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RESUMEN 
 

 
Los Bosques Secos en general están ubicados en zonas relativamente pobladas, 

muchas veces en suelos aptos para cultivos, y por tal razón han sido muy 

intervenidos y destruidos mucho más que los bosques húmedos. 

 

La situación no es diferente en Ecuador; sus bosques secos son poco conocidos, 

muy amenazados y mantienen una importancia económica para grandes 

segmentos de la población rural, suministrando productos maderables y no 

maderables para subsistencia y a veces para la venta. 

 

En el sector de intervención, la problemática específica se caracteriza por una 

serie de factores, actores y acciones de carácter social, ambiental, productivo y 

político, degradantes de los recursos naturales, que, de no intervenir con 

alternativas que nazcan de las necesidades, compromisos y participación de las 

mismas comunidades e instituciones locales, el proceso de degradación de éstos 

recursos continuará siendo acelerado con repercusiones negativas para el ambiente 

y la calidad de vida, especialmente, de la población residente en estas  áreas y de 

aquellos que habitan en las zonas aledañas y de influencia de las áreas protegidas. 

 

Los bosques secos que son ecosistemas frágiles, han sido fácilmente alterados; la 

Reserva Ecológica Militar Arenillas soporta presiones antropogénicas 

permanentes, por la misma calidad de encontrarse junto a la frontera ecuatoriano – 

peruana, y ser considerada barrera o trinchera en los momentos de litigio con el 

vecino país del sur; entre las presiones o procesos degradativos se puede 

mencionar los siguientes: deficiente conciencia socio-ambiental, escasa valoración 

de los recursos naturales, prácticas ganaderas inapropiadas, inequidad entre 

hombres y mujeres, expansión de la frontera agropecuaria, manejo forestal 

irracional, tráfico de vida silvestre, entre otros, actividades frecuentes que pese a 

estar dentro de la llamada zona de veda, ha provocado que este ecosistema seco y 

frágil sea el “más” amenazado y degradado. 
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Los estudios etnobotánicos, permiten rescatar información valiosa sobre el 

uso de las plantas, identificar las características y tecnologías que contribuyen a la 

conservación de los recursos vegetales en diferentes contextos culturales, entre 

otros aspectos de relevancia; sin embargo, es indispensable promover la 

participación de la población local en los diversos proyectos de investigación y 

también de desarrollo, respetar los derechos de propiedad intelectual de las 

comunidades y establecer mecanismos de compensación que aseguren una 

distribución equitativa de los beneficios económicos obtenidos a partir de los 

conocimientos tradicionales. Este tipo de investigación, se constituyen en insumos 

básicos a ser incorporados en el Plan de Manejo de la Reserva Ecológica Militar 

Arenillas. 

 

 El presente estudio se realizó en la Reserva Ecológica Militar Arenillas, en 

el cantón Arenillas, de la provincia de El Oro, por ser el ecosistema bosque seco 

que tienen mayor representatividad en la zona. La REMA tienen una extensión 

aproximada de 17,082,70 hectáreas, se encuentra ubicada desde 3º25’33’’ hasta 

los 3º39’30’’ de latitud sur y desde los 80º04’276’’ hasta los 8’º12’17’’ de 

longitud oeste. 

 

La composición florística se determinó una vez seleccionados los sitios de 

investigación, en los cuales se delimito e instaló 27 parcelas temporales de 400 m2 

(20 X 20 m); en donde se realizó el inventario de las especies arbóreas, 

posteriormente se subdividió la parcela en 2 subparcelas de  25 m2 ( 5 X 5 m) para 

el estrato arbustivo y tres subparcelas de 1 m2 ( 1 x 1 m) para el estrato herbáceo, 

en cada comunidad de la zona de amortiguamiento de la REMA (Telégrafo, La 

Aduana, Balsalito, Chacras, Guabillo, Carcabón, La Cuca, Quebrada Seca y La 

Pitahaya), además se colectaron 3 muestras botánicas fértiles que fueron 

identificadas en el Herbario “Reinaldo Espinosa” de la Universidad Nacional de 

Loja. 
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 La etnobotánica se conoció mediante la evaluación  del valor de uso y 

pérdida de conocimientos ancestrales, se contó con la participación de 12 

informantes claves entre hombres y mujeres de diferentes edades por cada 

comunidad estudiada, los mismos que proporcionaron información a través de 

matrices para cada especie registrada en las parcelas. La información obtenida fue 

validada y difundida mediante talleres con la gente y se hizo la selección y 

descripción de especies mas importantes por sus usos. 

 

 En la comunidad El Telégrafo se registró 513 individuos de los cuales 78 

son iguales o mayores a 5 cm de DAP, 172 arbustos y 266 hierbas, 

correspondientes a 41 especies, 36 géneros y 24 familias, en La Aduana, se 

registraron 314 individuos que corresponden a 177 hierbas, 53 arbustos y 84 

árboles iguales o mayores a 5 cm  de DAP. Se identificaron 33 especies 

correspondientes a 30 géneros y 21 familias. En Balsalito se registraron 817 

individuos correspondientes a 242  hierbas, 497 arbustos y 78 árboles iguales o 

mayores a 5 cm  de DAP.Se identificaron 36 especies correspondientes a 31 

géneros y 23 familias. En Chacras se identificaron en el área de estudio 485 

individuos distribuidos en 190 hierbas, 199 arbustos y 95 individuos iguales o 

mayores a 5 cm  de DAP, que  corresponden a 41 especies, 39 géneros y 30 

familias. Para la comunidad Guabillo, en el área de estudio, se logró registrar un 

total de 484 individuos, de los cuales 76 resultaron iguales o mayores a 5 cm  de 

DAP, 329 hierbas, 79 arbustos, estableciéndose también 42 especies 

correspondientes a 39 géneros de y 29 familias. En Carcabón se registro alrededor 

de 621 individuos se registraron siendo 118 árboles iguales o mayores a 5 cm  de 

DAP, 87 arbustos y 416 hierbas. Identificándose también 48 especies 

correspondientes a 44 géneros de y 33 familias. En la Cuca se identificaron 36 

especies correspondientes a 30 géneros de y 27 familias además en esta zona se 

contabilizaron 247 individuos de los cuales 77 fueron iguales o mayores a 5 cm  

de DAP, 77 arbustos y 93 hierbas. Así mismo en Quebrada Seca se identificaron 

46 especies correspondientes a 42 géneros de y 27 familias así mismo se registro 

319 de los cuales 42 resultaron individuos iguales o mayores a 5 cm  de DAP, 71 

arbustos  y 206 hierbas  y en la Pitahaya se contabilizó 1254 individuos 
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distribuidos de la siguiente manera: 909 iguales o mayores a 5 cm  de DAP, 120 

arbustos y 225 hierbas. Se identificaron 6 especies correspondientes a 6 géneros y 

6 familias.  

 

Siendo las familias más representativas para las 9 comunidades: 

FABACEAE con 12 especies, EUPHORBIACEAE, MALVACEAE, 

MIMOSACEAE con 5 especies y ASTERACEAE, CONVOLVULACEAE y 

RUBIACEAE con 4 especies. 

 

 Así mismo en la REMA se registraron un total 5054 individuos 

correspondientes a 48 familias, con 104 especies y 82 géneros entre árboles, 

arbustos y  hierbas en las comunidades estudiadas, siendo las especies 

ecológicamente más importantes en las comunidades estudiadas: Caesalpinia 

glabrata, Capparis scrabida, Tabebuia chrysantha, Simira ecuadorensis, 

Eriotheca ruizii, Piptadenia flava, Cordia lutea, Rhizophora mangle, Avicennia 

germinans, Languncularia racemosa. 

 

En la actualidad, en la Reserva Ecológica Militar Arenillas, se ha elevado 

la presión e intervención por parte de los pobladores de las comunidades aledañas, 

pese a todo ello, en los últimos años se ha experimentado procesos de 

recuperación debido a la acción del personal militar que habita y protege la 

REMA. 

 

En lo referente a etnobotánica, en las nueve comunidades intervenidas se 

determino que del total de las especies reconocidas en el estudio, el 30% de las 

plantas fueron identificadas con facilidad por los hombres y mujeres de la zona de 

estudio; esto se debe principalmente, a que las especies son “muy” comunes en el 

área y también porque se encuentra en las fincas y en los alrededores a la REMA. 

En lo que a los grupos etarios se refiere, se evidenció una pérdida significativa de 

los conocimientos tradicionales, principalmente, en la juventud y en los niños/as, 

debido a los procesos de aculturización imperantes, causados por la migración y el 
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escaso o nulo aprendizaje de padres a hijos/as sobre el uso, conservación y manejo 

racional de las plantas. 

 

Al considerar el valor de uso y conocimiento de las plantas, diferenciados 

por género, el estudio permitió conocer que los hombres tienen mayor 

conocimiento de uso frente a las informantes femeninas, la utilización se da 

principalmente con fines de madera, postes, leñas, etc., se exceptúa la categoría 

medicinal donde las informantes femeninas son las que tienen mayor 

conocimiento sobre el uso y conocimiento de estas plantas. 

 

En los Bosques de la REMA existe un considerable número de especies 

destinadas a las siguientes categorías: comestible animal (80%), herramientas 

utensilios de uso doméstico (70%), seguida por la categoría construcción con un 

(50%). 
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SUMMARY 
 

 

The dry f orests in general are located in areas relatively populated, many 

times in capable floors for cultivations, and for such a reason they have been very 

managed and destroyed much more than the humid forests.  

 

The situation is not different in Ecuador; its dry forests are not very well-

known, very threatened and they maintain an economic importance for the rural 

population's big segments, giving products woods and non woods for subsistence 

and sometimes for the sale.  

 

In the intervention sector, the specific problem is characterized by a series 

of factors, actors and stocks of social, environmental, productive and political 

character, degrading of the natural resources that, of not intervening with 

alternatives that are born of the necessities, commitments and participation of the 

same communities and local institutions, the degradation process of these 

resources it will continue being quick with negative repercussions for the 

atmosphere and the quality of life, especially, of the residing in population these 

areas and of those that inhabit the areas bordering and of influence of the 

protected areas.  

 

The dry forests that are fragile ecosystems, have been easily altered; the 

Reservation Ecological Military Sands supports pressures permanent 

anthopogenicals, for the same quality of being next to the Ecuadorian frontier-

Peruvian, and to be considered barrier or trench in the litigation moments with the 

neighboring country of the south; between the pressures or processes degradatives 

he/she can mention himself the following ones: faulty conscience partner-

environmental, scarce valuation of the natural resources, inappropriate cattle 

practices, inequity between men and women, expansion of the agricultural 

frontier, I manage forest irrational, traffic of wild life, among other, frequent 
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activities that in spite of being inside the call area of prohibited, it has caused that 

this dry and fragile ecosystem is the “more” threatened and degraded.  

 

The studies etnobotánicos, allow to rescue information valuable envelope 

the use of the plants, to identify the characteristics and technologies that 

contribute to the conservation of the vegetable resources in different cultural 

contexts, among other aspects of relevance; however, it is indispensable to 

promote the local population's participation in the diverse investigation projects 

and also of development, to respect the intellectual rights of ownership of the 

communities and compensatory mechanisms that assure an equal distribution of 

the economic benefits obtained starting from the traditional knowledge to settle 

down. This investigation type, they are constituted in basic inputs to be 

incorporated in the Plan of Handling of the Reservation Ecological Military 

Arenillas.  

 

The present study was carried out in the Reservation Ecological Military 

Arenillas, in the canton Arenillas, of the county of El Oro, to be the ecosystem dry 

forest that you/they have bigger representativeness in the area. He/she REMA her 

they have an approximate extension of 17,082,70 hectares, it is located from 

3º25'33 ' ' until the 3º39'30 ' ' of south latitude and from the 80º04'276 ' ' until the 

8'º12'17 ' ' of longitude west.  

 

The composition flowering was determined eleven selected the 

investigation places, in which you defines and it installed 27 parcels storms of 400 

m2 (20 X 20 m); where was carried out the inventory of the arboreal species, later 

on the parcel was subdivided in 2 sub-plots of 25 m2 (5 X 5 m) for the stratum 

arbustive and three sub-plots of 1 m2 (1 x 1 m) for the herbaceous stratum, in 

each community of the area of reduction of he/she REMA her (Telégrafo, The 

Aduana, Balsalito, Chacras, Guabillo, Carcabón, The Cuca, Quebrada Seca and 

The Pitahaya), 3 fertile botanical samples were also collected that were identified 

in the Herbarium “Reinaldo Espinosa” of the National University of Loja.  
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The etnobotánica was known by means of the evaluation of the uses it 

valued and loss of ancestral knowledge, he/she had the participation of 12 key 

informants between man and women of different ages for each studied 

community, the same ones that provided information through wombs for each 

species registered in the parcels. The obtained information was validated and 

diffused by means of shops with people and it was made the selection and 

description of species but important for its uses.  

 

In the community The Telégrafo registered 513 individuals from which 78 

plow same or bigger to 5 cm of DAP, 172 bushes and 266 grasses, corresponding 

to 41 species, 36 goods and 24 families, in The Aduana, they registered 314 

individuals that correspond to 177 grasses, 53 bushes and same or bigger 84 trees 

to 5 cm of DAP. 33 species corresponding to 30 goods and 21 families were 

identified. In Balsalito they registered 817 individuals corresponding to 242 

grasses, 497 bushes and same or bigger 78 trees to 5 cm of DAP. Se they 

identified 36 species corresponding to 31 goods and 23 families. In Chacras they 

were identified in the area of study 485 individuals distributed in 190 grasses, 199 

bushes and same or bigger 95 individuals to 5 cm of DAP that correspond to 41 

species, 39 goods and 30 families. For the community Guabillo, in the study area, 

was possible to register to total of 484 individuals, of which 76 were same or 

bigger to 5 cm of DAP, 329 grasses, 79 bushes, also settling down 42 species 

corresponding to 39 goods of and 29 families. In Carcabón you registration 

around 621 individuals registered being same or bigger 118 trees to 5 cm of DAP, 

87 bushes and 416 grasses. Being also identified 48 species corresponding to 44 

goods of and 33 families. In the Cuca 36 species corresponding to 30 goods were 

identified of and 27 families also in this area 247 individuals were counted of 

which 77 went same or bigger to 5 cm of DAP, 77 bushes and 93 grasses. In  

Quebrada Seca dries off they identified 46 species corresponding to 42 goods of 

and 27 families likewise you registration 319 of those which 42 were same or 

bigger individuals to 5 cm of DAP, 71 bushes and 206 grasses and in the Pitahaya 

it was counted 1254 distributed individuals in the following way: 909 equals or 
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bigger to 5 cm of DAP, 120 bushes and 225 grasses. 6 species corresponding to 6 

goods and 6 families were identified.  

 

Being the most representative families for the 9 communities: 

FABACEAE with 12 species, EUPHORBIACEAE, MALVACEAE, 

MIMOSACEAE with 5 species and ASTERACEAE, CONVOLVULACEAE and 

RUBIACEAE with 4 species.  

 

Likewise in he/she REMA her they registered to total 5054 individuals 

corresponding to 48 families, with 104 species and 82 goods among trees, bushes 

and grasses in the studied communities, being ecologically the species lives 

important in the studied communities: Caesalpinia glabrata, Capparis scrabida, 

Tabebuia chrysantha, Simira ecuadorensis, Eriotheca ruizii, Piptadenia flava, 

luteous Cordia, Rhizophora mangrove, Avicennia germinans, Languncularia 

racemosa.  

 

At the present cheats, in the Reservation Ecological Military Arenillas, 

he/she has risen the pressure and intervention on the part of the residents of the 

communities limited, in spite of everything it, in the last years there is been 

experienced recovery processes due to the military personnel's action that he/she 

inhabits and it protects the he/she REMA.  

 

Regarding etnobotánica, in the nine managed communities you determines 

that of the total of the species recognized in the study, 30% of the plants was 

identified with easiness by the man and women of the study area; this owes you 

mainly to that the species plows “very” comunities in the area and also because it 

i in the properties and in the surroundings to he/she ROWS her. In what refers to 

the groups etarios, to significant loss of the traditional knowledge was evidenced, 

mainly, in the youth and in the childrens/as, due to the processes of prevailing 

aculturización, caused by the migration and the scarce or null learning of parents 

to son/as on the uses, conservation and rational handling of the plants.  
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When considering the uses it valued and knowledge of the plants, differed 

by gender, the study allowed to know that the man have bigger it uses knowledge 

in front of the feminine informants, the uses i given mainly with wooden ends, 

posts, firewoods, etc., the medicinal category i excepted where the feminine 

informants plows those that have bigger knowledge on the it uses and knowledge 

of these plants.  

 

In the forests of he/she REMA her to considerable number of species 

dedicated to the following categories exists: animal edible (80%), tools utensils of 

domestic uses (70%), continued by the category construction with to (50%).
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Los bosques secos del sur del Ecuador y norte del Perú, forman parte de la 

denominada Región de Endemismo Tumbesina, caracterizada por su importante 

riqueza florística y faunística, pero principalmente elevado endemismo de aves, 

estando muchas de estas especies bajo alguna categoría de amenaza. Del 

conocimiento de la importancia de estos ecosistemas frágiles, depende la 

planificación de la conservación y manejo sostenible de los mismos, no solo por 

las especies que contienen, sino por los servicios ambientales que prestan y 

ofrecen, en especial a las comunidades aledañas e involucradas. 

 

Algunos remanentes de bosque seco que se encuentran al sur occidente del 

país se han conservado, entre otras razones, por la dificultad de acceso, las 

difíciles condiciones climáticas y el conflicto bélico con el vecino país del sur, 

que limitaban el crecimiento de la población y el desarrollo de centros 

productivos.  

 

En el Ecuador la distribución del bosque seco es extensa, prácticamente 

cubre todo el litoral; se extiende desde el sur de la Provincia de Esmeraldas hacia 

el sur de la costa límite con el Perú. 

