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Resumen  

Los productos forestales no maderables (PFNM), son bienes de origen biológico 

distintos de la madera, que constituyen una fuente importante de alimentos e ingresos 

económicos a los habitantes de las comunidades, esta investigación se realizó con la 

finalidad de obtener información sobre las especies y su identificación como productos 

forestales no maderables (PFNM) en el sitio Quimis, ubicado en la parroquia rural 

Membrillal del cantón Jipijapa, situado en la vía Portoviejo – Manta; para el levantamiento 

de los datos se aplicaron entrevistas y conversatorios a sus habitantes, donde se logró 

determinar las principales especies según su uso. El resultado de este estudio permitió 

identificar 27 especies vegetales, estas fueron divididas por el estado en que se encuentran 

distribuidas en el área de estudio, la de mayor frecuencia de uso es Bursera graveolens 

(Kunth) Triana & Planch, mientras que en las plantas cultivadas se encontró a Zea mays L y 

en la medicinal registra a Origanum vulgare L. En lo que respecta a su utilización, se pudo 

determinar que 27% de las familias utilizan estos productos en alimentos y bebidas, el 15% 

en medicina, 13% artesanías, el 11% en forraje, el 10% en fibras, cercos y construcciones, 

el 9% en látex y resinas, el 8% para ornamental y el 7% para otros como tóxicos, tintes, 

colorantes y combustible.  

 

Palabras claves: Especies, clasificación, PFNM. 
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Abstrac 

Non-timber forest products (NTFPs) are goods of biological origin other than wood, 

which constitute an important source of food and economic income for the inhabitants of 

the communities, this research was carried out in order to obtain information on the species 

and their identification as non-timber forest products (NTFP) in the Quimis site, located in 

the rural parish Membrillal of the Jipijapa canton, located on the Portoviejo - Manta road; 

For the data collection, interviews and conversations were applied to its inhabitants, where 

it was possible to determine the main species according to their use. The result of this study 

allowed the identification of 27 plant species, these were divided by the state in which they 

are distributed in the study area, the one with the highest frequency of use is Bursera 

graveolens (Kunth) Triana & Planch, while in the cultivated plants Zea mays L was found 

and Origanum vulgare L. was recorded in medicinally. Regarding their use, it was 

determined that 27% of families use these products in food and beverages, 15% in 

medicine, 13% in handicrafts, 11% for forage, 10% for fibers, fences and buildings, 9% for 

latex and resins, 8% for ornamental and 7% for others such as toxins, dyes, colorants and 

fuel. 

Keywords: Species, classification, NWFP.  
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1. Introducción  

Los productos forestales no maderables (PFNM), son bienes de origen biológico 

distintos de la madera, procedentes de bosques, áreas forestales y sistemas agroforestales 

(Camacho, 2008). 

Bone (2019), manifiesta que constituyen una fuente importante de alimentos e ingresos. 

Sin embargo, pocos países vigilan de manera sistemática, a sus productos forestales no 

madereros, de manera que es difícil efectuar una evaluación mundial precisa; estos 

productos son importantes para el bienestar de muchas comunidades rurales y contribuyen 

a los procesos de conservación de los bosques tropicales. 

En el Ecuador se evidencia la existencia de una gran variedad de especies vegetales que 

a más de ofrecer madera de valor comercial son también fuentes de Productos Forestales no 

Maderables (PFNM) que lo convierte en un país con una importante y representativa 

cantidad de éstos (Minga, Díaz, & Aguirre, 2017). 

Aguirre, Rivera y Granda (2019), mencionan que los productos forestales no maderables 

(PFNM) son fundamentales en la economía local, su aprovechamiento es una alternativa 

factible para el manejo y conservación de bosques, actuando como actividad motivadora 

para que las comunidades valoren económica, social y ambientalmente el bosque. 

De acuerdo con Camacho (2008), la valoración y aprovechamiento de los PFNM, 

constituyen estrategias para el uso sustentable y la conservación de los recursos forestales, 

ligado al desarrollo económico y social de los pueblos. 

Los Productos Forestales No Maderables (PFNM) cumplen un rol importante en la vida 

y bienestar de la población rural ecuatoriana. Las comunidades rurales campesinas han 

encontrado en los PFNM la fuente de alimentos, medicina, fibras, forrajes, abonos, energía, 

aceites, materiales de construcción y usos en ritos religiosos y espirituales (Pineda, Jumbo, 

Fernandez, & Jaramillo, 2019). 

Conocer el uso tradicional de los productos forestales no maderables de las comunidades 

rurales del Ecuador es importante, ya que permite planificar su conservación. Con el 

propósito de identificar los principales productos forestales no maderables (PFNM) de 

origen vegetal, usos tradicionales y actuales de los bosques y; conocer la tendencia de la 

perdida generacional de conocimientos del uso (Minga, Díaz, & Aguirre, 2017). 
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La presente investigación tiene como objetivo identificar los principales productos 

forestales no maderables en el sitio Quimis, realizando encuestas a los habitantes de ese 

sector, con la finalidad de conocer el uso común de estos recursos, y de qué forma son 

empleados para su consumo. 
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo General 

•     Identificar los productos forestales no maderables en el sitio Quimis. 

1.1.2. Objetivos Específicos 

• Clasificar los productos forestales no maderables de uso común por parte de 

las familias en el sitio Quimis 

• Definir los principales usos de los productos forestales no maderables, 

empleados por las familias en el sitio Quimis.  

1.2. Objeto de Estudio y Campo de acción 

1.2.1. Objeto de Estudio  

• Productos forestales no maderables (PFNM)  

1.2.2. Campo de Acción 

 Identificación de los productos forestales no maderables en el sitio Quimis. 

1.3.  Pregunta de Investigación   

¿Cuáles son principales productos forestales no maderables que se dan en el sitio 

Quimis? 

1.4.  Alcance de la Investigación  

La investigación es descriptiva   

1.5.  Hipótesis de la Investigación   

 La identificación de los productos forestales no maderables en el sitio Quimis, permitirá 

definir los usos y su posterior clasificación. 
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2. Marco Referencial 

2.1. Antecedentes 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

agricultura  (FAO, 1999), a lo largo de la historia, los bosques han sido valorados en todas 

las partes del mundo por los numerosos productos y beneficios que proporcionan, como 

fuente de ingresos procedentes del comercio de esos productos. Sólo recientemente, y 

durante un período de tiempo relativamente corto, los bosques han sido considerados como 

proveedores de un único producto, la madera y a la utilización de los recursos madereros 

del ecosistema forestal e incluso provocando su destrucción, muchos de los problemas que 

actualmente afectan a los bosques.  

La población rural de los países, son lo que se benefician y que en lo particular, 

depende de estos productos entre ellas las comunidades indígenas y campesinas han 

encontrado en los productos forestales no maderables (PFNM), sus principales fuentes de 

alimentos, medicinas, saborizantes, tintes, colorantes, fibras, forrajes, abonos, energía, 

aceites, resinas, gomas, juguetes, materiales de construcción y usos en ritos religiosos y 

espirituales (Añazco, Morales, Palacios, Vega, & Cuesta, 2010). 

2.2. Bosques en el Ecuador  

Los bosques es uno de los recursos naturales más importantes con que cuenta el 

Ecuador para su desarrollo; constituye una unidad de ecosistema formada por árboles, 

arbustos entre otras especies vegetales y animales resultados de un proceso ecológico 

espontáneo que interrelaciona con recursos como el agua, la biodiversidad, el suelo, el aire, 

el paisaje (Barrantes , Chaves , & Vinueza , 2010). 

