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Resumen 

En las comunidades San José, Rio Plátano, El Rosario, Caña Brava y El Encuentro 

de la parroquia Noboa, se realizó un estudio para evaluar el aprovechamiento de los 

productos forestales no madereros (PFNM) considerando los porcentajes, usos más 

comunes y de acuerdo al programa de investigación aplicada a la medicina popular del 

Caribe TRAMIL se obtuvo el nivel de uso significativo. Se aplicó una entrevista 

semiestructurada que contó con 14 preguntas. Los usos de los PFNM más generalizados 

son alimentos y bebidas, seguido de los medicinales. Las especies vegetales 

mencionadas por los entrevistados son 100 % cultivadas y en su mayoría de hábito 

arbustivo. Las hojas y los frutos son las partes de las plantas que utilizan el 100 % de 

entrevistados, mismos que mencionan la cocción y la infusión como la forma de uso 

más empleada. Los mayores porcentajes, por encima del 90 % de los entrevistados 

dijeron que el objeto de la cosecha del producto es para consumo. La recolección de 

PFNM se realiza en su mayoría todo el año. La especie que representa el valor de uso 

más alto es la Moringa oleifera Lam., seguida por Citrus x limon (L) Burm.F. y 

Plantago major L. De las 16 especies citadas en las entrevistas, Mangifera indica L. 

tiene el mayor Nivel de uso significativo Tramil con el 93,90 %, seguido de Manihot 

esculenta Crantz, Citrus reticulata Blanco, Citrus x paradisi Macfad, Musa paradisiaca 

L., Citrus x limon (L) Burm. F. y el nivel más bajo fue para Guadua angustifolia Kunth 

con 17,37 %. 

Palabras claves: etnobiológia, etnomedicina, especies, usos, rural.  
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Abstract 

 

In the communities of San José, Rio Plátano, El Rosario, Caña Brava and El 

Encuentro of the Noboa parish, a study was carried out to evaluate the use of non-wood 

forest products (NWFP) considering the percentages, most common uses and the level 

of Significant use of Tramil. A semi-structured interview was applied that included 14 

questions. The most widespread uses of NTFPs are food and beverages, followed by 

medicinal ones. The plant species mentioned by the interviewees are 100% cultivated 

and mostly shrubby. The leaves and fruits are the parts of the plants that 100% of the 

interviewees use, who mention cooking and infusion as the most used form of use. The 

highest percentages, above 90% of those interviewed said that the object of harvesting 

the product is for consumption. The collection of NWFP is mostly done throughout the 

year. The species that represents the highest use value is Moringa oleifera Lam., 

followed by Citrus x limon (L) Burm.F. and Plantago major L. of the 16 species cited in 

the interviews, Mangifera indica L. has the highest level of significant use Tramil with 

93,90%, followed by Manihot esculenta Crantz, Citrus reticulata Blanco, Citrus x 

paradisi Macfad, Musa paradisiaca L., Citrus x limon (L) Burm. F. and the lowest level 

was for Guadua angustifolia Kunth with 17,37%. 

Key words: ethnobiology, ethnomedicine, species, uses, rural. 
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1. Introducción 

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

para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2014), en todo el mundo existe 

dependencia de los Productos Forestales No Madereros (PFNM), para su subsistencia y 

para la obtención de ingresos. Alrededor del 80 por ciento de la población del planeta, 

en particular la de los países en desarrollo, utiliza los PFNM para satisfacer necesidades 

nutricionales y de salud.  

Generalmente los productos forestales no madereros (PFNM), incluyen todo 

producto tangible diferente a la madera en pie, rollo, leña y carbón vegetal que proviene 

de bosques o de cualquier superficie de tierra bajo uso similar, así como de plantas 

leñosas, incluye todo producto tangible que no sea madera en rollo, incluso leña, carbón 

vegetal, es decir, son los servicios forestales no derivados de la madera (Aguirre, 2012). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la medicina tradicional como el 

conjunto de conocimientos, capacidades y prácticas basados en las teorías, creencias y 

experiencias propias de diferentes culturas, bien sean explicables o no, utilizadas para 

mantener la salud y prevenir, diagnosticar, mejorar o tratar enfermedades físicas y 

mentales (OMS, 2019). 

La utilización de las plantas medicinales como recurso terapéutico es bastante 

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

provenientes de países en desarrollo. Son consideradas como terapia complementaria o 

alternativa en salud y su uso ha sido creciente. El empleo de las plantas generalmente 

está fundamentado en el conocimiento popular, y muchas veces, los pacientes no relatan 

su utilización a los profesionales de salud (Silva, Oliveira, Días & Martins, 2012). 

En Ecuador, el 80 % de la población usa la medicina tradicional (Ansaloni, 

Wilches, León, Peñaherrera, Orellana, Tobar & De Witte, 2010) y hay alrededor de       

3 000 plantas medicinales para tratar enfermedades (De la Torre, Navarrete, Muriel, 

Macía, & Balslev, 2008). 

Recientes estudios demuestran que es posible disminuir los impactos ambientales 

causados por la explotación de madera, aumentando la posibilidad de aprovechar 

productos diferentes elevando el valor del bosque (Buitrón, 2014). 

La presente investigación aborda la problemática del aprovechamiento de los 

productos forestales no madereros en las comunidades San José, Rio Plátano, El 

Rosario, Caña Brava y El Encuentro pertenecientes a la parroquia Noboa, Manabí, 
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Ecuador en el marco del proyecto “Componentes de la diversidad biológica empleados 

por las familias manabitas en la medicina natural y tradicional”, aprobado mediante 

oficio No. 0508-ING. MTZ-CCIF-UNESUM, del 01 de julio del año en curso, en 

atención a la RESOLUCIÓN n.07-16-2019 del Órgano Colegiado Superior de la 

Universidad Estatal del Sur e Manabí, en Sesión extraordinaria celebrada el 06 de mayo 

de 2019, que tiene como objetivo: Profundizar el conocimiento sobre el empleo por las 

familias manabitas de los componentes de la diversidad biológica (flora y fauna) en la 

medicina natural y tradicional. 
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1.1. Objetivos 

 

1.1.1. Objetivo general 

Evaluar el aprovechamiento de los productos forestales no madereros en 

cinco comunidades de la parroquia Noboa, Manabí, Ecuador. 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

1.- Determinar los porcentajes y usos más comunes de los productos forestales no 

madereros. 

2.- Estimar el índice de valor de uso de especies y el nivel de uso significativo 

Tramil (UST). 

 

1.2. Objeto de Estudio y Campo de Acción 

 

1.2.1. Objeto de estudio 

Productos forestales no madereros 

 

1.2.2. Campo de acción 

Productos forestales no madereros considerando los porcentajes, usos más comunes 

y el nivel de uso significativo Tramil de las comunidades San José, Rio Plátano, El 

Rosario, Caña Brava y El Encuentro de la parroquia Noboa. 

 

1.3. Pregunta de Investigación 

¿Cómo evaluar el aprovechamiento de los productos forestales no madereros en las 

comunidades de San José, Rio Plátano, El Rosario, Caña Brava y El Encuentro de la 

parroquia Noboa del cantón 24 de Mayo? 

 

1.4. Alcance de la Investigación 

Es una investigación Descriptiva.  

