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Durante cientos de años los habitantes de las comunidades campesinas e indígenas en los Andes han utilizado la ortiga en
el tratamiento de enfermedades así como en tratamientos espirituales, a pesar de esto, sus usos están poco documentadas
en esta región en particular. El objetivo del estudio es registrar las principales especies del género Urtica L. (ortigas), en
los pueblos de la cuenca alta del río Ambato, provincia de Tungurahua, Ecuador, sus usos y el conocimiento local en
torno a ellas. Se seleccionaron informantes clave (terapeutas naturales) para llevar a cabo entrevistas individuales y
grupales. Las muestras de plantas fueron recolectadas en lugares específicos conocidos por los informantes. Las muestras
se conservaron, se tomaron muestras de suelo para análisis de pH y materia orgánica. Se documentaron los usos tradicionales de cada especie y las características de los informantes. Los resultados muestran que existen cuatro especies de
ortigas, tres nativas (U. flabellata, U. leptophylla y U. magellanica) y una introducida (U. dioica), creciendo en rangos
de pH entre 6.16 y 7.68 con una media de porcentaje de materia orgánica de 12.37%. Cada una tiene un uso preferente, la
permanencia y la contribución al conocimiento local se discute
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For hundreds of years the people of peasant and indigenous communities in the Andes have used nettle in the treatment
of biological and spiritual diseases, nevertheless their uses are little documented in this particular region. The aim of the
study was to register the main species of the genus Urtica L. (nettles), in villages in the upper basin of the river Ambato,
Tungurahua Province, Ecuador, their uses and the local knowledge around them. Key informants (natural therapists)
were selected to perform individual and group interviews. Plant samples were collected at specific places well known by
the informants. The samples were preserved, soil samples were taken for analysis of pH and organic matter. Traditional
uses of each species and the characteristics of the informants were documented. The results show that there are four
species of nettles, three natives (U. flabellata, U. leptophylla and U. magellanica) and one introduced (U. dioica), growing on soils with pH ranges between 6.16 y 7.68 with a mean percentage of organic matter at 12.37%. Each has a preferential use, the permanence and contribution to the local knowledge is discussed.
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Introducción
La ortiga es una planta utilizada desde tiempos ancestrales en el tratamiento de enfermedades físicas y
espirituales en las poblaciones rurales, sus usos se
han transmitido oralmente de generación en generación, sin embargo, los cambios experimentados por
las sociedades rurales amenazan su desaparición.
Aunque se sabe que hay varias especies de Urtica
L., que crecen en la región andina de Ecuador (nativas e introducidas) (Balslev et al. 2008), aun no se
ha informado de los aspectos relativos a la disponibilidad de materiales vegetales y el conocimiento
local.
Las investigaciones preliminares revelan que diferentes especies de ortigas han sido objeto de varios
estudios, reportándose usos en al menos 13 países
en tres continentes América, Asia y Europa (Joshi et
al. 2014). Joshi et al. (2014) reportan los usos etnomédicos para tratar dolencias tan disimiles como
sífilis (Méjico y Venezuela) hasta caída del cabello
(Perú, Estados Unidos). Huerta (2007) informa que
Urtica dioica L., se utiliza en el tratamiento de los
trastornos genitourinarios, la piel, la diabetes y la
anemia, Golalipour et al. (2009) mencionan que la
administración de 100 mg / kg / día de extractos de
U. dioica en ratas, después de la inducción de la
diabetes puede causar cambios en el hígado, Modarresi-Chahardehi et al. (2012), basados en las pruebas realizadas en ratas, informan que los extractos
de etanol de Urtica urens L. y Urtica circularis
Sorarù tienen actividad anticonceptiva. Además
indican que los extractos crudos de U. dioica tienen
mejor actividad antimicrobiana frente a bacterias
Gram-positivas que las bacterias Gram-negativas.
Pourahmadi et al. (2014) muestran que la aplicación
de 75 mg / kg
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de extracto de raíz de U. dioica tiene un efecto positivo sobre la espermatogénesis, mientras que 300
mg de dosis / kg tiene un efecto negativo, Oguz et
al. (2015) afirman que el aceite de U. dioica administrado a las ratas en un pretratamiento, beneficia
la regeneración del hígado después de la hepatectomía parcial.
En cuanto a uso alimentario, Rutto et al. (2013)
mencionan que la U. dioica retiene cantidades significativas de vitaminas y minerales y otros valores
funcionales después de ser blanqueados o cocidos.
Mientras Adhikari et al. (2015) señalan que las hojas de esta especie tienen un alto valor nutricional y
pueden ser incluidas en el consumo humano como
un tónico para fortalecer el cuerpo. En la literatura,
es claro que U. dioica ha recibido la mayor atención
en el campo de la investigación, seguido de U.
urens y U. circularis, mientras que hay pocos informes sobre Urtica flabellata Kunth, y Urtica lethophylla Kunth, y casi no se menciona a Urtica
magellanica Juss., ex Poir, las últimas tres especies
nativas de Ecuador (Catalogue of vascular flowers
from Ecuador 2016).
Es bien conocido que U. dioica L. es originaria de
las zonas frías del norte de Europa y Asia, hoy en
día, este arbusto es cosmopolita y crece en suelos
ricos en nitrógeno (Ahmed & Parsuraman 2014).
Por otro lado, U. urens, muchas veces usada como
sustituto de U. dioica, se puede encontrar en lugares
húmedos, terrenos baldíos, en tierras cercanas a los
caminos y en las veras de los ríos (Marrassini et al.
2010). Weigend et al. (2005), han reportado que
existen dos grupos característicos de ortigas en Perú, el primero en las mayores elevaciones andinas,
con U. flabellata entre estas y el segundo grupo
donde incluye a U. magellanica (U. pseudoma-
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gellanica) y U. leptophylla, las cuales habitan elevaciones intermedias de bosques nublados y donde
el bosque ha sido reemplazado por vegetación secundaria debido a la actividad antrópica.
El objetivo de esta investigación fue describir los
hábitats, los usos tradicionales de las especies del
género Urtica que crecen en la cuenca superior del
río Ambato, provincia de Tungurahua, Ecuador, y
registrar el conocimiento local relacionado con las
especies.

