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RESUMEN 

Los productos forestales no maderables benefician en gran medida a las comunidades 

sin afectar el ecosistema, brindando fuentes de trabajo a sus habitantes, en la presente 

investigación realizada en las comunidades de Andil y Caña Brava situadas  en la 

parroquia Jipijapa, se obtuvo información relacionada con el aprovechamiento y 

potencialidades del uso de Phytelephas aequatorialis  como producto forestal no 

maderero. Basado en entrevistas y conversatorios se arribó a la problemática de que el 

aprovechamiento de la especie, en esas comunidades, no es sustentable, para lo cual se 

presentó el objetivo de valorar las potencialidades de uso de la Phytelephas 

eaquatorialis como producto forestal no maderable en las comunidades de Andil y Caña 

Brava de la parroquia Jipijapa. Se obtuvo información relacionada con el beneficio y 

usos de la especie, calculando, éste último mediante el número de citaciones y la 

frecuencia de uso por categoría. Los alimentos y bebidas,  las artesanías y el uso como 

místicos  y rituales son los más frecuentes. La abundancia de individuos inventariados 

en los sitios de muestreo de Andil y Caña Brava, demostraron una mayor presencia en 

las inmediaciones de Andil, en particular los sitios más cercanos al río. Se concluye que 

en la zona de estudio no se explotan al máximo las potencialidades de uso de 

Phytelephas aequatorialis como producto forestal no maderero. Se proponen directrices 

para el aprovechamiento y utilización sostenible de esta especie en la región. 

Palabras claves: etnobotánica, forestales, ecosistemas, comunidades, comercialización, 

marfil vegetal.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Entre los requisitos prioritarios de los objetivos de conservación expuestos en la 

estrategia mundial para la conservación, está el aprovechamiento sostenido. En este 

documento se expresa que la fauna y la flora silvestres constituyen un importante 

recurso de subsistencia en los países en vías de desarrollo. Según la UICN, muchas 

plantas terrestres obtenidas del medio silvestre, constituyen un importante recurso 

renovable sobre todo en las comunidades rurales (UICN, 1980). Así, el Plan de acción 

mundial para la conservación, la utilización sostenible y el desarrollo de los recursos 

genéticos forestales plantea, en su Prioridad Estratégica 4: Promover el establecimiento 

y el refuerzo de sistemas (bases de datos) de información sobre los recursos genéticos 

forestales a fin de abarcar los conocimientos tradicionales y científicos disponibles 

sobre los usos, la distribución, los hábitats, la biología y la variación genética de las 

especies y sus poblaciones (FAO, 2014a) . 

De acuerdo con estudios realizados por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), en todo el mundo existe dependencia de los 

Productos Forestales No Madereros (PFNM), para su subsistencia y para la obtención 

de ingresos. Alrededor del 80 por ciento de la población del planeta, en particular la de 

los países en desarrollo, utiliza los PFNM para satisfacer necesidades nutricionales y de 

salud. La generalidad de las investigación concluyó que, son las mujeres pobres las que 

más dependen de los PFNM debido a que los mismos son usados a nivel familiar y 

como fuente de ingresos. 

A nivel local, los PFNM también se utilizan como materia prima para la elaboración 

industrial a gran escala. Varios PFNM son objeto de comercio internacional. 

Actualmente, hay al menos 150 PFNM que tienen importancia en el comercio 

internacional, entre ellos la miel, la goma arábiga, el bambú, el corcho, las nueces y 

hongos, las resinas, los aceites esenciales, y partes de plantas y animales para obtener 

productos farmacéuticos. Recientemente los PFNM  han suscitado un interés 

considerable por su importancia cada vez más reconocida y la consecución de objetivos 

ambientales como la conservación de la diversidad biológica (FAO, 2014b).  
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Phytelephas aequatorialis Spruce (tagua), es una palmera de sotobosque endémica de 

Ecuador y conocida a lo largo de las tierras bajas costeras húmedas, donde se cultiva 

ampliamente para el "marfil vegetal" que producen sus semillas. A pesar de su relativa 

abundancia, la especie solo se ha registrado una vez dentro de la red de áreas protegidas 

de Ecuador, en el Parque Nacional Machalilla. Las plantas silvestres casi con certeza 

también son frecuentes en la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas. El valor económico 

potencial de la especie hace que la protección de las últimas poblaciones silvestres sea 

una alta prioridad, a fin de preservar la variabilidad genética. La principal amenaza es la 

sobreexplotación de la fruta; la infrutescencia se cosecha entera cuando está madura, 

dejando el árbol estéril. Clasificado como raro en 1997 por la Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturaleza  (UICN). Casi califica para el listado como Vulnerable 

bajo el criterio A. La especie está distribuida en las provincias ecuatorianas de Cañar, 

Chimborazo, Cotopaxi, Esmeraldas, Manabí, Pichincha y Los Ríos (UICN, 2017).  

La presente investigación aborda la problemática de que el aprovechamiento de 

Phytelephas aequatorialis como PFNM, en las comunidades de Andil y Caña Brava, no 

es sustentable. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

Evaluar el aprovechamiento y potencialidades de uso de Phytelaphas aequatorialis  

como producto forestal no maderable en las comunidades de Andil y Caña Brava de la 

parroquia Jipijapa. 

 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

1. Determinar el aprovechamiento de Phytelephas eaquatorialis como producto 

forestal no maderable en las comunidades de Andil y Caña Brava de la parroquia 

Jipijapa. 

 

2. Valorar las potencialidades de uso de la Phytelephas eaquatorialis como producto 

forestal no maderable en las comunidades de Andil y Caña Brava de la parroquia 

Jipijapa. 

 

 

3. Proponer directrices para el aprovechamiento y utilización sostenible de 

Phytelephas eaquatorialis como producto forestal no maderable en las comunidades 

de Andil y Caña Brava de la parroquia Jipijapa. 
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4. MARCO TEÓRICO  

3.1. Antecedentes 

La biodiversidad del Ecuador es un tema apasionante, no solo para quienes estudian la 

flora y la fauna, sino para todas las personas vinculadas con aspectos de la naturaleza.  

Los tres niveles de la biodiversidad – generes, especies y ecosistemas, han servido a la 

humanidad desde que ésta apareció. En el capítulo “dependemos de la Biodiversidad”, 

García, Parra y Mena (2014), platearon que de la biodiversidad hemos obtenido, y 

seguiremos obteniendo, una gran cantidad de beneficios que pueden ser, en términos 

generales, de dos tipos: bienes y servicio. Para estos autores los bienes que brinda la 

biodiversidad se refieren más a los niveles de genes y especies y son cosas como 

alimentos, vestidos y madera, en tanto que los servicios, refieren estos autores, se 

refieren más a los ecosistemas  como proveedores de beneficios relacionados con 

provisión de agua, control de inundaciones y prevención de erosión. 

Entre los bienes que brinda la diversidad biológica, se encuentran los Productos 

Forestales no Madereros, en lo adelante PFNM, es así que en 1995, la  FAO dio un 

primer paso hacia una definición uniforme de los PFNM organizando la Consulta 

Internacional de Expertos sobre Productos Forestales no Madereros, Indonesia. En 

aquella reunión, 120 participantes de 26 países; Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG) y organismos de las Naciones Unidas convinieron en una definición de los 

PFNM: Son bienes de origen biológico distintos de la madera, así como los servicios, 

derivados de los bosques y de usos análogos de la tierra. 

De acuerdo con MacDicken (2015), existen limitaciones conocidas de recolección y 

síntesis información sobre el estado, la condición y las tendencias de los bosques del 

mundo. Para ese autor, hay un gran valor en los datos recopilados y los análisis 

generados. Tal vez la mejor manera de resumir el valor global de la información sobre 

recursos forestales es hacer la pregunta: ¿Los bosques serían diferentes hoy si no se 

conociera cómo han cambiado? La respuesta es sí.  

En relación con lo planteado anteriormente, no contar con información relevante acerca 

de la situación de los bosques y sus componentes madereros y no madereros, podría 

generar aún mayores pérdidas de la biodiversidad, es por eso que se justifica la 
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indagación sobre el aprovechamiento y los potenciales usos de Phytelephas 

aequatorialis como PFNM en las comunidades del Sur de Manabí, donde se conoce 

sobre el empleo de prácticas tradicionales de uso del suelo, que han causado pérdidas en 

los componentes biológicos de los ecosistemas en la región. 

Producto forestal no maderero (PFNM) 

"Los productos forestales no madereros consisten en bienes de origen biológico 

distintos de la madera, procedentes de los bosques, de otros terrenos arbolados y de 

árboles situados fuera de los bosques" (FAO, 1999). 