En este sentido Hernández, Fernández & Baptista (2014), afirman:  

La investigación se inicia como descriptiva y finalizará como 

descriptiva/correlacional, ya que pretende analizar los usos y las potencialidades 

de los productos forestales no madereros (PFNM) en cinco localidades, en las 

que se indagó variables como la edad, sexo, género y otras (se relacionarán las 

variables de abundancia y frecuencia con los usos de la especie, etc.). 
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1.5. Hipótesis de la Investigación 

¿Los usos y las potencialidades de los productos forestales no madereros (PFNM) 

en las cinco localidades tienen el mismo nivel de uso significativo Tramil de las 

especies? 
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2. Marco Referencial 

 

2.1. Productos Forestales No Madereros 

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

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

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

Desde el punto de vista económico, los PFNM representan una fuente alternativa y 

complementaria para el ingreso familiar, que si bien no compite en cuanto a magnitud 

con el valor del aprovechamiento maderable, sí contribuye al bienestar de los 

productores forestales, sobre todo de aquéllos asociados a las tierras de propiedad social 

(ejidos y comunidades), localizadas en zonas económicamente marginales (Zamora, 

2016). 

Los PFNM incluyen una variedad de productos que caen en las amplias categorías 

de alimentos y aditivos alimentarios, alimentos para animales, fibra y sedas, fertilizantes 

(biomasa), productos fitoquímicos y químicos aromáticos, aceites, látex, resinas y otros 

exudados, materiales orgánicos para construcción, artículos decorativos, y productos 

animales (Aguirre, 2012). 

 

2.1.1. Aspectos ecológicos  

Diversos factores ecológicos determinan y a la vez son determinados por la oferta y 

demanda del producto forestal. La abundancia y distribución de las poblaciones del 

producto forestal influyen directamente sobre la oferta, en la medida que determina la 

cantidad de materia prima disponible. Las características ecológicas de la especie 

también determinan su capacidad de respuesta ante la cosecha o ante alteraciones del 

medio ambiente. El hábitat, edad de madurez reproductiva, productividad, densidad, 

capacidad de rebrote y la parte cosechada de la planta determinan en gran parte la 

elasticidad ecológica de la especie y su grado de vulnerabilidad ante la demanda (Peters, 

1994; Cunningham, 2000).  

 

2.2. Importancia de los Productos Forestales No Madereros 

De acuerdo con la guía para estudiar productos forestales no madereros (PFNM) por 

Aguirre (2012) expresa: 

En 1990, la superficie estimada de cubierta forestal tropical en la región de 

América Latina y el Caribe era de alrededor de 920 millones de hectáreas, de las 
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cuales 800 millones estaban en Sudamérica. Estos bosques son ricos en recursos 

genéticos de plantas. Son el hábitat de plantas multipropósito que proporcionan 

frutas, nueces, aceites, resinas, palmitos, refrescos, perfumes, aceites, esencias, 

extractos medicinales y material para artesanías y productos culturales. La vida 

silvestre y sus productos son un importante componente de los PFNM, estos son 

importantes nacional e internacionalmente, muchos de los productos contribuyen 

significativamente a la creación de beneficios económicos e ingresos en efectivo 

a las comunidades, como por ejemplo puede señalarse la recolección de 

alimentos en el bosque, los que son comercializados en mercados locales. Otros 

productos se consumen nacionalmente, tal es el caso de numerosas plantas 

medicinales. Algunos otros productos intervienen en el mercado internacional, 

es el caso de aceites esenciales, aromas y fragancias.  

 

2.3. Categorías de Productos Forestales No Madereros  

2.3.1. Alimentos y bebidas 

En el campo de la alimentación varios PFNM de origen subtropical y tropical 

presentan importancia económica y potencial considerable. Cabe destacar la pulpa de 

fruta y el palmito de varias palmeras como el de chonta dura (Bactris gasipaes), cuya 

producción inicial en plantaciones agroforestales está dando resultados promisorios en 

Bolivia y Ecuador, o de palmito (Euterpe precatoria), con un potencial de producción 

de 42 000  toneladas de palmito en bosques naturales en Bolivia, de las cuales 

actualmente se exporta apenas unas 528 toneladas. Con valor de 1,93 millones dólares 

que tiende a incrementarse por el creciente interés en mercados de Francia, Estados 

Unidos, Brasil y otros, situación que está provocando una extracción selectiva intensiva 

sin consideraciones de un adecuado manejo para su regeneración natural. La nuez de 

Brasil, cosechada casi en su totalidad de árboles silvestres de Bertholletia excelsa, es 

importante en las economías extractivas de Brasil, Bolivia y Perú. Fue, y continua 

siendo, un producto de subsistencia de las comunidades locales. Plantaciones de esta 

especie están siendo desarrolladas en diversos lugares del Amazonas (Aguirre, 2012). 
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2.3.2. Medicinales 

Los productos medicinales incluyen una amplia variedad de especies herbáceas y 

leñosas tradicionalmente utilizadas en el tratamiento de enfermedades por la población 

rural (Tacón, 2004). 

Otras categorías de acuerdo con Figueroa (2006) son:  

 

2.3.3. Forraje 

La producción de forraje de árboles y arbustos para alimento de los animales, 

principalmente caprinos y bovinos.  

 

2.3.4. Ornamentales 

Diversas especies de la flora, con características de forma, tamaño, color y brillo 

son muy adecuadas para uso decorativo. Por ejemplo las orquídeas y muchas otras 

flores que se comercializan, así como plantas para ventas en maceta. 

 

2.3.5. Artesanías 

Las especies nativas se han usado tradicionalmente como materia prima para 

actividades artesanales y, sobre todo, para cestería. Raíces, tallos, fibras, hojas, frutos y 

semillas de numerosas especies que son materia prima para elaborar productos artísticos 

y artesanales utilitarios. 

 

2.3.6. Fibra 

Bajo la denominación de fibras se reconocen varios productos muy heterogéneos 

entre sí. La fibra puede ser utilizada para hacer cuerdas, cestas y tejer chinchorros. 

2.3.7. Taninos  

Los taninos son sustancias que se producen en diversas partes de las plantas, como 

son: corteza, frutos, hojas, raíces y semillas; a pesar de tener un origen común, la 

especificidad de las plantas, le da a los taninos diferencias en color, calidad y 

concentración. 

 

2.3.8. Insumos industriales  

Referido centralmente a esencias, colorantes y taninos empleados en la fabricación 

de perfumes, jabones y alimentos; también una cantidad importante de especies de 
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donde la industria farmacéutica obtiene los "principios activos" para medicamentos, 

anticonceptivos y productos de belleza. 

 

2.4.Medicina Tradicional y Alternativa 

“La Medicina Tradicional se utiliza globalmente y tiene una importancia económica 

que está creciendo rápidamente. En los países en vías de desarrollo la Medicina 

Tradicional a menudo es el único modo de tratamiento accesible y económicamente 

factible” (Bussmann & Sharon, 2016). 

La Medicina Alternativa-Complementaria (MAC) se está haciendo cada vez más 

popular en muchos países desarrollados. El 48 % de la población de Australia, 70 % en 

Canadá, 42 % en Estados Unidos, 38 % en Bélgica y 75 % en Francia han usado la 

Medicina Alternativa Complementaria por lo menos una vez (Bussmann & Sharon, 

2016). 

 

2.5. Programa de Investigación Aplicado al Uso de Plantas Medicinales en el 

Caribe (TRAMIL) 

De acuerdo al Centro de Investigación sobre Autoridades Locales en el Caribe, 

Pajard & Gavillán, 2017, mencionan: 

TRAMIL es un programa de investigación aplicado al uso de plantas 

medicinales en el Caribe, establecido en la década de 1980. Los usos 

significativos de los remedios herbales se identifican a través de encuestas 

etnofarmacológicas participativas y son objeto de validación científica. Los 

resultados luego se difunden a varios públicos. Si bien incluye una contribución 

científica internacional a la investigación académica, las actividades de la red 

TRAMIL valoran el conocimiento popular y local.  

