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Resumen 

 
El siguiente trabajo tuvo como principal objetivo, profundizar en el conocimiento sobre 

la utilización de las plantas de interés medicinal en las parroquias Membrillal, Julcuy, 

Pedro Pablo Gómez y el recinto Quimis, Manabí, Ecuador. Se realizaron conversatorios y 

charlas relacionados con la medicina natural y tradicional. Se hicieron entrevistas 

semiestructuradas a los habitantes de las cuatro localidades ya mencionadas mediante la 

metodología de muestreo de bola de nieve. También se indagó sobre las características 

fitoquímicas de las plantas más citadas. La edad promedio de los entrevistados resultó ser 

de 25 años; el género que predominó entre los entrevistados fue el masculino; así el nivel 

educacional más frecuente fue la primaria. La percepción sobre la abundancia de las 

especies medicinales es muy alta. Las enfermedades que, ayudan a curar o aliviar son las 

relacionadas con otros síntomas, en segundo lugar, las del sistema digestivo, infecciosas y 

parasitarias. Las partes de la planta que usan con mayor frecuencia son las hojas, la corteza 

y los tallos. La forma de uso más mencionada es la infusión. Las plantas medicinales más 

importantes para los entrevistados son Mentha spicata L. y Cymbopogon citratus Stapf 

(DC.). El ambiente donde crecen la mayoría de las plantas citadas es en sus patios, en tanto 

que la frecuencia de visitas a las áreas es cuando las necesitan. La finalidad del uso más 

citada fue para el consumo. La época donde se adquieren las plantas es todo el año. Las 

características fitoquímicas más frecuentes son los flavonoides, fenoles, triterpenos y 

alcaloides. 

Palabras clave: etnobotánica, conocimiento tradicional, costumbres, producto vegetal. 
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Abstract 

 

The main objective of the following work was to deepen the knowledge about the use of 

plants of medicinal interest in the parishes of Membrillal, Julcuy, Pedro Pablo Gómez 

and Quimis, Manabí, Ecuador. Discussions and talks related to natural and traditional 

medicine were held. Semi-structured interviews were conducted with the inhabitants of 

the four localities mentioned above using the snowball sampling methodology. We also 

inquired about the phytochemical characteristics of the most frequently cited plants. The 

average age of the interviewees was 25 years; the predominant gender among the 

interviewees was male; and the most frequent educational level was primary school. The 

perception of the abundance of medicinal species is very high. The diseases that they 

help to cure or alleviate are those related to other symptoms, in second place, those of 

the digestive system, infectious and parasitic. The parts of the plant most frequently used 

are the leaves, bark and stems. The most frequently mentioned form of use is the 

infusion. The most important medicinal plants for the interviewees are Mentha spicata L. 

and Cymbopogon citratus Stapf (DC.). The environment where most of the plants cited 

grow is in their backyards, while the frequency of visits to the areas is when they need 

them. The purpose of use most often cited was for consumption. The time of year when 

plants are acquired is all year round. The most frequent phytochemical characteristics 

are flavonoids, phenols, triterpenes and alkaloids. 

Key words: ethnobotany, traditional knowledge, customs, plant product. 
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1. Introducción 

 
A nivel mundial, 17 países se han reconocido como megadiversos, ocho de ellos se 

encuentran en Latinoamérica: Bolivia, Brasil, Costa Rica, Colombia, México, Perú, 

Venezuela y Ecuador. Del total de especies vegetales que habitan el planeta, solo un 

porcentaje menor al 10 % han sido evaluadas científicamente con fines medicinales o 

terapéuticos, por lo que un estimado indica que 15 000 plantas medicinales se encuentran 

en peligro de extinción (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2018). 

La etnobotánica es aquel estudio que se basa en el comportamiento de las sociedades 

humanas con relación al mundo vegetal, este concepto indica también como ha sido 

logrado el aprovechamiento de los recursos naturales por parte de las poblaciones locales, 

sean estas nativas como aquellas que han sido residentes en una determinada región por un 

largo periodo (Carreño, 2016). 

Así, los países en desarrollo han perdido un importante conocimiento tradicional 

respecto al uso de las plantas medicinales, por lo que, la investigación etnobotánica puede 

ayudar a recuperar el conocimiento ancestral y proteger de manera simultánea la 

biodiversidad (Bermúdez, Oliveira, & Velázquez, 2005). 

Por tal motivo con el propósito de profundizar en el conocimiento sobre la utilización 

de las plantas de interés medicinal en las parroquias Membrillal, Julcuy, Pedro Pablo 

Gómez y el recinto Quimis, Manabí, Ecuador, se realizó la presente investigación en el 

marco del proyecto “Componentes de la diversidad biológica empleados por las familias 

manabitas en la medicina natural y tradicional” de la carrera de Ingeniería Forestal, 

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 

de 2019. Programa al que pertenece – Ecoturismo – Forestal, lo cual justifica la 

problemática sobre la pérdida del conocimiento ancestral por las familias Manabitas. 

En el trabajo se aplicaron entrevistas semiestructuradas con preguntas relacionadas con 

la edad, el género, el nivel educacional de los entrevistados, qué plantas utilizan como 

medicina, cuáles son las partes que usan, las formas de uso, la abundancia, el ambiente 

donde se desarrollan, cuál es la frecuencia de usos, a qué distancia se encuentran dichas 

plantas de sus hogares, cuál es la finalidad de usos y cuál es la época de recolección, 
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también se investigó las características fitoquímicas de las plantas más mencionadas por los 

entrevistados, que validen los usos medicinales de las plantas por las localidades 

mencionadas anteriormente. 
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1.1. Objetivos 

 
1.1.1. Objetivo general 

 
Profundizar en el conocimiento sobre la utilización de las plantas de interés medicinal 

en las parroquias Membrillal, Julcuy, Pedro Pablo Gómez y el recinto Quimis, Manabí, 

Ecuador. 

1.1.2. Objetivos específicos 

 
1. Recopilar información etnobotánica sobre la utilización de plantas de interés 

medicinal en las parroquias Membrillal, Julcuy, Pedro Pablo Gómez y el recinto 

Quimis,  Manabí, Ecuador. 

2. Caracterizar desde el punto de vista fitoquímico las plantas de interés medicinal 

para las localidades objeto de estudio. 

1.2. Objeto de estudio y campo de acción 

 
1.2.1. Objeto de estudio 

 
Plantas de interés medicinal. 

 
1.2.2. Campo de acción 

 
Conocimiento sobre las plantas de interés medicinal utilizadas en la medicina natural y 

tradicional. 

1.3. Pregunta de investigación 

 
¿Cuál es el conocimiento sobre las plantas de interés medicinal utilizadas por los 

pobladores de las parroquias de Membrillal, Julcuy, Pedro Pablo Gómez y el recinto Quimis, 

en            .Manabí, Ecuador? 

1.4. Alcance de la investigación 

 
Es una investigación descriptiva, donde (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 

plantearon que se considera el fenómeno estudiado, en esta investigación se inicia de forma 

descriptiva penetrando en el conocimiento de las familias, sobre las plantas de interés 

medicinal utilizadas en cada una de las cuatro localidades estudiadas. 
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1.5.  Hipótesis 

 
En esta investigación no se plantea hipótesis. 
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2. Marco Referencial 
 

2.1. Planta Medicinal 

 
La OMS, (1979) mencionó que, “una planta medicinal es cualquier especie vegetal que 

contiene sustancias que pueden ser empleadas para propósitos terapéuticos o cuyos 

principios activos pueden servir de precursores para la síntesis de nuevos fármacos”. 

Desde tiempos remotos el ser humano ha tratado de atenuar sus malestares y alargar su 

vida. En períodos en donde el hombre solo poseía a su disposición los recursos que el 

planeta le concedía, buscó en éstos las herramientas para reducir el dolor corporal y evadir 

la muerte. Dentro de los reinos de la naturaleza, que son quienes hasta hoy auxilian a 

acortar sintomatologías y evitar enfermedades, destaca el reino vegetal (Avello & 

Cisternas, 2010). 

Las plantas, gracias a su extraordinario y complicado metabolismo, forman un 

verdadero depósito químico, del cual sólo se tiene conocimiento con éxito una tercera 

parte de ellas, considerando la diversidad de especies existentes a nivel mundial y aquellas 

inexploradas hasta hoy, sin estimar aquellas especies ya desaparecidas. Fue entonces de 

este modo que cada territorio del mundo desarrolló su forma de remediar a partir de 

plantas medicinales, que es el único distintivo, puesto que se utilizaban especies endémicas 

de los territorios en asunto. Con el tiempo estas terapias peculiares locales franquearon a 

conformar la llamada medicina tradicional (Avello & Cisternas, 2010). 

