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III CONGRESO DE ENTOBIOLOGÍA ECUATORIANA

Este libro es la memoria del III Congreso Ecuatoriano de Etnobiología, Un Diálogo de Saberes.
Más que un compendio de resúmenes, es un intento por recuperar todo el trabajo realizado por
las y los investigadores que participaron.
Estamos convencidas que la etnobiología puede entregar otro tipo de acercamientos a las
problemáticas mundiales, incluso bocetear soluciones, pues es algo intrínseco a su condición
de ciencia de ENCUENTRO: entre lo bio, la vida, y lo etno, lo humano. Sin esta relación, esta
comunicación tan sagrada que es la del humano con la vida, no existimos. Que este espíritu
de síntesis nos guíe a nuevas alternativas, en las que se considere la soberanía alimentaria,
la conservación, los diálogos bioculturales, la etnozoología y etnobotánica entre otras, como
piedras angulares de una nueva sociedad.
Estamos frente a una crisis sistémica que demanda a gritos tomar un camino distinto, pues
este camino que se viene recorriendo, desde el cual se ha declarado la guerra a todo, principalmente a la naturaleza, nos está perdiendo, incluso alejando de nuestra propia humanidad. Esta
separación Hombre-Naturaleza nos instrumentaliza. Por eso, es necesario volver a conectar
con ella, a comunicarnos con ella, con la natura, con la vida.
Honrando esta comunicación es que hemos nombrado a este congreso: Un Diálogo de Saberes
y sumándonos también al reconocimiento de la ONU que nombró al año 2019, el Año de las
Lenguas Indígenas.
Citando a Walter Benjamín (1916) al respecto del lenguaje: “El ser del lenguaje no sólo se
extiende sobre todos los ámbitos de la expresión mental del ser humano, de alguna manera
siempre inmanente en el lenguaje, sino que se extiende sobre absolutamente todo. No existe
evento o cosa, tanto en la naturaleza viva como en la inanimada, que no goce, de alguna forma, de su participación en el lenguaje, ya que en su propia esencia está el poder comunicar su
contenido espiritual”
Y sí, el lenguaje es un don humano, más que un don, un vínculo, pues si nos fijamos mejor
y agudizamos profundamente nuestros sentidos, todo habla, todo se comunica, de muchas
formas y con múltiples lenguajes.
Al respecto citando también a Teresa Quishpe, una guardiana de semillas que nos contaba en
el encuentro de Guardianes de las Semillas, que en su comunidad, se ha olvidado el lenguaje de
los pájaros que antes los ancestros conocían y comprendían. Ahora quedan solo supersticiones,
pues cada vez que aparece un pájaro, empiezan los rumores de que está por morir alguien de
la comunidad. Ella cuestiona al respecto: “Qué tal si nos está queriendo decir otra cosa. Qué
tal si nos está diciendo que se ha acabado la comida del monte, si nos quiere mostrar algo o
necesita ayuda? Pues ya no lo sabemos. Lo hemos olvidado”.
Esperamos que este libro, este encuentro, nos ayude a abrir otros sentidos y nos alimentemos
de las investigaciones de nuestros colegas, tanto en etnozoología, diálogo de saberes, soberanía
alimentaria, etnomicología, etnobotánica, manejo de recursos naturales e hídricos y prácticas
de consumo; que, mediante estos simposios, mesas de diálogo y posters, encontremos algo
más, un camino para comunicarnos desde otras instancias con la vida.
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Con el afán de conectar la comprensión de las identidades, como ese otro medio de comunicación tan vital e inspirador, incluimos al arte en sus diversas manifestaciones. Contamos con
la música de cámara de Christian Salazar Calvache y música del monte del grupo de marimba
esmeraldeña Chonta Sonora; cine documental, Tarpuna, una serie de Los Guardianes de las
Semillas, con el maíz como protagonista; literatura, con el lanzamiento del libro Pescadores
Artesanales en Ecuador y pintura con la exposición Tullpukuna Shimi, la lengua de los colores.
En la segunda parte de este libro se presentará el catálogo de la muestra de arte Tullpukuna
Shimi: la lengua de los colores, organizada por José Luis Macas, gestor cultural de Chawpi
Laboratorio de Creación. Invitamos a participar a cinco grandes artistas ecuatorianos: Sofía
Acosta, Angélica Alomoto, Favio Caraguay, Yauri Muenala y César Ugsha que trabajaron con
tinturas auspiciadas por la empresa Tullan y su línea artística Cuiloa, quienes fabrican tintas
orgánicas de base de agua extraídas de plantas, creadas y fabricadas a partir de la cromática
tradicional mexicana.
Para finalizar, reiterar que es necesario comprender nuestro pasado, no olvidarlo, regresar
a ver nuestro presente y desde ahí caminar hacia un futuro más respetuoso con lo natural y
tolerante con la comunidad.
Margarita Camacho
Presidenta SEEB
2017-2019
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Mensaje de Apertura del III Congreso Ecuatoriano de Etnobiología
Incluso hablar mi lengua materna es ya un acto de resistencia
Yásyana Elena A. Gil
Escritora, lingüista y activista mixe

Escribo estos párrafos tras el levantamiento popular de octubre, protagonizado por estudiantes,
trabajadores, trabajadoras, organizaciones sociales e indígenas; momento histórico que vivió el
país durante 11 días. La vigorosa movilización popular en el Ecuador, liderada por el movimiento
indígena, desprendió voces de denuncia que fueron replicadas en otras latitudes de América Latina,
cuyo desenlace ha quedado en puntos suspensivos y hasta hoy mantiene una estela en alzamiento.
La ONU ha declarado el 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. La lengua,
establece una serie de maneras de organización del cosmos alrededor de un grupo social, a partir
de lo cual se configura la relación de la cultura a las formas de conocimiento, entendimiento e
interpretación de la realidad. Las lenguas originarias, guardan consigo una complejidad muy
especial, la oralidad, la cual está presente en todos los ámbitos de la vida como un instrumento
de integración social y de transmisión del saber.
Las comunidades indígenas y afrodescendientes, han generado una multiplicidad de sistemas de
clasificación de la naturaleza evidenciando su conocimiento entrañable del mundo natural de su
entorno. La preservación de las lenguas maternas significa por tanto la conservación tácita de los
saberes, tradiciones, significados, memoria y comprensión de la biodiversidad, que constituyen
expresiones únicas de entender la naturaleza y su relación con ella.
A pesar de que los organismos nacionales e internacionales, hacen eco de dicha proclamación,
que busca sensibilizar a la opinión pública sobre los riesgos e implicaciones de la pérdida de las
lenguas indígenas, se precipitan dudas sobre el objetivo. Hasta aquí no existen políticas reales que
garanticen la preservación de las lenguas originarias, ha sido claro el abandono sistémico, que, en
los escenarios latinoamericanos, están acompañados con profundos problemas estructurales en
lo social, ambiental y económico, los mismos que son amparados por las instituciones oficiales.
La vulneración de los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes, así como
la usurpación de sus territorios, han sido una constante; las grandes operadoras financieras, industriales y políticas, construyen procesos y configuran el sistema para omitir los controles y
apropiarse de los recursos naturales y culturales. Las circunstancias suscitadas en nuestro país
durante el mes de octubre, como en el resto de países latinoamericanos, nos ha obligado a esclarecer la importancia del rol que tiene la etnobiología en la sociedad. Consideramos que los
esfuerzos por conjugar los conocimientos tradicionales con los académicos, plasmados en este
congreso, constituyen una base significativa para fortalecer la gestión de iniciativas, proyectos
de desarrollo y las capacidades de apropiamiento de quienes formamos parte de este país megadiverso, por antonomasia rico en diversidad lingüística y cultural.
El III Congreso Ecuatoriano de Etnobiología ha sido gestado con mucho cariño, sean bienvenidos – bienvenidas.
Paulina Rosero-Gordon
Vicepresidenta de la SEEB
2017-2019
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MANIFIESTO A NUESTROS HERMANOS
de la región Andina: Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia.
La economía política de los países de Latinoamérica está en manos extranjeras y bajo las
condiciones de organismos tales como el FMI que dictaminan leyes en beneficio de las oligarquías financieras. La crisis sistémica en Latinoamérica se revela frente a un modelo capitalista
neoliberal que no corresponde a las necesidades sociales y que ha contribuido a la devastación
de los recursos naturales y culturales de las sociedades. El caudillismo ha conllevado a que los
pueblos se levanten en un manifiesto de lucha social frente a la corrupción, mentiras, hambre,
desigualdad.
La lucha social dada en el pasado octubre 2019, fue una cátedra para las actuales generaciones, que nunca habían visto esto.
Es necesario juntarse y pensar en un nuevo modelo económico que garantice el bienestar y la
justicia de las sociedades en todos sus aspectos: territorio, alimentación, vivienda, educación,
recuperación de técnicas de agricultura sustentable, entre otros; que conlleve a la preservación
de la cultura ancestral y el ambiente.
Otro punto importante por el cual manifestar es por la NO VIOLENCIA, ¡EXIGIMOS
RESPETO A LA HUMANIDAD Y A LA NATURALEZA! La lucha del pueblo no sólo es
del pueblo campesino, la lucha es de todos, por una sociedad que brinde justicia, entendida
como creadora de circunstancias en las que cada individuo, obtenga aquello que corresponde
a su naturaleza, aquello que le pertenece y hace su dicha. ¡Los políticos quieren imponernos
la violencia, pero ya no! Estamos levantados.
¿Cuál es el legado que debemos dejar a las actuales y futuras generaciones? Sociedades más
justas y solidarias, gobiernos con economías autónomas que garanticen el bienestar de los
pueblos en contacto más directo entre ellos, UNA Naturaleza viva, ríos con aguas óptimas para
el consumo, montañas con plantas saludables para el bienestar de la humanidad.
Necesitamos cosechar igualdad para tener paz.
“Un pueblo que no cuida su identidad cultural, no tiene derecho a la libertad”
Mariscal Tito Broz
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CARTA-MANIFIESTO DEL III CONGRESO ECUATORIANO DE ETNOBIOLOGÍA:
UN DIÁLOGO DE SABERES
Quito - Ecuador, 22 de noviembre de 2019
Coordinadoras: Paulina Rosero-Gordon y Margarita Camacho Chiriboga
El III Congreso Ecuatoriano de Etnobiología ha reunido a miembros de comunidades locales, poblaciones tradicionales, académicos y académicas, y quienes particularmente tienen
interés o se dedican al estudio etnobiológico. Este encuentro que convoca la discusión de
temas comunes, tiene como principal precepto el respeto a la vida, desde las diversas concepciones derivadas de territorios megadiversos, que abrazan un extraordinario patrimonio
biocultural.
Este año ha estado marcado por varias movilizaciones que han sacudido la región latinoamericana y al mundo en general. Las agresivas medidas emitidas por los gobiernos de
turno, revelan la crisis sistémica que es gestada por el modelo capitalista neoliberal y que,
ha contribuido una vez más, a recrudecer las desigualdades económicas y sociales históricas,
así como la degradación ambiental. Las innumerables confrontaciones del 2019, evidencian
la frustración y el descontento generalizado, lo que exige planteamientos profundos, principalmente con el relacionado al paradigma del desarrollo económico, el cual ha sido naturalizado como positivo.
Los enérgicos intentos de contener el descontento social, han sido demostrados en grados
desproporcionados de violencia, lejanos a los principios fundamentales de los derechos universales. Quienes participamos de este encuentro, exaltamos las protestas sociales que legitiman la demanda de los pueblos, que encaran a los viejos desafíos pérfidos que menoscaban
el bienestar, que luchan por hacer cumplir el derecho inalienable a la libre determinación y
autonomía, y que anhelan mantener la integridad de sus territorios y formas de vida.
Dado que Ecuador como los demás países latinoamericanos, son portadores de un enorme
patrimonio biocultural, es imprescindible el reconocimiento e implementación de los derechos de la naturaleza y los derechos humanos estipulados en la Constitución, incluyendo la
identidad cultural y lingüística. Por otra, es obligatoria la labor de visibilizar la situación de
los pueblos tradicionales y su ineludible inclusión en las agendas públicas en correspondencia a los estándares de derechos internacionales.
Considerando que las personas y sus territorios, la biodiversidad, la memoria biocultural,
los bienes comunes y en general nuestro futuro, están en riesgo. Todos quienes formamos
parte de la Sociedad Ecuatoriana de Etnobiología, mantenemos el compromiso de la defensa
de la vida, el respeto de los saberes con las lógicas comunitarias y de los pueblos tradicionales, así como la implementación de acciones en torno al fortalecimiento de la defensa del
patrimonio natural y cultural de nuestros pueblos.
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CONFERENCIAS MAGISTRALES
IMPORTANCIA DE LAS PLANTAS Y EL ENTORNO NATURAL EN LA VIDA
DIARIA Y EN EL DESARROLLO ARMÓNICO DE LOS PUEBLOS SARAGURO Y
SHUAR
Raffaella Ansaloni1, Luiza Gualán2, Shiram Mashiant3 y Elias Papue3
1

