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2. RESUMEN 

La región amazónica contiene una alta diversidad de especies y ecosistemas. Sin embargo, 

estos recursos naturales son degradados a causa de la expansión de la frontera agropecuaria y 

aprovechamiento de madera de especies de alto valor comercial, causando la pérdida de 

biodiversidad, de los productos y servicios ecosistémicos que proveen los bosques nativos. 

Además, de la pérdida de conocimientos culturales y ancestrales sobre el uso de los productos 

diferentes de la madera que han servido como sustento para las comunidades. Esta investigación 

se desarrolló con el fin de conocer las especies vegetales que proveen Productos Forestales no 

Maderables (PFNM) en la parroquia Imbana, así como la elaboración de una guía que incluye el 

uso actual y tradicional de las especies vegetales. Se aplicaron 110 encuestas estructuradas a los 

pobladores de las comunidades de la parroquia Imbana, abarcando los dos sexos en tres grupos 

etarios. Se identificaron 31 especies vegetales de 29 géneros y 21 familias botánicas que proveen 

PFNM, comprenden árboles, arbustos, hierbas y bejucos; así mismo se identificaron 21 especies 

cultivadas en huertos que se consideran en la guía, debido a la importancia para la comunidad. Las 

categorías de mayor uso de los PFNM son: medicina humana (25 especies), alimentos y bebidas (7 

especies). Del total de las especies vegetales registradas como PFNM, 13 especies presentan mayor 

valor de uso (VU), siendo las principales: Juglans neotropica, Clinopodium nubigenum, y 

Minthostachys mollis. En cuanto al nivel de uso significativo (NUS), Juglans neotropica, Croton 

lechleri y Piper aduncum obtuvieron un valor superior al 20 %. Hombres y mujeres conocen por 

igual el uso de las plantas. Los adultos mayores tienen mayor conocimiento etnobotánico; mientras 

que, el conocimiento en los jóvenes es bajo, saben del uso de las plantas, pero casi nunca utilizan. 

Se elaboró una guía técnica que contiene información del uso tradicional y cultural de 52 especies 

vegetales en las comunidades de la parroquia Imbana, lo cual permitirá valorar y potenciar el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.  

Palabras claves: PFNM, valor de uso, frecuencia de uso, etnobotánica.  
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2.1. ABSTRACT 

Amazon Region contains a high diversity of species and ecosystems. However, these natural 

resources are degraded by the of the expanssión  of the farming border  and wood use of species of 

high commercial value, causing biodiversity lost, products y ecosystem services that provide the 

native forests. In adiction, the cultural and ancestral  knownledge lost about the use of the wood 

diferent products that have served like  communities´ suport. This investigation was developed to 

know the vegetal species that provide Non-timber Forest Products (NTFP) in Imbana parish,  as 

well as the elaboration of a guide that will include current and traditional usage of vegetal species. 

110 strutured surveys were applied to the Imbana Parish communities settlers, spanning both genres 

in three age groups. 31 plant species of 29 genera and 21 botanical families were identified that 

provide NTFP, they are; tres, shrubs, herbs and vines; also, 21 species cultivated in orchards that 

are considered in the guide were identified, due to the importance to the community. NTFP more 

used categories are: human medicine (25 species), food and beverages (7 species). Of the total plant 

species registered like NTFP, 13 species have higher use value (UV), being the mains: Juglans 

neotropica, Clinopodium nubigenum, y Minthostachys mollis. Regarding the level of significant 

use (LSU), Juglans neotropica, Croton lechleri y Piper aduncum obteined a higher 20% value. Men 

and women equally know the use of plants. Elderys have  tienen greater ethnobotanical knowledge; 

while, knowledge in young people is low, they know the plants´ usage, but they almost never use 

it. A technical guide was developed that contains information of the cultural and traditional use of 

52 vegetal species in the Imbana Parish communities. It will let to value and enhance the sustainable 

use of natural resources.  

Keywords: NTFP, value usage, usage frenquency, etnobotánichal. 

 

 

 

 

 



 

4 
 

3. INTRODUCCIÓN 

Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad a nivel mundial, considerando el 

número de especies que existe en el país por área (Velazquez, 2014). Así mismo, es un país rico en 

culturas ancestrales, las cuales por miles de años para su supervivencia han usado los productos 

diferentes de la madera que ofrece el bosque, llamados Productos Forestales No Maderables 

(PFNM). Es así que, las especies que proveen PFNM son de importancia en la vida y bienestar de 

las poblaciones rurales ecuatorianas. En lo que respecta a las comunidades indígenas y campesinas, 

los PFNM son fuentes de alimentos, medicinas, saborizantes, tintes, colorantes, fibras forrajes, 

energía, aceites, materiales de construcción y usos en ritos religiosos/espirituales, lo cual no genera 

un valor monetario elevado, pero sí de costos de reemplazo ya que para algunas familias estos 

productos son la única fuente de empleo y generación de ingresos (Minga et al., 2016). 

La región sur del Ecuador se caracteriza por su gran diversidad biológica y multiétnica, 

principalmente la Amazonía ecuatoriana es considerada como uno de los lugares megadiversos del 

planeta en el que converge la riqueza biológica y cultural (Serrano, 2017). De esta manera, Aguirre 

(2015) menciona que en algunas comunidades los PFNM son la única fuente de empleo y 

generación de ingresos, de tal manera que, 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.  

En este contexto, los bosques de la parroquia Imbana se destacan por ser ecosistemas 

diversos e importantes para la conservación, ya que existe la presencia de áreas protegidas como: 

Bosque y Vegetación Protector Corazón de Oro, Bosque y Vegetación Protector Tiwi Nunka y 

Reserva Parroquial Tres Picachos. Sin embargo, las actividades antrópicas han provocado la 

degradación y pérdida de la cobertura forestal. En la actualidad el 28,64 % de la parroquia está 

destinada a actividades agropecuarias, el 59,91 % es bosque, la vegetación arbustiva ubicadas en 

todo el territorio de la parroquia ocupan el 11,30 % del área parroquial; los cuerpos de agua ocupan 

el 0,09 % y las zonas antrópicas ocupan el 0,06 % del área parroquial. Pese a la gran extensión de 

cobertura forestal, en los últimos años se visualiza un paisaje donde las tierras agropecuarias se 

han incrementado en un 4,65 %, y como consecuencia se reduce la cobertura de bosque nativo en 

un 4,01 % (GAD Parroquial Imbana, 2019). 
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Es importante mencionar que los procesos de aculturación, la falta de ingresos económicos, 

la explotación irracional de los recursos naturales, la pérdida de conocimientos ancestrales y la 

carencia de manejo adecuado de los recursos se han ido incrementando a lo largo del tiempo, lo 

que provoca un problema ambiental y social en la parroquia Imbana, puesto que se pone en riesgo 

la conservación de los bosques, el conocimiento tradicional y la existencia de flora útil para el ser 

humano. 

Por tal razón, existe la necesidad de realizar estudios etnobotánicos para generar 

conocimiento sobre las especies vegetales que proveen productos diferentes a la madera, con el fin 

de rescatar y mantener los conocimientos ancestrales y culturales sobre los usos y posología de las 

especies vegetales en la parroquia Imbana; promoviendo así el aprovechamiento sostenible de los 

recursos forestales. Para ello se plantearon los objetivos: 

Objetivo general 

Contribuir al conocimiento sobre el uso tradicional y actual de los productos forestales no 

maderables de origen vegetal, en la parroquia Imbana del cantón Zamora, provincia de 

Zamora Chinchipe  

Objetivos específicos  

- Identificar las especies vegetales que proveen productos forestales no maderables, y su uso 

tradicional en la parroquia Imbana. 

- Diseñar una guía técnica que describa los saberes tradicionales sobre la preparación y las 

alternativas de manejo y aprovechamiento de los principales productos forestales no 

maderables de especies vegetales en la parroquia Imbana. 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1. Productos forestales no maderables (PFNM) 

4.1.1. ¿Qué son los PFNM? 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura (FAO, 

2007), los PFNM son bienes de origen biológico derivados del bosque, de otras áreas forestales y 

de árboles fuera de los bosques; poseen varios usos diferentes de la madera, los mismos que pueden 

recolectarse de manera silvestre o a su vez originarse en plantaciones forestales o sistemas 

agroforestales. La mayoría de los productos utilizados son de origen vegetal, especialmente para 

alimentos o aditivos alimentarios (semillas comestibles, hongos, frutos, condimentos, 

aromatizantes), fibras, instrumentos, y en mayor porcentaje son usados con fines medicinales, 

cosméticos, rituales, gomas y resinas. 

Los PFNM representan un factor importante para la sociedad y la naturaleza, ya que 

constituyen una parte fundamental de los bienes y servicios que generan los ecosistemas forestales, 

abarcan una amplia gama de productos y subproductos originarios del bosque, los cuales tienen 

mayor importancia en la subsistencia de las poblaciones humanas asentadas en sus colindancias, o 

dentro de sus propios límites (Zamora, 2016). 

4.1.2. Importancia de los PFNM 

Los bosques cubren el 31 % de la superficie terrestre mundial. Aproximadamente la mitad 

de la superficie forestal está relativamente intacta y más de un tercio son bosques primarios. La 

pérdida neta de superficie forestal ha disminuido sustancialmente desde 1990, pero la deforestación 

y la degradación de los bosques siguen produciéndose a ritmos alarmantes, lo que da lugar a una 

pérdida significativa de biodiversidad (FAO, 2020). 

En este sentido, los PFNM constituyen una importante alternativa de consumo y 

comercialización por parte de la unidad familiar especialmente rural, puesto que la población puede 

obtener alimentos, medicina y fibras, directamente del bosque sin incurrir en gastos económicos 

representativos (Zamora, 2016). 
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Se destaca que algunos de estos no solo son productos silvestres, sino que determinados 

PFNM han atravesado un proceso de domesticación a través de sistemas agroforestales, cultivos, 

entre otros (Ávila, 2010). Así mismo, cabe recalcar que los PFNM representan una parte importante 

del acervo cultural de poblaciones indígenas, debido a que las prácticas de recolección, uso y 

preservado de estos se transmiten a través de las generaciones. 

De tal manera, no solo se conserva la diversidad cultural, sino también beneficia la 

subsistencia a través del consumo y comercio entre comunidades, incluso a nivel nacional e 

internacional (Zamora, 2016). Si la población tiene los conocimientos adecuados sobre su 

importancia, manejo y aprovechamiento, es posible que ciertos PFNM se comercialicen 

óptimamente, llegando a tener un valor importante en el mercado (Lascurain, 2012). Es importante 

mencionar que, en ciertos casos, los PFNM son la única fuente de ingresos familiares, tanto para 

consumo como para la comercialización (Añazco et al., 2010). 

4.1.3. Categorías de los PFNM 

Figueroa (2005), Albán (2013), Aguirre (2015), han compilado las categorías de los PFNM 

según la clasificación de FAO (1996). 

 Alimentos y bebidas 

Esta categoría incluye a todas las especies vegetales que son consumidas directamente por 

el ser humano, además, aquellas especies que son usadas para la preparación de bebidas, comidas, 

agua de tiempo, condimentos y colorantes (Albán, 2013). 

Dentro de esta categoría se encuentran hongos, raíces, tubérculos, frutos, semillas, hojas, 

tallos y flores, los cuales constituyen una fuente alimenticia importante para el autoconsumo y 

venta entre comunidades, a nivel nacional e internacional (Aguirre, 2015). 

En el cantón Yacuambi y Zamora Chinchipe, Minga et al., (2016) mencionan que las especies más 

consumidas para alimento son: Wettínia kalbreyerí, Pouteria caimito, Bactris gasipaes y Pouroma 

cecropiifolia.  
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 Aceites esenciales 

Las plantas aromáticas son fuente de aceites esenciales y químicos aromáticos, contienen 

un aroma o esencia que proviene de compuestos orgánicos llamados terpenoides, a diferencia de 

los aceites fijos, los aceites esenciales son sustancias etéreas, es decir que es intangible, lo que los 

hace adecuados para la perfumería, cosméticos, fármacos y colorantes artificiales (FAO, 1996). 

Particularmente en Ecuador se extrae el aceite de Bursera graveolens (palo santo). Además, 

entre las especies más representativas están: Jojoba (Simmondsia chinensis), palo de rosas (Aniba 

duckei), rosa mosqueta (Rosa moschata, R. rubiginosa, R. canina), avellano (Gevuina avellana), 

eucalipto (Eucalyptus globulus), pino (Pinus radiata), hoja de laurel real (Laurus nobilis), citronela 

(Cynbopogon citratus), hierba de limón (Cynbopogon flexuosos), nuez moscada (Myristica 

fragans), pimienta de Jamaica (Pimenta officinalis) y asafrás (Ocotea pretiosa) (Aguirre, 2015). 

 Colorantes  

Esta categoría está conformada por todas las especies que se utilizan para colorear 

materiales y obtener tintes con diversos fines (Albán, 2013). Los colorantes vegetales representan 

una alternativa sostenible al uso de metales pesados y demás sustancias contaminantes incluidas 

en los colorantes, pinturas y pigmentos artificiales. Básicamente, este PFNM se obtiene de la 

corteza, hojas y frutos de plantas. En Sur América se utiliza Bixa orellana, ya que presenta un 70 

% de bixina, útil para colorante en la mantequilla, queso, margarina, pastelería, aliños para 

ensaladas, y otros productos alimenticios (Aguirre, 2015). 

 Fibras naturales 

FAO (1996) define a las fibras como materiales vegetales que se usan para la elaboración 

de canastas, artesanías, utensilios de cocina, y por lo regular son raíces de las aráceas, tallos de 

sapindáceas, poáceas y ciperáceas, hojas de agaváceas y algodón de semillas.  

Los PFNM han sostenido el desarrollo de artesanías locales; un ejemplo lo constituye la 

artesanía de paja toquilla en Ecuador, hecha de filamentos/tiras rajadas de las hojas de Carludovica 

palmata. Además, existen fibras que se utilizan para elaborar canastos y artesanías, las especies 

más utilizadas son la duda Aulonemia queko, chincha o suro Chusquea sp. y el capotillo Anthurium 
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sp. Especies que han generado ingresos económicos directos para comunidades campesinas 

principalmente (Aguirre, 2015). 

 Forrajes 

La categoría de forrajes comprende diversas especies forestales de las cuales es posible 

aprovechar su corteza, hojas, flores y frutos como alimento de animales domésticos, y su consumo 

puede ser en estado seco o fresco (Aguirre, 2015). Entre las especies utilizadas en esta categoría, 

sobresale el coyol Acrocomia vinífera, chincha Chusque sp., sacha capulí Vallea stipularis, hoja 

blanca Liabum sp., la palma aceitera Elaeis oleífera, amarillo Centrolobium paraense, almendro 

Geoffroea spinosa, angolo Albizia multiflora, añalque Cocoloba ruiziana, café de campo 

Citharexylum sp., calvario Senna incarnata, negro negro Cordia macracantha, pretino 

Cavanillesia platanifolia y vainillo Senna mollissima, que son importantes forrajes para la crianza 

de cerdos en comunidades rurales (Dickson y Muñoz, 2005). 

 Gomas y resinas 

Las gomas son polímeros que se utilizan para dar consistencia y gelatinizar líquidos. Las 

resinas tienen una gran utilidad en la elaboración de pinturas, ungüentos, bálsamos, cosméticos y 

pegamentos. Las resinas de goma son utilizadas en la producción de químicos, pinturas, tintas, 

papel y cuero (Figueroa, 2005). 

Dentro de las especies que ejercen mayor demanda para la extracción de este PFNM, están: 

Pinus taeda, P. montezumae, P. douglasiana y P. lawsoni, P. radiata, P. patula, Hevea braziliensis, 

Manilkara zapota, Elaeagia pastoensis, Simmondsia chinensis (Aguirre, 2015). 

 Medicinales 

Según Aguirre (2015) las plantas medicinales pueden apoyar el crecimiento económico a 

través de actividades relacionadas con el cultivo, la cosecha, el procesamiento y la 

comercialización de los productos. Dada la importancia directa para la salud, el bienestar social y 

el desempeño económico, la fabricación de productos con plantas medicinales y hierbas es uno de 

los sectores industriales más orientados hacia las personas. Pero existen varias limitaciones como: 

inadecuadas medidas de política e infraestructura de apoyo, acceso restringido a la tecnología, falta 
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de investigación sistemática, escasez de unidades de producción de escala científica y comercial, 

falta de adecuado control de calidad, evaluaciones farmacológicas y acuerdos regulatorios. 

Las plantas se constituyen en la principal materia prima que contiene principios activos a 

partir de los cuales se elaboran fitofármacos, se utilizan diferentes partes de las plantas como raíces, 

cortezas, hojas, flores y semillas e inclusive se utiliza toda la planta. Se incluye en esta categoría 

productos medicinales: uña de gato Uncaria tomentosa, sangre de grado Croton lechleri, llantén 

Plantajo major, matico Piper aduncum, quinina Cinchona officinalis, cola de caballo Equisetum 

bogotense, ipururo Alchornea castaneifolia, hercampuri Gentianella alborosea, maca Lepidium 

peruvianum, ratania Krameria lappacea, boldo Peamus boldus, pulmonaria Pulmonaria affinis, 

chuchuguazo Maytenus macrocarpa, chanca piedra Phyllantus niruri, copaiba Copaifera paupera. 

Estimulantes: ayahuasca Banisteriopsis caapi, tabaco Nicotina tabacum, coca Erythoroxylum coca, 

chuchuhuasi Maytenus macrocarpa, sanango Brunfelsia grandiflora. 

 Materiales de construcción y artesanías 

Se refiere a aquellas especies que se utilizan como fuente de materia prima para la 

construcción de viviendas, elaboración de artesanías, instrumentos musicales, confección de sogas; 

además, las especies que son utilizadas en el campo como los mangos de las hachas, hakitaklla, 

escobas (Albán, 2013). 

Hurtado y Ulloa (2013) mencionan algunas especies utilizadas dentro de esta categoría, en 

el caso de Pinus patula, Phytelephas aequatorialis se utiliza el fruto o semilla para la elaboración 

de productos artísticos y artesanales; así mismo, se utilizan los bejucos en la elaboración de 

muebles rústicos y además en la cestería; en la fabricación de cercos y techos se utiliza las hojas 

de palmas principalmente de Geonona undata, Ceroxylom vogelianum y Guadua angustifolia. 

 Ornamentales  

En esta categoría se explotan recursos vegetales y animales. Dentro de los vegetales destaca 

la exportación de bromelias Tillandsia straminea, Guzmania gloriosa, Tillandsia usneoides, 

Araceas: cerimán Monstera deliciosa, Anthurium sp., orquídeas: Cattleya maxima, Masdevalia 

rosea, Odontoglossum prasinum, Oncidium mooreana, gesnerias, heliconias, Chionanthus 

pubescens, Croton lechleri, begonias y la palma pacaya (Aguirre, 2015). 
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 Místicos/rituales 

Especies vegetales que incluyen todas las partes vegetativas para utilizarlas en actividades místicas-

ceremoniales; así como cortezas y resinas aromáticas, utilizadas en celebraciones solemnes, caso 

de: Dacryodes peruviana (Loes.) H.J. Lam (copal), Clusia pallida Engl. (incienso), Bursera 

graveolens (Kunth) Triana y Planch. (palo santo), musgos y licopodios, Banisteriopsis caapi 

(ayahuasca) y Echinopsis pachanoi (Britton y Rose) Friedrich y GDRowley (sanpedrillo) son 

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

limpieza y sanación (Aguirre, 2015). 

4.2. ¿Qué es la etnobotánica? 

Etimológicamente, la etnobotánica se refiere a las plantas útiles, del griego “botanon” y a 

las gentes o los pueblos, del griego “etnos”. Básicamente trata de la relación que existe entre las 

plantas y la gente. Por un sesgo metodológico y conceptual, desde su origen, la etnobotánica se ha 

centrado en los pueblos indígenas, las sociedades iletradas (carentes de escritura) o los pueblos 

prehistóricos. Sin embargo, se ha demostrado repetidas veces que el conocimiento y práctica 

popular referente a las plantas puede ser también investigado en las sociedades más complejas 

(Rivera y Obón, 2006). 

Según Barrera (1979) Hanshberg, fue uno de los primeros botánicos en definir la palabra 

etnobotánica en 1896, en donde mencionó que la etnobotánica es el estudio de las interrelaciones 

del hombre primitivo con las plantas, de tal manera que la define como el estudio de las sabidurías 

botánicas tradicionales. 

Dentro de esta disciplina se pueden distinguir dos corrientes: la cognitiva, que trata de 

entender cómo los seres humanos perciben la naturaleza y la utilitaria que se relaciona al uso y 

manejo de los recursos naturales. Sin embargo, estas dos corrientes se relacionan a través de 

interacciones como el manejo, las creencias, los conocimientos, las impresiones o las valoraciones 

de las plantas (Gómez y Pardo, 2002). 

4.2.1. Importancia de la Etnobotánica 

El estudio de la etnobotánica permite recopilar y conservar conocimientos ancestrales, 

además de la búsqueda y producción de nuevos fármacos que asegure la calidad de vida de todas 

las personas, de la misma manera ayuda a comprender y tener una apreciación el valor intrínseco 

que da la población a los recursos vegetales. Además, su estudio contribuye a la elaboración de un 

inventario del saber ancestral ya que actualmente se asegura que existe una pérdida progresiva de 
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estos conocimientos, debido principalmente a la aculturación que están sometidas las comunidades, 

los pueblos y nacionalidades indígenas.  

Por ello la recopilación de estos conocimientos ancestrales permite fortalecer la identidad 

de cada pueblo, ya que es un factor importante para la conservación integral del patrimonio natural 

y cultural (González, 2012). Es así que, la vinculación del conocimiento tradicional y la 

etnobotánica pueden contribuir considerablemente en la planificación del desarrollo integrado de 

los recursos (Aguirre, 2015). 

4.2.2. Enfoques prácticos de la etnobotánica 

Según Evans (1990), los estudios etnobotánicos son importantes, ya que contribuyen al 

avance de la ciencia; especialmente, la protección de las especies vegetales que se encuentran en 

peligro de extinción, acotando el rescate de los conocimientos ancestrales sobre los vegetales y sus 

propiedades, así mismo la domesticación de nuevas plantas útiles, o en términos más amplios, la 

conservación del germoplasma de las plantas económicamente prometedoras.  

De tal manera, la etnobotánica se ha dedicado al estudio y recuperación de los 

conocimientos ancestrales que tienen las comunidades, de acuerdo a su etnia y cultura, sobre el uso 

y propiedades que tienen las especies del bosque. 

Hurreli (2011) menciona cuatro campos o conjuntos temáticos de la etnobotánica: 

 Como rama de la botánica vinculada con las ciencias del hombre, 

 Como rama de la antropología vinculada con la botánica, 

 Como disciplina etnocientífica, 

 Como disciplina integrativa o de síntesis. 

4.3. Ecosistemas de la parroquia Imbana  

Según el MAE (2012) en la parroquia Imbana existen los ecosistemas que a continuación 

se detallan. 

4.3.1. Bosque siempreverde montano alto del Sur de la Cordillera Oriental de los Andes 

(BsAn02) 

Bosques siempre verdes bajos a medios, esclerófilos a subesclerófilos y lauroides, 

generalmente densos y con dos estratos leñosos, abundantes epífitas y briofitas. La altura del dosel 
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varía entre 8 a 10 m. Los troncos de los árboles son gruesos y torcidos, muchos de ellos se ramifican 

desde el nivel del suelo o presentan raíces adventicias, como en el caso de Clusia flaviflora. 

- Especies diagnósticas 

Brunellia ovalifolia, Cinchona mutisii, Clethra fimbriata, Clusia elliptica, Cyathea 

brevistipes, Cybianthus magnus, Dicksonia sellowiana, Drimys granadensis, Freziera 

microphylla, Geissanthus vanderwerffii, Hesperomeles ferruginea, Ilex rimbachii, Miconia 

theazans, Myrcianthes rhopaloides, Myrsine andina, Ocotea infrafoveolata, Oreocallis 

mucronata, Oreopanax andreanus, O. ecuadorensis. 

