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Resumen 

En Ecuador los usos de los productos del bosque son reportados como las 

principales alternativas terapéuticas que ofrece la medicina natural tradicional (MNT). 

La presente investigación se desarrolló en la comuna Casas Viejas de la parroquia Pedro 

Pablo Gómez, cantón Jipijapa, con la identificación del acervo tradicional y la 

determinación de los componentes de la biodiversidad como medicina tradicional se 

caracterizó el conocimiento local de los componentes de la biodiversidad (flora y fauna) 

utilizados como medicina natural y ancestral por parte de los habitantes de la 

comunidad. Para la realización de este proyecto se aplicó una entrevista 

semiestructurada, mediante la técnica de Bola de Nieve. Se entrevistaron 92 personas en 

su mayoría a personas mayores por sus conocimientos sobre las tradiciones y 

costumbres, se identificaron un total de 45 especies plantas y 11 especies de animales 

utilizados tradicionalmente como medio natural y ancestral, las especies más destacadas 

tenemos Ruta graveolens, Mentha spicata L, las especies faunística Gallus gallus 

domesticus y Dasypus novemcinctus . 

  

Palabras claves: Casas vieja, acervo tradicional, ancestral, comunidad.   
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Abstract 

In Ecuador, the uses of forest products are reported as the main therapeutic 

alternatives offered by traditional natural medicine (NTM). The present 

investigation was developed in the Casas Viejas commune of the Pedro Pablo 

Gómez parish, Jipijapa canton, with the identification of the traditional heritage and 

the determination of the components of biodiversity as traditional medicine, the 

local knowledge of the components of biodiversity was characterized (flora and 

fauna) used as natural and ancestral medicine by the inhabitants of the community. 

To carry out this project, a semi-structured interview was applied, using the 

Snowball technique. 92 people were interviewed, mostly older people for their 

knowledge of traditions and customs, a total of 45 plant species and 11 animal 

species traditionally used as a natural and ancestral environment were identified, the 

most outstanding species we have Ruta graveolens, Mentha spicata L, the fauna 

species Gallus gallus domesticus and Dasypus novemcinctus. 

Key words: Medicine, community, knowledge, cultural, ancestral relationship. 
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1. Introducción 

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

corriente de pensamiento y de actuación terapéutica que alberga muy diversas 

expresiones concretas, muchas de ellas provenientes de culturas ancestrales o 

relativamente antiguas, y otras mucho más recientes o que no responden a tradición 

alguna. Unas apelan a recursos enteramente naturales y otras a medios de alto nivel 

tecnológico. En principio, tienen en común que no responden a los cánones de la 

práctica médica convencional Rojas, et al., (2013). 

Para entender con mayor claridad, se tiene que considerar la utilidad de varias 

especificaciones, pues en ocasiones se encuentran ideas o términos que se adoptan como 

sobrentendidos por algunos autores y lectores, mientras que para otros puede resultar 

confuso o cuestionable, y el debate en tales condiciones queda lastrado por las 

incomprensiones (Díaz, 2013).  

De acuerdo a González, et al., (2014), se estima que, hasta un 80 por ciento de la 

población de los países en subdesarrollo, especialmente aquellos que son pobres, 

depende de la medicina natural tradicional (MNT). Los medicamentos tradicionales son 

también cultivados en las huertas de los hogares y sistemas de cultivo tradicionales. 

Dentro del ámbito Latinoamericano los estudios socio antropológicos sobre el 

curanderismo y la medicina natural, han demostrado cómo estas medicinas marginadas 

no se desarrollan con base en la experimentación o en la sistematización teórica, porque 

carecen de la atención y del apoyo presupuestario de los organismos responsables de la 

salud pública o de la investigación científica (Chifa, 2010). 

En Ecuador la utilización de fitofármacos, acupuntura y moxibustión son reportadas 

como las principales alternativas terapéuticas que ofrece la MNT. Todas ellas han sido 

utilizadas en el tratamiento de enfermedades crónicas, sin embargo, no existe un 

conocimiento generalizado sobre el uso de la MNT en el tratamiento de las 

enfermedades reumáticas y sobre todo en el tratamiento de la artritis (Hernández, 

Puerto, Morejón y Méndez, 2017). 

Algunas de dichas modalidades no despiertan virtualmente reserva alguna, sea 

porque no pretenden suplir -sin contar con avales confiables- técnicas cuya gravitación 

real sobre la salud están bien establecidas, o por tener un valor complementario 
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razonablemente fundamentado. Entre ellas se hallan, por ejemplo, la psicoterapia, los 

masajes o los baños termales. Otras, en cambio, son altamente controversiales o están 

directamente desacreditadas por diversas razones (Rodríguez, Medina, Cabrera y Díaz, 

2002).  

La mayoría de todas estas prácticas, tal y como ocurre con innumerables 

expresiones de la medicina regularmente empleada, merecen ser valoradas y estudiadas 

críticamente, especialmente cuando pueden tener un impacto sustantivo sobre la salud 

pública. Llegado el caso, recibirán el aval que corresponda, o serán rechazadas, según 

proceda, por parte de los órganos reguladores. Tales conclusiones, de uno u otro signo, 

raramente serán sin embargo inamovibles (Orbera y Sosa, 2003). 

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, en 

sesión extraordinaria celebrada el 06 de mayo del 2019. Programa al que pertenece – 

Ecoturístico - Forestal. 
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

         Caracterizar los componentes y el conocimiento local de la biodiversidad utilizado 

como medicina natural y tradicional. 

1.1.2. Objetivos específicos 

Identificar los componentes de la biodiversidad utilizados como medicina natural en 

la comuna Casas Viejas.  

Determinar los usos de la flora y fauna empleados como medicina natural por las 

familias de la comunidad de Casas vieja. 

 

1.2. Objeto de estudio y campo de acción  

1.2.1. Objeto de estudio 

Componente de la diversidad biológica en la comunidad de Casas Viejas  

1.2.2. Campo de acción 

Los componentes de la biodiversidad considerando los conocimientos sobre el uso 

de las flora y fauna como medicina natural y tradicional.  

