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Estudio etnobotánico de la Reserva ENDESA y el
Caserío Alvaro Pérez Intriago en el

Noroccidente de la Provincia de Pichincha'
Ecuador

Montserrat Ríos

H erbario QCA, Pontificia Ilniversidad Católica dcl Ecundor

Quito - Ecuafutr

Resumen

El presente estutlio tuvo como objetivo principal determina¡ las plantas utilizadas

por los pobladores {e la zona que compren<le la Reserva ENDESA y el Caserío

Alvaro Pérez Intriago, al Noroccidente de la Provincia de Pichincha en el Km

113 de la carretera Quito-Puerto Quito. El á¡ea& estudio está constitulda fff un

bosque tropical primario que cubre 85 hectáreas y sus alrededores, los cuales

comprenden un bosque secundario con zonas de reforestación y cultivo.

Etnográficamente, la zona se define como un caserío disperso en el cual

existe un constante flujo de inmigración y emigración. Se encuentfan dos tiltos

de colonos: aquellos de residencia pennanente que son la minoría, pero que

utilizan más las plantas, y los de tránsito que son los que buscan trabajos

ocasionales. Los últimos contribuyen a la Etnobotánica de la zona int¡oduciendo

plantas de otros sitios del país.

Se encontraron 46 familias, 82 géneros y 101 es¡recies. Las familias

utilizadas y recolectadas con mayor frecuencia fueron: Asteraceae (10,9Vo),

Piperaceae (8,9Vo), Solanaceae (8,9Vo), Lamiaceae (4,0Vo), Myrtaceae (4,0Vo) y

Araceae (4,07o). Las familias restantes consütuyen el 59,3Vo.

Los usos más importantes reportados de las plantas fueron para: alimentación
(28), beridas y abscesos (20), enfermedades cutáneas (14), baños calientes y frlos
(13), mordedura de serpiente (13) picadura de insectos (7) y construcción (6).
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Summary

The main objective of this study was to idenüfy üe plants used by the
inhabitants of the ENDESA reserve and the settlement Alva¡o Pérez Intriago.
This area is located at Km 113 on üe road Quito-Puerto Quito in the northwest
of Pichincha province.

The studied area is composed of a primary tropical rain forest covering 85
hectares and its surroundings. These include secondary forest, culüvated and
reforested areas.

Ethnographically, üe area is defined as a disperse<l community with constant
immigration and emigraüon. There are two types of colonists: those of
permanent residence being the minority and, those in transit, looking for
occasional jobs. The former use relatively more local plants, the latter contribute
to the ethnobotany of tbe area by introducing plans from other locations of the
country.

A total of 46 families, 82 genera, and 101 species are cahlogued. The
families of plants most frequently used and collected are: Asteraceae (l0.9Vo),
Piperaceae (8.9E), Solanaceae (8.97o),Lamiaceae (4.07o),Myrtaceae (4.0Vo),and
Araceae (4.07o); others families constitute 59.3Vo.

The most important reflor0ed uses of the plants were for: food (28), injuries
and abscesses (20), skin diseases (14), hot and cold baths (13), snake bites (13)
insect stings (7) and construcrion (6).

Introducción

La utilización de las plantas por los aborígenes y la práctica de la medicina
natural ha sobrevivido ¡nr siglos a ¡resar de un fuerte proceso de acultumción.
Así, actualmente fxrcos gruflos étnicos que viven aislados en el bosque tropical y
ciertas comunidades indígenas de la Región Andina es decir, los que habitan en
zonas alejadas de la "civilización", son los que aún conservan por tradición la
uülización de las plantas (Ríos 1988).

Parte de este conocimiento prevalece en las comunidades rurales, las cuales
practican una mezcla de medicina aborigen, medicina ¡npular española y malicina
modema (Estrella 1978).
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I-"a aparición de colonos ha sido una respuesta a la mala organización del
sisterra de la urbe, ya que ellos no pueden incorporarse a la ciudd porque carecen
de medios para subsisür. Otro problema frecuente es que por el desajuste en la
producción agrícola se originan los procesos de inmigración y emigración en
varias zonas del país, siendo una de éstas el área de estudio que etnográfiqrmente
se puede definir como un caserío disperso en el cual existe un constante flujo de
inmigración y emigración. Aguine (1987) denomina "pueblo dormitorio" a este

tipo de asentamiento humano.
En el Ecuador existen diversos estudios etnobotánicos, pero la mayoría de

éstos han sido realizados en la Amazonía, existiendo relativamente pocos en la
Costa y en la Sierra.

Puesto que no hay investigaciones etnobotánicas que abarcan profundamente
el estudio de áreas conformadas por colonos, se eligió la Reserva ENDESA y el
Caserío Alva¡o Pérez Intriago en el Noroccidente de la provincia de Pichincha
como un aporte para el conocimiento de la Etnobotánica de estos grupos
humanos. Este estudio se realizó para la obtención del título de Licenciatura en
Ciencias Biológicas en la PUCE (Ríos 1988).

