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PRESENTACIÓN 
 
 
La etnobiología es una disciplina de carácter multi, inter y transdisciplinario, que 
construye su objeto de estudio alrededor de los procesos sociales y ambientales vistos 
desde los preceptos teóricos y metodológicos de ciencias como la ecología, 
lingüística, antropología, etnología, entre otras. Los primeros conocimientos 
etnobiológicos reportados para el Ecuador son resultado de investigaciones realizadas 
por exploradores en la época colonial, especialmente los conocimientos sobre la 
relación hombre-planta en los Andes, así como el reconocimiento de los recursos 
naturales con potencial comercial para la Corona de España.  
 
Posteriormente los estudios realizados por antropólogos, como parte de trabajos 
etnográficos, abrieron las interrogantes sobre la relación de las diferentes culturas con 
el ambiente en el que habitan, sobre el manejo de los recursos, y sobre la simbología 
y ritualidad implícita en el encuentro con la naturaleza. La etnobiología en los 
siguientes años ha sido una ciencia poco estudiada, con aportes importantes desde 
la perspectiva biológica; los registros de especies con descripciones de usos fueron 
frecuentes, especialmente para la etnobotánica, aunque el enfoque interdisciplinario 
de las investigaciones sociales, biológicas y políticas fue tomando forma desde 
metodologías características de la etnobiología.  
 
Actualmente son varias las instituciones que han considerado estos enfoques inter, 
intra y transdisciplinarios en sus investigaciones. Además, muchas otras ciencias se 
nutren de este tipo de conocimiento, como la medicina, las ciencias urbanas, las 
ciencias exactas, las ciencias sociales y las ciencias políticas. La información 
producida en estos espacios ha derivado, en gran medida, en la construcción de 
nuevos principios que consideran al ser humano y a la naturaleza como elementos 
interrelacionados y dependientes; y ha generado también nuevos paradigmas desde 
los cuales la protección y revitalización de los conocimientos tradicionales van de la 
mano con la conservación de la biodiversidad. 
 
Estos nuevos axiomas de pensamiento, sin duda, han generado que en el Ecuador se 
propongan políticas públicas tales como los Derechos de la Naturaleza, reconocidos 
constitucionalmente; pero también han generado que se empiece a transversalizar a 
las investigaciones bioculturales en la construcción de estrategias locales, nacionales 
y regionales, fundamentadas en estos principios. Es así como la importancia de la 
etnobiología en el Ecuador trasciende las dimensiones de lo académico y se configura 
en espacios de exigibilidad de derechos fundamentados en datos científicos y de 
diálogo de saberes, y también posiciona a las ciencias en la gestación de nuevos 
paradigmas no hegemónicos. 
 
A continuación se presentan los sumarios de los trabajos expuestos durante el Primer 
Congreso Ecuatoriano de Etnobiología, mismos que reflejan la diversidad de 
posiciones y encuentros con dicha área de la ciencia. El presente compendio de 
resúmenes aborda tanto investigaciones experimentales, como aquellas con 
propuestas de manejo de recursos, seguridad alimentaria, estudio de la cosmovisión 
del paisaje biocultural, entre otras. Estos trabajos alimentan un repositorio de 
conocimientos de todas las regiones del Ecuador, centrados en diferentes 
ecosistemas; congregan a diversos grupos u objetos de investigación: animales, 



 
 

 

plantas, hongos, paisajes, entre otros; y gestionan el conocimiento de grupos étnicos 
de casi todo el país. En conjunto, los textos recopilados constituyen un elemento 
importante para el fortalecimiento de la etnobiología y sus implicaciones en el 
Ecuador. 
 
 
 

Tania González 
Sociedad Ecuatoriana de Etnobiología 
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CONFERENCIAS MAGISTRALES 
 
 
 
 

Insectos comestibles: Un abordaje de su uso en Brasil 
 
 

Eraldo Costa-Neto1 y Julieta Ramos-Elorduy2 
1 Universidad Estadual de Feira de Santana, Brasil - eraldont@hotmail.com 

2 Universidad Nacional Autónoma de México - relorduy@ib.unam.mx 
 
 

El presente estudio reporta la práctica de la antropoentomofagia en Brasil, enfatizando 
la importancia de los insectos como recursos alimenticios para 39 grupos indígenas y 
comunidades urbanas. El término “antropoentomofagia” se refiere al consumo de 
animales de la clase Insecta por parte de seres humanos. Los datos fueron obtenidos 
a través de un meta-análisis, recopilando información disponible en artículos, 
monografías, tesis, reportes y ponencias, publicados y presentados en mesas 
redondas y congresos en Brasil y el extranjero, relativos al uso de insectos como 
alimento humano. Se registró un total de 137 tipos de insectos comestibles, divididos 
en 9 órdenes, 22 familias, 47 géneros y 96 especies, más otros insectos que sólo 
están reportados con nombres comunes nativos. El orden Hymenoptera fue el más 
abundante, con 86 especies (63%), éstas se consumen en estado inmaduro (huevos, 
larvas, pupas y ninfas) y en algunos casos se consumen los adultos; se ingiere todo 
el insecto o determinadas partes, así como los productos que ellos elaboran, tales 
como miel, propóleo, polen y cera. Se observó que muchos insectos son consumidos 
no sólo como alimento, sino como remedio, por ello se ha postulado la hipótesis de la 
entomofauna nutracéutica. Según esta hipótesis existen muchas especies de insectos 
que son fuente de alimentos funcionales que a su vez aportan mejoras para la salud, 
al proporcionar servicios o utilidad médica, inclusive para la prevención y tratamiento 
de enfermedades. Al considerar la biosociodiversidad en Brasil se puede decir que el 
fenómeno de la antropoentomofagia ha sido infravalorado, debido a los escasos 
estudios en relación al tema. Tomando en cuenta las cualidades nutritivas que los 
insectos albergan, ellos deben ser considerados como recursos renovables 
disponibles para una exploración sostenida, buscando disminuir el problema de la 
desnutrición y el hambre en muchas regiones del mundo. 
 
 
Palabras clave: cultura, entomofagia, insectos, recursos renovables, seguridad 
alimentaria. 
 
  

 
 



 

14 
 

PONENCIAS 
 
 
 

Nomenclatura y clasificación Kichwa de los peces 

lacustres de la Amazonía central del Ecuador:  

Una aproximación etnozoológica 
 

 
Iván Jácome 

Instituto Quichua de Biotecnología Sacha Supai, Ecuador - pagurito@yahoo.es 
 
 
Los sistemas de nomenclatura y clasificación etnozoológicos proporcionan 
información detallada sobre aspectos de la biología y ecología de la fauna silvestre, y 
su investigación puede aportar con nuevos elementos para la conservación de la 
biodiversidad en territorios indígenas de la Amazonía. En este contexto se planteó un 
estudio cuyo objetivo fue caracterizar aspectos de la nomenclatura y etnoclasificación 
de los peces lacustres, desde el conocimiento de los pescadores Kichwa de Kawsak 
Sacha, en la Amazonía central de Ecuador. Para ello se hicieron muestreos 
ictiológicos en ocho lagunas ubicadas en la cuenca baja del río Curaray con técnicas 
de pesca Kichwa y luego, a partir de las capturas logradas, se aplicó la técnica de 
sorteo de cartas para clasificar a las distintas etnoespecies de peces en grupos afines, 
desde el conocimiento de los pescadores participantes. Se logró la identificación de 
57 etnoespecies de peces lacustres. Los peces reciben nombres binomiales o 
politípicos que permiten una correcta diferenciación entre especies muy similares. 
Desde el conocimiento Kichwa los peces se clasifican en tres niveles jerárquicos: yacu 
aycha (pez) como forma más amplia de vida animal, ayllu (etnofamilia) como nivel 
intermedio que agrupa a peces con rasgos morfológicos, ecológicos o etológicos 
similares, y etnoespecie (equivalente a la especie científica desde la taxonomía 
lineana) con una correspondencia de 1:1. Se encontraron 19 etnofamilias o ayllu de 
peces lacustres. Se concluye que los pescadores Kichwa han desarrollado un sistema 
ancestral de nomenclatura y clasificación de los peces lacustres equivalente al 
provisto por el conocimiento exógeno. El valorar, recuperar y difundir este 
conocimiento etnozoológico podría aportar a la identificación de especies nuevas para 
la ciencia y enriquecer la historia natural de la ictiofauna amazónica, además de 
fortalecer el empoderamiento de la gestión de recursos hidrobiológicos por parte de 
las comunidades indígenas. 
   
 
Palabras clave: Amazonía, clasificación, etnoictiología Kichwa, nomenclatura, peces 
lacustres. 
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Sistema indígena de pesca Kichwa y sus ritualidades 

asociadas en Lorocachi, provincia de Pastaza, Ecuador 

 
 

Lida Guarderas 
Instituto Quichua de Biotecnología Sacha Supai, Ecuador - lidagfiqbss@gmail.com 

 
 
En la comunidad Kichwa de Lorocachi la pesca es la principal actividad productiva 
familiar, dada la extraordinaria riqueza ictiológica del río Curaray y la estrecha relación 
que los pescadores mantienen con el medio acuático y sus recursos hidrobiológicos. 
En este contexto, el objetivo del presente trabajo fue caracterizar el sistema de pesca 
local y sus ritualidades asociadas en la comunidad. La metodología incluyó la 
observación participante de las actividades de pesca familiar efectuadas por ocho 
pescadores artesanales Kichwa, durante agosto del 2004 en los ecosistemas 
acuáticos de la comunidad. Esta información se complementó con el registro de 
historias orales de los pescadores y de un yachac sobre ritualidades asociadas a la 
pesca y la aplicación de entrevistas no estructuradas sobre los tipos de aparejos 
usados, sitios de pesca, preparativos y especies de captura frecuente. Como resultado 
del estudio se encontró que los pescadores en Lorocachi utilizan seis técnicas de 
pesca: la pesca con anzuelos individuales, la pesca con calandra o línea de anzuelos, 
la pesca con lica o red agallera, la pesca con atarraya, la pesca con puya y la pesca 
con barbasco. Durante las faenas de pesca se aplican cotidianamente las siguientes 
ritualidades: preparativos previos, uso del simayuca y la interpretación onírica, es 
decir, de sueños premonitorios relacionados con la actividad. En conclusión es posible 
decir que los pescadores Kichwa aplican distintos métodos de pesca según el tipo de 
ecosistema, las especies potencialmente capturables y la época del año, y que existe 
un alto nivel de conocimiento local que facilita el aprovechamiento de los peces en la 
zona. Además, la pesca, imprescindiblemente conlleva la práctica de la espiritualidad 
Kichwa, traducida en la transferencia de poderes de ciertos animales a los pescadores 
a través de los sueños o amuletos, así como la práctica de ayunos para obtener 
mejores capturas.  
 
 
Palabras clave: conocimiento Kichwa, Lorocachi, pesca artesanal, ritualidades. 
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Conocimiento, uso y alternativas para el manejo de los 

macrohongos en la comunidad Shuar Wisui, 

Amazonía ecuatoriana 
 
 

Paulina Mejía1 y Paúl Gamboa2 
1 Universidad Tecnológica Equinoccial, Ecuador - paumeco@yahoo.es 

2 Universidad Central del Ecuador - paulgamboat@hotmail.com 
 
 
El conocimiento, manejo, utilización y conservación de la biodiversidad, es una de las 
prioridades que el hombre actual debería tener, dado el grave deterioro de su entorno. 
En este contexto, el presente estudio buscó caracterizar el conocimiento, 
aprovechamiento, transmisión de la información tradicional y prácticas culturales 
relacionadas con los macrohongos en la comunidad Shuar de Wisui de la Amazonía 
ecuatoriana, así como determinar la importancia de éstos en dicho grupo humano. 
Durante julio a agosto de 2011, se visitó la comunidad siguiendo el método de 
observación participante. Se aplicaron entrevistas informales y semiestructuradas y 
un cuestionario a los informantes meta, seleccionados con el método bola de nieve. 
En compañía de los informantes se recolectaron los hongos en su hábitat natural y/o 
la gente local los proporcionó; seguidamente, los especímenes se describieron 
macroscópicamente, para ser posteriormente deshidratados y trasladados al 
laboratorio para su respectiva descripción microscópica, finalmente se depositaron en 
las colecciones pertinentes. Se realizaron actividades participativas como alternativas 
para el manejo de los hongos. Para dilucidar la importancia de los hongos comestibles 
se calculó el índice de significancia cultural (EMCSI). Se colectaron e identificaron 18 
taxa de macromicetos útiles en la comunidad y se registraron tres categorías de uso: 
Comestible, medicinal y mitológico. La transmisión del conocimiento micológico la 
realiza principalmente la mujer, que transmite la información a sus hijos y/o nietos. Los 
valores de la significancia cultural de los macrohongos comestibles varían entre 0.326 
para Coprinellus disseminatus y 63.433 para Polyporus aff. udus. Los Shuar de Wisui 
son poseedores de un profundo conocimiento de los macrohongos. Los hongos 
constituyen un elemento importante en la comunidad por ser sustituto de la carne de 
monte, cada vez más escaza. Es necesario realizar más exploraciones micológicas, 
tendientes a adelantar programas de manejo y conservación biocultural en el 
amenazado ecosistema amazónico. 
 
