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O IMPORTAI\CIA Y BIODIVERSIDAD DE LAS
PLAI\TAS ÚTILES E]\ EL ECUADOR: I]N

''Ei\DESA''

I Monserrat Rios*

Resumen

ESTUDIO DE CASO, LA RESERVA FORESTAL

El Ecuador es ilno de los países del mundo con mayor número de especies vegetales por superficie. La
mayor diversidad de plantas, alrededor de la mitad de las especies dll pars se encuentra entre los 900y 3,000 m's.n.m. en el bosque montano. La variedad de la flora ecuatoriana se debe a las 26 zonas de
vida que posee el país. En la zona subtropical está la Reserva Forestal 'ENDESA, (Empresa Nacional de
Enchapados S.A.) que cubre 85 hectáreas, localizada al noroccidente de la provincia de pichincha; en
donde se determinaron 46 familias, 82 géneros y 'l 01 especies utilizadas por los colonos. Los usos más
importantes registrados de las plantas fueron para: alimentación (2g especies), heridas y abscesos (20
especies), enfermedades cutáneas (14 especies), baños calientes y fríos (.1 3 especies), áordeduras de
serpientes (13 especies), picaduras de insectos (Z especies) y consirucción (6 especiesi.

Abstract

Ecuador is one of the richest countries of the world in terms of number of plant species per area. About
half of the species grow in the mountain forests between 900 and 3,000 m. lh¡s d¡verrity i, du" to th"
26 ecosystems found in Ecuador. ENDESA (Empresa Nacional de Enchapados, S. A.) Forest Reserve is
located in the subtropical zone of northwestern Pichincha Province and covers g5 hectares. The settlers
of this Reserve use 101 plant species distributed in 82 genera and 46 families. lhe mosi irport"nt ,r",
reported for these plants (number of taxa noted in pareñtheses) arer food (2g), medicine forin¡uiies and
abscesses (20), for skin diseases (14),for hot and cold baths (13), for snake bites (13), and for insect stings(7), and construction (6).

lntroducción

I Ecuador es el sexto país en
megadiversidad a nivel mundial
(Mittermeier, 19BB) lo cual se pue-

de observar en la gran variedad de flora y
fauna que posee en sus diferentes regiones,
las cuales son Costa, Sierra, Amazonía y el
Arch ipiélago de Calápagos.

La biodiversidad vegetal del país puede
deberse a factores geográficos, climáticos y
volcánicos (Balslev y Renner, 19BB), los
que han dado lugar a que se originen 26
diferentes zonas de vida (Cañadas Cruz,
1983), cada una de las cuales tiene un tipo
de vegetaci ón representativo.

x Pontificia universidad Católica del Ecuador. Departamento de Ciencias Biológicas, euito, Ecuador.
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Se calcula que en el territorio ecuato-

riano que cubre 281,332 km2 existen de

20,000 a 30,000 especies vegetales (Bals-

lev, 1988; Neill, 1991) que incluYen

aproximadamente 280 familias de plantas

vasculares, donde destaca por su riqueza la

familia Orchidaceae con 2,800 especies

(Pazy Miño, com. pers.). Las formas de vida

más representativas tanto en el bosque

húmedo tropical como en el montano son

I as epíf itas, hem i ep íf itas, I i an as, trepadoras,

semiparásitas, saprófitas y matapalos (Bals-

lev, '1988) con un alto grado de diversifica-

ción y especialización por sus estrategias

para alcanzar la luz en los diferentes es-

tratos del bosque. Hasta el momento exis-

ten listados florísticos preliminares como

los de Balslev y Renner (1989) y Renner et

a/., (1990), que registran 3,000 especies de

plantas con flores, de un total aproximado

de 4,000 para la Amazonía, y Jorgensen y

et a/., (1 992) con 3,300 especies de plantas

vasculares para el bosque montano y el

páramo.
Además de las razones antes citadas, la

gran diversidad en el Ecuador se debe a que

el clima es favorable para el crecimiento y

reproducción durante todo el año, y a fac-

tores de tipo geológico como la aparición

de los Andes y las glaciaciones del Pleisto-

ceno que influyeron en el cambio del nivel

de la nieve (Balslev, 19BB)' Estos dos Últi-

mos factores fueron de gran importancia,

porque crearon barreras geográficas y re-

fugios aislados que dieron como resultado

la separación de poblaciones, lo cual

originó eventualmente especies nuevas'

