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Resumen 

En los sectores Guarango y El Secal de la parroquia Julcuy, se realizó un estudio etnobiológico, con el 

objetivo de microlocalizar las especies arbóreas utilizadas en la medicina natural y tradicional. Se realizaron 

recorridos de campo y conversatorios con los líderes locales para constatar in situ las potencialidades y usos 

de esas especies; se aplicaron 40 entrevistas semiestructurada a 20 familias por sector, mediante la técnica de 

muestreo de bola de nieve. Para la microlocalización de los individuos de las especies arbóreas empleadas en 

la medicina natural y tradicional se realizó un muestreo preferencial, mediante la realización de veinte 

transectos de 20 m x 50 m (1000 m2). En general los habitantes de Guarango son los que mencionaron más 

especies vegetales con algún uso medicinal, entre ellas: Eucalyptus sp., Guazuma ulmifolia Lam., Cordia 

lutea Lam., Crataegus monogyna Jacq., Psidium guajava L., Cojoba valerioi Britton & Rose, Morinda 

citrifolia L., y Moringa oleifera Lam. El 100 % de los entrevistados dijo que la recolección de alguna planta 

para medicina es cuando lo necesite; igual porcentaje manifestaron para la distancia desde su vivienda hasta el 

lugar donde recolectan las especies medicinales de 0 a 5 km, esas respuestas tienen que ver con el ambiente 

donde crecen las plantas medicinales que en su mayoría respondieron en patios y huertos caseros; así mismo 

la finalidad de usos de las plantas medicinales en su totalidad dijeron para consumo; de igual manera la época 

de recolección es durante todo el año. 

 

 

Palabras claves: Hojas, etnomedicina, usos, saberes ancestrales. 
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Abstract 

 

In the Guarango and El Secal sectors of the Julcuy parish, an ethnobiological study was carried out, with 

the objective of microlocalizing the tree species used in natural and traditional medicine. Field trips and 

conversations were conducted with local leaders to verify in situ the potential and uses of these species; 40 

semi-structured interviews were applied to 20 families per sector, using the snowball sampling technique. For 

the microlocation of individuals of the tree species used in natural and traditional medicine, a preferential 

sampling was carried out, by means of twenty transects of 20 m x 50 m (1000 m2). In general, the inhabitants 

of Guarango are the ones who mentioned more plant species with some medicinal use, among them: 

Eucalyptus sp., Guazuma ulmifolia Lam., Cordia lutea Lam., Crataegus monogyna Jacq., Psidium guajava 

L., Cojoba valerioi Britton & Rose , Morinda citrifolia L., and Moringa oleifera Lam. 100% of respondents 

said that the collection of a plant for medicine is when they need it; the same percentage showed for the 

distance from their home to the place where they collect the medicinal species from 0 to 5 km, these answers 

have to do with the environment where the medicinal plants that mostly responded in courtyards and home 

gardens grow; likewise the purpose of uses of medicinal plants as a whole said for consumption; in the same 

way the harvest time is throughout the year. 

 

Keywords: Leaves, ethnomedicine, uses, ancestral knowledge.  
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1. Introducción 

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible Una oportunidad para 

América Latina y el Caribe, (Naciones Unidas, 2018), plantea en su objetivo número 3, 

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. De acuerdo 

con este organismo, para lograr el desarrollo sostenible es fundamental garantizar una vida 

saludable y promover el bienestar para todos a cualquier edad. Sin embargo, se necesitan 

muchas más iniciativas para erradicar por completo una amplia gama de enfermedades y 

hacer frente a numerosas y variadas cuestiones persistentes y emergentes relativas a la 

salud. 

La Medicina Natural y Tradicional (MNT), a pesar de su denominación, es una 

corriente de pensamiento y de actuación terapéutica que alberga muy diversas expresiones 

concretas, muchas de ellas provenientes de culturas ancestrales o relativamente antiguas, y 

otras mucho más recientes o que no responden a tradición alguna que apelan a recursos 

enteramente naturales (Rojas, Silva, Soberats, & Alonso, 2013). 

A pesar de una pérdida de saberes y de prácticas culturales en el mundo, el 90 % de la 

población en países en desarrollo y el 60 % en países desarrollados usa la medicina 

tradicional para su atención primaria de la salud (Vandebroek, 2008). En Ecuador, el 80 % 

de la población usa la medicina tradicional (Ansaloni, 2010) y hay alrededor de 3 000 

plantas medicinales para tratar enfermedades (De la Torre, 2008).  

El poco interés de las generaciones recientes, la migración de la gente rural a las 

ciudades y la actividad agrícola afectan la transmisión de los conocimientos sobre las 

plantas medicinales en la medicina tradicional. La documentación de los conocimientos a 

través de estudios etnobotánicos es importante para la conservación de la diversidad 

biológica y cultural, por lo tanto, el objetivo de este estudio fue microlocalizar las especies 

arbóreas utilizadas en la medicina natural y tradicional por las familias de las comunidades 

Guarango y El Secal de la parroquia Julcuy. 

La microlocalización es fijar, encerrar en límites determinados, también es averiguar el 

lugar en que se halla alguien o algo, en este caso especies de plantas. Este trabajo de 
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titulación se enmarca en el proyecto es el denominado “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. Programa al que pertenece – Eco turístico – Forestal. 

Debido a vacíos en el conocimiento relacionado la microlocalización de especies 

medicinales en Ecuador, se desconoce la cantidad de especies e individuos existentes, y 

ante la alta demanda del producto se hace prioritario inventariar las especies de manera 

puntual, para conocer sobre las potencialidades y usos sustentables de estas plantas (Pin, 

Jiménez, Mero & Cabrera 2019). 

En base a lo citado anteriormente se torna relevante el presente trabajo de 

investigación, por lo que reúne la información necesaria por medio de una meticulosa 

revisión de carácter bibliográfico y una investigación in situ con el fin de inventariar los 

componentes de la biodiversidad con énfasis en las especies arbóreas empleadas en la 

medicina natural y tradicional en los sectores antes mencionados. 
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1.1.Objetivos  

1.1.1. Objetivo general 

Microlocalizar las especies vegetales utilizadas por las familias en las comunidades 

Guarango y El Secal de la parroquia Julcuy en la medicina natural y tradicional. 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

1. Determinar las formas de uso de las especies vegetales empleadas por las familias en 

las comunidades Guarango y El Secal de la parroquia Julcuy en la medicina natural y 

tradicional. 

2. Inventariar los componentes de la biodiversidad utilizados por las familias del Secal 

y Guarango, con énfasis en las especies vegetales. 

 

1.2.  Objeto de estudio y campo de acción  

1.2.1. Objeto de estudio 

Especies vegetales utilizadas en la medicina natural y tradicional. 

1.2.2. Campo de acción 

Microlocalización de especies vegetales utilizadas en la medicina natural y tradicional. 

1.3. Pregunta(s) de investigación 

¿Cómo microlocalizar las especies vegetales utilizadas en la medicina natural y 

tradicional por las familias en las comunidades Guarango y El Secal de la parroquia Julcuy? 

1.4. Alcance de la investigación 

Es una investigación descriptiva.  

En este sentido (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), plantearon que, se  

considera al fenómeno estudiado y sus componentes, en este sentido la investigación se 

inició como descriptiva y finalizó como descriptiva/correlacional, ya que se profundizó en 

el conocimiento de las familias en los sectores Guarango y El Secal sobre los componentes 

de la diversidad biológica (flora y fauna) empleados en la medicina natural y tradicional, y 
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sus formas de uso, y se correlacionó con variables como edad, género, nivel educacional y 

usos; priorizando las especies usadas para tratar los principales problemas de salud, 

enfatizando en las enfermedades crónicas. 

Hipótesis de investigación  

La microlocalización de las especies vegetales utilizadas en la medicina natural y 

tradicional por las familias en las comunidades Guarango y El Secal contribuirá a 

profundizar en el conocimiento sobre los componentes de la diversidad biológica (flora) y 

sus formas de uso, priorizando las especies usadas para tratar los principales problemas de 

salud, con énfasis en las enfermedades crónicas. 
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2. Marco Referencial 

2.1. Medicina Natural y Tradicional 

En ciertas poblaciones humanas, dentro de los comportamientos adquiridos en el 

aprendizaje sociocultural, se evidencia la presencia de prácticas médicas tradicionales, 

producto de las relaciones sociales y culturales conectados con los mismos grupos humanos 

a lo largo de su historia. 