 
Palabras clave: etnomicología, macrohongos útiles, Shuar, significancia cultural.  
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Procesos participativos encaminados hacia la 

conservación biocultural de la reserva agroforestal del 

Quininí, Colombia: Educación ambiental y ecoturismo 

comunitario como estrategias clave 
 
 

Camila Grillo1, Jennipher Bernal2, Jairo Peña2 y Jeancarlo Sánchez2 
1 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia: 

camilagrillo.96@gmail.com 
2 Universidad Nacional de Colombia: jkbernalv@unal.edu.co, 

jaapenator@unal.edu.co, jeesanchezdo@unal.edu.co 
 
 
La reserva agroforestal del cerro del Quininí, ubicada en el municipio de Tibacuy, 
Cundinamarca, Colombia, es un ecosistema estratégico regional que funciona como 
corredor biológico y fuente de abastecimiento hídrico. Actualmente este territorio 
enfrenta algunas situaciones que amenazan su conservación, como la fragmentación 
del bosque nativo que rodea algunas propiedades campesinas, mal manejo de 
actividades agrícolas y falta de conciencia ambiental de los visitantes. Para enfrentar 
estas problemáticas se han realizado jornadas de divulgación de la información 
ecológica relevante para la protección de la dinámica ambiental, socialización de la 
problemática en cuanto a los hábitos que deterioran la reserva, reconocimiento del 
territorio y educación ambiental con los campesinos y turistas durante las visitas 
periódicas realizadas a lo largo del proyecto. El trabajo propone acciones 
encaminadas a la protección de la reserva y la solvencia económica de las familias 
campesinas que han decidido replantear las actividades que les generan ingresos, 
mediante alternativas ecoturísticas; las acciones propuestas se articulan con procesos 
de participación y organización existentes en la comunidad (APRENAT: Asociación de 
Protectores de los Recursos Naturales de Tibacuy), contribuyendo al mejoramiento de 
la calidad de vida de sus habitantes. El desarrollo del proyecto es un punto de partida 
para la investigación básica y la articulación de procesos participativos en 
comunidades campesinas asociadas a sistemas agroforestales andinos. 
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La adaptación de la yuca (Manihot esculenta) al entorno ecológico de selva tropical, 
condujo a que a lo largo de la historia las poblaciones amazónicas acogieran este 
alimento para su autoconsumo cotidiano. La yuca representa no sólo aspectos 
nutritivos, sino también simbólicos y económicos, lo que induce a situar al tema 
alimentario como campo de intersección entre los procesos biológicos, culturales, 
ecológicos y económicos. El presente estudio tuvo como objetivo analizar los cambios 
y amenazas en la producción de yuca en cuatro comunidades indígenas del norte 
amazónico ecuatoriano, ocasionados por las transformaciones económicas y 
ecológicas articuladas a una economía capitalista cada vez más globalizada; el 
propósito fue identificar los cambios en la producción y consumo, así como indagar 
sobre sus efectos en la soberanía alimentaria. La metodología utilizada fue la 
etnografía y entrevistas a mujeres y hombres de diferentes edades. En los últimos 
cuarenta años, las transformaciones económicas y ecológicas surgidas con la reforma 
agraria, la explotación de petróleo y la incursión de proyectos de desarrollo han 
alterado los modos de producción de las comunidades indígenas amazónicas, 
afectando la producción de yuca para el autoconsumo familiar. En este escenario, las 
poblaciones están forzadas a adaptarse a nuevas formas socio-económicas y 
ecológicas que influyen en su alimentación, amenazan su soberanía alimentaria y 
trasgreden su patrimonio biocultural; consecuentemente, existen familias que han 
limitado su producción de yuca, llevándolas a comprarla o a eliminarla de su dieta 
cotidiana. Por todo ello, concluimos, que la economía capitalista penetra a las 
poblaciones indígenas amazónicas, condicionando de manera desigual sus formas y 
condiciones de producción. El desarrollo de este estudio se dio gracias al patrocinio 
del Ministerio Coordinador de Patrimonio, combinando información adicional obtenida 
para mi tesis de maestría en el programa de Estudios Socio-ambientales de la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 
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Alrededor del mundo la familia Piperaceae comprende cerca de 10 géneros, con 
1500–2000 especies. América tropical cuenta con 4 géneros: Peperomia, Piper, 
Pothomorphe y Sarcorhachis, dentro de los cuales se incluyen aproximadamente 1000 
especies. Este trabajo tuvo como propósito estudiar los usos tradicionales que le han 
sido dados a algunos de los géneros más representativos de la familia Piperaceae en 
las regiones colombianas del centro y occidente, para lo cual se realizaron revisiones 
bibliográficas, de herbario e investigaciones etnobotánicas. Como resultado se obtuvo 
el rescate del conocimiento ancestral sobre el uso de especies pertenecientes a los 
géneros Piper, Pothomorphe y Sarcorhachis a modo de medicamentos anti-
inflamatorios y para tratar mordeduras de algunas serpientes, además del uso cultural 
que algunas poblaciones le dan a estas plantas en sus comidas, como ornamentos e 
incluso para ajustar cuentas con sus hijos. En conclusión se hace necesaria una 
ampliación de este tipo de investigaciones para evitar la pérdida del conocimiento 
ancestral y empírico, no sólo en relación a los usos medicinales de esta familia, sino 
en torno a muchas otras plantas que son utilizadas por las comunidades y de la cuales 
aún no tenemos conocimiento.  
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En el Departamento del Vaupés, la chagra es un sistema agrícola indígena que integra 
diferentes variedades de yuca (Manihot esculenta) con especies arbóreas, hortícolas 
y frutales. Actualmente este sistema tradicional se enfrenta a situaciones que bajan 
su productividad; al interior de las comunidades no se tiene identificada forma alguna 
de dar solución a ellas. Se realizó un estudio del conocimiento tradicional indígena de 
especies de hormigas cortadoras de hojas pertenecientes a la tribu Atinni, géneros 
Atta y Acromyrmex, presentes en las 21 comunidades indígenas de la etnia Pãmiwã - 
Cubeo de la cuenca del río Cuduyarí Vaupés. La información se obtuvo mediante 
entrevistas semiestructuradas, talleres participativos con las autoridades tradicionales 
de la zonal indígena y colecta e identificación de especímenes. Los resultados 
determinaron que Atta sexdens se asocia a chagras y rastrojos y Acromyrmex 
octospinosus a pastizales o sabanas. Los indígenas reconocen tres especies de 
acuerdo al momento de vuelo para la reproducción: picante, colorada y nocturna 
(ijidibi, yupariva y ñamimeaba en lenguaje indígena); este conocimiento, relacionado 
con el clima, constelaciones y frutos en cosecha, fue recopilado en un calendario 
ecológico. El principal uso es alimenticio en épocas de vuelo de estas hormigas, las 
reinas sirven de carnada para pesca, y son fuente de proteína cuando se presenta 
escasez de pescado y animales de monte. Además, las hormigas son importantes 
para la agricultura, pues pueden afectar gravemente a las chagras, cuyo manejo está 
basado en prácticas tradicionales como rezos y uso de plantas; los daños se provocan 
principalmente a la yuca, plátano, maíz y ají. La historia del origen de estas hormigas 
y el conocimiento en torno a ellas constituyen un recurso valioso, suficiente para ser 
tenido en cuenta en el proceso de desarrollo de la región. Es clara la importancia de 
todas estas especies en los ecosistemas amazónicos y como herramienta clave para 
estudios relacionados con la seguridad alimentaria y el inventario de fauna local. 
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El presente estudio da cuenta del diseño e implementación de un plan de trabajo en 
el Colegio Distrital La Argentina, ubicado en la zona rural de Usme, Cundinamarca, 
Colombia; utilizando el enfoque de la investigación-acción se destacó el 
reconocimiento de la vegetación nativa del sector rural de Usme, su importancia 
ecológica y antrópica, y el valor social para la comunidad. Estos aspectos darían 
sustento a las actividades de propagación de plantas nativas en el colegio mediante 
la construcción de un microinvernadero. Para llevar a cabo la metodología se 
realizaron once sesiones en las cuales el estudiantado (conformado por niños de 
cuarto y quinto año de primaria) y los profesores encargados de ellos, trabajaron en 
la realización del microinvernadero; se sembraron semillas de plantas nativas 
recolectadas en los alrededores del colegio y del rio Curubital, con el fin de que los 
estudiantes aprendieran a manejar y cultivar dichas semillas y que de forma personal 
cada uno entendiera el valor que tiene el cuidar y conocer lo que los rodea. Debido a 
que se empleó el enfoque de investigación-acción, la realización del estudio aportó a 
la formación profesional de los propios autores, al permitir reflexionar sobre las 
actividades realizadas y evidenciar la importancia de trabajar con la comunidad rural 
en la construcción colectiva de un microinvernadero de plantas nativas, como un 
avance significativo para alcanzar la recuperación ecológica de un territorio, el 
acercamiento a la comunidad y el conocimiento de los aspectos que para ellos son 
importantes; además fue posible devolverle a la comunidad, en gran medida, la 
apropiación por los elementos naturales presentes en su entorno. 
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La realidad ambiental subyace de un complejo devenir de mediaciones múltiples, 
consecuencia de la interacción de diferentes actores que definen un espacio 
determinado. El desarrollo del presente estudio parte de diversos enfoques inspirados 
en autores colombianos, como la investigación-acción participativa (Orlando Fals 
Borda), seguridad territorial (Gustavo Wilches Chaux) y vitalismo comisco (Darío 
Botero); a partir de ellos se entretejen procesos educativos asociados a la concepción 
de horizontes claros, que manifiesten y comprometan al ciudadano de a pie con las 
profundas relaciones entre naturaleza-cultura y sociedad y la emergente dimensión 
biocultural, partiendo de la base del legado de Augusto Ángel Maya y el pensamiento 
ambiental latinoamericano. Los objetivos planteados fueron: a) Reconocer la 
educación biocultural como dimensión fundamental de procesos de cultura ambiental, 
b) Socializar esta interpretación del legado del pensamiento ambiental colombiano, en 
el marco latinoamericano, a la academia y sectores vinculados a la etnobiología, c) 
Potencializar la fuerza de incidencia del enfoque de reflexión-acción del pensamiento 
ambiental, en el movimiento ambiental y d) Construir un diálogo territorial de saberes 
entre Colombia y Ecuador. El estudio inició con una fundamentación teórica, ubicando 
posteriormente el contexto colombiano y sus diferentes acepciones, que señalan el 
nacimiento y trabajo de diferentes organizaciones, grupos y redes ambientales; 
seguidamente se problematizaron algunos conceptos para preponderar lo biocultural 
desde el pensamiento ambiental, sus avances en el territorio nacional a nivel 
académico y retos desde lo popular. Este ejercicio busca un diálogo de saberes con 
la comunidad académica ecuatoriana a fin de potenciar redes de conocimiento, y 
permite hacer una articulación teórico-práctica que coordina miradas 
multidisciplinarias del territorio colombiano y sus acercamientos a la emergente y 
necesaria dimensión biocultural. El trabajo sintetiza la acumulación de experiencias 
que fortalecen dinámicas organizativas internas, e incide en la construcción de una 
red ambiental en la región del eje cafetero colombiano. 
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Desde tiempos inmemoriales las bebidas fermentadas han caracterizado a muchas 
sociedades, y las nacionalidades indígenas del Ecuador no son la excepción. El 
conocimiento ancestral sobre el proceso de elaboración de bebidas a base de cultivos 
como el maíz y la yuca es parte del acervo social y cultural de los grupos humanos. 
Los Kichwa de Pastaza, que habitan la Amazonía ecuatoriana, tienen por tradición la 
preparación del vinillu, bebida fermentada de yuca elaborada a partir del ciclo de 
quema y siembra del cultivo y consumida durante la fiesta del ayllu jista. Existe 
literatura preliminar sobre la preparación y uso social del vinillu (Whitten, 1976; 2008; 
Uzbensqui, 2010), mas no se han dado mayores avances en cuanto a la 
documentación del proceso desde distintas formas de conocimiento. Basado en la 
interdisciplinariedad, el presente estudio documenta el proceso de elaboración del 
vinillu. El hongo allu, empleado en la preparación de la bebida, fue aislado; así 
también, se obtuvo información sobre su uso social en la comunidad Kichwa de Santa 
Ana, ubicada a 16 km de Puyo, capital de Pastaza. La investigación involucró el 
seguimiento al proceso de fermentación en el campo y el laboratorio de química de la 
Universidad Estatal Amazónica. El desarrollo de la investigación permitió acceder al 
conocimiento que los ancianos de la comunidad tienen en relación al proceso, al 
tiempo que en el laboratorio se realizaron pruebas de crecimiento del hongo. Se 
estimó el rendimiento de la bebida en 9 litros por cada 20 kg de raíces de yuca, y un 
grado alcohólico de 4–6%. Los datos obtenidos representan una buena base de 
partida para la posterior realización de un estudio de factibilidad para el 
aprovechamiento agroindustrial del vinillu como cadena de valor, iniciativa que apenas 
empieza a socializarse y discutirse con las personas de la comunidad. 
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La cartografía social es un proceso conceptual y metodológico que consiste en 
elaborar colectivamente mapas del territorio en que vivimos. A través de la 
participación y el diálogo, posibilita la construcción de pensamiento, palabra y 
conocimiento; aporta al fortalecimiento de la organización comunitaria, generando una 
visión temporal y espacial de las relaciones sociales que se tejen en el territorio. Se 
presentan tres casos en los cuales el equipo de Territorio y Naturaleza de la 
Asociación de Cabildos Nasa Çxhaçxha ha apoyado ejercicios de cartografía social, 
con el objetivo de generar acciones comunitarias para la conservación biocultural: la 
identificación de sitios sagrados, la caracterización del tul –huerta de pan coger– 
(espacio que rodea la vivienda, donde cada familia siembra las plantas medicinales, 
alimenticias y algunos árboles frutales), de igual manera ha dado apoyo en la 
realización de autodiagnósticos participativos para la construcción de planes de vida. 
Bajo los principios de la investigación-acción participativa y las mingas de 
pensamiento, en procesos simultáneos de conceptualización y aplicación práctica, 
cada grupo analizó desde su cotidianidad los elementos de la complejidad territorial, 
partiendo de dimensiones políticas, ambientales, económicas y socioculturales. Se 
generaron mapas sociales de sitios sagrados y se identificó el estado de vulnerabilidad 
al cual se exponen las comunidades, tanto política como culturalmente, por el 
establecimiento de grupos armados en estos sitios. Se caracterizaron los tules de 
ochenta familias, en los cuales se evidenciaron elementos de la cosmovisión 
asociados al uso cultural del territorio; se evidenció también el uso, manejo y prácticas 
culturales asociadas a determinadas especies vegetales. En cuanto a los 
autodiagnósticos participativos para la formulación de planes de vida, el 
reconocimiento territorial ha contribuido a la identificación de necesidades y fortalezas 
para proyectar comunitariamente el camino a seguir.  
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El uso cultural del territorio hace referencia a la manera como se definen, limitan y 
propician las diversas actividades comunitarias en el habitar el territorio, lo cual implica 
aspectos culturales, político-organizativos y productivos que responden a las maneras 
particulares que cada grupo tiene de relacionarse con la naturaleza de acuerdo a su 
cosmovisión y valores culturales. Esta investigación se desarrolló con el objetivo de 
evidenciar estrategias de conservación biocultural asociadas al conocimiento 
tradicional de comunidades indígenas Nasa de los Andes del suroccidente 
colombiano. Se realizaron entrevistas no estructuradas a líderes comunitarios, Thê’ 
walas (médicos tradicionales) y familias Nasa de cuatro resguardos (territorios 
indígenas), apoyados en cartografía social, elaboración de cosmogramas (desde la 
perspectiva de jóvenes y adultos), mingas de pensamiento y recorridos territoriales. 
Se generaron espacios culturales para el intercambio de saberes y la valoración y 
validación de los cocimientos tradicionales. Se evidenciaron valores ecológicos 
asociados a la asignación de los espacios para establecer tanto el tul (espacio que 
rodea la vivienda, donde cada familia siembra las plantas medicinales, alimenticias y 
algunos árboles frutales) como las viviendas, en aquellos utilizados para realizar las 
practicas rituales. También se evidenciaron valores ecológicos respecto a la 
prohibición o restricción de ecosistemas estratégicos, para la conservación biocultural, 
que se logra atendiendo a las percepciones y significados que se tienen en relación a 
las características estructurales del territorio, los sistemas de vida, y las concepciones 
y representaciones de la realidad que se basan en el reconocimiento de las fuerzas 
espirituales presentes. Se generaron materiales didáctico-educativos para el 
fortalecimiento del Proyecto Educativo Comunitario (PEC), mismos que contribuyen a 
validar, ampliar y difundir el conocimiento tradicional Nasa, tanto al interior como al 
exterior de las comunidades. 
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La fauna silvestre constituye un recurso natural aprovechado por las diferentes 
nacionalidades indígenas de la cuenca amazónica. Los Shuar, grupo étnico asentado 
en el oriente del Ecuador, no son la excepción; utilizan los animales silvestres para 
satisfacer sus necesidades cotidianas, ya sean éstas puramente alimenticias, o 
ritualísticas. Sin embargo, el conocimiento sobre las especies y sus usos, así como 
otros conocimientos ancestrales relacionados al aprovechamiento por parte de los 
pobladores va desapareciendo con el pasar del tiempo. El presente trabajo pretende 
aportar al rescate de ese conocimiento innato de los pueblos Shuar que habitan la 
Amazonía sur ecuatoriana. La investigación se desarrolló en el período 2008–2010. 
Los métodos empleados fueron: la aplicación de encuestas, convivencia con las 
comunidades y la realización de talleres de validación de la información. Se registraron 
más de 98 especies utilizadas por la población Shuar. Las especies con los mayores 
valores de uso son: guanta (Cuniculus paca), guatusa negra (Dasyprocta fuliginosa), 
tucán pechiblanco (Ramphastos tucanus) y tortuga de patas amarillas (Geochelone 
denticulata), utilizadas para alimentación (consumo local) y comercialización fuera de 
la comunidad. Los mamíferos son los animales más cotizados, seguido de las aves y 
finalmente los reptiles; las armas de fuego y los perros son las herramientas más 
empleadas durante la cacería. Los mitos asociados a la fauna juegan un papel 
preponderante a la hora de cazar. De acuerdo a la UICN, 10 de las especies 
registradas se encuentran amenazadas y está prohibida por la CITES (Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) la 
comercialización de 9 de ellas. Se plantearon finalmente alternativas como la 
vinculación con organismos de gobierno, la capacitación ambiental de comunidades, 
la implementación de zoocriaderos familiares, entre otras, para profundizar aún más 
en la investigación de este tema y desarrollar esfuerzos conjuntos de conservación.  
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Se identificaron los usos que da esta comunidad a la flora y mamíferos silvestres. Se 
eligieron diez fincas y se realizaron entrevistas semiestructuradas a sus habitantes, 
posteriormente se creó una lista de especies reconocidas por la comunidad. Se 
categorizaron 12 usos de flora: ornamental, medicinal, artesanal, para cercas vivas, 
para leña, para carbón, para cercas, para forrajeo, para generar sombra, para 
protección de fuentes de agua, y maderables; siendo el uso medicinal el más 
importante (28% de las especies presentaron este uso). Los mamíferos no 
presentaron ningún uso cultural. Se determinaron los impactos positivos y negativos 
de los usos de la flora y fauna; dichos impactos fueron evaluados con ayuda de las 
entrevistas realizadas y con registros en el campo, y esto a su vez permitió corroborar 
la información recopilada directamente de los pobladores. Se encontró que la especie 
Anacardium excelsum (caracolí) se encuentra naturalmente en el bosque con elevado 
número de individuos, debido a su éxito de germinación. Para la fauna se obtuvieron 
registros de Dasyprocta punctata (guatín), Cerdocyon thous (zorro perruno), Dasypus 
novemcinctus (gurre), Alouatta seniculus (mono aullador), Choloepus hoffmanni 
(perezoso). Posteriormente se calculó el índice de importancia cultural por finca (IIC) 
y el índice de importancia cultural total (IICT), únicamente para flora debido a la 
ausencia de usos de la fauna. Las especies con mayor importancia cultural fueron: 
Gliricidia sepium (mata ratón) (IICT: 0.11, IIC: 1), Ochroma piramidale (balso tambor) 
(IICT: 0.08, ICC: 0.92), Guarea guidonia (cartagüeño) (IICT: 0.07) y Guadua 
angustifolia (IICT:0.07, IIC: 0.85); estas especies no solo presentaron el IICT más alto, 
sino también el mayor valor de IIC, incluyendo a A. excelsum (IIC=1) y con excepción 
de G. guidonia. Se desarrollaron estrategias para la conservación de los recursos 
evaluados y actividades de educación ambiental con la comunidad. 
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Jatun Puma, Ecuador - katzooide@yahoo.com 

