemas, pecioladas,lanceoladas, mar-

gen entero, ápice acuminado, base oblicua. Espiga plomiza.

Crecc en bosque primario.
Uso: BaÍlos calientes para convalecientes.
Preparación: Se maceran diez hojas por cada cuatro litros de

agua. El enfermo debe bañarse en la nochc y no exponerse a la
intemperie.

Colecciones etnobotánicas: PICHINCHA: carretera

Quito-hrerto Quito, desde el Km I 13 hasta l0 Km al N de la canetera
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Figura 34. Pipr aduncum L. (Basado en Little 1964)
Tallo con hojas y espigas
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principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-700 m, Rios et al. 100

(QcA).
Ref.: Yuncker 1950.

P ip er cf . qpe ndic ulatwt C.DC.
Nombre vemáculo: Vem.rgosa hembra.

Arbusto 50-90 cm. Tallo densamente pubescente. Hojas altemas,

subsésiles, obovadas, margen entero, ápice acuminado, base oblicua,
pubescentes. Espi ga bl anquecina.

Crece en bosque primario.
Uso: Mordcdura de serpiente.
Preparación y posología: Se hace una infusión de "vem¡-

gosa hembra", "punta de lanza" (Columnea archidonae), Philodendron
sp. 1 y tres limones sutiles (Citrus limon), con la que se hacen tres

lavados diarios del sitio afectado.

Colecciones etnobotánicas: PICHINCHA: carretera

Quito-Puerto Quito, desde el Km 113 hasta 10 Km al N de la carretera
principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-700 m, Rios et al. I I0
(QcA).

P ip e r heterotric hum C. DC.
Sin nombre vemáculo.
Epffita. Tallo con nudos prominentes. Hojas altemas, subsésiles,

obovadas, margen entero, ápice aristado, base oblicua. Espiga café
verdosa.

Crece en bosque primario.
Uso: Para el dolor causado por caries dental.
Preparación y posología: Se mastican una o dos hojas como

calmante.

Colecciones etnobotánicas: PICHINCHA: carretera
Quito-Rrerto Quito, desde el Km 113 hasta l0 Km al N de la carretera
principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-700 m, Rios et al. 52
(QcA).

Piper hispidum Swartz. (Figura 35)
Nombres vemáculos: Co¡doncillo o Cordoncillo de rasuojo.
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Figura 35. Piper hispidwt Swartz.

Tallo con hojas y espigas
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Bejuco. Tallo con nudos prominentes. Hojas altemas, peciola-

das, oblongo-lanceoladas, margen entero, ápice acuminado, base obli-
cua. Espiga blanquecina.

Crece en bosque secundario.

Usos: l. Picaduras de insectos, 2. repelente de moscos para las

orejas de los caballos, 3. ubres infectadas de vaca,4. heridas, 5. baños

de convalecientes y 6. septicemia (infección vascular generalizada).

Preparación y posología:
l-2. Se macera la espiga que se mezcla con sal y manteca de

achiote. Esta preparación se aplica en el lugar afectado.

3. Igual a la preparación anterior. Se aplica dos veces al día: una

en la mañana y otra en la noche.
4. Se maceran las hojas y se aplican en el lugar afectado.

5. Se cocinan tallo, hojas y flores, luego se debe bañar al enfer-

mo en esta agua.

6. Se maceran las flores y hojas de "cordoncillo" y "escancel"
(Alternanthera mexicana), se toma el zumo tres veces al día.

Colecciones etnobotánicas: ESMERALDAS: río Cayapa,
T.apaLlo Grande, alt. 100 m, Kvisr & Asanza 40478 (QCA). PICHIN-
CHA: caretera Quito-Puerto Quito, desde el Km 113 hasta l0 Km d
N de la carretera principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-700 m,
Rios et aL 7l,/02 (QCA); Rios & Ghia 185 (QCA).

Ref.: Yuncker 1950.

Piper veneralerse Trel. & Yun. lFigura 36)
Nombres vemáculos: Cuaquito o Matico de monte.
Bejuco, olor pungente. Tallo con nudos prominentes. Hojas

altemas, subsésiles, obovadas, margen entero, ápice aristado, base

oblicua. Espiga verde.

Crece en bosque primario.
Usos: 1. lnflamacioncs, 2. secante de granos (enfermedad

cutánea), 3. lavado de heridas, 4. mordedura de serpiente, 5. heridas y
6. baños de convalccientes.

Preparación y posología:
1. Se hace una infusión de la planta durante diez minutos con la

que se lava la parte afectada.
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Figura 36. Piper veneralense Trel. & Yun.

Tallo con hojas y cspigas
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2. Se cocina una rama con cinco o seis hojas y flores en un litro
de agua, luego la persona debe bañarse cuatrc veces al dfa pasando un
dfa.

3. La preparación es similar a la anterior, pero solo se lava el
siüo afectado.

4. Se ponen pedaz-os de l0 cm de tallo de "guaquito" y 10 cm de

tallo de "saragosa" (Aristolochia sp.) en alcohol de 80o conjuntamente
con la hiel del ofidio conespondiente. El enfermo debe tomar una copa
de esta preparación después del lavado de la herida. La infusión para el
lavado se hace con las hojas de: "guaquito", "vemtgosa" (Philodendron

sp. 2), "punta de lanz.a" (Cohunnea archidonae) y Philodendron sp. l.
El curandero recomienda que no debe usarse la planta en floración,
poque pierde el efecto.

5. Se maceran o se soasan las hojas y se aplican.
6. Se cocina la planta. El paciente debe bañarse cuando esta coc-

ción está aún caliente.
Colecciones etnobotánicas: PICHINCHA: carretera

Quito-Puerto Quito, desde el Km I 13 hasta l0 Km al N de la carretera
principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-700 m, R¿bs et al. 53, 81 ,

r03, t6t (QcA).

Piper ry.
Sin nombre vemáculo.
Epffita. Tallo con nudos prominentes. Hojas altemas; pecfolo

alado en la base, pubescente; sagitadas, margen entero, ápice acumi-
nado, base cordada, haz puberulento, coriáceo, envés pubescente,
áspero.

Crece en bosque primario.
Usos: l. Infecciones de la piel y 2. heridas.
Preparación: En los dos casos se hace una inñ¡sión de las

hojas durante diez minutos y se lava el siüo afectado.
Colecciones etnobotánicas: PICHINCHA: carretera

Quito-hrerto Quito, desde el Km 113 hasta l0 Km al N de la carretera
principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-700 m, Rios et al. 152
(@A); Rios & Ghia t69 (QCA).