1.3. Pregunta(s) de investigación 

¿Cuáles son los componentes y el conocimiento local sobre la biodiversidad, 

aplicado en la medicina natural y tradicional en la comunidad de Casas Viejas? 

1.4. Alcance de la investigación 

Es una investigación Descriptiva y correlacional 

1.5. Hipótesis de investigación  

¿Identificando el conocimiento que tienen las familias de la comuna Casas Viejas 

respecto a los componentes de la biodiversidad se podrá determinar su uso como 

medicina natural y tradicional?  
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2. Marco Referencial 

2.1. Conocimiento local 

Los conocimientos locales e indígenas hacen referencia al saber y a las habilidades y 

filosofías que han sido desarrolladas por sociedades de larga historia de interacción con 

su medio ambiente. Para los pueblos rurales e indígenas, el conocimiento local establece 

la base para la toma de decisiones en aspectos fundamentales de la vida cotidiana. Este 

conocimiento forma parte integral de un sistema cultural que combina la lengua, los 

sistemas de clasificación, las prácticas de utilización de recursos, las interacciones 

sociales, los rituales y la espiritualidad (Tapia, 2011). 

2.2. Medicina tradicional 

La denominada medicina tradicional, en manos de un grupo determinado de gentes, 

no debiera ser analizada “en sí”, sino referida al sistema cultural dentro del cual el 

grupo utiliza un espectro de representaciones y prácticas producto no sólo de dicha 

“medicina”, sino de un conjunto de saberes que redefinen continuamente el sentido, 

significado y uso de la “medicina tradicional” (Martínez, 2008).  

En América Latina la aproximación dominante en el análisis de la llamada medicina 

tradicional opera en forma opuesta, no sólo centrándose en lo tradicional, sino 

ignorando frecuentemente el sistema relacional en el cual se desarrolla. Esto ha 

conducido a malinterpretar las funciones y significados que los grupos estudiados dan, 

en su práctica, a lo tradicional, dado que estos autores suelen buscar “lo tradicional en 

sí”, aislándolo del conjunto de prácticas y representaciones Huamantupa et al., (2011). 

2.3. Medicina natural 

La medicina natural comprende conocimientos y técnicas basados en teorías, 

creencias y experiencias de diferentes culturas; utilizados para mantener la salud, 

prevenir, diagnosticar o tratar enfermedades físicas y mentales. Conforma el acervo 

cultural de la humanidad ya que sus procedimientos varían de una región a otra, 

recibiendo la influencia de factores culturales, históricos y personales (García, 2013). 

La concepción orientalista de la medicina como ciencia ha evolucionado durante 

milenios y sus resultados, en cuanto a promoción de salud, prevención de enfermedades, 

curación y rehabilitación de la salud del hombre son relevantes. De otra parte, la 
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concepción occidentalista ha constituido un baluarte dentro de la medicina (Guillaume, 

Marín, Morales y Matos, 2012). 

2.4. Etnobotánica 

Según Guzñay (2018), definió que la etnobotánica es una herramienta útil para el 

rescate del conocimiento sobre el uso del recurso vegetal y es el campo científico que 

estudia las interacciones que se establecen entre el hombre y las plantas a través del 

tiempo y en diferentes ambientes y su estudio en  bosques tropicales, ha adquirido 

interés importancia en las últimas décadas debido a la  pérdida acelerada del 

conocimiento tradicional y a la degradación. 

 Los bosques establecen entre el hombre y las plantas a través del tiempo y en 

diferentes ambientes y su estudio en bosques tropicales, ha adquirido interés e 

importancia en las últimas décadas debido a la pérdida acelerada del conocimiento 

tradicional y a la degradación de los bosques (Zambrano, Buenaño, Mancera & 

Jiménez, 2015). 

2.5. Etnobiología  

La Etnobiología es el estudio de las dinámicas relaciones entre los seres humanos, 

la biota y el medio ambiente. La Etnobiología pretende poner de manifiesto la 

importancia de las plantas, animales y hongos en el desarrollo y transcurso de todas y 

cada una de las sociedades humanas (Arias, 2016). 

Esta disciplina integra el conocimiento biológico-ecológico de las especies con 

aspectos socioculturales de los grupos humanos. De tal manera que el interés de la 

Etnobiología descansa en estudiar, no sólo en cómo el hombre utiliza a la naturaleza, 

sino también de qué manera percibe, nombra, interpreta y organiza el conocimiento 

acerca de la biota que lo rodea (Arias, 2016). 

2.6. Biodiversidad de las especies medicinales 

La destrucción de los hábitats de muchas especies, y la velocidad con la que este 

fenómeno ocurre, constituye un proceso que con frecuencia es abordado por los 

diferentes medios de propaganda masiva; sin embargo, a fuerza de recibir información 

constante sobre tan grave asunto, ha ocurrido una especie de acomodamiento en las 

personas y en las naciones, que parecen resignarse a un fatalismo inevitable, que cada 

vez resulta más inminente (Fuentes, 2004). 
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Se utilizan como medicinales, son plantas cultivadas, no es menos cierto que una 

considerable cantidad de plantas silvestres poseen propiedades medicinales 

comprobadas o atribuida, tanto de las silvestres como de las cultivadas, constituyen 

fuentes potenciales de medicamentos. La conservación de las plantas medicinales, como 

del resto de las especies vegetales, depende fundamentalmente de la conservación de los 

ecosistemas (Angulo, Rosero y Gonzales, 2012). 

2.7. Especies medicinales 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), una planta medicinal es 

aquella que contiene sustancias que pueden ser empleadas para propósitos terapéuticos 

y/o pueden servir como principios activos o como precursores para la semisíntesis de 

nuevos fármacos, y estima que más del 80% de la población mundial las utiliza 

(Bermúdez, Oliveira y Velázquez, 2005). 

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. 

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. 
Adaptado de: Organización Mundial de la Salud. 

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

 

https://icd.who.int/es
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La utilización de las plantas como agentes terapéuticos en la atención primaria de la 

salud, se ha mantenido a lo largo del tiempo y puede afirmarse que aproximadamente el 

60-80 % de la población mundial todavía depende en gran parte de los tratamientos 

tradicionales que implican el uso de extractos de plantas o de sus principios activos. En 

algunas comunidades, donde grupos étnicos utilizan la fitoterapia popular entre sus 

terapéuticas ancestrales, las plantas medicinales forman parte de su acervo cultural 

(Rodríguez, 1984). 

