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Resumen 

El Ecuador es reconocido por poseer una gran diversidad en cuanto a flora y fauna, las 

cuales a su vez son consideradas como proveedoras de Productos Forestales No 

Maderables (PFNM), al mismo tiempo representan una fuente de beneficios culturales, 

sociales y económicos para las comunidades rurales del país. Este proyecto de 

investigación se realizó con el objetivo de evaluar la utilización de los Productos 

Forestales No Maderables en los recintos San Ramón y Sántima del cantón Quinindé, 

provincia de Esmeraldas. Se aplicaron 392 entrevistas semiestructuradas las cuales 

fueron dirigidas a pobladores de dichas comunidades. La entrevista contó con 14 

preguntas y se tuvo en cuenta cinco grupos etarios. Se analizaron aspectos como índice 

de valor de uso y nivel de uso significativo Tramil. En ambos recintos se identificaron 

66 especies que proveen algún producto no maderable, de los cuales 59 corresponden a 

origen vegetal y siete de animales. Las especies con mayor valor de uso fueron, 

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf, Origanum vulgare L., Mentha spicata L., Eryngium 

foetidum L., Annona muricata L., Crescentia cujete L. y Bixa orellana L. Las categorías 

con mayor valor de uso resultaron, alimentos y bebidas (59 especies), medicina humana 

(42 especies) y ornamentales (12 especies). La Annona muricata tiene mayor 

representatividad evidenciado el nivel de uso superior al 50 % de significancia, seguido 

de Inga edulis Mart, Origanum vulgare, Mentha spicata y Eryngium foetidum. Gran 

parte de estos productos son utilizados como una alternativa para satisfacer las 

necesidades de la población rural en la región. La especie Tayassu pecari (Link, 1795) 

fue verificada en la categoría de vulnerable. 

Palabras clave: Etnobiología, especies, usos, bosques, rural.    
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Abstract 

Ecuador is recognized for having a great diversity in terms of flora and fauna, which in 

turn are considered providers of Non-Timber Forest Products (NTFPs), at the same time 

they represent a source of cultural, social and economic benefits for the communities. 

country rural. This research project was carried out with the objective of evaluating the 

use of Non-Timber Forest Products in the San Ramón and Sántima enclosures of the 

Quinindé canton, province of Esmeraldas. 392 semi-structured interviews were applied, 

which were directed to residents of these communities. The interview had 14 questions 

and five age groups were taken into account. Aspects such as use value index and level 

of significant Tramil use were analyzed. In both enclosures, 66 species were identified 

that provide some non-timber product, of which 59 correspond to plant origin and seven 

to animals. The species with the highest use value were Cymbopogon citratus (DC.) 

Stapf, Origanum vulgare L., Mentha spicata L., Eryngium foetidum L., Annona 

muricata L., Crescentia cujete L. and Bixa orellana L. The categories with the highest 

use value resulted, food and beverages (59 species), human medicine (42 species) and 

ornamentals (12 species). The Annona muricata has greater representativeness, 

evidenced by the level of use greater than 50% of significance, followed by Inga edulis 

Mart, Origanum vulgare, Mentha spicata and Eryngium foetidum. Much of these 

products are used as an alternative to meet the needs of the rural population in the 

region. The species Tayassu pecari (Link, 1795) was verified in the category of 

vulnerable. 

Keywords: Ethnobiology, species, uses, forests, rural. 
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1. Introducción  

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación  

(FAO, 2022), en su versión resumida del estado de los bosques del mundo 2022, 

menciona que, “los bosques y los árboles constituyen activos valiosos que a través de 

las vías forestales, pueden contribuir a la labor de recuperación y a la creación de 

economías locales más resilientes”. De acuerdo a la misma institución,  

Se calcula que la riqueza que representan algunos servicios ecosistémicos 

forestales (recreación y caza, hábitat, suministro de productos forestales no 

maderables y servicios hídricos) es de 7,5 billones de USD, lo que supone un 21 

% de la riqueza total en activos de la tierra y aproximadamente un 9 % del PIB 

mundial. Según un estudio, entre 3 500 millones y 5 760 millones de personas 

recurren a los productos forestales no maderables para su propio uso o como 

ayuda para su subsistencia. Los alimentos forestales recolectados en el medio 

silvestre aumentan la seguridad alimentaria y la nutrición de las personas que 

viven junto a bosques, sobre todo en las zonas remotas de los trópicos y 

subtrópicos. 

Al respecto Añazco et al. (2010), señala que, “además de ofrecer madera de 

valor comercial son también fuentes de Productos Forestales no Maderables (PFNM), 

los cuales cumplen un papel importante en la vida y bienestar de las poblaciones rurales, 

comunidades indígenas y campesinas”. Estos a su vez son fuente de alimentos, 

medicinas, colorantes, fibras forrajes, energía, aceites, materiales de construcción y usos 

en ritos religiosos/espirituales, siendo fuente de empleo y generación de ingresos. 

Por otro lado el aprovechamiento de los PFNM cada vez es mayor y ha ganado 

reputación como una estrategia para integrar, a través del uso sustentable, la 

conservación de los recursos forestales con el desarrollo económico y social de los 

pueblos. Sin embargo, no tienen suficiente reconocimiento y valoración por parte de las 

entidades públicas y privadas encargadas de la planificación, ejecución y evaluación de 

políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo y manejo de recursos. Esta 

situación, se debe a que la ordenación forestal tradicional, completa a los bosques solo 

como fuente de madera; además el valor de los PFNM es marginal, de carácter local y 

su comercialización se realiza de manera informal. Por lo general los PFNM, son 

considerados productos secundarios del bosque (Aguirre & Aguirre 2021).    
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El presente trabajo de investigación tuvo como objeto de estudio la utilización 

de los productos forestales no maderables en los recintos San Ramón y Sántima del 

cantón Quinindé – Esmeraldas. Durante los trabajos de campo se aplicó una 

entrevista semiestructurada donde se abordaron aspectos socioculturales entre los 

que se encuentra la edad, el género, el nivel educacional; y otros aspectos 

etnobiológicos como las especies de plantas y animales que proveen productos 

forestales no maderables en el área de estudio.  
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1.1. Objetivos  

1.1.1. Objetivo General  

Evaluar la utilización de los productos forestales no maderables de los recintos 

San Ramón y Sántima del cantón Quinindé – Esmeraldas 

1.1.2. Objetivos Específicos 

• Identificar las principales especies que proveen productos forestales no 

maderables en los recintos San Ramón y Sántima del cantón Quinindé – 

Esmeraldas 

• Estimar el índice de valor de uso de especies y el nivel de uso significativo 

Tramil (UST) 

1.2. Objeto de Estudio y Campo de Acción 

1.2.1. Objeto de Estudio  

Utilización de los productos forestales no maderables 

1.2.2. Campo de Acción 

Utilización de los productos forestales no maderables teniendo en cuenta el 

índice de valor de uso de las especies y el nivel de uso significativo Tramil (UST). 

1.3.  Pregunta de Investigación  

¿Cómo es la utilización de los productos forestales no maderables en los 

recintos San Ramón y Sántima del cantón Quinindé – Esmeraldas? 

1.4. Alcance de la Investigación     

Descriptiva  

1.5. Hipótesis de la Investigación  

No procede  
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2. Marco Referencial 

2.1 Los Bosques  

La  FAO & PNUMA (2020) manifiestan que: 

(…) “los bosques albergan la mayor parte de la biodiversidad terrestre del 

Planeta”. Cubren el 31 % de la superficie terrestre mundial, pero no están 

uniformemente distribuidos en el planeta. Casi la mitad de la superficie forestal 

se mantiene relativamente intacta y más de una tercera parte está constituida por 

bosques primarios. 

La conservación de la mayor parte de la biodiversidad del mundo depende 

enormemente de la forma en que interactuamos con los bosques del mundo y los 

utilizamos.  

Más de un tercio (el 34 %) de los bosques del mundo son bosques primarios, que 

se definen como bosques de especies arbóreas autóctonas regenerados de forma natural 

en los que no se aprecian indicios de actividad humana. (p. 16) 

2.1.1 Bosque Siempreverde de Tierras Bajas del Chocó Ecuatorial   

El ecosistema corresponde a bosques siempreverdes, multiestratificados que se 

encuentran dentro de la penillanura y llanura de la región biogeográfica Litoral del 

Ecuador Ministerio del Ambiente (MAE, 2013, p. 38). 

Se lo puede encontrar mayormente en la provincia de Esmeraldas y se extiende 

hasta el oeste de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Su dosel va 

desde medianamente cerrado a cerrado con árboles que oscilan entre 25 y 30 m 

de alto. Los árboles emergentes pueden llegar a medir hasta 40 m. Las especies 

emergentes en el bosque corresponden a Humiriastrum procerum y Virola 

dixonii, mientras que en el estrato bajo (sotobosque) se encuentran 

principalmente especies de las familias Rubiaceae, Melastomataceae y 

Arecaceae. (p. 38) 

Para este ecosistema en el dosel se pueden reconocer especies de las familias 

Arecaceae, Moraceae, Fabaceae, Meliaceae, Myristicaceae y Lecythidaceae (Cerón et 

al., 1999 citado en MAE, 2013, p. 38). 

También se puede identificar grandes extensiones de territorio dominadas por 

especies de palmas de los géneros Geonoma, Manicaria, Attalea y Phytelephas, 

las cuales alternan su dominancia con especies como Brosimum utile. utile 

subsp. occidentale, Brownea multijuga, Carapa nicaraguensis, C. alticola, C. 
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longipetala, Caryodaphnopsis theobromifolia, Chrysochlamys dependens y 

Compsoneura awaensis. (p. 38) 

2.2 Productos forestales no Maderables  

Los productos forestales no maderables “son bienes de origen biológico, 

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

fuera de los bosques” (FAO, 2008, como se citó en Carrión et al., 2019). 

Así mismo Anastacio et al., (2016) mencionan que:  

“Los Productos Forestales No Maderables (PFNM), se refieren a cualquier parte 

de dichas especies que está siendo aprovechada, a través de su extracción o por el 

servicio ambiental que presta”. (p. 22) 

Todos aquellos bienes y servicios de uso comercial, industrial o de subsistencia 

derivados del bosque y su biomasa, que pueden ser sustentablemente extraídos del 

ecosistema forestal en cantidades y formas que no alteren las funciones reproductivas 

básicas de la comunidad vegetal (Aguirre & Aguirre, 2021, p. 73).   

Los productos forestales no maderables provienen en su gran mayoría de los 

bosques naturales y han sido empleados por la humanidad desde hace milenios, 

pues siempre se han buscado materiales, medicinas, alimento, venenos, 

herramientas y fibras para construcción en los bosques que permitan el 

desarrollo de las actividades cotidianas del ser humano. Estos productos hoy 

constituyen un componente fundamental de la seguridad alimentaria y en 

muchos lugares del mundo una importante fuente de ingresos para las 

comunidades que habitan los bosques o sus alrededores (Arnold & Ruiz-Pérez, 

2001, como se citó en López et al., 2016, p. 15).  

Según Valdebenito et al., (2017), “El concepto PFNM excluye todas las 

materias primas leñosas, por consiguiente, madera, virutas, carbón vegetal y leña, así 

como pequeños objetos de madera como utensilios, equipo doméstico y tallas en 

madera”. (p. 19) 

2.3 Clasificación de los Productos Forestales no Maderables   

Clasificar los Productos Forestales no Maderables siempre ha sido una incógnita 

y no existe un sistema único de clasificación que haya sido establecido.  

Sin embargo, una de las principales formas de clasificación, se basa en el uso 

final que se le da a la especie. Se debe siempre buscar que el sistema de 
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clasificación que se vaya a emplear refleje la importancia que la gente atribuye a 

cada producto (López et al., 2016, p. 23). 