Potlwrrcrphe peltata (L.) Miq. (Figura 37)
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Figura 37. Pothomorphe peltata (L.) Miq.
Tallo con hoja, umbela y espigas
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Nombres vemáculos: Corazóno Santa Marfa.

Hierba 0.5-1.5 m. Tallo glabro. Hojas altemas; pecfolo largo,

alado en la base; peltadas, margen entero, ápice acuminado, base pelta-

da. Umbela axilar. Espigas verde grisáceaes.

Crece en bosque secundario.

Usos: l. Emplastos para mordedura de serpiente, 2. mordedura

de serpiente, 3. fiebre del ganado,4. heridas, 5. inflamación del hfgado

y 6. picadura de hormiga "conga" @onerinae).
Preparación y posología:
l. Se utiliza el haz de la hoja para hacer emplastos.

2. Se hace una infusión durante diez minutos de "Santa Marfa",

"matico silvestre" (Mikania micrantha) y "30 reales" (Desmodium

adscendens), con la quc sc lava el sitio afectado las veces que sean ne-

cesarias; cuando el enfermo presenta mejorfa se hacen los lavados tres

veces al dfa.
3. Se maceran las hojas hasta obtener ll4 de ütro de zumo, al

cual se le añaden 3/4 dc litro de agua, que debe tomar el ganado.

Además, debe ser bañado con una infusión de "Sant¿ María", "escan-

cel" (Alterrwntherameicana) y "matico de monte" (Piper veneralense).

4. Se mastica la hoja y se aplica.
5. Se soasa la hoja, se lc agrega manteca de cacao y se aplica.

6. Se soasa la hoja y se aplica.
Las hojas y rafces sc utilizan como diurÚtico y desinflamante en

la República Dominicana (Cordero 1978).

Colecciones etnobotánicas: NAPO: Comuna San José de

Payamino, río Payamino 4-5 horas rfo aniba por el Coca, alt. 300 m,

Balslev & Imine 4609 (QCA); ío Napo, orilla sur abajo de ltaya, alt.

200 m, Balslev & Santos 2885 (QCA). PfCHINCHA: caretera

Quito-Puerto Quito, desde el Km 113 hasta 10 Km aI N de la carretera
principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-700 m, Rios & Ghia 66
(QCA); Rios et al. 152 (QCA).

Ref.: Macbride 1936: Yuncker 1950.

PLANTAGINACEAE
PlanngorrujorL.
Nombrc vemáculo: Llantén.
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Hierba 30-50 cm. Hojas dispuestas en roseta basal; pecioladas;
lámina ampliamente ovada, margen sinuado, ápice agudo, base decu-
rrente. Espigas axilares. C¿lliz vede; corola blanquecina. Fruto una
cápsula café clara.

Culüvada cerca de las viviendas.
Usos: l. Regulador de la menstruación, 2. desinflamante de los

riñones, 3. úlcera y 4. purifica el organisrno de la mujer.
Preparación y posología:
l. Se hace una infusión de una hoja en una taza de agua, se a-

grega una cucharada de miel de abeja y se toma tres dfas en ayunas, a
partir del último dfa de la menstruación.

2. Se hierven tr€s o cuatro hojas con 12 cucharada de "linaza"
(Linum usitatissimwn) en tres tazas de agua por tres minutos. Se toma
unalaza en ayunas por nueve dfas.

3. Igual a la anterior, pero en esta preparación se puede reempla-
zar el agta por leche, de ser asf se ponen cuatro hojas por litro.

4. Igual a la preparación 1. Se toman trcs tazas al dfa, una des-.
pués de cada comida, el tfltimo dfa de la menstruación.

Los Shuar utilizan la infusión de las hojas para dolor de estó-
mago y huesos, anemia y reumatismo (Villegas 1976). En las provin-
cias del Azuay y Cañar se utiliza contra la diarrea (Cordero 19l l). En la
República Dominicana se emplea la infusión de las hojas para combatir
diarreas y hemonagias de origen uterino (Cordero 1978).

Colecciones etnobotánicas: ESMERALDAS: rfo Cayapa,
Tapallo grande, alt. 100 m, Kyisf 40599 (QCA). PICHINCHA: po-
blado de Cuayllabamba, alt. 2500 m, Argüello 2-t0 (QCA); euito, alt.
2800 m, Bravo & Falconí 398 (QCA); Nanegalito, alt. 1400 m,
Fibkov et al. 37017 (QCA); sine loco,I-ópz I (QCA); canerera Quiro-
Puerto Quito, desde el Km 113 hasta l0 Km al N de la canetera prin-
cipal en la Reserva ENDESA, alt. 650-7m m, Rios et al. I I5 (QCA);
Quito, banio villa Flora, alt. 2800 m,Torres -?/ (QCA); Quito, Uni-
versidad Central, alt. 2830 m, s.c. s.n. (QCA). TUNGURAHUA:
Poblado de las Viñas, alt- 2400 m, Argüello 28/ (QCA); Pueblo
Chibt¡leo,20 Km al SO de Ambato, alt. 3200 m, Lligalo 5S (QCA).

Ref.: Rahn 1975.
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RUBIACEAE
CofeaarabicaL.
Nombre vemáculo: Café.
Arbol 2-5 m. Tallo estriado. Hojas opuestas; estfpulas interpe-

ciolares; pecioladas; lámina elfptica, margen entero, ápice apiculado,
base cuneada, coriáceas. Inflorescencia fasciculada, axilar. Corola
blanca, tubular. Fruto una baya roja.

Cultivado en bosque secundario.
Uso: El frr¡to se utiliza como materia prima para el café.
Preparación: Se seca el fruto maduro al sol, se pela,luego se

tuesta la semilla y se muele.
Colecciones etnobotánicas: EL ORO: entre El Carmen y

El Blanco, alt. 300 m, Escobar 995 (QCA). MORONA-SANTIA-
GO: Sevilla Don Bosco, junto al rfo Yuquipa,Villegas & Meneses I5
(QCA). NAPO: confluencia de los rfos Cuyabeno y Tarapui, alt. 230
m, Balslev 4348 (QCA); San Pablo de los Secoyas en el rfo Aguarico,
alt. 300 m, Balslev 485/ (QCA). PICHINCHA: Pomasqui, hacienda
Tajamar, alt.2499 m, Mantilla ai (QCA); canetera Quito-Puerto Quito,
desde el Km 113 hasta 10 Km al N de la carretera principal en la
Reserva ENDESA, alt. 650-700 m, Rios et al. 122 (QCA); Checa, alt.
2560 m, s.c. s.n. (QCA).

