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El estudio etnobotanico de las plantas medicinales en Mexico 
AUTOR: Aguilar Contreras Abigail 
EXPOSITOR: Aguilar Contreras Abigail 
INSTITUCION: Herbario IMSSM 
DIRECCION:Aptdo. 21-580 - C. P. 04000, Coyoacan - Mexico, D.F. 
PAIS: Mexico 

RESUMEN 
El presente trabajo tiene como objetivo analizar y dar a conocer las diversas 
investigaciones etnobotanicas que sobre plantas medicinales se desarrollan en Mexico. 
Dichos trabajos etnobotanicos abarcan cuestiones de Antropologfa Medica, Agronomfa, 
mercados, salud publica y movimiento de salud popular. 
Se discuten los diversos metodos de trabajo que aborda el estudio de las plantas 
medicinales y se enfatiza en la investigacion etnobotanica que se desarrolla en el 
Herbario IMSSM perteneciente a la principal institucion de Salud Publica de! pais. 
Por ultimo se concluye que una parte de las investigaciones etnobotanicas sobre plantas 
medicinales en Mexico, estan en este momento, realizandose como investigacion-accion 
tanto a nivel de comunidad como a nivel nacional. 

Las plantas utiles del Bosque Protector Pasochoa 
AUTOR: Alarcon Gallegos Rocfo 
EXPOSITOR: Alarcon Gallegos Rocio 
INSTITUCION: Fundacion Natura 
DIRECCION: Av. America 5653 y Voz Andes- Quito 
PAIS: Ecuador 

RESUMEN 
El Bosque Protector Pasochoa, localizado a 40 km al suroeste de Quito, se caracteriza 
porque es uno de los ultimos relictos de bosque muy humedo montano en el Ecuador. 
Hacia las partes bajas del volcan Pasochoa, habita un grupo de unas 1800 personas, 
poblacion indigena, que trabaja en fabricas localizadas en Quito. Se trabajo con el 
grupo comunitatio durante dos afios y se obtuvieron datos para 150 plantas quen 
todavia utilizan los vecinos del Bosque Protector Pasochoa, sean estas medicinales, de 
uso decorative, con fines magicos o rituales, trabajos manuales, comestibles y otros. 
La mayoria de las plantas Bevan nombres quichuas o una mezcla entre espafiol y 
quicha, o solo espafiol. 
La mayorfa de estas plantas se llevan a los diferentes mercados aledafios a la zona, lo 
cual !es produce ingresos economicos. 
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Estudios qmm1cos de los constituyentes de Hyptis capitata (Lamiaceae) 

AUTORES: Almtorp Gunvor T. & Torssell Kurt 

EXPOSITOR: Almtorp Gunvor T. 
INSTITUCION: Dpto. de Qufrnica Organica - Universidad de Aarhus 
DIRECCION: 8000 Aarhus C 
PAIS: Dinamarca 

RESUMEN 
Hyptis capitata es una planta medicinal usada por los indios Cayapas para curar 
enfermedades de bongos, fue colectada en 1988 en el rfo Cucaracha en la Provincia de 
Pichincha. 

Hasta ahora los extractos de eter de petr6leo y diclorometano fueron fraccionados por 
cromatografia, y esto ha Ilevado al aislamiento de varios compuestos. Aparte de los 
compuestos comunes tales como hidrocarburos saturados, trigliceridos, porfirinas y la 
hormona vegetal estigmasterol, se encontr6 5-hidroxi-7,4' dimetoxiflavona reportada 
primero en Rosmarinus officinalis y un nuevo lignano con una estructura butenolfdica. 

Esta conferencia se centrara en la determinaci6n estructural de los principales 
constituyentes de Hyptis capitata y adicionalmente se propondra un camino biosintetico 
del lignano encontrado. 

Agradecimientos: Al Dr. Felipe Ghia de la Escuela Politecnica Nacional por ayudarnos 

a encontrar y colectar la planta, y a  la Escuela Politecnica Nacional por facilitarnos los 
labora torios. 

Densidades de siembra en Lupinus mutabilis Sweet (Fabaceae) 

AUTOR: Alvarez Milton 
EXPOSITOR: Alvarez Milton 
INSTITUCION: LA TINRECO S.A. 
DIRECCION: Casilla 6053 - CCI - Quito 
PAIS: Ecuador 

RESUMEN 
Durante el periodo 1987-89 LATINRECO S.A. realiz6 tres estudios de densidades de 
siembra con L. mutablis Sweet en la Provincia de Imbabura (3100 msnm). 
Densidades de siembra superiores a 230.000 plantas/ha causaron el encame completo 
del cultivo; entre 83.000 y 166.000 plantas/ha causaron encame parcial; y densidades 
inferiores a 55.000 plantas/ha no causaron encame. 

La variabilidad observada en el rendimiento de grano (1.1-1.9 TM/ha) se atribuy6 
principalmente a las condiciones climaticas predominantes durante las evaluaciones, 

antes que a la diferencia de densidades de siembra. 
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Uso de extractos vegetales como bioreguladores del ataque de insectos, 
bongos y bacterias en cultivo hidrop6nico de Lycopersicon esculentum 
Mill. (Solanacea") 

AUTORES: Arango Alba Isabel, Paz P. Mabel & Collazos M. Milton 
EXPOSITOR: Arango Alba Isabel 
INSTITUCION: Universidad del Cauca 
DIRECCION: Canera 23 #7-71 B/Jose Maria Obando 
PAIS: Colombia 

RESUMEN 
Es conocido por todos los efectos funestos que produce el uso indiscriminado de 
plaguicidas en la agricultura. La preocupaci6n frente a este problema nos llev6 a buscar 
otras posibilidades en el control natural, mediante la obtenci6n de extractos de plantas 
medicinales y su aplicaci6n en cultivos experimentales de Lycopersicon esculentum 
con el fin de controlar las poblaciones de insectos y prevenir el ataque de bongos y 
bacterias. 
En este trabajo se escogi6 plantas que por informaci6n etnobotanica y datos 
bibliograficos reportan la presencia de sustancias repelentes o que tuvieran alguna 
actividad biol6gica, entre estas se escogi6: Petiveria alliaceae (anamu), Ridens pilosa 
(papunga), Ruta graveolans (ruda), Lippia citriodora (cedr6n) y Chrisanthemum sp. 
(margarita). A estas plantas se les hizo analisis fitoquimico prelirninar para determinar 
los metabolitos secundarios que tuvieran alguna actividad biol6gica corno los 
alcaloides, repelentes como las piretrinas e inductores a la producci6n de fitoalexinas 
como los flavonoides. 

En cultivo hidrop6nico de Lycopersicon esculentum sustituirnos el uso de plaguicidas 
por el control con sustancias naturales biodegradables obteniendo resultados de 
considerable importancia. 

Descripci6n de tres espedmenes de "tuna" (Opuntia sp., Cactaceae) 
AUTOR: Araujo Zurita Jorge Eduardo 
EXPOSITOR: Araujo Zurita Jorge Eduardo 
INSTITUCION: Facultad de Agronomfa - ESPOCH 
DIRECCION: Casilla 4703 - Riobamba 
PAIS: Ecuador 

RESUMEN 
El trabajo comprende la descripci6n de tres espedmenes de "tuna", que por la 
coloraci6n del mesocarpo se denominan: "blanca", "amarilla" y "roja"; las que se 
encuentran en dos habitats diferentes, que relacionan el tipo de suelo y la vegetaci6n. 
Esta investigaci6n fue parte de) proyecto que realiza la Facultad de Ingenierfa 
Zootecnica de la ESPOCH con el auspicio de FUND AGRO, el cual tiene como objetivo 
probar la eficiencia de la "tuna" como forraje para cerdos, ya que por su contenido de 
pectina puede evitar la mortalidad de estos animales con enfermedades dierreicas. 
De esta planta existe poca informaci6n bibliografica, por lo que en este trabajo se hace 
un enfoque general de las cactaceas y xeroffticas; se describe su organograffa externa; el 
diferente comportamiento de! color de las flores durante el perfodo de rnaduraci6n de 
los frutos y la descripci6n de la flor con la placentaci6n. 
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La Etnobiologia y su desarrollo 

A UTOR: Arguello Ana 
EXPOSITOR: Arguello Ana 
DIRECCION: Ed. Mul.ticentro - Apto 10 D 