La flora del Ecuador se incluye entre las más ricas y diversas del mundo, conformada 

por diferentes tipos de vegetación, que varían conforme a los diferentes climas, y han sido 

explorada por científicos durante más de tres siglos debido a la complejidad de las 

formaciones vegetales (Lozano, 2002). 

Esa amplia riqueza natural es la base en la que se ha sustentado el desarrollo social y 

económico del Ecuador. Por lo tanto, es evidente la necesidad de conservar esa riqueza y 
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promover un uso sustentable de la misma, garantizando de esta forma la satisfacción de las 

necesidades de las futuras generaciones, Barrantes. et al., (2010). 

2.3. Aprovechamiento del recurso natural 

La riqueza natural, particularmente forestal ha sido amenazada por causas como la 

deforestación, originada por la apertura de nuevas vías y carreteras, la ampliación de la 

frontera agrícola a partir de los procesos de colonización, la debilidad de las agencias 

encargadas de la protección y las contradictorias políticas, económicas y ambientales 

aplicadas en América Latina, especialmente en Ecuador (Proaño, 2005). 

Además, el Ecuador ha venido atravesando una persistente crisis económica durante 

décadas, en especial, en los últimos años en que el país se ha enfrentado a un continuo 

proceso regresivo, tanto económico como social. Los desequilibrios internos, la fragilidad 

estructural de la economía, las escasas reservas monetarias internacionales, el intenso 

sobreendeudamiento, un continuo proceso especulativo, el incremento de la pobreza, a más 

de una gran rigidez económica ocasionada por el modelo de dolarización, han sido las 

características que se han provocado repentinas interrupciones en los flujos de divisas. 

Por otro lado, estos han soportado durante los últimos 70 años grandes presiones 

antrópicas, producto de la extracción maderera, conversión de uso de la tierra, incendios 

forestales y sobrepastoreo caprino (Carrión, Hurtado, Ulloa, & Herrera, 2019).  

2.4.  Estado y conservación del recurso naturales  

El Ecuador ha hecho esfuerzos para valorar y caracterizar sus recursos, no obstante, el 

conocimiento generado todavía no se ha instrumentado para la generación de políticas y 

toma de decisiones sobre el manejo al respecto, la conservación será eficiente si se logra un 

balance entre los objetivos de conservar y los intereses de los actores, especialmente de los 

que dependen de los bosques, y para esto es necesario disponer de información sobre la 

salud de los ecosistemas. Este artículo presenta la diferenciación y descripción de tres tipos 

de bosque seco de la provincia de Loja y su estado de conservación (Aguirre & Geada, 

2017). 
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2.5.  Identificación de los Productos forestales no maderables  

Al contar con una gran diversidad de usos los PFNM resulta difícil encontrarles una 

definición clara y universal. Lo que en general suele ser aceptado, es que los productos 

pueden ser tanto de origen animal como vegetal, son bienes de origen biológico, distintos 

de la madera, derivados del bosque, de otras áreas forestales y de los árboles fuera de los 

bosques. Los PFNM son recolectados en forma silvestre o producirse en plantaciones 

forestales o sistemas agroforestales” (FAO, 2020) 

Los ecosistemas forestales pero diferentes a la madera aserrada. Su importancia es cada vez 

más reconocida por las instituciones nacionales e internacionales, tanto en los ámbitos 

económicos, sociales y ecológicos (Jima , 2017).  

Los PFNM, son definidos por la FAO (1999), como “bienes de origen biológico distinto 

de la madera, derivados de los bosques, de otras áreas forestales y de los árboles fuera de 

los bosques”, son de gran importancia debido a que contribuyen al mantenimiento y 

bienestar de las comunidades que viven cerca de los bosques, estos a su vez ayudan en la 

generación de empleos e ingresos económicos. 

 Por consiguiente, el aprovechamiento de los PFNM resulta menos impactantes al 

ecosistema si se compara con otros recursos como, por ejemplo, la madera. Por esta razón, 

estos recursos cobran una importancia para el desarrollo de proyectos estratégicos 

orientados a promover el desarrollo sostenible de las comunidades rurales (Mora , Quizhpe 

, Castro, & Jadán, 2017). 

 Según Córdoba (2019), el conocimiento etnobotánico resulta interesante, toda vez que 

permite entender la relación existente entre el ser humano y los recursos naturales, además 

genera información útil por la toma de decisión frente al uso y conservación de la 

biodiversidad.  

 En concordancia con lo anterior, el objetivo central de este trabajo fue generar 

información útil a partir de un inventario de campo. De igual modo, contribuir con la 

identificación regional de especies vegetales silvestres promisorias de importancia 

socioeconómica en comunidades rurales para la toma de decisión que permita fomentar su 

desarrollo (Mendoza & Mendoza, 2021) 
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2.6.  Estudios etnobotánicos  

 La etnobotánica estudia la relación entre el hombre y las plantas además permite 

apreciar los recursos vegetales desde los ojos de quienes los usan y la influencia del 

ambiente natural en las culturas interactuantes, considera que la Etnobotánica proporciona 

los medios base para identificar, diagnosticar acerca de que plantas son utilizadas, que 

propiedades se les atribuye, cuál es su origen y su modo de obtención (De la Torre, Muriel, 

& Balslev, 2006).  

2.7.  Conocimientos sobre los PFNM 

 La gran riqueza en conocimiento y uso sobre los PFNM, sabiduría naciente de las 

comunidades indígenas y campesinas que habitan el Ecuador continental en sus tres 

regiones naturales: Costa, Sierra y Amazonia, el cual es transmitido de generación a 

generación a través de sus costumbres y tradiciones y que corren el riesgo de perderse por 

las altas tasas migratorias de los últimos años. La gente que habita en las zonas rurales del 

Ecuador, posee un conocimiento ancestral inmenso. Esta diversidad cultural es resultado 

del proceso milenario de interacción con el medio y la historia de otros pobladores y 

culturas de la misma América (Jima , 2017). 

 Por definición, las especies útiles llevan implícito el conocimiento que las comunidades 

locales han adquirido de ellas a lo largo del tiempo. Por ello, durante todo el proceso de 

investigación y evaluación se necesita del concurso activo de la gente de la región. Por 

tanto, la evaluación de los recursos del bosque se inicia con el contacto con las 

comunidades (Arias & Cárdenas, 2007).  

2.8. Importancia de los PFNM 

Su importancia radica en que, si se tiene buen conocimiento sobre las mismas, el 

producto derivado puede llegar a tener un valor de marcado bien sea consolidado o 

incipiente según la intensidad con que se practique su comercialización, Por tanto, son 

consideradas un alimento esencial en poblaciones sociales desfavorecidas, y su 

aprovechamiento contribuye al desarrollo sostenible de las comunidades rurales que se 

dedican a su recolección y comercio (Córdoba et al.,  2019). 
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2.8.1. Importancia Histórica 

 Se utilizaron y todavía se siguen utilizando, los PFNM son de gran importancia 

tradicional, cultural y socioeconómica local, en varios países miles de personas en la región 

Andina se desarrollaron sistemas de conocimientos complejos y sofisticados sobre el uso de 

una gran diversidad de plantas para fines medicinales, alimenticios y aromáticos. Los 

bosques durante mucho tiempo fueron considerados solo como madera con fines 

industriales; incluso algunas directrices en la ordenación de los bosques tropicales tenían 

como objetivo la producción de madera (Camacho, 2008). 