 

En el sector de la Reserva Ecológica Militar Arenillas, la problemática se 

caracteriza por una serie de factores, actores y acciones de carácter social, 

ambiental, productivo y político, que con sus acciones  degradan los recursos 

naturales, que, de no intervenir con alternativas que satisfagan las necesidades de 

las comunidades e instituciones locales, el proceso de degradación continuará con 

repercusiones negativas para el ambiente y la calidad de vida de la población 

residente en estas  áreas y de aquellos que habitan en las zonas de influencia del 

área protegida. 
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Los bosques secos, ecosistemas frágiles que se encuentran dentro de la 

Reserva Ecológica Militar Arenillas soporta presiones antropogénicas 

permanentes, por su ubicación junto a la frontera ecuatoriano – peruana, y ser 

considerada barrera en los momentos de litigio con el vecino país del sur. Entre 

las causas de las presiones o procesos degradativos se puede mencionar: 

deficiente conciencia socio-ambiental, escasa valoración de los recursos naturales, 

prácticas ganaderas inapropiadas, expansión de la frontera agropecuaria, manejo 

forestal irracional, tráfico de vida silvestre, entre otros. Actividades frecuentes que 

pese a estar dentro de la llamada zona de veda, ha provocado que este ecosistema 

sea  muy amenazado y degradado. 

 

 Los bosques secos de la Región Tumbesina, poseen una productividad 

maderera escasa, pese a la presencia de especies maderables diversas, esta 

producción es de vital importancia para los habitantes de estas zonas, pues, se 

constituyen en una fuente de ingresos económicos y de supervivencia (madera y 

leña), sumado a ello la presencia y explotación de productos no maderables y la 

utilización de áreas para pastoreo extensivo.  

 

Los estudios etnobotánicos, permiten rescatar información sobre el uso de 

las plantas, identificar las características y tecnologías que contribuyen a la 

conservación de los recursos vegetales en diferentes contextos culturales, entre 

otros aspectos de relevancia; para esto es indispensable promover la participación 

de la población local en los diversos proyectos de investigación y desarrollo, 

respetar los derechos de propiedad de las comunidades y establecer mecanismos 

de compensación que aseguren una distribución equitativa de los beneficios 

económicos obtenidos a partir de los conocimientos tradicionales.  

 

Por estas razones para aportar al conocimiento botánico y etnobotánico y 

apoyar con información a la conservación de la Reserva Ecológica Militar 

Arenillas - REMA, ubicado en el cantón Arenillas, provincia de El Oro, se 

desarrolló la presente investigación que comprende el establecimiento de veinte y 

siete parcelas temporales ubicadas en la zonas aledañas a la reserva. 
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El documento contiene información sobre la composición florística y 

parámetros ecológicos de la vegetación; información sobre el uso de las especies, 

con la partición de actores claves de las comunidades de las zonas aledañas a la 

REMA, validándose la información generada y difundiendo las prácticas 

ancestrales que se están perdiendo. 

 

Los objetivos propuestos para el desarrollo de la investigación fueron los 

siguientes: 

 

OBJETIVO GENERAL 

  

• Contribuir al conocimiento de los recursos florísticos de la Reserva 

Ecológica Militar Arenillas y las posibilidades de su aprovechamiento 

sustentable. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Rescatar los conocimientos tradicionales sobre el uso de plantas en las 

comunidades asentadas en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva 

Ecológica Militar Arenillas considerando edad y sexo. 

 

• Determinar la cantidad, abundancia y hábito de crecimiento de las 

diferentes especies de uso tradicional en el área de extracción. 

 

• Difundir los resultados y su metodología a los interesados, para su 

conocimiento y aplicación 

 
 

El trabajo se desarrolló en el período comprendido entre los meses de 

enero a agosto del 2006, con el auspicio logístico y económico de la Compañía de 

Apoyo al Desarrollo y Ambiente (CADYA) de la Brigada de Infantería Nº 1 El 

Oro. 
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III. MARCO TEORICO 
 

2.1. ECOSISTEMA BOSQUE SECO 

 

Vázquez et al., (2001), manifiestan que los bosques secos son 

aquellos en los que alguna o gran parte de las especies vegetales pierden 

estacionalmente las hojas, presentan características particulares que los 

diferencian de otros bosques tropicales. La lluvia es marcadamente estacional, los 

meses secos fluctúan entre tres y ocho y el promedio de lluvia anual, es inferior a 

los 2 000 mm., (con fluctuaciones máximas y mínimas entre los 150 y 400 mm., y 

1 600 a 2 000 mm.). la temperatura varía entre 20 y 27 ºC, y la tasa anual de 

evapotranspiración potencial y precipitación   excede a la unidad. 

 

La fisonomía y la distribución de los distintos bosques secos están 

influenciados no solo por la variación de la precipitación anual sino también por 

la profundidad del suelo y si textura. La ubicación geográficamente, las 

diferencias de altitud y la influencia que reciben de otros ecosistemas, tales como 

el bosque húmedo tropical, influyen también para que en una zona exista un 

determinado tipo de bosque seco. 

 

2.1.2. Distribución del Bosque Seco a Nivel Mundial y Nacional 

  

El bosque seco se ubica, principalmente, a ambos lados de 

la línea ecuatorial, pero también se extienden mucho más allá de los trópicos, 

donde la evapotranspiración potencial es superior considerablemente, a la 

precipitación. Las superficies más extensas de este tipo de vegetación se 

encuentran, especialmente, en África Oriental, incluyendo Kenya, Tanzania y 

Zimbabwe. Otras áreas representativas se encuentran en Centroamérica, 

principalmente Costa Rica y México. En América del Sur por el lado del Pacífico, 

se encuentra bosque seco desde los alrededores de Guayaquil hasta el norte del 
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Perú, mientras que por el lado del Atlántico esta formación se localiza en 

Venezuela, Colombia y Brasil (Lamprecht, 1990). 

 

Sierra et al, (1999), manifiestan que el bosque seco cubre la subregión 

centro y sur de la costa del Ecuador. La subregión  se extiende desde el sur de  

Manabí, principalmente en el Parque Nacional Machalilla y el Cerro Montecristi, 

hasta la provincia del Guayas, en Cerro Blanco y la Reserva Ecológica Manglares 

Churute. En la subregión sur incluye las provincias de El Oro y  Loja, en la 

frontera con el Perú. Los bosques secos son una continuación de las formaciones 

áridas y semiáridas del norte peruano. 

 

2.1.3. Características de los Bosques Secos 

 

Los bosques secos tropicales se caracterizan por el 

crecimiento exuberante de su vegetación al comienzo de la temporada lluviosa 

(diciembre-enero), existiendo un cambio desde mayo a diciembre, donde la 

vegetación está caracterizada por árboles deciduos, plantas herbáceas y 

enredaderas de hojas secas (Dodson y Gentry, 1992). 

 

Además, estos ecosistemas son de alta resiliencia, superiores a los bosques 

tropicales húmedos, debido a que los bosques secos sucesionales alcanzan en 

menor tiempo la condición de madurez. La razón es que éstos presentan una 

diversidad de especies y una estructura menor que un bosque lluvioso maduro 

(Josse, 1997). 

 

2.1.4. Vegetación de los Bosques Secos 

 

Cañadas (1983) manifiesta que desde el punto de vista 

florístico es muy difícil establecer un límite entre el monte espinoso tropical y el 

bosque muy seco tropical, sin embargo, en esta última zona se encuentran las 

sabanas verdaderas, especialmente a partir de la población de Paguas hacia el 

norte, entre los límites de la Provincia de Loja y El Oro. Son plantas indicadoras 
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de esta formación de pretino (Cavanillesia platanifolia Ulbr.), amarillo 

(Centrolobium paraense Tul.), guayacán (Tabebuia chrysantha Jacq. G.), pasallo 

(Eriotheca ruizii K. Schum.). 

 

La vegetación del sector suroccidental de la provincia de Loja representa 

ecosistemas de biodiversidad única por su alto grado de endemismo, según 

patrones de distribución demuestran que aproximadamente el 20% de las especies 

de estos bosques son endémicas (Dodson y Gentry, 1992). 

 

2.1.5 Diversidad Florística de los Bosques Secos del Ecuador 

 

Según  el BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (1983) 

caracteriza al bosque seco como una formación arbórea densa que reverdece, 

compuesta por más de 40 especies arbóreas entre las más representativas se tiene 

al ceibo (Ceiba trichistandra Kunt),  pretrino (Cavanillesia hylogeiton Ulbr.), 

pasallo (Eriotheca ruizii K. Schum.), barbasco (Piscidia carthagenensis Jacq.), 

almendro  (Geoffroea spinoza Jack.); entre los arbustos la buganvilla 

(Bougainvillea spectabilis Willd.), cactus (Opuntia sp.), y gramíneas. 

 

PREDESUR (1985) realizó el inventario de los bosques del sur 

ecuatoriano; en la provincia de Loja (zona B) abarcó los cantones de Macará y 

Zapotillo y se los describe de la siguiente manera: el volumen de árboles mayores 

o iguales a los 40 cm es de 19,08 m3/ha encontrándose árboles gruesos como el 

ceibo, pasallo colorado y blanco, pretino, entre los árboles de 10 a 40 cm los más 

abundantes son el guayacán (Tabebuina chrysantha Jacq. G.), charán negro 

(Caesalpinia glabrata Kunt.) y blanco (Chloroleucon magnense (Jacq) Britton & 

Rose), barbasco (Piscidia carthagenensis Jacq.), palo santo (Buesera graveolens 

Kunth.), samba samba (Ipomoea wolcottiana Rose.); siendo el guayacán 

(Tabebuia chrysantha Jacq.), la especie mas abundante con un escaso diámetro de 

10 a 20 cm (Contento, 2000). 
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Los bosques secos se pueden apreciar dominados por especies de la 

familia Bombacaceae, pero su composición florística es mucho más diversa y con 

un alto porcentaje de endemismo. En el Ecuador la composición florística de los 

bosques secos del noroccidente, muestran diferencias con respecto a la zona sur, 

sobre todo en cuanto se refiere a la diversidad florística (Madsen, 1987). 

 

Aguirre et al (2001), en una evaluación ecológica rápida de la vegetación 

en los Bosques Secos de La Ceiba y la cordillera Arañitas,  demostraron que estos 

bosques son altamente diversos, en comparación con otros de características 

climáticas y edáficas similares. En las parcelas muestreadas en las dos áreas, se 

identifico 36 especies de árboles y arbustos, algunas de ellas endémicas. 

Realizaron  también un inventario general, dentro del cual registraron 109 

especies de plantas entre árboles, arbustos, hierbas y epífitas. Las especies más 

importantes fueron Tabebuia chrysantha y Terminalia valverdeae. Y las familias 

mas ricas en especies fueron Bignoniaceae, Bombacaceae, Combretaceae.  

 

Aguirre et al, (2002), en estudios realizados en Macará y Zapotillo 

encontraron 24 especies con una densidad de 680 a 880 troncos/ha. En Tambo 

Negro, cantón Macará se registrarón 43 especies de árboles con DAP mayores a 5 

cm, con una densidad de 893 a 1160 árboles/ha  

 

Aguirre et al, (2002), en el bosque Romeros reportaron 494 árboles/ha, 

mayores o igual a 10 cm de DAP. Mientras que en la Ceiba se reportan 494 

árboles mayores o iguales a 10 cm de DAP/ha, manifestándose que estos bosques 

se encuentran en buen estado de conservación. 

 

Aguirre et al, (2004), en un estudio de caracterización de la vegetación 

forrajera en los Bosques Secos de Zapotillo y Macará identifico la presencia de 

124 especies, distribuidas en 50 familias, siendo las más diversas Fabaceae, 

Verbenaceae, Mimosaceae, Bombacaceae y  Bignoniaceae. 
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Aguirre et al, (2006), para los bosques secos en Ecuador y su diversidad, 

describen las formaciones de los bosque secos del Ecuador y listan las especies de 

árboles y arbustos que crecen en estos bosques (a partir de 3 m de altura). 

Reconocen siete formaciones principales de bosques secos: 1) Matorral seco 

espinoso, 2) bosque seco deciduo, 3) bosque seco semideciduo, 4) bosque seco 

montano bajo, 5) bosque seco interandino del norte. Según el estudio estos 

bosques registran 275 especies de árboles y arbustos; además para cada especie se 

indica qué formación de bosque seco corresponde y en cuales provincias del 

Ecuador se encuentran. Las familias en los bosques secos del Ecuador más 

representativas: Mimosaceae, Caesalpinaceae, Fabaceae, Euphorbiaceae, 

Bignoniaceae, Cactaceae, Moracea, Boraginaceae, Bombacaceae, Capparidaceae, 

Verbenaceae, Anarcardiaceae, Malvaceae, Nyctaginaceae y Solanaceae. El mayor 

reporte de las especies se dan en Loja (219), seguida por Guayas (169) y Manabí 

(143). 

 

2.2. SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS (SNAP) 

 

El SNAP, esta constituido por el conjunto de áreas silvestres que se 

destacan por su valor protector, científico, escénico, educacional, turístico y 

recreacional; por su flora y fauna, o porque constituyen ecosistemas que 

contribuyen a mantener el equilibrio del medio ambiente. Este patrimonio se 

clasifica en las siguientes categorías: Parque Nacional, Reserva Ecológica, 

Refugio de  vida silvestre, Reservas Biológicas, Áreas Nacionales de recreación, 

Reserva de Producción de Fauna y Área de Caza y Pesca. 

 

Dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas se ha determinado que 

en los Parques Nacionales y Reservas Naturales del Ecuador estén vinculadas 

aproximadamente 1 464,462 personas, 861 920 se encuentran en el sector urbano, 

y 602542 en el rural, 220 164 son indígenas y 382 378 campesinos (Ministerio del 

Ambiente 2001). 
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El subtotal de superficie terrestre del SNAP es de  4 793 804, mientras que 

el subtotal de la superficie marina alcanza 14 110 000 sumados los dos valores 

dan 18 903 804 como superficie total del SNAP. 

 

Se estableció como tal en 1976, con nueve áreas, conforme a lo indicado a 

la primera estrategia de conservación que se  diseño para el país. Actualmente 

cuenta con 34 áreas protegidas distribuidas en el Ecuador en: 9 Parques 

Nacionales, 2 Reservas Biológica, una Reserva Biológica Marina de Galápagos, 

dos Reservas Faunísticas, 10 Reservas Ecológicas,  incluida la Reserva Ecológica 

Militar Arenillas, una Reserva Geobotánica, una Reserva de Producción de Fauna 

Manglares, cinco Refugios de Vida Silvestre, dos Áreas Nacionales y un Parque 

Binacional. 

 

2.3. CARACTERÍSTICAS DE LA RESERVA ECOLÓGICA 

MILITAR ARENILLAS 

 

La presente investigación se realizó en el extremo sur occidental de la Republica 

del Ecuador en la provincia de El Oro, en la Reserva Ecológica 

Militar Arenillas. Administrativamente ubicada en el Cantón 

Arenillas al sur oeste de la provincia de El Oro. Tiene una 

extensión aproximada de 17 082,70 hectáreas, atravesada por la 

Panamericana Sur, en dirección Arenillas-Huaquillas, rodeada por 

varios caminos de quinto orden y picas 

 

La parte occidental de la reserva se encuentra bañada por el 

mar, lo que hace que sean terrenos salinos. 

 

La reserva posee remanentes de los ecosistemas secos del occidente 

ecuatoriano que se caracteriza por un alto endemismo, así se puede citar que 

existan 123 especies registradas de avifauna, 55 son endémicas; además existe una 

gran cantidad de mastofauna como venado Ozotoceros bezoarticus Artilodactyla, 

sahino Tayassu pecari, zorra pampera Alopias vulpinus o superciliosis variedad 
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de murciélago Chiroptera sp., rata espinosa Proechimys semispinosus, ardilla 

sabanera Tyrannus savanamonachus, etc. Estimándose alrededor de 60 a 80 

especies de mamíferos en el área (Lineamientos REMA 2004). 

 

La mayor parte de la reserva está cubierta por vegetación arbustiva muy 

seca (vegetación baja con presencia de cactus pequeños y florón) y arbórea muy 

seca (bosque muy seco con abundancia de ceibos), en menor escala la zona de 

manglar en la costa es bañada por el mar y una asociación arbustiva seca 

(vegetación baja con presencia de leguminosas) hacia la zona de Arenillas.  

 

Ecológicamente en la Reserva Ecológica Militar Arenillas se diferencian 

tres zonas de vida  que se describen a  continuación. 

 

  2.3.1. Bosque muy seco tropical (bms-T) 

 

Localizada al sur y sur oriente del área, se encuentra entre 0 

y 300 msnm, presentando una temperatura promedio de 24º a 26º C, precipitación 

promedio anual de 500 a 1000 mm, con una relación de evapotranspiración 

potencial (ETP) de 2 a 4 mm representando de 6 a 8 meses secos. Solamente se 

conservan manchas de vegetación secundaria degradada, las principales especies 

son: guayacán Tabebuia chrysantha Jacq. G., pasallo Eriotheca ruizii K. Schum., 

Varilla blanca Ficus sp., barbasco Piscidia carthagenensis Jacq., bálsamo 

Miyroxylon balsamum L., ébano Ziziphus thyrsiflora Benth (Lineamientos REMA 

2004). 

 

2.3.2. Monte Espinoso Tropical (me-T) 

 

Comprende la parte central y noroeste del área, va desde el 

nivel del mar hasta los 300 msnm., los rangos de temperatura  son de 24º a 26º C, 

precipitación de 250 a 500 mm. La lluvia se presenta como chubascos intensos y 

cortos, especialmente en los meses de febrero y mayo, la relación de ETP está 

entre 4 y 8 mm, con un clima zonal tropical con 8 meses secos. Las especies 
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dominantes son: algarrobo Prosopis juliflora (Sw.) DC, zapote de perro Capparis 

scabrida Kunt., ceiba Ceiba trichistandra Kunt., guayacán Tabebuia chrysantha 

Jacq. G., ébano Ziziphus thyrsiflora Benth., cardo Armanatocereus catwrightianus 

Britton & Rose (Lineamientos REMA 2004).  

 

 

2.3.3. Matorral desértico tropical (md-T) 

 

Comprende una faja localizada al noroccidente del área. 

Esta formada por esteros, salitrales y manglares cerca de la costa. Esta formación 

va hasta los 300 msnm., temperatura  anual de 24 a 26 ºC, precipitación entre 125 

y 250 mm/año, relación de ETP entre 8 y 16 mm.  lo que permite caracterizar un 

clima zonal tropical, los meses seco son aproximadamente de 8 a 10 entre mayo y 

diciembre.  

 

 

Las condiciones climáticas obedecen a la presencia tanto de la corriente de 

Humbolt  como la de El Niño. Las especies dominantes son: palo santo Buesera 

graveolens Kunth, algarrobo Prosopis juliflora (Sw.) DC., moyuyo Cordia lutea 

Lam (Lineamientos REMA 2004). 