Metodología

En el primer año de estudio se hicieron contactos con los moradores de la zona
para asegurÍ¡r la confiabilidad de la información y se realizíla primera colección
de plantas. A panir del segundo año, se trabajó con los "herbalistas" (persona que
cura con hierbas) de la zona, recolectando plantas en el bosque primario y secunda-
rio. Posteriormente, se entrevistó a los pobladores y nuevamente se recolecnron
las plantas, algunas de las cuales eran cultivadas en sus jardines.

Pa¡a la entrevista y el trabajo de campo se utilizó un cuaderno en el cual se
anotó para cada especie recolectada lo siguiente: nombres vernáculos, usos,
preparación, posología, contraindicaciones y hábitat. En ciertos casos, si la
planta había sido recolectada anteriormente, se utilizaron los nombres vemáculos
de ésta pÍua preguntar al colono que usos conocfa; además, se le preguntaba si
sabía ot¡os nombres para luego salir a recolectar.

otro tipo de ent¡evis[a fue lo que se ¡rodrfa denominar "intercanbio de
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información"; esto consistió en dialogar con los "herbalistas" sobre los nOmbres

vernáculos y los usos de algunas plantas, para que ellos posterionnente

corrobOren la infonnación que Se conocfa o para que infOrmen nuevgs nombres

y/o usos. Cabe mencionar que esta forma de obtener información puede suscitar

ciertos problemas si la persona ent¡evistada no es la indicada, ya que las

respuestas pueden ser siempre positivas para demostrar que sf conoce las planfras;

en esta investigación este riesgo fue mlnimo, porque se visitó durante tres años a

las personas entrevistadas.

Se recolectaron la mayoría de especies nativas, cultivadas e intÍoducidas que

son utilizadas por los colonos, las cuales en la medida de lo posible fueron

completas, es decir, con flores y frutos.

Area de estudio

La Reserva ENDESA se encuentra a l0 Km al noroeste del Caserfo Alvaro Pérez

Intriago, el cual está ubicado en el Km I 13 de la carretera Quito-Puerto Quito en

la provincia de Pichincha (Figura l). La Reserva ENDESA, cubre

aproximadamente 85 hectáreas de bosque primario, el cual esta atravesado por el

río Cabuyales. El á¡ea de estudio eslá a una alútud comprendida ent¡e ó50 a 800

msnm y se encuentra a 00o 03'de latitud Norte y 79'07'de longitud Oeste. I¿
temperatura media anual es de 20oC. [.a precipitación anual fluctúa de 4.500 a

5.500 mm, siendo los meses con alta pluviosidad de diciembre a mayo
(Rodrfguez 1987).

El bosque ropical primario esta rcdeado por un bosque secundario con zonas

de reforestación y cultivo, y un área muy alterada que se encuentra desde los

límites del bosque secundario hasta el Caserío Alvaro Pérez Intriago.

Resultados y discusión

Los resultados que se presentan a continuación se basan en una investigación de

naturaleza más botánica que etnológica, por lo que se puso énfasis en el uso que

cste grupo humano da a las planhs, más que en su organización social y oras

consideraciones de carácter antro¡nlógico.
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Figura 1. Localización de la Reserva ENDESA y el caserlo Alva¡o pérez

Intriago en el noroccidente de la Provincia de Pichincha.
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Se identiñca¡on en este trabajo 46 familias de plantas, 82 géneros y 101

especies usadas por la ¡nblación, repanidas en las siguientes zonas: 2l en bosque
primario (20,8Vo),50 en bosque secundario (49,54o\,4 en bosque primario y
secundario (4,0Vo), 16 cultivadas (l5,8Vo\ y l0 en bosque secundario y cultivadas
(9,9E"). Las plantas de bosque secundario y cultivadas suman el75,2Vo del total.
Este alto porcentaje se explica debido a que los colonos trajeron consigo sus

conocimientos etnobotánicos al int¡oducir nuevas plantas y con ellas sus

nombres y usos.

T as familias recolectadas y utilizadas con mayor frecuencia fueron: Asteraceae
(l0,9Vo), Piperaceae (8,9Eo), Solanaceae (:8,9Eo), Lamiaceae (4,0Vo), Myrtaceae
(4,0Vo) y Araceae (4,0Eo),las cuales están distribuidas en su mayoría en bosque
secunda¡io y/o en los jardines cercanos a las ca^sa-s, el resto de familias constituye
el 59,37o. El alto uso de estas familias se debe a que los colonos de esta zona
introdujeron algunas de ellas y otras ya eran conocidas por ellos, por ser su uso
tradicional en este país.