2.8. Procedencia  

La procedencia de plantas medicinales está enlazada con el proceso de recolección, 

en que intervienen los conocimientos tradicionales como el reconocimiento de las 

condiciones naturales y la identificación del individuo hasta su forma de extracción y 

almacenamiento, proceso que oferta de un producto calificado para el uso medicinal. 

Estos aspectos son muy bien manejados por quienes se dedican a la identificación y 

extracción de plantas medicinales pues conocen perfectamente el terreno, el lugar 

exacto donde crecen las plantas; saben cuál es el clima adecuado, así como el grado de 

humedad, la posición en relación al viento y la exposición al sol (Aguirre, 2006). 

2.9. Conservación de las especies medicinales 

Si bien la medicina tradicional posee intrínsecamente una visión ecológica respecto 

al uso de plantas medicinales, favoreciendo su conservación, existen diversos factores 

que ponen en riesgo a las poblaciones silvestres de estas especies. Entre estos factores 

se pueden mencionar la alta recolección de plantas medicinales por satisfacer la 

demanda de pequeñas y micro empresas, además de la degradación de hábitats 

naturales, consecuencia de diferentes factores, como la expansión urbana y agrícola.  

El proceso de conservación va acompañado del conocimiento y continuo estudio de 

estas especies. Es así que, en la última década han existido avances en cuanto a la 

documentación sobre las farmacopeas tradicionales, sus evaluaciones químicas y 

biológicas. Sin embargo, considerando la biodiversidad y los conocimientos 

tradicionales asociados, estos trabajos resultan poco significativos y queda aún un 

enorme número de recursos vegetales por estudiar (Giménez & Ibisch 2003). 
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2.10. Uso de las plantas en la medicina natural 

2.10.1.  Plantas medicinales  

Las PM aún constituyen una alternativa muy importante para aliviar los principales 

problemas de salud en los países en vías de desarrollo y en los países industrializados. 

Entre algunos factores que contribuyen a esta tendencia están el alto costo y los efectos 

secundarios que provocan los medicamentos alópatas; así como el difícil acceso a la 

asistencia médica y farmacéutica; aunado a que la población considera que estas y los 

medicamentos elaborados a base de ellas son eficaces y más seguros (Konaté et al., 

2012).  

Es este sentido, las preparaciones herbolarias contienen varios componentes 

biológicamente activos; sin embargo, existen reportes clínicos sobre la interacción que 

se presenta al emplear hierbas combinadas con medicamentos. Por otro lado, los 

principios farmacológicamente activos o moléculas prototipos obtenidos de PM son 

utilizados para la síntesis de nuevos fármacos y en muchos casos sirven como materia 

prima o intermediarios en la semisíntesis de agentes terapéuticos (Matthews, Camacho, 

Lawson, Dimsdale. 2003). 

2.10.2. Uso y comercialización de plantas medicinales 

El uso y comercialización de diferentes especies vegetales en medicina tradicional 

ha ocasionado la sobreexplotación del recurso por parte de comunidades o personas que 

lo aprovechan, lo que aunado a los procesos de deforestación y urbanización que han 

eliminado o transformado el hábitat de dichas especies, está ocasionando que muchas 

estén amenazadas de extinción o de pérdida de diversidad genética (Bye, 1993). 

Generalmente las partes utilizadas de las plantas medicinales han sido 

principalmente las hojas, pero también se utilizan otras partes como las flores, frutos, 

semillas, raíces, corteza o en algunos casos la planta entera. De acuerdo a la parte de la 

planta que se utiliza y al síntoma que se debe atender, existen diferentes formas de 

suministro; las comúnmente utilizadas son las infusiones (mates), jugos (tónicos), 

emplastos, frotamientos, baños, y ceremonias mágico curativas (sahumerios, baños, 

llamada de ánimo (Macía, et al., 2005).  
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2.10.3. Importancia de las plantas medicinales 

Seguro coincidiremos en que las plantas medicinales mantienen gran importancia, 

tanto para prevenir y tratar problemas de salud, como en la investigación y desarrollo de 

nuevos principios activos y medicamentos (Morón, 2010). 

Los fármacos están ligados a un sistema de salud “moderno”, que por sus 

características tiende a la sofisticación tecnológica, a la deshumanización, a una visión 

restringida del concepto de salud y enfermedad y al menosprecio de muchos valores 

culturales, mientras que las plantas medicinales, en el contexto tradicional, están ligadas 

a una concepción distinta del ser humano y de la naturaleza (Hernández, 2008).  

 Es sólo que ellas sean menos tóxicas, o más baratas, o más fáciles de conseguir, o 

incluso sean más eficaces, sino que las plantas medicinales nos devuelven la mirada a la 

naturaleza, a la armonía del ser humano con su entorno y a una cultura donde lo vegetal, 

en términos de salud, también tiene algo que ofrecernos (Hernández, 2008).   

2.11. El uso de animales en la medicina tradicional  

2.11.1.  Animales medicinales  

La fauna ha tenido una importancia fundamental para los grupos mesoamericanos 

desde la época prehispánica y hasta nuestros días. Sin duda, buena parte de esta 

relevancia radica en las numerosas características que los animales tienen y que los 

diferencian de los seres humanos, de manera que estos organismos, a partir de sus 

cualidades específicas, fueron relacionados con distintos ámbitos del mundo y se 

consideraron a la vez entes asociados con las divinidades (González, Martínez y 

Velázquez, 2016). 

 Entre las propiedades que se les han adjudicado a ciertos animales destacan, por un 

lado, su capacidad de incidir positiva o negativamente en la salud de un individuo, 

estando presentes de forma importante en los procesos terapéuticos, y por otro, la 

facultad de presagiar diferentes sucesos que influyen de manera directa en la vida de las 

personas (González, Martínez y Velázquez, 2016). 

Aunque es notoria la relevancia de esta relación humano-fauna, son escasos o nulos 

los trabajos que atienden de manera central las implicaciones culturales de los animales 

en comunidades indígenas, encontrándose solo una breve mención en algunas 

investigaciones (Sánchez, 2000).  



