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Resumen 

El inventario florístico consiste en la recopilación de información y datos organizados 

que constituyen un catálogo de diversidad biológica. El presente proyecto de titulación 

tuvo lugar en el sitio Vargas Torres del cantón Tosagua, comuna que se caracteriza por 

la presencia del bosque seco tropical. Se aplicaron entrevistas semiestructuradas, 

constituidas por 16 preguntas, las mismas que permitieron la indagación de aspectos 

socioculturales y etnobiológicos, también se hicieron recorridos de campo, para 

constatar in situ la presencia de especies con algún uso medicinal. Cada 100 m se 

establecieron cinco parcelas de 10 m x 10 m (100 m2); se calcularon los índices de 

biodiversidad de Shannon-Wiener, Simpson y riqueza de Margalef, así como el Índice 

de Valor de Importancia Ecológica. Por otra parte, se calculó el Nivel de Uso 

Significativo TRAMIL. En total se inventariaron 13 especies vegetales con algún uso 

medicinal, de las cuales 11 fueron citadas en las entrevistas.  Sobresalen por su valor de 

uso Cordia lutea Lam. y Citrus sinensis (L.) Osbeck, con 22 citaciones cada una; el 100 

% recolecta solo la parte útil de las plantas, en este caso, la raíz y las flores son las 

partes más utilizadas para autoconsumo, durante todo el año, a una distancia entre 5 y 

10 km; el 29 % consume las plantas de manera cocida y el 50 % extrae las plantas del 

bosque. 

Palabras Clave: Bosque, diversidad, especies, etnobotánica, usos. 
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Abstract 

The floristic inventory consists of the compilation of information and organized data 

that constitute a catalog of biological diversity. This titling project took place at the 

Vargas Torres site in the Tosagua canton, a commune characterized by the presence of 

tropical dry forest. Semi-structured interviews were applied, consisting of 16 questions, 

the same ones that allowed the investigation of sociocultural and ethnobiological 

aspects, field trips were also made, to verify in situ the presence of species with some 

medicinal use. Every 100 m, five plots of 10 m x 10 m (100 m2) are produced; the 

Shannon-Wiener, Simpson and Margalef richness indices are calculated, as well as the 

Ecological Importance Value Index. On the other hand, the TRAMIL Significant Use 

Level was calculated. In total, 13 plant species with some medicinal use were 

inventoried, of which 11 were cited in the interviews. They stand out for their use value 

Cordia lutea Lam. and Citrus sinensis (L.) Osbeck, with 22 citations each; 100 % 

collect only the useful part of the plants, in this case, the roots and flowers are the parts 

most used for self-consumption, throughout the year, at a distance between 5 and 10 

km; 29 % consume the plants cooked and 50 % extract the plants from the forest. 

Keywords: Forest, diversity, species, ethnobotany, uses. 
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1. Introducción 

Según Rosete et al. (2021), la flora constituye el principal componente de la 

diversidad biológica empleado por las familias ecuatorianas para uso medicinal, 

también se han registrado especies de la fauna y hongos, pero en menor cuantía. Se 

estima, en promedio, que la población utiliza más especies de la flora que de fauna y 

hongos para uso medicinal y en general se han realizado investigaciones para rescatar 

los conocimientos ecológicos tradicionales de dichas especies y la importancia de éstas 

sobre los grupos humanos. 

A  partir  de  la  década  de  1950  y  1960, se desarrolla una notable cantidad de 

estudios que incluyen aspectos de medicina tradicional, que  se  caracterizaron  por  

interesarse  cada  vez  más por los procesos interculturales, y por las relaciones entre 

población indígena y biomedicina, centrándose en el estudio de la lógica de la medicina 

tradicional, sus significados y usos sociales, culturales, técnicos e ideológicos desde 

1930 a la  actualidad (Menéndez, 2022). 

Así mismo, Santillán (2012) indicó que el uso de la medicina tradicional a través 

del empleo de las plantas es una práctica milenaria, que de acuerdo con historiadores ha 

tenido lugar en todo el mundo, indistintamente de las culturas y tradiciones de los 

pueblos. En la actualidad, la utilización de la medicina tradicional se ha convertido en 

una práctica alternativa a los protocolos médicos aceptados. 

A decir de SEDEMA, México, a Latinoamérica se la conoce como la fuente 

“inagotable” de recursos naturales, sin embargo, apegándonos a la realidad, la flora es 

un recurso renovable siempre que se gestione el uso y la conservación a tiempo 

(SEDEMA CDMX, 2021). 

Dado estos factores, el inventario florístico consiste en la recopilación de 

información y datos organizados que constituyen un catálogo de diversidad floral que 

contribuye al cumplimiento de objetivos de estudio, investigación y conservación de las 

especies endémicas de un lugar, de manera que el interés académico de esta 

investigación se concentra en el conocimiento que se puede obtener de las especies 

florales nativas de la zona a evaluar y sus aportes a la medicina tradicional y a la vida de 

la población de interés que las emplea en su cotidianidad (SEDEMA CDMX, 2021). 
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Otros autores han reconocido que, desde el punto de vista científico, las 

aplicaciones tradicionales y usos terapéuticos y medicinales de las especies remontan la 

medicina a sus usos primarios, sin embargo, en el Ecuador, estas prácticas constituyen 

procesos de identidad cultural y religiosa. De manera que el uso de las especies florales 

de interés medicinal, fortalecen varios sectores comerciales, desde la farmacéutica hasta 

mercados menos convencionales como el esotérico (Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO, 1995). 

La presente investigación se realizó en el sitio Vargas Torres del cantón 

Tosagua, provincia de Manabí, con el objetivo de inventariar la diversidad florística en 

el sitio de estudio, para lo cual se hizo una entrevista semiestructurada a los pobladores 

del lugar con mayor experiencia en la temática abordada y también se contrastó la 

información con un inventario florístico. 
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1.1. Objetivos  

1.1.1. Objetivo General 

Inventariar la diversidad florística medicinal en el sitio Vargas Torres ubicado 

en el cantón Tosagua 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 Indagar sobre las especies medicinales más utilizadas en el sitio Vargas Torres. 

 Determinar la diversidad florística de interés medicinal del sitio Vargas Torres. 

1.2. Objeto de Estudio y Campo de Acción 

1.2.1. Objeto de Estudio 

Inventario de diversidad florística medicinal del sitio Vargas Torres 

1.2.2. Campo de Acción 

Inventario de la diversidad florística medicinal del sitio Vargas Torres, 

considerando las especies de interés medicinal, los usos, el valor de uso y el Nivel de 

Uso Significativo TRAMIL. 

1.3. Pregunta(s) de Investigación 

¿Cuál es la diversidad florística medicinal del sitio Vargas Torres del cantón 

Tosagua? 

1.4. Alcance de la Investigación 

La investigación tiene un alcance descriptivo. 

1.5. Hipótesis de la Investigación (si procede) 

Esta investigación no plantea hipótesis 

 

 

 

 

 



14 
 

 

2. Marco Referencial 

2.1. Inventario Florístico 

El inventario de especies vegetales consiste en revelar  una serie de cualidades 

de especies vegetales presentes en un área determinada, a partir de la observación y 

cuantificación de especies donde se destacan las características de cada una de ellas y su 

participación en el entorno, determinando así su frecuencia, densidad y abundancia 

(Aimacaña, 2010). 