 
  
El objetivo del presente trabajo fue documentar, mediante grabaciones de audio y 
video, los actos desarrolladas durante el Mushuk Nina, tradición practicada por 
pueblos indígenas de la sierra centro norte de Ecuador en los equinoccios de marzo 
y septiembre, cuando ocurre la alineación del ecuador terrestre con el ecuador solar. 
En Quito dicha tradición tiene una connotación histórica, pues el nombre de la ciudad 
significa “a mitad del tiempo” en lengua Tsafiqui, lengua nativa hablada en el Quito 
preincaico. La evidencia de eras en el cerro Catequilla y lugares cercanos explica el 
por qué del término Quitu; estas eras son relojes solares, que a través de la 
prolongación de la sombra de una columna ubicada en el centro, permiten medir el 
movimiento del eje terrestre del planeta. Debido a que la Tierra es achatada en los 
polos y ensanchada en el ecuador Quitu es, en los equinoccios, el punto más cercano 
al sol a 2800 msnm. La caminata parte del cerro Yavirac (Panecillo) y finaliza en el 
cerro Catequilla, en ella participan estudiantes, colectivos culturales y varias comunas 
de San Antonio de Pichincha, quienes están en un proceso de construcción de su 
identidad Quitu Cara. El Fuego Nuevo se enciende por la forma parabólica del plato 
de oro, que concentra en un solo punto la radiación calórica generada por el reflejo de 
la luz solar. Con este fuego se prepara a fanesca, plato de origen y consumo 
exclusivamente ecuatoriano; consiste en cocinar los primeros granos tiernos de las 
primeras cosechas. Durante la investigación se han recogido testimonios que 
aseveran que la fanesca es de origen preincaico y que se cocinaba tras un largo ayuno 
de la comunidad; las personas apagaban el fuego en los hogares para recibir el Fuego 
Nuevo y pasarlo de casa en casa para cocinar este alimento. 
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Valeriana decussata R&P es una planta nativa empleada tradicionalmente para tratar 
insomnio y ansiedad; crece de forma silvestre en partes secas y rocosas de la zona 
andina, a 2800 msnm aproximadamente. Es recolectada y comercializada por 
empresas como Jambi Kiwa (procesadora de plantas medicinales) y otras. Para 
facilitar su utilización y comercialización se determinó la eficacia de Valeriana 
decussatta, así como estándares de calidad y seguridad de consumo. Se realizó el 
análisis farmacognóstico de droga cruda y de extractos hidroalcohólicos, confrontando 
con Valeriana officinalis estandarizada. Se determinó su actividad sedante en ratones, 
siendo eficaz a dosis de 500 mg/Kg, comparable con el estándar de V. officinalis. 
Gracias al estudio agrotecnológico se pudo realizar la reproducción vegetativa de la 
planta a partir de foliolos, con propagación y reproducción en condiciones de cultivo 
orgánico. Conociendo que es una planta bienal, se evaluó su proceso de desarrollo y 
el estado vegetativo óptimo de cosecha entre los meses 11 y 28 desde su trasplante. 
La evaluación se realizó mediante análisis físico-químicos y cuantitativos de sus 
componentes. Se confirmó la presencia de valepotriatos y ácido hidroxivalerénico, su 
mayor concentración ocurre entre los meses 26 y 27 de cultivo; no están presentes 
los ácidos valerénico y valerenal, característicos de V. officinalis. Se concluye que V. 
decussata es eficaz como sedante y se cultiva fácilmente mediante reproducción 
vegetativa de foliolos. 
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Con el objetivo de evaluar las potencialidades de los huertos caseros y recursos 
genéticos de la provincia se entrevistaron 425 agricultores (hombres y mujeres). La 
evaluación de huertos se basó en el número de especies cultivadas, edad del huerto 
y participación voluntaria que los agricultores. Las entrevistas se basaron en el uso de 
cada especie, variedad de cultivo, características de huertos y propietarios. Se 
observaron 329 especies en total, y en promedio 10 especies por huerto, con 
diferentes propósitos de uso y pertenecientes a 197 géneros y 84 familias. Se 
observaron grupos de huertos como Loja-Saraguro; Macará-Sozoranga, cuya 
diversidad o riqueza específica fue completamente similares; esta diversidad se debe 
principalmente a las características climáticas, ambientales y socioculturales de 
dichas localidades. Los cantones que poseen un mayor número de especies (>80) 
son: Calvas, Loja, Macará, Saraguro, Sozoranga, Celica y Olmedo. En general las 
plantas con uso alimenticio son las más importantes en los huertos caseros, seguidas 
por aquellas con usos medicinales y maderables. El 30% de los huertos de la provincia 
corresponden a áreas menores a una hectárea, cuya producción es en su mayoría 
para consumo familiar (83% de las especies); el 17% restante se cultiva 
exclusivamente para comercio, lo que hace que la deriva genética sea una de las 
fuerzas evolutivas más importantes en estas áreas. De ahí que la preservación y 
mantenimiento de la diversidad, a través del uso de las tierras, sea de suma 
importancia. También se observó una alta variabilidad intraespecífica en cultivos como 
zapallo, fréjol común, aguacate, plátano, banano, entre otros. Los huertos caseros de 
la provincia presentan una alta variabilidad, por presentar características adecuadas 
para el mantenimiento de material genético para conservación in situ. Además, estas 
tierras tienen características diferenciales, tanto desde el punto de vista fitogenético, 
como geográfico, climático y sociocultural. 
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Entre junio y diciembre de 2006 se registraron las presas cazadas (especie y número 
de individuos) en tres asentamientos Secoya a lo largo del río Aguarico. La mayor 
diversidad de especies cazadas se registró en la comunidad de Siecoya Remolino, 
con 14 especies (9 de mamíferos, 3 de aves y 2 de reptiles). Las comunidades de San 
Pablo y Bellavista registraron, cada una, 10 especies de caza (9 de mamíferos y 1 de 
ave en San Pablo, y 9 de mamíferos y 1 de reptil en Bellavista). La intensidad de 
cacería fue mayor en Bellavista, con 115 presas cazadas en 44 eventos de cacería. 
En San Pablo y Siecoya Remolino se registraron 44 y 41 presas, en 29 y 27 eventos 
de cacería, respectivamente. La especie más cazada en Bellavista y San Pablo fue la 
guatusa (Dasyprocta fuliginosa), en Siecoya Remolino fue el mono machín (Cebus 
albifrons). Al comparar estos resultados con los datos de cacería en San Pablo, 
recopilados por William Vickers hace 40 años, es notorio un cambio en el número de 
especies cazadas (18 en el periodo 1973–1975 vs. 10 en 2006) y en las especies 
preferidas. Hace 40 años las especies más cazadas fueron los chorongos (Lagothrix 
spp.) y huanganas (Tayassu pecari). Los chorongos están ahora localmente extintos 
en San Pablo y los avistamientos de huanganas son muy infrecuentes. Estas 
diferencias espaciales (entre comunidades) y temporales (entre años) evidencian que 
los efectos de la cacería y otras actividades humanas han afectado con mayor 
intensidad los bosques de San Pablo y Bellavista. El impacto de los cambios de la 
comunidad faunística sobre la cultura Secoya se relaciona con cambios en su dieta y 
con una gradual pérdida de conocimientos sobre especies tradicionalmente 
importantes. 
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Etnozoología, ¿un mito de la humanidad moderna? 
 
