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Resumen 

El presente trabajo de investigación está orientado a la contribución para el 

conocimiento de la biodiversidad de las comunidades Las Peñas y Las Piñas ubicadas 

en la parroquia rural Julcuy perteneciente al Cantón Jipijapa, enfocándose en la 

medicina natural y tradicional. Para la realización de este proyecto se aplicó una 

entrevista semiestructurada, mediante la técnica de Bola de Nieve. Los resultados 

evidencian que los entrevistados superan los 51 y 60 años en ambas comunidades. Entre 

las plantas más aprovechadas con fines medicinales se mencionan a, 

Origanum vulgare L. y Mentha spicata L., y en lo referente a la fauna, los más citados 

fueron: Bothrops atrox L. y Capra hircus aegagrus. La percepción sobre la abundancia 

de plantas y animales es medianamente alta. Las enfermedades o dolencias más citadas 

son las del sistema digestivo y estas son tratadas con diversas partes de las plantas, 

como lo es la hoja o la planta completa, respectivamente, en tanto que de los animales 

usan la carne y otras partes del cuerpo. Sobre el hábitat de las plantas los moradores 

cultivan en su mayoría en huertos caseros y en sus patios crían animales menores, que 

son de su propio consumo y venta. Al conocer la diversidad del sector se podrá realizar 

planes de manejos para el uso adecuado de las especies con propiedades medicinales 

que se registraron aprovechando los beneficios que estos aportan.  

 

Palabras Claves: Etnobiología, especies, medicinal, rural, usos. 
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Abstract 

 This research work is aimed at contributing to the knowledge of the biodiversity of 

the communities of Las Peñas and Las Piñas located in the Julcuy parish belonging to 

the Canton of Jipijapa, focusing on natural and traditional medicine. To carry out this 

project, a semi-structured interview was applied, using the Snowball technique. The 

results show that the highest percentage of interviewees exceeded 51 and 60 years in 

both communities. Among the plants most used for medicinal purposes, Origanum 

vulgare L. and Mentha spicata L. are mentioned, and with regard to fauna, the most 

cited were: Bothrops atrox L. and Capra hircus aegagrus. Perception on the abundance 

of plants and animals is moderately high. The most cited diseases or ailments are those 

of the digestive system and these are treated with various parts of the plants, such as the 

leaf or the entire plant, respectively, while the animals use meat and other parts of the 

body. On the habitat of the plants, the inhabitants mostly cultivate in home gardens and 

in their yards they raise small animals, which are for their own consumption and sale. 

By knowing the diversity of the sector, management plans can be made for the proper 

use of the species with medicinal properties that were registered and the benefit they 

provide. 

 Key Words:  Ethnobiology, species, medicinal, rural, uses. 
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I. Introducción 

 La biodiversidad es un concepto fundamental, complejo y general, que abarca todo 

el espectro de organización biológica, desde genes hasta comunidades y sus 

componentes estructurales, funcionales y de composición, así como las escalas de 

espacio y tiempo, los múltiples elementos que lo componen y sus variados significados 

suelen generar confusión limitando la utilidad  (Nuñez, González, & Barahona, 2003).  

De acuerdo con la Organización Mundial Salud (OMS), (2007), la biodiversidad 

sostiene la vida en la Tierra y se refiere a la variedad que contiene la biota, desde la 

constitución genética de vegetales y animales hasta la diversidad cultural. La diversidad 

biofísica de microorganismos, flora y fauna ofrece amplios conocimientos que entrañan 

beneficios importantes para la biología, las ciencias de la salud y la farmacología. Una 

mayor comprensión de la biodiversidad de la Tierra propicia descubrimientos médicos y 

farmacológicos de relieve. La pérdida de biodiversidad puede limitar el descubrimiento 

de posibles tratamientos de muchas enfermedades y problemas de salud. 

La flora constituye el principal componente de la diversidad biológica empleado 

por las familias ecuatorianas para uso medicinal, también se han registrado especies de 

la fauna y hongos, pero en menor cuantía. Se estima en promedio, que la población 

utiliza más especies de la flora, que de fauna y hongos para uso medicinal (Jiménez, 

Rosete, Tapia, & Rodríguez, 2019). 

En el presente trabajo se trató de cubrir la escasa información que hay escrito sobre 

el conocimiento relacionado con la medicina ancestral en la parroquia Julcuy y en la 

zona Sur de Manabí, y está relacionado con las especies de la flora y la fauna que son 

utilizadas por las familias ecuatorianas para aliviar dolencias o enfermedades, por otra 

parte la investigación está en concordancia con lo planteado en la formulación del 

proyecto, relacionado con la dispersión y desactualización de la información que posee 

la familia ecuatoriana sobre el conocimiento de la flora y la fauna medicinal, presentes 

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

problemas de salud, enfatizando en las enfermedades crónicas que constituyen la 

primera causa de morbilidad y mortalidad en Ecuador (Jiménez et al., 2019). 
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En la zona de Manabí, el creciente desarrollo agrícola y ganadero es una de las 

causas principales por la cual desaparecieron gran parte de los bosques. Estas 

afectaciones a la vegetación, provocan disminución de la flora y la fauna, de la cual se 

dispone de poca información local, por los escasos trabajos de investigación que se han 

realizado en el área (Rosete, Sáenz, & Pin, 2019).  

La diversidad de especies arbóreas se conoce y cuantifica relativamente bien, y las 

especies vegetales están bastante bien caracterizadas; no obstante, todavía queda mucho 

por descubrir sobre las especies animales y microbianas, sus identidades, variación 

genética, interacciones y usos para el hombre. Pero incluso entre plantas y animales la 

atención y los recursos se aplican sobre todo a las especies visualmente atractivas o 

carismáticas antes que a las menos visibles y atractivas que pueden ser igualmente 

importantes en el conjunto del ecosistema. Algunas de estas especies menos "populares" 

pueden tener usos hasta ahora desconocidos. A menudo se promueven la conservación y 

el ecoturismo mediante vistosas imágenes de grandes mamíferos, aves y hormigas son 

indicadores válidos de cambio ambiental (Burley, 2002). 

La investigación se realizó 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, aprobado por RESOLUCIÓN N.07-16-2019 del 

Órgano Colegiado Académico Superior de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general  

 

 Determinar los componentes de la diversidad biológica utilizados por las 

familias de Las Peñas y Las Piñas, parroquia Julcuy en la medicina natural y 

tradicional. 

 

1.1.2. Objetivos específicos  

 

 Identificar los componentes de la biodiversidad utilizados por las familias de 

Las Peñas y Las Piñas, parroquia Julcuy en la medicina natural y tradicional. 

 Caracterizar los usos de las especies de flora y fauna empleadas por las 

familias de las comunidades Las Peñas y Las Piñas. 