Al respecto Aguirre (2012), clasifica los Productos forestales no Maderables en 

las siguientes categorías: 

2.3.1 Alimentos y Bebidas  

Se tratan de productos como hongos, raíces, tubérculos, frutos, semillas, hierbas, 

tallos y flores comestibles; así como diversos agaves para la producción de 

bebidas alcohólicas. Son importantes para el autoconsumo y venta en mercados 

regionales y nacionales y, presentan importancia económica. (p. 74) 

2.3.2 Aceites Esenciales y Aromas  

Las plantas aromáticas que con frecuencia son plantas medicinales, son fuentes 

de aceites esenciales y químicos aromáticos, que proviene de compuestos 

orgánicos llamados terpenoides. A diferencia de los aceites fijos, los aceites 

esenciales son más volátiles, es decir, son sustancias etéreas; esta característica 

los hace adecuados para la perfumería, cosméticos, fármacos y colorantes 

artificiales. Algunos ejemplos de plantas que cumplen este propósito: Bursera 

graveolens (Palo Santo), Laurus nobilis (Laurel), Cymbopogon citratus (Hierba 

Luisa) y Eucalyptus citriodora (Eucalipto). (p. 74) 

2.3.3 Medicinas y Principios Farmacéuticos  

Las plantas tienen principios activos que ayudan a la prevención y tratamiento 

de enfermedades. 

Forman parte de la cultura curativa tradicional de los pueblos campesinos y, en 

cierta medida adoptada en el medio urbano a través de los remedios naturistas. 

Las plantas medicinales son valiosos PFNM, importantes en todos los países de 

América Latina. Los progresos de a ciencia médica, especialmente en 

farmacología, están estrechamente relacionados con los conocimientos de los 

pueblos indígenas sobre el valor terapéutico de las plantas. Ejemplos son: uña de 

gato Uncaria tomentosa, condurango Marsdenia cundurango, matico Piper 

aduncum, chanca piedra Phyllanthus niruri. (p. 75) 

2.3.4 Tóxicos, Estimulantes, Insecticidas Naturales 

Plantas que tienen principios activos con propiedades plaguicidas-tóxicas, 

insecticidas naturales y representan un importante apoyo en las economías 

campesinas. En los bosques secos de Ecuador y Perú destacan: jacapa Cascabela 
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thevetia, barbasco Piscidia carthagenensis. Las hojas de la coca Erythroxylum 

coca que en Bolivia se usa como estimulante. (p. 75) 

2.3.5 Látex y Resinas  

Son productos derivados de las plantas leñosas que tienen la propiedad 

fisiológica de producir látex y resina. Es un rubro importante en las zonas 

húmedas tropicales y de plantaciones de pino. Muchos de estos productos son 

usados en procesos industriales importantes. Las especies ejemplo son: caucho 

Hevea brasiliensis, sangre de drago Crotton lechleri y resinas de pino Pinus 

caribaea. (p. 75) 

2.3.6 Colorantes y Tintes  

Comprenden los productos que se extrae de especies vegetales, contenidos en su 

corteza, hojas y frutos. Son una alternativa al empleo de metales pesados y otros 

contaminantes que contienen los colorantes, pinturas y pigmentos sintéticos. Un 

colorante alternativo para alimentos y cosméticos es el que se obtiene de la 

cochinilla Dactilopious coccus, que se desarrolla sobre plantas de Opuntia ficus-

indica en los bosques secos del norte del Perú y sur del Ecuador; Bixa Orellana 

(achiote), que contiene un 70 % de Bixina y se emplea en aliños, mantequilla y 

pastelería. (p. 75) 

2.3.7 Fibras  

Son materiales vegetales que se usan para la elaboración (tejido) de utensilios, 

canastas, artesanías; generalmente son raíces de las aráceas, tallos de 

sapindáceas, poáceas y ciperáceas, hojas de agaváceas, algodón silvestre y de 

Ceiba trichistandra. Agrupa productos que han sido de gran impulso económico 

para algunos pueblos, por ejemplo la paja toquilla Carludovica palmata en 

Ecuador, que sirve para elaborar los sombreros conocidos como “Panamá hats” 

hechos artesanalmente en Ecuador. (p. 75) 

2.3.8 Utensilios, Herramientas y Materiales de Construcción  

Comprende las plantas que son usadas para construcciones pequeñas y 

tradicionales para uso comunal y turístico. Ejemplo las hojas de palmas para 

techos, bejucos y lianas para amarrar madera, la caña guadua Guadua 

angustifolia utilizada en construcciones, estructura y acabados de exteriores de 

viviendas, andamios para encofrado, muebles rústicos, envases y marcos. (p. 75) 
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2.3.9 Místicos, Celebraciones y Rituales  

Plantas cuyos tallos, hojas, flores, frutos se usan en actividades místicas-

ceremoniales, así como cortezas y resinas aromáticas, utilizadas en 

celebraciones solemnes, ejemplos: copal Dracroides peruviana, incienso Clusia 

pallida, palo santo Bursera graveolens, musgos y licopodios. La ayahuasca 

Banisteriopsis caapi y san pedrillo Echinopsis pachanoi son especies rituales- 

místicas usadas en el Ecuador por los shamanes y curanderos para eventos de 

limpieza y sanación. 

2.3.10 Artesanías  

Comprenden raíces, tallos, hojas, frutos y semillas de especies vegetales y 

plumas de animales, que son materias primas para la elaboración de productos 

artesanales. Una especie sobresaliente es la tagua Phytelephas aequatorialis, 

cuyos frutos son usados en joyería, botones de fantasía y piezas de ajedrez en 

Ecuador. (p. 75) 

2.3.11 Ornamentales  

Se refiere al uso de la extraordinaria diversidad de plantas y fauna que existe en 

los bosques nativos con fines ornamentales, debido a su llamativo color, 

durabilidad, facilidad de reproducción. Ejemplos: orquídeas, anturios y flores 

que se comercializan vivas o secas, así como plantas de sombra que se venden 

en macetas. (p. 75) 

2.3.12 Forrajes  

Se refiere al uso de: hojas, flores, frutos de las plantas como alimento de 

animales domésticos, consumidas frescas o secas para suplir la escasez de pasto. 

Especies sobresalientes en el bosque seco son: algarrobo Prosopis juliflora, 

almendro Geoffroea spinosa, faique Acacia macracantha, guazimo Guazuma 

ulmifolia, overal Cordia lutea. (p. 75) 

2.3.13 Productos Animales, Carne, Cuero, Plumas e Insectos     

Incluye la pesca, caza de animales silvestres como el pecarí, venado, lagarto, 

constituyen localmente una importante fuente de proteínas en comunidades 

rurales. En países centroamericanos se crían iguanas, mariposas, lagartos que se 

emplean en alimentación, ornamentos y mascotas. (p. 75) 
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2.4 Manejo de los Productos Forestales no Maderables  

En condiciones naturales, los PFNM pueden ser manejados de manera integrada 

junto con la madera, aumentando así la productividad global. Al respecto Aguirre 

(2012) menciona que: 

Su buen manejo puede ayudar a laconservación de la riqueza y variabilidad 

genética. Algunos también pueden ser cultivados como productos puros o 

mixtos, o bajo sistemas agroforestales. A menudo, los PFNM pueden ser 

extraídos sin cortar los árboles ni destruir los bosques, por lo que son 

más“Amistosos” con el medio ambiente y la conservación de la biodiversidad. 

Sin embargo,cuando llegan a adquirir importancia comercial, su extracción es 

descontrolada puede causardaño, a menos que exista un cuidadoso manejo y un 

marco legal pertinente. Sin embargo, los PFNM se vinculan y complementan 

estrechamente con las actividades queconforman un desarrollo forestal 

sostenible. (p. 3) 

Los bosques ecuatorianos poseen especies que proveen Productos Forestales no 

Maderables, que han sido utilizados por las comunidades rurales como fuente de 

alimento, herramientas, artesanías, fibras, medicinas y construcción ( MAE, 2010, como 

se citó en Morán & Aguirre, 2021). 

2.5 Importancia de los PFNM 

Los productos forestales no maderables (PFNM) son importantes en la vida 

cotidiana y bienestar de las comunidades rurales para satisfacer necesidades de 

subsistencia y generar ingresos económicos, muchos de estos productos tienen raíces 

sociales y culturales (Aguirre & Aguirre, 2021, p. 74). 

De acuerdo con los autores  Aguirre et al., (2019) los PFNM  “son importantes 

en la economía local, su aprovechamiento es una alternativa viable para el 

manejo y conservación de bosques, funcionando como actividad motivadora 

para que las comunidades valoren económica, social y ambientalmente el 

bosque”. 

2.5.1 Importancia Ambiental  

Los PFNMs representan una vía para la conservación de los bosques, las 

cuencas hidrográficas y en general una forma de conservación de la biodiversidad 

(López et al., 2016, p. 21). 
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(…) se ha sugerido por parte de muchos investigadores y agencias de desarrollo 

que los PFNMs pueden ayudar a las comunidades a suplir sus necesidades sin 

poner en riesgo los ecosistemas boscosos. Los programas de conservación 

siempre están tras la búsqueda de sistemas de manejo que tengan bajo impacto 

sobre los ecosistemas y logren suplir las necesidades de la gente. Es acá donde 

los PFNMs permiten ser un instrumento importante para la conservación. (p. 21) 

2.5.2 Importancia Económica  

Otro componente importante de los PFNMs es su contribución a la seguridad y 

soberanía alimentaria, así como al bienestar financiero. 

En algunos sectores el impacto financiero de los PFNM puede ser incluso mayor 

que el de la silvicultura. Se ha determinado cómo en muchos mercados locales, 

urbanos, nacionales e internacionales, alimentos, medicinas, fibras, artesanías, 

entre otras, contribuyen sustancialmente al crecimiento económico de las 

comunidades. Wilkinson & Elevitch (2004) han determinado por ejemplo como 

el mercado de las plantas medicinales se ha venido expandiendo a nivel mundial 

en un 13 % al 15 % anualmente (López et al., 2016, p. 22). 

2.6 Comercialización de los Productos Forestales no Maderables  

La comercialización de los Productos Forestales no Maderables representan una 

alternativa viable al desarrollo económico, al respecto Valdebenito (2020) menciona 

que:  

Los PFNM mantienen un crecimiento importante y sostenido en los últimos 20 

años, reflejado en avances de relevancia en torno a nuevos emprendimientos 

comerciales destinados al mercado nacional e internacional y en acciones de 

investigación y desarrollo focalizadas en la agregación de valor. (…) Los PFNM 

generan altos retornos económicos y empleos rurales, sin embargo, es necesario 

perfeccionar los diversos ámbitos que involucran la cadena productiva, desde el 

Bosque a los consumidores finales. Aspectos de racionalidad en el manejo de 

recursos, valor agregado, perfeccionamiento de mercados y mecanismos 

públicos de regulación son relevantes para asegurar la sostenibilidad futura de 

este importante rubro forestal. (p. 93) 
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2.7 Conocimiento y aprovechamiento tradicional de los Productos Forestales no 

maderables  

Estos productos pueden recolectarse en forma silvestre o producirse en 

plantaciones forestales o sistemas agroforestales. 

Su cosecha representa una importante fuente de ingresos para millones de 

personas en todo el mundo, tanto en ecosistemas áridos como tropicales. Los 

bosques, además de generar productos maderables y servicios ambientales, 

tienen gran valor social para las comunidades rurales que realizan la recolección, 

proporcionando fuentes de trabajo a ancianos, mujeres y niños y contribuyendo 

significativamente al estilo de vida de la población rural, en la mitigación de la 

pobreza y con gran potencial para un desarrollo rural sustentable (Muñoz et al., 

2015, p. 121). 

