
 
 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA 

CARRERA DE INGENIERÍA FORESTAL 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
MODALIDAD PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

TEMA 

Contribución al conocimiento sobre los recursos biológicos utilizados por 

las familias de Chirijos, en la medicina natural y tradicional 

 

AUTOR 

Franco Jordano Castro Intriago 

 
 

 
 

 
 

JIPIJAPA - MANABÍ – ECUADOR 

2021 



i 
 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA 

CARRERA DE INGENIERÍA FORESTAL 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
MODALIDAD PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

TEMA 

Contribución al conocimiento sobre los recursos biológicos utilizados por 

las familias de Chirijos, en la medicina natural y tradicional 

 

AUTOR 

Franco Jordano Castro Intriago 

 

TUTOR 

Dr. C. Alfredo Jiménez González 

 

 
 
 

JIPIJAPA - MANABÍ – ECUADOR 

2021 

 



ii 
 

Certificación del Tutor 

 

Dr. C.  ALFREDO JIMENEZ GONZÁLEZ, Ing. catedrático de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, de la Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura, certifico 

que el señor FRANCO JORDANO CASTRO INTRIAGO elaboró el proyecto de 

investigación titulado: “Contribución al conocimiento sobre los recursos biológicos 

utilizados por las familias de Chirijos, en la medicina natural y tradicional”. Bajo la 

dirección de quien suscribe, habiendo el estudiante cumplido con las disposiciones y 

requisitos que para el efecto se requiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. C.  Alfredo Jimenez González 

DOCENTE TUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmado electrónicamente por:

ALFREDO
JIMENEZ



iii 
 

Aprobación del Trabajo 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE LA CARRERA DE INGENERÍA 

FORESTAL 

Sometida a consideración del Tribunal de la Unidad de Titulación Especial de la Facultad 

de Ciencias Naturales y de la Agricultura de la Universidad Estatal del Sur de Manabí; 

como requisito parcial para obtener el título de Ingeniero Forestal. 

APROBADA POR EL TRIBUNAL DE LA COMISIÓN DE TITULACIÓN. 

 

Ing. José Alcivar Cobeña, Mg. Sc. 

Presidente del tribunal.                                                           -------------------------------  

 

Ing. Richard Palma Ponce, M. Sc. 

Miembro del tribunal.                                                            -------------------------------  

 

Ing. Tayron Manrique Toala, Mg. Duie. 

Miembro del tribunal.                                                            -------------------------------- 

 

Ing. Gustavo Mera Cedeño, Mg. Sc. 

Miembro del tribunal.                                                            -------------------------------- 

 

 

 

 

Firmado electrónicamente por:

RICHARD
LEONARDO PALMA
PONCE

TAYRON 
OMAR 
MANRIQU
E TOALA

Firmado digitalmente porTAYRON 
OMAR MANRIQUE TOALA
DN: cn=TAYRON OMAR 
MANRIQUE TOALA c=EC l=QUITO 
o=BANCO CENTRAL DEL 
ECUADOR ou=ENTIDAD DE 
CERTIFICACION DE 
INFORMACION-ECIBCE
Motivo: Soy el autor de este 
documento
Ubicación:
Fecha:2021-08-26 10:41-05:00



iv 
 

Dedicatoria 

 

Dedicó mi tesis principalmente a Dios por haberme permitido llegar a este momento tan 

importante de mi formación profesional.  

A mis padres quienes han sido mis pilares y apoyo incondicional, por el esfuerzo y 

sacrificio que han hecho para que yo pueda llegar a culminar mi carrera. 

A mis hermanos quienes con su calor humano, apoyo y confianza me motivaron a 

culminar mi carrera profesional.  

 

 

Franco Jordano Castro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

Agradecimientos 

 

Quiero expresar mi profundo y sincero agradecimiento primero a Dios por haber dado 

salud, sabiduría, capacidad y fortaleza, por permitirme culminar mis estudios.  

A mi familia quienes son mi inspiración y mi motor, por el apoyo que me brindaron día 

a día en el transcurso de cada semestre de mi carrera universitaria.  

A mi tutor de tesis el Dr. C. Alfredo Jiménez González por su colaboración desinteresada 

y apoyo científico en la realización de esta investigación, que forma parte de un proyecto 

de investigación financiado por la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

A mis amigos, por brindarme apoyo en los momentos más difíciles y sobre todo por 

motivarme a terminar mi proceso de titulación. 

A mis docentes por los conocimientos transmitidos, por la paciencia y dedicación en este 

largo proceso de aprendizaje.  

 

Franco Jordano Castro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

Tabla de Contenidos 

Certificación del Tutor ...................................................................................................... ii 

Aprobación del Trabajo ................................................................................................... iii 

Dedicatoria ....................................................................................................................... iv 

Agradecimientos ............................................................................................................... v 

Índice de Tablas ............................................................................................................. viii 

Índice de Figuras .............................................................................................................. ix 

Resumen............................................................................................................................ x 

Abstract ............................................................................................................................ xi 

1. Introducción ............................................................................................................... 1 

2. Marco Referencial ..................................................................................................... 4 

2.1. La Biodiversidad o Diversidad Biológica .......................................................... 4 

2.1.1. La biodiversidad en la salud humana .......................................................... 4 

2.1.2. Cambio climático, biodiversidad y salud .................................................... 5 

2.2. Planta Medicinal................................................................................................. 5 

2.3. Medicina Tradicional ......................................................................................... 5 

2.3.1. Importancia de las plantas medicinales....................................................... 6 

2.3.2. Las enfermedades infecciosas ..................................................................... 6 

2.4. Medicina Natural y Tradicional ......................................................................... 7 

2.5. Las Plantas Medicinales y el Uso de la Medicina Tradicional .......................... 7 

2.6. Uso Medicinal de la Fauna Silvestre.................................................................. 9 

2.6.1. Uso de la fauna silvestre ............................................................................. 9 

2.7. Etnozoología..................................................................................................... 10 

2.8. Etnobotánica ..................................................................................................... 10 

2.9. Estudios Etnobotánicos de las Plantas Medicinales ......................................... 11 

3. Materiales y Métodos .............................................................................................. 12 

3.1. Ubicación del Lugar ......................................................................................... 12 

3.2. Componentes Biofísicos................................................................................... 12 

3.2.1. Relieve ...................................................................................................... 12 

3.2.2. Agua y suelo.............................................................................................. 13 

3.2.3. Vegetación ................................................................................................ 13 

3.2.4. Clima ......................................................................................................... 13 

3.2.5. Flora y Fauna ............................................................................................ 13 



vii 
 

3.2. Métodos ............................................................................................................ 14 

3.2.1. Muestreo.................................................................................................... 14 

3.2.2. Metodología .............................................................................................. 14 

4. Resultados ................................................................................................................ 18 

4.1. Determinación del Uso de las Plantas y Animales Utilizadas por las Familias 

de la parroquia rural Chirijos, en la Medicina Natural y Tradicional ......................... 18 

4.2. Microlocalización de las Especies más Usadas para Tratar los Principales 

Problemas de salud, Enfatizando en las Enfermedades Crónicas ............................... 25 

6. Conclusiones ............................................................................................................ 31 

7. Recomendaciones .................................................................................................... 32 

8. Referencias Bibliográficas ....................................................................................... 33 

9. Anexos ..................................................................................................................... 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

Índice de Tablas 

Tabla 1. Categorías de enfermedades enunciadas por la Clasificación Internacional de 

Enfermedades.................................................................................................................. 17 

Tabla 2. Distribución por grupos etarios  de los entrevistados en Chirijos .................... 18 

Tabla 3. Resultados de la cantidad de habitantes por familia, nivel de educación y 

géneros de los entrevistados............................................................................................ 18 

Tabla 4. Tabla de frecuencia de las plantas identificadas como útiles en la medicina 

natural y tradicional de Chirijos. ..................................................................................... 20 

Tabla 5. Uso de los componentes de la diversidad biológica habitantes de la parroquia 

rural Chirijos. .................................................................................................................. 21 

Tabla 6. Frecuencia de la partes de las plantas medicinales utilizadas por los habitantes 

de la parroquia rural Chirijos. ......................................................................................... 21 

Tabla 7. Forma de uso de las especies medicinales en la parroquia rural Chirijos......... 22 

Tabla 8. Lugar donde crecen las especies medicinales habitantes de la parroquia rural 

Chirijos............................................................................................................................ 22 

Tabla 9. Frecuencia de aprovechamiento de las plantas medicinales de la parroquia rural 

Chirijos............................................................................................................................ 23 

Tabla 10. Forma de recolección de las plantas medicinales de Chirijos..  ...................... 23 

Tabla 11. Distancia del bosque donde se colecta las especies de la diversidad biológica 

(Km), de Chirijos. ........................................................................................................... 23 

Tabla 12. Objetivo de la cosecha de las especies medicinales. ....................................... 24 

Tabla 13. Época de recolección de las especies medicinales.......................................... 24 

Tabla 14. Uso de las especies para infecciones y/o problemas de salud de los 

entrevistados de la parroquia rural de Chirijos ............................................................... 27 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

Índice de Figuras 

Figura 1. Parroquia rural Chirijos. .................................................................................. 12 