En 1999, la FAO adoptó la nueva definición práctica siguiente de PFNM: Productos 

forestales no madereros son los bienes de origen biológico distintos de la madera 

derivados de los bosques, de otras tierras boscosas y de los árboles fuera de los bosques. 

La definición de 1995 está siendo reconsiderada en la FAO; sobre la base de la 

experiencia adquirida en la aplicación de esta definición durante los últimos años y 

están examinando de nuevo el debate general sobre terminología relacionada con los 

PFNM. El debate conducirá al uso de una terminología normalizada en la FAO, y es de 

esperar que contribuya a un acuerdo general sobre una definición mundial de los 

PFNM. 

De acuerdo con EcuadorForestal (s/f), los productos forestales no maderables (PFNM), 

son una parte importante de los bienes y servicios que generan los ecosistemas 

forestales, y que tienen gran importancia en la subsistencia de las poblaciones humanas 

asentadas en sus colindancias, o dentro de sus propios límites. Es fundamental no dejar 

de lado el valor ecológico de estos recursos, ya que ayudan al mantenimiento del 

equilibrio de los ecosistemas. Así en un escenario de cambio climático y de su impacto 

en los recursos forestales y en la forma de vida de los asentamientos humanos que hacen 

uso de los PFNM, los convierten en una opción para incorporarlos en las estrategias de 

adaptación a dicho fenómeno, pues su objetivo es garantizar el sustento de las 

poblaciones rurales. Para ello es necesario integrar a los programas de manejo forestal, 

el aprovechamiento de los PFNM con valor de uso o comercial, lo cual, además, 

ayudará a la conservación del ecosistema en general, y de manera particular a la 

preservación de la biodiversidad, mediante la implementación de actividades de 
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extracción maderable y recolecta de los PFNM compatibles y complementarias en 

espacio y tiempo. 

Los PFNM pueden recolectarse en forma silvestre o producirse en plantaciones 

forestales o sistemas agroforestales. Ejemplos de PFNM son productos utilizados como 

alimentos y aditivos alimentarios semillas comestibles, hongos, frutos, fibras, especies y 

condimentos, aromatizantes, fauna silvestre, utilizadas para construcciones, muebles, 

indumentos o utensilios, resinas, gomas, productos vegetales y animales utilizados con 

fines medicinales, cosméticos o culturales (FAO, 2014b). 

Los PFNM son una importante fuente de sustento para muchos habitantes de las zonas 

rurales y de ingresos para las industrias que procesan o usan estos productos. A pesar de 

su importancia, es difícil obtener información confiable y consistente sobre los PFNM, 

porque la mayoría de estos no entran en el mercado comercial, y en caso de los datos no 

comerciales los valores generalmente no son confiables o están ausentes. Solo 74 países 

informaron datos sobre el valor de pérdidas de PFNM y para la mayoría de ellos, los 

datos fueron parciales o incompletos. Sin embargo, algunos de los países 

proporcionaron información detallada y los valores de las extracciones de PFNM por ha 

informadas por ellos fueron bastante sustanciales (FAO, 2016).  

 

3.2. Bases teóricas 

En la Evaluación de los recursos forestales mundiales 2000 (FRA, 2000), se  

presentaron las categorías de PFNM para América del Sur, a saber son: productos 

comestibles (alimentos y bebidas como las nueces del Brasil, frutos y palmito, licor de 

palma, hongos y mate), resinas, látex y aceites esenciales (resinas de pino, caucho 

natural y aceite de eucalipto), plantas medicinales, fibras y materiales de construcción 

(palma fibras, bambú), forrajes, colorantes y taninos. 

En concordancia con lo antes expuesto se aborda la situación del aprovechamiento de 

Phytelephas aequatorialis como una de las especies de la flora del Ecuador con mayor 

cantidad de usos como PFNM. Esta especie constituye un ejemplo de lo descrito por 

García, Parra y Mena (2014), cuando plantearon los diez tipos o categorías de uso de la 



18 
 

biodiversidad, a saber que lo alimenticio, medicinal, construcción, ritual, artesanal, 

industrial, biotecnología, turismo y recreación, educación y servicios ambientales.  

3.3. Phytelephas aequatorialis Spruce. 

Hábito: Árbol. 

Estatus: Endémica. 

Regiones: Costa y Andes. 

Rango altitudinal: 0-1 500 msnm 

Descripción 

Etimológicamente Phytelephas proviene del griego Phyton=planta y Elephas= marfil, es 

decir, planta de marfil o marfil vegetal. Esta especie es una palma de 5-8 m de alto, con 

el tronco café, áspero, formado por las bases persistentes de las hojas caídas. Las hojas 

son alternas, pinnadas, extendidas miden de 6-8 m de largo y 0,5-1,0 m de ancho, con 

muchas hojuelas angostas ordenadas en grupos opuestos. Tanto las flores masculinas 

como las femeninas están dispuestas en espiral. La infructescencia es esférica, café 

negruzco, de unos 25 cm de diámetro y con espinos gruesos. Los frutos son 

ovopiramidales, cada uno con 5-8 semillas de color café, duras, pesadas y redondeadas, 

con cáscara delgada e interior duro. 

En el libro Palmas ecuatorianas. Biología y usos sostenibles (Valencia et al., 2013), se 

describe a Phytelephas aequatorialis  como una palmera solitaria con tallos café 

oscuros de 1–8 m de alto y 10–20 cm de diámetro, con prominentes cicatrices foliares. 

Son palmas que producen flores masculinas y femeninas en diferentes individuos 

(dioicas). Corona de 8–15 hojas erectas, hojas de 6–8 m de largo con 200–300 folíolos 

ordenados en grupos y proyectados en diferentes planos de orientación; pecíolo fibroso 

que favorece la acumulación de fibras en la base de la corona. 

Estos autores reportaron que la inflorescencia masculina es una espiga péndula (con 

flores de 1–1,5 cm de largo) que crece rápidamente hasta 1–2,5 m × 7–15 cm de 

diámetro; es de color crema a marrón dependiendo del estado de madurez y puede ser 

única o múltiple. La inflorescencia femenina de 35–40 cm (con ~15–20 flores de ~20 
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cm de largo) aparece entre la base de las hojas cubierta por las fibras de los pecíolos 

foliares. Infrutescencia esférica en forma de cabezuela de hasta 40 cm de diámetro, tiene 

consistencia de madera y proyecciones cónicas de ~1 cm; cada infrutescencia con 7–22 

frutos y cada fruto con 5–8 semillas. El tejido nutricional que acompaña al embrión 

(endospermo) es líquido o gelatinoso en un inicio y se vuelve sólido y blanco en la 

madurez; este tejido maduro es el marfil vegetal o tagua, nombre con el que también se 

conoce al fruto y a la palma. 

Una tagua hembra puede producir hasta 16 infrutescencias anualmente y una 

infrutescencia puede llegar a pesar 8–15 kilogramos. Cada una tiene 20–30 frutos 

oblicuos, maderables y con protuberancias cónicas en la superficie. Se necesitan por lo 

menos 10–11 infrutescencias para obtener un quintal (45,36 kg) de semillas (peso seco) 

con cáscara. El tiempo de maduración de una infrutescencia, desde flor hasta la 

formación de la semilla pétrea (tagua), es de 3–5 años (Ibid: 2013). 

Amenazas 

El estado de conservación de esta especie relativamente abundante no involucra riesgo. 

Sin embargo, al ser considerada como una especie económicamente promisoria, una 

amenaza sería la destrucción de sus últimas poblaciones silvestres, con la consecuente 

pérdida de la variabilidad genética. Tal vez la amenaza principal de esta especie es la 

sobreexplotación del recurso fruto, ya que el mismo es cosechado maduro en su 

totalidad, práctica ésta, que deja estéril al árbol, según lo describe la INEN (1988). 
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Marco legal  

La Constitución de la República establece que la biodiversidad y el patrimonio genético 

es uno de los sectores estratégicos del Estado. Acompaña a esta disposición 

constitucional un robusto cuerpo de leyes e instrumentos normativos que destacan, no 

solamente el valor de la biodiversidad como parte del patrimonio natural del país, sino 

la importancia de profundizar en su conocimiento y en el desarrollo tecnológico basado 

en su uso y aprovechamiento. Entre otros, los siguientes documentos constituyen el 

principal marco de referencia de la Agenda Nacional de Investigación de la 

Biodiversidad.  

• Registro Oficial No. 449 (20.10.2008). Constitución de la República del Ecuador. 