Al respecto Téllez y Tejeda (2017) mencionan que: 

Gran parte de los PFNM se consumen en hogares o venden localmente; otros 

encuentran mercados de exportación, por lo que representan fuente de ingreso 

económico y empleo para habitantes de comunidades rurales, sobre todo para 

aquéllas marginadas. Algunos recursos son, o pronto serán variedades 

cultivadas. Se concluye que los PFNM deben tener prioridad en los programas 

nacionales para la conservación de los bosques, reducción de pobreza, proyectos 

de desarrollo rural que garanticen la conservación de los recursos. (p. 46) 

Se ha sugerido que el éxito comercial de un PFNM debería conducir al 

desarrollo económico, sin embargo a veces esto no ha sucedido debido a:  

• Que los beneficios se traspasan a otros, es decir, se genera una dinámica de 

explotación al recolector por parte de sectores de mayor poder económico 

• Que se quebranta la sostenibilidad en uno o más de sus componentes, la 

disponibilidad biológica del recurso se hace insuficiente, se genera problemas 

sociales o hay insostenibilidad económica (Pulido et al., 2010, como se citó en 

Téllez & Tejeda, 2017). Para que los PFNM cumplan su objetivo de ser 

económicamente lucrativos y así permitir conservar el bosque y contribuir al 

desarrollo regional, es casi una condición necesaria que los productores se 

inserten en una economía de mercado (Marshall et al., 2006, como se citó en 

Téllez & Tejeda, 2017). 
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2.8 Situación Actual de los Productos Forestales no Maderables en el Ecuador 

La diversidad biológica que posee el Ecuador se evidencia en la existencia de 

una 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 et al., 2017, p. 73). 

2.9 Etnobotánica  

2.9.1 ¿Qué es la Etnobotánica? 

La etnobotánica es el estudio científico de las relaciones entre los grupos 

humanos y su entorno vegetal, cuyo nombre proviene de la combinación de dos campos 

de estudio: la etnología y la botánica (Sánchez-Choy, 2015). 

Todo aquello que tenga que ver con las relaciones entre el hombre y el mundo 

vegetal es tema de estudio para la etnobotánica: las plantas medicinales, los cultivos 

tradicionales y modernos, la arqueología botánica, etc (Tituaña & Guevara, 2017). 

De acuerdo con  Ríos Reyes et al., (2017) la etnobotánica “es considerada, 

frecuentemente, como una disciplina no científica, debido entre otras cosas a la falta de 

rigor metodológico en una parte importante de la investigación que se realiza”.  

En su convivencia con la selva, el hombre ha atravesado por un proceso 

adaptativo dado en forma dialéctica, pues, la sociedad moldea la naturaleza y ésta le 

brinda alternativas de explotación y organización para mejorar su eficacia productiva 

(Lalama et al., 2016, p. 29). 

Al respecto Castañeda et al., (2017) mencionan que:  

“Las plantas y las comunidades son un importante foco de estudio porque nos 

permiten vincular el conocimiento acerca del uso de una planta con el acervo cultural de 

una población local”. (p. 137)  

De manera que la etnobotánica investiga los conocimientos botánicos 

tradicionales de las más diversas comunidades, patrimonio cultural de 

inconmensurable valor, basado en saberes locales ancestrales relacionados con el 

entorno natural  (Cortés & Calderón, 2019, p. 637). La investigación 

etnobotánica, enfrenta la tarea de registrar el conocimiento del mundo vegetal y 

aplicar los resultados de los estudios a la conservación de la diversidad biológica 

y de desarrollo de la comunidad. “Tratan además, de conseguir que la historia 

natural local, se convierta en una tradición escrita de las comunidades en las que 
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se viene transmitiendo oralmente desde hace muchos años” (Martín 1995, como 

se citó en Lalama et al., 2016, p. 29).  

2.9.2 Importancia de la Etnobotánica 

Según Briseño et al., (2017) afirma que: 

(…) su objetivo principal es el estudio de las relaciones existentes entre el 

hombre y la vegetación, lo cual contribuye al descubrimiento y preservación del 

conocimiento de las plantas, la biodiversidad, la cultura y la tradición de las 

comunidades. Por  otra  parte,  la  etnobotánica  cuenta  con  herramientas útiles  

para la  recolección  de información  de usos  de  la  vegetación,  además  

permite  observar  y obtener  una  perspectiva  de  la  memoria,  el  pasado, la  

tradición  y  la  relación  histórica  del  hombre  con  la naturaleza. 

2.9.3 Aspectos que Interrelaciona la Etnobotánica 

Al respecto Lalama et al., (2016) menciona que:  

En la etnobotánica existen cuatro aspectos generales relacionados entre sí: a) el 

registro básico del conocimiento botánico en general; b) la evaluación 

cuantitativa del uso y manejo de los recursos vegetales; c) la evaluación 

experimental de los beneficios derivados de las plantas, tanto para la 

subsistencia como para fines comerciales; y d) los proyectos aplicados que 

buscan que la población local obtenga el máximo beneficio de sus 

conocimientos y de sus recursos ecológicos. (p. 29) 

2.10 Índice de Valor de Uso 

De acuerdo a lo descrito por Marín et al (2005) “el índice de valor de uso es el 

número de usos es sumado dentro de cada categoría de uso, para evaluar el valor de uso 

de una especie, una familia o un tipo de vegetación”. (p. 90) 

Esta es la forma más rápida de cuantificar datos etnobotánicas y ha sido usada 

hasta el momento. Su principal ventaja está en la rapidez de su aplicación y en 

que suministra información cuantitativa confiable para grandes áreas a un costo 

relativamente bajo. Este enfoque plantea que cada uso mencionado para una 

especie determinada, contribuyente al valor total de importancia de dicha 

especie, independientemente de la categoría, lo cual se menciona como una 

desventaja, ya que considera que el número de uso registrados puede ser más un 

efecto del esfuerzo de investigación que de la importancia relativa de cada uso, 

especie o tipo de vegetación. (p. 90) 
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2.11 Nivel de Uso Significativo Trámil (UST) 

Según Zambrano et al., (2015) afirma que: 

(…) es el porcentaje de la frecuencia de uso de una especie determinada. Una 

frecuencia de uso igual o superior al 20%, se considera significativa desde el 

punto de vista de su aceptación cultural, por lo tanto, merecen n su evaluación y 

validación científica. (p. 102) 

2.12 Legislación Forestal en Ecuador  

 La constitución de la Republica de Ecuador establece la diversidad biológica o 

biodiversidad y el patrimonio genético como sectores estratégicos para el estado con la 

perspectiva que se permitan crear de sistemas de aprovechamiento sustentables. No 

obstante, se agrupan una cantidad determinada de leyes y normativas respecto al sector 

ambiental incluyendo el forestal, que buscan generar conocimiento en relación a 

definiciones básicas sobre sitios claves, normas de aprovechamiento, leyes aplicables al 

usos excesivo o indiscriminado de los ecosistemas y normativas de conservación, en 

entre otras.  

De acuerdo con Ecuador Forestal (2018), la ley vigente en el sector forestal es la 

descrita a continuación 

• Registro Oficial No. 449 (20/10/2008). Constitución de la República del 

Ecuador. 

• Registro Oficial No. 983 Primer Suplemento (12/04/2017). Código Orgánico del 

Ambiente. 

• Registro Oficial No. 899 Primer Suplemento (09/12/2016). Código Orgánico de 

la 

• Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. 

• Decreto Ejecutivo 3516. Registro Oficial Edición Especial No. 2. (31/03/2003). 

Texto Unificado de Legislación Secundaria, Medio Ambiente (TULAS). 

Establece políticas básicas ambientales de Ecuador: Libro I: Autoridad 

Ambiental; Libro II: Gestión Ambiental; Libro III: Régimen Forestal; Libro IV: 

Biodiversidad; Libro V: Gestión de Recursos Costeros; Libro VI: Calidad 

Ambiental; Libro VII: Régimen Especial Galápagos; Libro VIII: ECORAE; 

Libro IX: Derechos y Tasas de Servicios. 

• Acuerdo Ministerial No. 125. Registro Oficial No. 272 (Edición Especial). 

Normas para el Manejo Forestal Sostenible de los Bosques Húmedos.  
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• Acuerdo Ministerial No. 125, publicado en Registro Oficial Edición Especial 41 

del 19 de julio de 2017. Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB) 2030. 

((INABIO), Agenda Nacional de Investigación sobre la Biodiversidad, 2017). 

• Propuesta Normativa (27/05.2018). Lineamientos técnicos para el manejo y 

aprovechamiento sostenible de Productos Forestales No Maderables (PFNM). 

2.13  La Entrevista  

La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para 

recabar datos; se define como una conversación que se propone un fin determinado 

distinto al simple hecho de conversar. 

Entrevistas semiestructuradas: presentan un grado mayor de flexibilidad que las 

estructuradas, debido a que parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse 

a los entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con 

enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar 

ambigüedades y reducir formalismos (Díaz-Bravo et al., 2013, p. 163). 

Se considera que las entrevistas semiestructuradas son las que ofrecen un grado 

de flexibilidad aceptable, a la vez que mantienen la suficiente uniformidad para alcanzar 

interpretaciones acordes con los propósitos del estudio. (p. 163) 

Este tipo de entrevista es la que ha despertado mayor interés ya que “…se asocia 

con la expectativa de que es más probable que los sujetos entrevistados expresen 

sus puntos de vista de manera relativamente abierta, que en una entrevista 

estandarizada o un cuestionario. (p. 163) 

2.13.1 La Entrevista Semiestructurada  

Las siguientes recomendaciones para llevar a cabo entrevistas semiestructuradas 

tienen como base la propuesta de Martínez (1998) como se cita en Díaz-Bravo et al., 

(2013): 

• Contar con una guía de entrevista, con preguntas agrupadas por temas o 

categorías, con base en los objetivos del estudio y la literatura del tema. (p. 163) 

• Elegir un lugar agradable que favorezca un diálogo profundo con el entrevistado 

y sin ruidos que entorpezcan la entrevista y la grabación. (p. 163) 

• Explicar al entrevistado los propósitos de la entrevista y solicitar autorización 

para grabarla o videograbarla. (p. 163) 

• Tomar los datos personales que se consideren apropiados para los fines de la 

investigación. (p. 163) 
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• La actitud general del entrevistador debe ser receptiva y sensible, no mostrar 

desaprobación en los testimonios. (p. 163) 

• Seguir la guía de preguntas de manera que el entrevistado hable de manera libre 

y espontánea, si es necesario se modifica el orden y contenido de las preguntas 

acorde al proceso de la entrevista. (p. 163) 

• No interrumpir el curso del pensamiento del entrevistado y dar libertad de tratar 

otros temas que el entrevistador perciba relacionados con las preguntas. (p. 164) 

• Con prudencia y sin presión invitar al entrevistado a explicar, profundizar o 

aclarar aspectos relevantes para el propósito del estudio. (p. 164) 

En la entrevista semiestructurada, durante la propia situación de entrevista el 

entrevistador requiere tomar decisiones que implican alto grado de sensibilidad hacia el 

curso de la entrevista y al entrevistado, con una buena visión de lo que se ha dicho. (p. 

164) 

Por ejemplo, ante una pregunta que ya se haya respondido, tal vez de paso, se 

tendrá que decidir si se realiza de nuevo para obtener mayor profundidad o 

dejarla fuera. Otro reto es el manejo de un tiempo limitado y el interés por hacer 

todas las preguntas de la guía. Asimismo, el entrevistador debe estar alerta de su 

comportamiento no verbal y sus reacciones ante las respuestas, para no intimidar 

o propiciar restricciones en los testimonios del entrevistado. (p. 164) 

Otra manera de denominar a la entrevista semiestructurada es: entrevista 

etnográfica. 

Se puede definir como una “conversación amistosa” entre informante y 

entrevistador, convirtiéndose este último en un oidor, alguien que escucha con 

atención, no impone ni interpretaciones ni respuestas, guiando el curso de la 

entrevista hacia los temas que a él le interesan. (p. 164)  

Su propósito es realizar un trabajo de campo para comprender la vida social y 

cultural de diversos grupos, a través de interpretaciones subjetivas para explicar la 

conducta del grupo. (p. 164) 
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3. Materiales y Métodos 

3.1 Características del Área de Estudio  

San Ramón y Sántima son recintos rurales pertenecientes al cantón Quinindé de 

la provincia de Esmeraldas (Figura 1), ubicados a 12,15 km de la ciudad, comprenden 

una extensión territorial de 23,61 y 13,94 ha respectivamente, ubicados entre las 

coordenadas UTM X: 669879; Y: 10036058. 