 

1.2.  Objeto de estudio y campo de acción 

1.2.1. Objeto de estudio 

Componentes de la diversidad biológica de Las Peñas y Las Piñas 

1.2.2. Campo de acción 

Componentes de la diversidad biológica (flora y fauna) empleados en la medicina 

natural y tradicional de las familias de las comunidades Las Peñas y Las Piñas 

1.3. Pregunta de investigación  

¿Cuáles son los componentes de la diversidad biológica empleados en la medicina 

natural y tradicional en las comunidades Las Peñas y Las Piñas? 

1.4. Alcance de la investigación  

Es una investigación Descriptiva 
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II. Marco Referencial 

2.1. Concepto de especies 

Según Torreti (2010), la biología evolucionista no ha logrado definir un concepto 

de especie que satisfaga a todos sus colaboradores. El presente panorama crítico de las 

principales propuestas y sus respectivas dificultades apunta, por un lado, a ilustrar los 

procesos de formación de conceptos en las ciencias empíricas y, por otro, a socavar la 

visión para teológica del conocimiento y la verdad que inspiró inicialmente a la ciencia 

moderna y prevalece aún entre muchas personas educadas. 

A decir de Ibáñez (2011), éste establecio que la especie es un grupo (o población) 

natural de individuos que pueden cruzarse entre sí, pero que están aislados 

reproductivamente de otros grupos afines. El asumir una especie como biológica, 

implica evolutivamente asumir que es una población reproductivamente aislada, por lo 

que constituye un linaje evolutivo separado y que es reforzado por una serie de barreras 

que pueden ser de carácter geográfico o biológico, la especie biológica es libre de seguir 

su propio curso en respuesta a los procesos genéticos e influencias ambientales que 

causan los cambios evolutivos. 

2.2. Familias taxonómicas  

Las especies no son entidades inmutables, sino que evolucionan con ello el 

significado de los caracteres taxonómicos fue interpretado en su correcto sentido como 

caracteres adaptativos aparecidos por evolución. De este modo los rasgos de 

organización no sólo nos sirven, como ya ocurría en los tiempos, para “ordenar” 

artificialmente el mundo biológico, o sea para su descripción cómoda, sino que además 

indican las relaciones de parentesco, el supuesto que un sistema natural de los seres 

vivos implicaría conocer absolutamente en todos sus detalles la evolución de los 

organismos (Alvarado, 1967). 

2.3.  Biodiversidad 

De acuerdo con Nuñez, Gonzalez y Barahona (2003), plantearon que la 

biodiversidad es un concepto fundamental, complejo y general, que abarca todo el 

espectro de organización biológica, desde genes hasta comunidades y sus componentes 

estructurales, funcionales y de composición, así como las escalas de espacio y tiempo. 

Empero, los múltiples elementos que lo componen y sus variados significados suelen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
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generar confusión limitando la utilidad del mismo. En este artículo se enfatiza la 

importancia de la biodiversidad y se hace una breve reseña del origen del concepto y de 

las modificaciones experimentadas al incorporarse nuevas perspectivas y avances en el 

estudio de la diversidad biológica (Nuñez , Gonzalez, & Barahona, 2003). 

2.3.1. Flora 

En Ecuador, para evitar la continuidad de la pérdida de la diversidad y degradación 

de la flora, se han implementado diversas estrategias de conservación como la 

declaración de diversas áreas protegidas con muchas especies nativas se encuentran en 

áreas no protegidas desde el punto de vista ambiental y, para que esta conservación sea 

efectiva, debe integrarse la población local. Una de principales acciones para fortalecer 

la participación comunitaria es el establecimiento de especies emblemáticas, 

representativas de una entidad a conservar (Rosete, Sáenz & Pin, 2019).  

Se estima que, con la continuación de los estudios de la flora ecuatoriana, el número 

total de plantas vasculares podría llegar a 25 000. Al comparar los datos disponibles la 

diversidad de la flora ecuatoriana con la de los países vecinos, Ecuador ha ganado fama 

a nivel mundial en las últimas décadas por su alta diversidad biológica, y está incluida 

en la lista de los 17 países “megadiversos” (Neil, 2012). 

La eficacia de esta medicina, más científica y menos empírica, hizo que, por un 

tiempo, el uso terapéutico de las plantas cayese en el olvido. Sin embargo, a partir del 

siglo xx, los efectos secundarios de los medicamentos de origen químico, especialmente 

para los pequeños males cotidianos, dieron lugar al renacimiento del interés por la 

fitoterapia. Estas plantas, utilizadas desde hace milenios, vuelven a acaparar nuestra 

atención. En la mayoría de los casos, se ha observado que aquello que se había 

descubierto de manera empírica con ensayos de laboratorio (Millet, 2017). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha creado organismos específicos 

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

el punto de vista científico y a comprender mejor los mecanismos subyacentes, la 

medicina se desarrolló y se practicó únicamente gracias a las plantas con propiedades 

terapéuticas, llamadas por aquel entonces simples (Millet, 2017), en este contexto, es 

que las especies emblemáticas pueden jugar un papel importante en la atracción de 

recursos para la conservación del entorno, beneficiando la cultura local y al ecosistema. 
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2.3.2. Fauna 

Ecuador es uno de los países mejor preservados del planeta, además su situación 

geográfica y latitudinal, como su condición climática y orográfica moldearon al 

Ecuador como uno de los 10 países con mayor endemismo a nivel mundial.  

La última actualización de la lista de mamíferos del Ecuador revela que existen 446 

especies en el país y hasta la mitad del siglo se espera alcanzar las 500. Por ahora, el 

país es conocido como uno de los nueve países con mayor diversidad de esta fauna, el 

aumento de la biodiversidad también implica más retos para su conservación. La 

pérdida de hábitat, el tráfico ilegal y la cacería continúan amenazando la existencia de 

los mamíferos (Tirira, 2020) 

El mercado legal e ilegal de la vida silvestre es responsable de la reducción de 

muchas especies el comercio mundial de fauna silvestre esta evaluado en más de diez 

mil millones de dólares anuales, sin incluir maderas y peces comestibles el mercado 

negro engancha poblaciones locales pobres, funcionarios aduaneros corruptos, 

traficantes ilegales y compradores adinerados que no cuestionan el origen de lo que 

están comprando. Lamentablemente nuestro país es un gran foco y paso de tráfico ilegal 

de fauna viva y muerta (Correa, 2016). 

