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Resumen 

En la cabecera parroquial de Julcuy se realizó una investigación etnobiológica, 

sustentada en los vacíos sobre información referente a los componentes de la 

biodiversidad utilizados por los residentes de las comunidades rurales. El objetivo 

principal fue evaluar los componentes de la biodiversidad (flora y fauna) empleados por 

las familias de Julcuy en la medicina natural y tradicional. Se determinaron los usos de 

las especies de flora y fauna empleadas por las familias de la zona estudiada. Se 

aplicaron entrevistas semiestructuradas a 34 familias, correspondientes a 81 personas; 

42 mujeres y 39 hombres mediante el empleo de la técnica de Bola de Nieve. Los 

resultados evidencian el uso de 56 especies vegetales y 14 de animales utilizados en la 

medicina natural y tradicional. Las especies Mentha spicata L. y Dasypus novemcinctus 

(Linnaeus), fueron las más citadas, siendo la cocción y la infusión las formas de uso 

preferidas por los habitantes, que ayudan en el tratamiento de 60 síntomas y 

enfermedades regularmente las producidas por problemas gastrointestinales. Las plantas 

en su mayoría son cultivadas en los propios patios caseros, así como también los 

habitantes obtienen estos recursos en zonas boscosas de los alrededores de la 

comunidad con una frecuencia en correspondencia a la necesidad de uso. 
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Abstract 

An ethnobiological investigation was carried out in the parish capital of Julcuy, 

supported by gaps in information regarding the components of biodiversity used by 

residents of rural communities. The main objective was to evaluate the components of 

biodiversity (flora and fauna) used by Julcuy families in natural and traditional 

medicine. The uses of the flora and fauna species used by the families of the studied 

area were determined. Semi-structured interviews were applied to 34 families, in total 

81 people; 42 women and 39 men using the Snowball technique. The results show the 

use of 56 plant species and 14 animal species used in natural and traditional medicine. 

The species Mentha spicata L. and Dasypus novemcinctus (Linnaeus) were the most 

frequently cited, with cooking and infusion being the preferred forms of use by the 

inhabitants, which help in the treatment of 60 symptoms and diseases regularly those 

caused by gastrointestinal problems. The plants are mostly cultivated in the home patios 

themselves, as well as the inhabitants obtain these resources in wooded areas around the 

community with a frequency corresponding to the need for use. 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Ancestral Knowledge, diseases, ethnomedicine, rural, uses.  
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I. Introducción 

Según la Organización Mundial de la Salud (2010), los medicamentos herbarios 

abarcan las hierbas, material botánico, preparaciones y productos acabados, que 

contienen como principios activos partes de plantas u otros materiales vegetales, o 

combinaciones de esos elementos, y su uso está bien establecido y ampliamente 

reconocido como inocuo y eficaz. 

La medicina herbaria por otro lado, se utiliza desde tiempos remotos para curar o 

aliviar enfermedades. Martin de la Guardia et al., (2003), aseguran que en pleno siglo 

XXI 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. 

De las plantas se usan sus extractos en diversas formas de preparación, muchas 

veces para mejorar el estado de salud. Gallegos (2016), explica sobre la práctica de la 

medicina herbaria basada en el uso terapéutico de las plantas medicinales como 

sustitutas de las medicinas farmacéuticas o en combinación, donde la herencia de 

conocimiento herbolario que han legado los pueblos indígenas a la medicina moderna es 

un pilar fundamental en la fabricación de fármacos, que por su complejidad continúan 

siendo investigados por su alta incidencia curativa. 

Así también, en la última década, el sistema de salud de Ecuador ha tenido un 

importante proceso de transformación. Según la Entidad Colaboradora de Proyectos 

(2018), en uno de sus estudios señala: 

Por consecuencia de cambios estructurales del país, en el 2008 se concretó una 

nueva Constitución de la República. A partir de entonces se define al Estado 

como garante del derecho a la salud, a través de la formulación de políticas, 

planes y programas orientados a brindar acceso a servicios de promoción y 

atención integral, bajo los principios de equidad, universalidad e 

interculturalidad (p.12); así como también políticas económicas, sociales, 
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culturales, educativas y ambientales, lo que configura una concepción integral 

en salud (ECP, 2018). 

Para el caso directo de poblaciones rurales, el acceso a los medicamentos 

farmacológicos se torna complicado; el traslado a una farmacia, los altos precios de 

medicinas genéricas, el difícil acceso a subcentros de salud, optando siempre por la 

medicina herbaria que se encuentra a su alrededor (Gallegos, 2016). 

      Por otro lado, los derivados de animales utilizados para brebajes medicinales de 

manera ancestral tuvieron una gran importancia, así como lo indica Dardón & Retana 

(2017), en su investigación en base a el uso de animales de manera medicinal, donde 

señalan: 

El uso de animales y/o productos de estos con fines curativos fue una actividad 

que jugó un papel determinante en el proceso salud-enfermedad de las 

sociedades indígenas; la fauna ha sido valorada desde la época prehispánica por 

la importancia que tuvo en la salud del hombre, destacando el uso de diversas 

partes o productos con fines medicinales, como son huesos, uñas o garras, pelos, 

plumas, cuernos, astas, huevos, sangre, leche, bilis, grasa y orina (p.69). 

Es por esto, que con el fin de evaluar los componentes de la biodiversidad (flora y 

fauna) empleados por las familias de Julcuy en la medicina natural y tradicional, se 

realizó la presente investigación, en el marco del proyecto “Componentes de la 

diversidad biológica empleados por las familias manabitas en la medicina natural y 

tradicional”, de la Carrera de Ingeniería Forestal, dando respuesta a la problemática 

sobre la dispersión y desactualización de la información que posee la familia manabita 

en base al conocimiento de la flora y la fauna utilizado de manera medicinal, presentes 

en los ecosistemas forestales, priorizando las especies usadas para tratar los principales 

problemas de salud. 

En el trabajo se abordaron factores como: (edad, género y nivel educacional) las 

cuales influyeron de manera directa en el patrón de uso de los conocimientos y técnicas 

ancestrales de aquella localidad, y sus implicaciones en el desarrollo de las familias que 

viven cerca de áreas boscosas, teniendo en cuenta los componentes de la biodiversidad 

más utilizados y las formas de uso por los residentes rurales. 
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

• Evaluar los componentes de la biodiversidad (flora y fauna) empleados por 

las familias de Julcuy en la medicina natural y tradicional. 

1.1.2. Objetivos específicos 

• Identificar los componentes de la biodiversidad (flora y fauna) empleados 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 Julcuy. 

 

1.2. Objeto y campo de acción 

Componentes de la biodiversidad (flora y fauna) empleados por las familias de 

Julcuy. 

1.3. Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los componentes de la biodiversidad (flora y fauna) empleados por las 

familias de Julcuy en la medicina natural y tradicional? 

1.4. Alcance de investigación 

       Se plantea como una investigación descriptiva.  

1.5. Hipótesis 

La identificación de las especies de flora y fauna, así como la determinación de los usos 

de esas especies en la medicina natural y tradicional, permitirá evaluar su empleo por 

las familias de la cabecera parroquial de Julcuy. 
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II. Marco Referencial 

La utilización de plantas y animales con fines medicinales es tan antigua como el 

hombre. Según Azócar (2013), en ensayos científicos explica: 

Antes de conocer al fuego y domesticar a los animales, su subsistencia dependía 

en gran parte de las hierbas, frutos y demás rubros que extraían de las plantas, se 

calcula que 80 % de la población rural del tercer mundo hace uso de plantas 

medicinales y recursos de la medicina tradicional para la atención de su salud 

esto tiene sus raíces en el conocimiento indígena y tradicional a través de los 

siglos, pues constituye un conocimiento que, aún en nuestros días, se transmite 

en forma oral de generación en generación (p.6). 

Por otro lado, el origen que se conoce de las plantas medicinales las cuales, además 

han formado parte importante de la historia y de la cultura de los pueblos indígenas 

tiene un importante argumento. Carballo, Cortada, & Gadano (2005), argumentan: 

Los primeros herbolarios datan de la época de los asirios, los babilonios y los 

fenicios y constituyen una recopilación de los conocimientos de la época sobre 

las propiedades curativas de las plantas, comenzando la historia de la fitoterapia. 

Desde el año 3 000 a.C. hasta nuestros días, hay numerosas referencias y 

escritos como el famoso papiro egipcio de Ebers (cerca de 1 500 a.C.) que 

contiene muchas preparaciones medicamentosas a base de vegetales (p.96). 