Figura 1 

Georreferenciación de los recintos San Ramón y Sántima 

 

3.1.1 Clima  

El clima aquí es tropical. Quinindé tiene precipitaciones significativas la 

mayoría de los meses, con una estación seca corta.  

De acuerdo con Köppen y Geiger el clima se clasifica como Am. La temperatura 

promedio en Quinindé es 24,3 °C. La precipitación es de 2060 mm al año. El 

mes más seco es agosto, con 51 mm de lluvia. En febrero, la precipitación 

alcanza su pico, con un promedio de 345 mm  (CLIMATE-data.org, 2020). 
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3.1.2 Vegetación  

El cantón se encuentra situado ecológicamente en el Bosque siempreverde de 

tierras bajas del Chocó Ecuatorial, descrito en el Ministerio del ambiente (MAE, 2013), 

como bosque siempreverde, multiestratificado encontrado dentro de la penillanura y 

llanura de la región biogeográfica Litoral del Ecuador. 

Su dosel va desde medianamente cerrado a cerrado con árboles que oscilan entre 

25 y 30 m de alto. Los árboles emergentes pueden llegar a medir hasta 40 m. Se 

pueden reconocer especies de las familias Arecaceae, Moraceae, Fabacea, 

Meliaceae, Myristicaceae y Lecythidaceae (Cerón et al., 1999, como se citó en 

MAE, 2013, p. 39). 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  (2015)  los 

principales ecosistemas presentes en el territorio son: Reservas ecológica “Mache-

Chindul”; Humedales en Cube; Lagunas en Cube, Sade y el Albe; Cascada “La 

Chorrera” en el Albe; Bosques protectores en el Valle del Sade y en los predios del 

Instituto Agropecuario Quinindé. 

3.1.3 Hidrología  

Por la situación geográfica, el cantón se encuentra rodeado de caudalosos ríos, 

que recorren los principales centros poblados.  

Las cuencas hidrográficas dominantes son las de los ríos Quinindé, Blanco, 

Guayllabamba, Canandé, Esmeraldas, Cupa y Viche. Asimismo existen 

vertientes subterráneas de agua ubicadas en la población de Viche, que han 

servido por mucho tiempo para atender requerimientos domésticos. El sistema 

hídrico del cantón Quinindé con relación a sus vertientes dominantes, conserva 

su caudal tanto en invierno como en verano, no obstante empieza existir 

problemas de disminución de caudal en el Río Viche en época de verano (p. 13). 

3.2 Metodología 

Para llevar a cabo este trabajo se realizaron múltiples visitas al campo, no sin 

antes realizar una solicitud de permiso al presidente de cada uno de los recintos, con el 

propósito de obtener información para determinar la cantidad de personas a entrevistar. 

Y así demostrar in situ los usos más comunes de los PFNM en los recintos San Ramón y 

Sántima pertenecientes al cantón Quinindé – Esmeraldas.   
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3.2.1 Procedimiento Estadístico  

Para identificar los productos forestales no maderables de origen vegetal y 

animal, se adoptó la metodología utilizada por Ávila (2010), que consiste en utilizar el 

método de entrevistas semiestructuradas, con apoyo de los criterios mencionados por 

Giraldo (2008); Jiménez et al., (2010); Moran et al., (2021); Jiménez et al., (2021). 

Para determinar el número total de personas a entrevistar en los dos recintos del 

cantón Quinindé - Esmeraldas, se aplicó un muestreo probabilístico aleatorio simple, y 

para establecer el tamaño de la muestra se utilizó la ecuación propuesta por Torres et 

al., (2006). Según estos autores, cuando se conoce el tamaño de la población, la muestra 

necesaria es más pequeña y su tamaño se determinó mediante la (Ecuación 1). 

𝑛 =
𝑁∗𝑍2∗𝑝∗𝑞

𝑒2(𝑁−1)+𝑍𝑎
2∗𝑝∗𝑞

           [1]           

 

Donde: 

N = tamaño de la población   

Z = nivel de confianza  

p = probabilidad de éxito, o proporción esperada  

q = probabilidad de fracaso  

e = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción)  

En este mismo orden de cosas, a partir de resolver la ecuación antes mencionada, se 

obtuvo un total de 242 y 150 entrevista en San Ramón y Sántima, respectivamente para 

un total de 392 instrumentos (Figura 2) ver Anexo 1.  

Figura 2  

Entrevista dirigida a moradores de los recintos San Ramón y Sántima 

   

3.2.2 Descripción de los Instrumentos  

En la elaboración de la entrevista semiestructurada (Anexo 2), se tuvo en cuenta 

los criterios de la FAO (2000); Baker et al., (2001), citado por Jiménez et al., (2010), 

Aguirre (2012), Aguirre et al., (2012); Jiménez et al., (2017); Jiménez et al., (2018) y 

Jiménez et al., (2021), con modificaciones de las autoras. 
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La entrevista dirigida a moradores de los recintos San Ramón y Sántima del 

cantón Quinindé – Esmeraldas, contó con un total de 14 preguntas en las cuales se 

establecen aspectos etnobiológicos y socioculturales, como se describe a continuación. 

Aspectos personales censados en la entrevista: 

− Edad  

− Género 

− Nivel de escolaridad 

Aspectos etnobiológicos presentes en la entrevista:  

− ¿Visita el bosque con el objetivo de recolectar algún producto diferente de la 

madera? 

− ¿Qué tipo de PFNM adquiere usted del bosque? 

− Origen de los PFNM   

− Ambiente donde crece la planta o animal (hábitat)  

− ¿Qué usos tienen los PFNM?  

− ¿Qué partes de la planta se aprovecha?  

− ¿Qué partes del animal aprovecha? 

− Forma de uso de los productos  

− ¿Con qué frecuencia se dirige al bosque con la finalidad de aprovechar los 

PFNM?  

− ¿Cuál es su percepción de abundancia de los PFNM? 

− Distancia del bosque o vegetación donde colectan los PFNM (km)  

− Objeto de la cosecha de los PFNM 

− Época de recolección de los PFNM 

− Según su conocimiento existe alguna ley que regule utilizar algún PFNM 

3.2.3 Análisis Estadístico 

Los datos obtenidos se analizaron en tablas de frecuencia con la ayuda de la hoja 

de cálculo Excel. Para agrupar los productos forestales no maderables se utilizaron las 

categorías propuestas por la FAO (1996). 

3.2.3.1  Índice de Valor de uso. Para determinar el valor de uso de las especies 

considerando que algunas plantas presentan varios usos, se aplicará el enfoque de 

sumatoria de usos concebida como el número de usos sumado dentro de cada categoría 

de PFNM que permite evaluar el valor de uso de una especie (Boom, 1989; Boom, 
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1990; Phillips, 1996 citado por Aguirre, 2013) y Rojas (2016), para ello se utilizó la 

(Ecuación 2). 

 

𝐼𝑉𝑈𝑠 =
∑𝑖  𝑈𝑉𝑖𝑠

𝑛𝑠
          [2]   

 

Donde: 

UVis = número de usos mencionados por cada informante (i), para cada especie (s).  

ns = número de informantes entrevistados 

3.2.3.2  Nivel de uso Significativo Tramil. Para estimar el nivel de uso 

significativo para cada especie y verificar su aceptación cultural, se utilizará la 

metodología descrita por Germosén-Robineau, (1995); Aguirre, (2013); Zambrano et 

al., (2015); Jiménez et al., (2021). El UST se calculó dividiendo el número de citaciones 

de uso para cada especie (s), entre el número de informantes encuestados, como se 

presenta en la (Ecuación 3). 

 

𝑈𝑆𝑇 =
𝑈𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 (𝑠)

𝑁𝑖𝑠
∗ 100        [3]   

 

Donde: 

Uso especie (s) = número de citaciones para cada especie 

Nis = número de informantes encuestados. 
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4. Resultados 

4.1 Identificación de las Principales Especies que Proveen Productos Forestales 

no Maderables en los Recintos San Ramón y Sántima del Cantón Quinindé – 

Esmeraldas 

En la Tabla 1 se presentan las principales especies proveedoras de PFNM  en los 

recintos estudiados.  

Tabla 1 

Distribución de las principales especies que proveen PFNM, según el número de citaciones en los 

recintos San Ramón y Sántima. 

N° Especies  No. Citaciones 

1 Annona muricata L, 1753. 220 

2 Inga spectabilis (Vahl) Willd 200 

3 Musa paradisiaca L, 1753 200 

4 Mentha piperita  L, 1696 206 

5 Inga edulis Mart  205 

6 Chamaerops humilis L, 1753 190 

7 Citrus X sinensis Osbeck 190 

8 Citrus X paradisi Macfad 186 

9 Phytelephas aequatorialis Spruce 1869 185 

10 Musa acuminata Colla 180 

11 Guadua angustifolia Kunth 1822 180 

12 Kalanchoe pinnata (Lam) Pers 1805 177 

13 Persea americana Mill,1768 175 

14 Valeriana officinalis L , 1753 170 

15 Manihot esculenta Crantz,1766 170 

16 Ambrosia artemisiifolia L 165 

17 Eryngium foetidum L 160 

18 Citrus reticulata Blanco, 1837 160 

19 Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg 160 

20 Origanum vulgare L, 1753 150 

21 Bixa orellana L, 1753 150 

22 Astrocaryum vulgare Mart, 1824 140 

23 Mentha spicata L, 1753 125 

24 Cymbopogon citratus Stapf, 1906 120 

 

Como se aprecia en la Tabla 1, de las 66 especies citadas por los entrevistados, 

fueron 24 las especies mayormente mencionadas por parte de los pobladores de ambos 
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recintos, las especies con mayor citaciones fueron: Annona muricata L, Inga spectabilis 

(Vahl) Willd, Musa paradisiaca L, Mentha piperita L e Inga edulis Mart (Ver Anexo 

3). 

4.1.1 Resultados Sobre la Indagación de los Aspectos Personales Censados en la 

Entrevista  

A continuación en la Tabla 2, se presentan los grupos etarios de los 

entrevistados. 

Tabla 2  

Distribución de frecuencia por grupos etarios de los entrevistados en los recintos San Ramón y Sántima 

Grupos etarios (rango/años) 

Recintos 21 – 30 31 – 40 41 - 50 51-60 más de 60 Total 

San Ramón 5 12 18 20 187 242 

Sántima 4 18 54 43 31 150 

Total 9 30 72 63 218 392 

Porcentaje % 2,30 7,65 18,37 16,07 55,61 100 

 

Los datos presentados en la tabla anterior, muestran que en el recinto San 

Ramón existe un rango mayor de personas de 60 años o más, mientras que, en Sántima 

el rango de edad con mayor frecuencia es de 50 años.  

En la Tabla 3 se presentan los resultados de la distribución de frecuencia en 

cuanto al género y nivel escolar de los entrevistados.  

Tabla 3 

Distribución de frecuencia del género y nivel de escolaridad alcanzado por los entrevistados en los 

recintos San Ramón y Sántima 

Nivel de Escolaridad  Género 

Recintos  Primaria Secundaria Bachillerato Total M F 

San Ramón  235 4 3 242 147 95 

Sántima  142 5 3 150 92 58 

Total 377 9 6 392 
392 

Porcentaje % 96,17 2,30 1,53 100 
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Los resultados relacionados con el género de las personas entrevistadas en los 

Recintos San Ramón y Sántima demuestran que en su mayoría fue el género masculino 

con un total de 147 y 92 individuos en ambos recintos respectivamente. Los resultados 

relacionados al nivel de escolaridad que poseen los entrevistados de los Recintos San 

Ramón y Sántima, corresponden al nivel primaria. 

4.1.2 Resultados de la Indagación Sobre los Aspectos Etnobiológicos Presentes en 

la Entrevista 

En la Tabla 4 se muestran los resultados de los aspectos etnobiológicos descritos 

en la entrevista. 