Universidad del Azuay, Herbario. 2Comunidad de Ñamarín, Saraguro. 3Comunidad de Yuwinz, Macuma

Se presentan dos historias de vida de integrantes de los pueblos Saraguro y Shuar: en ambas
se muestra cómo las plantas y el territorio son parte integrante de las vivencias diarias y como
las prácticas de uso de estos recursos deben respetar el entorno natural para poder llevar a un
desarrollo armónico y sostenible.
Para el pueblo Saraguro, la Pachamama (Madre Tierra) es la gran casa de todo ser viviente;
es concebida como la madre que abriga las semillas en su seno, las hace crecer, de sus frutos
alimenta a sus hijos, se autoalimenta, se protege y se regenera. Por eso, existe un sentido natural de
veneración en agradecimiento, porque la Tierra no es solo un medio de producción. Actualmente,
las presiones del medio externo, tanto a nivel nacional como internacional, y los cambios culturales
que sufren las comunidades llevan a un conflicto: el ser humano moderno considera la tierra
como un recurso para el desarrollo, y la divide como: recursos naturales y sociales, ciencia de
experimentación. El ser humano no debe separarse de la naturaleza, la ciencia y la sabiduría
deben ir de la mano.
La resistencia del pueblo Saraguro en defensa de la vida, la biodiversidad y de las tradiciones
se manifiesta a través del uso de la vestimenta tradicional, la práctica de la sabiduría ancestral
y su transmisión de generación en generación, respetando las enseñanzas de los ancianos. La
relación directa con la tierra desde temprana edad facilita la valoración de la importancia de los
territorios, la biodiversidad, la comunidad y la vida. El pueblo Saraguro organizado genera políticas
comunitarias para el cuidado de la tierra y las personas y busca una vida libre de violencia hacia
las mujeres y hacia la tierra. El cultivo según las tradiciones, el trueque, el cuidado de las semillas
garantizan la soberanía alimentaria, así como las prácticas de medicina ancestral y la defensa de
su territorio de la explotación minera, garantizan la conservación de las tradiciones y la cultura.
El pueblo Shuar ha tenido una historia de colonización reciente, marcada por la apertura de vías,
la deforestación agresiva y la llegada de nuevos habitantes a sus territorios. Pese a esto, mantiene
vivas muchas tradiciones, como el uso de plantas rituales, la sanación con estas y otras plantas,
los cultivos y la alimentación, los mitos. Se presenta una propuesta alternativa para muchas
familias que puedan vivir con dignidad, cultura y tecnología en la selva. La propuesta incluye
el cultivo de palmas nativas, la construcción de inodoros secos, de casas bellas, enteramente
construidas con materiales locales, pero electrificadas con energía fotovoltaica. Es un ejemplo
que da la comunidad de Yuwintz a todo el pueblo Shuar y a todos los pueblos de la Amazonía y
del mundo: el aprovechamiento sostenible de los recursos, el uso de tecnologías amigables con
el medio ambiente y respetuosas de las tradiciones.
Las comunidades de Ñamarín y Yuwinz, y los pueblos Saraguro y Shuar han demostrado que
el respeto por las tradiciones ancestrales y la naturaleza proporcionan una mejor calidad de vida,
mayor armonía y se contraponen claramente al consumismo y a la explotación de los recursos,
sobre el cual se fundamenta nuestro sistema socioeconómico y nuestra era: el “capitaloceno”,
para el cual existir es igual a consumir y los que no consumen no existen.
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CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO ETNOBOTÁNICA EN LAS PROVINCIAS
DE AZUAY Y CAÑAR
Danilo Minga Ochoa1, Adolfo Verdugo y Mayra Jiménez
1

Herbario Azuay, Universidad del Azuay.

El uso tradicional de las plantas es muy importante para varias comunidades de las provincias
de Azuay y Cañar; por tal razón en este trabajo, se presentan los resultados de tres estudios
etnobotánicos llevados a cabo, en Cajontambo – Ingapirca (Cañar), El Carmen de AguarongoGualaceo (Azuay) y Chunazana – Nabón (Azuay). Para el efecto, en cada comunidad en primera
instancia se realizaron inventarios florísticos mediante la aplicación de transectos de 50 x 2 m
y con las muestras de los inventarios, se confeccionaron herbarios portátiles, con los cuales se
procedió a entrevistar a expertos locales, para lo cual, se aplicó la metodología de entrevistas
semiestructuradas.
Los principales resultados nos indican que, en Ingapirca, se encontraron 49 especies de plantas
útiles que representan el 21% de toda la flora local registrada en los inventarios de la localidad;
en el Carmen de Aguarongo se registron 169 plantas útiles que representas el 84 % de la flora
local; mientras que, en Chunazana- Nabón se documentaron 164 especies de plantas útiles que
representan alrededor del 60 % de las especies encontradas en los inventarios. Esto nos revela
el elevado conocimiento etnobotánico que mantienen las personas de estas comunidades, sobre
todo en cuanto a especies medicinales, mismas que muestran variadas clases de uso, incluyendo
limpias (aire, ojo) baños (calientes, posparto), atención al parto, desordenes menstruales,
dolencias como: cangrena, pasmo, pulsario e infecciones que causan problemas como el empacho,
diarrea. Plantas de uso ritual que combaten la brujería y la envidia entre otros. También se
encontró que no existe relación entre la intensidad de uso que le dan a determinada especie con
la abundancia que muestra esta especie en los bosques y/o matorrales aledaños a las viviendas
de cada comunidad. Entre las especies más significativas por su uso están: Valeriana tomentosa
(shilpalpal), Oritrophium crocifolium (uña cushma), Otholobium mexicanum (guallua), Epidendrum
secundum (flor de Cristo), Hyptis sp (matico) Bidens andicola (nachig), Oreocallis grandiflora
(gañal), Margyricarpus pinnatus (piqui muro) y Rubus floribundus (mora).
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FITOTERAPIA, OTRAS MEDICINAS Y COSMOVISIONES EN LA CURACIÓN
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¿Qué clase de pensamiento está detrás de actividades y tecnologías que cuando buscan la
preservación de la vida funcionan como medicinas, y cuando van más allá de conservarla permiten
manifestar todo su potencial y funcionan como sistemas de autorrealización ontológica?
Presentaremos ejemplos de tres sistemas, en primer lugar en la forma en que se han utilizado
o utilizan en varios países, y enseguida en lo que la investigación multidisciplinaria de la Etnobiología puede llegar a descubrir en las formas en que las practicaron las mismas sociedades
humanas que las crearon para acceder no solo a una “curación” en el sentido físico usual del
término, sino a aspectos de la experiencia humana vinculados a una profunda comprensión de
lo que pueda constituir nuestra “naturaleza” y su posición en el cosmos. ¿De qué manera se
transmitieron esos saberes? En los usos actuales ¿Se consideran esos niveles de autorrealización
y equilibrio que los sustentaron? ¿Hay algo que se haya perdido con los siglos, respecto a las
cosmovisiones en las que aparecieron esos sistemas?
La verdad es que sólo quienes experimentan la Iniciación, incluya enteógenos o no, conocen el
secreto escondido en el Soma védico, el Amrita indoeuropeo, el Bang, el Ganju y el Charas de
algunos yoghis, que embriagaron a Padmasambhava, tanto como el jugo de las uvas que prensó
Noé, o la Jora que mantiene vivo al Sol.
Así pues, es necesario ir más allá de las sustancias, de las palabras y las cosas, y esto no sólo
en cuanto se refiere al uso de las plantas, si queremos percibir el método completo que reconduce
al ser humano a su Principio originario.
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SIMPOSIO 1: ETNOZOOLOGÍA Y HONGOS
CONSTRUCCIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL OSO
ANDINO (Tremarctos ornatus)
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El oso andino (Tremarctos ornatus) es una especie vital para la conservación de los bosques
nublados andinos, jugando un rol fundamental en la dinámica del ecosistema. En Ecuador, la
fragmentación y degradación de su hábitat por el avance de la frontera agrícola, la creciente
presencia de actividades extractivas y la cacería le han llevado a encontrarse en peligro de
extinción. La alteración de su nicho ecológico ha llevado a la especie a buscar nuevas fuentes de
alimentación, como los cultivos y el ganado vacuno, provocando conflictos con el ser humano.
Esta situación se ha presentado en la Parroquia Plaza Gutiérrez, Cantón Cotacachi, Provincia
de Imbabura, por lo que fue necesario generar medidas para disminuir dicho conflicto.
El objetivo del presente trabajo fue construir estrategias para conservar el oso andino en
la parroquia Plaza Gutiérrez, mediante el contraste de los saberes locales y el conocimiento
técnico. Para la identificación de las perspectivas de la comunidad local se aplicaron veinte
(20) entrevistas a pobladores afectados por la interacción con el oso y la perspectiva técnica
se recabó mediante entrevistas a seis (6) a los actores clave vinculados con el manejo de la
especie en la zona. Las propuestas de cada grupo fueron categorizadas, contrastadas y validadas
en un taller participativo con ambos grupos, priorizándose cuatro componentes: capacitación,
sistemas de producción ganaderos intensivos, acceso a incentivos productivos y monitoreo de
las poblaciones de la especie.
Las estrategias de conservación se construyeron contrastando saberes cotidianos y empíricos
con el saber científico, brindando la oportunidad de generar un diálogo de saberes para promover
la conservación de la especie.
Palabras clave: Oso andino, conflicto, conservación, diálogo de saberes.
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CONOCIMIENTO ETNOICTIOLÓGICO DE LOS COLONOS DEL RECINTO
LOS LAURELES, PROVINCIA DE COTOPAXI
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En Ecuador, los estudios sobre etnobiología se han centrado en los conocimientos de las
comunidades indígenas. Sin embargo, las poblaciones rurales de colonos al estar en estrecho
contacto con el medio natural, construyen conocimientos desde su cotidianidad. Además de que
ellos también se enfrentan a problemas ambientales originados desde las constantes presiones
extractivas hacia la naturaleza. En este contexto, el presente estudio tiene por objetivo evaluar
el conocimiento etnoictiológico y la relación que la comunidad de colonos del “Recinto Los
Laureles” tiene con el río y los peces.
Este estudio se efectuó en la provincia de Cotopaxi, cantón La Maná, parroquia Guasaganda,
recinto Los Laureles. Mediante un proceso de trabajo participativo, se buscó involucrar a
los habitantes locales en la investigación, para mejorar su comprensión de las interacciones
ecológicas, las consecuencias de sus actividades, y los modos de uso y el aprovechamiento de
los recursos naturales. En un primer taller, se realizó una investigación participativa mediante
pescas comunitarias con 21 asistentes. Posteriormente se llevaron a cabo mapas parlantes
con niños y adultos para conocer la percepción, uso y preocupaciones de los participantes
en torno a los ríos de su recinto. También se tomaron muestras de cada especie de pez para
la identificación taxonómica en laboratorio y se aplicaron entrevistas semiestructuradas a 20
colonos para profundizar en el conocimiento etnoictiológico y ecológico local.
Los resultados obtenidos a través de los mapas parlantes indican que existen diferencias en
la representación e identificación de los problemas ambientales de los ríos de la comunidad.
En cuanto a los resultados de las pescas comunitarias, con base en la taxonomía linneana se
registraron 21 especies agrupadas en 12 familias y 5 órdenes. Al comparar esta información
con la obtenida en base a las identificaciones y agrupación de los peces llevada a cabo por los
participantes en el taller y las entrevistas, se evidenció la falta de robustez en la identificación y
clasificación de la ictiofauna. Por todo ello, se puede concluir que el conocimiento general que
se tiene de los peces y los ríos, por parte de la comunidad “Los Laureles”, fue bajo, y se detectó
cierta indiferencia y poco entendimiento sobre su valor ecológico y biológico.
Se recomienda que se desarrollen futuros proyectos de educación ambiental y sean dirigidos a
toda la comunidad, ya que las sensibilidades al medio fueron débiles para todos; sobre todo para
los adultos. Los niños deben ser tomados muy en cuenta ya que son más receptivos ante estos
aprendizajes, presentan mayor interés y pueden generar un impacto mayor en el reconocimiento
y cuidado de los peces y su entorno. La incorporación del conocimiento etnoictiológico puede
resultar en una estrategia efectiva para la conservación, y además de favorecer el liderazgo de
la comunidad local “Los Laureles” hacia la gestión sostenible de la biodiversidad y el ambiente.
Palabras clave: Etnoictiología, “ Los Laureles”, peces, comunidad.
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Este es un trabajo que permanece al nivel filosófico en donde demuestra cómo desde ciertas
suposiciones existenciales se llega a un acercamiento a las bacterias que implica querer matarlas
por medio de la invención de los antibióticos. Se contrasta esta concepción de las bacterias con
una que surge de las suposiciones existenciales que fundamentan la filosofía andina para poder
entender de dónde han salido los problemas secundarios imprevistos que estamos enfrentando
con la resistencia bacteriana y otros efectos secundarios.
Microbioma. Clostridium difficile. Trasplantes fecales. Ecología médica. En los últimos doce
años, estos términos han ido ganando terreno dentro del mundo científico y en el imaginario
social de occidente. Se podría interpretar este “nuevo” impulso a apreciar la relación entre los
microbios y su anfitrión en términos ecologistas como una reacción a la resistencia bacteriana
que ha resultado de nuestra “guerra” contra las bacterias. Según la óptica ontológica de la
interconexión completa, esta resistencia refleja una compensación energética por el desequilibrio
creado dentro de la relación entre el ser humano y los microbios, que habitan por igual dentro y
fuera del cuerpo humano. Este desequilibrio es la consecuencia de emplear una cierta orientación
ontológica —la más común en occidente— que asume la separación como condición primordial
de nuestra existencia en la realidad, en el cosmos.
Frente a esta aseveración, enumero las preguntas que han guiado el presente trabajo: ¿qué
características tiene una lente ontológica que dé como fruto el concepto de “ANTI-biótico” como
respuesta a una cierta noción de enfermedad?, y ¿qué características tiene una lente ontológica
que no genere esta contraposición violenta y excluyente entre los microbios y los seres humanos
y que no exija la erradicación del “invasor”? Como respuesta, este análisis de filosofía ontológica
contrasta las suposiciones de dos lentes para poder evidenciar cómo la primera lente, basada en
la separación y generalizada en occidente, conduce a un desequilibrio y cómo, a pesar de las
nuevas respuestas que se están atestiguando hoy en día, no se logrará superar esta tendencia al
desequilibrio sin un salto ontológico radical. Para cumplir con esta tarea, se revisan primero las
diferencias generales entre las lentes, para luego elaborar los frutos conceptuales de cada lente
que conciernen al bienestar y al malestar.
Este marco conceptual nos permitirá analizar la perspectiva futura de la “nueva” conciencia
en occidente sobre la relación entre las bacterias y los seres humanos y la estrategia que se está
planteando más recientemente de “gestionar” el microbioma humano.
Palabras clave: ecología médica, microbioma, resistencia bacteriana, ontología, filosofía andina.
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El coyote (Canis latrans) es un carnívoro que ha ampliado su ámbito de distribución en Costa
Rica desde principios del siglo XX, cuando comenzaron los procesos de deforestación. El coyote
habita en Costa Rica desde el Holoceno temprano y, al menos hasta 1900, su límite sur estuvo
ubicado al noroeste en la Península de Nicoya. Actualmente la especie está presente en todo el
territorio nacional, por lo que los conflictos humano-coyote cada vez son más frecuentes. En
este estudio exploramos la percepción, el conocimiento y las interacciones entre los habitantes
de tres regiones en Costa Rica: cerca del Parque Nacional Barra Honda (PNBH) en el noroeste,
Valle Central (VC), y cerca del Parque Nacional Volcán Irazú (PNVI) en el sureste.
Los poblados cercanos al PNBH y PNVI son rurales y las principales actividades económicas
son la ganadería y la agricultura. Por el contrario, el VC es una región suburbana-urbana dedicada
principalmente al comercio. Realizamos entrevistas semiestructuradas a diferentes tipos de
personas entre junio y agosto de 2019. Los 154 participantes provenientes de PNBH (n = 85),
VC (n = 30) y PNVI (n = 39) fueron seleccionados al azar. Realizamos pruebas PerMANOVA
de una vía (PRIMER v7) para examinar el efecto regional sobre la percepción de las personas
en relación al coyote. Con respecto al conocimiento e interacciones, calificamos cada región en
tres niveles: alto, medio y bajo, según los valores obtenidos en cada respuesta a las preguntas
planteadas.
Observamos que las personas que habitan cerca del PNBH mantienen las actitudes más
negativas, el segundo lugar lo ocupan las personas que habitan cerca del PNVI, y por último
los habitantes del VC. En general, las personas creen que los coyotes son malos, traicioneros y
dañinos para la agricultura y ganadería. Aunque, en las cercanías del PNVI, algunas personas han
observado a los coyotes cazando roedores en los cultivos agrícolas o consumiendo carroña, por
lo que los consideran beneficiosos para el entorno. A pesar de que este canido es considerado una
amenaza para la seguridad, principalmente en PNBH y VC, la gente no cree que la castración o el
manejo letal sea la solución al problema de expansión del coyote. Con respecto al conocimiento,
la gente sabe aspectos generales sobre distribución y comportamiento del coyote, pero el nivel de
conocimiento sobre la dieta de este canido no es claro. El nivel de interacción entre las personas
y el coyote es alto en las cercanías del PNBH y PNVI y de medio a bajo en el VC.
Las diferencias observadas en la percepción e interacción sugieren que un enfoque de manejo
de conflictos debe incluir los procesos históricos de expansión del coyote en cada región, para
lo cual se requieren más estudios que consideren el conocimiento de las personas. Así mismo,
estudios sobre la ecología de este mamífero son necesarios para comprender el efecto de los
procesos de deforestación sobre el incremento de conflictos con la vida silvestre en Costa Rica.
Palabras clave: Costa Rica, coyote, conocimiento, interacciones, percepción.
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MACROHONGOS DEL ECUADOR, NOTAS ETNOMICOLÓGICAS Y TÉCNICAS
DE CAMPO
Paúl Gamboa1
1
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El presente libro posee registro de macromycetos, algunos macroliquenes y mixomycetos
útiles en 13 comunidades del Ecuador Continental. Se obtuvieron 2942 registros desde el
año 2002 a 2018. incluye categorías de uso; nombres vernaculares y científicos; etimología;
descripciones taxonómicas, gastronomía, cuentos y una guía fotográfica. Está direccionado a la
comunidad científica y al público en general, respetando la información y saberes ancestrales de
los informantes quienes son autores también del texto. Posee una diagramación inspirada en la
iconografía andina y es un texto pionero de la Micobiota ecuatoriana y datos etnomicológicos.
Palabras clave: Etnomicología, nacionalidades indígenas, categorías de uso, Ecuador.