2.1.1. Plantas Medicinales Y La Legislación En El Ecuador 

 
Actualmente en el Ecuador la utilización, elaboración, comercialización y preparación 

farmacéutica de las plantas medicinales está regido por el Acuerdo 0244 del Ministerio de 

Salud Pública, el cual se encuentra publicado en el Registro Oficial 385 del 26 de octubre 

de 2006 (1), en el cual se implantan las medidas y procedimientos para el registro sanitario 

y control de los productos naturales de uso medicinal y de las entidades en donde se 

elaboran, acopian y distribuyen tales productos (Dehesa, 2009). 
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Todas las disposiciones que se encuentran plasmadas en este acuerdo son aplicadas a 

los productos naturales de uso medicinal, que tradicionalmente han sido usados de manera 

empírica con fines terapéuticos, los cuales indiquen estar libres de peligros para la salud 

humana, mediante la sustentación bibliográfica, estudios químicos, ensayos de actividad 

biológica y experimentos toxicológicos, que se importen, elaboren, envasen o empaquen, 

almacenen y comercien en toda el área nacional e incluye todos los productos naturales de 

uso medicinal tanto vegetal como animal y mineral (Dehesa, 2009, pp. 52-57). 

2.2.  Medicina Natural O Medicina Tradicional 

 

De acuerdo con la OMS, citado en la investigación de Organización Panamericana de 

la Salud [OPS] (2019), la medicina tradicional es todo aquel vínculo de sapiencias, 

cualidades y prácticas basados en teorías, dogmas y experiencias propias de disímiles 

culturas, sean estos explicables o no, que se utilizan para cuidar la salud, así como para la 

prevención, el análisis, la mejora o el tratamiento de malestares físicos o mentales. 

Las diferentes destrezas de la medicina tradicional desarrolladas en todo el mundo han 

ayudado considerablemente a la salud humana, en específico como proveedores de cuidado 

primaria de salud al nivel de las comunidades, motivo por la cual la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) la considera como “pilar primordial de la prestación de servicios de 

salud, o su complemento” (Gallegos, M. & Gallegos, D. 2017). 

2.2.1. Medicina Natural En El Ecuador 

 
El Ecuador posee muchas alternativas de medicina natural, tanto desde la medicina que 

viene de los saberes ancestrales de los diferentes pueblos y nacionalidades del país, como 

aquellas que conciertan conocimientos de la farmacología accidental con las medicinas 

alternativas. Es posible que haya en el Ecuador un aproximado de 200 laboratorios de 

medicina naturista, regulados por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria (ARCSA), cuyo organismo controla además otro tipo de medicamentos que se 

comercializan a nivel nacional. El Ecuador posee gran potencial para el desarrollo de 

diferentes fármacos, gracias a la biodiversidad que existe en el país, conjuntamente con los 

saberes que no se han evaluado o estudiado de los shamanes, brujos y otros tipos de sabios 

y médicos tradicionales (Echeverría, 2019). 
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2.2.2. La Medicina y Lo Forestal 

 
La salud y el bienestar humano se relacionan muy estrechamente con los bosques, dado 

que, más de 28 000 especies de plantas se encuentran registradas como plantas de uso 

medicinal y varias de ellas se localizan en ecosistemas forestales. Visitar entornos 

forestales producen efectos positivos en la salud tanto física como mental de las personas, 

varias de las cuales poseen una profunda relación espiritual con los bosques (FAO, 2020). 

2.3.  Etnobotánica 

 
La etnobotánica es una ciencia multidisciplinaria en la que se asocian las ciencias 

naturales y sociales, su estudio reside sobre todo en la forma que los seres humanos 

emplean los recursos vegetales que les rodean para saciar sus necesidades bastas y 

espirituales y una de esas necesidades es el uso de las plantas medicinales (González, 

2012). 

La etnobotánica es un campo que investiga la correlación entre los seres humanos y su 

hábitat vegetal, en la que es servible identificar tres mandos esenciales: a) la percepción 

cultural y la clasificación de los organismos, b) los semblantes biológicos y culturales del 

uso de plantas, y c) las bases culturales y las secuelas biológicas del mando de los recursos 

por los seres humanos a través del tiempo (Ríos, Alanís, & Favela, 2017). De acuerdo con 

estos autores la investigación etnobotánica ha alcanzado una especial notabilidad respecto a 

la progresiva pérdida del saber tradicional de las sociedades nativas y la degradación de los 

hábitats naturales. 

2.4. Fitoquímica 

 
La fitoquímica se define como un método científico que se dedica al estudio de los 

componentes químicos de las plantas mediante la extracción de material que ha sido 

recolectado, desecado y molido de acuerdo con procedimientos preestablecidos. Estos 

estudios mayormente se hacen con el propósito de tener conocimientos de la naturaleza 

química de los componentes de las plantas (Martínez, 2020). 

A continuación, se presentan varios papeles de los fitoquímicos en la prevención de 

ciertas enfermedades; Martínez N, Camacho, & Martínez J. (2008), así lo mencionaron: 
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1. Fitoquímicos en la prevención de enfermedades cardiovasculares y 

cerebrovasculares 

- Trasformación oxidativa de las lipoproteínas con baja densidad y su función en la 

aterogénica. 

- Atenúa los métodos inflamatorios en la aterosclerosis. 

 
- Reduce la trombosis. 

 
- Fomentación de una función normal del endotelio. 

 
- Bloquea la locución de las moléculas que controlan la incorporación celular. 

 
- Aumenta la suficiencia antioxidante del plasma y reactividad de las plaquetas. 

 

 
 

2. Fitoquícos en la actividad anticarcinógena 

 
- Participación antioxidante y neutralizadora de los radicales libres. 

 
- Aumenta la actividad enzimática conexa con la detoxificación de carcinógenos. 

 
- Bloquea la formación de nitrosaninas cancerígenas. 

 
- Acción en el metabolismo de los estrógenos, lo cual se presume que poseen un papel 

en prevenir la osteoporosis, la menopausia y en disminuir los valores de colesterol 

sérico. 

- Reformación del medio colónico. 

 
- Protección de la integridad celular. 

 
- Conservación de los mecanismos de reparación del ácido desoxirribonucleico. 

 
- Acción en los procesos de diferenciación y proliferación celular y aumento de la 

apoptosis. 
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3. Fitoquímicos en la prevención de enfermedades neurodegenerativas 

 
- Varios estudios de laboratorio han indicado que el estrés oxidativo consigue 

favorecer a la patogenia de la enfermedad de Alzheimer. 

En lo referente a la aplicación de la fitoquímica, compone una herramienta importante 

para las Ciencias Agrícolas y Forestales mucho más en las áreas de producción vegetal y 

animal, del mismo modo en la tecnología agrícola y forestal, como también, es muy 

importante en la aplicación de las ciencias farmacéuticas y de biotecnología vegetal 

(Ringuelet & Viña, 2013). 

 2.4.1. Metabolitos primarios  

Las reacciones químicas que hacen posible la propagación de los organismos vivos 

toman el nombre de metabolismo, designándose así al proceso de aquellas vías 

metabólicas las cuales pueden ser de tres tipos: oxidativas (libera energía: catabolismo), 

reductoras (gas energía: proceso anabólico) y mixtas (ciclo de Krebs). Las plantas 

contienen muchos compuestos orgánicos llamados metabolitos primarios entre los que se 

hallan en primer término, los azúcares o carbohidratos, los cuales se originan como efecto 

de la fotosíntesis (Verdecia et al., 2021).  

Se conoce entonces como metabolitos primarios a los compuestos como 

carbohidratos, aminoácidos, ácidos grasos y ácidos orgánicos que están implicados en el 

incremento y desarrollo, respiración, fotosíntesis y síntesis de hormonas y proteínas de las 

plantas. Estos metabolitos se hallan en todas las especies vegetales dentro de extensos 

grupos filogenéticos y son originados por casi las mismas vías metabólicas (Héctor, 

2016).   

2.4.1. Metabolitos Secundarios 

 
Los metabolitos secundarios también denominados productos secundarios o productos 

naturales, son todas aquellas cantidades de carbono significativo y de energía, asimilada por 

las plantas, destinadas a la síntesis de una amplia variedad de moléculas orgánicas que no 

poseen función directa en los procesos metabólicos primarios como la fotosíntesis, la 

respiración, síntesis de proteínas, asimilación de nutrientes, trasporte de solutos entre otros. 