 (Chávez, White, & Moctezuma, 2017) Definen a la medicina tradicional como: 

Aquel tipo de medicina que tiene que ver con prácticas curativas específicas y la 

utilización de plantas medicinales, animales y minerales u otras técnicas curativas 

relacionadas, acompañadas, en algunos casos, con rituales, ceremonias y 

movimientos dinámicos que permite el contacto y la conexión entre médico popular, 

planta medicinal, paciente y la visión simbólica-espiritual (p. 29). 

En la medicina tradicional se hace referencia a las etiologías, métodos de diagnóstico y 

tratamientos de enfermedades dentro del contexto de culturas populares o tradicionales. 

Colmenares (2018), Manifiesta que existen, también, “opiniones y criterios divergentes de 

acuerdo a las tendencias teóricas y al área de conocimiento (Medicina, Sociología, 

Antropología, Etnobotánica) a partir de las que se define la medicina tradicional”.  

Las prácticas de esta medicina son utilizadas por gran parte de la población indígena, 

campesina y suburbana, guardando características propias de acuerdo a la estructura social 

y a la historia de cada una de las sociedades. De esta manera, la medicina tradicional 

representa una respuesta ideológica y práctica de la población, determinando los 

comportamientos a sus propias necesidades de salud, manteniéndose a través del tiempo 

por medio de las tradiciones, costumbres y valores de dicha población (Guacho, 2013). 

Uno de los fenómenos que hoy en día preocupa a los gobiernos y organismos 

internacionales es la falta de cobertura a millones de individuos que no cuentan con 

servicios de salud. (Guacho, 2013) Afirma que “la dificultad de inserción de la medicina en 

muchas áreas, especialmente en zonas rurales, se debe a factores económicos y a la poca 

capacidad de adaptación a las realidades sociales de los pueblos”. 
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 La medicina tradicional debe entenderse como un sistema en sí mismo, que está ligado 

al sistema de salud global de cada país. Sin embargo (Cerón, 2006) señala que: 

La lógica de operación de la medicina tradicional suele ser distinta, y en muchas 

ocasiones, su papel como alternativa de provisión de atención de salud tiende a ser 

subestimado por los tomadores de decisiones del sistema formal. Frecuentemente no 

se le considera como parte de los sistemas de salud y se le ubica en el ámbito de la 

“magia” o del “mundo primitivo” y muchas ocasiones se niegan su existencia (p. 

285). 

El afán por conocer y dar a conocer las bondades de las plantas medicinales, así como 

las diferentes afecciones que curan ha sido un tema tratado desde que la humanidad existe, 

pues existe bibliografía que lo documenta (Cerón, 2006). Algunos documentos son 

catálogos de plantas medicinales respaldados con sus respectivas colecciones botánicas y 

referencias bibliográficas. 

La medicina natural y tradicional se merece un renacer, durante milenios, en todo el 

mundo se ha curado a los enfermos con remedios derivados de plantas o animales, 

conocimiento que ha pasado de generación en generación. (Shetty, 2010) Indica que en 

“África y Asia, el 80 por ciento de la población se vale de remedios tradicionales y no de la 

medicina moderna para la atención primaria de la salud”. 

La Organización Mundial de la Salud  (OMS, 2020a) define el concepto de Medicina 

Tradicional como:  

Todo el conjunto de conocimientos, aptitudes y prácticas basados en teorías, 

creencias y experiencias indígenas de las diferentes culturas, sean o no 

explicables, usados para el mantenimiento de la salud, así como para la 

prevención, el diagnóstico, la mejora o el tratamiento de enfermedades 

físicas o mentales. 

El uso de plantas medicinales centra la atención de la comunidad científica mundial, 

quien destaca su importancia en el sistema sanitario actual y futuro, dada la tendencia a la 

demanda de productos naturales con fines medicinales y terapéuticos. Este nuevo estadio de 
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la cultura humana, unido a condiciones económicas excepcionales, ha provocado el auge de 

la medicina alternativa, en la cual el cultivo, estudio y procesamiento de las plantas con 

fines terapéuticos ocupan una posición cimera. Esta labor iniciada hace más de cien años y 

enriquecida por la cultura popular, se reincorpora a los ministerios de agricultura y salud 

pública con renovada fuerza (Soto, 2006). 

Por otra parte, autores como Gallegos (2016); Martínez (2017) y Oliveira, Velázquez & 

Bermúdez (2005), plantearon que el uso de las plantas medicinales disminuye 

gradualmente, debido a que se ha perdido gran parte del legado cultural y los recursos 

naturales. Este hecho es generado por diversas causas de tipo socioeconómico, que afectan 

la continuidad y reproducción de los conocimientos tradicionales. 

A decir de Díaz & Ávila (2017) estimaron que, dentro de las mayores causas de pérdida 

cultural en conocimiento tradicional, se encuentran la poca valoración respecto al uso de las 

plantas medicinales, la pérdida de influencia de las autoridades tradicionales en las 

decisiones de la comunidad y la homogenización del terreno debido a los monocultivos, 

degradación de los bosques y otros hábitats naturales. 

2.2. Etnobotánica  

Etnobotánica, rama de la botánica que estudia la interacción entre las plantas y los seres 

humanos en las sociedades antiguas y actuales. Más concretamente, la etnobotánica se 

ocupa de recopilar todos los conocimientos populares sobre los vegetales y sus usos 

tradicionales para, posteriormente, interpretar el significado cultural de tales relaciones. 

Esta relación sociedad-plantas es siempre dinámica (Moya, 2012).  

La metodología de un estudio etnobotánico sigue, en parte, la propia de un estudio de 

corte etnográfico; sin embargo, una correcta interpretación de los datos no es posible sin un 

sólido conocimiento botánico. La etnobotánica se ocupa también de otros aspectos 

relacionados con el mundo vegetal, entre los que destacan, desde la protección de las 

especies amenazadas o el rescate de los conocimientos sobre los vegetales y sus 

propiedades, hasta la domesticación de nuevas plantas útiles. 

En la investigación etnobotánica son esenciales las fuentes orales. Los testimonios de 

las personas que comparten el saber etnobotánico colectivo se recopilan a través de 
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registros audiovisuales, cuadernos y otros instrumentos (Rodríguez, Valdés, Hernández, & 

Soria, 2018). A estas personas se les llama informantes, conocido también como 

informantes clave y la metodología de obtención de datos son las encuestas y entrevistas, 

que pueden ser abierta o estructurada, individual o colectiva, entre otros. 

Preservar el conocimiento tradicional en el uso de plantas medicinales y la 

conservación de los recursos fitoquímicos de especies forestales con fines medicinales en 

ecosistemas constituye una prioridad, lo cual representa para Ecuador una política implícita 

en el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida (Secretaria Nacional de Planificacion y 

Desarrollo, 2017), que plantea: impulsar la generación de bioconocimiento como 

alternativa a la producción primario-exportadora, así como el desarrollo de un sistema de 

bioseguridad que precautele las condiciones ambientales que pudieran afectar a las 

personas y otros seres vivos promoviendo el rescate, reconocimiento y protección del 

patrimonio cultural tangible e intangible, saberes ancestrales, cosmovisiones y dinámicas 

culturales. 

La investigación sobre el uso de plantas medicinales, desde una concepción 

ambiocentrista, se encuentra estrechamente relacionada con la Etnobotánica, la que es 

definida por Rodríguez (2017) como el estudio de las interrelaciones entre los grupos 

humanos y las plantas. 

En este sentido, (Rodríguez et al., 2018) manifiestan que los estudios etnobotánicos son 

imprescindibles debido a la pérdida acelerada del conocimiento tradicional, la 

degradación de los bosques y de otros hábitats naturales, el valor de las especies 

forestales para la fabricación de medicamentos (solo se han evaluado las 

propiedades farmacológicas en menos del 10 % de las angiospermas), la insuficiente 

información sobre la abundancia y distribución de las especies útiles en los trópicos 

y la escasa información sobre el impacto que ocasiona la extracción de las especies 

útiles de sus poblaciones naturales. 