10 
 

 

 

Sin embargo, la pertinencia de realizar investigaciones de carácter etnozoológico en 

una comunidad, radica en el conocimiento y el entendimiento de una relación diferente 

entre el humano y su entorno, en particular la fauna, la cual contrasta con la que se ha 

heredado de occidente. Así, se parte de la consideración de que hoy día es posible 

reconocer diversas relaciones entre el humano y el medio en el que vive, a pesar de la 

pérdida de la diversidad biológica y cultural que sucede en gran parte del territorio 

nacional (Sánchez, 2000).  

2.11.2. Usos de animales en la medicina tradicional 

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

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

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

que tiene rescatar y validar dicho conocimiento (Vázquez et al, 2006). 

El uso de diversas especies animales con fines curativos, puedes ser un reflejo del 

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

comunitario como medio que propende la salud del individuo (Vázquez et al, 2006).  

Hoy día, las sociedades indígenas del país, continúan dependiendo de los recursos 

bióticos para satisfacer gran parte de sus necesidades materiales y socioculturales, entre 

las que destaca las medicinales. Es evidente la importancia de documentar el 

conocimiento tradicional indígena y la mayoría de estas comunidades han sido 

impactadas por los inadecuados modelos de desarrollo que han causado su marginación, 

pobreza, aculturación y degradación de sus tierras (Alves & Rosa, 2005). 

2.11.3.  Importancia de los animales medicinales 

Desde la época prehispánica, en el Ecuador se han empleado animales con fines 

medicinales. Entre los estudios más representativos, en todos estos trabajos se hace 

referencia a animales que se sabe que aún se utilizan, como es el caso de los 

Didelphidae, Mustelidae, Meliponidae, Formicidae y Lacertilia de diversas especies, 

entre otras (Ortiz & Guiascón, 2012). 

Entre las propiedades que a ciertos animales destacan su capacidad de incidir 

positiva importante en los procesos terapéuticos, y por otro, la facultad de presagiar 

diferentes sucesos que influyen de manera directa en la vida de las personas (Gonzales, 

et al., 2016).  
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3. Materiales y Métodos 

3.1. Ubicación geográfica de la investigación 

Casas Viejas (Figura 1), es una comunidad de la Parroquia rural Pedro Pablo 

Gómez, del cantón Jipijapa, provincia de Manabí, Ecuador, con una superficie 

aproximada de 14 6741.60 hectáreas, ubicado geográficamente entre las coordenadas 

UTM X0537451 y Y9814969  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Ubicación geográfica de la comuna Casas Viejas  

 

3.2. Antecedentes de la comunidad Casas Viejas 

Se encuentra en el área del Parque Nacional Machalilla en la Provincia de Manabí, 

cuentan los pobladores que Casas Viejas tiene unos 120 años de antigüedad. Se fundó 

cuando en el lugar se establecieron los recolectores de tagua que llegaron desde Manta y 

Machalilla. En sus orígenes fue una ramadita y con el tiempo se convirtió en una casa 

de alojamiento para recolectores de tagua, cazadores y pescadores del río Ayampe. Sus 

principales atractivos son la casa comunal que en su interior tiene un  museo, los 

apiarios distribuidos en diferentes sitios de la localidad donde se encuentra el conjunto 

de colmenas, y el sendero natural “Rescatando Nuestra Cultura” el mismo que muestra 

los principales atractivos naturales y sitios de interés del bosque que circunda la 

comuna.   
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 El museo consta de una colección de objetos precolombinos encontrados en los 

alrededores de la comunidad. La mayoría de las piezas son de cerámica Manteña aunque 

también hay elementos de las culturas Guangala, Engoroy, Machalilla, Valdivia y La 

Vega (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2016).  

Se accede a Casas Viejas desde Pedro Pablo Gómez o desde la Ruta 15 a la altura de 

La Rinconada, entre Olón y Puerto López. Si se entra a la comunidad por la carretera de 

la Ruta del Sol en La Rinconada, se podrá apreciar un mirador natural desde donde se 

divisan Montañita, Olón y en días claros Puerto Ayangue, otro ingreso en por Puerto 

López pasando por las Comunas el Pital y Guales para luego recorrer el curso del río 

Guales tributario del río Ayampe. 

3.2.1. Clima  

La zona está ubicada en el Parque Nacional Machalilla, y está clasificado como 

bosque seco tropical por que los veranos tienen una buena cantidad de lluvia, mientras 

que los inviernos tienen muy poco. La precipitación anual es de 770 mm, los meses del 

año más lluviosos son de diciembre a marzo (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, 2016) 

La temperatura media anual se presenta de manera más elevada en los meses de 

enero-mayo llegando hasta las 25°C y las más bajas en los meses de junio-diciembre 

llegando hasta los 16°C.  Tomando en consideración la clasificación de zona de vida de 

Holdridge en 1971,  y a base de que el área de estudio está dentro de la zona de 

influencia del Parque Nacional Machalilla éste se clasifica como un bosque de neblina 

montano bajo (Derguy, 2020). 

3.2.2. Flora y fauna. 

Dentro del territorio de la parroquia y sus comunidades existen un sinnúmero de 

especies nativas de la zona entre las principales especies tenemos: el gato de monte, 

venado, guacharaca, perdiz, paloma, ardilla, armadillo, cuchucho, mula de monte, 

guatuso, loro, pericos, iguana, oso hormiguero, zorro y paloma santa cruz, culebras, 

tigrillo, guanta, gallina de monte, saíno. Los principales animales domésticos de la 

comunidad son el ganado vacuno, chanchos, chivos, gallinas, pavos, los burros, perros, 

gatos y caballos (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2016). 
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La cordillera de Chongón Colonche esto hace que exista un bosque natural 

remanente y con pastos, en medio de una zona de características semiáridas esta 

vegetación filtra las nubes de la garua por lo que tiene particular importancia para el 

abastecimiento en agua de la zona, las especies de árboles maderables existen el caucho, 

tillo, moral, caraca ébano, guayacán, cativo, pechiche, majagua, ajo, mangle de rio, 

guabo, amarillo, bálsamo, palma real, cabo de hacha, guarumo, caña guadua estas 

especies existen en gran número por lo que es una zona muy arbórea. 