(Sepúlveda, Torres, Sandoval, Martínez, & Chan, 2018). 
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Los metabolitos secundarios en específico los alcaloides, fenoles, flavonoides y taninos, 

son compuestos químicos que no intervienen en el metabolismo primario de las plantas, pero 

actúan en las interacciones ecológicas entre la planta y su entorno. Estos metabolitos se 

sintetizan cuando las plantas están en condiciones desfavorables, por ejemplo, cuando 

existen ataques por herbívoros o microorganismos y en la presencia de diferentes especies 

que compiten por luz, agua y nutrientes. También los metabolitos secundarios son los 

responsables de la actividad medicinal de las plantas, de ahí su gran importancia por sus 

propiedades curativas y farmacéuticas (Cabrera, Jaramillo, Dután, Cun, García & Rojas, 

2017). 

2.4.2. Alcaloides 

 
Los alcaloides son sustancias orgánicas nitrogenadas cuya estructura es compleja, la 

molécula está compuesta por conjuntos atómicos las cuales contienen nitrógeno, creando 

anillos sellados, en varios casos poseen cadena abierta. Asimismo, están compuestos por 

carbono e hidrógeno. La gran parte de los alcaloides son sólidos incoloros, sin embargo, 

ciertos alcaloides como la coniina y la nicotina, son líquidos, otros son amarillos como la 

berberina, o rojos como la queleritrina (Chávez & Gutiérrez, 2013). 

 

A los alcaloides se atribuyen varias actividades biológicas como: defensa química 

contra herbívoros o depredadores, agentes antibacterianos, antifúngicos y antivirales. En 

lo que respecta a la industria farmacéutica los alcaloides han sido de suma importancia 

gracias a las diferentes actividades farmacológicas que presentan, varios ejemplos de ellos 

son: reducen la presión sanguínea, estimulan la circulación y la respiración, varios 

alcaloides también son antitumorales y analgésicos (Ochoa & Sarmiento, 2018).  

2.4.3. Saponinas 

 
Las saponinas son metabolitos secundarios que forman parte de una gran familia de 

compuestos que están organizados por una estructura de anillo terpenoide o esteroidal, que 

se los conoce como aglicona o sapogenia, son remplazados por oligosacáridos a través de 

vínculos glucosídicos que les confieren un carácter anfifílico (Bonilla, Carbajal, Gonzáles, 

Vázquez, & López, 2019). 
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Las saponinas son glicósidos hidrosolubles, con propiedades tensoactivas y 

hemolíticas, ambas atribuidas a sus particularidades estructurales de naturaleza anfifílica. 

Estos metabolitos también consiguen ejercer una extensa acción biológica y farmacológica, 

destacándose su efecto piscida, insecticida, anti-protozoos, antiflamatorio, leishmanicida, 

anti trichomonas, anti-agregante plaquetario, broncolítico, hipo-colesterolémico, del mismo 

modo su acción citotóxica frente a varias neoplasias (Mena et al., 2015). 

2.4.4. Taninos 

 
Los taninos son metabolitos secundarios procedentes de las plantas, que logran ser 

ésteres de ácido gálico o sus procedentes incorporados a una extensa diversidad de polioles, 

catequina o núcleos triterpenoides, o bien oligómeros o polímeros de proantocianidinas que 

pueden tener desigual acoplamiento inter-flavonil u otros patrones de sustitución. El 

vocablo tanino fue usado primitivamente para referir ciertas sustancias orgánicas que 

servían para curtir pieles de animales, pero en la actualidad este término es aplicado para 

nombrar un grupo muy heterogéneo de compuestos polifenólicos (Olivas et al., 2015). 

Los frutos y vegetales poseen la capacidad de almacenar taninos en la integridad de la 

planta de la que proceden: semillas, frutos, madera, raíz, hojas. Cuando las condiciones son 

normales, los taninos vegetales representan del 2 al 7 % del peso fresco de la planta. Esta 

cantidad representa la suma de todos los diferentes tipos de taninos presentes en el vegetal. 

Sin embargo, las concentraciones consiguen crecer debido al estrés originado por el ataque 

de patógenos (Vázquez, Álvarez, López, Wall, & De la Rosa, 2012). 

2.4.5. Fenoles 

 
Los fenoles son compuestos químicos que se distribuyen ampliamente en las frutas y 

vegetales. Forman parte de una de las clases de metabolitos secundarios más importantes en 

las plantas, en su mayoría procedentes de la fenilalanina y en menos cantidad de la tirosina, 

tienen un anillo aromático con uno o más grupos hidroxilos, los cuales incluyen a sus 

derivados funcionales. Estos compuestos conforman un grupo amplio de sustancias, que 
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están presentes en las plantas, con estructuras químicas y actividades metabólicas 

desiguales. De acuerdo con estos autores, los mismos están relacionados con la calidad 

sensorial de los alimentos de origen vegetal, frescos y procesados, en la actualidad son 

considerados de gran interés nutricional por su capacidad de contribuir al mantenimiento de 

la salud humana (Porras & López, 2009). 

Los compuestos fenólicos despliegan una acción antioxidante funcionando como 

captores de radicales libres neutralizando peligrosas especies reactivas de oxígeno e iones 

metálicos quelantes. Son componentes importantes en la dieta humana, en países europeos 

se estima que el consumo promedio de fenoles es de 23 mg/día. Existe un creciente interés 

por estos compuestos dado a su efecto frente a algunas enfermedades como ciertos cánceres 

y desordenes cardíacos (Flores, López, Hernández, & Guzmán, 2019). 

2.4.6. Cumarinas 

 
Las cumarinas son metabolitos secundarios sintetizados por la acción del ácido 

shikímico o más comúnmente conocido como su forma aniónica el siquimato, mediante el 

metabolito intermedio de la función metabólica del ácido. Estos metabolitos muestran un 

característico espectro Ultravioleta (UV), influido fuertemente por la naturaleza, que en un 

medio alcalino se modifica profundamente. Gran porcentaje de cumarinas populares, se 

hallan libres en las plantas y con asiduidad en cualquier órgano vegetal, desde las raíces 

hasta las flores y frutos, son sustancias fluorescentes, generalmente fotosensibles. Gracias a 

su gran variedad estructural, son varias las propiedades farmacológicas coligadas a dicho 

anillo, entre otras: antimicrobianas, antinflamatorias, antiespasmódicas, antivirales, 

antihelmínticas, antioxidantes, o inhibidoras enzimáticas (Herrera et al., 2017). 

2.4.7. Flavonoides 

 
Los flavonoides son un gran grupo de compuestos polifenólicos que poseen bajo peso 

molecular que tienen en común el esqueleto 2-fenilcromano (C6-C3-C6). Esta estructura 

presenta varios reemplazos y variaciones que dan origen a flavonoides de diferentes tipos 

como lo son: flavonoles, flavonas, flavanonas, catequinas, antocianos, isoflavonas y 

chalconas. Los flavonoides son un ejemplo de compuestos antioxidantes naturales, que se 

encuentran distribuidos en una cantidad amplia en los elementos vegetales, los cuales 

despliegan efectos preventivos en las enfermedades cardiovasculares (Aller, 2008). 
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Los flavonoides se utilizan para curar enfermedades relacionadas con procesos 

inflamatorios y trastornos cardiovasculares debido a la acción que ejercen sobre el sistema 

circulatorio mejorando la circulación periférica, la movilización del colesterol y reduciendo 

la debilidad capilar. Varios flavonoides pueden presentar actividad hepática defensora, 

antialérgica, antitrombótica, anticancerígena, antibacteriana, antifúngica, inclusive pueden 

ejercer efectos inhibidores sobre ciertas enzimas (Flores, López, Hernández, & Guzmán, 

2019).  

2.4.8. Catequinas 

 
Las catequinas son un tipo de compuesto fenólico que consta de 15 átomos de carbono, 

dos anillos de benceno los cuales se conocen como anillo A y anillo B, además de un 

heterociclo dihidropirano que es un anillo C con un grupo hidroxilo unido al carbono 3. Las 

catequinas forman parte de la familia de los flavonoides, específicamente reside de un fenol 

de origen natural que actúa como antioxidante y como un metabolito secundario en ciertas 

plantas. Las catequinas ayudan a reducir la inflamación de grasa en la sangre, ayudan a 

reducir la inflamación y la presión arterial, también tienen la capacidad de privar la 

absorción de grasas a nivel celular entre muchas otras enfermedades (Pérez, 2020). 