2.3. Especies arbóreas 

A decir de López & Gil  (2006) definen a las especies arbóreas como los vegetales que 

han alcanzado un mayor grado de control sobre el ambiente y tienen un papel predominante 
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en la parte terrestre de la biosfera, siendo la base sobre la que se sustentan el resto de 

componentes de los ecosistemas forestales. 

2.4. Plantas medicinales 

Una planta medicinal es definida como cualquier especie vegetal que contiene 

sustancias que pueden ser empleadas para propósitos terapéuticos o cuyos principios 

activos pueden servir de precursores para la síntesis de nuevos fármacos (OMS, 2020a).  

Estas plantas tienen importantes aplicaciones en la medicina moderna, entre otras, son 

fuente directa de agentes terapéuticos, se emplean como materia prima para la fabricación 

de medicamentos semisintéticos más complejos, la estructura química de sus principios 

activos puede servir de modelo para la elaboración de drogas sintéticas y tales principios se 

pueden utilizar como marcadores taxonómicos en la búsqueda de nuevos medicamentos. 

2.4.1. Medicamentos herbarios 

El concepto de medicamentos herbarios abarca hierbas, material herbario, 

preparaciones herbarias y productos herbarios acabados, que contienen como principios 

activos partes de plantas, u otros materiales vegetales, o combinaciones de esos elementos 

(OMS, 2020a).  

2.4.2. Propiedades de las plantas medicinales 

Las plantas medicinales tienden a estimular acciones de protección y regulación de las 

funciones del organismo debido a sus innumerables propiedades y beneficios (Hidalgo, 

2019), como lo indica a continuación, se muestran las más importantes:  

 Antiasmáticas: son plantas cuyas sustancias ejercen acción antiespasmódica 

bronquial.  

 Antidiabéticas: son plantas cuyas sustancias ayudan a producir insulina en el 

páncreas.  

 Antiescleróticas: plantas cuyos principios actúan sobre alteraciones degenerativas 

del sistema circulatorio, el efecto más favorable es sobre el colesterol.  

 Antihelmínticas: Son plantas eficaces contra los parásitos intestinales que 

favorecen su expulsión. 
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 Antiinflamatorias: Ayuda al alivio de las inflamaciones internas (hígado, páncreas, 

estómago, etc.) y externas (piel, músculos).  

 Aromáticas: ligeramente antisépticas, sustancias útiles para corregir el sabor u olor 

de otras sustancias.  

 Carminativas: utilizadas en casos de flatulencias. 

 Ginecológicas: sustancias útiles en dolores menstruales y calambres de los 

músculos de la pelvis.  

 Diuréticas: incrementan las secreciones de orina contribuyendo con la eliminación 

de toxinas y resultan ideales contra la retención de líquidos.  

 Hipertensivas: sustancias que actúan sobre la hipertensión. 

 Estimulantes: plantas que combaten efectos de fatiga, así como mejoran el estado 

general. 

  Expectorantes: Plantas que ayudan a eliminar mucosidades bronquiales como 

consecuencia de enfermedades respiratorias. 

 Sedantes y tranquilizantes: plantas con propiedades sedantes al permitir actuar 

sobre el sistema nervioso central. 

 Laxantes: plantas que favorecen la evacuación. 

2.4.3. Consumo de plantas medicinales-modo de empleo  

Existen diversas formas de preparar las plantas medicinales respecto a su utilización, 

pero con todas ellas se pretende facilitar y hacer más asequible la administración de la 

planta y aumentar la concentración de alguno de sus principios activos que por sus 

propiedades fisicoquímicas particulares resultan más fácilmente disueltos al emplear 

determinado modo de preparación.  

Entre las formas de preparación más empleadas en el medio están las tisanas que, de 

acuerdo con Hidalgo (2019), son el resultado de la acción del agua sobre los productos 

vegetales; según esta autora las tisanas se utilizan sobre todo para ser consumidos por vía 

oral, pero también pueden emplearse en compresas, colirios, lociones. Los procedimientos 

por los cuales se puede obtener una tisana son: la infusión, la decocción y la maceración.  
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Por su parte Fauron (1994), describió que, la maceración implica la noción de duración; 

por ello es difícil de recomendar en una sociedad en la cual el tiempo es un valor 

primordial. Este mismo autor planteó que, la infusión se reserva a todos los vegetales cuya 

parte utilizada se considera como delicada, especialmente las flores y un gran número de 

hojas. Recordemos que en este proceso no hay que hervir nunca la planta o la parte de 

planta utilizada. Así mismo este científico expuso que, la decocción por el contrario se 

reserva a todas las partes <<duras>> de la planta, como las cortezas, ciertos frutos, y 

algunas hojas.  

Además de las preparaciones expuestas, existen otras formas de preparar las plantas 

medicinales, pero estas requieren mayores conocimientos e instrumentos por lo que son 

denominadas “preparaciones galénicas” (Hidalgo, 2019), Menciona, entre las más 

conocidas están: jugos o zumos, polvos, jarabes, linimentos, extractos, vaporización, 

tinturas y ungüentos. 

2.5. Legislación vigente en materia de Recursos Naturales en Ecuador 

Como antecedente de la legislación Reglamento Para Registro Y Control 

Sanitarios De Plantas Medicinales Y Fito medicamentos Vigente En Ecuador. 

Definiciones  

1.- Producto Natural de uso medicinal: Producto medicinal acabado y etiquetado, cuyos 

ingredientes activos están formados por cualquier parte de los recursos naturales de uso 

medicinal o combinaciones de estos; como droga cruda, extracto o en una forma  

farmacéutica reconocida, que se utiliza con fines terapéuticos. 

2.- Recurso Natural de uso medicinal: Todo material proveniente de organismos vivos y 

minerales que posee propiedades terapéuticas (sin riesgo para la salud cuando se utiliza de 

manera adecuada) comprobadas mediante estudios científicos o literatura científica que 

respalden el uso tradicional.  

3.- Droga Cruda: Material proveniente del recurso natural de uso medicinal, que no ha 

sufrido transformaciones químicas; sólo procesos físicos (lavado, secado o molienda). 
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4.- De las categorías de productos naturales: 

Se consideran tres categorías de productos:  

a) Productos respaldados por estudios farmacológicos y toxicológicos, experimentales 

preclínicos y clínicos;  

b) Productos respaldados por estudios farmacológicos y toxicológicos experimentales 

(preclínicos); y,  

c) Productos provenientes del recurso natural de uso medicinal, que no ha sufrido 

transformaciones químicas, solo procesos físicos (lavado, secado o molienda) que estarán 

respaldados por referencia bibliográfica en uso tradicional, en estudios de toxicidad aguda y 

no se presenten formas farmacéuticas definidas. 

 

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador Capítulo 4 De los 

derechos económicos, sociales y culturales; en la Sección novena, De la ciencia y 

tecnología: 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los 

niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el 

manejo sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las necesidades básica s 

de la población. Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas 

y la protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo 

(Asamblea Nacional, 2008).  

En este artículo se menciona la garantía que tiene el conocimiento ancestral colectivo 

en el desarrollo de las actividades científicas y tecnológicas, y, sobre todo, la importancia 

de fomentar dicho conocimiento.  

Capítulo 5 

De los derechos colectivos Sección primera De los pueblos indígenas y negros o 

afroecuatorianos 
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Art. 84.- El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, de conformidad 

con esta Constitución y la ley, el respeto al orden público y a los derechos humanos, los 

siguientes derechos colectivos (p.23):  

9) A la propiedad intelectual colectiva de sus conocimientos ancestrales, a su 

valoración, uso y desarrollo conforme a la ley (p.23).  

12) A sus sistemas, conocimientos y prácticas de medicina tradicional, incluido el 

derecho a la protección de los lugares rituales y sagrados, plantas, animales, minerales y 

ecosistemas de interés vital desde el punto de vista de aquella. El conocimiento ancestral se 

erige como un derecho colectivo, así como su valoración, uso y desarrollo (p.24).  

Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural 2001 19 

Art. 7.- El patrimonio cultural, fuente de la creatividad Toda creación tiene sus orígenes 

en las tradiciones culturales, pero se desarrolla plenamente en contacto con otras. Esta es la 

razón por la cual el patrimonio, en todas sus formas debe ser preservado, valorizado y 

transmitido a las generaciones futuras como testimonio de la experiencia y de las 

aspiraciones humanas, con el fin de nutrir la creatividad en toda su diversidad e instaurar un 

verdadero diálogo entre las culturas (UNESCO, 2020).  