 

Felipe Campos 
Investigador particular, Ecuador - fcampos.bioecuador@gmail.com 

 
 
Es común escuchar que la selva es un laboratorio natural, una farmacia en la que 
alguien un día encontrará una planta capaz de curar el cáncer o el sida. Empero, ¿qué 
tan frecuente es escuchar que un animal es o puede ser la cura para una enfermedad 
y cuánto de verdad puede haber en ello? La gran mayoría de usos, y en general del 
conocimiento sobre la fauna, está relacionado con la alimentación humana. En una 
escala menor se asocia este conocimiento a situaciones de connotación cultural, entre 
las que destacan, sobre todo, aquellas relacionadas con el mundo mágico y el miedo. 
Sin embargo, la fauna como fuente de curación (excluyendo el uso con propósitos 
alimenticios y por tanto nutricionales) no ha sido un tema estudiado a profundidad. La 
etnozoología parece una utopía, en la medida en que existen más de 100 especies 
animales por cada especie vegetal conocida, y en general, porque una sola especie 
vegetal puede tener entre 30 a 50 interacciones ecológicas con especies animales. 
¿Por qué entonces la humanidad no ha llegado a descubrir en los animales fuentes 
de curación, si son éstos los primeros consumidores de vegetales y posibles 
poseedores de componentes activos? Las cuatro causas principales que se describen 
en relación a la ignorancia de las personas a cerca de la diversidad de la fauna son: 
1) el tamaño de la mayoría de animales, pues el humano aparece como un ser 
absolutamente desproporcionado; 2) la movilidad y estacionalidad de la fauna; 3) su 
patrón de actividad preferentemente nocturno; y 4) la diversidad de hábitat extraños 
al hombre (cuerpos de agua, copas de árboles, hojarasca, entre otros). ¿Acaso el 
humano no se encuentra en la “dimensión” correcta, en la cual se desarrolla la mayoría 
de la fauna? 
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El penco en los Andes ecuatoriales 
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El penco o cabuyo –denominado maguey en México– es una agavácea que, por su 
uso tan versátil entre las sociedades que históricamente habitaron el espacio 
conformado por el valle interandino de la región ecuatorial, toma cierto rol protagónico, 
pues constituye la planta con mayor cantidad y variedad de usos. Gracias a un 
emprendimiento para la extracción de savia y consiguiente elaboración de sirope se 
logró recopilar información bibliográfica, desde crónicas etnohistóricas hasta 
entrevistas a las mujeres encargadas de la extracción del líquido, llamadas 
mishqueras. Asimismo, se recopiló información sobre investigaciones recientes en 
torno a las propiedades del vegetal. La utilidad de esta planta la hace un elemento 
indispensable para el desarrollo de los pueblos –sobre todo en zonas rurales de la 
región–, ya que sus usos van desde la conocida fibra, pasando por alimentos, bebidas, 
vinagres, hilos, cuerdas, madera, postes, hasta sus flores, cogollo, etc. Uno de los 
productos con connotaciones sagradas es el chaguar mishky, savia dulce extraída de 
una oquedad lateral que llega hasta el corazón de la planta. Por otra parte, mediante 
un proceso de fermentación se obtiene una especie de cerveza o chicha llamada 
guarango, muy apreciada en las fiestas del Sol o Inti Raymi –al igual que el chaguar 
mishky– y en mingas o trabajos comunales. Mediante experimentaciones actuales con 
hongos levaduriformes se ha obtenido el chaguartex (cuero vegetal que resulta de la 
fermentación de la savia del chaguarquero), la posterior deshidratación solar hace que 
las fibras logren la compactación característica del tejido, mismo que puede tener 
múltiples usos biotecnológicos. El presente estudio describe la versatilidad de usos de 
esta planta, así como investigaciones contemporáneas sobre ella, y recomienda 
desarrollar alternativas de economía solidaria, comercio justo, propuestas ecológicas 
y salvaguarda cultural patrimonial del Agave, para ser compartidas en las 
comunidades de manera emergente. 
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La caña guadúa: Su versatilidad en los saberes 

etnobiológicos 
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En la costa de Manabí, Ecuador, donde se han desarrollado investigaciones 
arqueobotánicas –específicamente sobre análisis de fitolitos– se ha evidenciado que 
los hallazgos más frecuentes a lo largo de la historia de las culturas ancestrales de la 
zona corresponden a bambusoides, lo que demuestra que dichas plantas fueron 
ampliamente utilizadas por las culturas aborígenes del país. Se ha establecido que 
estas plantas y en especial la caña guadúa, Guadua angustifolia, constituyó la materia 
prima vegetal más usada. Mediante una amplia recopilación bibliográfica y 
exploraciones de campo, así como la realización de entrevistas en diferentes 
comunidades, se ha llegado a comprender no solo la importancia de estas especies 
en el pasado, sino también la trascendencia de las mismas en el presente y futuro. 
Para las etnias indígenas ha sido un recurso de inigualable valor, al punto de ser 
considerado sagrado. Los mitos y leyendas de la nacionalidad Shuar en relación a la 
guadúa (Kenku) se basan en la cosmogonía de Nunkui, diosa madre procreadora; ella 
nace tras un recorrido a través de las diferentes secciones de la caña, para luego 
convertirse en la madre de Etsa (Sol) y Nantu (Luna). En definitiva, la caña guadúa 
fue, es y será la materia prima de origen biológico más usada en el Ecuador. En el 
presente documento se describen antecedentes que permiten apreciar desde el punto 
de vista de diferentes disciplinas y enfoques espacio-temporales, la importancia de los 
bambusoides para el pasado, presente y futuro de las comunidades del país; dicha 
información ayuda a tener una perspectiva sobre la trascendencia de esta especie, y 
sobre la necesidad de fomentar su cultivo y de una emergente puesta en valor dentro 
de la comunidad académica y la sociedad en general. 
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del centro de Quintana Roo, México 
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En la región de Mesoamérica, estudios etnohistóricos y etnográficos documentan 
cómo los mayas siguen adoptando prácticas de uso y manejo de especies silvestres 
terrestres de mamíferos, aves y reptiles, mediante su cacería o captura viva, como 
parte esencial y significativa de su realidad y de su cotidianidad –especialmente 
alimenticia– en contexto rural. Este ejercicio individual o colectivo de la cacería (de 
subsistencia) dentro de un espacio ocupado, definido y controlado por un grupo social, 
es en sí mismo una de las múltiples formas que tiene este grupo de construir 
socialmente el territorio, ya que accede a, se apropia de, y socializa un recurso de 
propiedad y uso comunal: en este caso la fauna silvestre. En el presente trabajo el 
interés es destacar a las comunidades mayas macehuales del centro del estado de 
Quintana Roo, Península de Yucatán, México. Entre febrero de 2010 y noviembre de 
2011, junto a una observación participante se aplicaron varios tipos de entrevistas a 
117 personas (entre 8 y 75 años de edad) repartidas entre siete comunidades. El signo 
de mayor visibilidad de patrimonio alimenticio vinculado a un sentido de pertenencia 
al territorio y apoyo a la comunidad lo constituye el matan, esto es, la estrategia de 
compartir bebida y comida toda vez que hay algún ritual o fiesta, incluso a nivel 
regional por motivos religiosos. Esta estrategia de articulación y cohesión sociocultural 
territorial en torno a la cacería y la alimentación vislumbra, en última instancia, una 
cosmovisión compartida y vivida por los miembros del grupo. Conocer los espacios en 
que transcurre la cacería y la práctica ritual asociada a ésta, así como los tipos de 
relaciones sociales que se dan, contribuye a entender cómo los mayas macehuales 
reconocen y conforman socialmente su territorio y recrean una identidad cultural y 
sentido de pertenencia a dicho territorio. 
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Nos asustan, pero nos gustan: Las aves nocturnas 

y la gente en Ecuador 
 
 

Juan Freile 
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Las aves nocturnas han despertado la curiosidad humana desde varios enfoques, 
como la investigación científica y la mitología. Pese a su aparente importancia cultural 
desde hace milenios, el conocimiento biológico sobre ellas es escaso. Sus hábitos 
nocturnos dan cuenta de este conocimiento deficiente, y explican el hecho de que en 
torno a ellas se hayan desarrollado variados mitos, creencias e historias. Algunas 
culturas las asocian con la sabiduría y el misterio, asignándoles el rol de portadoras 
de mensajes de seres superiores; otras las consideran como de mal agüero y 
representantes del infierno, en sus distintas acepciones. Con el fin de dilucidar las 
percepciones pasadas y presentes de los habitantes del Ecuador sobre estas aves, 
actualmente se recopila información de tres fuentes: documentos históricos que 
relaten la apreciación de antiguas culturas ecuatorianas sobre estas aves; información 
referente a su presencia en el arte (literatura, pintura, escultura) contemporáneo 
ecuatoriano; y entrevistas a 3 habitantes urbanos y 3 rurales de 18 localidades, en las 
3 regiones geográficas del Ecuador continental. Los datos preliminares documentan 
que culturas antiguas como Bahía, Guangala, Manteño y Cara incorporaban aves 
nocturnas, en particular Tyto alba (lechuza campanaria), en su iconografía. En la 
literatura “costumbrista” contemporánea, aparecen menciones a estas aves en obras 
de Adalberto Ortiz, Jorge Icaza y Jorge Carrera Andrade. En cuanto a las 
percepciones y creencias actuales se ha encontrado una marcada tendencia a 
seguirlas considerando de mal agüero, peligrosas o temibles. Sin embargo, existe 
también conocimiento sobre su rol como posibles controladoras de plagas y sobre la 
importancia de su conservación. Existen diferencias considerables entre zonas rurales 
–donde la mayoría de personas ha visto un ave nocturna– y urbanas, donde no. Este 
estudio aporta a comprender su función ecológica e importancia cultural e, 
indirectamente, a incrementar el respeto hacia estas formas de vida. 
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Diseño de un plan de manejo forestal para el bosque de la 

hacienda El Prado, Sangolquí, Ecuador 
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hcssepultura@hotmail.com 
 
 

