
 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA 

CARRERA DE INGENIERÍA FORESTAL 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

MODALIDAD - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Título de la investigación: 

Componentes de la diversidad biológica utilizados por las familias de la 

cabecera parroquial de Pedro Pablo Gómez, Jipijapa 

 

Autora: 

Rocio Andreina Cano Mera 

 

JIPIJAPA - MANABÍ – ECUADOR 

Febrero-2020 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA 

CARRERA DE INGENIERÍA FORESTAL 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

MODALIDAD 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Título de la investigación: 

Componentes de la diversidad biológica utilizados por las familias de la 

cabecera parroquial de Pedro Pablo Gómez, Jipijapa 

Autora: 

Rocio Andreina Cano Mera 

Tutor: 

Dr. C. Alfredo Jiménez González 

JIPIJAPA - MANABÍ – ECUADOR 

2020



I 

 

Certificado del tutor 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

 

Aprobacion del informe por el tribunal 

 



III 

 

 

Dedicatoria 

Primero a Dios porque me dio el don de la perseverancia para alcanzar mis metas.  

Lleno de regocijo y amor dedico esta investigación a mis padres, Galo y Yetty por 

haberme forjado como la persona que soy en la actualidad, me han dado todo lo que soy 

como persona, mis valores, mis principios, mi carácter y mi empeño. 

A mi hermano, Galo Alejandro que con sus consejos me ayudaron a crecer en el 

ámbito universitario, personal y espiritual. A mi sobrino, Galo Emiliano, mi pequeño 

ser de luz, que con sus risas y amor me motiva y me hace sentir muy afortunada de 

tenerlo conmigo. 

A mi tutor, Dr. Alfredo Jiménez, por la paciencia y perseverancia durante el proceso 

de tesis y supo confiar en mis capacidades para trabajar en esta investigación y así 

mismo formándome como una profesional. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreina Cano Mera 



IV 

 

 

 

Reconocimiento 

 

Gracias a mis padres por ser los principales promotores de mis sueños, gracias a 

ellos por confiar y creer en mí y mis expectativas. 

Así mismo a cada uno de mis seres queridos: a mi abuelo, hermanos, primos, tíos, 

amigos y cuñada por la paciencia, por apoyarme en las buenas y malas, por motivarme 

con cada palabra, gesto, sonrisa, abrazo y mucho amor aún sabiendo que el camino era 

complicado.  

A mi tutor el Dr, Alfredo Jiménez González que durante 5 años de carrera quien con 

mística supo guiarme, generosidad y mucha sabiduría supo orientarme y ensañarme de 

una manera correcta sin egoísmo. Así mismo, agradezco a la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, principalmente a la Carrera de Ingeniería Forestal y a todos mis 

formadores que me acompañaron desde primer semestre, personas de gran sabiduría, 

quienes se han esforzado por ayudarme a llegar al punto en el que me encuentro, gracias 

a las ganas de transmitirme sus conocimientos, experiencias y dedicación.  

A mis compañeros de aula que siempre estuvieron puestos con una mano amiga 

aydandome en lo que necesite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreina Cano Mera 

 

 



V 

 

 Indice de contenido  

 

Certificado del tutor .................................................................................................. I 

Aprobacion del informe por el tribunal .................................................................. II 

Dedicatoria ............................................................................................................. III 

Reconocimiento ..................................................................................................... IV 

Abstract ................................................................................................................... X 

1. Introducción .................................................................................................... 1 

1.1 Objetivos ..................................................................................................... 2 

1.1.1 Objetivo general .................................................................................. 2 

1.1.2 Objetivos específicos ........................................................................... 2 

1.2 Objeto .......................................................................................................... 2 

1.3 Campo de acción ......................................................................................... 2 

1.4 Pregunta de investigación ........................................................................... 2 

1.5 Alcance de la investigación ........................................................................ 2 

2. Marco referencial ............................................................................................ 3 

2.1 Concepto de especie .................................................................................... 3 

2.2 Concepto de familia .................................................................................... 3 

2.3 Concepto de Etnobiológia ........................................................................... 3 

2.4 Concepto de Etnobotánica .......................................................................... 4 

2.5 Concepto de usos ............................................................................................ 4 

2.6 Medicina natural y tradicional ....................................................................... 5 

3. Materiales y métodos ...................................................................................... 7 

3.1  Ubicación geográfica ................................................................................. 7 

3.1.1 Clima ................................................................................................... 7 

3.1.2 Superficie ............................................................................................. 8 

3.1.3 Topografía ........................................................................................... 8 



VI 

 

3.1.4 Vegetación ........................................................................................... 8 

3.1.1 Muestreo ............................................................................................ 10 

3.1.2 Descripción de los instrumentos ........................................................ 12 

4. Resultados ..................................................................................................... 15 

4.1 Entrevistas semiestructuradas ................................................................... 15 

4.2 Usos de las especies de flora y fauna empleadas por las familias de la 

cabecera parroquial ..................................................................................................... 16 

5. Discusión ...................................................................................................... 26 

6. Conclusiones ................................................................................................. 33 

7. Recomendaciones ......................................................................................... 34 

8. Referencias bibliográficas ............................................................................ 35 

9. Anexos .......................................................................................................... 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

 

Indice de tablas 

Tabla 1 Para reseñar la edad se establecieron rangos de edades o grupos 

etarios…………………………………………………………………………………...12 

Tabla 2 Frecuencia resultante de la edad de los entrevistados de Pedro Pablo 

Gómez…………………………………………………………………………….. …...15 

Tabla 3  Obtención de las enfermedades o dolencias señaladas por las familias 

entrevistadas en la cabecera parroquial de Pedro Pablo 

Gómez………………………………………………………………...……………...…19 

Tabla 4 Estatus de conservación de las plantas medicinales utilizadas por las familias de 

Pedro Pablo 

Gómez………………….…………………………………………………………….....23 

Tabla 5 Estatus de conservación de los animales medicinales utilizados por las familias 

de Pedro Pablo 

Gómez……………………………………..…………………………………………...25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 

 

 

Indice de figuras 

Figura  1. Localización geográfica de las áreas de estudio de la cabecera parroquial de 

Pedro Pablo Gómez ................................................................................................... 7 

Figura  2.  Socialización del proyecto. (A) introducción del proyecto dado al presidente 

de Pedro Pablo Gómez, (B) talleres etnobiológicos para listar los usos de los 

componentes de la biodiversidad ............................................................................... 9 

Figura  3.  Entrevista realizada a familias de la cabecera parroquial, (A), (B), (C), (D) 

entrevistas realizadas a personas de 51- 60 años ..................................................... 10 

Figura  4.  Entrevista realizada a familias de la cabecera parroquial, (A) toma de 

coordenadas en viviendas, (B), (C), (D) entrevistas realizadas a personas de 31-50 

años .......................................................................................................................... 10 

Figura  5. Ubicación de las familias del muestreo en la cabecera parroquial de Pedro Pablo 

Gómez ...................................................................................................................... 11 

Figura  6. Frecuencia resultante del nivel educacional ................................................... 16 

Figura  7.  Plantas medicinales que utilizan en la cabecera parroquial de Pedro Pablo 

Gómez ...................................................................................................................... 16 

Figura  8. Plantas medicinales más utilizadas por los entrevistados en la cabecera Pedro 

Pablo Gómez. (A), Dysphania ambrosioides; (B), Moringa oleífera; (C), Origanum 

vulgare; (D), Mentha spicata; (E), cymbopogon citratus; (F), Aloe vera ............... 17 

Figura  9. Familias botánicas de las plantas utilizadas por las familias de la cabecera 

parroquial de Pedro Pablo Gómez en la medicina natural y tradicional ................. 18 

Figura  10. Animales utilizados por las familias de la cabecera parroquial de Pedro Pablo 

Gómez en la medicina natural y tradicional ............................................................ 18 

Figura  11. Parte aprovechada de la planta como medicinal .......................................... 20 

Figura  12. Parte aprovechada del animale como medicinal .......................................... 20 

Figura  13. Forma de uso de los productos derivados de plantas y animales con fines 

curativos resultado de las entrevistas realizadas a las familias de la cabecera 

parroquial de Pedro Pablo Gómez ........................................................................... 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

 

 

Resumen 

 

La medicina natural y tradicionl a nivel mundial ha cobrado una relevancia 

creciente lo cual se ve con el alto consumo de productos recomendados en esta 

disciplina en el tratamiento de diferentes enfermedades. La cabecera parroquial de 

Pedro Pablo Gómez, situada en la zona sur de la provincia de Manabí, se realizó un 

estudio para conocer los componentes de la diversidad biológica en la medicina natural 

y tradicional y comprobar las especies existentes como Producto Forestales No 

Maderables (PFNM). Se aplicó 50 entrevistas semiestructuradas a familias de la 

parroquia usando un formulario elaborado por 11 preguntas que sirvió para recoger 

información sobre la flora y fauna, conociendo su categoría de amenazas, sus formas de 

uso, según su edad, genero y nivel educacional priorizando las especies más utilizadas 

para problemas de salud y enfermedades crónicas, así mismo se presentan la taxonomía 

de dichas especies. Se registran 59 especies de plantas, las especies vegetales mas citada 

por los pobladores fue Mentha spicata, Cymbopogon citratus, Origanum vulgare, 

Ruta graveolens y Matricaria chamomilla. Las Lamiaceaes presentaron el mayor 

número de especies útiles, seguida de las Asteraceaes y Vebenaceaes. La categoría de 

uso medicinal más mencionada fue las enfermedades gastrointestinales. 