 • Registro Oficial No. 899 Primer Suplemento (09.12.2016). Código Orgánico de la 

Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.  

• Registro Oficial No. 983 Primer Suplemento (12.04.2017). Código Orgánico del 

Ambiente.  

• Decreto Ejecutivo 1435. Registro Oficial No. 009 Primer Suplemento (07.06.2017). 

Reglamento General al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, 

Creatividad e Innovación. 

 • Resolución No. CNP-002-2017 (13.07.2017). Plan Nacional de Desarrollo 2017-

2021, “Planificamos para toda una vida”.  

• Acuerdo Ministerial No. 125, publicado en Registro Oficial Edición Especial 41 del 19 

de julio de 2017. Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB) 2030. ((INABIO), 

Agenda Nacional de Investigación sobre la Biodiversidad, 2017) 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS  

4.1. Ubicación geográfica 

La comunidad Andil vía Jipijapa Noboa y en la comunidad Caña Brava pertenecientes a 

la parroquia Jipijapa. 

 

 

Figura 1. Mapa de la ubicación de las áreas de estudio en  las comunidades Andil y Caña Brava, 

Jipijapa, Manabí, Ecuador. 

Clima 

El clima de la región costa del Ecuador depende de las corrientes marinas (Humboldt y 

El Niño). Entre los meses de mayo y octubre la corriente meridional fría de Humboldt 

afecta las aguas del océano ocasionando la presencia de altos niveles de humedad pero 

poca precipitación. Entre los meses de diciembre a abril, la corriente de El Niño 

ocasiona la llegada de masas de aire cálidas y húmedas engendrando un fuerte aumento 

pluviométrico. La costa centro-sur de la provincia de Manabí tiene un clima tropical 
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mega-térmico seco, caracterizado por un régimen pluvial anual que oscila entre 500 y 

1 000 mm (Martínez et al., 2006, citado por Jimenez et al., 2017).  

El clima de Andil y Caña Brava es un clima estepa local. A lo largo del año, existen 

pocas precipitaciones. Este clima es considerado BSh según la clasificación climática de 

Köppen-Geiger. La temperatura media anual es 23,7 ° C en Jipijapa. la precipitación 

promedio es de  537 mm. (CLIMATE-DATA.ORG, s.f.) 

Topografía  

El terreno es ligeramente ondulado, con pendientes mínimas de 0,25  %, la máxima de 

31,96 % y la media es de 10,84 %. 

Altitud 

La altura mínima es  de 168,11 msnm (metros sobre el nivel del mar), la máxima de 

639,88 msnm y la altura media oscila alrededor de los 351,04 msnm. 

Vegetación 

En  la región predomina el Bosque deciduo de tierras bajas, y el bosque semideciduo  

montano baja o pie montano, descritos por Sierra et al.,  (1999); MAE (2012); Grijalva 

et al., (2012); Jimenez et al., (2017). 

Metodología 

Se realizaron recorridos de campo para constatar in situ las potencialidades y usos de la 

especie Phytelephas aequatorialis en la comunidad de Andil, aledaña a la finca de la 

UNESUM  y en la comuna Caña Brava, lo cual se logró mediante el dialogo con las 

personas de las comunidades y en el caso de Andil, además de entrevistar a los 

pobladores, se realizaron conversatorios con el encargado de la finca. 

Se utilizó el método de encuestas con el apoyo de las descripciones de (Jiménez et al., 

2010; Aguirre et al., 2014; Jimenez et al., 2017). La muestra  para la encuesta 

etnobiológica fue tomada a personas que habitan dentro de las comunidades de Caña 

Brava y Andil, 18 y 36, respectivamente, ambos sitios, ubicados en la parroquia 

Jipijapa. El tamaño de la muestra se realizó tomando el 40% de la población, con ayuda 

del último censo realizado por el Instituto de Estadísticas y Censos INEC. La encuesta 

se aplicó con el fin de conocer el uso y aprovechamiento de Phytelephas aequatorialis 
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en ambas comunidades. Teniendo en cuenta las características de  esta población, se 

hicieron preguntas sencillas de SI y NO con un grupo de variables.  

Se realizó un muestreo probabilístico aleatorio simple. Este tipo de muestreo se 

caracteriza porque cada unidad que compone la población tiene la misma posibilidad de 

ser seleccionado (Pineda, Alvarado y Canales, 1994). Mediante conversatorios con los 

pobladores de la comunidad antes mencionada, se determinó que  existen ocho 

propietarios de fincas que cuentan con la especie Phytelephas aequatorialis, lo que 

constituyó la población de estudio. (Anexo 4 y 5)  

De acuerdo con Aguirre (2012), luego de disponer la información de la población local, 

es necesario realizar la cuantificación de la existencia real de los recursos forestales no 

maderables. Dependiendo del recurso, se puede valorar, utilizando las siguientes 

formulas [1] y [2]: 

         ( )  
                                  

                        
                      [1] 

 

           ( )  
                                      

                          
         [2] 

Procedimiento estadístico 

Una vez conocida la población vinculada con  las actividades extractivas, se calculó el 

número de personas a encuestar en la comunidad, para lo cual se utilizó la fórmula 

planteada por  Torres et al., (2006).  Según estos autores, cuando se conoce el tamaño 

de la población, la muestra necesaria es más pequeña y su tamaño se determina 

mediante la fórmula [3]:  

  
      

(   )       )
                                                  [3] 

Dónde: 

n: tamaño de la muestra que se necesita conocer. 

N: tamaño conocido de la población 

Z: valor de z, 1,96 para un nivel de confianza del 95 %, α = 0,05 
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pq: varianza de la población 

De acuerdo con Morales (2012) citado por Jimenez et al., (2017), como la varianza de 

la población se desconoce, se coloca  la varianza mayor posible porque a mayor 

varianza hará falta una muestra mayor.  

La varianza en los ítems dicotómicos (dos respuestas que se excluyen mutuamente) es 

igual a pq y la varianza mayor (la mayor diversidad de respuestas) se da cuando p = q = 

0,50 (la mitad de los sujetos responde sí y la otra mitad responde no) por lo que en esta 

fórmula [3] pq es siempre igual a (0,50) (0,50) = 0,25 (es una constante). 

e: error que se prevé cometer. Y como no se requiere un error mayor del 3%, se tiene 

que e = 0,03. 

Tamaño de los transeptos  

Para realizar el muestreo se tuvo en cuenta los criterios de Aguirre (2012). Este autor 

planteo que para evaluar productos arbóreos, como es el caso de Phytelephas 

aequatorialis, se  pueden utilizar parcelas o transectos, estos últimos de 50 m x 20 m                        

(1 000 m
2
). Así mismo que el número de unidades de muestreo debe ser al menos cinco, 

distribuidas a una distancia entre 100 m a 200 m, para lo que se debe seguir un 

gradiente altitudinal, además de considerar la información previa relacionada con la 

existencia de los PFNM en la zona. En este estudio se muestrearon 20 transectos, 10 en 

cada comunidad. (Anexo 2 y 3) 

En la figura 2 se pueden apreciar los 20 transectos de 1000 m
2
, distribuidos  en las 

comunidades de Andil y Caña Brava, respectivamente. 
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Figura 2. Ubicación de los sitios de muestreo en las comunidades de Andil y Caña Brava, 

parroquia Jipijapa, Manabí, Ecuador. 

Descripción de los instrumentos 

En la elaboración de este instrumento de muestreo se tuvo en cuenta los criterios de la  

FAO (2000), relacionada con la evaluación y el monitoreo de toda la variedad de 

productos forestales que dan origen a los PFNM en un país determinado. 

La selección del método de encuestas se basó en los planteamientos de Wong et al., 

(2001), citado por Jiménez et al., (2010) y Jimenez et al., (2017), al referirse a las  

técnicas de ciencias sociales como uno de los métodos más efectivos para la obtención 

de un  inventario de los PFNM.   

La encuesta sobre el uso de los Productos Forestales no Maderables (PFNM) en dos 

localidades rurales del cantón Jipijapa, Andil y Caña Brava; consta de 13 preguntas y se 

constituyó para indagar en la muestra algunos aspectos etnobiológicos y personales. 

(Anexo 1) 
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Los aspectos personales censados en la encuesta fueron:  

 La edad 

 El sexo 

 Nivel de educación 

Para describir la edad de los pobladores encuestados en las comunidades Andil y Caña 

Brava  se tomaron como referencia cuatro  rangos de edades, de 10 años cada uno. 

Pregunta 1.- ¿Qué tiempo hace que usted reside en esta localidad? 