En el caso específico del uso de la fauna con propiedades medicinales, es conocida 

por su amplitud, a pesar de ser poco estudiado en comparación con el uso de plantas 

característica básica de la medicina tradicional es su fuerte y necesaria vinculación con 

lo cultural, tanto individual como social. Además, por lo general, esta práctica va más 

allá del cuerpo, intentando reequilibrar tanto el aspecto físico como los de índole 

espiritual, vivencial y anímico (Vázquez, Méndez, Guiascón , & Nara, 2006) 

2.4. Biodiversidad en el Ecuador  

El Ecuador es un país privilegiado en términos de biodiversidad. Desde una 

ciudad interandina podemos llegar a desiertos, nieves eternas, páramos, lagos, bosques 

húmedos altos y bajos, manglares y océanos en pocas horas en un vehículo. La cantidad 

de ecosistemas, especies y variedades de estas especies en nuestro país es impresionante 

y en algunos casos somos los "campeones del mundo" a pesar de nuestro tamaño 

relativamente muy pequeño (formamos parte de los que se conocen como países “mega 

diversos"). Las razones para que esto sea así son varias, pero las más importantes son la 
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posición tropical (que genera un clima adecuado más o menos similar lo largo del año), 

la presencia de los Andes y otras montañas (que generan una escalera en cuyos peldaños 

se encuentran muchas más formas de vida y ecosistemas que si todo fuera plano), y las 

corrientes marinas que generan un clima más bien seco en la parte sur del litoral del país 

y las Galápagos, y muy húmedo en la parte norte, con la consiguientes diferencias en 

biodiversidad (Mena, 2001). 

2.5. Aspectos de las Plantas y Animales en la medicina natural y tradicional  

2.5.1. Plantas medicinales  

La práctica de la medicina herbaria se basa en el uso terapéutico de las plantas 

medicinales como sustitutas de las medicinas farmacéuticas o en combinación. De las 

plantas se usa sus extractos en diversas formas de preparación, para mejorar el estado de 

salud, la medicina herbaria se utiliza desde tiempos remotos para curar o aliviar las 

enfermedades, dando lugar a los fitofármacos, y es apreciada por su costo bajo y por los 

reducidos índices de toxicidad, en comparación con los productos de síntesis (Gallegos, 

2016) 

2.5.2. Importancia de las plantas medicinales  

De acuerdo con Gallegos (2016), 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 parte 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. 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, el difícil acceso a 

centros de salud, entre otros, optando siempre por la medicina herbaria que está a su 

alcance. 
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2.5.3. Usos de las plantas medicinales  

La utilización de las plantas medicinales como recurso terapéutico es bastante 

difundida en todo el mundo, y 67 % de las especies vegetales medicinales son 

provenientes de países en desarrollo, el conocimiento de las indicaciones terapéuticas de 

las plantas medicinales generalmente es una atribución de las personas mayores, son 

responsables por el arreglo de las formulaciones a la base de plantas, La terapéutica con 

plantas medicinales entre los mayores parece descollarse, principalmente como práctica 

de automedicación, mismo cuando existe disponibilidad y acceso a los medicamentos 

industrializados (Gallegos, 2016). 

2.5.4. Animales medicinales  

El uso de los animales en la medicina, ha sido una práctica tradicional desde 

tiempos prehispánicos, pero, a diferencia de la flora, el concepto "fauna medicinal", no 

ha sido usado como tal, y por consiguiente no ha recibido el interés suficiente para su 

estudio a pesar de la gran importancia que reviste el tema, debido a la relación hombre-

fauna, aspecto preponderante en el desarrollo cultural de los pueblos (Álvarez, Gomez, 

Solano, & Azúa, 2007) 

2.5.5. Importancia de los animales medicinales 

La importancia de la medicina tradicional se remonta al mundo prehispánico, dado 

que desde entonces las prácticas médicas alcanzaron gran proyección entre los 

diferentes pueblos. Prueba de ello se encuentra en el vasto conocimiento y utilización de 

los recursos naturales, preferentemente de las plantas y animales medicinales. Hoy día, 

muchas dolencias siguen siendo tratadas en varias comunidades campesinas utilizando, 

pero hoy en nuestros días, aparentemente este legado ha quedado a un lado, porque sólo 

se considera como oficial a la medicina occidental según Álvarez, Gómez, Solano, & 

Azúa (2007). Sin embargo, y pese al menosprecio con que se miran las prácticas 

tradicionales, tachadas por muchos como anticuadas y supersticiosas, la medicina 

tradicional sobrevive en las diversas de etnias que ocupan el territorio nacional y que 

conservan en gran medida sus creencias y tradiciones, por lo que la medicina tradicional 

armoniza con sus concepciones de salud (Navarijo, 2004). 
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2.5.6. Usos de los animales medicinales  

La mayor parte de los usos curativos o preventivos en el caso de los animales tienen 

que ver con supersticiones. Sin embargo, en algunos casos este uso puede tener un 

origen empírico, es decir, que su utilización como remedio en determinadas situaciones 

esté relacionada con una verdadera efectividad con base bioquímica. Entre las acciones 

tradicionales que tratan de evitar la picadura de escorpión está el uso de plantas como la 

ruda y el ajo que por su fuerte olor espantarían al alacrán, según la creencia popular. 

Mucho más variados son los remedios curativos, que aparte de emplear el propio 

escorpión y de recurrir a las más diversas supersticiones, también echan mano de las 

plantas medicinales de cada zona. (Vázquez, Méndez, Guiascón , & Nara, 2006) 

2.6.  Medicina natural y tradicional  

La Medicina Natural y Tradicional, más que una suma de modalidades terapéuticas 

no comprendidas dentro de la medicina convencional, constituye un cuerpo de 

conocimientos que aborda al ser humano y al proceso salud-enfermedad de forma 

holística, diferente, aunque complementaria con el abordaje reduccionista que ha 

caracterizado a la Medicina Convencional, se ha basado en el desarrollo de métodos 

clínicos dirigidos al diagnóstico de enfermedades,  que promuevan más bien la sanación 

del paciente que la curación de las enfermedades, la naturaleza compleja de las 

prescripciones en Medicina Natural y Tradicional dificulta su evaluación a través de 

ensayos clínicos que no consideren dicha naturaleza, la participación activa del paciente 

en su evolución y los aspectos del contexto que como se ha mostrado, contribuyen al 

resultado del proceso terapéutico (Salman, 2013). 

2.7. Etnobotánica 

Bermudez, Oliveira, y Velazquez (2005), las plantas constituyen un recurso valioso 

en los sistemas de salud de los países en desarrollo. Aunque no existen datos precisos 

para evaluar la extensión del uso global de plantas medicinales, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que más del 80% de la población mundial 

utiliza, rutinariamente, la medicina tradicional para satisfacer sus necesidades de 

atención primaria de salud y que gran parte de los tratamientos tradicionales implica el 

uso de extractos de plantas o sus principios activos, una  planta  medicinal  es  definida  

como  cualquier  especie  vegetal  que  contiene  sustancias  que pueden  ser  empleadas  
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para  propósitos  terapéuticos  o  cuyos  principios  activos  pue-den  servir  de  

precursores  para  la  síntesis de  nuevos  fármacos. 