2.4.9. Triterpenos 

 
Los triterpenos, metabolitos secundarios, tienen una estructura cíclica compleja la cual 

posee 30 átomos de carbono, son compuestos naturales que se forman a partir de seis 

unidades de isopreno; estos compuestos se distribuyen ampliamente en el reino vegetal 

desempeñando un amplio e importante papel en la naturaleza. También tienen efectos 

biológicos muy diversos y se resumen en: anti-tumorales, anti-inflamatorios, anti-VIH, 

anti-microbianos, hepa y cardioprotectores, analgésicos, anti-micóticos, anti- 

quimiopreventivos, entre otros (Cano, 2013). 

Dentro de los triterpenos se hallan los esteroides y esteroles procedentes del escualeno, 

una molécula de cadena lineal que tiene 30 átomos de carbono, de las cuales provienen 

todos los triterpenos cíclicos. Entre estos compuestos se encuentran varios esteroides en 

forma de glicósidos, cuyos glicósidos esteroideos, forman parte importante en las funciones 

de la medicina y en la industria (Ávalos, 2009). 
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Farmacológicamente los triterpenos se han estudiado por su gran acción citotóxica, 

actividad antimicrobiana, anticonceptiva y antiinflamatorios (Ochoa & Sarmiento, 2018).  

2.4.10. Terpenoides 

 
Los terpenoides o terpenos, forman el grupo de metabolitos secundarios más 

numerosos en las plantas por lo que se estima que existen más de 40 000 moléculas 

diferentes. La ruta biosintética de estos compuestos proporciona lugar tanto a los 

metabolitos primarios como secundarios que son muy importantes para el desarrollo y 

supervivencia de las plantas (Ávalos, 2009). 

Estos compuestos son los responsables de los aromas y sabores específicos de las 

plantas, este grupo de metabolitos se crean a partir del isopreno (unidad de 5 átomos de 

carbono), los cuales pueden poseer desde una hasta ocho unidades. Los terpenoides forman 

parte importante y en ocasiones de la cotidianidad del ser humano, son usados por poseer 

varias propiedades, como, por ejemplo, saborizantes, colorantes, aromáticas, antitumorales, 

antioxidantes, antibióticos, insecticidas, entre otros. Así mismo estos metabolitos han sido 

aplicados desde muchos años atrás por el ser humano para su favor, y son los más antiguos 

conocidos. Gracias a la gran diversidad en estructura y función que alojan los terpenoides 

han sido explotados por diferentes industrias, entre ellas la farmacéutica, química entre 

otras (González, Quiñones, & Rincon, 2016). 

2.4.11. Quinonas 

 
Las quinonas son compuestos que se hayan en la naturaleza, los cuales se forman a 

partir de la oxidación de compuestos aromáticos para dar la dicetona. En los vegetales se 

sintetizan mediante metabolitos secundarios de las plantas donde también se producen un 

sublime número de compuestos fenólicos. Los compuestos derivados de las quinonas tienen 

una extensa aplicación farmacéutica y cosmética, varias de las cuales poseen una gran 

demanda produciéndose a nivel industrial (Leyva, Loredo, López, Escobedo, & Navarro, 

2016). 
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Las quinonas constituyen la segunda mayor clase de agentes antitumorales certificados 

para aplicación clínica en Estados Unidos. En la actualidad la síntesis de este compuesto es 

de gran interés gracias a su potencial utilidad como fármacos para el tratamiento de varias 

enfermedades. Diversas quinonas desempeñan vitales papeles en la bioquímica de las 

células y los organismos, ejerciendo acciones biológicas notables como ejemplo es la 

vitamina K1 el cual es un componente importante en la coagulación sanguínea (Ramírez, 

2012). 

2.5.  Fenología De Las Plantas Medicinales 

 

La fenología es una rama de las ciencias que se encarga de instaurar el registro cíclico 

de los disímiles períodos de desarrollo de las plantas y su posible similitud con las 

situaciones meteorológicas mediante un período extenso. El registro fenológico de una 

especie en un tiempo considerable admite conocer las fechas posibles en que se originarán 

las fases de crecimiento y desarrollo, como también las fechas límites y las frecuencias de 

las mismas. Existe una relación entre los ciclos de vida de las plantas y el contenido de 

metabolitos secundarios presentes en las mismas, esto dado a que para tener conocimiento 

de las fechas exactas en que se pueden colectar los diferentes órganos de cada especie en 

específico las semillas, es necesario realizar estudios fenológicos (Fuentes, Granda, 

Lemes, & Rodríguez, 2011). 

2.6.  Sociología Rural 

 
La sociología rural es un área de la sociología vinculado con el estudio de la vida social 

en las áreas metropolitanas o áreas rurales. Se conoce como el estudio científico de la 

acción y conducta entre personas que radican apartados de zonas de gran agrupación de 

población y actividad financiera. Así como todas las disciplinas sociológicas, la sociología 

rural envuelve el estudio de datos estadísticos, entrevistas, teoría social, indagación 

cualitativa, relatos de vida, investigación por encuestas entre otros (Lozano, 2012). 
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2.7.  Unión Internacional Para La Conservación De La Naturaleza (UICN) 

 
La UICN es una alianza de miembros compuestas por organizaciones gubernamentales 

y organizaciones de la sociedad civil, creada en octubre de 1948 en la ciudad francesa de 

Fontainebleau como la primera unión medioambiental del mundo. Esta unión tiene como 

objetivo proteger la naturaleza, y gran parte de las labores que ha desarrollado en las 

décadas de los 60 y 70 resalta la protección de las especies y los hábitats necesarios para la 

conservación. En el año 1964, se fundó La Lista Roja de Especies Amenazadas de la 

UICN, lo que en la actualidad es la fuente de datos más completa sobre el riesgo global de 

extinción de las especies en el mundo (UICN, 2021). 
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3. Materiales y Métodos 

 
3.1. Ubicación geográfica de la investigación 

 
El estudio se realizó en cuatro localidades y recintos de la zona Sur de Manabí, a 

saber: Membrillal, Julcuy, Pedro Pablo Gómez y el recinto Quimis. Todas excepto 

Quimis que es un recinto  son parroquias del cantón Jipijapa, perteneciente a la 

provincia de Manabí, Ecuador. 

 

 
 

 

Figura 1. Mapa del cantón Jipijapa con las cuatro localidades objeto de estudio 



18 
 

Membrillal, parroquia del Cantón Jipijapa, Provincia de Manabí, creada el 31 de 

Julio de 1986, tiene una superficie de 16 792 3 ha, ubicándose en el mismo dos sitios, 

cuatro comunidades y la cabecera parroquial. Su nombre fue dado que hace mucho 

tiempo un sabio que venía de Jipijapa descansó bajo la sombra de un árbol el cual 

reconoció como un membrillo, comió su fruto y entonces dijo que ese lugar se llamaría 

Membrillal. Las personas que empezaron habitar la parroquia iniciaron criando 

ganado, chivatos, aves y cerdos, después en el campo agrícola sembraron maíz, fréjol, 

yuca y frutales (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial [PDOT] Membrillal, 

2015). 

Según datos del PDOT GAD Membrillal (2015), Membrillal limita al Norte con 

el cantón Montecristi; al Sur con el cantón Jipijapa y Parroquia Puerto Cayo; al Este 

con el cantón Jipijapa y al Oeste con la parroquia Puerto Cayo. 

Julcuy, parroquia del Cantón Jipijapa, Provincia de Manabí, posee una superficie 

de 24 000 ha, se dice que este pueblo existe desde el siglo XVI en tiempos 

protohistóricos donde había una pequeña comarca de indígenas, pero desde 1824 es 

considerada parroquia. El nombre Julcuy desciende de que en ese pueblo en el invierno 

existían y existen muchas cucuyas (luciérnagas) que por las noches brindaban una 

distracción asombrosa, pues gracias a eso Julcuy es conocido así por todo el mundo, 

esto dado también a todos los maravillosos arqueológicos y turísticos que 

proporcionan. En esta parroquia se dedican a la producción agrícola y al pastoreo libre 

para ganado caprino, bovino y caballar, además recolectan en el bosque frutos de 

barbasco y lana del ceibo para la venta (GAD Julcuy, 2009). 

Los límites de la parroquia Julcuy según mencionaron Go Raymi (2020), son: al 

norte con el cantón Jipijapa; al Sur con la parroquia Pedro Pablo Gómez; al Este con la 

parroquia La América y por el Oeste con el cantón Puerto López. 
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Pedro Pablo Gómez, parroquia del Cantón Jipijapa, Provincia de Manabí, creada el 

24 de octubre de 1917, posee una superficie de 146 741 60 ha. Su nombre es dado en 

memoria de un distinguido Jipijapense llamado Pedro Pablo Gómez. Los moradores de 

la parroquia se dedican a las áreas agrícolas y pecuaria, dedicándose a cultivar las 

tierras y a la producción de ganado (GAD Pedro Pablo Gómez, 2015). 