6 de Diciembre y la Nina - Quito 
PAIS: Ecuador 

RESUMEN 
La Etnobiologfa es una ciencia interdisciplinaria, su investigaci6n abarca el campo de la 
Biologfa y la Antropologfa en busca de la relaci6n de los organismos vivientes y las 
culturas humanas. 
"Etnos" hace referencia a los aspectos humanos y la Biologfa al estudio de los 
organismos vivientes. 
El interes por buscar la relaci6n entre el hombre y la naturaleza no es reciente 
pudiendose encontrar en la Antropologfa tempranos intentos de clasificaci6n de las 
sociedades en relaci6n a su modo de subsistencia donde se podfa apreciar su 
interrelaci6n con la naturaleza. 
El conocimiento del uso de las plantas y animates realizado por los diferentes grupos 
humanos es un elemento util que ayuda a elaborar consideraciones de tipo te6rico 
practicas que resuelven la trama existente entre la relaci6n hombre y la naturaleza y Ia 
cosmovisi6n social que el hombre teje a traves de este conocimiento. 
A traves de los conocimientos etnobiol6gicos se puede ver que el hombre en su 
socializaci6n de la naturaleza desarrolla una serie de tecnicas de reproducci6n de plantas 
y animates, clasificaci6n y valorizaci6n a traves de una simbologfa plenamente 
establecida por el concenso y las experiencias del grupo social. 
A pesar de la penetraci6n cultural blanco mestiza, las poblaciones indfgenas, hacienda 
uso del cumulo de conocimientos ancestrales referentes al dominio de la naturaleza por 
el hombre, han podido sobrevivir equilibradamente con su media ambiente. 
En el Viejo Mundo se ha dado gran importancia a Ia relaci6n hombre-naturaleza, 
especialmenteen los pafses orientales donde Ia vida cotidiana esta Iigada mas 
directamente con la naturaleza. 
En el Nuevo Mundo el campo de la Etnobiologfa ha tornado importancia nipidamente en 
estos ultimas tiempos. 
La busqueda de estos conocimientos y valores estan tomando auge o vigencia por Ia 
posibilidad de encontrar en la naturaleza compuestos bioenergeticos que puedan ser 
utiles para industria farmaceutica, por ejemplo. 
Sin embargo, muchos de los estudios hasta hoy realizados se han limitado a recopilar 
informaci6n en el area botanica dejando a un lado lo socio-cultural o viceversa. 
En el Ecuador, a pesar de existir trabajos pioneros realizados por cientfficos nacionales 
y extranjeros, existen todavfa trabajos dirigidos al tratamiento de estudios etnol6gicos y 
biol6gicos coma un complemento y equilibria para comprender la socializaci6n de la 
aplicaci6n de la naturaleza, practicada por las sociedades humanas. 
Se hace fundamental el rescate del saber del hombre por el dominio de la naturaleza sin 
hacerla peligrar, sin romper su equilibria. 
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Conceptos y usos de plantas en el tratamiento popular de la salud 

AUTOR: Argliello Silvia 
EXPOSITOR: Argi.iel.!o Silvia 
INSTITUCION: Instituo Juan Cesar Garcia 
DIRECCION: Piso 8 - Of. 801 

Cordero 1204 y Juan Le6n Mera - Quito 
PAIS: Ecuador 

RESUMEN 
Es por todos conocido el uso generalizado de plantas en el intento por erradicar 
enfermedades que han aquejado al hombre por siglos. 
Esta necesidad ha configurado sisternas de salud particulares que si bien pueden 
funcionar complementariamente, por el desarrollo hist6rico del pafs han seguido 
carninos paralelos; hegomizando un sistema sobre los demas. 
El interes por los sistemas de salud subalternos en el pafs (conocidos como sistemas 
populares o tradicionales) responde a varios intereses: 
1. Rescatar un conocimiento importante poco o nada valorado, que puede contribuir a
enfrentar de manera mas eficaz y a  menor costo social.
2. Erradicar practicas noscivas en el tratamiento de las enfe1medades; tanto en el uso de
f armacos como en el resto de practicas.
Una parte importante de los sistemas subalternos se encuentra en el conocimiento
campesino andino, quienes por razones hist6ricas se encuentran marginados del sistema
oficial de salud, por lo cual han desarrollado formas de enfrentar la enfermedad.
El conocimiento herbolario es importante porque sintetiza un conocimiento acumulativo
que ha sido poco valorado desde el conocimiento etnobotanico. Mucho de lo cual
espera ser investigado y retribuido a la poblaci6n.
No solo se desconoce los elementos activos de la mayorfa de plantas que podrian dar
luces en el enfrentamiento de la enfermedad, sino que casi nada se sabe sobre la
cosmovisi6n que encierra el uso de cada planta.
Cosmovisi6n que juega un papel fundamental en la practica popular.

Usos pasados, presentes y futuros de las palmas Phytelephantoidees 

(Arecaceae) 
AUTOR: Barfod Anders S. 
EXPOSITOR: Barfod Anders S. 
JNSTITUCION: L. H. Bailey Hortorium 
DIRECCION: 512 Mann Library - Cornell University 

Ithaca - New York 14853 - 4301 
PAIS: Estados Unidos 

RESUMEN 
Dentro de las palmas, la subfamilia Phytelephantoideae esta compuesta por tres generos 
y siete especies, distribuidos desde Panama hasta Peru, alcanzando el Oeste de 
Venezuela y Brasil en el estado de Acre. Estas palmas tienen un papel importante para 
el hombre en toda su distribuci6n. Las hojas son usadas para techos de casas, las pinas 
para hacer canastas, de la base de las hojas se obtienen fibras, el endospermo lfquido de 
los frutos j6venes se usa como bebida y la parte interna carnosa del mesocarpo se 
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come. La mayorfa de las escobas producidas en Ecuador son hechas con fibras de 
Aphandra natalia, una especie muy comun en los alrededores de Sucua, donde grandes 
poblaciones de esta palma son manejadas. Aphandra natalia era desconocida para la 
ciencia hasta que fue descrita en 1987 por Balslev y Henderson. El producto mas 
conocido que se obtiene de las palmas Phytelephantoide es es el marfil vegetal. Este 
material es obtenido del endospermo de la semilla madura, el cual es muy duro y 
parecido al marfil genuino. La semilla con su cubierta dura y el endospermo son 
comunmente llamados tagua o nuez de marfil. En el Ecuador, la especie que se utiliza 
para la producci6n de marfil vegetal es Phytelephas aequatorialis. Fabricas que 
producen botones hechos de marfil vegetal estan levantandose de nuevo despues de una 
profunda recesi6n ocasionada por la Segunda Guerra Mundial. Varlas fabricas de este 
tipo estan ya operando en la costa del Ecuador. La demanda por botones es tan alta, 
que otros productos hechos de marfil vegetal y que eran facilmente encontrados en las 
tiendas de artesanfas hace apenas cinco afios, ahora son muy dificiles de encontrar. La 
disponibilidad de la materia prima parece ser el mayor obstaculo para incrementar la 
producci6n. Actualmente las nueces son compradas a traves de una red de proveedores 
locales, quienes colectan la tagua directamente de poblaciones silvestres o semi 
silvestres. La unica opci6n para aumentar la disponibilidad de este material es el 
establecimiento de plantaciones. 

El chachafruto o basul, Erythrina edulis (Fabaceae), pasado, presente y 
futuro en Colombia 
AUTOR: Barrera Marin Nancy 
EXPOSITOR: Barrera Marin Nn.ncy 
INSTITUCION: Universidad Nac.ional de Colombia 
DIRECCION: A.A. 237 - Palmira - Valle 
PAIS: Colombia 

RESUMEN 
El trabajo es un resumen de la§ investigaciones realizadas en la Universidad Nacional 
de Colombia, sedes de Palmira (Valle) y de Bogota; 
e importantes aportes de la Univ�rsidad Distrita.l y la Universidad Inca de Colombia en 
relaci6n al Chachafruto o Basnl (f!rythrina edults), cuya area de dispersion comprende 
desde Merida (Venezuela) hast& Bolivia, en un amplio rango altitudinal (1.300 � 3,000 
msnm). 
Se hace la caracterizaci6n d� la planta, se prnsentan los resultados de los analisis 
proximales, aminogramas cgmparados y se sustenta el por que del potencial de su 
semilla para la alimentaci6n humiina y de sus hoja.s, cogollos y vainas como fomije, 
Se hace un recuento de la utiliz.aci6n de esta plantil en el pasado, en el presente por Jos 
habitantes de las zonas cafet1:1kras de Colombia y por los indfgenas Ingas y Camsd del 
Valle de Sibundoy - Putumayo - Colombia. 
Se presenta un futuro bastante promisorio para la nutrici6n de los habitantes de las 
zonas altas, si se logra quQ los habitantes de la zona andina conozca.n las 
potencialidades nutricional�!-i de esta leguminosa arb6rea maravillosa que se siembra 
una sola vez para muchos anos a bajos costos. 
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Problemas en la dasificacion del estimulante "yoco" 
Schultes & Killip, Sapindaceae): identificacion 
etnotaxon6mica ell Ecuador, Colombia y Peru 
AUTOR: Beck Hans T. 
EXPOSITOR: Beck Ha.ns T. 