2.8.2. Importancia ecológica 

  En la actualidad a nivel mundial aumentado la importancia de los bosques como 

proveedores de PFNM y servicios ambientales. Para darle un mejor manejo al bosque, se ha 

abierto paso la comercialización de los productos forestales no maderables (PFNM), 

actividades que ejercen menor presión sobre los ecosistemas, en comparación con la 

extracción de la madera (Rodriguez & Maldonado, 2009). 

  Los bosques de Sudamérica son ricos en recursos genéticos de plantas, contienen una 

enorme cantidad de cubierta forestal, constituyendo el hábitat de plantas multipropósito que 

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

esencias, extractos medicinales y material para artesanías y productos culturales. Los 

productos forestales no maderables (PFNM), en los últimos años han jugado un papel 

importante en muchos aspectos de conservación y desarrollo del bosque (Aguirre, 2012). 

 La importancia ecológica mayor radica en el aporte de estos a la conservación de los 

ecosistemas forestales del país, de las especies de flora y fauna y de los recursos genéticos. 

Una manera de visualizar la contribución de los PFNM a la conservación de la 

biodiversidad, tanto en ecosistemas naturales como en aquellos donde hubo intervención 

humana, es el mantenimiento de las interacciones entre especies de plantas y animales 

(Añazco et al., 2010). 
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2.8.3. Importancia económica 

  En América Latina los PFNM que se consideran importantes son aquellos que provienen 

de plantas o arboles silvestres que contribuyen a la economía del país mediante la 

exportación, pero a pesar de esto algunos no reciben la atención que merecen; los otros 

productos tienen menor importancia, pero son conocidos en cada comunidad rural que los 

usa para sobrevivir. Para que un PFNM adquiera importancia debe tener demanda nacional 

o internacional. En varios casos el proceso se inicia con la domesticación y luego con la 

apertura de mecanismos en el interior y exterior (Añazco et al., 2010).  

En el Ecuador los productos forestales no maderables (PFNM), su registro todavía es 

reciente y deficiente, de los pocos productos que se aprovechan estos generan un 

importante ingreso económico local. De los datos existentes la tagua (4.08 millones de 

kilogramos), guadua (56.2 miles de m3) y pambil (16.1 miles de m3) son los que presentan 

mayor demanda de aprovechamiento (MAE, 2010). 

La contribución anual del sector forestal a la economía del Ecuador referente a los 

productos forestales no maderables es de 13.047 para el año 2006. Los productos forestales 

no maderables en el Ecuador han cumplido un papel importante en la vida y bienestar de la 

población ecuatoriana. La población rural, las comunidades indígenas y campesinas han 

encontrado en los PFNM sus principales fuentes de empleo y generación de ingresos 

(Añazco et al., 2010).  

Referente a las exportaciones de los PFNM en el país, desde hace mucho tiempo atrás 

han sido llevados a mercados internacionales, al realizar un análisis de la evolución de las 

exportaciones de PFNM, se observa que el volumen de sus exportaciones se ha 

incrementado en un 41% para el periodo 1997 – 2006 (Añazco et al., 2010). 

2.8.4. Importancia socio-cultural  

Varios PFNM tienen importancia de carácter socio-cultural, muchos de estos productos 

son fuente de proteínas, vitaminas, minerales, carbohidratos, la recolección de PFNM es 

una actividad desarrollada por comunidades de tradición cultural indígena en Sudamérica, 

la existencia de estos productos genera un proceso de valorización social del bosque nativo. 

El valor de uso de estos productos permite optimizar el aprovechamiento de madera y la 

producción agraria tradicional, favoreciendo a los ecosistemas forestales (Tsakimp, 2013).  
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 El género Inga conocido como guaba, está presente en las cuatro regiones del Ecuador, 

el fruto es lo que más se utiliza y su pulpa blanca es comestible. En 100 gr. de pulpa se ha 

encontrado 10 mg. de calcio, 8 mg. de ácido ascórbico y 7 mg. de fósforo. En el Ecuador el 

valor cultural de los PFNM es amplio, nacionalidades indígenas utilizan el bejuco conocido 

con el nombre de Ayahuasca en ceremonias chamánicas y en curación para inducir la ayuda 

de los espíritus (Tsakimp, 2013). 

En la provincia de Imbabura se encuentra el valle seco del chota, habitado por personas 

afroecuatorianos, en el sector se utiliza el ovo (Spondias purpurea) fruto simbólico del 

sector del cual se elaboran mermeladas y jugos. En el mes de marzo de cada año en 

Ambuquí se celebra la “Fiesta del hovo” desde 1969. En la costa ecuatoriana la 

nacionalidad Tsáchilas utiliza las semillas de achiote (Bixa orellana) como pigmento para 

pintarse el cabello. Esta especie es utilizada en todo el país como colorante de comidas 

típicas (Añazco et al., 2010).  

2.9. Los usos que se dan culturalmente a los PFNM 

La diversidad de productos presentes en el bosque y superposiciones en cuanto a sus 

orígenes, propiedades, características y usos. Las clasificaciones basadas en los productos o 

usos finales tienden a ignorar la fuente del producto, pero pueden facilitar su seguimiento a 

través del mercado. Una clasificación adecuada es difícil, pero es necesario realizar un tipo 

de agrupación para evaluar o inventariar los PFNM (Jima , 2017) . 

Según Arias y Cárdenas (2007), las especies promisorias es necesario establecer el tipo 

de ecosistema o bosque en el que se encuentra, su abundancia generalmente expresada 

como la cantidad de individuos por hectárea y su productividad, evaluada como la cantidad 

de producto que cada individuo puede producir en un tiempo determinado.  

En este tipo de cuantificaciones es fundamental contar con la experiencia de los 

conocedores locales o también conocido como materos, procurando desarrollar procesos de 

investigación participativa para la obtención de estrategias de manejo de cada especie. De 

acuerdo a las características de cada especie, en cuanto a su hábito de crecimiento, se 

utilizan diferentes métodos para hacer la estimación del recurso (Arias & Cárdenas, 2007). 

Si bien muchas de estas clasificaciones han sido útiles en la organización y comprensión 

ecológica del tema, resultan a menudo inadecuadas para efectuar seguimientos a largo 
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plazo y poder conjugar las dinámicas y evoluciones que presentan éstos en los mercados y 

sus implicaciones en las actividades de conservación o, incluso, sobre las consecuencias del 

uso y la gestión de los recursos, de ahí la necesidad de desarrollar sistemas de clasificación 

que permitan ayudar en el registro de información y servir de base para la comprensión 

sobre los usos y la demanda de productos y ayudar a la elaboración de metodologías de 

seguimiento de estos recursos (Directorio Forestal Maderero, 2017). 