La metodología del uso TRAMIL es una nueva e ingeniosa forma de recuperación 

de la cultura popular y de las tradiciones del uso de las plantas medicinales prioritarias 

para la salud de las comunidades locales en Centroamérica. La domesticación y cultivo 

de las plantas medicinales TRAMIL se ha convertido en uno de los componentes de 

interés a desarrollar por las comunidades y los programas de salud, considerando la 

integración de estas especies vegetales a  la atención primaria de salud requerirán 

también de mayores esfuerzos en la conservación de las especies medicinales utilizadas 

(Lagos & Germosén, 2000).  
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En los países de Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Guatemala las enfermedades 

prevalecientes por los médicos fueron: diarrea, parasitosis intestinal, gastralgia-cólico, 

tos, resfriado común, bronquitis, sinusitis, infecciones dérmicas, quemaduras y micosis 

en donde el nivel de uso significativo TRAMIL en las plantas estudiadas de 

conocimiento científico para la utilización de las comunidades son: Musa x paradisiaca, 

Plantago major, Allium sativum, Momordica charantia, Senna alata, Senna 

occidentalis, Cocos nucifera, Lycopersicon esculentum, Bixa orellana, Jatropha curcas, 

Capsicum annuum, Carica papaya, Eupatorium odoratum, Psidium guajava, 

Cinnamomun verum, Matricaria recutita, Chenopodium ambrosioides, Zingiber 

officinale, Cymbopogon citratus, Eucaliptus sp., Petiveria alliaceae, Kalanchoe 

pinnata, Ocimum basilicum, Mentha x piperita, Mentha citrata, Foeniculum vulgare, 

Argemone mexicana, Lantana camara, Piper auritum (Lagos & Germosén, 2000). 

 

2.6.Marco Legal 

La Constitución de la República constituye que la biodiversidad y el patrimonio 

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

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

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

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

en su uso y aprovechamiento.  

Entre otros, los siguientes documentos constituyen el principal marco de referencia 

en el Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO) de la Agenda Nacional de 

Investigación de la Biodiversidad. 

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

El Art. 4: menciona al territorio del Ecuador como una unidad geográfica e 

histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, con un legado de nuestros 

antepasados y pueblos ancestrales, por ejemplo, la medicina natural y tradicional a 

través del conocimiento de los entrevistados.  

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

Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. 

El Art. 350  describe “El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes 
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y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo”. Todo lo cual está relacionado con este trabajo 

de titulación en lo referente al cálculo del nivel de uso significativo TRAMIL de las 

especies de uso medicinal en las cinco localidades o comunidades de la parroquia 

Noboa. 

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

Ambiente. 

El Art. 57 reconoce como derecho de las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, el de conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad 

y de su entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la 

participación de la comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable 

de la biodiversidad, por ejemplo, la investigación de la biodiversidad de los productos 

forestales no maderables de uso medicinal y tradicional en cinco comunidades de la 

parroquia Noboa.  

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

Reglamento General al Código Orgánico de la Economía Social de los 

Conocimientos, Creatividad e Innovación. 

Art. 10.- Creación o autorización de espacios para el desarrollo del conocimiento y 

de ecosistemas de innovación. Para la evaluación del aprovechamiento de los productos 

forestales no madereros se contó con la autorización del presidente de cada comunidad 

entrevistada.  

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

2021, “Planificamos para toda una vida”.  

El plan toda una vida menciona “Un programa para la sociedad, la educación, la 

producción y el trabajo digno” por ello a través de cada entrevista se estudian los 

aspectos etnobiológicos y socioculturales de las comunidades. 

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

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

2017). 

El Art. 43 establece que el Ministerio del Ambiente supervigilará todas las etapas 

primarias de producción, tenencia, aprovechamiento y comercialización de materias 

primas forestales por ejemplo el aprovechamiento de los productos forestales no 

maderables se realiza para uso de la comunidad. 
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3. Materiales y Métodos 

 

3.1.Ubicación del Área  

Las comunidades de San José, Rio Plátano, El Rosario, Caña Brava y El Encuentro 

pertenecen a la parroquia Noboa (Figura 1) con una superficie de 145 98 km2 y 6 548 

habitantes aproximadamente, limita al norte: Sucre y Bellavista, parroquias, urbana y 

rural respectivamente, pertenecientes al cantón 24 de Mayo, sur: Campozano, parroquia 

rural del Cantón Paján, este: Sixto Durán y Bellavista, parroquias rurales del cantón 24 

de Mayo y oeste: La Unión, parroquia rural del Cantón Jipijapa, Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT, 2015).  

 

Figura 1 Mapa de las comunidades en la parroquia Noboa. 

 

 

3.1.1. Clima 

El clima aquí es tropical. En invierno hay en Noboa mucho menos lluvia que en 

verano. El clima aquí se clasifica como clima tropical de sabana (Aw), de acuerdo con 

el sistema Köppen-Geiger. La temperatura media anual es 24,4 °C en Noboa. La 

precipitación aproximada es de 1092 mm. El mes más seco es agosto, con 3 mm de 
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lluvia, mientras que la caída media en marzo. El mes en el que tiene las mayores 

precipitaciones del año. Marzo es el mes más cálido del año. La temperatura en marzo 

promedios 25,7 °C. El mes más frío del año es de 23,2 °C en el medio de julio. Hay una 

diferencia de 261 mm de precipitación entre los meses más secos y los más húmedos. 

Las temperaturas medias varían durante el año en un 2,5 °C (Climate-Data.org, 2020). 

 

3.1.2. Vegetación 

Está caracterizada por el bosque seco, xerófilo, deciduo, también llamado selva 

seca, tropófila, caducifolia o también hiemisilva, es el ecosistema de semidensa o densa 

vegetación arbolada, que alterna climas estacionales lluviosos breves con climas secos 

más prolongados. Es uno de los catorce biomas con los que el Fondo Mundial para la 

Vida Silvestre (WWF, 2019) clasifica las ecorregiones terrestres dándole la 

denominación de Bosque seco tropical y subtropical de hoja ancha. Se encuentra en 

latitudes tropicales y subtropicales, y ocupa una extensión total de 11,5 millones de 

km2.  

Se encuentran áreas montañosas con vegetación virgen en un 20% 

aproximadamente, localizadas en todas las zonas de Noboa con una vegetación 

constituida principalmente de un bosque seco en donde predominan los ceibos (PDOT, 

2015).  

Noboa cuenta con un boque tropical de 10 870 ha, es decir las tres cuartas parte de 

la parroquia dividida en seis zonas. Su fauna es muy variada, entre las especies que se 

pueden considerar son: ganado porcino, caballar y vacuno, aves de corral como gallinas, 

patos, pavos, palomas, en las montañas frondosas se encuentran guacharacas, perdices, 

conejos, ardillas; existen culebras de diversos tamaños y variedades (Quiroz, 2019).  

De acuerdo con Chinchero & Iglesias (2013) las especies diagnosticadas en este 

tipo de ecosistemas son: Acacia macracantha, Bursera graveolens, Caesalpinia 

glabrata, Capparidastrum quinum, Ceiba trichistandra, Cochlospermum vitifolium, 

Cordia alliadora, Cynophalla didymobotrys, Eriotheca ruizii, Geoffroea spinosa, 

Jacquinia sprucei, Leucanea trichoides, Ziziphus thyrsiflora, entre otras. 

 

3.1.3. Suelo 
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Los suelos muy fértiles ricos en producción, con guineales, otras frutas, diversidad 

de vegetación, y animales, que posteriormente les proporcionaría alimentación a los 

pobladores de Jipijapa (Quiroz, 2019). 

3.2. Metodología 

Para empezar el trabajo de campo se efectuaron conversatorios con los líderes de la 

casa comunal de la parroquia Noboa o junta parroquial para determinar la cantidad de 

familias de las comunidades San José, Río Plátano, El Rosario, Caña Brava y El 

Encuentro.  

Para comprobar in situ las potencialidades y usos más comunes de los PFNM en la 

parroquia Noboa, se realizaron recorridos de campo, previa solicitud de los permisos al 

presidente de la comunidad.  