Aproximadamente el 76% de los entrevistados usan los productos derivados de las 

plantas mediante infusión utilizando parte de la hoja de la planta. Los resultados 

obtenidos reflejan que los animales más utilizados como fuente medicinal fue 

Cabassous centralis, Gallus gallus domesticus, Dasyprocta punctata, Natrix maura, 

Cuniculus paca, siendo la parte del animal más aprovechada la manteca. 

 

Palabras clave: Usos, conocimiento, medicina natural y tradicional 
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Abstract 

 

Natural and traditional medicine worldwide has gained increasing relevance, which 

is seen with the high consumption of products recommended in this discipline in the 

treatment of different diseases. In the parish head of Pedro Pablo Gómez, located in the 

southern part of the province of Manabi, a study to know the components of biological 

diversity in natural and traditional medicine and to check the existing species such as 

Non-Timber Forest Products (NWFP). 50 semi-structured interviews were applied to 

families of the parish using a form prepared by 11 questions that served to collect 

information about the flora and fauna, knowing their category of threats, their forms of 

use, according to their age, gender and educational level prioritizing species most used 

for health problems and chronic diseases, the taxonomy of these species is also 

presented. 59 species of plants are registered, the most cited plant species by the 

inhabitants was Mentha spicata, Cymbopogon citratus, Origanum vulgare, Ruta 

graveolens and Matricaria chamomilla. The Lamiaceaes presented the greatest  number 

of useful species, followed by the Asteraceaes and Vebenaceaes. The most mentioned 

category of medicinal use was the gastrointestinal diseases. Approximately 76% of 

respondents use products derived from plants by infusion using part of the plant leaf. 

The results obtained reflect that the most used animals as a medicinal source were 

Cabassous centralis, Gallus gallus domesticus, Dasyprocta punctata, Natrix maura y 

Cuniculus paca, being the part of the animal most used butter. 

 

Key words: Uses, knowledge, natural and traditional medicine
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1. Introducción 

La Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para 

América Latina y el Caribe (Naciones Unidas, 2018), proyecta entre sus objetivos, a 

saber: objetivo 1: Salud y Bienestar, objetivo 5: Igualdad de género, objetivo 13: Acción 

por el clima, objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres. Según esta organización son 

más las personas en el mundo que han cambiado su existencia, llevando una vida mejor, 

con accesos a mejor trabajo, sanidad y educación de mejor calidad.  

Ecuador por su alta diversidad biológica y cultural se ha constituido en uno de los 

países con un gran potencial en lo referente a la medicina tradicional, por lo que es 

importante establecer diferentes aspectos de importancia, como las formas de uso de los 

productos del bosque y los beneficios curativos que brinda la medicina tradicional en las 

diferentes comunidades del país (Intriago, Buenaño, Mancera & Jiménez, 2015). 

El uso de la medicina tradicional en el tratamiento de enfermedades, es una práctica 

que se ha llevado a cabo desde tiempos ancestrales y ha demostrado que es una de las 

mejores opciones beneficiando a las personas y comunidades que mantienen y 

conservan el uso de plantas medicinales, caso particular del área rural donde se utiliza 

este recurso, manteniendo su valor y uso cultural (Intriago et al., 2015). 

A decir de Díaz, Fargione, Chapin & Tilma (2006), los componentes de la 

biodiversidad desde el nivel de estructura genética hasta la graduación de comunidad, 

realizan un rol en la generación de funciones y el acopio de servicios, siendo la 

diversidad funcional el componente que mejor trata los efectos de la biodiversidad en 

mucha ayuda para el ser humano, ya sean estos de regulación, abastecimientos o 

culturales. 

 El objeto de estudio de la presente investigación es establecer el conocimiento local 

sobre el empleo de los componentes de la diversidad biológica utilizados por las 

familias de la cabecera parroquial de Pedro Pablo Gómez, Jipijapa, provincia de 

Manabí, Ecuador, enmarcado en el proyecto “Componentes de la diversidad biológica 

empleados por las familias manabitas en la medicina natural y tradicional”, de la 

Carrera de Ingeniería Forestal, aprobado por resolución N.07-16-2019  del Órgano 

Colegiado Académico Superior de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, en sesión 

extraordinaria celebrada el 06 de mayo del 2019. 
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1.1  Objetivos 

1.1.1 Objetivo general 

• Profundizar en el conocimiento de las familias de la cabecera parroquial 

de Pedro Pablo Gómez sobre los componentes de la diversidad biológica (flora 

y fauna) en la medicina natural y tradicional. 

1.1.2 Objetivos específicos  

• Inventariar los componentes de la biodiversidad utilizados por las 

familias de Pedro Pablo Gómez en la medicina natural y tradicional. 

• Determinar los usos de las especies de flora y fauna empleadas por las 

familias de la cabecera parroquial de Pedro Pablo Gómez.  

1.2  Objeto 

Conocimiento de las familias de la cabecera parroquial de Pedro Pablo Gómez 

sobre los componentes de la diversidad biológica.  

1.3  Campo de acción 

Conocimiento de las familias de la cabecera parroquial de Pedro Pablo Gómez 

sobre los componentes de la diversidad biológica (flora y fauna) en la medicina natural 

y tradicional. 

1.4  Pregunta de investigación  

¿Cuál es el conocimiento que poseen las familias de la cabecera parroquial de Pedro 

Pablo Gómez sobre los componentes de la diversidad biológica empleados en la 

medicina natural y tradicional?  

1.5  Alcance de la investigación 

Es una investigación descriptiva. 
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2. Marco referencial 

2.1  Concepto de especie 

Para Mayr, una especie es “un grupo de poblaciones que actual o potencialmente se 

reproducen entre sí y que están reproductivamente aisladas de otros grupos similares”. 

Si un individuo es capaz de reproducirse con otros individuos de su propia población, 

así como con individuos de otras poblaciones, entonces el conjunto de individuos que se 

pueden reproducir entre sí debe constituir una clase. Así mismo para Mayr y otros 

biólogos si hay híbridos, hay una sólo variedad independiente de posibles diferencias 

morfologías, ecológicas e historia evolutivas entre los organismos involucrados 

(Leopardi & Duno, 2010). 

2.2  Concepto de familia  

Por su parte Placeres, Olver, Rosero, Urgilés & Barbadillo (2017), la familia es el 

grupo natural del ser humano, es único y particular. Es el grupo de intermediación entre 

el individuo y la sociedad, en cuyo ámbito el sujeto adquiere su identidad y su posición 

individual dentro de la red intergeneracional. Constituye el grupo más primario del ser 

humano; en ella el hombre inscribe sus primeros sentimientos, sus primeras vivencias e 

incorpora las principales pautas de comportamiento y le da un sentido a su vida.  

2.3  Concepto de Etnobiológia 

Alarcón (1998) señala que: 

 Etnobiología comprende el estudio de cómo las diferentes sociedades interactúan 

con el ambiente natural. Intenta comprender cómo las diferentes culturas perciben, 

clasifican y evalúan los recursos biológicos, y los diferentes caminos seguidos por los 

diferentes grupos para satisfacer sus propias necesidades. Es el proceso a través del cual 

se construye y socializa el conocimiento de los grupos humanos con relación al paisaje 

natural y sus diversos elementos: plantas, animales, ambientes, etc.  

Casas y Parra (2016) mencionan que: 

Otros intereses de la etnobiología abarcan un amplio espectro del comportamiento 

humano, que van desde la arqueología (arqueobotánica, paleobotánica, zooarquelogía) 

hasta aspectos más contemporáneos de las relaciones naturaleza-cultura asociados en 

subdisciplinas tales como etnobotánica, etnomicología, etnozoología, entre otras. La 

importancia de esta ciencia, relativamente emergente, recae en la información que 
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provee para la conservación de especies, la justicia ambiental y la generación de 

estrategias locales, aportando a la comprensión y búsqueda de soluciones frente a 

problemas regionales en aspectos de salud, seguridad alimentaria y patrimonio 

biocultural, pero también da luces sobre procesos de evolución, manejo y domesticación 

de las especies, abordando escalas locales, regionales y globales. 

2.4  Concepto de Etnobotánica 

La etnobotánica es una herramienta útil para el rescate del conocimiento sobre el 

uso del recurso vegetal y es el campo científico que estudia las interacciones que se 

establecen entre el hombre y las plantas a través del tiempo y en diferentes ambientes y 

su estudio en bosques tropicales, ha adquirido interés e importancia en las últimas 

décadas debido a la pérdida acelerada del conocimiento tradicional y a la degradación 

de los bosques. La Etnobotánica es un campo que investiga la interacción entre los seres 

humanos y su entorno vegetal, en la que es posible reconocer tres dominios básicos: a) 

la percepción cultural y la clasificación de los organismos, b) los aspectos biológicos y 

culturales de la utilización de plantas, y c) las bases culturales y las consecuencias 

biológicas del manejo de los recursos por los seres humanos a través del tiempo 

(Intriago et al., 2015). 

La Etnobotánica interpreta el conocimiento, la significación cultural, el manejo y 

los usos tradicionales de la flora a través del tiempo. En esta concepción están inmersos 

los factores fundamentales de la interrelación hombre-planta, el medio, con el cual se 

interrelaciona el hombre, generando procesos de adaptación y aprovechamiento de los 

organismos del sistema ocupado; y la cultura, definida por las características 

funcionales del hombre como organismo altamente organizado, la cual ha heredado y 

desarrollado (Ramos, 2018). 