Figura 2. Grupos de enfermedades más frecuentes que alivian las plantas medicinales de 

uso medicinal y tradicional. ............................................................................................ 19 

Figura 3. Microlocalización de las especies más usadas en cada familia entrevistada en 

la parroquia Chirijos........................................................................................................ 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

Resumen 

Los seres humanos se han beneficiado desde tiempos remotos con los recursos 
biológicos que obtienen de los ecosistemas. En la parroquia rural Chirijos, se realizó un 
estudio con el objetivo de contribuir al conocimiento sobre los recursos biológicos 

utilizados por las familias del sitio en mención, considerando el uso de las plantas y 
animales con fines medicinales; así también se consideró la microlocalización de las 

especies más usadas para tratar los principales problemas de salud, con énfasis en las 
enfermedades crónicas. Se aplicó una entrevista semiestructurada que contó con 10 
preguntas, mediante la aplicación de una entrevista semiestructurada. Los resultados 

demuestran que, las plantas de uso medicinal alivian enfermedades de síndromes 
culturales en un 10,66 % con 24 especies, siendo las más mencionadas Aloe vera L., 

Matricaria chamomilla L., Valeriana microphylla HBK., Cymbopogon citratus (D.C). 
Staff. y Plantago major L. El uso más generalizado de las plantas medicinales es para 
alimentos y bebidas (17,42 %), y se utilizan con mayor frecuencia las hojas en forma de 

infusión, obtenidas del bosque. El 85 % de los habitantes recorren de 6 a 10 km para 
recoger las plantas medicinales utilizadas para el consumo, en un 90 %, durante todo el 

año. La microlocalización de las especies medicinales determinó que las familias de la 
parroquia rural en su mayoría usan plantas o partes de estas para tratar problemas de 
salud en enfermedades crónicas, inflamaciones de las vías urinarias, riñones, 

conjuntivitis, y varias plantas para tratar enfermedades inmunológicas como la diabetes 
y el cáncer. 

Palabras claves: enfermedades, etnobiología, hojas, infusión, microlocalización. 
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Abstract 

Humans have benefited since ancient times from the biological resources they 
obtain from ecosystems. In the rural parish of Chirijos, a study was carried out with the 

objective of contributing to the knowledge about the biological resources used by the 
families of the site in question, considering the use of plants and animals for medicinal 

purposes; Thus, the microlocation of the most used species to treat the main health 
problems was also considered, with an emphasis on chronic diseases. A semi-structured 
interview was applied that had 10 questions, through the application of a semi-

structured interview. The results show that plants for medicinal use alleviate diseases of 
cultural syndromes by 10.66% with 24 species, the most mentioned being Aloe vera L., 

Matricaria chamomilla L., Valeriana microphylla HBK., Cymbopogon citratus (DC). 
Staff. and Plantago major L. The most widespread use of medicinal plants is for food 
and beverages (17.42%), and the leaves are used more frequently in the form of 

infusion, obtained from the forest. 85% of the inhabitants travel 6 to 10 km to collect 
the medicinal plants used for consumption, 90% throughout the year. The microlocation 

of medicinal species determined that the families of the rural parish mostly use plants or 
parts of these to treat health problems in chronic diseases, inflammation of the urinary 
tract, kidneys, conjunctivitis, and various plants to treat immunological diseases such as 

diabetes and cancer. 
Keywords: diseases, ethnobiology, leaves, infusion, microlocation. 
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1. Introducción 

Las plantas medicinales a través del tiempo, y la historia se han utilizado de forma 

empírica para la cura y el alivio de enfermedades, con un empleo natural, tradicional y/o 

popular, y en muchas ocasiones, no se relatan a los profesionales de la medicina 

(García, Morón & Larrea, 2010). 

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 (Rojas, Silva, Sansó, & Alonso, 2013).  

La MNT, conocida internacionalmente como alternativa, energética y naturalista o 

complementaria, forma parte de conceptos y prácticas que se han heredado de 

generación en generación. Así, no es una alternativa, sino una forma más de curar que 

enseña que no hay enfermedades sino pacientes; por lo que se hace necesaria su 

extensión a las escuelas de medicina moderna en todo el mundo, (Mejias et al., 2015). 

Por otro lado, la MNT tiene el objetivo de prevenir y tratar las enfermedades, a 

través de la activación de los recursos biológicos naturales con que cuenta el organismo 

de salud, al mismo tiempo que armoniza con la naturaleza; de ahí la utilización de 

ejercicios, dietas, plantas, entre otros (Santana et al., 2015), además, asevera la 

integralidad orientadora del médico, incorpora enfoques preventivos de las 

enfermedades y ofrece las herramientas terapéuticas y de rehabilitación para muchos 

problemas de salud, tanto agudos como crónicos (Castro, Mederos & García, 2016).  

Según esos autores, es significativo el desarrollo alcanzado en la integración de los 

recursos de la MNT y su impacto positivo en la eficiencia y calidad de los servicios de 

salud con la utilización de los fitofármacos y apifármacos, el empleo de terapias con 

productos naturales, el uso de la acupuntura y sus técnicas afines, la homeopatía, los 

campos magnéticos, la terapia floral y otras modalidades. 

Ecuador es considerado uno de los 17 países mega diversos del mundo, debido a su 

extraordinaria diversidad contenida dentro de una reducida superficie (0,2 % del 

planeta). En Ecuador la biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de vida en la 

Tierra, que incluye tres niveles de organización: ecosistemas, especies y genes, y uno 
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étnico- cultura; significa vida que se desarrolla y vive en un espacio determinado 

(Aguirre, 2012).  

La biodiversidad, o diversidad biológica, es la variedad de formas de vida en la 

tierra que comprende todas las cosas vivas con su estructura genética particular y abarca 

desde virus microscópicos hasta los animales más grandes del planeta. Incluye pequeñas 

algas, plantas y animales enormes como la secuoya gigante y la ballena azul, así como 

extensos paisajes formados por una gran variedad de ecosistemas (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2015).  

El presente trabajo de titulación está enmarcado en el proyecto “Componentes de la 

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

tradicional”, de la carrera de ingeniería forestal, de la facultad de ciencias naturales y de 

la agricultura y se aborda el tema del empleo de recursos biológicos por las familias de 

Chirijos en la medicina natural y tradicional.  
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

Contribuir al conocimiento sobre los componentes de la diversidad biológica (flora 

y fauna) empleados por las familias de Chirijos en la medicina natural y tradicional. 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

1.- Determinar los usos de las plantas y animales utilizadas por las familias de la 

parroquia rural Chirijos, en la medicina natural y tradicional. 

2.- Microlocalizar las especies más usadas para tratar los principales problemas de 

salud, enfatizando en las enfermedades crónicas. 

 

1.2. Objeto y Campo de Acción 

Objeto 

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

de Chirijos en la medicina natural y tradicional. 

 

Campo de acción 

Conocimiento sobre los componentes de la diversidad biológica (flora y fauna) 

empleados por las familias de Chirijos en la medicina natural y tradicional. 

 

1.3. Pregunta de la Investigación 

¿Cuál es el conocimiento sobre los componentes de la diversidad biológica 

utilizados por las familias de la parroquia rural Chirijos en la medicina natural y 

tradicional? 

 

1.4. Alcance de la Investigación 

Es una investigación descriptiva. 

 

1.5. Hipótesis de la Investigación 

Esta investigación no tiene hipótesis. 
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2. Marco Referencial 

2.1. La Biodiversidad o Diversidad Biológica 

La biodiversidad sostiene la vida en la Tierra y se refiere a la variedad que contiene 

la biota, desde la constitución genética de vegetales y animales hasta la diversidad 

cultural (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2010). 

La biodiversidad es para el Ecuador parte de su historia, de su presente y legado que 

se deje a las siguientes generaciones; de igual manera por los pueblos, siendo la base de 

su sustento material e inmaterial, abasteciendo alimentos y medicinas, enriqueciendo su 

cosmovisión e inspirando sus leyendas; es decir, la  biodiversidad ha sido parte 

fundamental en la construcción de nuestra identidad, cultura y patrimonio (Ministerio 

del Ambiente del Ecuador [MAE], 2016). 

El término por el que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la 

Tierra y los patrones naturales que la conforman, resultado de miles de millones de años 

de evolución según procesos naturales y también de la influencia creciente de las 

actividades del ser humano. La biodiversidad comprende igualmente la variedad de 

ecosistemas y las diferencias genéticas dentro de cada especie (diversidad genética) que 

permiten la combinación de múltiples formas de vida, y cuyas mutuas interacciones con 

el resto del entorno fundamentan el sustento de la vida sobre el mundo (Marín & 

Licona, 2010). 

De acuerdo con Jiménez, Tapia, Rosete & Rodríguez, (2019), la biodiversidad 

biológica utilizada en la medicina alternativa tiene como componente principal a la flora 

empleada por las familias ecuatorianas para uso medicinal, sin embargo, también 

registran especies de fauna y hongos en menor cantidad. Es decir, la población utiliza 

más especies de flora, que de fauna y hongos para uso medicinal. 