Así, el Ecuador no sólo es el país que tiene

la más alta diversidad en el mundo en pro-

porción a su área, sino que presenta un alto

endemismo que es del 13% a 900 m's'n'm',

39% entre los 900 y 3,000 m's'n'm' y 40%

sobre los 3,000 m.s.n.m. (Balslev, 19BB)'

Aunado a los estudios florísticos/ en

este país se han realizado diversos estudios

etnobotánicos, pero la mayoría han sido

enfocados a la región Amazónica y sus

etnias. Existen relativamente pocos en la

Costa y en la Sierra; por este motivo se

eligió en la zona costera a la Reserva Fores-

tal "ENDESA" (Empresa Nacional de Encha-

pados S. A.), con sus colonos que habitan

en un poblado a 10 km de ella, el cual se

denomina "Caserío Alvaro Pérez lntriago"'

De esta manera, se hizo un aporte al cono-

cimiento del uso que le dan a las plantas

las comunidades rurales (Rios, 19BB), las

cuales practican una mezcla de medicina

aborigen, medicina popular española y

medicina moderna (Estrella, 1978).

En este ensayo se hará una revisión de

datos etnobotánicos, tanto de la Reserva

Forestal "ENDESA" como del Ecuador' De

este modo se determinará la importancia y

aplicación de la Etnobotánica dentro de la

Conservación y Manejo de la Biodiversi-

dad Vegetal.

Metodología

Para la realización de este ensayo se

siguieron dos pasos: el primero fue una

revisión bibliográfica y el segundo la utili-

zación de los datos de campo obtenidos

durante el período de investigación, de

agosto de 1 984 a octubre de 1987 ' A con-

tinuación se describen de manera general

los métodos de campo que se utilizaron'

En el primer año de estudio se realizó

la primera colección de plantas y se

hicieron contactos con los moradores de la

zona. A partir del segundo año se trabajó

con los herbalistas o personas que curan

con hierbas en el área de estudio, recolec-

tando plantas en todos los tipos de vege-

tación. Posteriormente, se entrevistó a los

pobladores y se realizó una nueva recolec-

ción de plantas en la misma zona, registrán-

dose algunas especies introducidas de

otros lugares del País'
En la entrevista y el trabajo de campo

se utilizó una hoja de información en la que

constaban los siguientes datos: nombres

vernáculos, usos, preparación, posología,
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Figura 1. Localización
de la Reserva ENDESA

en el Ecuador.

contraindicaciones y hábitat. En ciertos ca-
sos, si la planta había sido colectada ante"
riormente, se utilizaron los nombres
vernáculos de ésta para preguntar al in-
formante qué usos conocía; además, se le
preguntaba si sabía otros nombres.

Otro tipo de entrevista fue lo que se

podría denominar intercambio de informa-
ción, que consistió en dialogar con los her-

balistas sobre los nombres vernáculos y los

usos de algunas plantas para que ellos corro
boraran la información que se conocía o para
que registraran nuevos nombres y/o usos.

Se colectó con los pobladores de la
zona el mayor número posible de especies
nativas, cultivadas e introducidas que son
utilizadas por ellos. En todos los casos, en
la medida de las posibilidades se trató de

localizar en el campo especímenes con
flores y frutos para obtener ejemplares de
herbario y hacer factible su determinación
taxonómica.

Descripción del área de estudio

La Reserva Forestal "ENDESA", se en-
cuentra a 10 km al noroeste del "Caserío
Alvaro Pérez lntriago" que está ubicado en
el km 1 13 de la carretera Quito-Puerto
Quito en la Provincia de Pichincha (figura
1). Cubría hasta 'l9BB, aproximadamente
85 hectáreas de bosque primarío por el
cual atraviesa el río Cabuyales.