La mayoría de la medicina del reino vegetal que ahora usamos no fueron 

descubiertas por las ciencias de las sociedades modernas, sino por pruebas de ensayos y 

errores practicados durante milenios por diferentes culturas, en distintos lugares del 

mundo. Carballo et al., (2005), señalan: 

Muchas de las plantas alimenticias eran conocidas también por sus propiedades 

medicinales y, al mismo tiempo, existían otras cuyos atributos terapéuticos las 

colocaban en gran estima. Los chamanes (profesionales más antiguos de la 

evolución social) poseían el conocimiento milenario de diversas plantas 

psicotrópicas, algunas estimulantes como la coca o el tabaco; otras alucinógenas 

como el yagé o el yopo (p.96). 
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2.1.  Plantas medicinales 

En el mundo crecen más de 28 000 especies con poderes medicinales y en Ecuador 

se encuentran 3 200 de ellas. Un estudio de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador, menciona que casi todas las especies encontradas son nativas, exceptuando un 

menor porcentaje, las cuales han sido introducidas en el país (Flores, 2018). Por su parte 

Veletanga (2017), afirma que el 75 % de dichas plantas son nativas, el 5 % endémicas y 

el 20 % introducidas en nuestro territorio nacional. 

Yendo al concepto principal, las plantas medicinales son aquellos vegetales que 

elaboran unos productos llamados principios activos. Según Muñoz (2002), explica: 

Son sustancias que ejercen una función farmacológica, beneficiosa o perjudicial, 

sobre el organismo vivo. Su utilidad primordial, a veces específica, es servir 

como droga o medicamento que alivie la enfermedad o restablezca la salud 

perdida; es decir que tienden a disminuir o neutralizar el desequilibrio orgánico 

que es la enfermedad. Constituyen aproximadamente la séptima parte de las 

especies existentes (p.15). 

2.1.1 Importancia de las plantas medicinales 

Actualmente la medicina tradicional es un recurso fundamental para la salud 

humana. Según lo dicho por Escamilla & Moreno (2015), donde afirman que: 

Las plantas y árboles empleados son la base para el desarrollo de la medicina 

moderna, y en algunas zonas rurales e indígenas, son el único recurso del que 

disponen a falta de instituciones médicas y recursos monetarios para la 

adquisición de medicina moderna. Sin embargo, las especies empleadas se han 

modificado a la par de los ecosistemas. En años anteriores las especies utilizadas 

eran solo nativas, actualmente también se emplean algunas introducidas.  

Ecuador por tener una alta diversidad biológica y cultural se ha constituido en uno 

de los países con un gran potencial en lo relativo a la medicina tradicional, por lo que es 

importante establecer varios aspectos de importancia, como la correcta forma de uso de 

cada planta y los beneficios curativos que proporciona la medicina tradicional en las 

diferentes comunidades del país (Zambrano, Buenaño, Mancera & Jiménez, 2014). 
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2.1.2 Beneficios de las plantas medicinales 

Las plantas medicinales son sustancias que ejercen función farmacológica, 

beneficiosa o perjudicial, sobre el organismo vivo. De acuerdo con Quesada, Figueroa 

& Monge (2016, p21), los beneficios son: 

• Como medicamento son más baratas y menos tóxicas. 

• Como medicamento preventivo ayudan a enfermarse con menor 

frecuencia. 

• En la agricultura se utilizan como barreras vivas. 

• En la protección de suelos como barreras anti erosivas.  

• Para la elaboración de extractos como insecticidas y fungicidas. 

2.1.3 Concepto de la fitoterapia 

La palabra fitoterapia es utilizada para designar la utilización de las plantas 

medicinales con fines terapéuticos. Avello & Cisternas (2010), aseguran que serviría 

más tarde para diferenciarla de la forma de curar actual: 

La medicina sintética o convencional. A diferencia de la medicina sintética o 

convencional, la fitoterapia utiliza matrices vegetales complejas. Estas matrices 

las constituyen plantas enteras, partes de ellas (hojas, raíces, etc.), y también 

productos de éstas, resultados de tratamientos directos con algún disolvente o 

medio que concentre los compuestos afines y facilite su administración, son los 

llamados extractos. 

2.1.4 Medicina tradicional y moderna 

La medicina tradicional es un concepto amplio que nos permitirá tratar una gran 

variedad de medicinas complementarias y alternativas, la Organización Mundial de la 

Salud (2002), en varios documentos, señala: 

La Medicina Tradicional está utilizada como prácticas, enfoques, conocimientos 

y creencias sanitarias diversas que incorporan medicinas basadas en plantas, 

animales y/o minerales, terapias espirituales, técnicas manuales y ejercicios 

aplicados de forma individual o en combinación para mantener el bienestar, 

además de tratar y prevenirlas enfermedades. Complementariamente, se debe 

considerar que son sistemas tradicionales de salud, que incorporan elementos del 
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ritual y de la cosmovisión, los cuales actúan en forma integral, asumiendo 

diversas dimensiones de la vida en el continuo proceso de curar y/o sanar. 

Por otro lado, es evidente que la medicina actual tiene progresos indiscutibles. De 

acuerdo a Martínez, Rivero, Gómez & González (2011), explican lo siguiente: 

Los estudios más profundos de algunas enfermedades han permitido conocerlas 

mejor y establecer medidas para prevenirlas; los recursos tecnológicos modernos 

para el diagnóstico y tratamiento son muchos más que los que el médico tenía 

hace 50 años. El resultado es que se ha aumentado el promedio de vida, ya que 

hace 100 años estaba en alrededor de la cuarta década de la vida, y hoy se 

encuentra alrededor de la séptima década (p.1).  

2.1.5 Estudio etnobotánico de plantas medicinales  

La etnobotánica tiene como objetivo la búsqueda del conocimiento y rescate del 

saber ancestral botánico tradicional, según Zambrano et al., (2014), afirman que 

“particularmente relacionado al uso de la flora, lo que tiene especial importancia ya que 

un gran porcentaje de la población mundial, en particular en países en desarrollo, 

emplean plantas para afrontar las necesidades primarias de asistencia médica” (p.98). 

Siendo la etnobotánica 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, Zambrano et al., (2014), detallan: 

En 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 cada planta y los beneficios curativos que brinda la medicina 

tradicional en las diferentes comunidades del país (p.98).  

La Organización Mundial de la Salud ha creado organismos específicos con el 

objetivo de recabar los usos tradicionales de las plantas medicinales, a validarlos desde 

el punto de vista científico y a entender mejor los elementos subyacentes. Es por ello 

que la fitoterapia es, en la actualidad, una forma de curar de pleno derecho que ha 
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recuperado su lugar en los anaqueles de las farmacias. De la misma forma, puede 

completar un tratamiento clásico (Millet, 2017). 

Muchos moradores ecuatorianos conservan la costumbre de utilizar hierbas con 

fines medicinales, frecuentemente para curar una gripe, un dolor de estómago o hasta 

males mayores. Por otra parte, aunque las plantas medicinales logren ocasionar alivio 

inmediato, es de vital importancia asistir donde el médico para recibir la atención 

necesaria para curar las enfermedades, no es extraño que a veces algunos médicos 

recomienden el consumo de las plantas de manera controlada, como complemento al 

tratamiento, ya que sus propiedades ayudan al mejoramiento del paciente (Mora, 2013). 

2.2 Uso medicinal de la fauna silvestre 

El uso medicinal de la fauna está relacionado con el conocimiento tradicional y las 

necesidades de las comunidades. Así mismo, a partir de este uso se mantiene la relación 

hombre-fauna que es estudiada por la etnozoología. La medicina siempre está 

avanzando, pero las terapias alternativas también. Al respecto Dardón & Retana (2017), 

señalan: 

En este contexto, el uso de animales y/o productos de estos con fines curativos 

fue una actividad que jugó un papel determinante en el proceso salud-

enfermedad de las sociedades indígenas; la fauna ha sido valorada desde la 

época prehispánica por la importancia que tuvo en la salud del hombre, 

destacando el uso de diversas partes o productos con fines medicinales, como 

son huesos, uñas o garras, pelos, plumas, cuernos, astas, huevos, sangre, leche, 

bilis, grasa y orina (p.69).  

Algunas terapias, tales como la terapia con animales, se basan sólo en la presencia 

de un animal para producir un resultado en el paciente. A la igual manera, los mismos 

autores Dardón & Retana (2017), manifiestan: 

El uso de distintas partes y productos de origen animal con fines medicinales, 

atiende a la aceptación de su efectividad curativa y hoy día forman parte del 

sistema médico indígena para tratar distintas enfermedades, razón que ubica la 

trascendencia que tiene rescatar y validar dicho conocimiento (p.69). 
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El uso de diversas especies animales con fines curativos, puedes ser un reflejo del 

conocimiento tradicional que ha persistido hasta la actualidad, en parte por arraigo 

comunitario como medio que propende la salud del individuo y de la comunidad misma 

(Espadas & Guiascón, 2017). 

Es importante resaltar que el estado de las poblaciones, del ecosistema y la época 

del año en que son cazados los individuos, también son fundamentales a la hora de 

determinar las implicaciones, así Camacho (2013), afirma que “tanto los criterios de 

selección que tenga la comunidad como el estado de conservación de las especies 

utilizadas y el uso de sustitutos locales al uso de la fauna, permite determinar las 

posibles implicaciones de este uso para la conservación (p.5)”.  