 

 

La Reserva presenta dos panorámicas durante el año una vegetación 

frondosa en los meses de enero a mayo (figura 1); y la otra semidesértica en los 

meses de junio hasta diciembre (figura 2). 
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Figura 1. Vista panorámica de la Reserva Ecológica Militar Arenillas en 

época de lluvia Marzo 2006. 

 

 
Figura 2. Vista panorámica de la Reserva Ecológica Militar Arenillas en 

época seca Diciembre  2006. 
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2.4. PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN E 

INTERPRETACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS BOSCOSOS. 

 

2.4.1. Composición Florística 

 

Se entiende por composición florística a  la variedad y 

variabilidad de especies que están creciendo en un determinado sitio. Según 

Sánchez y Rosales (2002), la diversidad de la composición florística en los 

trópicos se ve influenciada por los siguientes factores:  

 

• Clima,  con todas sus manifestaciones de temperatura, viento, humedad 

ambiental y radiación. Pues todos estos elementos son manifestaciones de la 

energía proveniente del sol. 

 

• Suelo,  con todas sus características físicas, químicas y microbiológicas. 

 

Además de estos factores existen otro  de menor importancia como el 

numero de animales que actúan como agentes dispersantes e las semillas, la 

composición florística de la vegetación circundante y las características vegetales 

disponibles para invadir el área descubierta. 

 

2.4.2. Parámetros  Ecológicos 

 

Los parámetros ecológicos importantes de considerar para 

realizar un estudio de caracterización de la vegetación son: 

 

2.4.2.1. Densidad Absoluta (D) 

 

Esta dada por el numero de individuos de una 

especie o de todas las especies por unidad de área o superficie determinada. Para  

el cálculo  no es necesario contar todos los individuos de una zona, sino que se 

puede realizar muestreos en áreas representativas (Aguirre y Aguirre, 1999). 
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2.4.2.2. Densidad Relativa (Dr) 

 

Esta dada por el numero de individuos de una 

especie con relación al total de individuos de la población (Aguirre y Aguirre, 

1999). 

 

2.4.2.3. Índice de Similitud de Sorensen (Iss)    

 

Este coeficiente de afinidad sirve para 

comparar los muestreos desde el punto de vista florístico ( Lamprecht, 1990). 

 

2.4.2.4. Frecuencia     

 

Cárdenas (1986); Trelles (1988) señalan que 

la probabilidad de encontrar uno o más individuos de una determinada especie en 

una unidad muestral particular, es expresada como el porcentaje del  número de 

unidades muestrales en las que el individuo aparece, con relación al número total 

de unidades muéstrales. 

 

2.4.3. Estructura de los Bosques 

 
Desde el punto de vista ecológico, se distingue dentro de la 

estructura del bosque los estratos: arbóreo, arbustivo y herbáceo. En la práctica 

forestal se distinguen los estratos: superior, medio, inferior y sotobosque; para 

determinar estos estratos en los bosques tropicales heterogéneos es difícil debido a 

la existencia de una gran mezcla de copas.  

 

El estrato superior del bosque esta conformados por árboles que forman el 

dosel más alto. El estrato medio, formado por arbolas cuyas copas están por 

debajo del dosel más alto, pero que esta todavía en la mitad superior del espacio 

ocupado por la vegetación alta. El estrato inferior formado por árboles de copas 
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arbóreas que se encuentran en la mitad inferior delo espacio ocupado por el 

bosque pero que tienen contacto con el estrato medio. Y el sotobosque que esta 

conformado por arbustos y arbolitos ubicado debajo del estrato inferior (Palacios 

y Castillo, 1983). 

 

Conza (1998), explica que el estudio estructural del bosque, es 

indispensable ya que “permite conocer la dinámica del bosque y temperamento de 

las especies y que los resultados de los análisis permiten deducciones importantes 

acerca del origen, las características ecológica y sinecológicas, el dinamismo y 

tendencias del futuro, desarrollo de las comunidades forestales. De igual manera, 

asevera que el análisis de la estructura proporciona la información necesaria sobre 

la composición florística, la distribución de los árboles y parámetros 

dasométricos, que permitirán interpretar los elementos dinámicos y realizar un 

pronostico del funcionamiento natural y desarrollo futuro. 

 

 

2.5. ETNOBOTÁNICA 

 

Barrera (1983) considera que la “Etnobotánica es el estudio de las 

sabidurías botánicas tradicionales", considerada como disciplina científica, que 

estudia e interpreta la historia de las plantas en las sociedades antiguas y actuales. 

Esta relación sociedad - planta es siempre dinámica: pues por parte de la sociedad 

intervienen la cultura, las actividades socioeconómicas y políticas, y por parte de 

la planta, el ambiente con su flora.  

 

Lo más destacable de esta ciencia, es su dedicación a la recuperación y 

estudio del conocimiento que las sociedades, etnias y culturas de todo el mundo 

han tenido y tienen, sobre las propiedades de las plantas y su utilización en todos 

los ámbitos de la vida. Constituye un completo marco para el estudio de las 

complejas relaciones humanidad-planta en sus dimensiones simultáneamente 

antropológicas, ecológicas y botánicas.  
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La exploración etnobotánica es un arte basado en varias disciplinas 

científicas, y requiere, para su éxito, de la colaboración de instituciones, 

profesionales y particulares interesados y entrenados en concordancia con los 

problemas inherentes de colección, propagación, conservación y reversión del 

conocimiento. 

 

2.5.1. Importancia 

 

La etnobotánica al buscar el conocimiento tradicional permite conservarlo 

de generación en generación, y ha permitido el florecimiento y triunfo de diversas 

civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad sobre la tierra, 

constituyendo una fuente valiosísima de información, para el futuro de la 

Agricultura y la Medicina (Hernández, 2007). 

 

Lo más destacable de esta ciencia, es su dedicación a la recuperación y 

estudio del conocimiento que las sociedades, etnias y culturas de todo el mundo 

ha tenido y tienen, sobre las propiedades de las plantas y su utilización en todos 

los ámbitos de la vida. Constituye un completo marco para el estudio de las 

complejas relaciones humanidad-planta en sus dimensiones simultáneamente 

antropológicas, ecológicas y botánicas  

 

Este conocimiento tradicional se ha ido conservando de generación en 

generación y ha permitido el florecimiento y triunfo de diversas civilizaciones a lo 

largo de la historia de la humanidad sobre la tierra, constituyendo una fuente 

valiosa de información para el futuro de la Agricultura y la Medicina (Hernández, 

2007). 

 

La investigación etnobotánica tiene varios aspectos de vital importancia 

que pueden contribuir de forma notable al progreso de la ciencia. Hay tres de  
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singular interés y que merecen una atención amplia y constructiva: 1) la 

protección de la especies vegetales en diferentes estados de conservación; 2) el 

rescate de los conocimientos sobre los vegetales y sus propiedades, que poseen las 

culturas que están en peligro de rápida desaparición; y 3) la domesticación de 

nuevas plantas útiles o en términos más amplios, la  conservación del plasma 

genético de las plantas económicamente prometedoras (Hernández, 2007). 

 

2.5.2. Conocimientos tradicionales 

 

Se trata de conocimientos que si bien no han estado escritos 

se han transmitido de generación en generación como un sistema, es decir que no 

debemos pensar que por no estar escritos no tienen un orden de aplicación 

sistémico. Ha esto podemos agregar que existe una innumerable base legal que 

protege y exige a los países la protección de dichos conocimiento (Morales,  

1999). 

 

Partiendo  de este análisis, el interés contemporáneo sobre los 

conocimientos tradicionales de diversos sectores radica para unos en la protección 

y mantenimiento de conocimientos que son inherentes a la cultura y parte de su 

desarrollo como pueblos y para otros una posibilidad de aplicarlos a procesos de 

acceso a recursos genéticos y biodiversidad en general (Morales,  1999). 

 

Frente a ello los propietarios de dichos conocimientos se han organizado 

de diversas formas orientadas a su defensa y al establecimiento de un nuevo orden 

de desarrollo que respete los saberes tradicionales declarando que “La 

conservación de la biodiversidad será a través de los pueblos indígenas y 

comunidades locales. El Convenio de  la Diversidad Biológica tiene que reafirmar 

en este reconocimiento y emprender conocimientos y la cultura de los pueblos 

indígenas, relacionados con la diversidad” (Morales,  1999). 
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2.5.3. Categorías de Usos Etnobotánicos 

 

 2.5.3.1. Alimentos y bebidas 

    

En el campo de la alimentación varios 

productos no maderables (PNM) son importantes para el autoconsumo y para la 

venta en mercados regionales y nacionales; como hongos diversos, mieles 

silvestres, raíces y tubérculos, numerosas semillas y frutillas, innumerables 

hierbas, tallos y flores comestibles; así como diversos ágaves para la producción 

de bebidas alcohólicas (Corba, 2005). 

 

 2.5.3.2. Medicina tradicional 

 

Una increíble cantidad de especies vétales 

son importantes por su alto potencial medicinal, que forman parte de la cultura 

“herbolaria”, curativa tradicional de los pueblos campesinos, ya en cierta medida 

adoptada en el medio urbano a través de los llamados “remedios naturistas” 

(Corba, 2005). 

2.5.3.3. Instrumentos y rituales 

 

Existen numerosos tallos y flores de uso 

ceremonial, así como cortezas y resinas aromáticas en celebraciones solemnes, la 

más conocida de ellas, el copal; obien, los casos del musgo y heno ampliamente 

usados como artículos ornamentales en los arreglos navideños (Corba, 2005). 
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2.5.3.4. Insumos industriales 

 

Referido centralmente a esencias, colorantes 

y taninos empleados en la fabricación de perfumes, jabones, alimentos y en la 

industria textil como fijadores; así como  a una cantidad de importantes especies 

de las cuales las industria farmacéutica obtiene los “principios activos” para 

medicamentos, anticonceptivos y productos de belleza. Esto sin olvidar, como 

casos especiales, el chicle y la goma de hule extraído de los ecosistemas naturales 

y plantaciones en las selvas tropicales (Corba, 2005). 

 

2.5.3.5. Artesanías 

 

Raíces, tallo, fibras, hojas, frutos y semillas 

de numerosas especies que son materias primas para la elaboración de productos 

artísticos y utilitarios artesanales. Ejemplo de ellos son los bejucos, ampliamente 

usados en la fabricación de muebles rústicos y en cestería, al igual que los 

carrizos;  así como las hojas de algunas palmas, el algodón silvestre en la industria 

textil; sin olvidar por supuesto las lacas y colorantes naturales empleados en la 

manufactura de los bellos productos  de madera labrada (Corba, 2005). 

 

2.5.3.6. Ornamentales 

 

Las  orquídeas y mas numerosas flores que 

se comercializan vivas o secas, así como plantas “de sombra” para su venta en 

macetas. También partes de plantas de uso decorativo, siendo el caso más 

representativo el de las palmas del género Chamaedorea procedentes de las selvas 

húmedas tropical, cuyas hojas son ampliamente utilizadas en la confección de 

arreglos florales. En este rubro, mención especial requiere la venta no siempre 

legal de “tierra de monte”, muy demandada en viveros (Corba, 2005). 
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2.5.3.7.  Contribuciones Etnobotánicas en los Bosques 

Secos del Ecuador 

 

Cerón (1993), en el estudio preliminar de las 

plantas útiles del Parque Nacional Machalilla en la provincia de Manabí, encontró 

172 especies vegetales útiles de las cuales 158 especies (91,9 %) son silvestres y 

14 (8,1 %) son cultivadas. En lo referente al hábito, los árboles ocupan el primer 

lugar con 111 especies (64,5 %), le siguen los arbustos con 21 especies (12 %) y 

las hierbas con 14 (5,8 %), los demás hábitos, representados con 10 especies (5,8 

%). Tomando en cuenta los usos, se registraron 38 usos siendo el maderable el 

más importante con 77 especies, le sigue el forraje con 44, alimentación humana 

con 24, combustible 23, medicina humana 12, el resto de usos poseen de 9 

especies hasta una por uso. 

 

Cabrera (1998), colectó 67 especies de árboles y arbustos silvestres con 

uso alimenticio de la provincia de Zamora Chinchipe, de las cuales 62 fueron 

árboles y 5 arbustos, pertenecientes a 21 familias y 43 géneros. Las familias con 

mayor número de especies fueron Arecaceae con 14, Mimosaceae con 13 y 

Carecaceae con 5 especies. Los géneros que presentaron mayor número de 

especies fueron Inga con 13, Carica con 3 y Bactris, Oenocarpus y Jacaratia con 

dos especies cada una.  

 

De acuerdo al Ministerio del Ambiente del Ecuador (2001),  el 

Ecuador se encuentra entre los 17 países con mayor biodiversidad en el mundo y, 

al mismo tiempo, posee profundas diferencias sociales, culturales, étnicas y de 

género. 

 

Granda y Guamán (2006), en un estudio realizado en el Bosque 

Algodonal, identificaron 24 especies correspondientes a 23 géneros, 14 familias, 

que corresponden a  852 árboles y 254 arbustos. Las especies características que 

registraron son: Tabebuia chrysantha, Simira ecuadorensis, Calliandra taxifolia, 
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Prockia crusis, Citharexylum  sp.,  y Machaerium millei. En el bosque La Ceiba 

identificaron 33 especies que pertenecen a 32 géneros agrupadas en 21 familias; 

de estos 823 son árboles y 139 arbustos. Como especies sobresalientes: Simira 

ecuadorensis, Tabebuia chrysantha, Cordia macracantha, Citharexylum  sp., 

Achatocarpus sp., y Terminalia valverdeae. Manifiestan además que en el bosque 

Algodonal el 96 % de las especies son destinadas como comestibles, técnicos y 

construcción  84 % y 64 % respectivamente, mientras que en la Ceiba el 100 % de 

las especies se ubican dentro de la categoría comestibles, seguida por construcción 

( 97 % ), y técnico 91,17 % respectivamente. De acuerdo al género el valor de uso 

y conocimiento de las plantas los hombres presentan un mayor uso frente a las 

informantes femeninas; lo mismo sucede con los grupos etarios, a medida que 

avanza la edad los valores de uso y conocimiento se incrementan. 

 

Sánchez et al, (2006), en un estudios realizado en bosques secos en 

Ecuador y sus plantas útiles, reportan 17 subcategorías de usos, siendo el total de 

registros de 2 355, correspondiendo a un promedio de aproximadamente 28 

informantes por los cantones Zapotillo y Macará, reportándose 80 especies útiles 

con un total de 200 usos. Los productos extraídos de Prosopis juliflora, Ceiba 

trichistandra, Myroxylon peruiferum, Bursera graveolens y Malpighia 

emarginata, siendo la mayoría de estas especies destinadas para subsistencia, 

entre los que se destacan: leña (24), madera para casas (23), cercos, forraje para 

animales domésticos, medicina humana y herramientas ( todos 19usos). Muchos 

usos – en particular para construcción y leña siendo frecuentes, pero pocas plantas 

medicinales comúnmente usadas. Finalmente al comparar los resultados de ésta 

investigación con publicaciones etnobotánicas realizadas en los bosques secos del 

litoral del Ecuador (Guayas y Manabí), se define que existen 144 especies leñosas 

compartidas, 91 de estas son usadas en por lo menos una de las zonas y 35 en 

ambas. 
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2.6. CATEGORÍAS Y CONCEPTOS BÁSICOS DE GÉNERO, EN 

RELACIÓN AL AMBIENTE 

 

Frente a la diversidad con que cuenta el país, se encuentran 

inequidades, entre ellas las de género;  existen dos categorías de diferencias entre 

hombres y mujeres: el sexo, que es biológico, y el género, que está socialmente 

determinado pero que puede cambiar. 

 

2.6.1. Género  y Recursos Naturales  

 

El género, las características y los roles socialmente 

construidos asignados a hombres y mujeres en una cultura específica, constituye 

un factor clave que afecta, el acceso de las personas a los recursos naturales, así 

como el uso y control de los mismos. Las distintas realidades de los varones y las 

mujeres (realidades de género) implican que, frecuentemente tengan distintas 

prioridades y se beneficien en forma diferente del uso de los recursos naturales, 

del desarrollo de la tecnología y de la gestión de recursos. Sin embargo, muchas 

iniciativas de desarrollo no reconocen estas realidades de género, lo que resulta en 

serias inequidades en la distribución de los beneficios del uso de los recursos 

naturales, influyendo en la sustentabilidad de la gestión de los recursos naturales 

(Aguilar et al,  2 002). 

 

Ya se comienza a concebir a las poblaciones no sólo en términos de 

problema(crecimiento demográfico, consumo insostenible de los recursos, 

impacto ambiental, conflicto), sino como un recurso de organización, gestión, 

conocimiento, experiencia y capacidad, promoción, demanda, instrumentación, 

legitimidad y apropiación. Hoy se comienza a concebir la participación de las 

poblaciones como columna vertebral de las acciones de conservación (Aguilar et 

al,  2 002). 
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Una de las brechas más importantes entre mujeres y hombres es la 

ausencia de participación de las primeras en los procesos de toma de decisión 

relacionadas con sus vidas y su comunidad. Esta realidad es obvia y visible: son 

pocas las mujeres que se encuentran en la coordinación o dirección de las 

organizaciones comunales, en los concejos municipales, en las organizaciones y 

en los proyectos de conservación o desarrollo sostenible (Aguilar et al, 2 002). 

 

2.6.2.  Instrumentos para el Diagnóstico Participativo con 

Enfoque de Equidad Género en Áreas Protegidas. 

 

3.6.2.1.  Uso Acceso y Control de los Recursos y 

Reparto Equitativo de Costos y Beneficios 

 

Tanto el trabajo productivo y reproductivo como 

el comunitario, requieren el uso de recursos. El trabajo y el uso de recursos 

usualmente genera beneficios a las personas, los hogares y las comunidades. La 

perspectiva de género considera la accesibilidad de los actores sociales a los 

recursos necesarios para su trabajo, el control que ejercen sobre esos recursos para 

poder usarlos según su deseo, el acceso y el reparto de los beneficios que 

provienen de la familia y el trabajo personal. 

 

La posición de subordinación de muchas mujeres, puede restringir su 

acceso a los recursos y al  control de éstos, así como al reparto equitativo de 

costos y beneficios. En algunas circunstancias se puede tener acceso a los recursos 

(la oportunidad de usar algo), pero se puede no tener control (la capacidad de 

definir su uso y destino). 