Se realizó un plan de manejo forestal en este bosque con la finalidad de obtener la 
licencia de aprovechamiento forestal otorgada por el Ministerio del Ambiente, que 
permitirá el uso de los recursos forestales de manera sostenible y sustentable. Se 
determinó el área del bosque, luego se realizó una valoración de los recursos 
forestales existentes y en base a esta información se llenaron los formularios del Plan 
Operativo de Aprovechamiento para el manejo sustentable de los bosques andinos. 
El área del bosque de eucalipto en la hacienda fue de 113 ha, de las cuales 72,32 ha 
corresponden a pendiente alta y 40,68 ha a pendiente leve. En las 29 parcelas 
inventariadas (2,9 ha) hubo un total de 3169 árboles de eucalipto (1351 individuos por 
ha), de los cuales 1419 fueron brinzales, 397 latizales y 1351 fustales. Del total de los 
fustales 367 tuvieron calidad 1; 755 calidad 2 y 229 calidad 3. Los volúmenes iniciales 
y finales de corta anual permisible para zonas con pendiente alta fueron de 362,44 m3 
ha-1 y 404,10 m3 ha-1, respectivamente; mientras que para zonas con pendiente leve 
fueron de 193,36 m3 ha-1 y 206,42 m3 ha-1. Adicionalmente, se inventariaron 1845 
árboles y arbustos, pertenecientes a 31 especies y 24 familias; la familia más 
abundante fue Asteraceae –con 250 individuos– y las más ricas fueron Asteraceae y 
Rosaceae, con 3 especies cada una. Se elaboró un plan operativo de 
aprovechamiento en donde se detallan las tareas de aprovechamiento selectivo en el 
área previamente preparada y delimitada y los volúmenes de madera de eucalipto a 
ser cortada, aprovechada, utilizada y/o afectada directamente. Este estudio es de 
utilidad para la conservación de especies vegetales, ya que permite determinar qué 
especies se encuentran en determinada zona –y en qué cantidad– y así proceder a 
su observación y conservación. 
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Conservación y manejo de las IBA (important bird areas) a 

través de los grupos de apoyo local (GAL) en Ecuador 
 

 
Rolando Hipo 

Aves y Conservación Ecuador - rhipo@avesconservacion.org 
 
 
Se han identificado los actores ambientales locales e iniciado con la conformación de 
los GAL en las IBA: Mindo y estribaciones del volcán Pichincha, Los Bancos Milpe, 
Río Caoni, Parque Nacional Llanganates, y Parque Nacional Sumaco Napo Galeras. 
Durante la primera etapa se incentivó y fortaleció la capacidad de gestión de los 
actores locales en temáticas como: ecología y ornitología básica, observación e 
identificación de aves, monitoreo de avifauna, técnicas de guianza y aviturismo, 
formulación de perfiles de proyectos de conservación y desarrollo, buenas prácticas 
de manejo, entre otras. Durante la segunda etapa de trabajo, con los GAL, se 
realizaron emprendimientos de turismo y conservación, y se fomentó la asociatividad 
para la oferta de servicios de aviturismo. En la IBA Los Bancos Milpe los miembros 
del GAL actualmente exploran el área y buscan especies amenazadas. En el GAL de 
Pacto se está formalizando la IBA Mashpi Pachijal, de 32,307 ha aproximadamente. 
En el noroccidente de Pichincha, con apoyo del GAL, se trabaja en la declaratoria de 
dos áreas protegidas (Mashpi Guaycuyacu Sahuangal y Pachijal), así como en la 
formación de guías nativos/naturalistas, guardaparques, etc. En el Parque Nacional 
Llanganates se promovió la creación de la Ecoruta Kuri-Pishku, alternativa económica 
sustentable para el desarrollo local integral. En la IBA Parque Nacional Sumaco Napo 
Galeras se promovió la conciencia ciudadana a través del monitoreo participativo del 
ave migratoria reinita cerúlea. En general, los GAL son importantes para: los procesos 
de monitoreo de la avifauna; el desarrollo de campañas de reforestación para la 
recuperación de hábitat; el apoyo durante las investigaciones realizadas; y la 
publicación de materiales que aportan a la difusión de cada uno de los sitios antes 
mencionados. 
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Los recursos de territorios ancestrales aportan a la satisfacción de las necesidades 
básicas de los pobladores. Desde el Estado y occidente se considera la salud 
ancestral como un beneficio general de las nacionalidades y pueblos del Ecuador. No 
obstante estos conocimientos, así como el estado de satisfacción de las necesidades 
básicas, dependen de los recursos del bosque; por esta razón se debe impulsar la 
clara relación de las culturas y sus territorios. Existen elementos geográficos, dentro 
de cada territorio, que son importantes para los paisajes culturales y que permiten y 
aseguran las formas de vida tradicionales. Estos sitios sagrados están siendo 
degradados, lo cual significa una ruptura en el desarrollo y continuidad de las 
relaciones entre las culturas y sus territorios. El desinterés generacional es una de las 
principales causas de pérdida de conocimientos tradicionales y acervos culturales. La 
modernidad y su influyente carga de acervos occidentales y aparatajes tecnológicos 
ha llamado la atención de una franja generacional que paulatinamente va 
reconociendo otros elementos culturales de occidente, en detrimento de aquellos 
propios de sus nacionalidades. En el paraguas de la problemática que alberga la 
pérdida de conocimientos tradicionales y territorios indígenas, el sistema estatal de la 
nación ecuatoriana no se complementa ni fortalece con la diversidad de pueblos y 
nacionalidades, principalmente porque no se entienden y no se planifican 
articuladamente. Además, es importante discutir el tema de cómo repartir los posibles 
beneficios obtenidos de conocimientos ancestrales sobre el manejo de plantas, 
animales y ecosistemas en sí; ya que los conocimientos transgreden las 
nacionalidades y límites políticos administrativos nacionales e internacionales. En 
general, los beneficios se traducirán en la localización de los conocimientos, a 
sabiendas de que es una construcción continua a nivel territorial e histórico de la 
relación humano-naturaleza. 
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Este trabajo explora las relaciones dinámicas y espaciales entre los Jotï –amerindios 
de la Amazonía venezolana– y la biota de los bosques que ocupan. Se presenta una 
síntesis de investigaciones etnoecológicas realizadas durante los últimos 15 años 
gracias al uso de métodos cuantitativos y cualitativos tales como: censo y mapeo de 
25 comunidades, recolección de especímenes botánicos y hongos (~4000), 
inventarios florísticos en 4 ha de parcelas forestales, entrevistas estructuradas 
etnobotánicas (169) e historias de vida (75), entrevistas semiestructuradas (75) y no 
estructuradas (~150), observación participante, estudios de repartimiento de tiempo 
(20.687 persona/día), registro cuantitativo y georreferenciado de recursos colectados 
(1074 días), seguimiento focal (90), e inventarios de conucos y parcela de muestreo 
(135). Algunos de los resultados sugieren: 1. Los patrones de distribución de 81 de 
las 227 especies dominantes reportadas para toda la Amazonía están registradas en 
al menos 1 de las 4 ha monitoreadas en la zona de ocupación Jotï, 2. Este 36% de 
convergencia es más significante si se considera que alrededor de un 20% de las 227 
especies dominantes no se ha registrado en las selvas amazónicas venezolanas, y 3. 
Ciertas conductas de manipulación o alteración de especies, por parte de los Jotï 
pueden estar involucradas en la distribución de las mismas, incluyendo sus etos e 
ideologías que subsumen una ética ambiental singular. Se proponen líneas de 
investigación que atañen a la hipótesis de la condición prístina o antropogénica de los 
bosques amazónicos.         
 
 
Palabras clave: Amazonía, bosques antropogénicos, especies botánicas 
dominantes, etnoecología amazónica, Jotï. 
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La conservación de la biodiversidad se vuelve intangible si se consideran únicamente 
acciones de protección que aíslan al ser humano del proceso. La educación ambiental 
permite al ser humano acercarse al entendimiento y la práctica de la conservación. 
Proyecto Washu –iniciativa que busca integrar la investigación y conservación 
participativa del mono araña de cabeza café (Ateles fusciceps) y de su hábitat– 
desarrolla el Programa de Educación Ambiental Washu (PEAW) en uno de los 
remanentes del Chocó ecuatoriano, la región del Canandé. El PEAW trabaja desde 
junio del 2013 con alrededor de 100 niños de entre 5 y 14 años de la escuela Cecib 
Fiba Jaki, en la comunidad Chachi de Chonta Duro, en la realización de talleres que 
se centran en cuatro temas principales: 1. El Bosque; 2. Los Animales (con énfasis en 
Ateles fusciceps); 3. El Agua; y 4. La Comunidad y la Naturaleza. Se utilizan 
metodologías de enseñanza alternativas basadas en pedagogías como la Waldorf, la 
cual permite al niño explorar por sí mismo la relación con la naturaleza a través del 
arte, el juego y el contacto directo con la naturaleza. Además, durante el PEAW se 
desarrollaron actividades complementarias, tales como la construcción de bibliotecas 
en el área, implementación de una huerta en la escuela y decoración de la escuela. A 
través del PEAW se ha logrado: 1. Crear un vínculo de respecto de los niños con la 
naturaleza; 2. Despertar el interés por el contacto con el bosque y sus animales y 3. 
Involucrar a la comunidad en el proyecto. El PEAW ha sido una herramienta que ha 
permitido crear un vínculo con las personas de Chonta Duro y ha sembrado en la 
comunidad un interés en la naturaleza, especialmente en A. fusciceps.   
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Este estudio pretende registrar los cambios –y las causas de los mismos– en las 
prácticas alimentarias tradicionales de las familias con miembros adultos de la 
comunidad de San Clemente, desde perspectivas nutricionales, 
agrícolas/comerciales, migratorias y de género, con el fin de evidenciar la memoria 
alimentaria e imaginarios en torno a la alimentación en la comunidad. Otros objetivos 
fueron: a) Identificar las prácticas agrícolas y las relaciones de comercio e intercambio 
en la población y su incidencia en la alimentación cotidiana, y b) Identificar la 
incidencia de la división de roles, por género, en los cambios de la alimentación de las 
familias. Se aplicaron entrevistas a profundidad, las que fueron complementadas con 
observación participante; como soporte se generaron instrumentos como: 
consentimientos previos informados (revisados y aprobados por el comité de bioética 
de la Universidad San Francisco de Quito), guía de entrevistas, diario de campo, 
registro fotográfico y audio. La muestra cualitativa fue configurada por los adultos de 
la comunidad, de ambos sexos y con el siguiente perfil: ser nativos de la zona, con 
más de cuarenta años de edad, predisposición a colaborar con la investigación y que 
vivan en uno de los tres barrios que componen la comunidad. Dichas personas 
debieron firmar o imprimir su huella digital en los consentimientos previos informados. 
Como resultado se determinó que la memoria alimentaria de la población de estudio 
se remite a las prácticas agrícolas y culinarias tradicionales de la zona. Además, la 
migración de las mujeres a las ciudades, para el trabajo doméstico, incide de forma 
directa en las percepciones sobre la alimentación y los cambios en las prácticas 
alimentarias tradicionales. De igual manera, el comercio e intercambio de productos 
entre la comunidad de San Clemente y territorios aledaños configuran la dieta y las 
relaciones socioculturales en la zona. 
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La presente investigación da cuenta de los usos de la biodiversidad en los mercados 
del Perú, principalmente de la fauna vertebrada silvestre; se detalla su uso tradicional, 
forma de preparación, uso en ritos, así como enfermedades y problemas físicos y 
emocionales tratados en los humanos. Se dio un valor económico a cada una de las 
especies (enteras y en partes) en los mercados, en base al precio de venta al público. 
Se determinaron las especies y/o géneros más utilizados en los departamentos 
estudiados, así como el grado de amenaza de las especies. En dicha investigación se 
realizaron 14 visitas a los principales mercados de 7 departamentos del norte y sur del 
país, aplicando un total de 50 entrevistas a vendedores herbolarios; además se 
mantuvieron varias conversaciones informales. Se realizó una revisión bibliográfica en 
lo referente al uso de la biodiversidad; se analizaron las publicaciones de diversas 
universidades de provincia, obteniendo información sobre 62 especies silvestres –con 
algún uso tradicional– ligadas al comercio cotidiano en las grandes ciudades. Se 
concluye que el uso de la fauna silvestre en la medicina natural está presente, en 
muchos casos, como componente de un preparado complejo elaborado con plantas 
medicinales. Y que el nivel de comercialización no afecta fuertemente a las especies, 
ya que su uso no es muy popular entre las poblaciones de las grandes ciudades; aún 
así, constituye una agresión permanente a la fauna, y podría incrementarse por la falta 
de control. La puesta en valor de éstas y otras especies podría ser un insumo 
importante y adicional para la valorización de los bosques. 
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Los jóvenes campesinos habitantes del municipio de Chipaque (departamento de 
Cundinamarca) poseen conocimientos específicos relacionados a la producción y 
consumo de plantas tradicionales, mismos que han sido transmitidos oralmente de 
generación en generación y hacen parte de la estructura ideológica que guía el 
comportamiento de los campesinos de este municipio. Sin embargo, hoy en día los 
jóvenes enfrentan el desafío de integrarse a la llamada “modernidad” y a las nuevas 
tecnologías, mientras mantienen el conocimiento tradicional que les ha sido 
transmitido. En este trabajo se presentan los resultados de una investigación 
etnográfica, la cual analiza la manera en que los jóvenes de 12 a 18 años reconocen 
las plantas tradicionales que se producen en su región, al igual que sus conocimientos 
sobre el tratamiento de enfermedades comunes, sus concepciones sobre estas 
prácticas tradicionales en la actualidad y la manera como se enfrentan a la 
“modernidad”. Los resultados señalan que los jóvenes poseen amplios conocimientos 
sobre las plantas, los cuales han sido transmitidos dentro del seno familiar. Se 
encontró que las mujeres tienen un conocimiento más exacto sobre el uso medicinal 
de las plantas, mientras que los hombres conocen más sobre la producción y 
comercialización; también, que algunos jóvenes (aquellos que están próximos a 
graduarse del colegio, entre los 16 y 18 años) menosprecian las prácticas tradicionales 
y no quieren ser reconocidos como campesinos. Se concluye que los jóvenes tienen 
un amplio conocimiento sobre estas prácticas, pero deben afianzar sus valores 
culturales para evitar la pérdida de conocimientos. Además, es necesario diseñar 
programas educativos y laborales en los que se integren conocimientos y prácticas 
tradicionales, para así lograr un desarrollo sostenible –real e integral– en la población. 
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La cocina ecuatoriana ha sido reconocida, destacada y valorizada por su diversidad 
de preparaciones, sabores, cultura, saberes y placeres. Estas características 
gastronómicas y culinarias tienen su base en los productos de nuestra tierra y la 
sabiduría de quienes la cultivan, que hacen posible que contemos con este patrimonio 
natural y tangible. La cocina es una de las manifestaciones culturales en las que se 
conjuntan patrimonios tangibles e intangibles de manera clara y concreta. A los 
productos alimentarios –frutas, hortalizas, mariscos, carnes, lácteos, etc.– se les 
suman los conocimientos de nuestras cocineras y cocineros para transformarlos en 
alimentos, los cuales al ser consumidos y degustados cristalizan esta experiencia 
única de alimentar nuestros cuerpos y almas con alimentos patrimoniales, llenos de 
sabores, texturas y olores, pero también llenos de sabidurías, leyendas, historias y 
conocimientos de métodos y técnicas gastronómicas. Es imposible imaginar el sabor 
de un locro si no contáramos con las diversas variedades de papas, las que dan color, 
sabor y textura a esta preparación tradicional de nuestra serranía. Papas chauchas, 
leonas y alpargatas se conjugan para brindarnos la experiencia de comer un locro 
patrimonial. De la misma manera, quien llega a probar un encocado            –elaborado 
con pesca fresca y leche de coco extraída con concha negra– preparado con el sabor 
y aroma del chirarán y la chillangua, al sonido de la marimba y al calor de la gente de 
Esmeraldas, sentirá que dicha preparación lleva consigo la esencia de la conjugación 
entre biodiversidad y patrimonio alimentario. Teniendo en cuenta que los aportes de 
la etnobiología nos llevan al estudio, análisis y conservación de ambos patrimonios, 
mismos que los cocineros materializamos en nuestras elaboraciones, apreciamos 
estos espacios de reflexión, conocimiento y de compartir experiencias que nos lleven 
a valorar nuestra diversidad y la importancia de juntar esfuerzos para salvaguardar 
nuestros patrimonios.  
 