2.8. Etnobiología 

La etnobiología es definida como el conocimiento y análisis científico para definir, 

investigar y valorar los saberes tradicionales existentes, sobre las plantas, animales, 

hongos y microorganismos, así como la importancia que dicho conocimiento ha tenido 

y tiene en el desarrollo de la cultura y la economía de las comunidades, México es 

considerado mundialmente como un país mega diverso, de gran interés biológico y 

etnográfico, ya que además de la gran riqueza biológica cuenta con un diverso 

conocimiento tradicional en sus distintas regiones geográficas. Es por ello que, desde 

hace varias décadas, la etnobiología ha sido concebida como una disciplina que debiera 

ser materia obligatoria en todas las universidades en donde se imparten las ciencias 

biológicas y las humanidades (Juàrez, 2014).  

2.9. Métodos investigativos  

La producción de conocimientos científicos requiere del aprendizaje sistemático del 

método científico, tanto como procedimiento destinado a la solución de problemas 

concretos, como herramientas para quienes desean ser investigadores y se interesan en 

la búsqueda de nuevos conocimientos en el cual se empleó la siguiente (Maya, 2014). 

2.9.1. La entrevista 

La entrevista se define como "una conversación que se propone con un fin 

determinado distinto al simple hecho de conversar". Es un instrumento técnico de gran 

utilidad en la investigación cualitativa, para recabar datos. El presente artículo tiene 

como propósito definir la entrevista, revisar su clasificación haciendo énfasis en la 

semiestructurada por ser flexible, dinámica y no directiva. Asimismo, se puntualiza la 

manera de elaborar preguntas, se esboza la manera de interpretarla y sus ventajas. 

Finalmente, por su importancia en la práctica médica y en la educación médica, se 

mencionan ejemplos de su uso (Diaz, Torruco, Martinez, & Varela, 2013). 
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III. Materiales y Métodos 

3.1.  Ubicación geográfica de la investigación 

El estudio se realizó en las comunidades Las Peñas y Las Piñas, de la parroquia 

Julcuy (Anexo 6 A, B.), perteneciente al Cantón Jipijapa (Figura 1). Está caracterizado 

por ser una zona intervenida por el hombre mediante cultivos agrícolas y crianza de 

animales. 

 
Figura 1. Mapa de las áreas estudio de Las Peñas y Las Piñas en el Cantón Jipijapa  

3.1.1. Localización de las áreas de estudio  

Julcuy es una parroquia rural del Cantón Jipijapa, perteneciente a la provincia 

Manabí en Ecuador, fue creada   el 25 de junio 1824, su División política de la 

parroquia, limita al Norte con el Cantón Jipijapa; al Sur con la parroquia Pedro Pablo 

Gómez; al Este con la parroquia La América y El Anegado y al Oeste con el Cantón 

Puerto López y Parroquia puerto Cayo. 
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Sus recintos son: Las Peñas, Mero Seco, Cerro de Mero, Limón, Las Piñas, Pilas de 

Piñas, La Ciénega, Pozo Dulce, Agua Pato, El Secal, Orgullosamente a esta parroquia 

ya se la conoce con el nombre de JULCUY a nivel mundial, y se debe por sus encantos 

arqueológicos y turísticos que tienen para proporcionar (Figura 2). 

 

 Figura 2. Mapa de la ubicación de las comunidades Las Peñas y Las Piñas. 

La parroquia Julcuy, cuenta con diferentes zonas, entre ella sobre sale la comuna de 

La Peñas (ver figura 3), lugar donde se pudo levantar información de su localidad, en 

gran paso de las diferentes culturas a través del tiempo denota que el índice del 

conocimiento en la medicina ancestral se ha venido deteriorando a causa que las 

generaciones migran hacia la cuidad por mejores días.   

3.2. Características de las áreas de estudio  

En Julcuy existen dos estaciones; el invierno y el verano. El invierno se caracteriza 

por la presencia de lluvias, hacen que todo vuelva a florecer y un incremento en la 

temperatura, mientras que, en el verano, la temperatura es muy baja, cuentan con una 

estación seca. Los meses de lluvias son de enero a abril y el verano de mayo a 
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diciembre. Por otro lado, la temperatura tiene importantes variaciones, y su promedio es 

de 20 º C y en agosto 26 º C (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2009). 

3.2.1. Flora y Fauna 

En el valle de Julcuy y sus colinas se caracterizan por haberse mantenido por 

muchas décadas, como una zona de pastoreo libre, con ganadería que llega desde el 

interior de Cantón Jipijapa, así como también del Cantón Paján, este proceso no ha 

permitido una regeneración de la vegetación, por cuanto el ganado pastorea durante 

todo el invierno cuando crecen los  pastos sabanero, esta actividad termina en mayo, 

dejando muy poca vegetación, la misma que es utilizada por las cabras de los 

comuneros, alimentación que es escasa  para dichos animales para el resto del año 

teniendo que realizar largas caminatas en busca de alimento ocasionando pérdidas de 

energías, así mismo se está ocasionando  un sobre pastoreó y por ello un deterioro  de su 

capa vegetal al quedar los suelos de las colinas desnudas recibiendo el impacto  de las 

lluvias directamente, notándose  ya procesos erosivos (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, 2009).  

3.2.2. Población y Universo 

La población aproximada de las comunidades Las Peñas y Las Piñas en la parroquia 

Julcuy es de 1 994 habitantes. Julcuy cuenta con varios recintos los cuales son; 

Cabecera Parroquial, Mero Seco, Barbal, El Limón, Chacras, Las Peñas, Soledad, 

Carrizal, Las Pampas, Las Piñas, Guale, Pepa De Uso, Las Pila, Cancagua, Aguapato, 

El Secal, Guarango, Los Laureles, Pampas Del Norte De Julcuy, Santa Rita. 

La infraestructura o tipos de viviendas se caracterizan por estar compuestas de caña 

guadua y cade, casas con horquetas amarradas con bejuco es decir con material del 

medio, casas de ladrillo y cemento. Según se calcula que la población económicamente 

activa es aproximadamente de un 36 %, siendo la elaboración de Carbón una de sus 

principales fuentes de ingreso (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2009).  

Se dedican a la cría de ganado, chivatos, aves y chanchos donde sobresale la 

producción de ciclo corto. Los principales productos en las comunidades Las Peñas y 

Piñas de la Parroquia Julcuy son el maíz y la sandía, pero con pocos meses de 

producción, ya que por motivo de los escases de agua solo se obtienen en época 

invernal.  
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3.3.Muestreo 

La comunidad de Las Peñas cuenta con alrededor de 50 familias establecidas y otras 

200 familias para Las Piñas. La selección de la muestra no estaba establecida 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 aportaron con el conocimiento que tenían sobre las plantas 

que ellos mismo cultivan en su casa.  

Dentro de las actividades realizadas se procedió al levantamiento de datos (Ver 

Fig.3 y 4), realizando recorridos de campo in situ, llegando a obtener mucha 

información sobre las plantas y animales que utilizan para combatir enfermedades o 

calmar dolencias en ambas comunidades (Verma, 2008). 