El área de estudio está a una altitud
comprendida entre 650 y 800 m.s.n.m. y
se encuentra a 00003' de latitud Norte y

coNsERVACIóN Dt pLANTAS EN ptLtcRo or rxttr.tclóN: DtFERENTts ENFoeuEs B9



Tabla 1.

Ecuador.

plantas utilizadas en la alimentación por los colonos en el noroccidente de la Provincia de Pichincha,

Familia Especie Háb¡tal Estatus

cultural
Nombre vernáculo

Annonaceae
Apiaceae
Apocynaceae
Aquifoliaceae
Auriculariaceae
B ixaceae
Bromeliaceae
B urseraceae

Caricaceae

Euphorbiaceae
Fabaceae

Juglandaceae
Lauraceae

Moraceae
Musaceae

Myrtaceae

Rubiaceáe
Rutaceae

Solanaceae

Stercu I i aceae

Zingiberaceae

Annona muricata
Eryngium foetidum
Bonafousia aff . longituba
llex guayusa

Auricularia sp.

Bixa orellana
Ananas comosus

Protium ecuadorense

Carica microcarPa

Carica papaya

Manihot esculenta

Phaseolus vulgaris

Juglans neotroPica

Ocotea quixos

Persea americana
Artocarpus altilis
Musa acuminata
Musa x paradisiaca

Psidium guaiava

Syzygium iambos
Coffea arabica

Citrus aurantium
Citrus limon
Capsicum annuum
Ly copersi con es cu I entu m

Solanum coconilla
Theobroma cacao

Theobroma gileri
Renealmia thyrsoidea

Cuanábana )

Culantrillo de monte o Chillangua l
Huevo de tigre VP

Cuayusa VS

Callampas u Orejas de Judas VP

Achiote o Color VS Y J

Piña )

Anime blanco, Copal o Copalillo VP y VS

Col de monte VS

Papaya VS Y J

Yuca VS Y J

Fréjol o Poroto )

Nogal o Tocte VS

Canelón VS

Aguacate VS Y J

Arbol de pan o Fruta de Pan )

Orito VS Y J

Cuineo o Plátano VS Y l
Cuayaba VS Y J

Arazá VS

Café VS

Naranja VS YJ

Limón VS Y J

Ají )

Tomate )

Naranjilla silvestre o Sacha naranjilla VS

Cacao vS Y J

Cacao de monte VP

San Juanillo VP

C

C

S

C

S

C

C

S

S

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

S

C

S

S

VP: Vegetación primaria; vS : Vegetación secundaria; J : Jardines; C: Cultivada;s : silvestre'

la minoría, pero que son los que utilizan

más las plantas, y los de tránsito que llegan

a este sitio en busca de trabajos ocasiona-

les. Los últimos contr¡buyen a la etno-

botánica de la zona introduciendo plantas

de otros sitios del país y con ellas ocasional-

mente nuevos nombres Y usos.

Resultados

En este estudio se identificaron 46 fa-

milias de plantas, 82 géneros y 101 espe-

cies usadas por la población, repartidas en

las siguientes zonas: 21 en vegetación pri-

maria, 50 en vegetación secundaria/ 4 en

vegetación primaria y secundaria, 16 en

7goo7'de longitud Oeste. La temperatura

media anual es de 20oC. La precipitación

anual fluctúa de 4,500 a 5,500 mm, siendo

los meses con más alta pluviosidad de

diciembre a mayo (Rodríguez, 1987)'

El bosque troP¡cal Primario está

rodeado por un bosque secundario con

zonas de reforestación y cultivo y desde los

límites de la vegetación secundaria hasta el

"Caserío Álvaro Pérez lntriago" existe un

área muy alterada con vegetación exótica'

En lo que respecta al asentamiento hu-

mano, el poblado más cercano a la reserva

es el caserío antes mencionado y está com-

puesto por colonos mestizos de dos tipos:

aquellos de residencia permanente que son

IMPORTANCIA Y BIODIVERSIDAD DE LAS PLANTAS ÚTILES EN EL ECUADOR: UN ESTUDIO DE CASO' LA RESERVA FORESÍAL'ENDESA-

Monserrat Rios
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Figura 2. Fam ilias
colectadas y utilizadas
con mayor fecuencia

jardines y 10 tanto en vegetación secun-
daria como en jardines. Las plantas de la
vegetación secundaria y de los jardines son
las más comúnmente utilizadas por su fácil
acceso/ lo que se explica, porque los
colonos trajeron consigo sus conocimien-
tos etnobotánicos al introducir nuevas
plantas y con ellas sus nombres y usos.