  

2.1.1. La biodiversidad en la salud humana 

Actualmente, los aspectos como el cambio climático, agotamiento de la capa de 

ozono, degradación de tierras, carestía de agua, pérdida de biodiversidad y función 

ecosistémica, son considerados factores determinantes en la salud humana (Carbajal, 

2020). 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010): 

Las personas dependen de la biodiversidad en su vida cotidiana, de manera que 

no siempre son evidentes ni apreciadas. La salud humana depende en última 
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instancia de los bienes y servicios de los ecosistemas (como el agua dulce, los 

alimentos y las fuentes de combustible) que son indispensables para la buena 

salud humana y los medios productivos de ganarse el sustento.  

 

2.1.2. Cambio climático, biodiversidad y salud 

El cambio climático es una creciente amenaza para la salud humana, porque 

aumente la probabilidad de impactos graves, generalizados e irreversibles en los 

determinantes sociales y medioambientales de la salud, para lo cual debe asegurarse el 

agua potable, aire limpio, alimentos suficientes y abrigo adecuado –vivienda segura- 

(Cagua, 2017). 

La principal amenaza para la biodiversidad es el cambio climático (alteración de 

sistemas biofísicos y ecológicos de la tierra), incluida la especie humana, siendo más 

crítica en regiones de desarrollo humano precario con impactos negativos como: 

desaparición de bosques; pérdida de hábitat; disminución o extinción poblacional de 

especies de flora y fauna (León, Gómez, Sánchez, Leal & Infante, 2018). 

 

2.2. Planta Medicinal 

“Jampi yuyu” denominada en kichwa como planta medicinal del Ecuador, se 

deduce como planta curativa (ser vivo que nace, crece, reproduce y muere) con 

propiedades y defensas curativas en favor al bienestar saludable del hombre y los 

animales, donde se puede encontrar partes diferentes de la planta como: hojas, flores, 

frutos, tallo, raíz, sabia, entre otros (Chanaguano, Chisag, & Chisag, 2013). 

Las plantas medicinales son las más utilizadas por la humanidad a lo largo del 

periodo evolutivo, por sus propiedades curativas y preventivas contra enfermedades. Sin 

embargo, algunos profesionales de la salud discrepan su uso, sobre todo en los países 

industrializados. No obstante, la OMS reconoce el papel de las plantas medicinales e 

identifica más de 119 sustancias químicas pertenecientes a 60 familias botánicas 

(Moringacea, Myrtacea, Anacardiacea, Rubiaceae, entre otras) (Más Toro at al., 2017). 

  

2.3. Medicina Tradicional 

La medicina tradicional es la suma total de los conocimientos, habilidades y 

practicas basados en teorías, creencias y experiencias oriundos de las diferentes 

culturas, sean o no explicables, usados en el mantenimiento de la salud, así como en la 
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prevención, diagnosis o tratamiento de las enfermedades físicas o mentales 

(Chanaguano, Chisag & Chisag, 2013). 

La medicina tradicional puede basarse primordialmente en la medicación 

(administración de medicamentos herbarios, partes de animales o minerales, 

intervenciones sin ir al médico -acupuntura-). En algunos países es conocida como 

medicina “natural” “complementaria”, “alternativa” o “no convencional”, porque 

predomina la medicina alopática (OMS, 2009; WHO, 2013). 

 

2.3.1. Importancia de las plantas medicinales 

Ecuador posee alta diversidad biológica y cultural, considerado un país de gran 

potencial en medicina tradicional, por ello es importante establecer su importancia, la 

forma correcta del uso de cada planta y los beneficios curativos que proporciona la 

medicina ancestral en las diferentes comunidades del país (Zambrano, Buenaño, 

Mancera & Jiménez, 2014). 

La importancia de esta medicina en la salud humana está relacionada con su uso 

tradicional como remedio primordial ante los problemas de salud. Sus alimentos de 

origen vegetal (frutas, verduras, hierbas, etc) cumplen funciones múltiples que han sido 

documentadas. Las propiedades son atribuidas por un saludable perfil nutricional; y su 

amplia gama de compuestos bioactivos (antioxidantes) (Zamora, 2017). 

Las plantas medicinales en el año 2019, según (Mostacero et al., 2019), han tratado 

a más de 350 enfermedades conocidas para el hombre fundamentalmente al sistema: 

digestivo; respiratorio; nervioso; musculo esquelético; cardiovascular; renal; además, de 

enfermedades regenerativas.  

 

2.3.2. Las enfermedades infecciosas 

Las plantas son utilizadas para el tratamientos de enfermedades infecciones desde 

hace muchos años. Las comunidades al no tener accesos a productos farmacéuticos, 

aprovechan la diversidad biológica y el conocimiento cultural (más de 100 años), para 

valorar los elaborar productos naturales como medicamentos conocidos como remedios 

tradicionales (Pabón, Rodríguez & Hernández, 2017). 

 “Las enfermedades crónicas constituyen la primera causa de morbilidad y también 

de mortalidad en Ecuador, la vigilancia de ellas constituye un elemento importante para 

alertar al sistema de salud sobre su evolución” (Jimenez et al., 2019). 
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2.4. Medicina Natural y Tradicional 

Según la Organización Panamericana de la Salud, (OPS, 2019) expresó que la 

medicina natural y tradicional es un conjunto de modalidades, técnicas o 

procedimientos preventivos, diagnósticos, terapéuticos y rehabilitadores, validados 

científicamente, por la tradición y por investigaciones, que están integrados al Sistema 

Nacional de Salud. 

La Medicina Natural y Tradicional (MNT) tiene el propósito de prevenir y tratar las 

enfermedades a través de la activación de las propias capacidades o de los recursos 

biológicos naturales con que cuenta nuestro organismo, al mismo tiempo que armoniza 

a esta con la naturaleza, de ahí la utilización de ejercicios, dietas y plantas como arsenal 

de tratamiento (González & Cardentey, 2016).  

“La (MNT) se basa en la utilización de terapias naturales y/o tradicionales con 

comprobada eficiencia en el tratamiento de múltiples afecciones, sobre todo en el 

tratamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT)” (Hernández, 

Puerto, Morejón & Méndez, 2017). 

 

2.5. Las Plantas Medicinales y el Uso de la Medicina Tradicional 

El uso de los recursos silvestres, además de estar asociado con factores 

socioculturales, está influenciado por la disponibilidad, diversidad y biodiversidad 

ecología del mismo. Es decir, la disponibilidad del recurso, el tiempo que demanda su 

preparación para el consumo, o la edad de los recolectores, determinan el uso y las 

frecuencias de las especies (Flores et al., 2019). 

Las plantas medicinales se usan ampliamente en los países del Sur de América, 

debido a la herencia de sus ancestros y a la pobreza que reina en un gran por ciento de 

sus habitantes, lo que los obliga a acudir a recursos menos costosos y de fácil acceso, 

aunque en algunas ocasiones su empleo no tenga una base científica sustentada 

(Cardona, 2020). 

El uso tradicional de medicamentos herbarios se entiende un empleo prolongado a 

lo largo de la historia. Su uso está bien establecido y ampliamente reconocido como 

inocuo y eficaz y puede ser aceptado por las autoridades nacionales (OMS, 2019). 

Según la (OMS, 2019) se utilizan de la siguiente manera; 
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o Hierbas: comprenden materiales vegetales brutos, tales como hojas, flores, 

frutos, semillas, tallos, madera, corteza, raíces, rizomas y otras partes de 

plantas, enteros, fragmentados o pulverizados. 

o Materiales herbarios: comprenden, además de hierbas, jugos frescos, gomas, 

aceites fijos, aceites esenciales, resinas y polvos secos de hierbas. En algunos 

países esos productos se pueden elaborar mediante diversos procedimientos 

locales, como el tratamiento con vapor, el tostado o el rehogado con miel, 

bebidas alcohólicas u otros materiales. 

o Preparaciones herbarias: son la base de los productos herbarios acabados y 

pueden componerse de materiales herbarios triturados o pulverizados, o 

extractos, tinturas y aceites grasos de materiales herbarios. Se producen por 

extracción, fraccionamiento, purificación, concentración y otros procesos 

biológicos o físicos. También comprenden preparaciones obtenidas macerando 

o calentando materiales herbarios en bebidas alcohólicas o miel o en otros 

materiales. 

o Productos herbarios acabados: se componen de preparaciones herbarias hechas 

a partir de una o más hierbas. Si se utiliza más de una hierba, se puede utilizar 

también la expresión «mezcla de productos herbarios». Los productos herbarios 

acabados y las mezclas de productos herbarios pueden contener excipientes, 

además de los principios activos. Sin embargo, no se consideran herbarios los 

productos acabados o en forma de mezcla a los que se hayan añadido sustancias 

activas químicamente definidas, incluidos compuestos sintéticos o 

constituyentes aislados de materiales herbarios. 

Mejía, Olascoaga, Pérez & Tapia (2017), aseguran que en la diversidad de los 

ecosistemas es donde la gente recolecta las plantas medicinales, ya sean raíces, tallos, 

hojas, flores, frutos o toda la planta.  

(Verónica, 44 años) entrevistada en este artículo menciona: […] algunas las 

tenemos aquí, en el piso o en macetas, otras vamos a recolectar al cerro, porque 

algunas plantas cuesta trabajo que se den en la casa, lleva más tiempo que 

crezcan, mejor vamos a juntarlas cada vez que las necesitamos […].  