 

Figura 3. Tipos de plantas que son utilizados en la medicina natural y tradicional 
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3.4. Metodología 

Para el desarrollo del presente estudio se efectuaron salidas de campo para constatar 

las potencialidades de las plantas medicinales y el uso dado por miembros de la 

comunidad. Se realizaron reuniones (Anexo 4 A, B), con los líderes locales para 

solicitar el permiso de la investigación en las diferentes comunidades, cumpliendo con 

la Actividad Talleres locales de selección de comunidades y recogida de información 

(Caracterización sociodemográfico de las familias y usos de los componentes de la 

biodiversidad). 

Figura 4. Levantamiento de datos en las áreas de estudio. 

Por otro lado, las enfermedades o afecciones son  tratadas con la  etnomedicina, o 

medicina ancestral mencionadas por los habitantes de las dos localidades que fueron 

entrevistados y que, de acuerdo a la Clasificación Estadística Internacional de 

Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, establecida por la Organización 

Mundial de la salud  (WHO, 2018), que se agrupa de la siguiente manera como se 

presenta en la Tabla 1. 
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Tabla 1.   

 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. 

Síndromes culturales. 

 

Adaptado de: Organización Mundial de la Salud. 

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

3.5.Procedimiento estadístico 

Una vez obtenidos los conocimientos medicinales de ambas comunidades, se 

calculó la frecuencia del uso de las plantas y animales, para lo cual la información 

proporcionada por los habitantes del área de estudio se organizó en una base de datos, 

empleando una hoja de cálculo de Microsoft Office Excel 2016 y se utilizó la ecuación 

planteada por Aguirre, Betancourt, y Geada, (2013), 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 entrevistados. 
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IV. Resultados 

4.1.  Resultados obtenidos en las entrevistas de Las Peñas y Las Piñas 

4.1.1. Edad de los habitantes 

Resultados de las entrevistas realizadas (Anexo 3 A, B), en las dos comunidades y 

la distribución de habitantes por edad (Tabla 2), el mayor número de citaciones lo 

alcanzaron los habitantes de 51-60 años en Las Peñas y en Las Piñas los habitantes de 

mayor citación son de más de 60 años. 

Tabla 2. 

 Rangos de edades de los habitantes de Las Peñas y Las Piñas 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Género  

Los resultados en el género en la localidad de Las Peñas, la mayoría de 

entrevistados fueron hombre con 25 y 23 mujeres, mientras que en Las Piñas varían los 

resultados obteniendo, 32 hombres y 22 mujeres. 

4.1.3. Nivel de educación 

En la Tabla 3, se presentan los resultados del nivel de educación de los habitantes 

de las dos comunidades. De acuerdo con los resultados en las dos localidades el mayor 

número de citaciones lo alcanzó el nivel de Educación Primaria.    

Tabla 3. 

 Nivel de educación de los habitantes de Las Peñas y Las Piñas. 

Comunidad 
Nivel educacional 

Primaria Secundaria Universitario Ninguno 

Las Peñas 24 7 1 16 

Las Piñas 29 14 1 10 

Total de citas 53 21 2 26 
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4.1.4. Cuáles son las plantas que utilizan como medicina 

En la Tabla 4, se muestra los resultados de las plantas más utilizadas en la 

medicina natural y tradicional. De acuerdo con los datos obtenidos son similares, ya que 

se presentan en las dos localidades de estudio, y las especies que tienen mayor presencia 

son Origanum vulgare L. y Mentha spicata L. 

Tabla 4.   

Especies vegetales con mayor cantidad de citaciones en las localidades 

N. Científico de las 

especies en Las Peñas Frecuencia 

N. Científico de las especies en 

Las Piñas Frecuencia 

Origanum vulgare L. 17 Origanum vulgare L. 16 

Mentha spicata L. 17 Mentha spicata L. 14 

Ruta graveolens L. 14 Cymbopogon citratus D. 12 

Cymbopogon citratus D. 13 Thunbergia alata 11 

Musa textilis Née 11 Ruta graveolens L. 10 

Moringa oleifera Lam. 6 Aloe vera  (L.) Burm.f., 9 

Mentha piperita L. 6 Salvia rosmarinus Schl 7 

Chamaemelum nobile L.  5 Chamaemelum nobile L. 7 

Salvia rosmarinus Schl 5 Symphoricarpos m. 6 

Azadirachta indica A. 4 Citrus limón L. 6 

Total                                                       98                  Total                                                       98 

 

En la Figura 5, en cuanto a las especies de animales más utilizados en la medicina 

natural y tradicional en Las Peñas y Las Piñas. Los resultados que se obtuvieron son 

similares en ambas localidades, aunque las especies Bothrops atrox y Capra hircus 

aegagrus, alcanzaron mayores citaciones.   

 

Figura 5.Distribución de la fauna en las comunidades de Las Peñas y Las Piñas 

 

9

4 4 4 4

8

5 5
4 4

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

B
o
th

ro
p
s 

a
tr

o
x

C
a
p
ra

 a
eg

a
g
ru

s

E
q
u
u
s 

a
si

n
u
s

S
u
s 

sc
ro

fa
d
o
m

es
ti

cu
s

G
a
ll

u
s 

g
a
ll

u
s

d
o

m
es

ti
cu

s

B
o
th

ro
p
s 

a
tr

o
x

C
a
p
ra

 a
eg

a
g
ru

s

G
a
ll

u
s 

g
a
ll

u
s

d
o
m

es
ti

cu
s

C
u
n

ic
u
lu

s 
p
a

ca
g
u
a
n
ta

O
d
o
co

il
eu

s
vi

rg
in

ia
n
u
s

Las Peñas Las Piñas

N
ú
m

er
o
 d

e 
ci

ta
ci

o
n

es
 

Nombre de las especies 
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4.1.5. Escala de Percepción 

Los resultados de la escala de percepción del 1 al 5 de la abundancia de las plantas 

y animales utilizadas en la medicina natural y tradicional en Las Peñas y Las Piñas, 

demostraron que en ambas comunidades la mayor escala de percepción de abundancia 

de las plantas y animales es de 3 (Tabla 5), o sea ellos perciben que las especies están 

medianamente altas en el área de influencia de sus comunidades.  

Tabla 5.  

Escala de percepción en Las Peñas y Las Piñas 

Localidades 
Escala de Percepción 

1 2 3 4 5 

Las Peñas  0 1 10 8 3 

Las Piñas  0 1 10 10 1 

 

4.1.6. Principales enfermedades 

En la Tabla 6, se especifican que las principales enfermedades mencionadas por los 

habitantes de las comunidades de Las Peñas y Las Piñas, donde enfatizan claramente la 

utilización de componentes (Vegetación y Animales) como opción a la medicina 

convencional y tratar los siguientes tipos de enfermedades categorizadas mediante la 

propuesta de la Organización Mundial de la Salud. 

Tabla 6. 

 Principales enfermedades que afectan a los moradores de las comunidades Las Peñas y Las Piñas 

Afecciones tratadas con plantas medicinales según información de los entrevistados 

N° 
Categoría de 

enfermedades 
Las Peñas  Las Piñas  

1 

Enfermedades del sistema 

digestivo, infecciosas y 

parasitarias. 