2.10. Clasificación de acuerdo a sus usos 

De acuerdo con Arias y Cárdenas (2007), para realizar una categorización general de las 

plantas útiles de acuerdo a su uso. Dándole una clasificación acorde al uso final, alimento, 

artesanal, colorante, construcción, cultura, forraje, medicinal, ornamental, psicotrópica, 

tóxicos y otros. A continuación, se muestran las Categorías y Descripción de los PFNM:  

a) Artesanal: Son aquellas especies utilizadas para extraer fibras para cestería, 

amarres, tintes naturales, estructuras vegetales para la elaboración de objetos 

decorativos, bisutería e instrumentos de la vida cotidiana.  

b) Colorante: Plantas usadas para obtener tintes naturales. Esta categoría a pesar de 

tener una gran variedad de productos sintéticos en el mercado, siguen siendo 

utilizados por los pueblos nativos para ponerse en la piel, pintar fibras, textiles, 

utensilios.  

c) Construcción: Las especies utilizadas en la edificación de viviendas, vigas, cercas, 

techos, amarres, etc. en este ámbito por la comunidad de los bosques son: palmas, 

coco, bambú, guadua, chonta, carrizo, paja, y mangle rojo unos de los más 

conocidos. 

d) Cultura: Especies que son utilizadas en actividades sociales o rituales, por 

ejemplo, numerosos tallos y flores de uso ceremonial, cortezas, resinas utilizadas en 

celebraciones y el caso de musgo, heno en los arreglos navideños. 

e) Forraje: Plantas que sirven para alimento animal, mencionan que el potencial 

aporte del bosque es inmenso centrándose en las hojas, y frutos, destacando el fruto 

de varias palmas como forraje de animales domésticos, nombran las hojas de 

Lupino (Cytisus monspensulanus), arbusto con flores amarillas, sus hojas sirven de 

forraje para conejos, cuyes, borregos y vacas.  
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f) Ornamental: Las Especies con uso actual o potencial en la decoración de parques 

y avenidas. Todas se han domesticado y se producen en viveros. Especies de 

orquídeas, musgos, bromelias, huicundos, llashipa, entre otros.  

g) Tóxicos: Las Plantas empleadas como venenos para cacería, pesca o que se 

reconocen como nocivas para el hombre o animales. Los compuestos químicos que 

se encuentran en estas plantas tienen propiedades medicinales, por lo que son útiles 

en la farmacología. Las plantas toxicas que más se usan son para peces, aves o 

mamíferos, de estas se pueden preparar diferentes venenos para pescar y cazar. 

h) Alimento: Especies cultivadas y usadas del bosque como comestibles, en la venta 

de mercados regionales y nacionales. En esta categoría se incluyen frutas, semillas, 

aceites, raíces, cortezas y el contenido acuoso de “sogas”  

i) Medicinal: Plantas usadas para tratar o prevenir enfermedades. Según De la Torre 

et al., (2008) las partes de las plantas más utilizadas son las hojas (30%), la planta 

entera (10%) y las flores o inflorescencia (6%). En los mercados y ferias libres se 

venden en fundas de plástico, atados; en tiendas naturistas se venden en pastillas, 

tabletas, jarabes, fundas de plantas, hojas y flores secas, esencias en polvo. 

2.12. Marco legal  

De acuerdo al  (Plan Nacional para el Buen Vivir, 2017), dictado en La Constitución de la 

República del Ecuador establece que la biodiversidad y el patrimonio hereditario es uno de 

los sectores tácticos del Estado. Acompaña a esta inclinación constitucional un valiente 

tribunal de leyes e instrumentos formativos que destacan, no únicamente el mérito de la 

biodiversidad como parte del patrimonio natural. 

En un país megadiverso como el Ecuador, la calidad ambiental y los derechos de la 

naturaleza deben ser tratados como parte esencial de las grandes definiciones 

políticas, económicas y productivas en el modelo de desarrollo sostenible a largo 

plazo. La persistencia en el modelo tradicional, basado en la falsa concepción de la 

existencia de recursos infinitos, con patrones de consumo y producción no 

sostenibles. 
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La deforestación y cambio de uso del suelo, en la pérdida de biodiversidad, la 

reducción y contaminación de fuentes de agua, en la erosión y desertificación de los 

suelos y la contaminación– agudizará inevitablemente los múltiples efectos negativos 

derivados del cambio climático en la sociedad, economía y medio ambiente; por ello, 

se vuelve inviable pensar en el futuro de la sociedad y del planeta en estas 

condiciones. 

Debemos alcanzar metas reales de reducción de la deforestación, fortaleciendo los 

sistemas de control para combatir y erradicar el tráfico ilegal de madera; apoyando al 

fortalecimiento de un sector forestal competitivo, comprometido con los Objetivos 

Nacionales de Desarrollo y al mismo tiempo copartícipe de los esfuerzos por gestionar de 

manera sostenible los bosques nativos y restaurar ecosistemas degradados 

Apoyaremos el fomento de la agricultura que integre los distintos sistemas productivos, 

para fortalecer las exportaciones y garantizar la soberanía alimentaria, fundamentados en 

buenas prácticas y principios agroecológicos, en la lógica de no agotar los recursos 

naturales productivos -suelo y agua- y sus entornos. 

 

➢ Conservar, recuperar y regular el aprovechamiento del patrimonio natural y social, 

rural y urbano, continental y marino-costero, que asegure y precautele los 

derechos de las presentes y futuras generaciones.  

➢ Profundizar la distribución equitativa de los beneficios por el aprovechamiento del 

patrimonio natural y la riqueza originada en la acción pública. 

a) Objetivo 4 del Plan Nacional del Buen Vivir: Fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía.  

Política y lineamiento estratégico 4.9. Impulsar la formación en áreas de 

conocimiento no tradicionales que aportan a la construcción del Buen Vivir, literal 

b. Promover el aprendizaje, la profesionalización y capacitación en actividades 

artesanales tradicionales y oficios enfocados en la diversificación productiva. 
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 b) Objetivo 7 del Plan Nacional del Buen Vivir: Garantizar los derechos de la naturaleza 

y promover la sostenibilidad ambiental, territorial y global. 

Política y lineamiento estratégico7.2. Conocer, valorar, conservar y manejar 

sustentablemente el patrimonio natural y su biodiversidad terrestre, acuática 

continental, marina y costera, con el acceso justo y equitativo a sus beneficios, 

literal g. Reconocer, respetar y promover los conocimientos y saberes ancestrales, 

las innovaciones y las prácticas tradicionales sustentables de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades, para fortalecer la conservación y el uso sustentable de la 

biodiversidad, con su participación plena y efectiva (Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2013, pág. 221). 

 Política y lineamiento estratégico7.3. Consolidar la gestión sostenible de los 

bosques, enmarcada en el modelo de gobernanza forestal, literal e. Promover 

asociaciones productivas y emprendimientos empresariales privados, públicos y/o 

comunitarios que generen alternativas económicas locales a la deforestación y al 

comercio de vida silvestre (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 

2013, pág. 221).  

Política y lineamiento estratégico 7.4. Impulsar la generación de 

bioconocimiento como alternativa a la producción primario-exportadora, literal a. 

Generar mecanismos para proteger, recuperar, catalogar y socializar el 

conocimiento tradicional y los saberes ancestrales para la investigación, 

innovación y producción de bienes ecosistémicos, mediante el dialogo de saberes y 

la participación de los/las generadores/as de estos conocimientos y saberes.  

 

  



15 
 

3. Materiales y Métodos 

3.1. Ubicación geográfica de la investigación 

El sitio Quimis (Figura 1), pertenece a la parroquia rural de Membrillal del cantón 

Jipijapa de la provincia de Manabí, en el Km. 21 vía Portoviejo-Manta, con una población 

de 300 habitantes aproximadamente, limita al norte: cantón Montecristi al sur, este y oeste: 

con el cantón Jipijapa y la parroquia Puerto cayo. Ubicado geográficamente entres las 

coordenadas UTM 17 M 546400; 9867200 dentro del bosque seco tropical del valle de 

Sancán en la zona Sur de Manabí, según el Gobierno autónomo descentralizado de la 

Parroquia Membrillal (2015). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación del área de estudio. 