Un inventario florístico es un catálogo de todas las plantas que crecen en un 

territorio determinado, su realización se fundamenta en la exhaustiva exploración del 

área con el objetivo de registrar la presencia del mayor número posible de especies 

vegetales que lo habitan, para lo que se emplean distintos métodos de organización, 

observación y recolección de información que permitan registrar la diversidad florística 

presente (León, 2010). 

2.1.1. Objetivos de un Inventario Florístico 

El desarrollo de un inventario florístico está diseñado para determinar el número 

de individuos de una o varias especies individuales, en su hábitat y su comportamiento 

en el entorno, analizando factores como: abundancia de especies e individuos de cada 

especie presente, densidad poblacional, cobertura en medida del porcentaje, frecuencia 

con que se encuentran individuos de una especie en la muestra, y biomasa, sobre la cual 

se describe el peso de las partes de las plantas de una especie, usualmente estimada de 

acuerdo al área (González et al. (2017) 

La información generada a partir de un inventario es fundamental para realizar 

planeación estratégica, así como evaluaciones periódicas actualizadas de la flora, ya que 

es un instrumento técnico que contiene información precisa y actualizada sobre la 

cuantía, ubicación y condiciones de los recursos florísticos de una zona, desde la gestión 

de recursos ambientales, tiene como objetivo brindar apoyo a la política nacional de 

desarrollo sustentable y conservación de especies, ya que la base metodológica de un 

inventario florístico permite la articulación de otros (Comisión Nacional Forestal 

CNF, 2009).  
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2.1.2. Importancia del Inventario Florístico 

La problemática más compleja desde el punto de vista de la sostenibilidad radica 

en el impulso de la productividad en las zonas boscosas, donde el costo – beneficio se 

vuelve en una relación que le cuesta gran parte de vida útil al suelo y al ambiente. En 

ocasiones para satisfacer la demanda de productos forestales, se pone en juego la 

preservación del patrimonio natural, comprometiendo así la diversidad que caracteriza 

cada región. E l inventario vegetal se constituye en una herramienta técnica que permite 

plantear estrategias concretas para mitigar esos efectos (Comisión Nacional Forestal 

CNF, 2009). 

De acuerdo con Begon (1998), como se citó en Chaves (2010), el inventario 

consiste en el recuento o listado de las especies que existen en la composición florística, 

esta última es la descripción de los componentes de una comunidad vegetal. Por ende 

este se constituye como una útil herramienta de archivo histórico que demuestra la 

presencia de la biodiversidad y su riqueza. 

 El inventario florístico proporciona el contexto necesario para la planificación y 

la interpretación de investigación ecológica a largo plazo, pues contribuye en la toma de 

decisiones acerca del método de estratificación y muestreo para la vigilancia de los 

procesos naturales de cualquier ecosistema, y además la conservación de su diversidad 

(Phillips & Miller, 2003). 

2.1.3. Métodos de Diversidad de Especies Vegetales 

Para la planificación de un inventario es necesario el planteamiento de las 

delimitaciones investigativas en base a los objetivos del desarrollo del mismo, de 

manera que, el método aplicable sea el más adecuado acorde al tiempo y esfuerzo a 

invertir en la recolección de datos, y con ello en la utilidad de sus resultados, estos se 

clasifican de acuerdo al objetivo específico del estudio y son: método por diversidad de 

especie, por estudio de poblaciones de una especie focal, y por estudio de vegetación 

(González et al. (2017) 

 El objetivo principal de todos estos métodos es conocer de forma efectiva una 

comunidad vegetal, su hábitat, comportamiento y endemismo (González et al. (2017) 
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Los métodos de inventario por diversidad de especie, brindan al investigador 

información con resultados de aproximación basada en la observación y análisis sobre 

la medición y cuantificación de los factores y características de las especies evaluadas 

presentes en el área estudiada. Las técnicas conocidas son: listado de especies, análisis 

de la curva rango – abundancia para evaluar los factores de composición y abundancia, 

y métodos de estimación: de densidad, cobertura y biomasas (Primack et al. (2001) 

Los métodos de inventario por estudio de poblaciones de una especie focal, 

estudian la estructura demográfica de la especie, además de analizar tendencia de la 

población a inferir en la alta o baja representatividad de los individuos en un área 

determinada, de esta manera se identifica la densidad y abundancia de una población. 

Las técnicas más comunes suelen ser: transectos, parcelas: cuadradas y de puntos, 

técnicas de distancia, conteos totales y estimados visuales (Hernández & Cruz, 2016). 

Los métodos de inventario por estudio de vegetación, también llamados 

inventario de vegetación, son los de mayor aplicación, las técnicas empleadas con 

mayor frecuencia son: la técnica de la abundancia – dominancia de Braun – Blanquet y 

los perfiles de vegetación, otras de las técnicas de mucha utilidad son los cuadrantes de 

puntos y las parcelas permanentes. Estas técnicas estudian sucesiones vegetales y 

monitorean su comportamiento a mediano plazo, además permiten el análisis de la 

dinámica de la vegetación en varias regiones del planeta (Braun-Blanquet, 1964). 

2.1.4. Técnica de Inventario de Diversidad por Listado de Especies 

La lista de especies es la técnica más común para la evaluación de la diversidad 

de plantas y consiste en la adición de cada especie detectada a una lista. Usualmente se 

elaboran listados de especies a partir de lo que se observa en el campo durante la 

prospección del área de estudio mediante recorridos. Es una técnica de observación 

preliminar de la diversidad vegetal de un área, por ende es importante registrar el 

nombre de la localidad y sus coordenadas geográficas (González et al. (2017) 

La lista de especies de una localidad podría ser enriquecida con contribuciones 

de otras fuentes como la literatura, registros de herbario y comunicaciones personales, 

aunque debe declararse explícitamente que fue enriquecida así como la fuente de las 
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adiciones, esta técnica brindan información útil acerca de los valores florísticos de un 

área, como son el porcentaje de endemismo, tipos biológicos predominantes, porcentaje 

de especies amenazadas y sus categorías específicas, porcentaje de especies invasoras y 

su identidad, ambas como indicadores de vulnerabilidad de la comunidad vegetal 

(González et al. (2017) 

2.2. Plantas Medicinales 

Se conoce como planta medicinal a toda especie vegetal que contiene sustancias 

que son empleadas para propósitos terapéuticos y cuyos principios activos se utilizan 

como precursores en la síntesis de fármacos. Todas estas tienen aplicaciones 

significativas en la medicina moderna, ya que proporcionan agentes terapéuticos como 

materia prima para la sintetización de medicamentos de la industria farmacéutica 

(Akerele, 1993). 

Las plantas medicinales se constituyen como el sustento de la industria 

farmacéutica moderna, a partir de las implicaciones ancestrales se ha desarrollado 

históricamente lo que hoy se conoce como medicina tradicional en el Medio Occidente, 

y en el Medio Oriente, donde la cultura y las costumbres ancestrales son el sustento 

básico para la medicina natural, estas plantas medicinales son empleadas aun en su 

forma natural (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2009). 

