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En la investigación que se presenta a
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metodológica,
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aplicar tres de los ocho métodos
etnobotánicos propuestos por L.P.
Kvist, I. Oré, A. Gonzales & C.
Llapapasca (2001), a partir del cual se
realizó el inventario de las plantas
medicinales y mitológicas que se
comercializan en el Mercado Santa
Clara.
Para determinar la turistificación
actual del mercado se aplicó la
metodología propuesta por Crespi, M.
& Domínguez, M. (2016), en donde se
especifican parámetros a cumplirse
para que un mercado sea considerado
turístico o no, dando como resultado
que hacen falta varios aspectos,
inclusive infraestructurales, para que el
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considerarse como turístico.
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RESUMEN

En la investigación que se presenta a continuación se realiza un
levantamiento etnobotánico de plantas medicinales comercializadas en el
Mercado Santa Clara con fines turísticos, así que para ello, dicho estudio inicia
con una recopilación de información bibliográfica para que contribuya al soporte
técnico de la tesis. Se empleó una alternativa metodológica, la etnobotánica, al
aplicar tres de los ocho métodos etnobotánicos propuestos por L.P. Kvist, I. Oré,
A. Gonzales & C. Llapapasca (2001), a partir del cual se realizó el inventario de
las plantas medicinales y mitológicas que se comercializan en el Mercado Santa
Clara.

Para determinar la turistificación actual del mercado se aplicó la
metodología propuesta por Crespi, M. & Domínguez, M. (2016), en donde se
especifican parámetros a cumplirse para que un mercado sea considerado
turístico o no, dando como resultado que hacen falta varios aspectos, inclusive
infraestructurales, para que el mercado en cuestión pueda considerarse como
turístico.

Palabras claves: Mercado, Etnobotánica, Plantas Útiles, Plantas
Medicinales, Plantas Mitológicas, Turismo.
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ABSTRACT

In the investigation presented below it has been realized a compilation of
the ethnobotanical-medical plants that are sold in the “Mercado Santa Clara” for
touristic purposes, this study begins with the compilation of bibliographic
information that can contribute the technical support of this research. A
methodological alternative was applied, the ethnobotany, when applying three of
the eight ethnobotanical methods proposed by L.P. Kvist, I. Oré, A. Gonzales &
C. Llapapasca (2001), as from the inventory of the medicinal and mythological
plants that are commercialized in the Santa Clara Market was realized.
To determinate the current turistification of the market, the methodology
proposed by Crespi, M. & Domínguez, M. (2016) was applied, where the
parameters to be considered a touristic market or not, are specified, resulting in
several aspects, including the right infrastructure for it.

Keywords: Market, Ethnobotany, Useful Plants, Medicinal Plants,
Mythological Plants, Tourism.
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1. INTRODUCCIÓN

Con la necesidad de enfocar al turismo hacia la riqueza de los saberes
ancestrales existentes en los mercados de Quito y, conjuntamente con la
experiencia de un análisis similar en el Mercado de San Francisco, se busca
plantear el uso de las plantas medicinales comercializadas en el Mercado Santa
Clara como elemento para desarrollar actividades turísticas.
Las motivaciones de los turistas evolucionan de acuerdo a los contextos
que se presentan en las ofertas de países como Ecuador, uno motivo por el cual
se hace necesario profundizar los elementos que constituyen los motivos por los
que llegan a dicho país, además de que se obliga a buscar nuevas formas de
hacer turismo y qué mejor que, por medio de la cultura popular y saberes
ancestrales, se comiencen a plantear y establecer nuevas rutas y atractivos
turísticos en la capital ecuatoriana.
Los mercados de Quito, guardan en sus procesos de comercialización
saberes que muestran la identidad de los ecuatorianos, uno de estos aspectos
es el despendio de plantas medicinales donde el conocimiento se constituye en
una transmisión generacional que permite mantener vivas costumbres, que de
otra manera se perderían. Un ejemplo claro es el estudio realizado en el Mercado
San Francisco de Quito, donde se realiza un levantamiento de más de 100
especies de plantas medicinales (curativas y míticas), observando su incidencia
en la actividad turística. Es así que, siendo el Mercado Santa Clara un centro de
comercialización importante en el sector centro norte de la ciudad de Quito, se
decidió realizar un levantamiento etnobotánico para definir posibilidades de su
uso turístico.
El enfoque, en este caso, hacia las plantas medicinales tiene como misión
la de realizar un reconocimiento entre los habitantes y usuarios de los mercados
en vista de que la utilización de plantas útiles, específicamente medicinales y
mitológicas, es realizada por sectores populares, sectores históricamente
invisibilizados, pero que han formado parte en la constitución de la cultura
popular de la ciudad de Quito. Debido a diversas costumbres, tradiciones y
III

creencias, se han empleado plantas medicinales y mitológicas para limpias,
baños, curaciones, entre otros, pero todo este conocimiento ha venido durante
varias generaciones al punto en que actualmente hay el riesgo de que
desaparezcan debido a la mayor aparición de medicinas ya procesadas, y por la
falta de un ”amor propio” dentro de una sociedad inmersa en una globalización
que cada vez más se fortalece.
La presente investigación se halla conformada por tres capítulos: El primer
capítulo está constituido por un marco referencial que pretende alcanzar un
entendimiento sólido sobre las plantas útiles (alimenticias, combustibles,
ornamentales, alucinógenas y medicinales), y su situación en el Ecuador;
además de definir lo que es un mercado, lo que es el turismo y, en este caso, el
turismo cultural. Al final de dicho capítulo se establecen los marcos legal e
institucional que permiten el desarrollo del documento.
El segundo capítulo analiza a la etnobotánica y cuál es su situación en el
Ecuador, para luego establecer lo que es un proyecto etnobotánico, sus fases,
métodos y objetivos. Se detalla también la estructura de una ficha etnobotánica,
la cual es una herramienta que permite recolectar datos que son analizados
posteriormente.
El tercer y último capítulo se centra en comparar realidades como la del
Mercado San Francisco de Quito o algunos mercados en España, los cuales han
sido adecuados para el recibimiento de turistas. Esto sirve para determinar los
elementos presentes y ausentes en el Mercado Santa Clara, y para brindar una
propuesta que serviría para acoplar dicho mercado al turismo.
Finalmente, se establecen las conclusiones y recomendaciones,
conjuntamente con la bibliografía, netgrafía y los anexos resultantes en el
proceso de investigación.

IV

1.1. Planteamiento del Problema

La ciudad de Quito cuenta con alrededor de 33 mercados y ferias (D’artois
y Moya, 1984), varios de ellos, ubicados en barrios tradicionales, ofertando
frutas, plantas medicinales, legumbres, hortalizas, artesanías y platos típicos; lo
que, a pesar de la competencia que originan los supermercados y centros
comerciales (“shoppings”), contribuye aún a que sea un concurrido punto de
encuentro entre la ciudadanía.
Los mercados constituyen espacios en donde la calidad y frescura de
ciertos productos, en particular de las frutas y verduras, así como su proximidad
geográfica, son las principales razones de la preferencia del consumidor
(Vázquez, 2009); a más de ello, logran su concurrencia popular gracias a la
cultura que encierran, como es el caso del Mercado San Francisco, en donde se
realizan limpias con plantas medicinales.
Además del Mercado de San Francisco, existen otros mercados
tradicionales que son parte del acervo cultural en la ciudad de Quito, tales como
el Mercado Central o el Mercado de Santa Clara. En este último se desarrolla la
presente investigación.
La concurrencia al Mercado de Santa Clara, ubicado en el barrio de Santa
Clara de San Millán, al centro-norte de Quito, se da gracias al mantenimiento de
costumbres propias de la riqueza cultural que envuelven a su ambiente, entre las
que se destacan la degustación de platos típicos, adquisición de artesanías y,
también, de plantas curativas o medicinales, de acuerdo con los saberes
ancestrales.
La ausencia de un inventario enfocado en las plantas medicinales de
dicho mercado, obstaculiza la oportunidad de generar proyectos turísticos que
contribuyan a garantizar la perpetuidad de saberes ancestrales que, a su vez,
puedan generar beneficios económicos a los comerciantes a través de su
difusión, especialmente para los turistas y las nuevas generaciones.

V

1.2.

Formulación del Problema.

Pregunta General:

¿Puede contribuir el levantamiento etnobotánico de plantas medicinales
en el Mercado Santa Clara al turismo?

Preguntas Específicas:

-

¿Pueden las plantas medicinales del Mercado Santa Clara ser
utilizadas con fines turísticos?

-

¿Cómo se realiza el levantamiento de plantas medicinales para definir
si existe potencialidad turística?

-

¿Cómo se puede realizar una propuesta turística con base en plantas
medicinales existentes en el Mercado de Santa Clara?

VI

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. Objetivo General:

Realizar el levantamiento etnobotánico de las plantas medicinales
comercializadas en el Mercado Santa Clara para analizar su potencialidad o no
para el turismo.

2.2.

•

Objetivos Específicos:

Definir el marco teórico de las plantas medicinales y el Mercado

Santa Clara como base para el desarrollo de la investigación.
•

Realizar el levantamiento etnobotánico de las plantas medicinales

comercializadas en el Mercado Santa Clara.
•

Determinar si el Mercado Santa Clara presenta potencialidad para

el desarrollo del turismo.
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3. JUSTIFICACIÓN

La riqueza cultural que se desenvuelve dentro de espacios tradicionales
como lo son los mercados, constituye un elemento invaluable de la ciudadanía
al estar enmarcada dentro de su historia y, a la vez, dentro de su cotidianidad, lo
que causa un constante dinamismo que pone en riesgo el mantenimiento de la
venta de determinados productos, además de las costumbres que, gracias a
ellas, se dan.
El advenimiento de nuevos saberes y el choque de costumbres y
tradiciones, producto de la globalización, han determinado un escenario cultural
que

dificulta

la

conservación

del

patrimonio

cultural

inmaterial

que,

históricamente, ha jugado un rol importante dentro de la sociedad.
En la ciudad de Quito, se hace cada vez más notorio el cambio de
costumbres producto de la agudización de las relaciones sociales determinadas
por el agente cultural globalizador, al existir una homogeneización cultural, ligada
a la cultura mediática, al mercantilismo generalizado y al consumismo (Samour,
2013).
La propuesta de realizar un levantamiento etnobotánico de las plantas
medicinales en el mercado de Santa Clara con fines turísticos, es una
oportunidad para combatir la indiferencia, especialmente de las nuevas
generaciones, con éstos espacios, además de la falta de proyectos enfocados
en promocionar su patrimonio cultural inmaterial en el sector turístico, que
permitan mejorar sus condiciones y resguardar la sabiduría popular.
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4. MARCO CONCEPTUAL

Cultura:

La cultura debe ser considerada el conjunto de los rasgos distintivos espirituales
y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo
social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras
de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias (UNESCO,
2001).

Diálogo de Saberes:

El Diálogo de Saberes es el proceso de interacción permanente entre saberes,
conocimientos, prácticas y técnicas desarrolladas mediante diferentes procesos
histórico-sociales, económicos y políticos, integrados en la gestión del conocimiento y
talento humano, cuyo objetivo es fomentar la revitalización y protección de los
conocimientos tradicionales, así como promover su incorporación en el quehacer
científico, el desarrollo tecnológico y la innovación social desde el enfoque multi, inter y
transdisciplinario, para generar procesos dialécticos entre la academia y la comunidad,
en el marco del Estado Plurinacional, y en correspondencia a los principios de justicia,
interculturalidad, Sumak Kawsay y descolonización del conocimiento (SENECYT, 2013).

Diversidad cultural:

Multiplicidad de formas en que se manifiestan las culturas de los grupos y
sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro de los grupos y sociedades y
también entre ellos. La diversidad cultural se manifiesta no sólo a través de las diversas
formas en las que se expresa el patrimonio cultural de la humanidad, enriquecido y
transmitido gracias a una variedad de expresiones culturales, sino también a través de
los distintos modos de creación artística, producción, distribución, difusión y disfrute,
cualquiera que sea el medio y la tecnología utilizados (UNESCO, 2005, p. 4).

Identidad Cultural:

La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de
múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de
comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y
ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores
y creencias (...) Un rasgo propio de estos elementos de identidad cultural es su carácter
inmaterial y anónimo, pues son producto de la colectividad” (González, V., 2000: 43).
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Etnomedicina:

Es un complejo sistema de conocimientos basado en la observación y
experimentación de sustancias vegetales y animales existentes en territorios de
la región, los cuales se aprovechan para curar y prevenir distintas enfermedades
(Ministerio de Educación de Bolivia, 2010).

Medicina ancestral:

La medicina tradicional es todo el conjunto de conocimientos, aptitudes y prácticas
basados en teorías, creencias y experiencias indígenas de las diferentes culturas, sean o no
explicables, usados para el mantenimiento de la salud, así como para la prevención, el
diagnóstico, la mejora o el tratamiento de enfermedades físicas o mentales (OMS, 2017).

Medicamentos herbarios:

El concepto de medicamentos herbarios abarca hierbas, material
herbario, preparaciones herbarias y productos herbarios acabados, que
contienen como principios activos partes de plantas, u otros materiales
vegetales, o combinaciones de esos elementos (OMS, 2017).

Medicina científica:

Medicina basada en conocimientos teóricos sobre el hombre, su enfermar
y las peculiaridades del organismo sano y enfermo; este enfoque de la medicina
se remonta a la Grecia clásica (Clínica Universidad de Navarra, 2017).

Plantas medicinales:

Una planta medicinal es definida como cualquier especie vegetal que
contiene sustancias que pueden ser empleadas para propósitos terapéuticos o
cuyos principios activos pueden servir de precursores para la síntesis de nuevos
fármacos. Estas plantas también tienen importantes aplicaciones en la medicina
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moderna. Entre otras, son fuente directa de agentes terapéuticos, se emplean
como materia prima para la fabricación de medicamentos semisintéticos más
complejos, la estructura química de sus principios activos puede servir de modelo
para la elaboración de drogas sintéticas y tales principios se pueden utilizar como
marcadores taxonómicos en la búsqueda de nuevos medicamentos (OMS,
1979).

Producto turístico:

Para Acerenza (1990), el producto turístico es un conjunto de
prestaciones, materiales e inmateriales, que se ofrecen con el propósito de
satisfacer los deseos o las expectativas del turista (…), es un producto
compuesto que puede ser analizado en función de los componentes básicos que
lo integran: atractivos, facilidades y acceso.

Salud:

“La salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 1946).

Saberes ancestrales:

Los saberes ancestrales son la expresión de una cosmovisión profunda y
compleja que dista mucho de la concepción del mundo occidental; entender que
el conocimiento y comprensión de estos saberes no puede darse cabalmente a
través de un proceso de descripción, análisis y categorización, pues la verdadera
comprensión de los saberes ancestrales surgen desde la vivencia de esa
cosmovisión, en la que la intuición y el sentir se entrelazan con el pensamiento
para generar el conocimiento del mundo (Secretaría Nacional del Buen Vivir,
2011).

Sistema social de salud:
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Es tanto un sistema cultural como un sistema social de salud. Se define
el sistema social de salud como aquel que está compuesto por las instituciones
relacionadas a la salud, a la organización de papeles de los profesionales de la
salud que en él participan, sus reglas de interacción, así como las relaciones de
poder inherentes a este. (Langdon & Braune, 2010, p. 183).

Sistema cultural de salud:

Resalta la “dimensión simbólica del entendimiento que se tiene sobre
salud e incluye los conocimientos, percepciones y cogniciones utilizadas para
definir, clasificar, percibir y explicar la enfermedad” (Langdon & Braune, 2010, p.
183).

5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
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5.1. Tipo de Investigación.

El levantamiento etnobotánico de las plantas medicinales del Mercado
Santa Clara con fines turísticos se realizará en base a una investigación de tipo
descriptivo y exploratorio, ya que esta investigación detalla, de modo sistemático,
las características de una población, situación o área de interés. “Aquí los
investigadores recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría,
exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan
minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas
que contribuyan al conocimiento” (Baray, 2006, p. 27).

Los datos descriptivos se expresan en términos cualitativos y
cuantitativos. Se puede utilizar uno de ellos o ambos a la vez; en el caso del
presente proyecto se utlizarán los dos al mismo tiempo, puesto que es necesario
determinar un inventario de las plantas medicinales del Mercado y sus
respectivas propiedades.
Cualitativos (mediante símbolos verbales): Se usan en estudios cuyo objetivo
es determinar la naturaleza general de los fenómenos. Los estudios cualitativos
proporcionan una gran cantidad de información valiosa, pero poseen un limitado grado
de precisión, porque emplean términos cuyo significado varía para las diferentes
personas, épocas y contextos. Los estudios cualitativos contribuyen a identificar los
factores importantes que deben ser medidos.
Cuantitativos (Por medio de símbolos matemáticos): Los símbolos
numéricos que se utilizan para la exposición de los datos provienen de un cálculo o
medición. Se pueden medir las diferentes unidades, elementos o categorías
identificables (Baray, 2006, p. 42).

5.2.

Método de Investigación.

5.2.1. Método inductivo-deductivo.

Este método de inferencia se basa en la lógica y estudia hechos
particulares, aunque es deductivo en un sentido (parte de lo general a lo
particular) e inductivo en sentido contrario (va de lo particular a lo general). “El
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método inductivo-deductivo acepta la existencia de una realidad externa y
postula la capacidad del ser humano para percibirla por medio de sus sentidos y
entenderla por medio de su inteligencia” (Álvarez, 2003, p. 1).

Se empleará este método en la investigación porque se hace necesario
trabajar desde lo general a lo particular y viceversa, es decir, es preciso conocer
los estudios realizados acerca de las plantas útiles, especialmente, las plantas
medicinales en el Ecuador y su comercialización para, posteriormente, conocer
las plantas medicinales que se comercializan dentro del Mercado identificando
las características de cada especie, a fin de definir su utilidad en la medicina
ancestral y en la actividad turística.

5.2.2. Método histórico-comparativo.

Se ve representado en el aspecto histórico, primero del lugar de estudio,
que en este caso es el Mercado Santa Clara, que constituye un legado cultural
de la ciudad; y, segundo, la trascendencia histórica y cultural que representan
las plantas medicinales del Mercado para la localidad. Este método es un:
Procedimiento de investigación y elucidación de los fenómenos culturales;
consiste en establecer la semejanza de dichos fenómenos por su forma e inferir de ello
una conclusión acerca de su parentesco genético, es decir, acerca de su origen común.
La particular característica del método histórico-comparativo estriba en tomar como
punto de partida el restablecimiento y la comparación de elementos antiquísimos,
comunes a distintas esferas de la cultura material y del saber (Rosental & Ludin, 2005,
p. 311).

5.2.3. Método analítico.

Método que consiste en un proceso cognoscitivo utilizado para
descomponer un objeto de estudio, separando cada una de las partes del todo
para estudiarlas en forma individual. Es así como el método analítico será
utilizado para el diseño de la metodología para el levantamiento etnobotánico de
las plantas medicinales del Mercado Santa Clara con fines turísticos, mediante
el análisis de metodologías etnobotánicas.
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5.2. Técnicas de Investigación.

5.2.1. Fuentes Primarias.

“Son aquellas que contienen información original no abreviada ni
traducida: tesis, libros, monografías, artículos de revista, manuscritos. Se les
llama también fuentes de información de primera mano” (Bounacore, 1980, p,
229).

5.2.2. Fuentes Secundarias.

“Contienen datos o informaciones reelaborados o sintetizados. Interpreta
y analiza fuentes primarias. Las fuentes secundarias son textos basados en
fuentes primarias, e implican generalización, análisis, síntesis, interpretación o
evaluación” (Bounacore, 1980, p, 229).

Tanto las fuentes primarias como las secundarias permitirán la
fomentación teórica del proyecto de investigación al igual que la sustentación del
desarrollo del mismo; a través de las fuentes primarias se podrá identificar si
existen estudios previos al proyecto y de esta manera se logrará argumentar y
analizar la información obtenida.

5.2.3. Observación.

“La observación consiste en el registro sistemático, válido y confiable de
datos, comportamientos o conductas” (Sampieri, 2006, p. 348). Es necesario
realizar una visita de campo al Mercado Santa Clara para observar su ubicación
exacta y cuántos puestos están direccionados a la comercialización de plantas
útiles.

5.2.4. Fichaje.
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Consiste en la utilización sistemática de las fichas para registrar la
información de cada una de las plantas medicinales suministrada por el
conocimiento empírico de los vendedores del Mercado, que luego se contrastará
con la proporcionada por otras fuentes de conocimiento técnico y científico.

5.2.5. Entrevistas.

“Técnica de obtención de información mediante una conversación
profesional con una o varias personas para un estudio analítico de investigación
o para contribuir en los diagnósticos o tratamientos sociales” (Ruiz, 2007, p. 122).
Se efectuará entrevistas a las propietarias o propietarios de los puestos de
plantas útiles para, a través de su conocimiento empírico, recolectar la
información de propiedades y usos de las plantas.

5.3. Instrumento
5.3.1 Ficha Etnobotánica
La ficha etnobotánica constituye un valioso recurso para el estudio
debido a que se podrán registrar los datos de cada una de las especies.
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CAPÍTULO I

1. Marco Teórico

1.1. Plantas útiles

A lo largo de la historia de la humanidad, diferentes culturas han utilizado
a las plantas con fines alimenticios, alucinógenos, medicinales e, inclusive,
arquitectónicos. Con el pasar de los siglos y milenios, el ser humano fue
descubriendo las propiedades y beneficios que el reino vegetal aportaba para el
desarrollo de su vida cotidiana; así, por ejemplo, en la antigua China se adoptó
el uso de plantas para la elaboración de té, producto que hasta en la actualidad
se sigue consumiendo y, de hecho, en Inglaterra existe la famosa costumbre de
beber té a las 17:00.

El uso de la planta de tabaco para la elaboración de cigarrillos ha resultado
un éxito económico para las empresas que los producen pese al daño que éste
ocasiona a la salud. Existen grupos humanos en donde se tiene la costumbre
ancestral de fumar la planta de tabaco con fines espirituales.

Es así que se pueden exponer diversos ejemplos de cuánto y de qué
manera el ser humano ha aprovechado el uso de plantas durante su existencia,
pero según Schultes (1968) y Centeno (1993) en Rios, M., Koziol, M., Borgtoft,
H. & Granda, G. (2007), únicamente se han estudiado los principios activos de
un porcentaje mínimo de alrededor de 170 000 especies de plantas vasculares
que se encuentran en los bosques húmedos tropicales de América del Sur, África
y Asia (p, 23).

La importancia de las especies vegetales del trópico húmedo se evidencia
cuando el 80% de la población de países en vías de desarrollo las utilizan con
fines medicinales al ser una efectiva alternativa para combatir enfermedades.
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Actualmente, alrededor del 25% de medicamentos comercializados alrededor del
mundo se derivan total o parcialmente de especies de flora tropical y tienen un
valor estimado de 30.000 millones de dólares (USD) anuales (p, 24).

La importancia que el reino vegetal tiene para el beneficio del ser humano
es enorme, por lo que el cuidado y análisis de las diversas especies de plantas
es y será fundamental para que la humanidad tenga a bien su aprovechamiento.