2.5 Concepto de usos 

Rios, Koziol, Borgtoft & Granda (2007), relata que es el registro de todos los datos 

relacionados a la forma de empleo de la planta. Sin embargo, la preparación es la 

manera de transformar o ingerir una planta o uno de sus órganos para que puedan ser 

correctamente utilizados. La advertencia es la precaución que se debe asumir respecto a 

las plantas medicinales, tanto en el consumo por vía oral como en la reacción que se 

puede presentar en el uso tópico. 
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2.6 Medicina natural y tradicional 

La medicina natural y tradicional forma parte del patrimonio cultural de la 

humanidad, y se ha desarrollado en muchos países con características propias, en franca 

tendencia a los recursos disponibles en ellos, sobre la base, además, de la idiosincrasia 

de sus habitantes; por tanto, es el resultado de una evolución lenta, pero avalada por la 

experiencia práctica. De igual forma, en todos los países la medicina tradicional “con 

sus saberes y prácticas; forma parte del patrimonio cultural de los pueblos”. La 

medicina natural y tradicional, es la que comprende un conjunto de conocimientos 

creencias, intereses, expectativas mantenida por grupos históricamente conocidos 

(Casamayor, Perez, Morales, Castellanos & Gonzalez, 2014).  

La medicina tradicional y natural (MTN) es el conjunto de técnicas que aplicadas 

por sí solas, o combinadas, conducen a un mismo fin: restablecer el equilibrio 

bioenergético cuando este ha sido afectado por la invasión de agentes patógenos 

endógenos y exógenos. Es una especialidad de perfil amplio, con enfoque científico, 

único y holístico, que emplea procedimientos y técnicas para la promoción de salud, la 

prevención de entidades clínicas, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación con 

sistemas médicos basados en métodos tradicionales y naturales (Orduño & Zuñiga, 

2016). 

Cabe señalar que la medicina tradicional y natural se concibió como patrimonio 

único del hemisferio oriental; sin embargo, con el cursar del tiempo se ha extendido 

impresionantemente por el mundo y ya se le puede encontrar con cierta trascendencia en 

muchos países. La medicina tradicional y natural, conocida internacionalmente como 

alternativa, energética y naturalista, o complementaria, forma parte del acervo de la 

cultura universal, es decir, de conceptos y prácticas que se han heredado de generación 

en generación (Orduño et al., 2016).  

La Constitución de la República del Ecuador establece que la biodiversidad y el 

patrimonio genético es uno de los sectores estratégicos del Estado. Lo lleva un cuerpo 

de leyes e instrumentos normativos, que sobresale no solamente el valor de la 

biodiversidad como parte del patrimonio natural del país, sino también de indagar en el 

conocimiento y en el desarrollo tecnológico basado en su uso y aprovechamiento. Los 

siguientes documentos constituyen el principal marco de referencia de la Agenda 

Nacional de Investigación de la Biodiversidad. 
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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”.  
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3. Materiales y métodos 

3.1  Ubicación geográfica 

 

Figura  1. Localización geográfica de las áreas de estudio de la cabecera parroquial Pedro Pablo 

Gómez 

La parroquia Pedro Pablo Gómez está ubicada en la provincia de Manabí, cantón de 

Jipijapa, vía a Guayaquil, va desde los 50 m hasta 800 m.s.n.m. Pedro Pablo Gómez, 

limita al: 

 Norte: cantón Jipijapa 

Sur: Manglaralto (Provincia de Santa Elena) 

Este: cantón Paján  

Oeste: Parque Nacional Machalilla (PDOT, 2015). 

3.1.1 Clima 

Pedro Pablo Gómez tiene un clima tropical. De acuerdo con Köppen & Geiger 

(2020), el clima se clasifica como Aw (Cálido todo el año, con estación seca. Es el 

clima propio de la sabana). La temperatura media anual en Pedro Pablo Gómez es de 

23,1 °C. Precipitaciones aquí promedios de 770 mm. El mes más seco es octubre, con 5 
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mm de lluvia. El mes de marzo es el más caluroso del año con un promedio de 24,3 °C. 

El mes de julio es el mes más frío, con temperaturas promediando 22 °C. (Climate-Data. 

Org, 2020). 

3.1.2 Superficie 

Pedro Pablo Gómez posee una extensión total de 18 893,70 km2 (PDOT,2015). 

3.1.3 Topografía  

La parroquia Rural de Pedro Pablo Gómez, presenta suelos con factores limitantes, 

textura arcillosa a arenosa, se encuentran en áreas planas o poco onduladas, profundos, 

de textura franco arcillosa. Tienen una estructura masiva y son sensibles a la desecación 

en caso de riego.  

Suelos con factores limitantes, pendientes de 25% a 50%, piedras, texturas, son 

suelos de relieves, en su mayoría medianamente profundos, la textura puede ser muy 

arcillosa, con grietas abiertas más de 90 días (PDOT, 2015). 

3.1.4 Vegetación 

La parroquia se encuentra enmarcada ecológicamente en el Bosque semideciduo de 

Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial, descrito por Cerón, Palacios, Valencia, Sierra 

(1999), como aquel que incluye al Bosque semideciduo piemontano, sector cordillera 

costera, subregión centro; con un dosel entre 12 m y 25 m, que presentan entre 75 % y 

25% de especies que pierden sus hojas en la temporada seca. Pese a presentar un clima 

con una época seca larga reciben humedad adicional por la condensación de nubes y 

baja insolación que se produce durante esa época del año. Se encuentra en las crestas y 

laderas de los cerros cuya orientación permite capturar la humedad de las nubes que se 

forman en el océano. Se puede observar estratos arbóreo, arbustivo y herbáceo densos 

pero un subdosel bastante abierto (Josse, Navarro, Comer, Evans, Faber-Langendoen, 

Fellows, Kittel, Menard, Pyne, Reid, Schulz, Snow & Teague (2003), en Ministerio del 

Ambiente (MAE, 2013).  

 

3.2 Metodología 

Se realizaron visitas de acercamiento en la parroquia Pedro Pablo Gómez, seguidas 

de recorridos exploratorios de campo, las potencialidades y usos más comunes de los 
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PFNM para obtener resultados. Así mismo, se asistió a las charlas y talleres realizados 

del proyecto mencionado en el apartado de la introducción (Figura 2).  

 

 

Figura  2.  Socialización del proyecto. (A) Introducción del proyecto dado al presidente de Pedro 

Pablo Gómez, (B) Talleres etnobiológicos para listar los usos de los componentes de la biodiversidad 

 

Se aplicaron entrevistas semiestructuradas (anexo 1) según los criterios Jiménez, 

García, Sotolongo, González & Martínez (2010); Aguirre (2014) y Jiménez, Pincay, 

Ramos, Mero & Cabrera (2017) con el fin de indagar los aspectos ecológicos, 

socioculturales y sociodemográfico en la cabecera parroquial de Pedro Pablo Gómez. El 

tamaño de la muestra fue del 40 % de las familias que habitan en la cabecera. La 

entrevista se realizó con el fin de conocer el uso de los componentes de la diversidad 

biológica en la parroquia (Figura 3). 
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 Figura  3.  Entrevista realizada a familias de la cabecera parroquial, (A), (B), (C), (D) 

Entrevistas realizadas a personas de 51- 60 años 

 En la (Figura 4) se presentan imágenes de las entrevistas realizadas a personas en el 

rango de edades entre 31 y 50 años en la cabecera parroquial de Pedro Pablo Gómez. 

Figura  4.  Entrevista realizada a familias de la cabecera parroquial, (A) toma de coordenadas en 

viviendas, (B), (C), (D) entrevistas realizadas a personas de 31-50 años 

 

3.1.1 Muestreo 

El método de muestreo utilizado fue no probabilístico. En este método se 

seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios de interés.  
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Entre los métodos de muestreo no probabilísticos más utilizados en investigación se 

encuentra la técnica “Bola de nieve” que, generalmente es elegida para proveer formas 

de contacto directo con las poblaciones o grupos caracterizadas como difícilmente 

accesibles, preguntándoles a las personas de la cabecera parroquial de Pedro Pablo 

Gómez que se suponía tenían más conocimientos para que estas hicieran sugerencias de 

otros conocedores del tema y así, recibir mayor información.  

Según Alloatti (2014), entre las ventajas que tiene esta técnica es, parcialmente y 

dependiendo del caso, estimar el tamaño de una población, así como conocer aspectos 

centrales de los grupos como tipos de vínculos y espacios de sociabilidad frecuentes 

entre individuos.  

Las plantas y los animales fueron clasificados y agrupados mediante su taxonomía, 

para lo cuál se utilizó el catálogo de la vida 2019 (Roskov, Ower, Orrell, Nicolson, 

Bailly,  Kirk, Bourgoin, DeWalt, Decock, Nieukerken, Zarucchi & Penev, 2019) y el 

libro rojo de mamíferos del Ecuador (Tirira, 2011). Para la categoría de amenazas se 

utilizó lo relacionado según IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza) (IUCN 2019.) 

En la (Figura 5), se presenta la ubicación de las familias entrevistadas de la 

cabecera parroquial Pedro Pablo Gómez. 

 

Figura  5. Ubicación de las familias del muestreo en la cabecera parroquial de Pedro Pablo Gómez 
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3.1.2 Descripción de los instrumentos 

El método de las entrevistas semiestructuradas fue seleccionado basado en los 

criterios de Wong, Thornber & Baker (2001); Jiménez et al., (2010) y Jiménez et al., 

(2017) al referirse a las técnicas de ciencias sociales como uno de los métodos más 

prácticos y efectivos para la obtención de un inventario de los PFNM. 

Dicha entrevista consta de 11 preguntas lo cuál permitió investigar en la muestra 

algunos aspectos etnobiológicos y personales (Anexo1). 