3.3. Población y Universo 

La comuna de casa viejas Cuenta con una población de aproximadamente 120 

habitantes (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2016). 

3.4. Muestreo 

Se aplicó el muestreo estadístico descrito por Heinemann (2019), para la toma de 

encuestas, utilizando las siguiente ecuación [1], misma que se describe a continuación :     

𝑛 =
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

[𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)] + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
            [1] 

Variables: 

N = Población o universo   

k = Constante, nivel de confianza  

p = Probabilidad a favor   

q = Probabilidad en contra   

e = Error muestral    

n = Tamaño de la muestra 

 

Solución: 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50 ∗ 120

[0,052 ∗ (120 − 1)] + 1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50
 

𝑛 =
3,8416 ∗ 0,50 ∗ 0,50 ∗ 120

[0,0025 ∗ 119] + 3,8416 ∗ 0,50 ∗ 0,50
 

𝑛 =
115,24

0,297 + 0,9604
 

𝑛 =
115,24

1,257
 

𝑛 = 91,67 ≈ 92 
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Se entrevistaron 92 personas en la comunidad Casas Viejas de la Parroquia Pedro 

Pablo Gómez del Cantón Jipijapa, Provincia de Manabí, Ecuador. Las entrevistas se 

enfocaron en su mayoría a personas de la edad mayor, por razones que ellos tienen más 

conocimientos sobre la biodiversidad medicinal en la tradición del sector para aliviar las 

dolencias en la salud, observando que muchas de las familias entrevistadas tienen en sus 

propios patios, huertos las plantas medicinales (Anexo 3. A, B), y en aquellas 

localidades se observaron también algunos de los animales que utilizan como 

medicinales. 

3.4.1. Preparación y revisión de la información de la zona 

Se recopiló información primaria y secundaria, desarrollándose un análisis referente 

a las variables que resaltaban el conocimiento local del sector Casas Viejas; la 

información primaria se asumió del proceso de Identificar el acervo tradicional y 

conocimiento respecto de la vegetación en la comuna Casas Viejas y en la información 

secundaria se recopilaron datos documentados de investigaciones dadas.  

3.5. Métodos  

Se realizaron encuestas, entrevistas y observación directa como técnicas de 

recopilación de información, esto permitió fundamentalmente a la identificación de los 

conocimientos locales y ancestrales y del uso de la vegetación como medicina natural, 

se aplicó la técnica de encuesta “bola de Nieve” la misma que consiste en encuestar a un 

miembro de la comunidad y este recomienda a otros que de acuerdo a su entender 

poseen más conocimientos referente a lo que se está indagando y a su vez estos 

continúan recomendando a otros.   

3.5.1. Encuestas: 

Se realizaron encuestas semiestructuradas a los habitantes (Anexo 2. A, B), de la 

comuna Casas Viejas, el formato contenía 14 preguntas basadas en aspectos personales 

y etno biológicos. Los aspectos personales fueron: la edad, el género, nivel educacional 

distribuidos en siete rangos de edades (Figura 2). Los aspectos biológicos en que plantas 

son las que más utilizan, que animales y cuál de sus partes es la más utilizadas en la 

medicina natural y tradicional.  Los informantes fueron seleccionados utilizando la 

técnica de muestreo de bola de nieve, según los criterios de Alperin y Skorupka, (2014).  
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Figura 2. Realización de las encuestas en la comuna Casas Viejas 

  



16 
 

 

 

3.6. Procedimiento estadístico 

 

Una vez obtenida la información sobre los conocimientos medicinales de la 

comunidad, se realizaron los diferentes cálculos necesarios para identificar los 

componentes de la biodiversidad y determinar los diferentes usos que le da la 

comunidad de casas viejas, 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 [2] 

 

% 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 =  𝑓𝑛/𝑁 ∗ 100                 [2] 

Dónde:  

fn: Frecuencia absoluta de la especie   

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

Para la identificación del acervo tradicional y determinar el uso de la vegetación 

como medicina tradicional por parte de las familias de la comunidad de Casas vieja, se 

aplicaron las encuestas y se realizaron varios recorridos de campo, con la aplicación de 

las técnicas de la observación y el dialogo se recabó valiosa información en torno a las 

variables: edad, sexo, nivel de estudios. Se identificaron las especies usadas como 

medicinas. Las personas mayores de edad (más de 60 años) fueron quienes demostraron 

mayor conocimiento en cuanto a los temas de la entrevista. 

4.1. Edad  

Resultados de las entrevistas realizadas (Anexo 2 A, B), en la comunidad y la 

distribución de habitantes por edad (Figura 4), el mayor número de citaciones lo 

muestra el número de menores entre cinco y diez años es de 20 habitantes y los de 

mayor a 60 años 11 habitantes, notándose en ambos rangos que existe una población de 

edades de menores y mayores de edad considerable.   

 

 

Figura 3. Rango de edades encontradas en la comunidad Casas Viejas 
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4.2. Género  

En la Figura 5, se encuentra representado la distribución de género, resultado de 

acuerdo a las encuestas realizadas en la comunidad Casas Viejas. De acuerdo con lo 

establecido se encuentra un total de 52 habitantes de género masculino, mientras que del 

género femenino 40 habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Distribución de género encontrados en la comunidad Casas Viejas  

 

4.3. Nivel de educación  

En la Figura 6, están representado los resultados del nivel educacional de acuerdo a 

las encuestas realizadas a los habitantes de la comunidad Casas Viejas. Como se 

muestra en la tabla los resultados el mayor porcentaje lo alcanzó el nivel de educación 

primaria con 42 individuos y con menor porcentaje lo alcanzo el nivel educacional 

universitaria con 1 individuo, destacando que la mayoría de habitantes han alcanzado 

niveles de estudios entre primaria y secundaria porque en la comunidad existe una 

escuela y colegio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Nivel educacional de los habitantes de la comunidad Casas Viejas 
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4.4. Cuáles son las plantas que utilizan como medicina 

En la Tabla 2, se presentan los resultados del conocimiento sobre el uso de las 

plantas utilizadas en la medicina natural y tradicional de la comunidad Casas Viejas. De 

acuerdo con los datos de la tabla las especies que alcanzaron los mayores índices 

fueron, Ruta graveolens, Mentha spicata L, con 16 y 15 individuos 

correspondientemente y de menor ocupación Origanum vulgare. 