2.2.1. Propiedades de las Plantas Medicinales 

Para el estudio de las plantas medicinales desde su enfoque terapéutico se debe 

estudiar las actividades biológicas, fotoquímicas y principios activos. Estas propiedades 

activas de las plantas medicinales son: actividad antibacteriana, antifúngica, 

antioxidante, fotoprotectora, diurética, hipoglucemiante y antiinflamatoria (Hernández 

et al. (2015) 

Los principios activos son los factores diferenciadores de las plantas 

medicinales, y estas son sustancias que se encuentran en los distintos órganos de las 

plantas y que  modifican el funcionamiento de órganos y sistemas del cuerpo humano y 

animal. El descubrimiento de estas sustancias ha permitido el avance de la medicina, en 

todas sus connotaciones, siendo una muy amplia gama de principios activos de los 
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cuales los más destacados, en el campo de la medicina son: lípidos, alcaloides, taninos, 

glucósidos, mucílagos y gomas (Galvez et al. (2021) 

2.2.2. Uso Tradicional de las Plantas Medicinales 

El conocimiento de las plantas medicinales es milenario y ha trascendido por 

generaciones tradicionalmente, considerando a los antepasados que obtuvieron el 

conocimiento de estas especies después de distinguir entre las que servían para comer y 

aquellas que tenían algún efecto en el organismo, empezando así a diferenciarlas y 

clasificarlas de acuerdo al uso que puede tener cada una con respecto a su principio 

activo (Santillán, 2012, pág. 1). 

La importancia de las plantas medicinales no sólo radica en su riqueza como 

parte de la cultura, sino también en el conocimiento científico que se genera a partir de 

su estudio y del análisis que se realiza de cuestiones ecológicas, geográficas, culturales, 

farmacológicas y químicas que constituyen el contexto global (pág. 1). 

Hoy en día, el uso de las plantas medicinales es común en América Latina, 

aunque aún gran parte de quienes lo usan, desconocen muchas de sus propiedades y 

formas de empleo.  Esto debido a que ha ido perdiendo la conexión entre la medicina 

milenaria y la sociedad, por lo tanto la transcendencia de este conocimiento no ha sido 

perpetuada en su totalidad (Escalona et al. (2015, pág. 429). 

Para avanzar en el conocimiento de la gestión tradicional de los recursos se 

realizan estudios etnobotánicos que son de gran relevancia en los últimos años, ya que 

varias compañías farmacéuticas están interesadas en las plantas como un gran potencial. 

Cada día se presta más atención al estudio de las especies medicinales de manera tal que 

la etnobotánica, la fitoterapia y la fitoquímica toman un auge, tanto en la práctica de la 

medicina complementaria como en el ámbito académico (pág. 432). 

2.2.3. Medicina Tradicional y Herbolaria  

A finales de la década de 1990, se desarrolló a través de la Organización 

Mundial de la Salud, un inventario de plantas medicinales con información de 91 países, 

en su mayoría, tropicales y subtropicales, los mismos que incluye textos clásicos de 
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medicina ancestral de tipo ayurvédica. Este inventario contiene más de 21 000 especies. 

Entre todas estas, se identificaron al menos 119 sustancias diferentes que, abarcan 

aproximadamente 62 categorías terapéuticas, a partir de 90 especies de plantas (Akerele, 

1993, pág. 391). 

Los resultados indican que e l número de personas que utilizan medicamentos a 

base de plantas medicinales va en aumento, especialmente entre la población joven. La 

población estudiada usa remedios herbarios forma responsable para tratar problemas 

corrientes como el insomnio, la indigestión, la pérdida de apetito y la tensión nerviosa 

(Akerele, 1993, pág. 392).  

La medicina tradicional indígena comprende aquellas prácticas médicas que han 

tenido su origen antes del periodo de la Colonia, en los espacios sociales y geográficos 

de las comunidades indígenas; así como un surgimiento en procesos donde la 

metodología terapéutica se basa en la historia, la cosmovisión y la identidad cultural 

indígena. Lo anterior, hace énfasis en la característica de arraigo a una tradición 

cultural, permitiendo que se pueda hablar de distintas medicinas tradicionales de 

acuerdo a la comunidad y la zona geográfica en donde se practique (Zuluaga & Correa, 

citado por Garzón (2016). 

2.3. Nivel de Uso Significativo TRAMIL 

Para el cálculo del nivel de uso significativo TRAMIL (UST) (Pajard & 

Gavillán, 2017), Jimenez et al. (2021), esta metodología expresa que aquellos usos 

medicinales que son citados con una frecuencia superior o igual al 20%, por las 

personas encuestadas que usan plantas como primer recurso para un determinado 

problema de salud, pueden considerarse significativos desde el punto de vista de su 

aceptación cultural y, por lo tanto, merecen su evaluación y validación científica.  
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3. Materiales y Métodos 

3.1. Ubicación Geográfica de la Investigación 

El cantón Tosagua se encuentra ubicado la provincia de Manabí (Figura 1), con 

una extensión territorial de 377 km2. Cuenta con tres parroquias: Tosagua (cabecera 

cantonal), Bachillero y Ángel Pedro Giler (también llamado La Estantilla) (PDOT 

Tosagua, 2019). 

Figura 1  

Geolocalización del sitio Vargas Torres en el mapa del cantón Tosagua 

 

Tosagua es un cantón de la provincia de Manabí en Ecuador, su cabecera 

cantonal es la ciudad de Tosagua, tiene una población de 38 431 habitantes (Ecuador en 

cifras, 2010) 

3.2. Clima 

De acuerdo con la clasificación climática Köppen-Geiger, Ecuador se encuentra 

en el grupo A: Climas tropicales, en que la subclasificación que describe la climatología 

del sitio Vargas Torres del cantón Tosagua, es Sabana tropical (Aw). Esto debido a que 
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la temperatura media es de 24,7 °C y nivel de precipitación promedio anual es de 1 130 

mm, según las estadísticas recolectadas (Climate-Data.org, 2022). 

3.3. Metodología 

3.3.1. Indagación Sobre las Especies Medicinales más Utilizadas en el Sitio 

Vargas Torres  

3.3.1.1. Población y Muestra 

Para la determinación de la muestra poblacional, se realizó un reconocimiento 

de la zona, de tal recorrido se obtuvo que la densidad demográfica responde a 

aproximadamente 350 personas (GAD Tosagua, 2019). 

Entre las características de interés para esta investigación se descubrió que la 

población se encuentra vinculada al uso medicinal y tradicional de especies botánicas de 

la diversidad florística de la zona.  

Se procedió a realizar la selección de una muestra mediante el método “Bola de 

Nieve”, realizado así a 40 personas. En este tipo de muestreo los participantes de una 

investigación reclutan a otros participantes para una prueba o estudio. Aquí los 

investigadores usan su propio juicio para elegir a los participantes, a diferencia del 

muestreo aleatorio simple donde las probabilidades de que cualquier miembro se elija 

son las mismas. El muestreo de bola de nieve consiste en dos pasos: 

 Identificar sujetos potenciales en la población. A menudo, sólo uno o dos 

sujetos pueden ser encontrados inicialmente. 