4.3.2. Bosque siempreverde montano del Sur de la Cordillera Oriental de los Andes 

(BsMn02) 

Ecosistema donde el dosel alcanza 20 m, generalmente los árboles tienden a desarrollar 

fustes rectos en zonas accidentadas los árboles tienen fustes torcidos y quebrados donde el dosel 

alcanza alrededor de 4 m de altura. El ecosistema se extiende desde los 2200 a 3 000 m s.n.m. Los 

suelos son inceptisoles de textura franco, franco-limoso, franco-arcilloso, limoso. Los suelos 

presentan un drenaje que va de moderado a bueno, este suelo está cubierto por hierbas, arbustos, 

trepadoras y gramíneas epifitas enraizadas en el suelo. 

- Especies diagnósticas 

Alchornea grandiflora, Calyptranthes pulchella, Cedrela montana, Ceroxylon parvifrons, 

Cinchona mutisii, Clethra ovalifolia, Clusia alata, C. ducuoides, C. elliptica, C. multiflora, 

Cyathea bipinnatifida, C. straminea, Cybianthus marginatus, Drimys granadensis, Elaeagia 

ecuadorensis, Graffenrieda emarginata, G. harlingii, Hedyosmum goudotianum, H. racemosum, 

H. translucidum, Ilexrimbachii, Gordonia fruticosa, Licaria subsessilis 

4.3.3. Arbustal siempreverde montano del sur de los Andes (AsMn02) 

Vegetación densa que alcanza alturas de hasta 8 m, el estrato arbustivo es denso dominado 

por elementos andinos característicos de bosque secundarios, se encuentra sobre terrenos de 

pendientes moderadas, está formada por especies de sucesión luego de la conversión de uso y 

abandono por baja productividad. Ocupa grandes extensiones en laderas, entre cultivos, en 

hondonadas, por lo general soporta frecuentes incendios forestales. Los suelos sobre los que se 
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desarrolla son medianamente fértiles y se recuperan con el aporte de la materia vegetal. La mayor 

parte de este ecosistema se encuentra hacia las vertientes occidentales de la cordillera oriental y las 

vertientes disectadas de la cordillera occidental. 

- Especies diagnósticas 

Baccharis obtusifolia, B. alaternoides, Barnadesia arborea, Bejaria aestuans, B. resinosa, 

Berberis rigida, Cantua quercifolia, Coriaria ruscifolia, Escallonia floribunda, Hesperomeles 

obtusifolia, Lomatia hirsuta, Lepechinia mutica, L. paniculata, Oreocallis grandiflora, Persea 

ferruginea, P. brevipes, Symplocos rigidissima, Viburnum triphyllum. 

4.3.4. Herbazal de páramo (HsSn02) 

Herbazal denso dominado por gramíneas amacolladas mayores a 50 cm de altura, este 

ecosistema abarca la mayor extensión de los ecosistemas de montaña en el Ecuador; se extiende a 

lo largo de los Andes desde el Carchi hasta Loja. La estructura y composición de la vegetación del 

ecosistema está influenciada por las quemas asociadas a la ganadería extensiva. 

- Especies diagnósticas 

Agrostis breviculmis, Calamagrostis intermedia, C. recta, C. effusa, Chrysactinium acaule, 

Festuca asplundii, Gnaphalium pensylvanicum, Oreomyrrhis andicola, Pteridium arachnoideum, 

Puya lanata, P. eryngioides, P. pygmaea, Paspalum tuberosum, Stipa ichu, Viola humboldtii. 

4.3.5. Áreas intervenidas 

Son extensiones de terreno que han sido afectadas por la conversión de uso de suelo debido 

a actividades antrópicas como ganadería, agricultura, minería y deforestación, provocando la 

pérdida de estructura y funcionalidad de los ecosistemas. 

4.4. Estudios similares realizados en la región sur del Ecuador  

Costa y Cañar (2008), realizaron la investigación de PFNM en tres comunidades rurales de 

la parroquia Guadalupe del cantón Zamora; en la comunidad Piuntza identificaron 85 especies 

vegetales, incluidos 66 son árboles, 17 arbustos y 2 hierbas. En la comunidad Carmelo registraron 

60 especies; de las cuales 46 son árboles, 11 arbustos y 3 hierbas; y en la comunidad San Juan 

reportaron 46 especies, incluidos 35 son árboles, 8 arbustos y 3 hierbas. 
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Namicela (2010), realizó el estudio en dos comunidades del cantón El Pangui. En la 

comunidad Tiukcha identificó 91 especies, que incluyen 32 árboles, 16 arbustos y 43 hierbas; y en 

la comunidad Shakai registró 75 especies que incluyen 37 árboles, 10 arbustos y 28 hierbas. Toda 

la información fue recopilada por el reconocimiento de hombres y mujeres. 

Hurtado y Ulloa (2013) identificaron 128 especies utilizadas como PFNM en la zona de 

influencia del Parque Nacional Yacuri, en donde se incluyen 109 géneros en 64 familias botánicas. 

Siendo, Eucalyptus citriodora, Pinus patula, Borago officinalis, Matricaria recutita, y Piper 

aduncum las especies con mayor valor de uso, dentro de las categorías: artesanías, medicina 

humana, ornamental, místicos y rituales.  

Minga et al. (2016) estudiaron cinco comunidades del cantón Yacuambi, de la provincia de 

Zamora Chinchipe, identificaron 107 especies que proveen PFNM, dentro de 93 géneros en 58 

familias botánicas, incluidos árboles, arbustos, hierbas y lianas. Las categorías de uso que 

representan mayor número de especies son: alimentos y bebidas, artesanías, medicina veterinaria, 

fibras y materiales de construcción/herramientas de labranza. 

López (2021) realizó el estudio en cinco comunidades rurales de la parroquia Zumba, 

cantón Chinchipe, provincia de Zamora Chinchipe, en donde reporta el uso de 59 especies vegetales 

dentro de 55 géneros en 33 familias botánicas, siendo árboles el hábito de crecimiento dominante. 

Donde, Bixa orellana representa el mayor valor de uso, dentro de cuatro categorías: alimentos y 

bebidas, colorantes, medicina humana y cercos vivos. 

Guamán (2021) realizó el estudio de PFNM en cinco comunidades rurales del cantón 

Palanda, provincia de Zamora Chinchipe, en donde registró 62 especies, que incluyen 52 géneros 

y 33 familias, siendo 37 árboles, 7 arbustos, 15 hierbas y 3 bejucos. La especie con mayor valor de 

uso reportada por la población es Heliocarpus americanus, en las categorías de alimentos y bebidas, 

artesanías, medicina humana y medicina veterinaria. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1. Localización del área de estudio 

El estudio se realizó en la parroquia Imbana, perteneciente a la provincia de Zamora 

Chinchipe; es una de las seis parroquias rurales del cantón Zamora, tiene una extensión de 33 881 

ha, con un rango altitudinal de 1641 msnm en la zona baja hasta 3380 m s.n.m. en la zona más alta; 

con precipitaciones medias de 1000 a 3000 mm anuales y temperaturas variables en el día de 10 

°C hasta 20 °C (GAD Parroquial Imbana, 2019). 

Limita al norte: con las parroquias La Paz, 28 de mayo del cantón Yacuambi y la parroquia 

Urdaneta, del cantón Saraguro; al sur: con la parroquia Sabanilla; al este con las parroquias: 

Sabanilla y Guadalupe del cantón Zamora y la parroquia La Paz del cantón Yacuambi y al oeste 

con las parroquias de Jimbilla y San Lucas, del cantón Loja (Figura 1). No existe un sistema vial 

que conecte la parroquia con la capital provincial Zamora, por tal razón los moradores tienen que 

viajar hacia la ciudad de Loja, por la vía antigua Cuenca-Loja para llegar a la cabecera provincial 

Zamora. 

Figura 1. Mapa de ubicación de la parroquia Imbana en el contexto geográfico de Ecuador 
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5.2. Metodología para identificar las especies vegetales que proveen productos 

forestales no maderables, y su uso tradicional en la parroquia Imbana.  

5.2.1. Área de estudio 

La información sobre el uso de los productos forestales no maderables de origen vegetal, 

se levantó en nueve barrios de la parroquia Imbana: Imbana, La Libertad, Tambo Blanco, El Tibio, 

Los Guabos, El Cristal, San Juan de Oro, La Unión y Bella María. Para la compilación de la 

información de las especies vegetales y sus usos tradicionales se consideraron los criterios: 

- La distribución geográfica de las especies vegetales. 

- La presencia de bosques cercanos a las comunidades. 

- La cantidad de personas de la comunidad que usan o aprovechan los PFNM. 

- Las costumbres y tradiciones de las diferentes familias de las comunidades que usan los 

PFNM. 

5.2.2. Diagnóstico de especies vegetales que proveen PFNM 

Para diagnosticar las especies que proveen PFNM, se utilizó la metodología planteada por 

Ávila (2010), Giraldo (2008) y Jiménez et al. (2010) que consiste en aplicar el método de encuestas 

estructuradas, por la facilidad de acercamiento y accesibilidad a la población rural e intercambio 

de información. 

Para conocer el tamaño de muestra de la población en cada comunidad se aplicó la fórmula 

planteada por Gabaldón (1980): 

Ecuación 1: Tamaño de muestra 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑝𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 +  𝑍2 𝑝𝑞
 

Dónde: 

n: tamaño de la muestra 

N: tamaño del universo (1 228 habitantes) 

Z: nivel de confianza de la estimación, considerando el 95 % de confianza.  
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p: probabilidad de éxito (0,5) 

q: probabilidad de fracaso (0,5) 

e: margen de error (9 %) 

Se aplicaron encuestas estructuradas para levantar la información etnobotánica, mediante 

un muestreo estratificado proporcional, en donde se consideró el número de habitantes en cada 

barrio para aplicar las entrevistas, como se indica en la Tabla 1. Se trabajó con grupos etarios de 

personas que conocen de la cultura local, especialmente del uso de las plantas. 

Tabla 1  

 Número de personas entrevistadas en la parroquia Imbana 

Barrio 
Número de 

habitantes 

Tamaño de la 

muestra 

Porcentaje 

muestreado 

Imbana 401 36 8 

La Libertad 157 14 8 

El Tibio 221 20 18 

Tambo Blanco 120 11 9 

Los Guabos 102 9 8 

El Cristal 87 8 9 

San Juan de Oro 52 5 9 

La Unión 50 4 8 

Bellamaria 38 3 8 

Total 1228 110 9 

 

Para aplicar las encuestas en los nueve barrios de la parroquia Imbana, y evaluar el nivel de 

conocimiento en cuanto al uso de PFNM, se consideraron personas de los dos sexos en tres grupos 

etarios: 15 a 30 años; 31 a 50 años y > 50 años (Tabla 2). 
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Tabla 2  

 Número de encuestas por grupos etarios y sexo en los barrios de la parroquia Imbana 

Barrio 
Nº 

Encuestas 

Mujeres Hombres 

15-30 31-50 >50 15-30 31-50 >50 

Imbana 36 6 6 6 6 6 6 

La Libertad 14 3 2 2 3 2 2 

El Tibio 20 3 3 4 3 3 4 

Tambo Blanco 11 2 2 1 2 2 2 

Los Guabos 9 1 2 2 1 2 1 

El Cristal 8 1 2 1 1 2 1 

San Juan de Oro 5 1 1 1 1  1 

La Unión 4 1   1 1 1 

Bella María 3 1  1 1   

Total 110 19 18 18 19 18 18 

 

Para aplicar las encuestas sobre el uso de las especies vegetales se utilizó el formulario 

sugerido por Aguirre (2020), el mismo que se detalla en la Tabla 3.  

Para la identificación taxonómica de las especies reportadas por la población, se realizaron 

recorridos en campo y de las especies que no se pudo identificar se tomaron registros fotográficos 

para su posterior identificación botánica, mediante información secundaria y con el apoyo de los 

técnicos del herbario “Reinaldo Espinosa” de la Universidad Nacional de Loja (UNL). 
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Tabla 3  

Formulario para obtener información mediante la aplicación de la encuesta estructurada 

Barrio:  Encuestador:  Fecha: 

Encuestado:  Género: M ( ) F( ) Edad: 

Etnia: Nivel de escolaridad: 

Ocupación: Cel: 

Planta:  

Formas de vida Árbol ( )  arbusto ( ) Hierba ( ) Liana ( ) Epífita ( ) 

Usos 

Alimentos y bebidas ( ) Medicina humana ( ) Medicina veterinaria ( ) 

Aceites esenciales ( ) Artesanías ( ) Colorantes, tintes ( ) 

Látex, resinas ( ) Forraje  ( ) Místicos/rituales ( ) 

Ornamental ( ) fibras para sogas ( ) Otros:  

Parte que se utiliza 
Raíz ( ) Tallo ( ) Hojas ( ) Semillas ( ) Flores ( ) 

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

Forma de uso 

Cocido ( ) Infusión ( 

) 

Crudo ( ) Tejido ( ) Preparado 

previamente ( ) 

Otro:________________________________________________________ 

Hábitat  
Bosque ( ) Matorral( 

) 

Áreas abiertas ( ) Riveras de quebradas ( ) 

Frecuencia con la que 

se dirige al bosque 

para la recolección / 

mes 

1-3 días ... poco frecuente ( ) 

4-5 días ... medianamente frecuente ( ) 

6-7 días ... muy frecuente  ( ) 

Cantidad que 

aprovecha 

peso del producto 

< ¼ de libra ¼ - 1 libra > 1 libra 

Poco ( ) Medio ( ) Abundante ( ) 

Percepción de 

abundancia de la 

planta 

Poco  ( ) Medio ( ) Alto ( ) 

Formas de recolección Cosecha total ( ) Parte útil ( ) Colecta de semillas ( ) 

Objeto de la cosecha Venta  ( ) Consumo ( ) Venta/consumo ( ) 

Época de recolección  Temporada lluviosa ( )  Temporada seca ( ) 

Pérdida o 

mantenimiento de la 

tradición de uso de la 

planta (PFNM) 

El/la informante sabe del uso pero nunca lo ha utilizado (o no recuerda/no 

quiere admitir)     ( ) 

El/la informante lo hacía antes, pero ahora ya no ( ) 

El/la informante sigue utilizando  ( ) 

Distancia del bosque o vegetación donde colecta la especie:……………….…….km 

 Observaciones: 
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5.2.3. Análisis estadístico de los resultados de la encuesta 

Los resultados de los descriptores estandarizados como: familia, género, especie, forma de 

vida, hábitat, y categoría de uso fueron ingresados en una base de datos en Excel, para determinar 

el número de especies que son utilizadas como PFNM por los pobladores. 

Para presentar los resultados en porcentajes y su respectiva interpretación de cada especie, 

se realizó la tabulación para cada una de las preguntas detalladas en la encuesta. 

Además, para conocer las especies de mayor importancia para los pobladores en cuanto a 

sus usos, se calcularon los siguientes parámetros de la etnobotánica cuantitativa:  

 Valor de uso de las especies (VU) 

Para determinar el valor de uso de las especies vegetales identificadas, se utilizó el enfoque 

de sumatoria de usos (Boom, 1989; Boom, 1990; Phillips, 1996 citado por Aguirre, 2013), que 

consiste en evaluar la sumatoria de usos de una determinada especie dentro de cada categoría de 

uso como PFNM, como se indica en la ecuación 2 (Marín et al., 2005). 

Ecuación 2: Valor de uso 

Valor de uso = 𝛴uc 

Donde: 

 𝛴uc: Sumatoria del uso de las especies en cada categoría 

 Frecuencia de uso de las especies por categoría de PFNM 

Para calcular la frecuencia de uso de una especie dentro de una categoría se utilizó el modelo 

matemático planteado por Marín et. al. (2005), como se indica en la ecuación 3. 

Ecuación 3: Frecuencia de uso 

% de uso de una especie = (fn/N) *100 
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Donde: 

fn: Frecuencia absoluta de la especie 

N: Número total de citaciones por parte de los encuestados 

 Nivel de Uso Significativo Tramil (NUS) 

Este índice se calculó dividiendo el número de citaciones de una especie para el uso principal 

de la especie entre el número de informantes encuestados multiplicado por 100, como se indica en 

la ecuación 4. Este índice, indica que aquellos usos de las especies que son citados con una 

frecuencia superior o igual al 20 % por las personas encuestadas, pueden considerarse significativos 

desde el punto de vista de su aceptación cultural y, por lo tanto, merecen su evaluación y validación 

científica (Carrillo y Moreno, 2006). 

Ecuación 4: Nivel de uso significativo 

𝑁𝑈𝑆 =
𝑁

𝑈𝑃𝐼
 * 100 

Donde: 

N: Número de citaciones 

UPI: Uso principal de la especie entre el número de informantes 

5.3.  Metodología para diseñar una guía técnica que describa los saberes tradicionales 

sobre las formas de preparación y usos de las especies vegetales, como alternativa 

de manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

 La guía técnica brinda información botánica y taxonómica, distribución geográfica, estado 

de conservación, las categorías de uso y métodos de preparación de las especies vegetales, 

partiendo de los saberes ancestrales y culturales de las personas encuestadas en la parroquia 

Imbana; complementada con información bibliográfica. Así como también describe el rescate de 

los conocimientos etnobotánicos, con la finalidad de dar a conocer la importancia y las 

potencialidades de las especies que proveen PFNM, promoviendo el manejo y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales, como alternativa para que los pobladores locales busquen 

generar ingresos económicos, mediante la producción, promoción y comercialización de los 

productos no maderables. 
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5.3.1. Elaboración de la guía técnica para el aprovechamiento de las especies vegetales 

 La información obtenida en las encuestas aplicadas a las familias de las comunidades, sirvió 

para detallar las categorías de uso de cada una de las especies: alimentos y bebidas, aceites 

esenciales, medicinales, látex y resinas, colorantes y tintes, fibras naturales, forraje y artesanías. 

5.3.1.1.Identificación y registros fotográficos de especies vegetales en el bosque 

 Para la identificación y reconocimiento de las especies vegetales en campo se contó con el 

acompañamiento de informantes claves de las comunidades que conocen la ubicación y usos de las 

especies. Además, se realizaron registros fotográficos de la planta entera y de las partes que se 

utilizan para las diferentes categorías de uso.  

5.3.1.2.Redacción y organización de la información 

 La compilación de información secundaria, el levantamiento de información mediante 

encuestas estructuradas sobre el uso de las especies vegetales, facilitaron la identificación de las 

categorías de uso, parte de la planta que se utiliza, la preparación y dosis; además, la clasificación 

de las especies, como: nombre común, nombre científico, familia, y descripción botánica, tal como 

se indica en la Figura 2.  
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Figura 2.  

Descripción, uso y preparación de las especies vegetales 

Descripción taxonómica: 

Nombre común 

Nombre científico 

Familia 

Ilustración de la especie 

 

 

 

Distribución geográfica: 

Estado de conservación:  

Descripción botánica: 

............................................................................... 

............................................................................... 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

………………………………………………….. 

Ilustración de la parte que se utiliza  

 

 

 

 

Uso/os: 

Preparación y dosis 

.............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

 

Este proyecto de investigación de tesis se realizó bajo el convenio interinstitucional con la Sociedad 

Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ), la guía será presentada para su edición y 

publicación, para posteriormente realizar la socialización y entrega a la comunidad de la parroquia 

Imbana, a través de las instituciones vinculadas.  

Para el desarrollo del documento de la guía se consideraron todas las especies mencionadas en las 

encuestas, esto es 31 especies que corresponden a PFNM y 21 especies que son plantas cultivadas 

en los huertos y en campos abiertos, esto con la finalidad de valorar los conocimientos sobre el uso 

de las plantas que tienen estas comunidades.  
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6. RESULTADOS 

6.1. Diagnóstico de los usos de las especies vegetales que proveen PFNM en la parroquia 

Imbana 

Se encuestaron a 110 personas; de las cuales 55 encuestas fueron aplicadas a hombres y 55 

a mujeres, considerando tres grupos etarios. Se reportan 31 especies dentro de 29 géneros y 21 

familias, las cuales incluyen árboles, arbustos, hierbas y bejucos, estas especies crecen en el bosque 

(el inventario consta en el Anexo 1). En la Tabla 4 se detalla el número de familias, géneros y 

especies registradas en cada barrio de la parroquia. 

Tabla 4  

 Número de especies registradas que proveen PFNM en la parroquia Imbana 

Barrio 
Número de 

familias 
Número de géneros 

Número de 

especies 

Imbana 12  12 13 

La Libertad 11 11 12 

El Tibio 18 22 22 

Tambo Blanco 7 7 8 

Los Guabos 8 8 8 

El Cristal 10 11 12 

San Juan de Oro 7 7 7 

La Unión 12 12 14 

Bella María 4 4 4 

 

6.1.1. Formas de vida de las especies que proveen PFNM en la parroquia Imbana 

De las especies citadas por los encuestados (Anexo 1) el 51 % está constituida por árboles, 

seguido del hábito de crecimiento arbustos con un porcentaje del 23,65 % mientras que el 17,2 % 

corresponde al estrato herbáceo y el 8,3 % a bejucos. En la Tabla 5 se presentan los porcentajes de 

las especies que son utilizadas de acuerdo a sus formas de vida registradas en cada barrio de estudio.  
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Tabla 5  

Formas de vida de las especies que proveen PFNM en la parroquia Imbana 

 

Barrio  

Formas de Vida (%) 

Árbol Arbusto Hierbas Bejucos 

Imbana 12,7 5,4 2,5 3,4 

Libertad 7,8 1,0 1,0 0,5 

El tibio 10,3 5,4 4,4 2,9 

Tambo blanco 4,4 2,5 2,0 0,0 

Los guabos 4,4 1,0 2,0 0,0 

El cristal 4,4 2,5 1,5 1,5 

San Juan de oro 1,5 1,0 1,5 0,0 

La Unión 5,4 3,9 1,5 0,0 

Bella María 0,0 1,0 1,0 0,0 

Parroquia 

Imbana 
51,0 23,5 17,2 8,3 

 

6.1.2. Partes de las plantas aprovechadas como PFNM en la parroquia Imbana 

Según la información brindada por los encuestados de la parroquia Imbana las partes de las 

plantas aprovechadas corresponden a: hojas (58,7 %), látex (12,5 %), toda la planta (11,5 %), frutos 

(11,1 %), corteza (3,8 %); mientras que, las flores y semillas se utilizan en menor proporción, como 

se indica en la Tabla 6 (total de especies en Anexo 1). 

Tabla 6  

Partes de las plantas aprovechadas como PFNM en la parroquia Imbana 

  

Partes de la planta (%) 

Hojas Látex 
Toda la 

planta 
Fruto Corteza Flores Semilla 

Imbana 12,5 5,3 2,4 1,4 1,4 0,5 0 

La Libertad 6,7 1,4 0,5 1,0 0,5 0,0 0,0 

El Tibio 12,5 2,4 3,4 2,9 1,0 0,5 0,0 

Tambo Blanco 5,8 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 

Los Guabos 5,8 0,0 1,0 1,9 0,0 0,0 0,0 

El Cristal 4,8 1,4 1,4 1,9 0,0 0,0 0,0 

San Juan de 

Oro 
2,4 0,5 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 

La Unión 7,7 0,5 1,0 0,5 0,5 0,0 0,5 

Bella María 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 

Total 58,7 12,5 11,5 11,1 3,8 1,4 1,0 
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6.1.3. Formas de uso de las especies que proveen PFNM en la parroquia Imbana 

Los pobladores encuestados de la parroquia Imbana señalan que la forma de uso más 

frecuente de las especies que proveen PFNM es el consumo en infusiones, con una 

representatividad del 59 % ya que la mayoría tienen fines medicinales; así mismo, el 27,8 % de las 

especies son aprovechadas en crudo; el 6,3 % utilizan de forma cocida; el 5,9 % utilizan preparadas 

previamente; y en un porcentaje muy bajo utilizan en forma de tejido, como se indica en la Tabla 

7 (valores totales ver en Anexo 1). 