(Paullinia yoco 

taxonomica y 

INSTITUCION: Institute of Economic Botany - New Yok Botanical Garden 
DIRECCION: Bronx, New York 10458 - 5126 
PAIS: Estados Unidos 

RESUMEN 
El reconocimiento etnotaxon6mico y la identificaci6n taxon6mica formal de Paullinia

yoco Schultes & Killip en Ecuador, Colombia y Peru son discutidos. En la mayorfa 
de los casos, el reconocimiento etnotaxon6mico de "yoco" por los grupos indfgenas 
(por ejemplo Inga, Cofan, Secoya y Siona) es coincidente con los de la identificaci6n 
taxon6mica formal. Se presentan ejemplos para ilustrar la posibilidad propuesta por 
Schultes (1942), de que el nombre vulgar "yoco" como unidad etnotaxon6mica, 
conciste de mas de una especie. 
Una cronologfa de colecciones resume el conocimiento taxon6mico actual de la 
distribuci6n y los nombres vulgares de P. yoco. Se concluye que debido a la falta de 
los frutos maduros en algunas muestras de herbario examinadas por el autor, el 
conocimiento cientffico de P. yoco es incomplete y la afinidad infragenerica de la 
especie permanece incierta. Por lo cual la necesidad de colecciones con frutos maduros 
e investigaciones etnobotanicas adicionales que envuelvan grupos indfgenas es 
necesaria. 

La variaci6n en Ios nombres vulgares y los usos de las plantas entre los 
Shuaras 
AUTORES: Bennett Bradley (NYBG) & Gomez Patricia (MECN) 
EXPOSITOR: Bennett Bradley 
INSTITUCION: Institute of Economic Botany 

New Y ok Botanical Garden 
DIRECCION: Bronx, New York 10458 - 5126 
PAIS: Estados Unidos 

RESUMEN 
Los Shuaras viven predomiantemente en la Provincia de Morona Santiago, en el sur 
oriente. Con 25.000 personas, ellos junto con los Quichuas de la Amazonia 
ecuatoriana, forman los grupos indfgenas mas grandes de esta zona. Se estudio la 
Etnobotanica de los Yukutais, un centro Shuar ubicado cerca de Sucua. 
Se prepare muestras botanicas de las plantas y se present6 a los informantes. Ellos con 
frecuencia consultan conjuntamente y Hegan a un concenso para darnos la informaci6n 
respecto a la muestra. En muchos casos los informantes independientes nos dieron 
informaci6n diferente para la misma planta. Por esta raz6n se necesita preguntar a mas 
de un informante en una comunidad. Ademas, se debe anotar datos adicionales. Si un 
informante no conoce una plan ta se debe indicar esto en la etiqueta. Solamente de esta 
manera, la practica de esta metodologfa mas rigurosa puede fortalecer la disciplina de la 
Etnobotanica. 
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Los extractos vegetates una alternariva al uso de plaguicidas: aplicacion 
de extractos de Ridens pilosa (Asteraceae), Ruta grave olans 

(Rutaceae), Chrisantemum s p.(Asteraceae) y Quassia amara 

(Simaroubaceae) en cultivos hidrop6nicos de Fragaria vesca (Rosaceae) 
y Capsicum annuum (Solanaceae) 
AUTORES: Bonilla Blanca Lilia & Vanegas Medardo 
EXPOSITOR: Bonilla Blanca Lilia 
INSTITUCION: Universidad de Popayan 
DIRECCION: Calle 8 A #17-30 La Esmeralda, Popayan - Cauca 
PAIS: Colombia 

RESUMEN 
Ante el crecimiento poblacional desmesurado, la necesidad de producir tanto alimentos 
como rnaterias primas de origen vegetal para conservar la agroindustria, es cada vez 
mayor, y por ello los productores requieren proteger sus cultivos de plagas y 
enfermedades que disminuyen su rendimiento utilizando para esto una gran variedad de 
productos que convierten la planta en un programa qufmico desde su gerrninaci6n hasta 
su consumo. 
En la actualidad y como conmsecuencia del uso indiscriminado de plaguicidas se 
presenta un alto fndice de problemas ambientales y de salubridad, que han llevado a 
pensar en la posibilidad de reducir el empleo de dichos productos; por ello y 
conociendo las propiedades quimicas de muchas plantas, las cuales son capaces de 
repeler, inhibir, atrofiar, eliminar y deforrnar algunas plagas. 
En el presente trabajo se decidi6 en base a conocimientos etnicos y bibliograficos 
plantear los extractos de Bidens pilosa (papunga), Quassia amara (cuasia), Ruta 

graveolans (ruda) y Chrisantemum sp. (margarita), como una alternativa a los 
problemas de Myzus (afidos), Agrotis (trozadores), Bemisias (mariposa blanca) y 
grillos o saltamontes en cultivos hidrop6nicos de dos productos de gran importancia 
alimenticia y econ6mica en la region. Se alcanzaron resultados satisfactorios en 
Capsicum annuum (piment6n) y Fragaria vesca (fresa). 

La Etnobiologia, presentacion de problemas y desafios 

AUTOR: Bustamante Teodoro 
EXPOSITOR: Bustamante Teodoro 
INSTITUCION: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
DIRECCION: Av. America 4000 - Quito 
PAIS: Ecuador 

RESUMEN 
El nornbre de la Etnobiologfa refleja de por si su caracter hfbrido, y se justifica por el 
hecho de que una realidad tradicionalmente abordada dentro del marco tecnico cientifico 
ha planteada la exigencia y necesidad de que sea tratada con referencias a tematicas y 
elementos socioculturales. 
En rigor el proceso inverso es tambien valido y real. Esta es la necesidad que &e 
descubre en el tratamiento de lo simb6lico cultural, de hacer referencia a una mejor 
comprensi6n del mundo natural (bio!6gico) que lo sustenta e integra. 
Es importante, sin embargo, tener conciencia que los niveles de esta integraci6n puede 
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ser de muy diversa categoria. Tenemos en realidad una cuasi Etnobiologfa del 
conquistador que radica en describir y ponderar las cualidades de los productos 
autoctonos para fine�, propositos y objetivos definidos por el mundo occidental, hasta 
formas mucho mas sofisticadas. En estos niveles iniciales de interrelacion de lo 
etnobiologico predomina un caracter instrumental. En que medida los conocimientos de 
las riquezas genetic as indf gen as son utiles para un conocimiento occidental. 
Inversamente desde lo antropologico, se considera util describir el mundo biologico de 
las culturas indfgenas. 
Este caracter instrumental es un primer paso y se refleja tambien en aproximaciones 
utilitarias en las cuales se enfatiza la necesidad de encontrar los tesoros utiles, por el 
lado economico o por el lado medico. 
En esta perspectiva son valorados los informantes indfgenas, que parecen ser los 
guardianes de las pistas que pueden conducimos a encontrar estos tesoros. Tai aspecto 
de la Etnobiologfa parece adquirir una importancia especial cuando constatamos que la 
revolucion tecnica comunmente llamada biotecnologfa, pone acento especial en la 
riqueza y diversidad genetica que no solo ha sido guardada en los habitats indfgenas, 
sino que ademas ha sido ya estudiada por estos pueblos. 
Existen, sin embargo, otras dimensiones. Pues en la medida en que el investigador 
comprende mas completamente el conocimiento indfgena, percibe, que no se trata 
solamente de un banco de datos diferente, sino de una propuesta de conocimiento 
altemativa. 
En realidad a este nivel mas profundo el potencial de la Etnobiologfa es enorme, pues 

no solamente puede permitir completar los edificios intelectuales disefi.ados por nuestra 
ciencia, sino que puede representar un conjunto de ideas renovadoras para disefiar 
crftica y/o modificar la estructura misma de tal edificio. 
De manera similar, las soluciones economicas, no solo significan productos, nuevos 
bienes que puedan ser comercializados en nuestros esquemas tradicionales, sino que 
representan ademas altemativas sobre como entender el proceso economico, llegado a 
ello altemativas sobre el sistema social. 
Esta rica dimension de las ciencias etnobiologicas es una realidad muy compleja, pues 
hace relacion a dimensiones sociales y culturales cambiantes, no fijas, y que por lo 

mismo plantean la necesidad de comprender adecuadamente las relaciones hombre
naturaleza y sistemas de conocimiento y recrearlas para las nuevas situaciones que 
vivimos constantemente. 

Estudio de la dinamica del pastizal nativo del paramo del Chimborazo 
A UTOR: Capelo B. Wilfrido 
EXPOSITOR: Capelo B. Wilfrido 
INSTITUCION: Facultad de Ingenierfa Zootecnica - ESPOCH 
DIRECCION: Casilla 4703 - Riobamba 
PAIS: Ecuador 

RESUMEN 
En la perspectiva de establecer ma yores propuestas de aprovechamiento de los recursos 
existentes en los paramos andinos del Ecuador, se disefio esta investigaci6n en el area 
del proyecto para la reintroduccion de la vicufia localizada en los paramos que rodean al 
Chimborazo y Carihuairazo en una extension de 56.600 ha pertenecientes a las 
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Provincias de Chimborazo, Tungurahua y Bolivar. 

Los objetivos planteados fueron conocer la variacion de la composicion botanica por 
efecto climatico y cuantificar la produccion de biomasa peri6dicamente. 

La region por la formacion ecologica se considera una zona de Bosque Humedo sub 
Alpino (BHsA), con una precipitacion atmosferica de 250 a 500 mm, la temperatura 
atmosferica de 3 a 6° C y  una altitud de 3.500 a 4.500 msnm. 
La caracterizacion de la vegetacion nativa se llevo a cabo por el metodo de intercepcion 
lineal. 