1.1.1. Plantas Alimenticias

Dentro de las plantas útiles se encuentran todas aquellas que el ser
humano ha utilizado como alimenticias desde su descubrimiento en la
naturaleza. En épocas prehistóricas, los grupos humanos dependían de la caza
y la recolección de especies silvestres, pero posteriormente la domesticación de
las mismas y de ciertos animales, fue clave para que grupos nómadas se
conviertan en sedentarios.

Balslev, H., Navarrete, H., de la Torre, L., & Macía, M. (2008) afirman que,
mundialmente, más del 90% de la alimentación humana vegetal proviene de un
total de 103 especies cultivadas, si bien se estima que existen alrededor de 70
000 especies comestibles a nivel mundial. Es decir que, la gran mayoría de las
mismas no se cultivan por el ser humano, lo que hace que la amplitud de nuestra
dieta vegetal sea vea muy limitada.

Respecto a esto, el mismo autor relata que durante la época de los Incas
se cultivaban alrededor de 70 especies en la región andina en sistemas agrícolas
especializados de acuerdo a zonas ecológicas; dentro de las especies cultivadas
en aquella época constan, por ejemplo, el maíz, la yuca, el fréjol, etc., pero al
suceder la conquista española de los territorios andinos, el escenario agrícola se
modificó. Los conquistadores trajeron consigo especies cultivadas en la parte
euroasiática, en África y en la cuenca del Mediterráneo; especies tales como el
arroz, trigo, cebada, haba, frutas cítricas, café, entre otras, desplazaron
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parcialmente a las plantas que formaban ya parte de la alimentación y de la
economía de los pueblos precolombinos de los Andes (p, 62).

Especies como el melloco, chocho, oca, chonta, chirimoya, etc., se
continúan cultivando y consumiendo por los actuales habitantes de los Andes,
pero su importancia ha disminuido. La incidencia económica de ciertas especies
puede determinar su cultivo en un sitio geográfico específico.

Pese a que pueden existir zonas en las que la riqueza vegetal alimenticia
sea vasta, la homogeneización alimenticia de especies vegetales es un
fenómeno que, como se ha mencionado, puede darse por razones
colonizadoras, mas la amplitud de las causas podría extenderse por motivos
económicos, culturales, e inclusive, ambientales.

1.1.2. Plantas Combustibles

Las plantas son seres que poseen múltiples propiedades y usos para los
seres humanos, pero más allá de ser la base para la alimentación de muchos, y
de ser la base para la elaboración de medicamentos, algunas plantas pueden
contribuir también para la creación de energía.

Casi cualquier parte de ciertas plantas puede quemarse, como los troncos
de los árboles; mientras que otros productos derivados como el látex, resinas,
aceites, entre otros, pueden ser empleados como combustible, en forma directa
o a través de un procesamiento.

La utilización de especies vegetales sigue remontándose a épocas
prehistóricas, cuando el ser humano descubría y aprendía a domesticar el fuego
para su propio beneficio. Al respecto, Tambutti & Muñoz (2005, p. 40) coinciden
en que uno de los momentos más importantes en la historia fue el descubrimiento
del fuego. Algunos arqueólogos encontraron indicios del empleo del fuego que
tienen una antigüedad de entre 400 a 500 mil años. Los seres primitivos fueron
capaces de utilizar el fuego que era producido por fenómenos naturales, de los
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cuales el más común era el causado por efecto de los rayos al chocar con los
árboles, pero con el pasar del tiempo el fuego se producía artificialmente al frotar
madera seca o al golpear una piedra con otra.

Hay que destacar el papel que las plantas tienen en la historia del
descubrimiento del fuego como elemento fundamental para la creación del
mismo en el mundo. Son diversos los tipos de combustibles vegetales como la
leña o el carbón, pero además las resinas, el látex, aceites vegetales, gomas,
etc., se utilizan como combustibles per se o como iniciadores del proceso de
combustión. Actualmente, algunos de ellos son procesados o mezclados de
forma industrial con otros elementos con el fin de crear los llamados
biocombustibles.

A las plantas con sustancias que se pueden usar de forma directa o
indirecta como combustibles, se las considera para poder sustituir al petróleo.
Las ceras, resinas o aceites que se encuentran dentro de las plantas han sido
empleadas por poderse quemar. Varias resinas han servido para aromatizar al
ser quemadas, ejemplos de ello son la mirra, el sándalo, el incienso y el laurel
(Balslev et al., 2008, p. 83).

Finalmente, al hablar de plantas combustibles, se puede también debatir
sobre formas de energía más amigables con el ambiente, ya que el adecuado
manejo y uso de especies vegetales brinda la posibilidad de reducir el empleo
de petróleo como una de las opciones más contaminantes y más utilizadas a la
vez por el ser humano.

1.1.3. Plantas Ornamentales

La utilización de plantas con fines ornamentales se encuentra
estrechamente ligada al aparecimiento de los jardines que, según algunas
teorías, surge paralelamente al desarrollo de la agricultura. En Babilonia son
famosos los Jardines Colgantes que formaron parte de las maravillas del mundo
antiguo y que fueron construidos por Nabucodonosor II, como regalo para su
4

esposa, Amitis. Mesopotamia era un lugar llano y la reina añoraba los paisajes
de su país de origen; este fue el motivo que promovió la idea de jardines basados
en los escalonamientos en terrazas.

En el antiguo Egipto, a casusa de las crecidas de los ríos, las
delimitaciones se perdían, por lo que, con la ayuda de la geometría, elaboraron
sus jardines, los cuales tenían un estanque central rodeado de tierra en
cuadrícula y estaban delimitadas por senderos dotados de varios canales que se
comunicaban con el río con el fin de regar las plantas.

La idea de socializar los jardines al punto de tener uno en la vivienda fue
de los romanos, ya que “la villa romana se construía alrededor de un estanque,
y tenía a su vez otros espacios abiertos y ajardinados rodeados del peristilo
(columnata). Si este no existía, el jardín se insertaba en cualquier espacio libre
sobrante” (Guillot, 2009, p. 6). Este tipo de jardín servirá de base para los de la
época medieval. Los jardines romanos precedieron a los de los claustros
monacales que caracterizaron a la etapa medieval cristiana.

Mientras en Europa existía ese tipo de jardín, los musulmanes tenían un
tipo de jardín que conjugaba el aroma de las plantas y el sonido del agua, la cual
corría libremente a cielo abierto, ornamentada en un cauce de mosaicos.

Un punto importante al respecto es el que el redescubrimiento de las
culturas romana y griega, implementaron durante el Renacimiento; ya que,
respecto al tema, los vegetales se tallaban son formas humanas o animales. El
arte de la “topiaria” es un aspecto fundamental en los jardines de la actualidad
(p. 6).

Con el pasar de los años y los siglos, la forma de los jardines fue
modificándose, al punto de que hoy en día las parques se conforman con
diversas plantas para el agrado de los ciudadanos. Muchas viviendas cuentan
con la presencia de especies vegetales con fines ornamentales. Es decir que,
más allá de cumplir con fines alimenticios, medicinales o alucinógenos, las

5

plantas han sido utilizadas a lo largo de los siglos para el mero disfrute visual y
olfativo de los seres humanos.

1.1.4. Plantas Alucinógenas

El uso de las plantas no puede detenerse en servir de alimento o para
producir fuego exclusivamente; su empleo es variado también según la especie,
por lo que hablar sobre plantas alucinógenas se hace indispensable si el tema
relaciona a las plantas medicinales con el ser humano.

Como es sabido, las plantas medicinales presentan un cierto nivel de
toxicidad, pero como había planteado el Doctor Paracelso en el siglo XVI, la dosis
determina si una cosa es venenosa o no. La diferencia entre una medicina, un
veneno y un narcótico, es la dosis. Los alucinógenos deben clasificarse como
“tóxicos” porque pueden provocar intoxicaciones.

De acuerdo con Hofmann & Schultes (2000), regularmente una planta
alucinógena puede provocar distintas alucinaciones, ya sean estas visuales,
auditivas, gustativas, táctiles u olfativas. El estado alucinógeno desaparece
cuando los principios causantes son metabolizados y excretados por el cuerpo
(p, 12,13).

El mismo autor realiza un análisis entre la relación de alucinógenos con
grupos humanos:
Los cambios psíquicos y los estados sublimes de conciencia provocados por los
alucinógenos se encuentran tan alejados de la vida ordinaria que resulta casi imposible
describirlos en el lenguaje corriente. Una persona bajo los efectos de un alucinógeno
abandona su mundo familiar y actúa según otras normas, en otras dimensiones y en un
tiempo distinto. Aun cuando la mayor parte de los alucinógenos proviene de las plantas,
algunos se derivan del reino animal (sapos, ranas, peces) y otros son de origen sintético
(LSD, TMA, DOB). Su uso se remonta a la prehistoria, de tal manera que se ha postulado
que la idea misma de la divinidad surgió como resultado de los sobrenaturales efectos
de estos agentes. En general, el concepto de enfermedad o muerte por causas físicas u
orgánicas les es extraño a los pueblos aborígenes, pues para ellos ambas son el
resultado de intervenciones del mundo espiritual. Por lo tanto, dado que el curandero o
el paciente tiene la posibilidad de comunicarse con los dioses y los espíritus por medio
de los alucinógenos, estos son considerados la medicina por excelencia de la
farmacopea nativa: son más importantes que los paliativos y medicinas que actúan
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directamente sobre el cuerpo, por eso se han convertido poco a poco en la base de la
práctica “médica” en casi todas las sociedades aborígenes (Hofmann & Schultes, 2000,
p. 14).

Aquí se expone el hecho de que la relación entre las plantas alucinógenas
y, específicamente, los curanderos de ciertos grupos humanos, refleja la tesis de
que el escenario que cada sociedad impone ante este tipo de especies vegetales
varía según la cultura del mismo. La finalidad del consumo de plantas
alucinógenas es distinta entre las sociedades; así, se evidencia el hecho de que,
por ejemplo, los grupos étnicos que habitan la parte oriental del Ecuador utilizan
estas especies para tener una conexión con una dimensión distinta, mas en
sociedades occidentales su uso resulta menos místico, al punto que crean
adicción.

El empleo tóxico de dichas especies dependerá de su dosis y su forma de
uso. Toda sociedad debe adaptar una postura madura sobre este tema en
beneficio de sí misma, ya que de no hacerlo condenará su desarrollo cultural.

1.1.5. Plantas Medicinales

El ser humano ha empleado el uso de plantas desde sus orígenes;
buscaba alimento en la naturaleza, además de encontrar una manera de curarse
ante determinados males, lo que hizo que después de acertar y equivocarse,
aprenda a distinguir qué plantas le ayudaban a desarrollarse; dicho conocimiento
pasó de generación en generación. Rey Bueno (2008) asegura que una de los
primeras referencias sobre el tema, es el llamado Papiro Ebers, el cual tiene más
de 3 500 años de antigüedad; dicho escrito se constituye como el más importante
sobre la medicina egipcia, en el que se identificaron ciento cincuenta plantas de
utilidad terapéutica. (p, 15)

Pero, según Hernández & Gally (1981), tres mil años antes de Cristo se
escribía el libro más antiguo de plantas medicinales en lo que hoy es China; los
sumerios usaban plantas con fines curativos unos 2 500 años antes de Cristo;
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mientras que los asirios conocían alrededor de 250 especies vegetales
medicinales.

En la Grecia antigua se empleaban plantas como la canela, la genciana,
el ruibarbo y la mostaza; Alejandro Magno, después de recorrer África, Persia y
la India, introdujo en Europa una gran cantidad de plantas con propiedades
curativas (p. 7).

Teofrasto (372-288 a.C.) redactará De historia plantarum y De causis
plantarum, obras enfocadas exclusivamente al estudio del mundo vegetal. Años
después, el médico griego Pedacio Dioscórides Anazarbeo (40-90 d.C.) publica
De materia medica, obra que fue la biblia de las plantas medicinales para todos
los médicos, boticarios y aficionados al tema de los próximos 1 500 años (Rey
Bueno, 2008, p.17).

Siglos más tarde, con la llegada de Cristóbal Colón a lo que actualmente
es América, se publicaron numerosas obras que involucran el estudio de plantas
alimenticias, alucinógenas y medicinales. Por ejemplo, en el siglo XVIII, el
médico sueco Carl v. Linné, sistematizó al reino animal y vegetal, además de
organizarlos en familias y darle a cada planta un nombre específico en latín. (p,
18)
En el mismo siglo, “la disciplina que estudiaba las plantas y sus usos
medicinales recibía el nombre de Materia Médica y era la principal doctrina, junto
al arte de elaborar medicamentos, objeto de estudio de los boticarios de antaño.”
(p, 24)

El estudio y análisis de las plantas medicinales ocasionaron la
determinación de los diversos beneficios que algunas raíces, tallos, hojas, flores,
frutos o semillas otorgaban a los seres humanos para combatir y prevenir
enfermedades, además de servir como alimento.

Hoy en día, el ser humano tiene acceso a un sinfín de medicamentos
elaborados a base de plantas, alejándose así del uso exclusivo de las mismas;
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pese a ello, dichas plantas pueden ser obtenidas fácilmente en mercados
urbanos y rurales gracias a la conservación de saberes ancestrales que forman
parte de la cultura propia de un sitio geográfico específico.

1.2. Plantas útiles en el Ecuador

El basto número de especies vegetales y animales que hay en el Ecuador
es reconocido por Mittermeier (1988) cuando afirma que dicho país es uno de
los que cuentan con mayor número de especies por superficie de área ya que,
ocupando un 0,2% del total de la superficie de la Tierra, posee el 10% de
especies de plantas que existen en el mundo, además de ubicarse en el sexto
lugar a nivel mundial en megadiversidad (p, 145-154).

Para Balslev et al. (2008), la riqueza de la flora ecuatoriana siempre fue
reconocida por ser muy numerosa en plantas útiles; de ello hablaban las crónicas
de los misioneros que acompañaban a los conquistadores, en donde se referían
al uso que los indígenas daban a las plantas (p. 1).
La superficie del Ecuador es de 256 370 km2 y se calcula que tiene de 20
000 a 30 000 especies de plantas vasculares, de las cuales, Rios (1995, p. 242)
cree que en la parte continental podrían ser útiles de 5 000 a 8 000.

En efecto, Balslev et al. (2008) anotan algo importante al respecto:
Desde el punto de vista taxonómico, el uso de las especies no está distribuido de
una forma regular entre las familias, así tenemos que Fabaceae, Asteraceae y Rubiaceae
tienen más de 200 especies útiles cada una, quizá este número tan alto se deba a que
se hallan también entre las familias más diversas del Ecuador. Por otro lado, familias
como Arecaceae, Rosaceae y Meliaceae son extraordinariamente importantes ya que
casi el 80% de sus especies son utilizadas para uno o varios propósitos.
En relación al tipo de uso, de las 5172 especies útiles, el 60% son medicinales, el
55% son fuente de materiales como los usados para construcción, el 30% son
comestibles y el 20% son utilizadas en los llamados usos sociales, los cuales incluyen
ritos religiosos y prácticas similares. La suma de estos porcentajes sobrepasa el 100%,
lo que significa que muchas de las especies tienen múltiples usos.
En lo que a la distribución geográfica de los usos se refiere, el 42% proviene de
las tierras bajas del Oriente, el 47% de los Andes y el 12% de las tierras bajas de la Costa
y de las Islas Galápagos. Estas impresionantes cifras resaltan la enorme utilidad de la
flora nativa del Ecuador, que a su vez es un recurso para el país, en particular para la
gente de escasos ingresos que vive en las áreas rurales y que, en muchos casos,
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depende enteramente del bosque para obtener alimentos, medicinas y vivienda. Estos
datos también indican que estos recursos deben ser protegidos, no solamente en
Parques Nacionales y otras áreas naturales protegidas donde casi son inaccesibles para
la población rural. La protección debe alcanzar a la flora nativa que se halla en zonas
rurales habitadas; se debe procurar interactuar con las comunidades para lograr el
manejo sustentable de estos recursos y apoyar su conservación, así como asegurarse
de la transmisión de los conocimientos ancestrales a las futuras generaciones (p. 2).

Ningún autor pone en duda la biodiversidad del Ecuador, la cual se da
gracias a que los factores geográficos y climáticos fueron favorables para el
crecimiento y reproducción de las diferentes especies, tanto animales como
vegetales.

El crecimiento desmedido de las ciudades, la industrialización de las
zonas rurales, y la pérdida de conocimientos ancestrales a través de las nuevas
generaciones, constituyen los principales elementos para que disminuya el
número de especies y, con ello, se pierda el conocimiento ancestral que existe
sobre el uso de las mismas.

1.2.1. Comercialización de plantas útiles en el Ecuador

“La comercialización es el conjunto de actividades cuyo objetivo es poner
al alcance del consumidor, por un precio convenido, los productos y los servicios
según sus necesidades y preferencias. Puede darse en cuatro niveles: local,
regional, nacional e internacional” (Vacas & Borja, 2008, p. 56).

De acuerdo con Vacas & Borja (2008, p. 56), hace aproximadamente 7000
años a.C. el intercambio y comercialización de productos se daba en los Andes
bolivianos, peruanos y ecuatorianos, gracias a que distintos grupos étnicos
aprendieron a domesticar más de 70 plantas útiles. Las plantas útiles que más
se destacaron fueron la papa (Solanum tuberosum), la oca (Oxalis tuberosa), el
melloco (Ullucus tuberosus), la mashua (Tropaeolum tuberosum), el maíz (Zea
mays), la achira (Canna indica), el amaranto (Amaranthus caudatus), los frijoles
(Phaseolus vulgaris), entre otros.
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En su artículo, Vacas & Borja (2008, p. 56), relatan el proceso de
comercialización de plantas útiles en los territorios que actualmente forman parte
del Ecuador:
El desarrollo de la agricultura en las sociedades precolombinas ecuatorianas, se
dio en el Período Formativo (4000–350 a.C.). Existen evidencias arqueológicas,
etnohistóricas y etnográficas de que en este período se inició una red de relaciones entre
los habitantes de la Costa del Pacífico, la región interandina y el Alto Amazonas,
formándose centros de acopio y distribución de productos en las culturas Cerro Narrío
(2850–1300 a.C.) y Cotocollao (1500–500 a.C.) (Banco Central del Ecuador 2007a).
Hubo un intercambio y comercialización constante de plantas nativas, entre las que
podemos mencionar, además de las anteriores, al ají (Capsicum annuum), al algodón
silvestre (Gossypium sp.) y a la coca (Erythroxylum coca). Además, existió un
intercambio de conocimientos, como técnicas de cultivo y riego, y de políticas de
organización que se fueron propagando debido al nomadismo de las sociedades
(Compañía Guía del Ecuador 1909).
Posteriormente, el intercambio y comercialización de las plantas nativas se dio a
través de grupos reducidos de comerciantes llamados mindalaes, que destacaron en las
culturas La Tolita (350 a.C. y 400 d.C.) y Jama Coaque (500 a.C. y 1650 d.C.) (Banco
Central del Ecuador 2007a). También existió un tráfico comercial organizado a lo largo
de la Costa ecuatoriana, a través de poblaciones marítimas que formaron una
confederación de mercaderes como la Confederación de Mercaderes Manteños (1100–
1530 d.C.), ubicados desde el río Esmeraldas hasta la zona de Salango (Jijón y Caamaño
1941), los Lampuna (siglos XVI al XVIII), habitantes de la isla Puná y los Chonos (siglos
XVI, XVII y XVIII), ubicados en la cuenca del río Guayas (Moreno et al. 1989).
En 1895 se consolidó el modelo primario agroexportador que se caracteriza por
el predominio de la exportación de productos primarios. Dentro de estos productos, se
denominan productos tradicionales a los exportados hasta 1980 y los productos
posteriores a este año, se llaman productos no tradicionales.
Entre las plantas nativas históricamente exportadas por el Ecuador destaca el
cacao (Theobroma cacao), para la producción de chocolates finos y de aroma; el caucho
(Castilla elastica), utilizado para la fabricación de neumáticos y artículos impermeables y
aislantes; la cascarilla (Cinchona spp.), para el control de la malaria y fiebres en general
(Vacas 2005); la paja toquilla (Carludovica palmata), que tuvo un auge económico en la
provincia del Azuay a partir de la década de los 50, por la gran demanda internacional
del llamado “sombrero de Panamá” (Domínguez 1991); el algodón (Gossypium
barbadense), para la producción de textiles y la tagua (Phytelephas aequatorialis), palma
endémica del Ecuador, cuyas semillas se usan con fines artesanales. El Ecuador
comenzó a comercializar productos de tagua a Italia y otros países europeos alrededor
del año 1900. Las exportaciones llegaron a su punto máximo durante los decenios de
1920 y 1930, ascendiendo a casi 20 millones de dólares en 1925 (Coles-Ritchie 1996).

Se destaca que el proceso de comercialización de plantas útiles pudo
darse gracias a la necesidad que un grupo humano tenía sobre productos que
no se daban en su hábitat; ello ocasionó el traslado de productos a cambio de
otros.

Hoy en día la comercialización de plantas nativas desde el Ecuador hacia
el resto del mundo, está representado con plantas como el cacao o el caucho;
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mientras que a nivel nacional, y principalmente en los mercados, las plantas
útiles más destacadas en el comercio son las hortalizas, las frutas, plantas
medicinales, entre otros; lo que permite señalar que no se ha perdido la
costumbre, a pesar del tiempo, de consumir las mismas plantas que eran
utilizadas por las culturas precolombinas.

1.3. Mercado

De acuerdo con D’Artois y Moya (1984), los mercados constituyen centros
de comercio asentados dentro de estructuras fijas y cerradas donde se
distribuyen los puestos de los comerciantes o vendedores, por el tipo de
productos que ofertan. Dicha definición discrepa con la realidad que se vivió en
la época del incario, en donde, según Kalmanovitz (2010):
La asignación administrativa de recursos impidió el pleno desarrollo de formas
de intercambio y centros de mercado, cuya presencia fue importante en culturas con
cierta fragmentación política, como en el caso de los aztecas, sirviendo como elemento
de articulación. Por ejemplo, el mercado de Tenochtitlan, en el actual territorio mexicano,
era un activo centro comercial en el que miles de personas realizaban transacciones
(Henríquez, 1997), a diferencia de los incas, que hicieron intercambios comerciales en
menor escala (…) La redistribución era el centro de la articulación económica y política
entre los jefes y la comunidad inca, puesto que los primeros captaban los excedentes de
su pueblo, retornándolos en forma de bienes y servicios. (p.31)

Pese a lo mencionado por Kalmanovitz, Hartmann (1971) en Salomon
(1980, p.158) se afirma que en los primeros contactos entre indígenas y
españoles, estos últimos hallaron lo que a su criterio eran “mercados” nativos en
las periferias del Tahuantinsuyo y en el Cuzco; además, afirmaron que se
ofrecían productos que satisfacían necesidades básicas, así como también se
ofrecían productos de lujo.