RUTACEAE
Citrw aurantiwnL.
Nombre vemáculo: Naranja.
Arbol 1.5-4 m. Tallo estriado. Hojas altemas; raquis espinoso;

imparipinnadas. Foliolos altemos; peciolulos alados; lámina elfptica,
margen ligeramente crenulado, ápice acuminado, base atenuada, glán-
dulas esenciales como puntos translúcidos. Corimbo terminal. Corola
blanca, pentámera; disco nectarffero presente. Fruto un hesperidio ma-
duro anaranj ado; pulpa anaranjada; semillas blancas.

Introducido y cultivado cerca de las viviendas o en bosque
sencundario.

Usos: L Baños frfos para la fiebre, 2. ácido úrico alto y 3. fruto
comestible.
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Preparación y posología:
l. Se hierven tres o cuatro ramas en un galón de agua y el en-

fermo se debe bañar cuando el agua está frfa.
2. Se prepara un jugo con un limón, una mandarina, una naranja

y una toronja que se dcbe tomar un vaso en ayunas y tres o cuatro
durante el dfa. Se toma el tiempo que sea necesario hasta controlar el
ácido úrico.

3. Se come la pulpa del ft¡to.
Los indios Tukuna en Colombia comen la pulpa del fruto

(Glenboski 1983).

Colecciones etnobotánicas: NAPO: rfo Aguarico,
Shushufindi, alt. 244 m, Vickers /48 (QCA). PICHINCHA:
caretera Quito-Puerto Quito, desde el Km I 13 hasta 10 Km al N de la
carretera principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-700 m, Rios et al.
/34 (QCA).

Ref.: Macbride 1949.

Citrus litnon(L.) Burmann f.
Nombre vemáculo: Limón.
Similar a la descripción anterior, pero difiere por el color del

fruto, que es un hesperidio verde o verde amarillento con pulpa verde.
Introducido y cultivado cerca de las viviendas o en bosque

secundario.
Usos: l. Baños frfos para la fiebre, 2. ácido úrico alto y 3. el

jugo del fruto.
Preparación y posología:
l. Se hierven tres o cuatro ramas en un galón de agua y el enfer-

mo se debe bañar cuando el agua esta frfa.
2. Igual a la preparación? de Cüras aurantium.
3. Se utiliza como aderezo en diferentes preparaciones.

El jugo del fruto es utilizado para sazonar ciertas comidas por los
indios Tukuna en la Amazonfa de Colombia (Glenboski 1983). El
zumo del fruto es utilizado para curar la gota, reumatismo y otras
afecciones de origen renal en la República Dominicana (Cordero 1978).

Colecciones etnobotánicas: PICHINCHA: Quito, alt.
2820 m, Pérez 35 (QCA); catretera Quito-Puerto Quito, desde el Km
113 hasta l0 Km al N de la carretera principal en la Reserva ENDESA,
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alt. 650-700 m, Rios et at. .,33 (QCA); Quito, alt.282O m, Torres 30

(QCA); Quito, alt.2820 m, s.c. s.n. (QCA).

Ref.: Macbride 1949.

SCROPHIJLARIACEAE
Scoparia dulcis L. (Figura 38)
Nomble vemáculo: Tfa Tina.
Hierba 30-60 cm. Tallo glabro. Hojas verticiladas, pecioladas,

oblanceoladas, margen aserrado, ápice obtuso, base cuneada. Flores

solitarias, axilares. Corola blanca. Fruto una cápsula café clara'

Crece en los bordes de los caminos en el bosque secundario.

Usos: 1. Lavado de heridas infectadas o inflamadas, 2. ubres

inflamadas de vaca (esta enfermedad es conocida en la zona como "la

pega de la luna en la ubre"), 3. retortijones y 4. sama brava
(enfermedad cutánea).

Preparación y posología:
l. En un litro de agua se ponen dos ramas de "Tía Tina" y cuan-

do hienve se añaden tres gotas de trago (alcohol de caña) o se puede

hacer una infusión de "Tfa Tina" y "mama Juana" (Adenostemma

lavenia). Con cualesquiera de estas dos preparaciones se lava el sitio
afectado.

2. Se macera una rama de cada una de las siguientes plantas:

"Tfa Tina", "mama Juana" y "matico de monte" (Piper veneralense),9
pone en un litro de agua y se hace hervir; con esto se lavan las ubres

tres veces al dfa, iniciando cada mallana después del ordeño el baño.

Cuando hay "nogal" (luglans neotropica) y "eucalipto" (Eucalyptus

sp.) se añade a la preparación anterior.
3. Se hace una infusión de cinco hojas en una taza de agua.

4. Se tuestan las hojas, se maceran y se ciemen en un pedazo de

tela, el polvo que se obtiene se aplica tres o cuatro veces al dfa en el

sitio afectado hasta que presente mejorfa.
Los Quichua utilizan para lavar los granos infectados la cocción

de la planta (Alarcón 1984). El cocimiento de toda la planta es utilizada
para lavar heridas por los indios Tukuna en la Amazonla de Colombia
(Glenboski 1983). La decocción de rafz, tallo y hojas se usa como
desinflamante en la ReprÍblica Dominicana (Cordero 1978).
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Scoparia dulcisL.
l. Tallo con hojas y flores

2. Flor (Basada cn Dodson & Gentry 1978)

3. Cápsula (Basada enDodson & Gentry 1978)

Figura 3t.
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Colecciones etnobotánicas: ESMERALDAS: rfo Cayapa'

Tapallo Grande, alt. 100 m, Kvist 40657 (QCA). GUAYAS: Posorja,

Naranjal, Guayaquil, Mille 800 (QCA). NAPO: Nuevo Rocatuerte y

la orilla del río Napo, hasta 5 Km al oeste y la orilla del rfo Yasunf, has-

ta la laguna dc Jatuncocha, Alarcón28 (QCA); Misión Pompeya 50 Km

al este de Coca, alt. 200 m, Balslev 28l/ (QCA); San José de Payami-

no 40 Km al oeste de Coca, alt. 300-600 m, Irvine 549 (QCA). PI-
CHINCHA: Comunidad dc los Colorados "Congoma Grande", Km
23 vfa Santo Domingo-Puerto Limón, alt. 100 m, Kvist & Holm
Nielsen 40028 (QCA); canetera Quito-hrerto Quito, desde el Km 113

hasta 10 Km al N de la carretera principal en la Reserva ENDESA, alt.