Según datos del PDOT GAD Pedro Pablo Gómez (2015), la parroquia Pedro Pablo 

Gómez limita al Norte con el cantón Jipijapa; al Sur con Manglar Alto, provincia de 

Santa Elena; al Este con el Cantón Paján y al Oeste con el Parque Nacional Machalilla. 

Quimís, recinto del Cantón Jipijapa, Manabí Ecuador perteneciente a la comuna 

Sancán, en este recinto predomina el bosque deciduo de tierras bajas y semideciduo 

montano bajo. Las personas del recinto se dedican a la producción agrícola donde 

sobre sale la producción agrícola, también se dedican a criar abejas y producir miel 

que es una de las fuentes importantes de ingresos económicos para los moradores 

(PDOT Jipijapa, 2015). 

El recinto Quimis según mencionaron (Jiménez, Pincay, Ramos, Mero, & Cabrera, 

2017) se encuentra situado en la vía Jipijapa-Manta- Portoviejo, en el cantón Jipijapa. 

Limita al Norte con los cantones: Montecristi, Portoviejo y Santa Ana; al Sur con el 

cantón Pajan y la provincia del Guayas; al Este con el cantón 24 de mayo y Paján y al 

Oeste con el Océano Pacifico y el Cantón Puerto López. 

3.2.  Clima 

 
La parroquia Membrillal se localiza a 228 metros sobre el nivel del mar (msnm). 

Tiene un clima desierto, a lo largo del año, con poca o casi nada de lluvia. En este lugar 

el clima se clasifica por el sistema Köppen-Geiger como BWh (clima árido cálido), la 

temperatura media anual es de 23,9 °C, la precipitación anual es de 340 mm. Febrero 

es el mes con más precipitaciones (88 mm promedio), agosto es el mes más seco con 3 

mm de lluvia. El mes más cálido del año es abril con una temperatura promedio de 

25,1 °C, mientras que en agosto se presentan las temperaturas medias más bajas con 

22,9 °C (Climate-data.org, 2020). 
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La parroquia Julcuy se encuentra localizada a 242 msnm, tiene un clima estepa 

local, en el año hay poca lluvia. El clima de acuerdo a Köppen-Geiger se clasifica 

como BSh (clima semiárido cálido). La temperatura media anual de la parroquia es de 

23,8°C, con precipitaciones anuales de 511 mm. Agosto es el mes en donde las 

precipitaciones son más bajas con un promedio de 4 mm, mientras que marzo es el mes 

con mayores precipitaciones con un promedio de 126 mm. Marzo es el mes más 

caluroso de la parroquia llegando a temperaturas de 25,2 ºC por otro lado julio es el 

mes más frio llegando a una temperatura de 22,6 ºC (Climate-data.org, 2020). 

La parroquia Pedro Pablo Gómez se localiza a 397 msnm. El clima de la parroquia 

es Tropical, en verano hay buena cantidad de lluvia mientras que en invierno las 

lluvias son pocas. El clima según Köppen y Geiger se clasifica como Aw (clima de 

sabana). La temperatura media anual del lugar es de 23,1 ºC, con precipitaciones de 

770 mm promedio. Octubre es el mes más seco con 5 mm, mientras que en marzo es el 

mes con mayores precipitaciones con promedios de 200 mm. Marzo es el mes más 

caluroso alcanzando promedios de 24,3 ºC, por otro lado, el mes más frio es Julio 

alcanzando temperaturas de 22,0 ºC (Climate-data.org, 2020). 

 

El reciento Quimis se localiza a 243 msnm, el clima de la parroquia es estepa 

local, las lluvias en el año son pocas. Según el sistema Köppen y Geiger el clima se 

clasifica como BSh, la temperatura media anual es de 23,9 °C y la precipitación media 

anual es de 411 mm. Las precipitaciones más bajas ocurren en agosto con un promedio 

de 3 mm mientras que las máximas precipitaciones ocurren en febrero. El mes más 

caluroso del año es marzo con una temperatura media de 25,1 °C, por otro lado, julio es 

el mes con las temperaturas más bajas con un promedio de 23 °C promedio (Climate-

data.org, 2020). 
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3.3.  Metodología 

 
Para hacer la recopilación de información etnobotánica sobre la utilización de las 

plantas de interés medicinal en las parroquias de Membrillal, Julcuy, Pedro Pablo 

Gómez   y el recinto Quimis, se realizaron entrevistas durante los meses de julio y 

noviembre de 2019 (ver Anexo 1); mediante varias visitas efectuadas a dichas 

localidades para constatar in situ las potencialidades y usos de aquellas plantas. Desde el 

inicio se contó con el apoyo de los líderes locales con los cuales se realizaron 

conversatorios, para dar a conocer el propósito de la investigación, y así lo aprobaran y 

comunicaran a las familias sobre la intervención que se realizaría (ver Anexo 2). 

Se realizaron entrevistas semiestructuradas a los habitantes de cada una de las cuatro 

localidades objeto de estudio, realizando salidas de campo, entrevistándose a las 

personas  identificadas por los líderes de las comunidades, como poseedores de un alto 

conocimiento en la medicina tradicional; así la selección de la muestra no estuvo 

establecida bajo ningún criterio de edad, sexo u ocupación, dado que el método a utilizar 

para esta entrevista se basa en seleccionar a la persona con más conocimiento, 

procedimiento explicado en la metodología de muestreo de Bola de Nieve según los 

criterios de (López & Fachelli, 2017); (Jiménez, Rosete, Cantos, & Tapia, 2021) (ver 

Anexo 3). 

 

3.3.1. Caracterización De Las Plantas De Interés Medicinal 

 

En la caracterización desde el punto de vista fitoquímico de las plantas de interés 

medicinal para las localidades objeto de estudio se verificaron las estructuras más 

empleadas, a saber, las partes aéreas de las plantas (flores, hojas, semillas, tallos), sobre 

las  bases de una revisión documental de las obras de (Jiménez, García, Sotolongo, 

González, & Martínez, 2010); (Aguirre, 2012); (Jiménez, Pincay, Ramos, Mero, & 

Cabrera, 2017). 

 

Para analizar el manejo de las especies medicinales cuyos usos están en las raíces se 

buscó información documental según los criterios de (Manzanero, Flores, Sandoval, & 

Bye, 2009). 
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Para determinar las características fitoquímicas de las especies utilizadas en la 

medicina natural y tradicional se realizó una revisión documental de las obras de 

(Carvajal, Hata, Sierra, & Rueda, 2009); (Ramírez, Isaza, Pérez, & Martínez, 2017); 

(Pérez, Saldaña, & Minchán, 2020); (Gil, Herrera, Mitre, & Santamaría, 2020) y 

(Olascuaga, Rubio, Blanco, & Valdiviezo, 2020). 

Para determinar la categoría de amenaza de las especies más utilizadas en la 

medicina natural y tradicional, se consultó en la Lista Roja de la Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2020) 

La nomenclatura de las especies de flora citadas, se determinó mediante, la 

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 lo referente a los nombres comunes, estos fueron proporcionados por los 

guías locales, según lo han mencionado (Jiménez, Pionce, Sotolongo, & Ramos, 

2016). 

Los datos fueron analizados según las tablas de frecuencia en el sofwear SPSS Vers. 

25 para Windows. 
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4. Resultados 

 
4.1. Resultados de la recopilación de información etnobotánica sobre la utilización 

de plantas de interés medicinal en las parroquias de Membrillal, Julcuy, 

Pedro Pablo Gómez y el recinto Quimis, Manabí, Ecuador 

La Figura 2 muestra los resultados de las especies de interés medicinal más utilizadas por 

los entrevistados en las cuatro localidades de la zona sur de Manabí. De acuerdo con estos la 

especie que más utilizan es la Mentha spicata seguida por Cymbopogon citratus (ver Anexo 

4.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

La Tabla 1 muestra la lista de las especies medicinales más mencionadas por cada una de 

las localidades de estudio. 
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Figura 2. Especies utilizadas como medicinales en las parroquias Membrillal, Julcuy, Pedro 

Pablo Gómez y el recinto Quimis 
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Tabla 1  

Lista de las especies medicinales más utilizadas por cada localidad  

Lista de las especies medicinales más utilizadas por localidades 
N° Membrillal Julcuy Pedro Pablo Gómez Quimis 