 Pedir a esos sujetos que recluten a otras personas, los participantes deben ser 

conscientes de que no tienen que proporcionar ningún otro nombre. 

En otras palabras, el método de muestreo de bola de nieve se basa en referencias 

de sujetos iniciales para generar sujetos adicionales, de ahí deriva su nombre “bola de 

nieve”. Cuando se aplica este método de muestreo, los miembros del grupo de muestra 

se reclutan a través de una remisión en cadena. 

Estos pasos se repiten hasta que se encuentra el tamaño de muestra necesario. 

Éticamente, no se debe pedir a los participantes del estudio que identifiquen a otros 
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participantes potenciales. Más bien, se les debe pedir que alienten a otros a que se 

participen. (QuestionPro, 2022) 

Otros autores como Alloatti (2014) y Jiménez et al. (2021), describen el método 

“Bola de Nieve”, de manera que se toman al azar los sujetos de la investigación, 

considerando que cumplieran con ciertos criterios como: que se encontrasen en el rango 

de edad entre 20 a 60 años, que fuesen jefes de familia y que fueren habitantes del sitio 

Vargas Torres, y que emplean plantas medicinales en su cotidianidad para aliviar alguna 

dolencia o enfermedad. 

Para la elaboración del instrumento de entrevista semiestructurada se tomó en 

cuenta los criterios de la FAO (1995) ; Jiménez et al. (2017); Jiménez et al. (2021), con 

modificaciones del autor, de acuerdo con estos autores, las técnicas relacionadas a las 

ciencias sociales son las más efectivas en la elaboración de inventarios de los PFNM. 

También se tuvo en cuenta lo planteado por Casas et al. (2003), quienes describen la 

entrevista como una técnica ampliamente utilizada porque permite obtener y elaborar 

datos de modo rápido y eficaz (Ver anexos 1 y 2). 

La entrevista estuvo constituida de  16 preguntas, las mismas que permiten la 

indagación en los aspectos socioculturales y etnobiológicos (ver anexos 1 y 2). Dichos 

aspectos se clasificaron como se presentan a continuación: 

1. Aspectos socioculturales, que fueron indagados en las tres primeras 

preguntas, a saber: 

 Género del Entrevistado 

 Edad 

 Nivel de escolaridad 

2. Aspectos etnobiológicos, que fueron indagados en 13 preguntas y 

contribuyen a la indagación de: 

 Especies medicinales presentes en el bosque 

 Especie/s más utilizada 

 Usos de las especies medicinales 

 Partes de la planta que utiliza 

 Forma de uso o preparación 
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 Hábitat de las especie 

 Frecuencia de uso de las especies medicinales 

 Especie/s más abundante de sitio 

 Método de recolección 

 Distancia de recolección  

 Objeto de las cosecha 

 Temporada de la cosecha 

Tales aspectos fueron dispuestos en el instrumento de entrevista 

semiestructurada donde se plantearon como preguntas, la mayoría cerradas y de 

opciones múltiples; directas y específicas, dirigidas a satisfacer los intereses de la 

investigación. 

3.3.2.  Cálculo del Nivel de uso Significativo TRAMIL (UST)  

Para el cálculo del nivel de uso significativo TRAMIL (UST) (Pajard & 

Gavillán, 2017), Jimenez et al. (2021), que aquellos usos medicinales de una 

determinada especie como primer recurso para aliviar un determinado problema de 

salud, citados con una frecuencia mayor o igual al 20 %, se considera significativo 

desde el punto de vista de aceptación cultural (Ecuación 1): 

UST =
Uso de Especie(s)

𝑛𝑖𝑠
× 100   1 

Dónde: UST = Uso Especie(s) equivale al número de citaciones para cada 

especie; y nis = es el número de informantes encuestados en la investigación (Pérez et 

al. (2011) 

3.3.3. Determinación de la Diversidad Florística de Interés Medicinal del Sitio 

Vargas Torres 

Para la determinación de la diversidad florística de interés medicinal del sitio 

Vargas Torres, se empleó el método de muestreo por parcelas, que es altamente 

utilizado para estos fines, debido a la rapidez con que se mide y por la mayor 

heterogeneidad con que se muestrea la diversidad de la vegetación, método de muestreo 
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empleado por Gómez y Salazar (2010) y Mendoza, Jiménez y La Rosa (2004). Se 

establecieron cinco parcelas de 10 m x 10 m, con un área total de 100 m2 y distribuidas 

a una distancia de 100 m entre ellas. 

Este método permite el manejo e investigación de la diversidad florística en 

bosques naturales y evalúa el crecimiento y producción de las especies en las 

implicaciones que estas tienen en el manejo forestal, demás es un sistema muy ágil y 

ordenado de toma de datos de campo, tanto aplicable a fragmentos de bosques 

intervenidos, como bosques primarios sin intervención  (Brenes, 2018).  

Los datos recolectados en el sitio se tabularon en Microsoft Excel, y se 

calcularon los índices de biodiversidad de Shannon-Wiener, Simpson y riqueza de 

Margalef, a través de los cuales se puede determinar la diversidad de la comunidad, si es 

alta, media o baja. 

Se calculó el Índice de Valor de Importancia Ecológica (IVIE), desarrollado por 

Curtis y Mcintosh (1951) como se citó en Zarco-Espinoza et al. (2010), Jiménez (2012); 

Jiménez et al. (2021), mediante la Ecuación (2): 

𝐼𝑉𝐼𝐸 = 𝐴𝑅 + 𝐹𝑅 + 𝐷𝑅  2 

Dónde:  

AR= Abundancia relativa 

FR= Frecuencia relativa 

DR= Dominancia relativa 

Entre los métodos para evaluar la diversidad alfa se propuso,  

1) Índice de Diversidad de Shannon-Wiener (H’), que expresa la uniformidad de 

los valores de importancia a través de todas las especies de la muestra ya que 

estudia la estructura a través del Índice de abundancia proporcional en el entorno 

de equidad (Campo & Duval, 2014) y se presenta mediante Ecuación (3): 

𝐻′ = − ∑ 𝑝𝑖
𝑆
𝑖=1 𝑙𝑜𝑔2𝑝𝑖   3 

 Dónde: H’ = Índice de Diversidad de Shannon, Pi = abundancia relativa 

de cada especie y es igual a n1/N, en que n1 es la abundancia de la especie de 
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rango y N al número total de ejemplares recolectados; Log2 =  logaritmo se 

calcula en base 2. 

2) Índice de Diversidad de Simpson (DSi), que determina la probabilidad de que 

dos individuos elegidos aleatoriamente en una comunidad pertenezcan a la 

misma especie, pues estudia la estructura a través del Índice de abundancia 

proporcional en el entorno de dominancia (Campo & Duval, 2014) y se calcula 

mediante la Ecuación (4):  

 𝐷𝑆𝑖 = ∑ 𝑃𝑖2𝑆
1−𝜆    4 

Dónde: DSi = Índice de Simpson, pi = igual a la abundancia proporcional 

de la especie e i se obtiene mediante el número de individuos de la especie entre 

número total de individuos de la muestra. 