Pregunta 2.- ¿Conoce usted la palma de Tagua? 

Pregunta 3.- ¿Existe la tagua en su localidad 

Pregunta 4.- ¿Aprovecha usted la tagua con alguna finalidad? De ser afirmativa su 

respuesta señale su aprovechamiento.  

Pregunta 5.- ¿Qué partes de la planta aprovecha? 

Pregunta 6.- ¿Cómo utiliza la parte de la planta mencionada anteriormente? 

Pregunta 7.- ¿Cuál es el ambiente donde crece la planta? 

Pregunta 8.- ¿Con que frecuencia se dirige al bosque con la finalidad de aprovechar la 

tagua como PFNM?  

Pregunta 9.- En una escala del 1 al 5 siendo el 5 el máximo, ¿Qué proporción de tagua 

aprovecha como PFNM? Escala: 1 - muy bajo, 2- bajo; 3- Medianamente alto; 4- alto; 

5- muy alto. 

Pregunta 10.- En una escala del 1 al 5, siendo el 5 el máximo, ¿Cuál es su percepción de 

la abundancia de la tagua en su comunidad? Escala: 1 - muy bajo, 2- bajo; 3- 

Medianamente alto; 4- alto; 5- muy alto. 

Pregunta 11.- ¿Conoce usted la distancia en km desde su vivienda hasta el bosque donde 

colectan la tagua como PFNM? 

Pregunta 12.- Objeto de la cosecha del producto  

Pregunta 13.- Época de recolección del producto  
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El porcentaje de usos de las especies se calculó según los criterios de Molares (2009);  

Aguirre et al., (2014) y  Jimenez et al., (2017), mediante la pregunta uno de la encuesta, 

relacionada con los  PFNM que utiliza del bosque, a través de la fórmula [4]:  

                        
  

 
                                                      [4] 

Dónde: 

fn: Frecuencia absoluta de la especie 

N: Número total de citaciones por parte de los encuestados 

En  la determinación y análisis de la utilidad de la Phytelephas aequatorialis  se 

establecieron categorías antropocéntricas de uso, de acuerdo con los criterios de Aguirre 

(2012); García, Parra y Mena (2014)  y Jimenez et al., (2017), a saber: alimentos y 

bebidas, aceites esenciales, artesanías, sustancias medicinales, sahumerio, tóxicos 

(pescar/lavar/insecticida), látex y resinas; colorantes y tintes; forraje; místico/rituales; 

ornamental; fibras para sogas, cercos y construcciones; materiales de 

construcción/herramientas de labranza y otros, todo lo cual se corresponde con la cuarta  

pregunta de la encuesta. 

La pregunta cinco se realizó para determinar qué partes de las plantas utilizan para 

diversos fines, en este caso se tienen en cuenta todas las partes de una planta, incluida la 

planta completa debido al impacto sobre la conservación de la diversidad biológica, a 

saber: raíz, tallo, hojas, flores, frutos y semillas. 

La forma de usos de la parte de la planta que aprovecha, construcción, alimento, 

artesanías, ornamental y otros, se constituyó en la pregunta seis. 

La séptima pregunta se concretó en qué ambiente crece la palma de tagua, por ejemplo: 

bosque, matorral, áreas abiertas, riveras de quebradas/ríos. 

La frecuencia con que se dirigen al bosque los habitantes de las comunas Andil y Caña 

Brava fue planteada a través de tres rangos de tiempo, a saber: 1 – 8 meses muy 

frecuente, 9 – 18 meses medianamente frecuente, 19 – 30 meses poco frecuente. Esta 

descripción corresponde a la octava pregunta. 



28 
 

La pregunta nueve está relacionada con la cantidad de tagua que aprovechan. Así 

mismo, la décima pregunta indagó sobre su percepción acerca de la abundancia de la 

tagua en su comunidad.  

Para describir la distancia que existe entre las viviendas de los pobladores de las 

comunidades de  Andil y Caña Brava hacia el sitio donde la aprovechan la tagua 

(pregunta 11), se consideraron cinco  rangos de distancia: 0 – 5 km; 6 – 10 km; 11 – 15 

km; 16 – 20 km y por último, más de 21 km. 

Para indagar sobre el objeto de la cosecha del producto, en este caso: venta, consumo y 

venta-consumo se preparó la pregunta 12.  

La pregunta 13 guarda una estrecha relación con la productividad y capacidad de 

recuperación del ecosistema, para lo cual se indagó acera de: la época de recolección del 

producto, en este caso: temporada lluviosa, temporada seca y todo el año. Se considera 

muy importante conocer o describir la época del año que escogen los pobladores de las 

comunidades de Andil y Caña Brava, debido a la escasez de agua en los meses desde 

mayo hasta noviembre, la cual coincide con el periodo seco, en donde las plantas están 

expuestas además, a las presiones naturales del clima, a las presiones de origen 

antrópico que contribuyen a la degradación de la tierra y a la pérdida de la diversidad 

biológica.  
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5 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

5.1 Objetivo  1.  Determinar el aprovechamiento de Phytelephas aequatorialis  

como producto forestal no maderero en dos comunidades de la parroquia Jipijapa 

En la tabla 1 se presentan los porcentajes de usos de los PFNM, en cada comunidad 

estudiada, calculado mediante el número de citaciones y la frecuencia de uso por 

categoría. 

Tabla 1. Porcentajes y cantidades de uso de los PFNM derivados de Phytelephas 

aequatorialis en las comunidades de Andil y Caña Brava, parroquia Jipijapa. 

Comunidad 
 

Alimentos 

bebidas 
artesanías 

Místicos 

rituales   
N 

Andil 

Citaciones/frecuencia de 

uso por categoría 

24 36 2 
  

62 

fn = % de uso de las 

especies de PFNM 

38,70% 58,06% 3,22%    

Caña Brava 

Citaciones/frecuencia de 

uso por categoría 
18 10 9   37 

fn = % de uso de las 

especies de PFNM 
48,64% 27,02% 21,62%   

 

 

En la comunidad de Andil solo se dedican a vender las semillas de tagua por quintales 

ya que a ellos, los que se dedican al secado de dicho producto le llegan a comprar por 

un costo de 15 USD (dólares americanos)  por saca, los comuneros no cuentan con 

sitios de secado o que cuenten con las herramientas para procesar la tagua y hacer la 

elaboración de artesanías y botones. Así mismo el uso en las artesanías resultó con un 

mayor porcentaje; sin embargo la demanda interna de botones de tagua en el ámbito 

interno es mínima puesto que éstos son utilizados para ropa de alta costura, aspecto 

descrito por Cañarte (2015). 

De acuerdo con los resultados de la tabla 1, los porcentajes de usos en Andil, muestran 

entre los principales usos, las artesanías, alimentos y bebidas, en tanto que, en Caña 

Brava el porcentaje de alimentos y bebida es superior ya que los comuneros cuando 

están dentro de las fincas se beben la “mococha” y calman la sed. Los comuneros no 

comercializan la “mococha” aseguran que muchas personas no conocen este producto 
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por lo tanto no va ser rentable. Llama la atención los porcentajes de usos de tipo  

Místicos y rituales, mismo que no está reportado por Valencia et al., (2013), entre los 

usos de la Phytelephas aequatorialis. 

El uso de PFNM como alimentos y en la confección de artesanías, ha sido reportado por 

autores como López (2008); Aguirre (2012); Jimenez et al., (2010); García, Parra y 

Mena (2014); Jimenez et al., (2017). Todos concuerdan que estos productos y/o usos 

constituyen ingresos a las familias que viven en o del bosque, y que esos conocimientos 

de cómo procesar los diferentes productos que brindan las especies de PFNM, han 

contribuido al paso de esos saberes de generación en generación.  

6.1     Objetivo 2.- Calcular las potencialidades de uso de la Phytelephas 

aequatorialis  como producto forestal no maderero en la zona Sur de Manabí 

 

En la tabla 2, se muestra la abundancia de Phytelephas aequatorialis, obtenida 

marcando y georeferenciando cada individuo en  los sitios de muestreo de Andil y Caña 

brava (ver figura 2 y anexos 1, 2 y 3). 

Tabla 2. Abundancia de individuos de Phytelephas aequatorialis inventariados en los 

sitios de muestreo de Andil y Caña Brava, respectivamente. 