Se trabajo en cuatro estratos de suelos: erosionados, francos, humedos y negros. Se 

utilizaron exclusiones de 3 x 20 a 80 m segun el tipo de vegetacion. 
El estudio tuvo una duracion de dos afios, de los cuales 18 meses fueron para la 
evaluacion de campo, despues de lo cual se pudo conocer que las mejores coberturas 

basales de la vegetacion de todos los estratos del suelo fueron en los meses de marzo, 
abril y mayo decreciendo en julio, agosto y septiembre; las mejores coberturas se 
encontraron en los suelos francos (71.5 %). 

La altura de las plantas en el estrato herbaceo bajo se mantiene homogenea durante todo 
el afio. 

En el mes de agosto se recolecto la maxima cantidad de mantillo y la menor fue en 

noviembre, mientras que la produccion de biomasa aerea y subterranea es lo contrario. 
Las especies predominantes son Stipa spp., Agrostis spp., Festuca spp., 
Muhlenbergia spp., Poa spp., Vicia spp. y Trifolium spp., entre otras. 
Se constato que la sucesion de las comunidades de plantas esta asociada a los cambios 
de cada especie. 

De acuerdo a la dinamica de la vegetacion se debe elaborar un calendario de pastoreo 
con una carga animal adecuada. 
Se recomienda continuar con estudios de sucesion fenol6gica y producci6n de biomasa 

primaria y secundaria. 

Conservaci6n y manejo de recursos fitogeneticos 

AUTORES: Castillo Raul & Munoz Laura 
EXPOSITOR: Castillo Raul 

INSTITUCION: Departamento de Recursos Fitogeneticos 
Estacion Experimental Santa Catalina - INIAP 

DIRECCION: Casilla 340 - Quito 

PAIS: Ecuador 

RESUMEN 
Siendo el Ecuador parte de uno de los centros de dispersion y origen de las plantas 
cultivadas, aproxirnadamente 45 especies de interes agron6mico, medicinal e indus�ial 
han sido reportadas en franco proceso de erosion genetico o desaparici6n. Debido a 
ello el INIAP a traves de la Unidad de Recursos Fitogeneticos, hoy Departamento 
Nacional de Recursos Fitogeneticos ha iniciado desde varios afios atras un proceso de 
coleccion, conservaci6n y evaluaci6n de varias especies, especialmente altoandinas. Al 

momento se dispone de 2.600 muestras o entradas de varias especies; estas se las 
conserva y evalua bajo diferentes metodos conocidos a nivel mundial y adaptados a 

nuestras condiciones. El trabajo futuro del nuevo Departamento esta orientado a 
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ampliar los trabajos en diferentes especies a nivel de todo el pafs, asf como intercarnbiar 
germoplasma de otros cultivos, de otras regiones del mundo con el prop6sito de 
ampliar la base gene6ca para uso actual en mejoramiento de plantas asf como mantener 
el suministro de germoplasma para el futuro. 

Estudio de parientes silvestres de los cultivos en areas protegidas del 
Ecuador. El caso de conservaci6n "in situ". 
AUTORES: Castillo Raul (INIAP), Bravo Elizabeth (PUCE), Duke James 
(USDA/ARS), King Steven (Nature Conservancy) & Sperling Calvin (USDA/ARS) 
INSTITUCIONES: INIAP, PUCE, USDA, ARS y Nature Conservancy 
DIRECCION: Herbario QCA- PUCE - Aptdo. 2184 - Quito 
PAIS: Ecuador 

RESUMEN 
Los parques nacionales del Ecuador son ricos en diversidad genetica. 
La conservaci6n de esta biodiversidad es importante por varias razones: ecol6gicas, 
econ6micas y recreacionales; asf como la riqueza de especies, manejo de aguas, factores 
eco16gicos unicos, belleza natural, refugio para especies migratorias, etc. Mas 
importante aun, estas areas protegidas mantienen una variedad de plantas silvestres 
potencialmente importante desde el pun to de vista del uso en mejoramiento de cultivos, 
medicina, industria, etc. La conservaci6n "in situ" de estas especies podrfa ser de un 
valor directo para la agricultura y la industria farmaceutica del Ecuador y el mundo. 
En una colaboraci6n de agr6nomos, botanicos y conservacionistas, se ha iniciado un 
proyecto que principalmente realizara un inventario de plantas potencialmente 
econ6micas en algunas areas protegidas, catalogando su distribuci6n y utilidad de estos 
recursos geneticos. Estos recursos seran conservados "in situ" y a  su vez en bancos de 
germoplasma "ex situ" para uso en programas de mejoramiento. Se espera ademas, 
conservar unas pocas especies silvestres parientes de los cultivos por medio de otros 
metodos que no sean "in situ". El proyecto documentara el potencial de las areas de 
reserva tropicales para conservar recursos fitogeneticos de los cultivos nativos, lo que 
tambien proveera una gufa asi' como prioridades para la selecci6n y manejo de areas 
futuras de reserva para conservaci6n "in situ" de recursos fitogeneticos en Ecuador u 
otras partes del mundo. 

Etnobotanica de los Cofanes de Dureno en la Provincia de Sucumbios 
AUTOR): Ceron Martinez Carlos Eduardo 
EXPOSITOR: Ceron Martinez Carlos Eduardo 
INSTITUCION: Escuela de Biologfa de la Universidad Central - Quito 
DJRECCION: San Carlos 201 - Bloque Macara - Quito 
PAIS: Ecuador 

RESUMEN 
L& comunidad Cofan-Dureno esta ubicada en una area que ecol6gicamente pertenece a 
la zona de vida del bosque humedo tropical, a una altura de 350 msnm (76°42'16" 0, 
00°02'43" N) en la Provincia de Sucumbfos. 
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El trabajo de campo se efectu6 en ocho salidas, con un promedio de 20 dias, desde 
noviembre de 1985 hasta septiembre de 1986. Se colectar6n 84 familias con 292 
especies pertenecientes a mas de 200 generos; de estas especies son13 6 arboles, 61 
arbustos, 32 hierbas, 19 matas arbustivas, 15 bejucos, 10 epffitas, 7 trepadoras y 5 
lianas. Son utilizadas: 73 especies medicinalmente, 69 en alimentaci6n, 46 en 
construcci6n, 24 en artesanfas y las restantes como co1orantes, venenos para 
cerbatanas, ictiot6xicos, y otros mas. Las familias mas numerosas fueron: Araceae 
con 18 especies, Rubiaceae con 17, Mimosaceae con 14, Moraceae con 13, Solanaceae 
con 12 y el resto con un numero inferior a 11. 
El trabajo constituye la recolecci6n del material botanico, informaci6n etnica, 
descripci6n ecol6gica de la reserva Cofan-Dureno, clasificaci6n cientffica de las plantas 
y su taxonomia cofan. 

Etnobotanica Quichua en la via Hollin-Loreto en Ia Provincia del Napo 
AUTOR: Ceron Martinez Carlos Eduardo 
EXPOSITOR: Ceron Ma11fnez Carlos Eduardo 
INSTITUCION: Escuela de Biologfa de la Universidad Central - Quito 
DIRECCION: San Carlos 201 - Bloque Macara •· Quito 
PAIS: Ecuador 

RESUMEN 
El area geografica de los Quichuas en la via Hollin-Loreto comprende varias altitudes y 
zonas ecol6gicas. El trabajo de campo se realiz6 desde 1988 hasta 1989 en tres 
comunidades que son: Challuayacu (1200 msnm; 77°38' 0, 01 °45' S; bosque rnuy 
humedo premontano), Guagua Sumaco (1000 msnm; 77°27' 0, 00°38' S; bosque muy 
hurnedo premontano) y Huiruno (450 msnm; 77 °19' 0, 00°43' S; bosque humedo 
tropical). 
Se colectaron 156 especies pertenecientes a 121 generos y 49 familias. Solanaceae es la 
familia mas abundante con 10 especies; Arecaceae, Euphorbiaceae, Mimosaceae y 
Moraceae con 6 especies; Annonaceae, Rubiaceae, Sterculiaceae y Clusiaceae con 5 
especies; Bombacaceae, Araceae y Papilionaceae con 4 especies; Apcynaceae, 
Capparidaceae, Bignoniaceae, Cyclanthaceae, Cucurbitaceae, Myristicaceae, Meliaceae 
y Sapindaceae con 3 especies. Las familias restantes tienen dos y una especie 
respectivamente. 
El uso medicinal es el mas representativo con 56 especies; zoo-uso con 45 especies; 
alimenticio con 42 especies; comercializaci6n con 9 especies; artesanal e ictiot6xico con 
5 especies; colorante y culinario con 3 especies, mitol6gico y alumbrado con 2 
especies. Los usos alucin6geno, ornamento corporal, limpieza de vivienda, veneno 
para cacerfa y anticonceptivo con una especie vegetal. 
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El uso de la mader�. del bosque montano por los Saraguros 
AUTOR: Elleman Lis 
EXPOSITOR: Ellerr.an Lis 
INSTITUCION: Insituto de Botanica de Aarhus 
DIRECCION: Nordlandsvej 68 - 8240 Risskov 
PAIS: Dinamarca 