3) Índice de Riqueza de Margalef (DMg), mide la biodiversidad ya que 

proporciona datos de riqueza de especies de la vegetación, tomando de 

referencia el número de especies por número de individuos especificados o la 

cantidad de especies por área en una muestra (Valdez et. al. (2018) y se 

calcula mediante la Ecuación (5): 

𝐷𝑀𝑔 =
𝑆−1

ln(𝑁)
  5 

Dónde: DMg = Índice de diversidad específica de Margalef, S = número total de 

especies presentes, y N = número total de individuos. 

Para conocer la categoría de amenaza de las especies vegetales inventariadas en 

los sitios objeto de estudio se consultó en la Lista Roja de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2022). Los nombres científicos de las especies 

citadas en el sitio Vargas Torres, se obtuvo mediante la revisión en el Catálogo de la 

Vida de Bánki et al. (2022). Por otra parte, los nombres comunes fueron proporcionados 

por los guías locales, tal como se describió en Jiménez (2012) y Jimenez et al. (2021).  

 



26 
 

 

4. Resultados 

4.1. Resultados de la Indagación Sobre las Especies Medicinales más Utilizadas 

en el Sitio Vargas Torres 

En la indagación a la población del sitio de interés, con respecto a la 

información demográfica se establecieron tres preguntas abiertas: género, grado de 

escolaridad y edad, (Tabla 1). 

Tabla 1  

Resultados del género, la edad y el nivel de escolaridad 

Grupos Etarios 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 

Género F M F M F M F M F M 

E
sc

o
la

ri
d

a
d

 

P
ri

m
a
ri

a
 

Completa - - - - 10 3 5 4 4 2 

Incompleta - - - - - - - - - - 

S
ec

u
n

d
a
ri

a
 

Completa - - - - - 5 - - - - 

Incompleta - - - - 5 - - - - - 

B
a
ch

il
le

ra
to

 

Completa - - - - - 2 - - - - 

Incompleta - - - - - - - - - - 

U
n

iv
er

si
ta

ri
o

 

Completa - - - - - - - - - - 

Incompleta - - - - - - - - - - 

Total 0 0 0 0 15 10 5 4 4 2 

Como se observa en la Tabla 1, de un total de 40 entrevistados, 24 son mujeres y 

representan el 60 % y 16 hombres que representan el 40 % de la muestra poblacional. 

A partir de las entrevistas se obtuvo que la población entrevistada, conoce las 

especies medicinales presentes en el bosque del sitio Vargas Torres del cantón Tosagua, 

las mismas que fueron citadas como se muestra en la tabla a continuación (Tabla 2). 
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Tabla 2  

Especies medicinales presentes en el bosque objeto del estudio 

No. Nombre Común Nombre Científico Individuos   (%) 

1 Moyuya Cordia lutea 22 16,3 

2 Naranja Citrus sinensis 22 16,3 

3 Llantén Plantago major 17 12,6 

4 Toronja Citrus aurantium 16 11,9 

5 Piñon Jatropha gossypifolia 16 11,9 

6 Tamarindo Tamarindus indica 12 8,9 

7 Guanábana Annona muricata 11 8,1 

8 Guayaba Psidium guajava 6 4,4 

9 Guasmo Guazuma ulmifolia 6 4,4 

10 Nim Azadirachta indica 4 3 

11 Algarrobo Ceratonia siliqua 3 2,2 

Total 135 100 

Como se presentó en la Tabla 2, ordenada de forma descendente en relación a la 

abundancia de las especies, se obtuvo que de las especies Cordia lutea  y Citrus sinensis 

son las más abundantes en el bosque objeto de estudio, ya que se hallaron 22 individuos de cada 

una de las especies, mientras que la especie Ceratonia siliqua fue la menos abundante, con tan 

sólo tres individuos entre halladas en el sitio. 

Entre los entrevistados del sitio de interés de la investigación, se indagó a cerca 

de las especies más utilizadas, donde destacaron tres especies, los resultados a 

continuación (Tabla 3). 

Tabla 3  

Especies más utilizadas en el sitio Vargas Torres 

No. Nombre Común Nombre Científico 
Especie de 

mayor uso 
(%) 

1 Moyuya Cordia lutea  23 58 

2 Piñon Jatropha gossypifolia  15 38 

3 Tamarindo Tamarindus indica 2 5 

4 Naranja Citrus sinensis - - 

5 Toronja Citrus aurantium - - 

6 Llantén Plantago major - - 

7 Guanábana Annona muricata - - 

8 Guasmo Guazuma ulmifolia - - 

9 Guayaba Psidium guajava - - 



28 
 

 

10 Nim Azadirachta indica - - 

11 Algarrobo Ceratonia siliqua - - 

Total 40 100 

Tal y como se muestra en la Tabla 3, ordenada de forma descendente en relación 

al número de citaciones en las entrevistas aplicadas, se obtuvo que de las especies 

Cordia lutea, Jatropha gossypifolia, y Tamarindus indica son las más utilizadas, de hecho, las 

únicas citadas entre las 11 especies presentes en el sitio. 

Los resultados relacionados con la pregunta sobre los diversos usos que les dan a 

las especies de interés medicinal y que se encuentran en el bosque, se obtuvieron más de 

una respuesta por entrevistado, las mismas que convergen en seis de los usos más 

comunes, según se muestra en la Tabla 4. 

Tabla 4  

Resultados de los usos, las formas de uso o preparación y la frecuencia de uso 

de las especies medicinales 

No. Usos 

C
it

a
ci

o
n

es
 

F
re

cu
en

ci
a
 d

e 

U
so

 (
%

) 

Formas de Uso 
C

o
ci

d
o
 

In
fu

si
ó
n

 

C
ru

d
o
 

T
ej

id
o
 

P
re

p
a
ra

d
o
 

p
re

v
ia

m
en

te
 

P
ro

ce
sa

d
o

 

O
tr

o
s 

1 Artesanías 32 27 3 - - 18 9 - 2 

2 Tratar enfermedades 28 23 9 10 6 - - 3 - 

3 Medicinales 28 23 9 10 6 - - 3 - 

4 Forraje 12 10 - - 7 - 3 - 2 

5 Otros 12 10 - - 6 - 6 - - 

6 Alimentos y bebidas 8 7 4 2 1 1 - - - 

7 Aceites esenciales - - - - - - - - - 

8 Sahumerio - - - - - - - - - 

9 Tóxicos: Pescar/Lavar/Insecticidas - - - - - - - - - 

10 Látex, Resinas - - - - - - - - - 

11 Místico/Rituales - - - - - - - - - 

12 Ornamental - - - - - - - - - 

13 Miel de insectos - - - - - - - - - 

14 Fibras para soga, cercos, etc - - - - - - - - - 

15 Materiales de construcción - - - - - - - - - 

Total 120 100 25 22 26 19 18 6 4 
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De acuerdo a los valores presentados en la Tabla 4, ordenada de forma 

descendente en relación al número de citaciones en las entrevistas aplicadas, se obtuvo 

que a las 11 especies presentes en el sitio, .la población local les da 6 tipos de aplicaciones 

usos entre las cuales: artesanías, tratar enfermedades y con fines medicinales, fueron los 

3 usos más relevantes. Además el estado más frecuente de consumo de estas especies 

suele ser crudo. 