La importancia de su uso, es que la persona debe conocer y saber cuándo se debe y 

no se debe realizar un tratamiento:  
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[…] hay que saber, la ruda, tomillo y orégano, sobre todo el orégano, son plantas 

delicadas, no son para embarazadas porque pueden perder a su bebé […] para el 

dolor de estómago se hace un buen tecito, un cocimiento de albahaca, cedrón y 

manzanilla; para la gripa se toma vaporub y manzanilla, se toma con confianza, 

no hace daño […], (Verónica, 44 años). 

 

2.6. Uso Medicinal de la Fauna Silvestre 

La utilización de los recursos que posee una comunidad rural, no solo es fuente de 

una dieta, sino del desarrollo endógeno sobre la base de la expansión de sus 

capacidades, (Peredo & Barrera, 2017). 

Las sociedades humanas se han relacionado con la fauna silvestre de incomparables 

maneras a lo largo de la historia. La fauna silvestre, de libre acceso, era un recurso 

básico de subsistencia; su disponibilidad es variaba y depende de su utilización en la 

comunidad (Tamburini & Cáceres, 2017). 

El uso medicinal de la fauna silvestre es relacionado al conocimiento tradicional de 

las necesidades de las comunidades. Es decir, a partir del uso existe relación hombre-

fauna (etnozoología). El avance con la medicina en terapias alternativas es avanzado, 

respecto a esto Dardón & Retana (2017), mencionan: 

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

determinante en el proceso salud-enfermedad de las sociedades indígenas; la 

fauna ha sido valorada desde la época prehispánica por la importancia que tuvo 

en la salud del hombre, destacando el uso de diversas partes o productos con 

fines medicinales, como son huesos, uñas o garras, pelos, plumas, cuernos, astas, 

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

 

2.6.1. Uso de la fauna silvestre 

“El aprovechamiento de la fauna silvestre es una actividad de vital importancia en 

todo el mundo, ya que aporta entre el 60 y 70% de la proteína animal consumida por las 

comunidades rurales” (Escalante & Trejo, 2014). 

Respecto a lo anterior, en Ecuador Iñiguez, Guerrero & Ordóñez, (2021), reconocen 

a diferentes especies de uso medicinal, como: zorro (Lycalopez sechuare); gavilán 

cenizo (Geranospiza caerulescens); gavilán colorado (Buteogallus metidionalis); 

trigrillo (Leopardus sp.); murciélago (Desmodus rotundus); guanchaco (Didelphis 
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marsupialis); ardilla (Simonciurus sp.); serpiente o macanche (Bothrops asper- Boa 

constrictor); venado (Odocoilenus virginianus);  palomas (Zenaida sp.); perico 

macareño (Brotogeris pyrrhoptera); perico papagallo (Psittacara erithrogenys); y el 

puma (Puma concolor) que con su carne contribuye a propiedades medicinales como el 

fortalecimiento de los niños a temprana edad. 

 

2.7. Etnozoología 

La investigación de la etnozoología son formas de vida de la actualidad, es decir, el 

estudio de grupo de personas y el uso de la fauna de su entorno. “La etnozoología, 

compone una disciplina que incorpora el estudio del vínculo entre el hombre y el 

animal” (Jindiachi & Ramon, 2018). 

Originalmente su orientación era una simple documentación sobre los animales que 

los indígenas conocían y utilizaban en una determinada región. En la actualidad su 

marco teórico-conceptual ha permitido ampliar investigaciones multidisciplinarias que 

incluyen aspectos de orden perceptual, cognitivo, aprovechamiento y conservación 

(Gutiérrez, Arellano & Mora, 2017). 

 

2.8. Etnobotánica  

La palabra etnobotánica, “etno” etimológicamente significa personas, y “botánica” 

que a su vez es considerada como plantas, por tanto, es la ciencia que estudia le relación 

entre los hombres y las plantas (Chamorro, 2017). 

La etnobotánica es la ciencia que permite la conservación de los recursos naturales. 

La base fundamental en la tierra es la adaptación de las plantas para la vida y el 

desarrollo humano, ya que el asentamiento dio paso a la caza, recolección nómada, 

agricultura y ganadería. La diversidad de las plantas ecuatorianas es propia de varios 

ambientes (zonas tropicales, subtropicales de Asia, Malasia y África), sin embargo, la 

diversidad existente en Ecuador, resulta de la acción humana (Jindiachi & Ramon, 

2018). 

Según (Tituaña & Yanez, 2020), reconocen la etnobotánica como el enfoque de las 

interacciones plantas-ser humano desde la antigüedad hasta la actualidad, donde las 

plantas son utilizadas para alimentación y tratamiento de enfermedades, además se 

especializa en la recopilación de conocimientos ancestrales sobre las especies vegetales 

para determinar el uso y significado cultural de los pueblos del Ecuador.  
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En Ecuador la tercera parte de las especies de plantas vasculares son utilizadas por 

los distintos pueblos, y que el 15 % se cultivan. Es evidente que las etnias del país han 

influenciado claramente en la distribución de las especies útiles (beneficiosas y 

productivas), (Almeida, 2000). En la Costa se encuentran el 11 % de colecciones 

botánicas, el Manabí el número de colecciones de 1 224 (Tituaña & Yanez, 2020). 

 

2.9. Estudios Etnobotánicos de las Plantas Medicinales  

De acuerdo, con lo citado por (Torres, Albán & Muñoz, 2018) los estudios 

etnobotánicos constituyen: 

Un puente de comprensión cultural  a través de una perspectiva científica acerca 

del desenvolvimiento de estrategias y mecanismos de regulación del uso de los 

recursos (p.66). 

La OMS ha creado organismos específicos con el objeto de obtener los usos 

tradicionales de las plantas medicinales, validarlos desde el punto de vista científico y 

entender sus elementos subyacentes. Es por ello, que la fitoterapia desde el año 2017, es 

una forma de curar de pleno o completar un tratamiento clásico atribuido hasta por los 

anaqueles de farmacéuticas (Millet, 2017). 
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3. Materiales y Métodos 

3.1. Ubicación del Lugar 

La parroquia rural de Chirijos se encuentra ubicado en el centro de la provincia de 

Manabí, a 38 km de la capital de Portoviejo y a 68 km del puerto marítimo y aéreo 

internacional de Manta según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT, 

2019), (Figura 1). 

 
Figura 1 Parroquia rural Chirijos.  

Coordenadas; Izquierda: 582576,36. Superior: 9892251,89. Derecho: 598945,59. Inferior: 9883775,24.  

 

3.2. Componentes Biofísicos  

3.2.1. Relieve 

La parroquia rural de Chirijos, tiene elevaciones, consideradas como abruptas 

montañoso, que oscila entre las pendientes de 2 % a 70 %, y esta son: Con el 93,69 % 

de la superficie, está caracterizado por relieves estructurales y colinados terciarios con 

pendientes del 5 % a 70 %, seguido por medio aluvial con el 5,90 % de la superficie con 

relieves de 2 a 5 % y el 0,41 % (PDOT, 2019). 
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3.2.2. Agua y suelo 

En Chirijos existen gran cantidad de fuentes de agua, es importante señalar que la 

población consume el 93,70 %, sin embargo, el 41,42 % es consumida sin ningún 

tratamiento, mientras el 52,04 % si la hierven y clarifican el restante 6,55 % [Gobierno 

Autónomo Descentralizado (GAD, 2014)]. 

El suelo es afectado por el clima y las lluvias, la geología y la vegetación. La 

combinación de arena, limo, grava y arcilla le da diferentes texturas a los suelos. Sin 

embargo, son saludables, ricos en nutrientes, y constituidos por una mezcla de arena, 

limo y arcilla y son llamados suelos "francos". Los colores de los suelos se deben a 

diferentes minerales (GAD, 2014). 

 

3.2.3. Vegetación 

La parroquia rural Chirijos ha sufrido cambios en su vegetación nativa (zonas con 

topografía desigual, inaccesibles y quebradas), compuesta por: pastos; cultivos de ciclo 

corto y plantaciones forestales; bosques con claros de pastos; y arboricultura asociados 

principalmente con cercas vivas. Además, hay rodales de especies arbóreas cultivadas 

como: caña guadua; pachaco y mango (Parraga, 2014). 

 

3.2.4. Clima 

Los datos del clima se asumen por este autor de los registros publicados en tiempo 

real en CLIMATE-DATA.ORG (2021); La clasificación del clima de Köppen-Geiger es 

Aw. La temperatura media anual es 24,0 °C. Hay alrededor de precipitaciones de 1 109 

mm. El mes más seco es agosto. Hay 16 mm de precipitación en agosto. En febrero, la 

precipitación alcanza su pico, con un promedio de 264 mm. Con un promedio de 24.8 

°C, marzo es el mes más cálido. A 23.3 °C en promedio, julio es el mes más frío del 

año. 

 

3.2.5. Flora y Fauna 

Las zonas de vida son del bosque seco tropical, existen 35 especies de plantas en las 

colinas de Portoviejo y 37 en cerro de hojas, además Chirijos cuenta con flora de las 

familias botánicas como: Amaranthaceae, Acanthaceae y Anacardiaceae. La fauna es 

muy escasa debido a la transformación de la vegetación nativa en cultivos o pastizales. 