Este artículo es importante dentro de la investigación debido a que el conocimiento 

ancestral es considerado como patrimonio cultural, por tanto, fuente de creatividad donde 

convergen un sinnúmero de prácticas culturales, que, de ser susceptibles de desaparecer, es 

necesario valorizar y preservar para que las generaciones futuras puedan conocer su 

importancia.  

Ley Orgánica de Salud 

Por otra parte, en la Ley Orgánica de Salud, CAPITULO II: De la autoridad sanitaria 

nacional, sus competencias y Responsabilidades, plantea: 

Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 
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26) Establecer políticas para desarrollar, promover y potenciar la práctica de la 

medicina tradicional, ancestral y alternativa; así como la investigación, para su buena 

práctica (Asamblea Nacional, 2017). 

Código Orgánico de Ambiente 

Considerando que, el artículo 57 número 12, de la Constitución de la República del 

Ecuador, reconoce como derecho de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y 

saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la 

agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del 

derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, 

animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los 

recursos y propiedades de la fauna y la flora. Se prohíbe toda forma de apropiación sobre 

sus conocimientos, innovaciones y prácticas (Asamblea Nacional, 2018). 
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3. Materiales y métodos 

3.1.Ubicación geográfica 

3.1.1. Localización georreferencial 

El cantón Jipijapa se encuentra ubicado en la provincia de Manabí, y es en este 

territorio al cual pertenece la parroquia Julcuy donde se localizan geográficamente los sitios 

de estudio Guarango y El Secal (PDOT, 2014). Ver (Figura 1) 

 

 

Figura 1. Ubicación geográfica de los dos sectores de estudio en la parroquia Julcuy, cantón Jipijapa 
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3.1.2. Clima 

En Ecuador la influencia de la corriente de Humboldt y la corriente del Niño al igual que 

las condiciones orográficas han hecho que el territorio de Manabí este ubicado en zonas 

especiales, la costa centro- sur de la provincia tiene un clima mega térmico seco, caracterizado 

por un régimen pluvial anual entre 500 y 1000 m (Jaramillo, 2014), donde Jipijapa está a una 

altitud de 300 msnm y con un clima lluvioso tropical de 27 °C en promedio. 

El clima de Julcuy es un clima estepa local, durante el año hay poca lluvia, de acuerdo 

con Köppen y Geiger clima se clasifica como BSH, la temperatura media anual en Julcuy 

se encuentra a 23,8 °C, la precipitación es de 511 mm al año, la precipitación es la más baja 

en agosto, con un promedio de 4 mm. La mayor parte de la precipitación aquí cae en marzo, 

promediando 126 mm. A una temperatura media de 25,2 ° C, marzo es el mes más caluroso 

del año. Julio es el mes más frío, con temperaturas promediando 22,6 ° C. Entre los meses 

más secos y más húmedos, la diferencia en las precipitaciones es 122 mm, a lo largo del 

año, las temperaturas varían en 2,6 ° C (Climate-Data.Org, 2020). 

3.1.3. Vegetación  

En los sitios El Guarango y El Secal se caracterizan por poseer un valle amplio con 

contornos que alcanzan relieves de 200 m, donde se encuentra el Bosque Tropical 

Estacionalmente Seco (BTES), en transición a bosque nublado que garantiza una flora 

variada (Vera, 2015). 

La parroquia Julcuy está rodeada de sabanas que durante el invierno se cubre toda de 

verde, y presenta la apariencia de una vegetación exuberante y perennifolia; además por la 

situación de sobre pastoreo y tala indiscriminada el recurso forestal que aún queda es 

disperso y limitado (PDyOT, Plan De Desarrollo De Ordenamiento Territorial De La 

Parroquia Julcuy, 2014). 

3.2. Metodología  

Inicialmente, se cumplió con un recorrido in situ y bajo la técnica de la observación se 

reconoció el lugar para poder determinar el procedimiento a llevarse a cabo para el 

desarrollo de la investigación y a la vez solicitar el permiso respectivo para realizar el 
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estudio de campo que surge como parte del proyecto mencionado en la introducción de este 

trabajo de titulación. 

Se construyó una entrevista semiestructurada para obtener el conocimiento local acerca 

de las especies más utilizadas en la medicina natural y tradicional, misma que se aplicó a 

las familias que habitan en dos comunidades de la parroquia de Julcuy, esta se realizó para 

dar cumplimiento al objetivo de determinar los usos de las especies vegetales empleadas 

por las familias de Guarango y El Secal, a partir de la cual se obtuvo una lista de las 

especies con algún uso medicinal. 

Una vez que fue conocida la población vinculada con el uso medicinal y tradicional de 

los componentes de la biodiversidad, se seleccionó una muestra mediante la técnica de Bola 

de Nieve (Manolov, 2015; García, Gutierrez, & Morante, 2004 y Alloatti, 2014), 

dividiendo ésta en dos grupos que resultaron 20 familias en cada sector, El Secal y 

Guarango, respectivamente. Según los autores antes mencionados, una vez identificadas las 

primeras personas entrevistadas se consiguieron otros contactos y así se pudo completar la 

información necesaria.  

En las (Figuras 2 y 3) se presentan las ubicaciones de las familias encuestadas, siendo 

estos los sitios de estudio Guarango y El Secal, de la parroquia Julcuy, ver coordenadas 

(anexo 4). 
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Figura 2. Ubicación de las familias encuestadas en Guarango Figura 2. Ubicación geográfica de las familias encuetadas en guarango 

Figura 3. Ubicación geográfica  de las familias encuestadas en El Secal 
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El método de los transectos es ampliamente utilizado por la rapidez con se mide y por la 

mayor heterogeneidad con que se muestrea la vegetación,  (Mostacedo & Fredericksen, 

2000); (Rodríguez, Beltrán, & Moreno, 2017); (Carricarte, Jiménez, Santoyo, Pincay, & 

Manrique, 2016) ; (Matos & Ballate, 2006). Estos autores plantearon que para evaluar 

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

(1000 m2). También 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. En este estudio se muestrearon 20 transectos, 10 en cada localidad. En las 

(Figuras 4 y 5) se pueden apreciar los 20 transectos de 1000 m2, distribuidos en las 

comunidades de Guarango y El Secal, respectivamente, ver (anexo 5). 
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Figura 4. Ubicación del sitio de muestreo en la comunidad Guarango 
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3.2.1. Descripción de los instrumentos  

La selección del método de encuestas se basó en los planteamientos de (Manolov, 

2015; García, Gutierrez, & Morante, 2004 y Alloatti, 2014), Según los autores antes 

mencionados, una vez identificadas las primeras personas entrevistadas se consiguieron 

otros contactos y así se pudo completar la información necesaria.  

La entrevista (Anexo 1), consta de 10 preguntas y fue diseñada para inventariar los 

componentes de la biodiversidad (flora) empleados en la medicina natural y tradicional, y 

sus formas de uso, según edad, género y nivel educacional, priorizando las especies usadas 
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Figura 5. Ubicación del sitio de muestreo en la comunidad El Secal 
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para tratar los principales problemas de salud, enfatizando en las enfermedades crónicas, en 

la parroquia Julcuy. 

Los aspectos personales censados en la entrevista fueron: 

 La edad  

 Sexo 

 Nivel de educación 

   Para describir la edad de las familias entrevistadas en los sectores de Guarango y El 

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

Pregunta 1.- ¿Qué plantas utilizan como medicinal? 

Pregunta 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? Escala: 1 - muy 

bajo, 2- bajo; 3- Medianamente alto; 4- alto; 5- muy alto. 

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

señaladas? 

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

Pregunta 5.- Forma de uso de los productos derivados de plantas con fines curativos 

Pregunta 6.- Ambiente donde crece la planta utilizado con fines medicinales 

Pregunta 7.- ¿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 utilizados como medicinales? 