Una vez obtenido los usos más frecuentes, se indagó sobre las partes de las 

plantas de interés medicinal, los resultados fueron los siguientes (Figura 2). 

Figura 2  

Resultados de partes de la planta que utilizan como medicinales 

 

Según se observa en la Figura 2, donde se ordenan las variables de ésta de forma 

descendente, según el número de citaciones obtenidas  de las entrevistas, que las flores 

de estas especies, es la parte de la planta más utilizada por la población local. 

Los resultados del hábitat de donde se obtienen estas plantas se presentan en la 

Figura 3. 
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Figura 3  

Hábitat donde habitan las especies medicinales 

 

A decir del hábitat donde se encuentran las especies de plantas (Figura 3), los 

valores indican que, mayormente es en el bosque seco característico del sitio Vargas 

Torres, en tanto que otros entrevistados en esta investigación lo obtienen de otros 

lugares, de fuentes como bosques donde 23 personas entrevistadas o el 57,5 % de la 

población extrae estas especies, otras 15 personas o el 37,5 % las extrae de riveras, 

quebradas y hondadas, seguido de 1 persona o el 2,5 % de la muestra poblacional, que 

extrae estas especies de matorrales y finalmente 1 persona más (correspondiente al 2,5 

%) las extrae de áreas abiertas (Figura 3). 

Entre los datos de interés, los factores de consumo que caracterizan a la 

población entrevistada, se describe a continuación (Tabla 5) , donde se hace referencia a 

los métodos de cosecha, el objeto de la cosecha de estas especies, la época en que éstas 

se cosechan y la distancia entre el bosque y el sitio poblacional. 

Tabla 5  

Resultados de la distancia, el objeto y la temporada de la cosecha de las plantas 

medicinales 
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No. Factores de consumo  

T
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o
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T
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0
 a
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6
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1
1

 a
 1

5
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1
6

 a
 2

0
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m
 

2
1

 a
 2

5
 k

m
 

1 Cosecha 0 40 - - - - - - - - - - - 

2 Objeto de la cosecha - - 0 40 0 - - - - - - - - 

3 Temporada de cosecha - - - - - 0 0 40 - - - - - 

4 Distancia del bosque  - - - - - - - - 21 19 0 0 0 

Total 40 40 40 40 

Como se muestra en la Tabla 5, los valores obtenidos indican que  el 100 % de 

la población posee hábitos comunes, ya que con el fin de aprovechar al máximo las 

propiedades de estas especies, los entrevistados cosechan únicamente la parte útil de la 

planta, con fines de autoconsumo en el 100% de las veces, y debido a su disponibilidad, 

durante todo el año, se acuerdo al 100% de las entrevistas. Mayormente a una distancia 

que varía entre 0 a 5 km y 6 a 10 km. 

En la Tabla 6 se presentan los resultados obtenidos del cálculo del Nivel de Uso 

Significativo TRAMIL.  

Tabla 6  

Valores del Nivel de Uso Significativo TRAMIL en el sitio Vargas Torres 

No. Nombre Común Nombre Científico Citaciones  
TRAMIL          

(UST) 

1 Moyuya Cordia lutea  22 16 

2 Naranja Citrus sinensis 22 16 

3 Toronja Citrus aurantium 16 12 

4 Piñon Jatropha gossypifolia  16 12 

5 Tamarindo Tamarindus indica 12 9 

6 Llantén Plantago major 17 13 

7 Guanábana Annona muricata 11 8 

8 Nim Azadirachta indica 4 3 

9 Guayaba Psidium guajava 6 4 

10 Guasmo Guazuma ulmifolia 6 4 

11 Algarrobo Ceratonia siliqua 3 2 

Total 135 100 

Total de entrevistados 40   

Según se aprecia en la Tabla 6, las especies Cordia lutea, Citrus sinensis y 

Plantago major alcanzaron los mayores de UST, no obstante, no se comprueba una 

adecuada aceptación cultural dado que no superan los 20 puntos porcentuales. El Uso 
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Significativo Trámil (UST), se calculó dividiendo el número de citaciones de uso para 

cada especie (s), entre el número de informantes encuestados (Lopez, 2020) 

4.2. Resultados de la Determinación de la Diversidad Florística de Interés 

Medicinal del Sitio Vargas Torres 

A partir de la recolección de datos en el sitio de estudio, se tabularon los 

hallazgos obteniendo la determinación de los Índices de Diversidad de la flora de interés 

medicinal, de las once especies medicinales halladas, como se dispone a continuación 

(Tabla 7). 

Tabla 7  

Resultados del Índice de Valor de Importancia Ecológica 

No. 
Nombre 

Común 
Nombre Científico AA 

AR 

(%) 
FA 

FR 

(%) 
DA 

DR 

(%) 

IVIE 

(%) 

1 Moyuya Cordia lutea 22 16,3 5 16,67 0,033 18,52 49,6 

2 Naranja Citrus X sinensis 22 16,3 5 16,67 0,033 18,52 49,6 

3 Toronja Citrus aurantium 16 11,85 4 13,33 0,027 14,81 38,5 

4 Piñon Jatropha gossypifolia  16 11,85 4 13,33 0,027 14,81 38,5 

5 Tamarindo Tamarindus indica 12 8,89 3 10 0,02 11,11 28,9 

6 Llantén Plantago major 17 12,59 2 6,67 0,013 7,41 25,9 

7 Guanábana Annona muricata 11 8,15 2 6,67 0,013 7,41 21,5 

8 Nim Azadirachta indica 4 2,96 2 6,67 0,013 7,41 16,3 

9 Guayaba Psidium guajava 6 4,44 1 3,33 0,007 3,70 11,1 

10 Guasmo Guazuma ulmifolia 6 4,44 1 3,33 0,007 3,70 11,1 

11 Algarrobo Ceratonia siliqua 3 2,22 1 3,33 0,007 3,70 8,9 

Total 135 100 30 100 0,18 100 300 
Nota= AA=Abundancia absoluta; AR=Abundancia relativa; FA=Frecuencia absoluta; FR=Frecuencia 

relativa; DA=Dominancia absoluta; DR=Dominancia relativa; IVI=Índice de Valor de Importancia; 

TRAMIL=Nivel de Uso Significativo. 

Como se muestra en la Tabla 7, las especies Cordia lutea y Citrus sinensis, 

presentaron el valor más alto de IVIE, con 49,6 cada una, aspecto que coincide con la 

utilidad y aceptación para uso medicinal en la población del sitio Vargas Torres; en el 

caso de la especie Ceratonia siliqua, resultó la de menor IVIE, con solo tres individuos 

inventariados.  
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En la Tabla 8 de presentan los resultados de los índices de diversidad calculados 

con los datos del inventario realizado en el bosque del cantón Tosagua. 