Tabla 7  

Formas de uso de las especies que proveen PFNM en la parroquia Imbana 

 

Barrios de la 

parroquia 

Imbana 

Formas de uso (%) 

Infusión Crudo Cocido 
Preparado 

previamente 
Tejido 

Imbana 14,1 8,8 0,0 0,5 0,5 

La Libertad 4,9 2,4 1,5 1,5 0,0 

El Tibio 13,2 6,3 1,0 2,4 0,0 

Tambo Blanco 5,4 2,0 0,0 1,0 0,5 

Los Guabos 4,9 1,5 1,0 0,0 0,0 

El Cristal 4,9 3,4 1,0 0,5 0,0 

San Juan de 

Oro 
2,9 1,5 0,0 0,0 0,0 

La Unión 7,3 1,5 2,0 0,0 0,0 

Bella María 1,5 0,5 0,0 0,0 0,0 

Total 59,0 27,8 6,3 5,9 1,0 

 

6.1.4. Ambiente donde crecen las especies que proveen PFNM en la parroquia Imbana 

Los pobladores encuestados señalan que el ambiente más frecuente en donde se desarrollan 

las especies en el bosque, con una representatividad del 83,4 %; seguido de las áreas abiertas (áreas 

desprovistas o con escasa vegetación) con un 9,8 %; mientras que el 6,8 % de las especies utilizadas 

se encuentran en las riveras de quebradas como se presenta en la Tabla 8 (Anexo 1). 
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Tabla 8  

Ambiente donde crecen las especies que proveen PFNM en la parroquia Imbana 

 

Barrios de la 

parroquia Imbana 

Ambiente donde crecen las especies (%) 

Bosque Áreas abiertas 
Riveras de 

quebradas 

Imbana 22,0 1,5 0,5 

La Libertad 9,3 0,5 0,5 

El Tibio 20,0 2,0 1,0 

Tambo Blanco 6,8 1,5 0,5 

Los Guabos 6,3 0,5 0,5 

El Cristal 7,3 1,5 1,0 

San Juan de Oro 2,4 1,0 1,0 

La Unión 8,8 0,5 1,5 

Bella María 0,5 1,0 0,5 

Total 83,4 9,8 6,8 

 

6.1.5. Frecuencia con la que visitan el bosque para aprovechar las especies vegetales  

En la Tabla 9 se indica que el 59,5 % de la población visitan el bosque con poca frecuencia, 

debido al bajo conocimiento del uso de las especies, además al realizar la colecta lo hacen en una 

cantidad considerable por la distancia en la que se encuentran al bosque. El 25,9 % se dirigen al 

bosque con una frecuencia media, el 11,7 % se dirigen con mucha frecuencia y el 2,9 % no se 

dirigen al bosque ya que saben del uso de la especie, pero nunca la han utilizado (Anexo 2). 

Tabla 9  

Frecuencia con que visitan el bosque para aprovechar las especies vegetales 

 

Barrios de la 

parroquia 

Imbana  

Frecuencia de uso (%) 

Poco frecuente  

(1-3 días) 

Medianamente 

frecuente 

 (4-5 días) 

Muy frecuente  

(6-7 días) 
No se dirige 

Imbana 15,1 4,4 3,4 1,0 

Libertad 6,3 2,9 1,0 0,0 

El tibio 15,6 1,5 5,9 0,0 

Tambo blanco 2,9 5,4 0,0 0,5 

Los guabos 2,4 4,4 0,5 0,0 

El cristal 6,8 1,0 1,0 1,0 

San Juan de oro 2,4 2,0 0,0 0,0 

La Unión 5,9 4,4 0,0 0,5 

Bella María 2,0 0,0 0,0 0,0 

Total 59,5 25,9 11,7 2,9 
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6.1.6. Cantidad aprovechada de las especies que proveen PFNM en la parroquia 

Imbana 

En la Tabla 10 se indica que los pobladores encuestados de la parroquia Imbana hacen usos 

de las especies en cantidades medias, con un 54,1 % de representatividad, ya que las especies son 

utilizadas para autoconsumo; mientras que el 31,7 % aprovechan en poca cantidad; el 11,2 % 

aprovechan las especies de una forma abundante; y el 2,9 % no aprovechan las especies, ya que 

tienen el conocimiento de uso, pero nunca han utilizado (Anexo 2). 

Tabla 10  

Cantidad de aprovechamiento de las especies que proveen PFNM en la parroquia Imbana 

 

Barrios de la 

parroquia 

Imbana 

Aprovechamiento de las especies (%) 

Poco  

(< ¼ de libra) 

Medio  

(< ¼ - 1 libra) 

Abundante 

 (> 1 libra) 
No aprovecha 

Imbana 6,8 14,6 1,5 1,0 

Libertad 3,9 4,9 1,5 0,0 

El tibio 7,8 14,6 0,5 0,0 

Tambo blanco 2,9 5,4 0,0 0,5 

Los guabos 2,9 2,0 2,4 0,0 

El cristal 0,5 5,9 2,4 1,0 

San Juan de oro 2,4 2,0 0,0 0,0 

La Unión 3,9 3,9 2,4 0,5 

bella maria 0,5 1,0 0,5 0,0 

Total 31,7 54,1 11,2 2,9 

 

6.1.7. Percepción de abundancia de las especies utilizadas como PFNM 

En la Tabla 11 se muestra la percepción de abundancia de las especies usadas en la 

parroquia Imbana. El 54,1 % de las personas encuestadas mencionan que la presencia de especies 

utilizadas como PFNM es abundante en el bosque como en las áreas abiertas, debido a que el mayor 

uso de las especies es para autoconsumo. Cabe mencionar que, para definir estos parámetros se 

consideró que las especies que se encuentran fácilmente en el área de estudio han sido consideradas 

como abundantes, mientras que las especies que no son muy frecuentes son consideradas como 

medianamente abundantes, y las especies que son difícil de encontrarlas son poco abundantes, 

según el criterio de los encuestados. Los resultados totales se detallan en el Anexo 2. 
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Tabla 11  

Percepción de abundancia de las especies utilizadas como PFNM en la parroquia Imbana 

 

Barrios de la 

parroquia Imbana  

Percepción de abundancia (%) 

Poco  Medio  Abundante 

Imbana 3,9 8,8 11,2 

La Libertad 0,5 3,9 5,9 

El Tibio 2,9 9,3 10,7 

Tambo Blanco 0,0 3,9 4,9 

Los Guabos 0,0 2,4 4,9 

El Cristal 0,0 2,4 7,3 

San Juan de Oro 0,0 1,0 3,4 

La Unión 1,5 4,9 4,4 

Bella María 0,0 0,5 1,5 

Total 8,8 37,1 54,1 

 

6.1.8. Formas de recolección de las especies que proveen PFNM en la parroquia 

Imbana 

En la Tabla 12 se indica que el 83,9 % de las personas cosechan solamente la parte útil de 

las plantas de los diferentes estratos; mientras que, el 15,1 % realizan la cosecha total, esto se da 

principalmente en las especies herbáceas, y en un porcentaje mínimo realizan colecta de semillas 

de Amaranthus hybridus L. (Anexo 2). 

Tabla 12  

Formas de recolección de especies que proveen PFNM en la parroquia Imbana 

 

Barrios de la 

parroquia Imbana 

Formas de recolección (%) 

Parte útil  Cosecha total Colecta de semillas 

Imbana 21,5 2,4 0,0 

La Libertad 9,3 1,0 0,0 

El Tibio 19,0 3,9 0,0 

Tambo Blanco 6,8 2,0 0,0 

Los Guabos 5,9 1,5 0,0 

El Cristal 8,3 1,5 0,0 

San Juan de Oro 2,9 1,5 0,0 

La Unión 9,3 1,0 0,5 

Bella María 1,0 0,5 0,5 

Parroquia Imbana 83,9 15,1 1,0 
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6.1.9. Distancia de los sitios en donde se colectan los PFNM 

En la Tabla 13 se indica que la mayoría de las especies aprovechadas se encuentran a una 

distancia de 2 a 5 km y solo el 2 % se encuentran a 1 km de distancia de las comunidades, lo cual 

refleja que la frecuencia con la que las personas se dirigen al bosque para la recolección de especies 

es poco frecuente, debido a que las áreas del bosque están alejadas de la población (Anexo 3). 

Tabla 13  

Distancia que recorren los pobladores para la colección de especies utilizadas como PFNM en la 

parroquia Imbana 

 

Barrios de la 

parroquia 

Imbana 

Distancia (%) 

% 3 km % 2 km % 4 km % 5 km % 1 km 

Imbana 2,9 0,5 7,3 13,2 0,0 

La Libertad 3,9 3,4 2,4 0,5 0,0 

El Tibio 11,2 5,4 2,9 2,9 0,5 

Tambo Blanco 4,9 1,5 2,4 0,0 0,0 

Los Guabos 3,4 2,0 2,0 0,0 0,0 

El Cristal 5,4 2,0 1,0 0,5 1,0 

San Juan de 

Oro 
1,5 2,4 0,5 0,0 0,0 

La Unión 4,4 5,9 0,5 0,0 0,0 

Bella María 1,0 0,5 0,0 0,0 0,5 

Total 38,5 23,4 19,0 17,1 2,0 

 

6.1.10. Objeto de cosecha de las especies vegetales que proveen PFNM en la parroquia 

Imbana 

En la Tabla 14 se indica que el 90,2 % de las especies citadas como PFNM son 

aprovechadas con fines de consumo, debido a que la mayoría son utilizadas como medicinales; 

mientras que, el 6,8 % son utilizadas para consumo y venta, principalmente Croton lechleri Mull. 

Arg., Pouteria lucuma (Ruiz & Pav.) Kuntze y Rubus niveus Thunb.; y el 2,9 % de las especies son 

aquellas que se sabe de su uso, pero nunca las han utilizado (Anexo 3). 

Tabla 14  

Objeto de cosecha de las especies que proveen PFNM en la parroquia Imbana 

 Objeto de Cosecha (%) 
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Barrios de la 

parroquia Imbana  
 Consumo Consumo-Venta No utiliza 

Imbana 22,0 1,0 1,0 

La Libertad 7,8 2,4 0,0 

El Tibio 22,4 0,5 0,0 

Tambo Blanco 7,8 0,5 0,5 

Los Guabos 7,3 0,0 0,0 

El Cristal 7,8 1,0 1,0 

San Juan de Oro 3,9 0,5 0,0 

La Unión 9,3 1,0 0,5 

Bella María 2,0 0,0 0,0 

Total 90,2 6,8 2,9 

  

6.1.11. Época de recolección de las especies aprovechadas 

En la tabla 15 se indica que la mayoría de las especies que se utilizan se recolectan durante 

todo el año, debido a que en mayor proporción se aprovechan solamente las hojas; mientras que, 

el 21 % recolectan en temporada lluviosa; y solamente el 1,5 % lo hacen en temporada seca (Anexo 

3).  

Tabla 15  

Época de recolección de las especies aprovechadas en la parroquia Imbana. 

Barrios de la 

parroquia Imbana  

Época de recolección (%) 

Todo el año 
Temporada 

lluviosa 
Temporada seca 

Imbana 18,5 4,9 0,5 

La Libertad 7,3 2,9 0,0 

El Tibio 18,5 3,9 0,5 

Tambo Blanco 7,8 1,0 0,0 

Los Guabos 5,9 1,5 0,0 

El Cristal 6,3 3,4 0,0 

San Juan de Oro 2,9 1,5 0,0 

La Unión 8,8 2,0 0,0 

Bella María 1,5 0,0 0,5 

Total 77,6 21,0 1,5 

 

6.2.Valor de uso de las especies (VU) 

Las especies con mayor valor de uso son aquellas que se aprovechan varias partes de una 

misma planta para diferentes fines y usos. En la parroquia Imbana, 13 especies que proveen PFNM 

tienen mayor valor de uso (VU= 2 y 3); de las cuales solo tres poseen tres categorías de uso: 
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Junglans neotropica Diels, utilizada como alimentos/bebidas, colorantes/tintes, y medicina 

humana; Clinopodium nubigenum (Kunth) Kuntze, y Minthostachys mollis (Kunth) Griseb. dentro 

de las categorías de alimentos/bebidas, medicina humana, y aceites esenciales. Las categorías con 

mayor número de especies registradas son medicina humana, seguida de alimentos y bebidas, como 

se indica en la Tabla 16 (Anexo 4). 

Tabla 16  

Especies con mayor Valor de Uso en la parroquia Imbana 

 

Especie 

N. 

Comú

n  

Categoría de uso 

A
B

 

M
C

 

A
R T
 

C
/T

 

F
I 

F
O R
 

L
/R

 

A
E

 

M
H

 

M
V

 

M
/

R
 

O
R

 

V
U

 

Clinopodium nubigenum 

(Kunth) Kuntze 
Tipo x       x x    3 

Juglans neotropica Nogal x   x     x    3 

Minthostachys mollis 

(Kunth) Griseb. 
Poleo x       x x    3 

Cardamine bonariensis 

Pers. 
Berro x        x    2 

Drymis granadensis L. F. 
Lacan

do 
       x x    2 

Erythrina edulis Triana 

ex Michel. 
Guato x     x       2 

Iresine diffusa Humb. & 

Bonpl. Ex Willd. 

Flor 

de 

novia 

     x   x    2 

Ochroma pyramidale 

(Cav. ex Lam.) Urb. 
Balsa   x  x        2 

Pouteria lucuma (Ruiz & 

Pav.) Kuntze 
Luma x   x         2 

Rubus niveus Thunb. Mora x        x    2 

Siparuna sp. 
Limo

ncillo 
        x  x  2 

Piper aduncum Kunth. 
Matic

o 
        x  x  2 

Piper crassinervium 

Kunth. 

Guabi

duca 
        x  x  2 

Categorías de PFNM: AB = Alimentos y Bebidas; MC = Materiales de construcción; Art =Artesanías; C/T 

= Colorantes y tintes; Fi = Fibra para cercos, sogas y construcciones; For = Forraje; L/R = Látex, resinas; 

AE = Aceites esenciales; M.H = Medicina humana; M.V = Medicina Veterinaria; M/R = Místico/rituales; 

Or = Ornamental. 
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6.2.1. Frecuencia de uso de las especies por categoría de PFNM en la parroquia Imbana 

La frecuencia de uso de una especie está relacionada al número de citaciones dentro de cada 

categoría de productos forestales no maderables. Según los resultados de las encuestas aplicadas 

en la parroquia Imbana sobresalen dos categorías de PFNM: medicina humana y alimento/bebida; 

en lo que respecta a medicina humana, se reportaron 25 especies utilizadas, en las que se destacan: 

Croton lechleri Mull. Arg., Juglans neotropica Diels, Dioscorea sp., Piper aduncum L., y Piper 

crassinervium Kunth., y de las 7 especies utilizadas como alimentos/bebidas la más usada es Rubus 

niveus Thunb., como se indica en la Figura 3 (Anexo 5). 

Figura 3 

Número de citaciones por categoría de PFNM en la parroquia Imbana 

 

6.2.2. Valor de Uso por categorías de PFNM de especies vegetales de la parroquia 

Imbana 

En la Figura 4, se presentan los porcentajes de valor de uso de las categorías de PFNM en 

la parroquia Imbana. La categoría de mayor frecuencia de uso es medicina humana con el 54,55 

%, seguida de alimentos y bebidas con el 15,91 %; las categorías de místicos/rituales y forraje 

presentan un porcentaje de 6,82 % respectivamente; mientras que las categorías de aceites 
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esenciales colorantes y tintos presentan un porcentaje de 4,55 % y en menor porcentaje las 

categorías de medicina veterinaria, artesanías y fibras para sogas, con el 2,27 % respectivamente. 

Figura 4 

Categoría de uso de los PFNM en la parroquia Imbana 

 

6.2.3. Nivel de uso significativo (NUS) de las especies que proveen PFNM en la 

parroquia Imbana 

En el Tabla 17 se muestran las 10 especies que obtuvieron los valores de NUS más altos. 

Los valores de todas las especies se detallan en el Anexo 6. Para que una especie sea considerada 

con un nivel de uso significativo (NUS), debe presentar un valor del 20 % de uso; en este contexto, 

de las 31 especies citadas por los pobladores de la parroquia Imbana, Juglans neotropica Diels, 

Croton lechleri Mull. Arg., y Piper aduncum L., alcanzaron el mayor nivel de uso significativo 

(NUS), con 27,27 %; 23,6 % y 20,91 % respectivamente.  

Tabla 17  

Nivel de Uso Significativo (NUS), de las especies que Proveen PFNM 

Nombre 

común 
Especie 

Número de 

citaciones 
TRAMIL 

Nogal  Juglans neotropica Diels. 30 27,27 

55,56

15,56

6,67 6,67
4,44 4,44

2,22 2,22 2,22
0,00 0,00
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Sangre de 

drago 
Croton lechleri Mull. Arg. 26 23,64 

Matico  Piper aduncum L. 23 20,91 

Masache Dioscorea sp.  17 15,45 

Guabiduca Piper crassinervium Kunth. 17 15,45 

Mora Rubus niveus Thunb. 10 9,09 

Limoncillo Siparuna sp. 8 7,27 

Berro  Cardamine bonariensis Pers. 7 6,36 

Velo de 

novia 

Iresine diffusa Humb. & Bonpl. Ex 

Willd. 

7 6,36 

Lacando Drymis granadensis L. F. 6 5,45 

 

6.3.  Tendencia generacional de conocimientos de los usos de los PFNM de origen 

vegetal en la parroquia Imbana 

6.3.1. Conocimiento de especies por sexo y grupos etarios 

En la Tabla 18 se presenta el nivel de conocimiento de los diferentes grupos etarios sobre 

el uso de las especies vegetales en la parroquia Imbana. Los porcentajes totales del conocimiento 

de las especies por sexo y grupos etarios se detallan en el Anexo 7. 

Tabla 18  

Conocimiento del uso de las especies que proveen PFNM según grupo etario y sexo de la población 

de la parroquia Imbana. 

Número 
Jóvenes Adultos 

Adultos 

mayores 

 
Conocimiento 

general 
 

F M F M F M  F M 

 Número de 

especies 

reconocidas 

8 5 11 11 14 13  18 16 

 Porcentaje 

de especies 

reconocidas  

15,38 9,62 21,15 21,15 29,62 25,00  34,62 30,77 

En la parroquia Imbana se registraron 31 especies que proveen PFNM, de las cuales 18 son 

reconocidas por mujeres de los tres grupos etarios, con un porcentaje de 34,62 %, y 16 especies 

que representa el 30,77 % son identificadas por hombres; de esta manera, se destaca que las mujeres 

presentan mayor conocimiento en el uso de las especies vegetales que proveen PFNM. El grupo 

etario mayor a 50 años presentan mayor conocimiento sobre el uso de las especies, donde las 

mujeres reconocen 14 especies y los hombres 13 especies.  
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6.3.2. Pérdida y/o mantenimiento de la tradición y uso de las especies que proveen 

PFNM por grupo etario 

La tendencia generacional sobre el uso de las especies que proveen PFNM según los registros 

obtenidos por grupo etario en la parroquia Imbana se presentan en la Tabla 19 (resultados totales 

se pueden ver en el Anexo 7). 

Tabla 19 

Pérdida y/o mantenimiento de la tradición y uso de las especies que proveen PFNM 

Jóvenes Adultos Adultos mayores 

VU1 VU2 VU3 VU1 VU2 VU3 VU1 VU2 VU3 

2 14 43 3 20 54 1 12 56 

VU= Valor de uso 

VU1= El/la informante sabe el uso de la especie, pero nunca lo ha utilizado (o no recuerda/no quiere 

admitir). 

VU2= El /la informante utilizaba antes la especie, pero ahora ya no 

VU3= El/la informante sigue utilizando la especie 

De las 110 personas encuestadas contempladas en tres grupos etarios se observa que la 

mayoría de las familias siguen haciendo uso de especies vegetales que proveen PFNM. 

En el grupo etario entre 15 – 30 años, se muestran 43 citaciones en VU3 quienes indicaron 

que siguen haciendo uso de las especies que proveen PFNM, 14 citaciones (VU2) menciona que 

los informantes usaban las especies, pero ahora no lo hacen y, 2 citaciones (VU1) mencionan que 

saben del uso de las especies, pero no han utilizado. 

El grupo etario 31-50 años, presenta 54 citaciones que siguen utilizando las especies (VU3), 

20 citaciones (VU2) indican que se usaba la especie, pero en la actualidad ya no lo hacen y 14 

citaciones (VU1) saben del uso de la especie, pero no han hecho uso de ella. Finalmente, el grupo 

etario >51 los informantes mencionaron que continúan utilizando las especies (VU3), y 12 

citaciones (VU2) indicaron que utilizaban las especies, pero actualmente no lo hacen; este grupo 

etario conoce y mantiene el uso de las especies. Estos datos muestran que existe una disminución 

progresiva respecto al conocimiento del uso de los PFNM en la generación joven. 

6.4. Guía técnica de las especies que se usan con mayor frecuencia en la parroquia Imbana, 

con sus respectivos usos y aplicaciones
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Ecuador es considerado uno de los países 

con mayor biodiversidad en el mundo 

(Jorgensen y León-Yánez, 1999) que le 

confiere un gran potencial en el uso de las 

plantas, con un papel fundamental en el 

desarrollo de las comunidades, así como 

en las formas de uso y los beneficios que 

brindan en las comunidades del país  

(Paredes et al., 2015). 

La mayoría de los productos utilizados son 

de origen vegetal, especialmente para 

alimentos o aditivos alimentarios (semillas 

comestibles, frutos, condimentos, 

aromatizantes), fibras, rituales, látex, 

forraje, colorantes/tintes, y en mayor 

porcentaje son usados con fines 

medicinales (Zamora, 2016). 

En la guía se presenta las especies 

vegetales que son utilizadas por las 

familias de la parroquia Imbana; tiene 

como finalidad difundir las especies 

actualmente aprovechadas, para rescatar el 

conocimiento sobre los usos de las plantas 

dentro y fuera del bosque, y promover su 

aprovechamiento sostenible. 

La guía incluye información de 52 

especies vegetales pertenecientes a 31 

familias botánicas de las cuales el 40 % 

son especies cultivadas en huertos caseros 

con un alto valor de importancia para la 

comunidad por sus usos. 

Las especies se encuentran en las 

categorías: alimentos/bebidas, medicina 

humana/veterinaria, rituales, aceites 

esenciales, fibras, artesanías y forraje. 

La información taxonómica, el estado de 

conservación y la distribución geográfica 

de las especies está basada en la UICN, 

TRÓPICOS, iNaturalistEc, base de datos 

del Herbario LOJA y la Enciclopedia de 

Plantas Útiles del Ecuador (De la Torre et 

al., 2008). 

Mientras que la información de los usos y 

preparación de las especies es información 

de campo mediante encuestas y recorridos 

con informantes claves de la zona.  

Además, se incluyen fotografías de cada 

una de las especies, para facilitar su 

reconocimiento, y así comprender las 

diferentes características botánicas. 

 

Se recomienda hacer buen uso de la 

información presentada, ya que una 

preparación y dosificación inadecuada de 

las especies pueden ser nocivas para la 

salud. 

PRESENTACIÓN 
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 Velo de novia 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hierba rizomatosa, muy ramosa en la base, 

de hasta 22 de altura, hojas lanceoladas a 

ovales con los nervios bien marcados, 

verdes y rojizas. Flores en panojas blancas, 

en racimos. Tallo erguido Fruto utrículo, 

piloso, con semillas redondas, pardas 

oscuras. Se reproduce tanto por rizomas 

como semillas. 

