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Las plantas en la alimentación de la
comunidad Ahuano, Amazonía ecuatoriana

Montserrat Riost y Javier Caballero2

Colegio de Ciencias Ambientales, Universidad San Francisco de Quitol
Quito - Ecuador

Jardín Botánico UNAM,Instituto de Biología,
Universidad Nacional Autónoma de México2

México D.F. - México

Resumen

El objetivo de esta investigación fue evaluar la importancia que tie-
nen las plantas en la dieta de la población local de la comunidad Ahuano,
la cual está constituida por indígenas Quichua y colonos mestizos. El
área de estudio se encuentra en el alto Río Napo de la Amazonía ecuato-
riana.

Los patrones de variación en la dieta se determinaron a través del
uso de las plantas no cultivadas, su importancia cultural y su relación con
los procesos de cambio sociocultural.

Se encontraron 94 especies, I híbrido y 4 clones pertenecientes a74
géneros y 44 familias.

Las plantas no cultivadas (silvestres, protegidas y toleradas) tienen
mayor importancia para los Quichua. Sin embargo, este sector de la po-
blación ya presenta una tendencia a su desuso debido a la presión econó-
mica y social.

Esta investigación se comparó con otras similares y se determinó
como afecta el cambio ecológico, social y cultural a las sociedades huma-
nas que subsisten de los recursos vegetales que se encuentran en un am-
biente natural.
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Summary

The aim of this resarch was to evaluate the importance of plants in
the diet of the Ahuano community which is made up of Quichua
indians and "mestizo" settlers. The study area is located in the upper Río

Napo in the Ecuadorian Amazonia.
The patterns of variation of the diet were determined through the

use of non-cultivated food plants, their cultural importance and their
relationship with the process of sociocultural changes.

A total of94 species, t hybrid, and 4 clones belonging to 74 genus

and44 families were recorded.
The non-cultivated plants (wild, protected, and tolerated) have

more importance for the Quichua population than for the "mestizo"
settlers; however, due to social and economic pressure the indian sector
of the population is showing a tendency not to utilize these plant
resources.

This research was compared to other similar studies in order to
determine how ecological, social and cultural changes affect human
societies that subsist on plant resources in their natural environment.

Introducción

La sociedades tradicionales comúnmente han incluído en su ali-
mentación un amplio espectro de recursos vegetales, los cuales incluyen
desde especies cultivadas hasta silvestres. Así, la combinación de las dife-
rentes formas de manejo antropogénico de la plantas es parte de un pa-
trón diversificado de subsistencia, el cual ha sido descrito como una es-

trategia indígena de uso múltiple del ecosistema (Toledo et al.1976; Ca-
ballero 1994).

Por otro lado, estudios recientes sobre plantas silvestres y bajo ma-
nejo incipiente (Caballero 1994) han demostrado que en la alimentación
tradicional estos recursos vegetales juegan un papel importante, puesto
que proporcionan en alguna época del año raíces, hojas, frutos o semillas
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que aportan vitaminas y minerales en la dieta (Caballero y Mapes 1985;
Yázquez 1986; Villa 1991; Viveros et al.1993).

En el presente, los patrones tradicionales de subsistencia y alimen-
tación en las diferentes etnias están en un proceso acelerado de cambio y
simplificación, en respuesta tanto a la transformación sociocultural y tec-
nológica como al deterioro de los ecosistemas. En este sentido, las modi-
ficaciones de conceptos y categorías culturales que se relacionan con la sa-

lud y la nutrición son un resultado de la modernización (Garine 1972;
Nnanyelugo et al. 1985; Caballero 1993). En el Ecuador todos estos cam-
bios culturales se han manifestado en algunos pueblos indígenas a través
de un proceso de alteración cultural en su población, que ha dado como
resultado la sustitución o pérdida de conceptos indígenas por los maneja-
dos en la sociedad nacional.