de Ambato, entre las coordenadas 1 ° 15 '43 "S 78 °
44' 34" W; la zona inferior tiene una topografía
irregular, las comunidades de la zona superior se
encuentran por encima de 3400 msnm y se habitan
en la frontera de la zona de transición del páramo.
Figura 1 Área de estudio: A. República de Ecuador, B.
Provincia de Tungurahua señalando la cuenca alta del
Rio Ambato y las poblaciones de Quisapincha y San
Fernando, así como su posición relativa respecto a Ambato, capital de la provincia

Materiales y métodos
Área de estudio. Se seleccionaron las Parroquias de
Quisapincha y San Fernando situados en la cuenca
alta del Río Ambato, provincia de Tungurahua,
Ecuador, (Figura 1). Quisapincha tiene una población de 13001 habitantes (Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos 2010), se encuentra entre las
coordenadas 1º 13'60 "S y 78 ° 40'60" W. El centro
de la ciudad se encuentra a 13 km de la ciudad de
Ambato, capital de la provincia. Hay dos niveles de
altitud: el piso inferior (3050-3300 msnm), con topografía plana y pequeños montículos que forman
una meseta, los habitantes de esta parroquia, mantienen tradiciones culturales escasas (música, lenguaje, ropa), mientras que el piso superior (33004000 msnm), tiene una topografía muy irregular con
abundantes arroyos y pendientes pronunciadas. En
este piso, están asentadas 10 comunidades indígenas. Sin embargo el alejamiento de los centros urbanos permitió la supervivencia de las tradiciones
culturales incluyendo el conocimiento ancestral, lo
que no ocurre con las comunidades en las zonas
bajas (Ospina et al. 2009).
San Fernando por su parte, tiene una población de
2491 habitantes (Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos 2010) y se encuentra a 15 km de la ciudad