Tabla 4  

Distribución de frecuencia de las visitas, época y distancia de recolección de los PFNM en los recintos 

San Ramón y Sántima 

Recintos  
Visitas  Época  Distancia  

Si No Lluviosa Seca 0-5 km 

San Ramón  105 137 9 233 242 

Sántima  72 78 44 106 150 

Porcentaje  45,15 54,85 13,52 86,48  100 

 

Los resultados correspondientes a la visita del bosque realizada por los 

habitantes entrevistados en los Recintos San Ramón y Sántima, demuestran que en su 

mayoría el 54,85 % no visitan el bosque y solo el 45,15 % acuden al bosque con la 

finalidad de recolectar algún PFNM.  

La época de recolección de las especies utilizadas como PFNM, según los 

pobladores de los recintos en estudio, lo llevan a cabo en época seca con el 86,48 % 

debido a la facilidad de acceder al ambiente donde crece la especie; sin embargo, 

existen algunas plantas que se recolectan en época de lluvia abarcando el 13,52 % en 

esta categoría. La distancia que recorren los pobladores de los recintos San Ramón y 

Sántima para recolectar las especies utilizadas como PFNM, resultó el 100 % 

perteneciente de 0 - 5 km. 

En cuanto al origen y objeto de cosecha en la Tabla 5, se registran 66 especies 

que proveen Productos Forestales no Maderables.  
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Tabla 5  

Distribución de frecuencia del origen y objeto de cosecha de los PFNM declarados por los entrevistados 

en los recintos San Ramón  y Sántima 

Recintos 

Origen Objeto de cosecha 

Vegetal  Animal Consumo  Venta-Consumo 

San Ramón  188 54 203 39 

Sántima  113 37 141 9 

Porcentaje 76,79 23,21 87,76 12,24 

 

Dentro de las 66 especies registradas, 58 provienen de origen vegetal lo que 

corresponde al 76,79 % y 8 de origen animal con un porcentaje menor de 23,21 %. Por 

otra parte, indican que la cosecha de las especies utilizadas como PFNM en la categoría 

de consumo es de 87,76 %, mientras que en la categoría de venta-consumo señalan un 

12,24 %. Cabe recalcar que en ambos recintos la categoría de venta tuvo un total de 0% 

debido a que los pobladores ven más beneficioso adquirir el producto para sí mismos y 

si se llegara a su venta sería en pequeñas proporciones. 

En la Tabla 6, se presentan los resultados con respecto al ambiente donde crece 

la planta o animal citadas por los pobladores de los recintos estudiados. 

Tabla 6 

Distribución de la frecuencia del ambiente donde crece la planta o animal en los recintos San Ramón y 

Sántima 

Ambiente donde crece la planta o Animal 

Recintos  
Bosque 

Natural 

Áreas 

forestales 

bajo 

manejo 

Matorrales 
Áreas 

abiertas 

Riveras de 

quebradas 
Total 

San Ramón  110 0 77 55 0 242 

Sántima  65 0 48 37 0 150 

Total 175 0 125 92 0 392 

Porcentaje % 44,64 0 31,89 23,47 0 100 
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Los entrevistados de los Recintos San Ramón y Sántima citan que la mayoría de 

especies se desarrollan en bosque natural con un porcentaje mayor al 40 % asimismo, 

mencionan que crecen con menor proporción en áreas abiertas 

Los usos de acuerdo con las categorías propuestas por la FAO que poseen las 

especies proveedoras de PFNM citadas por los entrevistados Tabla 7. 

Tabla 7   

Frecuencia de usos que tienen los PFNM en los recintos San Ramón y Sántima 

Qué usos tienen los PFNM 

Categorías  N° de Especies   % 

Alimentos y bebidas 59 43,07 % 

Medica humana 42 30,66 % 

Ornamentales 12 8,76 % 

Aceites esenciales  6 4,38 % 

Artesanías 6 4,38 % 

Místico/ Rituales 5 3,65 % 

Materiales de construcción / 

Herramienta de labranza 
3 2,19 % 

Colorantes y tintes 2 1,46 % 

Tóxicos 1 0,73 % 

Látex, resinas 1 0,73 % 

 

En base a la información obtenida por medio de la entrevista dirigida a los 

pobladores de ambos recintos, se determinó las categorías de uso más frecuentes, en 

este sentido, la principal alimentos y bebidas (59 especies), medica humana (42 

especies) y ornamentales (12 especies), mientras que, en las categorías de medicina 

veterinaria, forraje y fibras para cercos, sogas  y construcción no se registran especies 

señaladas por los entrevistados. Con referencia a lo anterior, las especies más utilizadas 

son: Cymbopogon citratus, Eryngium foetidum, Annona muricata, Guadua angustifolia, 

Crescentia cujete y Bixa orellana. 

Los resultados de las partes de las plantas que son aprovechadas por los 

pobladores de los Recintos San Ramón y Sántima, se presentan en la Tabla 8. 
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Tabla 8  

Distribución de frecuencia de las partes de la planta y animal aprovechados por los entrevistados en los 

recintos San Ramón y Sántima 

Partes de la planta y animal aprovechadas  

Partes del 

animal 
Carne Porcentaje  100 %  

Partes de la 

planta 
Hojas Frutos Tallo Raíz 

Toda la 

planta 
Flores 

N° de 

Citaciones 
280 150 135 90 80 50 

Porcentaje 35,67 19,11 17,20 11,46 10,19 6,37 

 

De acuerdo con lo que se muestra en la tabla 7, las hojas son las partes que más 

aprovechan, con valores por encima del 30 % seguido de las flores con 19,11 %.  Por 

otro lado, el 100 % de los entrevistados afirmó que la parte del animal con mayor 

aprovechamiento como PFNM es la carne. 

En la Figura 3, se muestran las formas de consumo de las especies que proveen 

PFNM, según los entrevistados en San Ramón y Sántima. 

Figura 3  

Distribución de frecuencia de las formas de uso de los PFNM en los recintos San Ramón y Sántima 

 

Se demostró que un 40 % de los habitantes de estos sectores los consume de 

manera cruda, el 35,71 % de los mismo en infusión y de manera cocida en un 24,23 %. 
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La frecuencia de aprovechamiento y percepción de abundancia se muestran a 

continuación en la Tabla 9. 

Tabla 9  

Frecuencia de aprovechamiento y percepción de abundancia en los recintos San Ramón y Sántima 

Recintos  

Frecuencia  
Percepción de 

Abundancia  

Poco Frecuente 
Medianamente 

Frecuente 
Poco  

San Ramón  237 5 242 

Sántima  143 7 150 

Total  380 12 392 

Porcentaje  96,94 3,06 100 

 

La frecuencia con la que los moradores de ambos Recintos se dirigen al bosque 

con la finalidad de aprovechar los PFNM, resultó en su mayoría poco frecuente con un 

96,94 % y 3,06 % medianamente frecuente. Por otro lado, la percepción de abundancia 

de las especies utilizadas como PFNM por los pobladores de los recintos San Ramón y 

Sántima del cantón Quinindé – Esmeraldas, se manifiestan con bajos niveles, llegando a 

un porcentaje del 100 % siendo el nivel más representativo en cuanto a la escases de 

ellos en estos sectores. 

En la Figura 4, se presentan los resultados en cuanto al conocimiento de leyes 

que rigen el aprovechamiento de especies utilizadas como PFNM citadas por los 

pobladores de cada recinto.  

Figura 4 

Conocimientos de las leyes que regulan el uso de los PFNM según los entrevistados en los recintos San 

Ramón y Sántima 
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Un 92,60 % mencionaron tener conocimiento en cuanto a leyes que se 

manifiestan por medio de instituciones (MAE) obstruyendo la venta de estos productos 

y fue un 7,40 % quienes mencionaron no tener conocimiento alguno en cuanto a estas 

entidades.      
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4.1.3 Resultados Obtenidos de la Estimación del Índice de Valor de uso y el Nivel de 

uso Significativo Tramil (UST) 

El valor de uso representa el número de veces en las que una especie puede ser 

utilizada en diferentes formas o usos. 

A continuación se presentan las diez especies que muestran el mayor valor de 

uso señalado por los entrevistados en los recintos San Ramón y Sántima (Tabla 10).  

Tabla 10 

Especies con mayor Índice de valor de uso (VU) en los recintos San Ramón y Sántima 

Nombre científico 
Categorías de Uso VU 

AB AE Art M.H Tó L/R C/T Fo M/R Or M.I Fi MC/H  

Cymbopogon citratus x x  x      x    4 

Origanum vulgare x x  x      x    4 

Mentha spicata x x  x      x    4 

Eryngium foetidum x   x      x    3 

Annona muricata x   x          3 

Crescentia cujete x  x x          3 

Bixa orellana x      x  x     3 

Guadua angustifolia   x          x 2 

Citrus reticulata x   x          2 

Musa paradisiaca x   x          2 

Categorías de Productos Forestales No Maderables: AB = Alimentos y Bebidas; AE = Aceites 

esenciales; Art = Artesanías; M.H = Medica humana; M.V = Medicina veterinaria; Tó = Tóxicos: 

Lavar/Pescar/Insecticida; L/R = Látex, resinas; CT = Colorantes y tintes; Fo =Forraje; M/R= Místico/ 

Rituales; Or = Ornamentales; M.I = Miel de insectos; Fi = Fibra para cercos, sogas y construcciones; 

MC/H = Materiales de construcción/Herramientas de labranza.  

 

A decir de los valores que se muestran en la Tabla 10, los alimentos y bebidas, 

la medicina humana, las especies ornamentales y los aceites esenciales, son las 

categorías con mayor valor de uso, según lo expresaron los pobladores entrevistados. 

Las especies  Cymbopogon citratus, Origanum vulgare, y Mentha spicata poseen cuatro 

usos como alimentos y bebidas, aceites esenciales, medicina humana y ornamental. 

Eryngium foetidum, Annona muricata, Crescentia cujete y Bixa orellana adquieren usos 

como alimentos y bebidas, medicina humana, colorantes y tintes, artesanías, místico y 

rituales (Anexo 4). 
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En la Figura 5, se observan algunas de las especies de origen vegetal 

mencionadas por los entrevistados en los recintos San Ramón y Sántima.  

Figura 5  

Especies con mayor (Vu) citadas por los recintos San Ramón y Sántima 

 
Especies con mayor (Vu) citadas por los entrevistados: (A)= Origanum vulgare;  (B)= Cymbopogon 

citratus; (C)= Eryngium foetidum; (D)= Mentha spicata; (E)= Annona muricata; (F)= Crescentia 

cujete; (G)= Bixa orellana;(H)=Guadua angustifolia; y (I)= Citrus reticulata. 

En la tabla 11 se muestran las diez especies con los mayores valores de Nivel 

Significativo Tramil (UST). 
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Tabla 11 

 Resultados del nivel de uso significativo Tramil (UST) en los recintos San Ramón y Sántima 

Especie  Nombre Común No. Citaciones Tramil % 

Annona muricata Guanábana  220 56,12 

Inga edulis Guaba Bejuco 205 52,30 

Phytelephas aequatorialis Tagua 185 47,19 

Origanum vulgare Orégano  150 38,27 

Eryngium foetidum Chillangua  160 40,82 

Mentha spicata Hierbabuena  125 31,89 

Croton lechleri Muell. Sangre de drago 103 26,28 

Psidium guajava Guayaba  90 22,96 

Pouteria caimito Caimito 89 22,70 

Verbena officinalis Verbena 43 10,97 

 

Tal y como se aprecia en la Tabla 11, de las 66 especies citadas por los 

entrevistados, la Annona muricata L, tiene mayor representatividad de nivel de uso con 

más del 50 % seguido de Inga edulis Mart., Origanum vulgare L., Mentha spicata L., 

Eryngium foetidum L, entre otras; el nivel de uso más bajo resultó para la especie la 

Verbena officinalis L, con menos del 20 % de valor de uso. En el Anexo 5 se presentan 

los resultados del valor de uso significativo TRAMIL de todas las especies. 

4.1.4 Categorías de Especies Amenazadas Según las UICN 

De acuerdo con la Lista Roja de la Unión Internacional para la conservación de 

la Naturaleza (UICN), las especies mencionadas presentan el siguiente status de 

amenaza (Tabla 12). 