Los usos más importantes reflortados de las plantas fueron para: alimentación
(28, Tabla l), heridas y abscesos (20, Tabla 2), enfermedades curáneas (14, Tabla
3), baños calientes y fríos (13, Tabla 4), mordedura de serpiente (13, Tabla 5)
picadura de insectos (7, Tabla 6) y construcción (6, Tabla 7).

La frecuencia de los usos de las plantas en este sector del país se puede

comparar con la repofada como más importante en otros lugares por Alarcón
(1984) con los Quichua, Holm-Nielsen eI al. (1983) con los Tsatchila y Chachi,
y Vickers y Plowman (1984) con los Siona-Secoya, se relaciona por el hecho de
que muchas de las es¡recies tropicales al oriente y occidente de los Andes son
relativamente parecidas, ¡nr lo tanto los grupos humanos que habitan estas
regiones encuentran a veces plantas simila¡es como una alternativa para el
trataniento de una misma enfermeda<I. El concrcimiento de las plantas se

transmite por tradición oral de generación en generación y cuando los
"herbalistas" viajan a lugares alejados de su comunidad traen consigo todo el
bagaje de usos que fnr t¡adición ya tiene una planta.

En esta investigación fueron recolectados 101 es¡recímenes de los cuales se

reportaron que: 14 son utilizados por los Siona-Secoya (Vickers y Plowman
1984), l0 por los Quichua (Ala¡cón 1984) y -5 ¡nr los Shua¡ (Villegas 1976) en

la Amazonía del Ecuador, 18 por los Tukuna en la Amazonía de Colombia
(Glenboski 1983) y 7 por los Chácobo en Bolivia (Boom 1987). Estos datos dan
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una pauta para pensar que estas plantas no son parte de un mito, sino que son
utilizarlas porque maniñestan sus efectos en la curación de diversas enfermedades.

Es necesario seguir adelante con las investigaciones en el campo de la
Etnobotánica, sobre todo actualmente que los bosques tropicales estan
desapareciendo a un ritmo muy acelerado y con ellos la invalorable sabiduría que
poseen sus habitantes nativos que tienen una intrínseca relación entre la diversidad
genética del medio que los rodea y su cultura, por lo que han logrado la
utilización sostenida del bosque para su beneficio.
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Tabla 1. Plantas utilizadas para alimentación por los colonos en el
. +1, noroccidente de la provincia de Pichincha.

r72

Familia Especie Nombre vernáculo

Annqnceae Annota maricata Guanábana
Apime Eryngiumfoetidum Culantrillo de monre o

Chillangua
Apocynrce Bonafousia aff . longituba Huevo de tigre
Aquifoüaceae llex guayusa Guayusa
Auriculrirceae Auricularia sp. Orejas de Judas o

Callampas
Bixr€tr Bimorellana Achiote
Bromelircere Atuanas conlasus Piña
Burserm Protiumecuadorense Anime blanco, Copal o

Copalillo
Carirce Carbamicrocarp Col de monte

Caricappya Papaya
Euphorbirere Manilnt esculenta Yr¡ca
Fabaceae Phaseolusvulgaris Fréjol o Poroto
Juglandrre Juglans neotropica Nogal o Tocte
I¿¡¡rm Perseaanwricatw Aguacate
Maare Anocarpus altilis Arbol <te pan o

Fruta de ¡ranMusaeae Musa acumbnta Orito
Musaxpradisiaca Guineo o Plátano

Myrtacere Psidium grcjava Guayaba
Syzygium jambos ArazA

Rubirere Cofeaarabica Café
Rutaceae Citrus aurantium Naranja

Citrus limon Limón
Solanreae Capsicum annuum Ají

Lycopersicon esculentum Tomate
Solanum coconilla Sacha naranjilla o

Naranjilla silvestre
Sterculiacere Th¿obromacacao C¿cao

Tluobromn gileri Cacao de monte
Zingibenaceae Rencalmiathyrsoüea San Juanillo
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Tabla 2. Plantas utilizadas para tratar heridas y abscesos por los colonos en el
noroccidente de la provincia de Pichincha.