RESUMEN 
Los Saraguros son un grupo de indfgenas, que viven al sur de la Cordillera Andina en 
la provincia de Loja. La mayorfa de ellos viven en parroquias pequefias como 
campesinos. 
Se estudi6 seis meses en Ecuador y se colect6 muestras de las plantas con informaci6n 
sobre el nombre vernaculo, uso y calidad de madera, el informante fue un indfgena 
saraguro llamado Juan Daniel Chalan Cartuche. 
Las familias que se mencionan a continuaci6n son las que tienen la madera mas 
importante. 
La madera de las familias Podocarpaceae, Meliaceae y Juglandaceae, es muy fina y solo 
la usan para muebles. 
El genero Clusia y algunas especies de las familias Myrtaceae, Lauraceae y 
Cunoniaceae son resistentes al agua y son utilizadas para construcci6n. 
La rnadera de la f amilia Melastomataceae y en particular el genero Miconia es empleado 
para construcci6n, pero la mayorfa de ellas no son resistentes al agua. 
La madera de la familia Myrtaceae es fina y dura, por lo cual es utilizada para fabricar 
herramientas de labranza. 
Especies de las familias Araliaceae y Aquifoliaceae tienen madera que es flexible cuando 
esta fresca y dura cuando se ha secado, se le utiliza para hacer utensillos de cocina. 

Plantas alimenticias prehispanicas 
AUTOR: Estrella Eduardo 
EXPOSITOR: Estrella Eduardo 
INSTITUCION: Museo Nacional de Historia de la Medicina 
DIRECCION: Calle Garcia Moreno #524 - Quito 
PAIS: Ecuador 

RESUMEN 
En el mundo andino, en el area correspondiente al Ecuador, se estudia en esta 
comunicaci6n, el origen, evoluci6n y situaci6n presente de los alimentos nativos de 
America. Cuales fueron los principales alimentos de origen vegetal utilizados por las 
poblaciones prehispanicas?. Que tecnicas de producci6n, conservaci6n y preparaci6n 

de los alimentos practicaron?. Cual foe el estado de nutrici6n y salud de la poblaci6n 
nativa en el tiempo de la conquista?. Estas son algunas de las preguntas que se han 
planteado en este trabajo, cuya finalidad es ofrecer una informaci6n sobre la situaci6n 
pasada y presente de estos productos, que sirvan de sustento a programas de 
recuperaci6n, en un tiempo en el que se deben buscar alternativas para enfrentar la 
grave problematica generada por el hambre y la malnutrici6n. 
Cuando los espafioles llegaron a America y particularmente a la region andina, 
designaron con el nombre de "pan", a los alimentos mas frecuentemente utilizados por 
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la poblaci6n aborigen. Los conquistadores y cronistas hablan indistintamente "pan de 
la tierra", para referirse al mafz, la papa, la yuca, etc. Loque "tenfan de pan", el "pan 
que sembraban", son expresiones corrientes en los primeros escritos sobre los 
alimentos amercianos, donde se puede identificar al valor asignado a un producto que 
mereci6 el aprecio comunitario. 
El hombre andino domestic6 o aclimat6 a sus diferentes pisos ecol6gicos, una gran 
cantidad de vegetales, que fueron el sustento de su alimentaci6n cotidiana y ceremonial. 
Una importante variedad de cereales, leguminosas, tuberculos, rafces, rizomas, 
hortalizas, especias y frutas , conformaron la riqueza vegetal propicia para la 
alimentaci6n. En esta comunicaci6n se hara rcferencia al sistema productivo, a los 
modelos de conservaci6n y preparaci6n de las dietas, y a las caracterfsticas 
nutricionales, medicas y ceremoniales de cada uno de los principales alimentos 
prehispanicos. 

Antecedentes y perspectivas de la Botanica Econ6mica en el Ecuador 
AUTOR: Ghia Moreno Felipe 
EXPOSITOR: Ghia Moreno Felipe 
INSITUCION: Escuela Politecnica Nacional - Quito 
DIRECCION: Isabel La Cat6lica s/n - Aptdo. 2759 - Quito 
PAIS: Ecuador 

RESUMEN 
De acuerdo al enfoque actual, la Botanica Econ6mica ha pasado de ser el estudio de las 
plantas utiles para el hombre al conocimiento dinamico de los procesos culturales que 
han determinado la transformaci6n de los vegetales en el sustento basico de la 
civilizaci6n actual. 
Por lo sucedido en el pafs, sc podrfa intentar establecer etapas en el proceso de la 
utilizaci6n de las plantas por el hombre de esta parte de America. 
La primera etapa irfa desde los orf genes del hombre ecuatoriano hasta la llegada de los 
espafioles; la segunda desde la fundaci6n de la Real Audiencia de Quito (1563) hasta el 
afio de 1744, en que entran en vigor las Reforrnas Borb6nicas, que desafectan las 
restricciones al cornercio, especialrnente de cacao. Podrfan establecerse dos etapas mas; 
la comprendida entre 1744 a 1910 y desde 1910 hasta nuestros dfas. 
Lo que sucede actualrnente en el Ecuador en cuanto a la utilizaci6n de los vegetales, 
debe verselo no solo observando el aspecto geognifico y fitogeografico, sino ante todos 
los procesos econ6micos operados en cada una de las regiones naturales del pafs. 
La desigualdad existente en el manejo y conocimiento de los recurses vegetales, genera 
una serie de problemas que requieren su urgente replanteamiento y soluci6n. 
A finales del siglo XX, se tiene la necesidad de poner en orden el potencial vegetal con 
que cuenta el pafs. Asf mismo, acrecentar la preparaci6n tecnico-cientffica, que perrnita 
al Ecuador entrar en la cultura de intercambio biol6gico rnundial, evitando ser simples 
obreros y consumidores de ultimo orden del conocimiento universal. 
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La cocona (Solanum sessiliflorum, Solanaceae) y la naranjilla 
(Solanum quitoense, Solanaceae) 

AUTOR: Heiser Chhlles 
EXPOSITOR: Heiser Charles 
INSTITUCION: Dpt. of Biology - Indiana University 
DIRECCION: Jordan Hall 138 - Bloomington, Indiana 47405 
PAIS: Estados Unidos 

RESUMEN 
Se proporciona la historia, descripcion y usos de la cocona (Solanum sessiliflorum) y 
la naranjilla (Solanum quitoense). Se ha identificado un posible progenitor silvestre de 
la cocona, pero ninguno de la naranjilla. Los nematodos de la rafz son una seria plaga 
de la naranjilla. En Solanum hirtum se encuentra resistencia a los nematodos, y se ha 
intentado transferir este caracter a la naranjilla. El mas importante avance reciente en la 
naranjilla es su hibridacion con la cocona. Actualmente se estima que estos hibridos 
producen el 75 - 80% de la cosecha de naranjilla en el Ecuador. 

Plantas de la medicina tradicional en las Provincias de Azuay y Cafiar 
AUTOR: Hermida Piedra Cesar 
EXPOSITOR: Hermida Piedra Cesar 
JNSTITUCION: Instituo de Investigaciones en Ciencias de la Salud 
DIRECCION: Casilla letra "X" - Cuenca 
PAIS: Ecuador 

RESUMEN 
1. Se ofrece un aspecto de los resultados obtenidos de un proyecto de medicina
tradicional realizado en las Provincias de Azuay y Canar, sobre las plantas medicinales
mas citadas por los agentes informales de salud.
2. Se insiste en la necesidad de una revision y unificacion de criterios en la nominacion
de esas plantas, ademas de la nomenclatura taxonomica clasica, para su reconocimiento
en las diferentes zonas geograficas del pais.
3, Se hace una exposicion monografica de ciertos ejemplares importantes de la
niedicina tradicional.
4. Se cita algunos aspectos de aplicacion medica de algunas plantas en ciertas
enfe1medades mas comunes de la medicina tradicional.
5, Se pone enfasis en la necesidad de una comprobacion experimental sobre aquellas
que necesitan un estudio mas detallado de investigacion.
6. Se hace referenda a la necesidad, con motive de este certamen, de una revision y
sfntesis de conocimientos que sobre plantas medicinales se han acumulado hasta aqui en
las diferentes zonas del pafs.
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Medicina herbolaria de los Quichuas del Napo, cultura fitoterapeutica de 
las mujeres 
A UTOR: Iglesias Jenny 
EXPOSITOR: Iglesias Jenny 
INSTITUCION: Swiss AID 
DIRECCION: Pontevedra 553 y Vizcaya - La Floresta - Quito 
PAIS: Ecuador 