Se realizaron entrevistas semi-estructuradas para
establecer el conocimiento de las especies de ortigas
con base en la metodología de Kolawole et al.
(2014). La ubicación de los curanderos tradicionales
se obtuvo mediante el método de "bola de nieve", el
cual consiste en la identificación de los informantes,
con base en información preliminar (Sandoval
1996). Previamente, se realizaron entrevista de grupo con los curanderos tradicionales en otras parroquias de la cuenca del Río Ambato para lo cual se
utilizaron muestras de especies de ortigas que se
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encuentran en la zona y que son conocidas por sus
nombres vernáculos (cada terapeuta hizo su presentación). Las entrevistas se realizaron entre julio y
noviembre de 2015, los temas incluyen los usos
tradicionales de la ortiga para tratar enfermedades, e
información relacionada con el género, la edad, la
educación y la fuente del conocimiento de los entrevistados. Antes de la realización de las entrevistas,
se recogieron muestras de suelos por triplicado de
cada localidad donde se indicó la presencia de las
especies de ortigas. El porcentaje de materia orgánica se determinó mediante el método gravimétrico
calentando las muestras a 600 ºC, el pH se determinó mediante el método electroquímico, diluyendo
las muestras de suelo en agua (1:2,5 peso: volumen)

Cuatro especies del género Urtica fueron identificadas en este estudio (Figura 2), se encontró que cada
una de estas especies crecen en tierras de la zona
media y alta de Quisapincha y San Fernando, provincia de Tungurahua, Ecuador.
Figura 2 Especies de ortigas que crecen en tierras de
Quisapincha y San Fernando, provincia de Tungurahua,
Ecuador. (A) U. urens L. (ortiga de cerdo), (B) U. flabellata Kunth (ortiga blanca), (C) U. magellanica Juss. ex
Poir (ortiga de paramo), (D) U. leptophylla Kunth (ortiga
negra o de pared)

A en ambos casos se usó la metodología descrita
por la AOAC (1990). Se herborizaron las muestras
botánicas de cada especie por duplicado, y se identificaron en el herbario de la Universidad Católica de
Quito (QCA), las muestras se depositaron en el
Laboratorio de Botánica de la Facultad de Ciencias
Agrícolas, Universidad Técnica de Ambato, Tungurahua, Ecuador.

Resultados
Las especies de ortigas, por lo general crecen en
suelos húmedos, ricos en nutrientes y tiende a desarrollar grandes poblaciones. Todas las plantas reportadas en esta investigación, tienen hojas ligeramente
carnosas, con margen aserrado, más o menos acorazonadas a elípticas. Las hojas y tallos están cubiertos de pelos urticantes. Todos producen flores poco
visibles de colores verde y blanco. La hoja, flor,
semilla y raíz de las ortigas se utilizan de manera
diferente y contienen diferentes componentes químicos (Al-Tameme et al. 2015).
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Los encuestados (17 personas) fueron 7 hombres y
10 mujeres, en general, tienen educación primaria,
principalmente bilingüe (quichua y español), tienen
un promedio de 49 años de edad y su actividad como sanadores se combina con actividades agrícolas
y / o amas de casa. La mayoría de los informantes
(9) obtuvieron sus conocimientos de la familia o
sanadores en sus comunidades, a través de la experimentación empírica (7) y a través de formación (1)
(Tabla 1).
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Tabla 1 Características de los informantes de las parroquias Quisapincha y San Fernando,
provincia de Tungurahua, Ecuador
Numero

Genero

Edad

Nivel

Lenguaje

Sitio de Residencia

Actividad principal

Fuente del conocimiento

1

M

60

Primaria

Quichua/ Español

Tambalo

Agricultor

Experiencia propia

2

M

58

Primaria

Quichua/ Español

Yaptzputzan

Agricultor

Adultos mayores

3

M

48

Primaria

Quichua/ Español

Pasa

Agricultor

Experiencia propia

4

M

33

Primaria

Quichua/ Español

Quisapincha

Sanador

Experiencia propia

5

F

58

Primaria

Quichua/ Español

Misquilli- Santa Rosa

Agricultor

Sanador

6

F

49

Primaria

Quichua/ Español

Santa Rosa

Agricultor

Experiencia propia

7

M

69

Primaria

Quichua/ Español

Santa Rosa

Partera

Experiencia propia

8

F

36

Primaria

Quichua/ Español

Quisapincha

Partera

Experiencia propia

9

F

38

Primaria

Quichua/ Español

Quisapincha

Partera

Adultos mayores

10

F

35

Universidad

Quichua/ Español

San Fernando

Líder comunitario

Adultos mayores

11

M

60

Primaria

Quichua/ Español

San Fernando

Agricultor

Experiencia propia

12

M

49

Universidad

Quichua/ Español

Chibuleo

Sanador

Sanador

13

F

39

Primaria

Español

Izamba

14

F

47

Primaria

Español

Ambato

15

F

54

Primaria

Español

Huachi

16

F

52

Primaria

Quichua/ Español

Salasaca

17

F

45

Universidad

Español

Tizaleo

Vendedor de plantas
medicinales
Vendedor de plantas
medicinales
Vendedor de plantas
medicinales
Vendedor de plantas
medicinales
Sanador