 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

 

ORDEN: Caryophyllales 

FAMILIA: Amaranthaceae 

GÉNERO: Iresine 

ESPECIE: diffusa Humb. & Bonpl. ex 

Willd. 

 

Distribución geográfica 

Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, 

Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Guayas, 

Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, 

Morona-Santiago, Napo, Pastaza, 

Pichincha, Sucumbíos, Tungurahua, 

Zamora-Chinchipe 

Estado de conservación:  

Nativo - No evaluado  

USOS 

Medicina humana: Combate: Infecciones 

en las vías urinarias, diarrea, gastritis, 

fiebre, dolores de parto.   

Forraje  

Parte utilizable: Toda la planta 

Preparación y dosis: Infusión 1, crudo 2 

En un litro de agua hirviendo, añadir una 

rama incluyendo la raíz, tapar y dejar 

reposar de 5 a 10 minutos, colar el líquido 

obtenido y beber 3 vasos al día durante tres 

días; y en el caso de las infecciones realizar 

lavados 3 veces al día en las partes 

infectadas. Para aliviar los dolores de parto 

se bebe solamente la infusión de la flor 

como agua de tiempo.  

Sirve como alimento en crudo para 

animales domésticos.  
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  CHILCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Arbusto frondoso de hasta 2 m de altura. 

Tallos ramificados de color café-claro, la 

corteza se desprende fácilmente y con 

sabor amargo. Hojas simples alternas 

lanceoladas, aserradas trinervias glabras, 

verde claras, base decurrente al pecíolo; 

pecíolos decurrentes a los surcos de las 

ramitas. Los cogollos pegajosos. Flores 

agrupadas en inflorescencia en capítulo 

color blanco. Frutos aquenios pequeños de 

color café-claro. Semillas oblongas con 

arilo blanco. 

 

 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Asterales 

FAMILIA: Asteraceae 

GÉNERO: Baccharis 

ESPECIE: latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. 

 

Distribución geográfica 

Bosques y matorrales. Azuay, Bolívar, 

Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, 

Imbabura, Loja, Napo, Pichincha, 

Sucumbíos, Tungurahua y Zamora 

Chinchipe. 

Estado - Conservación:  

Nativo - No evaluado  

USOS 

Medicina humana: Combate: 

inflamaciones, dolores reumáticos, 

fracturas, diarrea. 

Parte utilizable: Hojas 

Preparación y dosis: Cataplasma, 

infusión. 

Para fracturas, inflamaciones y dolores 

reumáticos, machacar las hojas secas en un 

mortero hasta lograr una pasta homogénea, 

mezclar con mentol, colocar en un paño 

húmedo y caliente como pomada en la 

parte afectada, esto ayudará a aflojar el 

hueso en el caso de dislocaciones; es 

recomendable usarlo por las noches y 

evitar mojar la zona afectada. Para la 

diarrea, en un litro de agua hervida colocar 

un manojo de hojas, dejar reposar, colar y 

beber 1 vaso diario por 5 días.  
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 YADAN 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Arbusto de 2 m de altura, frondoso. El tallo 

primario no es notorio, los tallos 

secundarios son de forma cilíndrica, 

erectos, resinosos, lignificados, glabros. 

Hojas simples enteras semi-agudas en el 

ápice y ensanchadas en la base, carnosas 

adosadas al tallo (imbricadas), tomentosas 

en la cara exterior, coriáceas. 

Inflorescencia en capítulos, cabezuelas 

solitarias en los ápices de las ramitas, de 

color amarillo. Flores dimorfas por 

capitulo. Frutos son aquenios, marrones 

vellosos. 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Asterales 

FAMILIA: Asteraceae 

GÉNERO: Baccharis  

ESPECIE: obtusifolia Kunth. 

 

Distribución geográfica:  

Azuay, Cañar, Loja, Napo  

Estado de conservación:  

Nativo - No evaluada 

USOS 

Medicina humana: Combate la diarrea, 

dolores reumáticos 

Parte utilizable: Hojas 

Preparación y dosis: Cataplasma 

Triturar un puñado de hojas en un mortero 

hasta conseguir una pasta, añadir ½ taza de 

agua caliente adquiriendo la consistencia 

deseada, colocar en el vientre y cubrir con 

un paño, dejar actuar hasta que se seque y 

repetir de 2 a 3 veces. Para los dolores 

reumáticos se utiliza las hojas secas, 

quemar a fuego lento y colocar en la zona 

afectada. 
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 SHIRAN 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hierba anual, ramificada, de 50 

centímetros hasta 1 metro de alto. Tallo 

erecto tetrangular, ramificado, con pelos 

rígidos. Hojas simples, opuestas, foliolos 

simples, ovados a lanceolados, agudos a 

acuminados en el ápice, toscamente 

aserrados, con pelos esparcidos en ambas 

caras. Flores blancas alargadas, corolas 

tubulosas amarillas. Inflorescencia: varias 

cabezuelas agrupadas en cimas 

corimbosas en las porciones terminales de 

las ramas. Fruto un aquenio de 4 a 12 mm 

de largo. 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Asterales 

FAMILIA: Asteraceae 

GÉNERO: Bidens 

ESPECIE: pilosa L. 

 

Distribución geográfica: 

Azuay, Esmeraldas, Galápagos, Loja, Los 

Ríos, Morona-Santiago, Napo, Pastaza, 

Pichincha, Tungurahua 

Estado de conservación:  

Nativo - No evaluado 

USOS 

Medicina humana: Combate: resfríos, 

afecciones nerviosas, infecciones de la 

vejiga, dolores de la garganta. 1 

Aceites esenciales 2 

Parte utilizable: Toda la planta 

Preparación y dosis: Infusión 1, cocida 2 

Para combatir los resfríos, hervir 1 litro de 

agua, colocar hojas de shiran, eucalipto, 

orégano y poleo, hervir 5 minutos, reposar, 

colar, añadir zumo de naranja y miel al 

gusto, tomar 3 veces al día. Para 

afecciones nerviosas realizar una infusión 

de las hojas, beber como agua de tiempo. 

Para cicatrizar, se tritura las hojas hasta 

adquirir el zumo, se realizan lavados en la 

parte herida. Para curar infecciones de la 

vejiga se debe realizar una cocción de la 

raíz, colar y beber como agua de tiempo. 1 

Triturar las flores y hojas rompiendo las 

glándulas de aceite, mezclar con aceite 

vegetal tibio, se absorbe el aceite esencial 

y el resto se drena. Agregar el nuevo 

material al portador ya calentado. Repetir 

el proceso hasta que el aceite vegetal sea 

concentrado.  
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 MANZANILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hierba anual, erecta, con tallo cilíndrico, 

erguido y ramificado de hasta 60 cm. 

Hojas pinnatisectas, con segmentos 

lineares. Capítulos florales de 2.5 cm de 

diámetro, sobre pedúnculos cortos 

terminales; lígulas blancas, emarginadas. 

Inflorescencia en cabezuelas a veces 

numerosas. Aquenios con 3 a 5 costillas, 

poco aparentes. Aromática al estrujarse. 

 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Asterales 

FAMILIA: Asteraceae 

GÉNERO: Matricaria 

ESPECIE: recutita L. 

 

Distribución geográfica: Pichincha 

Estado de conservación:  

Introducida y cultivada – No evaluado  

USOS 

Medicina humana: Combate: cólicos, 

dolor de estómago, afecciones de las vías 

urinarias, heridas infectadas, espinillas. 

Parte utilizable: Toda la planta 

Preparación y dosis: Infusión 

La infusión se prepara con un manojo de la 

planta en 1 litro agua hervida; dejar 

reposar y filtrar, beber 1 taza 3 veces al día. 

Para las afecciones de vías urinarias se 

realizan vapores vaginales, y para 

combatir las espinillas realizar baños de 

vapor en el rostro, cubriendo con una 

toalla. Para curar las heridas infectadas 

realizar lavados constantes en la zona 

afectada. 
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  ALISO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Árbol de hasta 12 m de alto, frondoso, 

follaje color verde pálido. Corteza gris 

clara u oscura con numerosas lenticelas, 

ramas de color marrón oscuro o pardas, 

tallo ramificado densamente. Hojas 

simples, alternas, coriáceas, lanceoladas, 

pubescentes, bordes con dientes pequeños, 

nervaduras salientes y se bifurcan en el 

ápice. Flores monoicas, flores masculinas 

en amentos y flores femeninas en espigas 

semejantes a conos, se agrupan en 

inflorescencias. Frutos nueces reunidas en 

infrutescencias en forma de estróbilo. 

Semilla rugosa de color marrón. 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Fagales 

FAMILIA: Betulaceae 

GÉNERO: Alnus 

ESPECIE: acuminata Kunth. 

 

Distribución geográfica:  

Azuay, Cañar, Carchi, Chimborazo, 

Imbabura, Loja, Morona-Santiago, Napo, 

Pichincha, Tungurahua 

Estado de conservación:  

Nativo - Preocupación menor (UICN) 

USOS 

Medicina humana: Combate: gripe, dolor 

de garganta, fiebre y escalofríos, 

reumatismo, lesiones.  

Parte utilizable: Hojas, corteza 

Preparación y dosis: Infusión, cocido 

En 1 litro de agua hervida agregar un 

puñado de hojas, de preferencia secas para 

mayor concentración, dejar reposar por 5 

minutos, colar, añadir una cucharada de 

miel y beber para aliviar la gripe, fiebre y 

escalofrío. Para el dolor de la garganta 

añadir bicarbonato y realizar gárgaras 3 

veces al día. Para el reumatismo y lesiones 

se trituran las hojas con la corteza 

previamente cocida, hasta conseguir una 

pasta, se añade mentol y se coloca en la 

parte afectada cubriendo con un paño. 
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 BORRAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hierba erecta anual de 20-50 cm, de tallo 

y hojas pubescentes, con pelos blancos. 

Las hojas son anchas, de 10 a 12 cm de 

largo, aovadas, basales y dentadas. Las 

flores son campanas de color azul o 

púrpura claro, se agrupan en racimos 

terminales que se inclinan hacia el suelo. 

El tallo verde es muy turgente y presenta 

matices morados. El fruto es una drupa, 

poseen un alto grado de dehiscencia. 

 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Lamiales 

FAMILIA: Boraginaceae 

GÉNERO: Borago 

ESPECIE: officinalis L. 

 

Distribución geográfica: 

Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Pichincha 

Estado de conservación:  

Introducido y cultivado – Preocupación 

menor (UICN) 

USOS 

Medicina humana: Regula la 

menstruación, trata recaídas de parto, 

combate el sarampión, gripes y resfríos 

Parte utilizable: Hojas 

Preparación y dosis: Infusión 

En 1 litro de agua hirviendo agregar 10 

gramos de hojas, dejar reposar por 5 

minutos, colar y beber como agua de 

tiempo, esto ayuda a regular la 

menstruación y a recobrar la vitalidad en 

caso de una recaída de parto. Para 

combatir la gripe y los resfríos, beber una 

taza de infusión, acompañado de zumo de 

limón y miel, recomendado hacerlo por las 

noches. Para el sarampión, hervir las hojas 

y realizar baños 3 veces por semana. 

  



 

 

 
 

Especies vegetales usadas con frecuencia en la parroquia Imbana 

13       

 BERRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hierba con rizomas ramificados, tallos 

suculentos. Hojas alternas, simples y 

compuestas, dos tipos de hojas, hojas 

basales (foliolos orbiculares a ovados, 

desiguales, margen crenado, pelos 

esparcidos), y hojas apicales simples con 

margen entero. Inflorescencias en racimos. 

Flores bisexuales, cáliz con cuatro sépalos 

libres extendidos, corola blanca con cuatro 

pétalos libres obovados, seis estambres. 

Fruto silícula dehiscente con 2 valvas; un 

septo falso persistente después de que las 

valvas han caído; semillas 1-seriadas, 

oblongas u ovoides. 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Brassicales 

FAMILIA: Brassicaceae 

GÉNERO: Cardamine 

ESPECIE: bonariensis Pers. 

 

Distribución geográfica: 

Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, 

Chimborazo, Imbabura, Loja, Pichincha, 

Morona 

Santiago, Napo, Sucumbíos, Tungurahua, 

Zamora-Chinchipe 

Estado de conservación:  

Nativo - No evaluado  

USOS 

Medicina humana: Combate: neumonía, 

fiebre. 1 

Alimentos y bebidas 2 

Parte utilizable: Hojas 

Preparación y dosis: Infusión 

Triturar las hojas, dejar reposar por 5 

minutos en agua hirviendo, colar y beber 

para combatir la fiebre. Para la neumonía 

se hierven las hojas con leche, y se bebe 1 

taza una vez por semana. 1 

Las hojas son comestibles, y se preparan 

en forma de ensaladas, sopas, en tortilla de 

huevo. Las hojas secas sirven como 

condimento para carnes. 2 
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  CIPRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Árbol de hasta 30 metros de altura, con 

ramificación ascendente, que forma un 

ángulo de unos 45 grados con el tronco. 

Corteza agrietada con placas de color 

pardo grisáceo. Tronco ensanchado en la 

base. Ramillas de 1.5-2 mm de grosor. 

Hojas escamiformes, gruesas, ápice obtuso 

no punzante, de color verde oscuro. Al 

frotar las hojas desprenden olor a limón o 

mandarina. Conos subglobosos de color 

marrón rojizo y grisáceo, forman 8-12 

escamas. Pueden permanecer cerrados en 

el árbol durante varios años. Maduración 

bianual. Contienen numerosas semillas de 

ala estrecha que tienen diminutas ampollas 

de resina en su superficie. 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Pinales 

FAMILIA: Cupressaceae 

GÉNERO: Cupressus 

ESPECIE: lusitanica Mill. 

Distribución geográfica: 

Cañar, Cotopaxi, Loja, Pichincha  

Estado de conservación:  

Introducido y cultivado – Preocupación 

menor (UICN) 

USOS 

Medicina humana: Combate: Artritis 

Parte utilizable: Hojas 

Preparación y dosis: Cocido 

Hervir las hojas por 5 minutos para mayor 

concentración, y realizar baños 

consecutivos, a su vez realizar masajes en 

la zona afectada, para estimular los 

músculos. 



 

 

 
 

Especies vegetales usadas con frecuencia en la parroquia Imbana 

15       

 MASACHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Bejuco trepador. Tallos aéreos herbáceos, 

glabros y tallos subterráneos tipo tubérculo 

de hasta 10 centímetros de diámetro, 

redondos o más o menos irregulares. Hojas 

simples, alternas, cordadas, con ápice 

ligeramente agudo ovadas, elípticas o 

lanceoladas, hasta 7 nervias, la base 

generalmente cordata, ocasionalmente 

sagitada o con los lóbulos traslapándose. 

Flores dispuestas en fascículos; fascículos 

1 por axila, las flores son pequeñas con 

perigonio de 6 segmentos distribuidos en 

dos verticilos. Fruto cápsula trivalvada. 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Dioscoreales 

FAMILIA: Dioscoreaceae 

GÉNERO: Dioscorea 

ESPECIE: sp 

 

Distribución geográfica:  

No evaluada 

Estado de conservación:  

No evaluada  

USOS 

Medicina humana: Combate el 

reumatismo 

Parte utilizable: Hojas 

Preparación y dosis: Infusión, preparado 

previamente 

Se trituran las hojas, se mezclan con 

alcohol hasta conseguir una pomada, frotar 

en la zona afectada y cubrir con un pañuelo 

dejando reposar hasta que se seque. Beber 

la infusión de las hojas como agua de 

tiempo.  
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 COLA DE CABALLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hierba perenne de 20 a 60 cm de altura, 

con rizomas subterráneos, ramificados y 

raíces numerosas, partes vegetativas por lo 

general impregnadas de sílice. Tallos 

erectos, cortos a largamente expandidos, 

huecos, articulados, estriados, huecos, 

frecuentemente con ramificación 

verticilada. Hojas aciculares, verticiladas, 

base en una vaina, ápice libre, dentado. 

Estróbilos terminales ovoides, sobre el eje 

principal, sin clorofila. Esporangios 

insertos en el borde inferior del esporofilo. 

Esporas numerosas, esferoides, pared 

externa (perisporio) transformada en 4 

eláteres. 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Equisetales 

FAMILIA: Equisetaceae 

GÉNERO: Equisetum 

ESPECIE: bogotense Kunth. 

Distribución geográfica: 

Bolívar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El 

Oro, Galápagos, Imbabura, Loja, Morona-

Santiago, Napo, Pastaza, Pichincha, 

Sucumbíos, Tungurahua 

Estado de conservación:  

Nativo - No evaluado  

USOS 

Medicina humana: Combate: dolor de 

riñones, dolor de cabeza 

Parte utilizable: Toda la planta 

Preparación y dosis: Infusión 

En 1 litro de agua hervida colocar un 

manojo de la planta, dejar reposar por 5 

minutos, colar y beber como agua de 

tiempo para la dolencia de los riñones. 

Para el dolor de cabeza, hervir la planta y 

realizar vapores cubriendo con una toalla 

la cabeza y el cuello. 
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 SANGRE DE DRAGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Árbol de hasta de 25 metros, con un 

diámetro que llega a los 50 cm. Raíz 

cilíndrica cónica, axomorfa, con la raíz 

principal más desarrollada. Corteza color 

gris claro a plateado con lenticelas bien 

visibles en arboles jóvenes; cuando son 

adultos se torna parda y se agrieta, látex de 

color rojo oscuro de varias tonalidades. 

Hojas, alternas, lobuladas coriáceas de 10 

a 20 cm de ancho que al madurar adquieren 

un color rojizo anaranjado. Fruto capsular 

globoso de 3 mm de largo por 4,5 mm de 

ancho. Semillas lisas con carúncula y 

endospermo oleaginoso. 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Malpighiales 

FAMILIA: Euphorbiaceae 

GÉNERO: Croton 

ESPECIE: lechleri Müll.Arg. 

 

Distribución geográfica 

Morona-Santiago, Napo, Pastaza, 

Sucumbíos, Tungurahua, Zamora-

Chinchipe 

Estado de conservación:  

Nativo - Casi amenazada (UICN) 

USOS 

Medicina humana: Actúa como 

cicatrizante, combate el dolor de muelas, 

quemaduras, espinillas, gastritis. 

Parte utilizable: Látex 

Preparación y dosis: Crudo 

De la corteza del árbol extraer el látex, 

aplicar una pequeña cantidad directamente 

en la piel hasta cubrir la zona afectada, 

dejar secar y aplicar nuevamente de 2 a 3 

veces al día. Para aliviar el dolor de muelas 

colocar directamente de 2 a 3 gotas en un 

algodón. Para combatir la gastritis tomar 

una gota e ir aumentando una cada día 

hasta llegar a las siete gotas, mantener la 

dosis por 15 días, luego ir disminuyendo 

una gota cada día. Descansar por 15 días y 

repetir el tratamiento. 
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 GERANIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hierba de hasta 70 cm de altura, con tallo 

erecto, muy ramificados, redondeados, de 

color verde cuando son jóvenes, leñosos en 

su madurez. Las hojas simples, enteras y 

asimétricas, forma reniforme, ápice 

emarginado, son redondeadas, nervadura 

actinodroma (palmeada) de color verde y 

base auriculada, superficie ligeramente 

afelpada y los bordes ligeramente 

lobulados y ondulados. Las hojas están 

unidas a los tallos por medio de peciolos 

largos y cilíndricos, son ligeramente 

aromáticas. Flores completas, radiales y 

perfectas con corola rosácea. Fruto seco, 

dehiscente en cápsula loculicida. 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Geraniales 

FAMILIA: Geraniaceae 

GÉNERO: Pelargonium 

ESPECIE: zonale (L.) L´Hér. 

Distribución geográfica: Tungurahua  

Estado de conservación:  

Introducida y cultivada - No evaluado 

USOS 

Medicina humana: Actúa como 

cicatrizante, alivia la amigdalitis, dolor de 

útero  

Parte utilizable: Hojas 

Preparación y dosis: Cocido, infusión 

En 1 litro de agua hervir por 5 minutos un 

manojo de hojas, dejar reposar hasta que el 

agua esté tibia, seguidamente aplicar las 

hojas en la zona afectada y enjuagar en 

manera de baños. Para la amigdalitis 

realizar gárgaras con la infusión tibia 3 

veces al día por 4 días. Para el dolor de 

útero, en 1 litro de agua hervida colocar 10 

gramos de hojas, dejar reposar por 5 

minutos, colar y beber 3 veces al día. 
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  NOGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Árbol de hasta 40 m de altura y 80 cm de 

DAP; corteza rojo pardo; fuste recto, 

cilíndrico; copa irregular 6 m de ancho y 

follaje ferruginoso; corteza color gris 

oscuro, áspera agrietada. Hojas 

compuestas, alternas, pinnadas, borde 

aserrado, ápice acuminado, haz verde 

oscuro glabro y envés verde pubescente; 

flores masculinas con estambres 

numerosos, flores femeninas de ovario 

ínfero con un óvulo; fruto tipo drupa color 

pardo a negro. 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Fagales 

FAMILIA: Juglandaceae 

GÉNERO: Juglans 

ESPECIE: neotropica Diels. 

 

Distribución geográfica: 

Azuay, Bolívar, Chimborazo, Galápagos, 

Loja, Napo, Pichincha, Tungurahua 

Estado de conservación:  

Nativo y cultivado - En peligro (UICN) 

USOS 

Medicina humana: Afecciones del 

hígado, depuración de la sangre, nervios, 

tos, combate la caída del cabello. 1 

Alimentos y bebidas 2 

Colorantes/tintos: teñir lana 3 

Parte utilizable: Hojas, fruto, corteza 

Preparación y dosis: Infusión, crudo, 

preparado previamente 

Colocar 30 gramos de hojas en 1 litro de 

agua hirviendo, reposar 5 minutos, colar y 

beber como agua de tiempo. Para la caída 

del cabello, hervir las hojas, y lavar 2 veces 

por semana. Para la tos, se hierven las 

hojas con leche con un diente de ajo, dejar 

reposar y beber 1 taza por día. 1 

El fruto es comestible en crudo; se puede 

preparar dulces, postres o confites. Con las 

hojas se preparan aguas aromáticas. 2 

Triturar las cortezas, hojas o frutos hasta 

obtener líquido, remojar de 3 a 6 días hasta 

conseguir el tono que se desee, hervir 3 

horas, dejar enfriar, filtrar, agregar la lana 

que se desea teñir, hervir de 15 a 30 

minutos, mover constantemente, enjuagar 

con agua fría y dejar secar. 3 
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  TIPO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hierba perenne, rastrera, tendida, forma 

alfombras. Tallo carnoso, corteza color 

café claro-rojizo, con pubescencias. Hojas 

simples opuestas, pecioladas, ovadas, con 

el margen aserrado, superficie pegajosa. 

Flores solitarias en las axilas de las hojas 

superiores, dioicas, axilares, corola tubular 

blanca-morada. Fruto es una nuez seca. 

Todas las partes vegetales tienen un olor 

aromático muy penetrante. 

 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Lamiales 

FAMILIA: Lamiaceae 

GÉNERO: Clinopodium 

ESPECIE: nubigenum Kunth) Kuntze 

Distribución geográfica: 

Azuay, Cañar, Carchi, Chimborazo, 

Cotopaxi, Imbabura, Loja, Napo, 

Pichincha, Tungurahua 

Estado de conservación: Nativo - No 

evaluado 

USOS 

Medicina humana: dolor de estómago, 

resfriados.1 

Alimentos y bebidas 2 

Aceites esenciales 3 

Parte utilizable: Toda la planta 

Preparación y dosis: Infusión, 

maceración 

En 1 litro de agua hervida colocar un 

manojo de la planta, reposar 5 minutos, 

colar y beber 1 taza 3 veces al día.1 

Con las hojas se preparan aguas 

aromáticas. La planta seca se tritura y se 

utiliza como condimento.2 

Triturar las flores y hojas rompiendo las 

glándulas de aceite, mezclar con aceite 

vegetal tibio, de esta manera se absorbe el 

aceite esencial y el resto se drena. Agregar 

el nuevo material al portador ya calentado. 