2.2.1 Concepto de etnozoología 

La etnozoología estudia el conocimiento que poseen los pueblos indígenas y 

campesinos sobre el uso y manejo de la fauna silvestre, los cuales se han desarrollado a 

partir de las interacciones con el ambiente a lo largo de la historia de Mesoamérica y del 

sur de América Latina, como, Brasil, Bolivia y Ecuador (Monroy & García, 2013). 

Por otro lado, Alves (2009), detalla que los saberes sintetizados en los valores de 

uso que resultan de las relaciones de la sociedad con la fauna en las dimensiones 

tiempo, espacio y cultura, satisfacen necesidades de alimento, medicinas, místico-

religioso y venta. 

2.2.2  Uso de la Fauna Silvestre 

La fauna silvestre, concepto que abarca todos los animales no domésticos, 

constituye uno de los recursos naturales renovables más importantes junto con el agua, 

el aire, el suelo y la vegetación (Ojasti, 2000). El hombre por su relación que ha tenido 

con la fauna silvestre desde los albores de su existencia, ha sabido sacar provecho de 

diferentes maneras, dependiendo del lugar, las características sociales y culturales de la 

población humana (Ojasti, 1993). Cada tipo de uso afecta de diferente manera las 

poblaciones silvestres, dependiendo de las características ecológicas y biológicas de la 

especie involucrada, tales como su potencial reproductivo, el estado de su hábitat y el 

tamaño de las poblaciones (Ojasti, 1993). 

 



10 
 

III. Materiales y Métodos 

3.1. Ubicación geográfica del área de estudio 

Geográficamente la Parroquia Julcuy perteneciente al Cantón Jipijapa, se encuentra 

al sur de la Provincia de Manabí, ubicada en el sistema de coordenadas universal 

transversal de Mercator (UTM) al oeste con X540296; Y9829770, y al este con 

X538585; Y9816941 (Figura 1). Julcuy tuvo dos creaciones siendo la primera el 25 de 

junio de 1824, luego pasó a ser un recinto, hasta conseguir su objetivo nuevamente de 

ser parroquia, el día 27 octubre de 1938. 

 

Figura 1. Ubicación geográfica de la parroquia Julcuy del Cantón Jipijapa 

3.1.1. Superficie 

Esta parroquia está comprendida por 20 recintos, siendo: Julcuy (cabecera 

parroquial), Mero Seco, Barbal, Chacras, Las Peñas, Carrizal, El Limón, Soledad, Las 

Pampas, Las Piñas, Guale, Pepa de Uso, La Pila, Cancagua, Aguapato, El Secal, 

Guarango, Los Laureles, Pampas del Norte de Julcuy y Santa Rita. La superficie de la 

parroquia Julcuy es de alrededor de 29 581,40 ha. 
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3.1.2. Altitud 

El área de la parroquia se encuentra entre los 300-600 msnm. 

3.1.3. Clima y temperatura 

Existen dos estaciones claramente marcadas; el invierno y el verano. El invierno se 

caracteriza por la presencia de lluvias e incremento de la temperatura y el verano por la 

temperatura baja y estación seca. Los meses de lluvias son de enero a abril y el verano 

de mayo a diciembre. Por otro lado, la temperatura tiene importantes variaciones, y su 

promedio es de 20 º C y en agosto 26 º C. 

3.2. Muestreo 

La cabecera parroquial de Julcuy cuenta con alrededor de 85 familias establecidas 

permanentemente en la comunidad y otras 25 solo por temporadas. La selección de la 

muestra no estaba predeterminada bajo ningún criterio de edad, sexo u ocupación. Para 

la selección de las personas que fueron entrevistadas se utilizó la técnica de muestreo de 

Bola de Nieve, la cual consiste en preguntar a la gente local por aquellos miembros de 

la comunidad considerados como "personas con conocimientos" (Ghirardini, et al. 

2007), mencionados por otros autores como informantes clave. 

La investigación se realizó entre el 1 de junio y el 30 de octubre de 2019, mediante 

visitas realizadas a la localidad, seguido de talleres etnobiológicos donde los mismos 

habitantes de la comunidad fueron partícipes. 

3.3. Metodología 

Así como se mencionó anteriormente, para el desarrollo del presente estudio se 

utilizó el método de entrevistas basados en la técnica de Bola de Nieve. La encuesta 

realizada constó de 11 preguntas semiestructuradas y estuvieron dirigidas a las familias 

de la cabecera parroquial de Julcuy del Cantón Jipijapa (Anexo 1).  

Previo a la realización de las entrevistas, se realizaron visitas de acercamiento a la 

comunidad y conversatorios con líderes locales de la parroquia Julcuy con el fin de 

obtener el permiso correspondiente; además, de explicar el proyecto investigativo para 

así cumplir con lo planificado (Anexo 4). 
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Una vez detallado el proyecto investigativo a los líderes locales de la cabecera 

parroquial de Julcuy, se procedió a recorridos de campo para constatar de manera in situ 

las potencialidades de las plantas y animales utilizados de forma medicinal, además de 

inventariar los componentes de la diversidad biológica, a la vez que se entrevistaban a 

las personas identificadas por los líderes de la comunidad como poseedoras de un alto 

conocimiento en la medicina tradicional (Anexo 5). 

Y así, tal como se puede apreciar en el Anexo 6, las entrevistas se realizaron de 

manera grupal, con todos los miembros de la familia en el mismo horario, y la duración 

de la entrevista estuvo de acuerdo a la cantidad de información y disponibilidad del 

tiempo de los entrevistados, teniendo como tiempo medio 45 minutos por familia. 

Seguido a eso, para dar cumplimiento al primer objetivo específico, la cual permitió 

identificar los componentes de la biodiversidad (flora y fauna) empleados en la 

medicina natural y tradicional, se aplicó la entrevista semiestructurada, y se 

relacionaron con las variables: edad, sexo, nivel de estudios, agrupando a los 

informantes en campos comunes en torno a estas variables, y todo ello en relación al 

número de especies (identificación de especies) y usos medicinales conocidos, dado que 

las personas mayores de 60 años fueron quienes poseyeron un mayor conocimiento en 

cuanto a la entrevista realizada. 

Además, se indagó con mayor profundidad sobre plantas y animales empleados para 

tratar enfermedades, así como los usos medicinales ancestrales tradicionales, métodos 

de preparación, y las partes de la planta o el animal, según sea cada caso. 

Por otro lado, para determinar la categoría de amenaza de las especies más 

utilizadas en la medicina natural y tradicional por las familias entrevistadas en la 

cabecera parroquial de Julcuy se consultó en la Lista Roja de la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2020), ver Tabla 1. 
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Tabla 1  

Categorías de la Lista Roja de especies amenazadas de UICN 

Categoría Enunciado 

EX Extinta 

EW Extinta en estado silvestre 

CR En peligro crítico de extinción 

EN En peligro de extinción 

VU Vulnerable 

NT Casi amenazada 

LC Preocupación menor 

DD Especie con datos insuficientes 

NE Sin datos 

Adaptado de: Unión para la conservación de la Naturaleza  

Fuente: https://www.iucnredlist.org/ 

La nomenclatura, y la categoría de amenaza de las especies de flora citadas en la 

cabecera parroquial de Julcuy se determinó mediante revisión de la base Trópicos, del 

Sistema de Información Botánica en el Jardín Botánico de Missouri (Trópicos, 2020) y 

en el Catálogo de la Vida (Roskov, et al., 2019), en cuanto los nombres comunes fueron 

proporcionados por los guías locales (Jimenez, 2012); (Jiménez, Andrade, Sospedra & 

Rodríguez, 2016). 

En tanto que las categorías de especies de flora cultivadas, silvestres, endémicas o 

introducidas, se verificó en el Libro Rojo de la Flora del Ecuador, (Yánez, et al., 2011) y 

en la Enciclopedia de Plantas Útiles del Ecuador (De la Torre, Navarrete, Muriel, Macía 

& Balslev, 2008). 

Consecuente a ello, las mismas categorías direccionadas esta vez hacia la fauna 

citada en la cabecera parroquial de Julcuy, se lo verificó mediante la Lista Mundial de 

Vigilancia para la Diversidad de los Animales Domésticos y Silvestres (Beate D. 

Scherf, 1997), y en los Libros Rojos de Mamíferos y Aves del Ecuador (Tirira, 2001); 

(Granizo, Pacheco, Rivadeneira, Guerrero, Suárez, 2002), así como también se obtuvo 

información de los archivos de la Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 2014). 
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Por otro lado, las enfermedades o afecciones tratadas en la etnomedicina, 

mencionadas por los habitantes de la cabecera parroquial de Julcuy mediante 

entrevistas, se agruparon de acuerdo con la Clasificación Estadística Internacional de 

Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (WHO, 2018), con 

modificaciones del autor, presentadas en la Tabla 2. 

Tabla 2  

Categorías de enfermedades enunciadas por la Clasificación Internacional de Enfermedades 

Categoría de enfermedades 

Enfermedades del sistema digestivo, infecciosas y parasitarias. 

Inflamaciones en general. 

Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos. 

Enfermedades de la piel y del tejido celular. 