 
Palabras clave: alimentación, diversidad, Ecuador, patrimonio alimentario, producto 
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Hongos de los géneros Ganoderma y Pleurotus son mundialmente utilizados en 
cultivos comerciales debido a sus notables propiedades medicinales y elevados 
contenidos nutricionales, además de su capacidad para crecer en una gama de 
residuos agrícolas y maderables; y Ecuador se caracteriza por ser un país agrícola. El 
cultivo de hongos del género Pleutorus en desechos agrarios presenta una buena 
alternativa para la producción de alimentos con elevados contenidos nutricionales. Los 
hongos de la familia Ganodermataceae crecen en especies maderables ampliamente 
representadas en Ecuador. Algunos hongos del género Ganoderma y Amauroderma 
presentan una variedad de biomoléculas de aplicación medicinal. El presente proyecto 
tiene como objetivos: a) Analizar el sustrato propicio para el cultivo de cepas 
ecuatorianas de Ganoderma, Amauroderma y Pleurotus; y b) Obtener extractos de 
dichas cepas y comparar las propiedades medicinales y nutricionales con cepas de 
casas comerciales internacionales. Se obtuvieron cultivos puros de 83 muestras de 
una colección de 116 hongos provenientes de 12 localidades en las estribaciones 
occidentales y orientales de la cordillera de los Andes en Ecuador. En base a 
características morfológicas se determinó que aproximadamente 110 hongos 
pertenecen a la familia Ganodermataceae, 4 al género Auricularia y 2 a la especie 
Pleurotus djamor. A partir del análisis de la secuencia de la región ITS1, 5.8S e ITS2 
del ADN ribosomal de los hongos obtenidos en cultivos puros se han identificado 5 
especies de la familia Ganodermataceae: G. applanatum, G. cupreum, G. lucidum y 
Amauroderma sp. Los hongos de esta familia presentaron un óptimo crecimiento en 
aserrín de Guarea, al igual que P. ostreatus, mientras que P. djamor tuvo mejor 
crecimiento en hojas de plátano. La obtención de extractos de estas cepas está en 
proceso; extractos que servirán para realizar la comparación de propiedades 
medicinales y nutricionales entre las cepas ecuatorianas y extranjeras. 
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Ecuador registra 18198 especies vegetales y 5172 útiles. La etnobotánica siempre ha 
existido, pero durante y después de la conquista española se documenta 
bibliográficamente; existen importantes escritos antiguos como: Carvajal, Garcilaso de 
la Vega “El Inca”, Velasco, Estrella, Naranjo, Cordero, Varea, Jussieu, La Condamine, 
Spruce, Mille, Paredes y Acosta-Solís. Actualmente la información se incrementa por 
la elaboración de tesis de grado antropológicas-biológicas-químicas, consultorías, etc. 
En los últimos años, mediante la aplicación de metodologías cuantitativas, se ha 
incrementado la cantidad de especies útiles en el país, resultando cifras muy variables 
(desde <100 a >1000) acorde a publicaciones de: Alarcón; Bennett et al.; Cerón et al.; 
Davis & Yost; Macía et al.; Paz y Miño et al.; Pinkley, Ríos, Vickers & Plowman, etc. A 
mi entender y experiencia los estudios etnobotánicos en Ecuador aún son 
insuficientes. A pesar de haberse publicado más de 700 referencias en este tema, 
mucho se desconoce sobre los saberes de las 15 nacionalidades indígenas; debido al 
número de habitantes y comunidades las investigaciones son pocas o inexistentes. 
Además cabe señalar que el saber de una comunidad no es endosable a otra y mucho 
menos entre etnias. El saber ancestral de nuestras nacionalidades es tan grande 
como nuestra diversidad florística, pero para lograr adecuados inventarios es 
conveniente tomar en cuenta la necesidad de: suficientes horas de trabajo en el 
campo, cantidad y calidad de informantes, experticia de los entrevistadores, 
metodologías botánicas de muestreo combinadas, visitar todos los ambientes 
florísticos a los que la población investigada tiene acceso. Finalmente es necesario: 
reactivar el Grupo Etnobotánico Latinoamericano (GELA) versión Ecuador; considerar 
la etnobotánica en las mallas curriculares; priorizar las investigaciones antropológicas, 
etnobotánicas y fitoquímicas; publicar y devolver los resultados; tener claras las 
normas y derechos de autoría; y tener respeto tanto por el conocimiento ancestral 
individual como por el comunitario. 
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Los recursos genéticos y sus conocimientos tradicionales asociados pueden ser 
usados para varios fines, y los usuarios pertenecen a una amplia gama de actores y 
sectores. El proporcionar acceso internacional a los usuarios incluiría uso para 
investigación, comercialización y participación en sus beneficios derivados. Al entrar 
en vigor el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), el acceso a los recursos 
genéticos deja de considerarse libre para reconocer la soberanía de los Estados sobre 
ellos, siendo el fin evitar la explotación sin compartir los beneficios con los países 
proveedores o los poseedores de los conocimientos. El CDB establece el concepto de 
“Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios 
que se Deriven de su Utilización” (siglas en inglés ABS) en el Art. 15, aplicándose en 
que los Estados proveedores regularán el acceso a sus recursos genéticos, mientras 
que los Estados usuarios compartirán de manera justa y equitativa los beneficios 
derivados de su acceso y uso. La entrada en vigor del CDB plantea desafíos para el 
ABS en la práctica, porque el acceso significa el cumplimiento en la participación de 
los beneficios. El proyecto regional “Fortalecimiento de la Implementación de los 
Regímenes de Acceso a los Recursos Genéticos y Distribución de Beneficios en 
América Latina y el Caribe”, apoyado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(siglas en inglés GEF), es una iniciativa ejecutada por la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) e implementada por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en coordinación con el CDB con 
el objetivo de fortalecer capacidades para el desarrollo de mecanismos para 
implementar regímenes de ABS en América Latina y el Caribe. El proyecto desarrolla 
herramientas prácticas para mejorar las capacidades en el tema de ABS, 
compartiendo experiencias, investigaciones y lecciones aprendidas. 
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La relación entre plantas y humanos en la historia amazónica es milenaria y compleja, 
formando parte de los mecanismos de organización cultural de los elementos del 
espacio. Las especies vegetales dispersas en el bosque son marcas históricas del 
manejo humano. Los Waorani de la Amazonía ecuatoriana observan y reconocen en 
la estructura vegetal la evidencia de su historia social. La investigación estudió la 
relación entre la historia oral de dos comunidades Waorani y la construcción espacio-
temporal del paisaje de su entorno. Las narraciones relacionadas a topónimos fueron 
deconstruidas en la herramienta heurística de las categorías temporales Waorani y 
estructura vegetal, siendo los objetivos: 1) determinar la validez de categorías 
temporales de manejo humano con respecto a la historia ecológica del paisaje y 2) 
inferir el efecto del manejo humano sobre la diversidad vegetal. En 14 parcelas de 0,5 
de hectárea se efectuó un inventario botánico, construyéndose una matriz con los 
datos de abundancia y riqueza de 569 especies vegetales útiles. La diversidad, 
similitud y abundancia se examinó mediante análisis de conglomerados, escalamiento 
multidimensional no métrico y componentes principales, estimándose la relación entre 
estructura vegetal, categorías temporales Waorani y sucesiones vegetales. En 
conclusión, las categorías temporales son un instrumento válido para reconstruir la 
historia social y ecológica del paisaje forestal, constatándose que el manejo 
intergeneracional incrementó la diversidad de especies útiles en este bosque 
amazónico.   
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En Ecuador es indiscutible el papel del saber ancestral vinculado a las plantas que 
benefician al ser humano, esencialmente aquellas de aplicación medicinal por persistir 
hasta la actualidad en la memoria oral y transmitirse durante cientos de generaciones 
en las prácticas locales. El aporte del mundo vegetal es evidente en diversas 
comunidades rurales e incluso en algunas ciudades, porque contribuye al bienestar 
físico, mental y espiritual en las poblaciones indígenas, afroecuatorianas, montubias 
y mestizas, quienes habitan en Costa, Sierra y Amazonía. La investigación sistematiza 
y analiza información de 1191 especies vegetales con uso para: alimentación; 
medicina; ritos; vestuario; artesanías; fabricación de armas y herramientas; obtención 
de venenos, y construcción de viviendas, entre otros. El estudio teórico y práctico se 
ejecutó durante 18 años en el país y el extranjero para confirmar denominación, 
identificación científica y utilización que recibe cada especie, resaltándose que todos 
los usos reportados son parte de un conocimiento local común y de dominio público; 
en otras palabras, no se revelan datos de alta sensibilidad para quienes ostentan la 
propiedad intelectual. La experiencia revela que Ecuador requiere implementar 
estrategias para: revitalizar el empleo de plantas en las poblaciones tradicionales y 
propiciar su respeto; sistematizar la flora útil a nivel nacional; generar procesos de 
distribución justa y equitativa de beneficios (ABS) en las comunidades locales; y 
demostrar la interrelación que existe entre riqueza cultural, subsistencia humana y 
diversidad vegetal por superficie de área. El reto del país en el siglo XXI, calculándose 
que existen entre 5000 a 8000 especies de plantas con uso potencial, es intensificar 
los estudios de etnobotánica para impactar positivamente en los procesos acelerados 
de: pérdida del saber ancestral milenario; desuso de recursos naturales; erosión 
cultural; deterioro de la cosmovisión tradicional; cambio en los patrones de 
alimentación, medicina, vestimenta y vivienda, y devastación ambiental.  
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Lecciones y reflexiones en torno al proyecto de salud 

intercultural en la Amazonía ecuatoriana 
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Las iniciativas tomadas en Latinoamérica para promover el desarrollo de modelos 
interculturales de salud en las últimas tres décadas, según algunos analistas, aún no 
han logrado resultados satisfactorios o convincentes. Si bien se han identificado 
algunas de las dificultades y retos que enfrentan dichas iniciativas, todavía quedan 
muchas interrogantes. En lo que respecta al Ecuador, es notable la falta de un análisis 
más crítico y profundo de las variables que enfrentan estas iniciativas en el terreno. 
En base a un compromiso y experiencia de muchos años en la Amazonía peruana y 
ecuatoriana, el presente trabajo aporta con una crítica al proyecto político de salud 
intercultural; comentando sobre las dificultades observadas, se presentan algunas de 
las lecciones y reflexiones surgidas. Se proponen varias pautas para encaminar los 
procesos de salud intercultural, haciendo referencia a una reciente iniciativa de 
PROMETRA –Promoción de la Medicina Tradicional Amazónica– y el proyecto del 
Centro Sacha Warmi en la provincia de Pastaza, Amazonía ecuatoriana. Es así que 
este estudio aborda de manera sinérgica algunas de las principales dificultades 
encontradas por otras iniciativas en torno a la salud intercultural en Latinoamérica; 
mediante propuestas preliminares de trabajo que propone desarrollar el presente 
proyecto en el terreno y a nivel conceptual, se pretende crear una plataforma para 
promover discusiones y reflexiones más amplias, críticas y constructivas, a partir del 
diagnóstico de los retos y oportunidades del proyecto de salud intercultural.  
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Uso del cánido doméstico (Canis lupus familiaris) en la 

cultura Puruhá de Chimborazo. Breve síntesis histórica 
 
 

Kleber Naula 
Universidad San Francisco de Quito, Ecuador - knaula@gmail.com 

 
 