Familia Especie Nombre vernáculo

Ann¡ar¡haceae Cyatlulaachyrantlnidcs San Gémula
A¡aceae Syngonium vellozianum Gural

Xanthosomawdips Camacho
Asteramae Adenostemtna lavenia Mama Juana

Clibadium grandifolium Algodón de monte
Mikaniamicranha Matico silvestre o

Guaquito
Vemonia cf. patens l"aritaco o Rey

Begoniaceae Begonia glabra Hoja cle sa¡n
Burseraeae Protiumectndorense Anime blanco, Copal o

Copalillo
Cecrryirere Cecropia hkpidissima Bocino
l¿miaaae Hyptis obtusiflora Secreto de indio
Malramae Sidacf.aat¡a Escoba o Guillo
Piperaceae Piper hispidum Cordoncillo o

Cordoncillo de rastrojo
Piperveneralcnse Matico de monte o

Guaquito
Piper sp.
Potlnmorphe peltua Santa María o Corazón

Plagiochilaceae Plagiochila leptophylla Musgo
Scophulariaceae Scopariadubi.s Tía-fina
Solanaceae Qplnna ndra lwrmegii Tomate de monte o

Yodil
Verüenre $achyarplUacayenrcnsis Verbena
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Tabla 3. Plantas utilizadas para tratar enfermedades cutáneas por los colonos
en el noroccidente de la provincia de Pichincha.

Familia

Araceae
Asteraceae

Caicaceae
Cecrqircre
Fabaceae

Onagrdceae
Piperaceae

Scrophulariaeae
Urticare
Ve¡benre

Especie

Syngonium vellozianum
Adenostemma lavenia
Franseria anemisoides
Vernonia cf . palens
Caricappya
Cecropia hispidissima
Desnndiwn adscendens
Ludwigia ereaa
Piper veneralznse

Piper sp.
Scoparia dulcis
Urera baccifera
Stac hyt a r p he m c a y e ww ns i s
Verbena litoralis

Nombre vernáculo

Guaral
Mama Juana
Marco
Laritaco o Rey
Pafnya
Bc¡cino
Treinta reales
Clavo o Solimancillo
Matico de monte o
Guaquito

Tía-Tina
Ortiga
Verüena
Hierba mora de costa
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Tabla 4. Plantas utilizadas para baños calientes y frfos por los colonos en el
noroccidente de la provincia de Pichincha.

Familia

Asteraceae
Gesneriacere
Juglandaceae
Myrtaceae

Piperaceae

Ruta@ae

Solanaceae

Especie

Bacclnris latifolia
Columnca eubracfeata
Juglans neotropica
Eucalyptus sp.
Psidium guajava
Piper aduncum
Pipr aeqwk
Piper hispidum

Piper veneralcnse

Cilrus aurantium
Citrus limon
Cestrum mcgalophyllum
Cesfrum racennsum

Nombre vernáculo

Chilca
Irngua de vacamacho
Nogal o Tocte
Eucalipto
Guayaba
Hierba de canotillo
Mucuchalla
Cordoncillo o
Cordoncillo de rastrojo
Matico de monte o
Guaquiro
Naranja
Limón
Sauco o Sauco negro
Sauco o Sauco blanco
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Tabla 5. Plantas utilizadas para tratar mordedura de serpiente por los colonos
en el noroccidente de la provincia de Pichincha.

Familia Especie Nombre vernáculo

Ama¡anürceae Cyathula achyranhoides San Gémula
Ar Philodendronsp.l

Philodendron sp.2 Vemrgosa
Asteraceae Adenostemma lavenia Mama Juana

Mikania micranllw Maüco silvestre o
Guaquito

Begoniaceae Begonia glabra Hoja de sapo
Fabaceae Desmodiutn adscendens Treinta reales
C¡entianree lrlhchia alan Lengua de gato
Gesnerir€ae Column¿a archidona¿ Ataja sangre, Lengua de

suegra, Lengua de vaca
hembra o Punta de lanza

Piperaceae Peperomia omnicola Taco-taco
Piper cf . apendiculatum Vem:gosa hembra
Piper veneralense Matico de monte o

Guaquito
Potomorphe peltata Santa María o Corazón
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Tabla 6. Plantas utilizadas pam fratar picaduras de insectos por los colonos en
el noroccidente de la provincia de Pichincha.

Familia

ATre,
Asterffie
Burserareae

Fabaceae

Piperaceae

Solanme

Especie

Xanthosoma mdipes
Adenostemma lavenia
Protium ecuadorense

Desmodium adrcendens
Piper hispidum

Potlnmorphe peltata
Cyphomandra hartwegii

Nombre vernáculo

C¡macbo
MamaJuana
Anime blanco, Copal o
Copalillo
Treinta reales
Cordoncillo o
Cordoncillo de rastrojo
Santa María o Corazón
Tomate de monte o
Yodil

Tabla 7. A¡boles utilizados para construcción por los colonos en el
noroccidente de la provincia de Pichincha.

Familia

Burserare

Caesalpinaceae

Euphorbiaceae
Juglandaceae
laurme
Myrtacere

Especie

Protium ecuadorense

Brownea henhae

H ie ro ny ma alcorn eo ide s
Juglans neotropica
Necnndrasp.
Gen. indet.

Nombre vernáculo

Anime blanco, Copal o
Copalillo
Caspi, Clavellín o
Florde Mayo
Mascarey o Motilón
Nogal o Tocte
Canelo
Aaúe
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