Enfermedades respiratorias 

Enfermedades del aparato genitourinario. 

Enfermedades de la sangre y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad. 

Enfermedades cardiocirculatorias. 

Enfermedades hiperlipidemias. 

Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo. 

Enfermedades micóticas. 

Síndromes culturales. 

Otros síntomas. 

Adaptado de: Organización Mundial de la Salud. 

Fuente: https://icd.who.int/es 

Seguido a lo anterior, para dar cumplimento al segundo objetivo específico, donde 

se determinó los usos de las especies de flora y fauna empleadas por las familias de la 

cabecera parroquial de Julcuy: se calcularon según los criterios de Molares, González, 

Ladio & Castro (2009); Aguirre, Betancourt & Geada (2014) y Jiménez, Pincay, 

Ramos, Vera & Cabrera (2017), mediante la pregunta cuatro de la entrevista, 

relacionada con la frecuencia con que utilizan las plantas en la medicina natural y 

tradicional en la cabecera parroquial de Julcuy, a través de la ecuación [1]:     

% 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 encuestados 
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3.4. Descripción de los instrumentos 

En la elaboración de este instrumento de muestreo se seleccionó a los informantes 

mediante una técnica no probabilística denominada Bola de Nieve, la cual consistió en 

seleccionar una muestra inicial o básica de individuos y establecer en cada entrevista 

nuevos informantes para entrevistarlos, y así completar la muestra. De esta forma, se 

trabajó principalmente con las personas que la misma cabecera parroquial de Julcuy 

reconoció como poseedoras de un mayor conocimiento sobre las plantas y animales 

utilizados de forma medicinal. 

Para la recolección de la información se aplicaron técnicas como: observación y 

entrevistas a profundidad. La información etnobiológica proporcionada por los 

habitantes del área de estudio fue organizada en una base de datos (Anexo 2 y 3), 

empleando una hoja de cálculo de Microsoft Office Excel 2016, que luego fue 

codificada en categorías, en donde se concentraron las respuestas de los habitantes de la 

cabecera parroquial de Julcuy, conceptos y temas similares hallados durante la 

investigación. 

La selección del método de entrevistas se basó en los planteamientos de Elaica 

(2018), donde define a la entrevista como "una conversación que se propone con un fin 

determinado distinto al simple hecho de conversar", convirtiéndose en un instrumento 

técnico de gran utilidad en una investigación cualitativa, para recabar datos. 

La encuesta semiestructurada sobre el conocimiento de los componentes de la 

diversidad biológica empleados por las familias de la cabecera parroquial de Julcuy en 

la medicina natural y tradicional, permitió obtener información directa del entrevistado, 

mediante una serie de preguntas cerradas que ayudaron a orientar conversaciones y otras 

abiertas que permitieron indagar aspectos complementarios. 

Para describir la edad de los encuestados en la cabecera parroquial de Julcuy se 

tomaron como referencia cuatro rangos de edades, de 10 años cada uno, incluyendo el 

número de personas por cada familia entrevistada. También, de acuerdo al nivel 

educacional de los miembros de la familia entrevistada se tomaron en cuenta desde el 

primario hasta el universitario y en el caso de no tener estudios académicos la respuesta 

quedaría enmarcada en “ninguna”.  
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En cuanto a la relación de las demás preguntas mediante aspectos etnobiológicos 

fueron establecidas de la siguiente manera en la Tabla 3.  

Tabla 3 

Preguntas realizas en las entrevistas dentro de la cabecera parroquial de Julcuy 

Enunciado 

1. ¿Qué plantas y animales utilizan como medicinal? 

2. ¿En una escala del uno al cinco, siendo el cinco (5) el máximo cuál es su percepción de abundancia de 

las plantas y animales que usted mencionó anteriormente? 

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

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

5. ¿Qué partes del animal se aprovecha como medicinal? 

6. ¿Cuáles son las formas de uso de los productos derivados de plantas y animales con fines curativos? 

7. ¿Cuál es el ambiente donde crece la planta o el animal utilizado con fines medicinales? 

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? 

9. ¿Cuál es la distancia al bosque u otras áreas donde obtienen las plantas y animales? 

10. ¿Cuál es la finalidad del uso? 

11. ¿Cuál es la época de recolección de las plantas o animales? 

 

En la pregunta uno, para determinar el nivel de amenaza de las especies más 

utilizadas en la medicina natural y tradicional por las familias de la cabecera parroquial 

de Julcuy, se las categorizó mediante la propuesta de la UICN en la Tabla 1. 

De acuerdo a la pregunta dos, el grado de abundancia de las especies mencionadas 

en la entrevista, se los determinó mediante la observación directa en los alrededores de 

las viviendas de los entrevistados. 

La pregunta tres de la encuesta se la organizó mediante las categorías propuestas 

por la Organización Mundial de la Salud en su décima edición de la Clasificación 

Internacional de Enfermedades, mencionada en la Tabla 2.  

En la pregunta cuatro y cinco se refirieron a las partes utilizables de las plantas y 

animales las cuales aprovechan y/o utilizan de manera medicinal, respectivamente. 
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La sexta pregunta de la encuesta se la determinó mediante las distintas formas de 

uso que realizan los habitantes de la cabecera parroquial de Julcuy en sus brebajes 

tradicionales utilizados de forma tópica u oral. 

Para la séptima pregunta de acuerdo al ambiente donde crecen las plantas y 

animales se la estableció mediante la observación directa, al igual que la frecuencia de 

salidas a buscar derivados de estos componentes, así también la distancia al bosque u 

otras áreas de obtención de recursos, se presentaron en la octava y novena pregunta, 

respectivamente. 

La décima pregunta estuvo direccionada a indagar sobre la finalidad del uso de los 

componentes de la biodiversidad utilizados en la medicina ancestral o tradicional. Por 

último, la onceaba (11) pregunta se la realizó de acuerdo a la época de recolección que 

prefieren los entrevistados para obtener las plantas o animales que utilizan en la 

medicina natural y tradicional. 

De acuerdo a los entrevistados para evaluar el nivel de conocimiento y 

aprovechamiento etnobiológico se emplearon variables: edad, sexo, nivel de estudios y 

ocupación en el sector (actual o pasado), agrupando a los informantes en campos 

comunes en torno a estas variables, y todo ello en relación al número de especies 

(identificación de especies) y usos conocidos (práctica).  
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IV. Resultados 

4.1. Resultados de las entrevistas en la cabecera parroquial de Julcuy 

4.1.1. Perfil de los entrevistados 

A continuación, en la Tabla 4, se presentan los resultados de la distribución por 

grupos etarios de los entrevistados en la cabecera parroquial de Julcuy. 

Tabla 4 

Edad de los entrevistados en la cabecera parroquial de Julcuy 

Edad (años) Frecuencia % 

5 – 10 5 6,17 

11 – 20 14 17,28 

21 – 30 5 6,17 

31 – 40 4 4,94 

41-50 9 11,11 

51-60 20 24,69 

más de 60 24 29,63 

Total 81 100,00 

 

Los resultados sobre la distribución de edades de los habitantes entrevistados de la 

cabecera parroquial de Julcuy, arrojaron que la mayor parte son de edad avanzada, 

superando los 60 años con un 29,63 % de los entrevistados, lo cual favorece a la 

investigación ya que aquellas personas son las que cuentan con un mayor conocimiento 

en base a las preguntas realizadas. 

En lo que a género de refiere, se pudo constatar que hubo un mayor número de 

personas del sexo femenino, dando un 52 %, en tanto que el 48 % de los entrevistados 

fueron varones. 

Por último, en el caso del nivel educacional, con un 74 % los entrevistados cuentan 

con un grado de educación primaria básica, mientras que el 8,64 % de los entrevistados 

no cuentan con estudios de ningún tipo, tal como se muestra en la Tabla 5. 

Tabla 5 

Nivel educacional de los entrevistados en la cabecera parroquial de Julcuy 

Nivel educacional Frecuencia % 

Primaria 60 74,07 

Secundaria 12 14,81 

Universitario 2 2,47 

Ninguno 7 8,64 

Total 81 100,00 
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4.1.2. Resultados de la indagación sobre las plantas que utilizan en la medicina 

natural y tradicional 

A continuación, se presentan las 15 especies de plantas con mayor número de 

citaciones en la cabecera parroquial de Julcuy (Figura 2), donde el 11,96 % de los 

entrevistados citaron a la especie Mentha spicata como la más utilizada, seguida por la 

especie Cymbopogon citratus con un 11,48 %, según los entrevistados. Seguido, en la 

Figura 3, se muestran fotográficamente las seis especies más utilizadas. 

 

Figura 2. Especies vegetales más citadas por los moradores de la cabecera parroquial de Julcuy 
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Figura 3. Especies vegetales; (A=Mentha spicata; B=Cymbopogon citratus; C=Origanum vulgare.  

D=Ruta graveolens; E= Citrus limon; F=Moringa oleifera 
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En la Tabla 6, se muestra la categoría de amenaza de las especies de plantas 

utilizadas de acuerdo con los criterios de la Lista Roja de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN). 