La interacción entre indígenas y españoles ocasionó que la demanda en
los “tiangueces1” vaya en aumento, al punto que los mismo españoles
organizaban otros “tiangueces” para poder satisfacer sus necesidades. Por tal
motivo, Fernando de Santillán, Presidente de la recién fundada Audiencia de

Según la RAE, “Tianguis” es una palabra que proviene del náhuatl tianquiztli, que significa
“mercado”.
1
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Quito, había ordenado la inauguración de “tiangueces” en casi todos los sitios en
donde se hallaban los colonizadores. (Salomon, F., 1980, p.164)

Esto refleja que el crecimiento poblacional, poco a poco demandaba
muchas más necesidades que cubrir, y por esta razón, se fueron creando más
centros de comercio que acompañaron el crecimiento urbanístico, en este caso,
de la ciudad de Quito.

1.4. Turismo

Actualmente el turismo es una actividad de relevancia mundial ya que
tiene la capacidad de generar divisas y empleos, además de contribuir al
desarrollo de un país. Existen diversas controversias al querer dar una definición
concreta sobre qué es el Turismo, es por ello que no existe una
conceptualización universalmente aceptada por la industria turística, pero
diversos autores han desarrollado diferentes definiciones que se detallan a
continuación:

Según Krapf & Hunziker (1942), en Lickorish & Jenkins (2000, p. 16) el
turismo “es el conjunto de las relaciones y fenómenos producidos por el
desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar de domicilio, en
tanto que dichos desplazamientos y permanencias no estén motivados por una
actividad lucrativa”. Dicho concepto no advierte sobre el tiempo que dura el
desplazamiento, además de no caracterizar a las personas involucradas en
dicha actividad.
Para Arrillaga (1955) en Cruz (2011, p. 3) el “Turismo es todo
desplazamiento temporal determinado por causas ajenas al lucro; el conjunto de
bienes, servicios y organizaciones que en cada nación determinan y hacen
posible esos desplazamientos y las relaciones y hechos que entre estos y los
viajeros tienen lugar”. Aquí se determina que el desplazamiento que caracteriza
el hacer turismo, debe tener un límite de tiempo, además de que revela que
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gracias a dicha movilización, se generan bienes y servicios que facilitan esos
desplazamientos.

Posteriormente el concepto de Turismo se complejizará, entre otras
cosas, por especificar que hacer turismo debe durar menos de un año, como así
lo hacen Mathieson y Wall (1982) en Cruz (2011, p. 3), quienes establecen que
“Turismo es el movimiento temporal de la gente, por periodos inferiores a un año,
a destinos fuera del lugar de residencia y de trabajo, las actividades emprendidas
durante la estancia y las facilidades creadas para satisfacer las necesidades de
los turistas”.

Montaner, Antich & Arcarons (1998) en Lickorish & Jenkins (2000, p. 16),
definen al Turismo como “el conjunto de técnicas y actividades encaminadas a
atraer y satisfacer las necesidades y motivaciones de los turistas en sus
desplazamientos vacacionales”. Aquí se podría cuestionar el hecho de que el
turismo no solamente se realiza en épocas vacacionales o con fines de
descanso, ya que existen tipos de turismo que tienen, por ejemplo, finalidades
educativas o empresariales que pueden dar o no lugar a espacios de descanso.

Finalmente, la OMT plantea un nuevo concepto de Turismo, definiéndolo
como:
Un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento
de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia
habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas personas se
denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas, residentes o no
residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas
implican un gasto turístico. (OMT, 2008, párr. 2).

En conclusión, el Turismo puede considerarse como el desplazamiento de
las personas fuera de su lugar habitual por menos de un año. Consiste en un
fenómeno social en el que el ser humano, al relacionarse con otros seres
humanos de otro sitio del suyo habitual, vive experiencias que se relacionan con
el uso, adquisición o consumo de bienes y el uso de servicios o, también, con el
aprovechamiento de recursos naturales y culturales.
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1.4.1. Turismo Cultural

El turismo y la cultura están íntimamente relacionados en vista de que el
turismo involucra a las personas de determinados sitios geográficos que cuentan
con una cultura específica y se relacionan entre sí.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO), define a cultura como:
el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y
afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de
las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los
sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la
capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres
específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de
ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se
expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone
en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y
crea obras que lo trascienden (1982).

Es decir que, la cultura es un aspecto totalmente ligado a una sociedad,
cualquiera que ésta sea; pero al relacionarla con el turismo, se puede mencionar
que, por siglos, las visitas culturales han constituido una de las motivaciones
para los viajeros, y esta conexión se ha ido haciendo más nítida a partir de la
época del Renacimiento y con los denominados viajes del Grand Tour 2. Estos
últimos viajes son citados como un antecedente del Turismo Cultural por la OMT.

En su obra, Morère & Perelló (2013, p. 20) mencionan al respecto lo
siguiente:
El Turismo Cultural actual pues nace unido al Patrimonio. Fue en los años 60
cuando en Europa, especialmente en Italia, se empezó a crear un marco teórico
enfocado al patrimonio y sobre el significado de los “Bienes Culturales”, y dentro de sus
significados, se les asignó un objetivo último que era el de “ser disfrutados por parte del
público”, derecho que abriría el patrimonio a todos y sería el primer paso para la
realización de una política hacia el Turismo Cultural (Salgado, 1999). La materialización
Por “Grand Tour” hay que entender los viajes formativos que los jóvenes aristócratas, y más
tarde también burgueses británicos llevaban a cabo por Europa, sobre todo por Italia, durante
los siglos XVIII y XIX, como parte de su educación. Esos viajes fueron hitos fundamentales
para el redescubrimiento de la cultura clásica y su difusión, pero también se les suele vincular
con el propio origen del Turismo, una vez que la mejora de los transportes y la incorporación de
la burguesía a la actividad viajera inició la transición hacia el Turismo.
2
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de este sentir vendría poco después con la “Carta de Venecia” de 1965 a favor del
Patrimonio y con la Convención de 1972 de la UNESCO, creando el Patrimonio Mundial,
lo que favorecería su protección pero incorporando la función de generación de
conocimiento (Paris, 23 de noviembre de 1972).

Se evidencia que en la segunda mitad del siglo XX surge una
preocupación por la conservación del patrimonio cultural, en vista de que la
Segunda Guerra Mundial fue una época en donde la muerte y la destrucción
fueron lo más característico. Después de dicha guerra, aparece la Organización
de las Naciones Unidas y, con ella, organismos como la UNESCO que pretenden
garantizar la permanencia de elementos culturales patrimoniales para futuras
generaciones.

Será entonces la UNESCO quien redacte en 1976 la primera definición de
Turismo Cultural:
El Turismo Cultural es aquella forma de Turismo que tiene por objeto, entre otros
fines, el conocimiento de monumentos y sitios histórico-artísticos. Ejerce un efecto
realmente positivo sobre éstos en tanto en cuanto contribuye –para satisfacer sus propios
fines– a su mantenimiento y protección. Esta forma de Turismo justifica, de hecho, los
esfuerzos que tal mantenimiento y protección exigen de la comunidad humana, debido a
los beneficios socio-culturales y económicos que comporta para toda la población
implicada (Carta del ICOMOS adoptada en Bruselas en 1976).3

Iglesias, monumentos, grupos étnicos, obras artísticas, creencias, sitios
históricos, etc., constituyen razones culturales que motivan a que un individuo de
un sitio ajeno de donde se encuentran los elementos señalados, se desplace
para vivir una experiencia en dicho lugar. Pero no siempre fue así. Durante el
siglo XX, la cultura y el turismo se veían como ámbitos divorciados de los
destinos. Al respecto, Pérez (2014) afirma que:
Los recursos culturales de cada lugar eran empleados, pero desde una
definición restringida de “cultura”, vinculada esencialmente a la educación de la
comunidad, así como al sustento de la identidad local, regional o nacional. El turismo,
por otro lado, se asociaba principalmente a actividades de esparcimiento, separadas de
la vida cotidiana y la cultura de las comunidades locales (p. 14).

3

Esta Declaración es característica de los años 70 alude a una forma más elitista de la cultura,
la patrimonial. Tiene un ambicioso objetivo, el conocimiento, y actualmente, en un momento de
gran segmentación entre la demanda, está todavía vigente.
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Es a partir de la década de los 80 que el concepto de turismo cultural
empieza a tener fuerza en la reflexión académica y en la política turística. La
articulación entre cultura y turismo es sinérgica siempre y cuando se desarrolle
desde una óptica de sustentabilidad y genere beneficios para cada actor que
esté involucrado (p. 14).

Finalmente, cabe señalar la importancia que reflejan las definiciones tanto
de cultura como de turismo cultural en un escenario en donde el mundo, que está
en constante cambio, precisa determinar acciones que permitan a las futuras
generaciones el disfrute de elementos culturales que constituyen el espíritu de
cada sociedad. Tratados y Cartas elaborados por organismos internacionales
cierran una etapa de divorcio entre el interés de la sociedad por la conservación
y preservación de la cultura, misma que es imprescindible mantener.

1.5. Marco Legal

1.5.1. Constitución de la República del Ecuador

Capítulo 4

De los derechos económicos, sociales y culturales
Sección novena

De la ciencia y tecnología

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología,
especialmente en todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la
productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los recursos
naturales, y a satisfacer las necesidades básica s de la población.
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Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la
protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral
colectivo.

En este artículo se menciona la garantía que tiene el conocimiento
ancestral colectivo en el desarrollo de las actividades científicas y
tecnológicas, y sobre todo, la importancia de fomentar dicho conocimiento.

Capítulo 5

De los derechos colectivos

Sección primera

De los pueblos indígenas y negros o afroecuatorianos

Art. 84.- El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos
indígenas, de conformidad con esta Constitución y la ley, el respeto al
orden público y a los derechos humanos, los siguientes derechos
colectivos:
9) A la propiedad intelectual colectiva de sus conocimientos ancestrales,
a su valoración, uso y desarrollo conforme a la ley.
12) A sus sistemas, conocimientos y prácticas de medicina tradicional,
incluido el derecho a la protección de los lugares rituales y sagrados,
plantas, animales, minerales y ecosistemas de interés vital desde el
punto de vista de aquella.

El conocimiento ancestral se erige como un derecho colectivo, así como
su valoración, uso y desarrollo.

1.5.2. Declaración Universal de la UNESCO sobre la
Diversidad Cultural 2001
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Art. 7.- El patrimonio cultural, fuente de la creatividad
Toda creación tiene sus orígenes en las tradiciones culturales pero se desarrolla
plenamente en contacto con otras. Esta es la razón por la cual el patrimonio, en todas sus
formas debe ser preservado, valorizado y transmitido a las generaciones futuras como
testimonio de la experiencia y de las aspiraciones humanas, con el fin de nutrir la
creatividad en toda su diversidad e instaurar un verdadero diálogo entre las culturas.
(UNESCO, 2012, p. 5)

Este artículo es importante dentro de la investigación debido a que el
conocimiento ancestral es considerado como patrimonio cultural, por tanto,
fuente de creatividad donde convergen un sinnúmero de prácticas culturales, que
de ser susceptibles de desaparecer, es necesario valorizar y preservar para que
las generaciones futuras puedan conocer su importancia.

Art. 8.- Los bienes y servicios culturales, mercancías distintas de las
demás

Ante los cambios económicos y tecnológicos actuales, que abren
vastas perspectivas para la creación y la innovación, se debe prestar
particular atención a la diversidad de la oferta creativa, al justo
reconocimiento de los derechos de los autores y de los artistas, así como
al carácter específico de los bienes y servicios culturales que, por ser
portadores de identidad, de valores y sentido, no deben ser considerados
mercancías o bienes de consumo como los demás. (UNESCO, 2012, p,
5)

1.5.3. Plan Nacional del Buen Vivir 2013 -2017

Objetivo 3

Mejorar la calidad de vida de la población

3.4. Fortalecer y consolidar la salud intercultural, incorporando la
medicina ancestral y alternativa al Sistema Nacional de Salud
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a. Propiciar las condiciones necesarias para la inclusión y adaptación
progresiva de las cosmovisiones, los conocimientos y los saberes
ancestrales de las diversas culturas en la provisión de servicios primarios
de salud, con enfoque preventivo y curativo y con énfasis en servicios
materno-infantiles.

d. Incentivar la investigación y generar normativa para la protección e
incorporación del conocimiento y los saberes ancestrales, comunitarios y
populares al sistema de salud pública.

Objetivo 5
Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional,
las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.
5.7. Promover la interculturalidad y la política cultural de manera
transversal en todos los sectores.
c. Promover la incorporación de la medicina tradicional y alternativa, así
como los conocimientos de diversas culturas de la región en el Sistema
Nacional de Salud.

1.5.4. Plan Nacional Ciencia, Tecnología, Innovación y
Saberes Ancestrales

Desafíos Nacionales

2.- Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar
la investigación científica y tecnológica y potenciar los saberes ancestrales
para así contribuir a la realización del buen vivir, al Sumak Kawsay.

1.6. Marco Institucional
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Las instituciones que están relacionadas con el desarrollo del proyecto de
investigación “Levantamiento etnobotánico de las plantas medicinales del
Mercado Santa Clara con fines turísticos” son: Ministerio de Ambiente, Ministerio
de Turismo, Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Acuacultura y Pesca, y el Municipio del Distrito Metropolitano de
Quito, a través de la Agencia de Coordinación Distrital del Comercio y Quito
Turismo.

El proyecto de investigación se vería ligado al Ministerio del Ambiente
debido a que la misión de esta institución es la de “Ejercer de forma eficaz y
eficiente la rectoría de la gestión ambiental, garantizando una relación armónica
entre los ejes económicos, social, y ambiental que asegure el manejo sostenible
de los recursos naturales estratégicos (2017, párr. 5).

El Ministerio del Ambiente, dentro de sus valores, considera lo siguiente:
La gestión ambiental es una responsabilidad de todos, porque la calidad de vida
depende de las condiciones ambientales en las que nos desarrollamos. Por este motivo,
el Ministerio se encarga de recopilar la información de carácter ambiental como un
instrumento para educar a la población sobre los recursos naturales y la biodiversidad
que posee el país, y la manera más adecuada para conservar y utilizar oportunamente
estas riquezas (2017, párr. 4).

El estudio de plantas medicinales del Mercado aportaría como una
referencia de línea base en futuros estudios relacionados con la educación
ambiental realizando programas y proyectos que ayuden a la conservación y
aprovechamiento sostenible de las plantas útiles para que puedan ser utilizadas
por generaciones futuras.

El Ministerio de Turismo, como ente rector, de la actividad turística en el
Ecuador, desarrolla sostenible, consciente y competitivamente el sector. Su
misión es la de:
Ejercer la rectoría, regulación, control, planificación, gestión, promoción y
difusión, a fin de posicionar al Ecuador como un destino turístico preferente por su
excepcional diversidad cultural, natural y vivencial en el marco del turismo consciente
como actividad generadora de desarrollo socio económico y sostenible (2015, párr. 2).
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Las plantas medicinales del Mercado Santa Clara pueden ser a futuro un
instrumento para generar proyectos turísticos sustentables a través de la
participación de diversos actores; considerando que la visión del Ministerio de
Turismo es la de “Convertir a Ecuador en potencia turística. Un destino único que
desarrolle su patrimonio natural – cultural y sea reconocido por la excelencia en
la calidad de los servicios (2017, párr. 1).”

El Ministerio de Cultura y Patrimonio es la institución encargada de la
protección y fomento de las expresiones culturales; así como salvaguardar la
memoria social y el patrimonio cultural; y cuya misión es la siguiente:
El Ministerio de Cultura y Patrimonio ejerce la rectoría del Sistema Nacional de
Cultura para fortalecer la identidad Nacional y la Interculturalidad; proteger y promover
la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la
producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y
salvaguarda de la memoria social y el patrimonio cultural, garantizando el ejercicio pleno
de los derechos culturales a partir de la descolonización del saber y del poder; y de una
nueva relación entre el ser humano y la naturaleza, contribuyendo a la materialización
del Buen Vivir (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2017, párr. 3).

Eso lo logrará a través de la implementación de políticas públicas
culturales y garantizará el ejercicio de los derechos culturales, además de incidir
en la integración simbólica del Ecuador y en el cambio cultural de la sociedad
(párr. 3).

En vista de que la presenta investigación pretende determinar la
potencialidad turística del Mercado Santa Clara a través de las plantas
medicinales que allí se comercializan, se hace prioritario considerar al Ministerio
de Salud Pública del Ecuador ya que su misión es la de:
Ejercer la rectoría, regulación, planificación, coordinación, control y gestión de la
Salud Pública ecuatoriana a través de la gobernanza y vigilancia y control sanitario y
garantizar el derecho a la Salud a través de la provisión de servicios de atención
individual, prevención de enfermedades, promoción de la salud e igualdad, la
gobernanza de salud, investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología; articulación
de los actores del sistema, con el fin de garantizar el derecho a la Salud (2017, párr. 1).

Además, la visión de dicha institución es la siguiente:
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El Ministerio de Salud Pública, ejercerá plenamente la gobernanza del Sistema
Nacional de Salud, con un modelo referencial en Latinoamérica que priorice la promoción
de la salud y la prevención de enfermedades, con altos niveles de atención de calidad,
con calidez, garantizando la salud integral de la población y el acceso universal a una
red de servicios, con la participación coordinada de organizaciones públicas, privadas y
de la comunidad (2017, párr. 2).

El rol que ejerce el Ministerio de Salud Pública puede considerar también
los beneficios y usos que diversas especies vegetales introducidas y no
introducidas proporcionan para el tratamiento de ciertas dolencias y
enfermedades en los seres humanos.

La participación del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y
Pesca también es importante por el hecho de que las plantas útiles que se
comercializan en el Mercado Santa Clara son de producción agrícola. La misión
de dicho Ministerio, que se encuentra en su página web, es la siguiente:
El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca es la institución
rectora del multisector, para regular, normar, facilitar, controlar, y evaluar la gestión de la
producción agrícola, ganadera, acuícola y pesquera del país; promoviendo acciones que
permitan el desarrollo rural y propicien el crecimiento sostenible de la producción y
productividad del sector impulsando al desarrollo de productores, en particular
representados por la agricultura familiar campesina, manteniendo el incentivo a las
actividades productivas en general (2017, párr. 1).

Es necesario detallar los objetivos de éste Ministerio en vista de que
propician a generar un ambiente favorable a los productores de especies
vegetales medicinales:









Fortalecer la institucionalidad del sector público del agro, para que sea un factor
coadyuvante al desarrollo de la competitividad, sostenibilidad y equidad de los recursos
productivos.
Mejorar las condiciones de vida de los agricultores y comunidades rurales
mediante estrategias de: inclusión social de los pequeños y medianos productores;
vinculación al mercado nacional e internacional; y, de acceso a los beneficios del
desarrollo de los servicios e infraestructura.
Elevar la competitividad del agro, a través del desarrollo productivo con un
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca – MAGAP, fortalecido
administrativa y técnicamente, para alcanzar con altos estándares de productividad,
bajos costos unitarios y calidad, que garanticen la presencia estable y creciente de la
producción del agro en los mercados internos y externos.
Establecer un sistema de seguimiento y evaluación a la gestión del agro, que
garantice la soberanía alimentaria y su desarrollo.
Impulsar la modernización del agro, orientado a la reactivación productiva, en
función de la demanda y con énfasis en la calidad, diferenciación y generación de valor
agregado orientado a su desarrollo sustentable
Desarrollar factores productivos, que proporcionen condiciones humanas,
naturales y materiales en las cuales se sustente la producción competitiva, a través de
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mesas de concertación, con el enfoque de cadenas agroalimentarias que consoliden y
modernicen al agro.
Actualizar permanentemente el marco jurídico institucional y sectorial de acuerdo
al entorno cambiante, para que constituyan instrumentos jurídicos y que aporten
soluciones oportunas, dentro de la perspectiva del desarrollo sustentable.
Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional con Entidades
Adscritas y otras relacionadas con el agro, para planificación, ejecución y evaluación de
políticas, planes,
Programas y proyectos que permitan mejorar la prestación de servicios,
fortaleciendo los espacios de diálogo entre el sector público y privado a nivel nacional,
zonal y local (2017).

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito estará relacionado
directamente con el proyecto de investigación ya que el objeto de estudio se
ubica en la ciudad de Quito, por tanto la municipalidad es el organismo que
regula y establece las diferentes normativas para el desarrollo económico y
social de la ciudad. Este a través de sus diferentes departamentos lleva el
funcionamiento ordenado en el Distrito. En el caso de la investigación se verá
involucrada la Agencia de Coordinación Distrital de Comercio con su Dirección
de Mercados, Ferias y Plataformas, que es la encargada del control de cada uno
de los mercados que se distribuyen a lo largo de la ciudad de Quito. Es esta
dirección la delegada para hacer cumplir todas las normas establecidas por la
Municipalidad:
La Agencia de Coordinación Distrital del Comercio es la encargada de coordinar
y ejecutar las políticas y competencias en la gestión de comercio dentro del Distrito
Metropolitano de Quito, enmarcadas en un nuevo modelo económico, productivo,
eficiente y organizado. Para el efecto, se articulan las acciones que permitan el desarrollo
equitativo, incluyente, solidario, armónico y ordenando del Comercio (2017, párr. 1).

Además, la misión de la Agencia de Coordinación Distrital del Comercio
es la de generar y ejecutar “las políticas de abastecimiento y comercialización
del Distrito Metropolitano de Quito enmarcadas en un nuevo modelo económico
y productivo, con el fin de lograr el desarrollo equitativo, incluyente, solidario,
armónico y ordenado en el DMQ (2017, párr. 1)”.

Ésta Agencia trabaja con los mercados a través de la Dirección de
Mercados, Ferias y Plataformas, cuyas competencias son las siguientes:
a)
ferias

Orientar y supervisar el correcto funcionamiento operativo de los mercados,
y
plataformas
(MFP)
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b)
c)
los
d)
e)

Ejecutar la planificación operativa anual de la Dirección.
Controlar las disposiciones administrativas y la normativa vigente en la gestión de
MFP.
Coordinar planes y programas para de capacitaciones.
Socializar los planes, programas y proyectos de la Agencia (2017, párr. 2).

Entre las actividades clave que desarrolla están las siguientes:
a)
Talleres de capacitación a comerciantes beneficiarios, sobre sistemas de
prevención
y
seguridad
ciudadana
en
mercados.
b)
Promoción de eventos sociales y culturales en los mercados del DMQ.
c)
Sistematización de la memoria social, histórica y fotográfica de los mercados y
ferias
del
DMQ.
d)
Actualización catastral y comité de adjudicación de puestos, en ejecución.
e)
Control
sanitario
de
alimentos
preparados.
f)
Eventos gastronómicos para mejoramiento de imagen, promoción comercial e
integración
entre
comerciantes.
g)
Gestión interinstitucional para manejo de residuos sólidos en mercados.
h)
Talleres de capacitación en temas de gestión y administración, aplicación de
ordenanzas y, nuevos modelos de gestión (2017, párr. 5).