 

SITIO QUIMIS  
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 3.2. Descripción General  

De acuerdo con él GAD Parroquial de Membrillal (2015), este pequeño pueblo le 

llamaron Las Pampas de Pastoreo nombre que existió por mucho tiempo hasta que un día 

pasó un sabio que venía de Jipijapa y descansó bajo la sombra de un árbol para luego 

reconocerle que se trataba de un membrillo, saboreo su fruto y dijo aquí se llamará 

Membrillal, pero por falta de dicción le llamaban Membrillar, hasta que la lengua española 

corrigió y hasta hoy se llama Membrillal. 

En sus inicios se dedicaron a la cría de ganado, chivatos, aves y chanchos. Luego en el 

campo agrícola sembraron maíz, maní, frejol, yuca, árboles frutales, hicieron potreros, sus 

utensilios más comunes eran de madera, barro, mate y piedra. 

Realizaron sombreros de paja toquilla, ollas de barro, las alpargatas, zapatos con cuero, 

el tipo de vivienda era de caña guadua y cadi formando sus casas con horquetas amarradas 

con bejuco es decir con material del medio. Sus vías de comunicación eran por caminos de 

herraduras ya sea caminando o en el lomo de caballo, se trasladaban hasta 24 de Mayo, 

Santa Ana, Montecristi y Jipijapa (Gad Parroquial de Membrillal, 2015). 

3.2.1. Factor climático  

La temperatura que oscila entre los 23,5°. En verano tenemos un promedio de hasta 20°. 

La temperatura media anual en el territorio parroquial es de aproximadamente 21,7° 

condiciones de un bosque seco, tomando en consideración la clasificación de zona de vida 

de Holdridge en 1971, según lo investigado por Derguy (2020). 

3.2.2. Flora y fauna  

La flora constituye en clases de praderas de bosques con maderas duras, blandas, 

entre las duras se encuentran el madero negro, ébano y las blandas como la ceiba entre 

otros. La Fauna está compuesta por animales domésticos como el chivo de castilla, ganado 

vacuno, caballar, mular, chanchos, aves de corral, animales silvestres y como principales 

actividades socio-económicas productivas se encuentran la agricultura, ganadería, 

comercio informal, entre otros (Gad Parroquial de Membrillal, 2015). 
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3.3. Población 

Según el último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 

2010), la parroquia rural de Membrillal cuenta con una población de 1005 pobladores, que 

representa apenas el 1.52% de la población cantonal, de las cuales se encuentra en el sitio 

Quimis con un total de 300 habitantes aproximadamente. 

3.4. Muestreo 

 Con la información levantada se adoptó la metodología de Giraldo (2009), que consiste 

en utilizar el método empírico de entrevistas semiestructuradas, y para determinar el 

tamaño de la muestra se utilizó la Ecuación [1], establecida por Suarez (2011).  

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

𝑒2(𝑁−1)+𝜎2𝑍2
       [1] 

Dónde:                                                              

n = El tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población. 

σ = Desviación estándar de la población, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Es un valor constante, si no se tiene un valor, se lo toma en relación al 95% de confianza 

equivale a 1,962 (como más usual). 

e = Generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor de 1% que equivale 

al (0,05).  

Despejando:                                       𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

𝑒2(𝑁−1)+𝜎2𝑍2
                 

      N = 300 

σ  = 0,5                                          𝑛 =
300∗0,52∗1,962

0,052(300−1)+0,52∗1,962
 

e   = 0,05                                        𝑛 =
288

1,70
 

 𝑛 = 169  𝑅//  
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3.5. Metodología  

Dentro de las actividades realizadas se procedió a la recolección de datos donde se 

aplicaron técnicas como entrevista personal por cada habitante según la muestra, así como 

visita in situ, teniendo en cuenta a las personas con rangos de edad entre 25-40, 41-55 y 

56> años. Esto con el fin de determinar la percepción de la comunidad, este material 

consistió en  una serie de preguntas directas a las personas la cual permitió identificar con 

el nombre común las especies que la comunidad utiliza como producto forestal no 

maderable, también se lo clasifico según lo establecido en la metodología de Arias y 

Cárdenas (2007), que consisten en alimentos, medicina, forraje, ornamental entre otras, 

cada una de estas categorías incluye un gran número de especies de plantas y cada una de 

las partes presenta una diversidad de patrones de crecimiento y formas de vida que pueden 

tener diversa respuesta al aprovechamiento esto representan como aporte socioeconómico, 

cultural y conservacionista. 

El trabajo individual por cada persona en la encuesta, permitió definir el uso principal de 

cada uno del producto que se obtienen del bosque. Una vez identificado, cualificado y 

cuantificado, se logró establecer una base de datos, empleando una hoja de cálculo de 

Microsoft Office Excel 2016, donde se calculó la frecuencia del uso y consumo de las 

plantas y animales que son aprovechadas, se utilizó la ecuación [2] planteada por Aguirre, 

Betancourt, y Geada, (2013). 

                                                                                                                    [2] 

% 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 =  𝑓𝑛/𝑁 ∗ 100                 

Dónde:  

fn: Frecuencia absoluta de la especie   

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

4.1.  Características sociales de los habitantes en la zona de estudio. 

Para la identificación de los PFNM y poder determinar el uso tradicional, se realizaron 

varios recorridos de campo, se aplicó las encuestas a los habitantes de la comunidad de 

Quimis, con la observación y el dialogo se recolecto la información en torno a las variables: 

Edades y Géneros. Las personas mayores de edad (41 - 55 años), fueron quienes 

demostraron mayor conocimiento según el registro. 

4.1.1. Edad y género 

 La comunidad de Quimis cuenta con una población de 300 habitantes aproximadamente, 

con edades fluctuantes entre los 41 a 55 años, con el 41%, mientras que las personas entre 

los rangos de 25 y 40 años representan el 33% y mayores de 56 años el 27% en todo el 

estudio; en lo que respecta al género se registraron un total de 97 habitantes de género 

femenino que equivalen al 57%, mientras que del género masculino 72 personas lo 

corresponde al 43% (Ver tabla 1). 

Tabla 1 

Distribución de edad y género  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fr: Frecuencia  

  

  Rangos de edad                Fr            % 

Edad 25-40 55 0,33 

  41-50 69 0,41 

  56 > años 45 0,27 

Total  169 100,00 

Género 
M 72 0,43 

F 97 0,57 

Total 
 

169 100,00 
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4.2. Identificación de los productos forestales no maderables en el sitio Quimis  

Para la identificación de las especies que son utilizadas como PFNM, las mismas 

personas mencionaron en el material, lo cual se permitió identificar 27 especies vegetales 

(Ver Anexos 4), más utilizadas por la comunidad, ya que están orientadas a conocer las 

propiedades de las plantas usadas, estas fueron divididas por el estado en que se 

encuentran: Arbóreo, cultivada y medicinales. 

4.2.1. Arbóreo 

En cuanto a la parte arbórea (Tabla 2), con el mayor número de frecuencia y porcentaje 

en uso fueron: Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. con 23%, Psidium guajava L. 

con el 21%, Eucalyptus globulus Labill con el 15%, Citrus x limon (L) con 9%, Inga edulis 

Mart con 8%, son árboles productores de frutos y con mayor presencia en la comuna. 

Tabla 2. 