65G700 m, Rios et al.57 (QCA).
Ref.: Holmgren y Molau 1984.

SOLANACEAE
B rugmansia arborea (L.) Langerheim
Nombrcs vemáculos: Floripondio o Guanto.
Arbol l-2.5 m, aromático. Tallo fisurado. Hojas altemas, pecio-

ladas, ovadas, margen enterc, ápice acuminado, base atenuada. Flor
solitaria, pendular, olor fragante. Corola tubular blanca.

Cultivada cerca de algunas viviendas.
Usos: l. Cólicos y 2. retortijones estomacales.

Preparación y posología: Para ambos cÍtsos se soasan las

florcs en trago (alcohol de caña) y orina,luego se maceran con aceite de

almendras y se vuelven a soasar. Este emplasto se aplica en el

estómago hasta que pase el dolor.
Cofecciones etnobotánicas: ESMERALDAS: rlo Zapallo

Grande, alt. 200 m, Barfod 41050 (QCA). NAPO: Misión Pompeya,

50 Km al E dc Coca, alt. 200 m, Balslev 41050 (QCA); rfo Napo,
orilla S abajo de ltaya, alt. 200 m, Balslev & Santos 2887 (QCA).
PICHINCHA: carretera Quito-Rrerto Quito, desde el Km 113 hasta

l0 Km al N de la carretera principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-
700 m, Rios et aI.86 (QCA). TUNGURAHUA: Pueblo Cttibuleo 20
Km al suroccidcnte de Ambato, atl. 3200 m, Uigalo 5 (QCA).

Brunfekia grandiflora D. Don ssp. grandiflora
Nombre vemáculo: Simora.
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Arbusto 1.5-3 m. Tallo escamoso. Hojas altemas, pecioladas,
elfpticas, margen entero, ápice acuminado, base cuneada. Cima axilar.
Corola con tubo alargado y retorcido, blanca o lila.

Culüvada cerca de las viviendas.
Uso: Omamental.
Es cultivada en los jardines de los Siona-Secoya, por su uso

como bebida alucinógena (Vickers y Plowman (1984).
Colecciones etnobotánicas: NAPO: Nuevo Rocafuerte y la

orilla del rfo Napo, hasta 5 Km al oeste; y la orilla del rfo Yasunf, hasta
Jatuncocha, Alarcón 12, l4 (QCA); Misión Pompeya 50 Km al E del
Coca, alt. 200 m, Balslev 2800 (QCA); Comuna San Isla, rfo Napo,
mas o menos 3 Km al E de Añangu, alt. 260 m, Lawesson et al. 39799
(QCA); Añangu, rfo Napo alt. 300 m, Lcttesson et al. 39541, 39704
(QCA); rlo abajo del rfo Napo, pueblo cerca de Tiputini, alt. 200 m,
Lawesson et al.43572 (QCA); rfo Aguarico, Shushufindi, alt. 244 m,
Vickers 190 (QCA). PASTAZA: rfo Bobonaza, Montalvo, alt. 300
m,Mc Leroy 210 (QCA). PICHINCHA: Km 23vfaSanto Domingo-
Puerto Limón, alt. 100 m, Kvisf & Holm-Nielsen 40021 (QCA);
caretera Quito-R¡erto Quito, desde el Km I l3 hasta l0 Km al N de la
caretera principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-700 m, Rios et aI.
87(QCA).

Capsictutt anrutwnL.
Nombre vemáculo: Ajf.
Arbusto 40-60 cm. Tallo puberulento. Hojas altemas, pecio-

ladas, ovadas, margen entero, ápice acuminado, base oblicua. Flores
solitarias, axilares. Corola blanca. Fruto una baya ovada, roja, olor as-

tringente; semillas blmcas.
Cr¡ltivada cerca de las viviendas.
Uso: El fruto es picante y se utiliza como condimen¡o.
El fruto es utilizado para condimentar la comida por los Quichuas

(Alarcón 1984), Siona-Secoya (Vickers y Plowman 1984), indígenas
de las Provincias del Azuay y Cañar (Cordero l91l) y Tukuna de Ia
Amazonfa de Colombia (Glenboski 1983).

Colecciones etnobotánicas: MORONA-SANTIAGO:
Macuma, alt. 700 m,Van Asdall 82-59 (QCA); Sevilla Don Bosco,
junto al rfo Yuquipa, Villegas & Meneses /ó (QCA).\ NAPO:
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Pompeya, Siquigua a (QCA); rfo Aguarico, Shushufindi, alt. 244 m,
Vickers 227 (QCA). PICHINCHA: carrctera Quito-Puerto Quito,
desde el Km 113 hasta l0 Km al N de la carretera principal en la
Reserva ENDESA, alt. 65G700 m, Rrbs et al. I 3l (QCA).

Ref.: Nee 1986.

C e s tnan me galop hy lhm h¡rial
Nombre vemáculo: Sauco riegfo o Sauco.
Arbol 2-4 m, olor a tomate. Tallo joven puberulento, adulto

glabro. Hojas alternas, pecioladas, elfpticas, margen entero, ápice
agudo, base cuneada. Racimo axilar. Corola blanca verdosa. Fruto una
baya azul oscura o negra.

Crece cerca de los rfos en bosque primario y secundario.
Usos: l. Baños frfos para la fiebrc y 2. baños calientes para

convalecientes.
Preparación y posología:
l. Se cocinan el tallo, hojas y frutos; luego la persona se baña

cuando esta cocción esta frfa.
2. Similar a la preparación anterior, pgro se agrega "chilca"

(Bacclaris latifolia) y el enfermo se baña con la cocción caliente.
Colecciones etnobotánicas: PICHINCHA: Km 23 vfa

Santo Domingo-Puerto Limón, alt. 100 m, Kvisr & Holm-Nieken
40007 (QCA); caretera Quito-hrerto Quio, desde el Km 113 hasta l0
Km al N de la carrerera principat en la Reserva ENDESA, alr. 65G700
m, Rios et aL 6l (QCA).

Ref.: Nee 1986.

Cestrum racemosun R. & P. (Figura 39)
Nombres vemáculos: Sauco blanco o Sauco.
Arbol 2-5 m. Tallo liso, glabro. Hojas altemas, pecioladas,

elfpticas, margen repando, ápice acuminado, base atenuada. Racimos
terminales o axilarcs. Cilliz pentalobado; corola amarillo-verdosa en el
interior y morada en el exterior. Fruto una baya negra.