Transecto 

Comunidades 
Abundancia 

total 
Andil Caña Brava 

Abundancia Abundancia 

1 13 7 20 

2 11 5 16 

3 8 7 15 

4 13 4 17 

5 7 7 14 

6 9 2 11 

7 3 1 4 

8 2 0 2 

9 0 0 0 

10 0 0 0 

Total     10 66 33 99 
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En la tabla 3 se presentan los resultados de la densidad y la abundancia de Phytelephas 

aequatorialis en los sitios de muestreo de Andil y Caña Brava. 

Tabla 3. Densidad y abundancia de la especie Phytelephas aequatorialis en los sitios de 

muestreo de Andil y Caña Brava. 

indv/ha: Individuos por ha. 

 

Parámetros Total  

Densidad indv/ha 123,75 

Abundancia indv/ha 25 

 

A decir de Aguirre (2012), Phytelephas aequatorialis es una de las especies que crecen 

en altas densidades en los bosques ecuatorianos. Varias investigaciones sugieren que el 

retorno económico a largo plazo por el manejo adecuado de los PFNM que se 

encuentran en una ha de bosque tropical amazónico, sobrepasaría los beneficios netos 

de la producción maderera o de la conversión agrícola del área. Aparte 

de  proporcionar  productos  para  la  subsistencia  de  las  comunidades,  los  PFNM pue

den ayudar a generar buenos ingresos adicionales, en condiciones adecuadas. 

Por otra parte, la densidad de individuos observada en Andil y Caña Brava, coinciden 

con lo descrito por Montúfar, Brokamp y Jácome (2013), en dos sectores de la provincia 

de Manabí, a saber Junín y Canuto. De acuerdo con estos autores la estructura 

poblacional de la tagua varía en función del tipo de hábitat. En sistemas agroforestales, 

arboledas, pastizales o bosques secundarios, como es el caso de Andil y Caña Brava, 

donde, como refieren estos autores, hay una ausencia casi total de subadultos 

(individuos con troncos pero sin órganos reproductivos). En contraste, la estructura 

poblacional de la tagua en bosques maduros se caracteriza por una baja densidad de 

individuos en todos los estadios de crecimiento y la relación entre adultos, subadultos, y 

juveniles es más equilibrada (15:1, juveniles/adultos), como se observaron en Andil. 

Además la abundancia de individuos es mayor en colinas y laderas que en áreas 

inundadas, donde la densidad de juveniles es considerablemente menor. 
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Según los autores mencionados en el párrafo anterior en la zona de Canuto, en una 

arboleda de tagua con pastizal, se inventariaron 287 individuos, de los cuales 131 

resultaron ser adultos, para un 45,64 %; en tanto que en la zona de Junín, en un bosque 

secundario, inventariaron 5 879 individuos de los cuales solo el 6,2 % resultaron ser 

adultos, el 85, 17 juveniles y el 8,5 % plántulas, esto se traduce en que, las condiciones 

en Junín son favorables para la regeneración natural de esta especie, lo que puede estar 

relacionado con el régimen de precipitaciones o la proximidad a cursos de agua, como 

es el caso de la comunidad de Andil, donde la regeneración natural resultó ser mayor, 

sobre todo en las zonas cercanas al río. 

Otros autores citados por Montúfar, Brokamp y Jácome (2013), plantearon que, como el 

75 % de la cobertura vegetal de la Costa y las estribaciones occidentales ha sido 

deforestada una importante fracción de las poblaciones de tagua se encuentra en 

pastizales, bosques degradados y sistemas de manejo. La ausencia de subadultos en 

estas poblaciones limita críticamente su regeneración natural y es un síntoma de que 

tales poblaciones no son viables, lo que pone en serio riesgo la conservación de la 

especie y su variabilidad genética. 

En la tabla 4 se presentan los resultados de la pregunta relacionada con el tiempo que 

residen en su localidad. 

Tabla 4. Cantidad de personas encuestadas/ años de residencia en las comunidades de 

Andil y Caña Brava. 

Tiempo/años 
Andil  Caña brava  

cantidad  %  cantidad  %  

          0 - 10 años 9 25 1 5 

11 - 20 años 10 28 1 6 

21 – 30  años 8 22 5 28 

31 – 40 años 4 11 2 11 

41  años y mas  5 14 9 50 

Total  36 100 18 100 

 

Como se observa en la tabla anterior en la comunidad Andil el mayor número de 

personas que residen están en el rango de 11 a 20 años, a diferencia con la comunidad 

Caña Brava que la mayor parte de los encuestados tienen 41 y más años de permanencia 

en el lugar, lo que representa el 50% de los encuestados (ver anexos 4 y 5).  
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En la tabla 5 se presentan los resultados sobre el conocimiento de la palma de Tagua. 

Tabla 5. Conocimiento de la especie Phytelephas aequatorialis por los pobladores de 

las comunidades de Andil y Caña Brava. 

Conocimiento 

de la especie 

Andil  Caña brava  

cantidad  % cantidad  %  

si 36 100 18 100 

no 0 0 0 0 

Total 36 100 18 100 

 

Como se muestra la tabla de la segunda pregunta el 100% de los encuestados tanto en 

Andil como en caña brava sus respuestas fueron afirmativas.  

En la tabla 6 se presentan los resultados de la pregunta relacionada con la existencia de 

la Phytelephas aequatorialis en su comunidad, lo que corresponde a la pregunta 3. 

Tabla 6.  Resultados de la indagación sobre si existe la Phytelephas aequatorialis en sus 

localidades de residencia. 

Existencia de la 

especie 

Andil  Caña brava  

cantidad  %  cantidad  %  

si 35 97 18 100 

no 1 3 0 0 

total 36 100 18 100 

 

El objetivo de esta pregunta es el conocer la existencia de tagua en la comunidad Andil, 

luego de analizados los resultados se pudo conocer que la gran mayoría representado 

por el 97% de los encuestado, afirmaron la existencia de la palma de tagua en la 

localidad, por otra parte en caña brava el 100% de los encuestados su respuesta fue 

afirmativa.  

En la tabla 7 se presentan los resultados de si aprovechan la Phytelephas aequatorialis, 

así como la forma en que la aprovechan. 
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Tabla 7. Resultados de la pregunta sobre la finalidad del aprovechamiento de 

Phytelephas aequatorialis que hacen los pobladores de las comunidades de Andil y 

Caña Brava. 

Usos o finalidades de 

aprovechamiento 

Andil  Caña Brava  

cantidad  %  cantidad  % 

Alimentos y bebidas 24 39 18 49 

Aceites esenciales  0 0 8 21 

Artesanías 36 58 10 30 

Místicos – rituales  2 3 0 0 

Total 62 100 37 100 

 

En la comunidad Andil el 39% de los encuestados utilizan la palma de la tagua como 

alimentos y bebidas, ya que el fruto cuando se presenta en su etapa inicial contiene un 

líquido que los habitantes llaman “agua de mococha”. Del fruto de la mococha, cuando 

aún no ha alcanzado su estado sólido, se pueden elaborar dulces y salprieta. 

La mococha es el fruto con semillas con endospermo semimaduro. Las semillas, 

encerradas en una corteza dura y leñosa, son comestibles cuando aún están tiernas, pero 

cuando maduran se solidifican lo que  produce la tagua propiamente dicha. 

El 58% de los encuestados lo comercializan para los talleres de botones y artesanías, 

uno de los talleres está ubicado en el sitio sosote de la parroquia higuerón de Portoviejo, 

Manabí. Por otro lado en la comunidad caña brava el 49% de los encuestados lo utilizan 

como alimento y bebida ya que se lo consumen cuando se dirigen al campo. 

En la tabla 8 se muestran los resultados de la pregunta 5, relacionada con las partes de  

la planta que aprovechan. 
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Tabla 8. Resultados de la indagación relacionada con las partes de la planta que 

aprovechan los pobladores de Andil y Caña Brava. 

Partes de la planta 
Andil Caña brava 

cantidad  % cantidad  %  

Raíz 0 0 0 0 

Tallo 11 16 0 0 

Hojas 21 31 18 41 

Flores 0 0 8 18 

Frutos 36 53 18 41 

Corteza 0 0 0 0 

Planta completa 0 0 0 0 

Total 68 100 44 100 

 

La parte más aprovechada de la palma en la comuna Andil es el fruto con valores por 

encima del 50 % de los encuestados, seguida por las hojas con más de 30 puntos 

porcentuales  estas últimas son aprovechadas como techos para ramadas y la venta de 

este material a los que confeccionan cestos de “cade”, que constituye un subproducto de 

la hoja de la especie Phytelephas aequatorialis. Los productos que brinda esta especie 

al ser procesados por hábiles artesanos es usada en un sin número de aplicaciones 

logrando formas y diseños con calidad de exportación. Así mismo esas hojas también 

son utilizadas para cubrir el techo de las viviendas típicas. (López, 2012). En la 

comunidad de Caña Brava comparten el mismo valor las hojas y frutos con el 41%. Las 

respuestas en esta pregunta se diferencian solo en tres encuestados, lo que puede estar 

influenciados por las costumbres de la región.  