Pregunta 8.- Distancia al bosque o a otras áreas donde obtienen las plantas  

Pregunta 9.- Finalidad del uso de las plantas que utilizan como medicinales 

Pregunta 10.- Época donde se adquieren las especies que proporcionan los productos 

medicinales 

A continuación, se describen las preguntas de la entrevista: 

La pregunta uno se aplicó para saber que especies utilizan como medicinal, ver (anexos 

2 y 3). De la misma se deriva el porcentaje de usos de dichas especies, mismo que se 

calculó a través del cálculo del porciento de uso de una especie, según los criterios de 

Molares et al. (2009); Aguirre (2014) y Jiménez et al., (2017), mediante la ecuación [1]: 
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% 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 =
𝑓𝑛

𝑁
100          [1] 

Dónde: 

fn: Frecuencia absoluta de la especie 

N: Número total de citaciones por parte de los entrevistados. 

 

La segunda pregunta se realizó para conocer cuál es la percepción de los moradores de 

las especies medicinales utilizando una escala siendo la escala 5 el máximo. 

La tercera pregunta se ejecutó para determinar que  enfermedades o dolencias ayudan a 

curar o aliviar con las especies medicinales y a partir de los datos obtenidos en esta 

interrogante se agruparon las enfermedades que son tratadas con plantas medicinales, 

según la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas 

Relacionados con la Salud (WHO, 2016) (OMS, 2020b), con modificaciones del autor. 

La cuarta pregunta se ejecutó para determinar qué partes de las plantas utilizan para 

diversos fines. 

Las formas de usos de las partes de las plantas utilizadas como medicina, a saber: 

cocido, infusión, crudo, emplasto y otros, se estableció en la pregunta cinco. 

La sexta pregunta se estableció para conocer en qué ambiente crecen las especies 

medicinales, ejemplo: bosque, matorral, áreas abiertas, riveras de quebradas, hondonadas y 

patio o huerto casero (ver Anexo 4).  

La frecuencia con la que se dirige a las demás áreas, con la finalidad de aprovechar los 

productos derivados de plantas y animales utilizados como medicinales, fue proyectada a 

través de cuatro categorías de tiempo, a saber: 1 – 3 días muy frecuente, 4 – 5 días 

medianamente frecuente, 6 – 7 días poco frecuente, cuando lo necesite. Estos ítems 

constituyen la séptima pregunta. 

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

Sectores Guarango y El Secal al sitio donde recolectan las especies arbóreas medicinales se 

presenta en la octava pregunta; para esto se consideraron cinco rangos de distancia: 0 – 5 

km; 6 – 10 km; 11 – 15 km; 16 – 20 km y finalmente, más de 21 km (ver Anexo 5). 
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     La finalidad de uso de las especies medicinales recolectadas se muestra en la novena 

pregunta la cual costa de tres literales, comercial, consumo y por último comercial - 

consumo. 

La décima pregunta se relaciona con la época en la que las familias recolectan las 

especies medicinales para curar enfermedades o dolencias que se presenten y no tengan 

fácil acceso a los centros de salud u hospitales para ello esta pregunta tiene tres literales; 

temporada lluviosa, temporada seca y todo el año. 
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4. Resultados  

4.1  Microlocalización de Especies arbóreas utilizadas por las familias de los sectores 

Guarango y El Secal de la parroquia Julcuy 

En las (Tablas 1 y 2) se presentan los resultados de la indagación sobre las especies 

vegetales medicinales utilizadas por las familias en los dos sitios de estudio (ver Anexos 2 

y 3). 

Tabla 1 

 Especies vegetales medicinales utilizadas por las familias de la comunidad Guarango 

Nombre vernáculo Nombre científico Cantidad % 

eucalipto Eucalyptus sp. 14 9 

ruda Ruta chalepensis L. 14 9 

noni Morinda citrifolia Linn. 13 8 

orégano  Origanum vulgare L. 13 8 

sábila  Aloe vera (L.) Burm. f. 13 8 

hierba buena Mentha piperita L. 12 8 

guasmo Guazuma ulmifolia Lam. 11 7 

muyuyo Cordia Lútea L 10 6 

manzanilla  Matricaria chamomilla L. 8 5 

espino blanco Bauhinia sp. 7 4 

guayaba Psidium guajava L. 7 4 

cojojo Acnistus arborescens (L.) Schltdl. 6 4 

albahaca Ocimum basilicum L. 5 3 

hierba de espanto Thunbergia alata Bijer ex Sims 5 3 

moringa Moringa oleifera Lam 5 3 

hierba luisa Cymbopogon citratus Stapf 4 3 

altamisa Artemisia vulgaris L 2 1 

hoja del aire Kalanchoe pinnata Pers 2 1 

jhonson Sorghum halepense L 2 1 

periquito Phylea microphylla L 2 1 

tabaquillo Polylepis australis P 1 1 

Total de Citaciones    156 100 

 

Por ser sectores que se encuentran distantes de un centro de salud, tienen la necesidad 

de aliviar sus dolencias con diferentes especies vegetales. 

 

 



25 

 

 

Tabla 2  

Especies vegetales medicinales utilizadas por las familias de la comunidad El Secal 

Nombre vernáculo Nombre científico Cantidad % 

hierba buena Mentha piperita L. 15 17 

sábila  Aloe vera (L.) Burm. f. 14 16 

ruda Ruta chalepensis L. 9 10 

orégano  Origanum vulgare L. 8 9 

hierba de espanto Thunbergia alata Bijer ex Sims 5 6 

hierba luisa Cymbopogon citratus Stapf 5 6 

cojojo Acnistus arborescens (L.) Schltdl. 4 4 

eucalipto Eucalyptus sp. 4 4 

muyuyo Cordia Lútea L 4 4 

albahaca Ocimum basilicum L. 3 3 

noni Morinda citrifolia Linn. 3 3 

periquito Phylea microphylla L 3 3 

altamisa Artemisia vulgaris L 2 2 

guasmo Guazuma ulmifolia Lam. 2 2 

hoja del aire Kalanchoe pinnata Pers 2 2 

espino blanco Bauhinia sp. 1 1 

guayaba Psidium guajava L. 1 1 

jhonson Sorghum halepense L 1 1 

manzanilla  Matricaria chamomilla L. 1 1 

moringa Moringa oleifera Lam 1 1 

tabaquillo Polylepis australis P 1 1 

Total de Citaciones   89 100 

 

Como resultado de la tabla anterior se considera que las especies más utilizadas son: 

hierba buena (Mentha piperita L.), ruda (Ruta chalepensis L), eucalipto (Eucalyptus sp), 

sábila (Aloe vera (L.) Burm. f), orégano (Origanum vulgare L), noni (Morinda 

citrifolia Linn), guasmo (Guazuma ulmifolia Lam.), muyuyo (Cordia Lútea L), espino 

blanco (Bauhinia sp.), moringa (Moringa oleifera Lam). 

En la (Tabla 2) se presentan los resultados de la pregunta relacionada con la abundancia de 

las especies vegetales medicinales en los dos sectores. 

En la (Tabla 3) se presentan los resultados de la escala de percepción de los moradores de 

los sectores entrevistados en Julcuy. 
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Tabla 3  

Resultados de abundancia de especies vegetales medicinales utilizadas por las familias en Guarango y El 

Secal 

Escala de percepción Guarango % El Secal % 

1 1 4 1 5 

2 18 69 17 85 

3 7 27 2 10 

4 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 

Total de Citaciones 26 100 20 100 

 

De acuerdo con los resultados presentados en la (tabla 2) se constató que en los dos 

sectores hay poca abundancia de especies vegetales medicinales por ser zonas secas. En la 

(Tabla 4) se presentan los resultados sobre las enfermedades o dolencias que curan o 

alivian con las especies citadas. 