El consumo de plantas comestibles silvestres en el Ecuador ha per-
sistido principalmente solo entre los pueblos indígenas y las comunidades
rurales, en las cuales el conocimiento etnobotiánico se ha mantenido me-
diante tradición oral de generación en generación (Rios 1993). En el país
se han realizado varios estudios sobre plantas comestibles, entre estos se

destacan los de Estrella (1988, 1991) yNaranjo (1991) quienes realizaron
un recuento de los recursos alimentarios en la época prehispánica. Ade-
más, existen estudios especlficos sobre especies comestibles, como los rea-
lizados en:"ají" (Capsicumspp.) por Heiser O96a); "naranjilla" (Solanum
spp.) por Heiser (1968, 1985 y 1991); "ishpingo" (Ocotea quixos) por Na-
ranjo (1981); "chonta" (Bactris gasipaes) por Soria (1991) y "uvilla de
monte" (Pouroumaspp.) por Yánez (1993).

Sin embargo,los trabajos antes citados no ofrecen un conocimien-
to detallado de los patrones de utilización de las plantas comestibles entre
las comunidades de la Amazonía ecuatoriana. La presente investigación
estudia el uso que los habitantes de la comunidad de Ahuano, localizada
en el alto Río Napo, hacen de las plantas silvestres de su entorno para la
alimentación. Además, analiza la tendencia actual hacia su desuso, como
una respuesta ala influencia de los factores ecológicos, económicos y cul-
turales que cada vez se imponen más a través del avance de los procesos
de modernización.

En esta investigación los principales objetivos fueron realizar un
inventario de las plantas utilizadas en la alimentación de la comunidad
Ahuano y evaluar la importancia que tienen en la dieta las especies no
cultivadas.
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Métodos

Una parte fundamental de este estudio fue la recolección de las

plantas utilizadas en la alimentación, para lo cual se realizó lo siguiente:

l. Se realizaron visitas mensuales para la recolección de especímenes

durante dos periodos: uno de nueve meses que se inició en noviembre de

1990 y culminó en septiembre de 1991, con excepción de marzo y julio;
otro de cinco meses que comprendió desde mayo hasta septiembre de

1993.

Esta fase de la investigación se hizo en compañía de informantes y
se llevó a cabo en todos los tipos de vegetación y cultivares.

Los especímenes botánicos se recolectaron, usando las técnicas tra-
dicionales de herbario, tanto en invierno como en verano.
2. Se elaboró un listado florístico de especies comestibles con sus res-

pectivos nombres vernáculos, usos, preparación, disponibilidad estacio-
nal, formas de manejo y distribución espacial.

3. Se depositaron los ejemplares herborizados en el Herbario de la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador (QCA), en el Herbario del
Museo de Ciencias Naturales de Quito (QCNE) y en el Herbario Nacional
de México (MEXU). Los duplicados se repartieron en otros herbarios.
4. Se investigó la importancia de las plantas no domesticadas en la ali-
mentación aplicando el cuestionario "24 hours recall" (Anexo 1) a una
muestra de 39 informantes, de esta manera se obtuvieron los datos sobre

las especies conocidas por ellos y la frecuencia de consumo.

Area de estudio

La comunidad Ahuano se encuentra en la provincia del Napo, en el

sureste del cantón Tena y en la parte alta del margen izquierdo del Río

Napo a 13 km al Este de Puerto Misahuallí (01'03' 42" S y 77o33'00" O).
La zona de estudio está comprendida entre el intervalo altitutidinal de

400 y 550 msnm. La extensión aproximada que cubre la Parroquia Ahua-
no es de 2 ha.
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La Parroquia Ahuano, es una demarcación administrativa local
dentro de un municipio, por 1o cual aún no tiene límites convencionales
(INEC 1990); sin embargo, Arregui y Ortega (1992) mencionan los si-
guientes: Río Pangayacu al norte; Río Napo al sur; Balsachicta al este, y
Chipa Yacu al oeste.