Los aspectos personales censados en la entrevista fueron:  

Apellidos de la familia 

La edad 

El sexo  

El nivel de escolaridad. 

Tabla 1 

Para reseñar la edad se establecieron rangos de edades o grupos etarios, los cuales son:  

 

 

 

 

 

 

 

Para profundizar en el conocimiento que poseen los entrevistados de Pedro Pablo 

Gómez se realizó la pregunta 1, que consistió en indagar sobre las plantas y animales 

que utilizan como fuente medicinal (ver anexo 2 y 4). El porcentaje de usos de las 

especies se calculó bajo los criterios de Molares, González, Ladio & Castro, (2009); 

Aguirre (2014) y Jiménez et al., (2017), mediante la misma pregunta uno, de la 

entrevista relacionada con las plantas y animales utilizan con fines medicinales, a través 

de la ecuación [1]:  

% de uso de una especie = 
𝑓𝑛

𝑁
 100                                      [1] 

Donde: 

fn: Frecuencia absoluta de la especie 

Años  

 5 - 10 años 

 11 - 20 años 

 21 - 30 años 

 31 -40 años 

 41 - 50 años 

 

51 - 60 años 

más de 60 años 
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N: Número total citaciones por parte de los encuestados. 

 

La percepción que tiene una población sobre el estado de conservación de ciertos 

componentes de la biodiversidad fue identificada mediante la segunda pregunta, a saber.  

¿En una escala del 1 al 5, siendo el 5 el máximo cuál es su percepción de abundancia de 

las plantas y animales que usted mencionó anteriormente? Esta interrogante se realizó 

bajo los criterios de Schacter, Gilbert & Wegner (2011) y Campos, Nathes & Matthies 

(2013); los cuales plantearon que, la percepción ha sido definida como la identificción, 

interpretación y organización de las sensaciones para producir una experiencia 

significativa acerca del mundo. Lo estético, la utilidad o la rareza pueden ser atributos 

que influyen en la opinión de las personas. Aquellas especies que son percibidas como 

más importantes o son más apreciadas que otras, con seguridad serán las que reciban 

más apoyo en la formulación y la ejecución de planes de conservación.  

La tercera pregunta estuvo relacionada con enfermedades o dolencias que dichas 

especies ayudan a curar o aliviar con especies señaladas. Las efermedades y dolencias 

fueron clasificadas de acuerdo a los autores Bhattarai, Chaudhary, Quave, Taylor (2010) 

con modificaciones de la autora.  

La pregunta cuatro, se realizó para determinar que parte de la planta se aprovecha 

como medicinal, entre ellas: raíz, frutos, tallo, corteza, hojas, resinas, flores, látex, 

ramas, toda la planta. 

Así mismo, la pregunta cinco se determinó las partes con fines medicinales de los 

diferentes animales registrados. 

La pregunta seis, tiene que ver con las formas de uso de los productos derivados de 

plantas y animales con fines curativos, cocido, infusión, crudo, emplasto. 

La pregunta siete, se estableció el ambiente donde crecen las plantas o el animal 

utilizado con fines medicinales, por ejemplo: Bosque, matorral, áreas abiertas, riveras 

de quebradas/ hondonadas, patio o huerto casero. 

En la pregunta ocho, la frecuencia con que se dirigen los moradores a las áreas fue 

propuesta por rangos de tiempo a saber: 1 – 3 días, 5 – 4 días, 6 – 7 días. 

La pregunta nueve, se realizó con la finalidad del uso de las plantas y animales que 

utilizan, se establecieron tres alternativas para los moradores de Pedro Pablo Gómez, 

por ejemplo: consumo, comercial, consumo- comercial. 
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La pregunta diez se realizó con el fin de conocer en la cabecera parroquial la época 

donde se adquieren las especies, en este caso: temporada lluviosa, temporada seca, todo 

el año. 

Para conocer la categoría de amenaza de las especies se consultó la Unión 

Internacional para la Conservacion de la Naturaleza (UICN) de la flora y el Libro Rojo 

de Mamíferos del Ecuador, para la fauna.
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4. Resultados 

4.1  Entrevistas semiestructuradas 

Resultados de la entrevista anexo 1, relacionada con inventariar los componentes de 

la diversidad biológica utilizados por las familias de la cabecera parroquial de Pedro 

Pablo Gómez 

 

En la distribución de las edades de los habitantes entrevistados de la cabecera 

parroquial la mayor parte de los entrevistados tienen una edad, de más de 60 años, lo 

cual es favorecido porque personas con esa edad son las más sabias al momento de 

responder por nuestras preguntas (Tabla 2). 

Tabla 2  

Frecuencia resultante de la edad de los entrevistados de Pedro Pablo Gómez 

Familia 

Edad (años) 

5
 –

 1
0
 

1
1
 –

 2
0
 

2
1
 –

 3
0
 

3
1
 –

 4
0
 

4
1
-5

0
 

5
1
-6

0
 

m
á
s 

d
e 

6
0
 

Total 
1

22 

2

32 

2

33 

2

33 

2

31 

2

38 

2

39 

 

La frecuencia del género de las familias entrevistadas en la cabecera parroquial de 

Pedro Pablo Gómez, dentro de la participación de las familias tanto hombres como 

mujeres se pudo apreciar un 47,37 % son masculinos y un 52,63 % es femenino. 
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En la (Figura 6) se exhiben los resultados del nivel educacional de los 

entrevistados de Pedro Pablo Gómez. 

Figura  6. Frecuencia resultante del nivel educacional  

 

En relación con el nivel educacional en total 126 individuos tienen educación 

primaria lo cuál representa un 55,26 %. 

4.2  Usos de las especies de flora y fauna empleadas por las familias de la 

cabecera parroquial 

En la (Figura 7) se presentan el logro de la indagación de la pregunta 1. 

Figura  7.  Plantas medicinales que utilizan en la cabecera parroquial de Pedro Pablo Gómez 

  

Frecuencia con que se utilizan las plantas medicinales en la cabecera parroquial de 

Pedro Pablo Gómez, las cuales están las 15 más relevantes. Habiendo un total de 59 

especies, siendo las más utilizadas y preferidas como medicinal por las familias, la 

especie Mentha spicata. (hierba buena), obteniendo un porcentaje de 15,98%, seguido 
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de Cymbopogon citratus (hierba luisa) con un aproximado de 14 %. Durante la 

ejecución de ésta investigación, se pudo observar, plantas utilizadas en el pasado y en el 

presente. 

En la (Figura 8) se muestran algunas de las especies vegetales que utilizan como 

medicinales en la localidad de Pedro Pablo Gómez. 

Figura  8. Plantas medicinales más utilizadas por los entrevistados en la cabecera Pedro Pablo 

Gómez. (A), Dysphania ambrosioides; (B), Moringa oleífera; (C), Origanum vulgare; (D), Mentha 

spicata; (E), Cymbopogon citratus; (F), Aloe vera 

 

En la (Figura 9) se observa a continuación las familias botánicas con su respectiva 

frecuencia 
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Figura  9. Familias botánicas de las plantas utilizadas por las familias de la cabecera parroquial 

de Pedro Pablo Gómez en la medicina natural y tradicional  

 

La familia con más frecuencia, es la Lamiaceae con aproximadamente el 12 %, 

seguida de la familia Asteraceae y la familia Verbenaceae ambas con un 6,78 %. Las 

familias Solanaceae, Poaceae, Plantaginaceae, Myrtaceae, Ehretaceae, Aristolochiaceae 

y Annonaceae, se presentan con solo dos especies; el resto de las familias solo se 

mencionan en las entrevistas por una especie (ver Anexo 3). 

En la (Figura 10) se presenta el alcance de animales utilizados como medicina en la 

cabecera parroquial.  

 

Figura  10. Animales utilizados por las familias de la cabecera parroquial de Pedro Pablo Gómez en 

la medicina natural y tradicional  

Entre los resultados de los animales utilizados como fuente de la medicina resalta la 

especie Cabassous centralis con un porcentaje de 19,05 %, seguido por Dasyprocta 

punctata y Gallus gallus domesticus con el 14,29 %.  
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En consecuencia, relacionado con la percepción de la abundancia de las plantas y 

animales utilizados en la medicina natural y tradicional demostraron que el 38 % 

optaron por un valor de 3 en la escala del 1 al 5, lo que sugiere que su percepción de la 

abundancia es media. 

A continuación, se presenta el logro sobre que enfermedades o dolencias que se 

ayuda a curar o aliviar con componentes de la diversidad biológica empleados en la 

medicina natural y tradicional (Tabla 3). 

La obtención de las enfermedades declaradas por las personas que son tratadas con 

la medicina natural y tradicional son: Enfermedades gastrointestinales: vómitos, 

diarreas, problemas estomacales, gastritis, cólicos, gases, parasitismo. Enfermedades 

respiratorias tales como: bronquitis, resfriados, gripe, tos, ansiedad y asma  

 

Tabla 3 

Obtención de las enfermedades o dolencias señaladas por las familias entrevistadas en la cabecera 

parroquial Pedro Pablo Gómez 

Enfermedades Frecuencia 

Enfermedades gastrointestinales 62 

Enfermedades respiratorias 32 

Enfermedades de nariz, garganta y oído 27 

Enfermedades del sistema nervioso 20 

Enfermedades vasculares y déficit de hemoglobinas 14 

Enfermedades del sistema endocrino 14 

Enfermedades dermatologicas 13 

Enfermedades inmunológicas 13 

Enfermedades osteomusculares 6 

Enfermedades e intoxicación provocadas por animales 4 

Dolor de muela 1 

 

Entre las enfermedades de nariz, garganta y oído. Continuando con enfermedades 

del sistema nervioso: insomnio además en las enfermedades vasculares y déficit de 

hemoglobinas: colesterol, circulación de la sangre y anemia. En cuanto a enfermedades 

del sistema endocrino: cistitis y diabetes. Las enfermedades dermatológicas se 

encuentran: acné, quemaduras y heridas, seguida de enfermedades inmunológicas: 

defensas bajas y cáncer. En cuanto a enfermedades osteomusculares: dolor de huesos y 

músculos y articulaciones Enfermedades e intoxicación provocadas por animales: 

paludismo y picadura de culebra. Dolor de muela. 
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El 30,10 % corresponde a enfermedades gastrointestinales, seguidamente las 

enfermedades respiratorias con aproximadamente el 16 %. 