Se realizaron talleres y charlas en el marco del proyecto “Componentes de la 

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

tradicional”, que tiene como objetivo: Profundizar el conocimiento sobre el empleo por 

las familias manabitas de los componentes de la diversidad biológica (flora y fauna) en 

la medicina natural y tradicional. 

Se utilizó el método empírico de entrevistas semiestructuradas basado en los 

reportes de Jiménez, Macías, Ramos, Tapia, & Blandariz (2019), con una muestra que 

fue tomada de las cinco localidades de la parroquia Noboa procediéndose a calcular el 

número de personas a encuestar, para lo cual se utilizó la ecuación planteada por Torres 

& Paz (2006) (ver Anexos 4, 5 y 6).  

 

3.2.1. Población y Muestra 

3.2.1.1.Cálculo del tamaño de la muestra conociendo el tamaño de la población 

La ecuación  (1) planteada por Torres & Paz (2006) se presenta para calcular el 

tamaño de muestra cuando se desconoce el tamaño de la población:  

 

𝑛 =
N x 𝑍𝑎

2  x p x q

𝑑2  𝑥 (𝑁−1)+𝑍𝑎
2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

         (1) 

 

En donde, n = tamaño de la población, Z = nivel de confianza, p = probabilidad de 

éxito, o proporción esperada, q = probabilidad de fracaso, d = precisión (Error máximo 

admisible en términos de proporción). 
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En la (Tabla 1) se presentan los datos de la cantidad de habitantes y los contactos de 

los representantes de cada comunidad estudiada en la parroquia Noboa. 

 

 

Tabla 1  

Comunidades de estudio en la parroquia Noboa 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Casa comunal de la parroquia Noboa 

 

Comunidad San José 

Seguridad =95% 

Precisión= 3% 

N= 260 

Proporción esperada= se asume que puede ser próxima al 5 %; si no tuviese 

ninguna idea de dicha proporción se utilizaría el valor p = 0,05 (50 %) que maximiza el 

tamaño muestral. 

𝑛 =
260 x 1,962   x 0,05 x 0,95

0,032  𝑥 (260−1)+1,962  𝑥 0,05 𝑥 0,95
= 42             

 

Comunidad Río Plátano 

Seguridad =95% 

Precisión= 3% 

N= 170 

Proporción esperada= se asume que puede ser próxima al 5%; si no tuviese ninguna 

idea de dicha proporción utilizaríamos el valor p = 0,05 (50 %) que maximiza el tamaño 

muestral. 

 

𝑛 =
170 x 1,962   x 0,05 x 0,95

0,032  𝑥 (170−1)+1,962  𝑥 0,05 𝑥 0,95
= 44                      

Comunidad El Rosario 

Seguridad =95% 

Comunidad 
N.º de 

habitantes 
Representante Teléfono  

San José 260 Euclides Pionce 0989210997 

Río Plátano 170 Mariano Baque 0967164528 

El Rosario 522 Máximo Sánchez  0986170186 

Caña Brava 445 Amelia Rodríguez 0986625359 

El Encuentro 271 Victoria Gómez 0960345310 
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Precisión= 3% 

N= 522 

Proporción esperada= se asume que puede ser próxima al 5%; si no tuviese ninguna 

idea de dicha proporción utilizaríamos el valor p = 0,05 (50%) que maximiza el tamaño 

muestral. 

𝑛 =
522 x 1,962   x 0,05 x 0,95

0,032  𝑥 (522−1)+1,962  𝑥 0,05 𝑥 0,95
= 43            

 

Comunidad Caña Brava 

Seguridad =95% 

Precisión= 3% 

N= 445 

Proporción esperada= se asume que puede ser próxima al 5%; si no tuviese ninguna 

idea de dicha proporción utilizaríamos el valor p = 0,05 (50%) que maximiza el tamaño 

muestral. 

 

𝑛 =
445 x 1,962   x 0,05 x 0,95

0,032  𝑥 (445−1)+1,962  𝑥 0,05 𝑥 0,95
= 42                

 

Comunidad El Reencuentro 

Seguridad =95% 

Precisión= 3% 

N= 445 

Proporción esperada= se asume que puede ser próxima al 5%; si no tuviese ninguna 

idea de dicha proporción utilizaríamos el valor p = 0,05 (50%) que maximiza el tamaño 

muestral. 

 

𝑛 =
271 x 1,962   x 0,05 x 0,95

0,032  𝑥 (271−1)+1,962  𝑥 0,05 𝑥 0,95
= 41                   

 

En total deben aplicarse 43, 44, 43, 42 y 41 entrevistas en San José, Río Plátano, El 

Rosario, Caña Brava y El Encuentro, respectivamente, para un total de 213 instrumentos 

(Figura 2).  
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Figura 2 A; B y C.- Realización de las encuestas en las comunidades de la parroquia Noboa.  

 

3.2.2. Descripción de los instrumentos 

En la elaboración de la entrevista semiestructurada, se tuvo en cuenta los criterios 

de la FAO (2000); Baker, Thornber, & Wong (2001), citado por Jiménez, García, 

Sotolongo, González & Martínez (2010), Aguirre (2012), Aguirre, Betancourt & Geada 

(2013); Jiménez, Pincay, Ramos, Mero, & Verdesoto (2017); Jiménez, Saltos, Ramos, 

Cantos & Tapia (2018), con modificaciones de la autora; para aquellos autores las 

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

un inventario de los PFNM.  

La entrevista (Anexo 1) contó de 14 preguntas y se estableció para indagar en la 

muestra aspectos etnobiológicos y socioculturales. 

Los aspectos personales censados en la encuesta fueron:  

▪ Edad 

▪ Género 

▪ Nivel de escolaridad 

Para describir la edad de los pobladores entrevistados en las comunidades San José, 

Río Plátano, El Rosario, Caña Brava y El Encuentro se tomaron como referencia cuatro 

rangos de edades, de 10 años cada uno. 

Los aspectos etnobiológicos que describe la entrevista son:  

1. ¿Qué PFNM utiliza del bosque? 

2. Origen de los PFNM 

3. ¿Qué usos tiene los PFNM? 

4. ¿Qué partes de la planta se aprovecha? 

5. ¿Qué partes del animal se aprovecha? 
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6. Forma de uso del producto 

7. Ambiente donde crece la planta o animal (hábitat). 

8. ¿Con qué frecuencia se dirige al bosque con la finalidad de aprovechar el 

PFNM? 

9. ¿En una escala del 1 al 5, donde el 5 es el máximo qué cantidad de PFNM 

aprovecha? 

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

abundancia de los PFNM? 

11. Formas de recolección de las plantas 

12. Distancia del bosque o vegetación donde colectan los PFNM (km) 

13. Objeto de la cosecha del producto. 

14. Época de recolección del producto. 

 

3.2.3. Análisis estadístico  

3.2.3.1.Nivel de uso significativo TRAMIL 

Para verificar la importancia cultural de las plantas medicinales en un área de 

estudio, se calcula el nivel de uso significativo TRAMIL (UST), que es el porcentaje de 

la frecuencia de uso de las especies medicinales. Una frecuencia de uso por los 

informantes encuestados igual o superior al 20 % se considera significativa desde el 

punto de vista en aceptación cultural (Pérez et al., 2011). 

El nivel de uso significativo Tramil (UST) se estimó mediante la ecuación (2): 

 

𝑈𝑆𝑇 = 𝑈𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 (𝑠)𝑥 100 /𝑛𝑖𝑒                   (2) 

 

Donde uso de especie (s)= número de registros para cada especie; nie= número de 

informantes encuestados.  