Repetir el proceso hasta que el aceite 

vegetal sea concentrado.3 
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 TORONJIL 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hierba perenne con tallos rastreros 

enraizantes de hasta 80 cm de altura y 

ramas aéreas erectas. Tallos herbáceos de 

sección cuadrangular, con pilosidad 

dispersa. Hojas opuestas, pecioladas, con 

limbo anchamente ovado, de margen 

dentado; desprenden un característico olor 

a limón. Flores pedunculadas, pentámeras, 

agrupadas en verticilastros. Cáliz 

fusionado en un tubo, deprimido por su 

parte superior, y ligeramente bilabiado con 

13 nervios visibles. Corola blanquecina, 

fusionada en tubo abierto en dos labios 

cortos. Fruto en lomento, con 4 clusas. 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Lamiales 

FAMILIA: Lamiaceae 

GÉNERO: Melissa 

ESPECIE: officinalis L. 

 

Distribución geográfica:  

Azuay 

Estado de conservación:  

Introducida y cultivada - No evaluado 

USOS 

Medicina humana: Combate: dolor de 

cabeza, varicela, nervios, depresión. 1 

Alimentos y bebidas 2  

Aceites esenciales 3 

Parte utilizable: Toda la planta 

Preparación y dosis: Infusión, 

maceración 

En 1 litro de agua hervida, colocar un 

manojo de la planta, dejar reposar, colar y 

beber 1 taza 3 veces al día. En el caso de 

varicela, beber como agua de tiempo y 

realizar baños diarios para desinflamar. 1 

Con las ramas se preparan aguas 

aromáticas, para ello se debe colocar una 

ramita en una taza, verter agua hervida, 

dejar reposar, endulzar y beber como té. 2 

Triturar las flores y hojas rompiendo las 

glándulas de aceite, mezclar con aceite 

vegetal tibio, de esta manera se absorbe el 

aceite esencial y el resto se drena. Agregar 

el nuevo material al portador ya calentado. 

Repetir el proceso hasta que el aceite 

vegetal sea concentrado. 3 
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 HIERBA BUENA 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hierba aromática de hasta 120 cm de 

altura, perenne, rizomatosa, a veces 

estolonífera. Hojas opuestas de color verde 

un tanto pálido, de forma oblonga a 

lanceolada, ligeramente pubescentes, con 

nervios destacados y rugosos al tacto, a 

menudo con margen dentado. Las flores, 

de colores blanco o púrpura, surgen en 

espigas terminales, son bilabiadas con 

cuatro lóbulos desiguales. El fruto es una 

cápsula con hasta cuatro semillas. 

 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Lamiales 

FAMILIA: Lamiaceae 

GÉNERO: Mentha 

ESPECIE: suaveolens Ehrh. 

Distribución geográfica: 

Napo, Tungurahua 

Estado de conservación:  

Introducido y cultivado - Preocupación 

menor (UICN) 

USOS 

Medicina humana: Combate: infecciones 

y úlceras en el estómago, dolor de muelas, 

previene la aparición de células 

cancerígenas, combate la anemia. 

Parte utilizable: Hojas 

Preparación y dosis: Infusión 

En 1 litro de agua hervida, colocar 10 

gramos de hojas, dejar reposar por 5 

minutos, colar y beber como agua de 

tiempo. Para el dolor de muelas, reposar 

las hojas frescas por 1 minuto en alcohol, 

masticar y escupir. 
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 MENTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hierba aromática 90 cm de altura. Tallo 

ramificado, erecto, cuadrangular, rizoma 

largo, rastrero y velludo. Las hojas 

opuestas, ligeramente pubescentes, 

dentadas, alargadas, oviformes, de pecíolo 

corto y de color verde intenso, a veces 

incluso un poco rojizas. En el extremo de 

los ramos, se posicionan las flores, 

reagrupadas en forma de espiga y de color 

púrpura o lila rojizo, estambres inseridos 

en el cáliz. Frutos en aquenio. 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Lamiales 

FAMILIA: Lamiaceae 

GÉNERO: Mentha 

ESPECIE: x piperita L. 

 

Distribución geográfica: 

Chimborazo, Galápagos, Los Ríos, 

Tungurahua 

Estado de conservación:  

Introducido y cultivado – No evaluado 

USOS 

Medicina humana: Combate: resfríos, 

gripes, cólicos menstruales, problemas 

digestivos, infecciones bucales. 1 

Alimentos y bebidas. 2 

Parte utilizable: Hojas 

Preparación y dosis: Infusión 

En 1 litro de agua hirviendo, colocar 10 

gramos de hojas frescas, dejar reposar por 

5 minutos, colar y beber 3 veces al día. 

Para combatir las infecciones bucales, 

colocar las hojas en agua hirviendo, dejar 

enfriar y hacer inhalaciones, enjuagues o 

gárgaras. 1 

Se usa para preparar una infusión como 

agua aromática, para ello se debe colocar 

una ramita en una taza, verter agua 

hervida, dejar reposar, y beber como té. Se 

utiliza para preparar mojitos y refrescos. 

Las hojas secas se trituran y se usan como 

condimento. 2 
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  ALBACA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hierba anual, de hasta 50 cm de altura, 

aromática. Tallo erguido, anguloso, muy 

ramificado. Hojas opuestas, pecioladas, 

aovadas, puntiagudas, anchas, de un color 

verde intenso, con glándulas de aceite. 

Flores blancas o rosadas asociadas en 

espigas con el labio superior lobulado. 

Semilla café oscuro o negra, oblonga, 

oleosa. Florece en temporada seca. 

 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Lamiales 

FAMILIA: Lamiaceae 

GÉNERO: Ocimum 

ESPECIE: basilicum L. 

Distribución geográfica:  

Pichincha 

Estado de conservación:  

Introducido y cultivado - No evaluado  

USOS 

Medicina humana: Combate afecciones 

gastrointestinales, respiratorias, 

reumatismo, dolores menstruales, dolor de 

estómago, paño y espinillas. 

Parte utilizable: Hojas 

Preparación y dosis: Infusión 

Colocar 10 hojas en un litro de agua 

hervida, dejar reposar por 5 minutos, colar 

y beber 3 veces al día. Para combatir el 

paño y las espinillas realizar lavados con 

la infusión de las hojas frescas, 2 veces por 

semana, recomendado realizar por la 

noche. Para el reumatismo, dejar macerar 

hojas frescas en alcohol o aguardiente por 

15 días, filtrar y usar en frotaciones locales 

2 o 3 veces al día. 
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 VIOLETA DE CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Arbusto de hasta 5 m de alto, frondoso 

parásito de las raíces de otras plantas. 

Tronco sinuoso, copa globosa. Hojas 

simples opuestas; lanceoladas u obovadas, 

marcadamente dorsiventrales, haz lustroso 

verde oscuro, rojizo a púrpura, envés verde 

claro con puntos oscuros; nervios 

secundarios conspicuos. Ramas 

cuadradas. Corteza externa café; corteza 

interna amarillenta con vetas blancas. 

Inflorescencias en racimos de flores 

amarillo-doradas, cuando florece en su 

totalidad la planta se torna totalmente 

amarilla. Los frutos globosos anaranjado 

brillante y endospermo blanco. 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Santalales 

FAMILIA: Loranthaceae 

GÉNERO: Gaiadendron 

ESPECIE: punctatum (Ruiz & Pav.) 

G.Don 

 

Distribución geográfica: 

Azuay, Cañar, Carchi, Chimborazo, 

Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Loja, 

Morona-Santiago, Napo, Pastaza, 

Pichincha, Sucumbíos, Tungurahua, 

Zamora-Chinchipe 

Estado de conservación:  

Nativo - Preocupación menor (UICN) 

USOS 

Medicina humana: Combate: nervios, 

tos, sarampión, afecciones de posparto 

Parte utilizable: Flores 

Preparación y dosis: Infusión 

En 1 litro de agua hervida, colocar 50 

gramos de flores, dejar reposar por 5 

minutos, colar y beber una taza diaria. Para 

el sarampión realizar baños diarios con la 

infusión de la flor más las flores de violeta 

de jardín (Viola odorata), y beber la 

infusión 3 veces al día. 
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 SUELDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Arbusto dioico, de tallos lisos y colgantes 

en forma de guía, muy ramificados que 

llegan a alcanzar hasta 11 m, con lenticelas 

dispersas; hojas subcarnosas, obovadas a 

lanceoladas, opuestas y quebradizas, 

verde-grisaceas y glabras. Las flores son 

blanco-verdosas, con perianto y estambres 

en 6 piezas, con brácteas y bractéolas 

caducas; las flores masculinas tienen 

anteras sagitadas, mientras que las flores 

femeninas tienen anteras dimorfas. 

Las inflorescencias se producen en forma 

de espigas o racimos de tríadas apareadas. 

El fruto es una baya anaranjada, rojiza o 

azul; 

las semillas con endospermo copioso y 

el embrión de color verde brillante. 

 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Santalales 

FAMILIA: Loranthaceae 

GÉNERO: Struthanthus 

ESPECIE: sp. 

Distribución geográfica:  

No evaluado 

Estado de conservación:  

No evaluado 

USOS 

Medicina humana: Combate: neumonía, 

tuberculosis, caída del cabello. 

Parte utilizable: Hojas 

Preparación y dosis: Infusión 

En 1 litro de agua hirviendo, colocar un 

puñado de las hojas, dejar reposar por 5 

minutos, colar y beber como agua de 

tiempo. Para la caída del cabello, realizar 

lavados 2 veces por semana. 
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 PASALLO  

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Árbol que alcanza de 10 a 20 m de altura, 

y hasta 50 cm de diámetro. Tronco recto y 

cilíndrico, se ramifica a baja altura, corteza 

blanco grisácea. Hojas simples, alternas, 

trilobadas, de 10–20 cm de largo y 8–17 

cm de ancho, ápice acuminado, base 

cordada, envés con tricomas estrellados, 

con bordes serrados, peciolo largo y 

pubescente. Inflorescencias terminales, 

flores blancas. El fruto en cápsula 

pubescente, verde, tornándose de rojo a 

café al madurar, cubierto de pelos suaves 

en la superficie exterior y dehiscente en 

dos valvas.  

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Malvales 

FAMILIA: Malvaceae 

GÉNERO: Heliocarpus 

ESPECIE: americanus L. 

 

Distribución geográfica: 

Azuay, Chimborazo, Cotopaxi, Guayas, 

Loja, Los Ríos, Manabí, Morona-

Santiago, Napo, Pastaza, Sucumbíos, 

Tungurahua 

Estado de conservación:  

Nativo - Preocupación menor (UICN) 

USOS 

Medicina humana: Combate: fiebre, 

dolor de estómago, facilita el parto 

Parte utilizable: Corteza 

Preparación y dosis: Preparado 

previamente 

Triturar la corteza, mezclar con agua hasta 

conseguir una pasta, aplicar como 

cataplasma en la zona afectada, cubrir con 

la hoja de pasallo, tomar una cucharadita, 

para combatir la fiebre y el dolor de 

estómago. Para acelerar el parto, se hierve 

por 5 minutos la corteza, colar y beber 

como agua de tiempo en los últimos días 

del embarazo. 
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 WISHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hierba perenne de hasta 50 cm de alto; 

tallos ramificados, cubiertos con 

pubescencias blanquecinas, corteza 

fibrosa y mucilaginosa. Hojas simples, 

alternas, pecioladas, ovadas o 

acorazonadas, margen aserrado, con 

pubescencias en el haz y envés. Flores 

solitarias en las axilas de las hojas, 

amarillas. Frutos, esquizocarpos, cónicos, 

compuestos de 5 piezas (mericarpios) que 

tienen forma de gajos y que se disponen 

uno al lado del otro. Semillas una en cada 

mericarpio, arrugadas en su superficie. 

 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Malvales 

FAMILIA: Malvaceae 

GÉNERO: Sida 

ESPECIE: acuta Burm. F. 

Distribución geográfica: 

Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, 

Galápagos, Guayas, Loja, Los Ríos, 

Manabí, Napo, Pastaza, Pichincha 

Estado de conservación:  

Nativo – No evaluado 

USOS 

Medicina humana: Alivia torceduras, 

picaduras de abejas 

Parte utilizable: Hojas 

Preparación y dosis: Preparado 

previamente 

Triturar las hojas hasta conseguir un 

líquido, filtrar y realizar lavados 

acompañados de suaves masajes. Para 

aliviar la picadura de abejas, se trituran las 

hojas y se coloca en forma de cataplasma 

en la parte afectada, repetir las veces que 

sean necesarias hasta sentir mejora. 
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 CADILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Arbusto muy ramificado de hasta 2 metros 

de altura. Tallos retorcidos corteza fibrosa, 

color café oscura, se desprende con 

facilidad, poseen mucílago. Hojas simples, 

alternas a veces palminervias, de forma 

rómbica y puntiagudas, poco lobuladas a 

menudo con pelitos y bordes con dientes 

desiguales, con estípulas que caen 

temprano. Flores irregulares, amarillas, 

pequeñas, laterales, a veces desde los 

troncos, bisexuales y regulares. Fruto una 

cápsula coriácea o separada, con apéndices 

espinosos, y varias semillas. 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Malvales 

FAMILIA: Malvaceae 

GÉNERO: Triumfetta 

ESPECIE: semitriloba Jacq. 

 

Distribución geográfica: 

Galápagos, Guayas, Loja, Los Ríos, 

Pichincha, Tungurahua 

Estado de conservación:  

Nativo- Preocupación menor (UICN) 

USOS 

Medicina humana: Desinflamación de 

riñones, estimulante del parto, infección 

estomacal. 

Parte utilizable: Hojas, raíz 

Preparación y dosis: Infusión 

En 1 litro de agua hervida, colocar 50 

gramos, dejar reposar 5 minutos, colar y 

beber como agua de tiempo para 

desinflamar los riñones y estimular el 

parto. Para aliviar la infección estomacal, 

macerar la raíz, mezclar con agua, y beber 

1 vaso diario hasta sentir mejora. 
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 EUCALIPTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Árbol perennifolio, puede sobrepasar los 

40 metros de altura. Hojas alternas, 

pecioladas, hojas jóvenes opuestas; las 

adultas alternas de 10-20 cm de largo por 

0,5-1,8 cm de ancho, lanceoladas, base 

cuneada, perfumadas con olor cítrico. 

Tronco de base recta o ligeramente 

ensanchada. Fuste cilíndrico, liso, 

desprendible en escamas. Inflorescencia 

en racimos axilares; de 3 a 5 flores, cáliz 

tubular, corola con 4 pétalos amarillos 

cremosos y caducos. Frutos ovoides a 

urceolados, truncados, de bordes delgados. 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Myrtales 

FAMILIA: Myrtaceae 

GÉNERO: Eucalyptus 

ESPECIE: citriodora Hook. 

Distribución geográfica: 

Galápagos, Pichincha 

 Estado de conservación:  

Introducido y cultivado - Preocupación 

menor (UICN) 

USOS 

Medicina humana: Combate: gripe, 

resfríos, descongestiona pulmones.1 

Aceites esenciales 2 

Parte utilizable: Hojas 

Preparación y dosis:  

Infusión, maceración 

En 1 litro de agua hervida, colocar 10 

gramos de hojas, dejar reposar por 5 

minutos, colar y beber caliente, 

seguidamente colocar las hojas tibias en el 

pecho de la persona. Para descongestionar 

los pulmones realizar baños de vapor. 1 

Triturar las hojas rompiendo las glándulas 

de aceite, mezclar con aceite vegetal tibio, 

de esta manera se absorbe el aceite 

esencial y el resto se drena. Agregar el 

nuevo material al portador ya calentado. 

Repetir el proceso hasta que el aceite 

vegetal sea concentrado. 2 
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 GUAYABA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Arbusto de hasta 6 m de altura, copa 

irregular. Fuste retorcido muy ramificado, 

corteza que se exfolia en capas largas e 

irregulares. Hojas decusadas simples 

alternas, margen entero, oblongo o elíptico 

de color verde claro, nervio principal de la 

lámina foliar conspicuo, con puntos 

glandulosos transparentes en la lámina. 

Inflorescencia un dicasio de 3(-7) flores o 

flores solitarias, perfumadas, color blanco. 

Fruto una baya amarilla pálida, jugosa, 

cáscara exterior fina de color amarillo con 

numerosas semillas duras. 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Myrtales 

FAMILIA: Myrtaceae 

GÉNERO: Psidium 

ESPECIE: guajava L. 

 

Distribución geográfica: 

Bolívar, Carchi, Esmeraldas, Galápagos, 

Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, 

Morona-Santiago, Napo, Pichincha, 

Sucumbíos, Tungurahua 

Estado de conservación:  

Nativo y cultivado - Preocupación menor 

(UICN) 

USOS 

Medicina humana: Combate: dolor de 

estómago, diarrea, cólicos, vómitos, 

reumatismo, caída de cabello, heridas. 

Parte utilizable: Hojas 

Preparación y dosis: Infusión 

En 1 litro de agua hervida, colocar una taza 

de hojas picadas, dejar reposar por 5 

minutos, colar y beber como agua de 

tiempo, para controlar la caída del cabello, 

realizar lavados diarios, y para tratar 

heridas se trituran las hojas hasta 

conseguir una pasta, y se coloca como 

emplasto en la zona afectada. 
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 MATICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Arbusto, 4 m de alto y 3 cm de DAP, su 

tallo es leñoso, nodoso, ramificado y verde 

ó gris pálido, con nudos de donde emergen 

las ramas; hojas alternas, pecioladas, 

simples, coriáceas, ásperas, con 5 

nervaduras, ápice acuminado y base 

redondeada. Inflorescencia axilar ó 

terminal en espigas de hasta 15 cm, nace 

del nudo de los tallos principales; flores 

pequeñas sésiles e imperceptibles a la 

vista; olor característico. Frutos drupas 

ovoides y aplanados de color pardo. 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Piperales 

FAMILIA: Piperaceae 

GÉNERO: Piper 

ESPECIE: aduncum L. 

Distribución geográfica: 

Azuay, Cañar, Carchi, Chimborazo, 

Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Galápagos, 

Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, 

Manabí, Morona-Santiago, Napo, Pastaza, 

Pichincha, Tungurahua, Zamora-

Chinchipe 

Estado de conservación:  

Nativo – Preocupación menor (UICN) 

USOS 

Medicina humana: desinflama heridas, 

combate el dolor de estómago, diarrea, 

gastritis, úlceras. 1 

Místicos/rituales 2 

Parte utilizable: Hojas 

Preparación y dosis: Infusión, emplastos 

En 1 litro de agua hervida, colocar 10 hojas 

de matico, dejar reposar 5 minutos, colar y 

beber como agua de tiempo; por 5 días 

seguidos cada mes. Para aliviar las heridas 

realizar baños o enjuagues en la parte 

afectada, también se puede triturar las 

hojas secas hasta conseguir un polvo, y 

colocar en la herida, o triturar las hojas 

frescas y colocar como emplastos en la 

zona herida. 1 

Hervir 5 litros de agua con hojas de matico 

por 5 minutos, y realizar baños 2 veces por 

semana para dar buena energía y eliminar 

la mala suerte. 2 
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 GUAVIDUCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Arbusto de hasta 5 m de altura. Tallo con 

nudos prominentes de donde salen las 

hojas. Corteza granulosa, café verdoso. 

Hojas simples alternas, coriáceas, 

alargadas, olor a pimienta al estrujar; el 

haz verde intenso y brillante y, el envés 

verde oscuro, nervaduras pinnadas y 

nervios secundarios conspicuos. 

Inflorescencias en espigas delgadas, 

carnosas, opositifolias, de color verde 

crema. Flores numerosas, bisexuales, 

raquis carnoso. Frutos una drupa con una 

semilla diminuta. 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Piperales 

FAMILIA: Piperaceae 

GÉNERO: Piper 

ESPECIE: crassinervium Kunth. 

 

Distribución geográfica: 

Carchi, Cotopaxi, Guayas, Morona-

Santiago, Napo, Pastaza, Pichincha, 

Sucumbíos, Zamora-Chinchipe 

Estado de conservación:  

Nativo - Preocupación menor (UICN) 

USOS 

Medicina humana: Alivia cólicos 

menstruales, inflamaciones estomacales, 

diarrea. 1 

Místico/ritual 2 

Parte utilizable: Hojas 

Preparación y dosis: Infusión, crudo 

En 1 litro de agua hervida, colocar de 10 a 

15 hojas, dejar reposar por 5 minutos, colar 

y beber 3 veces al día. 1 

Con un manojo de hojas, dar golpes o 

chicotazos por todo el cuerpo, a la vez 

escupir o soplar remedio de aire con 

alcanfor, esto ayuda a curar el susto o 

espanto. 2 
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 LLANTÉN 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hierba perenne erecta, de hasta 30 

centímetros de alto. Rizoma corto con 

muchas raicillas de color amarillo. Hojas 

basales, simples, alternas, ovado-

oblongas, dentadas, salen de una roseta 

basal con 3 a 5 nerviaciones longitudinales 

que se estrechan y continúan en el peciolo. 

Inflorescencia en espigas linear-

cilíndricas, con flores densamente 

apretadas, a menudo separadas un poco en 

la parte inferior del raquis, brácteas 

lanceoladas a ovado-lanceoladas. Fruto, es 

una cápsula globosa o elipsoide. 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Lamiales 

FAMILIA: Plantaginaceae 

GÉNERO: Plantago 

ESPECIE: major L. 

Distribución geográfica: 

Azuay, Bolívar, Carchi, Chimborazo, 

Galápagos, Imbabura, Loja, Los Ríos, 

Morona-Santiago, Pichincha, Tungurahua 

Estado de conservación:  

Introducido - Preocupación menor (UICN) 

USOS 

Medicina humana: Desinfecta heridas, 

elimina parásitos, combate dolor de 

cabeza, muelas, estómago, regula la 

menstruación,  

Parte utilizable: Toda la planta 

Preparación y dosis: Infusión, crudo 

En 1 litro de agua hervida colocar un 

manojo de la planta, dejar reposar por 5 

minutos, colar y beber como agua de 

tiempo, para eliminar los parásitos beber 1 

taza en ayunas. Para combatir el dolor de 

cabeza, realizar baños de vapor y colocar 

las hojas tibias en la frente, hasta que se 

enfríen, repetir hasta aliviar el dolor. Para 

combatir el dolor de muelas, masticar y 

escupir la raíz. Para desinfectar heridas, 

hervir la planta acompañada de matico, y 

cola de caballo, realizar lavados o 

enjuagues en la parte afectada. 
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 SOLIMÁN 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hierbas perennes, con tallos glabros, 

erectos, verdosos o rojizos, erguidos o 

decumbentes, ramificados desde la base y 

radicantes en los nudos basales, de hasta 

90 cm de altura. Hojas alternas, con 

pequeño pecíolo y lámina 

lanceolada, estrigosa, bordes enteros, 

cubiertas de glándulas de esencias 

transparentes, estipula en forma de vaina u 

ocrea hialina membranácea, papirácea o 

escamosa, persistente o caduca, 

envolviendo el tallo. Inflorescencia 

formada por varios racimos delgados. 

Flores con perigonio de 5 tépalos, blanco 

o rosado, de 2 a 3 mm de longitud. Fruto 

en aquenio triangular rodeado por el cáliz. 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Caryophyllales 

FAMILIA: Polygonaceae 

GÉNERO: Polygonum 

ESPECIE: hydropiperoides Michx. 

 

Distribución geográfica: 

Azuay, Bolívar, Carchi, Chimborazo, 

Galápagos, Imbabura, Loja, Los Ríos, 

Morona-Santiago, Napo, Pichincha, 

Tungurahua 

Estado de conservación:  

Nativo – No evaluado 

USOS 

Medicina humana: Combate: 

inflamación de útero y riñones, 

quemaduras, heridas infectadas. 