En la (Figura 11) se muestra el alcance de la pregunta 4, la cual está vinculado con 

las partes de la planta que aprovechan. 

 

 

Figura  11. Parte aprovechada de la planta como medicinal 

Dentro de la pregunta 4 de la entrevista está la parte más aprovechada de la planta 

en la cabecera parroquial de Pedro Pablo Gómez, se evidenció que fueron las hojas con 

el 70.42 %, es decir 50 familias mencionaron ese órgano de las plantas, seguida por los 

frutos con un 12,68 %. 

En la (Figura 12) se muestra el efecto de las familias entrevistadas con relación a 

los animales que se aprovecha. 

Figura  12. Parte aprovechada del animal como medicinal 

 

La parte del animal más usada ha sido la grasa de ciertas especies con un 33,33 %. 

Otras partes aprovechadas de algunos animales es la carne del toro y gallinazo, el huevo 

de la gallina criolla y los testículos del toro. 
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En la (Figura 13) se muestra el alcance de la forma en que se utilizan las plantas con 

propiedades medicinales. 

 

Figura  13. Forma de uso de los productos derivados de plantas y animales con fines curativos 
resultado de las entrevistas realizadas a las familias de la cabecera parroquial de Pedro Pablo Gómez 

 

Como se puede observar en la (Figura 13), una de las formas de usos más frecuente 

es la infusión con un porcentanje de 75,76%.  

En lo relacionado con los resultados de la pregunta 7, vinculado con el ambiente 

donde crecen las plantas o animales. Dentro de la cabecera parroquial de Pedro Pablo 

Gómez, la mayor parte de las familias están de acuerdo en que sus plantas medicinales 

las tienen y conservan en patios y huertos caseros, solo el 1 % de los entrevistados 

aseguran que las sacan directamente del bosque (ver anexo 5). 

En cuanto a la relación de la pregunta 8 ¿Excluyendo el patio o el huerto casero, 

con qué frecuencia se dirige a las demás áreas en una semana, con la finalidad de 

aprovechar los productos derivados de plantas y animales utilizados como medicinales?, 

las respuestas fueron unánime ya que, las 50 familias frecuentan las áreas cuando ellos 

necesiten el producto con la finalidad de aprovecharlos como medicina.  

La razón de la pregunta 9 ¿Distancia al bosque u otras áreas donde obtienen las 

plantas y animales?, se puede observar que la distancia al bosque u otras áreas más 

frecuentemente recorrida es hasta 5 km, evidenciado por las familias que acuden al 

bosque cuando lo necesitan. La gran mayoría tienen su huerto y estos están a corta 

distancia de donde residen evidenciado en el análisis anterior. 
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A continuación, se muestra el total de la finalidad del uso de las plantas medicinales 

que corresponde a la pregunta 10. El resultado es que el 100 % optó por decir que es de 

consumo propio. 

A decir de las respuestas relacionadas con la época de recolección de la flora y 

fauna, la cual pertenece a la última pregunta la 11, los resultados describen que el 96,08 

% de las familias respondió que la época de recolección de componentes de la 

biodiversidad fue todo el año, por lo que tienen sus propios huertos con fines curativos, 

resultados ya discutidos de la pregunta 7. 

En la (Tabla 4) se muestra el estado de conservación según la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza (UICN) de la flora y fauna. 
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Tabla 4 

Estatus de conservación de las plantas medicinales utilizadas por las familias de Pedro Pablo 

Gómez. 

N° Especies 
Categorias de UICN 

DD LC NT VU EN CR EW EX 

1 Allium sativum 
 

X 
      

2 Aloe vera  
 

X 
      

3 Aloysia citrodora  
 

X 
      

4 Annona muricata 
 

X 
      

5 Annona reticulata  X 
       

6 Aristolochia baetica 
 

X 
      

7 Aristolochia trilobata  
 

X 
      

8 Artemisia vulgaris 
 

X 
      

9 Calendula officinali X 
       

10 Citrus aurantium  
 

X 
      

11 Citrus limon  X 
       

12 Cordia alliodora  
 

X 
      

13 Cordia lutea  
 

X 
      

14 Capsicum annuum 
 

X 
      

15 Crataegus monogyna  
 

X 
      

16 Cassia fistula  
 

X 
      

17 Cymbopogon citratus 
 

X 
      

18 Cymbopogon flexuosus 
  

X 
     

19 Dysphania ambrosioides X        

20 Eucalyptus camaldulensis  X       

21 Floscopa scandens   X       

22 Jatropha curcas  X        

23 Kalanchoe pinnata         X     

24 Lippia alba  X        

25 Lippia micromera  X        

26 Mangifera indica  X        

27 Matricaria chamomilla  X        

28 Medicago sativa  X       

29 Melissa officinalis  X       

30 Mentha arvensis   X       

31 Mentha piperita  X       

32 Mentha spicata  X       

Nota: DD (Datos deficientes); LC (Menor preocupación); NT (Casi amenzado); VU (Vulnerable); EN (En 

peligro de extinción); CR (En peligro crítico); EW (Extinto de la naturaleza); EX (Extinto del estado 

silvestre). 

 

 

 

http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2019/details/species/id/8ec640e801f7dfb8ee05c8cdc8a7f27f
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Continuación de la (Tabla 4) 

N° Especies Categorias de UICN 

DD LC NT VU EN CR EW EX 

33 Monteverdia macrocarpa     X     

34 Morinda citrifolia  X               

35 Moringa oleifera   X         

36 Myroxylon balsamum      X       

37 Nelumbo nucifera  X        

38 Ocimum campechianum   X       

39 Opuntia ficus-indica   X        

40 Origanum vulgare   X       

41 Peperomia inaequalifolia    X       

42 Persea americana   X       

43 Petiveria alliacea   X       

44 Petroselinum crispum    X       

45 Plantago major   X       

46 Peumus boldus  X       

47 Pimpinella anisum       X   

48 Psidium guajava   X       

49 Ruta graveolens  X        

50 Salvia rosmarinus   X       

51 Scoparia dulcis  X        

52 Sambucus nigra                  
X 

  

53 Solanum dulcamara   X         

54 Stevia rebaudiana  X          

55 Thunbergia alata   X       

56 Urtica dioica   X       

57 Vaccinium myrtillus   X       

58 Verbena officinalis   X       

59 Zingiber officinale  X       

Nota: DD (Datos deficientes); LC (Menor preocupación); NT (Casi amenzado); VU (Vulnerable); EN (En 

peligro de extinción); CR (En peligro crítico); EW (Extinto de la naturaleza) EX (Extinto del estado 

silvestre). 
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En la (Tabla 5) se presentan los resultados del estado de conservación de la fauna 

utilizada por los habitantes de la cabecera parroquial de Pedro Pablo Gómez. 

Tabla 5  

Estatus de conservación de los animales medicinales utilizados por las familias de Pedro Pablo 

Gómez. 

Nº Especies                                          Categoria de UICN         

                                       DD      LC      NT    VU    EN    CR    EN    EW         

1 
Alouatta palliata                                                              X         

2 Bus primigenius Taurus                                                   X 
        

3 Cabassous centralis                                               X 
        

4 Columba livia                                  X 
        

5 Crotophaga ani                               X                         
        

6 Coragyps atratus                             X 
        

7 Cuniculus paca                                             X 
        

8 Dasyprocta punctata                        X 
        

9 Gallus gallus                                    X 
        

10 Natrix maura                                    
        

11 Odocoileus virginianus                                                     X 
        

 

Nota: DD (Datos deficientes); LC (Menor preocupación); NT (Casi amenzado); VU (Vulnerable); EN (En 

peligro de extinción); CR (En peligro crítico); EN (Extinto); EW (Extinto de la naturaleza) EX (Extinto 

del estado silvestre). 
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5. Discusión 

Las entrevistas realizadas mostraron 59 plantas y 11 animales medicinales, las 

entrevistas efectuadas a los habitantes de la cabecera parroquial de Pedro Pablo Gómez, 

demostraron que este tipo de saberes lo tienen personas de más de 60 años, debido a su 

experiencia. Según Angulo, Rosero & Gonzalez (2012), este tipo de saberes son 

manejados principalmente por mujeres con un promedio de edad de 50 años y por 

hombres con un promedio de edad de 52 años, lo cual son personas que han tenido 

relación directa con la naturaleza. 

El estudio de la frecuencia del género de la entrevista realizada, resultó que las 

mujeres fueron mayormente entrevistadas que los hombres , por otra parte en la 

investigación realizada en Colombia por  Jiménez & Rangel (2012), la cuál relata que 

las mujeres citaron menos especies útiles que los hombres, 28 y 35 respectivamente, sin 

embargo, en el campo se evidenció que las mujeres tenían un amplio conocimiento en 

especies herbáceas como medicinales, ornamentales y comestibles, mientras que los 

hombres tienen un mejor dominio en las categorías como agropecuaria, cercas vivas, 

construcciones, leña, lúdico. 