Tabla 8  

Resultados de los Índices de Shannon - Wiener, Simpson y Riqueza de Margalef 

No. Nombre Común Nombre Científico 

Índices de Diversidad 

Shannon-

Wiener 

(H) 

Simpson 

(Dsi) 

Margalef 

(DMg) 

1 Moyuya Cordia lutea 0,30 3,38 3,24 

2 Naranja Citrus sinensis 0,30 3,38 3,24 

3 Toronja Citrus aurantium 0,25 3,96 3,61 

4 Piñon Jatropha gossypifolia  0,25 3,96 3,61 

5 Tamarindo Tamarindus indica 0,22 4,65 4,02 

6 Llantén Plantago major 0,26 3,83 3,53 

7 Guanábana Annona muricata 0,20 4,89 4,17 

8 Nim Azadirachta indica 0,10 9,59 7,21 

9 Guayaba Psidium guajava 0,14 7,23 5,58 

10 Guasmo Guazuma ulmifolia 0,14 7,23 5,58 

11 Algarrobo Ceratonia siliqua 0,08 11,82 9,10 

Total  2,24 63,92 52,89 

Sobre el área de estudio 2,24 8,55 2,04 

Según se aprecia en la Tabla 8, las especies se han ordenado de forma 

descendente con respecto a los valores de los Índices de Riqueza y Diversidad, cada 

índice presenta diferencias entre lo calculado por especie y el cálculo total sobre el área 

de estudio, ya que el cálculo individual describe la diversidad y riqueza de una especie 

en el área de estudio, y el cálculo total que es diferente de la sumatoria de los datos 

anteriores, excepto en el Índice de Shannon-Wiener, que describe la diversidad y 

riqueza biológica del área de estudio como un ecosistema (que se constituye por varias 

especies). 

Los resultados de la consulta de las categorías de amenaza de las especies 

vegetales inventariadas en las parcelas de muestreo, de acuerdo con la Lista Roja de la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2022), determinó lo 

siguiente (Tabla 9). 
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Tabla 9  

Resultados de las categorías de amenaza de las especies vegetales inventariadas 

en las parcelas de muestreo 

N° Nombre Común Nombre Científico IUCN Categoría descriptiva de IUCN 

1 Algarrobo Ceratonia siliqua LC decreciente Preocupación menor 

2 Guanábana Annona muricata LC estable Preocupación menor 

3 Guasmo Guazuma ulmifolia LC estable Preocupación menor 

4 Guayaba Psidium guajava LC desconocido Preocupación menor 

5 Llantén Plantago major LC desconocido Preocupación menor 

6 Moyuya Cordia lutea DD Datos insuficientes 

7 Naranja Citrus  sinensis NA No Aplica (categoría regional) 

8 Nim Azadirachta indica LC estable Preocupación menor 

9 Piñon Jatropha gossypifolia  NA No Aplica (categoría regional) 

10 Tamarindo Tamarindus indica LC estable Preocupación menor 

11 Toronja Citrus aurantium LR/cd Menor riesgo: Dependiente  

Según se aprecia en la Tabla 9, ninguna de estas especies peligra su existencia, 

las categorías de amenaza de las especies vegetales inventariadas en las parcelas de 

muestreo, de acuerdo con la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza (IUCN, 2022), indican que ninguna de ellas se encuentra en peligro, 

inclusive la especie Cordia lutea  no tuvo resultados, debido a Datos insuficientes, y las 

especies Citrus sinensis y Jatropha gossypifolia  se encuentran en categoría No 

Aplicada por ser de interés regional únicamente. 
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5. Discusión 

Con respecto a la información demográfica de la población entrevistada para el 

desarrollo de la investigación, se ha obtenido que el núcleo familiar está liderado en un 

60 % por mujeres, en un rango de edad de entre los 32 a 65 años, mientras que el núcleo 

familiar del 40 % de las familias del sitio Vargas Torres está liderado por hombres de 

entre los 38 a 55 años, de la misma manera que Burch et al. (1976, pág. 34), define a las 

primeras como estructuras familiares de mayor proporción  de hogares extendidos, 

diferente de los hogares liderados por el sexo masculino, son hogares nucleares, donde 

se vive un decrecimiento poblacional en la población a causa de factores como 

migración e independencia. 

Seguidamente se expone que de esta población, la totalidad de los encuestados 

tienen un nivel de escolaridad primaria completa, de acuerdo a lo indicado por Santillán 

(2012), lo que demuestra que el conocimiento que la población del sitio Vargas Torres 

tienen de los usos etnobotánicos de las plantas medicinales, son adquiridos de forma 

ancestral. 

Después de lo anterior expuesto,  como resultado de la investigación se conoce 

que las especies más abundantes son Cordia lutea (moyuya o moyuyo) y Citrus sinensis 

(naranja), que presentaron 22 individuos cada una, equivalente a un 16,3 % en cada 

caso. De acuerdo a lo que expresa Quinde (2020, pág. 4), con respecto a la especie 

Cordia lutea (moyuya o moyuyo), que es de gran abundancia en la provincia de 

Manabí, factor por el que no presenta riegos de amenaza y, Acebo (2018, pág. 2) 

respecto a la especie Citrus sinensis (naranja), indica que Manabí es una de las 

provincias de mayor producción debido al aprovechamiento de fuentes de agua de riego 

como del valle Carrizal Chone. 

Se expone que entre las 11 especies presentes en el sitio, las especies Cordia 

lutea (moyuya o moyuyo), Jatropha gossypifolia  (Piñón) y Tamarindus indica 

(Tamarindo) son las de mayor utilización, de manera semejante lo exponen Quinde 

(2020), respecto de la especie Cordia lutea, Roa (2019) respecto de la especie Jatropha 

gossypifolia, y Estévez (2017) según se citó en El Diario (2018).   
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Seguidamente, entre los usos más destacados de estas especies, las aplicaciones 

medicinales son las más citadas, las mismas que, de acuerdo con los entrevistados, 

pueden ser suministradas a través de infusiones o té, vaporizaciones y forrajes o 

vendajes, donde al menos se emplean seis diferentes ámbitos de aplicación y uso, donde 

otras especies presentes en la investigación, como Citrus sinensis (naranja) y Citrus 

aurantium (toronja). 

Mientras tanto varios autores indican estas especies recientemente mencionadas, 

son fuentes primarias de donde se extraen aceites esenciales como el D-Limoneno y el 

L-Limoneno, ácidos grasos presentes en las cáscaras de los cítricos, según lo expresan  

Pochteca (2018), y Ordonez et al. (2018), así como la concentración de vitaminas como 

la Vitamina A y C, y minerales como el magnesio, potasio y fósforo (2018, pág. 20). 

En este mismo sentido, esta actividad de recolección tiene el único destino de 

autoconsumo, y se realiza durante todo el año, ya que la existencia de estas especies no 

cesa por temporadas, entre los factores que contribuyen a que esto suceda, se destaca 

principalmente el clima, de acuerdo con lo expresado por el 100 % de los entrevistados, 

y en contraste con lo que indica la clasificación climática Köppen-Geiger (Climate-

Data.org, 2022), que presenta un clima  descrito como Clima tropical con presencia de 

lluvias en verano. De la misma manera Cornejo (2005, pág. 87) expresa que, 

históricamente los ecosistemas en la provincia de Manabí han sido zonas ricas y 

productivas naturalmente. 