Parte utilizable: Toda la planta 

Preparación y dosis: Infusión, emplastos 

Colocar 20 gramos de hojas en 1 litro de 

agua hirviendo, reposar 5 minutos, colar y 

beber 3 veces al día por 1 mes para aliviar 

la inflamación de útero y riñones. Triturar 

toda la planta, hasta conseguir una pasta, 

colocar en manera de emplasto en la zona 

afectada, dejar reposar hasta que seque; 

para desinfectar las heridas realizar baños 

o lavados en la zona infectada, con la 

infusión de la planta. 
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 PATA NEGRA 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hierba con rizoma corto a largo, rastrero, 

con escamas de 2-5 mm de diámetro, 

lanceoladas, enteras o diminutas y 

denticuladas, anaranjadas a castaño 

oscuro; pecíolo glabro; lámina deltada a 

lanceolada, glabra en ambas superficies, 

verde en el envés; pinnas 4-10 pares, la 

más grande 5-12 x 4-8 cm, raquis y costas 

glabros, últimos segmentos 5-10 x 5-8 

mm, semicirculares a flabelados, en su 

mayoría simétricos, lobados, pediculados, 

no dilatado o articulado en el ápice, el 

color oscuro pasando a la base del 

segmento y desvaneciéndose 

gradualmente; nervaduras de los 

segmentos estériles terminando en los 

senos; soros 2-8 por segmento. 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Polypodiales 

FAMILIA: Pteridaceae 

GÉNERO: Adiantum 

ESPECIE: poiretii Wikstr. 

Distribución geográfica: 

Azuay, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, 

Imbabura, Loja, Pichincha, Tungurahua 

Estado de conservación:  

Nativo - No evaluado 

USOS 

Medicina humana: Actúa como 

desparasitante, combate resfriados, cólicos 

menstruales, asma, diabetes, neumonía. 

Parte utilizable: Toda la planta 

Preparación y dosis: Infusión 

En 1 litro de agua hervida, colocar un 

manojo de la planta, dejar reposar por 5 

minutos, colar y beber como agua de 

tiempo; para desparasitar beber 1 taza en 

ayunas por 3 días. 
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 CASCARILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Árbol de hasta 10 m de altura, diámetros 

entre 20 hasta 30 cm; ápices de las ramas 

rojizas. Flores aromáticas en 

inflorescencia terminal, rojas vistosas con 

corola blanquecina o rosada, lóbulos 

amarillentos, agrupadas en panículas 

terminales. Hojas simples, opuestas, 

ovaladas, color verde oscuro, pecioladas 

con grandes nervios. Fruto en forma de 

cápsulas color marrón oscuro, angostos 

cilíndricos, con 3 o 4 semillas fusiformes, 

redondeada por un ala membranosa, de 7-

10 mm de largo, 2-3 mm de ancho y 

ligeras. 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Gentianales 

FAMILIA: Rubiaceae 

GÉNERO: Cinchona 

ESPECIE: officinalis L.  

Distribución geográfica: 

Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, El 

Oro, Loja, Morona-Santiago, Zamora-

Chinchipe 

Estado de conservación:  

Nativo - No evaluado 

USOS 

Medicina humana: Cicatrizante, contra la 

artritis, paludismo, fiebre, resfríos y dolor 

de garganta. 

Parte utilizable: Corteza 

Preparación y dosis: Infusión, crudo, 

preparado previamente 

En 1 litro de agua colocar un pedazo de 

corteza, dejar hervir por 3 minutos, dejar 

reposar por 10 minutos, colar y beber 3 

veces al día durante 5 días. Para ayudar a 

cicatrizar, raspar la corteza hasta conseguir 

una pasta, y colocar en la zona afectada. 

Para tratar el paludismo, beber la infusión 

de las hojas, y la corteza, mezclada con 

aguardiente, se usa para tratar el resfriado 

y la garraspera de garganta, para ello se 

debe beber solamente una copita 
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 RUDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hierba aromática y perenne, de hasta 90 

cm de alto. Tallo ramoso y erecto con 

hojas alternas, verde azuladas, 

profundamente subdivididas, poco 

carnosas, con segmentos espatulados u 

oblongos de 15 mm de largo, contiene 

glándulas translúcidas con aceite esencial 

responsable de su olor característico. 

La inflorescencia es un corimbo, con 

pequeñas flores de cuatro o 

cinco pétalos amarillos. Los frutos son 

cápsulas redondeadas, con cinco lóbulos. 

 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Sapindales 

FAMILIA: Rutaceae 

GÉNERO: Ruta 

ESPECIE: graveolens L. 

Distribución geográfica: 

Bolívar, Chimborazo, Pichincha, 

Tungurahua 

Estado de conservación:  

Introducido - No evaluado 

USOS 

Medicina humana: Combate: cólicos, 

hemorragias menstruales, nervios, dolor 

de cabeza, fiebre 

Parte utilizable: Hojas, flores 

Preparación y dosis: Infusión, emplasto, 

crudo 

En 1 litro de agua hervida, colocar una taza 

de hojas, dejar reposar 5 minutos, colar y 

beber una vez al día hasta sentir mejora; 

para aliviar los cólicos menstruales y el 

dolor de cabeza, se realiza la infusión de 

las hojas y flores, se bebe 1 taza diaria, esto 

también ayuda a regular la menstruación. 

Para tratar la fiebre, se trituran las hojas y 

se colocan en la frente a manera de 

emplasto. Para combatir los nervios 

masticar y oler las hojas, esto ayuda a 

relajarse.  

Contradicciones: Las mujeres 

embarazadas no pueden utilizar la ruda 

como planta medicinal ya que provoca el 

aborto. 
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 LIMONCILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Árbol de hasta 8 m de altura, tallo verde-

café, con cicatrices que se asemejan a 

nudos; pelos simples o estrellados en todas 

sus partes vegetativas, corteza usualmente 

lisa, con pequeñas fisuras. Hojas simples 

opuestas o verticiladas, coriáceas, ásperas 

con nerviación pinnada, nervios de las 

hojas y peciolos rojizos. Flores 

unisexuales en cimas. Fruto una drupa 

carnosa de numerosas nuececillas con 

prolongaciones conspicuas (apéndices). 

Todas sus partes vegetativas con olor 

cítrico muy penetrante. 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Laurales 

FAMILIA: Siparunaceae 

GÉNERO: Siparuna 

ESPECIE: muricata (Ruiz & Pav.) A. 

DC.  

 

Distribución geográfica: 

Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Loja, 

Napo, Tungurahua 

Estado de conservación:  

Nativo -No evaluado 

USOS 

Medicina humana: Combate: gripes y 

resfríos. 1 

Místicos/rituales: curar el susto, brujería. 
2 

Parte utilizable: Hojas 

Preparación y dosis: Cocido, infusión 

En 1 litro de agua, colocar 20 gramos de 

hojas acompañadas de 20 gramos de hojas 

de eucalipto, dejar hervir por 10 minutos, 

dejar reposar y realizar vapores cubriendo 

la cabeza con una toalla. Beber por las 

noches la infusión de las hojas de 

limoncillo, en un té caliente. 1 

Hervir 5 litros de agua con hojas de: 

romero, ruda, ishpinguillo, palo santo y 7 

espíritus por 10 minutos, realizar baños y 

frotar todo el cuerpo con las hojas de 

limoncillo mientras se realizan soplos con 

alcanfor. 2 
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 SAUCO NEGRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Arbusto de hasta 3 m de alto. Tallo 

ramificado con pocas ramas delgadas, 

arqueadas de color púrpura, con 

abundantes pelillos septados. Hojas 

alternas, ovadas, expiden un olor fétido al 

estrujar. Inflorescencia en panícula 

terminal; flores basales (largamente 

pedunculadas) en las axilas de hojas 

reducidas y las flores superiores 

(cortamente pedunculadas) en las axilas de 

las brácteas. Fruto una baya, esponjosa, 

color negro. Aproximadamente 10 

semillas oscuras. 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Solanales 

FAMILIA: Solanaceae 

GÉNERO: Cestrum 

ESPECIE: sendtnerianum C. Mart. 

Distribución geográfica:  

No evaluado 

Estado de conservación:  

No evaluado 

USOS 

Medicina humana: Combate: fiebre, 

infección, resfrío, gripe  

Parte utilizable: Hojas 

Preparación y dosis: Cocido, infusión 

En 5 litros de agua, colocar las hojas, dejar 

hervir por 15 minutos, dejar enfriar, 

realizar baños y frotaciones; 

posteriormente, triturar las hojas, hasta 

conseguir el zumo, y tomar 2 cucharaditas 

para aliviar la fiebre e infección. Para 

combatir la gripe y resfriado, cocinar 100 

gramos de hojas en 1 litro de agua por 5 

minutos, dejar enfriar, colar, añadir una 

copita de aguardiente con el zumo de 1 

limón y beber 1 taza por la noche. 
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 MORTIÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hierba anual o perenne de vida corta, de 

hasta 1 m de alto. Tallos jóvenes 

pubescentes o glabros, pelos recurvados. 

Hojas solitarias o en pares desiguales, 

ovadas a lanceoladas; ápice agudo o 

acuminado, base obtusa o estrecha, 

subenteras o sinuado-dentadas. Racimos 

subumbelados, hasta con 10 flores; corola 

blanca, raramente azulada. El fruto es una 

baya globosa, glabra, negro lustroso al 

madurar, con semillas pequeñas. 

 

 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Solanales 

FAMILIA: Solanaceae 

GÉNERO: Solanum 

ESPECIE: americanum Mill. 

 

Distribución geográfica: 

Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, 

Chimborazo, Cotopaxi, Esmeraldas, 

Galápagos, Guayas, Imbabura, Loja, Los 

Ríos, Manabí, Napo, Pichincha, 

Sucumbíos, Tungurahua, Zamora-

Chinchipe.  

Estado de conservación:  

Nativo – No evaluado  

USOS 

Medicina humana: Combate: gripe, 

heridas, infecciones vaginales, fiebre 

Parte utilizable: Hojas, frutos 

Preparación y dosis: Cocido, infusión, 

emplasto 

En 1 litro de agua hervida, colocar de 10 a 

15 hojas, dejar reposar 5 minutos, colar y 

beber 3 veces al día para aliviar la gripe. 

Para tratar heridas, se trituran las hojas y 

se colocan en forma de emplastos en la 

zona afectada, también realizar lavados en 

la herida con la infusión de las hojas. Para 

combatir las infecciones vaginales, se 

hierven las hojas con los frutos, dejar 

enfriar y realizar lavados 2 veces por 

semana. Para tratar la fiebre se extrae el 

zumo de las hojas, y se coloca en la cabeza 

con un pañuelo. 
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 CHINE 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hierba con tallo cuadrangular erecto, con 

pelos urticantes, de follaje persistente. 

Hojas simples, alternas, pequeñas ovales, 

dentadas, cubiertas de grandes pelos 

urticantes. Flores de color verdes-

blanquecinas con inflorescencias 

monoicas en racimos simples con ovario 

ovoidal. Fruto un aquenio de forma 

elipsoidal con una semilla. La 

característica principal y por la cual se 

conoce esta planta es la presencia de pelos 

urticantes cuyo líquido cáustico 

(acetilcolina) produce una irritación con 

picor intenso en la piel cuando se toca o 

roza contra el cuerpo. 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Rosales 

FAMILIA: Urticaceae 

GÉNERO: Urtica 

ESPECIE: urens L. 

Distribución geográfica: 

Azuay, Bolívar, Carchi, Cotopaxi, 

Imbabura, Loja, Morona-Santiago, Napo, 

Pichincha, Tungurahua 

Estado de conservación:  

Introducido - No evaluado  

USOS 

Medicina humana: Combate: estrés, mal 

aire, asma, diarrea, reumatismo, mejora la 

circulación de la sangre. 1 

Místico/ritual 2 

Parte utilizable: Toda la planta 

Preparación y dosis: Infusión, 

cataplasma, crudo 

En 1 litro de agua hervida colocar un 

manojo de la planta incluida la raíz, dejar 

reposar 5 minutos, colar y beber como 

agua de tiempo. Para los dolores de los 

huesos, se tritura la planta, se mezcla con 

mentol o aguardiente, y se frota en la zona 

afectada, recomendado no mojarse por dos 

días. 1 

Hierba usada por los brujos, con la planta 

entera se realizan golpes o chicotazos por 

todo el cuerpo para purificar la sangre. 2 
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 BUSCAPINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Es una hierba erecta, a veces postrada 

sobre el suelo, de hasta 60 cm de altura. 

Tiene las hojas aromáticas, en forma 

ovada, de 1-6 cm de largo, con la parte 

central más ancha, se ven arrugadas, ápice 

agudo-acuminado, base cuneada, borde 

crenado-serrado. Los agrupamientos de las 

flores blancas se encuentran en la unión 

del tallo con las hojas. Los frutos están 

encerrados en un cáliz persistente. 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Lamiales 

FAMILIA: Verbenaceae 

GÉNERO: Lippia 

ESPECIE: dulcis Trevir. 

Distribución geográfica: 

No evaluada 

Estado de conservación: 

No evaluada 

USOS 

Medicina humana: Combate: tos, 

parásitos, inflamaciones estomacales, 

regula la menstruación. 

Parte utilizable: Toda la planta 

Preparación y dosis: Infusión 

En un litro de agua hirviendo, añadir un 

manojo de la planta, tapar y dejar reposar 

de 5 a 10 minutos, se toma 1 vaso 3 veces 

al día; para desparasitar tomar la infusión 

en ayunas. 
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 VERBENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hierba perenne de tallos erguidos, 

cuadrangular, bordes ásperos. Hojas 

simples, verticiladas, cuneadas en la base, 

palmicompuestas, ásperas con las 

nervaduras prominentes, lámina 

lanceolada a ovada. Inflorescencia 

racemosa, pedunculadas. Flores levemente 

actinomorfas a claramente zigomorfas, 

azules. Fruto es una drupa, separado en 2-

4 nueces pequeñas monospermas, sabor 

amargo. 

 

 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Lamiales 

FAMILIA: Verbenaceae 

GÉNERO: Verbena 

ESPECIE: litoralis Kunth. 

Distribución geográfica 

Azuay, Cañar, Carchi, Chimborazo, 

Cotopaxi, El Oro, Galápagos, Guayas, 

Imbabura, Loja, Los Ríos, Morona-

Santiago, Napo, Pastaza, Pichincha, 

Tungurahua, Zamora-Chinchipe 

Estado de conservación:  

Nativo - Datos insuficientes (UICN) 

USOS 

Medicina humana: Combate: infecciones 

vaginales, actúa como desparasitante, 

fiebre, dolor de cabeza, tos, infecciones de 

la garganta. 

Parte utilizable: hojas, flores 

Preparación y dosis: Infusión, preparado 

previamente 

En 1 litro de agua, colocar 10 hojas y 

flores, hervir por 10 minutos, dejar reposar 

3 minutos y realizar vapores vaginales, 

luego realizar lavados. Para eliminar los 

parásitos, extraer el zumo de las hojas, y 

beber en ayunas por 3 días consecutivos, 

se bebe durante el día con zumo de limón 

para bajar la fiebre y aliviar la tos. Para 

combatir el dolor de cabeza, se trituran las 

hojas, se mezcla con aguardiente 

alcanforado y se colocan en la frente, se 

cubre con un pañuelo en manera de 

emplasto. Para aliviar el dolor de la 

garganta, se realizan gárgaras con la 

infusión de las hojas mezcladas con 

bicarbonato. 
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 LACANDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Árbol, muy primitivo; hoja de lámina 

simétrica, forma elíptica angosta, ápice 

obtuso, base aguda, margen entero y 

textura coriácea, a partir de una vena 

primaria única se originan venas 

secundarias que no terminan en el margen 

y se unen en una serie de arcos 

prominentes, venas terciarias se 

anastomosan con otras venas terciarias 

formando un retículo; flores blancas a 

amarillas o rojas, perfectas, actinomorfas a 

disimétricas, hipóginas, las diferentes 

piezas en espiral o aparentemente en 

verticilos, fruto tipo baya, semillas 

obovoides con testa gris oscura a negra. 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Canellales 

FAMILIA: Winteraceae 

GÉNERO: Drimys 

ESPECIE: granadensis L. F.  

 

Distribución geográfica: 

Azuay, Loja, Morona-Santiago, Zamora-

Chinchipe 

Estado de conservación:  

Nativo - No evaluado 

USOS 

Medicina humana: Combate las caries de 

los dientes, dolor de muelas. 1 

Aceites esenciales 2 

Parte utilizable: Corteza 

Preparación y dosis: Crudo, preparado 

previamente, maceración 

En 1 litro de agua, colocar la corteza, 

hervir por 15 minutos, dejar reposar y 

cuando esté tibia, colar y realizar 

enjuagues bucales 3 veces por semana. 

Para combatir el dolor de muelas, triturar 

la corteza con alcanfor, colocar en una 

gasa y mantener mordido hasta que se 

adormezca. 1 

Triturar las flores y hojas rompiendo las 

glándulas de aceite, mezclar con aceite 

vegetal tibio, de esta manera se absorbe el 

aceite esencial y el resto se drena. Agregar 

el nuevo material al portador ya calentado. 

Repetir el proceso hasta que el aceite 

vegetal sea concentrado. 2 
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 GUATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Árbol de hasta 25 m de altura, ramas 

espinosas, pubescentes; hojas compuestas, 

alternas pinnadas con tres folíolos; 

inflorescencias con 2 ó 3 racimos 

terminales o axilares largamente 

pedunculados de 30-45 cm de longitud; 

con presencia de flores rojo carmín, 

dispuestas en racimos de unos 40 cm de 

longitud, vainas marrón oscuras sub-

leñosas de 8 a 30 cm de largo, fruto 

conocido como fréjol gigante, agrupadas 

en racimos de hasta 10 legumbres cada 

uno, las semillas tienen forma de frijol y su 

cubierta es de color marrón o amarilla. 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Fabales 

FAMILIA: Fabaceae 

GÉNERO: Erythrina 

ESPECIE: edulis Triana ex Michel. 

Distribución geográfica: 

Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, 

Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja, 

Napo, Pichincha, Sucumbíos, 

Tungurahua, Zamora-Chinchipe 

Estado de conservación:  

Nativo y cultivado - Preocupación menor 

(UICN) 

USOS 

Alimentos y bebidas 1 

Forraje 2 

Parte utilizable: Fruto, semilla, hojas 

Preparación y dosis: Cocido, crudo 

El fruto es comestible, se pueden consumir 

cocidas con sal, fritas o preparadas en 

menestra. Son una gran fuente de 

proteínas. Se puede preparar arepas, 

licuando las semillas, mezclar con harina 

de maíz y agua hasta conseguir una masa 

homogénea, condimentar con sal, armar 

las arepas y dorar en una parrilla. 1 

Se secan las hojas directamente al sol, 

posteriormente se trituran y se muelen 

hasta conseguir una harina fina, finalmente 

se usa como suplemento en el alimento de 

bovinos, ya que tiene altos contenidos de 

fibra y proteína. Las semillas del fruto es 

alimento en crudo para las aves. 2 
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 MALVA OLOROSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hierba con raíz axonomorfa de 

crecimiento poco profundo. Tallo verde 

semileñoso, suculento; semi rastrero 

cilíndrico. Hojas opuestas, pecioladas con 

limbo reniforme y ápice redondeado, de 

base acorazonada, con un borde crenulado 

y nervaduras palvinervadas, de color verde 

medio. Flores blancas en forma de cima, 

con pedúnculo largo que desprende 4 o 5 

botones florales terminales, corola 

polipétala, dialipétala, cáliz polisépalo. 

 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Geraniales 

FAMILIA: Geraniaceae 

GÉNERO: Pelargonium 

ESPECIE: odoratissimum (L.) 

 

Distribución geográfica:  

Pichincha 

Estado de conservación:  

Introducido y cultivado - No evaluado 

USOS 

Alimentos y bebidas 

Parte utilizable: Hojas, flores 

Preparación y dosis: Infusión 

En una taza con agua hervida se coloca de 

2 a 3 hojas, se deja reposar y se bebe como 

un té. Las flores se usan para elaborar 

postres, ensaladas, pasteles, o como 

guarnición. 
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 POLEO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hierba aromática, pubescente, leñosa, 

alcanza hasta 1 m de altura, muy frondosa 

en la parte superior, crece en forma de 

mata. Tallo con ramificación desde la 

base, hojas pequeñas, pecioladas, aovadas, 

generalmente redondeadas, borde 

aserrado, enteros o revolutos. Flores 

blancas en racimos, con 4 inflorescencias 

por nudo, pedúnculos cortos; corola 

blanca. Frutos en forma de nueces negras 

y oblongas.  

 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Lamiales 

FAMILIA: Lamiaceae 

GÉNERO: Minthostachys 

ESPECIE: mollis (Kunth) Griseb. 

Distribución geográfica: 

Azuay, Cañar, Carchi, Cotopaxi, 

Imbabura, Loja, Pichincha, Tungurahua 

Estado de conservación:  

Nativo - No evaluado 

USOS 

Alimentos y bebidas: Té y condimento 

Parte utilizable: Hojas 

Preparación y dosis: infusión, crudo, 

cocido 

Las hojas se usan para preparar aguas 

aromáticas, para ello se debe colocar una 

ramita en una taza, verter agua hervida, 

dejar reposar, endulzar y beber como té. 

Las hojas secas se trituran y sirven como 

condimento, y con las hojas frescas se 

preparan sopas. 
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 HIERBA LUISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hierba perenne, robusta, rizoma corto y 

aromático, tallos erectos muy ramificados 

de hasta 2 m de alto con los nudos 

ceríferos. Hojas aromáticas, alternas, 

planas, amontonadas cerca de la base, 

ápice agudo, sus ramas alargadas y un 

tanto penduladas, vaina estriada, graba y 

auriculada. Inflorescencia en panícula, 

péndula, en racimos de 1 a 1,5 cm de largo, 

la espiguilla sésil línea lanceolada de 4 a 5 

cm de largo acuminada con el dorso 

cóncavo en la parte baja. No florece o lo 

hace muy rara vez. 

 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Poales 

FAMILIA: Poaceae 

GÉNERO: Cymbopogon 

ESPECIE: citratus (DC.) Stapf. 

 

Distribución geográfica: 

Azuay, Bolívar, Galápagos, Guayas, Los 

Ríos, Morona-Santiago, Napo, Pichincha 

Estado de conservación:  

Introducido y cultivado - No evaluado 

USOS 

Alimentos y bebidas: té, especería  

Parte utilizable: Hojas 

Preparación y dosis: Infusión 

Las hojas se usan para preparar aguas 

aromáticas, refrescos y dulces, para ello se 

debe colocar una ramita en una taza, verter 

agua hervida, dejar reposar, endulzar y 

servir. Las hojas se utilizan como 

especería en la preparación de la colada 

morada 
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 MORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Arbusto suberecto de hasta 5 m de alto. 

Tallos glabrosos, cortantes, espinosos, 

abruptos, espinas estrechas con base 

ancha, recta o un poco curvada. Estípulas 

lanceoladas, 6-15 x 1-3 mm. Pecíolos 

panosa-vellosa, espinos esparcidos. Hojas 

imparipinnadas. Hojuelas ovadas un poco 

rómbicas, subcoriáceas, con 9-11 pares de 

venas secundarias, base redondeada, punta 

aguda, margen serrado. Inflorescencia con 

20–50 flores, de 10-15 mm de diámetro; 

sépalos ovado triangulares. Frutos 

ovoides-globosos, drupeolas, 50-80 por 

receptáculo, rosa a profundamente 

morado. 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Rosales 

FAMILIA: Rosaceae 

GÉNERO: Rubus 

ESPECIE: niveus Thunb. 