Se corrobora en consecuencia con la investigación realizada por Montoya & Lopez, 

(2005), en Nicaragua, que plantearon que la educación primaria al igual que la de Pedro 

Pablo Gómez fue la respuesta mas citadas por la población. 

Relacionado con que plantas y animales utilizan como medicinal, coinciden ciertas 

especies de plantas con las reportadas por Bednarczuk (2018), siendo las especies 

medicinales mas utilizadas por este autor, Matricaria chamomilla, Cymbopogon 

citratus, Lippia alba, Foeniculum vulgare, Mentha spicata y Melissa officinalis. Por 

otro lado, Velázquez, Viera, Guyat, Manzanares, Aguirre & Gelabert (2014) reportaron 

que las especies mas utilizadas fueron Eucalyptus sp. y Aloe vera, esta última especie 

descrita por los entrevistados de Pedro Pablo Gómez que la utilizan para problemas 

digestivos, acné, cicatrices y quemaduras. 

En relación con las familias botánicas más utilizada por los habitantes de Pedro 

Pablo Gómez, fueron las Lamiaceae, Asteraceae y Verbenaceae, tal como se reportan en 

estudios de Angulo et al., (2012). Los miembros de la familia Lamiaceae son los más 

utilizados, los que corresponden a las hierbas y normalmente pueden ser cultivadas o se 

producen como malas hierbas. La preferencia por su uso puede estar relacionada tanto a 
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su fácil disponibilidad, ya que son comunes en diferentes partes del mundo y son las 

más utilizadas en medicina tradicional debido a las glándulas con aceites de terpenos 

que se encuentran en sus células epidérmicas con propiedades organolépticas y 

actividades tanto antioxidantes como antimicrobianas, de acuerdo con los reportes de 

los autores antes mencionados.  

Los animales utilizados como fuente de medicina por los pobladores de la cabecera 

de Pedro Pablo Gómez coinciden con dos de las especies reportadas por Sosa (2004), a 

saber: Coragyps atractus y Odocoileus virginianus.  

Las respuestas a la pregunta relacionada con la percepción de la abundancia de las 

plantas y animales, respondieron con mayor énfasis a los valores de 3 y 4, lo que los 

pobladores de Pero Pablo Gómez optaron por un valor de 3, lo cual coincide con la 

investigación realizada por Jimenez et al., (2017). 

Otra demostración que ofreció esta investigación está relacionado con la 

enfermedad o dolencias que ayudan a calmar las especies de flora y fauna; los mismos 

concuerdan con los reportados por Angulo et al., (2012) en Colombia, que plantearon 

que las enfermedades gastrointestinales son las que con mayor frecuencia tratan. 

Los resultados de la Figura 13 la forma de uso mas común es infusión obteniendo 

aproximandamente un 76%, un 13,64 % en forma de baños, un 1,51% en forma de 

emplasto y un 3,03 % de forma de decocción, los cuales se corroboran con las 

descripciones hechas por Huamantupa,  Cuba, Urrunaga, Paz, Ananya, Callalli, Pallqui 

& Coasaca, H. (2011), en Cusco, Perú, para los autores sobre la forma de uso de las 

especies medicinales coincidiendo de manera infusión o los llamados comúnmente 

“mates calientes” con el 69 %, en forma de baños realizando la decocción de las partes 

15 %, emplastos 5 % y consumidas directamente 4 %. 

De acuerdo con el análisis de donde crecen las plantas y animales, coinciden con los 

reportados por Arias (2012); según este autor la obtención de las plantas tienen un 

mayor porcentaje para los huertos o jardín, lo cual esto evidenció un alto nivel de 

aculturización de las prácticas tradicionales curativas. 

El hecho de que el 100 % de los entrevistados de Pedro Pablo Gómez mencionan 

que se dirigen a las áreas del bosque para aprovechar los productos de plantas y 

animales medicinales cuando lo necesiten, no coinciden con los resultados publicados 

por por Jiménez et al., (2017) en la comunidad de Quimis, ya que en aquel estudio la 
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frecuencia de expediciones al bosque con el fin de recolectar PFNM resultó oscilar entre 

uno y tres días denominado por aquellos autores como, poco frecuente. 

La pregunta referida a la distancia hacia donde recolectan la flora y la fauna los 

entrevistados de la parroquia Pedro Pablo Gómez (de 0 hasta 5 km), concuerdan con la 

distancia reportadas por Jiménez et al., (2010).  

Por otra parte, el hecho de que la trascendencia de Pedro Pablo Gómez sea en su 

mayoría para consumo, concuerdan con los reportes de Buitrago, Palacios, Perea, & 

Hincapie (2018) en Colombia, quienes han planteado que los cultivos con fines 

comerciales son escasos, pues la gran mayoría de las personas entrevistadas no poseen 

grandes extensiones importantes de tierra. Las formas más usuales de obtener estas 

plantas son en pequeñas huertas caseras para consumo propio.  

Los resultados encontrados en la cabecera parroquial de Pedro Pablo Gómez 

relacionado con la época en la cual adquieren los productos medicinales, objeto de 

estudio, coinciden también con los descritos por Soledad, Hidalgo, Valdez & Corral 

(2009) en su investigacion “Estudio de mercado para la producción de plantas 

comestibles y medicinales” en México, corroborando que consumen los productos todo 

el año y que no existe una temporada donde se consuman más.  

La UICN evaluó a la especie Kalanchoe pinnata en el año 2017, en donde la 

categorizó como V (Vulnerable), es decir, no está en peligro crítico, ni en peligro pero 

enfrenta de todos modos un riesgo de extinsión o deterioro poblacional a mediano 

plazo, lo cuál no se corrobora con el desenlace del estudio realizado en Cuba por  

González, Giró, Hechavarría, Montero, & Domenech (2014) ya que, está se encuentra 

en una amenaza de CR (Peligro crítico), por ello está presentando un riesgo de extinción 

alto. 

Respecto a la especie Sambucus nigra, los resultados de este estudio la muestran en 

CR es decir peligro crítico evaluado en el año 2008 es decir, se encuentra y esta frente a 

un riesgo muy alto de extinción en la naturaleza, lo cual concuerdan con los reportes de 

Marrero, Gómez, Álamo, Ojeda, Baudet & Rodríguez (2003), que esta se encontraba en 

estado CR mundialmente en el año 2002. 

Cymbopogon flexuosus, es una de las 15 especies medicinales más mencionadas en 

Pedro Pablo Gómez y se ubicó en un rango de NT (Casi amenazado), lo cuál según la 

UICN (2019), esta catalógada como una amenaza en un futuro cercano pero no esta 
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evaluada como extinto de la naturaleza o en peligro crítico. Por otra parte Sinha (2013), 

realizó una investigación y catagoriza a esta especie en EN (En peligro de extinción). 

Por su parte, Laliga (2007), en su libro “Estudio crítico de la flora vascular de la 

provincia de Alicante: aspectos, nomenclaturales y de conservación”, ubica a la especie 

Pimpinella anisum en la categoría de RE (Extinto a nivel regional) y esta es un taxón 

que se catáloga cuando no hay una duda razonable de que el último individuo capaz de 

reproducirse en la región ha muerto o desaparecido de la naturaleza en la región, o en el 

caso de ser un antiguo taxón visitante, el último individuo ha muerto o desaparcido de la 

naturaleza de la región. La fijación de cualquier límite de tiempo para su inclusión en la 

lista como RE es dejado a la discreción de la autoridad de la Lista Roja Regional, pero 

en ningún caso debe ser una fecha anterior a 1500 D.C (Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza, 2012), mientras que a nivel global se categorizó en 

Peligro Crítico, enfrentándose a un riesgo extremadamente alto. 

Monteverdia macrocarpa es la especie que esta catálogada según la IUCN (2019), 

como categoría VU (Vulnerable), no esta en peligro crítico, ni en peligro pero enfrenta 

de todos modos un riesgo de extinsión o deterioro poblacional a mediano plazo.  Esta 

cátalogado como NT (Casi amenazado) invetigación realizada en Perú (Pinedo, Aguila, 

Braga, Panduro, Mass & Martín, 2009). 

La fauna amenazada es otro de los casos importantes y preocupantes, empezando 

por Alouatta palliata, esta especie se ubica en la categoría EN (en peligro de extinción) 

desde el 2011 según la IUCN (2019). Mientras que los autores González & Luna (2010) 

en un estudio realizado en México se ubica en la misma categoría debido a factores, 

económicos, sociales, culturales, políticos y legales contribuyen a la destrucción de la 

vegetación amenazando a los primates. 

El estudio de la especie animal Bos primigenius Taurus esta ubicada en la categoría 

peligro de extinción, resultados que no coinciden con los de Montes, Zotano & Olmedo 

(2017) ya que, según ellos en Europa esta catálogado lo relacionado a UICN en estado 

de Vulnerabilidad, siendo reintroducido en diferentes países Europeos en marcos de 

programas y estrategias para la conservación y recuperación.  

La especie Cabassous centralis fue categorizada en el 2010 por la UICN como VU 

(Vulnerable), entre tanto globalmente en el 2009, estaba considerada como DD (Datos 

deficientes) es decir, que no había información adecuda para la evaluación directa o 
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indirecta, carece de datos apropiados sobre su abundancia o distribución (Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 2012). Y en Colombia esta en la 

categoría de casi amenazado desde el 2004, según Cruz ,Larrotta,González,Zárrate, 

Cepeda, Balaguera, Jaramillo, Zamora & Castaño (2011). 