Adultos mayores
Adultos mayores
Adultos mayores
Adultos mayores
Maestro chino

Tabla 2 Dolencias tratadas con Urtica spp., por las comunidades de Quisapincha y San Fernando,
provincia de Tungurahua, Ecuador
Nombre de la especie

Dolencia

Parte de la planta usada

Preparación

Personas que se tratan

U. leptophylla Kunth

Artritis

Hojas, tallos y semillas

Infusión

Adultos

Espasmos

Hojas, tallos y flores

Cataplasmas breves

Adultos

Calambres

Raíces

Bebida

Gente joven

Espasmos

Ramas jóvenes

Cataplasmas breves

Gente adulta mayor

Dolores de estomago

Hojas y ramas jóvenes

Infusión

Adultos

Purificador de la sangre

Hojas y ramas

Infusión

Adultos

Fiebre

Tallos

Bebidas

Población general

Piel

Hojas

Infusión

Gente joven

U. urens L

U. flabellata Kunt
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Tabla 3 Coordenadas de las localidades de recolección de las diferentes especies de Urtica, altitud, pH del suelo
y contenido de materia orgánica
Especie

Coordenadas UTM

Altitud (msnm)

pH del suelo

Porcentaje de Materia Orgánica (%)

U. urens

756154/9865921

2700-3400

6.3 a 6.9

9.35

U. flabellata

756150/9865392

3369- 3400

6.4 a 7.3

13.19

U. magellanica

755210 / 9865971

3000-3500

6.16 a 7.68

15.4

U. leptophylla

755452/9866752

3050 -3400

6.8 a 7.2

11.55

La Tabla 2 muestra los padecimientos reportados
tratados con especies de ortigas por las comunidades Quisapincha y San Fernando en el Ecuador. U.
urens y U. leptophylla tienen los usos más reportados, U. flabelatta tiene dos usos, mientras que U.
magellanica no se reportó para el tratamiento de
ninguna enfermedad, por esta razón no aparece en la
tabla 2. Parece que cada una de las especies tiene un
uso particular, sólo en el tratamiento de los espasmos, los informantes reportan que pueden emplear
U. leptophylla o U. urens indistintamente.
Figura 3 Comunidad Tondolique situado en la zona alta
de la parroquia Quisapincha; A) U. urens L.
B) U. leptophylla

En la tabla 3 se observa la ubicación geográfica
donde se recolectaron las diferentes especies y las
características de altitud y suelos (pH y % de materia orgánica) pudiéndose apreciar que cada una de
las especies están distribuidas entre los 2700 a 3500
msnm con valores de pH entre 6.16 y 7.68 y una
variación del porcentaje del contenido de materia
orgánica de hasta 6.05%
La figura 3 muestra plantas recolectadas (A), los
agricultores recogen y venden en paquetes de 25
centavos de dólar (B). U. leptophylla cuando alcanza la madurez fisiológica tiene raíces abultadas.