Sin embargo, se han identificado especies como: mono (Alouatta palliata Gray, Cebus 
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aequatorialis Allen); mico (Aotus lemurinus Geoffroy); guacharaca (Ortalis 

erythroptera Sclater & Salvin); guanta (Cuniculus paca Linnaeus); guatuso (Dasyprocta 

punctata Grey); ardillas (Simosciurus nebouxii Geoffroy St.-Hilaire y Simosciurus 

stramineus Eydoux y Souleyet); perdices (Zentrygon frenata Tschudi); loros y loras 

(Psittacara erythrogenys Lesson) (Parraga, 2014). 

 

3.2. Métodos  

3.2.1. Muestreo 

La selección de la muestra no estuvo determinada bajo ningún criterio de edad, sexo 

u ocupación, por lo cual se procedió bajo el método de muestreo “Bola De Nieve”, que 

consiste en preguntar a la gente local por aquellos miembros de la comunidad 

considerados como "personas con conocimientos" (Ghirardini, Carli, Del Vecchio, 

Rovati, Cova, Valigi, & Laudini, 2007); (Jimenez, Rosete, Cantos, Tapia, Castro Gras 

& Cabrera, 2021) de las plantas y que las utilicen como medicinales, así se entrevistaron 

al 40 % de las familias. 

 

3.2.2. Metodología  

Se aplicaron 50 entrevistas semiestructuradas a los habitantes del centro de la 

parroquia rural Chirijos; la selección de este método se basó en los planteamientos de 

Wong, Kirsti & Nell (2001), citado por Jiménez et al., (2017), al referirse a las técnicas 

de ciencias sociales como un método efectivo en la obtención de inventarios para la 

flora y fauna.  

Las entrevistas sobre la contribución al conocimiento sobre los componentes de la 

diversidad biológica utilizados por las familias de la parroquia Chirijos, en la medicina 

natural y tradicional, consta de 10 preguntas y se constituyó para indagar los aspectos 

etnobiológicos y personales (Anexo 1). 

Los aspectos personales censados en la entrevista fueron: 

• Edad 

• El sexo 

• Nivel de educación 

Para describir la edad de los pobladores entrevistados en Chirijos se tomó como 

referencia cinco rangos de edades, de 10 años cada uno.  
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Plantas y animales identificadas como útiles en la medicina natural y tradicional, 

las cuales fueron; Pregunta 1: ¿Cuáles enfermedades se curan?; ¿Con cuales especies 

vegetales o animales?; ¿Conocen en qué lugar se encuentran las especies utilizadas 

como medicinales? y el uso de los componentes de la diversidad biológica. 

Pregunta 2: ¿Qué parte de la planta se aprovecha? 

Pregunta 3: ¿Qué parte del animal se aprovecha?  

Pregunta 4: Forma de uso del producto. 

Pregunta 5: Ambiente donde crece la planta y/o animal (hábitat)  

Pregunta 6: ¿Con que frecuencia se dirigen al bosque con la finalidad de 

aprovechar las plantas medicinales? 

Pregunta 7: Formas de recolección de la planta. 

Pregunta 8: Distancia del bosque o vegetación donde colectan los componentes de 

la diversidad biológica (km). 

Pregunta 9: Objeto de la cosecha del producto. 

Pregunta 10: Época de recolección del producto. 

El porcentaje de uso de las especies se calculó según los criterios de Morales 

(2012) y Jiménez et al., (2017), mediante la pregunta uno de la entrevista, relacionada 

con las plantas y animales identificadas como útiles en la medicina natural y 

tradicional, a través de la ecuación (1). 

 

% 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 =
𝑓𝑛

𝑁
∗ 100                       (1) 

Donde: 

fn= frecuencia absoluta de la especie 

N= número total de citaciones por parte de los entrevistados 

La pregunta dos y tres se ejecutaron para determinar que partes de las plantas o 

animales se utilizan para diversos fines.  

La pregunta cuatro determinó la forma del uso de los productos de la flora y fauna. 

La pregunta cinco se concretó en qué ambiente crece la flora y fauna por ejemplo; 

bosque, matorral, áreas abiertas, riveras de quebradas/hondonadas y otros sitios. 

La pregunta seis es la frecuencia con que se dirigen al bosque los habitantes con la 

finalidad de aprovechar las plantas medicinales en tres rangos a saber: 1-3 meses muy 

frecuente; 4-5 meses medianamente frecuente; 6-7 meses poco frecuente. 
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La pregunta siete mostró la forma de recolección de las plantas en cosecha total, 

solo la parte útil de la planta o animal, colecta semillas para sembrar entre otros. 

La pregunta ocho registró la distancia del bosque o vegetación donde colectan los 

componentes de la diversidad biológica (km) dividiéndolos en cuatro rangos los cuales 

fueron: 0-5 km; 6-10 km; 11-15 km; 16-20 km y más de 20 km. 

El objeto de las cosechas distribuidas en venta, consumo y venta y consumo es el 

objetivo de la pregunta nueve. 

La pregunta 10 determinó la época de recolección del producto en dos temporadas 

(lluviosa o seca) o durante todo el año. 

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

Chirijos se determinó mediante revisión de la base Trópicos, del Sistema de 

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

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

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

Rodríguez, 2016). En tanto que las categorías de especies de flora cultivadas, silvestres, 

endémicas o introducidas, se verificó en el Libro Rojo de la Flora del Ecuador, (León, et 

al., 2011) y en la Enciclopedia de Plantas Útiles del Ecuador (De la Torre, Navarrete, 

Muriel, Macía & Balslev, 2008). 

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

citada en la parroquia rural Chirijos, se verificó mediante la Lista Mundial de Vigilancia 

para la Diversidad de los Animales Domésticos y Silvestres (Beate D. Scherf, 1997), y 

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

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

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

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 2014). 

Por otro lado, las enfermedades o afecciones tratadas en la etnomedicina, 

mencionadas por los habitantes de la parroquia rural Chirijos mediante entrevistas, se 

agruparon de acuerdo con la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y 

Problemas Relacionados con la Salud (WHO, 2018), con modificaciones del autor, 

presentadas en la Tabla 1. 
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Tabla 1  

Categorías de enfermedades enunciadas por la Clasificación Internacional de Enfermedades 

Categoría de enfermedades 

Enfermedades del sistema digestivo, infecciosas y parasitarias. 

Inflamaciones en general. 

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

Enfermedades de la piel y del tejido celular. 

Enfermedades respiratorias 

Enfermedades del aparato genitourinario. 

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

Enfermedades cardiocirculatorias. 

Enfermedades hiperlipidemias. 

Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo. 

Enfermedades micóticas. 

Síndromes culturales. 

Otros síntomas. 

Adaptado de: Organización Mundial de la Salud. 

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

La microlocalización de las especies se realizó de acuerdo a la selección del lugar 

de estudio (parroquia rural Chirijos), tomando el punto preciso de cada especie dentro 

de la zona para definir su distribución, y localización; es decir, la microlocalización se 

estableció mediante toma de coordenadas con el GPS, mostró la ubicación específica de 

las plantas o animales para uso medicinal y tradicional. 
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4. Resultados 

4.1. Determinación del Uso de las Plantas y Animales Utilizadas por las Familias 

de la Parroquia Rural Chirijos, en la Medicina Natural y Tradicional 

4.1.1. Perfil de entrevistados 

La Tabla 2, muestra los resultados de la distribución de edades de los habitantes 

entrevistados de la parroquia rural Chirijos, proyectaron que la mayor parte son adultos 

maduros, con un 46 % de entrevistados en edades de 30 a 40 años, lo cual mejora la 

investigación ya que son las personas con conocimientos ancestrales en base a las 

preguntas realizadas.  

 

Tabla 2  

Distribución por grupos etarios  de los entrevistados en Chirijos 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la frecuencia de integrantes por familias en la población de 

Chirijos se presentan en la Tabla 3, arrojaron que el 52 % de los entrevistados conviven 

con tres y cuatro personas, en el caso del nivel educacional, con un 82 % los 

entrevistados solo cursaron la educación primaria básica, mientras solo el 4 %  cuentan 

con estudios de educación superior. En lo que a género se refiere, se pudo verificar que 

el mayor número de personas son del sexo femenino, dando un 54 %, en tanto el 46 % 

es masculino. 

 

Tabla 3  

Resultados de la cantidad de habitantes por familia, nivel de educación y géneros de los entrevistados.  

Habitantes 

por familia 
FA % Nivel de educación FA % 

Género FA % 

F M F M F M 

1 a 2 10 20 Primaria 41 82 22 19 
27 23 54 46 3 a 4 26 52 Secundaria 7 14 4 3 

5 o más 14 28 Educación superior 2 4 1 1 

Total 50 100 Total 50 100 Total 50 100 
Nota; FA.= Frecuencia  Absoluta ; M= masculino; F= femenino. 

