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PRÓLOGO

El Primer Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (1-CICTA) se 
creó como un espacio científico con los objetivos de generar discusión, difusión, socialización e 
intercambio del conocimiento científico, las tecnologías y de las  experiencias de la Investigación, 
Desarrollo e Innovación (ID+i), mismas que permitan visibilizar los resultados e impactos de 
la investigación y transferencia de tecnología tanto agrícola como pecuaria en nuestro país. 
Igualmente, contribuir a la difusión de tecnológicas amigables que aporten a la sostenibilidad 
de los sistemas de producción en el contexto dinámico de agricultura empresarial, agricultura 
familiar, mercados globales y cambio climático.

El 1-CICTA, fue organizado por la Estación Experimental Santa Catalina (EESC) del 
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), en conjunto con la Carrera de 
Ingeniería en Agronomía de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), el Centro KOPIA-
Ecuador y AGN-Latam. El lema del 1-CICTA de este año 2018 fue “Fomentando la Seguridad 
y Soberanía Alimentaria”, que enfoca y articula el trabajo de los diferentes actores del sector 
agrícola del Ecuador en su esfuerzo para lograr estos fines.

Las temáticas abordadas en el 1-CICTA están relacionadas con la ID+i en las siguientes 
áreas:  Recursos Fitogenéticos, Fitomejoramiento, Agrobiotecnología, Manejo Integrado de 
Cultivos, Producción de Semillas, Valor Agregado, Nutrición humana y animal, Socioeconomía, 
Cambio Climático, Forestería, Ganadería y especies menores.

Este Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria, pretende celebrarse 
cada dos años de manera itinerante en diferentes regiones del Ecuador, así como convertirse en 
referente para la discusión y difusión de trabajos científicos de los investigadores vinculados al 
área agropecuaria, tanto nacionales como internacionales, afianzando la colaboración que se viene 
desarrollando entre los diferentes actores de los sectores público y privado que conjuntamente con 
los productores impulsan el desarrollo del sector agropecuario.

En esta edición de la Revista del Congreso, encontrarán los Artículos de los Trabajos 
Científicos presentados en el 1-CICTA. Esperamos que estos permitan dar una visión amplia del 
que hacer y del nivel científico en nuestro país, además brindar un panorama de lo que estamos 
haciendo y lo que debemos hacer como investigadores para contribuir al desarrollo agropecuario 
nacional. También que sirvan como línea base para generar políticas que mejoren el bienestar de 
todos los ecuatorianos vinculados a la producción agrícola y pecuaria.

Agradecemos a todos aquellos que contribuyeron al éxito del 1-CICTA, en especial 
a los Miembros de Comité Organizador y del Comité Científico, así como a los Expositores 
Internacionales y Nacionales quienes nos enriquecieron con sus trabajos y experiencias; quiero 
finalizar agradeciendo a todos los Auspiciantes sin los cuales la realización de este evento hubiese 
sido imposible.

Dr. Luis Jonatan Ponce Molina
Director de la Estación Experimental Santa Catalina, INIAP
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INTRODUCCIÓN

El 80% de la población utiliza plantas medicinales para curar diferentes dolencias 
(Barrera, 2002); unida a esta diversidad, existe una gran riqueza de saberes ancestrales 
sobre su uso y formas de aprovechar sus múltiples beneficios (Soto et al., 2002).A pesar 
de que en los últimos años las plantas medicinales han tomado una gran importancia 
por la diversidad de usos que éstas presentan; no están exentas de los procesos del 
deterioro de los ecosistemas amazónicos, entre los que podemos mencionar: destrucción 
de bosques, migración, desconocimiento del valor y las formas de uso que tienen las 
especies vegetales nativas.

El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, realizó la prospección de plantas 
medicinales en las provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo y Zamora Chinchipe, lo 
cual permitió la conservación y documentación de estas especies medicinales. Además, 
ha fortalecido el Banco de germoplasma del INIAP y ha revalorizado los usos que los 
productores dan a las plantas medicinales. Esto como parte de las estrategias enfocadas a 
promover el desarrollo sostenible en la Amazonía ecuatoriana.

MATERIALES Y MÉTODOS

La estrategia de muestreo dentro de las parcelas, estuvo condicionada por la forma que 
tienen los agricultores de cultivar las especies medicinales en las diferentes provincias 
y por la diversidad de micro-ambientes. Por tanto, una vez identificadas las especies 
presentes en el sistema de producción, se procedió a tomar cinco muestras representativas 
de cada una de ellas, y llenar el formulario con los datos de pasaporte; además a través 
de entrevistas semi-estructuradas a cada uno de los productores se registraron los usos 
de dominio público de las especies medicinales. Con el apoyo del Herbario Nacional del 
Ecuador se identificó muestras que no fueron posibles identificarlas en el campo.

Para identificar los sitios con mayor número de especies y usos en las parroquias colectadas 
se generaron mapas con el programa DIVA GIS. Se utilizó la herramienta “riqueza” y 
celdas de 25 x 25 km. Adicionalmente, se utilizaron estadísticos como frecuencias y 
tablas de contingencia para la variable usos.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se determinaron 44 familias botánicas, observándose que el mayor número de entradas 
corresponde a las familias: Lamiaceae con 23 entradas, Verbenaceae con 18 entradas, 
Solanaceae con 14 y Zingiberaceae con 12 entradas; además se identificaron 15 familias 
botánicas con una sola entrada. En un estudio realizado en Ecuador por (De la Torre et 
al. 2008), reporta 206 familias de plantas usadas con fines medicinales en el Ecuador, 
coincidiendo con este estudio en que el mayor número de especies corresponde a la 
familia Solanaceae, posiblemente por el potencial de mayores usos presentes en esta 
familia (Llanos, 2010).

Las parroquias con mayor riqueza de especies vegetales, que corresponden a Lumbaqui y 
Dorado de Cáscales en la provincia de Sucumbíos y las parroquias de Cotundo y Tena en 
la provincia de Napo, con 19 a 22 especies por celda. Esta riqueza se debe probablemente, 
a la diversidad étnica y cultural de las poblaciones presentes en los sitios de colecta, 
así como al mosaico de vegetación propio de la Amazonía ecuatoriana (Ansaloni et al., 
2010). En cuanto a los usos que se dan a las plantas para el tratamiento de enfermedades, 
los productores indicaron 18 usos medicinales que contribuyen a la cura de varios órganos 
del cuerpo humano.

CONCLUSIONES

En la presente investigación se identificaron 44 familias y 74 géneros en fincas de las 17 
parroquias de las cuatro provincias en estudio, las familias botánicas mayormente presentes 
en los sitios de colecta fueron Lamiaceae, Solanaceas, Verbenaceae y Zingiberacea. La 
mayor riqueza de especies se encontró en las provincias de Napo y Sucumbíos, en relación 
a los sitios visitados y 18 usos medicinales.
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