El clima de esta zona corresponde al de bosque húmedo tropical,
que se caracteriza por fuertes precipitaciones que ocasionalmente supe-
ran los 5000 mm anuales y cuyo promedio es de 3300 a 4000 mm (Caña-
das Cruz 1983).

La mayor pluviosidad se registra entre junio y agosto, y la menor de
diciembre a febrero. Así, los meses relativamente más secos son desde
noviembre hasta enero. La temperatura varía de acuerdo a la altitud, eva-
potranspiración y humedad, entre otros factores, manteniendo un pro-
medio de 24" a 26oC, siendo los meses más cálidos de septiembre a di-
ciembre y los más frescos desde julio hasta finales de agosto. La humedad
relativa promedio es de 89olo, alcanzando su máximo en mayo y el míni-
mo de octubre a diciembre (Iglesias 1989). Sin embargo, se mantiene una
humedad constante y alta durante todo el año.

La estación pluviométrica más cercana al área de estudio se en-
cuentra en la Estación Biológica fatun Sacha, localizada a 6 km desde la
comunidad de Ahuano. Los datos registrados en esta Estación de 1987 a

l992,han sido de 3400 mm de pluviosidad anual y 24"C de temperatura
media anual (Neill com. pers.).

La vegetación existente en esta zona corresponde a la de bosque
húmedo tropical (Sandoval et al. l99l) y los factores más importantes
que la determinan son la alta precipitación, la presencia del Río Napo con
sus afluentes y la configuración del relieve, que en conjunto dan lugar a

una llanura con colinas, áreas pantanosas y zonas aluviales.
Con base en un reconocimiento de campo en el área del presente

estudio, se puede afirmar que existen los siguientes tipos de hábitats: bos-
que de tierra firme; zonas de pantano dominadas por Mauritia flexuosa;
vegetación de galería, y áreas alteradas en diferentes estados de sucesión
secundaria (Figura 1).



M. Rios y J. Caballero2N

q,)
!

q)

l-.

é

L

d

lJ

q.)

()

q')

q)

q

d
F

,/
a,)

rJ

Lo",-
^ oxrr¡ € X'
F- oJi\ E=

X!BE
.: ^q)z*1
.()

rü!t-r(o
.Ss

.!
ca
$
5

at:
!-E! -l s
=3t t: !! ¡rE É: :

: {{l:iq " ;
Y !CE?!P i c: 99!E:I I:E.ilfl.-l 

I i].



Las plantas en la al¡mentación de la comunidad Ahuano 241

Plantas alimentarias

En la Comunidad Ahuano y sus alrededores se recolectaron e iden-
tificaron 94 especies, un híbrido y cuatro clones utilizados en la alimenta-
ción (Thbla 1),los cuales pertenecen a 44 familiasy 74 géneros. Además,
12 especies son tanto comestibles como medicinales.

Las formas de vida registradas fueron: 56 árboles; 26 hierbas; l0 ar-
bustos; I bejuco; I liana; I roseta y I sufrútice, éstas se distribuyen en
bosque primario, vegetación de galería, áreas de sucesión secundaria y
chacras.

Las familias de plantas más representativas fueron: Arecaceae
(13 spp.); Melastomataceae (5 spp.); Rutaceae (4 spp.y un híbrido);
Mimosaceae (4 spp.); Sterculiaceae (4 spp.); Musaceae (4 clones);
Cecropiaceae (3 spp.); Sapotaceae (3 spp.) y Solanaceae (3 spp.). El resto
de familias están representadas por una o dos especies.

De acuerdo a los usos alimentarios de las plantas existen: 57 frutas;
23 frutas y I tallo empleados en bebidas y refrescos; l8 granos y semillas;
13 verduras; 9 raíces y tallos subterráneos, y 8 condimentos y especias.

En esta comunidad se reconocen a 37 especies con nombres eui-
chua y Castellano,3g solo en Quichua,2l en Castellano y2 no tienen
nombre común.