 

Desde la perspectiva de la conservación y el desarrollo sostenible, es 

importante enfatizar que, el uso, acceso y control de los recursos naturales y la 

repartición equitativa de los costos y beneficios, al igual que otras áreas o bienes, 

se ven afectados por el sistema de género de una comunidad determinada. Los 
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hombres y mujeres de una comunidad interactúan y utilizan los recursos de 

diferentes maneras y expresan su realidad ambiental de manera diferenciada. 

 

La percepción y uso de los recursos, está íntimamente interrelacionados 

con la edad, la clase social y la cultura. Por ende, es necesario tener un marco de 

referencia que permita visualizar estas interrelaciones en una sociedad y en un 

contexto determinado (Aguilar et al, 2002). 

 

2.6.2.2. La Degradación Ambiental y su Impacto por 

Sexo y Género. 

 

Existen innumerables casos de hombres que 

emigran a causa del agotamiento de las zonas productivas, dejando atrás a sus 

familias. En estas circunstancias, son las mujeres quienes se enfrentan a la falta de 

leña, la escasez de productos, de agua y a la erosión de la tierra y demás 

problemas ambientales, extendiendo el tiempo y la energía requeridos para 

recolectar diversos recursos de lugares cada vez más distantes. Esto no es 

ocasionado por su sola condición de mujer sino que está relacionado con el hecho 

de que, por lo general, ella es la única persona adulta que queda a cargo de todas 

las responsabilidades dentro del hogar (Aguilar et al, 2002). 

 

Un elemento que no debe escapar, es la degradación ambiental en donde se 

analiza,  quién es el o la responsable de llevar a cabo las prácticas de 

sostenibilidad diseñadas para recuperar el medio ambiente. El vínculo tan cercano 

que se plantea entre mujer y naturaleza, puede llevar a posiciones que esgrimen 

una supuesta posición privilegiada de las mujeres con la naturaleza y el medio 

ambiente. Esta argumentación tiene el riesgo de terminar apoyando la tradicional 

división del trabajo y sus correspondientes riesgos genéricos y terminar asignando 

a las mujeres una jornada adicional de trabajo (Escalante, 1994). 
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III. METODOLOGÍA 
 

3.1. LOCALIZACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

 

3.1.1. Ubicación Política 

 

La investigación se realizó en el extremo sur occidental de 

la República del Ecuador en la provincia de El Oro, en la Reserva Ecológica 

Militar Arenillas. Administrativamente ubicada en el Cantón Arenillas al sur oeste 

de la provincia de El Oro. Tiene una extensión aproximada de 17 082,70 

hectáreas, atravesada por la Panamericana Sur, en dirección Arenillas-Huaquillas, 

rodeada por varios caminos de quinto orden y picas.  

 

3.1.2. Ubicación geográfica 

 

La Reserva Ecológica Militar Arenillas se encuentra entre 

las siguientes coordenadas geográficas: 

 

Coordenadas geográficas 

 

- Latitud:   3º25’33’’ a 3º39’30’’    S  

- Longitud :  80º04’27’’ a 80º12’17’’ W.  
- Altitud: desde  0 msnm en el puerto de La Pitahaya hasta  los 500 

msmn en la loma El Cubo  
 

3.1.3. Descripción general de las comunidades intervenidas 

 

La zona de intervención de la investigación, fueron los 

sitios o recintos siguientes de las parroquias del cantón incluidas las parroquias 

correspondientes.  

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 69

Políticamente el cantón Arenillas se divide en cuatro parroquias: una 

urbana ARENILLAS y tres rurales: Chacras, Palmales y Carcabón (en orden de 

antigüedad). 

3.1.3.1. Parroquia Arenillas   

 

La parroquia urbana Arenillas, fundada el 11 de 

noviembre de 1955,  está conformada por la ciudad de Arenillas, que a la vez es la 

cabecera cantonal. Tiene una extensión  de 810,97 Km². La periferia de la 

parroquia Arenillas comprende las comunidades, sitios o recintos siguientes: La 

Cuca (El Paraíso), La Colembas, Los Guayacanes, Cooperativa del Pacífico, Cabo 

de Lampa (San Juan), La Pitahaya (Puerto), San Vicente (El Jobo), Sta. Marianita, 

La Palma, Cañas, Batanes, El Triunfo, Guayacán, Tahuín (Presa), La Guada, El 

Sauce, El Toro, El Blanco, El Porvenir, Santa Lucía, El Telégrafo. 

 

3.1.3.2. Parroquia Chacras 

 

La Parroquia rural Chacras, fundada el 17 de 

abril de 1884, es la más antigua del cantón y comprende las comunidades 

siguientes: Chacras (Cabecera parroquial), Balsalito, Cruce o “Y” de Chacras 

(Aduana).  

 

Ubicada geográficamente entre las coordenadas lineales en UTM 588 844 

y 9 668 045. Se encuentra a una altitud de 25 msnm con una superficie 

aproximada de 120 Km². 

 

3.1.3.4. Parroquia Palmales 

 

La parroquia rural Palmales, fundada el 31 de 

enero de 1975,  comprende las comunidades siguientes: Palmales (Cabecera 

parroquial), Palmales Viejo,  Voluntad de Dios, Las Mercedes, Tahuín Chico, La 

Primavera, El Bunque, Dos Quebradas, Nueve de Octubre, Santa Elena, El 

Guarumo, Unión Lojana, Manabí de El Oro, La Florida, San Pedro, El Progreso.  
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Geográficamente se localiza entre las coordenadas UTM: 600 100 y 9 595 

000. Se encuentra a una altitud de 80 msnm con una superficie aproximada de 202 

Km². 

 

3.1.3.4. Parroquia Carcabón 

 

La parroquia rural Carcabón, fundada el 26 de 

octubre de 1993,  es la más joven de las parroquias, comprende las siguientes 

comunidades: Carcabón (Cabecera parroquial), Quebrada Seca, Rancho Chico, 

Guabillo. 

 

 

Aproximadamente cuenta con una superficie de 80 Km² además de 

encontrarse en un rango altitudinal de 40 msnm y ubicada en las coordenadas 

geográficas UTM: 590 157 y 9 600 000.  

 

 

Es importante acotar que la Comunidad de Palmales no fue incluida en el 

presente estudio por encontrarse muy distante con los límites de la Reserva 

Ecológica Militar Arenillas. 

 

 

El trabajo investigativo se realizó en las siguientes comunidades: El 

Telégrafo, La Aduana, Balsalito, Chacras, Guabillo, Carcabón, La Cuca, 

Quebrada Seca, La Pitahaya, por ser las comunidades más cercanas a la Reserva 

Ecológica Militar Arenillas. 
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3.2. METODOLOGÍA PARA RESCATAR LOS 

CONOCIMIENTOS TRADICIONALES SOBRE EL USO DE 

LAS PLANTAS EN LAS COMUNIDADES ASENTADAS EN 

LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA RESERVA 

ECOLÓGICA MILITAR ARENILLAS CONSIDERANDO 

EDAD Y SEXO 

  

3.2.1. Acercamiento a la Comunidad 

 

Previo al acercamiento a la comunidad, 

realizamos talleres de educación ambiental con los niños de todas 

las comunidades involucradas, lo que nos permitió de alguna forma 

compenetrarnos más con la gente de las comunidades conocer sus 

líderes y lideresas; este se constituyó en un gran paso que nos dió la 

oportunidad de reconocer la dinámica sociocultural y esquemas de 

organización; así mismo, definir las necesidades al corto, mediano 

y largo plazo de los pobladores de las comunidades aledañas (zonas 

de amortiguamiento). El resultado de este análisis dio las pautas 

para establecer las estrategias en el ámbito ambiental y 

sociocultural, que permitió validar tal información y planificar las 

diversas formas de trabajo comunitario. 

 

3.2.2. Sistematización de la información existente 

 

Se inició con la revisión y sistematización de 

la información secundaria sobre inventarios y estudios 

etnobotánicos realizados por diferentes organismos en zonas 

ecológicas similares y de bosque seco, con la finalidad de usar la 

información en la discusión de los resultados. 

 

3.2.3. Recopilación de información etnobotánica de campo 
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Para obtener la información etnobotánica, se realizó  

entrevistas semiestructuradas a personas de cada comunidad (muestreo), de la 

Zona de Amortiguamiento hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos y ancianos.  

 

Durante el proceso de recolección de dicha información de las especies 

comúnmente utilizadas en las comunidades de la zona de amortiguamiento de la 

REMA, se trabajó con doce informantes claves de cada comunidad (seis mujeres 

y seis hombres), quienes fueron distribuidos en cuatro grupos etarios y se obtuvo 

información desagregada por sexo y edades. 

 

También se entrevistó a curanderos de cada comunidad ya sea para 

corroborar la información obtenida o para conocer nuevos usos y nombres 

vernáculos de las plantas.  

   

Tabla 1. Grupos Etarios para la clasificación de los Informantes Claves  

 

Grupos Etarios Rango de Edad  
(Años) 

Niños 10 - 15 

Jóvenes 15 – 30 

Adultos  31 – 60 

Ancianos > 61 
 

La recopilación de información de los principales usos de las plantas y la 

frecuencia de uso se realizó en base a la matriz del apéndice 1.  

 
 

3.2.4. Análisis de la información etnobotánica 

 

Para procesar la información etnobotánica se agrupó en 5 

categorías de usos principales: construcción (subcategorías 1–4), utensilios y 

herramientas de uso doméstico (subcategorías 5-8), medicina (subcategoría 9-10) 

comestible (animal y humano subcategorías 11-12), producción de agua (13).   
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Se señaló en las columnas 1, 2 o 3 cuando el informante manifestó sobre 

los usos y las columnas restantes para explicar de qué manera se utiliza. 

3.2.5. Cálculo del valor de uso (UV) de las especies 

identificadas por los informantes 

 

En hojas de trabajo de EXCEL se transcribió los datos 

de las entrevistas recopiladas para cada una de la especies identificadas, luego se 

determinó el valor de uso de cada informante y los valores de uso de las 5 

categorías de uso de acuerdo a todos los informantes, al sexo y grupo etario. Para 

ello se utilizó la siguiente matriz:   

 

Cuadro 1. Hoja de trabajo para determinar el valor de uso  y conocimiento de 

las especies de acuerdo a las categorías y a todos/as los/las 

informantes según el sexo y edad. 

 

                       

Especie 
Categorías Grupo Valor  Valor 

Cons. Uten.Herr. Medicina Com.Anim. Com.Hum. P. Agua Etario Uso Uso 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 M F   

                   10 - 15    

                   15 - 30    

                   31 - 60    

                   > 60    

TOTAL                                             

                       
1. El informante sabe del uso pero nunca lo ha 
utilizado M = Masculino  Cons = Construcción     P. Agua = Producción de Agua 

2. El informante lo hacia antes pero ya no F =  Femenino  Uten.Herr. = Utensilios y herramientas de uso doméstico     

3. El informante lo sigue utilizando     Com.Anm. =  Comestible animal         

         Com.Hum.= Comestible humano         

 

Para realizar la tabulación de los datos obtenidos en el apendicé (tabla 1), 

se realizó la sumatoria horizontal y vertical de los datos. De esta manera se obtuvo 

el valor de uso por categorías, grupos etarios y sexo. Se llego al  valor de uso total 

de cada especie, por comunidad, considerando; 1 si el informante sabe el uso de la 

especie pero nunca la ha utilizado, 2 si el informante lo hacia antes pero ya no y 3 

si el informante la sigue utilizando. 
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3.2.5. Descripción botánica y etnobotánica de las especies 

 

Se eligió las 20 especies más importantes para la 

población local en función del valor de uso y validación de información. Se 

realizó la descripción botánica y detalló la etnobotánica de cada especie 

seleccionada. Además se incluyó la formación vegetal, rango altitudinal, hábitat 

de crecimiento y una fotografía de la especie descrita. 

 

3.3. METODOLOGÍA PARA DETERMINAR LA CANTIDAD, 

ABUNDANCIA Y HÁBITO DE CRECIMIENTO DE LAS 

DIFERENTES ESPECIES DE USO TRADICIONAL EN EL 

ÁREA DE EXTRACCIÓN 

 

3.3.1. Selección del área de estudio de la vegetación 

 

Se seleccionó áreas representativas en la zona de 

amortiguamiento de la Reserva Ecológica Militar Arenillas en cada una de las 

comunidades de la zona, se consideró aspectos como: topografía del terreno,  

uniformidad de la vegetación, accesibilidad, no se trabajó en áreas cercanas a 

caminos para  evitar el efecto de borde y tener sitios representativos.  

 

 

3.3.2. Delimitación de las parcelas de estudio 

 

Una vez seleccionados los sitios de investigación, con 

ayuda de una brújula se delimitó e instaló 27 parcelas temporales de 400 m2 (20 X 

20 m), para lo cual se utilizó estacas y piola, los mismos que sirvieron como punto 

de referencia. Una vez demarcados los cuadrantes principales se subdividió la 

parcela en 2 subparcelas de  25 m2 ( 5 X 5 m) y tres subparcelas de 1 m2 ( 1 x 1 
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m). A las que se asignó un código de identificación. Finalmente, con la ayuda de 

un GPS, se registró las coordenadas geográficas y planas. 

  

A continuación en la figura 4 se presenta la distribución de las parcelas y 

subparcelas  seleccionadas y tamaño dentro del cuadrante. 

 

 
Árboles   20 x 20m  (400 m2)  
Arbustos     5 x  5 m (  25 m2) 
Herbáceo     1 x  1 m (    1 m2)  
  

 
Figura 4. Esquema para realizar el levantamiento botánico y etnobotánico. 

 

3.3.3. Registro de datos en la fase de campo 

 

3.3.3.1. Datos recopilados del estrato arbóreo  

 

En las parcelas de 400 m2 se contabilizó 

todos los individuos arbóreos, además se colectó 3 muestras botánicas fértiles que 

fueron identificadas en el Herbario “Reinaldo Espinosa” de la Universidad 

Nacional de Loja, donde quedó depositado un duplicado, también se registraron 

otros datos, utilizando la siguiente hoja de campo:  
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Tabla 2. Hoja de campo para registrar el número de individuos de cada especie de uso 

tradicional. 

 

Parcela Nº :      Fecha: 

Altitud msnm.     Pendiente: 

 

Nombre común Nombre 
Científico 

N° de 

Individuos Observaciones 

    
Total    

 

3.3.3.2. Datos recopilados de los estratos 

arbustivo y herbáceo 

 

En las parcelas de 25 m2 y 1 m2 se 

contabilizó todos los arbustos y hierbas respectivamente, para ambos casos se 

utilizó la siguiente hoja de campo: 

 

Tabla 3. Hoja de campo para registrar el número de individuos de cada especie de uso 

tradicional. 

 

ESTRATO 

 Parcela Nº………………    Fecha…………………………. 

Altitud m s.n.m………….    Pendiente %..………………... 
 
 

N. Común N. Científico N° de Individuos  Observaciones 
    

 
 

3.3.3.3. Cálculo de parámetro ecológicos 

 

Con datos obtenidos se 

calculó los siguientes parámetros ecológicos utilizando las 
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fórmulas propuestas por Aguirre y Aguirre (1999) y  Cerón 

(1993). 

 
 

 

Densidad ( D )  = 

 

 

Densidad ( DR )  = 

 

 

Frecuencia (Fr) = 

 

Para conocer la diversidad de la Reserva Ecológica Militar Arenillas (REMA), se 

utilizó los índices de diversidad de Simpson y Shannon (Cerón, 2003),  los cuales 

se calcularón con las siguientes expresiones: 

 

Índice de diversidad de Simpson =  ISD = 1 – S (Pi)2 

Donde: 

IDS = Índice de Diversidad de Simpson corregido. 
S = Sumatoria. 
(Pi)2 = Proporción de individuos al cuadrado. 
 

Índice de diversidad de Shannon 
 

 

Donde: 

H = Índice de Shannon  

( )( )PiPiH
S

i
2log

1
∑

=

=

Número de cuadrantes en que está la especie 
 
Número de total de cuadrantes evaluados 
 
 

x 100 

         Nº  total de individuos de una especie 
 

          Total área muestreada 
 

x 100 

         Número de individuos por especie 
 

          Número total de individuos 
 

x 100 
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S = Número de especies   
Pi = Proporción del número total de individuos que constituye la especie i 
 
 
Para  interpretar los resultados se usó la escala de significancia que fluctúa entre 0 

–1 para calificar la diversidad, así: 

Valores 
Significancia 

0        -      0,35 Diversidad baja 

0,36   -      0,75 Diversidad mediana 

         0,76    -      1,0 Diversidad alta 

  Interpretación de valores adaptada por las autoras 

 

Para comparar la similitud florística se calculó el índice de similitud de 

Sorensen, usando la fórmula siguiente (Lamprecht, 1990). 

 

Índice de Similitud de Sorensen (Iss) = 1002 x
ba

C
+

 

Donde: 

a = Número de especies por familia en la REMA. 

b = Numero de especies por familia en cada comunidad. 

c = Número de especies en común entre las comunidades  

 

Para establecer la diferencia o similitud que existe entre las comunidades 

estudiadas se aplicó los rangos de significancia siguientes: 

 

Valores 
Significancia 

0        -       25 No se parece 

26      -       50 Se parece poco 

51      -       75 Medianamente parecido 

76       -      100 Muy similar 
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Interpretación de los valores adaptada por las autoras 
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3.4. METODOLOGÍA PARA DIFUNDIR LOS RESULTADOS Y 

SU METODOLOGÍA A LOS INTERESADOS, PARA SU 

CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN. 

 

La difusión de los resultados etnobotánicos se llevó a cabo a través 

de 11 talleres participativos; una en cada comunidad (El Telégrafo, La Aduana, 

Balsalito, Chacras, Guabillo, Carcabón, La Cuca, Quebrada Seca y La Pitahaya) y 

2 talleres en la Base Ecológica de la REMA,  con hombres, mujeres, jóvenes, 

niños y ancianos. Se dio a conocer los usos de todas las especies encontradas en el 

área de estudio paralelamente se validó la información obtenida con los/las 

informantes claves (ver Apéndice 30). También se elaboró un artículo que fue 

publicado en la revista militar del ejercito Así Somos  (ver apéndice 31. ) 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1. CONOCIMIENTOS TRADICIONALES SOBRE EL USO DE 

PLANTAS EN LAS COMUNIDADES ASENTADAS EN LA 
ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA RESERVA 
ECOLÓGICA MILITAR ARENILLAS CONSIDERANDO 

EDAD Y SEXO 

 

4.1.1. Valor de uso de principales  especies registradas en 

la comunidad El Telégrafo 

 
 

Los valores de uso de las especies registradas en las 

parcelas muestreadas, así como las contribuciones de las categorías y porcentaje 

de conocimiento de la vegetación según los/las informantes claves se muestran en 

el apéndice (cuadro 1). 