Tabla 4  

Tipos de enfermedades o dolencias que alivian las especies vegetales medicinales 

Grupos de enfermedades  Guarango % Grupos de enfermedades  El Secal % 

Enfermedades respiratorias 24 47 Enfermedades respiratorias 12 27 

Enfermedades del sistema 

digestivo, infecciosas y parasitarias 
14 27 

Enfermedades del sistema 

digestivo, infecciosas y 

parasitarias 

9 20 

Enfermedades cardiocirculatorias 7 14 
Enfermedades 

cardiocirculatorias 
8 18 

Enfermedades de la piel y del 

tejido celular 
5 10 

Enfermedades de la piel y del 

tejido celular 
5 11 

Enfermedades del sistema 

osteomuscular y del tejido 

conjuntivo 

1 2 

Enfermedades del sistema 

osteomuscular y del tejido 

conjuntivo 

4 9 

Inflamaciones en general 0 0 
Enfermedades del sistema nervioso 

y de los órganos de los sentidos 
3 7 

Enfermedades del sistema nervioso 

y de los órganos de los sentidos 
0 0 Otorrinolaringológicas 2 4 

Total de Citaciones 51 100 Total 45 100 

Adaptado de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE) 
OMS (2020b).  
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Como se observa en la tabla anterior las familias de Guarango y El Secal alivian 

diferentes enfermedades y dolencias, que de una u otra manera se relacionan con: 

enfermedades respiratorias, enfermedades del sistema digestivo, infecciosas y parasitarias, 

enfermedades cardiocirculatorias, enfermedades de la piel y del tejido celular, 

enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo que, traducidas a las 

citaciones, aquellas se evidencian en síntomas como: tos, mal de ojo, gripe, dolores 

abdominales, dolores articulares, colesterol, desinflamante, cólicos menstruales y diarreas, 

las cuales son aliviadas con las plantas medicinales antes mencionadas. En tanto que en 

Guarango las referencias difieren de El Secal en cuanto a enfermedades del sistema 

nervioso y de los órganos de los sentidos, otorrinolaringología y con las inflamaciones en 

general. 

En la (Tabla 5) se muestran los resultados de la pregunta relacionada con las partes de 

la planta que aprovechan como medicinal. 

Tabla 5  

Partes de la planta utilizadas por las familias en las comunidades, Guarango y El Secal 

Partes de la planta Guarango  % El Secal % 

Raíz 0 0 1 4 

Tallo 0 0 1 4 

Hojas 20 63 18 64 

Flores 3 9 5 18 

Ramas 1 3 0 0 

Frutos 3 9 3 11 

Corteza 5 16 0 0 

Resinas 0 0 0 0 

Látex 0 0 0 0 

toda la planta 0 0 0 0 

Total de Citaciones 32 100 28 100 

 

La parte más aprovechada de las especies medicinales en los dos sectores fueron las 

hojas, las cuales son utilizadas de diferentes formas, aliviando enfermedades o dolencias. 

Los resultados en este particular se relacionan con la forma de preparación, que en la 

mayoría de los casos es en infusiones hechas principalmente con las hojas, al igual que los 

remedios elaborados mediante la cocción de esos órganos de las plantas, así mismo le sigue 
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en orden de citaciones, los baños o preparación de brebajes hechos también con hojas, 

fundamentalmente. 

En la (Tabla 6), se presentan los resultados de la sexta pregunta de la entrevista, 

relacionada con la manera cómo utilizan las partes de las especies antes mencionada en la 

(Tabla 4). 

Tabla 6  

Usos que dan las familias a las especies vegetales medicinales 

Formas de Usos Guarango  % El Secal % 

Cocido 6 17 1 3 

Infusión 13 37 19 49 

Crudo 0 0 3 8 

Emplasto 6 17 6 15 

Otros (Baños y bebidas) 10 29 10 26 

Total de Citaciones 35 100 39 100 

 

En los dos sectores resultó que el modo de usos más empleado es mediante infusión ya 

que este es fácil de preparar.  

En la (Tabla 7) se muestran los resultados obtenidos de la séptima pregunta, 

relacionada con el ambiente dónde crecen las especies con fines medicinales. 

Tabla 7  

Ambiente donde crecen las plantas medicinales en las comunidades Guarango y El  Secal 

Ambiente donde crece la planta  Guarango  % El Secal % 

Bosque 8 29 6 23 

Matorral 0 0 0 0 

Áreas abiertas 0 0 0 0 

Riberas de quebradas/hondonadas 0 0 0 0 

Patio o huerto casero 20 71 20 77 

Total de Citaciones 28 100 26 100 

 

De acuerdo con los resultados de la entrevista realizada en los dos sectores, la mayoría 

de plantas medicinales las recolectan en sus patios o huertos caseros, y en el caso de las 

especies arbóreas las encuentran en el bosque. 
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En la (Tabla 8), se puede comprobar la frecuencia de recolección con la que se dirigen 

a las áreas donde se encuentran las especies arbóreas medicinales, que coincide con la 

octava pregunta de la entrevista. 

Tabla 8  

 Frecuencias de recolección de especies vegetales medicinales 

Frecuencia que se dirige a 

las demás áreas 
Guarango  % El Secal % 

1-3 días 0 0 0 0 

4-5 días 0 0 0 0 

 6 - 7 días 0 0 0 0 

Cuando lo necesite 20 100 20 100 

Total 20 100 20 100 

 

Las familias entrevistas en ambos sitios de estudio concuerdan que se dirigen a 

recolectar especies vegetales medicinales cuando las necesitan, ya sea por enfermedades o 

dolencias que estén padeciendo. 

La movilización, principalmente desde las viviendas hasta los sitios de recolección de 

las especies arbóreas medicinales no presenta mayor reto para las familias por lo que se ha 

encontrado una estrecha relación entre distancia y recolección de las mismas. Los 

resultados se presentan en la (Tabla 9).  

Tabla 9 

 Resultados de la indagación sobre la distancia en km desde su vivienda hasta el lugar donde recolectan las 

especies vegetales medicinales en los sectores de Guarango y El Secal 

Distancia (km) al 

bosque u otras áreas 
Guarango % El Secal % 

0-5 20 100 20 100 

6-10 0 0 0 0 

11-15 0 0 0 0 

16-20 0 0 0 0 

más de 21 0 0 0 0 

Total  20 100 20 100 
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Según los resultados presentados en la tabla anterior la distancia más frecuente que 

transitan para recolectar plantas medicinales es de 0-5 km, en los dos sectores estudiados. 

En la (Tabla 10) se muestra la finalidad del uso que le dan a las especies vegetales de 

Guarango y El Secal, según se indagó en la pregunta 10. 

Tabla 10  

Finalidad de usos que le dan las familias a las especies vegetales medicinales 

Finalidad del uso Guarango  % El Secal % 

Comercial 0 0 0 0 

Consumo 20 100 20 100 

Comercial-Consumo 0 0 0 0 

Total 20 100 20 100 

 

De acuerdo con los resultados de la tabla anterior, en los dos sectores el objeto de 

estudio el aprovechamiento es solo para el consumo. 

 En la (Tabla 11) se observa la época en que realizan la recolección de las especies 

medicinales. En los dos sectores los entrevistados aseguran que su época de recolección es 

todo el año. 

Tabla 11  

Resultado de la indagación relacionada con la época de recolección de especies medicinales en los sectores 

de Guarango y Secal 

Época de recolección  Guarango  % El Secal % 

Temporada lluviosa 0 0 0 0 

Temporada seca 0 0 0 0 

Todo el año 20 100 20 100 

Total 20 100 20 100 

 

En la (Tabla 12) se presenta la abundancia de especies vegetales en la comunidad 

Guarango. 
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Tabla 12  

Abundancia de especies vegetales en comunidad Guarango 

Transectos 

Comunidad Guarango 

Especies vegetales medicinales 

C.  Lútea A. arborescens Eucalyptus sp Bauhinia sp G. ulmifolia 

 1 8 14 0 5 7 

 2 5 3 0 8 10 

 3 3 2 0 6 16 

 4 2 5 2 3 2 

 5 7 2 0 7 8 

 6 9 2 0 5 12 

 7 7 3 0 6 4 

 8 5 3 0 8 9 

 9 2 7 0 6 7 

 10 8 4 0 6 7 

Abundancia 

Total 
56 45 2 60 82 

 

En la tabla anterior se puede apreciar que se encuentra más abundancia de especies de 

espino blanco y guasmo. En la (Tabla 13) se presentan abundancia de especies vegetales en 

la comunidad El Secal con más abundancia de especies en Espino blanco y Guasmo en 

concordancia con la comunidad de Guarango. 

Tabla 13  

Abundancia de especies vegetales en la comunidad El Secal 

Transectos 

Comunidad El Secal 

Especies vegetales medicinales 

C.  Lútea A. arborescens Bauhinia sp G. ulmifolia 

 1 5 9 12 5 

 2 3 6 0 11 

 3 5 2 8 9 

 4 1 7 10 4 

 5 6 5 7 9 

 6 3 4 4 7 

 7 5 2 5 4 

 8 6 7 5 9 

 9 4 8 7 5 

 10 7 6 4 9 

Abundancia Total 45 56 62 72 
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5. Discusión 

 

Las especies vegetales citadas en los sectores Guarango y El Secal, demuestran que en 

los Bosques Estacionalmente Secos existe un arsenal de recursos vegetales que han 

beneficiado y benefician a las comunidades rurales.  