1 Cymbopogon citratus Mentha spicata Mentha spicata Ocimum campechianum 
2 Plectrantus amboinicus Cymbopogon citratus Eucaliptus 

camaldulensis 
Plantago rugeli 

3 Mentha spicata Origanum vulgare Annona reticulata Origanum vulgare 
4 Mentha piperita Ruta graveolens Moringa oleífera Thunbergia alata 
5 Thunbergia alata Citrus limon Thunbergia alata Eucaliptus camaldulensis 
6 Moringa oleífera Moringa oleífera Banisteriopsis caapi Punica granatum 
7 Aloe vera Ocimum campechianum Aloysia citrodora Mentha spicata 
8 Psidium guajava Bursera graveolens Citrus aurantium Cymbopogon citratus 
9 Peperomia inaequalifolia Thunbergia alata Pimpinella anisum Matricaria chamomilla 
10 Celosia virgata Matricaria chamomilla Rosmarinus officinalis Mentha suaveolens 
11 Plantago rugeli Azadirachta indica Cordia alliodora Lippia micromera 
12 Petroselinum crispum Aloe vera Melissa officinalis Plectrantus amboinicus 
13 Bryophyllum pinnatum Lippia micromera Mentha suaveolens Bursera graveolens 
14 Bryophyllum pinnatum Prosopis pallida Medicago sativa Ruta graveolens 
15 Mentha suaveolens Rosmarinus officinalis Psidium guajava Aloe vera 

 

 

La Figura 3 presenta la distribución de frecuencia por grupos etarios de los miembros 

de las familias entrevistadas en las cuatro localidades de la zona sur de Manabí, lo que 

indica que esos núcleos familiares están conformados en mayor porcentaje por personas 

de un rango de edad entre 11-20 años seguidos del rango de más de 60 años, aspecto que 

puede estar relacionado con que los adultos mayores fueron los que más conocimiento 

medicinal aportaron y los más entrevistados en el proyecto. 
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Figura 3. Distribución de grupos etarios obtenidos de las entrevistas en las localidades objeto de estudio 
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La Tabla 2 nos presenta en porcentaje el nivel de educación y el género de las familias 

entrevistadas en las localidades estudiadas. El 53,16 % tienen una educación primaria 

mientras que solo un 5,96 % tienen una educación superior. Respecto a el género, el 52,80 

% son del sexo masculino y el 47,20 % restante del sexo femenino. 

Tabla 2  

Nivel de educación y genero de los entrevistados en las parroquias Membrilla, Julcuy, Pedro Pablo Gómez y el 

recinto Quimis 

Nivel de educación  F % Género F % 

Primaria 294 53,16 Femenino 261 47,20 

Secundaria 172 31,10 Masculino 292 52,80 

Educación Superior 33 5,96    

Ninguno 54 9,76    

Total 553 100,00 Total 553 100,00 

 

Respecto a los resultados relacionados con la percepción de la abundancia de 

plantas utilizadas en la medicina natural y tradicional, el 36% de la población 

indicaron que es muy alta, mientras que el 5,33 % indicaron que la percepción es muy baja. 

La Figura 4, así lo demuestra. 
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Figura 4. Porcentaje de citaciones de la percepción de abundancia de las plantas según los entrevistados 

de las parroquias Membrillal, Julcuy, Pedro Pablo Gómez y el recinto Quimis 
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Otros de los aspectos indagados fueron las enfermedades tratadas con las plantas de 

interés medicinal por las familias de las cuatro localidades de la zona sur de Manabí. Según 

los resultados la categoría más mencionada es la categoría “Otros Síntomas” donde se 

encuentran las enfermedades de; mal de ojo, dolor en general, obesidad, dengue, 

paludismo, estrés, mordedura de culebra, dolor de parto, sobrepeso, vértigo, fatiga, fiebre. 

En este sentido le siguen la categoría de “Enfermedades del sistema digestivo, infecciosas y 

parasitarias” donde se encuentran; dispepsia, gastritis, cólicos menstruales, estreñimiento, 

colitis ulcerosa, parasitosis, diarrea y flatulencias Figura 5. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las partes de las plantas de interés medicinal más utilizadas por los entrevistados en las 

localidades objeto de estudio son las hojas, seguido de la corteza y los tallos Figura 6. 
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Figura 5. Enfermedades tratadas con las plantas de interés medicinal en las localidades objeto de estudio 
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La forma de uso fue otras de las cuestiones presentadas a los pobladores de las localidades en 

estudio; es así que los entrevistados mencionaron utilizar con mayor frecuencia la infusión y con menor 

frecuencia los emplastos la Figura 7 así lo demuestra. 
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Figura 6. Partes de las plantas que se utilizan como medicina natural y tradicional por las parroquias 

Membrillal, Julcuy, Pedro Pablo Gómez y el recinto Quimis 

Figura 7. Principales formas de usos de las plantas de interés medicinal más utilizadas por los 

entrevistados 
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En lo que respecta a la obtención de las plantas medicinales, los entrevistados 

mencionaron que; con mayor frecuencia obtienen sus plantas de los patios o huertos caseros 

como lo muestra la Figura 8. 

 

 

 

Respecto a la cantidad de veces que las familias entrevistadas hacen uso de las plantas 

medicinales se confirmó que el 98,55 % de los entrevistados usan las plantas cuando lo 

necesitan. 

Otro aspecto considerado en las entrevistas es la distancia (km) a la que se encuentran 

los entrevistados de las áreas en donde crecen las plantas de interés medicinal, el 95,65 % 

de entrevistados mencionaron que la distancia es de 0-5 km. 

La tabla 3 presenta los usos medicinales de cada una de las plantas más utilizadas por 

los entrevistados en las parroquias de Membrillal, Julcuy Pedro Pablo Gómez y el recinto 

Quimis.   
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Figura 8. Ambiente donde crece la planta de interés medicinal utilizada por las localidades objeto 

de estudio 
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Tabla 3 

 Usos medicinales de las 15 especies más utilizadas por los entrevistados en las localidades estudiadas 

N° Nombre científico  Nombre 

común  

Usos 

1 Mentha spicata L. Hierba buena Digestión, caries, resfríos, dolor 

de cabeza y susto. 

 

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

 

3 Origanum vulgare L. Orégano  Resfriado, desintoxicación, 

cólicos, dolor de estómago y 

cabeza, diarreas, gastritis y 

parásitos, presión, cáncer 

anemias y llagas. 

 

4 Ruta graveolens L. Ruda Digestión, artritis, ojos, tos, 

cólicos y dolor de cabeza. 

 

5 Aloe vera L. Sábila  Acné, cabello, quemaduras, 

gastritis, sarpullidos, 

inflamación de vías urinarias, 

riñones. 

 

6 Thunbergia alata Bajer ex Sims. Hierba del 

espanto 

Mal de ojo y susto. 

7 Mentha piperita L. Menta  Dolor de garganta, tos, 

resfriados. 

 

8 Lippia micromera Schauer. Oreganito Catarro, gases, dolor intestinal. 

 

9 Matricaria chamomilla L. Manzanilla Desinflama, alivia el dolor 

estomacal, infección, acné y 

mascarilla de piel, infección 

vaginal, estimulación de la 

orina, gripe y tos. 

 

10 Plectrantus amboinicus L. Oreganón Infección de oído, cólicos, 

fiebre, dolor de cabeza, cálculos 

renales. 

 

11 Bursera graveolens (Kunth) Triana & 

Planch. 

Palo Santo  Dolor de huesos, fiebre, golpes, 

repelente, problemas 

respiratorios, relajante. 

 

12 Moringa oleífera Lam. Moringa  Digestión, cáncer, 

inflamaciones, la piel, edema.  

  

13 Plantago rugeli L. Llantén  Infecciones urinarias, 

desintoxicación, digestión.  