Crece en bosque secundario.
Usos: l. Baños calientes para convalecientes,2. sobrepartos, 3.

enfermedades hepáticas y 4. cólicos menstruales.
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E,f 0 I 2 3cm
|+

Figura 39. Cestrum racemosum R. & P.

l. Tallo con hojas, racimos, flores y botones (Basado en Little
1969)

2.Baya
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Preparación y posologfa:
l. Se hace una infusión de tallo, hojas y frutos.

2. Se hace una infusión de cuauo hojas en una taza de agua.

3. Se toma la infusión de las hojas nueve dfas en ayunas.

4. Se toma la infusión cuando se presenta el dolor.

Colecciones etnobotánicas: PICHINCHA: Km 23 vfa
Santo Domingo-Puerto Limón, alt. 100 m, Kvist & Holm-Nielsen

40081 (QCA); caretera Quito-Puerto Quito, desde el Km 113 hasta l0
Km al N de la caretera principal en la Reserva ENDESA, alt. 65G700

m, Rios et al. 77, 175 (QCA).
Ref.: Nee 1986.

Cyphomandra harwegii (Miers.) Dunal. (Figura a0)
Nombres vemáculos: Tomate de monte o Yodil.
Arbol 1.5-3 m, olor a pimiento. Tallo liso, con corona ramificada

y extendida. Hojas altemas; pecioladas; haz brillante, envés opaco; di-
mórficas en tamaño y forma; jóvenes profundamente lobadas, lóbulos

acuminados en el ápice, base cordada; maduras ovadas a ampliamente

ovadas, ápice acuminado, base cordada. Cimas en las bifurcaciones del
tallo, pendientes. Cáliz lobado; corola verdc en la base, morada en el
ápice. Fruto una baya, joven verde con rayas más oscuras, maduro
amarillento.

Crece en bosque secundario.

Usos: 1. Para picaduras de insectos, 2. cortaduras y 3. heridas

inflamadas.
Preparación y posología: Para todos los usos se maceran las

hojas y se aplican.
Observaciones: En la zona de estudio reportan que el fruto es

altamente tóxico cuando es ingerido.
Colecciones etnobotánicas: PICHINCHA: carretera

Quito-Rrerto Quito, desde el Km I 13 hasta 10 Km al N de la carretera
principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-7m m, Rlbs et al. 135, 165,

r77 (QcA).
Ref.:Nee 1986.

Ly c op e r s i c on a c ul e tunt Mill
Nombre vemáculo : Tom ate.
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Figura 40. Cyphomandra hartwegü (Micrs.) Dunal.

l. Tallo con hojas y cima
2. Hoja joven (Basada en D'Arcy 1973)

3. Baya
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Hierba 40-ó0 cm, pubescente, aromática. Tallo suculento. Hojas
altemas, pecioladas, pinnaticompuestas. Foliolos altemos u opuestos,
peciolulo presente, margen lobado, ápice agudo, base truncada. Cima
lateral. Corola amarilla. Fruto una baya roja; semillas blancas.

Cultivada cerca de las viviendas.
Uso: El fruto crudo es comestible.
Esta hierba es cultivada por su fruto por los Siona-Secoya

(Vickers y Plowman l98a) y Tukuna en la Amazonía de Colombia
(Glenboski 1983).

Colecciones etnobotánicas: PICHINCHA: San Antonio
de Pichincha, Aviles 5a (QCA); carretera Quito-Puerto Quito, desde el
Km 113 hasta l0 Km al N de la carretera principal en la Reserva EN-
DESA, alr. 650-7m m, Rios et aI. 187 (QCA).

Ref.: Nec 1986.

Solanu¡n coconilla Huber. @gura 4l)
Nombres vemáculos: Sacha naranjilla o Naranjilla silvestre.
Hierba 0.5-1.5 m. Tallo densamente pubescente. Hojas altemas,

pecioladas, ovadas, margen enoso, ápice agudo, base truncada, pubes-
cente. Cima lateral. Cáliz ama¡illo en la base y verde en el ápice; corola
amarillo-verdosa; anteftN amarillas. Fruto una baya anaranjada de sabor
ácido.

Crece en bosque secundario,
Uso: El fruto se come crudo y además se utiliza para preparar

jugo.
Colecciones etnobotánicas: ESMERALDAS: rfo Cayapa,

Tapallo Grande, 2 Km rfo aniba del rfo 7-apallo Grande, alt. lm m,
Kvist 40509 (QCA). PICHINCHA: Km 23 vía Santo Domingo-
Puerto Limón, alt. 1ffi m, Kvisr 40656 (QCA); carretera euito-puerto
Quito, desde el Km I 13 hasta l0 Km al N de la carretera principal en ta
Reserva ENDESA, alt. 65G700 m, Rjos et al. 56 (QCA).

Solanum oc hrac eo-fercu gineum (Dun.) Fem.
Nombrc vemáculo: Tululucha.
Arbusto 0.40-1 m, espinoso. Tallo pubescente. Hojas altemas,

pecioladas, ampliamente ovadas, margen lobado, ápice agudo, base ob
tusa, haz y envés con pelos estelados. Cima lateral. Flor rotada; corola



132 Moaserrat Rios

S o lanum co co nil la H uber.

l. Tallo con hojas, cima y flor
2.Baya

l"r,
2

Figura 41.



Pla¡xas Utiles 133

verde; cáliz blanco; estambres amarillos. Fruto una baya negra.

Crece en los bordes de los caminos en el bosque secundario.

Uso: Dolor de cabeza.

Preparación: La hoja sin espinos se amarra en la frcnte.

Colecciones etnobotánicas: PICHINCHA: carretera Qui-
to-h¡erto Quito, desde elKm 113 hasta lOKm alNde lacanetera

principal en la Reserva ENDESA, alt. ó50-700 m, Rios et al. 105, I56
(QcA).

Ref.: D'Arcy 1973.

STERCULIACEAE
Theobronu cacaoL.
Nombre vemáculo: Cacao.

Arbol4-6 m. Tallo con pelos estelados. Hojas altemas, peciola-

das, elfpticas, margen entero, ápice acuminado, base cuneada. Cimas

caulifloras. CáJiz y corola blanquecinas. Fruto una baya cainosa, ama-

rilla o púrpura; numetosas semillas, arilo blanco.
Cultivado cerca de las viviendas y en bosque secundario.

Uso: El arilo es comestible y las semillas son la materia prima
para la elaboración del chocolate.