Otra entidad involucrada es la Empresa Pública Metropolitana de Gestión
de Destino Turístico “Quito Turismo”, que se dedica a mejorar la experiencia del
visitante en la capital, así como hacer del turismo una industria primaria en la
región que genere plazas de trabajo y bienestar para los ciudadanos. Así lo
menciona en su página web:
La Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico -Quito
Turismo-, tiene el compromiso de desarrollar y promocionar turísticamente el Distrito
Metropolitano de Quito, en beneficio del visitante local, nacional y extranjero, teniendo a
promover las mejores prácticas de calidad, sostenibilidad e innovación en la comunidad
y la ciudad.
Nuestra trayectoria, respaldada por el Municipio del Distrito Metropolitano de
Quito, ha dejado constancia de responsabilidad económica, social y ambiental siempre
brindando un trato cálido y amable tanto al ciudadano, como al visitante de Quito.
Quito Turismo revela su compromiso con la sociedad a través de nuestra misión
y visón empresarial, alineados con la ciudad con el fin de dar un trato de calidad y
excelencia a todos nuestros grupos de interés, de esta manera cumplimos
responsablemente como la entidad oficial de turismo que representa y promocional a la
ciudad a nivel nacional e internacional (2017, párr. 1-3).

Además, su misión es la de:
Facilitar y gestionar el desarrollo y promoción del turismo y la industria de
reuniones del Distrito Metropolitano de Quito, en alianza con el sistema turístico y otros
sectores productivos, en beneficio del visitante local, nacional y extranjero; considerando
el beneficio y satisfacción del residente en las iniciativas que se emprendan, tendiendo
a promover las mejores prácticas de calidad, sostenibilidad e innovación, y contando con
talento humano especializado (2017, párr. 4).

25

Todas las instituciones mencionadas tienen objetivos favorables a la
propuesta y desarrollo de escenarios en donde se reivindique la importancia del
uso de plantas medicinales, conjuntamente con el desarrollo de los mercados
desde una óptica de sustentabilidad a través de la participación de diversos
actores.

CAPÍTULO II
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2. LEVANTAMIENTO ETNOBOTÁNICO DE LAS PLANTAS
MEDICINALES DEL MERCADO SANTA CLARA.

2.1. La Etnobotánica

Inicialmente, el término Etnobotánica, según Hershberger (1896) citado
por Brígida Von Mentz (2012, p. 31), hacía referencia al “estudio de plantas
utilizadas por gente primitiva y aborigen”. Dicho concepto, además de
desvalorizar a grupos humanos, limita el alcance del uso de plantas por
personas, al afirmar que únicamente es la gente primitiva quien lo hacía; es de
acuerdo a esto que Barrera (1979), afirma que el punto de vista de la definición
dada por Hershberger es clasista y egoísta, en razón de que su concepto de
“primitivo” refiere a la existencia de una profunda dependencia hacia el
ecosistema.

Ford (1978) profundiza su conceptualización brindándole un enfoque más
extenso al enmarcar su estudio, no solamente a comunidades poblacionalmente
pequeñas, sino a sociedades mayores en el mismo sentido, además de afirmar
que la interacción entre personas y plantas constituye un elemento cultural; ello
permite que, posteriormente, Berlin (1992) distinga una corriente cognitiva y una
corriente utilitaria, en donde la primera se enfoca en la percepción humana de la
naturaleza y, la segunda, sobre cómo se la utiliza.

Para Carreño (2016):
La Etnobotánica ha permitido a la ciencia occidental acercarse a las
comunidades de donde se desprenden o surgen en gran medida los conocimientos frente
al uso de las plantas, tanto para las comunidades que las usan como para la academia;
para ello esta disciplina utiliza diferentes herramientas conceptuales de gran valor como
lo es el conocimiento o saber tradicional los cuales según la UNESCO (2006), son o se
entiende como el conjunto acumulado y dinámico del saber teórico, la experiencia
práctica y las representaciones que poseen los pueblos con una larga historia de
interacción con su medio natural, la posesión de esos conocimientos, que están
estrechamente vinculados al lenguaje, las relaciones sociales, la espiritualidad y la visión
del mundo, suele ser colectiva. (p.8)
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Caballero (2002) afirma: “la etnobotánica actual se enfoca en la
percepción cultural, la utilización de los recursos naturales y el uso cosmogónico
que se les da y sus consecuencias” (p, 41), en donde resulta imposible su
desarrollo sin la permanente participación de actores locales.

Al respecto, Martin, G. (2000) afirma que:
Tradicionalmente, los etnobotánicos han dirigido sus esfuerzos a dos objetivos
fundamentales: a la botánica económica, la cual busca productos naturales novedosos y
con valor comercial –muchas veces para el beneficio de los países desarrollados-, y a la
etnociencia, la cual se dirige a adquirir cualquier conocimiento teórico de cómo la gente
percibe y maneja el medio ambiente. Desde finales de la década de 1960, muchos
etnobotánicos fueron recreando y modificando estas primeras metas y dirigiendo su
atención hacia la aplicación de su investigación en problemas de conservación y
desarrollo.
Su participación en proyectos comunitarios persigue varios objetivos, entre los
cuales están dar a las comunidades huéspedes los resultados y conclusiones de la
investigación, fortalecer los sistemas tradicionales de producción agrícola, promover el
uso racional de las plantas en el cuidado de la salud y fomentar el conocimiento ecológico
tradicional. Aunque varían la escala y los objetivos particulares de cada proyecto, todos
tienen en común el ser impulsados por el entusiasmo y altruismo de los investigadores,
los técnicos y la gente local, quienes trabajan juntos para mejorar las condiciones locales
(p. 202).

De lo mencionado anteriormente se desprende el hecho de que, con el
pasar de los años, la concepción de Etnobotánica ha evolucionado desde un
marco en el que se consideraba que la relación ser humano-planta constituía un
elemento netamente primitivo, hasta llegar a una óptica en donde se reconoce,
no solamente que el uso y saber de la botánica es inherente a cualquier
sociedad, sino también que es parte importante de su patrimonio cultural
inmaterial.

Se percibe también de lo dicho por Martin que la etnobotánica ha sido
utilizada con fines económicos; la perspectiva de los etnobotánicos se ha
enfocado en la botánica económica y en la etnociencia. Esta última guarda
estrecha relación con lo que los mismos etnobotánicos prestaron su atención
posteriormente, ya que se evidenciaron problemas de conservación y desarrollo
que urgían una atención especial para su solución.

28

El mismo autor revela la importancia fundamental que tienen los proyectos
etnobotánicos en las comunidades, mismas que deben ser partícipes
imprescindibles en la investigación, promoción y en el fomento del conocimiento
ecológico tradicional. Los miembros de las comunidades son actores que
garantizan la producción agrícola, además de ser quienes promueven la relación
de las plantas con el cuidado de la salud.

2.1.1. La Etnobotánica en el Ecuador

La adaptación es un elemento indispensable para la evolución de
cualquier especie, y las especies vegetales permitieron al ser humano
desarrollarse a través de los milenios desde su aparición como tal en el planeta.
A través de las plantas, la raza humana obtuvo el sustento para sobrevivir, tanto
como cazador-recolector nómada, y también como agricultor-ganadero
sedentario.

Estudios han determinado que en el mundo existen entre 260 000 y 320
000 especies de plantas vasculares (Judd et al. 2002). Se ha afirmado también
que la mayor parte son plantas con flores o angiospermas, que aparecieron en
el Cretácico hace aproximadamente 145 millones de años (Judd et al. 2002).

Respecto a la aparición de especies vegetales que existen en el actual
territorio ecuatoriano, y su relación con los primeros habitantes de dicha zona,
de la Torre & Macía (2008, p. 13) afirman lo siguiente:
Las más de 17 000 especies de plantas vasculares que existen en el Ecuador
(Jørgensen & León-Yánez 1999, Ulloa Ulloa & Neill 2005) son el resultado de una historia
de adaptaciones a medios diversos, de coevolución con otros organismos y de la
dinámica de la superficie terrestre. Esta gran diversidad de plantas ecuatorianas proviene
de especies propias de los Andes Tropicales, de zonas tropicales y subtropicales de
América, tropicales de Asia, Malasia, África, así como de zonas templadas de los
hemisferios boreal y austral, incluso de las regiones frías del elemento austral, como la
subantártica y antártica y de plantas cosmopolitas (Gentry 1990, Ulloa Ulloa & Jørgensen
1995). Sin embargo, esta diversidad también es el resultado de la acción humana, pues
el ser humano ha sido y es difusor de plantas útiles. El hombre llegó a lo que hoy es el
Ecuador hace aproximadamente 12 000 años (Almeida 2000); muchas de las plantas
que encontró debieron existir también en los sitios de donde venía, pero otras debieron
haber sido únicas de la región. La cuarta parte de las especies ecuatorianas son
endémicas (Valencia et al. 2000).
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Es decir que, el número de especies vegetales que existen en el Ecuador
se dio gracias a un proceso de interacción y adaptación de especies
provenientes de zonas alejadas del mismo; además de que el nomadismo de los
primeros grupos humanos en el Ecuador contribuyó con el proceso de
distribución de plantas útiles. Así lo confirman los mismos autores al mencionar
en su obra que:
Los primeros habitantes del Ecuador, que fueron recolectores, cazadores y
pescadores, vivieron en lo que se conoce como periodo Precerámico o Paleoindio
(Almeida 2000). Tras ellos otras culturas primigenias se desarrollaron en las tres regiones
continentales del país y organizaron toda su vida y cultura con base en las plantas. Se
alimentaron de raíces, semillas, tallos, frutos, probablemente obtuvieron especias o
condimentos de las plantas como complemento alimenticio. Para tratar sus dolencias,
infestaciones y enfermedades, mediante un largo proceso de prueba y error, utilizaron
plantas como medicinas que les curaron y libraron de ellas. Además, obtuvieron venenos
para cazar, pescar e incluso, para matar a sus enemigos. Identificaron qué maderas
ardían mejor como combustible y cuáles eran óptimas para la construcción de
embarcaciones y refugios que les brindasen abrigo o defensa y emplearon las hojas
adecuadas para techarlos. Aprendieron la extracción de fibras naturales para tejer
enseres para el transporte de alimentos y para fabricar textiles.
Aprendieron también, las propiedades de plantas estimulantes como el yocó
(Paullinia yoco) y la guayusa (Ilex guayusa). También de aquellas como el yaje
(Banisteriopsis caapi), San Pedro (Echinopsis pachanoi), wantuk (Brugmansia
sanguinea) o vilca (Anadenanthera colubrina), que podían llevarles a estados alterados
de conciencia, para explorar el mundo metafísico y comunicarse con espíritus y dioses
que formaban parte de su cosmovisión. En resumen, la inmensa diversidad de plantas
con las que el ser humano interactuó en los diferentes ecosistemas ecuatorianos, fueron
pilar fundamental de las culturas actuales.
La agricultura se desarrolló de forma independiente en esta región de los Andes,
las primeras evidencias datan de la península de Santa Elena en la Costa hace 10 000
años (Piperno & Stothert 2003) y tuvo un mayor desarrollo a finales del periodo Formativo
(4000 años a.C.) (Almeida 2000). Posteriormente, la obtención de excedentes agrícolas
y su almacenamiento para periodos de escasez permitió la organización de las
sociedades en asentamientos urbanos que dependieron de una agricultura intensiva con
técnicas que optimizaron los campos de cultivo, como la construcción de terrazas,
canales de riego y el uso de abonos. Los Andes se caracterizaron por la domesticación
de tubérculos como la papa (Solanum tuberosum), el melloco (Ullucus tuberosus), la oca
(Oxalis tuberosa) y la mashua (Tropaeolum tuberosum), de granos como la quinua
(Chenopodium quinoa), los chochos (Lupinus mutabilis) y el fréjol (Phaseolus spp.), de
frutos como la chirimoya (Annona cherimola) y el zapallo (Cucurbita maxima) (Pearsall
1992, Hernández & León 2004). En el Oriente, la yuca (Manihot esculenta) que tuvo su
origen en el sur de la cuenca amazónica, fue un alimento clave en el desarrollo de los
pueblos en esta región (Olsen & Schaal 1999).

Tras la llegada y asentamiento de los primeros grupos humanos al actual
Ecuador, hubo un proceso de domesticación de las especies nativas que
encontraron con el fin de satisfacer sus necesidades alimenticias, medicinales,
etc., a partir de ese punto, la domesticación de plantas útiles sería permanente
hasta la actualidad.
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Con el excedente de producción de especies vegetales útiles, las
diferentes culturas se vieron obligadas a optimizar los espacios de los campos,
además de perfeccionar sus técnicas de cultivo, realizar canales de riego, etc.
Todo ese perfeccionamiento de la producción de plantas garantizaba su uso, no
solamente para sus propios pobladores, sino también para los de otros grupos
pertenecientes a otra zona a través del comercio.

Posteriormente, la llegada de los Incas, la conquista española y la llegada
de africanos, fueron hechos que ocasionaron un sincretismo de nuevas culturas,
y también implicaron la aplicación de prácticas particulares de medicina natural,
debido a la introducción de plantas con diversos usos desde diversas zonas de
otros continentes y de la propia América (Rios et al. 2007, p. 19).

El arribo de los españoles a los actuales territorios ecuatorianos permitió
los primeros registros escritos sobre las plantas y sus usos. Los cronistas
describían las diversas y novedosas especies para describir la realidad natural
y así, proporcionar información sobre nuevos recursos vegetales que puedan
beneficiar a la Corona Española por su potencial comercial. Es así que en Balslev
et al. (2008), se menciona, por ejemplo que, Gaspar de Carvajal (c. 1500-1584),
quien fue partícipe de la expedición liderada por Francisco de Orellana para
encontrar “El Dorado”, se organizó para buscar los bosques de canela y otras
especies que puedan competir con las asiáticas. En su obra, Relación del Nuevo
Descubrimiento del Famoso Río Grande que Descubrió por muy Gran Ventura
el Capitán Francisco de Orellana, Gaspar de Carvajal hizo la descripción de
algunas especies comestibles halladas en la expedición, además de registrar por
primera vez el uso del curare.

El aporte de Gonzalo Fernández de Oviedo (1478-1557) a través de su
obra Historia General y Natural de las Indias, fue el de exponer las propiedades
de las plantas, sobre todo las medicinales; además de incluir el consumo de la
piña (Ananas comosus) y el tabaco (Nicotiana tabacum).
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José de Acosta (1539-1600), en su libro IV de Historia Natural y Moral de
las Indias (1590), describe varios tubérculos y raíces de gran consumo tales
como la achicoria (Hypochaeris sessiliflora), la oca (Oxalis tuberosa) y el camote
(Ipomoea batatas), así como algunos frutos destacados como el zapallo
(Cucurbita maxima) y el ají (Capsicum annuum).

A su vez, Bernabé Cobo (1572-1657), en la obra Historia del Nuevo
Mundo (1613), reporta decenas de especies relacionadas posteriormente a lo
que se denominó como pisos altitudinales de la vegetación. En su obra, además,
se mencionan las propiedades de la quinina (Cinchona spp.) para curar la
malaria (p. 14).
En la obra Comentarios Reales (1609), escrita por “el Inca” Garcilazo de
la Vega (1539-1617), se describen algunas plantas cultivadas como el maíz (Zea
mays), tubérculos andinos, a los que llama “legumbres que crían debajo de la
tierra”, especies frutales como el ussun o capulí (Prunus serotina), agaves
(Agavaceae) y decenas de especies medicinales.

Mientras que

Juan Magnin (1701-1753) escribió sobre plantas

medicinales y alucinógenas usadas por grupos de Sucumbíos y Maynas como el
floripondio (Brugmansia spp.) y la ayahuasca (Banisteriopsis caapi) (p. 15).

Las investigaciones realizadas por los cronistas mencionados fueron tan
solo el inicio de investigaciones futuras que considerarían sus escritos para
continuar con el desarrollo de escritos relacionados con las especies vegetales
útiles.

La política española a mediados del siglo XVIII quiso reafirmar su
presencia en América, por tal motivo, se organizaron diversas expediciones
científicas, en donde la participación de los cronistas estuvo acompañada por
médicos, farmacéuticos, naturalistas, zoólogos y botánicos, con la finalidad de
estudiar y describir mejor las especies; ello, con la colaboración de dibujantes
que ilustraron las diferentes especies encontradas. Sin embargo, en el Ecuador
los primeros exploradores científicos fueron Charles Marie de La Condamine
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(1701–1774) y Joseph de Jussieu (1704–1779); el primero colectó y describió
especies de relevancia económica. Mientras que Jussieu, Antonio de Ulloa y
Jorge Juan, en La Expedición Geodésica Francesa que llegó hasta la isla Puná
y al Golfo de Guayaquil, describieron maderas usadas para la construcción de
barcos.

Es necesario mencionar también al naturalista y autodidacta ecuatoriano
Pedro Franco Dávila (1711-1786), ya que expuso colecciones botánicas con
valor medicinal, alimenticio y económico, además de objetos arqueológicos en el
Real Gabinete de Historia Natural de Madrid.

Indudablemente la participación de ecuatorianos en investigaciones
relacionadas con la etnobotánica no se detendría allí. En la misma obra de
Balslev et al. (2008), se hace una importante mención respecto del Padre Juan
de Velasco y de José Mejía Lequerica:
El Padre riobambeño Juan de Velasco (1727–1792) publicó en Faenza (Italia)
la Historia del Reino de Quito en la América Meridional (1789). Como jesuita había sido
expulsado del territorio español y escribió su obra prácticamente de memoria, con el
objeto de dejar testimonio de sus orígenes y de lo que en su “Patria” había; su obra es
importante para la historia y las ciencias naturales ecuatorianas. El libro II del primer
tomo trata sobre el Reino Vegetal y reporta casi 270 especies de plantas útiles al hombre
y a los animales (de Velasco 1977).
José Mejía Lequerica (1775–1813) puede ser considerado como el primer
botánico y etnobotánico del Ecuador. Mejía describió nuevos géneros y especies de
plantas y se interesó, sobre todo, por la utilidad médica de las plantas en la región andina
cercana a Quito. Su obra principal fue Plantas Quiteñas, de la que solo se ha encontrado
el Cuaderno Segundo en el archivo del Real Jardín Botánico de Madrid. Adicionalmente,
Mejía tuvo un estrecho contacto con el médico y botánico español José Celestino Mutis
(1732–1808), jefe de la Expedición Botánica de Nueva Granada, a quien le envió
descripciones botánicas, láminas y especímenes de plantas desde Quito hasta Bogotá
(Estrella 1988a) (p.15).

La contribución de ambos para el estudio de la etnobotánica en el actual
Ecuador son sin duda valiosos pero es imprescindible destacar también el papel
de Alexander von Humboldt, quien, a través de obras como Plantes Equinoxiales
(1808-1809) y Species Plantarum (1815), reportó varias especies medicinales
ubicadas en la cuenca amazónica.

Las investigaciones realizadas por el botánico Richard Spruce (18171893) fueron valiosas ya que realizó un recorrido por las estribaciones
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occidentales de los Andes con la finalidad de colectar estacas y semillas de quina
para poder distribuirlas en la India, ello por pedido de la Corona inglesa. Además,
en su obra Notes of a botanist on the Amazon and Andes (1908), se hacen
referencias etnobotánicas del oriente ecuatoriano.

Cabe mencionar también al médico, naturalista, químico y botánico
William Jameson (1789-1873), quien en el Correo del Ecuador publicó artículos
que destacaban las propiedades medicinales de algunas plantas del Ecuador.

Como se evidencia, la participación de propios y extraños en la zona del
actual Ecuador con fines investigativos de la etnobotánica, es vasta, pero las
investigaciones nunca se han detenido ya que, a inicios del siglo XX, diversos
académicos estudiaron las sociedades indígenas y sus plantas de una forma
más sistemática. En Balslev et al. (2008), se hace una especial referencia a
Misael Acosta-Solís (1910-1994), quien fue pionero de la investigación botánica
y etnobotánica en el Ecuador. Acosta-Solís realizó más de 300 expediciones
alrededor del Ecuador haciendo estudios con varios grupos de especies
vegetales de la sierra y la costa especialmente. Varias publicaciones científicas
se encuentran en su haber. Sus investigaciones abarcan algunos grupos de
plantas como bambúes y pseudobambúes, ciperáceas, gramíneas y palmas del
noroccidente del país, también estudió algunas categorías de uso como fibras y
lanas vegetales, maderas económicas, plantas alimenticias, etc.

Las publicaciones de Eduardo Estrella (1941-1996) sobre los usos de las
plantas alimenticias y medicinales son consideradas importantes. El Pan de
América es una de sus obras más significativas, además de reconocérsele el
intensivo estudio histórico de Flora Huayaquilensis, partiendo de las
expediciones españolas del siglo XVIII comandadas por Tafalla a la región de
Guayaquil.

Carlos Cerón es el etnobotánico actual que ha realizado más estudios en
el Ecuador. Realizó trabajos con la mayor parte de grupos étnicos de la parte
continental del país (p. 16).
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La investigación etnobotánica requiere prioridades que garanticen su
continuidad, por lo que se debe considerar el amplio campo de aplicación que
tiene la etnobotánica en el Ecuador (Rios et al. 2007, p. 39). En la misma obra
se menciona que, por el carácter inter y multidisciplinario de la etnobotánica, se
puede fortalecer el desarrollo de la ciencia en el país siempre y cuando se
ejecuten las siguientes acciones:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.

Realizar inventarios etnobotánicos de los Herbarios en el Ecuador para recopilar
la información en una base de datos padronizada para el todo el país, lo cual facilitará
su procesamiento y comparación.
Elaborar inventarios de las plantas útiles de las diferentes nacionalidades y
pueblos indígenas, dando prioridad a los que están en franco proceso de extinción, como
es el caso de los Zápara de la región amazónica ecuatoriana. Este tipo de trabajo
científico es imprescindible para rescatar a tiempo la memoria oral y plasmarla en una
memoria escrita que permita perpetuar y revertir el conocimiento para las futuras
generaciones.
Dar alternativas de conservación, manejo sostenible y/o extractivismo a las
diferentes poblaciones tradicionales, esto se cristalizará con base en un meticuloso
análisis del potencial de sus plantas útiles.
Considerar la idea de crear unidades de conservación que favorezcan la
presencia de nacionalidades indígenas, sea que estas tengan categoría de áreas
protegidas o zonas de amortiguamiento, cuyo objetivo sería proteger en conjunto los
recursos vegetales y el conocimiento tradicional.
Respetar como zonas ecológicas con prioridad de protección las áreas del
Ecuador con un alto endemismo de plantas útiles, ya que son un importante bancode
germoplasma, motivo por el cual deberían ser conservadas. Así, se sugiere la realización
de inventarios etnobotánicos minuciosos en diferentes rangos altitudinales para poder
cuantificar la proporción de flora útil endémica con respecto a la cobertura total.
Analizar a nivel fotoquímico las plantas medicinales que son usadas por varios
pueblos indígenas, tanto para promover su uso como para determinar su valor
económico, porque puede representar en el futuro una fuente de ingreso para sus
dueños intelectuales.
Llevar a cabo un inventario de las plantas útiles en territorios de explotación
petrolera, considerando que en el presente el 30% del territorio amazónico está en fase
de exploración o explotación. Este mismo procedimiento debe ser aplicado en zonas
donde se construirán carreteras.
Impulsar la publicación de manuales bilingües con la información etnobotánica
recopilada, los cuales puedan ser usados en las escuelas e impidan la pérdida total del
conocimiento milenario de los pueblos y nacionalidades indígenas.
Ejecutar proyectos que promuevan la creación de reservas extractivistas
manejadas por poblaciones tradicionales y capacitarlas para esta acción.
Promover reuniones que tengan como objetivo principal el intercambio de
experiencias entre investigadores e indígenas, puesto que así se pueden elaborar
lineamientos etnobotánicos enmarcados en un desarrollo sostenible.
Desarrollar un sistema de reconocimiento y protección de los derechos
intelectuales colectivos, el cual esté amparado por la Constitución del país.
Registrar en una base de datos la bibliografía etnobotánica existente en el interior
y el exterior del Ecuador. En el segundo caso, se sugiere repatriar o fotocopiar los
documentos que no existan en el país.
Crear un centro de documentación etnobotánico en una institución que brinde
libre acceso al público interesado en el tema.
Definir a nivel nacional e internacional bajo qué situaciones se pueden patentar
las plantas ecuatorianas y su material genético.
Investigar cuáles plantas ecuatorianas han sido patentadas en el extranjero y en
qué condiciones salieron del país (p. 39-40).
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Es así que, siguiendo las recomendaciones dadas, es posible garantizar
a futuro el desarrollo de investigaciones etnobotánicas acorde con la
sustentabilidad que contribuye a que los seres humanos y la naturaleza convivan
en armonía.