RESUMEN 
Los Napo Runa (Quichuas del Napo) conservan como uno de sus mas preciados 
valores culturales los conocimientos etnomedicos y etnobotanicos adquiridos a traves 
de la experiencia milenaria, avalizada por la convivencia cotidiana con el bosque 
humedo tropical, del cual se consideran una parte integral y dinamica. Este mismo 
hecho, ha determinado que los principios, valores, normas, costumbres y conceptos de 
su sistema medico tradicional, formen un nucleo central en los procesos de identidad 
cultural, actualmente defendida y reivindicada por sus organizaciones regionales. 
Resulta complicado esquematizar la cultura etnomedica-botanica de los Quichuas del 
Napo, se intentara enfatizar los puntos mas sobresalientes. La salud y enfermedad se 
conciben como dos caras de una misma moneda, que permanecen en un equilibrio 
dinamico dado por las relaciones cuerpo-alma. La enfermedad es un punto intermedio 
entre la vida y la muerte. Las dolencias conocidas por ellos pueden clasificarse en: 
"ungui" (enfermedades naturales), "paju" (enfermedades semi sobrenaturales), 
"chontapa/biruti" (enfermedades sobrenaturales). La gravedad de las mismas se 
establece segun el grado de afecci6n al "alma" (aya), o mas exactamente, principio vital 
siendo las ultimas las ternidas. 
Los desequilibrios causados por la enfermedad, pueden ser "reparados" mediante la 
utilizaci6n de "juirza" (fuerza), procedente de otros elementos de la naturaleza, y en 
especial de las plantas. Los Napo�Runa, conocen por lo menos 400 variedades de 
vegetales que son utilizadas solas o en combinaci6n, ocasionalmente se los 
complementa con sustancias de o:rigen animal y mineral. Aunque no conocen curas 
para todas las enfermedades, pi1es muchas han sido recientemente introducidas, sus 
tratamientos son sorprendentemente eficaces y tienen la gran ventaja de que por los 
conceptos etnomedicos que manejan, no solo alivian los sfntomas sino mas bien tratan 
de subsanar las causas. 
En cuanto a la fitoterapeutica e.rnpleada por las mujeres, cubre un amplio espectro de 
enfermedades t{picamente femeninas: amenorrea, dismenorrea, esterilidad, molestias 
durante el embarazo, atenci6n en el parto, problemas post-parto, ademas de 
enfermedades del puerperio y la lactancia en los infantes, asi como enfermedades 
infantiles y practicas contraceptlvas y de espaciaci6n de nacimientos. A diferencia del 
resto de practicas medico bota.nicas, estas cuentan con un gran apoyo de sustancias de 
origen animal, y quizas en estos casos se tienen muy en cuenta la dieta y ciertos tabues 
alimenticios. 
Las mujeres Quichua del Napo, ademas de sus conocimientos sobre flora y fauna 
medicinal, guardan celosamente ciertas prescripciones culturales que al parecer 
favorecen notablemente sus funciones maternas y les dan fortaleza en perfodos como la 
gestaci6n y la lactancia, en los cu ales debe seguir cumpliendo con las tareas socia.les .y 
econ6micas que se les asignan en su cultura. 
Finalmente, existe un gran numero de mujeres que han profundizado sus conocimientos 
curativos, preventivos y de atenci6n parturienta, y a traves de la practica en la que se 
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retoman ensefianzas ancestrales, lograr llegar ha ser parteras "huahua apana huarmi". 
Elias son muy respetadas y consideradas, y han sido testigos del inicio de cientos de 
nuevas vidas, por lo cual se las busca como acepatadas consejeras en problemas 
materno-infantiles. 
Todo este bagage de tradiciones medico-botanicas en las que prima un criteria de 
proporcionar el bienestar integral al ser humano, de mantenerlo ligado a su medio, de 
dar el justo valor a los logros culturales, actualmente enfrenta el serio peligro de ser 
suprimido por la sociedad nacional, que ha avanzado a pasos vertiginosos en sus 
territorios. Quizas aun estemos a tiempo de frenar este holocausto de una cultura que 
tiene tanto que ensefiar a la nuestra. 

Variaci6n en el manejo de la selva por los Runa de la Amazonia 
Ecuatoriana 

AUTOR: Irvine Dominique 
EXPOSITOR: Irvine Dominique 
INSTITUCION: Cultural Survival Inc. 
DIRECCION: 11 Divinity Ave. - Cambridge Mass 02138 
PAIS: Estados Unidos 

RESUMEN 
Las indfgenas Runa de San Jose de Payamino, Provincia de Napo, tanto como otros 
indf genas de la Amazon fa, han tenido un impacto significativo sobre la estructura y la 
composici6n de la selva tropical a traves del sistema tradicional de manejo de la 
regeneraci6n de arboles en bosques secundarios. El manejo de la selva resulta: (1) del 
manejo consciente de especies utiles, a traves de la protecci6n de plantas preexistentes; 
del proceso de favorecer a ciertas plantulas silvestres; de la siembra de semillas y de 
plantulas de arboles; de la limpieza de bejucos, etc.; (2) del conocimiento y el uso de 
una gran variedad de especies de plantas; y (3) del tamafio del patron de cortar chacras 
que favorece a especies que regeneran en claros del bosque (gaps). 
El sistema tradicional puede responder a las necesidades socio-econ6micas locales tanto 
corno a condiciones ecol6gicas. La intensidad de manejo varfa debido a las necesidades 
de obtener ciertos recursos, y tambien a la disponibilidad de fuentes de semilla y de 
mano de obra. Bosques secundarios asf tratados, conocidos en quichua como 
"maucas", pueden ser manejados a una intensidad alta para producir arboles frutales y 
maderables. Tambien se pueden manejar a una intensidad baja para producir una gran 
variedad de arboles silvestres. La flexibilidad del sistema tradicional de manejo indica 
que estos regfmenes pueden responder a necesidades nuevas como la producci6n de 
especies silvestres para el mercado de venta. 
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Etnobotanica de los Otavaleiios 

AUTOR: Jaramillo Jaime 
INSTITUCION: Herbario QCA -- Dpto. de Ciencias Biol6&ricas - PUCE 
DIRECCION: Aptdo. 2184- Quito 
PAIS: Ecuador 

RESUMEN 
Los indfgenas de Otavalo y de sus alrededores tienen una amplia experiencia en la 
utilizaci6n de las plantas con fines medicinales, alimenticios y para el cuidado de la piel 
y el cabello. 

Las especies mas utilizadas son: Baccharis latifolia (chilca), Chuquiraga Jusseiui 
(chuquiragua), Oreopanax spp. (pumamaqui), Euphorbia sp . (lechero), 
Muehlenbeckia sp., Miconia crocea (colca), Piper sp. y Ce.strum racemosa (sauco 
blanco). 

Plantas y hombre en la Isla Puna

AUTOR: Madsen Jens E. 
EXPOSITOR: Madsen Jens E. 
INSTITUCION: Instituto de Botanica - Universidad de Aarhus 
DIRECCION: Nordlandvej 68 - 8240 Risskov 
PAIS: Dinamarca 

RESUMEN 
Durante el afio 1987 se llev6 a cabo una investigaci6n entre botanicos daneses y 
antrop6logos del Ecqador con el fin de estudiar el desarrollo de la agricultura de la 
Costa. La investig.ici6n se realize en la Isla Puna que esta situada en el golfo de 
Guayaquil. La isla tiene un area de aproximadamente 919 km cuadrados. En la region 
interna se encuentra un bosque seco y deciduo, pero en el litoral existen manglares y 
salitrales. Durante las tiempos prehispanicos las punefios tenfan su propio idioma, 
religion y eran comerciantes competentes. Esta cultura es casi desconocida y la Isla 
Puna esta actualme11te poblada par descendientes mestizos. 
La flora de Isla Pun� comprende unas 460 especies de plantas. Los agricultores utilizan 
378 nombres para reconocer las plantas, teniendo algunas especies distintos nombres 
en los diferentes recintos. Los campesinos de avanzada edad tienen un inmenso 
conocimiento sobr\:l las utilidades de las plantas silvestres. Para no perder esta 
evidencia Etnobotanica se grabo la informaci6n en reuniones que se realizar6n con 
informantes de varios sitios. Las maderas mas importantes para embarcaciones y 
construcciones de rasas son: laurel (Cordia alliodora), guayacan (Tabebuia 

chrysacanta ssp. chrysacanta) y mangle (Rizophora mangle). Recientemente, el 
algod6n nativo (Gossypium barbadense) de la zona foe reemplazado por especies 
introducidas de algod6n. 
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La manzanilla (Matricaria chamomilla, Asteraceae) en el tratamiento de 
la enfermedad diarreica aguda 
AUTOR: Manchenc, Manuel 
EXPOSITOR: Mancheno Manuel 
INSTITUCION: Museo Nacional de Historia de la Medicina 
DIRECCION: Calle Garcfa Moreno 524 - Quito 
PAIS: Ecuador 

RESUMEN 
Esta investigaci6n se realiz6 en las salas de gastroenterologfa, del Servicio de Pediatrfa 
de! Hospital "Alejandro Davila Bolanos" en Estelf (Nicaragua). 
Basandose en las investigaciones fitoqufmicas y de efectos terapeuticos de los 
componentes escenciales de la manzanilla (Matricaria chamomilla), y en los resultados 
de la investigaci6n previa sobre "la concepci6n popular de la enfermedad diarreica en 
las Segovias"; se conoci6 el uso popular de la manzanilla, en EsteH, para el tratamiento 
de enfermedades diarreicas. Luego de lo cual se plante6 el protocolo de investigaci6n 
sobre el efecto de la manzanilla integrado al plan de tratamiento hospitalario de esta 
enfermedad. 