En el caso de la especie Eucalyptus sp., ha sido descrita por De la Torre, Navarrete, 

Muriel, Macía & Balslev (2008), como un árbol, de origen introducida y es una especie 

cultivada en Ecuador. Según estos autores de las hojas se extrae eucaliptol, el cual se usa 

para tratar el reumatismo, el dolor de muelas, así como afecciones respiratorias como 

catarros, desórdenes de la garganta y la boca. La infusión de esta planta, junto con matico y 

arrayán sirve para tratar el frío Las hojas se dan de comer al ganado cuando está enfermo 

con torzón (inflamación del estómago). Las hojas se usan en baños de parto y para tratar 

afecciones respiratorias como gripes, resfríos y pulmonías, tanto en infusión como en baños 

de vapor. Los aceites de la planta se usan para tratar la bronquitis, el asma y para 

desinfectar los pulmones. 

Otra de las especies de hábito arbóreo citada por los habitantes de Julcuy ha sido 

Guazuma ulmifolia Lam., la cual ha sido reportada también por Torres et al., (2008) como 

una especie de hábito arbóreo, nativa y con propiedades medicinales que concuerdan con 

los entrevistados de Julcuy cuando se refirieron a las infusiones como la principal forma de 

uso de esta especie. De acuerdo con estos autores la infusión del fruto sirve para tratar la tos 

y la tos ferina, así mismo la corteza cocida se usa para tratar la disentería. Las hojas y el 

fruto alivian el dolor e inflamación del estómago, estas dos últimas las ubican mencionadas 

por poblaciones Mestiza-Manabí y por Etnia no especificada-Manabí, Loja. 

Por otra parte, en América Central, específicamente en Belice, Camporese, Balick, 

Arvigo, Esposito, Morsellino, De Simone & Tubaro (2003), reportaron la utilización de 

Guazuma ulmifolia (Sterculiaceae), en la medicina tradicional como curadora de heridas 

profundas y superficiales, debido a sus propiedades antibacterianas.  

Otros autores en un estudio relacionado con los efectos antimicrobianos y citotóxicos 

de las plantas en la medicina mexicana, demostraron que Guazuma ulmifolia produce 
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potentes efectos antimicrobianos contra Candida albicans y Acinetobacter lwoffii, según un 

reporte de Jacobo, Alonso, Salazar, Carranza, González, Domínguez, ... & Estrada (2011). 

Por su parte Fernandes, Santos, & Pimenta (2005). Encontraron a Guazuma ulmifolia, 

entre las especies que mostraron una potencial actividad antimicrobiana que sugiere nuevas 

evaluaciones experimentales para evaluar la toxicidad y acción farmacológica, lo que hace 

posible que sean alternativas en el control microbiano. 

La especie Cordia lutea Lam., también ha sido descrita por Torres et al., (2008), como 

un taxa de hábito arbustivo, arbolito o árbol, de origen nativa y con propiedades 

medicinales, a saber: con el fruto se prepara un jarabe expectorante. Las flores, en infusión, 

se utilizan para tratar la tos (Etnia no especificada-Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro). 

El fruto se usa para tratar úlceras sangrantes. Las hojas, en infusión, se emplean para tratar 

la inflamación de las venas de las encías (Mestiza-Manabí).  

Los resultados de la (Tabla 1) relacionado con la utilización de plantas medicinales, 

descritos por  (De la Torre, Alarcón, Kvist & Salazar, 2012) Dentro de esta amplia gama de 

recursos de que se ha echado mano para procurarse salud y bienestar como lo afirma 

(Cerón, 2006), la utilización de las plantas con fines curativos, paliativos y preventivos, 

ocupa un lugar preponderante.  

El estudio da a conocer las bondades de las plantas medicinales encontradas en las dos 

comunidades Guarango y El Secal de la parroquia Julcuy, así como las diferentes 

afecciones que curan esto ha sido un tema tratado desde que la humanidad existe. 

En la actualidad existe gran interés por la medicina tradicional y, dentro de esta, la 

medicina herbaria, que ha generado numerosos estudios, divulgados en prestigiosas 

publicaciones. Pero, hay poco uso de medicamentos de origen vegetal por pate de los 

profesionales de la salud; sus tratamientos están basados únicamente en fármacos 

sintéticos, incluso, en el tratamiento de problemas de salud diagnosticados como 

enfermedad leve (Gallegos, 2016). De acuerdo con esta autora, para el caso de las 

poblaciones rurales, el acceso a los medicamentos farmacológicos se torna restringido por 

múltiples razones, como el traslado a una farmacia, los costos altos, los aspectos culturales, 
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el difícil acceso a centros de salud, entre otros, optando siempre por la medicina herbaria 

que está a su alcance. 

El conocimiento local se entiende como el acervo de conocimientos, creencias, 

costumbres y percepciones únicos para una cultura o una sociedad dada. Generalmente, en 

el caso de aquel conocimiento vinculado a los recursos naturales, deriva de observaciones 

cotidianas y de la experimentación con formas de vida, sistemas productivos y ecosistemas 

naturales, como lo afirmó Mora (2007). 

En los sectores Guarango y EL Secal de la parroquia Julcuy respecto a la abundancia 

de las especies arbóreas medicinales, los resultados corroboran lo planteado en el PDyOT 

(2014), en ese documento se afirma que dicha parroquia está rodeada de sabanas y que 

durante el invierno se cubre toda de verde, también presenta la apariencia de una 

vegetación exuberante y perennifolia; además por la situación de sobre pastoreo y tala 

indiscriminada el recurso forestal que aún queda es disperso y limitado, aspecto descrito 

por  Vitola, Gómez, & Cifuentes (2017), quienes reportaron que, el bosque seco tropical 

(bs-t) es uno de los ecosistemas más frágiles en todo el trópico. Las condiciones climáticas 

y de fertilidad en sus suelos han facilitado el desarrollo de una variedad de actividades 

agrícolas, aspecto que lo ha fragmentado y degradado fuertemente. 

Por otra parte, aun cuando las personas de Julcuy mencionen que utilizan alguna planta 

para remedios, es evidente que cada vez la medicina farmaceuta esta como primera 

alternativa, evidencia la necesidad de hacer esfuerzos para evitar la pérdida definitiva del 

conocimiento tradicional sobre plantas medicinales, no solo para preservar esta herencia 

cultural, sino también para registrar la información sobre ciertas especies útiles, que 

podrían ser relevantes para el desarrollo de nuevas fuentes de medicamentos y de otros 

beneficios para la humanidad, contribuyendo, al mismo tiempo, a proteger la biodiversidad, 

como lo han planteado Katewa, Chaudhary & Jain (2004).  

 A decir la (OMS, 2004) apoya el uso de las medicinas tradicionales y alternativas 

cuando éstas han demostrado su utilidad para el paciente y representan un riesgo mínimo. 

El estudio de las partes de las plantas medicinales, corrobora lo planteado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), quienes definen esas partes, como materiales 
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vegetales brutos, tales como hojas, flores, frutos, semillas, tallos, madera, corteza, raíces, 

rizomas y otras partes de las plantas, enteros, fragmentados o pulverizados, que se utilizan 

para la prevención, el diagnóstico, la mejora o el tratamiento de enfermedades físicas o 

mentales. 

En el caso de los sectores estudiados en Julcuy, 63 % y 64 %, para Guarango y El 

Secal, dijeron que utilizan las hojas; seguidos de un 18 % y 9 % y 11 %, para los dos 

sectores. Estos resultados son similares a los obtenidos por Huamantupa, Cuba, Urrunaga, 

Paz, Ananya, Callalli & Coasaca (2011), en Perú, quienes reportaron que, de las partes 

utilizadas de la planta, el 75% corresponde al empleo de toda la planta, es decir incluyendo 

las raíces, tallos, hojas y flores, 10 % solamente hojas, 4 % raíces y el 11 % mixtura de 

flores, frutos y tallos. 

El estudio de los porcentajes de usos derivados de las plantas medicinales responde a lo 

publicado por Arias (2009). Para este autor las formas más habituales de consumo de 

plantas medicinales son en infusión o “té”; lo que se relaciona directamente con el uso de 

las hojas, en concordancia con los resultados de Julcuy. 