Discusión
La especie U. urens L., (figura 2A) se observó en
lugares perturbados con suelos arcillosos y / o arenosos, a orillas de los canales y caminos, usualmente bajo sombra. Los suelos presentan pH de 6.3 a
6.9 y 9.35% materia orgánica (Tabla 3). Las plantas
se encuentran entre 2700-3400 msnm (UTM
756154/9865921). Las plantas expuestas al sol presentan color negro-azulado en sus tallos y tallos en
tono amarillo-verdoso si crecen bajo la sombra. Los
rangos de altitud de su crecimiento, se encuentran
dentro de lo reportado por el Catalogue of Vascular
Plants of Ecuador (2016) (2000 a 3900 msnm). Según Balslev et al. (2008), U. urens L. es una especie
introducida en Ecuador ubicados en Azuay, Bolívar,
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Carchi, Cotopaxi, Imbabura, Loja, Napo, Pichincha,
Tungurahua y Morona Santiago.
U. flabellata (Fig. 2B) se encontró en poblaciones
aisladas a orillas de carreteras, en lugares perturbados, incluidas con malas hierbas, en suelos arcillosos, negros, húmedos con un pH de 6.4 a 7.3 y
13.19% de materia orgánica, entre las altitudes de
3369- 3400 msnm (UTM 756150/9865392) (Tabla
3), en Quisapincha (comunidades de Tondolique y
Calhuasig Grande) y San Fernando (comunidades
Estancia y Tambalo). Se ha reportado también en
las provincias de Azuay, Chimborazo, Napo y Pichincha en Ecuador entre altitudes de 3000-4500
msnm (Catalogue of Vascular Plants of Ecuador
2016). Esta especie es nativa, el nombre que le dan
los campesinos es ortiga blanca (Balslev et al.
2008). U. magellanica (Fig. 2C) crece en Quisapincha en los ecosistemas naturales (Paramo) junto a
corrientes de agua en el suelo sin cultivar y alta
humedad, con pH 6.16 a 7.68 con la materia orgánica del 15.4%, entre los arbustos, a 3000-3500 msnm
(UTM 755.210 / 9.865.971) (Tabla 3). Por esta razón se le conoce como ortiga de paramo. En San
Fernando se observó en los lugares que tienen relictos de vegetación herbácea en las orillas de los canales de riego. En Quisapincha en el río Yacuyuyo
en la comunidad de Nueva Tondolique, entre la
vegetación herbácea.
Según Balslev et al. (2008) esta especie es nativa de
Ecuador y se ha reportado en las provincias de Cañar, Napo y Pichincha, es conocida localmente como ortiga blanca o de montaña (Catalogue of Vascular Plants of Ecuador 2016).
La última de las ortigas localizada en esta zona, U.
leptophylla (Fig. 2D), también conocida como la
ortiga negra. En Quisapincha se encuentra creciendo
a bordes de las carreteras en zanjas límites en espacios pequeños no cultivadas, en el suelo con un pH
de 6.8 a 7.2 y la materia orgánica 11.55%, es una