Tabla 12 

Representación del estatus de amenaza según la UICN de las especies de plantas y animales citadas en 

las áreas de estudio 

N° de Especies  Categorías de la UICN 

Vegetal  Animal  EX EW CR EN VU NT LC DD NE 

56 6       x   

1       x    

 1     x     

2                x   
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Categorías de la UICN: EX= Extinta; EW= Extinta en estado silvestre; CR= En peligro crítico de 

extinción; EN= En peligro de extinción; VU= Vulnerable; NT= Casi amenazada; LC= Preocupación 

menor; DD= Especie con datos insuficientes y NE= Sin datos. 

Según lo revisado en la lista roja, llama la atención que de las nueve categorías 

de amenaza presentadas por la UICN, en las especies mencionadas por los 

entrevistados, aparecen cuatro, a saber: Vulnerable, Casi amenazada, Preocupación 

menor y Datos insuficientes. Cabe mencionar que, la especie considerada como 

vulnerable es Tayassu pecari de origen animal (Ver Anexo 6 y 7). 
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5. Discusión 

En lo referente a los grupos etarios, el rango de edad de los pobladores 

entrevistados en los recintos San Ramón y Sántima, resultó mayor a los 50 años, debido 

a que los adultos mayores poseen mayor conocimiento que gran parte de la población 

juvenil desconoce debido a su inexperiencia y aculturización en referencia a los usos de 

las plantas además del poco interés en el tema, información similar al estudio realizado 

por Cano et al., (2020) y Angulo et al., ( 2012), quienes reportaron haber entrevistado a 

personas que al haber tenido una estrecha relación con la naturaleza son acreedores de 

saberes y conocedores de los usos tradicionales de los PFNM en esas zonas rurales. En 

cuanto al nivel de escolaridad de los entrevistados, un 96,17 % mencionaron que tienen 

estudios básicos y solo un 1,53 % alcanzaron el bachiller. 

A decir de la distribución según el género, el 60 % de los entrevistados en los 

recintos San Ramón y Sántima fueron hombres y menos de 40 % fueron mujeres, 

similar al estudio de Guamán et al., (2021) en cinco comunidades rurales del Cantón 

Palanca, donde se señala que el 74,19 % resultaron ser hombres y el 46 % mujeres, 

contrario a lo reportado por Cano et al., (2021) quienes mencionaron que el 52,63 % 

fueron mujeres y el 47,37 % fueron hombres.  

En relación con la visita al bosque para recolectar algún PFNM, el 54,85 % de 

los entrevistados en el área de estudio, no visitan el bosque, lo contrario a lo publicado 

por Jiménez et al., (2017); según estos últimos autores, los pobladores de Quimis si 

acuden al bosque en busca de productos como miel de abejas, polen, cera, partes de la 

planta de palo santo, entre otros, los cuales constituyen la principal fuente de sustento, 

seguido de la agricultura familiar o de subsistencia.  

Un aspecto importante para estudiar los PFNM, es la época de recolección de las 

especies utilizadas como proveedoras de dichos productos, así el 86,48 % de los 

entrevistados mencionaron recolectar PFNM en la época seca, similar a lo realizado por 

Aguirre et al., (2019) en cinco comunidades del cantón Zapotillo, provincia de Loja 

donde el 90% de los habitantes recolectan en época seca, debido a su facilidad de acceso 

a la zona donde se encuentran dichos productos, esto difiere de los reportes de Quito et 

al., (2021) quienes señalan que en la época lluviosa  es cuando con mayor frecuencia  

los pobladores recolectan las especies proveedoras de PFNM.  

En lo referente a la distancia desde las viviendas hasta el lugar donde recolectan 

PFNM, el 100 % de los pobladores de los Recintos San Ramón y Sántima, mencionaron 
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hacerlo entre 0 y 5 km, diferente a lo publicado por Guamán et al., (2021) donde los 

pobladores recorren una distancia media entre 1-5 km y su distancia máxima es 10 km, 

resultado que corrobora los reportes de Jiménez et al., (2018), donde la distancia desde 

0 hasta los 10 km., resultó ser la más frecuente en la comunidad de Andil y en Caña 

brava se encontraron hasta los 5 km de distancia.  

En el marco de las observaciones anteriores, Jiménez et al., (2017) en el estudio 

sobre la Utilización de productos forestales no madereros por pobladores que conviven 

en el bosque seco tropical, resalta la distancia que existe entre las viviendas y el bosque 

con valores que oscilan entre seis y 20 km, donde mencionan que, cuando los 

pobladores rurales tienen que recorrer estas distancias para obtener algún PFNM, puede  

indicar procesos de empobrecimiento del ecosistema, debido a, por ejemplo, la 

expansión agrícola hacia los bosques.  

De acuerdo con los resultados de la entrevista semiestructurada dirigida a los 

habitantes de los recintos San Ramón y Sántima, se registró un total de 66 de especies  

que proveen Productos forestales no maderables, de los cuales 58 provienen de plantas 

y ocho de animales. Gran porcentaje de estos productos son utilizados para el consumo 

propio de los moradores de dicho lugar, mientras que en una baja proporción también 

son expuestos a su venta, resultado que corrobora los reportes de Cano et al., (2021), 

con 70 especies en la cabecera parroquial de Pedro Pablo Gómez del cantón Jipijapa, 

pero a su vez difiere a lo publicado por Aguirre et al., (2012), en el estudio realizado 

sobre los Productos forestales no maderables de los bosques secos del cantón Macará, 

en la provincia de Loja-Ecuador, donde se logaron identificar 111 especies proveedoras 

de PFNM. 

En lo que respecta al ambiente donde crece la planta o animal, los entrevistados 

en san Ramón y Sántima mencionaron que mayormente encuentran esas especies en los 

bosques naturales, seguidos de matorrales y áreas abiertas similar al estudio de Jiménez 

et al., (2017) donde los PFNM son extraídos mayormente del bosque; y lo publicado 

por Guamán et al., (2021) quienes señalan al bosque y las áreas abiertas. 

En base a la información obtenida por medio de la entrevista dirigida a los 

pobladores de ambos recintos objeto de estudio, se determinó que las categorías con 

mayor frecuencia de uso fueron, alimentos y bebidas; medicina humana y especies 

ornamentales; entre las especies más utilizadas dentro de las categorias ya mencionadas, 

mecionaron a Cymbopogon citratus, Origanum vulgare, Mentha spicata, Eryngium 
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foetidum, Annona muricata, Crescentia cujete, Bixa orellana, Citrus reticulata y Musa 

paradisiaca, información que corrobora los trabajos de Jiménez et al., (2017), Zhiñin et 

al., (2021) y Guamán-Songor et al., (2021); en tanto que difiere de lo publicado por 

Saldarriaga et al., (2021), quien menciona a las especies Mentha piperita L., Moringa 

oleifer Lam., Plantajo major L., Ruta graveolens L. Por otra parte, Rojas (2016), hace 

mención que las especies vegetales adquieren un rol fundametal en cuanto a la vida 

nutricional de los pobladores aledaños de los sectores rurales, en tanto que, Morán y 

Aguirre (2021), añaden que son parte de la cultura poblacional de los sectores rurales 

ecuatorianos. 

La hoja es la parte de la planta con mayor índice de aprovechamiento en los dos 

recintos en estudio lo que coincide con lo publicado por y Quito-Ulloa et al., (2021) 

quienes mencionan las hojas y frutos; contrario a lo publicado por Jiménez et al., (2017) 

que mencionan la raíz, tallo y rama. Así mismo, lo reportado por Morán y Aguirre 

(2021) en el estudio realizado en cuatro comunidades de la parroquia Guanazán, cantón 

Zaruma, provincia de El Oro, manifiestan que las hojas son la parte más utilizada 

seguido del tallo, hojas, frutos y toda la planta. 

Hecha la observación anterior Sánchez-Robles y Torres-Muro (2020) mencionan 

que la parte de la planta a utilizar no siempre es la misma y que esta variará según la 

finalidad de su uso. Es decir algunas plantas serán más aprovechadas debido a que más 

partes de la misma tienen utilidad para un determinado uso, mientras que otras son más 

específicas. Así mismo, lo reportado por Morán y Aguirre (2021), manifiestan que las 

hojas son la parte más utilizada seguido del tallo, hojas, frutos y toda la planta. 

La indagación sobre las formas de consumo de las especies que proveen PFNM, 

dio como resultado que el 40 % de los habitantes de estos sectores consumen los PFNM 

de manera cruda; el 35,71 % del mismo en infusión y un 24,23 %, se refirió hacerlo de 

manera cocida; estos resultados son similares al estudio de Hurtado y Ulloa, (2013), 

donde menciona que el 42,57 % de los pobladores citan que la forma de uso de las 

especies es sin preparar (crudo), en tanto que difieren en la investigación de Saldarriaga 

et al., (2021), donde los encuestados mencionaron que la forma en la que usan las 

plantas es de forma cocida e infusión, similar a los establecido por Aguirre et al., 

(2019).  

La frecuencia con la que los moradores de los recintos en estudio se dirigen al 

bosque con la finalidad de aprovechar los PFNM es poco frecuente lo que coincide con 
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lo citado por Jiménez et al., (2017) y Guamán et al., (2021); y a su vez difiere con lo 

registrado por Morán y Aguirre (2021) quienes reportan que los pobladores acuden 

medianamente frecuente al bosque con la finalidad de recolectar algún PFNM que 

necesiten. El 100% de los entrevistados de los dos recintos manifestaron que la 

percepción de abundancia de las especies utilizadas como PFNM es poca, similar a lo 

reportado por López et al., (2021) quienes afirman que en las comunidades Bellavista, 

El Progreso, La Cordillera, La Guara su percepción es poco abundante y en El Tablón 

es medio, diferente a lo publicado por Aguirre et al., (2019) donde los pobladores 

indican que es medio. 

Por otro lado la tenencia de conocimiento en cuanto a leyes en la manipulación 

de PFNM no es escasa, no obstante gran parte de las comunidades que manejan dichos 

productos se limitan a no realizar ventas excesivas debido al riesgo de sanciones por 

parte de instituciones como el MAE. 

El valor de uso alcanzado en ambos recintos del cantón Quinindé, demuestra que 

existen especies que tienen entre 1 a 4 usos; en este sentido, Quito-Ulloa et al.,(2021) 

mencionan que esto es considerado significativo y a la vez demuestra que en la zona de 

estudio se siguen usando especies que son una alternativa para satisfacer las necesidades 

de la población rural. Asimismo Carrión et al., (2019) con referencia a lo anterior hace 

mención que las especies con mayor valor de uso son aquellas donde se aprovecha una 

misma parte de la planta en diferentes formas, tal es el caso de Eucalyptus citriodora 

donde las hojas se utilizan para la extracción de aceites naturales, medicina humana y 

rituales místicos religiosos.   

Las especies con mayor valor de uso mencionadas por los entrevistados son 

Cymbopogon citratus, Origanum vulgare, Guadua angustifolia Mentha spicata, 

Eryngium foetidum, Annona muricata, Crescentia cujete, Bixa orellana, Citrus 

reticulata y Musa paradisiaca (Tabla 9), usadas en las categorías de alimentos y 

bebidas, medicina humana, artesanías, colorantes y tintes, ornamental y materiales de 

construcción como lo es Guadua angustifolia. Con referencia a lo anterior el estudio 

realizado por Rojas (2016) corrobora que son las categorías de alimentos y medicina las 

que se destacan en cuanto a mayor valor de uso, resultado similar a los estudios de Cano 

et al., (2021), Martínez et al., (2021) y Saldarriaga et al., (2021). 

La especie Annona muricata tiene mayor representatividad de nivel de uso 

significativo TRAMIL con más del 50 % seguido de Inga edulis, Origanum vulgare, 
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entre otras; lo que difiere de la investigación de Carrión et al., (2019), quienes reportan 

a Eucalyptus citiodora Hook. f.; por su parte Pineda et al., (2019) menciona a 

Macleania rupestris (Kunth) A.C Sm y Quito et al., (2021), que reportan a Piper 

aduncum L., como las de mayor valor Tramil. 