  

Grupos etarios Rango de edad 
Frecuencia 

Absoluta 
% 

I 10 a 20 3 6 
II 20 a 30 12 24 
III 30 a 40 23 46 
IV 40 a 50 4 8 
V 50 a 60 2 4 
VI más de 60 6 12 

 Total 50 100 
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4.1.2. Grupos de enfermedades que se alivian con las plantas medicinales 

En la Figura 2, se muestra el tratamiento con plantas medicinales, las cuales fueron 

agrupadas según la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y 

Problemas Relacionados con la Salud (CIE, 2016), donde el 10,66 % de entrevistados 

mencionaron que son utilizadas para aliviar síndromes culturales como: susto y malestar 

del cuerpo, el 10,02 % enfermedades hiperlipidemias (colesterol y triglicéridos), y las 

menos utilizadas por los entrevistados con el 6,18 % son las enfermedades del aparato 

genitourinario (infección de vías urinarias, vaginal, estimulación de orina). 

 

Figura 2 Grupos de enfermedades más frecuentes que alivian las plantas medicinales de uso medicinal y 

tradicional. 

 

10,66%

10,02%

9,81%

9,59%

8,74%

8,53%

7,89%

7,46%

7,25%

7,04%

6,82%

6,18%

Enfermedades del aparato genitourinario

Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo

Enfermedades cardiocirculatorias

Enfermedades de la piel

Inflamación del cuerpo en general

Enfermedades de la sangre

Enfermedades del sistema digestivo infecciosas o parasitarias

Enfermedades micóticas

Enfermedades del sistema nervioso

Enfermedades respiratorias

Enfermedades hiperlipemias

Síndromes culturales
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4.1.3. Plantas y animales útiles en la medina natural y tradicional 

La Tabla 4, presenta las 24 especies de plantas de uso natural y tradicional con 

mayor número de citaciones en la parroquia rural Chirijos, donde el 5,09 % de los 

entrevistados mencionaron a las especies Aloe vera L., Matricaria chamomilla L. y 

Valeriana microphylla HBK. como las más utilizadas, seguidas de Cymbopogon 

citratus (D.C). Staff. y Plantago major L.; además, los habitantes de la parroquia rural 

Chirijos no mencionaron ningún tipo de animal usado en la medicina natural y 

tradicional. 

 

Tabla 4   

Tabla de frecuencia de las plantas identificadas como útiles en la medicina natural y tradicional de 

Chirijos. 

N° Especies vegetales (Nombre científico) 

Nombre 

común Familia Citaciones % 

1 Aloe vera L. Sábila  Liliaceae 50 5,09 

2 Matricaria chamomilla L. Manzanilla  Asteraceae 50 5,09 

3 Valeriana microphylla HBK. Valeriana Valerianaceae 50 5,09 

4 Cymbopogon citratus (D.C).Staff. Hierba luisa  Poaceae 47 4,79 

5 Plantago major L. Llantén Plantaginaceae 47 4,79 

6 Dysphania ambrosioides (L) Paico Amaranthaceae 46 4,68 

7 Melissa officinalis L. Toronjil Lamiaceae 46 4,68 

8 Lippia alba (Mill.) N.E.Br. ex Britton & 

P.Wilson 

Mastranto Verbenaceae 45 4,58 

9 Mentha spicata L. Hierba buena  Lamiaceae 45 4,58 

10 Origanum vulgara L. Orégano Lamiaceae 44 4,48 

11 Morinda citrifolia L. Noni Rubiaceae 43 4,38 

12 Visma confertiflora Spruce ex Rchb. Achotillo Hypericaceae 43 4,38 

13 Citrus sinensis (L.) Osbeck Naranja  Rutaceae 42 4,28 

14 Ruda graveolens L. Ruda Rutaceae 42 4,28 

15 Zingiber officinales Roscoe. Jengibre Zingiberaceae 40 4,07 

16 Thunbergia alata Bajer ex Sims Espanto Acanthaceae 39 3,97 

17 Terminalia catappa L. Almendro Fabaceae 38 3,87 

18 Pseudobombax millei (Standl) Beldaco Malvaceae 37 3,77 

19 Citrus limon (L.) Burm.f. Limón Rutaceae 36 3,67 

20 Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg Fruta de pan Moraceae 35 3,56 

21 Annona muricata L. Guanábana Annonaceae 34 3,46 

22 Glycyrrhiza glabra L. Zaragoza Fabaceae 31 3,16 

23 Cinnamomum verum J. Canelo Lauraceae 29 2,95 

24 Allium sativum L. Ajo Amaryllidaceae 23 2,34 

 Total 982 100,00 

 

El uso de los componentes en la diversidad biológica (Tabla 5), en la parroquia 

rural Chirijos, mostró el 17,42 % de los habitantes lo utilizan para alimentos y bebidas, 

y de uso ornamental, mientras el 14,63 % en sahumerio, y no mencionaron el uso para 

aceites esenciales, miel de insectos, artesanías, tóxicos, entre otros. 
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Tabla 5  

Uso de los componentes de la diversidad biológica habitantes de la parroquia rural Chirijos. 

Usos de los componentes de la diversidad 

biológica 
Citaciones % 

Alimentos y bebidas 50 17,42 

Ornamental 50 17,42 

Sahumerio 42 14,63 

Látex, Resinas 38 13,24 

Místico/rituales 34 11,85 

Forraje 26 9,06 

Colorantes y tintes 22 7,67 

Fibras para sogas, cercos y construcciones 17 5,92 

Materiales de construcción/Herramientas de labranza 8 2,79 

Aceites esenciales 0 0 

Artesanías 0 0 

Tóxicos: Pescar/ Lavar/Insecticida 0 0 

Miel de insectos 0 0 

Otros 0 0 

Total 287 100 
 

Las partes de las plantas más utilizadas por los habitantes de la parroquia rural 

Chirijos donde se expone que las hojas son los órganos de las plantas más aprovechados 

con 50 citaciones, es decir el total de entrevistados, ya sea por ser ligera y fácil en 

utilizar, seguida de las flores con 24 citaciones, (Tabla 6). 

 

Tabla 6  

Frecuencia de la partes de las plantas medicinales utilizadas por los habitantes de la parroquia rural 

Chirijos. 

Parte de la planta Citaciones % 

Raíz 18 9,28 

Tallo 21 10,82 

Hojas 50 25,77 

Flores 24 12,37 

Ramas 22 11,34 

Frutos 32 16,49 

Corteza 5 2,58 

Resinas 3 1,55 

Látex 12 6,19 

Toda la planta 7 3,61 

Total 194 100 
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La forma de uso de las especies medicinales de las familias entrevistadas, muestran 

al total de entrevistados, es decir 50 personas optan por la “infusión” para el consumo 

de manera medicinal, seguido por el “cocido” con 46 citaciones, (Tabla 7). 

 

Tabla 7  

Forma de uso de las especies medicinales en la parroquia rural Chirijos. 

Forma de uso del 

producto 
Citaciones % 

Cocido 46 21,10 

Infusión 50 22,94 

Crudo 23 10,55 

Tejido 3 1,38 

Preparado previamente 23 10,55 

Curtido 26 11,93 

Otros 47 21,56 

Total 218 100 

 

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

constatar que la mayoría de las familias obtienen las plantas o animal del bosque, tal 

como muestra la Tabla 8, con un total de 38 citaciones, además, optan por cultivarlas en 

sus propios hogares. 

 

Tabla 8  

Lugar donde crecen las especies medicinales habitantes de la parroquia rural Chirijos. 

Ambiente donde crece la planta y/o animal (hábitat) Citaciones % 

Bosque 38 76 

Matorral 5 10 

Áreas abiertas 2 4 

Riveras de quebradas/hondonadas 1 2 

Otros sitios 4 8 

Total 50 100 

 

Casi el 70 % de los entrevistados se dirigen al bosque con poca frecuencia para 

aprovechar las plantas medicinales, mientras solo un 8 % acude semanalmente 

aprovechar los recursos naturales (Tabla 9). 
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Tabla 9  

Frecuencia de aprovechamiento de las plantas medicinales de la parroquia rural Chirijos 

Con que frecuencia se dirige al bosque con la finalidad de 

aprovechar las plantas medicinales Citaciones % 

1-3 días, poco frecuente 34 68 

4-5 días, medianamente frecuente 12 24 

6-7 días, muy frecuente 4 8 

Total 50 100 

 

De acuerdo con la Tabla 10, la forma de recolección de las familias entrevistadas de 

la parroquia rural Chirijos, con 42 citaciones solo realizan la recolección de la parte útil 

de la planta o animal. 

 

Tabla 10  

Forma de recolección de las plantas medicinales de Chirijos 

Formas de recolección de la planta Citaciones % 

Cosecha total 0 0 

Solo parte útil de la planta o animal 42 84 

Colecta semillas para sembrar 8 16 

Otros 0 0 

Total 50 100 

 

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

de la utilización con fines medicinales, más del 85 % de los entrevistados afirman que 

lo obtienen en un rango de 6 a 10 km de sus viviendas, solo un 6 %, mencionaron que 

las expediciones las realizan en un rango menor de 5 km de distancia de sus viviendas al 

lugar de la recolección (Tabla 11). 

 

Tabla 11  

Distancia del bosque donde se colecta las especies de la diversidad biológica (Km), de Chirijos. 