Finalmente, se ha evidenciado el gran interés a lo largo de los siglos por
asegurar el uso de plantas útiles por parte de los seres humanos, y ello ha sido
también posible gracias a los numerosos escritos y estudios por parte de
cronistas, investigadores, científicos, etc., que se percataron de la riqueza de los
territorios ecuatorianos y del valor que las especies vegetales útiles han tenido
históricamente para los habitantes del país y del mundo.

2.2. Proyecto Etnobotánico

2.2.1. Fases para un Proyecto Etnobotánico

La presenta investigación amerita considerar fases de un proyecto
etnobotánico al enfocarse en el estudio de especies vegetales. Los autores
Alexis Bermúdez, María Oliveira Miranda, y Dilia Velázquez (2005) afirman la
necesidad de aplicar un proceso sistemático, el cual consta de cuatro fases:

-

Documentación del conocimiento tradicional

Esta primera fase propone registrar toda la documentación respecto al
conocimiento tradicional sobre las especies vegetales medicinales utilizadas en
un determinado contexto cultural. Para ello, se hace vital obtener previamente
los permisos otorgados por las autoridades competentes para poder llevar a cabo
la investigación y colecta de muestras de plantas; además es importante llegar
a acuerdos y conversar con la comunidad involucrada con el proyecto, misma
que también será partícipe.
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Los autores Bermúdez, Oliveira & Velázquez (2005, p. 456) proponen que,
luego de lo ya dicho, lo siguiente que se debe considerar es:
Una vez obtenidos los permisos el trabajo debe iniciarse, necesariamente, con el
estudio etnográfico del grupo humano seleccionado. Una vez que se alcanza un clima
de confianza y cooperación entre el investigador y los miembros de la comunidad, se
procede a seleccionar los informantes que participarán en la recolección de especímenes
botánicos y en el registro de sus usos tradicionales. La metodología para la selección de
los informantes dependerá de los objetivos de la investigación. En algunos estudios se
trabaja con informantes claves, seleccionados intencionalmente por el investigador
(Germosen-Robineau, 1995; Gedif y Hahn, 2003; Tabuti et al., 2003), mientras que en
otros casos los informantes son seleccionados al azar, mediante muestreo aleatorio
entre los miembros de la población (Gómez-Veloz, 2002). En cualquiera de los casos, es
necesario contar con la disposición de los informantes y se debe negociar previamente
la modalidad y el tipo de compensación que éstos recibirán por su participación en la
investigación (Alexiades, 1996c)

De lo que se desprende el hecho de que es primordial un ambiente de
respeto y cordialidad con la comunidad involucrada, de esa manera se evitarán
conflictos y mal entendidos futuros. Se hace importante contar con la
participación de informantes debidamente seleccionados y que tengan la
predisposición de contribuir con la investigación; es recomendable negociar
previamente con los mismos una compensación.

Los autores antes mencionados plantean aplicar técnicas para poder
registrar el conocimiento local:
Entre las técnicas empleadas para registrar el conocimiento local están aquellas
derivadas de la antropología, como son la observación participante y las entrevistas a
determinados miembros de la comunidad, dependiendo del tipo de datos que se quieren
recolectar (Martin, 2001). Al respecto, Alexiades (1996d) presenta una guía con
recomendaciones útiles para registrar la información etnobotánica sobre plantas
medicinales. También se utilizan técnicas botánicas de colección, herborización e
identificación de especímenes (Tillett, 1995; Alexiades, 1996e; Martín, 2001). Los
productos finales de esta fase son, por lo general, una lista etnoflorística y la colección
de herbario de las plantas medicinales utilizadas en el contexto estudiado (Bermúdez,
Oliveira & Velázquez (2005, p. 456).

Por lo tanto, para trabajar la primera fase de la presente investigación, fue
imperioso realizar una visita previa al área de estudio, es decir el Mercado Santa
Clara, en donde, en principio, se mantuvo una reunión con el Administrador del
Mercado, quien comprometido con colaborar con el estudio solicitó la presencia
de una de las vendedoras de plantas medicinales para requerir de sus
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conocimientos y tiempo en el proceso del levantamiento de información; de esa
manera, por medio de la señora Margarita Sambache, se procedió a realizar la
primera fase que es el registro del conocimiento tradicional que fue transmitido
a ella a través de varias generaciones, en vista de que fueron su madre y abuela
quienes conocían y aplicaban sus conocimientos sobre especies vegetales
medicinales.

-

Determinaciones cuantitativas

Ésta segunda fase está caracterizada por la determinación cuantitativa de
la importancia relativa, distribución y abundancia de las especies vegetales
medicinales utilizadas, además de considerar las estrategias etnoecológicas
para aprovechar tales recursos locales, así como del patrón de variación del
conocimiento tradicional en la población seleccionada de estudio, que en este
caso es en la sección de plantas medicinales del Mercado Santa Clara. A través
del empleo de técnicas cuantitativas se analizarán los datos etnobotánicos que
ya fueron registrados en la fase anterior. El propósito principal es el de lograr
determinar cuán significativo es el uso de cierta especie o comunidad vegetal
para un grupo de personas, así como la verificación de posibles relaciones entre
los usos tradicionales y variables ecológicas o socioeconómicas. De esta forma
se desarrollará un mayor enfoque en las plantas, que en objetivos antropológicos
(Bermúdez, Oliveira & Velázquez (2005, p. 456).

-

Evaluación fitoquímica, farmacológica y toxicológica

Al obtener la información de las dos primeras fases, lo siguiente es
escoger las especies con mayor importancia cultural para la población en estudio
y, posteriormente, “se evalúan experimentalmente para conocer su composición
química, estimar el potencial citotóxico de sus extractos y determinar si su
actividad farmacológica se corresponde con los usos atribuidos por los
informantes” (Bermúdez, Oliveira & Velázquez (2005, p. 457).

Los autores afirman que, de todas las fases, ésta es la más costosa, ya
que se necesitan laboratorios adecuados, por lo que se aconseja examinar la
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información disponible en los textos para cada especie de interés. Para ello se
sugiere examinar bases de datos electrónicas que contengan información sobre
productos naturales.

En la presente investigación no se aplicó ésta fase debido a que la misma
está dirigida a la actividad turística. El conocimiento empírico y el uso tradicional
de las plantas medicinales constituyen el componente principal para poder
realizar la propuesta del presente trabajo.

-

Desarrollo de mecanismos para compensación a la comunidad

Los autores consideran que “es necesario desarrollar mecanismos para
compensar a la comunidad por su participación en la investigación, reconocer
los derechos de propiedad intelectual del conocimiento tradicional sobre plantas
medicinales y la conservación de los ecosistemas fuente y las especies útiles”
(Bermúdez, Oliveira & Velázquez (2005, p. 457). La comunidad o actores locales
deben beneficiarse de la investigación que se realice, por tal motivo, los
investigadores deben estar preparados para discutir y negociar la forma en que
dichas comunidades o grupos obtendrán provecho. Es primordial que dichos
beneficios contengan aspectos diferentes a los de la compensación económica
directa.

Ésta cuarta fase se llevó a cabo de forma exitosa porque luego de recibir
la información y colaboración de la señora Margarita Sambache, fue necesario
compensarla económicamente, ya que fue quien facilitó las muestras de cada
una de las especies vegetales medicinales que comercializa. Además, la
elaboración de esta tesis podrá permitir a más investigadores ejecutar acciones
futuras a favor del uso de plantas medicinales y de quienes las vendan.

Se manifiesta lo siguiente al respecto en la misma obra:
Existe cierto consenso acerca de la necesidad de aplicar los resultados
obtenidos en investigaciones etnobotánicas sobre plantas medicinales a proyectos de
desarrollo comunitario, que contemplen el rescate del conocimiento tradicional, así como
el uso seguro y racional de las plantas en la atención primaria de salud (Sheldon et al.,
1997; Martín, 2001). Entre tales proyectos pueden citarse programas educativos para
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jóvenes (Balick et al., 1994; Martín, 2001), creación de herbarios locales (Martín, 2001),
publicaciones populares sobre plantas medicinales (House et al., 1989; Delens, 1992),
aplicación supervisada de programas de medicina tradicional en comunidades rurales
(Sheldon et al., 1997) y el entrenamiento en técnicas de cultivo de plantas medicinales
(Bermúdez, Oliveira & Velázquez (2005, p. 457).

Para la realización de proyectos turísticos en los que se busque involucrar
al Mercado Santa Clara, se cumplirá con lo mencionado en el párrafo anterior.

2.3. Métodos Etnobotánicos

El surgimiento de la etnobotánica es presentada como una opción
metodológica y un referente conceptual relacionado al desarrollo de grupos o
sectores sociales y de todos aquellos procesos que involucran a la conservación
y el mejoramiento de recursos vegetales.

Respecto a los métodos etnobotánicos, en Lagos et al. (2011) se
considera que:
Es posible reconocer tres dominios básicos del quehacer etnobotánico actual: a)
la percepción cultural y la clasificación de los organismos, b) los aspectos biológicos y
culturales de la utilización de plantas y c) las bases culturales y las consecuencias
biológicas del manejo de los recursos naturales por los seres humanos a lo largo del
tiempo. Para identificar patrones de uso, manejo y conocimiento tradicional, varios
investigadores han venido empleando estadísticas y técnicas cuantitativas para la
descripción y el análisis de los datos etnobotánicos (Alexiades 1996). Los métodos han
demostrado ser una herramienta importante para identificar las interacciones,
correlaciones y tendencias entre las poblaciones humanas, los vegetales y sus
estrategias de uso (p. 40).

A continuación se detallarán algunos métodos etnobotánicos planteados
por Kvist et al. (2001, p. 57-59):

Tabla 1. Métodos etnobotánicos

MÉTODO

CARACTERÍSTICAS

No realiza evaluaciones del valor o
importancia relativa de las diferentes
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1) Estudio etnobotánico
cualitativo

plantas medicinales y tampoco facilita
análisis estadísticos de resultados.

La característica principal de este
método consiste en que las plantas en
cuestión fueron elegidas de antemano
2) Usos potenciales de plantas
elegidas por investigadores

por

los

investigadores

y,

posteriormente, presentadas a los
informantes, quienes describen los
usos potenciales de cada planta
medicinal.

La característica principal consiste en
3) Usos potenciales de plantas

que los investigadores dejaron que los

medicinales elegidas por

informantes

eligieran

las

plantas

informantes

mientras realizaban las entrevistas
sobre sus usos potenciales.

Los informantes buscaron las plantas
que conocían bajo nombres locales
4) Plantas útiles para
enfermedades específicas

definidos. Se recolectaron muestras
botánicas,

cuya

información

se

registró de manera específica con
respecto a sus usos.

Los

informantes

identificaron

las

plantas que conocían bajo nombres
5) Plantas medicinales conocidas

locales definidos. Se recolectaron

bajo nombres vernaculares

muestras botánicas, cuya información
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se registró de manera específica con
respecto a sus usos.

Con este método, ni el investigador ni
el
6) Usos medicinales potenciales

informante

eligen

las

plantas

específicas por discutir y evaluar. Sin

registrados mediante

embargo, el investigador define dónde

inventarios participativos

hacer el inventario, de manera que
éste influye y restringe la selección de
plantas y hábitats estudiados.

Registra la extracción y los usos
efectuados, en lugar de registrar las
percepciones
7) Recopilación de uso de

sobre

la

supuesta

utilidad de las plantas. La información

plantas medicinales durante

recopilada sobre los usos efectuados

un año

corresponde a un periodo. Así, los
investigadores solo observaron los
usos/preparaciones aplicados en el
momento de su visita.

Este
8) Preparados medicinales
observados en una visita

método

solo

considera

preparados y materiales de plantas
medicinales

observados

por

los

investigadores.
Nota: Adaptado de “Estudio de plantas medicinales en la Amazonía peruana: una
evaluación de ocho métodos”, por L.P. Kvist, I. Oré, A. Gonzales & C. Llapapasca, 2001, Revista
de Folia Amazónica, 12, p. 57-59.

Para seleccionar uno de los métodos expuestos, Kvist et al. (2001),
plantean nueve parámetros a considerarse previo a la elección. “Se pueden
diferenciar tres categorías: los primeros parámetros (1-3) están relacionados con
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las condiciones previas al estudio; los siguientes (4-5) pueden ser considerados
como de carácter general, y los últimos (6-9) se refieren al nivel de certidumbre
de los resultados encontrados” (p. 62).

Tabla 2. Parámetros para la evaluación de métodos etnobotánicos

PARÁMETRO

DESCRIPCIÓN

Es
1) El costo de estudio

preciso

tener

presente

el

presupuesto disponible ya que cada
método variará con respecto a los
recursos necesarios para aplicarlo.

Es
2) Requerimiento de

indispensable

conocer

de

antemano la relación entre nombres

conocimientos y experiencias

comunes

previas

especie.

y

científicos

de

cada

La experiencia y habilidad en la
3) La facilidad para captar y elaboración
procesar datos

de

herramientas

(cuestionarios, fichas, entre otros) es
imprescindible para la interpretación
de

datos

a

través

de

análisis

estadísticos u otros.

El método puede captar una gran
4) La adecuación para registrar la variedad de aplicaciones de plantas
alta diversidad de conocimiento medicinales o, viceversa, puede solo
registrar las plantas y usos más
conocidos o comunes.

El método determina la importancia
relativa de las especies. Registra así
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5) La generación de resultados la relevancia de las plantas y de sus
representativos de la población múltiples usos.

El

método

debe

otorgar

una

información confiable, ya que los
6) La

certidumbre

de

las métodos adecuados para describir

informaciones sobre los usos

múltiples utilidades de las plantas
pueden

tener

bajos

niveles

de

certidumbre.

Es recomendable escoger un método
donde
7) La

certidumbre

de

identificaciones botánicas

el

investigador

observe,

las identifique y recolecte una muestra
botánica de cada especie ya que el
grado de certidumbre será más alto.

8) La capacidad para corregir la El
información equivocada

método

corrección

facilita
y

información

la

detección,

desecho
equivocada

de

la

o

sin

importancia real.

El método permite a la población
participar en el estudio, esta tiene la
9) La participación activa de la libertad
población

para

expresarse,

para

seleccionar las plantas por estudiar,
para compartir con el investigador las
actividades, entre otros.

Nota: Adaptado de “Estudio de plantas medicinales en la Amazonía peruana: una
evaluación de ocho métodos”, por L.P. Kvist, I. Oré, A. Gonzales & C. Llapapasca, 2001, Revista
de Folia Amazónica, 12, p. 62-63.

Finalmente, en Kvist et al. (2001) se afirma la necesidad de alcanzar once
objetivos que permitan analizar y evaluar la utilidad de cada especie
inventariada, mismas que se singularicen por ser factibles y alcanzables, en vista
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de que las líneas de acción que se establecen podrán realizarse por los
investigadores fácilmente, puesto que ningún objetivo depende de laboratorios.

Tabla 3. Objetivos básicos a alcanzar con los medios etnobotánicos

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

Es indispensable conocer la identidad
científica de las plantas medicinales,
1) Determinar

la

identidad ya

científica

que

permitirá

taxonomía

de

establecer

forma

rápida.

su
Es

recomendable recolectar muestras
para posteriormente ser identificadas.

La
2) Determinar la relación entre

relación

entre

nombres

vernaculares y nombres científicos es

nombres vernaculares y

imprescindible

para

entender

el

nombres científicos

sistema de clasificación de las plantas
empleadas.

La evaluación de la población local
3) Evaluar

la

variación

de permite comparar el conocimiento y

conocimiento en la población uso de las plantas medicinales en
local

relación con diversas enfermedades.

Es importante identificar qué plantas
4) Evaluar

la

percepción

reconocimiento del uso

y son reconocidas mejor que las demás
para una enfermedad, y qué especies
se pueden obtener más fácilmente.

El levantamiento de información debe
5) Determinar la frecuencia de referirse a las plantas medicinales
uso y cantidades extraídas

más utilizadas por los informantes.
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Se registra de manera consistente y
precisa la información específica con
6) Registrar la preparación y la respecto
aplicación

al

uso,

preparación

y

aplicación de plantas medicinales

Es

necesario

interrogar

a

los

curanderos y pacientes tratados con
7) Registrar el impacto de los plantas medicinales ya que dicha
tratamientos

información puede sugerir cualidades
y propiedades de algunas especies.

8) Identificar

las

plantas

aparentemente
sustancias activas

que Es

importante

establecer

las

tienen sustancias activas de cada especie
dentro de los datos etnobotánicos, ya
que son el punto de partida de los
estudios farmacológicos.

El hábitat es un dato importante
dentro

del

registro,

puesto

que

9) Determinar de qué hábitats se permite establecer la ecología y
realiza la extracción

distribución de cada especie.

Permite

rescatar

los

métodos

10) Registrar cómo se realiza la tradicionales adecuados sobre este
extracción y el manejo

aspecto

para

las

especies

medicinales estudiadas.

Es preciso conocer si la extracción de
las plantas medicinales ha disminuido
su

abundancia

o

ha

extinguido

algunas especies con la finalidad de
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11) Comprobar si hay depredación implementar

sistemas

de

y necesidad de proteger y aprovechamiento y conservación más
manejar a la planta medicinal

adecuados.

Nota: Adaptado de “Estudio de plantas medicinales en la Amazonía peruana: una
evaluación de ocho métodos”, por L.P. Kvist, I. Oré, A. Gonzales & C. Llapapasca, 2001, Revista
de Folia Amazónica, 12, p. 59-62.

2.3.1. Análisis de los métodos etnobotánicos

Para cumplir con el fin de la investigación, se hizo necesario inventariar
las especies vegetales medicinales que se comercializan en el Mercado Santa
Clara; es así que después de analizar diversas bibliografías y considerar los
parámetros establecidos por Kvist et al. (2001), se procedió a seleccionar los
métodos apropiados para registrar dicha información:

a) Usos potenciales de plantas medicinales elegidas por informantes

El proceso de levantamiento de la información se pudo realizar con una
sola informante, la señora Margarita Sambache, quien lleva varios años
comercializando plantas medicinales y, también, haciendo limpias para sanar los
males que causan el mal aire y el espanto. Margarita tiene su lugar de trabajo
junto a la entrada del mercado que se ubica en la parte sur; su oficio lo aprendió
de su madre, y su madre, a su vez, de su abuela.

Conjuntamente con Margarita Sambache se trabajó por varias semanas,
ya que la recopilación de la información dependía también de la disponibilidad
de tiempo de la señora. Se recogió información sobre las plantas medicinales
propias e introducidas, las utilizadas para realizar limpias y baños
energetizantes, y todas las que se utilicen para aliviar o curar enfermedades.
Para cada una de las plantas se aplicó una entrevista con el fin de llenar la ficha
etnobotánica, que fue fundamental para poder registrar datos.

b) Plantas medicinales conocidas bajo nombres vernaculares
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Margarita Sambache mencionó a cada una de las plantas con nombres
vernaculares, es decir, los nombres comunes o locales, algunas especies las
nombró en idioma castellano, y otros en quichua.

Las muestras de especies vegetales medicinales fueron recogidas, y la
información de cada una fue registrada específicamente con respecto a sus
usos.

c) Usos medicinales potenciales registrados mediante inventarios
participativos

Con la ayuda de Margarita Sambache se hizo el inventario de las plantas
medicinales que ella utiliza y comercializa, de donde se contabilizó un total de 75
especies empleadas para sanar o aliviar las dolencias, males (mal de ojo,
espanto, entre otros) y enfermedades que padecen los visitantes del mercado.

Aplicados estos tres métodos y con la información recogida posterior a su
aplicación, se logró cumplir con cinco de los once objetivos básicos propuestos
por Kvist et al. (2001):

d) Determinar la identidad científica

Registrados los nombres vernaculares de cada planta medicinal y
mitológica, además de habérseles fotografiado, lo siguiente que se realizó fue
identificar a cada especie científicamente, para ello fue necesario utilizar la
literatura ya existente, principalmente el Catálogo de Plantas Vernaculares del
Ecuador, cuyos autores son Peter M. Jorgensen y Susana León Yánez (1999),
además de buscar información en la base de datos electrónica de Missouri
Botanical Garden, cuya dirección es http://missouribotanicalgarden.org/plantscience/plant-science/about-plant-science.aspx

e) Determinar la relación entre nombres vernaculares y nombres
científicos
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El presente objetivo guarda estrecha relación con el anterior ya que al
haber registrado los nombres vernaculares obtenidos gracias al conocimiento de
la señora Margarita Sambache, se lograron identificar los nombres científicos de
cada una de las especies vegetales medicinales inventariadas. De esta manera
es posible entender el sistema de clasificación de las plantas empleadas.

f) Evaluar la percepción y reconocimiento de uso

El registro de cada planta en fichas etnobotánicas arrojó como uno de los
resultados el hecho de que varias plantas pueden ser utilizadas para sanar o
aliviar la misma enfermedad o dolencia; sin embargo, la señora Margarita
Sambache destaca ciertas plantas como más efectivas o comunes para combatir
algunas dolencias; tal es el caso de la manzanilla para dolores estomacales y
para el estrés, o el uso del pino para combatir problemas respiratorios.

g) Registrar la preparación y la aplicación

La posología de las distintas especies constituye uno de los datos que
conforman la ficha etnobotánica; la misma hace referencia a cómo es su
preparación y modo de uso o aplicación. El dato en cuestión se lo obtuvo gracias
a la misma persona informante.

h) Determinar de qué hábitats se realiza la extracción

En la ficha etnobotánica se registra la región o lugar de procedencia de
cada una de las especies, y se obtuvo dicha información con la ayuda del
Catálogo de Plantas Vasculares del Ecuador, cuya autoría es de Peter M.
Jorgesen y Susana León Yánez (1999).

2.4. Ficha Etnobotánica

La ficha etnobotánica constituye una herramienta que permite registrar
todos aquellos datos que se necesitan de cada una de las especies vegetales
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medicinales inventariadas para, posteriormente, analizar su valor turístico. La
ficha mencionada se elaboró de la siguiente forma:

Ilustración 1. Diseño de la Ficha Etnobotánica

N.FOTOGRAFÍA

NOMBRE COMÚN
NOMBRE CIENTÍFICO
FAMILIA
HÁBITO
USO (Med, Mit)
POSOLOGÍA
LUGAR DE PROCEDENCIA

A)

Numeración: Ésta se registra en el extremo superior izquierdo de

la ficha para mantener una secuencia numérica para el registro botánico.