El arilo de las semillas es comido por los Siona-Secoya en

Ecuador (Vickers y Plowman 198a) y Tukuna en Colombia (Glenboski

1983).
Colecciones etnobotánicas: ESMERALDAS: río Cayapa,

Tapallo Grande alt. 100 m, Kvisr40460 (QCA). NAPO: rfo Cuyabe-
no, bocana del río Tarapui, Pto. Bolfvar, jardfn en el bosque tropical,
alt.23O m, Balslev & Asanza 4357 (QCA); Comuna San José de

Payamino en el rfo Payamino 4-5 horas rfo aniba desde Coca en canoa,

bosque tropical y jardines viejos, alt. 300 m, Balslev & Irvine 4616
(QCA). PICHINCHA: Comunidad de los Colorados "Congoma
Grande", Km 23 de la vfa Santo Domingo-Puerto Limón, alt. 100 m,
Kvist 40618 (QCA); carretera Quito-Puerto Quito, desde el Km 113

hasta 10 Km al N de la calretera principal en la Reserva ENDESA, alt.
650-700 m, Rios et aI. 140 (QCA).

Ref.: Cuatrecasas 1964.

Theobrona gileri Cuatr. (Figura 42)
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Figura 42. Tlwobroma gileriCrr^t.
Tallo con hojas y baya

12 mm
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Nombre vemáculo: Cacao de monte.
Arbol 3-7 m. Tallo con @ftezaque se desprcnde en tiras. Hojas

y flores con pelos estelados. Hojas altemas, pecioladas, elfpticas, mar-
gen enterc, ápice arisado, base cuneada. Flores solitarias, axilales. Cá-
liz pentámelo, verde en el borde y rojo en el cenÍo; corola roja. Cinco
estambres; ovario supero. Fruto una baya de 5-6 x 1.5-2 cm, camosa,
negÍia en la madurez.

Crece en bosque primario y alterado.

Uso: Comestible.
Preparación: Se come la pulpa del fruto maduro.
Colecciones etnobotánicas: PICHINCHA: carretera

Quito-hrerto Quito, desde el Km 113 hasta l0 Km al N de la carretera
principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-700 m, Rias et al. 54, 159
(QcA).

{JRTICACEAE
Urera brccif,era (L.) Gaud. (Figura 43)
Nombre vemáculo: Ortiga.
Sufrritice 30-60 cm, espinoso. Tallo suculento. Hojas altemas,

pecioladas, ovadas, margen aserrado, ápice agudo, base obtusa. Pe-
dúnculo rojo. Cima axilar. Cáliz verde; corola blanquecina.

Crece en bosque secur¡dario.
Usos: 1. Alergia de la piel y 2. infecciones de la piel.
Preparación y posología:
1. Se ortiga el sitio afectado y luego se frota alcohol caliente.
2. Se hace una infusión de la planta con la que se lava el sitio a-

fctado.
Los Quichua utilizan esta planta para tratar el sarampión (Alarcón

1984). La infusión de las hojas alivia la erisipela, este uso fue reporta-
do por Garcfa-Baniga (1974) para la Amazonfa de Colombia. Algurns
indfgenas en la República Dominicana ortigan para curar viruela,
rcumaüsmo y fiebre (Cordero 198).

Colecciones etnobotánicas: NAPO: Nuevo Rocafuerte y la
orilla del rfo Napo, 5 Km al Oeste; y la orilla del rfo Yasunf, hasta
Jah¡ncocha, Alarcón-f2 (QCA); Msatruallf, Guacamayos, hasta Pr.¡erto
Francisco de Orellana, Alarcón I9I5I (QCA). PICHINCHA: Km
23 vfa Santo Domingo-hrerto Limón, alr. I 00 m, Kuist 4 0óót9 (QCA);
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Figura 43. U rera baccifera(L.) Gaud.

Tallo con hojas y cimas
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caretera Quito-Pr¡erto Quito, desde el Km 113 hasta 10 Km al N de la
canetera principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-700 m, Rios ct al.

75 (QCA).
Ref.: Killip 1960.

IY'ERBENAGAE

Stachytarphcm cayenrurcis (L. Rictt) Vattl. (Figura ¿[a)

Nombrevemibulo:
Hierba 30-ó0 cm. Tallo cuadrangular, puberulento. Hojas

op¡estas, subsésiles, tnrladas, margen asenado, ápice agudo, base ate-

nuada. Espiga terminal. Comla üla.

Crece en los bordes de los caminos en el bosque secundario.

Usos: 1. Para la fiebre y afecciones de la piel, 2. heridas, 3.

escorbuto,4. gripe, 5. fiebre en gallinas y 6. para la garganta.

Preperación y pomlogía:
1. Se maceran seis tnjas y laralz, ésto se pone en una taza de

agua Adernás, se ftota el cuerpo con el zumo de la planta mezclado con

tngo (almhol de calla).
2. Se aplica el zumo de las hojas en el siüo afectado, dejándole

secar sin cubrirel lugar.
3. Se macera larafz,luego se agrega el jugo de un limón, ésto se

pone en medio vaso de agua frla y se toma en ayunas.

4. Se hace una infusión de tres inflorescencias en una taza de

agua por dos o tres minutos. A ésta se le agrega una copa de aguar-

diente (alcohol de cafla) y el jugo de un limón
5. Se macera la planta y se pone en agua frfa, con esta prepara-

ción se bafla a las gallinas y además, se les da a tomar.
6. Se maceran las tpjas y el tallo hasta ohrcner el zumo, con el

cual se hacen gá{garas dos veces al dfa, una en ayunas y otra en la
noche.

El zumo de las hojas mezclado con sal de cocina se utiliza para

dewarpcer golpes en la Repúilica Dominicana (Cordem 1978).

Colecciones etnobotónicas: NAPO: San José de Payami-
no, 40 Km al O de Coca, alt. 300-600 m, Irvine 77I (QCA).
PICHINCHA: cane¡era Quio-hrerto Qui¡o, desde el Km l13 hasta

l0 Krn al N de la cam¡cra prirrcipal en la Reserva ENDESA, alt. 650-
70m, Rios ctal.95 (QCA).
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Figura 44. Staclryurpluta cayenncnsis (L. Rich) Vahl.
Tallo con hojas y espigas
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Ref.: Macbride 1960.

Verbena litoralis H.B.K. (Figura 45)
Nombre vemáculo: Hicrba mora dc costa.