Distancia del bosque o vegetación 

donde colectan los componentes de 

la diversidad biológica (Km) 

Citaciones % 

0-5 Km 3 6 

6- 10 km 44 88 

11 - 15 km 2 4 

16-20 km 1 2 

más de 21 km 0 0 

Total 50 100 

 



24 
 

Según la Tabla 12, los habitantes de la parroquia rural Chirijos, más del 90 % 

aseguran su utilización para el consumo, mientras el 4 % aseguran que optan por 

comercializar dichos recursos biológicos dentro la parroquia para obtener recursos 

económicos para en ciertas ocasiones sustentar el hogar. Por otro lado, en la misma 

localidad existen “curanderos”, los cuales se benefician de la sabiduría ancestral y 

obtienen ganancias por su trabajo. 

 

Tabla 12  

Objetivo de la cosecha de las especies medicinales. 

Objeto de la cosecha del producto Citaciones % 

Venta 2 4 

Consumo 46 92 

Venta- consumo 2 4 

Total 50 100 

 

El 86 % de los entrevistados aseguran que obtienen los productos durante todo el 

año, mientras que porcentajes del 6 % y 8 % se benefician de las estaciones del año del 

Ecuador, tales como el invierno época de lluvia y el verano época seca, respectivamente 

(Tabla 13). 

 

Tabla 13  

Época de recolección de las especies medicinales  

Época de recolección del producto Citaciones % 

Temporada lluviosa 3 6 

Temporada seca 4 8 

Todo el año 43 86 

Total 50 100 

 

  



25 
 

4.2. Microlocalización de las Especies más Usadas para Tratar los Principales 

Problemas de salud, Enfatizando en las Enfermedades Crónicas 

La microlocalización de las especies más usadas afirmó que el 100 % de los 

entrevistados (vivienda uno a 50) en la parroquia rural Chirijos registran a Aloe vera L., 

Matricaria chamomilla L. y Valeriana microphylla HBK., el 94 % Cymbopogon 

citratus (D.C). Staff. y Plantago major L. (vivienda uno a 47), 92 % Dysphania 

ambrosioides (L) y Melissa officinalis L. (vivienda uno a 46), finalmente con el 46 % 

Allium sativum L. (vivienda uno a 23), respectivamente (Figura 3). 

Estas especies son usadas frecuentemente para tratar infecciones y/o problemas de 

salud, mayormente los entrevistados mencionaron su utilización en problemas como: 

dolor estomacal; digestión; diarrea; dolor de cabeza; resfriados; gripe; cólicos; purgante 

de parásitos; anemia; cicatrizante; infección de vías urinarias y garganta; y en menor 

uso en complicaciones como: cáncer; colesterol y triglicéridos; caries; caspa; 

purificación de la sangre; mal de ojo; cicatrizante; entre otras enfermedades del sistema 

nervioso, osteomuscular, micóticas y tejido celular (Tabla 14). 
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Figura 3 Microlocalización de las especies más usadas en cada familia entrevistada en la parroquia Chirijos. 
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Tabla 14  

Uso de las especies para infecciones y/o problemas de salud de los entrevistados de la parroquia rural de Chirijos. 

 

N° Especies vegetales (Nombre científico) Nombre común Uso de la especie medicinal  

1 Aloe vera L. Sábila  Acné, mascarilla de piel, quemaduras, sarpullidos e inflamaciones 

de vías urinarias, riñones. 

2 Matricaria chamomilla L. Manzanilla  Desinflama, alivia el dolor estomacal, infección, acné y mascarilla 

de piel, infección vaginal, estimulación de la orina. 

3 Valeriana microphylla HBK. Valeriana Nervios, dolor de oído, insomnio, conjuntivitis.  

4 Cymbopogon citratus (D.C).Staff. Hierba luisa  Nervios, gases y caspa. 

5 Plantago major L. Llantén Resfriados, desintoxicación, digestión, artritis 

6 Dysphania ambrosioides (L) Paico Purgante contra lombrices y parásitos, cólicos, dolor de estómago, 

diarreas, estreñimiento. 

7 Melissa officinalis L. Toronjil Cólicos, dolor de estómago, diarreas, gastritis y parásitos, llagas, 

mala circulación, purificación de sangre, anemia. 

8 Lippia alba (Mill.) N.E.Br. ex Britton & P.Wilson Mastranto Colesterol y triglicéridos, náuseas y pérdida de apetito. 

9 Mentha spicata L. Hierba buena  Digestión, caries, resfríos, dolor de cabeza y susto. 

10 Origanum vulgara L. Orégano Resfriado, desintoxicación,  cólicos, dolor de estómago y cabeza, 

diarreas, gastritis y parásitos, presión, cáncer anemias y llagas. 

11 Morinda citrifolia L. Noni Bajar de peso y cicatrizante 

12 Visma confertiflora Spruce ex Rchb. Achotillo Colorante y tintes de alimentación, materiales de 

construcción/Herramientas de labranza. 

13 Citrus sinensis (L.) Osbeck Naranja  Resfriados, gripe, vaporización y pérdida de peso. 

14 Ruda graveolens L. Ruda Digestión, artritis, ojos, tos, cólicos y dolor de cabeza. 

15 Zingiber officinales Roscoe. Jengibre Cólicos y gases. 

16 Thunbergia alata Bajer ex Sims Espanto Susto y mal de ojo. 

17 Terminalia catappa L. Almendro Problemas de la piel, sarna, dermatitis y diarrea. 

18 Pseudobombax millei (Standl) Beldaco Gases, infección vaginal, estimulación de la orina. 

19 Citrus limon (L.) Burm.f. Limón Resfriados, vaporización, cicatrizante, pérdida de peso en ayuno, 

inflamaciones de garganta, conjuntivitis. 

20 Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg Fruta de pan Colesterol y triglicéridos 

21 Annona muricata L. Guanábana Cáncer, antiviral y antiparasitaria. 

22 Glycyrrhiza glabra L. Zaragoza Resfriados, tos gripe, inflamaciones de garganta, mala circulación, 

purificación de sangre, anemia.  

23 Cinnamomum verum J. Canelo Cólicos, diarreas, náuseas y vómitos, digestión débil. 

24 Allium sativum L. Ajo Alivia la gripe, infecciones de garganta  
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5. Discusión 

La pérdida de biodiversidad puede ejercer un importante efecto directo en la salud 

humana si los servicios de los ecosistemas ya no alcanzan a satisfacer las necesidades 

sociales. De manera indirecta, los cambios en los servicios de los ecosistemas afectan a 

los medios de ganarse el sustento, los ingresos y la migración local, y en ocasiones 

pueden incluso causar conflictos sociales. Además, la diversidad biofísica de 

microorganismos, flora y fauna ofrece amplios conocimientos que entrañan beneficios 

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

comprensión de la biodiversidad de la Tierra propicia descubrimientos médicos y 

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

de posibles tratamientos de muchas enfermedades y problemas de salud (OMS, 2010). 

Por ello, la presente investigación logra establecer la  importancia de las relaciones 

humanas con el ambiente que los rodea, específicamente con su entorno vegetal, ya que 

mediante las entrevistas se determinaron las distintas formas de obtención de las plantas 

de uso medicinal, y sobre todo el significado desde el punto de vista cultural y ancestral 

de los habitantes de la parroquia rural Chirijos.  

Siendo así, de acuerdo con los resultados de las entrevistas a los habitantes de 

Chirijos, el perfil de entrevistados son mayormente adultos maduros, con un 46  % entre 

30 a 40 años, esto difiere al estudio de (Bermúdez, Bravo, Abreu & Kanga, 2018), en un 

estudio del uso tradicional de plantas medicinales en Santa Clara, Cuba, donde las 

características demográficas presentaron un 42,8 % en edad de 51 a  60 años y solo un 

7,2 % en el rango de 30 a 40 años. De igual manera, Yanchaguano & Francisco, (2019) 

en el estudio de la medicina convencional frente a la medicina tradicional mostraron una 

distribución del 18 % en edades de 30 a 40 años. 

Las variables de integrantes por familias, nivel educacional y género, presentaron 

que la mayoría de entrevistados (52 %) conviven con tres y cuatro personas; el 82 % 

cursaron la primaria lo que difiere con (Bermúdez, et al., 2018) donde el 45,2 % de 

entrevistados son de nivel universitario; y el 54 % de informantes son mujeres 

(femenino) con mayor conocimiento en utilización de la flora y fauna, similar con 

(Bermúdez, et al., 2018) y Yanchaguano & Francisco, (2019) donde el 67,8 % y 67 % 

fueron mujeres, cuidadoras del hogar y encargadas de la belleza a su alrededor lo cual 

las llevan a cultivar plantas ornamentales con hojas y flores llamativas, además se 

responsabilizan de la preparación de alimentos y el uso de muchas plantas para 
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condimentar los alimentos; por último, brindan atención médica a sus familias por sus 

conocimientos ancestrales de las plantas medicinales.   