La cosecha de hojas de Phytelephas aequatorialis (cade)  para  la  construcción  de  

techos  es  una importante actividad económica a nivel local. Se trata de una forma de 

extractivismo destructivo,  pues  la  actividad  implica  el  corte  casi  total  de  las  hojas  

de  la  corona  de  la  palma  adulta.  Los  campesinos  evitan cortar hojas de individuos 

femeninos ya  que  esto  disminuye  la  producción  de  infrutescencias y afecta la 

maduración de las semillas. El efecto negativo de la cosecha de hojas en la producción 

de semillas de tagua  ha  sido  corroborado  por  varios  estudios, citados en Montúfar, 

Brokamp y Jácome (2013). 
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 En la tabla 9, se presentan los resultados de la pregunta 6 de la encuesta, relacionada 

con la manera cómo utiliza la parte de la planta mencionada en la tabla 8. 

Tabla 9. Usos que le dan los encuestados en las comunidades de Andil y de Caña Brava 

a las partes de la planta de Phytelephas aequatorialis.  

 Andil Caña brava 

Usos cantidad  % cantidad  %  

Construcción 7 31 17 40 

Alimento 7 30 7 16 

Artesanías 8 35 18 42 

Ornamental 4 4 1 2 

Otros 0 0 0 0 

total 36 100 43 100 

 

Las partes de las plantas de Phytelephas aequatorialis que utilizan resultaron que en la 

comunidad de Andil el 35% lo utiliza para la venta de artesanías, en tanto que en la 

comunidad Caña Brava el 40% lo utiliza para la construcción, no solo el “cade” también 

la cascara de la semilla es utilizada para la elaboración de ladrillos en los bajos de 

Montecristi (ver anexo 6). estos resultados corroboran lo descrito por Montúfar, 

Brokamp y Jácome (2013), relacionado con la  producción  de  artesanías  y  bisutería, 

estos autores aseguraron que esta actividad  constituye  un  importante  producto  

derivado de la tagua, la cual es ejercida mayormente por microempresas de carácter 

familiar o comunitario. La  actividad  artesanal  se caracteriza  por  una  menor  cantidad  

de  materia  prima  incorporada  en  el  proceso.  

En la tabla 10 se muestran los resultados obtenidos de la pregunta 7, relacionada con el 

ambiente dónde crece la planta. 
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Tabla 10. Ambiente donde crecen las plantas de Phytelephas aequatorialis en las 

comunidades de Andil y Caña Brava. 

Ambientes donde crece la 

especie 

Andil Caña brava 

cantidad  %  cantidad  % 

Bosque 36 100 11 55 

Matorral 0 0 0 0 

Áreas Abiertas 0 0 5 25 

Riveras De Quebradas/Ríos 0 0 4 20 

Total 36 100 20 100 

 

Tanto en la comunidad Andil como en Caña Brava la mayor parte de encuestados están 

de acuerdo con que la palma de tagua crece en los bosques, solo el 20% de los 

encuestados afirman que crecen en los márgenes de ríos, lo cierto es que la mayor 

regeneración natural se encontró en la zona de Andil, precisamente en los sitios más 

cercanos al río.   

En la tabla 11, se puede comprobar la frecuencia de expediciones al bosque con el fin de 

aprovechar PFNM de Phytelephas aequatorialis, que coincide con la octava pregunta de 

la encuesta anexo 1.     

Tabla 11.  Resultados de la frecuencia de visitas al bosque con la finalidad de 

aprovechar la tagua como PFNM, en las comunidades de Andil y Caña Brava.  

Frecuencia de visitas al 

bosque 

Andil Caña brava 

cantidad  % cantidad  % 

1 – 3 meses  6 17 8 44 

4– 5 meses  30 83 10 56 

6 – 7 meses  0 0 0 0 

Total 36 100 18 100 

Leyenda: 1 – 3 meses (muy frecuente); 4– 5 meses (medianamente frecuente); 6 – 7 meses (poco 

frecuente) 

Como se observa en la tabla anterior los mayores porcentajes de incursiones al bosque 

para recolectar productos de Phytelephas aequatorialis, se presentaron de 4 y hasta 5 

meses (medianamente frecuente). En ambas comunidades los encuestados afirman 

dirigirse al campo con más frecuencia para aprovechar el “cade”, antes de que 
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comiencen a marchitar. Otro de los PFNM que aprovechan es la mococha, ya discutido 

en la tabla 7. 

Tabla 12. Resultados de la magnitud de Phytelephas aequatorialis que aprovechan los 

pobladores de las comunidades de Andil y Caña Brava. 

Escala 
Andil Caña brava 

cantidad  % cantidad  %  

1 0 0 1 5 

2 0 0 1 6 

3 11 31 4 22 

4 25 69 11 61 

5 0 0 1 6 

Total 36 100 18 100% 

Escala: 1 - muy bajo, 2- bajo; 3- Medianamente alto; 4- alto; 5- muy alto 

De acuerdo con los resultados presentados en la tabla 12, en la comunidad de Andil se 

constató que la mayor cantidad de encuestados dijeron aprovechar medianamente la 

palma de tagua, con los mayores porcentajes entre  el 3 y el 4 de un máximo de 5 en la 

escala; en tanto que en la comunidad Caña Brava el aprovechamiento  es menor, puesto 

que las opiniones se repartieron desde el valor 1 en la escala (No aprovecha), hasta el 

valor 5 (aprovechamiento máximo), de igual manera que en Andil, la mayoría (83% de 

los encuestados) dijeron aprovecharla medianamente (valores 3 y 4 de la escala).  

Los resultados de la pregunta 10, relacionada con la percepción de la abundancia de la 

tagua en las comunidades se muestran en la tabla 13. 

Tabla 13. Percepción que tienen los encuestados de la abundancia de Phytelephas 

aequatorialis en las comunidades de Andil y Caña Brava. 

Escala 
Andil  Caña brava   

cantidad  % cantidad  % 

1 0 0 1 6 

2 2 6 0 0 

3 12 33 2 11 

4 22 61 7 39 

5 0 0 8 44 

Total 36 100 18 100 

Escala: 1 - muy bajo, 2- bajo; 3- Medianamente alto; 4- alto; 5- muy alto 
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En la comunidad de Andil la percepción de los encuestados presenta porcentajes de  

palmas de tagua que oscilaron entre medianamente bajo, y alto, lo que coincide con la 

abundancia encontrada en el muestreo realizado en los transectos de esa localidad, con 

un total de 66 individuos, según se muestra en la tabla 2. 

Por otro lado en la comunidad de Caña Brava más del 40 % tiene la percepción de que 

la abundancia es muy alta, mientras que el 6%  no perciben esa abundancia, 

describiéndola como muy baja, así un 11% de los encuestados tienen la percepción de 

que la abundancia de Phytelephas aequatorialis es medianamente alta, esto corrobora lo 

encontrado en el muestreo, de acuerdo con lo cual en las partes más altas no se 

encontraron individuos, las viviendas de estos encuestado se encuentran cercanas a los 

transectos 19 y 20. (Ver figura2). 

La movilización, principalmente desde las viviendas hasta los sitios forestales 

constituye un reto para los pobladores que viven en o del bosque, por lo que se ha 

encontrado una estrecha relación entre distancia y extracción de PFNM. Los resultados 

se presentan en la tabla 14.  

Tabla 14. Resultados de la indagación acerca del  conocimiento de la distancia en km 

desde su vivienda hasta el bosque donde colectan la tagua como PFNM, los pobladores 

de Andil y Caña Brava. 

Distancia 

en km 

Andil Caña brava 

cantidad  %  cantidad  % 

0-5   16 44 17 94 

6-10   18 50 1 6 

11-15   2 6 0 0 

16-20   0 0 0 0 

más de 21   0 0 0 0 

Total 36 100 18 100 

 

La distancia a las actividades humanas (incluye viviendas, instalaciones turísticas, 

carreteras, caminos, otras relacionadas con el componente antrópico), ha sido descrita 

por Jimenez et al., (2010); Jimenez (2012); Jimenez et al., (2017), como uno de las 

variables a tener en cuenta cuando de recursos naturales se trata. La distancia desde 0 

hasta 10 km, resultó ser la más frecuente en la comunidad de Andil, en tanto que en 

Caña Brava, los mayores porcentajes  se encontraron hasta los 5 km de distancia. 
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 El objetivo de la recolección de PFNM  en las comunidades de Andil y Caña Brava ha 

sido presentado en la pregunta 12.- Objeto de la cosecha del producto (tabla 15).  