B)

Fotografía: Es la imagen capturada de cada una de las plantas

medicinales de estudio.

C)

Nombre común: Es el nombre por el cual la población local conoce

a determinada especie.

D)

Nombre científico: “Combinación binaria, formada de un nombre

genérico seguido de un solo epíteto4” (Cerón, C., 2003, p. 17). Los nombres
científicos son empleados para hacer referencia a los diferentes taxones y
para que éstos tengan un único nombre que lo identifique y lo diferencia del

4

Adjetivo calificativo que indica una cualidad natural del nombre al que acompaña, sin
distinguirlo de los demás de su grupo.
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resto, además de que se lo pueda utilizar en cualquier parte del mundo sin
tener problema por el idioma.

E)

Familia: “Adjetivo plural, utilizado como sustantivo; se forma por la

edición del sufijo –aceae- al radical del nombre legítimo de un género incluido
en ella” (Cerón, C., 2003, p. 16).

F)

Hábito: Característica general de desarrollo de una planta. El

hábito de una planta se lo puede describir como árbol, arbusto, hierba, entre
otros.
G)

Uso: Se refiere a la gama de cualidades de cada una de las plantas

para ser aprovechada para combatir enfermedades, dolencias, o males
espirituales. En la ficha se utiliza la siguiente simbología:
Med: plantas medicinales. Mit: plantas mitológicas.

H)

Posología: Término que se lo emplea con el fin de registrar el dato

de aplicación y preparación de cada una de las plantas medicinales.

I)

Lugar de procedencia: Aquí se registra el sitio geográfico o región

de donde determinada especie es procedente.

2.4.1. Resultados de la aplicación de la ficha etnobotánica

Como se mencionó, cada una de las fichas fue elaborada con la ayuda de
la señora Margarita Sambache, quien fue clave para la obtención y registro de
datos del nombre común, uso y posología. Para poder registrar la familia y
nombre científico, se hizo una identificación taxonómica por parte de la
profesional en botánica, la Dra. Ximena Aguirre, así como también, se revisó
bibliografía especializada.

En el inventario realizado se registró un total de 75 especies, mismas que
se detallan a continuación:
51

Tabla 4. Inventario de las plantas medicinales comercializadas en el
Mercado Santa Clara

Nª

Nombre
Común

Nombre Científico

Familia

Med

1

Achiote

Bixa orellana L.

Bixaceae

X

Árbol

2

Aguacate

Persea americana Mill.

Lauraceae

X

Árbol

3

Artemisia sodiroi Hieron.

Asteraceae

X

Hierba

X

Hierba

Ocimum basilicum L.

Lamiaceae
X

Hierba

5

Ajenjo
Albahaca
Dulce
Albahaca de
Sal

Ocimum campechianum Mill.

Lamiaceae

6

Alelí

Matthiola incana (L.) R. Br.

Brassicaceae

X

7

Amapola

Papaver rhoeas L.

Papaveraceae

X

Hierba
Arbusto

4

Uso

Hábito

Mit

X

Hierba

8

Arquitecto

Lasiocephalus ovatus Schltdl.

Asteraceae

X

9

Arrayán

Eugenia sp.

Myrtaceae

X

Árbol

10

Artemisa

Artemisia absinthium L.

Asteraceae

X

Hierba

11

Boldo

Peumus boldus Molina

Monimiaceae

X

Arbusto

12

Borraja

Borago officinalis L.

Boraginaceae

X

Hierba

13

Caléndula

Tagetes erecta L.

Asteraceae

X

14

Canchalagua

Gentianaceae

X

Hierba

X

Arbusto

15

Cardosanto

Centaurium erytharea Rafn
Sylibum marianum (L.)
Gaertn.
Xanthium spinosum L.

Asteraceae

X

Arbusto

X

Hierba

Hordeum vulgare L.

Poaceae

Aloysia sp.
Baccharis latifolia (Ruiz &
Pav.) Pers.
Chuquiragua jussieui J.F.
Gmel.
Cupressus macrocarpa
Hartw.
Peperomia sp.

Verbenaceae

X

Arbusto

X

Arbusto

X

Arbusto

X

Árbol

16 Cashamarucha
Cebada de
17
perro
18

Cedrón

19

Chilca

20

Chuquiragua

21
22

Ciprés
Congona

24

Dulcamara

Taraxacum officinale Weber.
Bryophyllum pinnatum (Lam.)
Oken

25

Escanzel

26

Escobilla

23 Diente de León

X

Hierba

Asteraceae

Asteraceae
Asteraceae
Cupressaceae
Piperaceae
Asteraceae

X
X

X

Hierba
Hierba

X

Hierba

X

Hierba

Amaranthus sp.

Crassulaceae
Amaranthacea
e

Sida rhombifolia L.

Malvaceae

X

Hierba
Árbol

27

Eucalipto

Eucalyptus sp.

Myrtaceae

X

28

Fenogreco

Fabaceae

X

Hierba

X

Árbol

29

Frutipan

X

Hierba

30

Geranio

Trigonella foenum-graecum
Artocarpus altilis (Parkinson)
Fosberg
Pelargonium xhortorum L.H.
Bailey

Moraceae
Geraniaceae
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Hierba

Gordolobo

Verbascum phlomoides L.

Scrophulariace
ae

X

31
32

Grama

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Poaceae

X

Hierba
Árbol

33

Guanábana

Annona muricata L.

Annonaceae

X

34

Guayusa

Ilex guayusa Loes.

Aquifoliaceae

X

35

Hierbabuena

Mentha xpiperita L.

Lamiaceae

X

Hierba

36

Hierbamora

Solanum sp.

Solanaceae

X

Hierba

37

Higo

Ficus carica L.

Moraceae

X

Árbol

38

Jengibre

Zingiber officinale Roscoe

Zingiberaceae

X

Hierba

39

Laurel

Laurus nobilis L.

Lauraceae

X

Arbusto

40

Lavandula angustifolia

Lamiaceae

X

Hierba

X

Hierba

41

Lavanda
Lengua de
vaca

Rumex obtusifolius L.

Polygonaceae

42

Llantén

Plantago major L.

Plantaginaceae

X

Hierba

43

Malvarrosa

Alcea rosea L.

Malvaceae

X

Hierba

44

Mango

Mangifera indica L.

Anacardiaceae

X

Árbol

45

Manzanilla

Matricaria recutita L.

Asteraceae

X

Hierba

46

Matico

Salvia sp.

Lamiaceae

X

Hierba

47

Mejorana

Origanum xmajoricum Camb.

Lamiaceae

X

Hierba

48

Mosquera

Croton sp.

Euphorbiaceae

X

Arbusto
Árbol

X

Arbusto

49

Níspero

Mespilus germanica L.

Rosaceae

X

50

Nogal

Juglans neotropica Diels

Juglandaceae

X

Árbol

51

Ñachag

Bidens andicola Kunth.

Asteraceae

X

Hierba

52

Olivo

Olea europaea L.

Oleaceae

X

Arbusto

53

Orégano

Origanum vulgare L.

Lamiaceae

X

Arbusto

54

Ortiga

Urtica echinata Benth.

Urticaceae

X

55

Pataconyuyo

Peperomia peltigera C.DC.

Piperaceae

X

Hierba

56

Pensamiento

Viola odorata L.

Violaceae

X

Hierba

Pinaceae

X

Árbol

X

Arbusto

X

Hierba

Pitiyuyo

Pinus radiata D. Don
Margyricarpus pinnatus
(Lam.) Kuntze

Rosaceae

59

Retama

Spartium junceum L.

Fabaceae

X

Hierba

60

Romero

Rosmarinus officinalis L.

Lamiaceae

X

Arbusto

61

Ruda

Ruta graveolens L.

Rutaceae

X

62

Sábila

Aloe vera (L.) Burm. F.

Asphodelaceae

X

Hierba

63

Salvia

Lamiaceae

X

Hierba

Solanaceae

57

Pino

58

X

Arbusto

64

San Pedro

65

Santa María

66

Sauco

Salvia saggitata Ruiz & Pav.
Echinopsis pachanoi (Britton
& Rose) Friedrich & G.D.
Rowley
Tanacetum parthenium (L.)
Sch. Bip.
Cestrum peruvianum Willd.
Ex Roem. & Schult.

67

Tilo

Sambucus nigra L.

Caprifoliaceae

X

Árbusto

68

Tomillo

Thymus vulgaris L.

Lamiaceae

X

Hierba

69

Toronjil

Melissa officinalis L.

Lamiaceae

X

Hierba

70

Tuna

Opuntia ficus-indica (L.) Mill.

Cactaceae

X

Arbusto

71

Uvilla

Physalis peruviana L.

Solanaceae

X

Hierba

X

Arbusto

X

Hierba

X

Arbusto

Cactaceae
Asteraceae
X
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72

Verdolaga

Portulaca oleracea L.

Portulacaceae

X

Hierba

73

Violeta

Viola sp.

Violaceae
Aristolochiacea
e

X

Hierba

X

Árbol

74

Aristolochia sp.

Zaragoza

X
Arbusto
Smilax sp.
Zarzaparrilla
Smilacaceae
Nota: El nombre científico y familias fueron adaptados del “Catalogue of the vascular
plants of Ecuador”, por P.M. Jorgesen & S. León Yánez, 1999, Missouri Bot. Gard, Vol. 75: i-viii,
p. 1-1182. El nombre común y el hábito fueron obtenidos del trabajo de campo, M. Sambache
(comunicación personal, octubre, 2017).
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El inventario obtuvo como resultado un total de 42 familias taxonómicas,
de las cuales las más representadas son (tabla 5): Asteraceae, Lamiaceae y
Solanaceae. Estas familias son las que más destacan debido a que las demás
tienen un número de especies de 1 hasta 2.

Tabla 5. Número de especies incluidas por familias

Familia

Número de especies

Asteraceae

12

Lamiaceae

11

Solanaceae

3

Total

26

Gráfico 1. Familias más representativas

54

Asteraceae

Lamiaceae

Solanaceae

12%

46%

42%

Es así que se evidencia que la familia Asteraceae es la más representativa
con un 46% entre las familias con mayor número de especies; le sigue la familia
Lamiaceae con un 42%, y con un 12% le sigue la familia Solanaceae.

El número total de especies que pertenecen a las tres familias
mencionadas es de 26, que conforma el 34,66% del total de las especies
vegetales identificadas, que en total son 75.

Además, del total de 75 especies vegetales medicinales, son 9 las
especies que son utilizadas con fines mitológicos para realizar rituales, sanar mal
de aire, espanto, mal de ojo, etc.

Tabla 6. Número de especies incluidas por usos
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Uso

Número de especies

Mitológico

9

Medicinal no mitológico

66

Total

75

Gráfico 2. Aplicaciones de las plantas recopiladas para usos
mitológicos

Plantas Mitológicas

Plantas medicinales no mitológicas

12%

88%

De acuerdo al gráfico, de las 75 plantas medicinales recogidas, 9 especies
se utilizan con fines mitológicos, representando el 12% del total; mientras que
son 66 las plantas medicinales no mitológicas, es decir, que no son empleadas
para realizar limpias o sanar males; estas últimas comprenden el 88% del total
de especies vegetales medicinales.

Del total de plantas medicinales registradas y, considerando el hábito de
cada una, aparece como resultado que 42 especies son hierbas, siendo éste
hábito el más numeroso; 20 son arbustos, y 13 son árboles:

Tabla 7. Número de especies incluidas por hábito
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Hábito

Número de especies

Hierba

42

Arbusto

20

Árbol

13

Total

75

Gráfico 3. Tipos de hábitos identificados del inventario de plantas
medicinales del Mercado Santa Clara
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Las hierbas constituyen el hábito mayor representado con un 56%, le
siguen los arbustos con un 26,66% y, en menor cantidad, están los árboles con
un 17,33%; es decir que, las hierbas son quienes se comercializan en mayor
número en el Mercado.

También se analizó el lugar de procedencia de cada una de las especies
vegetales medicinales como se detalla a continuación:

Tabla 8. Lugar de procedencia de cada especie vegetal medicinal
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Nª

Nombre
Común

Nombre Científico

Familia

1

Achiote

Bixa orellana L.

Bixaceae

Litoral, Andes
y Amazonía

2

Aguacate

Persea americana Mill.

Lauraceae

Litoral, Andes
y Amazonía

3

Ajenjo

Artemisia sodiroi Hieron.

Asteraceae

Andes

4

Albahaca
Dulce

Ocimum basilicum L.

Lamiaceae

5

Albahaca de
Sal

Ocimum campechianum Mill.

Lamiaceae

Litoral y
Amazonía

6

Alelí

Matthiola incana (L.) R. Br.

Brassicaceae

Andes

7

Amapola

Papaver rhoeas L.

Papaveraceae

Andes

8

Arquitecto

Lasiocephalus ovatus Schltdl.

Asteraceae

Andes

9

Arrayán

Eugenia sp.

Myrtaceae

Litoral, Andes
y Amazonía

10

Artemisa

Artemisia absinthium L.

Asteraceae

Andes

11

Boldo

Peumus boldus Molina

Monimiaceae

Andes

12

Borraja

Borago officinalis L.

Boraginaceae

Andes

13

Caléndula

Tagetes erecta L.

Asteraceae

14

Canchalagua

Centaurium erytharea Rafn

Gentianaceae

Litoral y
Andes
Andes

15

Cardosanto

Sylibum marianum (L.) Gaertn.

Asteraceae

Andes

16

Cashamarucha

Xanthium spinosum L.

Asteraceae

Andes

17

Cebada de
perro

Hordeum vulgare L.

Poaceae

18

Cedrón

Aloysia sp.

Verbenaceae

19

Chilca

Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.)
Pers.

Asteraceae

20

Chuquiragua

Chuquiragua jussieui J.F. Gmel.

Asteraceae

Andes

21

Ciprés

Cupressus macrocarpa Hartw.

Cupressaceae

Andes

Congona

Peperomia sp.

Piperaceae

Litoral, Andes
y Amazonía

Diente de León
Dulcamara

Taraxacum officinale Weber.
Bryophyllum pinnatum (Lam.)
Oken

Asteraceae
Crassulaceae

Andes
Litoral, Andes
y Amazonía

22

23
24

Lugar de
Procedencia

Litoral

Andes

Litoral y
Andes
Andes
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25

Escanzel

Amaranthus sp.

Amaranthaceae

Andes

26

Escobilla

Sida rhombifolia L.

Malvaceae

Litoral, Andes
y Amazonía

27

Eucalipto

Eucalyptus sp.

Myrtaceae

Andes

28

Fenogreco

Fabaceae

Andes

29

Frutipan

Trigonella foenum-graecum
Artocarpus altilis (Parkinson)
Fosberg

Moraceae

Litoral y
Amazonía

30

Geranio

Pelargonium xhortorum L.H.
Bailey

Geraniaceae

Litoral y
Andes

31

Gordolobo

Verbascum phlomoides L.

Scrophulariaceae

Andes

32

Grama

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Poaceae

Litoral, Andes
y Amazonía

33

Guanábana

Annona muricata L.

Annonaceae

Litoral y
Amazonía

34

Guayusa

Ilex guayusa Loes.

Aquifoliaceae

Andes y
Amazonía

35

Hierbabuena

Mentha xpiperita L.

Lamiaceae

36

Hierbamora

Solanum sp.

Solanaceae

37

Higo

Ficus carica L.

Moraceae

38

Jengibre

Zingiber officinale Roscoe

Zingiberaceae

Litoral y
Amazonía

39

Laurel

Laurus nobilis L.

Lauraceae

Litoral, Andes
y Amazonía

40

Lavandula angustifolia

Lamiaceae

Andes

41

Lavanda
Lengua de
vaca

Rumex obtusifolius L.

Polygonaceae

Andes

42

Llantén

Plantago major L.

Plantaginaceae

Andes y
Amazonía

43

Malvarrosa

Alcea rosea L.

Malvaceae

Andes

44

Mango

Mangifera indica L.

Anacardiaceae

Litoral, Andes
y Amazonía

45

Manzanilla

Matricaria recutita L.

Asteraceae

Andes

46

Matico

Salvia sp.

Lamiaceae

Andes

47

Mejorana

Origanum xmajoricum Camb.

Lamiaceae

Litoral y
Andes
Litoral, Andes
y Amazonía
Litoral y
Andes
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Andes
48

Mosquera

Croton sp.

Euphorbiaceae

Andes

49

Níspero

Mespilus germanica L.

Rosaceae

Andes

50

Nogal

Juglans neotropica Diels

Juglandaceae

Andes

51

Ñachag

Bidens andicola Kunth.

Asteraceae

Andes

52

Olivo

Olea europaea L.

Oleaceae

Litoral y
Andes

53

Orégano

Origanum vulgare L.

Lamiaceae

Andes

54

Ortiga

Urtica echinata Benth.

Urticaceae

Andes

55

Pataconyuyo

Peperomia peltigera C.DC.

Piperaceae

Andes

56

Pensamiento

Viola odorata L.

Violaceae

Andes

57

Pino

Pinaceae

Andes

58

Pitiyuyo

Pinus radiata D. Don
Margyricarpus pinnatus (Lam.)
Kuntze

Rosaceae

Andes

59

Retama

Spartium junceum L.

Fabaceae

Andes

60

Romero

Rosmarinus officinalis L.

Lamiaceae

Andes

61

Ruda

Ruta graveolens L.

Rutaceae

Andes

62

Sábila

Aloe vera (L.) Burm. F.

Asphodelaceae

Litoral y
Andes

63

Salvia

Salvia saggitata Ruiz & Pav.

Lamiaceae

Andes

San Pedro

Echinopsis pachanoi (Britton &
Rose) Friedrich & G.D. Rowley

Cactaceae

Andes

64
65

Santa María

66

Sauco

Tanacetum parthenium (L.) Sch.
Bip.
Cestrum peruvianum Willd. Ex
Roem. & Schult.

67

Tilo

Sambucus nigra L.

Caprifoliaceae

Andes

68

Tomillo

Thymus vulgaris L.

Lamiaceae

Andes

69

Toronjil

Melissa officinalis L.

Lamiaceae

Andes

70

Tuna

Opuntia ficus-indica (L.) Mill.

Cactaceae

Litoral y
Andes

71

Uvilla

Physalis peruviana L.

Solanaceae

72

Verdolaga

Portulaca oleracea L.

Portulacaceae

Litoral y
Andes

73

Violeta

Viola sp.

Violaceae

Andes

74

Zaragoza

Aristolochia sp.

Aristolochiaceae

Asteraceae

Andes

Solanaceae

Andes

Litoral, Andes
y Amazonía

60

Litoral, Andes
y Amazonía
75

Zarzaparrilla

Smilax sp.

Smilacaceae

Litoral, Andes
y Amazonía
Nota: El nombre científico, familias y procedencia fueron adaptados del “Catalogue of the
vascular plants of Ecuador”, por P.M. Jorgesen & S. León Yánez, 1999, Missouri Bot. Gard, Vol.
75: i-viii, p. 1-1182. El nombre común fue obtenido del trabajo de campo, M. Sambache
(comunicación personal, octubre, 2017).

De la tabla anterior se desprende que 70 plantas medicinales proceden
de la región de los Andes, 27 del litoral o Costa, y 19 son provenientes de la
región amazónica y oriente. Es decir que, la mayor parte de las plantas
medicinales comercializadas en el Mercado Santa Clara son cultivadas en la
región andina. Vale aclarar que del total de las 75 especies medicinales
recolectadas, varias de ellas pueden provenir de una o más regiones, motivo por
el cual se excede de las 75 plantas.

Tabla 9. Número de especies incluidas por lugar de procedencia

Región

Número de especies

Amazonía

19

Andes

70

Litoral

27

Total

116

Gráfico 4. Regiones de procedencia de las plantas medicinales del
Mercado Santa Clara
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El 60,34% de las plantas medicinales que se comercializan en el Mercado
Santa Clara provienen de la región andina o sierra, el 23,27% procede del litoral
o costa y, el 16,37%, de la región amazónica u oriente. El mayor número de
plantas medicinales del mercado tienen su origen en la misma región en donde
se ubica dicho lugar.

Después de identificar qué especies son exclusivamente medicinales y
cuáles son utilizadas además para usos mitológicos, debe procederse a
establecer en qué tipo de dolencias o enfermedades son empleadas
mayormente:

Tabla 10. Enfermedad que trata cada especie vegetal medicinal

Nombre
Común

Nombre Científico

Afección
que trata

Sistemas

Nª
1

Achiote

Bixa orellana L.

Dermatitis

Tegumentario

2

Persea americana Mill.

Cólicos
menstruales

Reproductor

Aguacate
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3

Ajenjo

Artemisia sodiroi Hieron.

Colesterol
alto

Circulatorio

4

Albahaca
Dulce

Ocimum basilicum L.

Asma

Respiratorio

Ocimum campechianum
Mill.

Gripe y
resfriado

Respiratorio

5

Albahaca de
Sal

Nervioso

6

Matthiola incana (L.) R.
Br.

Estrés

Alelí

7

Amapola

Papaver rhoeas L.

Estrés

Nervioso

8

Vías
urinarias

Urinario

Arquitecto

Lasiocephalus ovatus
Schltdl.

9

Eugenia sp.

Inflamación
bronquial

Respiratorio

Arrayán

10

Artemisa

Artemisia absinthium L.

Colesterol
alto,
diabetes y
hepatitis

Circulatorio,
hematológico
y digestivo

11

Boldo

Peumus boldus Molina

Dolor
estomacal

12

Borraja

Borago officinalis L.

Gripe

Respiratorio

13

Tagetes erecta L.

Golpes y
cicatrices

Tegumentario

Caléndula

14

15

Canchalagua

Centaurium erytharea
Rafn

Cardosanto

Sylibum marianum (L.)
Gaertn.

Cashamarucha
16

Xanthium spinosum L.

Dermatitis,
estrés y
diabetes
Dolor
estomacal y
estrés

Digestivo

Tegumentario
, nervioso y
hematológico

Digestivo y
nervioso

Próstata
Reproductor y
inflamada y
respiratorio
gripe
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17

18

19

20

21

22

Cebada de
perro

Hordeum vulgare L.

Cedrón

Aloysia sp.

Dolor
estomacal,
golpes y
estrés

Digestivo,
tegumentario
y nervioso

Baccharis latifolia (Ruiz &
Dolor
Pav.) Pers.
estomacal y
golpes

Digestivo y
tegumentario

Chuquiragua

Chuquiragua jussieui J.F.
Gmel.

Colesterol
alto y
diabetes

Circulatorio y
hematológico

Ciprés

Cupressus macrocarpa
Hartw.

Gripe, dolor
estomacal y
golpes

Respiratorio,
digestivo y
tegumentario

Gripe,
cólicos
menstruales
y dolor de
oído

Respiratorio,
reproductor y
auditivo

Taraxacum officinale
Weber.

Colesterol
alto y vías
urinarias

Circulatorio y
urinario

Bryophyllum pinnatum
(Lam.) Oken

Cáncer

Hematológico

Vías
urinarias,
salpullido y
sangre
espesa
Dolor
estomacal
Gripe,
dermatitis,
desgaste
muscular y
vías
urinarias

Urinario,
tegumentario
y
hematológico

Chilca

Congona

Diente de León
23

24

25

26

27

Sarampión y Tegumentario
dolor
y digestivo
estomacal

Dulcamara

Peperomia sp.