 

14 Eucaliptus camaldulensis L. Eucalipto  Tos, gripe, asma. 

 

15 Psidium guajava L. Guayaba  Diarrea, dolor abdominal, 

gastritis, anemia.  
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Respecto a los resultados que se muestran en la Figura 9 el uso más frecuente que los 

entrevistados les dan a las plantas de interés medicinal es para el consumo y el uso menos 

frecuente es para el comercio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los resultados que se presentan en la Figura 10 el 67,19 % de los 

entrevistados recolectan las plantas medicinales todo el año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La Tabla 4 muestra la lista de nombres científicos y comunes de las especies de 

interés medicinal estudiadas en las cuatro localidades de la zona sur de Manabí. 
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Figura 9. Finalidad de uso de las plantas medicinales en las cuatro localidades de la zona sur 

de Manabí 

Figura 10. Época de recolección de las plantas medicinales en las localidades objeto de estudio 
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          Tabla 4 

          Lista de especies de interés medicinal para los habitantes de las parroquias Membrillal, Julcuy, Pedro Pablo Gómez y el recinto Quimis 

Especies medicinales 

Nombre científico Nombre común Nombre científico Nombre común 

Acnistus arborescens (L.) Schltdl. Cojojo Malus domestica Molino. Manzana 

Adiantum capillus-veneris L. Culantrillo de pozo Mammea americana L. Mamey serrano 

Adiantum capillus-veneris L. Cilantro de pozo Mangifera indica L. Mango 

Ageratum conyzoides L. Teatina Manihot esculenta Crantz. Yuca 

Allium sativum L. Ajo Margyricarpus pinnatus (Lam.) Kuntze. Perlilla 

Aloe vera (L.) Burm.f. Sábila Matricaria chamomilla L. Manzanilla 

Aloysia citrodora Palau Cedrón Medicago sativa L. Alfalfa 

Alpinia nutans (L.) Roscoe Porcelana Melissa officinalis L. Toronjil 

Amaranthus Viridis L. Bledo Mentha arvensis L. Menta 

Anacardium occidentale L. Marañón Mentha piperita L. Alcohol de menta 

Ananas sativus Schult. & Schult.F. Piña Mentha spicata L. Hierba buena 

Angelica archangelica L. Angelica Mentha suaveolens Ehrh. Mastranto 

Annona reticulata L. Anona Mimosa pudica L. Puta de noche 

Annona muricata L. Guanábana Mimulus guttatus (L.) GL Nesom. Flor de mono 

Apium graveolens L. Apio Mirabilis jalapa L. Periquito 

Aristolochia trilobata L. Bejuco estrella Momordica charantia L. Achochilla 

Aristolochia acutifolia Duch. Zaragosa Monteverdia macrocarpa (Ruiz & Pav.) Biral. Chuchuhuasi 

Artemisia vulgaris L. Altamisa Morinda citrifolia L., nom. cons. Noni 

Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg. Árbol del pan Moringa arborea B. Verdcourt. Moringa 

Asplenium monanthes L. Culantro de pozo Musa paradisiaca L. Plátano 
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Continuación. Tabla 4 

 
Especies medicinales 

Nombre científico Nombre común Nombre científico Nombre común 

Azadirachta indica A. Juss. Neem Musa acuminata Colla. Guineo morado 

Banisteriopsis caapi (Spruce ex Griseb.) Morton. Bejuco bravo Myroxylon balsamum (L.) Harms. Bálsamo 

Barbarea vulgaris (L.) W.T. Aiton. Barbosa Nasturtium officinale W.T. Aiton. Berro 

Bixa orellana L. Achiote Nelumbo nucifera Gaertn. Flor de loto 

Borago officinalis L. Borraja Nicotiana tabacum L. Tabaco 

Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken. Hoja de aire Ocimum campechianum Mill. Albahaca 

Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. Palo santo Ocimum basilicum L. Albahaca de canela 

Cajanus cajan (L.) Millsp. Frijol de palo Opuntia ficus-indica (L.) Mill. Nopal 

Calendula officinalis L. Flor de muerto Origanum vulgare L. Oreganito 

Cannabis sativa L. Marihuana Parietaria alsinifolia Del. Buscapino o parietaria 

Capsicum annuum L. Cojojo Passiflora quadrangularis L. Badea 

Carica papaya L. Papaya Peperomia inaequalifolia Ruiz & Pav. Congona 

Cassia fistula L. Chácara Persea americana Mill. Aguacate 

Celosia virgata Jacq. Albahaca Petiveria alliacea L. Zorrilla 

Cestrum nocturnum L. Dama de noche Petroselinum crispum (Mill.) A. W. Hill. Perejil 

Chamaecostus cuspidatus (Nees & Mart.) Insulina Peumus boldus Molina. Boldo 

Chamaemelum nobile (L.) All. Manzanilla Pimenta racemosa (Mill.) J. W. Moore. Bayrrun 

Cheilocostus speciosus (J. Koenig) SRDutta. Caña agria Pimpinella anisum L. Anís 

Chenopodium ambrosioides Willd. Paico Plantago major L. Llantén 

Chiococca alba (L.) Hitchc. Perlilla Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. Oreganón 
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Continuación. Tabla 4 

 
Especies medicinales 

Nombre científico Nombre común Nombre científico Nombre común 

Cinchona officinalis L. Cascarilla o kina Polylepis australis Bitter. Tabaquillo 

Cinchona pubescens Colla. Cascarilla Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass. Ruda de gallinazo 

Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. Alcanforero Portulaca quadrifida L. Verdolaga 

Cinnamomum verum J. S. Presl. Canela Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. Caimito 

Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle. Naranja agria Prosopis flexuosa DC. Algarrobo 

Citrus aurantium L. Naranja Prosopis pallida (Willd.) Kunth. Algarrobo 

Citrus grandis (L.) Toronja Prunus cerasus L. Cerezo 

Citrus limon (L.) Burm. fil. Limón Prunus domestica L. Ciruelo 

Citrus sinensis L. Naranja Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb. Almendro 

Citrus reticulata Blanco. Mandarina Pseudobombax millei (Standl.) A. Robyns. Beldaco 

Cnidoscolus aconitifolius (Mill.) I.M. Johnst. Chaya Psidium guajava L. Guayaba 

Cojoba arborea (L.) Britton & Rose. Cojoba Punica granatum L. Granada 

Conocarpus erectus L. Zaragoza Quararibea cordata Humb. & Bonpl. Zapote 

Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken. Laurel Ricinus communis L. Higuerilla morada 

Cordia eriostigma Pittier. Muñeco Rosmarinus officinalis Schleid. Romero 

Cordia lutea Lam. Muyuyo Ruta graveolens L. Ruda de castilla 

Coriandrum sativum L. Cilantro Saccharum officinarum L. Caña dulce 

Costus spicatus (Jacq.) Sw. Caña agria Salvia rosmarinus Schleid. Romero 

Crataegus monogyna Jacq. Espino blanco Sambucus nigra L. Sauco negro 

Crescentia cujete L. Mate Sassafras albidum (Nutt.) Nees. Sasafrás 
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4.2. Resultados de la caracterización desde el punto de vista fitoquímico de las plantas de interés medicinal para las 

localidades objeto de estudio. 

La Tabla 5 muestra los resultados de las características fitoquímicas de las 15 especies de plantas de interés medicinal  mencionadas 

con mayor frecuencia por los entrevistados en las localidades objeto de estudio. 

 

 

    Tabla 5  

   Características fitoquímicas de las especies de interés medicinal de Membrillal, Julcuy Pedro Pablo Gómez y Quimis 

Características Fitoquímicas 

Especies Alcaloides Saponinas Taninos Fenoles Cumarinas Catequinas Flavonoides Triterpenos Terpenoides Quinonas 

Mentha spicata       X    

Cymbopogon citratus X X  X   X    

Origanum vulgare X   X   X X X  

Ruta graveolens X   X   X X   

Aloe vera  X  X X  X X  X 

Thunbergia alata     X  X    

Mentha piperita X    X    X  

Lippia micromera X X X X  X X X  X 

Matricaria chamomilla    X X  X X X  

Plectrantus amboinicus X   X X X X X  X 

Bursera graveolens  X  X   X X   

Moringa oleífera X  X X   X    

Plantago rugelii X X  X X  X X   

Eucalyptus camaldulensis   X   X X   X 

Psidium guajava  X X X   X X X  



35 
 

 

 

La Tabla 6 muestra el estado de conservación según la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN) de las especies medicinales utilizadas por las 

familias entrevistadas de las localidades objeto de estudio. 

                           Tabla 6 

                       Categoría de amenaza declarada por la UICN para las plantas medicinales estudiadas en las parroquias         

Membrillal, Julcuy Pedro Pablo Gómez y el recinto Quimis 

N° de especies  Categorías de la UICN 
DD LC NT VU EN CR EX EW 

Mentha spicata  X       
Cymbopogon citratus  X       
Origanum vulgare  X       
Ruta graveolens X        
Aloe vera  X       
Thunbergia alata  X       
Mentha piperita  X       
Lippia micromera X        
Matricaria chamomilla X        
Plectrantus amboinicus  X       
Bursera graveolens  X       
Moringa oleífera X        
Plantago rugeli  X       
Eucaliptus camaldulensis  X       
Psidium guajava X        

Nota: DD= datos deficientes, LC= menor preocupación, NT= casi amenazado, VU= vulnerable, EN= en 

peligro de extinción, CR= en peligro crítico, EX= extinto, EW= extinto de la naturaleza 
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5. Discusión 

 
La investigación obtenida sobre las plantas de interés medicinal, indican que el mayor 

porcentaje lo alcanzaron las especies Mentha spicata y Cymbopogon citratus, dato que 

coincide con el estudio de uso de plantas medicinales de (Escalona, Tase, Estrada, & 

Almaguer, 2015), quienes mencionaron dichas especies como las más utilizadas por los 

habitantes de la comunidad serrana de Corralillo Arriba- Cuba. 