Tabla 15. Objeto de la cosecha de PFNM en las comunidades de Andil y Caña Brava. 

Objeto de la  

cosecha 

Andil Caña brava 

cantidad  % cantidad  %  

venta  4 11 6 33 

consumo  0 0 0 0 

venta – consumo   32 89 12 67 

total 36 100 18 100 

 

En las dos comunidades objeto de éste estudio se utiliza la tagua para su venta y 

consumo. Los encuestados de las comunidades están de acuerdo que si es favorable la 

venta de la tagua, en tanto que se comprobó en los muestreos que no se aprovecha al 

máximo este valioso PFNM, dada la existencia de semillas quedadas en el suelo, lo que 

indica que no existe una extracción sostenida, mucho menos sustentable. La 

comercialización de la tagua ha sido fundamentada por Montúfar, Brokamp y Jácome 

(2013). Según estos autores, la literatura etnobotánica reporta múltiples usos para 

Phytelephas aequatorialis, pero los principales productos  comercializados  y  

procesados  son:  la  tagua  (semilla)  cosechada  de  las  palmas  hembra  y  el  cade  

(hojas)  cosechado  de  palmas macho. De cada semilla de tagua se  obtienen  2–4  

animelas (botones),  excepcionalmente  hasta  seis  dependiendo  del  tamaño y 

características de la semilla. La baja producción de animelas por tagua sugiere que una 

importante porción de la semilla queda  como  subproducto  o  desperdicio. Este último 

utilizado para la construcción de ladrillos en la zona de Montecristi, provincia de 

Manabí (Anexo 6). 

La época en que se cosechan los PFNM está muy relacionada, según  Aguirre (2012), 

con la fenología de la especie, lo cual tiene una marcada importancia, sobre todo si se 

trata de la cosecha de semillas como es el caso de Phytelephas aequatorialis (ver tabla 

16). 
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Tabla 16. Resultados de la indagación relacionada con la época de recolección de 

Phytelephas aequatorialis en las comunidades de Andil y Caña Brava.  

opciones 
Andil Caña brava 

cantidad  % cantidad  %  

temporada lluviosa  0 0 8 44 

temporada seca  34 94 9 50 

todo el año    2 6 1 6 

total 36 100 18 100 

 

En  Andil el 94% de los encuestados aseguran que su recolección  de semillas y hojas de 

la palma de tagua son en la temporada seca, afirman que el cade se seca más rápido y la 

tagua se presenta más dura. En la comunidad de  Caña Brava de igual manera el mayor 

número de  encuestados aseguran que se recolecta en la temporada seca. 

Por su parte Montúfar, Brokamp y Jácome (2013), plantearon que cuando  existe  una  

alta  demanda  y  los  campesinos  no  encuentran  suficiente  tagua  al  pie  de  la  mata,  

recurren  al  “maceado”.  Se  trata  de un mecanismo de maduración forzada que 

consiste en cortar toda la infrutescencia todavía inmadura y prenderle fuego o dejarla  

cubierta  con  hojas  para  favorecer  una  maduración  precoz, con el inconveniente 

comprobado.  La  tagua  maceada  es  menos  sólida,  de  color  marrón  oscuro  y  

menos  valiosa  en  los  mercados, aspecto corroborado por mi mismo en los centros de 

acopio de Montecristi y Portoviejo, en la provincia de Manabí. Adicionalmente, estos 

autores refirieron que los  campesinos  reconocen que la cosecha de hojas de las palmas 

femeninas de tagua reduce la producción de frutos. 

 

 

 

 

 



42 
 

Objetivo 3. Proponer directrices para el aprovechamiento y utilización sostenible 

de Phytelephas aequatolialis como producto forestal no maderable en la zona Sur 

de Manabí     

Los usos que tiene la especie objeto de estudio son múltiples, en tanto que no constituye 

un negocio para los comuneros quienes la recolectan en los sitios ya que, un quintal de 

este producto se vende en 15 USD (dólares americanos) y el producto elaborado se 

exporta a 26 USD/kg. Onno Heerma van Voss aseguró a la BBC que ahora vende US $ 

200 000/año en valor de tagua que compra a los granjeros. Las semillas se envían a 70 

países, incluidos China, Japón y Singapur, y tiene la esperanza que con prohibición de 

la comercialización del marfil de elefantes en china aumente aún más las ventas a 

medida que la tagua crezca en popularidad como alternativa al marfil. (Voss, 2018). 

De acuerdo con el portal PROECUADOR, a partir del 2017 el mercado internacional 

para la exportación de tagua tendrá un aumento significativo. Según una publicación 

realizada en junio de 2017 por el World Economic Forum, China tomó una decisión 

histórica al prohibir el comercio de marfil en el año 2017. Esta decisión da una 

oportunidad de salvación a los elefantes en África, en tanto que representa una 

oportunidad comercial para Phytelephas aequatorialis, conocida como “Marfil Vegetal” 

(PROECUADOR, 2017). 

Propuesta de directrices para el aprovechamiento y utilización sostenible de 

Phytelephas aequatorialis como producto forestal no maderable en la zona sur de 

Manabí. 

Una vez realizada la evaluación relacionada con Phytelephas aequatorialis en las 

comunidades de Andil y Caña Brava, así mismo identificadas las principales 

limitaciones y las amplias áreas de acción involucradas en el desarrollo de esta especie 

como PFNM, se proponen las siguientes acciones: 

1. Profundizar en la investigación sobre Phytelephas aequatorialis como PFNM en la 

zona Sur de Manabí, con énfasis en el cantón Jipijapa, que contribuya al aumento 

del  conocimiento de sus métodos de inventario, la búsqueda, la selección, la 

evaluación y la clasificación de ésta y de otras especies vegetales que puedan 

identificarse como especies candidatas para el desarrollo de productos específicos; 
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además del mejoramiento de métodos de cosecha para reducir desperdicios y 

aumentar rendimiento, adaptación de tecnología importada; y diversificación de 

productos, incluyendo incremento de calidad. 

2. Proponer a las comunidades de Andil y de Caña Brava la incorporación de 

Phytelephas aequatorialis en plantaciones  agroforestales  cacao-tagua, así mismo 

en sistemas silvopastoriles. 

3. Evaluar los recursos de Phytelephas aequatorialis como PFNM por categorías de 

uso, con la realización de una prospección detallada para los productos específicos 

de esta especie en áreas del cantón Jipijapa, todo lo cual serviría además como 

base para la planificación de su aprovechamiento sustentable. 

4. Capacitar a las comunidades donde existe esta especie de PFNM, de manera que 

conozcan las potencialidades del producto que tienen a su disposición, así mismo 

sobre los usos y beneficios que podrían llegar a obtener, si se tiene en cuenta lo 

relacionado con el  aumento a partir del año 2017, del mercado internacional para 

la exportación de tagua, aspecto que constituye una oportunidad de progreso para 

las comunidades de Andil y de Caña Brava. 

5. Planificar e implemetar un manejo forestal integrado para PFNM como es el caso 

de Phytelephas aequatorialis, que mejore la productividad sostenible y equilibre 

las funciones del bosque; como forma de conservar los recursos genéticos 

vegetales. En este sentido, las futuras investigaciones sobre esta especie deben 

centrarse en los límites de suministro sostenible de los recursos que brinda la 

misma. El suministro ofrecido al mercado podría ser ajustado de tal manera que 

ayude al logro de los objetivos de conservación. 

6. Fomentar investigaciones sobre el efecto de la desviación en la proporción de 

sexos, ya que esta podría tener impactos negativos en la estructura genética de las 

poblaciones de Phytelephas aequatorialis.  

7. Incentivar investigaciones sobre Buenas Prácticas de Aprovechamiento Forestal 

debido a que el uso del bosque afecta la proporción de sexos en las poblaciones de 

Phytelephas aequatorialis. En bosques bajo manejo (arboledas con o sin remoción, 

sistemas agroforestales) la proporción de hembras es mayor que la de machos. Esta 

desviación está relacionada con el interés del campesino por dejar en pie 
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individuos femeninos productores de tagua en detrimento de los masculinos, como 

ha ocurrido en localidades de la provincia de Manabí. 