Escanzel

Amaranthus sp.

Escobilla

Sida rhombifolia L.

Eucalipto

Eucalyptus sp.

Digestivo
Respiratorio,
tegumentario,
muscular y
urinario
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28

Fenogreco

Trigonella foenumgraecum

Dolor
Digestivo y
estomacal, hematológico
hemorroides
y diabetes

Frutipán

Artocarpus altilis
(Parkinson) Fosberg

Asma, dolor
estomacal y
estrés

Respiratorio,
digestivo y
nervioso

30

Geranio

Pelargonium xhortorum
L.H. Bailey

Estrés y vías
urinarias

Nervioso y
urinario

31

Gordolobo

Verbascum phlomoides L.

32

Grama

Cynodon dactylon (L.)
Pers.

33

Guanábana

Annona muricata L.

Cáncer

Hematológico

34

Guayusa

Ilex guayusa Loes.

Dolor
estomacal y
gripe
Gripe, dolor
estomacal y
estrés

Digestivo y
respiratorio
Respiratorio,
digestivo y
nervioso

Artritis y
golpes

Óseo y
tegumentario

29

35

Hierbabuena

Mentha xpiperita L.

36

Hierbamora

Solanum sp.

37

Higo

Ficus carica L.

38

39

Jengibre

Laurel

Gripe y
Respiratorio y
colesterol
circulatorio
alto
Mala
Circulatorio y
circulación y
urinario
vías
urinarias

Esterilidad y Reproductor y
mala
circulatorio
circulación
Mala
Circulatorio,
circulación,
digestivo y
Zingiber officinale Roscoe
dolor
respiratorio
estomacal y
gripe

Laurus nobilis L.

Vías
urinarias,
mala
circulación y
dolor
estomacal

Urinario,
circulatorio y
digestivo
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40

41

42

Lavanda

Lavandula angustifolia

Lengua de
vaca

Rumex obtusifolius L.

Llantén

Plantago major L.

43

Malvarrosa

Alcea rosea L.

44

Mango

Mangifera indica L.

45

Manzanilla

Matricaria recutita L.

46

Matico

Salvia sp.

47

Mejorana

Origanum xmajoricum
Camb.

Mosquera

Croton sp.

Níspero

Mespilus germanica L.

Nogal

Juglans neotropica Diels

51

Ñachag

Bidens andicola Kunth.

52

Olivo

Olea europaea L.

53

Orégano

Origanum vulgare L.

48

49

50

Dolor
estomacal,
gripe y
golpes
Dolor
estomacal y
golpes

Digestivo,
respiratorio y
tegumentario

Vías
urinarias y
golpes
Estrés, vías
urinarias y
mala
circulación

Urinario y
tegumentario

Diabetes

Hematológico

Digestivo y
tegumentario

Nervioso,
urinario y
circulatorio

Dolor
Digestivo y
estomacal y
nervioso
estrés
Dolor
Digestivo y
estomacal y tegumentario
golpes
Gripe y dolor Respiratorio y
estomacal
digestivo

Cáncer,
Hematológico
dolor
, digestivo y
estomacal y tegumentario
golpes
Diabetes y Hematológico
cáncer de
y
piel
tegumentario
Estrés,
picaduras y
dolor
estomacal
Hepatitis

Nervioso,
tegumentario
y digestivo
Digestivo

Diabetes,
Hematológico
cáncer y
y circulatorio
mala
circulación
Dolor
Digestivo y
estomacal y
circulatorio
mala
circulación
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54

Ortiga

Urtica echinata Benth.

Gripe

Respiratorio

55

Pataconyuyo

Peperomia peltigera
C.DC.

Estrés y
mala
circulación

Nervioso y
circulatorio

Pensamiento

Viola odorata L.

Estrés, mala
circulación y
gripe

Nervioso,
circulatorio y
respiratorio

57

Pino

Pinus radiata D. Don

Gripe

Respiratorio

58

Pitiyuyo

Margyricarpus pinnatus
(Lam.)
Kuntze

Gripe y
sarampión

Respiratorio y
tegumentario

59

Retama

Spartium junceum L.

Diabetes

Hematológico

60

Romero

Rosmarinus officinalis L.

Gripe y
cáncer

Respiratorio y
hematológico

61

Ruda

Ruta graveolens L.

Alergias y
estrés

Tegumentario
y nervioso

Sábila

Aloe vera (L.) Burm. F.

Salvia

Salvia saggitata Ruiz &
Pav.

56

62

63
64

65

Sauco

Cestrum peruvianum Willd.
Ex Roem.
& Schult.

Tilo

Sambucus nigra L.

Gripe,
Respiratorio,
diabetes y hematológico
dolor
y digestivo
estomacal
Parálisis
Muscular y
facial y
nervioso
estrés
Gripe y dolor Respiratorio y
de huesos
óseo

Estrés y
gripe

Nervioso y
respiratorio

Hipertensión
Nervioso,
, gripe y
respiratorio y
mala
circulatorio
circulación

66

Tomillo

Thymus vulgaris L.

67

Toronjil

Melissa officinalis L.

Estrés

Nervioso

Diabetes

Hematológico

Tuna

Opuntia ficus-indica (L.)
Mill.

68

67

69

Uvilla

Physalis peruviana L.

70

Verdolaga

Portulaca oleracea L.

71

Violeta

Viola sp.

72

Zaragoza

Aristolochia sp.

73

Zarzaparrilla

Smilax sp.

Dolor de
garganta
Vías
urinarias y
dolor
estomacal

Respiratorio

Estrés, dolor
estomacal y
gripe

Nervioso,
digestivo y
respiratorio

Urinario y
digestivo

Afección a la Hematológico
sangre
Mala
Circulatorio
circulación

Nota: Los nombres científicos fueron adaptados del “Catalogue of the vascular plants of
Ecuador”, por P.M. Jorgesen & S. León Yánez, 1999, Missouri Bot. Gard, Vol. 75: i-viii, p. 1-1182.
El nombre común y la afección que trata cada especie fueron obtenidos del trabajo de campo,
M. Sambache (comunicación personal, octubre, 2017).

Con el anterior gráfico se logra identificar que del total de 75 especies
vegetales medicinales recolectadas, 73 tienen un uso medicinal, ya que 2
especies (San Pedro y Santa María) son utilizadas únicamente para fines
mitológicos.

Para obtener un resultado más general, a las especies medicinales
registradas se las agrupó por sistemas a los cuales brindan sus propiedades. La
mayoría de especies medicinales contribuyen a diversos sistemas, por lo que el
total del número de especies por sistema hace que el número total de especies
sea más elevado que el original número total de especies vegetales
recolectadas. Es así que el resultado es el siguiente:
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Tabla 11. Número de especies vegetales medicinales por sistema

Sistema

Número de especies

Auditivo

1

Circulatorio

15

Digestivo

26

Hematológico

16

Muscular

2

Nervioso

18

Reproductor

4

Respiratorio

26

Tegumentario

18

Urinario

10

Total

136

Como se evidencia, los sistemas a los que más propiedades benefician
las plantas medicinales son el sistema digestivo y el respiratorio, ambos con un
total de 26 especies; le siguen el sistema nervioso, tegumentario, hematológico,
circulatorio y urinario, con 18, 18, 16, 15 y 10 especies respectivamente; y,
finalmente, los sistemas con menor número de especies son el reproductor,
muscular y auditivo, con 4, 2 y 1 especies respectivamente.
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Gráfico 5. Usos de las especies vegetales medicinales
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Con el anterior gráfico se logra identificar que un 19,11% se utiliza para
enfermedades que afectan al sistema digestivo; igualmente, un 19,11% también
se utiliza para el sistema respiratorio; mientras que para el sistema nervioso, un
13,23% de las plantas son empleadas; el 13,23% de las especies se emplean
para el sistema tegumentario; un 11,76% es utilizado para el sistema
hematológico; el 11,02% sirve para el sistema circulatorio; mientras que para el
sistema urinario se emplea el 7,35% de las plantas; el 2,94% de las especies
vegetales es utilizado para el sistema reproductor; y, finalmente, para los
sistemas muscular y auditivo se emplean un 1,47% y 0,73% respectivamente.

Las dolencias y males que trata cada una de las especies mitológicas
identificadas, se detalla en la siguiente tabla:
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Tabla 12. Males o dolencias que trata cada especie mitológica

Nª

Nombre

Nombre científico

común

Mal o dolencia que
trata / momento de
uso

1

Alelí

Matthiola incana (L.) R. Br.

Aleja malas energías

2

Caléndula

Tagetes erecta L.

Limpias

3

Congona

Peperomia sp.

Limpias y espanto

4

Guayusa

Ilex guayusa Loes.

Aleja malas energías

5

Ortiga

Urtica echinata Benth.

Limpias

6

Ruda

Ruta graveolens L.

Espanto, mal aire y
aleja malas energías

7

San Pedro

Echinopsis pachanoi (Britton

Ritual

& Rose) Friedrich & G.D.
Rowley
8

Santa María

Tanacetum parthenium (L.)

Espanto

Sch. Bip.
9

Sauco

Cestrum peruvianum Willd.

Limpias

Ex Roem. & Schult.
Nota: Los nombres científicos fueron adaptados del “Catalogue of the vascular plants of
Ecuador”, por P.M. Jorgesen & S. León Yánez, 1999, Missouri Bot. Gard, Vol. 75: i-viii, p. 1-1182.
El nombre común y el mal o dolencia que trata cada especie fueron obtenidos del trabajo de
campo, M. Sambache (comunicación personal, octubre, 2017).

Se pudo determinar que de las 9 especies vegetales medicinales, son 4
las que se emplean para hacer limpias, 3 son utilizadas para combatir malas
energías, igual número es empleado para curar el espanto, una planta combate
el mal aire, e igualmente una utiliza exclusivamente en un ritual. En la siguiente
tabla constan 11 especies, ya que algunas especies sirven para sanar diversos
males:
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Tabla 13. Número de especies mitológicas por dolencia

Dolencia / Momento de uso

Número de especies

Espanto

3

Limpias

4

Mal aire

1

Malas energías

3

Ritual

1

Total

12

Gráfico 6. Usos de las plantas mitológicas del Mercado Santa Clara

Espanto

Limpias

Mal aire

Malas energías

Ritual

8%
25%
25%

8%

34%

De las 75 plantas medicinales recolectadas, 7 de ellas son empleadas
también con fines mitológicos, y 2 son exclusivamente plantas mitológicas. Se
las aplica con el fin de realizar limpias (34%), curar el espanto (25%), para las
malas energías (25%), el mal aire (8%), y para realizar rituales (8%).

Como conclusión es posible afirmar que la información obtenida brinda
una muestra del conocimiento empírico conjuntamente con el conocimiento
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técnico, en donde una parte considerable de las especies útiles que se
comercializan en el Mercado Santa Clara son medicinales y mitológicas. La
sabiduría popular es un elemento fundamental que forma parte de la cultura de
una sociedad, además de que puede utilizarse para fomentar actividades
turísticas, cumpliendo objetivos que no solamente contribuyan a la conservación
del mismo, sino también que ayuden a difundirlo.
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CAPÍTULO III

3. PROPUESTA DE TURISTIFICACIÓN PARA EL MERCADO SANTA
CLARA

3.1. Mercados en Quito

Carrión (1991) en Tobar (2011, p. 16) afirma que durante el siglo XVII, la
Villa de San Francisco de Quito desarrolló su comercio como una actividad
socioeconómica predominante que involucraba a diversos sectores de la
sociedad. Es por este motivo que las dinámicas mercantiles y las actividades
artesanales de aquella época determinaron la organización y ubicación de los
asentamientos poblacionales.

Lo que hoy es Quito, en la época de los Incas se constituyó como un punto
de intercambio constante de distintos productos provenientes de los valles, de la
costa y del oriente. Además, se daba un intercambio de saberes, noticias y
sucesos de diferentes poblaciones gracias a los mindaláes5.

Al analizar el párrafo anterior se percibe que en la actualidad, ése punto
de intercambio, tanto de productos como de saberes, continúa siendo el
mercado.

Respecto a la aparición de mercados en Quito, es necesario mencionar la
importancia que tuvo y tiene el mercado de San Francisco en vista de que,
específicamente, la plaza de San Francisco era un punto clave para conseguir
productos de primera necesidad. Con el pasar de los años y de los siglos,
además del aumento de la demanda de productos que ocasionaba el crecimiento
poblacional, se edificarían más espacios que logren satisfacer las necesidades

5

De acuerdo con Frank Salomon (1980, p. 169), los mindaláes se especializaban en la
importación de bienes exóticos a la sierra, desde las tierras bajas y los cañones transversales.
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de la ciudadanía, en vista de que no existían puestos fijos y los vendedores
corrían el riesgo de ser expulsados de lugares como La Marín o San Blas. Ya en
el siglo XX se construyeron mercados como el Central, San Roque, Santa Clara,
San Juan, La Floresta, etc.

La calidad y precio de los productos debían ser regularizados, por lo que
en el año de 1939 se crea la Dirección de Abastos Urbanos que administraba los
mercados municipales. Cincuenta años más tarde, y por decreto del Dr. Rodrigo
Borja, se crearon las ferias libres que atraerían problemas como el
encarecimiento de productos.

Para el año 2000, Quito cuenta con 29 mercados que se distribuyen tanto
en el sur, como en el centro y norte de la capital. La minoría de ellos se encuentra
en el sector norte debido a la mayor instalación de centros comerciales y
supermercados (Guerrero, 2015, p. 18,19, 20).

La constante dinámica tecnológica, poblacional y económica, es un
elemento fundamental para que, a través del tiempo, los mercados atraviesen
transformaciones que se adapten a las necesidades de los ciudadanos.

Para Tobar (2011, p. 20):
Los mercados de Quito son lugares socio-culturales, donde las/los comerciantes
construyen sus identidades y sus tramas sociales. Donde se evidencia la estratificación
social, económica y cultural. Donde se establecen interacciones sociales como la
comercialización, el uso del espacio, las nuevas redes amicales, las relaciones de
parentesco. Y donde se comparten-generan componentes culturales del mercado.

Por lo tanto, es evidente la relevancia que tienen los mercados populares
en la dinámica sociocultural dentro de una localidad, en este caso, la quiteña.

Desde su edificación, en los mercados municipales de Quito se han
comercializado diferentes productos y/o servicios que se distribuyen en
diferentes secciones a lo largo y ancho de los mismos. Aquí se hace necesario
destacar la participación activa de la mujer como facilitadora en la interacción
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entre los ciudadanos y el mercado, ya que son quienes preparan, consiguen
mercadería y/o productos, y los venden a quienes visitan el mercado. Sobre esto,
Tobar (2011) afirma:
Los mercados municipales de Quito como San Francisco, San Roque, Central y
Santa Clara, se encuentran en fijas edificaciones municipales, que se construyeron hace
más de 60 años. En este tiempo, fueron trasladadas y remodelados con enfoques
modernistas, para mejorar el abastecimiento de productos y servicios en la zona centro
norte de la ciudad. (…) Estos Micro-cosmos urbanos establecen diferentes dinámicas
socio-culturales, entre las cuales destacamos las actividades comerciales y medicinales,
que principalmente se desarrollan en la sección de hierbas medicinales, las cuales se
diferencian y varían según el mercado, por aspectos como la ubicación y ocupación del
espacio. Los letreros para ofertar los diferentes productos. Las perspectivas espaciales
en los puestos comerciales. Y la distintiva organización que cada vendedora establece
en su lugar de trabajo. Mientras que, sus puntos de encuentro son los procesos socioculturales que permiten la correlación entre el género femenino y el comercio en los
mercados; así como la práctica de servicios y productos medicinales en lugares no
reconocidos por el sistema de salud oficial (p, 30).

Es así que, después de lo expuesto, se evidencia la riqueza de la historia
de la conformación de los mercados en la capital ecuatoriana; todo ello
acompañado de un contexto económico, social y político.

Históricamente, los mercados se han constituido como espacios en donde
la población se encuentra para intercambiar opiniones, noticias, etc., para
adquirir productos, para solicitar servicios, etc., pero siempre ha sido y es un sitio
tradicional en donde la cultura popular de una localidad se ve reflejada.

3.1.1. El Mercado Santa Clara

De acuerdo con Tobar (2011), el tradicional mercado de Santa Clara de
San Millán se estableció en el año de 1951 entre las calles Versalles y Ramírez
Dávalos con el fin de abastecer de productos y servicios a la zona centro – norte
de la ciudad de Quito; dicho mercado ha tenido varios cambios durante su
historia, como en el año 1999, en donde fue remodelado por un proyecto de
cogestión entre el Municipio y las/los vendedores para darle una nueva imagen
al mercado.
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Hubieron considerables cambios, tales como el cambio de piso, diferente
pintura en las paredes, la construcción de 27 bodegas y una terraza, la
implantación de luminarias, rótulos, balanzas y carritos metálicos para llevar las
compras, además de organizar la limpieza del mercado, acompañado de una
mejor distribución de los locales, distribuidos en secciones de abastos, frutas,
legumbres, lácteos, tercenas, papas, granos tiernos, jugos y batidos, comidas
preparadas, flores, plantas medicinales, conservas y licores, tiendas de ropa,
tiendas de alfarería y artesanías, servicios de zapatería, carbón, peluquerías,
servicio de internet y un local de una cooperativa de taxis.

De acuerdo con una entrevista mantenida con el Señor Administrador del
Mercado Santa Clara, el Ingeniero José Reinoso, existe un total de 241 locales,
de los cuales 23 son externos y, los 218 que son internos se distribuyen entre la
planta baja, el primer piso y el segundo piso, además de una sala de eventos y
reuniones. Los locales externos del mercado se distribuyen entre peluquerías,
tiendas de ropa, servicio de internet, conservas y licores, artesanías, e inclusive
una oficina de la Cooperativa de Taxis Nª41 Texeira; mientras que en el interior
del Mercado se distribuyen locales de tercenas, lácteos, alfarería y artesanías,
carbón, comidas preparadas, jugos y batidos, flores, plantas medicinales,
legumbres, frutas, granos tiernos, tiendas de ropa, servicio de zapatería, y
abastos.

Además de los locales comerciales y dada la riqueza cultural
característica del Mercado Santa Clara, existe un total de tres altares que tienen
la imagen de la Virgen María, cuya función es la de bendecir el trabajo de cada
uno de los comerciantes allí presentes.

El Mercado de Santa Clara cuenta con tres baños, y la zona del
parqueadero interno que consta con un total de 31 espacios de parqueo.

En lo que a seguridad respecta, de acuerdo a lo conversado por el
Administrador, el mercado cuenta con seguridad privada, la cual está integrada
por dos guardias quienes patrullan constantemente a lo largo y ancho del sitio.
También se consultó sobre un plan de evacuación establecido en caso de alguna
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emergencia, a lo que se respondió que sí existe una ruta de evacuación mas no
hay presencia de señalética adecuada que contribuya a garantizar un correcto
funcionamiento de la misma.

Finalmente, el Ingeniero José Reinoso manifestó que el horario de
atención es de lunes a sábados de 07:00 a 17:30, y domingos, de 07:00 a 15:00.
Aparte, la gestión del Mercado Santa Clara se encuentra bajo la dirección de la
Agencia de Coordinación Distrital del Comercio, el Municipio de Quito y también
se desenvuelve por autogestión (J. Reinoso, comunicación personal, 19 de
diciembre del 2017).

Hoy en día, este mercado mantiene la misma infraestructura y
organización de productos y servicios, en donde las actividades medicinales se
desarrollan en la sección de hierbas medicinales. Esta sección de hierbas
medicinales tiene siete puestos comerciales, de los cuales seis están distribuidos
en una hilera en la parte occidental del mercado, uno frente a otro; y el otro
puesto se ubica cerca de la puerta sur del mercado.

Los distintos puestos comerciales se caracterizan por estar numerados,
tener rótulos de diferentes colores que indican los productos o servicios que
ofertan; entre ellos están los servicios de “limpias” y curaciones de distintos
males que están dentro de la cultura popular, y que son llevados a cabo por las
mismas mujeres que trabajan en sus puestos (Tobar, 2011, p. 29).

3.2. Mercados Turísticos.

La proximidad de tener un comercio cercano abastecedor de productos
de calidad y con trato de confianza; el surgimiento de los centros de ciudades o
barrios entorno a los mercados municipales, convirtiéndose en un elemento
policéntrico y revitalizador en la conformación multipolar de las ciudades; y, la
satisfacción que el visitante del mercado obtiene gracias a la calidad del servicio
recibido, son tres aspectos fundamentales para que un mercado popular sea
exitoso y atractivo (Casares, 2003, p, 34-37).
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Sin duda los tres componentes mencionados son motivos para que un
mercado alcance cierto nivel de popularidad, sin embargo hay que considerar
aspectos tales como la infraestructura arquitectónica del mismo o, la enorme o
escasa variedad de productos y servicios, conjuntamente, para el caso del
turismo, con la riqueza cultural autóctona y su apertura para los turistas.

El posicionamiento de un mercado popular en el turismo está involucrado
con lo que Kavaratzis (2004) define como “marca ciudad”:
el medio para lograr tanto ventaja competitiva con el fin de incrementar la
inversión local y el turismo, así como también para lograr el desarrollo de la comunidad,
reforzando la identidad local y la identificación de los ciudadanos con su ciudad y activar
todas las fuerzas sociales para evitar exclusión social y malestar (p.70).

Bramwell & Rawding (1996) consideran la necesidad de atraer turistas,
captar el interés de inversores y de los gobiernos para construir seguridad,
orgullo y comodidad entre los propios residentes; todo ello para crear una imagen
de marca global e integrada que deba contener los intereses y demandas de la
población ajena o turista y de los internos o residentes (p, 201); es decir que, el
papel que juega el turismo en el proceso de posicionar la marca de ciudad es
innegable.

Por lo tanto, los mercados populares son uno de los recursos y
exponentes de la marca ciudad, ya que son espacios que atraen por su
capacidad de vivir experiencias nuevas, de mezcla del turista o visitante con la
población autóctona y si vida cotidiana.

Crespi & Domínguez (2016, p. 406) analizan el caso de la ciudad de
Barcelona (España), cuyo Ayuntamiento ha impulsado desde la década de 1990,
una política de modernización comercial en los mercados para adecuarlos a los
nuevos retos de futuro en los que los hábitos de consumo, el tiempo dedicado al
ocio y las fórmulas de relación social, y la introducción de nuevas tecnologías,
han sido objetos de constante cambio. Es así que el Instituto Municipal de
Mercados de Barcelona (IMMB) enfoca su actuación en tres ejes: mejorar
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infraestructuras y servicios, incorporar políticas de promoción comercial y
actualizar la oferta comercial.

Las mismas autoras realizaron un análisis con el fin de identificar la
tipología de los mercados de abastos del centro histórico y turístico de Madrid y
Barcelona según variables para comprobar su nivel de turistificación, dentro del
cual se consideraron las siguientes:

-

Disponibilidad de página web

-

Videos promocionales (YouTube u otros)

-

Presencia en las redes sociales

-

En caso de tener página web, ¿en qué idiomas se promociona?