La Lista Roja de la UICN pone en una categoría de NT (Casi amenazado) a la 

especie Cuniculus paca evaluado en el 2010, información que no coincide con la de Jax, 

Marín, Ferraro & Catalá (2014), ya que en el 2008 fue categorizada como una menor 

preocupación debido a su amplia distribución y ocurrencia dentro de las áreas 

protegidas. 

En el Libro Rojo de UICN se considera a Odocoileus virginianus peruvianus en 

peligro extinto evaluado en el año 2010 y en el año 2008 la consideraba una especie de 

riesgo menor a nivel conservacionista según en el estudio de Suárez, Bernal & Tovar 

(2014). 

Las cinco enfermedades o dolencias mas frecuentadas en Pedro Pablo Gómez son: 

los cólicos y problemas estomacales lo cuál para aliviar utilizan especies vegetales 

como: Matricaria chamomilla, Pimpinella anisum, Cymbopogon citratus, Mentha 

spicata, Lippia alba, Origanum vulgare, entre otras. Los resultados coinciden con lo 

planteado por Rodríguez, Fuentes, Pardo & Garma (2003), quienes refirieron que, las 

dos primeras especies presentan varios de sus principios activos en las flores y pueden 

ser de naturaleza liposoluble o hidrosoluble. Los liposolubles están concentrados en los 

aceites esenciales y se emplean en compuestos de uso extemo. Los hidrófilos, liberados 

en las infusiones, tienen sobre todo efecto antiespasmódico.  

De acuerdo con los autores antes mencionados, la esencia de manzanilla recién 

destilada es de color azul, esto se debe a la presencia de sesquiterpenos conocidos como 

azuleno. En parte es el responsable del efecto antiinflamatorio. Por otra parte, el 

principio activo de las especies Cymbopogon citratus y Mentha spicata, es un aceite 

esencial que contiene mentol, mentona, felandreno y limoneno. Esta planta medicinal 

posee propiedades antiespasmódicas y carminativas sobre el sistema digestivo, 

antisépticas y antiinflamatorias sobre el sistema respiratorio y antisépticas sobre la piel 

y mucosas, según lo manifiesta Lagarto, Tillán & Cabrera (1997). Según la 

investigación realizada por Vásquez, Dastin & Quispe (2016), las especies utilizadas 

para las enfermedades gastrointenstinales son: la manzanilla, el anís, el orégano, la 
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menta, el paico, el hinojo, el sangre de grado, la hierba luisa, la papaya, la verbena, y el 

cardo santo. 

Otra enfermedad de las enunciadas por los habitantes de Pedro Pablo Gómez es la 

diarrea, la cual utilizan especies vegetales: Zingiber officinale al conocer los principios 

activo identificaron Peréz, Larionova, Rodrguez & Miranda (1999), como componentes 

de la fracción picante, los gingeroles y los shogaoles y en el aceite esencial, zingiberol, 

zingibereno y zinbiberona; también el Citrus limón siendo su principio activo según 

Ancalla & Salazar (2018), las lactonas que se pueden considerar derivadas de un ácido 

Ohidroxicinámico por cierre de un anillo entre el grupo hidroxilo orto y el grupo 

carboxílico de la cadena lateral. Un papel importante de la vitamina C es su papel 

antioxidante. Es un poderoso agente reductor, y por lo tanto toma parte fácilmente en 

las reacciones redox, cambiando entre las dos formas de ácido ascórbico y ácido 

dehidroascórbico. Mientras que Velázquez et al., (2014), para curar esa dolencia en su 

trabajo investigativo realizado en Cuba utilizan la especie Psidium guajava, de la cual 

se conoce que en las hojas de esta planta hay un principio activo que es la quercetina 

que tiene efecto espasmolítico y antagonista del calcio (Rodriguez, Martinez & Morón, 

1999). 

La gripe es otra de las principales enfermedades declaradas en Pedro Pablo Gómez 

y los habitantes la contrarestan con infusiones de Allium sativum, el cual contiene un 

aminoácido inodoro llamado aliina, mismo que es el responsable del olor caraterístico y 

no presenta actividad antimicrobiana en su estado natural, que se encarga de dimerisar a 

la forma de alicina la que posee propiedades antibióticas, antimicóticas, reductoras de 

lípidos, antioxidantes y fibrinolíticas, según lo han reportado Martinez & Arevalo 

(2013).  

En el caso de la especie Eucalyptus camaldulensis, mencionada por los habitantes 

de Pedro Pablo Gómez, se ha planteado que los aceites esenciales, gomorresinas y 

eucaliptol son sus principios activos según como lo señala Yañez & Cuadro (2012).  

Por su parte la especie Plantago major, otro de los taxa citados en esta 

investigación, presenta entre sus principos activos, antiulcerogénicos como los 

flavonoides y los taninos que protegen contra el daño mucosal gástrico, según Pinto & 

García (2008). Otros autores han reportado que este mecanismo de protección se debe a 

la presencia en la hoja de llantén de un 0,5 %  a 4 % de taninos y a la presencia de 

flavonoides como apigenina, luteolina y escutellarina entre otras.  
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Según De León, Sanabria, Rodriguez & Ulacio (2012), aseguran que la especie 

Ocimum basilicum posee principos activos que contienen eugenol metílico, carvacrol, 

cariofilina y otros, biológicamente activos con propiedades insecticidas, nematicidas, 

fungistáticos y antimicrobianos y Bursera tomentosa, se le ha demostrado propiedades 

farmacológicas importantes entre las que se destacan la actividad anti-inflamatoria y 

antiviral de algunas resinas A extractos de Bursera graveolens se le han realizado 

pruebas antimicrobianas, antiinflamatorias y estudios fitoquímicos (Robles, Torrenegra, 

Gray, Piñeros & Sierra, 2005);  estas especies son las utilizadas para la gripe en 

Colombia, resultados que no coinciden con los de Pedro Pablo Gómez. 
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6. Conclusiones 

 

• Los habitantes locales de la cabecera de Pedro Pablo Gómez citan 

59 especies vegetales y 35 familias botánicas, que crecen en los distintos 

habitats del bosque, en su gran mayoría poseen patios o huertos caseros y 11 

especies animales que utilizan como medicina, mostrando un conocimiento 

significativo tanto de la flora como la fauna. 

 

• Las familias entienden que las plantas y animales medicinales 

ayudan en el tratamiento de las enfermedades más diversas y así mismo a 

calmar dolores. En los usos determinados de la flora y fauna se agruparon 

las enfermedades en subcategorías teniendo el uso más alto las 

enfermedades gastrointestinales, seguida de las enfermedades respiratorias 

utilizando las hojas como infusión y la grasa de los animales. 
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7. Recomendaciones 

 

• Es necesario realizar estudios sobre la ecología y el estado de las especies 

para así proponer medidas que permitan el uso sostenible de las especies 

medicinales más vulnerables enmarcando el aprovechamiento de la misma 

dentro de la sostenibilidad biológica. 

 

• Realizar actividades con los habitantes de las comunidades rurales, 

estudiantes de escuelas, colegios y universidades con el fin de darles a 

conocer, sensibilizarlos y darles conciencias lo importante que es la 

diversidad biológica, el uso de medicina natural y tradicional para así, no 

perder la costumbre y puedan trasnmitirlo de generación en generación. 
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9. Anexos 

Anexo 1. Entrevista estructurada sobre los componentes de la diversidad biológica 

utilizados por las familias de la cabecera de Pedro Pablo Gómez y sus formas de 

uso, según su edad, género y nivel educacional, priorizando las especies usadas par 

tratar los principale problema de salud, enfatizando las enfermedades crónicas. 

Numero de entrevista: _____ 

Familia ________________________________ 

Edad: 

5 – 10 años____     11 – 20 años____    21-30 años____     31 – 40 años____   41 – 

50 años  51-60 años____     más de 60 años____ 

Género: M___ F____ 

Nivel educacional: Primaria____ Secundaria____ Universitario____ Otro____ 

1.- Conocimiento 

      a) ¿Qué plantas y animales utilizan como medicinal? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

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

abundancia de las plantas y animales que usted mencionó anteriormente? 

1.            2.                     3.                   4.                     5.  

3.- ¿Qué enfermedad o dolencia ayuda a curar o aliviar con las especies 

señaladas? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4.- ¿Qué partes de la planta se aprovecha como medicinal? 

Raíz                Tallo                        Hojas                   Flores                   Ramas  

Frutos             Corteza                     Recinas               Látex               Toda la planta  

5.- ¿Qué parte del animal se aprovecha como medicina? 

Carne             Piel                Pelaje            Todo el animal          Otros        

¿Cuáles?_______ 

6.- Formas de uso de los productos derivados de plantas y animales con fines 

curativos 

Cocido        Infusión          Crudo        Emplasto        Otros      ¿Cuáles?______ 

7.-Ambiente donde crece la planta o el animal utilizado con fines medicinales  

Bosque          Matorral         Áreas abiertas        Riveras de quebradas/hondonadas          

 Patio o huerto casero  
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8.- ¿Excluyendo el patio o el huerto casero, con que frecuencia se dirige a las 

demás áreas en una semana, con la finalidad de aprovechar los productos derivados 

de plantas y animales utilizados como medicinales? 