Por lo que respecta a la parte de la planta que se consume, se regis-
traron: 63 frutos; 16 semillas; 10 hojas; 6 tubérculos; 6 yemas apicales; 2
flores; 1 bulbo; I corteza; I infructescencia; 1 pecíolo y I tallo.

Las especies registradas en este inventario se encuentran bajo dife-
rentes formas de manipulación por la población local. Siguiendo los cri-
terios de clasificación de las plantas por su manejo propuestos por Bye
(1993)' en el área de estudio se registraron 40 plantas cultivadas,2r sil-
vestres; 14 silvestres y cultivadas; 9 ruderales; 8 silvestres y toleradas; 3
arvenses y 4 protegidas.
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Importancia de las plantas no cultivadas
en la alimentación

Con base en las entrevistas realizadas usando el cuestionatio "24
hour recall" y la participación en la vida cotidiana de la comunidad, se

observó que hay diferencias importantes en el papel que juegan las plan-
tas no domesticadas en la alimentación de los Quichua y de los colonos
de la comunidad Ahuano. De esta manera, pueden reconocerse dos tipos
de dietas, una propia de los Quichua y otra de los colonos.

La dieta de los Quichua está conformada por un conjunto básico
de alimentos, que son los consumidos diariamente durante todo el año.
La alimentación actual de este sector de la población, depende de la agri-
cultura, caza y pesca. Así, en ciertas ocasiones comen dos o tres veces dia-
rias, pero en otras su único alimento es la chicha, bebida que elaboran a
partir de la "yuca" (Manihot esculenta) y la consumen fresca o fermentada
durante todo el día.

Por lo que respecta a las plantas silvestres, los Quichua conocen 2l
especies de bosque primario que se consumen sólo de manera ocasional y
temporal, puesto que las recolectan generalmente cuando salen de caceria
lo que coincide con la época de fructificación.

La situación de los colonos es relativamente similar a la de los Qui-
chua, pero éstos tienen un mayor consumo de granos secos y plantas traí-
das de ciudades cercanas como reemplazo de alimentos frescos en época
de carestía. Siendo pocos quienes conocen los recursos vegetales silves-
tres, debido a que llegaron a la zona de diferentes lugares del país y se ca-
racterizan por tener una dieta de arroz, pastas, productos industrializa-
dos, plantas foráneas y en menor cantidad "yuca" y "plátano".

En la actualidad, aún los indígenas obtienen las proteínas de los
animales que cazan y pescan, cuando existen, en caso contrario ocasio-
nalmente consumen atún y sardina enlatados, carne de res o cerdo. Los
colonos suplen sus necesidades comprando carne de cerdo en el pueblo o
saliendo a otros lugares a conseguirla, puesto que tienen el ingreso mone-
tario necesario para adquirir estos productos en los mercados de la re-
gión.

Puede decirse que los patrones alimentarios de los Quichua están
atravesando por un proceso de cambio avanzado, el cual ha sido influen-
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ciado por la presencia de los colonos en esta comunidad; la explotación
forestal; el reemplazo de los bosques naturales por el avance de la frontera
agricola y el turismo. Todo esto provoca que cada vez más indígenas tra-
bajen en los hoteles del área y como guías naturalistas, con el objetivo de
obtener un salario fijo y divisas de los extranjeros.

Conclusiones

Con base en los resultados obtenidos se distinguieron dos sectores
de la población, uno todavía culturalmente homogéneo representado por
los Quichua quienes comparten patrones de alimentación similares. El
otro grupo es el constituido por los colonos que llegaron a esta población
de diferentes lugares del país y tienen patrones de alimentación muy dife-
rentes entre si. Esto se debe tal vez a su menor conocimiento de los re-
cursos naturales de la región amazónica.

Por lo que respecta a las plantas usadas por los Quichua, consumen
2l especies silvestres y40 cultivadas. Se observó que la práctica de reco-
lección está perdiendo importancia entre ellos. Sin embargo, el grupo
aún utiliza estos recursos vegetales en la medida que los encuentran en el
camino cuando se dirigen a pescar o a cazar.