Tabla 2 . 

Plantas más utilizadas por las familias de la comunidad Casas Viejas 

No. Especie  Nombre científico  Frecuencia  % de uso  

1 Ruda  Ruta graveolens 16 17,98 

2 Hierba buena  Mentha spicata 15 16,85 

3 Espanto blanco  Peperomia inaequalifolia 15 16,85 

4 Albahaca  Musa textilis  12 13,48 

5 Hierba luisa Cymbopogon citratus 9 10,11 

6 Oregano  Origanum vulgare  6 6,74 

7 Espanto colorado  Peperomia graveolens 5 5,62 

8 Mastrate Mentha suaveolens 4 4,49 

9 Altamis  Tanacetum parthenium 4 4,49 

10 Oreganito  Origanum vulgare 3 3,37 

  Total 89 100,00 

 

4.5. Cuáles son los animales que se utilizan como medicina 

En la Tabla 3, se muestran los resultados del conocimiento del uso de los animales 

utilizados como medicina natural y tradicional en la comunidad Casas Viejas. De 

acuerdo con los datos el mayor porcentaje lo alcanzaron los huevos de la especie Gallus 

gallus domesticus  y Dasypus novemcinctus  18 y 4 individuos correspondientemente y 

de menor ocupación Capra aegagrus.  
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Tabla 3.  

Especies de animales más utilizados por las familias de la comunidad Casas Viejas 

No. Especie  Nombre científico  Frecuencia  % de uso  

1 Gallina  Gallus gallus domesticus 18 48,65 

2 Armadillo Dasypodidae novemcinctus 4 10,81 

3 Culebra equis  Bothrops atrox 4 10,81 

4 Alacran Centruroides 3 8,11 

5 Cuchucho  Nasua nasua  2 5,41 

6 Chancho Sus scrofa domesticus 2 5,41 

7 Burro Equus asinus 1 2,70 

8 Caracol Helix aspersa 1 2,70 

9 Pichon Columba livia 1 2,70 

10 Chivo  Capra aegagrus  1 2,70 

 Total  37 100,00 

 

4.6. Escala de percepción  

Los resultados sobre la escala de percepción del 1 a 5 sobre la abundancia de las 

plantas y animales que son utilizados en la medicina natural y tradicional en la 

comunidad Casa Vieja, demostraron que la mayor escala de percepción de abundancia 

de las plantas y animales es de 2 (figura 6), o sea ellos perciben que las especies están 

medianamente altas en el área de influencia de sus comunidades. 

 

Figura 6. Resultados de las citaciones sobre las especies de animales usados con fines medicinales 
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4.7. Principales enfermedades  

En la Tabla 4, se especifican que las principales enfermedades mencionadas por los 

habitantes de la comunidad de Casas Viejas, 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 4. Principales enfermedades que afectan a los 

moradores de la comunidad 

 

 Tabla 4.  

Principales enfermedades que afectan a los moradores de la comunidad de Casa Viejas  

N° Categoría de  las principales Enfermedades 

 Patología  Síntomas  

1 
Enfermedades del sistema digestivo, 

infecciosas y parasitarias. 

Dolores estomacales, diarrea, digestión, cólicos 

menstruales, gastritis, parásitos, gases,  

2 Inflamaciones en general. 
Próstata, hemorroides, infecciones agudas y graves, 

cálculos.  

3 
Enfermedades del sistema nervioso y 

de los órganos de los sentidos. 
Dolores de cabeza, dolor de oído, dolores molares.  

4 
Enfermedades de la piel y del tejido 

celular. 
Quemaduras, paño blanco, heridas. 

5 Enfermedades respiratorias 
Asma, limpieza de pulmones, catarro, mal de aire, 

tos.  

6 
Enfermedades del aparato 

genitourinario. 
Mal de orine, infección en las vías urinarias  

7 

Enfermedades de la sangre y ciertos 

trastornos que afectan el mecanismo de 

la inmunidad. 

Diabetes, cáncer, leucemia, llagas. 

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

9 Enfermedades hiperlipidemias. Hígado graso, colesterol. 

10 
Enfermedades del sistema 

osteomuscular y del tejido conjuntivo. 

Dolores musculares, reumatismo, artritis, dolores a 

los huesos.  

11 Síndromes culturales. 

Mal de ojo, alergias varias, picadura de víbora,  falta 

de apetito, insomnio, picadura de abeja, picadura de 

alacrán, golpes y mareos. 

 

Adaptado de: Organización Mundial de la Salud. 
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4.8.  ¿Qué partes de la planta que se aprovecha como medicinal? 

Se presentan a continuación los resultados de las partes de la planta que son 

aprovechadas como parte medicinal (Figura 8), para curar las dolencias en los 

moradores de la comunidad Casas Viejas. De acuerdo a estos, en la localidad el mayor 

porcentaje la parte más usada de la planta es la hoja ya que esta es ingerida mediante de 

infusiones. 

 

Figura 7. Partes de la planta aprovechada en la medicina natural y tradicional en la comunidad Casas 

Viejas 

4.9. ¿Qué partes del animal de aprovecha como medicinal? 

En la Figura 9, se presentan los resultados sobre el conocimiento de las partes del 

animal que más se aprovecha en la medicina natural y tradicional en la comunidad 

Casas Viejas. De acuerdo con los resultados el mayor porcentaje encontrado por medio 

de las encuestas, la parte más usada del animal son los huevos, manteca, sangre y 

pulmones, situado en la opción “Otros” con 19 familias. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Utilización de partes de los animales 
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En la Figura 10, se presentan los resultados del conocimiento sobre el uso de la forma 

de consumo de los productos derivados de plantas y animales en la medicina natural de 

la comunidad Casas Viejas. De acuerdo con los resultados el mayor porcentaje de 

consumo es de forma de infusión y cocido, aunque en ocasiones moradores contestaban 

que eran usados n forma de baños corporales, licuados en forma de proteínas o 

preservados con licores. 