Dolores estomacales, diarrea, 

digestión, cólicos menstruales, 

gastritis, parásitos, gases,  

Diarrea, digestión, dolores 

estomacales, cólicos menstruales, 

parásitos, gastritis. 

 

2 Inflamaciones en general. 
Próstata, hemorroides, infecciones 

agudas y graves, cálculos.  

Hemorroides, inflamaciones varias, 

próstata. 

3 

Enfermedades del sistema 

nervioso y de los órganos 

de los sentidos. 

Dolores de cabeza, dolor de oído, 

dolores molares.  

Dolor de oído, alteraciones 

nerviosas. 

4 
Enfermedades de la piel y 

del tejido celular. 
Quemaduras, paño blanco, heridas. Comezón, quemaduras, sarpullidos. 
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5 
Enfermedades 

respiratorias 

Asma, limpieza de pulmones, 

catarro, mal de aire, tos.  

Asma, gripe, mal de aire, limpieza 

de pulmones, catarro. 

6 
Enfermedades del aparato 

genitourinario. 

Mal de orine, infección en las vías 

urinarias  
Mal de orine. 

7 

Enfermedades de la sangre 

y ciertos trastornos que 

afectan el mecanismo de 

la inmunidad. 

Diabetes, cáncer, leucemia, llagas. Cáncer, diabetes, anemia. 

8 
Enfermedades 

cardiocirculatorias. 
Taquicardia, presión, mala 
circulación de la sangre. 

Problemas del corazón, presión, 
taquicardia. 

9 
Enfermedades 

hiperlipidemias. 
Hígado graso, colesterol. Hígado graso. 

10 

Enfermedades del sistema 

osteomuscular y del tejido 

conjuntivo. 

Dolores musculares, reumatismo, 

artritis, dolores a los huesos.  

Fracturas, artritis, dolores 

musculares, reumatismo. 

11 Síndromes culturales. 

Mal de ojo, alergias varias, picadura 

de víbora,  falta de apetito, 

insomnio, picadura de abeja, 

picadura de alacrán, golpes y 

mareos. 

Picadura de alacrán, mal de aire, 

impotencia sexual, mareos, golpes, 

picadura de abeja, alergias varias, 

falta de apetito, insomnio y picadura 

de víbora. 

 

Adaptado de: Organización Mundial de la Salud. 

 

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

En la Figura 6, se presentan los resultados de las partes de la planta que se 

aprovecha como medicina natural y tradicional en Las Peñas y Las Piñas. De acuerdo a 

estos resultados en ambas localidades, las partes de la planta con mayores citaciones en 

su uso fueron la hoja y seguido de la planta completa. 

Figura 6. Partes de la planta que se aprovecha como medicina natural y tradicional 
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4.1.8. ¿Qué partes del animal de aprovecha como medicinal? 

En la Figura 7, se presentan los resultados de las partes del animal que se aprovecha 

como medicina natural y tradicional en Las Piñas y Las Peñas. En cuanto a los 

resultados en ambas localidades el mayor número de citaciones de acuerdo a las partes 

más usadas de los animales son las otras como: huevo, manteca y leche; seguido de la 

carne con un número alto en citaciones dentro de las dos comunidades. 

 

Figura 7. Partes del animal que se aprovecha como medicina natural y tradicional 

En la Tabla 7, se presentan los resultados de la forma de usos de los productos 

derivados de plantas y animales en la medicina natural y tradicional en Las Peñas y Las 

Piñas. De acuerdo con los resultados el mayor número de citaciones de consumo es de 

forma de cocido e infusión, como modo de preparación en ambas localidades. 

Tabla 7.  

Principales formas de uso de las plantas y animales  
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  Frecuencia 

Formas de uso  Las Peñas Las Piñas 

Cocido 17 13 

Infusión 15 17 

Crudo 2 12 

Emplasto 0 0 

Otros 1 0 

Total 35 42 
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4.1.9. Ambiente, recorrido y su finalidad en el uso de los productos   

En la Figura 8, se presentan los resultados del ambiente donde crecen las plantas o 

animales que son utilizados con fines medicinales en Las Peñas y Las Piñas. De acuerdo 

a estos resultados el mayor número de citaciones, obtuvo las Áreas abiertas en ambas 

localidades, seguida por el patio o el huerto casero donde se obtuvo mayor citación del 

lugar donde crecen las plantas y animales. (Ver Anexo 5-A, B, C). 

 

Figura 8.  Ambiente donde se desarrollan las especies con fines medicinales 

Los resultados de la pregunta relacionada con los días que se dirigen a las áreas 

donde se encuentran las plantas o animales, en las localidades de Las Peñas y Las Piñas, 

muestran que lo más frecuente es dirigirse a las áreas cuando lo necesitan. En el caso de 

los resultados de la distancia al bosque u otras áreas donde obtienen las plantas y 

animales, tienen que recorrer de 0-5 km para encontrar los productos que necesitan y 

esto se refleja en ambas comunidades. 

En relación con la pregunta relacionada con la finalidad del uso, los entrevistados 

enfatizaron que todo es para el consumo personal de las familias lo que equivale en su 

mayor citación en las dos comunidades. La época de recolección de las plantas o 

animales en Las Peñas y Las Piñas. De acuerdo a estos resultados el mayor número de 

citaciones de la época de recolección de las plantas y animales medicinales en ambas 

localidades lo obtienen en todo el año.   
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V. Discusión 

La edad promedio de los participantes en la entrevista fue de más de 60 años en Las 

Piñas, mientras que en Las Peñas alcanzaron un máximo de 51-60 años, diferente a lo 

encontrado por Gallegos (2016), en el estudio denominado Las plantas medicinales: 

principal alternativa para el cuidado de la salud, en la población rural de Babahoyo, 

Ecuador, donde registró que la edad promedio es de 36 años. 

Los resultados para género en la localidad de Las Peñas, la mayoría de entrevistados 

fueron hombre mientras que en la segunda comunidad de igual manera prevalece el 

sexo masculino. Similar al estudio Efectividad de la Medicina Natural y Tradicional en 

los servicios de urgencias, realizado por Mejias  (2015), donde se evidencia el 

predominio del sexo masculino.  

Según con los resultados del nivel educacional de los habitantes en las dos 

comunidades, el mayor porcentaje lo alcanzó el nivel educacional primaria, diferente a 

lo encontrado por Gallegos (2016), donde los resultados identificaron que cuyo nivel de 

escolaridad de los habitantes de la localidad rural de Babahoyo, Ecuador está entre el 

primario y secundario.  

Por otro lado, en el estudio Formas de transformación del conocimiento de la 

medicina tradicional en los pueblos nahuas del municipio de Hueyapan, Sierra Norte de 

Puebla, México. Realizado por Jorand (2008), las plantas que más se usan en la 

medicina tradicional son en sí las más comunes: Mentha spicata, Origanum vulgare, 

similar a los lugares objeto de estudio de esta investigación, donde se registró a: 

Origanum vulgare y Mentha spicata, que se presentan en las dos comunidades de la 

parroquia Julcuy. 