En base a las consideraciones anteriores las especies identificadas como 

productos forestales no maderables según lo revisado en la lista roja de la UICN, 

categoriza como vulnerable a la especie Tayassu pecari de origen animal; resultado que 

difiere con los reportes de Naranjo et al., (2015) donde señalan que la especie se 

encuentra amenazada o en peligro de extinción a causa de la pérdida de hábitat y a la 

casería sin control. Asimismo Bardavid et al., (2019) coinciden que Tayassu pecari está 

categorizada como una especie en peligro ya que su distribución ha disminuido y gran 

parte de sus poblaciones se han visto fragmentadas.   

En relación con lo anteriormente descrito la especie Phytelephas aequatorialis 

Spruce catalogada como casi amenazada coincide con el estudio realizado por Pin 

(2018), donde menciona que la principal amenaza es la sobreexplotación de la fruta 

cuando está madura; de la misma manera lo reportado por Rosete et al., (2018) donde se 

observó que la regeneración natural de Phytelephas aequatorialis es escasa y la mayoria 

de los ejemplares son cultivados en fincas agroforetales. 
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6. Conclusiones 

• Las principales especies que proveen productos forestales no maderables citadas 

en los recintos San Ramón y Sántima del cantón Quinindé – Esmeraldas son 

Annona muricata L, Inga spectabilis (Vahl) Willd, Musa paradisiaca L, Mentha 

piperita L e Inga edulis Mart.   

• La estimación del índice de valor de uso de especies resultó en que las especies 

Cymbopogon citratus, Origanum vulgare y Mentha spicata alcanzaron el valor 

más alto con el 2, 92 % respectivamente, en tanto que el mayor valor de nivel de 

uso significativo Tramil (UST) lo alcanzó la especie Annona muricata con el 

56,12 % de significancia.   
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7. Recomendaciones 

• La realización de investigaciones para la recuperación, fortalecimiento y 

potenciación de los saberes ancestrales en otros recintos de la zona norte de 

Ecuador y así transmitir los conocimientos tradicionales a las siguientes 

generaciones.  

• Publicar los resultados de estas y otras investigaciones relacionadas con los 

PFNM en revistas de alto impacto regional y mundial.  

• Analizar alternativas para el uso sostenible de los PFNM que permitan conservar 

el patrimonio intangible en los recintos del cantón Quinindé y de la provincia de 

Esmeraldas.  
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9. Anexos 

Anexo 1.- A, B, C Y D. Levantamiento de información aplicando la entrevista 

semiestructurada a los pobladores de los recintos San Ramón y Sántima.  
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Anexo 2.- Entrevista semiestructurada realizada a los pobladores de los recintos de San 

Ramón y Sántima del Cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, Ecuador. 
Estimado sr/sra., somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, ubicada en la ciudad de Jipijapa, y me encuentro desarrollando mi tesis de 
grado para incorporarme como ingeniero forestal, es por esto que le solicito de la manera más 

comedida que, responda las siguientes preguntas con el mayor apego a lo que realmente 

considere en relación con la utilización de productos forestales no maderables en su lugar de 

residencia. 

 

       Número de entrevista:                                                           Edad:  

Género: M         F          Otro ____     Nivel de escolaridad:  

 

1. ¿Visita el bosque con el objetivo de recolectar algún producto diferente de la madera? 

Sí ___     No ___ 

2. ¿Qué tipo de especies que proveen PFNM conoce usted del bosque? 

 

  

3. Origen de los PFNM 

        De origen Vegetal                De origen animal                Otros      

4. Ambiente donde crece la planta o animal (hábitat)  

Bosque 

Natural 

Áreas forestales 

bajo manejo 
Matorral Áreas Abiertas 

Riveras de quebradas/ 

hondonadas 

     

 

5. ¿Qué usos tienen los PFNM? 

Alimentos y Bebidas                   Aceites esenciales                                   Artesanías  

Sahumerio                                   Tóxicos: Pescar/lavar/insecticida            Látex, Resinas   

Colorantes y tintes                      Forraje                                                    Ornamental  

Cercos y construcción                Místico/rituales                                      Miel de Insectos   

Materiales de construcción / Herramienta de labranza             Otros     

6. ¿Qué partes de la planta se aprovecha? 

 

       Raíz                 Tallo               Hojas                Flores             Ramas    

 

      Frutos              Corteza            Toda la planta 

 

7. ¿Qué partes del animal aprovecha? 

       Carne              Piel            Plumas             Pelaje               Todo el animal            Otros           

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

8. Forma de uso de los productos 

Cocido:                Infusión:                                 Crudo:  

9. ¿Con qué frecuencia se dirige al bosque con la finalidad de aprovechar los PFNM? 

      Poco Frecuente                               Medianamente Frecuente                   Muy Frecuente       
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10. ¿Cuál es su percepción de abundancia de los PFNM? 

Poco:                                      Medio:                               Abundante: 

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 de los PFNM.  

      Venta                              Consumo                      Venta - Consumo     

13. Época de recolección de los PFNM 

Temporada lluviosa                                 Temporada Seca     

14. Según su conocimiento existe alguna ley que regule utilizar algún PFNM. 

      Sí ____                No ____ 

 

 

 

 

 

 

Muchas Gracias 
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Anexo 3.-Principales especies que proveen Productos Forestales no Maderables en los 

recintos San Ramón y Sántima. 

N° Especies  No. Citaciones 

1 Bactris gasipaes Kunth 76 

2 Carica papaya L 55 

3 Passiflora vitifolia Kunth 37 

4 Annona cherimola Mill  60 

5 Psidium guajava L 90 

6 Cymbopogon citratus (DC) Stapf 120 

7 Origanum vulgare L 150 

8 Mentha spicata L 125 

9 Eryngium foetidum L 160 

10 Pouteria caimito (Ruiz & Pav) 89 

11 Ocimum basilicum L 90 

12 Valeriana officinalis L 170 

13 Inga spectabilis (Vahl) Willd 200 

14 Inga edulis Mart 205 

15 Astrocaryum vulgare Mart 140 

16 Conocarpus erectus L 120 

17 Melissa officinalis L 86 

18 Mentha piperita L. 206 

19 Phtyrusa pyrifolia (Kunth) Eichler 80 

20 Annona muricata L 220 

21 Brosimum utile (Kunth) Oken 102 

22 Ficus citrifolia Mill 60 

23 Bixa orellana L 150 

24 Croton lechleri Mull. 103 

25 Phytelephas aequatorialis Spruce 185 

26 Chamaerops humilis L 190 

27 Ruda graveolens L 123 

28 Mentha pulegium L 150 

29 Alpinia galanga L 78 

30 Tayassu pecari Link 50 

31 Dasyprocta punctata Gray 42 

32 Dasypus novemcinctus Linnaeus 63 

33 Manihot esculenta Crantz 170 
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Continuación del anexo 3. 

N° Especies  No. Citaciones 

34 Musa paradisiaca L 200 

35 Musa acuminata Colla 180 

36 Musa paradisiaca L 193 

37 Theobroma cacao L 170 

38 Dysphania ambrosioides L 140 

39 Calathea lutea (Aubl)E 90 

40 Carludovica palmata Ruiz & Pav 88 

41 Xanthosoma sagittifolium L 70 

42 Allium sphaerocephalon L 55 

43 Pouteria sapota (Jacq) He 146 

44 Citrus X sinensis Osbeck 190 

45 Citrus X paradisi Macfad 186 

46 Citrus reticulata Blanco 160 

47 Iriartea deltoidea Ruiz & Pav 95 

48 Guadua angustifolia Kunth 180 

49 Piper aduncum L 75 

50 Artocarpus altilis (Parkinson) 160 

51 Ipomoea batatas L 132 

52 Iguana iguana Linnaeus 60 

53 Alectoris rufa Linnaeus 54 

54 Choloepus hoffmanni Peters 63 

55 Ortalis ruficauda Jasdine 50 

56 Persea americana Mill 175 

57 Crescentia cujete L 92 

58 Plantago major L 45 

59 Verbena officinalis L 43 

60 Saccharum officinarum L 60 

61 Citrus × limonia Osbeck 110 

62 Eugenia stipitata McVauch 140 

63 Ruda graveolens L 123 

64 Trichilia pallida Sw 140 

65 Kalanchoe pinnata (Lam) Pers 177 

66 Ambrosia artemisiifolia L 165 
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Anexo 4.- Índice de valor de uso de las especies utilizadas como Productos Forestales no Maderables PFNM.  

N° Nombre científico  Nombre común  
    Categorías de Uso       

VU VU% 
AB AE Art M.H M.V Tó L/R C/T Fo M/R Or M.I Fi MC/H 

1 Bactris gasipaes Kunth Chontaduro x              1 0.73 

2 Carica papaya L Papaya Mico x   x           2 1.46 

3 Passiflora vitifolia Kunth Granadilla de Monte x              1 0.73 

4 Annona cherimola Mill Chirimoya  x   x           2 1.46 

5 Psidium guajava L Guayaba  x   x           2 1.46 

6 Cymbopogon citratus (DC) Stapf Hierbaluisa  x x  x       x    4 2.92 

7 Origanum vulgare L Orégano  x x  x       x    4 2.92 

8 Mentha spicata L Hierbabuena  x x  x       x    4 2.92 

9 Eryngium foetidum L Chillangua  x   x       x    3 2.19 

10 Pouteria caimito (Ruiz & Pav) Caimito x              1 0.73 

11 Ocimum basilicum L Albahaca x   x       x    3 2.19 

12 Valeriana officinalis L Valeriana  x   x       x    3 2.19 

13 Inga spectabilis (Vahl) Willd Guaba Machete x   x           2 1.46 

14 Inga edulis Mart Guaba Bejuco x              1 0.73 

15 Astrocaryum vulgare Mart Chontilla x              1 0.73 

16 Conocarpus erectus L Zaragoza x   x  x         3 2.19 

17 Melissa officinalis L. Toronjil x   x       x    3 2.19 

18 Mentha piperita L. Menta de Palo x x  x       x    4 2.92 

19 Phtyrusa pyrifolia (Kunth) Eichler Suelda con suelda x   x           2 1.46 

20 Annona muricata  L Guanábana  x   x      x     3 2.19 

21 Brosimum utile (Kunth) Oken Sande     x           1 0.73 

22 Ficus citrifolia Mill Higuerón    x           1 0.73 
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Continuación anexo 4. 

N° Nombre científico  Nombre común  
Categorías de Uso 

VU VU% 
AB AE Art M.H M.V Tó L/R C/T Fo M/R Or M.I Fi MC/H 

23 Bixa orellana L Achiote  x       x  x     3 2.19 

24 Croton lechleri Mull. Sangre de drago    x           1 0.73 

25 Phytelephas aequatorialis Spruce Tagua x  x           x 3 2.19 

26 Chamaerops humilis L Palmito x              1 0.73 

27 Ruda graveolens L Ruda de Gallinazo  x x  x      x     4 2.92 

28 Mentha pulegium L Poleo x   x           2 1.46 

29 Alpinia galanga L Galanga x   x           2 1.46 

30 Tayassu pecari Link Tatabra x              1 0.73 

31 Dasyprocta punctata Gray Guatusa x              1 0.73 

32 Dasypus novemcinctus Linnaeus Armadillo x  x            2 1.46 

33 Manihot esculenta Crantz Yuca  x              1 0.73 

34 Musa paradisiaca L Plátano verde x              1 0.73 

35 Musa acuminata Colla Plátano rojo x              1 0.73 

36 Musa paradisiaca L Guineo de Seda x   x           2 1.46 

37 Theobroma cacao L Cacao x  x x           3 2.19 

38 Dysphania ambrosioides L Paico x   x      x     3 2.19 

39 Calathea lutea (Aubl) E Bijao x              1 0.73 

40 Carludovica palmat Ruiz &Pav Paja Toquilla    x           x 2 1.46 

41 Xanthosoma sagittifolium L Camacho    x           1 0.73 

42 Allium sphaerocephalon L Ajo de Monte x   x           2 1.46 

43 Pouteria sapota (Jacq) He Zapote x      x        2 1.46 

44 Citrus  sinensis Osbeck Naranja x   x           2 1.46 

45 Citrus  paradisi Macfad Toronja x   x           2 1.46 
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Continuación anexo 4. 