La taxonomía y nomenclatura, la categoría de amenaza de las especies citadas por 

los entrevistados en las cinco comunidades de Noboa y el estatus de vida que posee 

cada especie fueron consultados en La Enciclopedia de las Plantas útiles del Ecuador 

(De la Torre, Navarrete, Muriel, Macía & Balslev, 2008); el Catálogo de la Vida 

(Roskov et al., 2019) y El Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Ecuador (León, 

Valencia, Pitman, Endara, Ulloa & Navarrete, 2011). 
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4. Resultados 

Los resultados de la indagación sobre los aspectos personales censados en la 

entrevista sugieren que el conocimiento sobre las plantas y animales, así como sus 

diferentes usos es mayor en personas por encima de los 35 años, y en Noboa hasta los 

75 años, así lo demuestra la (Tabla 2). 

 

Tabla 2  

Resultados de los rangos de edad en cada comunidad de la parroquia Noboa, a saber: San José, Río 

Plátano, El Rosario, Caña Brava y El Encuentro 

Grupos etarios (rango/años) 

Comunidad 
I 

(18-25) 

II 

(26-35) 

III 

(36-45) 

IV 

(46-55) 

V 

(56-65) 

VI 

(66-75) 
Total 

Río Plátano 1 0 7 11 23 2 44 

San José 0 2 1 14 18 8 43 

El Rosario 3 2 14 17 4 3 43 

Caña Brava 1 0 8 12 18 3 42 

El Encuentro 0 1 2 13 21 4 41 

 

Los resultados de la indagación sobre el género de los entrevistados en las 

comunidades en estudio indicaron que la mayoría de los que conversaron fueron los 

hombres, demostrado con los porcentajes más altos (Figura 3).  

 

Figura 3 Distribución de los entrevistados según su género en las comunidades investigadas en Noboa. 
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Los resultados de la pregunta relacionada con el nivel de escolaridad de los 

entrevistados en las cinco comunidades estudiadas se presentan en la (Figura 4); los 

datos sugieren que los mayores porcentajes se distribuyeron entre nivel primaria y 

ninguna instrucción. 

 

Figura 4 Resultados del nivel de escolaridad de los entrevistados en las cinco comunidades de la 

parroquia Noboa. 

A continuación se muestran los resultados de los aspectos etnobiológicos descritos 

en la entrevista.  

Los resultados del origen de los PFNM según respondieron los entrevistados en 

Noboa se presentan en la (Figura 5). 
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Figura 5 Resultados de la pregunta relacionada con el origen de los PFNM que utilizan los entrevistados 

en las cinco comunidades de la parroquia Noboa. 

4.1. Determinación de los Porcentajes y Usos más Comunes de los Productos 

Forestales No Madereros 

Los resultados que se muestran en la (Tabla 3) constituyen uno de los principales 

criterios que determinan los porcentajes y usos más comunes de los productos forestales 

no madereros. En las comunidades el 100% es usado en alimentos y bebidas, el 12,19% 

en sahumerios y en el caso de usos medicinales, los porcentajes difieren entre 

comunidades. A decir de las bebidas y alimentos, la totalidad expresó que los usa para 

este fin; no así cuando lo utilizan como sahumerio y medicinal; los porcentajes superan 

los 12 puntos porcentuales en el caso de sahumerio en una sola comunidad, en tanto que 

cuando de usos medicinales se trata los porcientos oscilaron entre 100 y 57 %. 

 

Tabla 3  

Resultados de la pregunta relacionada con los usos  de los PFNM que utilizan los entrevistados en las 

cinco comunidades de la parroquia Noboa 

 

 
Usos de los PFNM 

Comunidad 

Alimentos 

y Bebidas 

(%) 

Sahumerio 

(%) 

Medicinales 

(%) 

Total de 

citaciones 

Río Plátano 100 0,00 88,64 44 

San José 100 0,00 100 43 

El Rosario 100 0,00 79,07 43 

Caña Brava 100 0,00 57,14 42 

El Encuentro 100 12,19 87,80 41 

 

En la (Tabla 4) se presentan listadas las plantas que utilizan en las comunidades 

objeto de estudio, así como el estado en la que se le puede encontrar y los usos. 
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Tabla 4  

Especies vegetales más utilizadas en las comunidades de Noboa, objeto del estudio 

No. Especies 

Estado en el que 

se encuentra 

Usos 

A
r
b

u
st

iv
o
  

A
r
b

ó
r
eo

  

S
il

v
e
st

r
e 

 

C
u

lt
iv

a
d

a
 

1 Ambrosia peruaviana Willd. X   X Medicinal 

2 Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch.  X   Sahumerio 

3 Citrus reticulata Blanco  X  X Bebidas 

4 Citrus x limon (L) Burm. F. X   X Bebidas 

5 Citrus x paradisi Macfad  X  X Bebidas 

6 Citrus x sinensis Osbeck  X  X Bebidas 

7 Guadua angustifolia Kunth   X  Construcción 

8 Mangifera indica L.  X  X Alimento 

9 Manihot esculenta Crantz X   X Alimento 

10 Mentha piperita L. X   X Medicinal 

11 Moringa oleifera Lam. X   X Medicinal 

12 Musa paradisiaca L. X   X Alimento 

13 Origanum vulgare L. X   X Medicinal 

14 Plantago major L. X   X Medicinal 

15 Ruta graveolens L. X   X Medicinal 

16 Thunbergia alata Bojer ex. Sims X   X Medicinal 

 

En el (Anexo 2), se presentan las especies por cada comunidad, así como su estado 

de conservación y usos más frecuentes. 

Las hojas y los frutos es la parte de las plantas al 100% que se utilizan como PFNM 

en las comunidades de San José, Río Plátano, El Rosario, Caña Brava y El Encuentro 

(Figura 6). 

 

Figura 6 Resultados de la pregunta relacionada con las partes de la planta que utilizan los entrevistados 

en las cinco comunidades de la parroquia Noboa. 
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El 100% de los encuestados de las cinco comunidades determinó que el uso de las 

plantas es de forma cocido e infusión (Figura 7). 

 

Figura 7 Resultados de la pregunta relacionada con las formas de uso de las plantas que utilizan los 

entrevistados en las cinco comunidades de la parroquia Noboa. 

Los animales útiles para las comunidades en estudio presentó el 100% en uso 

alimenticio con especies como: Bos Taurus Linneo, Sus scrofa Linnaeus, Anas 

platyrhynchos Linnaeus y Gallus gallus Linneo (Tabla 5). 

 

Tabla 5  
Resultados de la pregunta relacionada con los animales útiles para cada familia de las comunidades en 

estudio de Noboa 

Especies de Animales/ 

Comunidades 

Estado en el que se 

encuentra Usos 

Silvestre Domesticado 

SAN JOSÉ   

Bos Taurus Linneo   X Alimento 

Sus scrofa Linnaeus   X Alimento 

Anas platyrhynchos Linnaeus   X Alimento 

Gallus gallus Linneo   X Alimento 

RÍO PLÁTANO   

Sus scrofa Linnaeus   X Alimento 

Anas platyrhynchos Linnaeus   X Alimento 

Gallus gallus Linneo   X Alimento 

EL ROSARIO   

Sus scrofa Linnaeus   X Alimento 

Anas platyrhynchos Linnaeus   X Alimento 

Gallus gallus Linneo   X Alimento 

CAÑA BRAVA   

Sus scrofa Linnaeus   X Alimento 

Anas platyrhynchos Linnaeus   X Alimento 

Gallus gallus Linneo   X Alimento 
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EL ENCUENTRO   

Bos Taurus Linneo   X Alimento 

Sus scrofa Linnaeus   X Alimento 

Anas platyrhynchos Linnaeus   X Alimento 

Gallus gallus Linneo   X Alimento 

 

El ambiente donde crece la planta o animal (hábitat) constituye otro de los 

resultados más importantes de esta investigación donde el 100% determinó un ambiente 

de áreas abiertas en las comunidades y el 14,29% (6 entrevistados de 42 encuestas) en 

riveras quebradas/hondonadas en la comunidad Caña Brava. 