Tabla 6 

Plantas categorizadas según información de la UICN 

N° Especie 
Categorías de la UICN 

EX EW CR EN VU NT LC DD NE 

1 Mentha spicata       x   

2 Cymbopogon citratus         x 

3 Origanum vulgare         x 

4 Ruta graveolens       x   

5 Citrus limon         x 

6 Moringa oleifera     x     

7 Ocimum basilicum         x 

8 Bursera graveolens       x   

9 Thunbergia alata         x 

10 Chamaemelum nobile       x   

11 Azadirachta indica       x   

12 Aloe vera         x 

13 Lippia micromera       x   

14 Prosopis pallida         x 

15 Salvia rosmarinus         x 

Total 0 0 0 0 1 0 6 0 8 

 Nota:  VU = vulnerables; LC = preocupación menor; DD = datos insuficientes; NE = sin datos.  

Adaptado de: Unión para la Conservación de la Naturaleza (2020). 

 

Tal como se mencionó en la Tabla 1, (Categorías de la Lista Roja), en su gran 

mayoría, las especies existentes dentro de la cabecera parroquial de Julcuy según su uso 

corresponden a categorías bajas, siendo de preocupación menor (LC) o especies con 

datos insuficientes (DD). Por otro lado, la Moringa oleifera procede a ser la única 

especie dentro de la quinta categoría denominada “Vulnerables (VU)”. 

Seguido, en la Tabla 7, se muestran las categorías de especies de flora según sean 

cultivadas, silvestres, endémicas o introducidas. Estas, verificadas mediante la 

información obtenida del Libro Rojo de la Flora del Ecuador (Yánez et al., 2011) y en 

la Enciclopedia de Plantas Útiles del Ecuador (De la Torre et al., 2008). 
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Tabla 7 

Plantas categorizadas según su establecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: C (Cultivada); S (Silvestre); E (Endémica); I ( Introducida). 

Como se detalla en la tabla anterior, las especies en su gran mayoría proceden a ser 

cultivadas en los hogares, y estas a su vez según su grado de establecimiento fueron 

introducidas en algún lugar del tiempo, encontrando su hábitat en dicha localidad. 

4.1.3. Resultados de la indagación sobre animales y sus derivados utilizados 

como medicinales por los habitantes de Julcuy 

Los siguientes resultados dan a conocer el valor de importancia obteniendo un 

porcentaje de uso óptimo dentro de la localidad, donde las especies Dasypus 

novemcinctus y Scrofa domesticus con un 14,29 % de uso son los animales mayormente 

utilizados con fines medicinales en 6 citaciones respectivamente (Figura 4). 

 

Figura 4. Especies animales más citadas por los moradores de la cabecera parroquial de Julcuy 
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N° Nombre Científico Familia C S E I 

1 Mentha spicata Lamiaceae  x   x 

2 Cymbopogon citratus Poaceae x x  x 

3 Origanum vulgare Lamiaceae  x   x 

4 Ruta graveolens Rutaceae x x  x 

5 Citrus limon Rutaceae x   x 

6 Moringa oleifera Moringaceae  x   x 

7 Ocimum basilicum Lamiaceae  x   x 

8 Bursera graveolens Burseraceae  x  x  

9 Thunbergia alata Acanthaceae  x   x 

10 Chamaemelum nobile Asteraceae x   x 

11 Azadirachta indica Meliaceae  x   x 

12 Aloe vera Asphodelaceae  x   x 

13 Lippia micromera Lamiaceae  x   x 

14 Prosopis pallida Fabaceae  

 x x  

15 Salvia rosmarinus Lamiaceae  x x  x 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Poaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03-WnfyJAH1HAyH-xX7TuvuuD7jnA:1585528337793&q=Rutaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yC4oMFrEyhFUWpKYnJqYCgAA8VS2FwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj_2Ouq-cDoAhXyguAKHfd-BcMQmxMoATAVegQIDxAD&sxsrf=ALeKk03-WnfyJAH1HAyH-xX7TuvuuD7jnA:1585528337793
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03-WnfyJAH1HAyH-xX7TuvuuD7jnA:1585528337793&q=Rutaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yC4oMFrEyhFUWpKYnJqYCgAA8VS2FwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj_2Ouq-cDoAhXyguAKHfd-BcMQmxMoATAVegQIDxAD&sxsrf=ALeKk03-WnfyJAH1HAyH-xX7TuvuuD7jnA:1585528337793
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk015r2dPqmMNaYt-8ol3bme1hgksGw:1585528384805&q=Moringaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MIovN7FcxMrtm1-UmZeemJyamAoAJKex5xsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiJ-KDB-cDoAhXKMd8KHeyWAMMQmxMoATAXegQIEBAD&sxsrf=ALeKk015r2dPqmMNaYt-8ol3bme1hgksGw:1585528384805&cshid=1585528416858676
https://es.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Burseraceae
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03CR8rl7Lu1VPE6wo2Jk2HKH1HbTw:1585528495434&q=Acanthaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yDHMqVrEyu2YnJhXkpGYnJqYCgB13rqAGgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwirpYH2-cDoAhVrm-AKHR9KANMQmxMoATAZegQIERAD&sxsrf=ALeKk03CR8rl7Lu1VPE6wo2Jk2HKH1HbTw:1585528495434
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03c69HhtEPg4dsDJyL9CwcrpDhK2w:1585528732714&q=Asteraceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVmLXz9U3yDEtWsTK5VhcklqUmJyamAoACE7DjhgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjZ1JPn-sDoAhUOheAKHV6xAcIQmxMoATAVegQIDxAD&sxsrf=ALeKk03c69HhtEPg4dsDJyL9CwcrpDhK2w:1585528732714
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02Wpch-VHWdwdcqmp2B-5WxU_ppow:1585528761486&q=Meliaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SLZMylnEyumbmpOZmJyamAoA4_jqMBgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi4ze_0-sDoAhWHmeAKHZswC9AQmxMoATAOegQIDRAD&sxsrf=ALeKk02Wpch-VHWdwdcqmp2B-5WxU_ppow:1585528761486
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02Ja6HaH5BU-_YZu55ZCcx8I1d-KQ:1585528779162&q=Asphodelaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3NE0pyM0qMl3EyutYXJCRn5Kak5icmpgKAO2LXbwfAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjuz6b9-sDoAhXLc98KHeOEBPEQmxMoATAPegQIDhAD&sxsrf=ALeKk02Ja6HaH5BU-_YZu55ZCcx8I1d-KQ:1585528779162
https://es.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02ivYvEKyd9r8zm1JyUxvi_Fp4Dsg:1585528839566&q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwicr42a-8DoAhWHmeAKHZswC9AQmxMoATAcegQIDxAD&sxsrf=ALeKk02ivYvEKyd9r8zm1JyUxvi_Fp4Dsg:1585528839566
https://es.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
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Las categorías de amenaza de las especies de animales mencionadas en la cabecera 

parroquial de Julcuy, se presentan en la Tabla 8, donde se observa el estatus según la 

Lista Roja, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 

Tabla 8 

Animales categorizados según información de la UICN  

N° Especie 
Categorías de la UICN 

EX EW CR EN VU NT LC DD NE 

1 Dasypus novemcinctus 
      

x 
  

2 Bothrops atrox 
        

x 

3 Chelonoidis chilensis 
    

X 
    

4 Lachesis muta 
    

X 
    

5 Odocoileus virginianus 
      

x 
  

6 Crotophaga sulcirostris 
      

x 
  

7 Capra hircus aegagrus 
        

x 

8 Columba livia 
      

x 
  

9 Sus scrofa domesticus 
      

x 
  

10 Melipona beecheii 
        

x 

Total 0 0 0 0 2 0 5 0 3 

Nota: VU=vulnerables; LC=preocupación menor; DD=especies con datos insuficientes; NE=sin datos 

Adaptado de: UICN - International Union for Conservation of Nature (2020). 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, las 10 especies de animales 

mayormente citadas en la cabecera parroquial de Julcuy; 2 de ellas, 

Chelonoidis chilensis y Lachesis muta se encuentran categorizadas como “vulnerables 

(VU)” según la información obtenida de la Unión Internacional para la Conservación de 

la Naturaleza, por lo consiguiente, el resto se encuentra en categorías no preocupantes. 

Por otro lado, en la Tabla 9, se presenta la clasificación de los animales según la 

interacción directa con el hombre, a saber: doméstica, silvestre, endémica, introducida, 

obtenida de la revisión de las obras de Beate (1997); Tirira (2001) y Granizo et al., 

(2002), así como (CITES, 2014). 
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Tabla 9 

Animales categorizados según su establecimiento 

N° Nombre Científico Familia D S E I 

1 Dasypus novemcinctus Dasypodidae  

 x x X 

2 Bothrops atrox Viperidae  

 x x  

3 Chelonoidis chilensis Testudinidae  

 x x X 

4 Lachesis muta Viperidae  

 x x  

5 Odocoileus virginianus Cervidae  

 x x X 

6 Crotophaga sulcirostris Cuculidae  

 x x  

7 Capra aegagrus hircus Bovidae  x   X 

8 Columba livia Columbidae  

 x x  

9 Sus scrofa domesticus Suidae  x  x  

10 Melipona beecheii Apidae  x x x  

Nota: D (Doméstico); S (Silvestre); E (Endémico); I (Introducida). 