-

Productos tradicionales

-

Productos innovadores

-

Productos de otros países

-

Cuenta con restaurantes, bares

-

Cuenta con mediana superficie

-

Cuenta con parking

-

Cuenta con WIFI

-

Cuenta con servicio a domicilio

-

Horarios ampliados

-

Presencia de púbico turista

-

Precios elevados

-

Precios populares

-

Cuenta con actividades culturales

-

Organiza actividades musicales

-

Abre el fin de semana

-

Ha sido remodelado

-

En caso afirmativo, año de remodelación. ¿Ha sido una remodelación
parcial? ¿Ha sido una remodelación integral?

-

Demolición previa

-

Adaptado y accesibilidad

-

Tipología de instalación ¿Se trata de un edificio histórico, de interés
artístico?
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-

Tipo de gestión

El resultado quedó de la siguiente manera:

Tipo

Mercados

Mercados rediseñados como

San Miguel (Madrid); San Antón

turísticos y para gentries

(Madrid); Mercado de La Princesa
(Barcelona)

Mercados de abastos con atractivo

La Boquería (Barcelona); Santa

turístico. Mercados sostenibles

Caterina (Barcelona); La Barceloneta
(Barcelona); San Fernando (Madrid)

Mercados de abastos tradicionales Antón

Martin

(Madrid);

Barceló

en proceso de cambio y futuro por (Madrid); Los Mostenses (Madrid; La
descifrar

Cebada

(Madrid);

Sant

Antoni

(Barcelona)
Fuente: Crespi, M. & Domínguez, M. (2016). Los mercados de abastos y las ciudades
turísticas. España: Revista de Turismo y Patrimonio Cultural.

Los mercados rediseñados como turísticos y para los gentries son
propiamente turísticos y que han sido diseñados para tal fin. Son aquellos
mercados que han sido remodelados y reestructurados de acuerdo a la demanda
turística (p, 410).

Los mercados de abastos con atractivo turístico relacionados con la
sostenibilidad atraen a un público tradicional al igual que a turistas. A pesar de
ser de corte tradicional, aparecen con un interés claramente turístico y se
promocionan en las guías turísticas. Estos mercados resultan atractivos para el
turismo pero conservan sus tradicionales clientes de forma equilibrada (p, 411).

Los mercados de abastos en proceso de cambio no han tenido cambios
radicales pero están en claro proceso de transformación. Éstos son tradicionales
pero tienen la intención de iniciar un cambio, ya sea incorporando
espacios/diseños culturales, o por una atención más puesta al gusto turístico, o
renovándose integralmente con miras a la modernización (p, 412).
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3.2.1. Caso del Mercado San Francisco de Quito

El Mercado San Francisco, ubicado en el Centro Histórico de la capital
ecuatoriana en la esquina de las calles Rocafuerte y Chimborazo, es uno de los
mercados tradicionales más conocidos, ya que su origen data desde la época
previa a la conquista española, en donde los indígenas de la época
comercializaban diferentes productos.

Dicho mercado ha sido objeto de varias restauraciones y adecuaciones,
la última sea realizó en el mes de noviembre del 2014 bajo la dirección del
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. El Alcalde, Mauricio Rodas, fue
quien entregó el Mercado San Francisco como el “Primer Mercado Modelo
Turístico de la Ciudad”, en donde se le otorgó una imagen renovada además de
un modelo nuevo de gestión autosustentable que incorpora negocios con el fin
de mejorar la comercialización y brindar mejores servicios a visitantes nacionales
y extranjeros (Burbano, 2016, p. 30)
El alcalde Mauricio Rodas, indicó que “este es el primer mercado turístico de
nuestra ciudad, es muy grato saber que hoteles del Centro Histórico traen acá a
extranjeros; este será el modelo que vamos a replicar en los demás mercados de la
ciudad. Producto de esta rehabilitación, cuentan con un nuevo sistema de refrigeración,
nuevos servicios sanitarios, un área de juegos infantiles, esta transformación integral del
mercado incluye la renovación del patio de comidas, dotación de internet gratuito, se
ofertaran servicios de banca y farmacia”.
El trabajo y categorización de este mercado como turístico es parte del nuevo
sistema de comercio que impulsa la Agencia de Coordinación Distrital del Comercio con
los mercados de Quito, promoviendo redes especializadas de acuerdo con las
características de cada uno para potencializarlos y brindar mejor servicio a la ciudadanía.
Durante el acto de entrega de las remodelaciones se firmaron 2 convenios, uno
con la Red Académica Gastronómica del Ecuador, el objetivo de este es, garantizar y
desarrollar proyectos enmarcadas en el área académica con enfoque de gastronomía en
los mercados del Distrito, como proyectos de investigación e innovación para la
aplicación del nuevo modelo de gestión del sistema de comercio, mediante la vinculación
de las diferentes universidades que cuentan con la carrera de gastronomía y que forman
parte de la red.
El otro convenio suscrito fue de cooperación Interinstitucional con la compañía
Econofarm, para la implementación de red de farmacias al interior de los centros de
comercio del Distrito; ambos convenios se suscribieron con la Agencia de Coordinación
Distrital de Comercio (ACDC).
El mercado tiene una renovada imagen, letreros informativos de colores que
indican a los usuarios los distintos giros de negocio, escritos en español, inglés y quichua.
Este centro de comercio convoca a visitantes nacionales y extranjeros debido a
las prácticas ancestrales de medicina tradicional que constituye un importante símbolo
de identidad cultural y que hoy será potencializada al incluirse en la ruta turística del
Centro Histórico de Quito.
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Los principales cambios en el nuevo Mercado San Francisco son: reubicación del
patio de comidas hacia la parte posterior del Mercado, los que cuentan con nueva
infraestructura para un mejor manejo de los alimentos y servicio de calidad para los
usuarios. Los comerciantes serán capacitados en atención al usuario y buenas prácticas
en el manejo de alimentos.
Mejoramiento y reubicación del área de medicina ancestral (ampliación de
puestos). Inclusión de negocios ancla: agencia del Banco Pichincha, cajero automático
y banco el vecino. Conexión gratuita de WI-FI.
Aporte de Danec con la entrega de uniformes a los comerciantes de todo el
mercado. Además de cambio de baterías sanitarias; señalética interior (español, inglés
y quichua), renovación de la infraestructura interior y de la oficina de administración,
pintura interior y de la fachada (Agencia de Coordinación Distrital del Comercio, 2015,
párr. 3,4,7,8,9,10,11,12,13).

Es decir que, actualmente, el Mercado San Francisco cuenta con una
imagen renovada enfocada a ser un elemento activo para el turismo de Quito, ya
que, como se ha visto, cuenta con wifi gratuito, se incorporó señalética en
idiomas castellano, inglés y quichua, se adecuaron áreas infantiles, se anexaron
servicios bancarios y farmacias, se reubicó el área de medicina ancestral, se han
entregado uniformes a los comerciantes, se cambiaron las baterías sanitarias,
etc., y, además, se realizaron dos convenios, uno con la Red Académica
Gastronómica del Ecuador, y otro fue de cooperación interinstitucional con la
compañía Econofarm.

De acuerdo con la Agencia de Coordinación Distrital del Comercio (2015)
el Mercado San Francisco fue declarado en el 2007 por la Organización
Panamericana de la Salud como “Mercado Saludable del Distrito”; también fue
declarado en el 2013 “Mercado Libre del Trabajo Infantil” por el cabildo capitalino;
y, la última categorización que recibe dicho mercado fue en el 2015 como “Primer
Mercado Modelo Turístico de la Ciudad”.

Además, el mercado en cuestión es parte de proyectos turísticos como lo
detalla Burbano (2016):
Antes de adquirir su última categorización el MSFQ formaba y forma parte de
proyectos turísticos como la Ruta Turística “Caminos de San Roque” que se realiza de
lunes a sábados desde las 09h00 hasta las 14h00, en donde se visitan locales
artesanales en convivencia con el barrio, tiene una duración de 1h30 con la posibilidad
de hacer compras.
En la actualidad, se manejan dos rutas, la una denominada “Caminos al Mercado”
que tiene un costo de $6.00 y la “Ruta Vip” con un costo de $20.00 por persona, ya que
cuenta con más tiempo en cada local, degustación de dulces y se obsequia un recuerdo
a cada visitante. En cada una de ellas se visita un taller de elaboración de sombreros,
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un taller de restauración de imágenes, una hierbería ubicada en el Mercado San
Francisco de Quito, un almacén de ajuares religiosos y un local de especerías; el mínimo
de ruta es de 5 personas y el máximo es de 10.
Cabe recalcar que la ruta turística “Caminos de San Roque” nació en el 2012
como un proyecto comunitario, educativo y turístico de una propuesta de la Asociación
Vecinos Guardianes el Patrimonio, que agrupó a 20 moradores de la zona. Ellos, junto
con la Fundación Ges Cultura, impulsaron los recorridos turísticos por el barrio, que es
uno de los primeros de la capital (p. 31-32)

El trabajo conjunto de varios actores como la ciudadanía, la Alcaldía,
empresas privadas y fundaciones ha permitido sobresalir al Mercado San
Francisco de los demás mercados, haciendo que sus espacios, productos y
servicios permitan generar un ambiente idóneo para el emprendimiento turístico,
considerando conjuntamente su riqueza cultural.

3.3. Propuesta Final:

Considerando las variables propuestas por Crespi, M. & Domínguez, M.
(2016) para determinar la turistificación de un mercado, se procede a realizar el
siguiente cuadro en base a la experiencia personal y a la entrevista realizada al
Administrador del Mercado Santa Clara:

Tabla 14. Variables del Mercado Santa Clara

Variable

Sí

¿Cuál o cuáles?/¿Cómo?

No

Disponibilidad de
página web del

X

mercado
Existencia de
videos

X

promocionales en
YouTube u otros
Presencia del
mercado en redes

X

sociales
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Presencia de señal
Wireless del

X

-

#QuitoteConecta

-

MERCADO SANTA

mercado

CLARA
-

Venta de productos

Artesanías de barro y

X

tradicionales

cedazos
-

Plantas propias del
Ecuador

-

Platos típicos

-

Frutas

-

Legumbres

Venta de productos
innovadores

X

-

Venta de productos
de otros países

Ollas de barro

-

Macetas

Canastos navideños
Licores y conservas de

X

Estados Unidos, Chile y
Panamá.

Cuenta algún local
con servicio a

X

domicilio
Existencia de

X

-

público turista
Actividades

X

culturales

Abre el fin de

Estadounidenses

X

Europeos

-

Agasajos navideños

-

Cursos vacacionales

-

Sábado de 07:00 a 17:30

-

Domingo de 07:00 a 15:00

semana
Ha sido objeto de
remodelación

Cambio de pisos

Mejoramiento del patio de

X

comidas
-

Mejoramiento de sector
de tercenas

Adaptado a

X

accesibilidad
85

Tipología de

X

instalación ¿se
trata de un edificio
histórico o
tradicional?
Nota: Las variables determinadas en la tabla fueron adaptadas de la Revista de Turismo
y Patrimonio Cultural, en el artículo “Los mercados de abastos y las ciudades turísticas”, por
Crespi, M. & Domínguez, M., 2016, p.406.

El diseño de una página web del mercado en varios idiomas, videos
promocionales y presencia en redes sociales, constituirían herramientas que
facilitarían al mercado una imagen más favorable para el turismo; pero la falta de
adaptabilidad para personas con capacidades especiales y turistas, además de
una distribución espacial compleja, demandan una nueva propuesta para un
Mercado Santa Clara renovado que logre satisfacer las necesidades de propios
y extraños en un ambiente de calidez que permita a sus usuarios desenvolverse
más cómodamente, razón por la cual se exponen a continuación los planos de
cómo está conformado actualmente dicho mercado, además de un diseño
innovador que busca otorgar una mejor imagen para que pueda ser considerado
dentro del sector turístico:
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Gráfico 7. Estructura actual de la planta baja del Mercado Santa Clara
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Gráfico 8. Estructura actual del primer piso del Mercado Santa Clara
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Gráfico 9. Estructura actual del segundo piso del Mercado Santa Clara
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Gráfico 10. Estructura propuesta del subsuelo para el Mercado Santa Clara
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Gráfico 11. Estructura propuesta de la planta baja para el Mercado Santa Clara
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Gráfico 12. Estructura propuesta del primer piso para el Mercado Santa Clara

93

Gráfico 13. Estructura propuesta del segundo piso para el Mercado Santa Clara

94

La estructura propuesta resulta innovadora en la medida en la que se
incorporan elementos tales como ascensores que facilitan la accesibilidad para
personas con capacidades especiales, además de una distribución espacial que
resulta cómoda tanto para comerciantes como para los visitantes, ya que,
primero, existe un total de 161 lugares de parqueo en el subsuelo, los puestos o
locales más visitados se encuentran en la planta baja, mientras que las carnes y
artesanías se ubican en el primer piso, dejando que la parte administrativa,
conjuntamente con el Guagua Centro y el Subcentro de Salud, estén en el
segundo piso.

3.3.1. Implementación de medios interpretativos

Si bien una nueva infraestructura sería ideal dentro de su turistificación,
ésta debe ir acompañada por capacitaciones a los comerciantes para el
recibimiento de turistas, a la vez en la que se implementen medios interpretativos
de fácil comprensión con el fin de que el usuario pueda ubicarse fácilmente
dentro del mercado. La implementación de medios interpretativos pretende,
además, dar a conocer los diferentes recursos y secciones que el mercado
posee, motivo por el cual se presenta a continuación una propuesta de cómo
podrían ser los rótulos a implementarse dentro del mismo:
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Gráfico 14. Propuesta de rótulo para el área de ingreso al mercado

Gráfico 15. Propuesta de rótulo para el área de salida del mercado
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Gráfico 16. Propuesta de rótulo para el área de plantas medicinales

Gráfico 17. Propuesta de rótulo para el área de frutas y legumbres
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Gráfico 18. Propuesta de rótulo para el área de flores

Gráfico 19. Propuesta de rótulo para el área de carnes
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Gráfico 20. Propuesta de rótulo para el área de patio de comidas

Gráfico 21. Propuesta de rótulo para el área de víveres
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Gráfico 22. Propuesta de rótulo para el área de artesanías

Gráfico 23. Propuesta de rótulo para el área administrativa del
mercado
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Gráfico 24. Propuesta de rótulo para el área de baterías sanitarias

Gráfico 25. Propuesta de señalética dentro del mercado
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4. CONCLUSIONES

1)

El inventario de plantas medicinales que se comercializan en el

Mercado Santa Clara arrojó un total de 75 especies, de las cuales el 9,3%
son empleadas, además, con fines mitológicos, y el 2,6% son plantas
exclusivamente mitológicas; de lo que se concluye que las plantas útiles que
se comercializan en dicho mercado tienen su potencial en las plantas
medicinales y mitológicas.

2)

Del total de 75 plantas medicinales que se venden en el Mercado

Santa Clara, 26 se utilizan para curar enfermedades del sistema digestivo y
26, de igual manera, se emplean para curar enfermedades del sistema
respiratorio; a su vez, las plantas medicinales que fines mitológicos, más que
vendidas, son utilizadas por las propias señoras que las comercializan para
realizar limpias, baños, curar el espanto, para el mal de ojo, entre otras.
3)

Analizar el conocimiento empírico conjuntamente con bibliografía

especializada permitió constatar que el primero presenta concordancia con el
segundo en buena parte; ello brinda validez a la información que el trabajo
de investigación produjo.
4)

Se constató que las plantas medicinales comercializadas en el

Mercado Santa Clara le otorgan un gran valor cultural, elemento fundamental
para considerar el valor turístico del sitio conjuntamente con la presencia de
comida típica ecuatoriana, artesanías y demás productos y servicios.
5)

El levantamiento etnobotánico de plantas medicinales del Mercado

Santa Clara se llevó a cabo con éxito al seguir determinados parámetros que
brindó la bibliografía consultada con el fin de establecer métodos
etnobotánicos para cumplir con los objetivos de dicho levantamiento.
5. RECOMENDACIONES
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1)

Quienes pretendan incorporar al Mercado Santa Clara al turismo,

ya sea dentro de rutas turísticas o como un atractivo, deben analizar el aporte
detallado en éste trabajo de investigación ya que existen diversos elementos
analizados.

2)

El haber establecido al Mercado San Francisco de Quito como el

“primer mercado turístico de la capital”, permite imaginar que el resto de
mercados tradicionales de la ciudad podrían también ser considerados
turísticos, razón por la cual esta tesis puede contribuir para el análisis en la
incorporación del Mercado Santa Clara en el turismo.
3)

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, la Agencia de

Coordinación Distrital del Comercio y la Administración del Mercado Santa
Clara, podrían utilizar la información presentada en esta investigación para
realizar cambios en el mercado con la finalidad de lograr un mejoramiento en
favor de los comerciantes y visitantes.
4)

Seriamente se debe pensar en realizar una intervención total en la

infraestructura del Mercado Santa Clara ya que, si bien ha sido modificada
parcialmente en varias ocasiones, satisfaciendo temporalmente las
necesidades de los usuarios, el edificio en sí no cumple con parámetros de
accesibilidad, su zona de parking no logra abastecer la demanda, en ciertas
partes el espacio se vuelve muy estrecho, entre otros inconvenientes; motivo
por el cual en la presente tesis se han planteado planos para un nuevo e
innovador Mercado Santa Clara.
5)

Es de suma importancia realizar investigaciones en el resto de

mercados de Quito y del Ecuador, ya que a través del registro y análisis de
plantas medicinales y demás elementos y productos de cada mercado, se
lograría comprender el valor cultural que estos sitios tradicionales contienen
y brindan a la población.
6)

La incorporación del mercado al turismo, a más de cambios en la

infraestructura, amerita la implementación de medios interpretativos
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interactivos, la incorporación del mercado a internet ya sea con la creación
de una página web oficial en diversos idiomas, así como la elaboración de
videos que muestren los servicios, productos y riqueza cultural que están
contenidos en este espacio. Se hacen necesarias también capacitaciones a
los comerciantes para brindar una correcta atención a los visitantes,
especialmente a los extranjeros.
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Anexo A. Fotografías del levantamiento de información
Fotografía 1. Interior del Mercado Santa Clara

Fotografía 2. Sección de Plantas Medicinales del Mercado Santa
Clara
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Fotografía 3. Sra. Margarita Sambache, comerciante de plantas
medicinales y mitológicas en el Mercado Santa Clara
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Fotografía 4. Plantas medicinales comercializadas por la Sra.
Margarita Sambache
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Fotografía 5. Visita a la Sra. Margarita Sambache en su puesto de
trabajo

Fotografía 6. Recolección de las plantas medicinales y mitológicas
para elaborar el inventario
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Fotografía 7. Entrevista al Administrador del Mercado Santa Clara,
Ing. José Reinoso

Anexo B. Levantamiento de la información en las Fichas
Etnobotánicas
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Ficha 1. Arrayán (Eugenia sp.)
N.-9

NOMBRE COMÚN

Arrayán

NOMBRE CIENTÍFICO

Eugenia sp.

FAMILIA

Myrtaceae

HÁBITO

Árbol

USO

Med: Combate la inflamación bronquial

POSOLOGÍA

En agua hirviendo, añadir las hojas y
beber un vaso al día hasta aliviar.

LUGAR DE PROCEDENCIA

Litoral, Andes y Amazonía 0-2500m.

Ficha 2. Caléndula (Tagetes erecta L.)
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N.-13

NOMBRE COMÚN

Caléndula

NOMBRE CIENTÍFICO

Tagetes erecta L.

FAMILIA

Asteraceae

HÁBITO

Arbusto

USO

Med: Ayuda a sanar golpes y cicatrices.
Mit: Se utiliza en limpias.

POSOLOGÍA

Med: En agua hirviendo, añadir las flores
y beber un vaso al día.
Mit: Sobar con las flores a la persona
mientras se realizan rezos católicos.

LUGAR DE PROCEDENCIA

Galápagos, litoral y Andes 0-2500 m.

Ficha 3. Frutipán (Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg)
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N.-29

NOMBRE COMÚN

Frutipán

NOMBRE CIENTÍFICO

Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg

FAMILIA

Moraceae

HÁBITO

Árbol

USO

Med: Combate problemas respiratorios,
digestivos y cardiovasculares.

POSOLOGÍA

Beber una taza de la infusión con las
hojas en la mañana.

LUGAR DE PROCEDENCIA

Litoral y Amazonía 0-500m.

Ficha 4. Hierbabuena (Mentha xpiperita L.)
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N.-35

NOMBRE COMÚN

Hierbabuena

NOMBRE CIENTÍFICO

Mentha xpiperita L.

FAMILIA

Lamiaceae

HÁBITO

Hierba

USO

Med: Sirve para aliviar gripe, dolor
estomacal y estrés

POSOLOGÍA

Para golpes, hacer infusiones aplicadas
con algodón. Para beber, se añaden las
hojas en agua hirviendo y se bebe.
También son masticables.

LUGAR DE PROCEDENCIA

Galápagos, litoral y Andes 0-3500m.
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Ficha 5. Ortiga (Urtica echinata Benth.)
N.-54

NOMBRE COMÚN

Ortiga

NOMBRE CIENTÍFICO

Urtica echinata Benth.

FAMILIA

Urticaceae

HÁBITO

Hierba

USO

Med: Se emplea en el tratamiento de
estrés y nervios.
Mit: Se utiliza en limpias.

POSOLOGÍA

Med: Se coloca la planta en agua
hirviendo y se bebe un litro diario por 8
días.
Mit: Se realizan golpes con ortiga al
tiempo en que se hacen rezos para hacer
invocaciones. Dependiendo de la mala
energía, se repite la sesión.

LUGAR DE PROCEDENCIA

Andes 3000-4500m.
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Ficha 6. Ruda (Ruta graveolens L.)
N.-61

NOMBRE COMÚN

Ruda

NOMBRE CIENTÍFICO

Ruta graveolens L.

FAMILIA

Rutaceae

HÁBITO

Arbusto

USO

Med: Combate alergias de la piel y el
estrés.
Mit: Se emplea para curar el espanto,
mal aire y malas energías.

POSOLOGÍA

Med: Se añaden las hojas en agua, se
hierve y se bebe un vaso por ocho días.
Mit: Se azota al paciente con las hojas
frescas a la vez que se realizan
oraciones y rezos.

LUGAR DE PROCEDENCIA

Andes 2500-3500m.
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Ficha 7. Santa María (Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip.)

N.-64

NOMBRE COMÚN

Santa María

NOMBRE CIENTÍFICO

Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip.

FAMILIA

Asteraceae

HÁBITO

Hierba

USO

Mit: Se utiliza en limpias.

POSOLOGÍA

Mit: Se pasa la planta alrededor del
paciente mientras se realizan rezos
católicos.

LUGAR DE PROCEDENCIA

Andes 2500-3500m.
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Ficha 8. Tuna (Opuntia ficus-indica (L.) Mill)
N.-69

NOMBRE COMÚN

Tuna

NOMBRE CIENTÍFICO

Opuntia ficus-indica (L.) Mill

FAMILIA

Cactaceae

HÁBITO

Arbusto

USO

Med: Se emplea para combatir la
diabetes.

POSOLOGÍA

Med: Se hierve la hoja en agua y se bebe
un vaso al día durante ocho días.

LUGAR DE PROCEDENCIA

Litoral y Andes 0-3000m
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