La frecuencia con que se dirigen al bosque con la finalidad de aprovechar el PFNM 

resultó en su mayoría de uno a tres días (poco frecuente) y con menos del 10% de cuatro 

a cinco días medianamente frecuente. 

La cantidad de PFNM que aprovechan las comunidades del sector en una escala del 

1 al 5, donde el 5 es el máximo se registró con el 50% en cinco mientras la abundancia 

determinó al 90% en tres.  

La forma de recolección de las plantas estableció que el 100% de los entrevistados 

solo recolectan la parte útil de la planta (hojas y frutos) o animal.  

La distancia que recorren los pobladores de las comunidades presentó más del 95% 

de cero a cinco km y menos del 5% entre seis a diez km (Tabla 6). 

 

Tabla 6  

Resultados de la distancia del bosque donde recolectan los PFNM de las comunidades de Noboa 

Distancia del bosque o vegetación donde recolectan los PFNM 

Comunidad 0-5 km (%) 6-10 km (%) Total 

Río Plátano 97,73 2,27 44 

San José 95,35 4,65 43 

El Rosario 95,35 4,65 43 

Caña Brava 97,62 2,38 42 

El Encuentro 97,56 2,44 41 

 

El objeto de la cosecha del producto en las comunidades reconoció más del 9% 

dedicado al consumo y menos del 10% para la venta y consumo (Tabla 7). 
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Tabla 7  

Resultados del objeto de cosecha del producto en las comunidades de Noboa 

Objeto de la cosecha del producto 

Comunidad Consumo (%) 
Venta- 

consumo (%) 
Total 

Río Plátano 90,91 9,09 44 

San José 93,02 6,98 43 

El Rosario 97,67 2,33 43 

Caña Brava 95,23 4,76 42 

El Encuentro 95,12 4,88 41 

 

La época de recolección de los PFNM fue más del 87% durante todo el año, 7% en 

temporada seca y 2% en la temporada lluviosa (Tabla 8).  

 

Tabla 8  

Resultados de la época de recolección del producto en las comunidades de Noboa 

Época de recolección 

Comunidad 
Temporada 

lluviosa (%) 

Temporada 

seca (%) 

Todo el 

año (%) 
Total 

Río Plátano 6,82 2,27 90,91 44 

El Rosario 2,33 2,33 95,34 43 

San José 4,65 2,33 93,02 43 

Caña Brava 4,76 7,14 88,09 42 

El Encuentro 4,88 7,32 87,80 41 
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4.2.Resultados de la Estimación del Índice de Valor de uso de Especies y el Nivel de 

Uso Significativo Tramil (UST) 

La especie que representa el valor de uso (Anexo 3) más alto es la Moringa oleifera 

Lam., seguida por Citrus x limon (L) Burm.F. y Plantago major L., entre otras especies, 

las de menor uso fueron Guadua angustifolia Kunth y Manihot esculenta Crantz entre 

otras (Tabla 9). 

Tabla 9  

Índice de valor de uso (VU) de las especies de las cinco comunidades de Noboa 

N° Nombre científico 
Nombre 

común 
Citaciones 

VU 

(%) 

1 Moringa oleifera Lam. Moringa 6 13,64 

2 Citrus x limon (L) Burm.F. Limón 4 9,09 

3 Plantago major L. Llantén 4 9,09 

4 Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. Palo santo 3 6,81 

5 Citrus x paradisi Macfad Toronja 3 6,81 

6 Citrus x sinensis Osbeck Naranja 3 6,81 

7 Mangifera indica L. Mango 3 6,81 

8 Musa paradisiaca L. Banano 3 6,81 

9 Ruta graveolens L. Ruda 3 6,81 

10 Ambrosia peruaviana Willd. Altamisa 2 4,54 

11 Citrus reticulata Blanco Mandarina 2 4,54 

12 Mentha piperita L. Hierba buena 2 4,54 

13 Origanum vulgare L. Orégano 2 4,54 

14 Thunbergia alata Bojer ex. Sims Espanto 2 4,54 

15 Guadua angustifolia Kunth Guadua 1 2,27 

16 Manihot esculenta Crantz Yuca 1 2,27 

Total 44 100 

 

De las 16 especies citadas por los habitantes encuestados, el Mangifera indica L. 

tiene mayor representatividad de nivel de uso significativo TRAMIL con más del 90% 

continuo de Manihot esculenta Crantz, Citrus reticulata Blanco, Citrus x paradisi 

Macfad, Musa paradisiaca L., Citrus x limon (L) Burm. F. entre otras, obteniendo el 

nivel de uso más bajo el Guadua angustifolia Kunth con un uso significativo con menos 

del 20% (Tabla 10). 
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Tabla 10  

Nivel de uso significativo TRAMIL (UST) de las comunidades de Noboa 

Especies/Nombre científico Citaciones Nivel de UST 

Mangifera indica L. 200 93,90 

Manihot esculenta Crantz 198 92,96 

Citrus reticulata Blanco 176 82,63 

Citrus x paradisi Macfad 165 77,46 

Musa paradisiaca L. 156 73,24 

Citrus x limon (L) Burm. F. 155 72,77 

Citrus x sinensis Osbeck 125 58,69 

Ruta graveolens L. 123 57,75 

Plantago major L. 93 43,66 

Origanum vulgare L. 87 40,85 

Moringa oleifera Lam. 80 37,56 

Thunbergia alata Bojer ex. Sims 76 35,68 

Ambrosia peruaviana Willd. 75 35,21 

Mentha piperita L. 60 28,17 

Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 39 18,31 

Guadua angustifolia Kunth 37 17,37 

Total 1845  
Total De Encuestados 213  

 

A continuación, se presentan las especies disertadas por los pobladores de las 

comunidades encuestados registradas en el libro rojo de las plantas endémicas del 

Ecuador (Tabla 11). 

 
Tabla 11  

Estatus de conservación de las plantas medicinales utilizadas en las cinco comunidades de la  

parroquia Noboa 

N° Especies 
Categorías de UICN 

Dd Lc 

1 Moringa oleifera Lam. X  

2 Citrus x limon (L) Burm. F. X  

3 Ruta graveolens L. X  
4 Plantago major L.  X 

5 Origanum vulgare L.  X 

6 Thunbergia alata Bojer ex. Sims  X 
7 Mentha piperita L.  X 

Nota: Dd= datos deficientes; Lc= menor preocupación. 
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5. Discusión 

A decir del rango de edad en las comunidades de la parroquia Noboa, estos difieren 

al estudio de “Uso tradicional de las plantas medicinales por la población del municipio 

de Santa Clara, Cuba” por (Bermúdez, Bravo, Abreu & Kanga, 2018) en donde fueron 

las categorías (30-40), (42-50), (51-60) y más de (>60) años.   

La distribución de los entrevistados en las comunidades de Noboa indicó según su 

género a más del 50 % masculino y menos del 48 % femenino difieren tanto para las 

féminas con 62,62% y hombres con 59,6% en el estudio de Pineda, Jumbo, Fernández 

& Jaramillo, (2019) en cinco comunidades de la parroquia Manú, Saraguro, provincia 

de Loja donde los hombres reconocen un 59,6 % y las mujeres el 67,42 %. 

El nivel de escolaridad en las cinco comunidades registró su mayor porcentaje en el 

nivel primaria y ninguna instrucción, lo contrario al estudio por (Bermúdez, Bravo, 

Abreu & Kanga, 2018) donde el mayor porcentaje de nivel educativo es el universitario. 

El 100% del origen de los PFNM son de origen vegetal y animal lo que corrobora al 

estudio en Utilización de productos forestales no madereros por pobladores que 

conviven en el bosque seco tropical publicado por Jiménez, Pincay, Ramos, Mero & 

Cabrera, (2017).  