Las familias recolectadas y utilizadas
con mayor frecuencia fueron: Asteraceae,
10.9"1,; Piperaceae, B.9ok; Solanaceae,
8.9'1.; Lamiaceae, 4.0o1"; Myrtaceae, 4.0%
y Araceae, 4.0'1.; las cuales están distribui-
das en su mayoría, en vegetación secun-
daria y/o en los jardines cercanos a las ca-
sas; el resto de fam ilias constítuye el 59.4%
(figura 2). El uso frecuente de estas fam ilias,

se debe a que los colonos introdujeron en
esta zona algunas de ellas para cultivarlas
y otras ya eran conocidas por ellos, por ser
de uso tradicional en este país.

Los usos más importantes registrados
de las plantas en esta zona fueron para:
alimentación (29 especies, tabla 1 ), heridas
y abscesos (20 especies, tabla 2), enfer-
medades cutáneas (14 especies, tabla 3),
baños calientes y fríos (13 especies, tabla
4), mordedura de serpiente (13 especies,
tabla 5), picaduras de insectos (7 especies,
tabla 6)y construcción (6 especies, tabla Z).
De las 101 especies recolectadas, 14 son
utilizadas también por los Siona-Secoya
(Vickers y Plowman, 1gB4), 10 por los

Quichua (Alarcón, 19BB)y 5 por los Shuar

coNsERVAclóN DE pLANTAs EN prLtcRo or rxtt¡lcló¡¡: D¡FERENTES ENFoeuES 9'r



Tabla 2. Plantas utilizadas para tratar heridas y abscesos por

de Pichincha, Ecuador.

los colonos en el noroccidente de la Provincia

Familia Especie Nombre vernáculo Hábitat Estatus

cultural

Amaranthaceae
Araceae

Asteraceae

Begoniaceae
Burseraceae

Cecropiaceae
Lamiaceae
Malvaceae
Piperaceae

Cy ath u I a achy ranth oi des

Syngonium vellozianum
Xanthosoma undipes

Adenostemma lavenia
Clibadium grandifolium

Mikania micrantha
Vernonia cf. patens

Begonia glabra

Protium ecuadorense

Cecropia hispidissima
Hyptis obtusiflora
Sida cf. acuta

Piper hispidum
Piper veneralense

Piper sp.
Pothomorphe peltata

San Cémula
Cuaral
Camacho
Mama Juana
Algodón de monte

Cuaquito o Matico silvestre

Laritaco o Rey

Ho.ia de sapo

Cuaquito o Matico de monte

Corazón o Santa María

Anime blanco, Copal o Copalillo VP y VS

Bocino
Secreto de indio
Escoba o Cuillo
Cordoncillo o Cordoncillo de rastrojoVS

VS

VS

VS

VS

VS

VS

VS

VS

VP

VP

VS

VPyVS
VS

VS

VS

VS

VS

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Plagiochilaceae Plagiochilaleptophylla Musgo

Scrophul ariac eae Scopar ia dulci s Tía-Tina

Solanaceae Cyphomandra hartwegii Tomate de monte o Yodil

Verbenaceae StachYtarphetacayennensisVerbena

VP ': Vegetación primaria; VS : Vegetación secundaria; J : Jardines'

C : Cultivada; S : Silvestre.

(Vif legas, 1976) en la Amazonía del Ecua-

dor; 1B por los Tukuna en la Amazonía de

Colombia (Clenboski, 1983) y 7 por los

Chácobo en Bolivia (Boom, 1987).

Discusión

La presente investigación proporciona

datos que pueden y deben ser utilizados

Tabla 3. plantas utilizadas para tratar enfermedades cutáneas por los colonos en el noroccidente de la Provincia

de Pichincha, Ecuador.