 

 

Las especies mas representativas que identificó la población local con 

facilidad fueron Prosopis juliflora (VU 48), Cordia lutea (VU 34), Guazuma 

ulmifolia (VU 31), Armatocereus cartwrightianus (VU 31), Celtis iguanaea (VU 

30), Tabebuia chrysantha (VU 28), siendo principalmente utilizadas para forraje, 

construcción, utensilios y herramientas de uso doméstico. Estas especies brindan 

productos que permiten cubrir necesidades como leña, carbón, cercos y 

construcciones pequeñas. Manifestándose entonces que en este bosque existe 

recursos naturales que son aprovechados por los integrantes de la comunidad y 

que a su vez la población local mantiene un buen conocimiento sobre el uso de las 

plantas.  
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4.1.1.1  Conocimiento de las especies por los/las 

informantes de la comunidad Telégrafo 

por género 

 

Se registraron  un total de 39 especies de las 

cuales fueron reconocidas con facilidad por hombres y mujeres las 17 primeras 

especies presentadas en el apéndice (cuadro 1); las 22 restantes no fueron 

identificadas con uso alguno. Es importante destacar que tres especies obtuvieron 

los mayores valores de uso así: Prosopis juliflora, tiene un valor de uso de  48, 

Cordia lutea con un valor de uso de 34 y Guazuma ulmifolia con 31.   

 
Las informantes femeninas reconocieron las 17 primeras especies y las 22 

restantes no, porque ellas no van con frecuencia al bosque y por tener otros roles 

que cumplir dentro del hogar. Las especie Prosopis juliflora con un valor de uso 

de 25, fué reconocida por las mujeres quizás porque han utilizado con mayor 

frecuencia o por ser fácil de identificar. 

 
Los informantes masculinos  también identificaron 17 especies, las 22 

restantes no tienen mucha utilidad, tampoco están destinadas para usos forestales. 

El algarrobo Prosopis juliflora tiene un valor de uso de 23  y  Cordia lutea  con 

un valor de uso de 17 éstas son identificadas como las especies más importantes. 

 

De acuerdo al género las diferencias son escasamente marcadas en cuanto 

al uso y conocimiento de las especies identificadas. No es muy notable la 

diferencia porque son escasos los pobladores  dedicados a las labores  del campo y 

que habitan en esta comunidad, la mayoría viven ya en predios urbanos de la 

ciudad de Arenillas, por lo que los conocimientos casi son uniformes. Es 

importante destacar el valor de uso dado a las diferentes especies, así las  

informantes mujeres expresan el valor de uso en un 48,69 % con relación a los 

informantes hombres que expresan el 51,30 % del valor de uso de las especies, 

especialmente las que sirven para utensilios, herramientas y de manera especial 

las madereras. 
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La erosión de conocimientos y la diferencia de uso de las plantas entre 

hombres y mujeres; se debe a la distancia existente entre la reserva y la población, 

y los escasos habitantes que han quedado en la comunidad dan testimonio del uso 

que daban sus ancestros a las especies pero nunca han utilizado, también indican 

que ellos antes utilizaban las especies pero en la actualidad ya no, porque 

reemplazan con los productos provenientes de los avances tecnológicos,  y son 

poco los informantes que siguen utilizando las especies del bosque, un caso es 

Tabebuia chrysantha, por ser un árbol  de madera de excelente calidad.  

 

Sobre los usos de las plantas Granda y Guamán (2006), manifiestan que 

existe desigualdad de conocimiento entre los dos sexos, siendo los hombres los 

que tienen mayor conocimientos sobre las plantas especialmente las utilizadas 

para la construcción, uso técnico y comestible. Indican que la razón principal para 

que los hombres tengan buen grado de conocimiento en los dos bosques 

estudiados (Algodonal y la Ceiba en Macará y Zapotillo respectivamente), es el 

trabajo diario en los mismos que les permite ganar experiencia. Estos resultados 

son similares a los obtenidos en el presente estudio, ya que igualmente son los 

hombres los que tienen mayor contacto con los recursos forestales de la REMA y, 

también los adultos y ancianos son los que tienen mayor conocimiento sobre los 

usos de las diferentes especies. 

 

4.1.1.2 Conocimiento de las especies por hombres 

y mujeres de acuerdo a los diferentes 

grupos etarios 

 
Los valores de uso de las especies y las 

contribuciones de los grupos etarios de los/las informantes claves se presentan en 

apéndice (cuadro 1). 

 
Los/las niños/as y los/las jóvenes de la comunidad El Telégrafo 

reconocieron con dificultad un total de 17 especies cuyo valor de uso asignado fue 

bajo, y las 22 especies restantes (que es un número alto) no fueron identificadas, 
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sus respuestas demuestran conocimientos muy débiles sobre, el uso de las plantas. 

Es importante rescatar que sus escasos conocimientos se deben a que participan 

poco en actividades con sus padres y abuelos y que los pocos conocimientos son 

el producto de un traspaso de conocimientos de tipo verbal. Es entendible que 

los/las niños y los/las jóvenes tengan desconocimiento de las especies por su 

escasa vinculación con el bosque, el proceso continuo de aculturización que 

desemboca en la pérdida de conocimientos de generación en generación. Por lo 

tanto, ellos saben del uso, pero nunca  lo han utilizado y posiblemente no lo harán,  

ocasionándose así la erosión  del conocimiento.  

 

Los informantes adultos de la comunidad identificaron 17 especies 

asignando un mayor valor de uso. El  motivo por el cual los/las adultos/as tienen 

un grado mayor de conocimiento de la vegetación que crece en la REMA, es 

porque en algún momento de su vida tuvieron dominio sobre la misma; sin 

embargo,  actualmente se dedican a actividades agropecuarias y otras desvinculas 

del bosque, lo que posiblemente sea causa para la disminución de conocimientos 

de los usos de las plantas.  

 

Los ancianos/as reconocen y dan mayor valor de uso a las especies, 

demostrando mayor conocimiento etnobotànico, ellos antiguamente subsistieron 

con los recursos del bosque. Actualmente, utilizan un número reducido de 

especies y la mayor parte de los usos de las diferentes especies han quedado como 

conocimiento general en cada uno de ellos.  

 

Los escasos conocimientos que reflejan los/las jóvenes y los/las niños/as 

frente a los dos otros grupos  (ancianos/as y adultos/as), se debe a factores como 

la aculturización, falta de comunicación sobre prácticas ancestrales mantenida por 

sus antepasados. Lo poco que se conoce se debe a historias escuchadas, pero  

realmente ya no tienen ningún tipo de interés en  conocer y usar las plantas. Esto 

también es aseverado por Granda y Guamán (2006), quienes aseguran que existe 

una erosión de saberes que ha provocado la pérdida casi en su totalidad de los 

conocimientos etnobotánicos. 
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4.1.1.3. Valores de uso de las especies en función 

de las categorías de uso 

 
 
4.1.1.3.1. Categoría construcción 

 
 

En el cuadro 2 se presenta las 

especies más utilizadas para construcción, con el respectivo valor de uso en orden 

descendente. 

 

Cuadro 2. Especies más importantes dentro de la categoría de uso construcción 

de acuerdo a los valores de uso dado por los hombres y mujeres de la 

comunidad El Telégrafo.  

 

Nombre Común Nombre científico 
Valor de Uso 

Catg. Infor. Grupo Etario 

Construcción H M 10 - 15 15 – 30 31 - 60 > 60 

Guayacán 
Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. 
Nicholson  7 x x 1 3 1 - 2 3 

Guayacán madera 
negra 

Tabebuia billbergii (Bureau & K. 
Schum.) Standl. 7 x x 1 1 – 3 1 - 2 2 

Algarrobo Prosopis juliflora (Sw.) DC.  7 x x 1 1 1 2 

Sierrilla 
Piptadenia flava (Spreng. ex DC.) 
Benth.  6 x x 1 1 1 - 2 1 - 2 

Guásimo Guazuma ulmifolia Lam. 6 x x 1 1 2 1 - 3 

Bototillo, polo polo 
Cochlospermun vitifolium (Willd). 
Spreng 6 x x 1 1 1 1 

Overal, muyuyo Cordia lutea Lam.  5 x x 1 1 1 2 - 3 
Almendro o seca Geoffroea spinosa Jacq. 5 x x 1 1 1 1 - 2 

Faique 
Acacia macracantha Hum. & Bonpl. 
ex Willd. 5 x x 1 1 2 - 3 1 - 2 - 3 

Zapote de perro Capparis scrabida Kunth 3 x x 0 0 1 3 
1. El informante sabe del uso pero nunca lo ha utilizado        
2. El informante lo hacia antes pero ya no        
3. El informante lo sigue utilizando        

 

Diez especies fueron identificadas por la población entrevistada como 

útiles para la construcción lo que representa el 26,64 % del total registradas en las 

parcelas instaladas en el sector. Las especies más importantes por el valor de uso 

son: Tabebuia billbergii, Tabebuia chrysantha y Prosopis juliflora  siendo 

utilizadas por la durabilidad y aceptación de la madera en el mercado. Los 
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hombres son los que mas utilizan estas especies con fines de construcción, 

mientras que las mujeres saben del uso, pero no las utilizan. 

 

 

También se puede apreciar el grado de conocimiento que tienen los 

diferentes grupos etarios respecto de las especies utilizadas en la construcción, así 

las personas de 60 años antes utilizaban las especies, en la actualidad las siguen 

utilizando aunque en menor frecuencia, mientras que los individuos del grupo de 

31 a 60 años saben de los usos de las plantas, antes las utilizaban y ahora ya no. 

En cuanto a los dos grupos etarios de 10 a 15 y 15 a 30 años, su conocimiento se 

reduce al transmitido por sus padres y abuelos por lo que saben del uso de las 

plantas, pero nunca las han utilizado. 

 

4.1.1.3.2. Categoría utensilios y 

herramientas de uso 

doméstico 

 

 

En el cuadro 3 se muestran 

las especies que son utilizadas para elaborar utensilios y herramientas de uso 

doméstico, cercas, amarrar en construcción, fibras/ sogas, herramientas, pescar/ 

lavar/ insecticidas y leña. 
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Cuadro 3. Especies importantes dentro de la categoría de uso utensilios y 

herramientas de uso doméstico de acuerdo a los valores de uso dado 

por los/ las informantes de la comunidad El Telégrafo. 

 

Nombre 
Común Nombre científico 

Valor de Uso 
Catg.  Infor. Grupo Etario 

Utens. y Herr. H M 10 - 15 15 - 30 31 - 60 > 60 
Overal, muyuyo Cordia lutea Lam.  8 x x 1 1 - 2 1 - 3 2 - 3  
Almendro o seca Geoffroea spinosa Jacq. 6 x x 1 1 1 2 - 3  
Guásimo Guazuma ulmifolia Lam. 6 x x 1 1 - 2 1 - 3 2 

Faique 
Acacia macracantha Hum. & Bonpl. ex 
Willd. 6 x x 1 1 1 1 - 2 

Sierrilla Piptadenia flava (Spreng. Ex DC.) Benth.  6 x x 1 1 1 1 - 2 
Zapote de perro Capparis scrabida Kunth 5 x x 1 1 1 3 
Cacumbo Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.  3 x x 0 1 1 2 
Guayacán madera 
negra 

Tabebuia billbergii (Bureau & K. Schum.) 
Standl. 3 x x 0 0 1 1 - 2 

Guayacán 
Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. 
Nicholson  3 x x 0 0 2 2 - 3  

Algarrobo Prosopis juliflora (Sw.) DC.  3 x x 0 0 1 1 - 3 
Bototillo, polo polo Cochlospermun vitifolium (Willd). Spreng 2 x x 0 0 1 2 
1. El informante sabe del uso pero nunca lo ha utilizado        
2. El informante lo hacia antes pero ya no        
3. El informante lo sigue utilizando        
 
 Se registraron 11 especies para usos técnicos que equivalen al 28,20 % del 

total, esta categoría es la segunda más importante para la comunidad El Telégrafo, 

debido a que la mayoría de las plantas sirven para leña especialmente usada por 

las mujeres responsables de preparar los alimentos, además de carbón, estacas. 

Las especies que se destacan en esta categoría son: Cordia lutea, Geoffroea 

spinosa, Guazuma ulmifolia, Acacia macracantha y Piptadenia flava. 

 

Los hombres como las mujeres de manera uniforme utilizan las especies 

de esta categoría por los diferentes usos que prestan.  

 

 El grado de conocimiento que tienen los diferentes grupos etarios respecto 

de las especies utilizadas en utensilios y herramientas de uso doméstico, se 

definen así: las personas de 60 años antes utilizaban las especies, en la actualidad 

lo siguen haciendo, mientras los individuos del grupo de 31 a 60 años saben de los 

usos de las plantas, antes utilizaban y ahora ya no. En cuanto a los dos grupos 
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etarios restantes de 10 a 15 y 15 a 30 años, su conocimiento se reduce al 

transmitido por sus padres y abuelos por lo que saben del uso de las plantas pero 

nunca han utilizado y que posiblemente no usarán. 

 

 

4.1.1.3.3. Categoría Medicina 

 
En el cuadro 4  se presentan las 

especies mas utilizadas en la medicina tradicional (humana y animal) . 

 

 
Cuadro 4. Especies importantes dentro de la categoría medicinal de acuerdo a 

los valores de uso por parte de los/ las informantes de la comunidad 

El Telégrafo. 

 
X. Nomb

r
e
  

XI. Comú
n

Nombre científico 

Valor de Uso 
Catg. Infor. Grupo Etario 

Medicina H M 10 - 15 15 - 30 31 - 60 > 60 

 Acalypha alopecuroides L. 10 x x 1 1 1 - 3 3 
 Panicum sp. 12 x x 1 1 2 2 
Escoba Sida acuta Burm. f.   12 x x 1 1 1 2 

 
Armatocereus cartwrightianus (Britton & Rose) 
Backeb. Ex A.W. Hill 3 x x 0 0 0 2 - 3  

Cacumbo Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.  5 x x 1 1 – 2  1 - 3 
Borrachera Ipomea carnea Jacq.  4 x x 0 1 1 1 
Sierrilla Piptadenia flava (Spreng. ex DC.) Benth.  1 x x 0 0 1 0 
Algarrobo Prosopis juliflora (Sw.) DC.  3 x x 0 0 1 - 2 1 
Overal, muyuyo Cordia lutea Lam.  3 x x 0 0 1 2 
Guásimo Guazuma ulmifolia Lam. 3 x x 0 1 2 - 3  2 
Faique Acacia macracantha Hum. & Bonpl. ex Willd. 1 x x 0 1 0 0 
1. El informante sabe del uso pero nunca lo ha utilizado        
2. El informante lo hacia antes pero ya no        
3. El informante lo sigue utilizando        

 

Existen 11 especies con uso medicinal en El Telégrafo lo que representa el  

26, 64 %, de las especies identificadas; dos son utilizadas para curar los animales 

(vacas y cabras) y el resto en la medicina humana. Las especies utilizadas en 

medicina humana presentaron los valores mas altos, de éstas se destacan  
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Acalypha alopecuroides, Panicum sp. y Sida acuta, la gente aun sigue usando 

especialmente las mujeres adultas y ancianas para curar a sus hijos y animales. 

 

Las mujeres adultas y ancianas tienen mayor conocimiento sobre usos 

medicinales de estas especies, mientras que los hombres conocen el valor 

medicinal que poseen pero no utilizan.  

 

 

Se destaca el grado de conocimiento que tienen los diferentes grupos 

etarios de las especies utilizadas en medicina, así las personas de 60 años antes 

utilizaban las especies, en la actualidad siguen practicando, especialmente las 

mujeres por cuanto ellas son las responsables  de velar por la salud de su familia, 

mientras los individuos del grupo de 31 a 60 años saben de los usos de las plantas, 

antes las utilizaban y ahora ya no. En los grupos etarios correspondientes a 

jóvenes y niños su conocimiento se reduce al transmitido por sus padres y abuelos 

por lo que saben del uso de las plantas, pero nunca han utilizado. 

 

4.1.1.3.5 Categoría comestible  
 

 

En el cuadro 5 se muestran 

las especies que tienen usos comestibles animal y humano registradas en el área 

de estudio.  
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Cuadro 5. Especies identificadas como importantes dentro de la categoría de 

usos comestibles de acuerdo a los valores de uso por parte de los/ las 

informantes de la comunidad El Telégrafo. 

 

Nombre Común Nombre científico 

Valor de Uso 
Catg.  Infor. Grupo Etario 

Com. Ani. Com. 
Hum. H M 10 - 15 15 - 30 31 - 60 > 60 

Borrachera Ipomea carnea Jacq.  8  x x 1 1 1 - 2 2 - 3 
Algarrobo Prosopis juliflora (Sw.) DC.  8 8 x x 1 1 - 3 1 - 3 1 - 3 
Almendro o seca Geoffroea spinosa Jacq. 7  x x 1 1 - 2 3 2 - 3 

 
Armatocereus cartwrightianus (Britton & 
Rose) Backeb. Ex A.W. Hill 6 7 x x 1 1 1a - 1h 3a - 2h 

Cacumbo Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.  6 10 x x 1 1a - 2 h 2a - 1h 1a - 2 h 
Sierrilla Piptadenia flava (Spreng. ex DC.) Benth.  6  x x 1 3 1 - 3 1 - 3 
Guayacán Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson  6  x x 1 2 2 2 
Guásimo Guazuma ulmifolia Lam. 6  x x 1 1 2 2 
Bombillea Cereus diffusus (Britton & Rose) Werderm. 4 3 x x 1 1 1a - 1h 2a - 3h 
Zapote de perro Capparis scrabida Kunth 5  x x 1 1 2 3 
Guayacán madera 
negra 

Tabebuia billbergii (Bureau & K. Schum.) 
Standl. 5  x x 1 2 2 2 

Faique Acacia macracantha Hum. & Bonpl. ex Willd. 5  x x 1 3 0 3 
Bototillo, polo polo Cochlospermun vitifolium (Willd). Spreng 4  x x 1 1 2 2 
Overal, muyuyo Cordia lutea Lam.  3   x x 0 3 0 3 
1. El informante sabe del uso pero nunca lo ha utilizado a= animal        
2. El informante lo hacia antes pero ya no h= humano        
3. El informante lo sigue utilizando         

 

Catorce especies tienen usos comestibles que representan el 35,89 %, del 

total de especies identificadas, que son utilizadas para el consumo animal como 

forraje y sirven de alimento para las personas. Las plantas que se utilizan para 

alimento animal son: Ipomoea carnea, Prosopis juliflora, especialmente para 

forraje, por poseer sus frutos un alto contenido de proteínas que ayuda al engorde 

del ganado vacuno y caprino, con excepción de Ipomoea carnea, que es tóxica 

para el ganado caprino, a pesar de ello tiene un alto consumo. Es importante 

destacar que estas especies también son consumidas por diferentes animales 

silvestres presentes en la REMA. Las especies utilizadas para el consumo humano 

son: Armatocereus cartwrightianus consumiéndose solamente el fruto de manera 

directa y Prosopis juliflora para la obtención de la base a su fruto que sirve como 

endulzante y que además se le atribuye propiedades curativas. 
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Las mujeres y los hombres conocen las plantas que sirve de alimento para 

sus animales, así como aquellas que son utilizadas para el consumo humano.  