Fuente: (FAO, 1997); (Tirira, 2001); (Granizo, et al., 2002) y (CITES. 2014). 

Como se aprecia en la tabla anterior, la mayoría de fauna endémica en la cabecera 

parroquial de Julcuy, al igual que la misma sólo se puede encontrar de manera silvestre 

en lugares aledaños. Por otro lado, la cría de animales domésticos como las especies: 

Sus scrofa domesticus y Capra aegagrus hircus se convirtió en negocio para los 

pobladores, ya que las carnes o derivados de los mismos se han vuelto un deleite para 

propios o extraños. 

Por otro lado, los resultados de la pregunta relacionada con la percepción que 

poseen los entrevistados en Julcuy, sobre la abundancia de plantas y animales, apuntan 

en su mayoría con 12 citaciones respectivamente, que la percepción es “baja”, seguido a 

ello, con 11 citaciones los entrevistados afirman que la percepción es medianamente alta 

(Figura 5). 

 

Figura 5. Porcentajes de citaciones según la percepción de los entrevistados en Julcuy 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Dasypodidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Viperidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Testudinidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Viperidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Cervidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuculidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Bovidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Columbidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Suidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Apidae
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4.1.4. Resultados de la indagación sobre las plantas y animales que ayudan a 

curar enfermedades o dolencias en Julcuy  

En la Tabla 10, se detallan las principales enfermedades mencionadas por los 

habitantes de la cabecera parroquial de Julcuy, donde enfatizan claramente la utilización 

de componentes (flora y fauna) como alternativa a la medicina convencional y tratar los 

siguientes tipos de afectaciones categorizadas mediante la propuesta de la Organización 

Mundial de la Salud. 

Tabla 10 

Principales enfermedades que afectan a los moradores de la cabecera parroquial de Julcuy 

Categoría de enfermedades 
Afecciones tratadas con plantas medicinales según 

información de los entrevistados 

Enfermedades del sistema digestivo, 

infecciosas y parasitarias. 

Dispepsia, gastritis, cólicos menstruales, estreñimiento, 

colitis ulcerosa, parasitosis, diarrea, flatulencias. 

Inflamaciones en general. 
Infecciones agudas y graves, hemorroides, litiasis renal, 

prostatitis. 

Enfermedades del sistema nervioso y de 

los órganos de los sentidos. 

Cefalea, neuralgias, otalgia, gingivitis, glositis, epilepsia, 

demencias, tumores no cancerígenos. 

Enfermedades de la piel y del tejido 

celular. 
Heridas, contusiones, quemaduras, prurito, dermatitis. 

Enfermedades respiratorias 
Gripe, Influenza, resfriado común, rinitis, neumonía o 

bronquitis aguda, asma. 

Enfermedades del aparato genitourinario. Infección de vías urinarias, vaginitis. 

Enfermedades de la sangre y ciertos 

trastornos que afectan el mecanismo de la 

inmunidad. 

Anemia, leucemias, diabetes, psoriasis. 

Enfermedades cardiocirculatorias. 
Hipertensión arterial, cardiopatías congénitas, 

enfermedad arterial periférica. 

Enfermedades hiperlipidemias. 
Hipercolesterolemia, esteatosis hepática, diabetes, 

hipotiroidismo, hipertiroidismo. 

Enfermedades del sistema osteomuscular y 

del tejido conjuntivo. 

Artrosis, osteoporosis, fracturas, luxaciones, 

esclerodermia. 

Enfermedades micóticas. 
Pitiriasis versicolor, dermatofitosis, pie de atleta, 

candidiasis, tiña del cuero cabelludo. 

Síndromes culturales. 
Cefaleas migrañosas o tensionales, tics, espanto, 

alteraciones del estado de ánimo, anorexia, bulimia. 

Otros síntomas. 

Mal de ojo, dolor en general, obesidad, dengue, 

paludismo, estrés, mordedura de culebra, dolor de parto, 

sobrepeso, obesidad, vértigo, estrés, fatiga, fiebre. 

Adaptado de: Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020). 

Traducción de los nombres vulgares de las enfermedades a la terminología médica: Dra. Patricia 

Calvache, Hospital Verdi Cevallos Balda, Portoviejo, Manabí. 
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4.1.5. Resultados de la indagación sobre las partes de la planta utilizadas 

En la Figura 6, se presentan los resultados de la indagación relacionada con las 

partes de la planta más utilizadas por las familias de la cabecera parroquial de Julcuy. 

 

Figura 6. Partes de la planta aprovechadas con fines medicinales según entrevistados 

En la figura anterior se muestra los resultados donde se evidencia que las hojas son 

los órganos de la planta más aprovechadas con 27 citaciones del total de entrevistados, 

ya sea por su versatilidad o facilidad en utilización, seguido por el empleo de tallos de la 

planta con aproximadamente 14 citaciones respectivamente.  

4.1.6. Resultados de la indagación sobre las partes del animal utilizadas 

En la Tabla 11, se presentarán las partes de los animales más utilizadas con fines 

medicinales según los habitantes de la cabecera parroquial de Julcuy. 

Tabla 11 

Frecuencia resultante. Partes del animal que usan en Julcuy 

Partes del animal Frecuencia % de uso 

Carne 2 13,33 

Piel 1 6,67 

Pluma 0 0,00 

Pelaje 0 0,00 

Todo el animal 4 26,67 

Otros 8 53,33 

Total 15 100,00 
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Los resultados de la interrogante sobre las partes del animal que aprovechan en la 

medicina natural y tradicional, evidenciaron que otras partes (con valores por encima 

del 50 % de las citaciones), a saber: derivados de los animales, como: manteca, huevos, 

leche, fueron las más citadas. 

4.1.7. Resultados de la indagación sobre las formas de uso de los componentes 

Según las familias entrevistadas y de acuerdo con la Figura 7, detallada a 

continuación, la mayor forma de uso es la de cocción e infusión, ésta para una mejor 

obtención de los componentes medicinales que se encuentran en las plantas y animales 

al momento de ser utilizadas.  

 

Figura 7. Formas de uso de acuerdo a la información obtenida de los moradores de Julcuy 

De acuerdo con la figura anterior, un total de 31 personas entrevistadas optan por la 

“cocción” como mejor forma de utilizar los componentes (flora y fauna) para el 

consumo de manera medicinal, seguido por la “infusión” con 15 citaciones 

respectivamente. Mientras que con nulas respuestas encontramos a “emplasto” y a 

“otros”. 
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4.1.8. Resultados de la indagación sobre el ambiente donde obtienen las 

plantas o animales para usos medicinales 

Según el ambiente donde se obtienen los componentes de la flora y la fauna, se 

pudo constatar que la mayoría de familias tienen en sus propios hogares plantas 

medicinales además de criar animales para el autoconsumo, tal como lo muestra la 

Figura 8, donde el 60 % representados con 27 citaciones de los entrevistados aseguraron 

obtener estos recursos dentro de sus viviendas mediante la implementación de huertos 

caseros. 

 

Figura 8. Ambiente en donde crecen las distintas plantas y animales utilizados por las familias 

de la cabecera parroquial de Julcuy como alternativa a la medicina farmacéutica. 

4.1.9. Resultados de la indagación sobre la frecuencia de uso 

De acuerdo con los resultados sobre la frecuencia de uso, el 100 % de los 

entrevistados dijeron frecuentar dichas áreas para la obtención de plantas medicinales o 

animales sólo cuando los necesitan, ya sea para tratar alguna dolencia o aprovecharlos 

medicinalmente de manera racional. 
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4.1.10. Resultados de la indagación sobre la distancia de recolección 

De acuerdo a la distancia de recolección de los componentes de flora y la fauna 

previo a su utilización con fines medicinales, el 85,29 % de los entrevistados afirman 

que obtienen los recursos en un rango no mayor a 5 km de sus viviendas, seguido del 

14,71 %, donde afirman que los obtienen en un rango no mayor a 10 km de distancia. 

4.1.11. Resultados de la indagación sobre la finalidad de uso 

Según los habitantes de la cabecera parroquial de Julcuy, el 82,35 % aseguran que 

la utilización que le dan a los componentes flora y fauna son solo para el consumo, 

mientras que el otro 17,65 % aseguran que también optan por comercializar dichos 

recursos biológicos y así obtener recursos económicos los cuales en muchos casos les 

permite sustentar su hogar (Figura 9). 

Por otro lado, en la misma localidad existen los llamados curanderos o personas con 

conocimientos de curación ancestral, los cuales se benefician de una u otra forma de 

estos componentes (flora y fauna) para así obtener ganancias de acuerdo a su trabajo. 