Familia Especie Nombre vernáculo Hábita Estatus

cultural

Araceae Syngonium vellozianum

Asteraceae Adenostemma lavenia
F r an se r i a arte m i s i oi de s

Vernonia cf . Patens

Caricaceae Carica PaPaYa

Cecropiaceae Cecropiahispidissima
Fabaceae Desmodium adscendens

Onagraceae Ludwigia erecta

Piperaceae PiPer veneralense

Ptper sp.

Scrophu lariac eae Scopar i a dulci s

Verbena litoralis

Urticaceae lJrera baccifera

Verbenaceae StachytarphetacaYennensisVerbena

Cuara
Mama Juana
Marco
Laritaco o Rey

Papaya

Bocino
Treinta reales

Clavo o Solimancillo
Cuaquito o Matico de monte

Tía-Tina
Ortiga

Hierba mora de costa

VS

VS

)

VS

vSYj
VS

VS

VS

VP

VP

VS

VS

VS

VS

S

S

C

S

C

S

S

S

S

S

S

S

S

S

VP : Vegetación primaria; VS : Vegetación secundaria; J : Jardines'

C : Cultivada; S : Silvestre'

tMpoRTANCtA y BtoDtvERstDAD DE LAs pLANTA5 úIlrs ¡N EL ECUADoR: uN EsruDlo DE cAso, L^ RISERVA FoRESTAL "ENDESA'
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Tabla 4. Plantas utilizadas para baños calientes y fríos por los colonos en el noroccidente de la Provincia de
Pichincha, Ecuador.

Familia Especie Nombre vernáculo Hábitat Estatus

cultural

Asteraceae
Cesneriaceae

Juglandaceae
Myrtaceae

Pi peraceae

Rutaceae

Solanaceae

Baccharis latifolia
Columnea eubracteata

Juglans neotropica
Eucalyptus sp.

Psidium guajava

Piper aduncum
Piper aequale
Piper hispidum
Piper veneralense
Citrus aurantium
Citrus limon
Cestrum megalophyllum
Cestrum tacemosum

Chilca
Lengua de vaca macho
Nogal o Tocte
Eucalipto
Cuayaba
Hierba de canotillo
Mucuchalla
Cordoncillo o Cordoncillo de rastrojoVS
Cuaquito o Matico de monte
Naranja
Limón
Sauco o Sauco negro
Sauco o Sauco blanco

VS

VP

VS

vsYl
VS

VS

VP

vsYJ
vsYJ
VPyVS
VS

S

S

C

C

C

S

S

s

S

C

C
S

para Ia aplicación de planes efectivos de
manejo en el futuro en áreas como la Re-

serva Forestal "EN DESA", las cuales poseen

una alta diversidad de plantas útiles
aprovechables por medio de un manejo
sostenido. La conservación de este tipo de
zonas es crucial, puesto que representan un
invaluable cúmulo de recursos que son
uti I izados para satisfacer diferentes necesi-

VP : Vegetación primaria; VS : Vegetación secundaria; J : Jardines.
C : Cultivada; S : Silvestre.

dades como alimento y medicina, entre las
principales, en diferentes comunidades
rurales del país y, por otro lado, repre-
sentan para el futuro importantes bancos de
germoplasma.

El Ecuador aún posee zonas que se

deben conservar y manejar por su alta bio-
diversidad; por lo tanto, es importante hacer
una relación entre la riqueza vegetal de esta

Tabla 5. Plantas utilizadas para tratar mordedura de serpiente por los colonos en el noroccidente de la
Provincia de Pichincha, Ecuador.