16

PONENCIAS

SIMPOSIO 2: DIÁLOGO DE SABERES
DE CULTURA A PINTURA. TRES PUEBLOS ORIGINARIOS DEL ECUADOR EN
EL ANTROPOCENO
Fernando Represa Pérez1
fernando.ecuainter@gmail.com

1

El trabajo presenta los avances de una investigación enfocada hacia el conocimiento de la coyuntura cultural y ambiental en la que se encuentran los pueblos originarios del Ecuador, centrándose
en tres casos repartidos por la geografía del país: Shuar del alto Nangaritza (Zamora-Chinchipe),
Tsa´Chilas (Santo Domingo) y Pueblo Manta (Manabí).
En los tres casos se analizan tanto factores endógenos como exógenos que han intervenido en
una situación que encuadramos en el marco de una depredación global sobre los recursos del
planeta que ha llevado a postular la consideración de una nueva etapa: el Antropoceno, resultado
del impacto global que las actividades humanas están teniendo sobre los ecosistemas.
Partiendo de los antecedentes históricos, de su presencia en el territorio, y desde una metodología
cualitativa basada en el trabajo de campo, se abordan aspectos cruciales como la resiliencia, la
soberanía alimentaria, el cambio climático y una acelerada degradación ambiental, junto a la
búsqueda de alternativas como el turismo.
Palabras clave: Pueblos originarios, globalización, Antropoceno, resiliencia, turismo.
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El pensamiento hegemónico del Renacimiento y la Ilustración ha silenciado las incontables
y diversas voces de la naturaleza. La naturaleza es muda en nuestra cultura, sólo los humanos,
poseedores de la razón, tienen el don de la palabra. Ignoramos a los seres no humanos, por
ser carentes de razón y por lo tanto carentes de elocuencia. Las lenguas que dominan en la
actualidad, impuestas por el pensamiento occidental, son herederas de la corriente humanista
de la Ilustración. Esta estructura de comunicación y pensamiento ha comprimido y limitado los
aullidos, gorgojeos, cantos, zumbidos y todas las vibrantes y vívidas expresiones de la naturaleza
a la estrechez del vocabulario epistemológico occidental. Lo humano se convierte en lenguaje, la
realidad en una narración humana, y la logosfera acaba siendo hegemónica y reniega, excluye,
marginaliza y silencia a la biósfera que la sustenta.
El lenguaje se convierte en el centro ordenatorio del sentido de las cosas y nuestros idiomas,
con su fe en la razón, el intelecto y el progreso, han creado un inmenso reino de silencios, un
mundo de los “no dichos”, de los “sin nombre”, llamado naturaleza. Durante este proceso se
libró una dura batalla contra las culturas animistas que de forma universal y durante miles de
años fueron capaces de escuchar y comunicarse con los seres vivos y no vivos. Este estrecho
vínculo material y espiritual dio lugar a formas únicas y endémicas de relacionarse y entender
la naturaleza que representan el principal repositorio de conocimiento y una riqueza biocultural,
irremplazables herramientas de adaptación y resiliencia frente a la crisis civilizatoria, pero que
sin embargo han sido negadas y relegadas a supersticiones e irracionalidad.
Estas culturas animistas que todavía resisten consideran a la naturaleza como viva y elocuente,
lo cual tiene notables consecuencias en sus prácticas sociales. Estos pueblos no explotan y
expolian una naturaleza que les habla, y es por ello que el 22% de la superficie terrestre que
custodian protege al 80% de la biodiversidad global. Por el contrario, a través de la superioridad
amordazante de la cultura occidental, la naturaleza ha sido silenciada en nuestro discurso,
cambiada de una presencia animista a una simbólica, de un sujeto locuaz a un objeto mudo, lo
cual legitima nuestra dominación, apropiación e instrumentalización, empujándola al colapso.
Si la dominación de la naturaleza se asienta sobre este silencio, es necesario liberar al lenguaje
de la prevalencia del humanismo y transformarlo en un lenguaje postmoderno y posthumanista
con una perspectiva descentrada del “hombre”.
Quizás si volvemos a ser capaces de escuchar el lenguaje de los pájaros, de los ríos y de los
vientos, recuperemos un medio para conocer los secretos de la naturaleza, y en un acto casi
revolucionario volveremos a darle voz, la resubjetivaremos, y quizás podamos así empujar a
nuestra cultura a cambiar la forma en la que nos relacionamos con la biósfera.
Palabras clave: filosofía ambiental, epistemología, ecoalfabetización, religión, positivismo.
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INTRODUCCIÓN DE HONGOS COMESTIBLES EN LA DIETA DE LAS FAMILIAS
DE LA COMUNIDAD GUAYAMA GRANDE
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En el cantón Sigchos, perteneciente a la provincia de Cotopaxi, se localiza la comunidad Guayama
Grande, en ella existe un elevado porcentaje de familias con inseguridad alimentaria relacionada
con la disponibilidad de alimentos; la cual se encuentra comprometida por sequías, pérdidas de
cosechas y una producción basada en tubérculos y cereales (Rojas, et al 2015). Además, se sabe
que el 48% de los niños que habitan en la comunidad Guayama Grande, padecen desnutrición
crónica (por déficit de consumo proteico). La desnutrición crónica en niños indica que una familia
o comunidad se encuentran en un estado de inseguridad alimentaria. Como respuesta a esta
problemática Benítez (2009), menciona que la implementación y el aprovechamiento de los
recursos que una localidad tenga es una alternativa viable para el desarrollo de esta.
Por otra parte, durante las prácticas de Seguridad Alimentaria de la carrera de Nutrición Humana,
realizadas en la Comunidad Guayama Grande, se identificó que alrededor de la misma existen
hongos que podrían ser comestibles y su consumo podría complementar la dieta de las familias
que habitan allí. A partir de estas visitas de campo a la comunidad se determinó que la especie
de hongo que crece en dicho lugar es Suillus luteus nombre científico del hongo del pino. Boa
(2005) menciona que el consumo de hongos silvestres comestibles puede incrementar el suministro
de alimentos en áreas de seguridad endeble y su recolección y consumo generan un beneficio
a la alimentación de una localidad; razones por las cuales se evaluó la aceptabilidad de hongos
comestibles a la dieta de las familias de la comunidad.
El estudio fue de carácter observacional descriptivo, de enfoque cuali-cuantitativo. La recolección
de información utilizó: entrevista, observación y encuesta. Se realizó análisis cualitativo (detalla
la riqueza de la investigación) y análisis cuantitativo (expresa datos obtenidos por la encuesta).
Las familias de la comunidad mencionaron que existen hongos del pino en invierno, y en esta
época ellos pueden tener acceso a estos alimentos a partir de la recolección silvestre. Para la
preparación de recetas se tomaron 3 unidades de análisis: 1) ambiente físico donde se prepararon
las recetas en cocinas de leña y de gas; 2) ambiente social donde los niños tuvieron un gran interés
por las recetas con hongos y ellos ayudaban a sus madres al momento de la preparación y 3)
actividades realizadas donde algunas personas cortaron los hongos con sus manos (mencionaban
que eran fáciles de cortar).
La preparación con mayor aceptabilidad en términos de gusto fue el estofado de hongo, seguido
de la menestra, posteriormente la tortilla y, finalmente, la sopa; fue a los niños y adolescentes
fue a quienes más gustó las preparaciones. Se concluye que, al determinar la aceptabilidad de los
hongos, estos pueden contribuir a mejorar la seguridad alimentaria de las familias y complementan
la dieta de las mismas, lo cual podría mejorar el desarrollo de escolares y prescolares.
Palabras clave: aceptabilidad, hongos silvestres comestibles, inseguridad alimentaria,
preparaciones.
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EL HONGO DEL PINO (Suillus luteus) COMO ALTERNATIVA PROTEICA PARA
CUBRIR DEFICIENCIAS NUTRICIONALES
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Antiguamente los indígenas de la zona andina nororiental consumían hongos en remplazo de
la carne. Actualmente, en el Ecuador la cultura ancestral de recolección y consumo de hongos
se está perdiendo, ya que los conocimientos micológicos no están heredándose, provocando así
la pérdida de su práctica. Guayama Grande no es la excepción, esta es una comunidad indígena
localizada en las faldas del Quilotoa que presenta baja disponibilidad de alimentos proteicos
y desnutrición crónica en sus niños. Adicional a esto, su alimentación se basa en papa y habas
dejando a los chochos como principal cultivo para la venta. No obstante, en esta comunidad crecen
alimentos endémicos como el hongo del pino (Suillus luteus) que podría ser incorporado en la
dieta de las familias. Por lo que, esta investigación se enfoca en valorar el contenido proteico
del hongo del pino como una alternativa al déficit de proteína en Guayama Grande-Chugchilán.
Para conocer el contenido proteico de los hongos del pino se realizó una cosecha a finales del
mes de febrero en tres parcelas distintas de bosque de pino. Los hongos recolectados fueron
seleccionados por su olor, integridad en su estructura y madurez del hongo dándonos un total
de 8 muestras. Posterior a esto, fueron pesados, marcados y codificados para su refrigeración.
El análisis proteico y de aminoácidos se realizó en el laboratorio UBA Analitical Laboratories
en 100 gramos de producto fresco utilizando el método de extracción Soxhlet para el contenido
proteico y el método Burbach Rudolph Institute en base húmeda para la obtención de aminoácidos.
Los resultados indican que el hongo del pino presenta un promedio de 1,40g de proteína en
100g de producto fresco con bajo contenido en aminoácidos esenciales como treonina, metionina,
fenilalanina, isoleucina, lisina y arginina, trazas de histidina y valina, y ausencia de triptófano.
Es importante indicar que los resultados no son los esperados posiblemente por el bajo número
de muestras recolectadas. Esta limitación en el número de hongos aptos para la cosecha pudo
deberse a las escasas lluvias de diciembre a febrero, siendo este último el de mayor producción
del hongo. Adicional a esto, el contenido en aminoácidos reducido puede deberse al tipo de
suelos siendo estos de baja fertilidad y erosionables. Al enfocarse en los requerimientos proteicos
de los niños se necesitaría más de 100g de hongo fresco lo cual no sería factible, ya que se
saciarían antes de consumir la totalidad del hongo. No obstante, el hongo del pino podría ser
una alternativa proteica al ser combinado con otros alimentos de la zona como las papas y habas.
En concordancia con lo mencionado anteriormente, la diversidad y disponibilidad de alimentos
fuente de proteína se ven limitados por los monocultivos y su venta pudiendo ser un factor
causante de la desnutrición crónica. Por ello es fundamental realizar intervenciones que restauren
los saberes ancestrales de las comunidades indígenas en el país.
Palabras clave: hongos, Suillus luteus, proteínas, aminoácidos, comunidades indígenas.
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ETNOGRAFÍA DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS Y MEDICINALES EN
COMUNIDADES INDÍGENAS EN ECUADOR: UN DIÁLOGO DE SABERES
SOBRE LA CRIANZA DE CHACRAS ANDINO AMAZÓNICAS
Blanca María Lincango1
blincango@gmail.com