 

Distribución geográfica: 

Azuay, Esmeraldas, Galápagos, Loja, 

Napo, Pichincha, Sucumbíos, Zamora-

Chinchipe 

Estado de conservación:  

Introducido - Preocupación menor (UICN) 

USOS 

Alimento, bebida 

Parte utilizable: Fruto 

Preparación y dosis: Crudo y preparado 

previamente 

El fruto es comestible, se puede consumir 

directamente en crudo, o preparado en 

refrescos, batidos con leche, se usa para 

preparar postres, helados, dulces y 

mermeladas. Es utilizada para la 

elaboración de vino. 
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 UVILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hierba erecta, altura de 0.6 hasta 1.8 

metros. Ramas acanaladas, a veces de 

color violáceo. Hojas opuestas, alternadas 

de forma acorazonada, muy pecioladas, 

pubescentes, ovadas, de base obtusa o 

truncada y ápice acuminado; los bordes 

son enteros, crenados en parte. Presenta 

flores amarillas en forma de campanas, 

con corolas campanuladas de color 

morado marrón, cáliz verde, velloso, con 

venas moradas prominentes. Los frutos 

globosos de color naranja-amarillos de 

1.5-2 cm de diámetro con olor agradable, 

pulpa jugosa de buen sabor, protegidos por 

un cáliz no comestible, numerosas 

semillas pequeñas. 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Solanales 

FAMILIA: Solanaceae 

GÉNERO: Physalis 

ESPECIE: peruviana L. 

 

Distribución geográfica: 

Azuay, Bolívar, Carchi, Chimborazo, 

Cotopaxi, Esmeraldas, Galápagos, 

Imbabura, Loja, Napo, Pastaza, Pichincha, 

Tungurahua, Zamora-Chinchipe 

Estado de conservación:  

Nativo y cultivado - No evaluado 

USOS 

Alimento y bebida 

Parte utilizable: Fruto 

Preparación y dosis: Crudo 

El fruto es comestible, se lo ingiere 

directamente o preparado en jugos, se 

utiliza para preparar dulces y mermeladas 

caseras. 
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 CEDRÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hierba caducifolia de hasta 3 m de altura, 

ramificada. Tallos leñosos, con finas rayas 

longitudinales. Hojas simples lanceoladas, 

en verticilos de 3, olor a limón, pecioladas, 

ápice agudo, limbo entero lanceolado, 

margen entero o dentado, envés con 

abundantes punteaduras glandulares. 

Inflorescencia en panícula. Flores blancas, 

pequeñas agrupadas en espigas terminales, 

cáliz con sépalos soldados, dentados, 

corola tubular con 4 lóbulos, bilabiada. 

Fruto drupa, contiene 2 semillas. 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Lamiales 

FAMILIA: Verbenaceae 

GÉNERO: Aloysia 

ESPECIE: citriodora Paláu 

 

Distribución geográfica:  

No evaluado 

Estado de conservación:  

No evaluado 

USOS 

Alimentos y bebidas 

Parte utilizable: Hojas 

Preparación y dosis: Infusión 

Las hojas y flores se usan para preparar 

aguas aromáticas y refrescos, para ello se 

debe colocar una ramita en una taza, verter 

agua hervida, dejar reposar, endulzar y 

servir. 
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 LUMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Árbol de hasta 20 m de altura. La copa con 

abundante ramificación. Hojas oblonga, 

elíptica, lanceolada u obovada, coriáceas, 

con ápice obtuso o subagudo, nervadura 

central robusta con prominentes venas en 

el envés. Flores hermafroditas, pequeñas, 

verdes a marrón claro, poco vistosas, 

nacen en la axila de la hoja en grupos 

pequeños. El fruto es una baya esférica, 

cónica o comprimida basalmente, con 

exocarpio o cáscara delgada de color verde 

o amarillo bronceado. El mesocarpio es de 

sabor y aroma muy agradable, color 

amarillo intenso, textura harinosa. El 

endocarpio que envuelve a la semilla es 

delgado y amarillo claro. 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Ericales 

FAMILIA: Zapotaceae 

GÉNERO: Pouteria 

ESPECIE: lucuma (Ruiz & Pav.) Kuntze 

 

Distribución geográfica: 

Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, 

Cotopaxi, Loja, Tungurahua 

Estado de conservación:  

Nativo - Preocupación menor (UICN) 

USOS 

Alimento y bebida 1 

Colorantes/tintes 2 

Parte utilizable: Fruto 

Preparación y dosis: Preparado 

previamente 

El fruto es comestible, se lo puede ingerir 

directamente en crudo, además sirve para 

la preparación de jugos, cremas, postres, 

pasteles, batidos y helados, para ello se 

necesita la pulpa seca y molida. 1 

El fruto maduro se lava y se corta en 

pedazos pequeños, se deshidrata a una 

temperatura inferior a 45 grados 

centígrados, se muelen o trituran hasta 

conseguir un polvo fino; es ideal para dar 

sabor y coloración a los postres; esto puede 

reemplazar al azúcar, ya que posee un 

sabor dulce sin aumentar los niveles de 

azúcar, ideal para diabéticos. 2 
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 MARCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Es un arbusto de 1,5 a 3 m de altura, olor 

aromático, rústico verde y poco 

lignificado, densamente cubierto de 

pubescencia sedosa plateada. Hojas 

alternas lanceoladas de 10 a 24 cm de largo 

por 7 a 20 cm de ancho; margen sectado 

haz glabescente, envés albescentre, 

inflorescencias en panícula verde rojiza, 

de 15 a 30 cm de longitud, racimos de 

capítulos unisexuales monoicos. Fruto 

aquenio de forma ovoidea, rodeado por 

cuatro prominencias en punta, mide 3 mm 

de altura y 6 mm de diámetro. 

 

 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Asterales 

FAMILIA: Asteraceae 

GÉNERO: Ambrosia 

ESPECIE: arborescens Mill. 

 

Distribución geográfica: 

Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, 

Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja, 

Pichincha, Tungurahua. 

Estado de conservación:  

Nativo - No evaluado 

USOS 

Medicina veterinaria: Insecticida, 

antibacteriano 

Parte utilizable: Toda la planta 

Preparación y dosis: Infusión 

Las hojas y ramas se usan como 

insecticida, para eliminar principalmente 

pulgas, piojos, mosquitos y chinches. Se 

utiliza como antibacteriano y desinfectante 

de heridas, y para el lavado uterino en 

bovinos, para ello se hierve la planta en 1 

litro de agua por 5 minutos, dejar reposar 

hasta conseguir una temperatura ambiente, 

y realizar lavados por varios días hasta 

conseguir mejora. 
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  BALSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Árbol de hasta de 35 m de altura. Tronco 

liso, de color gris, que se ramifica a unos 

10 m. de altura. Copa ancha, redondeada a 

irregular. Hojas alternas, pecioladas, 

dispuestas en espiral y de base cordada, 

grandes, casi redondas y acorazonadas, 

nervios muy prominentes en el envés. 

Flores grandes, de color banco, 

campanuladas, sobre pedúnculos hasta de 

20 cm de largo, cáliz rojo, pétalos 

amarillos con bordes rojizos. El fruto es 

una cápsula que se abre por varias valvas 

y contiene una lana llamada "lana de 

balso". 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Malvales 

FAMILIA: Malvaceae 

GÉNERO: Ochroma 

ESPECIE: pyramidale (Cav. ex Lam.) 

Urb. 

 

Distribución geográfica: 

Galápagos, Los Ríos, Napo, Pastaza 

Estado de conservación:  

Nativo y cultivado - Preocupación menor 

(UICN) 

USOS 

Artesanía  

Fibras para sogas 

Parte utilizable: Corteza 

Preparación y dosis: Tejido 

La corteza se usa para amarrar troncos. Se 

usa artesanalmente, en la fabricación de 

adornos, juguetes, construcción de 

viviendas, embarcaciones, utensilios de 

uso doméstico, entre otros. Su 

trabajabilidad es sencilla se realiza 

mediante procesos de: marcación, 

posteriormente se corta, se devasta, curvar 

si es necesario, unir o ensamblar, 

finalmente pintar.  
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  bledo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hierba de hasta 2 m de alto, tallo muy 

ramificado, a veces rojizo. Hojas 

lanceoladas a ovadas, ápice redondeado a 

agudo, base atenuada o cuneada, venas 

prominentes en el envés, peciolos 

delgados. Inflorescencia con muchas 

flores, dispuestas en verticilos muy juntos. 

Flores pequeñas, en conjuntos densos, 

ligeramente espinosos. Fruto pixidio, liso. 

Semillas brillantes, de color café rojizo a 

negro, de contorno circular a aovado. 

 

 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Caryophyllales 

FAMILIA: Amaranthaceae 

GÉNERO: Amaranthus 

ESPECIE: hybridus L.  

 

Distribución geográfica: 

Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, 

Chimborazo, Cotopaxi, Galápagos, 

Imbabura, Loja, Morona-Santiago, Napo, 

Pichincha, Sucumbíos, Tungurahua 

Estado de conservación:  

Nativo - No evaluado 

USOS 

Forraje: Alimento de animales 

Parte utilizable: Semillas 

Preparación y dosis: Crudo 

Se utiliza en crudo, directamente se 

alimenta a cerdos, vacas y cuyes. 
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 BOTONCILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hierba perenne, de hasta 1 m de altura, con 

tallo erecto y ramificado, ramas tiernas 

cubiertas de pelillos. Hojas dispuestas en 

roseta basal, alternas, pecioladas, con 

ápice acuminado, dividida en tres 

segmentos 3-partidos con lóbulos 3-

partidos e irregularmente serrado-

dentados, tallos y hojas ligeramente 

peludos. Flores reunidas en grupos 

pequeños, con 5 a 6 pétalos obovados a 

suborbiculares de color amarillos 

brillantes, con escama nectarífera basal; 60 

a 75 estambres de unos y 35 a 55 carpelos 

suborbiculares u ovoides con estilo corto. 

Fruto seco, indehiscente y contiene una 

sola semilla conocida como aquenio o 

cipsela el cual es oblongo, con pico corto 

y curvo. La semilla es pequeña, liviana, 

numerosa, con un diámetro aproximado de 

2,9 mm y generalmente presenta baja 

viabilidad para su propagación. 

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

ORDEN: Asterales 

FAMILIA: Asteraceae 

GÉNERO: Tithonia  

ESPECIE: diversifolia (Hemsl.) A. Gray 

 

Distribución geográfica:  

No evaluada 

Estado de conservación:  

No evaluada 

USOS 

Forraje: Alimento de animales 

Parte utilizable: Flores 

Preparación y dosis: Crudo 

Se utiliza directamente un manojo de la 

planta para alimentar conejos 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Especies usadas como PFNM en la parroquia Imbana, cantón Zamora, provincia de 

Zamora Chinchipe. 

En la parroquia Imbana se identificaron 31 especies que proveen PFNM, información que 

difiere a la reportada por Guamán (2021), quien identificó 62 especies con usos no maderables, en 

cinco comunidades rurales del cantón Palanda; asimismo Quito (2021) identificó 70 especies que 

proveen PFNM en la parroquia Valladolid del cantón Palanda. Mientras que, Costa y Cañar (2008) 

registraron 191 especies en tres comunidades rurales, en la parroquia Guadalupe del cantón 

Zamora, y Guerrero y Luzón (2012) registraron 104 especies en los bosques de la parroquia 

Sabanilla del cantón Zamora. La diferencia del número de especies identificadas en cada sitio de 

estudio puede ser debido al tamaño de muestra que se empleó en cada investigación, asi como el 

tipo de ecosistemas presentes en cada uno de los sitios de estudio y, a su vez el grado de 

conocimiento de las personas encuestadas, lo que determina que a lo largo del tiempo la población 

ha ido disminuyendo el uso de los recursos vegetales provocando el bajo conocimiento para las 

nuevas generaciones.  

7.2. Categorías de uso de los PFNM 

La categoría de uso más relevante reportada por las personas encuestadas corresponde a 

medicina humana, con 25 especies utilizadas principalmente para autoconsumo; información que 

contrasta con lo reportado por Guerrero y Luzón (2012), quienes en el estudio realizado en la 

parroquia Sabanilla del cantón Zamora, mencionan que la categoría de uso más importante para la 

población es medicina humana, registrándose 87 especies. Asimismo, Jiménez (2016) registró 119 

especies con usos medicinales en la cabecera cantonal de Imbana, y Gerique (2010) registró 75 

especies de uso medicinal en dos comunidades de la parroquia Imbana; el número de especies 

citadas en cada investigación según las metodologías aplicadas demuestran la importancia que 

tienen los bosques para las comunidades rurales, ya que usan como fuente principal la medicina 

natural para sanar enfermedades comunes, sin la necesidad de asistencia médica. 
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Por el contrario, Minga et al. (2016) menciona que en el cantón Yacuambi la categoría de 

uso de las especies vegetales más importante es de materiales de construcción, principalmente en 

la elaboración de techos.  

Dentro de la categoría de uso de alimentos y bebidas se registraron 7 especies, información 

que es corroborada por Quito (2021) quien menciona que es la segunda categoría con mayor uso 

en el estudio realizado en la parroquia Valladolid del cantón Palanda, pero difiere en el número de 

especies, ya que registró 22 especies con usos para esta categoria. En cambio, Guamán (2021) 

menciona que en las cinco comunidades de cantón Palanda esta categoría es la más representativa, 

ya que registra 30 especies utilizadas como alimentos y bebidas; siendo las especies herbáceas las 

más utilizadas en la preparación de bebidas tradicionales de agua de tiempo.  

Para la categoría de aceites esenciales se reportaron el uso de 2 especies: Clinopodium 

nubigenum (Kunth) Kuntze, y Drymis granadensis L. F., sin embargo, en estudios similares 

realizados por Quito (2021) y Guamán (2021) no se registran especies para esta categoría de uso, 

lo cual refleja que esta categoría no es de importancia para las comunidades de la zona; según lo 

mencionado se puede observar que existe desconocimiento de las especies aromáticas y la 

extracción de sus aceites esenciales. 

La categoría de forraje contempla el uso de 3 especies: Amaranthus hybridus L., Erythrina 

edulis Triana ex Michel., e Iresine diffusa Humb. & Bonpl. Ex Willd., información que es 

corroborada por Guamán (2021) y Quito (2021), quienes reportaron 4 y 5 especies respectivamente 

utilizadas como alimento para ganado vacuno.  

En la categoría místicos/rituales las especies utilizadas son: Piper aduncum L., Piper 

crassinervium Kunth., Siparuna sp., principalmente para la cura de malos aires y relajación, 

utilizadas por los curanderos, sobadores y parteras, así como lo menciona el GAD Parroquial 

Imbana (2019) que en la parroquia existen hombres y mujeres que a lo largo del tiempo han venido 

realizando prácticas de medicina ancestral. 

En la categoría colorantes y tintes se identificaron dos especies: Juglans neotropica Diels 

y Pouteria lucuma (Ruiz & Pav.) Kuntze; de las cuales se usa principalmente el fruto para la 

tinturación de lanas y como colorante en repostería; este resultado es similar al de Pineda (2018) 



 

50 
 

que también reporta 2 especies para esta categoría de uso, siendo una de ellas Juglans neotropica 

Diels. Asimismo, Rojas (2016) en su estudio menciona que la semilla de Bixa orellana tiene un 

importante colorante natural de pigmentación rojiza que tiene alta demanda en la industria 

alimentaria y cosmética. 

En cuanto a la categoría de medicina veterinaria, los habitantes de la parroquia Imbana 

tienen un conocimiento muy bajo sobre el uso de las especies, por lo que se identificó solamente a 

Ambrosia arborescens Mill., que es utilizada para eliminar las garrapatas y desinfectar las heridas 

que estas dejan. De la misma manera, Pineda (2018) reporta una sola especie para esta categoría 

(Verbena litoralis). En cambio, Quito (2021) y Minga et al. (2016) reportan 7 especies y 19 

especies utilizadas en la medicina veterinaria, respectivamente. 

Dentro de la categoría de artesanías y fibras no se registró ninguna especie utilizada para 

estos fines; sin embargo, las personas encuestadas mencionan que saben del uso de Ochroma 

pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb., para la elaboración de adornos y extracción de fibras para la 

elaboración de sogas; mientras que, Guerrero y Luzón (2012), mencionan que de la corteza de 

Heliocarpus americanus se extraen fibras que funcionan como cuerdas para amarrar. En cambio, 

Minga et al. (2016) identificó tres especies que presentan mayor frecuencia de uso: Heliocarpus 

americanus, Agavea americana, y Sida rhombifolia, y Quito (2021) identificó 3 especies para esta 

categoría. 

7.3. Valor de Uso de las especies (VU) 

Se reportan entre 1 y 3 categorías de usos de las especies, siendo 3 especies que presentan 

el mayor valor de uso, como: Junglans neotropica Diels., utilizada como alimentos/bebidas, 

colorantes/tintes, y medicina humana; Clinopodium nubigenum (Kunth) Kuntze, y Minthostachys 

mollis (Kunth) Griseb., utilizadas como alimentos/bebidas, medicina humana y aceites esenciales. 

De esta manera, las categorías de uso más relevantes para la comunidad son medicina humana, 

seguida de alimentos y bebidas. Información que es corroborada por Guerrero y Luzón (2012), 

quienes en su estudio reportan las mismas categorías con mayor uso en la parroquia Sabanilla; 

siendo Heliocarpus americanus la más representativa. Asimismo, Quito (2021) menciona que 

Heliocarpus americanus presenta el mayor valor de uso, en las categorías de alimentos y bebidas, 
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artesanías, forraje, medicina humana, medicina veterinaria, fibras para sogas, cercos y 

construcción. 

7.4. Nivel de Uso Significativo (NUS) 

Se identificaron tres especies con mayor nivel de uso significativo: Juglans neotropica 

Diels, Croton lechleri Mull. Arg., y Piper aduncum L., estas especies representan un alto valor 

cultural y ancestral para la comunidad, resultados que se asemejan a los reportados por Guamán 

(2021), quien en su estudio realizado en la comunidad Pucarón del cantón Palanda, registró a 

Tibouchina ochypetala con un valor de 21,82 %; y que difieren con los reportados por López 

(2021), Quito (2021) y Minga et al. (2016) quienes en sus estudios no registraron especies con 

nivel de uso significativo en las comunidades del cantón Palanda y Yacuambi respectivamente. 

7.5. Conocimiento de las personas sobre los usos de los PFNM de origen vegetal  

En la parroquia Imbana se videncia que no existen diferencias significativas respecto al 

conocimiento de usos de las especies, ya que se registraron 16 y 18 especies que son utilizadas por 

hombres y mujeres respectivamente, información que es corroborada por Quito (2021) y Guamán 

(2021) en el cantón Palanda. Sin embargo, estos resultados difieren con Guerrero y Luzón (2012) 

en la parroquia Sabanilla, donde las mujeres demuestran mayor conocimiento de usos de las 

especies forestales con un 73,3 % y los hombres con 26,7 %, debido principalmente a que muchos 

de ellos se dedican a actividades como la ganadería, agricultura y construcción.  

En cuanto a los grupos etarios, se demuestra que los adultos mayores tienen un alto 

conocimiento del uso de las especies vegetales, debido a que han adquirido el conocimiento tras 

generaciones y, a pesar de contar con un dispensario en el sector prefieren seguir consumiendo sus 

productos naturales; estos datos se asemejan a los reportados por Guerrero y Luzón (2012) en su 

estudio realizado en la parroquia Sabanilla, así como también a los reportados por Quito (2021) y 

Guamán (2021) en el cantón Palanda.  

7.6.  Guía técnica de las especies que se usan con frecuencia en la parroquia Imbana 

El uso de las plantas ha sido un sustento primordial para la vida de las comunidades rurales, 

tal es el caso de la parroquia Imbana que aún mantienen conocimientos sobre los usos de las 
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especies vegetales. Con el propósito de mantener y rescatar estos conocimientos acerca del uso de 

las especies se elaboro la guía con 52 especies vegetales, con información taxonómica, los 

principales usos y formas de preparación con base a los conocimientos ancestrales de los 

pobladores de la parroquia. Esta guía aporta con información que se complementa con otros 

estudios, como el del Ministerio del Ambiente del Ecuador con la colaboración del Programa 

Nacional Conjunto ONU REDD, del cual FAO forma parte, que elaboraron una guía de 100 

especies vegetales comunes entre árboles y arbustos que se pueden encontrar en los bosques 

montanos del Ecuador, con la finalidad de dar a conocer la importancia que tiene la conservación 

de los remanentes boscosos (MAE y FAO, 2015). 

Así mismo, Aguirre y Yaguana (2014) desarrollaron un documento que contiene 

información sobre el uso de 86 especies vegetales medicinales nativas, que son usadas 

frecuentemente por la población de la zona andina de la provincia de Loja.  

De esta manera, la guía es una importante contribución sobre el uso de las especies 

vegetales, como una herramienta para rescatar los conocimientos ancestrales, y potenciar su uso en 

proyectos de manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos vegetales. 
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8. CONCLUSIONES 

En la parroquia Imbana se identificaron 31 especies que proveen PFNM, incluidos árboles, 

arbustos, hierbas y bejucos, el mayor porcentaje de especies útiles son de crecimiento arbóreo, que 

son recolectadas por los pobladores con poca frecuencia debido a la distancia en la que se 

encuentran los bosques. 

Las categorías de uso representativas para los habitantes corresponden a medicina humana, 

entre las especies más utilizadas están: Croton lechleri Mull. Arg., Juglans neotropica Diels., Piper 

aduncum L., Dioscorea sp., y Piper crassinervium Kunth., mientras que las categorías de menor 

uso son medicina veterinaria, artesanías y fibras para sogas. 

Las especies con mayores usos en la parroquia Imbana son: Juglans neotropica Diels., 

utilizada como alimentos/bebidas, colorantes/tintes, y medicina humana; Clinopodium nubigenum 

(Kunth) Kuntze, y Minthostachys mollis (Kunth) Griseb., utilizadas como alimentos/bebidas, 

aceites esenciales y medicina humana; y las especies más utilizadas por la comunidad son: Juglans 

neotropica Diels., Croton lechleri Mull. Arg., y Piper aduncum L.; sin embargo, estas especies son 

poco valoradas y difundidas en el sector, debido a que el conocimiento está en unos pocos 

habitantes adultos y mayormente utilizan para autoconsumo. 

Los habitantes de la parroquia Imbana tanto hombres como mujeres demuestran 

conocimientos sobre el uso de los PFNM; sin embargo, este conocimiento es bajo, en gran parte 

hacen uso de especies cultivadas en huertos o jardines; además, prefieren adquirir productos 

alternativos dejando de lado los conocimientos ancestrales. Frente a esto, los adultos mayores 

continúan haciendo uso de las especies, en comparación con los jóvenes y adultos, esto se debe a 

la migración hacia las ciudades por cuestiones de estudio y laboral. 
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9. RECOMENDACIONES 

Realizar investigaciones en la parroquia Imbana sobre los beneficios que brindan los 

bosques, de tal manera que los pobladores valoren sus bienes y servicios para su conversación y 

aprovechamiento sostenible, manteniendo así los conocimientos etnobotánicos para las futuras 

generaciones. 

Capacitaciones continuas, mediante talleres y exposiciones sobre la importancia de los 

bosques y del uso sostenible de las especies de flora y fauna, dirigidos principalmente a jóvenes y 

adolescentes con ayuda de las instituciones de educación primaria y secundaria, adultos mayores y 

representantes del GAD parroquial, para valorar los conocimientos ancestrales y velar por la 

conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.  

Realizar estudios sobre la fenología de las especies identificadas con usos no maderables 

en la parroquia Imbana, de tal manera que se puedan desarrollar estrategias de propagación y 

conservación de las especies más relevantes para la comunidad. 