 

    Figura 9. Finalidad de uso en los componentes (flora y fauna) por los habitantes entrevistados 

4.1.12. Resultados de la indagación sobre la época de recolección 

El 70,59 % de los entrevistados aseguran que obtienen estos componentes durante 

todo el año, mientras que con porcentajes menores del 17,65 % y del 11,76 % se 

benefician de estos recursos en distintas estaciones, tales como invierno y verano 

respetivamente. 
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V. Discusión 

A través de la presente investigación se logra comprender la importancia de las 

relaciones que se establecen entre los habitantes de la cabecera parroquial de Julcuy y el 

ambiente que se rodea, específicamente con su entorno vegetal y animal, debido que a 

partir de las entrevistas, se determinaron distintas formas de obtención de plantas y 

animales utilizados de manera medicinal por los habitantes de aquella localidad, y, 

sobre todo al encontrarse en gran parte de manera silvestre en la naturaleza representa 

una ventaja a través de la cual obtienen su alimento, ingresos económicos 

(comercialización de plantas o animales en mercados locales), entre muchos otros 

beneficios. Sin embargo, más allá del simple utilitarismo, todos los informantes o 

entrevistados otorgaron un profundo significado a la naturaleza desde el punto de vista 

estético, cultural y ancestral; además, son conscientes de que gracias a los recursos que 

le brinda su entorno obtienen una calidad de vida que no podrían encontrar en las 

grandes ciudades, es por ello que se consideran como parte inseparable de su ambiente, 

siendo conscientes de que, a través de buenas prácticas transmitirán a sus descendientes 

los mismos beneficios que ellos por años han obtenido de la naturaleza. 

Siendo así, de acuerdo con los resultados de las entrevistas realizadas en la cabecera 

parroquial de Julcuy, el 29,63 % corresponde a las personas mayores a 60 años (Tabla 

4), quienes demostraron mayor conocimiento en base a las preguntas planteadas sobre 

saberes ancestrales, caso similar reportaron Angulo, Rosero & González (2012), en un 

estudio etnobotánico de las plantas medicinales utilizadas por los habitantes del 

corregimiento de Genoy, Colombia, donde reportaron un rango aproximado del 

conocimiento de las personas que se encuentran entre los 50 años o más, teniendo un 

mejor conocimiento en base a la experiencia de sus años. De igual manera, Rosete, 

Sáenz, Jiménez & Pin (2019), afirman que, en cuanto a las plantas medicinales, la 

mayor parte de este conocimiento es propiedad de ancianos que tienen una gran 

reputación en conocer muchas plantas utilizadas en la cura de varias enfermedades; 

estos son frecuentemente consultados por la gente local y turistas que visitan el área, en 

busca de hierbas para curar diferentes afecciones. 

Otra de las variables en estudio fue el género, donde se destaca que en conjunto las 

entrevistas correspondientes al género femenino demostraron mayor conocimiento en 

base a la utilización de componentes flora y fauna con fines medicinales, teniendo en 
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cuenta que se presentaron diferencias entre el número de informantes femeninos y 

masculinos (42 y 39 respectivamente), lo que coincide con lo investigado por Arango 

(2004), en la vertiente occidental de la Cordillera Central de los Andes colombianos, 

Suárez (2008), en la provincia del Carchi, Ecuador, y por Angulo et al., (2012), en el 

corregimiento de Genoy, Municipio de Pasto, Colombia, quienes también encontraron 

que las mujeres tienen un mayor conocimiento de plantas de uso medicinal. Otros 

estudios han encontrado que los hombres son los que tienen más conocimiento sobre 

usos de especies del bosque, principalmente árboles, mientras las mujeres conocen más 

de hierbas no-boscosas principalmente medicinales (Phillips & Gentry, 1996). 

Entrando en el conocimiento etnobiológico, de acuerdo al presente trabajo 

investigativo se obtuvieron datos de 56 especies de plantas y 14 especies animales de 

uso medicinal, distribuidas en 35 y 12 familias respectivamente. Los resultados del 

número de familias botánicas citadas por los entrevistados de la cabecera parroquial de 

Julcuy, a saber: Lamiaceae, Rutaceae, Fabaceae, Rosaceae, Boraginaceae, coinciden 

con lo reportado por Bussmann & Sharon (2006), en donde la principal familia 

Lamiaceae tiene el mayor número de especies de uso medicinal en diversas 

comunidades. Para Ecuador, las cinco familias botánicas con mayor número de especies 

de plantas medicinales son Asteraceae, Fabaceae, Rubiaceae, Solanaceae y Araceae (De 

la Torre et al., 2008), mientras que Bernal, García & Quevedo (2011), relacionan las 

familias Asteraceae, Fabaceae, Rubiaceae, Solanaceae, y Lamiaceae como las que 

tienen un mayor número de especies de plantas medicinales en estudios realizados en 

Colombia. 

Por otro lado, los informantes o entrevistados de la cabecera parroquial de Julcuy, 

indicaron que la parte más utilizada de la planta para el uso medicinal es la hoja, lo que 

coincide con Akarreta, Cavero & Calvo (2007), y de la Torre, Muriel & Balslev (2006), 

donde señalan que en diversos estudios etnobotánicos esta parte de las plantas es la más 

utilizada por las familias rurales según sus necesidades. Otros trabajos con resultados 

diferentes mencionan el consumo de plantas medicinales en forma mezclada (Navarro, 

2012). 

 



31 
 

Seguido a ello, la forma más común de preparación de plantas para uso medicinal 

según los informantes en las entrevistas realizadas, fue la cocción (Figura 7) usando 

como excipiente el agua de pozo, ya que la zona no se encuentra potabilizada por el 

líquido vital, seguido, en menor porcentaje usando como preparación la infusión, y en 

algunos otros casos, crudos.  

La información recopilada en Julcuy, asegura que las personas de la comunidad 

utilizan siempre plantas frescas en el momento de la preparación y no mencionan el uso 

de material vegetal seco, a diferencia de lo encontrado en otros estudios como los de 

Beyra et al., (2002), y Hernández & Volpato (2004), donde no se registró la preparación 

mediante la mezcla de varias especies de plantas ni el uso de otros excipientes, mucho 

menos la cocción como principal manera de consumo de estos recursos. 

De acuerdo con el análisis en donde crecen las plantas o crían animales, coinciden 

con los resultados obtenidos por Arias (2012), y Toledo, Galetto & Colantonio (2007); 

los que mencionaron que la obtención de plantas tiene un mayor porcentaje para los 

huertos caseros o jardines, lo cual evidenció un alto nivel de culturización de las 

prácticas ancestrales. Seguido a ello, la abundancia de las plantas y animales utilizados 

con fines medicinales según los resultados de la investigación corresponde que es una 

abundancia baja y medianamente alta, semejante a los resultados obtenidos por Jiménez 

et al., (2017), para la zona de bosque seco tropical de Quimis y por Murillo (2018), en 

su investigación realizada en el área rural del sur de Manabí, donde indica que han ido 

disminuyendo con el paso de los años, debido a la falta de cultura en conocimiento 

ancestral. 

De acuerdo con el reino animal, es posible observar que aquellos animales que están 

presentes en los procesos curativos son utilizados tanto para aliviar enfermedades de 

carácter “natural”, es decir, padecimientos que tienen un diagnóstico en la medicina 

institucional, como también para curar males “sobrenaturales”, los cuales carecen de 

dicho diagnóstico y se pueden atribuir a seres humanos o no humanos con poderes 

especiales, fuerzas de la naturaleza o deidades propias de la comunidad (Schumann, 

1990). Por otro lado, según su uso y de acuerdo con los resultados obtenidos, el 25 % de 

las personas de la cabecera parroquial de Julcuy consumen el armadillo 

(Dasypus novemcinctus); aunque quienes lo hacen, en su mayoría lo hacen menos de 

cinco veces al año (96 %), y algunos de ellos añadieron como comentario adicional que 
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sólo lo consumen en ocasiones especiales, por lo que no se podría considerar como 

cacería de subsistencia, tal como lo mencionan Vásquez & Godínez (2004), donde los 

usos de esta especie coinciden con los reportados por Tlapaya & Gallina, (2010), 

González, Romero, Escobar & García (2011), y por Puc & Retana (2012), destacando 

que el armadillo (Dasypus novemcinctus) es medicinal al beber su sangre o alimentarse 

con su carne.  

Otra especie animal, como componente biológico usado en la medicina natural y 

tradicional, es la serpiente equis (Lachesis muta), donde la carne o la misma grasa, es 

utilizada primordialmente para la inflamación y el dolor en casos de artritis y otras 

situaciones que provocan dolor articular. Lo cual coincide con la investigación realizada 

por Gómez & Pacheco (2010), quienes detallaron que, en México, desde tiempos 

prehispánicos, a las serpientes se le ha atribuido una poderosa capacidad curativa, 

debido a su importancia simbólica y mítica. Al igual que en la investigación realizada 

por González, Martínez & Velázquez (2011), donde indican que las serpientes se 

emplean para el alivio de diversos padecimientos articulares, pues se usa su grasa o su 

carne dependiendo de la enfermedad, y se emplea fresca, en caldo, seca o molida. Las 

enfermedades que pueden ser intervenidas con este animal son el cáncer, el espanto y la 

hinchazón del cuerpo, de las cuales algunas han sido reportadas por Enríquez, Méndez, 

Guiascón & Piñera (2006). 