Para dar continuidad, los indicadores mencionados y tomados en cuenta en esta 

investigación indican en primer lugar el Índice de Valor de Importancia Ecológica 

(IVIE) expresó que las especies Cordia lutea y Citrus sinensis, con 49,6 cada una, son 

de gran utilidad y aceptación como uso medicinal en la población del sitio Vargas 

Torres, seguido de las especies Citrus aurantium y Jatropha gossypifolia, con 38,5, la 

especie Tamarindus indica con 28,9, la especie Plantago majorcon 25,9, y la especie 

Annona muricata con 21,5. De acuerdo con Jiménez et al. (2021), esto indica que las 

especies antes mencionadas son aquellas de mayor Valor de Importancia Ecológica del 

entorno en relación a sus aportes. 
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En relación a lo anterior y considerando que la valoración TRAMIL de estas 

especies es superior a 20, según Pajard y Gavillán (2017), y Jiménez et al. (2021), esto 

indica aceptación cultural de las especies. En tal sentido, según expresa esta 

metodología, aquellos usos que son citados con una frecuencia superior o igual al 20 %, 

por las personas encuestadas que usan plantas como primer recurso para un determinado 

problema, pueden considerarse significativos desde el punto de vista de su aceptación 

cultural y, por lo tanto, merecen su evaluación y validación científica.  

Seguido de aquello, el Índice de diversidad de Shannon-Wiener describe que el 

sitio Vargas Torres posee  una diversidad media, debido a que los resultados indicaron 

2,243 encontrándose dentro del rango entre 0,5 y 5, según lo refiere Margalef (1972) 

como citó Medrano et al. (2017). 

Posteriormente, el Índice de diversidad de Simpson describe que, con 8,552 en 

el sitio de interés convergen altas probabilidades de hallazgo más de un individuo por 

especie, lo que responde a una alta similaridad florística, de acuerdo con Soler et al. 

(2012) , lo que de acuerdo a los resultados obtenidos sobre las especies presentes en la 

investigación, indica la abundancia y frecuencia de los hallazgos del inventario. 

El Índice de Riqueza de Margalef, indica que el sitio Vargas Torres se define 

como ecosistema de media diversidad, ya que los valores resultantes del inventario 

dieron como resultado 2,039, siendo 2 el mínimo en diversidad media , según lo refiere 

Margalef (1972) como citó Medrano et al. (2017), Valdez et al. (2018) y (Aguirre, 

2013). 

Los resultados encontrados en el sitio Vargas Torres coinciden con la 

categorización de las especies según con la Lista Roja de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2022), ya que ninguna de ellas se encuentra en 

peligro. 
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6. Conclusiones 

 Como resultado se obtuvo información relevante sobre las 11 especies de interés 

medicinal identificadas en el inventario florístico medicinal desarrollado en el Sitio 

Vargas Torres del cantón Tosagua, destacando entre estas Cordia lutea (moyuya o 

moyuyo) y Citrus sinensis (naranja),  de entre todas las especies citadas en las 

entrevistas semiestructuradas. 

 Por todo lo obtenido se terminó a través del cálculo de los Índices que estas dos 

especies: Cordia lutea (moyuya o moyuyo) y Citrus sinensis (naranja) son las más 

abundantes con 16,3 %, de mayor Índice de Valor de Importancia Ecológica (IVIE) 

con 49,6 % y, de mayor Nivel de Uso Significativo TRAMIL con 16 %, a pesar de 

que este último no pudo ser comprobado ya que no alcanza los 20 puntos 

porcentuales parara ser considerada especie de aceptación cultural. 
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7. Recomendaciones 

 Contribuir y promover a la difusión de medidas de conservación de las especies 

endémicas de interés medicinal del sitio Vargas Torres, debido a la riqueza que estas 

proporcionan a la sociedad, y para muchos es desconocida. 

 Mediante el inventario florístico desarrollado, dar seguimiento al estado actual de 

las especies e incentivar al estudio y protección del bosque seco en el Sitio Vargas 

Torres del cantón Tosagua. 
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9. Anexos 

Anexo 1. Entrevista semiestructurada 

“Las plantas medicinales contribuyen enormemente a los sistemas tradicionales y 

modernos de salud. La OMS estima que el 80% de la población de los países en desarrollo 

recurre a medicamentos tradicionales (principalmente productos vegetales) para cuidados 

primarios de salud” (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

FAO, 1995) 

Estimado entrevistado/a, la presente entrevista está dirigida a usted con el objetivo de 

indagar en el uso que usted le da a la flora medicinal propia del sitio Vargas Torres del cantón 

Tosagua, provincia de Manabí. De manera que, solicito a usted sea completamente honesto en 

la información brindada en  respuesta a las preguntas planteadas, pues de su conocimiento 

depende el éxito y veracidad de esta investigación con fines académicos. 

Tema: Flora medicinal que se encuentra en el recinto Vargas Torres del cantón Tosagua 

Número de entrevista: _________       

Sexo del entrevistado/a: ________ Edad: ________  

Nivel de escolaridad: _______________   

1.- ¿Qué especies medicinales utiliza del bosque? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2.- ¿Cuál es la especie medicinal más utilizada del recinto Vargas Torres? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3.- ¿Qué usos se les da a estas especies medicinales? 

 

Alimentos y Bebidas      Aceites esenciales     Artesanías      Medicinales     Sahumerio        

Tóxicos: pescar/lavar/insecticidas      Látex/Resinas     Tratamiento de enfermedades  

Forraje       Místico/Rituales      Ornamental        Miel de insectos        Otros     ___________ 

Fibras (sogas, cercos, construcciones)       Materiales de construcción/Herramientas de labranza 

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

Raíz   Tallo  Hojas   Flores   Ramas   Frutos  

Corteza   Toda la planta 
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5.- Forma de uso del producto 

Cocido   Infusión  Crudo   Tejido   Previamente preparado 

Procesado   Otros   

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

Bosque  Matorral  Áreas abiertas   Riveras de quebradas/ Hondonadas 

7.- ¿Con qué frecuencia son utilizadas estas especies medicinales? 

De 1 – 3 días por semana………..poco frecuente 

De 1 – 3 días por semana………..medianamente frecuente 

De 1 – 3 días por semana………..muy frecuente 

8.- ¿En una escala del 1 al 5, siendo el 5 el máximo qué cantidad de especies medicinales  

Utiliza? 

   1.    2.         3.    4.            5. 

9.- ¿Cuál es la especie medicinal más abundante de la zona? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

10.- Formas de recolección de la planta 

Cosecha Total    Solo parte útil de la planta  

Otros   ¿Cuáles? ___________________________ 

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

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

12.- Objeto de la cosecha del producto 

Venta                             Consumo                       Venta-consumo 

13.- Época de recolección del producto 

Temporada lluviosa                   Temporada seca        Todo el año  
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Anexo 2. Realización de las entrevistas semiestructuradas en el sitio Vargas 

Torres del cantón Tosagua 
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