En las cinco comunidades de la parroquia Noboa el uso de los PFNM es de las 

categorías: alimentos y bebidas; sahumerio y medicinales similar a lo publicado por 

Jiménez et al., (2017).  

Las especies más utilizadas en las comunidades en medicina natural son Ambrosia 

peruaviana Willd., Mentha piperita L., Moringa oleifera Lam., Origanum vulgare L., 

Plantago major L., Ruta graveolens L., Thunbergia alata Bojer ex. Sims, lo que difiere 

de lo publicado por Carrión, Hurtado, Ulloa & Herrera (2019), quienes reportaron a las 

especies Eucalyptus citriadora, Valeriana microphylla, Cinchona officinalis y 

Hedyosmum racemosum. En tanto que en la categoría de alimentos y bebidas reportaron 

a las especies Aloysia triphylla, Rubus robustus, Valeriana microphylla, por otra parte 

describen otras para la construcción, como por ejemplo: Eucalyptus citriodora, Pinus 

patula y Jacaranda mimosifolia. 

La especie Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. es utilizada en las 

comunidades como sahumerio similar al estudio de Jiménez et al., (2017). 

Las hojas y los frutos es la parte de las plantas al 100% que se utilizan como PFNM 

en las cinco comunidades lo que corrobora lo publicado por Bermúdez et al., (2018), 
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quienes mencionaron a las hojas y raíces y contrario a lo que publicó Jiménez et al., 

(2017), que citaron a la raíz, tallo y ramas.  

El 100% de los encuestados de las cinco comunidades usan las plantas en forma de 

cocida e infusión similar a lo publicado por Aguirre, Rivera & Granda, (2019) donde los 

pobladores indican el uso de forma cruda o infusión. 

El ambiente donde crece la planta o animal de las comunidades objeto de estudio es 

en áreas abiertas y riveras quebradas/hondonadas en la comunidad Caña Brava similar 

al estudio de Aguirre et al., (2019), quienes dicen que aquellas especies crecen 

principalmente en áreas abiertas y contrario a lo publicado por Jiménez et al., (2017) 

donde los PFNM que se extraen con mayor frecuencia del bosque. 

La frecuencia con que se dirigen al bosque con la finalidad de aprovechar el PFNM 

es poco frecuente lo que concuerda con lo descrito por Aguirre et al., (2019) y Jiménez 

et al., (2017). 

La forma de recolección de las plantas, a decir de la mayoría de los entrevistados en 

las cinco comunidades, estos mencionaron, que solo recolectan la parte útil de la planta 

(hojas y frutos) semejante al artículo de Aguirre et al., (2019) y Jiménez et al., (2017). 

La distancia que recorren los pobladores de las comunidades presentó más del 95% 

de cero a cinco km y menos del 5% entre seis a diez km, distinto a la publicación de 

Aguirre et al., (2019) donde los pobladores de las cinco comunidades recorren de uno a 

dos km y la minoría 4 km; y Jiménez et al., (2017) donde oscilan de seis a 20 km. 

El objeto de la cosecha del producto en las comunidades es del 9 % al consumo y 

menos del 10 % a la venta y consumo diferente a los artículos de Jiménez et al., (2017) 

usadas para la venta y Aguirre et al., (2019) utilizadas para el autoconsumo.  

La época de recolección de los PFNM es del 87 % durante todo el año, 7 % en 

temporada seca y 2 % en la temporada lluviosa diferente a lo publicado por y Aguirre et 

al., (2019) donde el 90 % de la población recolecta en época seca. 

La especie que representa el índice de valor de uso más alto es la Moringa oleifera 

Lam., seguida por Citrus x limon (L) Burm.F. y Plantago major L., lo contrario al 

artículo de Bermúdez et al., (2018) con Justicia pectoralis Jacq.; Aguirre et al., (2019) 

que registró a Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. y Pineda et al., (2019) con 

Acacia macracantha. 

Mangifera indica L. tiene mayor representatividad de nivel de uso significativo 

TRAMIL con más del 90 % continuo de Manihot esculenta Crantz entre otras lo que 
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difiere al artículo de Bermúdez et al., (2018) con Justicia pectoralis Jacq.; Pineda et al., 

(2019) con Macleania rupertris (Kunth) A.C Sm y Aguirre et al., (2019) que registró a 

Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 
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6. Conclusiones 

 1.- Los porcentajes y usos más comunes de los productos forestales no madereros, 

resultaron ser en alimentos y bebidas, sahumerio y medicinal con especies desde 

arbustivas hasta silvestres con aprovechamiento solo en su parte útil y animales de uso 

doméstico.  

 

2.- El mayor valor del índice de valor de uso de especies y el nivel de uso 

significativo Tramil resultó ser para  Moringa oleifera Lam. y Mangifera indica L. con 

mayor aceptación cultural en las cinco comunidades de la parroquia Noboa. 
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7. Recomendaciones 

▪ Profundizar el estudio de las especies medicinales y tradicionales como 

productos forestales no maderables en las comunidades rurales de la región.  

 

▪ Ampliar el estudio de otras variables mediante la estimación de índices de valor 

de uso o TRAMIL como contribución al conocimiento de prácticas ancestrales de usos 

de la diversidad biológica en otros sectores de la zona Sur de Mnabí.  
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9. Anexos 

Anexo 1. Encuesta 

Anexo 1. "Los productos forestales no madereros (PFNM) consisten en bienes de origen biológico 

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

de los bosques" (FAO, 1999). 

Estimado sr/sra, la presente entrevista se hace con el objetivo de evaluar el aprovechamiento de los 

productos forestales no madereros en la parroquia Noboa, Manabí, Ecuador, es por eso que le solicitamos 
de la manera más comedida nos facilite la información que aquí se solicita lo más cerca posible de la verdad, 

ya que de sus conocimientos dependerá el éxito de esta investigación científica que contribuirá al 

fortalecimiento de la educación superior en la región, mediante el conocimiento que usted y su familia 

posee de los PFNM. 

Número de entrevista: _________                    Género: F_____ M ____  

Edad: _________                                                  Nivel de educación: ___________________             

1.- Origen de los  PFNM 

De origen vegetal                      De origen animal   Otros       ¿Cuáles?............................................               

 

2.- ¿Qué usos tiene los PFNM? 
 
Alimentos y Bebidas                Aceites esenciales           Artesanías          Medicinales 
 
Sahumerio                  Tóxicos: Pescar/lavar/insecticida                       Látex, Resinas 
 
Colorantes y tintes                   Forraje             Místico/rituales          Ornamental        Miel de insectos  
 
Fibras, cercos y construcciones        Materiales de construcción/Herramientas de labranza         Otros 
 
 

3.- ¿Podría nombrar algunas plantas útiles para usted o su familia? ¿Para qué se usan esas 

plantas? 

Especies de plantas Porte  Estado en el que se 

encuentra 

Usos 

arbustivo arbóreo Silvestre Cultivada  

      

      

      

 

4.- ¿Podría mencionar qué animales considera útiles para usted o su familia? ¿Para qué se usan? 

Especies de animales Estado en el que se encuentra Usos 

Silvestre Domesticado   

    

    

    

 

5.- ¿Qué partes de la planta se aprovecha? 
 
        Raíz           Tallo                Hojas                 Flores                 Ramas    

 

        Frutos                 Corteza         Resinas      Látex                  Toda la planta 
 
 

6.- Forma de uso del producto 

 
Cocido          Infusión      Crudo      Tejido     Preparado previamente        Curtido       Otros   
 

¿Cuáles?................................................……. 
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7.- Ambiente donde crece la planta (hábitat) 
 
Bosque             Matorral              Áreas abiertas       Riveras de quebradas/hondonadas 
 
8.- ¿Con qué frecuencia se dirige al bosque con la finalidad de aprovechar el PFNM? 
 