8. Realizar investigaciones sobre la conveniencia de insertar a Phytelephas 

aequatorialis en diferentes sistemas agroforestales, como respuesta a los objetivos 

de conservación de los recursos naturales. Esto ayudaría a proporcionar un 

suministro estable y uniforme de materia prima, y podría ser controlado por una 

unidad de procesamiento en la Granja Experimental de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 

9. Implementar un centro de acopio y beneficio de todos los productos procedentes 

de Phytelephas aequatorialis en áreas de la Granja Experimental de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí para el procesamiento y comercialización de todos los 

productos que brinda, a saber: las ramas secas, la mococha o el fruto tierno, las 

semillas, la cascara de la semilla, que ofrezca nuevas oportunidades de trabajo para 

jóvenes y mujeres de la localidad. 

10. Implementar talleres en las comunidades de Andil y Caña Brava para que las 

mujeres y los jóvenes desempleados  trabajen en la confección de artesanías de 

tagua  y su posterior comercialización en el mercado local, regional, nacional e 

internacional, todo lo cual ayudaría al desarrollo económico y social de la 

parroquia Jipijapa.  

11. Desarrollar sistemas locales de cosecha y poscosecha de Phytelephas 

aequatorialis, con un adecuado respaldo tecnológico y de manejo, vinculados a 

una cadena de comercialización conducente al manejo sostenido del recurso. En 

este sentido, es necesario la creación de microempresas autónomas con la 

participación de las comunidades de Andil y de Caña Brava que cuenten con 

objetivos de sustentabilidad a largo plazo.  

12. Promover el procesamiento local de productos derivados de Phytelephas 

aequatorialis que adicione valor, con un nivel de tecnología y escala  adecuado,  

con la finalidad de atraer  y  retener  los  mayores  beneficios  posibles dentro del 

país. Considerando que los productos de consumo en base a PFNM son altamente 

específicos y en cuanto a niveles de calidad y seguridad, el desarrollo de 

tecnologías pertinentes debería ser parte integral en la promoción de los PFNM.  
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13. Desarrollar nuevos productos derivados de la especie estudiada, lo que puede ser a 

partir del mejoramiento de antiguos productos, también de la recuperación del 

mercado de la tagua en la ciudad de Jipijapa y áreas aledañas, para lo que se 

proponen realizar promociones de nuevos mercados, se constituyen en los 

componentes de futuras estrategias para el desarrollo de Phytelephas aequatorialis 

como PFNM.  

14. Establecer una base de datos estadísticos, con el apoyo de un SIG, aspecto esencial 

para la planificación racional de los PFNM. 
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6. CONCLUSIONES 

 

1.- El aprovechamiento de Phytelephas aequatorialis  como producto forestal no 

maderable en las comunidades de Andil y Caña Brava, es relativamente bueno, a pesar 

que utilizan las partes de la especie que más se consumen no explotan todo su potencial 

en lo económico. 

 

2.- En la zona Sur de Manabí, específicamente en la parroquia Jipijapa, no se explotan al 

máximo las potencialidades de uso de Phytelephas aequatorialis como producto forestal 

no maderable no los favorece  en el ámbito económico ya que los habitantes no cuentan 

con las herramientas e instalaciones para aprovechar los productos que brinda la 

especie.  

 

 

3.- Las directrices para el aprovechamiento y utilización sostenible de Phytelephas 

aequatolialis como producto forestal no maderero contribuyen al beneficio sostenible 

de los productos derivados de esta especie en el mercado regional, nacional e 

internacional. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

1.- Adelantar estudios de ecología, biología reproductiva y regeneración de Phytelephas 

aequatorialis, para determinar la capacidad de carga de sus poblaciones y validar esos 

resultados con los pobladores locales de Andil y de Caña Brava, a fin de que orienten el 

desarrollo con base en el uso y manejo de sus recursos naturales. 

 

2.- Realizar estudios de demanda en los mercados locales de los productos derivados de 

Phytelephas aequatorialis. 

 

3.- Se recomienda que la carrera de Ingeniería Forestal realice conferencias con el fin de 

dar a conocer las directrices propuestas en el presente trabajo de investigación, para que 

los habitantes de las comunidades puedan aprovechar de mejor manera la Phytelephas 

aequatorialis. 
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ANEXOS 

Anexo 1.  Encuesta sobre el uso de los Productos Forestales no Maderables (PFNM) en 

dos comunidades rurales del cantón Jipijapa, Andil y Caña Brava, respectivamente. 

Encuesta sobre el uso de los Productos Forestales no Maderables (PFNM) en dos 

comunidades de la parroquia Jipijapa.  

Número de entrevista: ……………                                                                                         

Sexo del entrevistado/a………. Edad:……….…..Nivel de 

educación:……………..…………              

 

1.- ¿Qué tiempo hace que usted reside en esta 

localidad?:____________________________  

 

2.- ¿Conoce usted la palma de tagua? 

Si ___   No ____        

 

3.- ¿Existe la tagua en su localidad? 

Si ____    No ____ 

 

4.- ¿Aprovecha usted la tagua con alguna finalidad? En caso positivo, ¿para qué la 

aprovecha? 
 

 

Alimentos y Bebidas   Aceites esenciales       Artesanías        Medicinales 
 

Sahumerio                Tóxicos: Pescar/lavar/insecticida             Látex, Resinas 
 

Colorantes y tintes      Forraje        Místico/rituales        Ornamental         Miel de insectos 
 

Fibras para sogas, cercos y construcciones 
 

Materiales de construcción/Herramientas de labranza   

Otros            ¿Cuáles? 

_____________________________________________________________ 
 

 

5.- ¿Qué partes de la planta aprovecha? 
 

Raíz                       Tallo             Hojas             Flores             Ramas    
 

Frutos               Corteza            Toda la planta 
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6.- ¿Cómo utiliza la parte de la planta que ha señalado? Marque con una “X”. 
 

 Construcción  Alimento  Artesanía  Ornamental  Otros  

Raíz     
 

 

Tallo       

Hojas       

Flores      

Frutos      

Semillas      

Corteza      

Toda la 

planta 

     

 

 

Otros: ___________________________________________________________ 

 

 

7.- Ambiente donde crece la planta (hábitat) 
 

Bosque           Matorral            Áreas abiertas       Riveras de quebradas/hondonadas 
 

8.- ¿Con qué frecuencia se dirige al bosque con la finalidad de aprovechar la tagua como 

PFNM? 
 

1 – 3 meses ……….muy frecuentes   
 

4 – 5 meses……….medianamente frecuente 
 

6 – 7 meses……….poco frecuente  
 

 

9.- ¿En una escala del 1 al 5, siendo el 5 el máximo, qué magnitud de tagua aprovecha 

como PFNM? 
 

1.           2.  3.  4.  5.                
 
 

10.- ¿En una escala del 1 al 5, siendo el 5 el máximo, cuál es su percepción de la 

abundancia de la tagua en su comunidad? 
 

1.           2.  3.  4.  5.                
 

 

11.- Distancia en km desde la vivienda hasta el bosque donde colectan la tagua como 

PFNM.  

 

0-5 km 6 – 10   km           11 – 15k           16 – 20 km      más de 21 km       

            
 

 

12.- Objeto de la cosecha del producto. 
 

Venta                            Consumo                       Venta-consumo 
 

 

13.- Época de recolección del producto. 
 

Temporada lluviosa                 Temporada seca             Todo el año  
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Anexo 2. Establecimiento de transectos en la comunidad Andil y documentación de 

coordenadas de individuos encontrados. (A) medición de transectos, (B) toma de 

coordenadas de individuos. 

  

Anexo 3. Establecimiento de transectos en la comunidad Caña Brava y documentación 

de coordenadas de individuos encontrados. (A) medición de transectos, (B) toma de 

coordenadas de individuos. 
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Anexo 4. Encuesta realizada a las personas de la comuna Andil, (A) comunero que 

reside hace 65 años, (B) joven habitante que reside 17 años en la comuna. 

  

 

Anexo 5. Encuesta realizada a los moradores de la comuna Caña Brava, (A) habitante 

de más de 70 años en la comunidad, (B) comunera que reside 34 años en la comunidad. 
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Anexo 6. Lugares donde son llevados los productos extraídos de las comunidades Andil 

y Caña Brava después de su comercialización. (A) patio de secado (Bajos de 

Montecristi), (B) máquina para extraer la cascara de la semilla, (C) la cascaras de la 

semillas que son vendidas a los ladrilleros (Montecristi),  (D) después de secado se 

vende la tagua seca para el sitio Sosote (parroquia higuerón de Portoviejo), (E) taller de 

artesanías (Sosote). 
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