En cuanto a los animales, según los datos que se recolectaron, mediante las 

entrevistas a los habitantes de la comunidad de Las Peñas y Las Piñas dieron como 

resultados que son similares en ambas localidades, aunque las especies registradas con 

más citaciones son: Bothrops atrox y Capra hircus aegagrus,  para la medicina natural y 

tradicional, lo que difiere al trabajo presentado por Arias y Trillo (2014), en su estudio 

Animales y plantas que curan: avances sobre la farmacopea natural de los pobladores 

del área de Laguna Mar Chiquita, Argentina. En el cual se registró que las Rhinella 

arenarum y Puma concolor, son las especies que se utilizan con fines medicinales.  
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Es imprescindible mencionar que la escala de percepción, está condicionada a los 

cambios en los requerimientos específicos de las especies, es decir, a los cambios que se 

dan en los individuos por sus variaciones de estados fisiológicos por ejemplo, 

reproducción, crianza, juveniles, adultos, y que los estudios de hábitat y sus relaciones 

con la flora y la fauna silvestre, se han evaluados a escalas espaciales y temporales 

adecuadas, se deben reconocer que la percepción de la fauna y vida silvestre es alta, es 

totalmente diferentes en diversas escala (Delfin, Gallina Tessaro, & López, 2013), de 

acuerdo con la investigación la abundancia de las plantas y animales utilizadas en la 

medicina natural y tradicional en Las Piñas y Las Peñas, demostraron que en ambas 

comunidades tienen una  escala de percepción de 3 en abundancia de las plantas y 

animales.  

En cuanto a las enfermedades o dolencias, los resultados de las enfermedades que 

más se presentan se encuentran relacionadas al Sistema digestivo en ambas localidades, 

igual que lo investigado por Jorand (2008), registro que la enfermedad más común es el 

dolor de estómago.  

Por otro lado, las partes de los animales más utilizados en las comunidades de Las 

Piñas y Las Peñas, registró que la carne y otras partes del animal son utilizados por sus 

habitantes con fines medicinales, similar al tema de estudio sobre el Uso medicinal de la 

fauna silvestre en los altos de Chiapas, México, desarrollado por (Vázquez. P. et al., 

2006), donde se registró que la carne y otras partes son considerado como productos 

para tratar una o más enfermedades. 

La forma corriente de preparación es la infusión o  de cocción de partes aéreas 

principalmente hojas, aunque  también se realizan emplastos, vahos, sahumados, etc., lo 

que se presenta como constante en poblaciones rurales de Córdoba,  según lo 

investigado por Arias y Trillo (2014),  lo que es similar al presente trabajo donde se 

registró que las partes de la planta también son las hojas y que se consume en forma de 

infusión y que esto se aprovecha como medicina natural y tradicional para los habitantes 

de Las Peñas y Las Piñas. 
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En cuanto al ambiente donde se desarrollan las especies, según la investigación de 

Acosta (2001), la tradición del cultivo doméstico de determinadas especies de uso 

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

resulta similar al estudio realizado en Las Peñas y Las Piñas, que los lugares antes 

mencionados son muy apropiados para el desarrollo de las plantas con uso medicinal y 

fines de tratamiento de las enfermedades más comunes. 

 De acuerdo con Frebrer (2001), y su estudio Uso popular de plantas medicinales en 

el medio urbano: la ciudad de Valencia, denotan que las especies de plantas medicinales 

son de uso popular en la ciudad de Valencia, según las entrevistas realizadas  a sus 

habitantes registraron,  que  utilizan las plantas medicinales cada vez que lo necesiten, 

similar al trabajo de investigación según la  entrevista realizada a su habitantes 

comentan que  siempre se dirige a las áreas donde se encuentran las plantas o animales 

en las localidades de  Las Piñas y Las Peñas.  

El trabajo fue realizado por Guerra et al., (2007), en el área urbana del municipio de 

San Luis, provincia de Pinar del Río, Cuba, con el objetivo de realizar un inventario 

florístico de plantas que se obtienen de los jardines y los patios de sus hogares, las 

cuales están a una distancia mínima de 0-5 km. Lo que concuerda a la indagación 

realizada donde la distancia al bosque u otras áreas donde obtienen las plantas y 

animales. 

De acuerdo con la finalidad del uso, los entrevistados enfatizaron que todo es para 

el consumo personal de cada familia en las dos comunidades, Este resultado coincide 

con otra investigación realizada por Heisler. et al., (2015), afirman que las prácticas 

complementarias, incluyendo las plantas   medicinales, están   siendo   ampliadas 

gradualmente en los servicios de salud.  Que de tal modo está justificado que lo 

producido en materia sobre plantas y animales medicinales es para propio consumo y 

sus beneficios en la parte económica.  

Según con los resultados de la época de recolección de las plantas o animales 

medicinales en Las Piñas y Las Peñas, por los habitantes se lo encuentran todo el año, 

difiriendo con el trabajo realizado por Linares (2013), donde indica que  en los meses de 

junio y julio se debe aprovechar la floración de diversas especies medicinales entre otras 

plantas que se consigue en diferentes estaciones o meses del años. 
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VI. Conclusiones 

              La realización del proyecto de investigación permitió llegar a las conclusiones 

siguientes:  

 Dentro de la comunidad de Las Peñas se logró identificar un total de 37 especies 

de plantas y 13 especies de animales, mientras que en Las Piñas se identificaron 

39 especies vegetales y 16 especies de animales, las cuales son aprovechadas por 

sus propiedades medicinales, estas para tratar diversas enfermedades. De 

acuerdo a las plantas, la mayor forma de obtención es en los huertos caseros o 

áreas abiertas aledañas a su vivienda y los animales se los puede encontrar de 

manera silvestre. 

 Por otro lado, de acuerdo a las técnicas utilizadas dentro de las comunidades, 

algunos de los principales usos de las especies de flora y fauna mencionadas, 

son empleadas tradicionalmente como medicina natural, y que las formas más 

utilizadas son mediante cocción e infusión para el consumo personal y familiar. 
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VII. Recomendaciones 

                El trabajo realizado permite recomendar lo siguiente: 

 Se recomienda realizar investigaciones sobre la biodiversidad y las principales 

causas que amenaza a la flora y la fauna en los sectores, incentivándoles la 

importancia de establecer huertos caseros con el fin de prevalecer su 

conservación y los conocimientos hereditarios.  

 Realizar planes de manejo como propuestas para el uso sostenible de las 

especies que son aprovechadas con fines medicinales ya que el consumo 

irracional está llevando a la degradación de los ecosistemas y la perdida de las 

costumbres ancestrales.  
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IX. Anexos 1. 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? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________ 

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? 
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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 que frecuencia se dirige a las demás 

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

plantas y animales utilizados como medicinales? 