1 – 3 días...poco frecuente  
 
4 – 5 días…medianamente frecuente 
 
6 – 7 días…muy frecuente 
 
Cuando los necesite 

 

9.- ¿En una escala del 1 al 5, siendo el 5 el máximo qué cantidad de PFNM aprovecha? 
 
1.             2.  3.  4.  5.                
 
10.- ¿En una escala del 1 al 5, siendo el 5 el máximo cuál es su percepción de abundancia de los 

PFNM? 
 
1.           2.  3.  4.  5.                
 
 
11.- Formas de recolección de la planta. 

Cosecha total         Solo parte útil de la planta o animal            Colecta semillas para sembrar        

 

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

 

12.- Distancia del bosque o vegetación donde colectan los PFNM (Km) 

 

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

            

 

13.- Objeto de la cosecha del producto. 
 
Venta                               Consumo                            Venta-consumo 

 

14.- Época de recolección del producto. 
 
  Temporada lluviosa                      Temporada seca                 Todo el año  
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Anexo 2. Especies por cada comunidad, así como su estado de conservación y usos 

más frecuentes con algún uso reconocido, así como el estado en el que se las puede 

encontrar en la zona de Noboa. 

Comunidades Especies 

Estado en el 

que se 

encuentra 

Usos 

A
r
b

u
st

iv
o
  

A
r
b

ó
r
eo

  

S
il

v
e
st

r
e 

 

C
u

lt
iv

a
d

a
 

 
Origanum vulgare L. X   X Medicinal 

 
Plantago major L. X   X Medicinal 

 
Mentha piperita L. X   X Medicinal 

 
Musa paradisiaca L. X   X Alimento 

San José Citrus x paradisi Macfad  X  X Bebidas 

 
Citrus x limon (L) Burm. F. X   X Bebidas 

 
Citrus x sinensis Osbeck  X  X Bebidas 

 
Mangifera indica L.  X  X Alimento 

  Manihot esculenta Crantz X     X Alimento 

 Origanum vulgare L. X   X Medicinal 

 Plantago major L. X   X Medicinal 

 Mentha piperita L. X   X Medicinal 

 Ruta graveolens L. X   X Medicinal 

Río Plátano Thunbergia alata Bojer ex. Sims X   X Medicinal 

 Musa paradisiaca L. X   X Alimento 

 Citrus x paradisi Macfad  X  X Bebidas 

 Citrus x limon (L) Burm. F. X   X Bebidas 

 Citrus x sinensis Osbeck  X  X Bebidas 

 Mangifera indica L.  X  X Alimento 

  Manihot esculenta Crantz X     X Alimento 

 Moringa oleifera Lam. X   X Medicinal 

 Ambrosia peruaviana Willd. X   X Medicinal 

 Origanum vulgare L. X   X Medicinal 

El Rosario Ruta graveolens L. X   X Medicinal 

 Thunbergia alata Bojer ex. Sims X   X Medicinal 

 Musa paradisiaca L. X   X Alimento 

 Citrus x paradisi Macfad  X  X Bebidas 

 Citrus x limon (L) Burm. F. X   X Bebidas 

 Citrus x sinensis Osbeck  X  X Bebidas 

 Mangifera indica L.  X  X Alimento 

 Manihot esculenta Crantz X   X Alimento 
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  Citrus reticulata Blanco   X   X Bebidas 

 Moringa oleifera Lam. X   X Medicinal 

 Ambrosia peruaviana Willd. X   X Bebida M. 

 Origanum vulgare L. X   X Bebida M. 

Caña Brava Ruta graveolens L. X   X Bebida M. 

 Thunbergia alata Bojer ex. Sims X   X Bebida M. 

 Musa paradisiaca L. X   X Alimento 

 Citrus x paradisi Macfad  X  X Bebidas 

 Citrus x limon (L) Burm. F. X   X Bebidas 

 Citrus x sinensis Osbeck  X  X Bebidas 

 Mangifera indica L.  X  X Alimento 

 Manihot esculenta Crantz X   X Alimento 

 Citrus reticulata Blanco  X  X Bebidas 

  Guadua angustifolia Kunth     X   
Material 

C. 

 Moringa oleifera Lam. X   X Medicinal 

 Ambrosia peruaviana Willd. X   X Bebida M. 

 Origanum vulgare L. X   X Bebida M. 

El Encuentro Ruta graveolens L. X   X Bebida M. 

 Thunbergia alata Bojer ex. Sims X   X Bebida M. 

 Musa paradisiaca L. X   X Alimento 

 Citrus x paradisi Macfad  X  X Bebidas 

 Citrus x limon (L) Burm. F. X   X Bebidas 

 Citrus x sinensis Osbeck  X  X Bebidas 

 Mangifera indica L.  X  X Alimento 

 Manihot esculenta Crantz X   X Alimento 

 Citrus reticulata Blanco  X  X Bebidas 

  
Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch.   X     Sahumerio 
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 Anexo 3. Índice de nivel de uso de las especies citadas en las comunidades de la parroquia Noboa. 

 

 

  
N° Nombre científico  

Nombre 

común 

F
ie

b
r
e 

T
u

m
o

re
s 

In
fe

c
ci

ó
n

 

R
e
sf

r
ia

d
o

s 

C
ic

a
tr

iz
a

n
te

 

V
a

p
o

r
iz

a
ci

ó
n

 

B
a

ja
r 

d
e 

p
e
so

 

C
o

n
st

r
u

c
ci

ó
n

 

C
a

r
a

te
 

P
a

lu
d

is
m

o
 

D
e
si

n
to

x
ic

a
c
ió

n
 

D
ig

e
st

ió
n

 

C
a

r
ie

s 

A
sm

a
 

O
jo

s 

A
r
tr

it
is

 

D
o

lo
r 

d
e 

c
a

b
e
z
a
 

U
lc

er
a

s 

B
r
o

n
q

u
it

is
 

S
u

st
o
 

M
a

l 
d

e 
o

jo
 

C
it

a
ci

o
n

e
s 

V
U

 (
%

) 
 

1 Moringa oleifera Lam. Moringa 1           1             1 1 1 1         6 13,64 

2 Citrus x limon (L) Burm.F. Limón 
   

1 1 1 1 
              

4 9,09 

3 Plantago major L. Llantén 
   

1 
      

1 1 
  

1 
      

4 9,09 

4 Bursera graveolens (Kunth) Triana 

& Planch. 

Palo santo 
  

1 1 
 

1 
               

3 6,82 

5 Citrus x paradisi Macfad Toronja 
   

1 
 

1 1 
              

3 6,82 

6 Citrus x sinensis Osbeck Naranja 
   

1 
 

1 1 
              

3 6,82 

7 Mangifera indica L. Mango 
       

1 1 1 
           

3 6,82 

8 Musa paradisiaca L. Banano 
                

1 1 1 
  

3 6,82 

9 Ruta graveolens L. Ruda 
           

1 
  

1 
 

1 
    

3 6,82 

10 Ambrosia peruaviana Willd. Altamisa 1 1 
                   

2 4,55 

11 Citrus reticulata Blanco Mandarina 
   

1 
 

1 
               

2 4,55 

12 Mentha piperita L. Hierba 

buena 

           
1 1 

        
2 4,55 

13 Origanum vulgare L. Orégano 
   

1 
       

1 
         

2 4,55 

14 Thunbergia alata Bojer ex. Sims Espanto 
                   

1 1 2 4,55 

15 Guadua angustifolia Kunth Guadua 
       

1 
             

1 2,27 

16 Manihot esculenta Crantz Yuca                     1                     1 2,27 

Total 44 100 
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Anexo 4. Encuesta a las personas de las comunidades San José y Río Plátano 

 

         
 

Anexo 5. Encuesta a las personas de las comunidades El Rosario y Caña Brava 
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       Anexo 6. Encuesta a las personas de la comunidad El Encuentro 
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