1

Los sistemas alimentarios y medicinales de las comunidades indígenas en Ecuador, denominados
dependiendo del grupo cultural como “chacra”, “era” y “aja”, presentan diferencias, pero también
semejanzas entre éstos. La presente investigación pretende indagar en estos tres sistemas de
cultivo que se realizan en territorios ancestrales, buscando generar un diálogo de saberes
entre cinco comunidades pertenecientes a las nacionalidades y pueblos Kichwa de Amazonia,
Siona, Shuar. El objetivo es el de realizar un análisis etnográfico sobre los sistemas ancestrales
alimentarios y medicinales de estas comunidades ancestrales. Para ello, es indispensable describir
el proceso de crianza de la “chacra”, “era” y “aja” en un contexto de diálogo de saberes,
identificando las particularidades, pero también las similitudes de estos sistemas de cultivo,
para a partir de allí analizar las potencialidades de los sistemas en términos de sostenibilidad.
Metodológicamente se realizó un proceso etnográfico en las comunidades de la Amazonía: “San
José de Wisuya” (nacionalidad Kichwa – Siona), “Los Chiparos” (nacionalidad Kichwa – Siona),
“Sinchi Runa” (nacionalidad Kichwa), “Comunidad Etsa” (nacionalidad Shuar), “Comunidad
Kunkun” (nacionalidad Shuar).
Es importante señalar que durante el proceso de crianza de sistemas alimentarios y el convivio
multicultural en territorios de pueblos de la Amazonía norte y sur del Ecuador se ha tejido
memoria colectiva de los sistemas de “chacra”, “era” y “aja”, desde la cual se ha profundizado en
la trasmisión oral colectiva intergeneracional, epistemológica, cosmovisión, herbolaria, prácticas,
idioma, mecanismo de cultura con proyectos comunitarios de género, turismo, economía en la
crianza de los sistemas, entre otros.
La crianza de los tres sistemas alimentarios y medicinales se lleva a cabo en contextos donde
existe intervención estatal y extranjera de proyectos extractivos en la zona vigente y por ejecutar.
Ante dicha situación los sistema de aja o chacra son parte de su forma de vida con manejo de
calendarios lunar, festividades, espiritualidad, rituales, sueños, dieta alimentaria, uso de plantas
medicinales establecidas desde el diálogo de saberes y prácticas en resistencia colectiva. De
los hallazgos identificados en los territorios los abuelos comparten su diálogo y transmisión de
saberes en las comunidades amazónicas mediante la toma de guayusa al amanecer para iniciar sus
actividades y en ocasiones realizan ceremonias de ayahuasca, natem o floripondio según el caso.
Estas prácticas espirituales y medicinales son parte del desarrollo de los sistemas alimentarios
de las comunidades y la continuidad del diálogo de saberes.
Palabras clave: etnografía, sistemas alimentarios y medicinales, mecanismos de cultura,
agroecología, agricultura orgánica.
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SIMPOSIO 4: ETNOBOTÁNICA
PLANTAS MEDICINALES DEL SISTEMA DE SALUD ANDINO
CONTEMPORÁNEO EN LA MITAD DEL MUNDO, PICHINCHA, ECUADOR
Daniel Javier Cajas Arcos1
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El siguiente estudio de investigación se enfoca en el campo de la etnobotánica del Sistema de
Salud Contemporáneo de la Mitad del Mundo, como respuesta a la falta de estudios puntuales
en el tema y el agresivo cambio de usos de suelo en la zona, lo que ha provocado cambios muy
rápidos en las relaciones biológicas-culturales. Para ello se recopiló información bibliográfica
relevante y se entrevistó a 8 médicos tradicionales de diverso tipo, quienes aplican variadas
formas de utilizar las plantas medicinales. Se registró 62 plantas medicinales siendo el romero
(Rosmarinus officinalis) la especies más utilizada, Asteraceae la familia más frecuente, las
plantas cultivadas son las que presentan mayor uso y las hojas son la parte de la planta más
utilizada. Se recomienda elaborar proyectos de manejo de especies como la coca (Erythroxylum
coca), la cabuya (Agave americana), el San pedro (Echinopsis pachanoi) que podrían ser fuente
de empleo y una alternativa económica al sector.
Palabras clave: Plantas medicinales, sistema de salud, médico tradicional, andino, etnobotánica.
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ETNOBOTÁNICA DE LAS VIVIENDAS TRADICIONALES INDÍGENAS DE
COSTA RICA -CASO Ù-SULË́ : LA CASA CÓNICA
Sandra Pozo García1, Carlos O. Morales, Alí García
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Territorio Indígena Bribri en las comunidades de Kácha’bli, Korbita y Amu’bli en el cantón
Talamanca, Costa Rica. Fue parte de un esfuerzo para voltear la mirada hacia las necesidades del
pueblo indígena bribri, tratando de hallar indicadores adecuados para evaluar su bienestar. En este
sentido fijamos la atención en la construcción del Ù-sulë́, la casa tradicional del pueblo bribri,
que encierra un gran significado espiritual, cultural e histórico. El propósito de este estudio fue
describir la construcción de un Ù-sulë́, observar e identificar las especies de plantas utilizadas
en todo el proceso, relacionar la información etnobotánica con aspectos culturales e históricos
y conocer algunos datos sobre cómo ha cambiado tal construcción en las últimas décadas.
Se aplicaron técnicas autóctonas como la “lectura vivencial” –ulà péitök- y “las visitas”para
dialogar con los sabios ancianos y ancianas – Kë́këpa; se observaron todas las etapas de la
construcción, y en un bosque del territorio indígena se recolectaron y prepararon especímenes
de la mayoría de las especies de plantas utilizadas en el proceso. Toda la información para
este estudio fue proporcionada por los Kë́këpa, además de especialistas en construcciones -ù
stë́bla- médicos tradicionales-awápa- mujeres, jóvenes y profesionales indígenas bribris, que
diligentemente colaboraron para dar forma al estudio. La mayoría de las especies de plantas fueron
identificadas por curadores experimentados de tres herbarios costarricenses (CR, JVR y USJ).
Se describe detalladamente el proceso de construcción de un Ù-sulë́ y por primera vez se
observaron, recolectaron e identificaron la mayoría de especies de plantas que actualmente se
usan para construir esta casa. Algunas especies de plantas usadas en el pasado fueron sustituidas
por haberse vuelto escasas, o bien se sustituyeron en contra de la sabiduría ancestral -Sĩwã´- a
favor de un pragmatismo moderno relacionado con criterios de sostenibilidad. Se discute el
significado histórico y cultural de rescatar la tradición casi perdida del Ù-sulë́, que en el pasado
era construido por trabajadores voluntarios con la mentalidad bribri de “nos ayudamos entre
todos”, pero actualmente en algunos casos son obras onerosas llevadas a cabo con mecanismos
empresariales, por influencia de la cultura occidental dominante. Así, la monetización de este
y otros procesos implica un riesgo para la cultura bribri tradicional.
Palabras clave: Plantas útiles, Territorio Indígena Bribri, cultura indígena bribri-cabécar,
sabiduría ancestral (Sĩwã´), Lectura vivencial.
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ETNOBOTÁNICA E INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO, HERRAMIENTAS
PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO. CASO MERCADO SAN FRANCISCO.
Luz Ximena Aguirre1, Jonathan Cruz
xaguirre@ute.edu.ec