 

Se puede apreciar el grado de conocimiento que tienen los diferentes 

grupos etarios respecto de las especies utilizadas para el consumo animal y 

humano, las personas de 60 años antes utilizaban las especies y en la actualidad 

las siguen utilizando, especialmente las mujeres por cuanto ellas son las 

responsables  del manejo de animales menores en sus hogares, mientras los 

individuos del grupo de 31 a 60 años saben de los usos de las plantas, antes 

utilizaban y ahora ya no. Los grupos etarios de 10 a 15 y 15 a 30 años,  su 

conocimiento se reduce al transmitido por sus padres y abuelos por lo que saben 

del uso de las plantas, pero nunca han utilizado. 

4.1.1.5.5 Categoría producción de 
agua 

 
 

      En el cuadro 6 se muestran las 

especies que tienen usos de protección de agua.  

 

Cuadro 6. Especies identificadas como importantes dentro de la categoría de 

producción de agua de acuerdo a los valores de uso por parte de 

los/ las informantes de la comunidad El Telégrafo. 

 
Nombre 
 Común Nombre científico 

Valor de Uso 
Catg. Infor. Grupo Etario 

Prod. de Agua H M 10 - 15 15 - 30 31 - 60 > 60 

 
Armatocereus cartwrightianus (Britton & Rose) Backeb. 
Ex A.W. Hill 9 x x 1 1 2 1 - 3 

Bombillea Cereus diffusus (Britton & Rose) Werderm. 6 x x 1 1 1 1 - 2 
1. El informante sabe del uso pero nunca lo ha utilizado        
2. El informante lo hacia antes pero ya no        
3. El informante lo sigue utilizando        

 

En lo referente a la producción de agua, las mujeres al igual que los 

hombres conocen escasamente las plantas y en base a los conocimientos que 

poseen sostienen que las especies Armatocereus cartwrightianus  y  Cereus 

diffusus, sirven para retener agua. 
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El grado de conocimiento expresado por los diferentes grupos etarios 

respecto de las especies utilizadas para producción de agua;  son las personas de 

60 años las que saben de la producción de agua, pero nunca han utilizado con ese 

fin, mientras los individuos del grupo de 31 a 60 años no difieren de los saberes 

de los ancianos. Los grupos etarios de 10 a 15 y 15 a 30 años no manifiestan 

mayor conocimiento.  

 

 

4.1.2. Valor de uso de las principales  especies registradas en 

la comunidad La Aduana 

 
 

Los valores de uso de las especies registradas en las 

parcelas muestreadas, así como las contribuciones de las 5 categorías y porcentaje 

de conocimiento de la vegetación según los/las informantes claves se muestran en 

el apéndice (cuadro 2). 

 

 

Las especies mas representativas que identificó la población local con 

facilidad fueron Cordia lutea (VU 48), Caesalpinia glabrata ( VU 43),  Capparis 

scrabida  (VU 40)  Tabebuia chrysantha (VU 39), Erythroxylum glaucum  (VU 

38), Coccoloba ruiziana  (VU 37),  siendo principalmente utilizadas para forraje, 

en la construcción, utensilios y herramientas de uso doméstico. Estas especies 

brindan productos que permiten cubrir necesidades como leña, carbón, cercos y 

construcciones pequeñas. Manifestándose entonces que en este bosque existe 

recursos vegetales que son aprovechados por los integrantes de la comunidad y 

que a su vez la población local mantiene un buen conocimiento sobre el uso de las 

plantas.  

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 94

4.1.2.1  Conocimiento de las especies por los/las 

informantes de la comunidad La Aduana 

por género 

 

Se registró un total de 34 especies, de las cuales fueron reconocidas con 

facilidad por hombres y mujeres las 18 primeras especies presentadas en el 

apéndice (cuadro 2); las 16 restantes no fueron identificadas con uso alguno. Es 

importante destacar que tres especies obtuvieron los mayores valores de uso: 

Cordia lutea  tiene un valor de uso de 48, Caesalpinia glabrata un valor de uso de 

43, Capparis scrabida  un valor de uso de 40.  

 

Las informantes femeninas reconocieron las 18 primeras especies y las 16 

restantes no porque ellas no van con frecuencia al bosque. La especie Capparis 

scrabida  con un valor de uso de 29, fué reconocida por las mujeres quizás porque 

han utilizado con mayor frecuencia o por ser fáciles de identificar. 

 
Los informantes masculinos  también identificaron 18 especies, las 16 

restantes no tienen mucha utilidad, según ellos, tampoco están destinadas para 

usos forestales. El zapote de perro Capparis scrabida  tiene un valor de uso de 29 

y el moyuyo Cordia lutea  con un valor de uso de 24, éstas son identificadas como 

las especies más importantes. 

 

En esta comunidad no existe diferencia en el conocimiento etnobotánico 

entre hombres y mujeres. La mayoría de la población se dedica al comercio por 

ser paso fronterizo de productos comerciales. Aunque es importante destacar el 

valor de uso dado a las diferentes especies por la gente, pese a sus actividades 

comerciales no se han deslindado de las actividades del campo, aún conservan sus 

conocimientos respecto de las especies vegetales, es por eso que los informantes 

(mujeres y hombres), identifican el 50 % de las especies especialmente las que 

sirven para utensilios,  herramientas y madereras. 
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Los habitantes que residen en esta comunidad dan testimonio del uso que 

daban sus ancestros a las especies pero nunca las han utilizado, así mismo indican 

que ellos antes utilizaban las especies pero en la actualidad ya no, porque usas 

otros productos provenientes de los avances tecnológicos y son poco los 

informantes que siguen utilizando las especies provenientes del bosque, un caso es 

Capparis scrabida que, ofrece madera de excelente calidad por lo que es 

comercializada hacia el Perú para la elaboración de utensilios de cocina.  

 

Sobre los usos de las plantas Granda y Guamán (2006), manifiestan que 

existe desigualdad de conocimiento entre los dos sexos, siendo los hombres los 

que tienen mayor conocimiento, especialmente sobre las especies utilizadas para 

la construcción, uso técnico y comestible. Ratifican que la razón principal para 

que los hombres tengan un buen grado de conocimiento en los dos bosques 

estudiados es su relación diaria en el bosque. Estos resultados difieren a los 

obtenidos con el presente estudio ya que en la comunidad La Aduana existe 

igualdad de conocimientos etnobotánicos, pero siguen siendo los adultos y 

ancianos los que tienen mayor conocimiento sobre los usos de las especies 

vegetales. 
 

 

4.1.2.2 Conocimiento de las especies por hombres 

y mujeres de acuerdo a los diferentes 

grupos etarios 

 
Los valores de uso de las especies y las 

contribuciones de los grupos etarios según los/las informantes claves se presentan 

en el apéndice (cuadro 2). 

 
 

Los/las niños/as y los/las jóvenes de la comunidad La Aduana 

reconocieron con dificultad un total de 18 especies cuyo valor de uso asignado fué 

bajo, y las 16 especies restantes no fueron identificadas, sus respuestas 

demuestran desconocimiento sobre uso de las plantas. Es importante destacar que 
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los escasos conocimientos obedecen a un traspaso de conocimientos de tipo 

verbal. Es entendible que los/las ñiños y los/las jóvenes tengan desconocimiento 

de las especies por su escasa vinculación con el bosque, el proceso continuo de 

aculturización que provoca la pérdida de conocimientos de generación en 

generación. Por lo tanto ellos saben del uso, pero nunca  lo han utilizado y 

posiblemente no lo harán. 

 

Los informantes adultos de la comunidad identificaron 18 especies 

asignando un mayor valor de uso. Es entendible que los/las ñiños y los/las jóvenes 

tengan desconocimiento de las especies por su escasa vinculación con el bosque, 

el proceso continuo de aculturización que provoca la pérdida de conocimientos de 

generación en generación 

 

 

Los escasos conocimientos que reflejan los/las jóvenes y los/las niños/as 

frente a los dos otros grupos  (ancianos/as y adultos/as), se debe a factores como 

la aculturización, falta de comunicación sobre prácticas ancestrales mantenida por 

sus antepasados. Lo poco que se conoce se debe a historias escuchadas, pero  

realmente ya no tienen ningún tipo de interés en conocer y usar las plantas. Esto 

también es aseverado por Granda y Guamán (2006). Los resultados obtenidos en 

este estudio demuestran que existe una erosión de saberes que ha provocado la 

pérdida casi en su totalidad de los conocimientos etnobotánicos de la población de 

esta comunidad.  

 

4.1.2.3. Valores de uso de las especies en función 

de las categorías de uso 

 
4.1.2.3.1. Categoría construcción 

 
 

En el cuadro 7 se presenta las 

especies más utilizadas para construcción, con el respectivo valor de uso en orden 

descendente. 
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Cuadro 7. Especies identificadas como importantes dentro de la categoría de 

uso construcción de acuerdo a los valores de uso dado por los 

hombres y mujeres de la comunidad La Aduana.  

 

Nombre 
 Común Nombre científico 

Valor de Uso 
Catg. Infor. Grupo Etario 

Construcción H M 10 - 15 15 - 30 31 - 60 > 60 
Guayacán madera 
negra Tabebuia billbergii (Bureau & K. Schum.) Standl. 8 x x 0 2 2 2 
Guayacán Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson  8 x x 2 1 - 3 2 - 3 3 
Coquito, negrillo Erythroxylum glaucum O. E. Schulz 7 x x 1 1 - 2 2 2 
Licuanco, Añalque Coccoloba ruiziana Lindau 6 x x 0 1 2 2 
Sierrilla Piptadenia flava (Spreng. ex DC.) Benth.  6 x x 1 1 2 2 
Bototillo, polo polo Cochlospermun vitifolium (Willd). Spreng 5 x x 0 1 1 - 3 2 
Zapote de perro Capparis scrabida Kunth 3 x x 0 1 3 3 
Overal, muyuyo Cordia lutea Lam.  3 x x 0 2 2 2 
Charán Caesalpinia glabrata Kunth 3 x x 1 3 3 3 
1. El informante sabe del uso pero nunca lo ha utilizado        
2. El informante lo hacia antes pero ya no        
3. El informante lo sigue utilizando        
 

Nueve especies útiles fueron identificadas por la población entrevistada de 

las cuales el 26,47% del total son utilizadas para la construcción. Las especies 

más importantes por el valor de uso son: Tabebuia billbergii, Tabebuia 

chrysantha usadas por la durabilidad y gran aceptación de la madera en el 

mercado. Los hombres son los que más utilizan la especies con fines de 

construcción, mientras que las mujeres saben del uso pero no las utilizan. 

 

También se puede apreciar el grado de conocimiento que tienen los 

diferentes grupos etarios respecto de las especies utilizadas en la construcción, así 

las personas de 60 años antes utilizaban las especies, en la actualidad las siguen 

utilizando aunque en menor frecuencia, mientras que los individuos del grupo de 

31 a 60 años saben de los usos de las plantas, antes las utilizaban y ahora ya no. 

En cuanto a los grupos etarios de 10 a 15 y 15 a 30 años, su conocimiento se 

reduce al transmitido por sus padres y abuelos, por lo que saben del uso, pero 

nunca han utilizado. 
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4.1.2.3.2. Categoría utensilios y 

herramientas de uso 

doméstico 

 

En el cuadro 8 se muestran 

las especies que son utilizadas para elaborar utensilios y herramientas de uso 

doméstico, cercas, amarrar en construcción, fibras/ sogas, herramientas, pescar/ 

lavar/ insecticidas y leña. 

 
Cuadro 8. Especies importantes dentro de la categoría de uso utensilios y 

herramientas de uso doméstico de acuerdo a los valores de uso 

dado por los/ las informantes de la comunidad La Aduana. 

 

Nombre Común Nombre científico 
Valor de Uso 

Catg. Infor. Grupo Etario 

Utens. y Herr. H M 10 - 15 15 - 30 31 - 60 > 60 

Bototillo, polo polo Cochlospermun vitifolium (Willd). Spreng 8 X x 0 1 1 - 3 2 
Zapote de perro Capparis scrabida Kunth 8 X x 1 1 - 3 1 - 3 1 - 3 
Overal, muyuyo Cordia lutea Lam.  7 X x 3 2 - 3 3 2 
Charán Caesalpinia glabrata Kunth 7 X x 3 2 1 - 3 1 - 3 
Coquito, negrillo Erythroxylum glaucum O. E. Schulz 7 X x 1 1 2 1 - 2 
Sierrilla Piptadenia flava (Spreng. ex DC.) Benth.  6 X x 0 1 1 - 2 2 - 3 
Guayacán madera 
negra 

Tabebuia billbergii (Bureau & K. Schum.) 
Standl. 5 X x 1 1 - 2 3 2 

Guayacán 
Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. 
Nicholson  5 X x 1 3 3 3 

Licuanco, Añalque Coccoloba ruiziana Lindau 4 X x 0 2 - 3 2 1 
1. El informante sabe del uso pero nunca lo ha utilizado        
2. El informante lo hacia antes pero ya no        
3. El informante lo sigue utilizando        

 
 
 Se registró 9 especies para usos técnicos que equivalen al 26,47 % del 

total, esta categoría es la segunda más importante para la comunidad La Aduana 

debido a que la mayoría de las plantas sirven para leña, además de carbón y 

estacas. Las especies que se destacan en esta categoría son: Cochlospermun 

vitifolium y Capparis scrabida.  

 

Los hombres como las mujeres de manera uniforme utilizan las especies 

de esta categoría por los diferentes usos que prestan.  
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 El grado de conocimiento que tienen los diferentes grupos etarios respecto 

de las especies utilizadas en utensilios y herramientas de uso doméstico se definen 

así: las personas de 60 años utilizaban las especies, en la actualidad lo siguen 

haciendo, mientras los individuos del grupo de 31 a 60 años saben de los usos, 

antes las utilizaban y ahora ya no. En cuanto a los grupos etarios de 10 a 15 y 15 a 

30 años, su conocimiento se reduce al transmitido por sus padres y abuelos pero 

nunca han utilizado las especies y posiblemente no las  usarán. 

 

4.1.2.3.3. Categoría Medicina 

 
En el cuadro 9  se presentan las 

especies utilizadas en la medicina tradicional (humana y animal) . 

 
Cuadro 9. Especies importantes dentro de la categoría medicinal de acuerdo a 

los valores de uso por parte de los/ las informantes de la comunidad 

La Aduana. 

 

 

Existen 11 especies con uso medicinal en La Aduana que representa el  

32,35 %, de las especies identificadas; dos son utilizadas para curar los animales 

(vacas y cabras) y el resto en la medicina humana. Las especies con los valores 

Nombre Común Nombre científico 
Valor de Uso 

Catg. Infor. Grupo Etario 

Medicina H M 10 – 15 15 - 30 31 - 60 > 60 

 Asclepias curassavica L.  8 X x 2 2 3 3 
 Panicum sp. 8 X x 1 2 2 2 
 Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze 7 X x 1 1 1 - 2 3 
 Cardiospermum corindum L.  7 X x 1 1 2 2 - 3 
Borrachera Ipomoea carnea Jacq.  7 X x 1  1 2 2 - 3 
 Acalypha alopecuroides L. 6 X x 1 2 2 - 3  2 - 3 
Chilena, paja de 
cebolla Panicum maximum Jacq. 6 X x 1 1 2  2 - 3 
Overal, muyuyo Cordia lutea Lam.  4 X x 0 0 1 2 
Bombillea Cereus diffusus (Britton & Rose) Werderm. 1 X x 0 0 1 0 
Charán Caesalpinia glabrata Kunth 1 X x 0 0 0 2 
Coquito, negrillo Erythroxylum glaucum O. E. Schulz 1 X x 0 0 2 0 
1. El informante sabe del uso pero nunca lo ha utilizado        
2. El informante lo hacia antes pero ya no        
3. El informante lo sigue utilizando        
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mas altos, son Asclepias curassavica, Alternanthera brasiliana, la gente aun sigue 

usando las plantas especialmente las mujeres adultas y ancianas para curar a sus 

hijos y animales. 

 

 

Las mujeres adultas y ancianas tienen mayor conocimiento sobre usos 

medicinales de estas especies así por ejemplo Asclepias curassavica  es utilizada 

para curar el vómito, estreñimiento, las hojas se emplean en las heridas 

accidentales, mordedura de serpientes y picaduras de alacrán, las frotaciones de 

las flores alivian las reumas. Los hombres ancianos antes utilizaban las hojas para 

matar los ratones mezcladas con cebo, a parte de ello saben con exactitud las dosis 

a ser administradas porque esta especie es altamente tóxica, si no es bien 

manipulada puede provocar la muerte.  

 

 

Es impresionante la información que a través de los años estas personas 

han guardado y que lamentablemente hoy están casi extintas. 

 

 

 

Se destaca el grado de conocimiento que tienen los diferentes grupos 

etarios de las especies utilizadas en medicina, así las personas de 60 años antes 

utilizaban las especies en la actualidad siguen haciéndolo, especialmente las 

mujeres por cuanto ellas son las responsables  de velar por la salud de su familia; 

los individuos del grupo de 31 a 60 años saben de los usos de las plantas, antes las 

utilizaban y ahora ya no. Los dos grupos etarios jóvenes y niños su conocimiento 

se reduce al transmitido por sus padres y abuelos por lo que saben del uso de las 

plantas, pero nunca las han utilizado. 