Distribución arbórea en la comunidad de Quimis 

N° 
Nombre  

Común 
Nombre Científico Fr 

% en 

uso 

1 Palo Santo Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 37 23 

2 Guayaba Psidium guajava L 29 21 

3 Eucalipto Eucalyptus globulus Labill 26 15 

4 Limón Citrus x limon (L)  17 9 

5 

Guaba de 

Machete 
Inga edulis Mart 

14 
8 

6 Naranja Citrus x sinensis Osbeck 12 7 

7 Mandarina Citrus reticulata Blanco 10 6 

8 Anona Annona reticulata L. 8 5 

9 Pechiche Vitex  gigantea Kunth 7 4 

10 Mango Mangifera indica L. 5 3 

11 Guanábano Annona muricata L 4 2 

    Total  169 100% 

Nota: Fr: Frecuencia  
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4.2.2. Cultivadas  

Por otro lado, las especies cultivada que tienen mayor presencia y porcentaje en uso, 

dentro del comuna de Quimis son: Zea mays L. con el 36%, Cucumis melo L. con 24%, 

Citrullus lanatus L.con 17%, y Vicia faba L.con 12% (Tabla 3), estas especies son 

utilizadas en la producción de ciclo corto (Tabla 3). 

Tabla 3. 

Plantas cultivadas por las familias de la comunidad 

N° Nombre Común Nombre Científico Fr 
% en 

uso 

1 
Maíz Zea mays L. 

59 

 

36 

2 
Melón Cucumis melo L. 

35 

 

24 

3 

 

Sandia 
Citrullus lanatus L. 

24 

 

17 

4 

 

Haba 
Vicia faba L. 

18 

 

12 

5 Cilantro Coriandrum sativum L. 11 7 

6 Plátano  Musa paradisiaca L. 9 5 

7 Yuca Manihot esculenta Crantz 8 5 

8 Maní Arachis hypogaea L. 5 3 

    Total  169 100% 
Nota: Fr: Frecuencia  

4.2.3. Medicinales  

Las plantas medicinales registradas por los habitantes en el sitio Quimis, en cuanto a los 

porcentajes en uso fueron: Origanum vulgare L. con 33%, Ocimun basilicum. con 19%, 

Ruta graveolens L..15%, Aloysia citrodora.10%, y Aloe vera. 9%, son consideradas como 

las especies más utilizadas en la medicina tradicional (Tabla 4). 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Zea_mays
https://es.wikipedia.org/wiki/Cucumis_melo
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicia_faba
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Tabla 4. 

Plantas medicinales reportadas por las familias de la comunidad Quimis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.  Usos de los productos forestales no maderables, empleados por las familias en el 

sitio Quimis. 

 Utilizando la clasificación de Arias y Cárdenas (2007), en el sitio Quimis se encontró 

que el 27% de estos productos pertenecen a Alimentos y bebidas, el 15% es utilizado como 

Medicina, 13% como Artesanías, el 11% en Forraje, para Fibras, Cercos y Construcciones 

10%, el 9% Latex y resinas, el 8% Ornamental y el 7% para otros como tóxicos, tintes, 

colorantes y combustible (Tabla 5).  

Tabla 5. 

Uso que se les da a los PFNM en el sitio Quimis  

N° 
Nombre 

Común 
Nombre Científico Fr 

% en 

uso 

1 Orégano Origanum vulgare L. 55 33 

2 Albaca Ocimun basilicum 32 19 

3 Ruda Ruta graveolens L. 26 15 

4 Hierba luisa Aloysia citrodora 17 10 

5 Sábila Aloe vera 15 9 

6 Hierba buena Mentha piperita L. 9 5 

7 Manzanilla Chamaemelum nobile 8 5 

8 Menta Menta arvensis   7 4 

     Total   169 100% 
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En la Figura 2, se mencionan los resultados de los PFNM de origen vegetal, las partes de 

las plantas que aprovecha los habitantes en el sitio Quimis, se encontró que el 25% 

consumen toda la planta, el tallo con el 22%, las ramas el 15%, la corteza el 12%, las hojas 

el 10%, el uso de la raíz, flores y frutos con 8% y tan solo con 6% que equivale a otros 

derivados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Partes de las plantas que se aprovecha en el sitio Quimis  

Clasificación Fr % en uso 

   

Alimentos y bebidas 45 27 

Medicinales 25 15 

Artesanías 22 13 

Forraje 19 11 

Fibras, cercos y construcciones 17 10 

Latex y resinas 16 9 

Ornamentales 14 8 

otros  11 7 

Total 169 100% 

27%

22%

15%

12%

10%

8%
6%

Toda la planta

Tallo

Ramas

Corteza

Hoja

Raíz, Flores y Frutos

otros
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Las diferentes formas de consumo (Figura 3), de los productos y derivados de plantas 

que son aprovechados por los habitantes en el sitio Quimis. Se encontró que el 49% los 

consume cocido, el 30% en infusión y el 21% de los habitantes consumen estos productos 

crudos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.  Diferentes formas de consumo de los PFNM 

4.4. Ambiente dónde crece los PFNM (Hábitat)  

4.4.1. Ambiente  

En la Figura 4, se observan los resultados sobre el conocimiento del ambiente donde 

crecen los productos forestales no maderables que son utilizados en el sitio Quimis, el lugar 

donde crecen las plantas son en áreas abiertas (55%), en matorrales (37%) y en el bosque 

(8%). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ambiente dónde crecen los PFNM 

49%

30%

21%

Coccido

Infusion

Crudo

8%

37%55%
Bosque

Matorral

Areas abiertas
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4.5.Frecuencia con la que los habitantes de Quimis se dirigen al bosque 

La frecuencia con la que se dirigen los habitantes al bosque para poder obtener los 

productos forestales no maderables es de 4 a 5 días, entre mediamente frecuente a muy 

frecuente (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Frecuencia con la que se dirigen para obtener esto productos 

4.6.Cantidad aprovechada de PFNM  

Según el nivel expuesto por los habitantes de en el sitio Quimis mencionaron que la 

cantidad aprovechada de los Productos forestal no maderable varía entre Medio – Alto, así 

lo indica la Tabla 6.  

Tabla 6. 

Nivel de aprovechamiento de los PFNM 

 

 

 

 

 

Nota: Fr: Frecuencia  

 

Niveles Fr % en uso 

Alto 54 32 

Medio 85 50 

Poco 30 18 

Total 169 100% 

39%

47%

14%
1 - 3 dias, poco frecuente

4 - 5 dias, medianamente
frecuente

6 - 7 dias, muy frecuente
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4.7. Formas de recolección de la planta. 

La forma en las que los habitantes en el sitio Quimis, recolectan los productos que se 

aprovechan del bosque, según la Tabla 6, demuestran que ellos recogen solo la parte útil de 

la planta 53%, mientras que el 38% en la cosecha total y tan solo 9% solo en la recolección 

de la semilla. 

Tabla 7.  

Formas de recolección de los PFNM 

 

 

 

  

 

 

Nota: Fr: Frecuencia  

4.8.Distancia del bosque vegetativo donde colectan los PFNM 

La distancia que recorren los comuneros de Quimis para poder obtener los productos 

forestales no maderables del bosque, según los indicadores mencionan que se trasladan 1 a 

2 Km para adquirirlos (Ver Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Distancia que recorren los habitantes de Quimis para obtener los PFNM 

Formas de recolección Fr % en uso 

Cosecha total 64 38 

Solo parte útil de la planta 90 53 

Colecta semillas para sembrar 15 9 

 Total  169 100% 

64%

36%
1 km <

2 km >
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4.9. Objetivo de la cosecha del producto: 

El objetivo principal de las cosechas de los PFNM en Quimis (Ver en la Tabla 8), sus 

habitantes mencionaron que el 77% de la cosecha es para el consumo – venta, mientras que 

el 15% es para su propio consumo, y tan solo el 8% de sus cosechas es para la venta. 