1 – 3 días   

4 – 5 días 

         6 – 7 días 

        Cuandos las necesita  

9.-Distancia al bosque u otras áreas donde obtienen las plantas y animales  

0 – 5 km        6 – 10 km        11 – 15 km        16 – 20 km        mas de 21 km 

10.- Finalidad del uso de las plantas y animales que utilizan como medicinales 

Comercial                           Consumo                       Comercial- consumo 

11.- Epoca donde se adquieren las especies que proporcionan los productos 

medicinales 

Temporada lluviosa                   Temporada seca                 Todo el año  
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Anexo 2. Especies vegetales con su respectiva taxonomía  

 

 

 

 

 

 

 

N° de 

especie 

Nombre 

común 

Nombre científico Familia Género 

1 Aguacate Persea americana Mill. Lauraceae  Persea 

2 Ajo Allium sativum L. Phytolaccaceae Allium 

3 Albahaca Ocimum campechianum Mill. Lamiaceae Ocimum 

4 Alcohol de 

menta 

Mentha piperita L. Lamiaceae Mentha 

5 Alfalfa Medicago sativa L. Fabaceae  Medicago  

6 Altamisa Artemisia vulgaris L.  Asteraceae  Artemisia 

7 Anís Pimpinella anisum L. Apiaceae Pimpinella 

8 Anona Annona reticulata L. Annonaceae Annona 

9 Arándano Vaccinium myrtillus L. Ericaceae Vaccinium 

10 Bálsamo Myroxylon balsamum  (L.)Harms Fabaceae Myroxylon 

11 Bejuco estrella Aristolochia trilobata L. Aristolochiacea

e 

Aristolochia 

12 Boldo Peumus boldus Molina Monimiaceae  Peumus 

13 Cedrón Aloysia citrodora Palau Verbenaceae Aloysia 

14 Chácara Cassia fistula L. Fabaceae Cassia 

15 Chuchuhuasi Monteverdia macrocarpa (Ruiz & Pav.) Biral Celastraceae Monteverdia 

16 Cojojo Capsicum annuum L. Solanaceae Capsicum 

17 Congona Peperomia inaequalifolia  Ruiz & Pav. Piperaceae Peperomia 

18 Dulcamara Solanum dulcamara L. Solanaceae Solanum 

19 Eucalipto Eucalyptus camaldulensis Dehnh. Myrtaceae Eucalyptus 

20 Espino blanco Crataegus monogyna Jacq. Rosaceae Crataegus 

21 Flor de loto Nelumbo nucifera Gaertn. Nelumbonacea

e 

Nelumbo 

22 flor de muerto Calendula officinalis L. Asteraceae Tagetes 

23 Guanábana Annona muricata L. Annonaceae Annona 

24 Guayaba Psidium guajava L. Myrtaceae Psidium 

25 Hierba buena Mentha spicata L. Lamiaceae Mentha 

26 Hierba del 

espanto 

Thunbergia alata Boj. ex Sims Acanthaceae Thunbergia 

http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2019/browse/tree/id/3d4134f73d901b0ad4ce2d3859e4917e
http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2019/browse/tree/id/9c54050cb5e1fa6b84221dc6f4bad571
http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2019/details/species/id/844958276a11c113c1dfddd99641d4ea
http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2019/browse/tree/id/aaa8d7d014c8f28d3d9505f29c127815
http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2019/browse/tree/id/acf72b2f6c969e1fbb52f5b221322618
http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2019/details/species/id/1296a5fcc235221b31846881f2987ddb
http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2019/browse/tree/id/686b0bd149d94e43973b551ad66d1196
http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2019/browse/tree/id/24e453c36a052fd210c1ab8ccbfab163
http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2019/details/species/id/7b759d710ec29503be01030563fe5284
https://es.wikipedia.org/wiki/Monimiaceae
http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2019/details/species/id/cef55c527341f42effbe15c4a406feab
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Continuación de Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Especies Nombre científico Familia Género 

27 Hierba luisa 

Cymbopogon citratus (DC.) 

Stapf Poaceae Cymbopogon 

28 Hoja de viento 

Kalanchoe pinnata (Lam.) 

Pers. Crassulaceae Bryophyllum 

29 Insulina Floscopa scandens Lour. Costaceae Floscopa 

30 Jengibre Zingiber officinale Roscoe Zingiberaceae Zingiber 

31 Laurel 

Cordia alliodora (Ruiz & 

Pav.) Oken Ehretiaceae Cordia 

32 Limon Citrus limon (L.) Burm. fil. Rutaceae Citrus 

33 Llantén Plantago major L. Plantaginaceae Plantago 

34 Mango Mangifera indica L. Anacardiaceae Mangifera 

35 Manzanilla Matricaria chamomilla L. Asteraceae Matricaria 

36 Mastrante 

Lippia alba (Mill.) N.E.Br. ex 

Britton & P.Wilson Verbenaceae Lippia 

37 Menta Mentha arvensis L. Lamiaceae Mentha 

38 Moringa Moringa oleifera Lam. Moringaceae Moringa 

39 Muyuyo Cordia lutea Lam. Ehretiaceae Cordia 

40 Naranja Citrus aurantium L. Rutaceae Citrus 

41 Noni 

Morinda citrifolia L., nom. 

cons. Rubiaceae Morinda 

42 Nopal Opuntia ficus-indica (L.) Mill. Cactaceae Opuntia 

43 Oreganito Lippia micromera  Schauer Verbenaceae Lippia 

44 Oreganón Origanum vulgare L. Lamiaceae Origanum 

45 Ortiga Urtica dioica L. Urticaceae Urtica 

46 Paico 

Dysphania ambrosioides (L.) 

Mosyakin & Clemants Chenopodiaceae Chenopodium 

47 Perejíl 

Petroselinum crispum (Mill.) 

A. W. Hill Umbelliferaceae Petroselinum 

48 Piñón Jatropha curcas L. Euphorbiaceae Jatropha 
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Continuación de Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Especies Nombre científico Familia Género 

49 Romero Salvia rosmarinus Schleid Lamiaceae Rosmarinus 

50 Ruda de castilla Ruta graveolens L. Rutaceae Ruta 

51 Sauco negro Sambucus nigra L. Adoxaceae Sambucus 

52 Sávila Aloe vera (L.) Burm.f. Asphodelaceae Aloe 

53 Stevia 

Stevia rebaudiana (Bertoni) 

Bertoni Asteraceae Stevia 

54 Teatino Scoparia dulcis L. Plantaginaceae Scoparia 

55 Toronjil Melissa officinalis L. Lamiaceae Melissa 

56 Valeriana 

Cymbopogon flexuosus (Nees ex 

Steud.) W.Watson Poaceae Cymbopogon 

57 Verbena Verbena officinalis L. Verbenaceae Verbena 

58 Zaragosa Aristolochia baetica L. Aristoloquiaceae Aristolochia 

59 Zorrilla Petiveria alliacea L. Phytolaccaceae Petiveria 
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Anexo 3. Familias botánicas a las que pertenecen las plantas mencionadas por los 

entrevistados de la parroquia Pedro Pablo Gómez como medicinales 

Familia Frecuencia Porcentaje 

Annonaceae 2 3,39 

Aristolochiaceae 2 3,39 

Ehretiaceae 2 3,39 

Myrtaceae 2 3,39 

Phytolaccaceae 2 3,39 

Plantaginaceae 2 3,39 

Poaceae 2 3,39 

Solanaceae 2 3,39 

Fabaceae 3 5,08 

Rutaceae 3 5,08 

Asteraceae 4 6,78 

Verbenaceae 4 6,78 

Lamiaceae 7 11,86 

Acanthaceae 1 1,69 

Adoxaceae 1 1,69 

Anacardiaceae 1 1,69 

Apiaceae 1 1,69 

Asphodelaceae 1 1,69 

Cactaceae 1 1,69 

Celastraceae 1 1,69 

Chenopodiaceae 1 1,69 

Costaceae 1 1,69 

Crassulaceae 1 1,69 

Ericaceae 1 1,69 

Euphorbiaceae 1 1,69 

Lauraceae 1 1,69 

Monimiaceae 1 1,69 

Moringaceae 1 1,69 

Nelumbonaceae 1 1,69 

Piperaceae 1 1,69 

Rosaceae 1 1,69 

Rubiaceae 1 1,69 

Umbelliferaceae 1 1,69 

Urticaceae 1 1,69 

Zingiberaceae 1 1,69 

Total 59 100 
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Anexo 4. Especies animales citadas por los habitantes de la cabecera parroquial de 

Pedro Pablo Gómez con su respectiva taxonomía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° de 

especies 

Nombre 

común 

Nombre cientifico Familia Género 

1 Armadillo Cabassous centralis (Miller, 1899) Dasypodidae Cabassous 

2 Culebra Natrix maura (Linnaeus, 1758) Natricidae Natrix 

3 Gallina Gallus gallus domesticus (Linnaeus, 

1758) 

Fasiánidas gallus 

4 Gallinazo Coragyps atratus (Bechstein, 1783) Cathartidae Coragyps 

5 Garrapatero Crotophaga ani (Linnaeus, 1758) Cuculidae Crotophaga 

6 Guanta de 

tierras bajas 

Cuniculus paca (Linnaeus, 1766) Cuniculidae Cuniculus 

7 Guatuso Dasyprocta punctata (Gray, 1842) Dasyproctidae Dasyprocta 

8 Mono Alouatta palliata (Gray, 1849) Atelidae Alouatta 

9 Paloma Columba livia (Gmelin, 1789) Columbidae Columba 

10 Toro Bus primigenius Taurus (Bojanus, 

1827) 

Bovidae Bos 

11 Venado Odocoileus virginianus 

peruvianus (Gray, 1874) 

Cervidae Odocoileus 
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Anexo 5. Plantas medicinales en patios y huertos caseros de las familias de la 

cabecera parroquial de Pedro Pablo Gómez 
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