1

La puesta en valor del patrimonio para el desarrollo de la actividad turística se apoya en
diferentes áreas del conocimiento, así la etnobotánica e interpretación ambiental conocida en
la actualidad como interpretación del patrimonio, fueron herramientas utilizadas en este trabajo
para recabar y sistematizar información de los patrimonios natural y cultural en el mercado San
Francisco, y transformar este conocimiento técnico a un lenguaje sencillo que llegue de manera
fácil y comprensible a sus visitantes habituales y turistas, esto con la finalidad de motivar en
ellos conciencia para su conservación. El mercado San Francisco es considerado como el primer
mercado de la ciudad de Quito y nombrado en el año 2015 como el primer mercado turístico del
Ecuador, siendo su mayor fortaleza en el ámbito del turismo la sección de Medicina Ancestral,
donde se comercializan plantas medicinales y míticas, usadas por una buena parte de población
del Centro Histórico.
Para el estudio del patrimonio natural se aplicó la metodología de diálogo de saberes y un
levantamiento etnobotánico, tomando en cuenta a las 12 vendedoras que comercializan estas
plantas medicinales; en el caso del patrimonio cultural se realizó una exhaustiva revisión
bibliográfica y visitas a entidades relacionadas con la conservación del patrimonio cultural en
la ciudad de Quito. Los resultados arrojados en esta investigación se plasmaron en la elaboración
e implementación de medios interpretativos como rótulos, paneles, juegos didácticos y una
miniguía de plantas medicinales, elementos que por la información relevante que presentan,
permitirán a quienes lleguen a este sitio, concientizar la importancia de este mercado tanto por
su historia como por la transmisión de saberes ancestrales en relación al uso de plantas, lo que
se evidencia de forma habitual en las curaciones que efectúan las vendedoras al público nacional
y extranjero en las demostraciones que realizan.
Palabras clave: etnobotánica, interpretación del patrimonio, plantas medicinales, mercado
San Francisco, turismo.
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ETNOBOTÁNICA DE PERNETTYA PROSTRATA (ERICACEAE) EN LA
PROVINCIA DE IMBABURA
Paola Chávez1, Yadira Ordóñez
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En el Ecuador la familia Ericaceae presenta 22 géneros y 221 especies, constituye una de
las familias con mayor endemismo del país, con 98 especies (León-Yánez, 2012). Una de las
especies de esta familia es Pernettya prostrata (Cav.) DC. Este arbusto nativo está distribuido
en la región andina en altitudes comprendidas entre los 1500 a 4500 msnm. (Jørgensen &
León-Yánez, 1999). Su apariencia similar al mortiño (Vaccinium floribundum Kunth) provoca
que ocasionalmente sea consumida, teniendo efectos tóxicos en el ser humano y en animales
domésticos (Aguilar, Ulloa & Hidalgo, 2009). Estudios fitoquímicos determinan que contienen
flavonoides, taninos, triterpenos y/o esteroides en los frutos y parte aérea de la planta (Rincón,
et al., 2014).
En el presente trabajo se determinan las características ecológicas y etnobotánicas de P.
prostrata en algunas localidades de la provincia de Imbabura, y se establece algunas propiedades
fitoquímicas. El estudio se realizó en la provincia de Imbabura, se efectuaron colectas botánicas
en la comunidad de Chiriloma perteneciente a la parroquia de La Esperanza - cantón Ibarra,
ubicada a 3525m. y en la Laguna de Mojanda - cantón Otavalo, localizada a los 3412m. Además,
se realizaron registros en los páramos de Piñan a 3230m y Cuicocha a 3315 m de altitud, cantón
Cotacachi. Para identificar las propiedades fitoquímicas se realizaron ensayos preliminares
mediante extracción metanólica de los aceites esenciales de las partes aérea de planta y se aplicó
microdilución en placa para estudiar el efecto inhibitorio en el crecimiento de bacterias.
Pernettya prostrata es un arbusto que mide entre 40 a 80cm de altura, se presenta en asociación
con Stipa ichu, Calamagrostis sp., Hypericum laricifolium, Acaena elongata, Vaccinium
floribundum. Es frecuente en áreas intervenidas como bordes de senderos y caminos. El nombre
común dado a esta especie varía según la localidad; en La Esperanza se lo llama comúnmente
“Allpa mortiño” o “Mortiño de perro”, ya que se relaciona el efecto tóxico que tiene sobre
estos animales domésticos; también se reporta ser dañino para ovejas y ganado vacuno (De
la Torre, Navarrete, Muriel, Macía, & Balslev, 2008). El fruto es consumido por aves, no se
registra un uso particular del P. prostrata. En la zona de Cotacachi se la conoce como “Taglli”
o “Locotucuna”, por sus efectos alucinógenos. Los ensayos preliminares presentaron un efecto
inhibitorio del extracto de P. prostrata sobre cultivos de bacterias S. aureus, S. enterica, K.
pneomonae y P. cichorii.
Pernettya prostrata es una especie conocida por la toxicidad de sus frutos, es frecuente en los
páramos de la provincia de Imbabura en altitudes superiores a los 3200 m, se asocia con áreas
intervenidas y a la presencia de V. floribundum. El extracto de P. prostrata presenta propiedades
antibacterianas y fitoquímicas de interés farmacológico por su bioactividad.
Palabras clave: Ericaceae, Pernettya prostrata, fitoquímica, toxicidad.
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LA MÚSICA Y EL MONTE: SU RELACIÓN CON LA CONSERVACIÓN Y LAS
MANIFESTACIONES CULTURALES
Jakson Ayoví Quiñónez y Paulina Rosero1
pissku@yahoo.es

1

Los pueblos originarios desde sus inicios consideraron a la naturaleza como una aliada, por
la que tenían/tienen un profundo respeto, razón por la cual existen culturas que la consideran
Madre Tierra. El pueblo de origen africano, que llegó a Esmeraldas-Ecuador, sufrió un desarraigo
profundo e infame por parte de sus esclavizadores. Al llegar al supuesto nuevo mundo, tras
continuas rebeliones en la búsqueda de su libertad, encontró en el monte un refugio, muy parecido
a la jungla africana, en la cual aplicó y recreó la sapiencia adquirida en su África remota acá en
América, en ese continuo diálogo con la naturaleza.
En Esmeraldas, el monte no tiene iroco (Milicia excelsa), una madera muy sonora con la que
construyeron el balafón en África, pero en estos lados del hemisferio se encuentra una amplia
gama de palmas sonoras como pambil (Iriartea deltoidea, Wettinia maynensis), zancona (Socratea
exorrhiza), gualte (Wettinia quinaria), chontaduro (Bactris gasipaes), entre otras; por otra parte,
en el monte no encontraron elefantes para fabricar instrumentos membranófos percutidos al
extraer la piel de sus orejas, esto lo reemplazaron con la membrana de los saínos (Tayassu pecari),
tatabras (Pecari tajacu) y venados (Mazama americana), que luego de cazarlos para saciar la
necesidad de alimento, su piel fue/es empleada para la construcción de cununos y bombos. Así,
estas y otras especies sirvieron para el desarrollo de las actividades cotidianas de los pueblos
bantú, yoruba, ewé, mandinga, carabalí y demás, que llegaron a estas costas.
Con la construcción de instrumentos, se crea un lenguaje musical local, generando con las
melodiosas notas de la marimba acompañada de bombos, cununos, alfandoques y maracas, un
entorno que convoca y unifica, identificándonos desde tiempos antiquísimos con los bambucos,
aguas largas, caderonas y carambas, que forman parte del Patrimonio Cultural Inmaterial del
pueblo negro ecuatoriano. Estas prácticas culturales que vienen de generación en generación,
así como el fortalecimiento de la identidad local y la dinámica del desarrollo social, están
íntimamente ligadas a la conservación del monte. Desafortunadamente, se ven amenazadas por
el inminente acoso a los ecosistemas de la costa norte ecuatoriana (Esmeraldas), principalmente
de parte de las empresas palmicultoras, madereras y mineras, que hoy por hoy se encuentran
apostadas en los cucunucos de la región.
Palabras clave: música, monte, prácticas culturales, conservación
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COSMOVISIÓN ETNOBIOLÓGICA FLORÍSTICA DE LA COMUNIDAD
WARANKA “QUINDIHUA”, BOLIVAR
Carlos Peña1, Mario Guerrero, Verónica Arcos, Germán Sánchez
1

cpena@ueb.edu.ec

El Ecuador es un país que posee una gran biodiversidad sus recursos naturales, culturales,
etnias y costumbres, un acervo milenario el cual ha sido afectado desde el inicio de la revolución
industrial, el extractivismo y la globalización incidiendo en problemas socio-ambientales,
económicos y políticos, los decretos que establecen los gobiernos de garantizar una vida digna,
la afirmación de la interculturalidad y los derechos de la naturaleza violentados a través de la
historia. La riqueza cultural está contenida en la cosmovisión agrupada en 14 nacionalidades
y 19 grupos étnicos culturas que transcienden en la relación estrecha y equilibrada entre el
ser humano -naturaleza. La presente investigación fue realizada en el pueblo waranka de la
comunidad de Quindihua de la nacionalidad Kichwa, ubicada a una altitud de 3.435 msnm., la
cual pertenece a la parroquia Guanujo, cantón Guaranda, provincia Bolívar. Forma parte de la
zona de amortiguamiento de la Reserva de Chimborazo, pertenece a la zona de vida páramo
seco de los Andes Occidentales y se considera dentro del ecosistema Herbazal húmedo montano
alto superior de páramo MAE (2012). Esta región se encuentra habitada por 617 habitantes,
esta comunidad es singular ya que por su territorio pasa la Ruta del Sara Kapak Ñan y dentro
de esta se halla el camino histórico del Hielero de Bolívar, área donde se realizó el estudio que
abarca cerca de 15 Km aproximadamente.
Las fuentes para la obtención de la información comprenden narrativas de personas jóvenes,
adultos, mayores que poseen suficiente conocimiento en cuanto a la parte cultural de la
comunidad, trabajando mediante un estudio de campo, la aplicación de entrevistas y taller
etnobotánico; para el estudio etnobotánico del camino histórico del hielero se consideró la
gradiente de recorrido 5.008 msnm hasta los 3.435 msnm. en la comunidad de Quindihua, el
trayecto fue guiado por el yachag Francisco Chacha y la información de la utilidad de las plantas
fue proporcionada por dos mujeres conocedoras del uso de las plantas de la comunidad Olga
y Zoila Chacha. Se aplicó, además, un taller etnobotánico a treinta informantes y se vinculó al
trabajo de laboratorio e identificación de las muestras en los Herbarios: Nacional del Ecuador
(QCNE) y Herbario de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (QCA). También se
utilizó información virtual como la base de datos trópicos, fieldguides, las colecciones que
fueron montadas y etiquetadas que se encuentran depositadas en el Herbario de la Universidad
Técnica de Cotopaxi (UTCEC), se colectaron 141 plantas vasculares que corresponden a 58
familias 111 géneros y 133 especies de las cuales 50 medicinal, 47 alimento, 23 místico, 15
construcción, 9 ornamental, 3 combustible y 2 ecológico fundamentando que el bio conocimiento
ancestral florístico que posee los warankas de esta comunidad es una riqueza natural que debe
ser transmitida.
Palabras clave: warankas, etnobiología, cosmovisión, ruta hieleros.
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DRAGÓN DE POLYLEPIS: CIENCIA, ARTE Y EDUCACIÓN
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Somos una iniciativa que nació desde la necesidad de conectar el mundo de la academia y la
sociedad. “Dragón de Polylepis” intenta combinar ciencia, arte y educación, con el fin de que
la gente entienda cómo funciona su entorno y lo cuide. Para esto, creamos historias fantásticas
inspiradas en ecosistemas, fenómenos naturales y especies del Ecuador, con la finalidad de
lograr que los niños se sorprendan con la magia que existe en la naturaleza y de esta manera,
sensibilizarlos, para que en el futuro ellos sean los que decidan protegerla.
Hasta la actualidad hemos llegado aproximadamente a más de 850 personas, entre las cuales
están niños, adolescentes, jóvenes y adultos de tres provincias del país (Pichincha, Imbabura y
Santa Elena). Asimismo, hemos colaborado con 11 instituciones públicas y privadas, entre las
cuales están: INABIO, Aves y Conservación, El GADM de Cotacachi, GADM de Cayambe,
CONDESAN, entre otras. Hemos desarrollado nueve estilos de talleres distintos sobre temas de
biodiversidad de flora, fauna y hongos, agroecología, fisiología vegetal, servicios ecosistémicos,
relaciones ecológicas, conservación y cambio climático.
Nuestro equipo está formado por Biólogos, Educadores, Artistas, Diseñadores y un grupo
extraordinario de voluntarios que nos han permitido transmitir a grandes y pequeños la
importancia de unir diferentes mundos del conocimiento y sobre todo la magia que la naturaleza
posee.
Palabras clave: cuentos, educación, ciencia, arte, conservación.
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NUESTRA HISTORIA CONTADA POR LAS PLANTAS. UNA VISIÓN DESDE EL
AGUACOLLA (CACTUS DE SANPEDRO)
Luis Antonio Gaybor1
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Todo esfuerzo por comprender la complejidad del mundo no puede pasar por alto las
interrelaciones entre los elementos que nos rodean, elementos que al ser tangibles e intangibles
tejen una red que se mueve en el mundo material de los objetos y las ideas, entre la razón y la
emoción, entre la luz y la sombra, así como entre aquello que está adentro y lo que está afuera. No
se puede pasar por alto estas relaciones porque las mismas forjan y transforman nuestra realidad.
Las visiones tradicionales han construido una historia en torno a los grandes prohombres de la
patria y a fechas importantes, tratando de dibujar una línea muchas veces inexistente entre los
caóticos hechos y sucesos de un período con los de otro. En este caso, nos proponemos cambiar
el enfoque y conceder el papel de protagonista a un agente no-humano, con el fin de comprender
de manera distinta (no mejor, ni peor) nuestra propia historia.
El relato histórico de las provincias de Loja y Zamora, por ejemplo, puede enriquecerse tomando
como eje de continuidad al cactus de Sanpedro -Echinopsis pachanoi- también conocido como
Aguacolla y Huachuma. Esta historia ha sido relativamente poco estudiada y permanece aún
oculta a la mayor parte de la población de Perú y Ecuador. Casi todas las evidencias arqueológicas
e historiográficas se encuentran en Perú, lo cual ha llevado a algunos autores a afirmar que su
uso tradicional se circunscribe al Perú solamente. En este trabajo se presentan algunas evidencias
que, si bien son todavía insuficientes para sostener una hipótesis de la continuidad histórica de
su uso en el Ecuador, podrían servir como punto de partida para futuros análisis históricos y
arqueológicos.
Esta investigación proporciona elementos para una descripción histórica y a la vez, una
proyección desde la geografía crítica para la comprensión del proceso de resurgimiento y
expansión del uso del Sanpedro en Ecuador. El objetivo es comprender, cómo este país cuyo
uso tradicional era más bien marginal, pudo establecerse como un punto clave para la expansión
del Sanpedro en el mundo.
La metodología consiste en la recopilación de evidencias materiales e inmateriales que han
sido reportadas y publicadas previamente, es decir, piezas arqueológicas, citas de archivo,
documentos científicos, descripciones literarias, testimonios, así como por supuesto también
los mitos y leyendas acerca del uso del Sanpedro en Ecuador, Perú y Bolivia. Cada una de estas
evidencias ha sido geo-referenciada y ubicada en mapa según períodos históricos, con el fin de
realizar un relato gráfico que permita comprender cómo un conocimiento sobre el uso de esta
planta se mantuvo de manera sigilosa en ciertos casos y expansiva en otros; se busca también
explicar cómo este conocimiento fue traspasado de generación en generación a través de grupos
iniciáticos indígenas de raíz preincaica y logrando mantener su continuidad hasta nuestros
tiempos mediante readaptaciones y mestizajes.
Palabras clave: Sanpedro, Echinopsis pachanoi, Ecuador, historia, mapas.
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SIMPOSIO 5: RECURSOS NATURALES E HÍDRICOS
EVALUACIÓN DEL USO DE LOS RECURSOS NATURALES EN LAS CHACRAS
FAMILIARES DE LA COMUNIDAD DE SAN CLEMENTE, IMBABURA, ECUADOR
Daniel Cabezas1, Humberto Jaramillo, Jesús Aranguren
ldca94@gmail.com