planta perenne con rizomas abultados cuando la
planta ha alcanzado la madurez. En San Fernando se
observó en las carreteras y en las paredes de tierra
apilada, de manera que los agricultores también la
llaman ortiga de pared. Se encuentra entre los 3050
m hasta 3400 msnm (UTM 755452/9866752) (Tabla
3). Es originaria de Ecuador y también existe en las
provincias de Bolívar, Chimborazo y Pichincha
(Catalogue of Vascular Plants of Ecuador 2016).
Las diferentes especies de ortigas tienen un hábitat
de crecimiento específico, como se puede observar
en la tabla 3. Esta distribución, podría afectar la
disponibilidad de cada una de ellas. Mutke et al.
(2014) informan que 14 especies de Urtica están
restringidas a América del Sur en las elevaciones
entre 2500-3500 m y la mayoría de las especies
están ampliamente distribuidos a lo largo de los
Andes, además indican que las especies del genero
Urtica se caracterizan en general por ocupar habitats perturbados y vegetaciones secundarias. GrosseVeldmann et al. (2016) han establecido que U. flabellata, U. magellanica y U. leptophylla están bien
relacionadas molecularmente en el clado Sur Americano, mientras que U. urens conforma parte del
clado mediterráneo. No obstante, esta última especie, a pesar de ser introducida, es el que tiene más
amplia adaptación. Se encuentra en los diferentes
pisos altitudinales y es el más conocido entre la
población. Mientras que U. flabellata tiene menor
dispersión y su desarrollo está limitado a lugares
altos entre la zona de transición y el páramo, por lo
que sus usos son conocidos entre los habitantes de
las tierras altas, U. magellanica aparece de forma
más esporádica. Taylor (2009) reporta la preferencia
de U. dioica por sustratos húmedos, ligeramente
ácidos o básicos en suelos fértiles, más aun, esta
especie se ha descrito como muy afín a suelos enriquecidos con nitrógeno (Falkengren-Grerup &
Schöttelndreier 2004). Nuestros resultados parecen
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indicar que las especies aquí reportadas, también
responden a estas características del hábitat.
Los datos en la Tabla 1 coinciden con los hallazgos
de otros investigadores (Altieri 1997). Podemos
inferir que el conocimiento tradicional se ha transmitido oralmente de generación en generación y se
ha acumulado en la memoria colectiva de las comunidades bajo estudio. En estas dos comunidades
rurales de Ecuador, los informantes afirman que su
conocimiento proviene de dos fuentes principales,
de las personas mayores y de la propia experiencia,
esta última afirmación no es muy explícita, pero lo
que está claro es que ninguno de ellos, con una excepción (profesor de origen chino) informa acerca
de fuentes externas de conocimiento. Vandebroek et
al. (2011) señalan que el conocimiento local no solo
es la contribución del conocimiento del inventario y
del valor etnobotánico de los recursos, sino que
también es la recopilación de información importante para establecer políticas de gestión, junto con las
comunidades involucradas.
AlShuwayeb & Al-Khatib (2013) al revisar las características terapéuticas moleculares y químicas de
las especies Urtica como el cáncer, la artritis, las
enfermedades autoinmunes, la diabetes y la fatiga y
llegan a concluir que los efectos beneficiosos de
Urtica son reconocidos a nivel mundial e indican
que la comprensión de los mecanismos moleculares
que subyacen a los efectos beneficiosos abre nuevos
horizontes para entender las nuevas opciones terapéuticas.
Muchos estudios han sugerido varios mecanismos
para explicar los efectos beneficiosos de la U. dioica (Asgarpanah & Mohajerani 2012, Gutowska et
al. 2014). En relación a Urtica pilulifera L., se sabe
que es una planta muy popular que se encuentra en
Palestina y en el Sinaí (Ali-Shtayeh et al. 2000).
Una infusión de las hojas de U. pilulifera ha sido
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utilizada tradicionalmente como un tónico estimulante, purificador de la sangre y hemostático y para
la mejora de la concentración de hemoglobina
(Chrubasik et al. 2007). Según Marrassini et al.
(2010) la actividad analgésica de extractos etanolicos de U. urens y U. circularis se determinó en
modelos animales experimentales. Ambos extractos
también demostraron poseer actividad anticonceptiva. Balslev et al. (2008) reportan que U. flabellata
se utiliza para purificar la sangre, curar infecciones
de la piel, bronquitis y fiebre en las comunidades
Qichua de Tungurahua y Cotopaxi, Ecuador. Estos
resultados coinciden con los usos de U. dioica citadas por Upton 2013. Farag et al. (2013) indican que
las hojas de U. flabellata contienen el metabolito 2pineno-9-ol-O-glucósido que se asocia con propiedades anti-inflamatorias. El jugo de raíz de esta
ortiga en particular, según los informantes, ayuda a
prevenir calambres en las piernas (triturado y se
unta en las articulaciones), así como para prevenir
las venas varicosas. Balslev et al. (2008), informa
que esta especie, es la más vendida en los mercados
de la ciudad de Ambato, el principal centro de distribución de productos vegetales para Ecuador. Estomba et al. (2006), señalan el uso de U. magellanica por las comunidades mapuche en Argentina como un tratamiento analgésico y antiinflamatorio.
Con énfasis en su origen nativo y el estado de recolección silvestre.
En este estudio, se encontraron cuatro especies del
género Urtica, teniendo cada uno un hábitat de crecimiento particular. U. urens es la especie con la
distribución espacial más amplia en las áreas estudiadas. Mientras que U. magellanica es la menos
dispersa. U. urens se utiliza principalmente como un
purificador de la sangre; U. leptofhylla es más utilizado en tratamientos de artritis y calambres; U.
flabellata para tratar la fiebre y problemas de la
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piel; y U. magellanica no se informó en absoluto.
Entre estas especies U. leptophylla y U. urens son
los más comercializadas en los mercados. Esto puede ser tomado como una medida indirecta que podría indicar que también son utilizados por la población urbana. Los diversos tipos de usos revela la
permanencia del conocimiento local y su utilidad en
el reconocimiento por las comunidades rurales de la
provincia de Tungurahua, Ecuador, lo cual, brinda
la oportunidad para realizar más estudios con estas
especies.
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