 

 

Figura 9. Principales formas de usos de los productos derivados de plantas medicinales 

4.10. Ambiente, recorrido y su finalidad en el uso de los productos 

En la (Figura 11), se observan los resultados sobre el conocimiento del ambiente 

donde crece la planta o el animal que son utilizados con fines medicinales en la 

comunidad Casas Viejas. De acuerdo a la tabla el mayor porcentaje de acuerdo a las 

encuestas realizadas en la comunidad, el lugar donde crecen las plantas y animales es en 

patios o huertos caseros, ya que ellos mismos cultivan y alimentan a estas especies para 

el uso medicinal.  

Figura 10. Ambiente donde crece la planta o el animal utilizado con fines medicinales en Casas Viejas  
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4.10.1. Recorrido para obtener el producto 

Como se muestra en la Figura 12, los resultados obtenidos mediante las encuestas 

efectuadas en la comunidad Casas Viejas, a referencia de la pregunta 11 sobre la 

distancia al bosque u otras áreas donde obtienen las plantas y animales en la comunidad 

mencionada, los datos reflejaron que el mayor porcentaje d es de 0-5 km, ya que tiene 

gran referencia con la pregunta 10; los habitantes mantienen en huertos y patios las 

especies tanto de plantas como animales.  

 

 

Figura 11. Resultados relacionados con la distancia al bosque u otras áreas donde obtienen las plantas y 

animales 

4.10.2. Finalidad de uso  

La Figura 13, está relacionada con la finalidad del uso, de acuerdo con las 

entrevistas realizadas, enfatizaron que la comunidad Casas Viejas 19 familias 

encuestadas las tiene para el consumo propio, por ende, una familia la comercializa e 

incluso la consume. 

 
Figura 12. Finalidades de uso de plantas y animales en la comunidad Casas Viejas  
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4.11. Días de recolección de las especies  

Como muestra la (Figura 14), pregunta relacionada con los días que se dirige a las 

áreas en donde se encuentras las plantas o animales en la comunidad Casas Viejas, 

muestran que lo más frecuente es dirigirse a las áreas cuando lo necesitan, el 100 % de 

las familias acertaron a esta opción. 

 

 

Figura 13. Frecuencia en que se dirige a las áreas con finalidad de aprovechar los productos derivados de 

plantas y animales utilizados como medicinales 

4.12.  Época de recolección de las especies  

En la Figura 15, se muestran los resultados de la pregunta 14 respectivamente a la 

época de recolección de las plantas o animales en la comunidad Casas Viejas. De 

acuerdo a las encuestas el mayor porcentaje de la época de recolección de las plantas y 

animales medicinales en la localidad se lo realiza en el transcurso de todo el año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Época de recolección de las plantas o animales medicinales en Casas Viejas 
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5. Discusión 

El uso de la biodiversidad con fines medicinales, es una evidencia de la constante 

interacción entre los habitantes locales y su medio natural, que resulta en la enorme 

riqueza cultural dentro de la comunidad Casas Viejas. También es una manifestación 

del efecto parcial de las políticas de salud dirigidas a la región por la poca o casi nula 

atención médica: los resultados de esta investigación indican claramente la existencia de 

una medicina tradicional. 

En el estudio se observó que la totalidad de los encuestados conoce qué es la MNT. 

Además, semejante a lo informado por Banderas, Castellanos, Velázquez y Angulo, 

(2006), donde señalaron, que la medicina natural y tradicional están contempladas en 

las técnicas afines con los procederes más conocidos. Se considera que el mayor 

conocimiento sobre los procedimientos de MNT que se encontró en los habitantes de la 

comunidad Casas Viejas, debe relacionarse con los conocimientos adquiridos de 

generación en generación. 

Con relación al grupo etario de las personas que usan plantas medicinales se puede 

interpretar que esta responsabilidad la asumen las personas adultas, quienes utilizan 

plantas medicinales de acuerdo a su preferencia para tratar las diferentes afecciones que 

se presentan. Esto coincide con un estudio realizado en Perú por Aguirre, et al., (2016).  

en el cual encontraron que la mayoría de personas adultas utiliza plantas medicinales 

como medio de tratamiento para sus diferentes problemas de salud.  

Dentro de la comunidad se hayo una gran parte de habitantes jóvenes, esta 

comparada con los de edad avanzada; a pesar de esto los conocimientos sobre la 

medicina natural se encuentra arraigada en la sociedad, se estableció una similaridad 

con Campos, (2018), estudio realizado en la Reserva Salasaca, Ecuador; en la cual tuvo 

como resultado se observa que un 60 % entre 19 a 39 años, 37 % se encuentra en el 

rango de 40 a 59 años, 3 % entre 60 a 79 años. 

En el grado de escolaridad se obtuvo que dentro de la comunidad Casas Viejas se 

haya el 45 % con educación primaria, 35 % secundaria, 15 % sin estudio, lo que difiere 

con López, Flores y Fernández, (2009), predominando los niveles de enseñanza de 

Primaria 32,2 % y Secundaria Básica 35,8 %, estableciendo la situación del nivel de 

escolaridad de los habitantes de la comunidad El Moncada, Ancón (Valle) en la 

República de Chile.  
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 Se ha podido constatar que el sexo masculino se destaca en cuanto a la 

identificación en cuanto a las plantas medicinales para el tratamiento de las diferentes 

dolencias y enfermedades en la vida social de la comunidad Casas Viejas, siendo 

entonces ellas las principales responsables en la transmisión generacional de estos 

conocimientos, similar a la investigaciones realizada por Jiménez, (2007), etnobotánicas 

de la comunidad Soroa, municipio Candelaria, quien también obtuvo que el sexo 

masculino (54,7 %) predomina en el reconocimiento de las especies, sin embargo, en 

esta localidad es la mujer la que sale al campo a colectar algunos productos forestales 

no maderables como: plantas medicinales, frutos frescos y naturaleza muerta. 