Replicar este estudio en otras localidades del cantón con el fin de brindar información de 

los diferentes usos de las especies vegetales que proveen PFNM, y los conocimientos ancestrales, 

de tal manera que sirva de modelo para las futuras investigaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 
 

10. BIBLIOGRAFÍA 

Aguirre Mendoza, Z. (2013). Estructura del bosque seco de la provincia de Loja y sus productos 

forestales no maderables: caso de estudio Macará. [Tesis doctoral, Universidad de Pinar del 

Río]. Facultad Forestal y Agronomía. Departamento Forestal. Pinar del Río. 155. 

http://rc.upr.edu.cu/bitstream/DICT/522/1/Aguirre_%202013.pdf 

Aguirre Mendoza, Z. (2015). Productos forestales no maderables (PFNM). Documento de trabajo 

para estudiantes de la carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional de Loja. 

Aguirre, Z., Yaguana C. Y Merino B. (2014). Plantas medicinales de la zona andina de la provincia 

de Loja. Primera Edición. EdiLoja. Loja, Ecuador. 

Aguirre, Z. (2020). Metodología para estudios de Productos Forestales No Maderables. 

https://doi.org/10.13140/RG.2.2.17930.90566 

Albán Castillo, J. (2013). Categorías de usos de plantas usadas en comunidades nativas y 

campesinas del Perú. XXII Reunión Científica ICBAR. Arnaldoa, 28 (1), 85–108. 

https://doi.org/http://doi.org/10.22497/ arnaldoa.281.28104 
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Especies vegetales con sus usos actuales y formas de vida reportados por la población de la parroquia Imbana 
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Alnus acuminata 

Kunth 
BETULACEAE   x   x     x x   x    Árbol 

Ataco 
Amaranthus 

hybridus L. 

AMARANTHACE

AE 
      x   x        x Hierba  

Marco 
Ambrosia 

arborescens Mill. 
ASTERACEAE         x  x      x  Hierba  

Chilca 
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Baccharis latifolia 

(Ruiz & Pav.) 

Pers. 

ASTERACEAE   x        x    x    
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Shiran Bidens pilosa  L. ASTERACEAE         x  x      x  Hierba  

Berro 
Cardamine 

bonariensis Pers. 
BRASSICACEAE   x        x   x   x  Hierba  

Sauco 

negro 

Cestrum 

sendtnerianum 

Mart. 

SOLANACEAE   x        x x   x    
Arbust

o 

Cascarill

a 

Cinchona 

officinalis L. 
RUBIACEAE      x     x   x x    Árbol 

  



 

63 
 

….. Continuación Anexo 1 
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a
b

ie
rt

a
s 

R
iv

er
a

s 
d

e 
q

u
eb

ra
d

a
s 

Tipo 

Clinopodium 

nubigenum 

(Kunth) Kuntze 

LAMIACEAE         x  x    x   x Hierba  

Sangre 

de drago 

Croton lechleri 

Mull. Arg. 

 

EUPHORBIACEA

E 
       x  x     x    Árbol 

Masache Dioscorea sp.  
DIOSCOREACEA

E 
  x        x    x    Bejuco 

Lacando 

Drymis 

granadensis L. 

F. 

WINTERACEAE   x       x  x   x    Árbol 

Cola de 

caballo 

Equisetum 

bogotense 

Kunth. 

EQUISETACEAE         x  x       x Hierba  

Guato 

Erythrina 

edulis Triana ex 

Micheli 

FABACEAE   x  x     x  x   x    Árbol 

Violeta 

de 

campo 

Gaiadendron 

punctatum 

(Ruiz & Pav.) 

G.Don 

LORANTHACEA

E 
   x       x    x    

Arbust

o 

Pasallo 
Heliocarpus 

americanus L. 
MALVACEAE      x     x    x    Árbol 
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 ….. Continuación Anexo 1 

 

 

 

 

 

Nombre 

común 

 

 

 

 

 

 

Nombre 

científico 

 

 

 

 

 

FAMILIAS 

Partes de la planta aprovechadas Forma de uso 
Ambiente donde 

crece 

Forma 

de 

vida 

R
a

íz
 

T
a

ll
o
 

H
o
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s 

F
lo

re
s 

F
ru
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o
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 p
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o
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 p
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Á
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s 

a
b

ie
rt

a
s 

R
iv
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a

s 
d

e 
q

u
eb

ra
d

a
s 

Escancel 

Iresine 

diffusaHumb. 

& Bonpl. Ex 

Willd. 

AMARANTHACE

AE 
        x x x    x    Hierba  

Nogal 

Juglans 

neotropica 

Diels. 

JUGLANDACEAE   x  x x    x x   x x    Árbol 

Poleo 

Minthostachys 

mollis (Kunth) 

Griseb. 

LAMIACEAE   x       x x x     x  Hierba  

Balsa 

Ochroma 

pyramidale 

(Cav. ex Lam.) 

Urb. 

MALVACEAE      x       x    x  Árbol 

Matico 
Piper 

aduncum L. 
PIPERACEAE   x        x   x x  x  

Arbust

o 

Guabiduc

a 

Piper 

crassinervium 

Kunth. 

PIPERACEAE   x       x x    x    Árbol 

Solimán 

Polygonum 

hydropiperoid

es Michx. 

POLYGONACEAE         x  x   x x    Hierba  
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Nombre 

común 

 

 

 

 

 

 

Nombre 

científico 

 

 

 

 

 

FAMILIAS 

Partes de la planta aprovechadas Forma de uso 
Ambiente donde 

crece 

Forma 

de 

vida 

R
a

íz
 

T
a
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o
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o

ja
s 

F
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s 

F
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 p
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o
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o
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o
 

T
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o
 

P
re

p
a
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ó
n

 p
re

v
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B
o
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u

e 

M
a

to
rr

a
l 

Á
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a
s 

a
b

ie
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a
s 

R
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a

s 
d

e 
q

u
eb

ra
d

a
s 

Solimán 

Polygonum 

hydropiperoide

s Michx. 

POLYGONACEA

E 
        x  x   x x    Hierba  

Luma 

Pouteria 

lucuma (Ruiz 

& Pav.) Kuntze 

ZAPOTACEAE     x         x x    Árbol 

Mora 
Rubus niveus 

Thunb. 
ROSACEAE     x     x    x x    

Arbust

o 

Wisho 
Sida acuta 

Burm. F. 
MALVACEAE   x        x    x    Hierba  

Limoncill

o 

Siparuna 

muricata (Ruiz 

& Pav.) A. DC. 

SIPARUNACEAE   x        x x   x  x  Árbol 

Suelda 
Struthanthus 

sp. 

LORANTHACEA

E 
  x           x x    

Arbust

o 

Cadillo 

Triumfetta 

semitriloba 

Jacq. 

MALVACEAE   x        x    x    
Arbust

o 
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Anexo 2. Frecuencia, cantidad, abundancia y recolección de los PFNM de origen vegetal reportados por la población de la parroquia 

Imbana 

 

 

 

 

 

Especie 

Frecuencia de 

aprovechamiento 

Cantidad 

aprovechada de la 

planta 

Abundancia 

de la planta 

Forma de 

recolección 

P
o

co
 F

re
cu

en
te

 

M
ed

ia
n

a
m

en
te

 

fr
ec

u
en

te
 

M
u

y
 f

re
cu

en
te

 

N
o

 s
e 

d
ir

ig
e 

P
o

co
 

M
ed

io
 

A
b

u
n

d
a

n
te

 

N
o

 u
ti

li
za

 

P
o

co
 

M
ed

io
 

A
b

u
n

d
a

n
te

 

C
o

se
ch

a
 t

o
ta

l 

S
o

lo
 p

a
rt

e 
ú

ti
l 

C
o

le
ct

a
 s

em
il

la
s 

p
a

ra
 s

em
b

ra
r 

Adiantum poiretti Wikstr. x    x     x  x   

Alnus acuminata Kunth x    x     x   x  

Amaranthus hybridus L. x      x   x    x 

Ambrosia arborescens Mill. x   x  x  x   x x   

Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. x     x   x    x  

Baccharis obtusifolia Kunth x   x x x  x  x   x  

Bidens pilosa L. x     x    x  x   

Cardamine bonariensis Pers. x    x x    x x x   

Cestrum sendtnerianum Mart. x     x     x  x  

Cinchona officinalis L. x    x x   x    x  

Clinopodium nubigenum (Kunth) Kuntze x    x x     x x   

Croton lechleri Mull. Arg. x x x  x x x   x x  x  

Dioscorea sp.  x x    x x    x  x  

Drymis granadensis L. F. x x x  x x    x   x  

Equisetum bogotense Kunth. x    x x    x x x   

Erythrina edulis Triana ex Micheli  x    x    x   x  

Gaiadendron punctatum (Ruiz & Pav.) G.Don x   x x   x   x  x  

Heliocarpus americanus L. x     x   x    x  
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….. Continuación Anexo 2 

 

 

 

 

 

Especie 

Frecuencia de 

aprovechamiento 

Cantidad 

aprovechada de la 

planta 

Abundancia 

de la planta 

Forma de 

recolección 

P
o
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 F
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en
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n
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en
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o

 s
e 
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e 

P
o
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M
ed
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A
b

u
n

d
a

n
te

 

N
o

 u
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P
o
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b
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o
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S
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 p

a
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e 
ú
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l 

C
o

le
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a
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em
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la
s 

p
a

ra
 s

em
b

ra
r 

Iresine diffusaHumb. & Bonpl. Ex Willd. x x x  x x x   x  x   

Juglans neotropica Diels.  x x   x x x   x x  x  

Minthostachys mollis (Kunth) Griseb. x    x      x  x  

Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb.    x    x  x   x  

Piper aduncum L. x x x  x x   x x x  x  

Piper crassinervium Kunth. x x x  x x    x x  x  

Polygonum hydropiperoides Michx. x    x     x  x   

Pouteria lucuma (Ruiz & Pav.) Kuntze   x    x   x   x  

Rubus niveus Thunb. x x x   x x    x  x  

Sida acuta Burm. F. x    x     x   x  

Siparuna muricata (Ruiz & Pav.) A. DC. x     x    x x  x  

Struthanthus sp. x    x     x   x  

Triumfetta semitrilobaJacq. x    x    x    x  
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Anexo 3. Percepción de la población local, respecto a la distancia, objeto de cosecha y a la época de recolección de PFNM de especies 

vegetales 

 

 

Especie 

Distancia Objeto de cosecha Época de cosecha 

1 

km 

2 

km 

3 

km 

4 

km 

5 

km 
consumo 

consumo

/venta 

no 

utiliza 

Lluvios

a 
Seca 

Todo 

el año 

Adiantum poiretti Wikstr.  x x   x   x   

Alnus acuminata Kunth  x x   x     x 

Amaranthus hybridus L.  x    x     x 

Ambrosia arborescens Mill.  x x   x  x   x 

Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers.   x   x     x 

Baccharis obtusifolia Kunth  x x x  x  x   x 

Bidens pilosa L.    x  x   x   

Cardamine bonariensis Pers.  x x x  x     x 

Cestrum sendtnerianum Mart.  x x   x     x 

Cinchona officinalis L.  x x x  x     x 

Clinopodium nubigenum (Kunth) Kuntze  x x   x   x  x 

Croton lechleri Mull. Arg. x x x x x x x  x  x 

Dioscorea sp.    x x x x     x 

Drymis granadensis L. F.  x   x x     x 

Equisetum bogotense Kunth.   x   x   x  x 

Erythrina edulis Triana ex Micheli    x  x   x   

Gaiadendron punctatum (Ruiz & Pav.) 

G.Don 
x x x   x  x  x  

Heliocarpus americanus L.  x    x     x 

Iresine diffusaHumb. & Bonpl. Ex Willd.   x x x x x         x 
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 ….. Continuación Anexo 3. 

 

 

Especie 

Distancia Objeto de cosecha Época de cosecha 

1 

km 

2 

km 

3 

km 

4 

km 

5 

km 

consu

mo 

consumo

/venta 

no 

utiliza 
Lluviosa Seca 

Todo 

el año 

Juglans neotropica Diels.  x x x x x     x 

Minthostachys mollis (Kunth) 

Griseb. 
x     x     x 

Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) 

Urb. 
  x  x   x x   

Piper aduncum L. x x x x x x     x 

Piper crassinervium Kunth.  x x x x x     x 

Polygonum hydropiperoides Michx.      x   x   

Pouteria lucuma (Ruiz & Pav.) 

Kuntze 
   x   X  x   

Rubus niveus Thunb.  x x x x x x  x   

Sida acuta Burm. F.   x   x     x 

Siparuna muricata (Ruiz & Pav.) A. 

DC. 
 x x   x     x 

Struthanthus sp.   x   x     x 

Triumfetta semitrilobaJacq.  x    x   x   
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Anexo 4. Especies vegetales con su respectivo valor de uso (VU) 

Nombre 

Común 
Nombre Científico 

A

B 

M

C 

AR

T 

C/

T 
FI 

FO

R 

L/

R 

A

C 

M.

H 

M.

V 

M/

R 

OR

N 

V

U 

Nogal Juglans neotropica Diels. 1   1     1    3 

Tipo 
Clinopodium nubigenum (Kunth) 

Kuntze 
1       1 1    3 

Poleo Minthostachys mollis (Kunth) Griseb. 1       1 1    3 

Balsa 
Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) 

Urb. 
  1  1        2 

Berro Cardamine bonariensis Pers. 1        1    2 

Escancel 
Iresine diffusa Humb. & Bonpl. Ex 

Willd. 
     1   1    2 

Guabiduca Piper crassinervium Kunth.         1  1  2 

Guato Erythrina edulis Triana ex Micheli. 1     1       2 

Lacando Drymis granadensis L. F.        1 1    2 

Limoncillo 
Siparuna muricata (Ruiz & Pav.) A. 

DC. 
        1  1  2 

Luma Pouteria lucuma (Ruiz & Pav.) Kuntze 1   1         2 

Matico Piper aduncum L.         1  1  2 

Aliso Alnus acuminata Kunth         1    1 

Ataco Amaranthus hybridus L.      1       1 

Cadillo Triumfetta semitriloba Jacq.         1    1 

Cascarilla Cinchona officinalis L.         1    1 

Chilca de hoja 

redonda 
Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers.         1    1 

Cola de 

caballo 
Equisetum bogotense Kunth.         1    1 

Marco Ambrosia arborescens Mill.          1   1 

Masache Dioscorea sp.          1    1 

Mora Rubus niveus Thunb. 1            1 
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 ….. Continuación Anexo 4 

Nombre 

Común 
Nombre Científico AB MC ART C/T FI FOR L/R AC M.H M.V M/R ORN VU 

Pasallo Heliocarpus americanus L.         1    1 

Pata negra Adiantum poiretti Wikstr.         1    1 

Pimpinela Ocimum basilicum L.         1    1 

Sangre de 

drago 
Croton lechleri Mull. Arg.         1    1 

Sauco negro Cestrum sendtnerianum Mart.         1    1 

Shiran Bidens pilosa L.         1    1 

Solimán Polygonum hydropiperoides Michx.         1    1 

Suelda Struthanthus sp.         1    1 

Violeta de 

campo 

Gaiadendron punctatum (Ruiz & Pav.) 

G.Don 
        1    1 

Wisho Sida acuta Burm. F.         1    1 



 

72 
 

Anexo 5. Frecuencia de uso de las especies por categoría de PFNM 

CATEGORÍA: Medicina Humana 

N° Nombre común Nombre científico Citaciones 
Frecuencia 

de uso 

1 Pata negra Adiantum poiretti Wikstr. 3 1,85 

2 Aliso Alnus acuminata Kunth 2 1,23 

3 
Chilca de hoja 

redonda 
Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. 2 

1,23 

4 Yadán Baccharis obtusifolia Kunth 4 2,47 

5 Shiran Bidens pilosa L. 1 0,62 

6 Berro Cardamine bonariensis Pers. 5 3,09 

7 Sauco negro Cestrum sendtnerianum Mart. 4 2,47 

8 Cascarilla Cinchona officinalis L. 3 1,85 

9 Tipo Clinopodium nubigenum (Kunth) Kuntze 3 1,85 

10 Sangre de drago Croton lechleri Mull. Arg. 26 16,05 

11 Masache Dioscorea sp.  17 10,49 

12 Lacando Drymis granadensis L. F. 5 3,09 

13 Cola de caballo Equisetum bogotense Kunth. 4 2,47 

14 Violeta de campo 
Gaiadendron punctatum (Ruiz & Pav.) 

G.Don 
3 

1,85 

15 Pasallo Heliocarpus americanus L. 2 1,23 

16 Escancel Iresine diffusaHumb. & Bonpl. Ex Willd. 5 3,09 

17 Nogal Juglans neotropica Diels. 25 15,43 

18 Poleo Minthostachys mollis (Kunth) Griseb. 3 1,85 

19 Matico Piper aduncum L. 20 12,35 

20 Guabiduca Piper crassinervium Kunth. 14 8,64 

21 Solimán Polygonum hydropiperoides Michx. 1 0,62 

22 Wisho Sida acuta Burm. F. 1 0,62 

23 Limoncillo Siparuna muricata (Ruiz & Pav.) A. DC. 6 3,70 

24 Suelda Struthanthus sp. 2 1,23 

25 Cadillo Triumfetta semitrilobaJacq. 1 0,62 
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….. Continuación Anexo 5. 

CATEGORÍA: Alimentos y bebidas 

N° Nombre común Nombre científico Citaciones 
Frecuencia 

de uso 

1 Berro Cardamine bonariensis Pers. 2 8,33 

2 Tipo Clinopodium nubigenum (Kunth) Kuntze 1 4,17 

3 Guato Erythrina edulis Triana ex Michel. 3 12,50 

4 Nogal Juglans neotropica Diels. 3 12,50 

5 Poleo Minthostachys mollis (Kunth) Griseb. 3 12,50 

6 Luma Pouteria lucuma (Ruiz & Pav.) Kuntze 2 8,33 

7 Mora Rubus niveus Thunb. 10 41,67 

 

CATEGORÍA: Medicina veterinaria 

N° Nombre común Nombre científico Citaciones 
Frecuencia 

de uso 

1 Marco Ambrosia arborescens Mill. 3 100 

 

CATEGORÍA: Aceites esenciales 

N° Nombre común Nombre científico Citaciones 
Frecuencia 

de uso 

1 Tipo Clinopodium nubigenum (Kunth) Kuntze 1 33,33 

2 Lacando Drymis granadensis L. F. 1 33,33 

3 Poleo Minthostachys mollis (Kunth) Griseb. 1 33,33 

 

CATEGORÍA: Artesanias 

N° Nombre común Nombre científico Citaciones 
Frecuencia 

de uso 

1 Balsa Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. 1 100 
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….. Continuación Anexo 5. 

CATEGORÍA: Colorantes y tintos 

N° Nombre común Nombre científico Citaciones 
Frecuencia 

de uso 

1 Nogal Juglans neotropica Diels. 2 66,67 

2 Luma Pouteria lucuma (Ruiz & Pav.) Kuntze 1 33,33 

 

CATEGORÍA: Forraje 

N° Nombre común Nombre científico Citaciones 
Frecuencia 

de uso 

1 Ataco Amaranthus hybridus L. 2 33,33 

2 Guato Erythrina edulis Triana ex Michel. 2 33,33 

3 Escancel Iresine diffusaHumb. & Bonpl. Ex Willd. 2 33,33 

 

CATEGORÍA: Misticos/rituales 

N° Nombre común Nombre científico Citaciones 
Frecuencia 

de uso 

1 Matico Piper aduncum L. 3 37,5 

2 Guabiduca Piper crassinervium Kunth. 3 37,5 

3 Limoncillo Siparuna muricata (Ruiz & Pav.) A. DC.. 2 25 

 

CATEGORÍA: Fibras para sogas 

N° Nombre común Nombre científico Citaciones 
Frecuencia 

de uso 

1 Balsa Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. 1 100 
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Anexo 6. Nivel de uso significativo (NUS) de las especies que proveen PFNM 

ESPECIE CITACIONES TRAMIL 

Juglans neotropica 30 27,27 

Croton lechleri 26 23,64 

Piper aduncum Kunth. 23 20,91 

Dioscorea sp.  17 15,45 

Piper crassinervium Kunth. 17 15,45 

Rubus niveus Thunb. 10 9,09 

Siparuna sp. 8 7,27 

Cardamine bonariensis Pers. 7 6,36 

Iresine diffusa Humb. & Bonpl. Ex Willd. 7 6,36 

Drymis granadensis L. F. 6 5,45 

Clinopodium nubigenum (Kunth) Kuntze 5 4,55 

Erythrina edulis Triana ex Michel. 5 4,55 

Adiantum poiretti Wikstr. 4 3,64 

Baccharis sp. 4 3,64 

Cestrum sendtnerianum Mart. 4 3,64 

Equisetum bogotense Kunth. 4 3,64 

Ambrosia arborescens Mill. 3 2,73 

Cinchona officinalis L. 3 2,73 

Gaiadendron punctatum (Ruiz & Pav.) G.Don 3 2,73 

Pouteria lucuma (Ruiz & Pav.) Kuntze 3 2,73 

Alnus acuminata Kunth 2 1,82 

Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. 2 1,82 

Heliocarpus americanus L. 2 1,82 

Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. 2 1,82 

Struthanthus sp. 2 1,82 

Amaranthus hybridus L. 1 0,91 

Bidens alba L. 1 0,91 

Minthostachys mollis (Kunth) Griseb. 1 0,91 

Polygonum hydropiperoides Michx. 1 0,91 

Sida acuta Burm. F. 1 0,91 

Triumfetta semitriloba Jacq. 1 0,91 
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Anexo 7. Tendencia de conocimientos y usos de las especies que proveen PFNM 

 

 

 

Especie 

GRUPO ETARIO 

Jóvenes Adultos Mayores 

15 - 30 31 - 50 > 50 

Valor de uso Valor de uso Valor de uso 

VU1 VU2 VU3 VU1 VU2 VU3 VU4 VU5 VU6 

Adiantum poiretti Wikstr. 0 1 1 0 1 0 0 0 0 

Alnus acuminata Kunth 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Amaranthus hybridus L. 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

Ambrosia arborescens Mill. 0 0 0 1 1 0 0 0 1 

Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Baccharis sp. 1 0 1 1 1 0 0 0 0 

Bidens alba L. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Cardamine bonariensis Pers. 0 0 2 0 0 2 0 0 3 

Cestrum sendtnerianum Mart. 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

Cinchona officinalis L. 0 0 0 0 1 1 0 0 1 

Clinopodium nubigenum (Kunth) 

Kuntze 

0 0 1 0 0 3 0 1 0 

Croton sp. 0 0 12 0 0 11 0 0 3 

Dioscorea sp.  0 2 2 0 2 4 0 2 5 

Drymis granadensis L. F. 0 3 0 0 0 0 0 1 2 

Equisetum bogotense Kunth. 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

Erythrina edulis Triana ex Michel. 0 0 0 0 0 3 0 0 2 

Gaiadendron punctatum (Ruiz & Pav.) 

G.Don 

0 1 0 0 1 0 1 0 0 

Heliocarpus americanus L. 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

Iresine diffusaHumb. & Bonpl. Ex 

Willd. 

0 2 1 0 1 0 0 1 2 

Juglans neotropica 0 0 9 0 1 11 0 0 9 

Minthostachys mollis (Kunth) Griseb. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) 

Urb. 

1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Piper aduncumKunth. 0 0 6 0 0 7 0 0 10 

Piper crassinervium Kunth. 0 2 2 0 3 3 0 4 3 

Polygonum hydropiperoides Michx. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Pouteria lucuma (Ruiz & Pav.) Kuntze 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

Rubus niveus Thunb. 0 0 1 0 1 3 0 0 5 

Sida acuta Burm. F. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Siparuna sp. 0 0 4 0 0 2 0 0 2 

Struthanthus sp. 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

Triumfetta semitrilobaJacq. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
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Anexo 8. Aplicación de encuestas estructuradas realizadas en la parroquia Imbana 
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Anexo 9. Identificación de las especies en campo y tomas fotográficas de las especies 
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Anexo 10. Certificado de traducción del Abstract 

 