1

Las chacras son sistemas agrícolas que tratan de imitar los procesos ecológicos de la naturaleza,
conservando la biodiversidad in situ y los saberes locales, promoviendo la soberanía alimentaria
familiar. En la actualidad, estos espacios se han visto afectados por la desvalorización de saberes
locales agrícolas, produciendo un cambio alimentario en la gastronomía típica por productos
manufacturados, que afecta a la seguridad y soberanía alimentaria familiar. La investigación
presenta un modelo de chacra agroecológica ideal, para la capacitación y como escenario
demostrativo en otras comunidades, incrementando la economía campesina y la seguridad y
soberanía alimentaria. Se estudiaron diez agroecosistemas en la comunidad de San Clemente,
Provincia de Imbabura, Ecuador. La información se recabo mediante recorridos de campo
y entrevistas semiestructuradas, para la determinación de la estructura, función, prácticas
agrícolas locales y sistemas de manejo, permitiendo evaluar la sustentabilidad mediante el
método MESMIS.
Las chacras estudiadas poseen 181 especies vegetales, donde el 55.8% son de uso alimentario,
17.68% de uso medicinal, 16.02% de uso ornamental y 10.50% tiene uso agroforestal. Se
registraron 12 especies de aprovechamiento pecuario y doméstico. La finalidad de estos
componentes es el autoconsumo, venta, trueque y regalo. Las prácticas agrícolas locales
están asociadas a eventos astronómicos, permitiendo al agricultor planificar los días exactos
para la siembra, cosecha, poda y fertilización del suelo. Las chacras se encuentran en vías de
sustentabilidad, en virtud al valor de 3.61 obtenido en la evaluación del método MESMIS.
Finalmente se diseñó un modelo de chacra agroecológica ideal, que conserve la biodiversidad y
los saberes locales agrícolas, con la finalidad de incrementar la sustentabilidad de la comunidad.
Palabras clave: chacra, sustentabilidad, MESMIS, recursos naturales, saberes locales agrícolas.
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ENTRE LOS LÍMITES DE CULTURA Y NATURALEZA: PESCADORES-BUZO
EN ÁREAS PROTEGIDAS DEL SUR DE MANABÍ (ECUADOR)
Fernando Represa Pérez1
fernando.ecuainter@gmail.com

1

El trabajo persigue presentar el contexto biocultural en el que una peculiar categoría de
pescadores artesanales: los pescadores-buzo, desempeña su labor sometidos a las normativas
de conservación establecidas por las autoridades de las áreas protegidas existentes en la zona.
Partiendo de los antecedentes históricos de su actividad en la zona, y desde una metodología
cualitativa basada en el trabajo de campo, se aborda el devenir de una práctica que mantienen
como principal fuente de ingresos a pesar de las trabas legales, la inestabilidad políticaadministrativa, y la pluralidad de actores implicados, en torno a la actividad pesquera de unas
comunidades ancestralmente vinculadas al mar que miran al futuro con preocupación ante el
descenso acusado de la pesca.
Palabras clave: Pescadores-buzo, conservación, globalización, supervivencia, patrimonio.
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KICHWAS, RÍOS Y PECES DE ARAWANU – ARAJUNO, AMAZONÍA
ECUATORIANA
Carolina Carrillo1, Ibon Tobes, Lida Guarderas, Iván Jácome, Yetlanezi Velázquez
anamichelle8@yahoo.com

1

En la región amazónica, diversos grupos humanos mantienen la pesca como una actividad de
subsistencia. Esta actividad les abastece de proteína animal e implica conocimientos prácticos,
identidades, formas de relacionarse con el mundo. Uno de estos grupos son los indígenas de
nacionalidad Kichwa. En el último siglo, debido a las constantes presiones por la extracción de
recursos e intervenciones de actores externos, los Kichwa extendieron sus espacios de vida al
territorio de la cuenca alta del río Arajuno. En 1979, crean la Arawanu Kichwa Ayllu Tantanakuy
(AKAT), que se traduce Organización Comunitaria Kichwa de Arajuno, la cual está conformada
por 26 comunidades.
La investigación nace como contribución a la iniciativa del Centro Comunitario Puka Rumi
(CCPR) -asociado a AKAT-, sus líderes y familias. El objetivo del trabajo fue recopilar,
sistematizar y difundir los conocimientos ancestrales de los Kichwa de Arajuno sobre el manejo
de ecosistemas acuáticos, los peces y las interrelaciones existentes entre humanos – peces – entorno,
en colaboración con AKAT. Los ecosistemas estudiados fueron el río Arajuno y sus tributarios en
el entorno del CCPR, en el piedemonte Andino-Amazónico, en un rango altitudinal de 460-491
msnm, provincia de Pastaza, Ecuador.
El trabajo de campo se ejecutó en varias jornadas de octubre y noviembre de 2018 y abril de
2019. Los métodos aplicados fueron: 1) observación participante; 2) revisión bibliográfica; 3)
pescas prospectivas, combinando diversas técnicas (pesca eléctrica, red de arrastre, trasmallo,
anzuelos, arpón); 4) pescas participativas diurnas y nocturna; y, 5) tres talleres participativos con
hombres y mujeres kichwa de diferentes grupos etarios.
La clasificación de los peces locales se realizó a partir de una lista de 85 especies, 27 de las
cuales se identificaron durante las prospecciones de pesca. Se determinaron 4 niveles de categorías
taxonómicas, que son: 1) iniciador único (aycha – animales), 2) forma de vida (yaku aychawakuna
– peces), 3) etnofamilias (ayllukuna) y 4) etnoespecies. Se determinaron dieciséis ayllukuna.
En cuanto al aprovechamiento del recurso predomina el autoconsumo familiar. Otros usos son
la venta de comida, carnada, piscicultura, ritual y medicinal. Las múltiples dimensiones de la
vida se entretejen en su cosmovisión. En narraciones orales se guarda el conocimiento sobre la
ecología, los peces migratorios y las particulares interrelaciones entre seres acuáticos, peces y
ríos, para las generaciones jóvenes.
En conclusión, aunque Arajuno ha sido intervenido fuertemente por las dinámicas del mercado,
los Kichwa mantienen sus conocimientos sobre los ecosistemas acuáticos y los peces. La
cosmovisión y conocimiento kichwa son herramientas esenciales para garantizar la conservación
del territorio y paisaje biocultural. Por lo cual, son necesarios estudios complementarios, en vista
que AKAT usará estos datos para desarrollar formas de autogestión de los recursos naturales de
su territorio.
Palabras clave: río Arajuno, conocimiento indígena, ecosistemas acuáticos, peces, taxonomía
local.
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LAS AGUAS TURBIAS DE LOS MEDIOS DE VIDA ANFIBIOS EN LA COSTA SUR
DE LA PROVINCIA DE MANABÍ, ECUADOR
Michael Viña1
1

mvina77@gmail.com

Este ensayo se enfoca en los conocimientos ecológicos asociados con la distribución de
moluscos y crustáceos en la zona litoral del sur de la provincia de Manabí, Ecuador. Esta
aproximación etnográfica explora la manera en que ensamblajes de personas marisqueras negocian
los movimientos de las mareas, agua, y sedimentos a través de modos de caminar vinculados a lo
que llamo un “nomadismo sedentario” lo cual permite un acercamiento a organismos minúsculos
que habitan en zonas intermareales. Este concepto permite entender como los conocimientos
son situados y arraigados en lugares específicos pero debido a la naturaleza fluctuante de estos
paisajes de parches y el incremento de áreas protegidas también son conocimientos móviles y
volátiles.
La segunda parte del ensayo discute el establecimiento de áreas protegidas en zonas litorales
asociadas con el ecoturismo y sus efectos sobre el bienestar subjetivo y relacional de familias
marisqueras. La creación de áreas protegidas en zonas donde las aguas del mar y los ríos
configuran medios de vida anfibios, son acompañados de un discurso que está enraizado en
nociones de naturalezas prístinas, sostenibilidad y conservación. Estas nociones han transformado
el acceso a los diferentes parches de las zonas intermareales en un tema de legalidad, burocracia
y civilidad, en el proceso afectando de manera fragmentada el bienestar, seguridad alimentaria y
sentido de lugar de las personas marisqueras. A través del concepto de ecologías de compartir, este
ensayo también contribuye a resaltar los significados de “vivir la buena vida” de comunidades
costeras Manabitas que han sido ignorados en los discursos del buen vivir de grupos Andinos
y Amazónicos en el Ecuador.
Palabras clave: buen vivir, ecología política, bienestar socio-ecológico, conocimientos móviles,
gobernanza marina.
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MAPEO PARTICIPATIVO DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS HÍDRICOS: USOS
Y PROBLEMÁTICAS DEL AGUA EN UNA COMUNIDAD RURAL DE COLONOS
MESTIZOS EN LA MANÁ, ECUADOR
Pablo Beriain1, Eider Etxebrria, Yetlanezi Velázquez, Christophe Pellet, Ibon Tobes
pberiain@alumni.unav.es

1

Los trabajos etnobiológicos se llevan a cabo usualmente con comunidades indígenas mientras
que las comunidades rurales mestizas no son tenidas en cuenta a pesar de que sufren también
graves amenazas y similares problemas socio-ambientales. El presente trabajo se realizó en
el recinto Los Laureles, una comunidad rural mestiza, ubicada en la provincia de Cotopaxi,
cantón La Maná, parroquia Guasaganda, en el piedemonte andino occidental de Ecuador. En
el recinto conviven unas 100 personas colonas provenientes tanto de la sierra como de la costa
y la principal actividad económica es el monocultivo de plátanos. Esta actividad es una de las
principales responsables de la extensiva deforestación que sufre la zona. Una de las consecuencias
de la deforestación es el impacto negativo en los servicios ecosistémicos hídricos, ya que la
pérdida de cobertura vegetal disminuye la capacidad de retención, abastecimiento y regulación
hídrica del territorio. Esta situación se ve agravada por los efectos del cambio climático, y el
impacto sinérgico de ambos se nota especialmente durante las estaciones de verano: la recarga
hídrica disminuye, el caudal de los ríos se reduce drásticamente y una gran cantidad de pequeños
esteros y ojos de agua se secan amenazando la disponibilidad de agua. A esta problemática se
suma también la presencia de una gran variedad de fuentes de contaminación, lo cual supone
un importante riesgo para la salud humana y ambiental.
El objetivo de este proyecto fue llevar a cabo un mapeo comunitario de los servicios
ecosistémicos hídricos y sus problemáticas, cuyo diagnóstico servirá para diseñar estrategias
que doten a la comunidad de resiliencia frente a las amenazas de escasez y contaminación del
agua. Más allá de este empoderamiento, se quieren poner en valor los servicios ecosistémicos
hídricos como un bien común, vital, interconectado e irremplazable, necesario para un desarrollo
sostenible del recinto y el bienestar de sus pobladores. Para ello, se realizaron entrevistas y se
preguntó a cada propietario sobre el abastecimiento doméstico de agua y sus usos, así como
potenciales focos de contaminación dentro de sus predios. Para un reconocimiento inicial del
territorio se preguntó también sobre la existencia de cuerpos y fuentes de agua en cada propiedad.
Después se llevó a cabo un ejercicio de cartografía participativa y caracterización de servicios
ecosistémicos hídricos mediante el uso de GPS y con el acompañamiento de los propietarios
de los predios. Se geolocalizaron, esteros, ojos de agua de invierno y verano, pozos sépticos
y fuentes potenciales de contaminación. También se caracterizó el estado de la vegetación de
ribera y se registró la cobertura del suelo de las laderas adyacentes, siendo el cultivo de orito y
el pasto las coberturas más extendidas. Los puntos donde se encuentran las actuales tomas de
agua doméstica de los habitantes también fueron geolocalizados. Estas tomas son independientes,
localizadas en diferentes puntos y la mayoría de ellas se sitúa en los esteros próximos a las
laderas más elevadas.
El mapa obtenido muestra que los cursos de agua no se encuentran protegidos por la vegetación
de ribera en la mayoría de los casos, sino que el terreno se explota en su totalidad, con cultivos,
pastos y ganado que llegan hasta el agua. Así mismo, las microcuencas que abastecen las
captaciones de agua doméstica tampoco están protegidas y se identificaron actividades que
afectan a la calidad y cantidad de estas fuentes. Esto sugiere una falta de consideración del
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agua como un bien comunitario, ya que las personas no tienen en cuenta las afecciones de sus
actividades aguas abajo y el perjuicio que esto supone para sus vecinos. Los problemas principales
que amenazan los servicios ecosistémicos hídricos fueron: deforestación de las riberas, uso de
agroquímicos cerca de los cursos de agua, puntos de alta contaminación orgánica por el paso
del ganado dentro de los esteros y vertido de aguas grises y residuos orgánicos procedente de
chancheras. Una vez finalizada la cartografía, se entregará el mapa final a la comunidad y se
llevarán a cabo talleres con los habitantes del recinto para reflexionar sobre la importancia del
agua, los servicios ecosistémicos hídricos y la estrecha relación de los usos del territorio y la
calidad y cantidad de agua. En un segundo taller se tendrá en cuenta la disposición de cada
familia o propietario para adoptar posibles soluciones y se les asesorará y acompañará en el
diseño e implementación de estrategias de restauración, conservación y gestión de los servicios
ecosistémicos hídricos y su territorio, dotando así a la comunidad de una mayor resiliencia frente
ante las problemáticas ambientales y un futuro climático incierto.
Palabras clave: Soberanía hídrica, vegetación de ribera, usos del suelo, gestión de cuencas,
cambio climático.
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SIMPOSIO 6: PRÁCTICAS DE CONSUMO
EVALUANDO PATRONES DE CACERÍA Y EL CONSUMO DE PROTEÍNA
ANIMAL EN CUATRO COMUNIDADES WAORANI, YASUNÍ
Sulaya Bayancela1
sulaya.bayancela@espoch.edu.ec