Hierba 30-60 cm. Tallo cuadrangular, puberulento. Hojas
opuestas, subsésiles, lanceoladas, margen aserrado, ápice acuminado,

base decurrente. Panfcula terminal. Cáliz lila.
Crecc en los bordes de los caminos en el bosque securdario.
Usos: l. Fiebre en los serdos, 2. hinchazón y 3. granos de la

piel.
Preparación y posología:
l. Se macera toda la planta, se ponc en agua fría con orina, y se

le baña al animal.
2. Se maceran las hojas y se aplican en el sitio afectado.

3. Se mastican las hojas y se aplican, se repite todos los dfas la
curación hasta que se seque el grano.

I¡s Quichua utilizan esta planta para el paludismo y fiebres altas
(Ala¡cón 1984).

Colecciones etnobotánicas: ESMERALDAS: río Cayapa,
Tapallo Grande,500 m rfo aniba, alt. 2fi) m, Kvist & Asanza4M0l
(QCA). IMBABURA: Poblado de Araquc, alrcdedores de la laguna
de San Pablo, alt. 2500 m, Argüello 09l (QCA). MANABI: Canoa,
San Vicentc, Mille s.n. (QCA). MORONA SANTIAGO: Sevilla
Don Bosco, a 850 m de la Misión Salesiana, Villegas & Meneses 44
(QCA); Sevilla Don Bosco, Villegas & Meneses 57 (QCA). NAPO:
Misahuallf, Guacamayos hasta Puerto Francisco de Orellana, Alarcón
19556 (QCA); Misión Pompeya 50 Km al E del Coca, alt. 200 m,
Balslev 2796 (QCA); Isla Pompeya, Dihw 85 (QCA); rfo Eno, alt.244
m,Vickers 248 (QCA). PICHINCHA: Quito,2800 m, ArgüeIIo 212
(QCA); carretera Quito-Puerto Quito, desdc cl Km 113 hasta l0 Km al
N de la carretera principal en la Reserva ENDESA, alt. 650-700 m,
Rios et aL.97 (QCA).

Ref.: Macbridc 1960.
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Figurr 43. Vcrberu litoralisH.B.K.
Tallo con hojas y €spigas
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CONCLUSIONES

Para lograr una visión general de la relación de las plantas y sus

usos, éstas fueron agrupadas por familias en la Tabla 2.

En la Tabla 3 se puede observar que la mayorfa de especies re-
portadas para alimentación son árboles y arbustos fn¡tales,los cuales se

cultivan en los jardines de las casas y en el bosque secunda¡io.

Es importante notar que existe un alto número de especies perte-

necientes a las familias Asteraceae y Piperaceae para la curación de heri-
das y abscesos (Tabla 4); la primera posee taninos hidrolizables

@aredes 1967) que tienen una acción microbicida.
Pa¡a el tratamiento de enfermedades cutáneas (fabla 5) las fami-

lias m¿ls utilizadas son Asteraceae y Piperaceae, que además de poseer

las cualidades anteriormente mencionadas, están distribuidas tanto en

bosque primario como en secundario y áreas alteradas,lo que facilita zu

localización y por lo tanto su uso.
Las familias que se utilizan frecuentemente para baños son

Myrtaceae, Piperaceae y Rutaceae Cfabla 6), las cuales poseen aceites

aromáticos (Cronquist l98l) que ejercen una acción estimulante en el
cuerpo de la persona; posiblemente es por ésto que se usan algunas de

estas plantas en baños para convalecientes de diversas enfermedades.

En el tratamiento de mordedura de serpiente Clabla 7) se usa un
alto número de familias de bosque secundario y áreas alteradas. Ade-
más, es importante mencionar el alto uso de especies perterrccientes a la
familia Piperace¡r.

I¿s familias de plantas utilizadas para picadura de insectos Cfabla
8) son aplicadas para el tratamiento de un gran número de afecciones
provocadas por esüos invertebrados, las cuales podrfan contener sustan-

cias desinfectantes y desinflamantes.
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l,os resultados mencionados anteriormente, pueden compararse
con los usos más importantes reportados en los trabajos de Alarcón
(1984), Holm-Nielsen et aI. (1983), Holm-Nielsen y Barfod (198a) y
Vicken y Plowman (1984). La frecuencia de los usos se relaciona por
el hecho de que muchas de las especies tropicales al oriente o al occi-
dente de los Andes son relativamente parecidas; por lo tanto, los grupos
humanos que habitan estas regiones las utilizan como altemativas en el
tratarniento de distintas enfermedades.

De las 46 familias de plantas que son utilizadas por los colonos,
cinco de ellas son de uso más frecuente: Asteraceae, Piperaceae,
Solanaceae, Lamiaceae y Araceae. De acuerdo con las investigaciones
realizadas por Holm-Nielsen et aI. (1983) en su estudio etnobotánico
con los Tsatchela y el de Holm-Nielsen y Barfod (1984) con los Awá,
se puede establecer una relación entre las familias más utilizadas; asf,
las cinco familias anteriormente mencionadas se encuentran entre las 20
reportadas por Holm-Nielsen et al. (1983) rccolectadas frecuentemente
entre est¿rs etnias.

Se puede determinar que la similaridad en el uso de las familias
Araceae, Gesneriaceae y Piperaceae, normalmente empleadas para el
tratamiento de mordcdura de serpiente por los colonos, comparada con
los Chachi y Awá (Holm-Nielsen y Barfod 1984), no responde a una
coinciderrcia. Esto encuentra su explicación en que el "herbalista" de la
zona vivió un largo tiempo en la región de San l¡renzo, cercana a la
cual está el árca de asentamiento de estas etnias. Por 1o tanto, sus cono-
cimientos respecto a estas plantas se explicarfan por este hecho y por la
similitud de los ecosistemas.

Hay una diferencia en el número total de plantas recolectadas en
esta investigación (101 spp.), con los de las realizadas por Alarcón
(1984) con los Quichua (212 spp.), Cerón (1989) con los Cofanes
(292 spp.) y Vickers y Plowman (1984) con los Siona-Secoya (22O

spp.) en la Amazonfa; Holm-Nielsen et al. (1983) con los Tsatchela
(326 spp.) y Chachi (350 spp.) y Holm-Nielsen y Barfod (1984) con
los Awá (250 spp.) en la Costa. Esta diferencia es lógica, se da por el
hecho de que las tribus indfgenas de la Amazonfa y la Costa han utiliza-
do tradicionalmente un elevado número de especies de bosque primario
y lo siguen haciendo, y poque han desanollado zu culn¡ra por milenios
en condiciones naturales en el bosque üopical (Holm-Nielsen 1987).
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De las 101 espccies recolectadas en esta investigación, 14 son

utilizadas por los Siona-Secoya, diez por los Quichua y cinco,por los

Shuar en el Ecuador, 18 por los Tukuna en la Amazonfa de Colombia y

siete por los Chácobo en Bolivia. Estos datos darfan una pauta para

pensar que estas plantas no se están utilizando solamente poque son

parte de una leyenda o por ser mitológicas, sino por contener quizás

compuestos fitoqufmicos que pueden estar actuando y manifestando

sus efectos en la curación de ciertas enfermedades.