Conforme al rango de edad, los núcleos familiares están conformados en mayor 

porcentaje por personas de edades de 11-20 años, pero los más entrevistados y con mayores 

conocimientos medicinales son las personas con edades mayor a 60 años, dato que difiere a 

la investigación de (Soares et al., 2019) donde el rango de edad con mayor frecuencia fue 

de 45-55 años quienes también fueron los más entrevistados, pero el dato de la edad con 

mayor conocimiento concuerda con el estudio etnobotánico de (Barreto, Lucas, & Moller, 

2017), quienes mencionaron en su investigación que las personas mayores poseen un mejor 

conocimiento respecto a plantas medicinales en comparación con los más jóvenes. 

De acuerdo con los resultados el género más frecuente fue el masculino, lo que 

coincide con la investigación reportada por (Paredes, Buenaño, & Mancera, 2015). 

En el caso de los resultados de la indagación sobre el nivel educacional de los 

habitantes de las localidades estudiadas, el mayor porcentaje de entrevistados tienen un 

nivel educacional de primaria y en menor porcentaje un nivel educacional universitario, 

algo similar reportaron (Buitrago, Palacios, Perea, & Hincapié, 2018). 

La escala de percepción de la abundancia de las plantas medicinales más utilizadas en 

las localidades estudiadas demostró que la percepción es muy alta lo que concuerda con 

los resultados de la investigación de (Jiménez et al., 2020), quienes mencionaron que, la 

escala de percepción de las plantas medicinales en la parroquia Membrillal y el recinto 

Quimis es muy alta lo que puede indicar que las especies medicinales son muy abundantes 

en esas localidades. 

Respecto a las categorías de enfermedades los resultados obtenidos muestran que las 

categorías más mencionadas fueron la categoría “Otros Síntomas” y la categoría de 
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“Enfermedades del sistema digestivo, infecciosas y parasitarias”, estos resultados coinciden 

con la investigación de (Barreto et al., 2017), quienes reportaron a las categorías de 

“Enfermedades del sistema digestivo, infecciosas y parasitarias” y los síntomas no 

clasificados “Otros síntomas” como las más frecuentes. 

En relación con las partes de plantas más utilizadas por los entrevistados, las hojas, 

corteza y tallos fueron las más citadas, lo que corroboran los estudios etnobotánicos de 

(Zambrano, Buenaño, Mancera, & Jiménez, 2015) y (Barreto et al., 2017), quienes 

reportaron a las hojas como las más utilizadas, seguido de la corteza y de los tallos, aspecto 

que puede indicar que en las localidades estudiadas se hace un más racional de las plantas de 

interés medicinal ya que, como plantearon (Jiménez et al., 2017), el uso de las partes aéreas 

(hojas, corteza, tallos) es más sostenible que usar otras partes de las plantas como las raíces 

o la planta completa. 

De acuerdo con la información suministrada por las localidades los métodos de 

preparación o la forma de preparación más utilizada es la infusión mientras que la forma 

menos utilizada es el emplasto, estos resultados coinciden con el estudio etnobotánico de 

(Buitrago et al., 2018) y de (Zambrano et al., 2015) quienes afirmaron que en tres 

municipios de Antioquia el 61,1 % de los entrevistados usan la infusión para preparar las 

plantas medicinales y una de las formas menos comunes es el emplasto. 

El 58 % de los entrevistados es decir el mayor porcentaje, mencionaron que las plantas 

de interés medicinal usadas por ellos se obtienen de los huertos o patios caseros, datos que 

corroboran lo planteado por Escalona et al., (2015), quienes reportaron que el 71 % de las 

plantas informadas se cultivan en los patios de las casas. 

El manejo de aquellas especies medicinales cuyos usos están en las raíces según 

Manzanero et al., (2009) se realiza empezando por recolectar las raíces usando una pala o 

machete, tomando solo la porción de la cual van hacer uso, mientras que, la otra parte se 

queda en el suelo, lo que permite que las plantas tengan tiempo de reproducirse nuevamente 

mediante su semilla (una vez crezcan de nuevo a partir de esas partes que quedaron en el 

suelo, por ejemplo, mediante estolones) y en su mismo hábitat, luego las raíces se preparan 

dependiendo de la especie, por maceración alcohólica y mediante infusiones. 
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Con respecto a la verificación de los usos medicinales tradicionales de las plantas 

Carvajal, Hata, Sierra, & Rueda (2009); Ramírez, Isaza, Pérez, & Martínez (2017) y Pérez, 

Saldaña, & Minchán (2020), confirmaron la presencia de alcaloides, esteroides o 

triterpenoides libres, flavonoides, taninos, saponinas y lactonas sesquiterpénicas en las 

plantas medicinales de su investigación, por lo que valida los usos medicinales de las 

plantas mencionadas por los entrevistados en Membrillal, Julcuy, Pedro Pablo Gómez y 

Quimis. 

En relación con las 15 plantas medicinales más utilizadas por los entrevistados según la 

UICN (2020), se encuentran en estado LC (menor preocupación) a excepción de Ruta 

graveolens, Lippia micromera, Matricaria chamomilla, Moringa oleífera y Psidium 

guajava que están con DD (datos deficientes), por tal motivo las plantas de interés 

medicinal más usadas en las localidades estudiadas no corren peligro de extinción por 

ahora, dado que estas plantas son cultivadas y extraídas por los entrevistados de sus patios 

caseros. Sin embargo, si hay que tener presente lo planteado por la (FAO, 2020), que 

reportó que, más de 20 000 especies, principalmente arbóreas se han incluido en la Lista 

Roja de Especies Amenazadas de la (UICN) y más de 8 000 de estas se califican como 

amenazadas a escala mundial (En peligro crítico, en peligro o vulnerable). 
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6. Conclusiones 

 
▪ Las plantas medicinales más importantes para las parroquias Membrillal, Julcuy, 

Pedro Pablo Gómez y el recinto Quimis son Mentha spicata y Cymbopogon 

citratus y el uso principal es la infusión, realizada con las hojas. 

 
▪ Las características fitoquímicas más presentes en las plantas de interés medicinal de 

las parroquias Membrillal, Julcuy, Pedro Pablo Gómez y el recinto Quimis son los 

Flavonoides, Fenoles, triterpenos y alcaloides. 
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7. Recomendaciones 

 
▪ Plasmar en diferentes fuentes científicas y bibliográficas las plantas de interés 

medicinal reportadas por los entrevistados de las parroquias Membrillal, Julcuy 

Pedro Pablo Gómez y el recinto Quimis para profundizar en el conocimiento 

ancestral. 

 
▪ Proponer medidas de producción y conservación de las plantas de interés medicinal 

mencionadas por los entrevistados en las localidades estudiadas para que se 

mantengan en el rango de LC (menor preocupación) como hasta el momento. 
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9. Anexos 

 
Anexo 1. Entrevista semiestructurada para recopilar información etnobotánica sobre la 

utilización de las plantas de interés medicinal en las localidades estudiadas 

Número 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 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 que usted mencionó 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 



49 
 

 
 

5.- Forma de uso de los productos derivados de plantas con fines curativos 

 
Cocido Infusión Crudo Emplasto otros 

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

7.- Ambiente donde crece la planta utilizada con fines medicinales 
 
 

Bosque Matorral áreas abiertas Riveras de quebradas Hondonadas 

 

Patio o huerto casero 

 

8.- ¿Excluyendo el patio o el huerto casero, con qué frecuencia se dirige a las demás áreas en 

una semana, con la finalidad de aprovechar los productos derivados de plantas utilizadas 

como medicinales? 

1 – 3 días 

4 – 5 días 

6 – 7 días 

Cuando las necesite 

 
9.- Distancia al bosque u otras áreas donde obtienen las plantas 

 

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

 

 

 
 

10.- Finalidad del uso de las plantas 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. Reunión con los líderes de la parroquia Membrillal (A), parroquia Julcuy (B), recinto Quimis 

(C) y parroquia Pedro Pablo Gómez (D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anexo 3. Entrevista con las familias de las localidades 
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Anexo 4. Plantas de uso medicinal más citadas por los entrevistados. (A= Mentha 

spicata; B= Cymbopogon citratus; C= Origanum vulgare; D= Ruta graveolens; E= Lippia 

micromera; F= Aloe vera; G= Moringa oleífera; H= Plantago rugelii; I= Bursera 

graveolens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B C 

 E  

G H I 



51 
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