En el caso de los colonos la mayoría de plantas que utilizan son de
otros lugares del país; sin embargo, han incorporado a su dieta plantas
como la "yuca" (Manihot esculenta) y diferentes clones de "plátano"
(Musaspp.), entre otras, que se cultivan en esta región.

Consideraciones finales

Los procesos de cambio en las formas de uso de los recursos vege-
tales, se están suscitando en la actualidad en diferentes áreas y pueblos in-
dígenas del Ecuador, siendo el ejemplo de los euichua sólo uno de los ca-
sos que podrían ser analizados como respuesta a la modernización y sus
cambios.
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El deterioro de los recursos naturales y el incremento de la pobreza
en la Amazonía ecuatoriana son hechos reales, los cuales están producien-
do un cambio irreversible en una cultura que lucha por subsistir ante los
avances de la sociedad moderna.

La importancia actual que tienen los ecosistemas naturales en la
subsistencia de las sociedades rurales en el Ecuador es aún grande; sin
embargo, con el incremento de la colonización en poco tiempo se verán
fuertemente reducidos o destruidos por completo. Por lo tanto, es im-
prescindible fomentar planes de conservación de la naturaleza en las áreas
ocupadas y utilizadas por las diferentes pueblos indígenas, puesto que
mientras exista el recurso será aprovechado y su conocimiento se man-
tendrá.

Por lo que refiere a las especies vegetales silvestres, sería muy im-
portante realizar estudios bromatológicos para determinar su valor nutri-
tivo, con base en éstos se podría promover la propagación de ciertas plan-
tas entre los indígenas.

Se sugiere que para una caracteruación más precisa de los patrones
de alimentación en la Amazonía ecuatoriana, sería necesario tomar en
cuenta muestras más representativas de un pueblo indígena o realizar es-
tudios comparativos a nivel interétnico e intraétnico. Además, es impor-
tante considerar el valor nutricional de la totalidad de alimentos que se
consumen en la dieta, especialmente para evaluar el aporte de los frutos
silvestres, raíces y tallos subterráneos en su alimentación.

sería aconsejable incentivar el cultivo de las especies silvestres con
potencial económico en "Reservas Extractivistas" como sugieren Borgtoft
Pedersen y Balslev (1993), puesto que esto aseguraría la disponibilidad
permanente de estos recursos y su comercialización por parte de los gru-
pos indígenas que las manejan.

Las "Reservas Extractivistas" serían áreas semi-naturales localiza-
das alrededor de zonas protegidas o de amortiguamiento en el trópico,
donde la explotación de los recursos naturales de un modo sustentable
sería una forma de preservar estos ecosistemas para el futuro (Borgtoft
Pedersen y Balslev T993). En el presente, los pueblos indígenas están es-
trechamente relacionados con la naturaleza de su entorno y por lo tanto
el extractivismo o cultivo de plantas nativas, sería una manera de protejer
sus conocimientos de uso y manejo de su ambiente al crear este tipo de
alternativa en sitios cercanos a sus asentamientos.
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El inventario de plantas silvestres con frutos comestibles, podría ser

el punto de partida que permita realizar estudios sobre aprovechamiento
sustentable y por otro lado, elaborar planes de manejo silvicultural que

beneficien el ecodesarrollo de la región amazónica (Ortiz 1994)
Es fundamental el lograr entender la cultura de los pueblos amazó-

nicos y los factores biológicos envueltos en ella, puesto que permitiría al-
canzar un desarrollo racional y sustentable en los trópicos de América
que evitaría sus problemas alimentarios.
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Anexo l. Cuestionario de la técnica "24 hours recall".

Nombre

Localidad

1. ¿Cuántas veces comió en el día de ayer?

r...... 2................ 3.

Mañana......... Medio día......... Thrde. Noche

2. ¿Que comió el día de ayer?

Desa¡rno

Mañana

Almuerzo

Thrde

Cena
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