Los resultados de la investigaci6n demostrar6n que: 
- Con el uso de la manzanilla, integrado al plan de tratamiento de la enfermedad
diarreica aguda, logra mejor la eficacia de! tratarniento y disminuye el tiempo de
hospitalizaci6n.
- Mejora la aceptaci6n de la terapia de rehidrataci6n oral por parte de las madres de
familia.

La Etnobotanica y su apoyo a los programas de desarrollo rural 
AUTOR: Martinez Alfaro Miguel Angel 
EXPOSITOR: Martinez Alfaro Miguel Angel 
INSTITUCION: Jardfn Botanico del Instituto de Biologfa - UNAM 
DIRECCION: Aptdo. postal 70-614 - Coyoacan, 04510 
PAIS: Mexico 

RESUMEN 
En la presente contribuci6n se presentan datos del proyecto rnulti-institucional para la 
formaci6n de promotores rurales en salud, alimentaci6n y manejo de recursos naturales. 
Se discute el entrenamiento de campesinos sean o no indfgenas en la formaci6n de 
jardines botanicos comunitarios, donde se representa a la flora medicinal y alimentaria 
de la zona donde vive el promotor. Por otra parte, los estudios de percepci6n de la 
naturaleza dan elementos culturales y biol6gicos de! manejo de las plantas o los 
animales por los grupos indfgenas y mestizos del pafs, se explica la forma y el metodo 
seguido. 

Finalmente, varios proyectos de desarrollo econ6mico y cultural toman como base 
te6rica las propuestas del etnodesarrollo, por medio del cual se considera el punto de 
vista de la gente sobre un programa de desarrollo rural, se ven avances en esta tematica 
sobre la Etnobotanica mexicana. 
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La guadua (Bambusa sp., Poaceae): un bambu de importancia social y 
econ6mica 
AUTOR: Moran Ubidia Jorge Andres 
EXPOSITOR: Moran Ubidia Jorge Andres 
INSTITUCJON: Universidad Laica Vicente Rocafuerte - Guayaquil 

Asociaci6n Ecuatoriana de Bambu - AEB - Guayaquil 
DIRECCION: Aptdo. 2371 - Urdesa - Guayaquil 
PAIS: Ecuador 

RESUMEN 
El documento recoge algunos antecedentes referidos al uso del bambu en las epocas 
precolombina, colonial y primeros tiempos de la Republica. 
Examina los resultados del primer inventario realizado en la Costa y comenta los 
estudios de comercializaci6n del recurso, asi' como su fuga por la frontera sur. 
Expresa de maner sintetica su empleo en las construcciones tradicionales, informales, 
campesinas y en las de tipo convencional moderno. 
Analiza las perspectivas actuales de su empleo en planes masivos de vivienda de interes 
popular, su uso como recuperador de cuencas hidrograficas y su acci6n como 
controlador de la erosion. 
Comenta las posibilidades de expo11aci6n, como las perspectivas de industrializaci6n en 
la producci6n de pulpa para papel, alcohol, almid6n y la elaboraci6n de muebles y 
artesanfas. 
Se concluye el documento con una serie de recomendaciones que podrfan incrementar 
su cultivo; introducir nuevas tecnicas de reproducci6n, comercializaci6n y manejo de 
areas de producci6n natural. 

Conservaci6n "in vitro" de tuberculos andinos 
AUTOR: Munoz E. Laura 
EXPOSITOR: Munoz E. Laura 
INSTITUCION: Departamento de Recursos Fitogeneticos 

Estacion Experimental Santa Catalina - INIAP 
DIRECCION: Casilla 340- Quito 
PAIS: Ecuador 

RESUMEN 
Los cultivos andinos, entre ellos, oca (Oxalis tuberosa); mashua (Tropaeolum 
tuberosum); melloco (Ullucus tuberosus); camote (lpomea batata) y zanahoria blanca 
(Arracacia esculenta); constituyen una fuente importante de alimento para los pueblos, 
sin embargo, durante los ultimos afios han sido relegados por varias causas que van 
desde la introducci6n de variedades mejoradas hasta el total abandono de los cultivos 
causando lo que se llama II erosion genetic.a 11• 

La tarea inme�iata es salvaguardar la variabilidad genetica existente a traves de 
recolecciones y conservaci6n en banc;os de germoplasma, utilizando diferentes 
metodos. 
En INIAP la colecci6n de tuberculos andinos se mantiene en el campo, material que se 
encuentra expuesto a perdidas por las condiciones clirnaticas, asf como tambien por 
presencia de plagas y enfermedades. 
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Las tecnicas de cultivo "in vitro", que se han desarrollado en INIAP y en otras 

organizaciones, son una alternativa para conservar las colecciones porque a mas de 
tener el material libre de pat6genos, hay un ahorro de recurses humanos, espacio ffsico 
e insumos. 

Para determinar el medio de cultivo de introducci6n y conservaci6n "in vitro", se 
realizaron varias pruebas basandose en experiencias con otros cultivos. Al memento se 
disponen de los medics de cultivo adecuados para conservar el germoplasma de 
melloco, mashua, oca, camote y se continua probando otros medics para las otras 
especies de reproducci6n vegetativa. 

La Etnobotanica una estrategia de inv.estigacion para la conservacion y 
desarrollo regional 
AUTOR: Palacios Pablo A. 
EXPOSITOR: Palacios Pablo A. 
INSTITUCION: Corporaci6n de Araracuara 
DIRECCION: Aptdo. aereo 59909 - Bogota 
PAIS: Colombia 

RESUMEN 

La desaparici6n de los bosq ues y con ellos la biota animal, con la· consiguiente 
degradaci6n de los ecosistemas y la perdida paulatina de los recurses naturales 
aprovechables, debido a la utilizaci6n de metodos inadecuados para el uso de la tierra es 
una problematica primordial que como cientfficos y con base en la investigaci6n 
cientffica debemos abordar. Esta compleja problematica no radica unicamente en el 
hecho de! desconocimiento que tenemos sobre el medio natural, sino que tambien 

abarca un componente social que incide sobre aquel. 
La Etnobotanica como estrategia de investigaci6n parte del reconocimiento de la 
adaptaci6n cultural del hombre a un ecosistema natural, por medio del cual este 

reconoce, aprende y maneja los principios ecol6gicos que gobiernan su entorno. El 
presente trabajo ensefia c6mo a partir de la cornbinaci6n del conocimiento tradicional 
indfgena y de avanzadas tecnicas de investigaci6n hemos obtenido una mejor 
comprensi6n del funcionamiento del ecosistema arnaz6nico, sus recurses y la forma de 
su utilizaci6n, lo cual sin duda, nos da las pautas necesarias en la busqueda de los 

rnodelos mas adecuados para la conservaci6n y el manejo del medio ambiente. 
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Resultados preliminares sobre las lianas utilizadas por los indigenas 
Siona-Secoya de la Amazonia del Ecuador 

AUTORES: Paz y Mifio Guillermo, Balslev Henrik & Valencia Renato 
EXPOSITOR: Paz y Mifio Guillermo 

INSTITUCION: Herbario QCA - Dpto. de Ciencias Biol6gicas - PUCE 
DIRECCION: Aptdo. 2184 - Quito 
PAIS: Ecuador 

RESUMEN 
Un cuadrante de vegetaci6n de una hectarea fue estudiado con el prop6sito de establecer 
las especies de lianas utilizadas por los indfgenas Siona-Secoya de la Reserva de 
Producci6n Faunfstica Cuyabeno, en la Amazonfa ecuatoriana. 
De un total de 98 especies y 68 familias de plantas trepadoras lefiosas registradas en la 

hectarea, 45 especies (45.92 %) y 18 familias (47.38 %) fueron de utilidad para los 

indfgenas. El 15.56 % de las especies sirven para amarrar, tejer y elaborar adornos 
corporales o juguetes. El 66.66 % tienen aplicaciones como remedios y/o alimentos. 
El 17 .78 % restante tiene un significado ritual-cultural. 
Un analisis ecol6gico-cuantitativo de las lianas registradas en la parcela, revel6 que las 
especies y las farnilias de trepadoras utlizadas por los Siona-Secoya son las que abarcan 

las cifras mas altas de Valores de Importancia por Familia (VIF) e Indices de Valor de 
Importancia (IVI) para las especies. 
Los resultados sugieren que existe una estrecha relaci6n entre las caracterfsticas 

ecol6gicas de las especies y familias de lianas, con los usos encontrados por los 
indfgenas. El trabajo propane una serie de hip6tesis sobre las posibles causas de esta 
relaci6n. 