Por otro lado, el tratamiento con plantas medicinales reportan que en la parroquia 

rural Chirijos la mayoría de entrevistados (10,66 %) alivian enfermedades de síndromes 

culturales, seguido de enfermedades hiperlipidemias (colesterol y triglicérido), lo que 

difiere al artículo por (Gallegos, 2016) de las plantas medicinales: principal alternativa 

para el cuidado de la salud, en la población rural de Babahoyo, Ecuador, donde las más 

frecuentes fueron las enfermedades del sistema digestivo, infecciosas y parasitarias con 

el 22,5 %, seguida de inflamación en general con el 18,9 %. 

Entrando al conocimiento etnobiológico, de acuerdo con la investigación la 

parroquia rural Chirijos presentó 24 especies de plantas para uso medicinal y ningún 

animal. Las especies con mayor representatividad citadas por los entrevistados son Aloe 

vera L., Matricaria chamomilla L. y Valeriana microphylla HBK., esto difiere con los 

estudios de Gallegos, (2016); Bermúdez, et al., (2018); Torres, Albán & Muñoz, (2018); 

Fernández, et al., (2019); y Rosete, Sáenz, Jiménez & Pin, (2020) donde se han 

identificado más de 50 especies de plantas medicinales. Sin embargo, es similar a la 

frecuencia de uso en las especies de Aloe vera L. y Matricaria chamomilla L., en los 

artículos de Gallegos, (2016); Bermúdez, et al., (2018); y Fernández, et al., (2019). 

Por otro lado, los entrevistados de la parroquia rural de Chirijos mencionaron que el 

uso de los componentes de la diversidad biológica mayormente es utilizado para 

alimentos y bebidas, similar al estudio de la utilización de los productos forestales no 

madereros por pobladores que conviven en el bosque seco tropical por (Jiménez et al., 

2017) donde su uso más frecuente es en alimentos y bebidas. 

Seguido a lo anterior, el total de los informantes indicaron que la parte más utilizada 

de las plantas medicinales son las hojas por ser más ligera y fácil al momento de tratar, 

similar a los estudios por Bermúdez, et al., (2018); Orantes, Moreno, Caballero & 

Farrera, (2018); Torres, Albán & Muñoz, (2018); y Velázquez, Pérez, Ortega & Nelly, 

(2019), donde las hojas fue la parte más utilizada por las familias estudiadas.  

Por otro lado, el 100 % de las personas entrevistadas en la parroquia rural Chirijos 

usan las plantas medicinales por infusión, similar al estudio de  Torres, Albán & Muñoz 

(2018) y Fernández, et al., (2019), de estudio etnobotánicos de las plantas medicinales 

donde principalmente se utiliza la infusión de las plantas de uso medicinal.  
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Los entrevistados mencionaron (38 citaciones) que la forma de recopilar las plantas 

medicinales y/o animal es en el bosque, y después optan por cultivarlas dentro de sus 

hogares, dirigiéndose con poca frecuencia (68 %) a aprovechar el recurso natural 

recolectando solo la parte útil de la planta o animal (42 citaciones) para las familias 

obteniéndolos durante todo el año (86 % de entrevistados), similar al estudio de 

Jiménez, et al., (2017).  

Mientras, que las distancias recorridas por los entrevistados para la recolección de 

la flora y fauna con fines medicinales en la parroquia rural Chirijos fueron del 88 % de 

6 a 10 km de sus hogares, con el 92 % de utilización para el consumo, esto difiere a lo 

publicado por Jiménez, et al., (2017). 

De acuerdo con el uso de las plantas medicinales para aliviar o tratar enfermedades 

se realizó la microlocalización de las especies dentro de las viviendas de los 

entrevistados de la parroquia rural Chirijos, donde se registran que las especies dentro 

de todas las viviendas (50 casas), citando mayormente el uso de Aloe vera L., 

Matricaria chamomilla L. y Valeriana microphylla HBK. para tratar el acné, mascarilla 

de piel, quemaduras, sarpullidos e inflamaciones de vías urinarias, riñones, 

desinflamación, alivia el dolor estomacal, infección generales e infección vaginal, 

estimulación de la orina, nervios, dolor de oído, insomnio, conjuntivitis, similar al 

estudio de Gallegos, (2016), donde Aloe vera alivia el acné, quemaduras, sarpullidos e 

inflamaciones a la piel y Valeriana microphylla HBK. es usada para calmar los nervios; 

y al artículo de Fernández, et al., (2019), donde Matricaria chamomilla L. ayuda con 

problemas de dolor estomacal, gastrointestinales y problemas de la piel.  
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6. Conclusiones 

En la parroquia rural Chirijos se reconocieron 24 especies de plantas y ningún 

animal, las plantas son utilizadas de manera medicinal y tradicional por los habitantes 

del sector, manipulando mayormente la parte útil de la planta como las hojas en forma 

de infusión obtenidas desde el bosque hasta la producción en sus viviendas para uso 

personal y familiar al alivio de enfermedades del aparato genitourinario, 

hiperlipidemias, sistema digestivo, síndromes generales, piel y sistema respiratorio, 

prevaleciendo las creencias y tradiciones de la conservación de la salud en la población 

rural. 

La microlocalización de las especies en las viviendas de Chirijos, determinó que las 

especies Aloe vera L., Matricaria chamomilla L. y Valeriana microphylla HBK. son 

usadas mayormente por los habitantes dentro de sus hogares para tratar problemas de 

salud en enfermedades crónicas como las inflamaciones de las vías urinarias, riñones, 

conjuntivitis, y otras especies que alivian las enfermedades inmunológicas como la 

diabetes y el cáncer. 
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7. Recomendaciones 

Realizar estudios sobre la ecología, conservación y el estado de amenaza de las 

especies más utilizadas en la medicina natural y tradicional en la parroquia rural de 

Chirijos, incentivando la importancia de la cultura ancestral y elaboración de huertos 

caseros. 

Elaborar mapas a escala de la ubicación georeferencial de las especies más 

importantes ecológicamente dentro de los bosques, comunidades y parroquias rurales de 

Manabí, para establecer más estudios científicos de las especies de uso medicinal y 

tradicional. 
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9. Anexos 

Anexo 1. Entrevista sobre los componentes de la diversidad biológica (flora y 

fauna) empleados en la medicina natural y tradicional, y sus formas de uso, con 

énfasis en las enfermedades crónicas en la parroquia Chirijos 

Objetivo: 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. 

 

Número de entrevista: ________ 

   

Total de habitantes de la familia ____ 

 

Edad:10-20 años ____  20 a 30 años ____ 30 a 40 años _____ 40 a 50 años ______ 

50 a 60 años _____ más de 60 años ____ 

 

Género: ______ 

  

Nivel de educación: Primaria ____, secundaria _____ Educación superior ______. 

 

1.- Conocimiento  

 

1.1 Plantas y animales identificadas como útiles en la medicina natural y 

tradicional 

 

a) ¿Cuáles enfermedades se curan? 

 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
________________________b) ¿Con cuáles especies? 

Vegetales, ¿cuáles? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
________________________ 

Animales, ¿cuáles?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
____________________. 

c) ¿Conocen en qué lugar se encuentran las especies utilizadas como medicinales? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 
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1.2 Otros Usos de los componentes de la diversidad biológica 
 

Alimentos y Bebidas   Aceites esenciales   Artesanías   

 

Sahumerio   Tóxicos: Pescar/lavar/insecticida           Látex, Resinas  

 

Colorantes y tintes  Forraje           Místico/rituales  Ornamental  

 

Miel de insectos  Fibras para sogas, cercos y construcciones           

 

Materiales de construcción/Herramientas de labranza   Otros   

 

2.- ¿Qué partes de la planta se aprovecha? 
 

Raíz  Tallo         Hojas  Flores  Ramas  

 

Frutos  Corteza       Resinas  Látex  Toda la planta  

 
 

 

3.- ¿Qué partes del animal se aprovecha? 

Carne  Piel      Plumas  Pelaje  Todo el animal  Otros  

 

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

 

4.- Forma de uso del producto 
 

Cocido  Infusión    Crudo  Tejido  Preparado previamente  Curtido  

 

Otros  

 

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

5.- Ambiente donde crece la planta y/o animal (hábitat) 

Bosque  Matorral    Áreas abiertas  Riveras de quebradas/hondonadas  
 

 

Otros sitios ____ 

 

6.- ¿Con qué frecuencia se dirige al bosque con la finalidad de aprovechar las plantas 

medicinales? 
 

1 – 3 días……….poco frecuente  
 

4 – 5 días……….medianamente frecuente 
 

6 – 7 días……….muy frecuente 
 

  
 

 

 



44 
 

7.- Formas de recolección de la planta. 
 

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

Otros  

 

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

 

8.- Distancia del bosque o vegetación donde colectan los componentes de la diversidad 

biológica (Km)            
 

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

 

9.- Objeto de la cosecha del producto. 
 

Venta                             Consumo                       Venta-consumo 
 

 

10.- Época de recolección del producto. 
 

Temporada lluviosa                   Temporada seca        Todo el año  
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Anexo 2. Análisis urkund  
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El autor como titular de la autoría de la obra, y en relación de la misma, que la 

Universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la 

obra y que asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demande por parte de 

terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el 

derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la 

obra mundialmente cuando no se le haga para obtener beneficios económicos. 

 

Jipijapa, 16 de agosto del 2021  

Firma: 

 

Castro Intriago Franco Jordano 

1313781260 
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