El hecho de que una misma planta sea utilizada para un determi-

nado tratamiento en distintas localidades del Ecuador, y aún en otros

pafses de Meso y Sudamérica, se explicarfa con la teoría de la migración

de las plantas útiles expuesta por Pérez-Arbeláez (1956)' El propone

que "una planta que ha demostrado su utilidad se convierte en herencia

de todos los pueblos; recorrerá los continentes siguiendo a la tribu
nómada en sus peregrinaciones; sus semillas irán en la alforja del con-

quistador de tierras incógnitas, o en la mochila de los cautivos llevados

como esclavos lejos de su patria"; además, agrega que "cada gn¡po hu-

mano se apega a sus plantas y busca las ajena.s con envidia del bienestar
que vio en los demás".
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APENDICE I: Etiqueta
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Fecha:

Famiüa:
Género y especie:
Det. por:
Nombres vemáculos:

l¡calidad:

Caracteres morloiógteus.

Hábitat:

Usos:

Prepración y posología:

Contraindicaciones:

Col.:
No.:
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Clase: Ma¡rvnalia

Familia

Cervidre
Dasypodidae

Dasyproctidae

I-eporidae

Myrmemophagidare

Procyonidae

Sciuridae

Tayassuidre

APENDICE II: Cazay Pesca-

Nombre científico

Mazatnaruf,rna

Dasypus novemcinctw
Agouti paca

Dasypus punclata

Silvilagus brasiliensis
Tanwndua meicana

Nayanasua
Potos flavus
Sciurus granalensis

Tayassu tajacu
Tayassu pecari

Nombre vernáculo

V€ndo
Armadillo
Guanta

Guatusa o Guan¡so

Conejo
Oso hormiguero u

Oso mielero

Cuchucho

Cusumbo
Ardilla
Saino

Pecarí de colla¡ o Pe-

ca¡í de labios blancos

Gavil¿án

C¡rcea
Pato

Crtza

Znpilote rey

Parcharaca, Guacha-

raca o Pava de monte

CÉrce¡a

Perdiz

Carpintero

Guacamayo o Loro
Guacamayo o Loro

Clase: Av¿s

Accipiridae
Anatidae

Ardeidae

Cathartidae

Crridre

Eurypigidae
Phasianidae

Picidae

Psiuacidae

Bweo magnirostris
Anas discors
Merganella ülrurtL
Casmerodius albus

Sarcorarnplus papa

Penelo¡rc pwpwascens

Eurypyga lvlias
Odontoplnrw erytlvops
Dryocopus lineatus
Araararauta
Ara severa



Familia
Ramphastidae

Tinamidae

Clase: Reptilia

Boidae

Viperidae

Clase: Osteicties

Caracidae
Ciclidae
Pimelodidae

Nombre científico
Aul ac or hy nc hus hae mato py gus

Andigeru laminirostris
P teroglossus erythopygitts

Ramphastos ambiguus

Tinamus major

Plantas lltiles 177

Nombre vernáculo
Tucrán

Tuc¿án

Tucán

Tucián

Tinamú

B oa constric lor imperator
Lachesis muta müa

Brycon acutus
Aequidens rivulatus
Astroblepus clntae
Pimeldella grisea
Rhandiawagneri

Matacaballo

Vemrgosa

Dama o Sabalo
Vieja
Preñadilla
Barbudo
Bagre

Nombres científicos basados en Albuja et al. (1980) y Canión
(l%6).
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GLOSARIO-

Asciculado: Largo y delgado, en forma de aguja.

Aserrulado: Con dientes muy pequeños dirigidos hacia el ápice;

diminutamente aserrado.
Aterciopelado: Cubierto con tricomas densos, largos, suaves y

rectos, como el terciopelo.
Bacado: Fruto jugoso y suculcnto, como una baya.

Canoso: Cubierto con un indumento de color blanco o blanco-
grisáceo en su conjunto.
Cenocarpo: Fruto múltiple dcrivado de los ovarios, partes florales y

receptáculos de varias flores, como en Arunas.
Ciliado: Con tricomas marginales.
Címula: Cima pequeña, sencilla.
Cipsela: Fruto simple, seco, indehiscente, monospérmico, derivado
de un ovario fnfero, unilocular; típico de la familia Asteraceae.

Crenado: Con dientes redondeados.

Dísticas: Con los integrantes en lados opuestos para formar dos filas
verticales.
Eroso: Con dientes o lóbulos irregulares.
Escamosa: Corteza que se dcsprende en piczas semejantes a tejas.

Espinescente: Apice terminado en una espina.

Estolonífero: Tallo subterránco, prolongado, con propiedades propa-
gativas y con un bulbo o tubérculo en el extremo.
Estriado: Con rayas longitudinales.
Fisurado: Corteza con surcos y costillas longitudinales.
Hastiforme: Hoja de ápice agudo y con dos lóbulos divergentes
triangulares en la base.

Hipocrateriforme: Corola cn forma de trompeta, con el tubo angosto
y el limbo amplio.
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Hirsuto: Cubicrto con pelos largos, más o menos tiesos y erectos.
Laciniado: Con incisiones paralelas, formando segmentos largos,
angostos.
Mericarpo: Fragmento de un fruto esquizocárpico; los segmentos
parecidos a frutos individuales en que se divide el fruto al madurar.
Mucronado: Apice que termina abruptamente en una proyección
corta, rfgida y aguda (mucrón), formada por una extensión del nervio
medio.
Repando: Escasamentc sinuado.
Rotada: Perianto gamosépalo o gamopétalo con el tubo corto y el lim-
bo amplio, cn ángulo de 90o con el tubo, como en la flor de Solanwn.
Sufrútice: Planta con el tallo lignificado solo en la base.

Pseudotallo: Un tallo falso; por ejemplo el conjunto de las bases de
las hojas de Musa.
Puberulento: Con escasos pelos finos.
Pilosuloso: Escasa o cortamente piloso; diminutamente piloso.
Trísticas: Con las partes dispuestas en tres filas verticales.
Trulada: Con los costados superiores más largos que los inferiores.

" Basado en Moreno (1984).
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