1

El presente estudio evalúa las principales actividades de cacería (extracción de biomasa animal,
tipo de especie, uso de armas y animal preferido) en cuatro comunidades Waorani ubicadas a
diferentes niveles de acceso a Puerto Francisco de Orellana (El Coca), dentro de la Reserva
de Biósfera Yasuní (Napo, Pastaza y Orellana, Ecuador), y describe las frecuencias de consumo
de proteína animal adquirida dentro y fuera de las comunidades observadas, y su relación con los
niveles de acceso. Durante dos meses, se realizaron entrevistas a los jefes de hogar (cazadores)
de 44 familias y se observaron sus actividades de cacería. Los resultados muestran que las
prácticas de cacería varían en relación al nivel de acceso a El Coca. Asimismo, el consumo de
carne de monte es mayor en la comunidad de difícil acceso (Bameno); posiblemente debido al
bajo porcentaje de trabajo asalariado. La frecuencia de consumo de pescado silvestre en todas las
comunidades es constante, éste es consumido entre 2 y 3 días por semana. El pescado enlatado
(atún y sardina) es consumido mayormente en comunidades con alto porcentaje de trabajo
asalariado, independientemente del nivel de acceso. La carne comprada (pollo y pescado
fresco) es consumida entre 1 y 2 días por semana en comunidades que están cerca de El Coca.
Palabras clave: cacería, biomasa, waorani, Yasuní, carne de monte.
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INSECTOS BENÉFICOS: EL USO DE ENEMIGOS NATURALES COMO
ALIADOS AGROECOLÓGICOS EN LOS CULTIVOS
Andrea Zamorano1
andreazamoranolopez@gmail.com

1

El control biológico es una estrategia para disminuir la incidencia de plagas en los cultivos,
mediante métodos más orgánicos y amigables tanto con el ecosistema, el consumidor y el
agricultor. Cada especie en el medio ambiente tiene un enemigo natural que regula su población.
Si bien las distintas plagas de insectos fitófagos que atacan a los cultivos son bien conocidas,
poco o nada se conoce de sus enemigos naturales, al menos en Ecuador. Este estudio apunta a
recopilar información sobre el control biológico con insectos benéficos para promover su uso,
conocimiento y divulgación, con el fin de dar a conocer a agricultores, organismos estatales y
público en general, la importancia de los mismos, y proveer alternativas al uso de los tóxicos
agroquímicos, tradicionalmente usados para el manejo de plagas en los cultivos.
El control biológico es solo una estrategia dentro del denominado Manejo Integrado de Plagas,
que busca disminuir el crecimiento de las poblaciones de plagas de insectos, de modo que se
mantengan en un nivel de daño económico bajo, mediante el uso de múltiples mecanismos,
desde preparar el suelo, manejar el riego, retirar malezas, etc. El control biológico con enemigos
naturales consiste en utilizar a nuestro favor a los insectos que ya existen naturalmente en el
medio y que regulan las poblaciones de las plagas, ya sea alimentándose de ellas (insectos
depredadores) o usándolas para completar su ciclo vital (insectos parasitoides). Si bien se ha
utilizado este tipo de control en los cultivos mucho antes de la aparición de lo agroquímicos,
ha sido una práctica que se ha perdido con los años, y a pesar de que hay algunas costumbres
que aún se mantienen como usar ceniza como insecticida natural, rotar los cultivos o usar las
propiedades insecticidas de algunas plantas al sembrarlas conjuntamente con el cultivo, la acción
de los insectos enemigos naturales sobre las plagas es desconocida, menos aún sus beneficios
sobre el control tradicional (agroquímicos).
Dependiendo de la aplicación, los insectos benéficos pueden llegar a establecerse en el
entorno del cultivo, reduciendo significativamente las poblaciones de plagas, generación tras
generación; cosa que no pasa con el control químico, el cual debe aplicarse por tiempo indefinido,
desembocando, muchas veces, en la generación de resistencia de las plagas a dichos químicos, lo
que conlleva al aumento de aplicaciones y dosificaciones, que perjudican la salud del agricultor,
quien está en contacto con los insecticidas.
Pero lo químicos no sólo afectan a quienes los aplican, sus rastros pueden quedar en las
cosechas, en el suelo, en el agua, desembocando esta última en los ríos aledaños, siguiendo su
curso hasta llegar a ecosistemas alejados, vírgenes, afectando inclusive a especies endémicas
de bosques que beben del agua contaminada, por lo que no sólo la biodiversidad de insectos
del agroecosistema se ve afectada por las aplicaciones de insecticidas de amplio espectro, sino
también la biodiversidad del ecosistema circundante.
El control biológico, por otro lado, no es tóxico a ningún nivel trófico, tampoco genera
resistencia a plagas. Es más, este tipo de control fomenta el incremento de biodiversidad en los
cultivos, sobre todo de especies tan importantes como las abejas, escarabajos y demás insectos
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polinizadores, que también pueden llegar a ayudar al agricultor a incrementar la producción de
su cultivo, sin mencionar, la real importancia de las abejas para con la diversidad de plantas en
el medio ambiente.
Sin dejar a un lado la favorable relación costo/beneficio, la prevención de la posible aparición de
plagas secundarias, y la creciente demanda nacional e internacional de productos más orgánicos,
libres de químicos, el control biológico se perfila a ser una gran alternativa que no sólo ayudará
a mantener la salud del pequeño agricultor, la del consumidor promedio y la del ecosistema en
general, sino que también beneficiará la economía local de productos del agro y la demanda
de exportaciones de los mismos.
El control biológico ha sido ampliamente utilizado en países de Europa y Norteamérica. En
Sudamérica es una industria que prolifera actualmente, sobre todo en Brasil, Chile, Perú, por
nombrar algunos. Sin embargo, el tema es ampliamente desconocido en Ecuador. Hay algunos
estudios generados como tesis o proyectos de investigación, cuyos resultados son muy valiosos,
pero ese conocimiento normalmente se queda donde nació, en el medio científico. Es por esto
que es muy importante socializar este tipo de conocimiento para fomentar su aceptación por
parte de agricultores, grandes productores y consumidores, de modo que se pueda incentivar
iniciativas gubernamentales que contribuyan al desarrollo y establecimiento de esta estrategia
de control de plagas en el país.
Palabras clave: control biológico, plagas de insectos, agroquímicos, divulgación.
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ETNOICTIOLOGÍA EN CINCO COMUNIDADES ASOCIADAS AL LAGO SAN
PABLO, IMBABURA, ECUADOR
Katherin Miranda1
mishkatroya@gmail.com

1

El Lago San Pablo, en la provincia de Imbabura, tiene más de ocho afluentes, los cuales ofrecen
diversos servicios ecosistémicos a parroquias originalmente pobladas por Kichwas Otavalos
y Kayambis. Desde la cosmovisión local el lago se identifica como “Imbakucha”, nombre
asociado histórica y culturalmente a la abundancia de una especie endémica de pez conocida
como “preñadilla” (Astroblepus ubidai). Este pez ha sido de alto valor para las comunidades al
utilizarlo como moneda en la cultura Inca y como tributo para la Iglesia Católica. La introducción
de varias especies de peces en lagos andinos ha tenido consecuencias en las especies nativas,
los análisis de composición animal y vegetal en el Lago son reducidos y existe una escasa
investigación sobre los recursos naturales y servicios ecosistémicos que se han visto afectados
con el paso del tiempo, por lo que se desconoce si las comunidades asociadas al lago mantienen
conocimientos locales sobre la ictiofauna.
Para documentar los conocimientos etnoictiológicos en relación con la ecología, pesca y
conservación de la ictiofauna se aplicó una entrevista semi-estructurada, junto a un test proyectivo.
Se obtuvo información de seis especies, la trucha de arroyo (S. fontinalis), el carpín (C. carassius),
la preñadilla (A. ubidiai), la tilapia (T. mossambica), la trucha arcoíris (O. mykiss), y la lobina
negra (M. salmoides), todas ellas, excepto la tilapia, cuentan con registros en el Lago San
Pablo. De cada especie se obtuvo información referente a su ecología, usos, sistema de pesca,
distribución, amenazas y estado de conservación. La población entrevistada reconoce al pez gato
andino en peligro, por la introducción de la lobina, sin embargo, afirman que las preñadillas no
son consumidas por dicho pez, y reconocen su uso como carnada para la pesca artesanal como el
principal motivo de la disminución de sus poblaciones. Se reconoce a la lobina como el principal
habitante del lago, un 13,3% opina que la pesca de la lobina es excesiva por el uso de redes que
impide el crecimiento de la misma, mientras un 6,67% cree que se debería intensificar la pesca;
a pesar de ser una especie introducida las comunidades se benefician de ella y la consideran parte
del lago. Se observó las principales técnicas de pesca de preñadillas en un afluente, obteniendo
una cantidad significativa de individuos e incluso un ejemplar de 14cm de longitud CC, como
muestra de que dicha especie se conserva con ejemplares de gran tamaño, en hábitats antropizados,
donde las personas lavan ropa diariamente. La especie de preñadilla declarada en peligro crítico
por la UICN, se encuentra en hábitats deteriorados y se está reproduciendo en ellos.
Estos resultados incitan al planteamiento de una investigación ictiológica profunda, un estudio
de composición y distribución que permita crear medidas de conservación y uso sustentable para
estas especies que son de importancia ancestral en el día a día de varias comunidades asociadas
al Lago San Pablo.
Palabras clave: etnoictiología, lago San Pablo, Astroblepus ubidiai, especies introducidas,
Micropterus salmoides.
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Mesa 1
DIÁLOGOS BIOCULTURALES: LOS RETOS DE LOS ESTADOS DIVERSOS
Catalina Campo1, Lorena Calahorrano, Roberto Narváez, Patricio Trujillo, Dora Troyano,
Verónica Potes, Javier Tobar y Alexis Rivas
kankata@hotmail.com

1

Esta mesa aborda los alcances y limitaciones de los diálogos bioculturales desde diversas
experiencias: el arte, la salud intercultural, los abordajes socio-bio-culturales del territorio y y
la justicia. Muestra a través de procesos etnográficos y de análisis documental los alcances y
limitaciones del enfoque biocultural en la cotidianidad social y del Estado.
Desde la historia del arte se examina la presencia del lenguaje precolombino, derivado de una
cosmovisión andina, como un elemento de identidad territorial en las obras paisajísticas quiteñas
de Oswaldo Guayasamín. Como estudio de caso, se analiza las pinturas Quito verde (1942) Quito
sangriento (1965) y Paisaje quiteño (1998).Desde la salud intercultural, a partir de la etnografía
y la revisión de fuentes documentales se busca analizar los aportes a la antropología médica
desde las epistemologías contemporáneas, así como las políticas públicas y su implementación
en el accionar del Sistema Nacional de Salud.
Al abordar el territorio desde un enfoque socio-bio-cultural se pretende compartir la experiencia
de vida, paz y conflicto de la nacionalidad Waorani, así como las presiones ambientales que
irrumpen en esta concepción cultural de entender el territorio, y en este escenario el accionar del
Estado como garantista de derechos. Así mismo se comparte la memoria de procesos etnográficos
y jurídicos desde donde se analiza la autodeterminación de los pueblos y los conflictos con el
Estado blanco mestizo, así como la disputa de los recursos naturales y la presión de actores
externos sobre pueblos indígenas.
Esta variedad de experiencias dan cuenta de los diálogos y/o monólogos de un Estado y una
sociedad que pretende a todas luces reconocerse como intercultural, sin que su estructura muestre
cambios que lo construyan como tal.
Palabras clave: arte, salud, territorios socio-bio-culturales.
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Mesa 2
SOBERANÍA ALIMENTARIA EN EL ANTROPOCENO
Fernando Represa Pérez1, Marisol Rodríguez, Eliana Estrella y Marcelo Aizaga
fernando.ecuainter@gmail.com