1 – 3 días   

4 – 5 días 

6 – 7 días  

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  

 

 

 

 

Agradecemos la colaboración brindada por usted para el desarrollo de este proyecto de 

investigación. 

Muchas gracias 
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Anexo 2 A, B.  Listados de las especies vegetales proporcionadas por los habitantes de 

las comunidades: A). Las Peñas y B). Las Piñas  

  

  

A 
Nombre científico 

1 Ruda Ruta graveolens  L.

2 Oregano Origanum vulgare  L.

3 Manzanilla Chamaemelum nobile (L.) All.

4 Hierba buena Mentha spicata L.

5 Naranja  Citrus aurantium L.

6 Moringa Moringa oleifera Lam.

7 Alhabaca Musa textilis Née

8 Hierba luisa Cymbopogon citratus  (DC.) Stapf

9 Sabila Aloe vera  (L.) Burm.f.

10 Dulcamara Solanum dulcamara  L.

11 Limón Citrus limon  (L.) Burm. fil.

12 Guanabana Annona muricata  L.

13 Neem Azadirachta indica  A. Juss.

14 Periquito Mirabilis jalapa L.

15 Hierba de espanto Thunbergia alata  Boj. ex Sims

16 Tamarindo Tamarindus indica  L.

17 Romero Salvia rosmarinus  Schleid.

18 Muyuyo Cordia lutea  Lam.

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

20 Oreganito Lippia micromera Schauer

21 Jengibre Zingiber officinale  Roscoe

22 Llanten Plantago major  L.

23 Perlilla Chiococca alba  (L.) Hitchc.

24 Balsamo Myroxylon balsamum  (L.)Harms

25 Mastranzo Mentha suaveolens  Ehrh.

26 Cojojo Acnistus arborescens  (L.) Schltdl.

27 Beldaco Pseudobombax millei  (Standl.) A. Robyns

28 Guayaba Psidium guajava  L.

29 Mandarina Citrus reticulata  Blanco

30 Zaragoza Conocarpus erectus  L.

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

32 Drago Dracaena draco  (L.) L.

33 Mata palo Ficus obtusifolia Kunth

34 Rosa de muerto Tagetes erecta L.

35 Piñon Jatropha curcas L.

36 Menta Mentha piperita  L.

37 Algarrobo Prosopis pallida  (Willd.)Kunth

Nombre común 
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Nombre científico 

1 Limón Citrus limon (L.) Burm. fil.

2 Comino Cuminum cyminum L.

3 Hierba buena Mentha spicata L.

4 Hierba luisa Cymbopogon citratus (DC.) Stapf

5  Alhabaca Musa textilis Née

6 Oregano Origanum vulgare L.

7 Neem Azadirachta indica A. Juss.

8 Romero Salvia rosmarinus Schleid.

9 Hoja de aire Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken

10 Manzanilla Chamaemelum nobile (L.) All.

11 Dulcamara Solanum dulcamara L.

12 Llanten Plantago major L.

13 Menta Mentha piperita L.

14 Guanabana Annona muricata L.

15 Ruda Ruta graveolens L.

16 Jengibre Zingiber officinale Roscoe

17 Perlilla Chiococca alba (L.) Hitchc.

18 Moringa Moringa oleifera  Lam.

19 Periquito Mirabilis jalapa L.

20 Oreganito Lippia micromera Schauer

21 Sabila Aloe vera (L.) Burm.f.

22 Hierba de espanto Thunbergia alata Boj. ex Sims

23 Roble Quercus robur L.

24 Paico Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants

25 Congona Peperomia inaequalifolia Ruiz & Pav.

26 Muyuyo Cordia lutea Lam.

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

28 Buscapina Parietaria officinalis L.

29 Cojojo Acnistus arborescens (L.) Schltdl.

30 Saragoza Conocarpus erectus L.

31 Tamarindo Tamarindus indica L.

32 Naranja  Citrus aurantium L.

33 Guayaba Psidium guajava L.

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

35 Rosa de muerto Tagetes erecta L.

36 Algarrobo Prosopis pallida (Willd.)Kunth

37  Tabaquillo Polylepis australis Bitter

38 Marihuana Cannabis sativa L.

39 Suelda con suelda Symphytum officinale L.

Nombre común 

B 
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Anexo 3 A, B.  Listados de las especies de animales proporcionada por los habitantes de 

las comunidades: A). Las Peñas y B). Las Piñas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nombre Común Nombre Científico  

Venado Odocoileus virginianus (Zimmermann, 1780) 

Culebra equis Bothrops atrox (Linnaeus, 1758) 

Armadillo Dasypus novemcinctus (Linnaeus, 1758) 

Chivo Capra aegagrus hircus (Erxleben, 1777) 

Tortuga Chelonoidis chilensis (Gray, 1870) 

Chancho Sus scrofa domesticus (Erxleben, 1777) 

Abeja Real Apis mellifera (Linnaeus, 1758) 

Burro Equus asinus aethiopicus (Denman, 1957) 

Guatuso Dasyprocta punctata 

Caracol Helix aspersa 

Gallina Gallus gallus (Linnaeus, 1758) 

Alacran Centruroides 

Pichon Columba livia 

Nombre Común Nombre Científico  

Chivo Capra aegagrus hircus (Erxleben, 1777) 

 Garrapatero Crotophaga sulcirostris (Swainson, 1827) 

Caracol Helix aspersa 

Gallina Gallus gallus (Linnaeus, 1758) 

 Chancho Sus scrofa domesticus (Erxleben, 1777) 

 Culebra equis Bothrops atrox (Linnaeus, 1758) 

 Burro Equus asinus aethiopicus (Denman, 1957) 

Guanta Cuniculus paca guanta 

 Pichon Columba livia 

 Alacran Centruroides 

Venado Odocoileus virginianus (Zimmermann, 1780) 

Armadillo Dasypus novemcinctus (Linnaeus, 1758) 

 Tortuga Chelonoidis chilensis (Gray, 1870) 

Guatuso Dasyprocta punctata 

Cuchucho Nasua nasua 

Abeja Real Apis mellifera (Linnaeus, 1758) 

A 

B 
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Anexo 4 A, B.  Reunión de trabajo con los dirigentes de la parroquia y el equipo de 

investigación del proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 
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Anexo 5 A, B. Levantamiento de información utilizando entrevistas semiestructuradas, 

a los habitantes de las localidades de Las Piñas y Las Peñas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 
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Anexo 6 A, B, C.  Patios o huerto casero y áreas abiertas, donde las familias de ambas 

comunidades cultivan sus propias plantas, que son utilizadas con fines medicinales.  

 

  

  

A 

B 

C 
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Anexo 7 A, B. La ubicación del área de estudio, está localizada en la Parroquia rural de 

Julcuy perteneciente al Cantón Jipijapa, evaluando dos comunidades como son Las 

Piñas y Las Peñas.  
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