De acuerdo con las enfermedades, según los habitantes de la cabecera parroquial de 

Julcuy están asociadas en mayor caso al sistema digestivo, infecciosas y parasitarias, 

como dispepsia, gastritis, cólicos menstruales, estreñimiento, colitis ulcerosa, 

parasitosis, diarrea, flatulencias, entre otras, (Tabla 10), no dejando atrás las 

enfermedades respiratorias, como la gripe, influenza, resfriado común, rinitis, neumonía 

o bronquitis aguda y asma. Lo que coincide a lo reportado en otros estudios como el 

realizado por Angulo et al., (2012), quienes resaltaron el valioso conocimiento 

tradicional sobre el uso de plantas medicinales para el tratamiento de una variedad de 

afecciones de los sistemas digestivo, nervioso y respiratorio, en tanto que el estudio 

realizado por Valdés (2013), indica que las principales enfermedades tratadas con 

plantas y animales de manera medicinal son las relacionadas con los problemas de salud 

más frecuentes de índole gastrointestinal y respiratorio. 
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Por otro lado, las enfermedades de la piel y del tejido celular, como acné, 

quemaduras, sarpullidos e inflamaciones de la piel, según los entrevistados se alivian 

con plantas como la sábila (Aloe vera), y manzanilla (Chamaemelum nobile), las cuales 

son utilizadas en baños y aplicaciones en las zonas afectadas; lo cual acierta en literatura 

encontrada en otros estudios como los de García, Días & León (2015), quienes 

reportaron que además de tener propiedades cicatrizantes, estas especies poseen una alta 

actividad antifúngica y desinfectante; así Torri (2013), afirmó que estas prácticas tienen 

un comportamiento cultural, donde prevalecen las creencias y tradiciones que hacen que 

las plantas medicinales sean utilizadas de manera permanente y que además se 

convierten en un punto de partida para la búsqueda de estrategias exitosas en la 

conservación de la salud de las poblaciones rurales. 
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VI. Conclusiones 

• En la cabecera parroquial de Julcuy se identificaron 56 especies de plantas y 14 

especies de animales utilizados de manera medicinal por los moradores de dicho 

sector, obtenidos en su gran mayoría en patios o huertos caseros o a su vez en 

zonas boscosas aledañas a su vivienda. 

 

• Según las técnicas utilizadas, algunos de los principales usos de las especies de 

flora y fauna mencionadas, son empleadas ancestralmente, utilizados mediante 

infusión y cocción de los componentes para su única finalidad de uso personal y 

familiar. 
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VII. Recomendaciones 

• Se recomienda realizar estudios sobre la ecología y el estatus de amenaza y 

conservación de las especies más utilizadas en la medicina natural y tradicional 

para brindarles mayor facilidad de obtención a los moradores de la cabecera 

parroquial de Julcuy, incentivándole la importancia de la construcción de 

huertos caseros para no perder estas costumbres ancestrales. 

 

• Proponer medidas que permitan el uso sostenible de las especies medicinales 

con mayor vulnerabilidad, a los moradores de la cabecera parroquial de Julcuy 

enmarcando el aprovechamiento de las mismas dentro de la sostenibilidad 

biológica. 
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IX. Anexos 

Anexo 1. Entrevista semiestructurada para inventariar los componentes de la 

biodiversidad (flora y fauna) 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 ______________________________. 

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 menciono anteriormente? 

1.         2.                     3.                   4.                        5.  

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

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

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

Raíz                Tallo                       Hojas                   Flores               Ramas  

Frutos             Corteza                   Resinas               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  

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? 

1 – 3 días   

4 – 5 días 

6 – 7 días  

Cuando lo 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        más de 21 km 

 

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

Comercial                           Consumo                       Comercial- consumo 

 

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

Temporada lluviosa                   Temporada seca                 Todo el año  
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Anexo 2. Lista de especies vegetales proporcionada por los habitantes de la cabecera 

parroquial de Julcuy, del Cantón Jipijapa, provincia de Manabí. 

N° Especie Nombre científico 

1 Hierba buena Mentha spicata L. 

2 Hierba luisa Cymbopogon citratus (Dc.) Stapf 

3 Orégano Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. 

4 Ruda Ruta graveolens L. 

5 Limón Citrus limon (L.) Burm. Fil. 

6 Moringa Moringa oleifera Lam. 

7 Albahaca Ocimum basilicum L. 

8 Palo santo Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 

9 Hierba de espanto Thunbergia alata Boj. Ex sims 

10 Manzanilla Chamaemelum nobile (L.) All. 

11 Neem Azadirachta indica A. Juss. 

12 Sábila Aloe vera (L.) Burm.f. 

13 Oreganito Origanum vulgare L. 

14 Algarrobo Prosopis pallida (Willd.) Kunth 

15 Romero Salvia rosmarinus Schleid. 

16 Naranja agria Citrus × aurantium L. 

17 Cojojo Acnistus arborescens (L.) Schltdl. 

18 Ciruelo Prunus domestica L. 

19 Eucalipto Eucalyptus globulus Labill. 

20 Drago Dracaena draco L. 

21 Jengibre Zingiber officinale Roscoe 

22 Valeriana Valeriana officinalis L. 

23 Bálsamo Myroxylon balsamum (L.) Harms 

24 Toronjil Melissa officinalis L. 

25 Muyuyo Cordia lutea Lam. 

26 Piña Ananas sativus Schult. & Schult. F. 

27 Guanábana Annona muricata L. 

28 Cilantro de pozo Adiantum capillus-veneris L. 

29 Altamisa Ambrosia peruviana Willd. 

30 Yanten Plantago major L. 

31 Papaya Carica papaya L. 

32 Hierba mora Solanum nigrum L. 

33 Mango Mangifera indica L. 

34 Hoja de aire Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken 

35 Puta de noche Mimosa pudica L. 

36 Verbena Verbena officinalis L. 

37 Perlilla Chiococca alba (L.) Hitchc. 

38 Congona Peperomia inaequalifolia Ruiz & Pav. 

39 Zaragoza Conocarpus erectus L. 

40 Caña dulce Saccharum officinarum L. 
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Continuación del Anexo 2. 

N° Especie Nombre científico 

41 Borraja Borago officinalis L. 

42 Paico Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants 

43 Almendro Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb 

44 Perejil Petroselinum crispum (Mill.) Fuss 

45 Beldaco Pseudobombax millei (Standl.) A. Robyns 

46 Mandarina Citrus reticulata Blanco 

47 Barbasco Lonchocarpus urucu Killip & A.C.Sm. 

48 Dulcamara Solanum dulcamara L. 

49 Tamarindo Tamarindus indica L. 

50 Pie de paloma Geranium columbinum L. 

51 Mastranzo Mentha suaveolens Ehrh. 

52 Guayaba Psidium guajava L. 

53 Teatina Scoparia dulcis L. 

54 Suelda con suelda Symphytum officinale L. 

55 Tabaquillo Polylepis australis Bitter 

56 Menta  Mentha piperita L. 

 

Anexo 3. Lista de especies de animales proporcionada por los habitantes de la cabecera 

parroquial de Julcuy, del Cantón Jipijapa, provincia de Manabí. 

N° Especie Nombre científico 

1 armadillo Dasypus novemcinctus (Linnaeus, 1758) 

2 culebra x Bothrops atrox (Linnaeus, 1758) 

3 tortuga Chelonoidis chilensis (Gray, 1870) 

4 culebra matacaballo Lachesis muta (Linnaeus, 1766) 

5 venado Odocoileus virginianus (Zimmermann, 1780) 

6 garrapatero Crotophaga sulcirostris (Swainson, 1827) 

7 chivo Capra hircus aegagrus (Erxleben, 1777) 

8 paloma de castilla Columba livia (Gmelin, 1789) 

9 chancho Sus scrofa domesticus (Erxleben, 1777) 

10 abeja de tierra Melipona beecheii (Bennett, 1831) 

11 abeja real Apis mellifera (Linnaeus, 1758) 

12 burro Equus asinus aethiopicus (Denman, 1957) 

13 gallina Gallus gallus (Linnaeus, 1758) 

14 perico Melopsittacus undulatus (Shaw, 1805) 
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Anexo 4. Socialización del proyecto Componentes de la biodiversidad empleados por 

las familias manabitas en la medicina natural y tradicional, dirigido por el Dr. C. 

Alfredo Jiménez González con la presencia del presidente del GAD Parroquial de 

Julcuy, el Lic. Edwin Chilán, en conjunto con miembros del proyecto. 
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Anexo 5. Recorridos de campo y socialización del proyecto con el secretario y vocales 

de la junta parroquial de Julcuy. 
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