 

 

4.1.2.3.6. Categoría comestible  
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En el cuadro 10 se muestran 

las especies que tienen usos comestibles animal y humano registradas en el área 

de estudio.  
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Cuadro 10 . Especies identificadas como importantes dentro de la categoría de 

usos comestibles de acuerdo a los valores de uso por parte de los/ 

las informantes de la comunidad La Aduana. 

 

Nombre Común Nombre cientifico 

Valor de uso 
Catg.  Infor. Grupo Etario 

Com. 
 Ani. 

Com. 
Hum. H M 10 - 15 15 - 30 31 - 60 > 60 

Charán Caesalpinia glabrata Kunth 8  x X 1 - 3 a 2 - 3 a 2 - 3 a 2 - 3 a 
Borrachera Ipomoea carnea Jacq.  7  x X 1 a 2 a  1 - 3 a 2 a 
Sierrilla Piptadenia flava (Spreng. ex DC.) Benth.  7  x X 1 a 1 - 3 a 2 a  3 a 
Zapote de perro Capparis scrabida Kunth 7  x X 1 a 2 - 3 a  3 a 3 a 
Overal, muyuyo Cordia lutea Lam.  7  x X 3 a 1 - 3 a 2 - 3 a 1 - 3 a 
Bototillo, polo polo Cochlospermun vitifolium (Willd). Spreng 5  x X 1 a 3 a 3 a 2 a 
Guayacán madera 
negra 

Tabebuia billbergii (Bureau & K. Schum.) 
Standl. 5  x X 1 a 2 a 3 a 1 - 2 a 

Guayacán Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson 5  x X 1 a 2 a 3 a 1 - 2 a 

Cardón 
Armatocereus cartwrightianus (Britton & 
Rose) Backeb. ex A.W. Hill  3 7 x X 1 h 1 a - 2 h 1 a - 2  ; 3 h 3 a - 1 ; 3 h 

Bombillea 
Cereus diffusus (Britton & Rose) 
Werderm. 3 7 x X 1 a - 1 h 1 a - 2 h 1 - 3 h 2 a - 2 ; 3 h 

Coquito, negrillo Erythroxylum glaucum O. E. Schulz 3  x X 1 a - 1 h 3 a - 1 h 1 - 2 h 2 a -1 h 
Licuanco, Añalque Coccoloba ruiziana Lindau 2 7 x X 1 h 3 h  3 a - 3 h 3 a - 2 ; 3 h 

1. El informante sabe del uso pero nunca lo ha utilizado         

2. El informante lo hacia antes pero ya no         

3. El informante lo sigue utilizando         
 

Se identificaron 12 especies comestibles (35,29 %), todas sirven como 

alimento para los animales (forraje) y únicamente 4 son consumidas por las 

personas. Las plantas que se utilizan para alimento animal son: Caesalpinia 

glabrata, Piptadenia flava, Capparis scrabida, Cordia lutea, especialmente para 

forraje, por poseer frutos con alto contenido de proteínas que ayuda al engorde del 

ganado vacuno y caprino. Ipomoea carnea  es tóxica para el ganado caprino, a 

pesar de ello tiene un alto consumo por los caprinos. Las especies utilizadas para 

el consumo humano son: Armatocereus cartwrightianus, Cereus diffuses, y 

Coccoloba ruiziana; se consume solamente el fruto de manera directa en los dos 

primeros casos y en el último previa preparación.  

 

El grado de conocimiento que tienen los diferentes grupos etarios respecto 

de las especies utilizadas para el consumo animal y humano, se manifiesta así: las 

personas de 60 años antes utilizaban estas especies y en la actualidad lo siguen 
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haciendo, especialmente las mujeres; mientras que los individuos del grupo de 31 

a 60 años saben de los usos de las plantas, antes utilizaban y ahora ya no. Los 

grupos etarios de 10 a 15 y 15 a 30 años, su conocimiento se reduce al transmitido 

por sus padres y abuelos por lo que saben del uso de las plantas pero nunca han 

utilizado. 

 

4.1.2.5.5 Categoría producción de 
agua 

 
 

      En el cuadro 11 se muestran 

las especies que sirven para la protección de fuentes de agua.  

 

Cuadro 11. Especies identificadas como importantes dentro de la categoría de 

producción de agua de acuerdo a los valores de uso por parte de 

los/ las informantes de la comunidad La Aduana. 

 
Nombre 
Común Nombre científico 

Valor de Uso 
Catg. Infor. Grupo Etario 

Prod. de Agua H M 10 - 15 15 - 30 31 - 60 > 60 

Cardón 
Armatocereus cartwrightianus (Britton & Rose) 
Backeb. ex A.W. Hill  5 x x 1 0 1 1 - 2 

Bombillea Cereus diffusus (Britton & Rose) Werderm. 5 x x 0 1 1 1 - 2 
1. El informante sabe del uso pero nunca lo ha utilizado        
2. El informante lo hacia antes pero ya no        
3. El informante lo sigue utilizando        

 

En lo referente a la producción de agua, las mujeres al igual que los 

hombres conocen escasamente las plantas y, en base a los escasos conocimientos 

que poseen sostienen que las especies Armatocereus cartwrightianus  y  Cereus 

diffusus, sirven para retener agua. 

 

El grado de conocimiento expresado por los diferentes grupos etarios 

respecto de las especies utilizadas para producción de agua  son:  las personas de 

60 años saben de la producción de agua pero nunca han utilizado con ese fin, los 

individuos del grupo de 31 a 60 años no difieren de los saberes de los ancianos. 

Los grupos etarios de 10 a 15 y 15 a 30 años manifiestan no conocer nada. 
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4.1.3. Valor de uso de las principales especies de la 

comunidad Balsalito 

 
Los valores de uso de las especies registradas en las 

parcelas muestreadas, así como las contribuciones de las 5 categorías y 

porcentaje de conocimiento de la vegetación según los/las informantes 

claves se muestran en el apéndice (cuadro 3). 

 

Las especies mas representativas que identificó la población local con 

facilidad fueron: Caesalpinia glabrata  (VU 58), Cordia lutea  (VU 49),  

Geoffroea spinosa (VU 36), Tabebuia billbergii (VU 35),   Piptadenia flava (VU 

34),  Tabebuia chrysantha (VU 33), siendo utilizadas para forraje, construcción, 

utensilios y herramientas de uso doméstico. Estas especies brindan productos que 

permiten cubrir necesidades como leña, carbón, cercos y construcciones pequeñas. 

Manifestándose que en este bosque existe recursos naturales que son 

aprovechados por los integrantes de la comunidad y que a su vez la población 

local tiene un buen conocimiento sobre el uso de las plantas.  

 

4.1.3.1  Conocimiento de las especies por los/las 

informantes de la comunidad Balsalito por 

género 

 

Se registraron  un total de 34 especies, fueron reconocidas con facilidad 

por hombres y mujeres las 17 primeras especies del apéndice (cuadro 3); las 17 

restantes no fueron identificadas con uso alguno. Es importante destacar que tres 

especies obtuvieron los mayores valores de uso, así: Caesalpinia glabrata tiene un 

valor de uso de 58, Cordia lutea  tiene un valor de uso de 49  y Geoffroea spinosa 

con 36.  

 
Las informantes femeninas reconocieron las 17 primeras especies y las 17 

restantes no, porque ellas no van con frecuencia al bosque. Las especies 

Caesalpinia glabrata  con un valor de uso de 27 y Cordia lutea  con un valor de 
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uso de 27, fuerón  reconocidas con facilidad por las mujeres quizás porque han 

utilizado con frecuencia o porque son fáciles de identificar, mientras que los 

informantes masculinos también identificaron 17 especies, las 17 restantes no 

tienen mucha utilidad y tampoco representan valor forestales alguno. El charán 

Caesalpinia glabrata   tiene un valor de uso de 28  y  Cordia lutea  con un valor 

de uso de 22 son identificadas como las especies más importantes. 

 

El desempeño de las actividades cotidianas de hombres y mujeres de la 

comunidad ha establecido una muy leve diferencia en cuanto al uso y 

conocimiento de las especies identificadas. No es muy notable la diferencia 

porque son escasos los pobladores que incluyen en su estilo de vida las labores del 

campo, la mayoría viven ya en predios urbanos de la ciudad de Arenillas, los 

conocimientos casi son uniformes. Las  informantes mujeres expresan un menor 

valor de uso manifestado en un 46,15 % con relación a los informantes hombres 

que expresan en un 53,84 % especialmente las especies que sirven para utensilios, 

herramientas y de manera especial las madereras. 

 

Cuando se comenzó la investigación de campo se sostuvo conversaciones 

y entrevistas con la población y se pudo establecer que la diferencia de uso de las 

plantas entre hombres y mujeres se debe a la erosión de conocimientos y la 

distancia existente entre la reserva y la población. Los escasos habitantes  que han 

quedado en la comunidad dan testimonio del uso que daban sus ancestros a las 

especies pero nunca las han utilizado, así mismo manifiestan, que ellos antes 

utilizaban las especies, en la actualidad ya no porque usan productos provenientes 

de los avances tecnológicos. Son pocos los informantes que siguen utilizando las 

especies provenientes del bosque, un caso es Caesalpinia glabrata que 

proporciona para la fauna del sector y Tabebuia chrysantha que ofrece madera de 

excelente calidad.  

 

Sobre los usos de las plantas Granda y Guamán (2006), en un estudio 

realizado en los Bosques Secos Algodonal y La Ceiba en Macará y Zapotillo, 

indican que existe desigualdad de conocimiento entre los dos sexos, siendo los 
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hombres quienes tienen mayor conocimiento sobre las plantas que son utilizadas 

para la construcción, uso técnico y comestible. Ratifican que la razón principal 

para que los hombres tengan mejor conocimiento sobre el uso de la plantas es su 

permanencia y trabajo diario en los bosques. Estos resultados son similares a los 

obtenidos en este estudio donde son los hombres los que tienen mayor contacto 

con los recursos forestales de la reserva, y también los adultos y ancianos los que 

tienen mas conocimiento sobre los usos de las diferentes especies vegetales. 

 
 

4.1.3.2 Conocimiento de las especies por hombres 

y mujeres de acuerdo a los diferentes 

grupos etarios 

 
Los valores de uso de las especies y las 

contribuciones de los grupos etarios según los/las informantes claves se presentan 

en el apéndice (cuadro 3). 

 
Debido a factores aculturizantes que han afectado la formación de los/las 

niños/as y los/las jóvenes de la comunidad Balsalito, reconocieron con dificultad 

un total de 17 especies cuyo valor de uso asignado fue bajo, y las 17 especies 

restantes no fueron identificadas. Las respuestas demuestran conocimientos 

débiles sobre el uso de las plantas. En esta comunidad también se evidenció que 

los escasos conocimientos que poseen se debe a que participan en actividades con 

sus padres y abuelos, lo que ha permitido el traspaso de conocimientos de tipo 

verbal. Los/las ñiños/as y los/las jóvenes tienen desconocimiento de las especies 

por su escasa vinculación con el bosque.  Por lo tanto ellos saben del uso, pero 

nunca lo han puesto en práctica y posiblemente no lo harán, ocasionándose así la 

erosión del conocimiento.  

 

La misma cantidad de especies fueron identificadas por los adultos, con la 

diferencia que les asignaron un mayor valor de uso. El  motivo por el cual los/las 

adultos tienen un mayor conocimiento de la flora que crece en la REMA, es 

porque tuvieron dominio sobre la misma, sin embargo actualmente se dedican a 
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actividades agropecuarias y otras desvinculas al bosque, lo que posiblemente sea 

la causa para la disminución de los conocimientos de los usos de las plantas.  

 

La intuición y la experiencia de los ancianos/as sobre la vegetación de este 

bosque hace posible que reconozcan y den mayor valor de uso a las especies, 

demostrando mayor conocimiento etnobotànico, ellos antiguamente subsistieron 

con los recursos del bosque. Actualmente utilizan un número reducido de especies 

y la mayor parte de los usos han quedado como conocimiento general en cada uno 

de ellos.  

 

Los escasos conocimientos que reflejan los/las jóvenes y los/las niños/as 

frente a los dos otros grupos (ancianos/as y adultos/as), se debe a factores como la 

aculturización, falta de comunicación sobre prácticas ancestrales mantenida por 

sus antepasados. Lo poco que se conoce se debe a historias escuchadas, pero  

realmente ya no tienen ningún tipo de interés en  conocer y usar las plantas. Esto 

también es aseverado por Granda y Guamán (2006). 

 

4.1.3.3. Valores de uso de las especies en función 

de las categorías de uso 

 
 
4.1.3.3.1. Categoría construcción 

 
 

En el cuadro 12 se presenta las 

especies más utilizadas para construcción, con el respectivo valor de uso en orden 

descendente. 
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Cuadro 12. Especies importantes dentro de la categoría de uso construcción de 

acuerdo a los valores de uso dado por los hombres y mujeres de la 

comunidad Balsalito.  

 

Nombre Común Nombre cientifico 
Valor de Uso 

Catg. Infor. Grupo Etario 

Construcción H M 10 - 15 15 - 30 31 - 60 > 60 
Guayacán madera 
negra 

Tabebuia billbergii (Bureau & K. Schum.) 
Standl. 7 x x 1 1 - 3 3 3 

Guayacán Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson  7 x x 1 1 - 2 3 3 
Coquito, negrillo Erythroxylum glaucum O. E. Schulz 6 x x 1 1 0 2 - 3 
Charán Caesalpinia glabrata Kunth 6 x x 1 1 2 3 
Añalque, licuanco Coccoloba ruiziana Lindau 6 x x 1 1 2 2 
Almendo o seca Geoffroea spinosa Jacq. 6 x x 1 1 - 2 0 3 
Overal, moyuyo Cordia lutea Lam.  5 x x 1 1 2 2 
Sierrilla Piptadenia flava (Spreng. ex DC.) Benth.  4 x x 1 1 2 2 
Zapote de perro Capparis scrabida Kunth 2 x x 1 0 3 3 
Bototillo, polo polo Cochlospermun vitifolium (Willd). Spreng 2 x x 0 1 0 0 
Zapote de perro, 
sebastian flaco Capparis flexuosa (L.) L.  2 x x 0 0 1 - 2 0 
1. El informante sabe del uso pero nunca lo ha utilizado        
2. El informante lo hacia antes pero ya no        
3. El informante lo sigue utilizando        

 

La población entrevistada identificó 11 especies como útiles para la 

construcción que representa el 32,35 % del total registradas en las tres parcelas 

instaladas en el sector. Las especies más importantes por el valor de uso son: 

Tabebuia billbergii, Tabebuia chrysantha y Erythroxylum glaucum siendo más 

utilizadas por la durabilidad y gran aceptación de la madera en el mercado. Los 

hombres son los que más utilizan las especies para construcción, las mujeres 

saben del uso pero no utilizan. 

 

También se puede apreciar el grado de conocimiento que tienen los 

diferentes grupos etarios respecto de las especies utilizadas en la construcción, así 

las personas de 60 años antes utilizaban las especies, en la actualidad siguen 

utilizando aunque en menor frecuencia, mientras que los individuos del grupo de 

31 a 60 años saben de los usos de las plantas, antes utilizaban y ahora ya no. En 

cuanto a los dos grupos etarios de 10 a 15 y 15 a 30 años, su conocimiento se 
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reduce al transmitido por sus padres y abuelos por lo que saben del uso de las 

plantas pero nunca han utilizado. 

 

4.1.3.3.2. Categoría utensilios y 

herramientas de uso 

doméstico 

 

En el cuadro 13 se muestran 

las especies que son utilizadas para elaborar utensilios y herramientas de uso 

doméstico, cercas, amarrar en construcción, fibras/ sogas, herramientas, pescar/ 

lavar/ insecticidas y leña. 

 
Cuadro 13. Especies importantes dentro de la categoría de uso utensilios y 

herramientas de uso doméstico de acuerdo a los valores de uso dado 

por los/ las informantes de la comunidad Balsalito. 

 

Nombre Común Nombre científico 
Valor de Uso 

Catg. Infor. Grupo Etario 

Utens. Y Herr. H M 10 – 15 15 - 30 31 - 60 > 60 

Zapote de perro Capparis scrabida Kunth 8 x x 1 – 2 1 - 2 2 - 3 2 - 3 
Sierrilla Piptadenia flava (Spreng. ex DC.) Benth.  7 x x 1 1 2 3 
Charán Caesalpinia glabrata Kunth 7 x x 3 1 - 3  3  3 
Overal, moyuyo Cordia lutea Lam.  7 x x 1 – 3 3 2 2 - 3 
Almendro o seca Geoffroea spinosa Jacq. 7 x x 1 1 1 - 2 3 
Añalque, licuanco Coccoloba ruiziana Lindau 6 x x 0 1 2 2 
Bototillo, polo polo Cochlospermun vitifolium (Willd). Spreng 6 x x 0 1 1 - 2 1 - 2 
Zapote de perro, 
sebastian flaco Capparis flexuosa (L.) L.  6 x x 1 1 0 1 - 2 
Coquito, negrillo Erythroxylum glaucum O. E. Schulz 5 x x 0 1 - 2 2 1 
 Merremia aegyptia (L.) Urban 4 x x 1 0 2 0 
Guayacán madera 
 Negra 

Tabebuia billbergii (Bureau & K. Schum.) 
Standl. 4 x x 1 0 3 3 

Guayacán Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson  3 x x 1 0 3 3 
1. El informante sabe del uso pero nunca lo ha utilizado        
2. El informante lo hacia antes pero ya no        
3. El informante lo sigue utilizando        

 
 
 Se registró 12 especies con usos técnicos que equivalen al 35,29 % del 

total, esta categoría es la segunda más importante para la comunidad Balsalito, 

debido a que la mayoría de las plantas sirven para leña especialmente usada por 
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las mujeres. Las especies que se destacan en esta categoría son: Capparis 

scrabida, Piptadenia flava, Caesalpinia glabrata,  Cordia lutea y Geoffroea 

spinosa. 

 

 Analizando a los diferentes grupos etarios; el grado de conocimiento que 

tienen respecto de las especies utilizadas en utensilios y herramientas de uso 

doméstico, se definen así: las personas de 60 años antes utilizaban las especies, en 

la actualidad lo siguen haciendo, mientras los individuos del grupo de 31 a 60 

años saben de los usos de las plantas, antes las utilizaban y ahora ya no. Los dos 

grupos etarios restantes de 10 a 15 y 15 a 30 años, su conocimiento se reduce al 

transmitido por sus padres y abuelos por lo que saben escasamente del uso de 

ciertas plantas que nunca han utilizado y definitivamente no usarán. 