Familia Especie Nombre vernáculo Hábitat Estatus

cultural

Amaranthaceae
Araceae

Asteraceae

Begoniaceae
Fabaceae

Centianaceae
Cesneriaceae

Piperaceae

Cy ath u I a achy r anth oi de s

Philodendron sp. 1

Philodendron sp.2
Adenostemma lavenia
Mikania micrantha
Begonia glabra
Desmodium adscendens
lrlbachia alata
Columnea archidonae

Peperomia omnicola
Piper cl. apendiculatum
Piper veneralense
Pothomorphe peltata

San Cémula

Verrugosa
Mama Juana
Cuaquito o Matico silvestre
Hoja de sapo

Treinta reales

Lengua de gato

Ataja sangre, Lengua de suegra,
Lengua de vaca hembra o
Punta de lanza
Taco-taco
Verrugosa hembra
Cuaquito o Matico de monte
Corazón o Santa María

VS

VP

VP

VS

VS

VS

VS

VS

VP

VP

VP

VP

VS

S

s

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

VP : Vegetación primaria; VS : Vegetación secundaria; J : Jardines.
C : Cultivada; S : Silvestre.
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Tabla 6. Plantas utilizadas para tratar picaduras de insectos por los colonos en el noroccidente de la Provincia
de Pichincha, Ecuador.

Familia Especie Nombre vernáculo Hábitat Estatus

cultural

Araceae
Asteraceae
Burseraceae

Fabaceae

Piperaceae

Solanaceae

Xanthosoma undipes
Adenostemma lavenia
Protium ecuadorense
Desmodium adscendens
Piper hispidum
Pothomorphe peltata
Cyphomandra hartwegii

Carnacho VS

Mama Juana VS

Anime blanco, Copal o Copalillo VP y VS

Treinta reales VS

Cordoncillo o Cordoncillo de rastrojoVS
Corazón o Santa María VS

Tomate de monte o Yodil VS

S

S

S

S

S

S

S

VP : Vegetación primaria; VS : Vegetación secundaria;) : Jardines.
C : Cultivada; S : Silvestre.

área (85 ha) que es relat¡vamente pequeña
y las 'l 4'25O,0OO ha de bosque tropical
(OTA, 1984; Mittermeier, 19BB) que tiene
este país con recursos potencialmente im-
portantes/ puesto que esto permitiría es-

tablecer zonas ecológicas con prioridad de
protección. Por otro lado, se debe consi-
derar a las etnias que están habitando y
usando los bosques, con base en lo cual se

pueden delimitar áreas para reservas
indígenas.

lmportancia de !a Etnobotánica en la
Conservación

En la actualidad se está dando gran

importancia a las áreas tanto de la Et-

nobotánica como de la Conservación
(Davis, 1991), puesto que están con-
tribuyendo a un conocimiento más pro-
fundo de lo que es la relación entre la
sociedad humana y la vegetación natural al

ubicar a sus integrantes dentro de un con-
texto y no como entes separados. Así, tra-
bajos como los de Soulé (1985, 1991) en

Conservación y Toledo (1976, 1988,
1991a, 199.lb) en Etnobotánica, entre los

principales, demuestran cómo se puede
hacer una integración multidisciplinaria
para obtener una visión amplia y más real

de lo que es un escenar¡o natural con todos
sus participantes. Por lo tanto, se podrían

aplicar estos conceptos a zonas como la
Reserva Forestal "ENDESA", creando de

esta manera nuevas alternativas de uso y
aprovechamiento de recursos sin la devas-

tación de áreas naturales como ha sucedido
hasta hoy.

La interacción entre la conservación de
recursos y la etnobotánica puede realizarse
a través de la evaluación de las plantas

útiles. Por lo tanto, es importante men-
c¡onar que del total de plantas existentes en

el Ecuador se puede calcular que hay entre

TablaT. Árboles utilizados para construcción por los colonos en el noroccidente de la Provincia de Pichincha,

Ecuador.

Familia Especie Nombre vernáculo Hábitat Estatus

cultural

Burseraceae
Caesalpiniaceae
Euphorbiaceae

Juglandaceae
Lauraceae

Myrtaceae

Protium ecuadorense
Brownea herthae
Hyeroni m a al ch orneoi des

Juglans neoüop¡ca
Nectandra sp.

Cen. indet.

Anime blanco, Copal o Copalillo VP y VS

Caspi, Clavellín o Flor de mayo VP y VS

Mascarey o Motilón VS

Nogal o Tocte VS

Canelo VP

Azufre VS

S

S

C

C

S

C

VP : Vegetación primaria; VS : Vegetación secundaria; ) : Jardines.
C : Cultivada; S : Silvestre.
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Figura 3. Localización
de las diferentes etnias

del Ecuador.