Manejo y uso comercial de palmas silvestres 
AUTOR: Pedersen Henrik Borgtoft 
EXPOSITOR: Pedersen Henrik Borgtoft 

INSTITUCION: Herbario QCA - Dpto. de Ciencias Biol6gicas - PUCE 
DIRECCION: Aptdo. 2184 - Quito 
PAIS: Ecuador 

RESUMEN 
Ecuador tiene una flora de palmas muy diversas, existen cerca de 130 especies nativas. 

Muchas de estas tienen gran importancia para ciertos grupos etnicos, porque proveen 
un gran numero de productos importantes. 

Palmas nativas de los generos Aphandra, Astrocaryum, Atta/ea, Euterpe, Jessenia, 
Parajubea, Phytelephas y Prestoea son explotadas actualmente en Ecuador por sus 
productos comerciales. Estos productos incluyen frutos comestibles, fibras, tagua, 
palmito, aceites y hojas utilizadas para artesanias en "Domingo de Ramos". 

Actualmente casi toda la explotaci6n esta basada en individuos silvestres, ya que es 
muy comun que cuando limpian un espacio en el bosque para agricultura no botan las 
palmas. Esto ha contribuido a la integraci6n de algunas especies dentro de sistemas 

agroforestales. El cultivo de palrnas nativas ha sido observado en algunos casos, 

empezando asi el proceso de domesticaci6n. 
El manejo de este importante recurse natural varia desde ser destructivo hasta 
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sostenido. De acuerdo a lo que se ha aprendido de la actual explotaci6n de palmas 
silvestres, podrfan ser desarrollados metodos de explotaci6n sotenido en zonas 
circundantes de areas µrotegidas y en areas naturales y semi naturales. 

Etnobotanica de la Reserva ENDESA y el Caserio Alvaro Perez Intriago, 
Noroccidente de la Provincia de Pichincha, Ecuador 

AUTOR: Rios A. Montserrat 
EXPOSITOR: Rios A. Montserrat 
INSTITUCION: Herbario QCA - Dpto. de Ciencias Biol6gicas - PUCE 
DIRECCION: Aptdo. 2184 - Quito 
PAIS: Ecuador 

RESUMEN 
El presente estudio se inici6 en agosto de 1984 y concluy6 en octubre de 1987. Tuvo 
como objetivo principal determinar las plantas utilizadas por los pobladores de la zona 
que comprende la Reserva ENDESA y el Caserfon Alvaro Perez Intriago, en el km 113 
de la canetera Quito-Puerto Quito. El area de estudio esta constituida por un bosque 
tropical primario que cubre 85 ha y por sus alrededores que comprenden un bosque 
secundario con zonas de reforestaci6n y cultivo. 
Etnograficamente, la zona se define como un caserfo disperse en el cual existe un 
constante flujo de inmigraci6n y emigraci6n. Se encuentran dos tipos de colonos: 
aquellos de residencia permanente, que son la minorfa, pero que utilizan mas las 
plantas, y los de transito que son los que buscan trabajos ocasionales. Los ultimos 
contribuyen a la Etnobotanica de la zona introduciendo plantas de otros sitios del pafs. 
Se encontraron 46 familias, 82 generos y 101 especies. Las familias utilizadas y 
recolectadas con mayor frecuencia fueron: Asteraceae (10.9 %), Piperaceae (8.9 %), 

Solanaceae (8.9 %), Lamiaceae (4.0 %), Myrtaceae (4.0 %) y Araceae (4.0%). Las 
familias restantes constituyen el 59.4 %. 
Los usos mas importantes reportados fueron para: alimentaci6n (11.0 %), heridas (9.4 
% ), construcci6n ( 6.1 % ), enfermedades cutaneas (5. 7 % ), bafios calientes y frfos (5.3 
%), mordeduras de culebra (5.3 %) y picaduras de insectos (2.9 %). El resto de usos 
constituyen el 45.7 %. 

La "yerbita" Alli um ascalonicum L. (Liliaceae) ingrediente tradicional 
de la cocina manabita 
A UTOR: Ruales Carlos 
EXPOSITOR: Ruales Carlos 
INSTITUCION: LATINRECO S.A. 
DJRECCION: Casilla 6053 - CCI - Quito 
PAIS: Ecuador 

RESUMEN 
En los mercados de Portoviejo y varias ciudades de la Provincia de Manabf, se pueden 
adquirir lo que vulgarmente se conoce como "yerbita", esta es una mezcla proporcional 
de plantas tiernas de culantro (Coriandrum sativum) y cebolla escalonia o chalote 
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(Allium ascalonicum L.). 

Un buen numero de preparaciones culinarias rnanabitas son decortadas y saborizadas 
con "yerbita" finarnente picada. 
El presente estudio da a conocer la forma de cultivo y usos tradicionales de A.

ascalonicum L., sugieriendose nuevas alternativas de utilizaci6n y manejo agron6mico. 

Breve resefia hist6rica de la Botanica Medica Ecuatoriana 

AUTOR: Silva Cecilia 

EXPOSITOR: Silva Cecilia 
INSTITUCION: Museo Nacional de Historia de la Medicina 
DIRECCION: Calle Garda Moreno #524 - Quito 
PAIS: Ecuador 

RESUMEN 
La historia del saber en rnedicina y de] desarrollo de las ciencias, no es el recuento 
anecdotario de las acciones de uno o varios individuos fuera de su contexto social, sino 

la reconstrucci6n de los hechos mas sobresalientes considerados como causa y 
resultado de procesos sociales contradictorios y articulados, cuyos protagonistas son 
seres escencialmente sociales, producto de un entorno y perteneciente a un sector 

social, econ6rnico, culturalmente definido y con ideas propias de su condici6n de clase 
o del punto de vista adoptado. Es decir, la historia como un proceso creador.
El recuento hist6rico de la producci6n de la Botanica Medica Ecuatoriana toma en
consideraci6n los diferentes mementos, desde el surgimiento de! primer botanico
medico: "el Jambi- camayoc", hasta las producciones mas recientes, resaltantando que
la importancia de clasificar las plantas utiles para aliviar el dolor ajeno, sea en la
rnemoria o en un papel, no esta en la elaboraci6n de un listado y descripci6n de los
males que curan, sino en reconocer que la clasificaci6n es el resultado de sucesivos
procesos de observaci6n, de experimentaci6n con fallas y aciertos, de acumulaci6n y de

difusi6n de conocimiento a traves de la transmisi6n oral y practica o por medio de Ii bros

u otros escritos; y de resaltar tambien la influencia que acontecimientos econ6micos
como la industrializaci6n de la farmacopea, han tenido sobre el desarrollo o el retroceso

de este capftulo de las ciencias.

En este trabajo se ofrece una breve resefia hist6rica de la producci6n nacional en el
campo de la Botanica Medica.
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Chontaduro (Bactris gasipaes, Arecaceae), especie promisoria y de usos 
multiples 

AUTOR: Soria V. forge 
EXPOSITOR: Soria V. Jorge 

INSTITUCION: Instituto de Estrategias Agropecuarias 
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RESUMEN 
El chontaduro (Bactris gasipaes H.B.K.) es una palma nativa de la hoya amaz6nica. 

Ha sido cultivada por los indfgenas del tr6pico americano desde Bolivia hasta 
Nicaragua, desde la epoca precolombina, particularmente para el consumo de sus 
frutos. 

Es una especie adaptada al tr6pico humedo, con lluvias entre 1900 a sobre 5000 mm al 

afio y temperaturas medias entre 23 a 28 °C. Estas condiciones se dan en el area 
tropical entre O a 800 msnm. 

Tod as las nacionalidades indf genas de la Amazonia ecuatoriana cul ti van el chontaduro 
como un componente importante de su huerta casera o lo dejan crecer en los terreno 
usados para cultivo. Tambien es cultivado en el norte de Esmeraldas por la 
nacionalidad Chachi y la poblaci6n negra. Es una fruta muy apetecida y cultivada 
comercialmente en Costa Rica, pane de Panama y la costa sur occidental de Colombia. 
El uso mas comun del chontaduro es el consumo del mesocarpo de sus frutos que tiene 
un alto valor alimenticio, equivalente con el de un huevo; es rico en carbohidratos (35.7 
%); protefnas (6.3 %); grasas (5.8 %) y vitamina A con uno de los mas altos 
contenidos entre los productos vegetales (LV. 867.7 ), ademas, de otras vitaminas y 
minerales. 

Desde 1970, en base a investigaciones en el CATIE (Costa Rica) se han iniciado 
grandes plantaciones de chontaduro para producci6n de palmito. La ventaja de esta 
especie es que produce entre uno a quince tallos en el mismo tronco (promedio 7-8) que 

rebrotan cuando se cortan. La edad de cosecha de cada tallo es entre 18 a 20 meses. Se 
siembran hasta 4500 plantas por hectarea. 
Los indfgenas usan la madera para preparar flechas y para construcci6n de sus chozas. 
En la industria rnaderera se ha producido un parquet vistoso y duro. 
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