En cuanto al tipo de plantas más utilizadas López, et al., (2009) señala como 

analgésico antiinflamatorio en la Parroquia Salasaca, no existe una planta específica, 

sino una variedad, entre las que destacan en primer lugar, la manzanilla, seguida del 

llantén, la linaza, la menta, el eucalipto y la ortiga. Suárez & Ramos, (2013) 

concluyeron que la manzanilla es la planta más representativa para el dolor y la 

inflamación. Asimismo, coincide con una investigación realizada en Colombia por 

Pabón, Rodríguez y Hernández, (2017), en la cual mencionan que las personas que 

viven en comunidades rurales, disponen de una diversidad de plantas con un papel 

importante en la salud.  

La escala de percepción en la comunidad Casas Viejas se caracterizó del 1 al 5 de 

acuerdo a la abundancia de las plantas y animales utilizadas en la medicina natural, se 

demostró que en la comunidad la mayor escala de percepción de abundancia de las 

plantas y animales es de 2, o sea ellos perciben que las especies están de manera regular 

en el área de influencia en la comunidad, con respecto a la abundancia de las plantas 

medicinales, coinciden con la investigación de Zambrano, et al., (2015) en donde se 

expresa mediante los resultados obtenidos, que en las zonas rurales existe abundancia de 

diversidad vegetal, de plantas con múltiples funciones que satisfacen las necesidades 

básicas para la alimentación de la familia y fuente de remedios curativos para las 

enfermedades comunes cuyo uso está basado en conocimientos ancestrales que ocupan 

un lugar en sus huertos y jardines. 

Algunos estudios por parte de Regalado y Sánchez (2015), recalcan la importancia 

de comprobar las propiedades que son atribuidas a las plantas medicinales, por ser una 

de las formas más antiguas de tratamiento y de gran importancia como una alternativa 
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terapéutica y como medio para la realización de nuevos fármacos, considerando su uso, 

seguro y eficaz. El conocimiento sobre la utilización de plantas en el cuidado de la salud 

supera generaciones familiares, implicado en la cultura de la población y en la práctica 

empírica. Así se puede afirmar que constituyen un medio terapéutico no científico y una 

práctica históricamente justificada y difundida por la experiencia y el sentido común 

(Heisler, et al., 2015). 

En cuanto al modo de uso de las plantas medicinales como como resultado en la 

investigación en la comunidad Casas Viejas, las plantas y animales son utilizados para 

cólicos estomacales y cólicos menstruales, la mayoría de las personas encuestadas 

refirió utilizarlas en forma de infusión, el cual reportó que la cocción es el modo de 

preparación más utilizado para tratar estos malestares, seguido por la infusión y con 

menos frecuencia los baños, esto es evidenciado por Justo y Moraes, (2015) indagación 

establecida en La Paz y El Alto, Bolivia. Es evidente que las comunidades rurales 

construyen conocimientos en torno a su salud y saben que el modo de preparación debe 

ser el correcto con la finalidad de obtener un resultado terapéutico y aprovechar el valor 

medicinal de las plantas (Álvarez & Cárdenas, 2016). 

Los resultados obtenidos en la comunidad Casas Viejas de acuerdo a la encuesta 

sobre la pregunta “la parte más utilizada de la planta para el uso medicinal y 

tradicional” se obtuvo una aceptación del 100 % de los habitantes que las hojas es lo 

más utilizado, mientras que las partes más utilizadas de animales se apreció que son 

manteca, sangre y pulmones, estas centradas en la opción “Otros”, según Zambrano et 

al., (2015) demostró con estudios etnobotánicos en el área rural de Quevedo, Ecuador, 

que las hojas son las partes más utilizadas en la elaboración de la medicina natural; 

Pabón, Rodríguez y Hernández, (2017) también se basaron en criterios donde señalan 

que las hojas de las plantas medicinales recopilan con más eficiencia mayor cantidad de 

compuestos químicos. 

La indagación sobre la distancia al bosque u otras áreas donde obtienen las plantas y 

animales para uso medicinal en Casas Viejas, reflejaron que el mayor porcentaje está 

centrado en la opción de 0-5 km, ya que las especies que utilizan como insumos 

médicos naturales se encuentran en sus patios y huertos. De acuerdo a los datos 

obtenidos la investigación concuerda con Rodríguez, et al., (2015) la cual indica que el 
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lugar donde se adquieren las plantas medicinales están localizadas dentro de la 

comunidad. 

De acuerdo a los resultados relacionados con la finalidad del uso de los productos 

obtenidos de plantas y animales enfocados en la medicina natural, los encuestados 

enfatizaron que dentro de la comunidad Casas Viejas el 99 % está enfocado para 

consumo. En una discusión similar, (Toloza, Avello y Fernández, 2015), concluyeron 

que los usos son intrincadamente determinados por la población, ya que estos como 

pilar fundamental está el consumo dentro de los hogares.  
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6. Conclusiones 

La realización del proyecto de investigación permitió llegar a las conclusiones 

siguientes: 

 Dentro de la comunidad de casa viejas se logró identificar un total de 45 

especies de plantas y 11 especies de animales, las cuales son aprovechado por 

sus propiedades curativas como parte de medicina natural y tradicional, las 

especies vegetal más destacadas tenemos Ruta graveolens (Ruda), Mentha 

spicata L (Hierba buena), las especies faunística Gallus gallus domesticus 

(Gallina) y Dasypus novemcinctus (Armadillo). 

 El uso de la medicina tradicional implica tener conocimientos y creencias, que 

en la mayoría de los casos ha sido trasmitido de generación en generación, lo 

que demuestra que es una costumbre arraigada por parte de los habitantes de la 

comunidad Casas Viejas. 
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7. Recomendaciones 

 Contribuir efectivamente con la conservación para proteger la diversidad 

florística y faunística de forma general la utilizada en la medicina natural dentro 

de la comunidad Casas Viejas.  

 Promover el uso sustentable de las plantas y animales de aspecto medicinal 

dentro y fuera de la comunidad, con el fin de preservar los conocimientos 

ancestrales de los habitantes. 
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9. 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. Entrevista (in situ), en la comunidad de Casa Viejas de parroquia Pedro 

Pablo Gómez.   

A 

B 
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Anexo 3. A, B. demostración de los habitantes de la comunidad y aporte con el 

conocimiento que tienen sobre las plantas que ellos mismo cultivan en su casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 A, B.  Principales especies de fauna y flora identidades en la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 
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