Tabla 8. 

 Objetivo principal de los PFNM  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fr: Frecuencia  

 

4.10. Época de la recolección del PFNM 

La época de recolección de los PFNM (Ver Figura 7), según los habitantes del área de 

estudio, recolectan estos productos todo el año (58%), algunos de ellos comentaron que 

también consiguen en la temporada seca (21%), mientras que otras personas lo obtienen en 

temporada de invierno (21%).  

Figura 7.  Época de la recolección del PFNM 

Objetivo Fr % en uso 

Consumo 25 15 

Venta 14 8 

Consumo – Venta 130 77 

 Total 169 100% 

21%

21%58%
Temporada seca

Temporada lluviosa

Todo el año
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5. Discusión  

En las entrevistas aplicadas a los habitantes de la comunidad de Quimis, se pudo 

constatar el rango de edad, cuyas edades fluctúan entre los 41 a 55 años con mayor 

representatividad, seguido de 25 y 40 años y por último mayores de 56 años, estos 

resultados difieren a los registrado por Segurado,  Humara, Leyva, Cuscó  (2016), en su 

estudio denominado Productos forestales no maderables y usos en la reserva ecológica de 

Baitiquirí, donde según el análisis realizado a la edad de los pobladores de la comunidad a 

los cuales se les realizó el cuestionario se pudo constatar que  el rango menor es de 20 años, 

la composición de los grupos etarios se concentran de 29-60 para un y más de 60 años 

representan. 

En lo que respecta a la distribución de género, en este estudio se registró que el 57% de 

los encuestados corresponden al género femenino, mientras que el 43% es del masculino, 

estos resultados son similares a los encontrados por Córdova, Gamboa, Mosquera, Palacios, 

Salas y Ramos (2019), en su estudio denominado “Productos forestales no maderables: uso 

y consumo de especies frutales silvestres comestibles del Chocó, Colombia”,  donde las 

mujeres ocupan el 62% de las entrevistas, a diferencia de los hombres con un total del 38%. 

En esta investigación se identificaron de 27 especies utilizadas como PFNM, este 

estudio difiere con las 104 especies encontradas por Minga, Díaz y Aguirre, 2017, en su 

investigación denominada Productos forestales no maderables de origen vegetal en cinco 

comunidades del cantón Yacumbí, Zamora. 

El Estado de conservación de los productos forestales no maderables en la localidad de 

Nogal, realizado por Pozo, Collazo, y Pérez (2015), se puede visualizar que las especies 

arbóreas más frecuentes son: Tillandsia fasciculata L., seguido por Cissus syciodes L, estos 

resultados difieren en esta investigación, ya que en el sitio Quimis, las especies con mayor 

frecuencia arbórea son: Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch., Psidium guajava L. 
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Por otro lado, las especies cultivadas con mayor presencia en la comunidad de Quimis 

son: Zea mays L., Cucumis melo L este resultado es diferente con lo manifestado por 

Minga, Díaz y Aguirre, (2017), en su investigación denominada Productos forestales no 

maderables de origen vegetal en cinco comunidades del cantón Yacumbí, Zamora, donde 

mencionan que las especies cultivadas son: Citrus limetta Risso, Visma confertiflora 

Spruce ex Rchb ). 

Los habitantes de la comunidad Quimis mencionaron que las plantas medicinales con 

mayor uso son: Origanum vulgare L., Ocimun basilicum., este resultado difiere con el 

estudio” Productos forestales no maderables de origen vegetal en cinco comunidades del 

cantón Yacumbí, Zamora”, Minga, Díaz y Aguirre, (2017), donde registra que las especies 

medicinales con mayor frecuencia son: Cestrum auriculatum y Piper aduncum. 

En el estudio, Caracterización etnobotánica de los productos forestales no maderables 

(PFNM) en el corregimiento de Doña Josefa, Chocó, Colombia, realizador por Calderón y 

García (2012), manifiesta que en el uso de las especies, la de mayor recurrencia es la 

categoría medicinal y alimenticia, le sigue en orden descendiente, combustible, artesanal, 

ornamental, plantas productoras de látex o exudado, mágico-religiosas, tóxicas y 

colorantes, siendo estas dos últimas las de menor representación, resultados similares con 

lo presentado en esta investigación, pues las categorías con mayor uso son los alimentos, a 

continuación medicina, artesanías, forraje y construcciones, ornamentales, otros como 

tóxicos, tintes, colorantes y combustible. 

Las plantas que aprovechan los pobladores en el sitio Quimis, ellos manifestaron que 

consumen toda la planta, seguido del tallo, las ramas, corteza, hojas, raíz, flores, frutos y en 

mínima cantidad la resina y látex, estos resultados son similares con lo encontrado por 

Quito, Urgiles, Aguirre (2021), en su investigación denominada Productos forestales no 

maderables de origen vegetal de la parroquia Valladolid, cantón Palanda, provincia Zamora 

Chinchipe, donde se encontró que las partes de las plantas que más consumen sus 

habitantes son: toda la planta, a continuación de tallo, hojas, flores, frutos  y por último raíz 

y corteza. 
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Por otro lado, las diferentes formas de consumo de los productos y derivados de plantas 

que son aprovechado por los habitantes en el sitio Quimis, se encontraron que el 49% los 

consume cocido, el 30% en infusión y el 21% crudos, estos resultados difieren con lo 

investigado por Quito et al (2021), en la comunidad de Fátima, donde sus pobladores 

denotan que los PFNM lo consume crudo con el 43,80%, seguido del 30,20% cocidos y por 

último 26% infusión. 

El  ambiente donde crece los productos forestales no maderables que son utilizados en el 

sitio Quimis, el lugar donde crecen las plantas son en áreas abiertas (55%), en matorrales 

(37%) y en el bosque (8%), estos resultados son diferentes a lo mostrado en el estudio 

Propuestas de acciones para el uso sostenible de productos forestales no maderables 

presentado por Segurado, Rodríguez y Leyva (2020), estos indican que el lugar donde 

crecen los PFNM son principalmente del bosque (62,6%), seguido de las áreas abiertas 

(33,4%), las riberas de ríos (0,1) y del matorral (3,9%).  

En esta investigación,  los habitantes del sitio Quimis señalan que tan seguido se dirigen 

al bosque para obtener los productos forestales no maderables de medianamente frecuente a 

muy frecuente, esto concuerda con lo presentado por Fajardo (2014), en su estudio en la 

Cuenca media y baja del río Las Ceibas en Neiva, Colombia, donde menciona que la mayor 

parte de los pobladores se dirigen de manera frecuente al bosque, sin embargo ambos 

estudios difieren con los presentado por Aguirre (2013), en su estudio denominado 

Productos forestales no maderables del bosque seco de Macará, donde denota que los 

pobladores van al bosque de manera poco frecuente, y q solo en mínima cantidades lo 

realiza frecuentemente. 

La cantidad aprovechada de los Productos forestal no maderable varía entre Medio – 

Alto, esto es similar a lo investigado por Saldarriaga (2021), su estudio, Evaluación del 

aprovechamiento de los productos forestales no madereros en cinco comunidades de la 

parroquia Noboa, Manabí, Ecuador, donde manifiesta que existe un alto consumo de los 

PFNM. 
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En el estudio Productos forestales no maderables de los bosques secos de Zapotillo, 

Loja, Ecuador, presentado por Aguirre, Rivera y Granda (2019), afirman que el 75% de los 

habitantes ocupan la cosecha total, y el 25% toda la planta cuando se trata de herbáceas, 

estos resultados no concuerdan con esta investigación, pues los pobladores en el sitio 

Quimis, mencionan que ellos recogen solo la parte útil de la planta 53%, mientras que el 

38% en la cosecha total.  