5,000 a 8,000 especies que Pueden ser

usadas.

En los estudios etnobotánicos reali-

zados hasta el momento, se ha registrado

en cada grupo social el siguiente número

de especies útiles: 350 para los Chachi
(Holm-Nielsen et al., 1983\,326 para los

Tsatchela (Holm-Nielsen et al., 1983), 292

para los Cofanes (Cerón, 1986), 250 para

los Awá (Holm-Nielsen y Barfod, '1984),

22o para los Siona-secoya (Vickers y Plow-

man, 1984), 212 para los Quichua (Alar-

cón, 19BB), 102 para los Shuar (Villegas,

1976\ y 101 para los colonos de la Reserva

Forestal "ENDESA" y el "Caserío Álvaro

Pérez lntriago" (Ríos, 19BB). Cabe men-

cionar que el uso de varias especies es

compartido entre algunos grupos huma-

nos. En el presente, existen en el país

quince etnias (figura 3) que habitan en la
Costa, Sierra y Amazonía.

Los datos antes mencionados dan una
pauta sobre la importancia que tienen las

plantas dentro de la cultura de un pueblo,
ya que su uso y tradición se han conservado
por todas las bondades que siempre han

brindado al ser humano.
Por otro lado, es importante mencionar

que el territorio ecuatoriano se encuentra

dentro de las áreas clave para proyectos del

"Programa de Conservación de Plantas y Cen-

tros de Diversidad de Cultivos Silvestres",

el cual es llevado a cabo por el "World
Wildlife Fund" (WWF) y la "lnternational

-u"-]1"*,
't '4

I

G5(-.6'*,
\1:11 \-+/ '\-r

\

ECUAD

1 AWA
2 ACHUAR
3 CANAR
4 CHACHI
5 COFAN
6 HUAORANI
7 OTAVALOS
8 OUICHUA
9 SALASACAS

1O SARAGUROS
1.I SHUAR
1 2 S|oNA-SECoYA
1 3 TETETE
14 TSACHILA
1 5 ZAPARO
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Union for the Conservation of Nature"
(IUCN). El Ecuador fue seleccionado por
ser uno de los países de importancia inter-
nacional debido a su vasta flora endémica
(MacKinnon y MacKinnon '1990), la cual
está amenazada.

De esta manera, a partir de los resul-

tados obtenidos en este tipo de investi-
gaciones se podrían elaborar bases de datos

relacionadas con la utilización y manejo de
la vegetación de una región, por medio de
lo cual realmente puede ser aprovechada
la información etnobotánica como un re-

curso para conservar una zona.
Así, en el presente, disciplinas como la

Etnobotánica y la Conservación están apor-

tando datos importantes para el estudio y
aprovechamiento de la biodiversidad, los

cuales dan varias alternativas para alcanzar

un desarrollo sostenido en el futuro.

Conclusiones

Todo lo citado y discutido en este en-

sayo refleja que es necesario seguir ade-

lante con las investigaciones en el campo

de la Etnobotánica y la Conservación,

Literatura citada

puesto que se podría dar una visión más

holística al manejo sostenido de los recur-
sos naturales, sobre todo al usar un criterio
diferente para elegir áreas protegidas no
sólo con base en su gran riqueza y ende-
mismo local, sino también partiendo de la
utilidad y valor económico de las plantas
que poseen, y de los grupos humanos que

las están manejando.
En el Ecuador es preciso plantear

nuevas estrategias de utilización de la bio-
diversidad, para lograr rescatar todo el ba-

gaje de conocimientos sobre su uso y
manejo, con lo cual se lograría a posteriori
un uso sustentable de la naturaleza.

En el presente, los bosques de este país

están desapareciendo a un ritmo muy acele.

rado y con ellos la invaluable sabiduría que
poseen sus habitantes, cuya intrínseca re-

lación entre su cultura y el entorno natural
ha logrado la utilización sostenida de sus

recursos. Por lo tanto, es imprescindible
crear planes de ecodesarrollo que solu-

cionen a corto plazo su devastación y por

consiguiente, impidan la desaparición de
las etnias que los habitan.
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