1

La soberanía alimentaria es fundamental en un momento en el que las sociedades humanas
deben afrontar desafíos de enorme calado como son la provisión de alimentos y medios de vida
para una población en progresivo aumento (que alcanzará a mediados de este siglo los 9.000
millones), sometida a los efectos del cambio climático y una acelerada degradación ambiental
que está afectando a la base de los recursos. Esta preocupante situación impone la necesidad
de avanzar hacia un planeta sostenible y resiliente, conectándose con la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En consecuencia, desde un enfoque pluridisciplinar (Antropología, Sociología, Economía, etc.),
la mesa de diálogo pretende abordar la soberanía alimentaria encuadrándola bajo los retos que
plantea actualmente la acción humana sobre el planeta que ha llevado a postular la formalización
de una nueva era: el Antropoceno, por tanto y en este contexto, se pretende abordar la realidad de
la soberanía alimentaria desde los diferentes sectores productivos y ámbitos como el desarrollo
social, el género o el cambio climático.
Palabras clave: soberanía alimentaria, desarrollo humano, sostenibilidad, resiliencia.
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ETNOMEDICINA BOTÁNICA KICHWA DE ISLA ANACONDA, AHUANO, NAPO
ECUADOR
Edison René Canelos1, Hernán Orellana Vásquez, Gonzálo Gaibor, Carmela Grefa,
Mercedes Gaibor
edisoncanelos1@outlook.es

1

La región Amazónica alberga la mayor cantidad de grupos indígenas en el país, en donde
los Kichwas ocupan gran parte de territorio y a pesar de que se han realizado varios estudios
etnobotánicos reportando sus diferentes usos, aún es necesario conocer más sobre la riqueza de
conocimientos con respecto a la vegetación utilizada para la medicina. El sector Isla Anaconda,
entre los ríos Napo y Arajuno, es considerada una zona de riesgo por el cambio en la dinámica
del río Napo, esto provoca que la isla se inunde cada cierto tiempo, cubriéndola parcialmente,
dicho evento influye en el diario vivir de los Kichwa de la zona y en posibles cambios de la
vegetación. Con estos antecedentes, durante seis años (2013 – actualidad) mediante recorridos
de observación empírica se registró toda la vegetación con fines medicinales en Isla Anaconda,
para luego cultivarlas en una chacra Kichwa de la familia Canelos, como iniciativa propia por
su importancia para prevenir y combatir enfermedades.
Luego de estas actividades, se pudo documentar un total de 56 especies de plantas medicinales,
este número corresponde a 30 familias botánicas, de las cuales las familias Araceae, Fabaceae,
Piperaceae y Solanaceae son las más utilizadas (5.36% c/u). El número de usos por planta tiene
un promedio de 1.5+-0.84 (1-5). La parte más usadas de las plantas identificadas en este caso,
son las hojas con el 51.8 % (n=29) y la de menos proporción es la cascara con el 1.8% (n=1).
Con respecto al hábito, las hierbas son las que registran el mayor uso con el 32.1% (n=18). El
modo de preparación más utilizado es la infusión, seguido de cocinado con el 26.8% (n=15) y
25% (n=14) respectivamente. El conocimiento Kichwa sobre la etnomedicina en Isla Anaconda
es muy rico y diverso, ya que las plantas usadas por la familia Canelos pueden prevenir y tratar
alrededor de 43 afecciones de la salud, mejorando su estilo de vida y el de la comunidad. Con
todo esto, el aporte realizado se enfoca a la continuidad del conocimiento de medicina tradicional
y que se revalorice para que pueda ser trasmitido a las generaciones futuras, las que de a poco
sufren un deterioro cultural.
Palabras clave: Inundación, rescate de vegetación, tratamiento, enfermedades, revalorización
del conocimiento
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NOMENCLATURA Y USOS DE LOS PATOS (FAMILIA ANATIDAE) EN TRES
MERCADOS DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
Paúl Monar1, Stephanie López, Camilo Rosero, Iván Jácome
hpmonarb@gmail.com

1

En los mercados de la Provincia de Pichincha el comercio de aves se ejecuta principalmente
en días de feria en los que se exhiben diferentes especies con valiosa información vinculada a
esta actividad. El presente estudio determinó los diferentes nombres y usos dados a las especies
de la familia Anatidae que se venden en los mercados de Sangolquí, San Roque y Las Cuadras,
mediante el uso de entrevistas semiestructuradas a comerciantes y compradores.
Las especies encontradas corresponde a: Cairina moschata cuya nomenclatura local responde
a Pato nacional, runa o criollo, además se comercializaba Anas platyrhynchos domesticus
identificado como Pato Pekín, chino o blanco. C. moschata se trata de una especie nativa, por el
contrario A. domesticus es introducida y este antecedente se ve reflejado en la nomenclatura de
las especies. Se determinó que C. moschata es la especie más vendida y usado en los 3 mercados
estudiados. Dentro de los principales usos encontrados están la alimenticia, crianza, medicinal y
educativo. El uso como fuente de alimento, corresponde al 58% del total, se realiza platillos tanto
locales como internacionales para las dos especies. La actividad comercial mayoritariamente es
realizada por mujeres (82.6%) autoidentificadas como amas de casa. La edad promedio de las
personas vinculadas al comercio y consumo de las aves son supera los 50 años. La ausencia de
personas jóvenes vinculadas a la actividad puede ser un indicador de un bajo consumo y uso de
patos frente a otras especies de aves; además de la pérdida de un flujo informativo relacionado
a las especies de Anátidos.
Palabras clave: anseriformes, aves, etnozoología, mercados.
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TULLPUKUNA SHIMI LENGUA DE LOS COLORES
La muestra se inscribe dentro del marco del III Congreso Ecuatoriano de Etnobiología
organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Etnobiología (SEEB), congreso titulado “Un Diálogo
de Saberes”. Por un lado para rendir honor a los conocimientos y sabidurías tradicionales que han
sido la base sobre la cual ha sido posible el desarrollo de la ciencia, y por otro lado, sumarnos
al Año Internacional de las Lenguas Indígenas que busca concienciar sobre la contribución
importante de las mismas y de sus culturas para replantearse las relaciones entre individuo,
sociedad y naturaleza.
Artistas:
Sofía Acosta (La Suerte) / Angélica Alomoto / Favio Caraguay / Yauri Muenala / César
Ugsha
Lxs artistas trabajan con tinturas auspiciadas por la empresa mexicana Tullan y su línea
artística Cuiloa, quienes fabrican tintas orgánicas de base de agua extraídas de plantas y
minerales partiendo de la cromática tradicional Mexíca. Se genera un diálogo visual a partir
de los tintes mexicanos y el trabajo de lxs artistas ecuatorianos quienes abordan temáticas
ligadas a la protección de la madre naturaleza frente a políticas extractivistas, estrategias de
producción y muestra de los lengujes visuales y audiovisuales del pueblo Kichwa Otavalo
en el Ecuador actual, Geometría y cosmovisión andina desde la biología mirando de manera
crítica el antroposeno y sus efectos; ritualidad, sonoridad, cuerpo e imagen desde prácticas que
proponen otro tipo de interculturalidad basada en un encuentro real de las diferencias desde
las artes, saberes y ciencias hacia una construcción plural del bien común.
Se busca generar puentes para enfocar un pensamiento crítico frente a los procesos de
colonización y explotación actuales de los legados culturales indígenas y así como de sus
territorios; y a su vez activar estrategias artístico-culturales frente a una estructura social
uninacional, monocultural y monológica. Referirse a estos principios y elementos nos conduce
a concebir un entramado de relaciones base para el desarrollo de la vida, donde lo humano y
no humano aseguren su coexistencia en una continuidad estable.
José Luis Macas, Noviembre 2019
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Takina (Sonido ritual)
Artista: Angélica Alomoto

Técnica: Sabia de caucho, tintes naturales, madera
Dimensiones: Variables
2019

El público está invitado a utilizar el instrumento sonoro y genrear su propio ritual. La
simbología de los cuadros corresponden a patrones de interpretación sonora que integra, cuerpo,
sonido y ritulidad
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Tzanza, Upalla, Chiktarikta
Autor: César Ugsha
Técnica: Tintas cuiloa y collage sobre lienzo
Dimensiones: Variables
2019
Tzanza: Entre lo físico y lo espiritual, entre lo creíble e increíble, los shuaras, realizaban
una ceremonia de reducción de cabezas, para poseer el alma de su oponente. Ritual que en la
actualidad se ha perdido pero que en la memoria histórica aun causa fascinación.
Upalla: En silencio: la choza, bien abierta, cubierta de paja de paramo, sonreírle parecía a
través de sus menudas luces blanquecinas, sobre ella se cierne la tranquilidad de la naturaleza o
un universo alterno; envolviendo a su hijo quien será el encargado de llevar el legado natural de
la tierra y sus normas de convivencia del ser, con mismo ADN… pues somos hijos de la tierra.
Chiktarikta: Punto de quiebre: la obra reﬂeja la unión y separación del vientre materno,
representando así, el punto de encuentro con el ser mismo o naturaleza… dividiéndolo en cuatro
tiempos, en cuatro espacios, recorriendo el mismo proceso ¨la vida¨. En que si me miras, yo te
miro y nos quedamos mirando…. ¿Qué miras? El mensajero, los alimentos, cerros y montañas,
el corazón enardecido; el aire-tierra-agua-fuego. Todos en uno solo.
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HATUNRUNA y antropoceNO
Autor: CARAGUAY
Técnica: Tinntes cuiloa sobre canvas.
Dimensiones: 190x78cm. o 55x90cm.
2019
HATUNRUNA y antropoceNO explora la geometría de la naturaleza desde las interconexiones
entre la geometría andina de la chakana y la espiral de Fibonacci, su encuentro genera las
formas primigenias de los seres vivos en que vibran en el proceso de la mitosis en el mismo,
elementos que me permiten entender la ﬁlosofía andina de vida armónica con la naturaleza y
la ruptura generada en la visión antropocéntrica que esta acabando con la vida en el planeta.
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BLOQUE 22
Artista: Sofía Acosta-Varea (La Suerte)
Técnica: Pigmento inorgánico casi puro, procedente de la recolección de hollín al quemar
petróleo o gas natural sobre madera.
Dimensiones: Variables
2019
Esta obra se realiza a partir de un mapa topográfico de las comunidades que habitan en lo
que sería el Bloque 22. Este mapa, creado por la organización ‘Resistencia Waorani’, ha sido
una de las herramientas legales para las 16 comunidades waorani que este año lograron frenar
la licitación de dicho bloque.
A partir de un pigmento obtenido de la recolección de hollín al quemar petróleo y gas natural
pinto los ríos y fuentes de agua que corren por estas tierras, mal llamadas el Bloque 22. Estos ríos
se desbordan de la obra dando cuenta que el agua fluye más allá de cada bloque de extracción
petrolera, que los ríos conectan y construyen comunidad.
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Kikinkunawan _ Con Ustedes
Artista: Yauri Muenala
Técnica: Soportes múltiples Pictórico_Audiovisual_Textual.
Dimensiones: Variables
2019
Kikinkunawan: La autorrepresentación acción como estrategia común y múltiple de los
kichwa otavalos.
La obra Kikinkunawan Con Ustedes. Es un gesto a modo de reﬂejo en el agua, que hace
visible la acción creativa y protagónica de los kichwas, e intenta poner en valor el hecho del
¨estar juntos, acompañarnos, cómplices de un lenguaje común y diverso¨, que procura resaltar
las alianza afectivas y los haceres compartidos que cautelosamente dan continuidad a nuestras
voces, sentires, deseos y saberes.
Con ello, me detengo en las prácticas visuales y poéticas que recrean y proyectan, desde
una singularidad que acoge el ﬂuir de diversos ríos, historias del pasado reciente, del presente
permanente y de un futuro con memoria. Citar en lo píctorico_audiovisual_textual, los
pensamientos, sentires y visiones de los kichwas otavalos es un acto de resistencia y de lucha
epistémica. Pues se ofrece con generosidad acercarse a nuestra lengua, nuestros ritos, nuestros
cuerpos, nuestros trazos, nuestra imaginación.
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22 Y 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