El perro doméstico en los Andes centrales del Ecuador, desde tiempos remotos, ha 
sido un elemento constitutivo de la vida de las sociedades andinas, tal es el caso del 
pueblo Puruhá de la nacionalidad Kichwa. Se presume que las poblaciones indígenas 
ya tenían su propia contraparte endémica en la época prehispánica. Es probable 
también que durante la incursión de los Incas a territorio de los Andes centrales se 
haya introducido el perro viringo o calato, de origen peruano. Existe escasa evidencia 
cultural sobre la presencia de este espécimen en Chimborazo, sobre todo en 
referencia al uso coloquial de la palabra viringo. El “perro domestico” fue traído por la 
conquista española; en documentos históricos se describe a dichos animales como 
zorros, lobos, perros de arbusto (Speothos vetanicus) y como cruces de éstos con 
perros domesticados e incluso con mapaches. A través del tiempo el uso del perro 
doméstico ha sido esencial para tareas agrícolas y rituales ceremoniales; sin embargo, 
su concepción y uso se ha ido transformando en la actualidad hasta darle una utilidad 
meramente cotidiana.  
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¿Qué nos dicen las plantas sobre la conquista de las islas 

Galápagos? Una evaluación de la arqueobotánica como 

método de investigación arqueológica en el archipiélago  
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A diferencia de otros archipiélagos en el Océano Pacífico, las islas Galápagos han 
sido poco investigadas desde la arqueología. Aparentemente las islas no fueron 
ocupadas por humanos hasta su descubrimiento por Tomás de Berlanga en 1535. 
Durante los tres siglos posteriores las islas fueron visitadas temporalmente por grupos 
de cazadores de ballenas, bucaneros y piratas, hasta que en 1832 fueron 
incorporadas como territorio de la recientemente creada República del Ecuador. Estos 
eventos de presencia humana en el archipiélago han provocado cambios 
permenentes en la ecología y el paisaje local, los cuales pueden ser estudiados desde 
la arqueología a través del análisis de restos de plantas preservados en sitios de 
ocupación humana. Esta disciplina es conocida como arqueobotánica; misma que 
explora la historia evolutiva de la vegetación y las relaciones de las plantas con los 
seres humanos. Una variedad de técnicas de campo y de laboratorio, como la 
extracción y análisis de polen fósil, semillas carbonizadas, madera carbonizada y 
diatomeas, han sido aplicadas en las islas para estudiar la paleoecología regional y la 
historia evolutiva de las familias de plantas en el archipiélago. Estas técnicas han 
contribuido con mútliples datos para el reconocimiento de especies introducidas por 
los humanos y sirven como punto de referencia para proyectos de restauración 
ecológica. Este trabajo evaluó evidencia reciente y metodologías empleadas en la 
investigación arqueobotánica en las islas Galápagos, con el fin de proponer un modelo 
de investigación que considera al estudio de fitolitos como una nueva proxy para 
enteder los eventos de actividad humana en el archipelago. El objetivo principal del 
presente estudio fue explorar los efectos ecológicos causados por la población 
permanente de las islas desde mediados del siglo XIX, época en la cual tuvieron lugar 
eventos intensos de deforestación, agricultura, ganadería y horticultura. 
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El trabajo especializado en manufactura y producción de artefactos líticos de molienda 
concentra una serie de saberes y conocimientos ancestrales que hasta la actualidad 
siguen vigentes. Los avances en el estudio etnoarqueológico de la producción de 
estos artefactos en las comunidades de El Tlacuache y Japacurío, en el noroeste del 
Bajío, han permitido ir construyendo una guía que puede ser utilizada en la 
investigación arqueológica. El objetivo principal de esta investigación fue proponer la 
mencionada guía etnoarqueológica, misma que caracteriza un taller utilizado en la 
producción de instrumentos de molienda (metates y molcajetes), las actividades y 
espacios que se utilizan para el efecto, así como la organización social que subyace 
a dichas actividades; se pretende que tal caracterización sirva como referencia de 
comparación para entender el contexto de los talleres prehispánicos dentro y fuera del 
área de estudio. Este trabajo consta de dos ejes principales: por un lado se recurre a 
la etnoarqueología como heurística, la cual permite, con la ayuda de la analogía 
etnográfica, articular información de carácter etnográfico y arqueológico; el segundo 
gran componente constituye el modelo teórico de la “arqueología conductual”, 
propuesto por M.B. Schiffer. El trabajo de investigación ha permitido consolidar un 
ciclo de vida de los artefactos líticos de molienda, por lo menos en sus dos primeras 
macro áreas de actividad. Así también, ha ayudado a consolidar una guía 
etnoarqueológica en la que se detallan los marcadores que podrán ayudar a identificar 
el sitio como un lugar empleado en la actividad artesanal.  
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El presente trabajo discute críticamente las nociones convencionales de bienestar 
(well being) encontradas en la literatura. Los objetivos de este estudio fueron: 1. 
Contribuir a la discusión emergente sobre la necesidad de consideraciones más 
complejas culturalmente, matizadas de vivir cotidiano en el mundo; 2. Tomar en serio 
los complejos y sofisticados modelos de humanidad de los pueblos indígenas; y 3. 
Responder a las invitaciones que han llegado de múltiples sectores, para 
elaboraciones del concepto de bienestar que tengan en cuenta las nociones de cultura 
y de "lugar" como categorías ontológicas. Finalmente, el argumento principal del 
trabajo es que la reflexión y las teorías sobre el bienestar son de hecho reflexiones 
sobre el sentido de "ser humano". 
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En muchas ocasiones, desde el utilitarismo y la clara intencionalidad de apropiarse de 
saberes y prácticas ancestrales –con fines académicos, económicos, político-
culturales y de cultura política– personas, colectivos e instituciones se han aproximado 
a los pueblos originarios. Sin embargo, en la mayoría de casos tales aproximaciones 
surgen como “buenas intenciones”, mismas que de todas maneras reproducen 
confusión, abuso e irrespeto por los saberes y prácticas ancestrales. En el presente 
trabajo se trazó un panorama general, se profundizó en el caso del “pueblo Siona”, 
denominado así por occidente. El tema se abordó desde tres perspectivas 
complementarias: a) Primera voz, la calidad de origen cuya (palabra de la lengua 
Gantëya Baim para designar a la gente colona, blanca o a cualquier persona “no 
india”), como persona, profesional de la salud e investigador social; b) Segunda voz, 
la calidad de aprendiz y seguidor del camino del sagrado remedio Gantëya Baim; y c) 
Tercera voz, las enseñanzas básicas de los sabedores de este pueblo que son los 
guías espirituales. En este estudio no sólo se describió e ilustró la tendencia 
dominante en las aproximaciones occidentales; sino que, también, se profundizó para 
exponer los sólidos fundamentos de esta tendencia. Además, se presentaron 
recomendaciones que permitan conjurar tales extravíos occidentales, para incursionar 
con respeto en las medicinas ancestrales. Finalmente, se dio a conocer de manera 
especial el sentido Gantëya Baim para “ir de la selva a la ciudad”. 
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El instinto del mamífero humano sigue siendo fundamental para la existencia de la 
especie, especialmente en aquellos momentos en los cuales las condiciones se 
vuelven adversas; la decisión no depende de la razón y la vida/salud está en juego, 
como en el caso del parto, el nacimiento y la crianza. La libertad de movimiento, 
decisión y acción es fundamental para favorecer la confianza y el desempeño 
autónomo de una madre gestante durante el parto y la crianza; sin embargo, son 
muchas las interferencias y numerosas las instituciones que pretenden controlar el 
instinto materno en la sociedad moderna. En el Ecuador del siglo XXI la biología es 
ignorada por el sanitarismo médico, y la cultura un objeto exótico. 
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La sabiduría de los conocimientos ancestrales de los ayllucuna (familias) nativos de 
Ñaupa Carapungo LLacta, asentados en lo que ahora es la parroquia Calderón, ha 
sido posible gracias a su constante resistencia. Los principios y valores de la memoria 
colectiva, desarrollados por los ancianos y ancianas de las comunidades, les 
permitieron vivir con dignidad en sus territorios y en armonía con la pachamama. El 
desarrollo de capacidades y habilidades de sincretismos conjuntos fue la herramienta 
de resistencia ante la colonización y neocolonización social, económica, política y 
religiosa, a pesar de la violenta imposición de los dogmatismos y fanatismos de los 
esquemas del pensamiento cristiano occidental. Ancestralmente nuestros 
antepasados Quitu definieron el entendimiento de la visión cósmica de trascendencia 
–manifestado en la cosmovisión, cosmología, astronomía, crianza de la vida en la 
chacra, y símbolos de vida que todavía perviven en nuestras llactacuna 
(comunidades)– y recreado hasta hace pocas décadas en sus actividades agrícolas, 
pastoreo de ovejas, vestimenta nativa con su hilado y tejido, alimentación, bebidas, 
construcción de casas, la minga, ranti ranti (reciprocidad), las festividades nativas con 
sus priostes y danzantes, y las celebraciones de los rituales funerarios de 
trascendencia con huanllacuna (agrados a los difuntos) en los ayapambacuna 
(entierros) del ayamarca (tiempo espacio de difuntos). Las familias originarias 
evidencian en sus saberes y conocimientos el legado ancestral de comprensión y 
entendimiento del pacarictambo (lugar del amanecer) de Carapungo, humahuaycu-
humayaku (vertiente) y capac illa (La Capilla), como huacas y lugares sagrados. Ésta 
es una de las fortalezas con que cuentan los miembros de las poblaciones originarias 
de estas tierras, las mismas que deben ser investigadas, recreadas y transmitidas a 
las presentes generaciones, para la valorización y potenciación de estos saberes.  
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El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en varias parroquias del cantón 
Pedro Moncayo, y tuvo como finalidad la sistematización de los molinos artesanales 
que existen hasta la actualidad en el cantón, para establecer su situación actual y 
analizar su participación en la producción de trigo. Se utilizó como metodología la 
entrevista directa a los dueños de los molinos artesanales de propiedad familiar, así 
como a los responsables de los molinos artesanales de propiedad comunitaria u 
organizativa. Se realizó el levantamiento de datos, que permitió la georreferenciación 
de los molinos que se encuentran funcionando en los diferentes sectores del cantón, 
y de aquellos que han dejado de funcionar. Como resultado de esta investigación se 
elaboraron cuatro mapas temáticos con la siguiente información: ubicación de los 
molinos, fuentes de energía, tipo de propiedad y capacidad de molienda en el cantón. 
De acuerdo a la situación actual de los molinos se formularon varias recomendaciones 
para la propuesta de su manejo como generadores de la demanda de trigo en Pedro 
Moncayo. 
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El presente trabajo resume una propuesta de creación de una nueva universidad en 
el Ecuador, misma que está localizada en la selva tropical amazónica y se denomina 
IKIAM (selva en lenguaje Shuar). Tres objetivos fundamentales se funden en esta 
propuesta, todos ellos dirigidos a conseguir una transformación de los paradigmas que 
actualmente guían una estructura académica históricamente incapaz de construir una 
escuela de graduados en la que la prioridad sea la investigación. El primer objetivo es 
generar procesos sistemáticos de investigación, desarrollar tecnología de impacto en 
el sector productivo y diseminar el conocimiento científico; el segundo objetivo es 
desarrollar programas académicos con estándares de excelencia internacionales para 
formar científicos y profesionales con nuevos perfiles; y el tercer objetivo es articular 
redes de investigación nacionales, regionales e internacionales en áreas estratégicas 
orientadas a la solución de problemas que enfrenta la humanidad. Para alcanzar estos 
objetivos se propone la creación de dicha universidad. La misión y visión, la estructura 
administrativa, la oferta académica basada en estándares internacionales, así como 
cultura y el talento humano –todos entrelazados en esta propuesta– se consideran 
como los mecanismos que permitirán, en el largo plazo, la generación de una sociedad 
ecuatoriana del conocimiento. 
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actor 
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La relación directa entre la fiesta y el actor bailarín establece que sin performance no 
hay fiesta. La vinculación con lo innato del ser radica en el hecho de que la fiesta es 
una necesidad no solo social y estética, sino hasta biológica; se hace necesaria una 
suerte de momento de purgación en lo individual y en lo social, convirtiéndose en una 
curación colectiva. Tal vez sea un momento de olvido colectivo o tal vez un 
distanciarse de los roles que se cumplen en la sociedad. Entonces la fiesta y el que 
participa de ese performance –el que comparte y entrega su impulso interior a través 
de su cuerpo– habita el espacio del deleite, ese espacio donde es posible prestar sus 
huesos para que afloren los cuerpos de la memoria, el tiempo para ser creadores y 
dejar que exista una nueva realidad cierta. La fiesta y el actor son complementarios, 
traen consigo raíces y herencia; pero como habitan el instante lo van modelando, 
dotándole de matices que los viven en sus biografías. El presente trabajo trata de un 
performance que conjuga en síntesis la fiesta popular andina, poniendo énfasis en el 