En lo que se refiere a la distancia que recorren los comuneros de Quimis para poder 

obtener los productos forestales no maderables del bosque, ellos indican que se trasladan 1 

a 2 Km para adquirirlos, este resultado concuerda con lo presentado por Aguirre et al 

(2019), en los bosques de Zapotillo, donde la mayoría de sus pobladores mencionan que 

avanzan la misma distancia para adquirir los PFNM. 

El objetivo principal de las cosechas de los PFNM en Quimis el 77% es para el consumo 

– venta, mientras que el 15% es para su propio consumo, y tan solo el 8% de sus cosechas 

es para la venta, estos resultados son similares con lo presentado por Muñoz, Aedo y San 

Martin (2015), en su estudio Antecedentes sobre la recolección y comercialización de 

productos forestales no maderables (PFNM), en la localidad rural de la región del Maule, 

Chile central, donde se declaró venta y autoconsumo en un 43 %, un 33 % expresó que sólo 

se autoabastece y un 24 % manifestó que sólo vende lo recolectado. 

La época de recolección de los PFNM, los comuneros de Quimis manifestaron que 

recolectan lo productos todo el año (58%), algunos de ellos comentaron que también 

consiguen en la temporada seca (21%), mientras que otras personas lo obtienen en 

temporada de invierno (21%); estos resultados concuerdan con lo presentado por Aguirre ( 

2013), en los bosque secos de Macará, donde manifiesta que la época de recolección es 

durante todo el año (48%); el 14,3% luego de la época lluviosa, debido a que existen 

plantas de las cuales se aprovechan órganos como flores y frutos disponibles en una 

determinada temporada del año, y el 37,7 % indican que realizan en época seca por la 

facilidad de ir al bosque. 
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6. Conclusiones 

En la investigación realizada en el sitio Quimis, se concluyó lo siguiente: 

• Se identificaron un total de 27 especies vegetales más utilizadas por la comunidad, 

estas fueron divididas por el estado en que se encuentran en el bosque, la de mayor 

frecuencia de uso es Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch, mientras que en 

las plantas cultivadas se encontró a Zea mays L y por último en la medicinal registra 

a Origanum vulgare L.  

• En lo que respecta a los usos de los productos forestales no maderables, empleados 

por las familias del sitio Quimis se encontró que el 27% pertenecen a Alimentos y 

bebidas, el 15% es utilizado como Medicina, 13% como Artesanías, el 11% en 

Forraje, para Construcciones 10%, Ornamentales el 8% y el 7% para otros como 

tóxicos, tintes, colorantes y Combustible. 
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7. Recomendaciones 

• Realizar estudios relacionados con la identificación de los productos forestales 

no maderables a las diferentes comunidades, con la finalidad de aprovechar 

estos recursos de una manera racional, que no afecte el equilibrio ecológico de 

las especies. 

• Incentivar a las futuras generaciones al uso correcto de los PFNM, con el 

propósito de conservar la cultura y tradición de las comunidades. 
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9. Anexos  

Anexo 1.- Entrevista semiestructurada para identificar las principales especies que son 

consideradas como PFNM, empleados por los habitantes del sitio Quimis, Manabí, y sus 

formas de uso, según edad, género y nivel educacional, priorizando cada una de las 

especies usadas. 

ENCUESTA  

Número de la entrevista:                                                        

Edad: 

Género de la persona entrevistada:      M (   )      F (   ) 

1.- Sabe usted qué es un producto forestal no maderable: 

(   ) Si                                                              (   ) No 

2.-Nombres de las plantas que utiliza: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3.- Qué uso le da a los PFNM:  

Alimento y bebidas (   )     Aceites esenciales (   )     Artesanías (   )      Forraje (   )          

Medicinales (   )       Látex y resinas (   )      Ornamental (   )     Miel de insectos (   ) 

Fibras, cercos y construcciones (    )       Sahumerios (   )     

4.- Qué parte de la planta aprovecha: 

Raíz (   )           Tallo (   )            Hoja (   )            Flores (   )         Ramas (   ) 

Frutos (   )        Corteza (   )        Resinas (  )         Látex (   )      Toda la planta (   ) 

5.- Forma de uso del producto 

Coccido (   )              Crudo (   )             Infusión (   )                 

6.- Ambiente dónde crece la planta (Hábitat) 

Bosque (   )    Matorral (   )   Áreas abiertas (   )    Riveras de quebradas/hondonadas (   ) 
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7.- Con qué frecuencia se dirige al bosque con la finalidad de aprovechar la planta: 

1 – 3 días, poco frecuente (   )                             

4 – 5 días, medianamente frecuente (   ) 

6 – 7 días, muy frecuente (   )  

8.- Qué cantidad de PFNM aprovecha: 

Bastante (   )         Medio (      )            Poco (   )     

9.- Cuál es su percepción de abundancia de los PFNM: 

Abundante (   )              Medio (      )                   Poco (   )                     

10.- Formas de recolección de la planta: 

Cosecha total (   )     Solo parte útil de planta (   )    Colecta semillas para sembrar (   )  

11.- Distancia del bosque vegetativo donde colectan los PFNM: ……………… Km 

12.- Objetivo de la cosecha del producto:  

Consumo (    )                          Venta (     )               Venta – Consumo (     ) 

13.- Época de la recolección del PFNM 

Temporada seca (   )                  Temporada lluviosa (   )              Todo el año (   ) 
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Anexo 2.-   Levantamiento de la información, aplicando una serie de pregunta (Encuesta) 

para lograr identificar y determinar los principales productos forestales no maderables de 

uso común, en los habitantes en el sitio Quimis. 
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Anexo 3.- A. Fabricación de artesanía unas de las principales actividades de la zona, B y C. 

Venta de los productos obtenido del bosque como miel y estilla de palo santo para 

sahumerio entre otros derivados.  
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Anexo 4.- Listado de las especies vegetales identificadas en el sitio Quimis   

 
Nombre Común Nombre Científico  

1 Palo Santo Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 

2 Maíz Zea mays 

3 Melón Cucumis melo 

4 Sandia Citrullus lanatus 

5 Haba Vicia faba 

6 Maní Arachis hypogaea  

7 Orégano Origanum vulgare L. 

8 Guayaba Psidium guajava 

9 Albaca Ocimun basilicum 

10 Ruda Ruta graveolens L. 

11 Guanábano Annona muricata L 

12 Hierba luisa Aloysia citrodora 

13 Eucalipto Eucalyptus globulus Labill 

14 Manzanilla Chamaemelum nobile 

15 Limón Citrus x limon (L) Burm. F. 

16 Sábila Aloe vera 

17 Guaba de machete Inga edulis 

18 Hierba buena Mentha piperita L. 

19 Menta Menta arvensis 

20 Cilantro Coriandrum sativum 

21 Naranja Citrus x sinensis Osbeck 

22 Mandarina Citrus reticulata Blanco 

23 Anona Annona reticulata 

24 Pechiche Vitex cymosa 

25 Yuca Manihot esculenta Crantz 

26 Mango Mangifera indica L. 

27 Plátano  Musa paradisiaca L. 
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