En muchos países existe la tradición del cultivo doméstico de determinadas especies de 

uso medicinal en huertos, pequeñas parcelas, patios, jardines y diversos recipientes, lo que 

resulta muy apropiado para desarrollar en la comunidad con vistas al tratamiento de las 

enfermedades más comunes (Acosta, 2001), lo que concuerda con lo encontrado en Julcuy 

donde se cultivan plantas medicinales en patios y huertos caseros. 

Otro método de cosecha de las plantas medicinales es cuando se extraen de los bosques 

o de campos abiertos sean cultivados o no, como también de la orilla de las vías públicas o 

caminos; lo recomendable es domesticarlas y obtener de dichos sitios semillas, plántulas y 

estacones para poder cultivarlas en otro lugar (Hernandez, 2016), lo que corrobora lo 

denunciado en Julcuy cuando el 29 % y 23 % de guarango y El Secal, respectivamente, van 

a recolectar plantas medicinales arbóreas al bosque. 

A partir de la realización de las entrevistas se considera que la distancia para la 

recolección de especies medicinales incluye desde 0 hasta 5 km, desde las viviendas al 

lugar de recolección en los dos sitios de estudio. Estos resultados están en concordancia con 
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los descritos por otros autores (Jiménez et al., 2010; Jiménez, 2012 y Jiménez et al., 2017), 

quienes afirmaron que, la distancia a las actividades humanas (incluye viviendas, 

instalaciones turísticas, carreteras, caminos, otras relacionadas con el componente 

antrópico), y según ellos, la describen como una de las variables a tener en cuenta cuando 

de recursos naturales se trata. 

Otros autores (Martínez & Pochettino, 1992), confirman lo antes expuesto al plantear 

que, en algunos casos, como lo es el de áreas rurales, donde tienen amplia vigencia los 

sistemas médicos tradicionales, y otras zonas alejadas o excluidas del sistema oficial de 

salud se apela a las plantas como la principal fuente de elementos terapéuticos. 

 En relación con la finalidad del uso que les dan las familias a las especies arbóreas 

medicinales, en las comunidades Guarango y El Secal la mayoría dijeron que las utilizan 

solo para consumo. Estos resultados explican lo expuesto por Balick & Cox (1996), 

mismos que plantearon que, los recursos vegetales son utilizados en la actualidad por 

amplios y diversos sectores de la sociedad. Este consumo puede atribuirse a diversos 

factores. Todos los pueblos poseen un sistema médico compuesto básicamente por una 

cosmología que da fundamento a la causa, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, así 

como un contexto cultural dentro del cual se desarrollan las actividades médico-

terapéuticas junto con un repertorio de sustancias farmacéuticas. 
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6. Conclusiones 

1. Los usos más frecuentes que le dan las familias de las comunidades Guarango y El 

Secal a las especies vegetales son para hacer infusiones con las hojas, lo que aprovechan 

para consumo propio, reemplazando así a la medicina farmacéutica. 

 

2. Las especies vegetales más utilizadas en la medicina natural y tradicional en 

Guarango y El Secal son: hierba buena (Mentha spicata), orégano (Origanum vulgare), 

ruda (Ruta graveolens), sábila (Aloe vera), noni (Morinda citrifolia), eucalipto (Eucalyptus 

sp.), Guasmo (Guasuma ulmifolia), muyuyo (Cordia lutea), manzanilla (Chamaemelum 

nobile), espino blanco (Bauhinia Sp), guayaba (Psidium guajava).  
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7. Recomendaciones 

 

1. Brindar apoyo mediante capacitaciones sobre la medicina natural tradicional 

enfocada hacia las familias manabitas que viven distantes de los centros de salud, para 

mejorar aprendizaje sobre nuevos usos o tratamientos que se puede realizar con las 

diferentes especies medicinales y mejorar su nivel de vida. 

 

2. Generar propuesta al centro de salud de la parroquia Julcuy sobre la utilización de 

medicina natural y tradicional en conjunto con el Gobierno Autónomo Descentralizado 

(GAD) parroquial para ayudar a las familias que desconocen el uso de la medicina natural y 

tradicional. 
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9. Anexos 

Anexo 1. Entrevista estructurada para inventariar los componentes de la biodiversidad 

(flora) empleados en la medicina natural y tradicional, y sus formas de uso, según edad, 

género y nivel educacional, priorizando las especies usadas para tratar los principales 

problemas de salud, enfatizando en las enfermedades crónicas, en la parroquia 

______________________________. 

 

Número 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 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 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           Resinas              Látex             Toda la planta 
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5.- Forma de uso de los productos derivados de plantas con fines curativos 

 

         Cocido       Infusión       Crudo        Emplasto             otros 

 ¿Cuáles?................................................……. 

 

6.- Ambiente donde crece la planta utilizado con fines medicinales 
 

Bosque               Matorral            Áreas abiertas       Riveras de quebradas/hondonadas 
 

Patio o huerto casero  

  

7.- ¿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 utilizados 

como medicinales? 
 

1 – 3 días   

4 – 5 días  

6 – 7 días  

Cuando las necesite  

 

8.- Distancia al bosque u otras áreas donde obtienen las plantas  

 

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

            
 

 

9.- Finalidad del uso de las plantas que utilizan como medicinales 
 

Comercial                             Consumo               Comercial-consumo 
 

 

10.- Época donde se adquieren las especies que proporcionan los productos medicinales 
 

Temporada lluviosa               Temporada seca        Todo el año  
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Anexo 2. Entrevista y reconocimiento de especies medicinales (A) entrevista a moradora 

del recinto Guarango (B) Reconocimiento de especies medicinales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Entrevista a moradores del sector El Secal (A) entrevista a adulto mayor residente 

del Secal (B) observación de las especies medicinales en un huerto casero. 
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Anexo 4. Ubicación de las familias en cada comunidad (A) Coordenadas de ubicación de 

las familias en la comunidad Guarango (B) Coordenadas de ubicación de las familias en la 

comunidad El Secal 

 

N Familia X Y msnm Familia

1 547182 9838692 347 Chele Conforme

2 547176 9838692 344 Conforme Quimis 

3 547220 9838733 347 Chancay Indacochea

4 547326 9838762 351 Choez Macias

5 547340 9838757 344 Choez Lopez 

6 547406 9838737 354 Choez Indacochea 

7 547383 9838775 348 Indacochea Marcillo

8 547270 9838807 352 Bonilla Solis

9 547269 9838839 350 Marcillo Baque

10 547291 9838908 344 Marcillo Marcillo

11 547320 9838845 348 Marcilo Indacochea

12 547315 9838878 349 Ortiz Marcillo

13 547321 9838941 345 Chacay Guerrero

14 547377 9838968 350 Chancay Pincay

15 547383 9838990 354 Indio Chancay

16 547260 9839384 411 Choez Chancay

17 547264 9839412 432 Chancay Chele

18 546912 9839854 352 Ventura Quimis

19 547767 9839835 411 Gonzales Indio 

20 547805 9839942 415 Marcillo Asuncion 

Comunidad Guarango

N Familia X Y msnm Familia

1 546319 9837153 300 Moran Sancan

2 546300 9837144 300 Moran Vera

3 546322 9837179 302 Galarza Quimis

4 546269 9837182 304 Galarza Chavarria 

5 546249 9837214 292 Perez Conforme

6 546249 9837214 293 Perez Castañeda

7 546157 9837142 295 Quimis Suares 

8 546131 9837101 313 Castro Vera

9 546124 9837083 299 Castro Vera

10 546137 9837081 287 Vera Sancan 

11 546125 9837072 289 Vera Solis

12 546133 9837056 320 Vera Baque

13 546159 9837081 287 Alay Vera

14 546201 9837110 289 Vera Indio

15 546230 9837018 307 Perez Vera

16 546162 9837008 310 Indio Baque

17 546127 9837030 305 Indio Chele

18 546101 9837048 299 Indio Vera

19 546017 9837117 276 Vera Quimis 

20 546004 9837285 277 Moran Vera

Comunidad El Secal
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Anexo 5. Establecimiento de transecto y documentación de datos de especies vegetales y 

coordenadas de la misma. (A) medición de transecto, (B) toma de datos de especies 

vegetales y coordenadas. 
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