N° Nombre científico  Nombre común  
Categorías de Uso 

VU VU% 
AB AE Art M.H M.V Tó L/R C/T Fo M/R Or M.I Fi MC/H 

46 Citrus reticulata Blanco Mandarina  x   x           2 1.46 

47 Iriartea deltoidea Ruiz &Pav Pambil          x     1 0.73 

48 Guadua angustifolia Kunth Caña Guadua    x           x 2 1.46 

49 Piper aduncum L Matico x   x           2 1.46 

50 Artocarpus altilis (Parkinson) Fruta de Pan  x   x           2 1.46 

51 Ipomoea batatas L Camote x   x           2 1.46 

52 Iguana iguana Linnaeus Iguana  x   x           2 1.46 

53 Alectoris rufa Linnaeus Perdiz x              1 0.73 

54 Choloepus hoffmanni Peters Perico Ligero x              1 0.73 

55 Ortalis ruficauda Jasdine Guacharaca x              1 0.73 

56 Persea americana Mill Aguacate  x x  x    x       4 2.92 

57 Crescentia cujete L Mate x  x x           3 2.19 

58 Plantago major L Llantén x   x       x    3 2.19 

59 Verbena officinalis L Verbena x   x           2 1.46 

60 Saccharum officinarum L Caña de Azúcar  x              1 0.73 

61 Citrus  limonia Osbeck Limón Mandarina x              1 0.73 

62 Eugenia stipitata McVauch Arazá x   x           2 1.46 

63 Ruda graveolens L Ruda Castilla x   x       x    3 2.19 

64 Trichilia pallida  Sw Palo Amargo x   x           2 1.46 

65 Kalanchoe pinnata (Lam) Pers Hoja del Aire x   x       x    3 2.19 

66 Ambrosia artemisiifolia L Altamisa x     x             x       3 2.19 
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Anexo 5.- Resultados del análisis del nivel de uso significativo TRAMIL de las 

especies utilizadas como PFNM de los Recintos San Ramón y Sántima.  

N° Especie 
Nombre 

común 
No. Citaciones Tramil% 

1 Bactris gasipaes Kunth Chontaduro 76 19.39 

2 Carica papaya L Papaya Mico 55 14.03 

3 Passiflora vitifolia Kunth 
Granadilla de 

Monte 
37 9.44 

4 Annona cherimola Mill  Chirimoya  60 15.31 

5 Psidium guajava L Guayaba  90 22.96 

6 Cymbopogon citratus (DC) Stapf Hierba Luisa  120 30.61 

7 Origanum vulgare L Orégano  150 38.27 

8 Mentha spicata L Hierbabuena  125 31.89 

9 Eryngium foetidum L Chillangua  160 40.82 

10 Pouteria caimito (Ruiz & Pav) Caimito 89 22.70 

11 Ocimum basilicum L Albahaca 90 22.96 

12 Valeriana officinalis L Valeriana  170 43.37 

13 Inga spectabilis (Vahl) Willd Guaba Machete 200 51.02 

14 Inga edulis Mart Guaba Bejuco 205 52.30 

15 Astrocaryum vulgare Mart Chontilla 140 35.71 

16 Conocarpus erectus L Saragoza 120 30.61 

17 Melissa officinalis L. Toronjil 86 21.94 

18 Mentha piperita L. Menta de Palo 206 52.55 

19 Phtyrusa pyrifolia (Kunth) Eichler 
Suelda con 

suelda 
80 20.41 

20 Annona muricata L Guanábana  220 56.12 

21 Brosimum utile (Kunth) Oken Sande  102 26.02 

22 Ficus citrifolia Mill Higuerón 60 15.31 

23 Bixa orellana L Achiote  150 38.27 

24 Croton lechleri Mull. 
Sangre de 

drago 
103 26.28 

25 Phytelephas aequatorialis Spruce Tagua 185 47.19 

26 Chamaerops humilis L Palmito 190 48.47 

27 Ruda graveolens L 
Ruda de 

Gallinazo  
123 31.38 

28 Mentha pulegium L Poleo 150 38.27 

29 Alpinia galanga L Galanga 78 19.90 

30 Tayassu pecari Link Tatabra 50 12.76 

31 Dasyprocta punctata Gray Guatusa 42 10.71 

32 Dasypus novemcinctus Linnaeus Armadillo 63 16.07 

33 Manihot esculenta Crantz Yuca  170 43.37 

34 Musa paradisiaca L Plátano verde 200 51.02 

35 Musa acuminata Colla Plátano rojo 180 45.92 

36 Musa paradisiaca L Gunieo de Seda 193 49.23 

37 Theobroma cacao L Cacao 170 43.37 
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Continuación anexo 5.  

N° Especie Nombre común No. Citaciones Tramil% 

38 Dysphania ambrosioides L Paico 140 35.71 

39 Calathea lutea (Aubl)E Bijao 90 22.96 

40 Carludovica palmata Ruiz & Pav Paja Toquilla  88 22.45 

41 Xanthosoma sagittifolium L Camacho 70 17.86 

42 Allium sphaerocephalon L Ajo de Monte 55 14.03 

43 Pouteria sapota (Jacq) He. Zapote 146 37.24 

44 Citrus X sinensis Osbeck Naranja 190 48.47 

45 Citrus X paradisi Macfad Toronja 186 47.45 

46 Citrus reticulata Blanco Mandarina  160 40.82 

47 Iriartea deltoidea Ruiz & Pav Panbil 95 24.23 

48 Guadua angustifolia Kunth Caña Guadua  180 45.92 

49 Piper aduncum L Matico 75 19.13 

50 Artocarpus altilis (Parkinson) Fruta de Pan  160 40.82 

51 Ipomoea batatas L Camote 132 33.67 

52 Iguana iguana Linnaeus Iguana  60 15.31 

53 Alectoris rufa Linnaeus Perdiz 54 13.78 

54 Choloepus hoffmanni Peters Perico Ligero 63 16.07 

55 Ortalis ruficauda Jasdine Guacharaca 50 12.76 

56 Persea americana Mill Aguacate  175 44.64 

57 Crescentia cujete L Mate 92 23.47 

58 Plantago major L Llantén 45 11.48 

59 Verbena officinalis L Verbena 43 10.97 

60 Saccharum officinarum L Caña de Azúcar  60 15.31 

61 Citrus × limonia Osbeck Limón Mandarina 110 28.06 

62 Eugenia stipitata McVauch Arazá 140 35.71 

63 Ruda graveolens L Ruda Castilla 123 31.38 

64 Trichilia pallida Sw Palo Amargo 140 35.71 

65 Kalanchoe pinnata (Lam) Pers Hoja del Aire 177 45.15 

66 Ambrosia artemisiifolia L Altamisa 165 42.09 

Total  7952  

Total de encuestados  392  
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Anexo 6.- Especies vegetales categorizadas según la Lista Roja de la Unión 

Internacional para la conservación de la Naturaleza (UICN) 

N Especie Género Familia UICN 

1 Bactris gasipaes Kunth Bactris Arecaceae LC 

2 Carica papaya L Carica Caricaceae DD 

3 Passiflora vitifolia Kunth Passiflora Passifloraceae  LC 

4 Annona cherimola Mill Annona Annonaceae LC 

5 Psidium guajava L Psidium Myrtaceae LC 

6 Cymbopogon citratus (DC) Sapf Cymbopogon Poaceae LC 

7 Origanum vulgare L Origanum Lamiaceae LC 

8 Mentha spicata L Mentha Lamiaceae LC 

9 Eryngium foetidum L Eryngium Apiaceae LC 

10 Pouteria caimito (Ruiz & Pav) Pouteria Sapotaceae LC 

11 Ocimum basilicum L Ocimum Lamiaceae LC 

12 Valeriana officinalis L Valeriana Valerianaceae LC 

13 Inga spectabilis (Vahl) Willd Inga Fabaceae LC 

14 Inga edulis Mart Inga Fabaceae LC 

15 Astrocaryum vulgare Mart Astrocaryum Arecaceae LC 

16 Conocarpus erectus L Conocarpus Combretaceae LC 

17 Melissa officinalis L Melissa Lamiaceae LC 

18 Mentha piperita L. Mentha Lamiaceae LC 

19 Phtyrusa pyrifolia (Kunth) Eichler Phtyrusa Laranthaceae LC 

20 Annona muricata L Annona Annonaceae LC 

21 Brosimum utile (Kunth) Oken Brosimum Moraceae LC 

22 Ficus citrifolia Mill Ficus Moraceae LC 

23 Bixa orellana L Bixa Bixaceae LC 

24 Croton lechleri Mull Croton Euphorbiaceae LC 

25 Phytelephas aequatorialis Spruce Phytelephas Arecaceae NT 

26 Chamaerops humilis L Chamaerops Arecaceae LC 

27 Ruda graveolens L Ruda Rutaceae LC 

28 Mentha pulegium L Mentha Lamiaceae LC 

29 Alpinia galanga L Alpinia Zingiberaceae LC 

30 Manihot esculenta Crantz Manihot Euphorbiaceae LC 

31 Musa paradisiaca L Musa Musaceae LC 

32 Musa acuminata Colla Musa Musaceae LC 

33 Musa paradisiaca L Musa Musaceae LC 

34 Theobroma cacao L Theobroma Malvaceae LC 
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Continuación anexo 6.  

 N Especie  Género Familia  UICN  

35 Dysphania ambrosioides L Dysphania  Amaranthaceae LC 

36 Calathea lutea (Aubl) E Calathea Marantaceae LC 

37 Carludovica palmata Ruiz & Pav Carludovica Cyclanthaceae LC 

38 Xanthosoma sagittifolium L Xanthosoma Araceae  LC 

39 Allium sphaerocephalon L Allium Amaryllidaceae LC 

40 Pouteria sapota (Jacq) He Pouteria Sapotaceae LC 

41 Citrus sinensis Osbeck Citrus Rutaceae LC 

42 Citrus paradisi Macfad Citrus Rutaceae LC 

43 Citrus reticulata Blanco Citrus Rutaceae LC 

44 Iriartea deltoidea Ruiz & Pav Iriartea Arecaceae LC 

45 Guadua angustifolia Kunth Guadua Poaceae LC 

46 Piper aduncum L Piper Piperaceae LC 

47 Artocarpus altilis (Parkinson) Artocarpus  Moraceae LC 

48 Ortalis ruficauda Jasdine Ortalis Cracidae LC 

49 Persea americana Mill Persea Lauraceae LC 

50 Crescentia cujete L Crescentia Bignoniaceae LC 

51 Plantago major L Plantago Plantaginaceae LC 

52 Verbena officinalis L Verbena Verbenaceae LC 

53 Saccharum officinarum L Saccharum Poaceae LC 

54 Citrus limonia Osbeck Citrus Rutaceae LC 

55 Eugenia stipitata McVauch Eugenia Myrtaceae LC 

56 Ruta graveolens L Ruta Rutaceae LC 

57 Trichilia pallida Sw Trichilia Meliaceae LC 

58 Kalanchoe pinnata (Lam) Pers Kalanchoe Crassulaceae LC 

59 Ambrosia artemisiifolia L Ambrosia Asteraceae LC 
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Anexo 7.- Especies animales categorizadas según la Lista Roja de la Unión 

Internacional para la conservación de la Naturaleza (UICN) 

  Especie  Género Familia  UICN  

1 Tayassu pecari Link Tayassu Tayassuidae VU 

2 Dasyprocta punctata Gray Dasyprocta Dasyproctidae LC 

3 
Dasypus novemcinctus 

Linnaeus 
Dasypus Dasypodidae LC 

4 Iguana iguana Linnaeus Iguana Iguanidae LC 

5 Alectoris rufa Linnaeus Alectoris Phasianidae LC 

6 
Choloepus hoffmanni 

Peters 
Choloepus Choloepodidae LC 

7 Ortalis ruficauda Jasdine Ortalis Cracidae LC 
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