carácter integral que posee la celebración en los andes; la integralidad se refiere a la 
fusión de lo humano con lo natural, en donde son importantes las representaciones 
de las relaciones humanas con su entorno natural, por eso la fiesta andina está 
íntimamente ligada a su medio natural y al quehacer humano. Asimismo, los animales 
y las plantas juegan un rol muy importante en las fiestas populares y tienen gran 
acogida, pues poseen un rico repertorio por parte del elemento teatral y “performático” 
del artista popular. 
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Miradas desde un abordaje etnozoológico 
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Puma concolor es el segundo felino brasilero de mayor tamaño y su dieta está 
conformada por más de 65 especies, entre ellas vacas, caballos, cerdos, ratones, 
perros, monos, zarigüeyas y conejos. El presente estudio describe los relatos de 
ataques de P. concolor a borregos en áreas rurales del municipio de Itaetê, región 
Chapada Diamantina, Bahía, Brasil. El objetivo fue analizar comparativamente 
descripciones encontradas en la literatura a cerca del modo en que el ataque ocurre 
y la manera como dicho evento es percibido y descrito según la visión de la comunidad 
con la que se realizó el estudio. Los datos se obtuvieron a través de entrevistas 
semiestructuradas realizadas a 15 gerentes y propietarios de haciendas, 
considerándose cada propiedad visitada como una unidad de análisis independiente. 
Los resultados parciales apuntan a que en 11 haciendas se dieron ataques de P. 
concolor a borregos, en las que 70% de los entrevistados relataron que el puma cubría 
con follaje a los animales abatidos cuando depredaba en gran cantidad. En la 
percepción de los encuestados el ataque inicia con una mordedura en la garganta 
(cuello) de la presa, para seguidamente beber la sangre, finalizando con la ingestión 
de una porción de la parte posterior del animal a la cual llaman “popão” (lomo), además 
de consumir los órganos internos. Se concluye que las descripciones populares con 
respecto al ataque de P. concolor son muy similares a las registradas en la literatura. 
Así, la participación de la gente en el estudio ha sido de vital importancia para avanzar 
en acciones conservacionistas que disminuyan el exterminio de grandes 
depredadores por parte de granjeros de la región. 
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Los tiburones son recursos pesqueros que presentan versatilidad utilitaria, pero el 
desperdicio que resulta de la práctica del “finning” o aleteo (pesca para la obtención 
de aletas) amenaza a varias especies. Consecuentemente, los conocimientos locales 
de los pescadores de estos peces también están bajo amenaza, así como las 
posibilidades de gestión pesquera por medio de la etnoconservación. El presente 
estudio analiza los tipos y la dinámica de usos de tiburones por los pescadores de tres 
ciudades (Ilhéus, Una y Canavieiras) del sur de Bahía, Brasil. En 2012 se realizaron 
entrevistas semiestructuradas sobre pesca y usos de tiburones a 65 pescadores. Los 
datos se analizaron cualitativamente a través del modelo de la unión de diversas 
competencias individuales. Las principales conexiones utilitarias registradas son: 
comercial, alimentaria, medicinal, estético-decorativa y lúdica. Se aprovechan las 
siguientes partes: carne, aletas, hígado, mandíbula, dientes, cartílago y branquias. 
Los pescadores relataron el uso y la comercialización de la grasa del hígado de 
tiburones en la práctica etnoveterinaria; aunque culturalmente extinto, dicho uso aún 
no había sido registrado en la literatura científica mundial. Además, se registran usos 
indirectos de los peces por medio de expresiones artísticas visuales y gráficas, hecho 
que los califica como un patrimonio biocultural pesquero. Sin embargo, los propios 
entrevistados resaltaron que algunos usos (y conocimientos involucrados) están 
extintos o en proceso de desaparición, principalmente debido a la escasez de los 
tiburones en las pesquerías en las últimas décadas. El análisis utilitario muestra la 
relevancia socioeconómica y cultural de estos animales en el contexto de la pesca 
regional, y figura como un registro histórico-antropológico relacionado a las prácticas 
de pescadores artesanales del Noreste de Brasil. Es necesario llevar a cabo estudios 
biológicos y socioeconómicos más detallados acerca de las poblaciones locales de 
los tiburones como una forma de garantizar una pesquería sostenida a largo plazo. 
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La comunidad Kichwa Edén se encuentra en la orilla derecha del río Napo en la zona 
de amortiguamiento del Parque Nacional Yasuní, parroquia El Edén, cantón Orellana, 
provincia Orellana. El estudio se efectuó en dos etapas, junio de 2008 y enero de 
2009. El objetivo principal fue determinar el número de especies de plantas útiles en 
un área de bosque aluvial, en buen estado de conservación, este trabajo forma parte 
de un estudio etnobotánico realizado en varias zonas del parque. Se obtuvo 
información etnobotánica de hombres guías mayores a 45 años. Durante el muestreo 
se aplicó la metodología de parcelas de un cuarto de hectárea (0,25 ha) para 
inventariar árboles con DAP (diámetro a la altura del pecho) mayor o igual a 10 
centímetros. También se colectaron muestras de plantas con diferente hábito, como 
arbolitos, arbustos, hierbas o lianas. Se registraron 45 especies de plantas, 
pertenecientes a 26 familias, con los siguientes usos: para construir casas (19 
especies), para techar casas (2 especies), para amarrar canoas (2 especies), para 
elaborar muebles (2 especies), para medicina humana (3 especies), para leña (2 
especies), para cacería (1 especie), para elaborar artesanías (3 especies), con frutos 
para alimentar vertebrados (14 especies) y para otros usos (2 especies). Las familias 
Arecaceae y Fabaceae registraron 7 especies útiles para cada familia. Las especies 
que más usos tuvieron fueron: Aphandra natalia, Iriartea deltoidea (Arecaceae); 
Caryodendron orinocense (Euphorbiaceae); Virola obovata (Myristicaceae) y 
Minquartia guianensis (Olacaceae). El estudio indica que 19 árboles y 2 hierbas son 
las plantas más utilizadas para la construcción de viviendas. 
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El Ecuador, al ser un país megadiverso, posee gran disposición de plantas con acción 
terapéutica; existen dos especies del género Artocarpus reportadas en el país y se 
carece de estudios fitoquímicos y/o farmacológicos para ellas. El objetivo del presente 
estudio fue evaluar la actividad antimicrobiana y antioxidante de los extractos totales 
obtenidos de Artocarpus altilis. Para la determinación de la actividad antioxidante se 
utilizaron los métodos de DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidracilo) y ABTS (2,2-azinobis 3-
ethilbenzotiazolina-6ácidosulfonicoic). Para la determinación de la actividad 
antimicrobiana se utilizó la técnica de microdilución en caldo, utilizando las bacterias 
Staphylococcus aureus (Sa), Enterococcus faecalis (Ef), Proteus vulgaris (Pv), 
Escherichia coli (Ec), Salmonella typhimurium (St) y Klebsiella pneumonia (Kp); y los 
hongos Trichophyton mentagrophytes (Tm) y Trichophyton rubrum (Tr). Se obtuvieron 
extractos de hojas y raíces en hexano, diclorometano, acetato de etilo, acetato de etilo 
desclorofilado y metanol. El extracto de hojas y raíces en metanol (MeOH) presentó 
mejor actividad antioxidante, determinada por los dos métodos. Los extractos de 
raíces en acetato de etilo (AcOEt) y metanol presentaron una concentración mínima 
inhibitoria (CMI) de 62,5 µg/mL y 15,62 µg/mL frente a Sa; para Ef, 125 µg/mL y 15,62 
µg/mL, respectivamente. Los extractos de hojas en diclorometano (CH2CL2), acetato 
de etilo y metanol presentaron 62,5 µg/mL, 500 µg/mL y 125 µg/mL para Sa; para Ef, 
125 µg/mL, 500 µg/mL y 125 µg/mL, respectivamente. En cuanto a la actividad 
antifúngica los extractos de hojas en diclorometano y acetato de etilo desclorofilado y 
de raíces en acetato de etilo mostraron valores de CMI de 62,5 µg/mL, 31,25 µg/mL y 
500 µg/mL para Tm; y 125 µg/mL, 31,25 µg/mL y 500 µg/mL para Tr; respectivamente. 
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Con el objetivo de retomar antiguas prácticas en cuanto al uso de plantas medicinales, 
se recopiló información primaria, a través de entrevistas y trabajo de campo y a la vez 
secundaria por medio de bibliografía especializada, sobre las especies vegetales que 
se comercializan en la plaza de las hierbas Samper Mendoza, sus respectivos usos 
con fines medicinales y esotéricos, y aspectos ecológicos y de conservación. 
Tomando como casos de estudio a cinco especies silvestres nativas del neotrópico; 
quereme (Cavendishia quereme), esponjilla (Luffa operculata) cedro-nogal (Juglans 
neotropica), calaguala (Phlebodium aureum) y chaparro (Curatella americana) 
pertenecientes a las familias Ericaceae, Curcubitaceae, Junglanaceae, Polypodiaceae 
y Dilleniaceae. Para obtener información primaria sobre los usos y beneficios que 
estos vegetales proveen, se realizaron encuestas verbales y escritas a las personas 
que comercializan las plantas nativas de interés; la encuesta incluyó preguntas sobre 
el origen o procedencia de dichas plantas, la cantidad de manojos o atados vendidos 
por día, el uso curativo o medicinal y qué parte del vegetal es usado para dicho fin. 
Cuatro de las cinco especies se extraen de ecosistemas silvestres o de “monte” y su 
procedencia geográfica incluye a cuatro departamentos de Colombia; Cundinamarca, 
Tolima, Valle del Cauca y Cesar. Cada especie vegetal confiere una propiedad 
curativa diferente, frente a las enfermedades que aquejan a las personas que las 
utilizan, donde las principales afecciones tratadas son la diabetes, sinusitis, gastritis, 
enfermedad renal e inflamaciones. El estudio se presenta como una línea base para 
proponer estrategias de conservación biológica para estas especies. Sin embargo, se 
hace necesario preservar el conocimiento tradicional y oral que tienen las personas 
que las cultivan y comercializan. 
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El género determina y diferencia las relaciones que se establecen con los recursos 
naturales y con los ecosistemas, definiendo prácticas de uso y de impacto sobre ellos. 
Para el desarrollo del trabajo se combinó la revisión documental con herramientas 
etnográficas: entrevistas semiestructuradas, talleres con grupos focales, visitas 
guiadas y diálogos con informantes clave. Se evaluó la trasversalización de aspectos 
de género en las políticas de conservación de biodiversidad a nivel internacional y 
nacional-local, y en las acciones de los actores involucrados en la gestión ambiental 
de la Selva de Matavén, incluida ACATISEMA (Asociación de Cabildos y Autoridades 
Tradicionales Indígenas). Se documentó el uso, diferenciado por género, de los 
recursos biológicos, considerando aspectos de acceso, control, manejo y distribución 
de los beneficios derivados. Se encontró que las mujeres juegan un papel fundamental 
en la calidad de vida comunitaria (soberanía alimentaria, salud, educación y 
transmisión de prácticas culturales), poco reconocida por los actores ambientales de 
la zona. Pese a la existencia de mecanismos de participación, a nivel local, de las 
mujeres en el manejo del territorio, su incidencia real en la toma de decisiones es baja. 
Es inminente su empoderamiento, respetando la lógica de complementariedad propia 
de su cosmogonía indígena, pero elevándola a otras esferas de decisión regionales. 
Hombres y mujeres generan, aplican y transfieren conocimientos, diferenciados por 
género, en relación al manejo de los recursos naturales para la adaptación cultural al 
paisaje selvático; estos conocimientos se están perdiendo por la desaparición de los 
canales tradicionales de trasmisión. La entrada a la economía de mercado, bajo 
nuevas necesidades, ha alterando los patrones y los regímenes de uso de los 
recursos, por tal motivo se hace indispensable generar planes de co-manejo de 
recursos naturales mediante el diseño de acuerdos y reglas comunitarias, 
incorporando las relaciones de género existentes.  
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El presente estudio se realizó en el corregimiento de Genoy (Colombia)                    –
conformado por indígenas Quillacingas y colonos, tanto en las zonas rurales como en 
las urbanas– a fin de conocer la relación entre el consumo de plantas silvestres y su 
importancia cultural en dicha localidad. Se evaluaron 15 especies: Hesperomeles 
heterophylla, Macleania rupestris, Pernettya prostata, Hieronyma macrocarpa, Prunus 
cerotina, Saurauia pruinosa, Myrcianthes discolor, Cavendishia bracteata, Bunchosia 
ameniaca, Morella pubescens, Hesperomeles glabrata, Duchesnea indica, Juglans 
neotropica, Rubus floribundus, Physalis peruviana, usando el Índice de Importancia 
Cultural (ICU) con 12 variables; se entrevistó a 32 personas de viviendas distribuidas 
por todo el corregimiento, la información se obtuvo a través del uso de enlistados libres 
(Eigen value - Cumulative: 71.85). El análisis de conglomerados (UPGMA) indicó una 
probabilidad de azar confiable (r = 0.87, > 0.7 Coeficiente de Pearson), y en el análisis 
de componentes principales se obtuvieron 5 grupos diferenciables, destacándose: 
grupo 2 (uso del fruto u hoja, sabor de regular a bueno, mayor frecuencia de uso, 
papel medicinal y posibilidad comercial), grupo 3 (uso del fruto, sabor de regular a 
bueno, menor frecuencia de uso y sin posibilidad comercial), grupo 4 (uso del fruto y 
hoja, sabor de bueno a excelente). Las variables más relevantes fueron: frecuencia 
de uso, forma de preparación, preferencia de uso, posibilidad comercial, partes 
usadas y sabor (Eigen > 0.50). Se destaca la mayor importancia cultural para: H. 
macrocarpa (0.16), J. neotropica (0.15), P. peruviana (0.30). Conocer la importancia 
cultural de las plantas de esta región contribuye a implementar el manejo sostenible y 
su conservación. 
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