 

4.1.3.3.3. Categoría Medicina 

 
En el cuadro 14 se presentan 

las especies mas utilizadas en la medicina tradicional (humana y animal) . 

 
Cuadro 14. Especies más importantes dentro de la categoría medicinal de 

acuerdo a los valores de uso por parte de los/ las informantes de la 

comunidad Balsalito.  

Nombre Común Nombre científico 
Valor de Uso 

Catg. Infor. Grupo Etario 

Medicina H M 10 - 15 15 - 30 31 - 60 > 60 

 Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze 8 x x 1 1 1 - 2 2 
Escoba Sida acuta Burm. f.   8 x x 1 1 - 2 1 - 2  2 
 Asclepias curassavica L.  8 x x 1 2 2 3 
Borrachera Ipomoea carnea Jacq.  6 x x 0 1 1 - 2 1 - 3 
Charán Caesalpinia glabrata Kunth 4 x x 0 1 0 3 
Overal, moyuyo Cordia lutea Lam.  4 x x 0 1 1 - 2 2 
 Merremia aegyptia (L.) Urban 4 x x 0 1 0 2 
Coquito, negrillo Erythroxylum glaucum O. E. Schulz 2 x x 1 0 0 0 
Almendro o seca Geoffroea spinosa Jacq. 1 x x 0 1 0 0 
Añalque, licuanco Coccoloba ruiziana Lindau 1 x x 0 0 0 2 
1. El informante sabe del uso pero nunca lo ha utilizado        
2. El informante lo hacia antes pero ya no        
3. El informante lo sigue utilizando        
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Existen 10 especies con uso medicinal en Balsalito que representa el  

29,41 %, de las especies identificadas; dos son utilizadas para curar los animales 

(vacas y cabras) y el resto son utilizadas en la medicina humana. Las especies en 

medicina humana  más usadas son: Alternanthera brasiliana, Sida acuta y  

Asclepias curassavica, usadas por  mujeres adultas y ancianas para curar a sus 

hijos y los animales.  

 

 

Las mujeres adultas y ancianas tienen mayor conocimiento sobre usos 

medicinales de estas especies, mientras que los hombres conocen el valor 

medicinal que poseen, pero no utilizan.  

 

 

Se destaca el grado de conocimiento que tienen los diferentes grupos 

etarios, así las personas de 60 años antes utilizaban las especies en la actualidad 

siguen practicando, especialmente las mujeres por cuanto ellas son las 

responsables  de velar por la salud de su familia,  mientras los individuos del 

grupo de 31 a 60 años saben de los usos de las plantas, antes las utilizaban y ahora 

ya no. En los grupos etarios jóvenes y niños su conocimiento se reduce al 

transmitido por sus padres y abuelos por lo que saben del uso de las plantas pero 

nunca han utilizado. 

 

 

4.1.3.3.5. Categoría comestible  

 
 

En el cuadro 15 se muestran 

las especies que tienen usos comestibles animal y humano registradas en el área 

de estudio.  
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Cuadro 15. Especies identificadas como importantes dentro de la categoría de 

usos comestibles de acuerdo a los valores de uso por parte de los/ las 

informantes de la comunidad Balsalito. 

 
 

Nombre Común Nombre científico 

Valor de Uso 
Catg.  Infor. Grupo Etario 

Com. 
Anim. 

Com. 
Hum. H M 10 - 15 15 - 30 31 - 60 > 60 

Coquito, negrillo 
Erythroxylum glaucum O. E. 
Schulz 8  x x 1 a 1 a 1 - 2 a 1 - 2 a 

Borrachera Ipomoea carnea Jacq.  8  x x 1 a 1 a 2 a 2 a 
Zapote de perro, 
sebastian flaco Capparis flexuosa (L.) L.  8  x x 1 a 1 - 2 a 1 - 2 a 1 - 2 a 
Overal, moyuyo Cordia lutea Lam.  8  x x 1 -  3 a 1 -  3 a 1 -  3 a 2 - 3 a 
Almendro o seca Geoffroea spinosa Jacq. 8  x x 1 a 1 a 2 - 3 a 1 -  3 a 
Zapote de perro Capparis scrabida Kunth 6  x x 1 a 1 a 2 - 3 a 2 a 
Charán Caesalpinia glabrata Kunth 7  x x 1 a 3 a  1 -  3 a 3 a  

Sierrilla 
Piptadenia flava (Spreng. ex 
DC.) Benth.  7  x x 1 a 1 -  3 a 1 -  3 a 1 -  3 a 

Guayacán 
Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. 
Nicholson  7  x x 1 a 1 a 1 - 2 a 1 - 2 a 

Guayacán madera 
negra 

Tabebuia billbergii (Bureau & K. 
Schum.) Standl. 6  x x 0 1 a 2 - 3 a 1 - 2 a 

Bototillo, polo polo 
Cochlospermun vitifolium (Willd). 
Spreng 6  x x 1 a 1 h 2 a 2 - 3 a 

Bombillea 
Cereus diffusus (Britton & Rose) 
Werderm. 4 6 x x 1 h - 1 a 1 h - 1 a 2 a - 3 h 2 a - 2 h 

Añalque, licuanco Coccoloba ruiziana Lindau 3 8 x x 1 h 1 a - 2 h 2 a - 3 h 3 a - 3 h 
1. El informante sabe del uso pero nunca lo ha utilizado        
2. El informante lo hacia antes pero ya no         

3. El informante lo sigue utilizando         
 
 

En el desempeño de las actividades diarias los habitantes de la comunidad 

han logrado reconocer también especies comestibles, por esta razón en las 

parcelas instaladas identificaron 13 especies (38,23 %) que son utilizadas para el 

consumo animal como forraje y alimento para las personas. Las plantas que se 

utilizan para alimento de animales son: Erythroxylum glaucum, Ipomoea carnea, 

Capparis flexuosa y Cordia lutea, especialmente para forraje, por poseer sus 

frutos un alto contenido de proteínas que ayuda al engorde del ganado vacuno y 

caprino y porque en los animales tiene una gran aceptación. Ipomoea carnea, es 

tóxica para el ganado caprino, a pesar de ello tiene un alto consumo. Las especies 

utilizadas para el consumo humano son: Cereus diffusus consumiéndose el fruto 

mientras que de Coccoloba ruiziana  se consume el fruto previa la preparación de 

mermelada. 
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Las mujeres y los hombres conocen las plantas que sirve de alimento para 

sus animales, así como aquellas que son utilizadas para el consumo humano.  

 

El conocimiento etnobotánico local está estrechamente relacionado con el 

contacto diario entre población-bosque es por ello que: las personas de 60 años 

antes utilizaban las especies de manera significativa, en la actualidad siguen 

realizando estas prácticas en un porcentaje reducido, especialmente las mujeres 

por cuanto ellas son las responsables  del manejo de animales menores en sus 

hogares, mientras los individuos del grupo de 31 a 60 años saben de los usos de 

las plantas, antes utilizaban y ahora ya no. Los grupos etarios de 10 a 15 y 15 a 30 

años,  su conocimiento se reduce al transmitido por sus padres y abuelos por lo 

que saben del uso de las plantas pero nunca han utilizado. 

 

4.1.3.5.5 Categoría producción de 
agua 

 
 

      En el cuadro 16 se muestran 

las especies que tienen usos de protección de agua.  

 

Cuadro 16. Especies identificadas como importantes dentro de la categoría de 

producción de agua de acuerdo a los valores de uso por parte de 

los/ las informantes de la comunidad Balsalito. 

 
Nombre 
Común Nombre científico 

Valor de Uso 
Catg. Infor. Grupo Etario 

Prod. de Agua H M 10 - 15 15 - 30 31 - 60 > 60 

Bombillea 
Cereus diffusus (Britton & Rose) 
Werderm. 3 x x 0 0 3 2 - 3 

Charán Caesalpinia glabrata Kunth 2 x x 1 0 0 0 
1. El informante sabe del uso pero nunca lo ha utilizado        
2. El informante lo hacia antes pero ya no        
3. El informante lo sigue utilizando        

 
 

Para las mujeres al igual que los hombres resulta nula esta categoría, pues 

no conocen este tipo de función en las plantas únicamente se basan en 
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conocimientos empíricos que poseen; sostienen que las especies Cereus diffusus  y 

Caesalpinia glabrata, sirven para retener agua. 

 

Los diferentes grupos etarios indican lo siguiente en relación a las especies 

utilizadas para producción de agua; las personas de 60 años saben de alguna 

manera sobre las plantas que ayudan a retener agua pero nunca han utilizado con 

ese fin, los individuos de 31 a 60 años no difieren de los saberes de los ancianos. 

Los grupos etarios de 10 a 15 y 15 a 30 años no manifiestan mayor conocimiento 

y se rigen al transmitido por sus padres y abuelos.  

 

4.1.4. Valor de uso de principales  especies registradas en 

la comunidad Chacras 

 
Los valores de uso de las especies registradas en las 

parcelas muestreadas, así como las contribuciones de las categorías y porcentaje 

de conocimiento de la vegetación según los/las informantes claves se muestran en 

el apéndice (cuadro 4). 

 

La tendencia cultural general de la población entrevistada en esta 

comunidad respecto del conocimiento de las especies del bosque indican que: 

Prosopis juliflora (VU 76), Cordia lutea  (VU 67), Capparis scrabida (VU 57), 

Caesalpinia glabrata  (VU 55),  Acacia macracantha (VU 54),  Tabebuia 

chrysantha (VU 54), sean las especies mas representativas que identificó la 

población local con facilidad siendo principalmente utilizadas para forraje, en la 

construcción, utensilios y herramientas de uso doméstico. Estas especies brindan 

productos que permiten cubrir necesidades como leña, carbón, cercos y 

construcciones pequeñas. Observando que en este bosque existe recursos naturales 

renovables que son aprovechados por los integrantes de la comunidad y  a su vez 

la población local mantiene un buen conocimiento sobre el uso de las plantas.  
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4.1.4.2 Conocimiento de las especies por los/las 

informantes de la comunidad Chacras por 

género 

 

Un total de 41 especies se registró, de las cuales fueron reconocidas con 

facilidad por hombres y mujeres las 17 primeras especies presentadas en el 

apéndice (cuadro 4), las 24 restantes no fueron identificadas con uso alguno. Es 

importante destacar que tres especies obtuvieron los mayores valores de uso así: 

Prosopis juliflora  tiene  un valor de uso de 76 Cordia lutea,  un valor de uso de 

67, Capparis scrabida  un valor de uso de 57.  

 
Las informantes femeninas reconocieron las 17 primeras especies y las 24 

restantes no, debido a las innumerables actividades que desarrollan dentro de sus 

hogares y que absorben la mayor parte de su tiempo, así como el poco contacto 

que tienen con los recursos del bosque. Prosopis juliflora y Cordia lutea fueron 

identificadas por las mujeres a las que asignaron un valor de uso 38.Por otra parte 

los informantes masculinos también identificaron 17 especies y  las 24 restantes 

no tuvieron  una apreciable utilidad dentro de este campo, tampoco están 

destinadas para usos forestales. El Algarrobo, Prosopis juliflora  tiene un valor de 

uso 38, el overal, Cordia lutea  con un valor de uso de 29 y charán Caesalpinia 

glabrata   tiene un valor de uso de 29  y  son identificadas como las especies más 

importantes. 

 

 A diferencia de las demás comunidades señaladas en el presente estudio, 

son las mujeres las que dan mayor valor de uso a las especies con el 52,75 % 

frente a los informantes hombres que expresan un 47,24 % poniendo énfasis 

especialmente en las especies maderables.  

 

En esta  comunidad las tradiciones siguen presentes en muchos 

pobladores, y se ponen de manifiesto en aspectos como la diferencia significativa 

de uso y conocimiento de las plantas entre hombres y mujeres basado 

específicamente este criterio en una compleja gama de actividades diferentes que 
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cada uno desempeña: desde tiempos remotos las mujeres han tenido como función 

las actividades reproductivas, el cuidado del hogar, cría de animales menores por 

lo que sus conocimientos son mayormente enfocados a las actividades 

relacionados con su quehacer diario, presentando mayor conocimiento sobre las 

especies utilizadas para el consumo animal como forraje, para cocción de 

alimentos y medicinales.  

 

Los hombres antes se dedicaban por entero a las labores del campo pero 

actualmente la mayoría ha suplido estas actividades, actualmente se dedican al 

contrabando de combustible, madera y productos agrícolas, esta nueva forma  de  

“ocuparse” les genera mejores ingresos económicos para ellos y sus familias es 

por esta razón sus aportaciones están mas enfocadas a usos forestales, explotación 

y comercialización de madera. 

 

Sobre los usos de las plantas Granda y Guamán (2006), manifiestan que 

existe desigualdad de conocimiento entre los dos sexos, siendo los hombres los 

que tienen mayor conocimiento sobre las plantas especialmente las utilizadas para 

la construcción, uso técnico y comestible. Estos resultados difieren de manera 

interesante con los obtenidos en el presente estudio por lo que son las mujeres las 

que tienen mayor contacto con los recursos forestales de la reserva. En ambos 

estudios se comparte un aspecto similar en lo que respecta a los adultos y ancianos 

éstos tienen mayor conocimiento sobre los usos de las diferentes especies. 

 

4.1.4.2 Conocimiento de las especies por hombres 

y mujeres de acuerdo a los diferentes 

grupos etarios 

 
Los valores de uso de las especies y las 

contribuciones de los grupos etarios según los/las informantes claves se presentan 

en el apéndice (cuadro 4). 
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En la comunidad Chacras los/las niños/as y los/las jóvenes reconocieron 

con dificultad un total de 17 especies cuyo valor de uso asignado fue bajo, y las 

24 especies restantes no fueron identificadas, sus contribuciones etnobotánicas 

demuestran conocimientos muy débiles sobre uso de las plantas. Es importante 

rescatar que sus escasos conocimientos se debe a que participan en actividades 

con sus padres y abuelos, lo que ha permitido lograr un traspaso de conocimientos 

de tipo verbal. De otro lado la aculturización ha contribuido también a la 

degradación de la cultura humana en sus diferentes áreas como por ejemplo el 

conocimiento ancestral, por ello es entendible que los/las niños/as y los/las 

jóvenes desconozcan las especies por su escasa vinculación con el bosque que 

irremediablemente desembocará en la extinción de este tipo de saberes. Por lo 

tanto ellos saben del uso, pero nunca lo han utilizado y probablemente nunca lo 

harán. 

 

Los informantes adultos de la comunidad identificaron 17 especies 

asignando un mayor valor de uso. El motivo por el cual los/las adultos tienen 

mayor grado de conocimiento de la vegetación que crece en la REMA, es porque 

antes ellos usaban sus recursos, actualmente se dedican a actividades 

agropecuarias especialmente a la producción del limón  y otras desvinculas del 

bosque, lo que posiblemente sea la causa para la disminución de conocimientos 

del uso de las plantas.  

 

Los ancianas/os reconocen y dan mayor valor de uso a las especies, 

demostrando mayor conocimiento etnobotànico, ellos antiguamente subsistieron 

con los recursos del bosque. Actualmente utilizan un número reducido de especies 

y la mayor parte de los usos de las diferentes especies han quedado como 

conocimiento general en cada uno de ellos.  

 

Como se expresó en el párrafo anterior los aportes que reflejan los/las 

jóvenes y los/las niños/as frente a los dos otros grupos  (ancianos/ as y adultos/as), 

se debe a factores como la aculturización, falta de comunicación sobre prácticas 

ancestrales mantenidas por sus antepasados. Lo poco que se conoce se debe a 
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historias escuchadas, pero  realmente ya no tienen ningún tipo de interés en 

conocer y usar las plantas. Esto también es aseverado por Granda y Guamán 

(2006). Los resultados del presente estudio son corroborados, ya que existe una 

erosión de saberes que ha provocado la pérdida casi en su totalidad de los 

conocimientos etnobotánicos. 

 

4.1.4.3. Valores de uso de las especies en función 

de las categorías de uso 

 
4.1.4.3.1. Categoría construcción 

 
 

En el cuadro 17 se presenta las 

especies más utilizadas para construcción, con el respectivo valor de uso en orden 

descendente. 

 

Cuadro 17. Especies identificadas como importantes dentro de la categoría de 

uso construcción de acuerdo a los valores de uso dado por los 

hombres y mujeres de la comunidad Chacras. 

Nombre Común Nombre científico 
Valor de Uso 

Catg. Infor. Grupo Etario 

Construccion H M 10 - 15 15 - 30 31 - 60 > 60 
Guayacán madera 
negra 

Tabebuia billbergii (Bureau & K. Schum.) 
Standl. 8 x x 1 3 3 2 - 3 

Guayacán Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson  8 x x 1 3 3 2 - 3 
Overal, moyuyo Cordia lutea Lam.  8 x x 3 2 - 3 2 2 
Almendo o seca Geoffroea spinosa Jacq. 8 x x 1 1 2 3 
Zapote de perro Capparis scrabida Kunth 7 x x 1 1 - 3 1 - 3 2 - 3 
Sierrilla Piptadenia flava (Spreng. ex DC.) Benth.  7 x x 1 1 1 - 2 1 - 2 

Faique 
Acacia macracantha Hum. & Bonpl. Ex 
Willd. 5 x x 0 1 2 2 - 3 

Algarrobo Prosopis juliflora (Sw.) DC.  5 x x 1 3 3 2 - 3 
Bototillo, polo polo Cochlospermun vitifolium (Willd). Spreng 5 x x 0 1 1 - 2 2 
Zapote de perro, 
sebastian flaco Capparis flexuosa (L.) L.  4 x x 0 1 1 3 
Ceibo Ceiba trichistrandra (Gray) Bakb. 3 x x 0 0 2 2 
Buganvilla. Flor de 
verano Bougainvillea peruviana Bonpl. 3 x x 0 0 2 1 - 2 
Charán Caesalpinia glabrata Kunth 2 x x 0 3 0 3 
Palo santo  Bursera graveolens H.B.K.  1 x x 0 0 0 2 
1. El informante sabe del uso pero nunca lo ha utilizado        
2. El informante lo hacia antes pero ya no        
3. El informante lo sigue utilizando        
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Catorce especies identificó la población entrevistada como útiles para la 

construcción que representa el 34,14 % del total registradas en las parcelas 

instaladas en el sector. Las especies más importantes por el valor de uso son: 

Tabebuia billbergii, Tabebuia chrysantha, Cordia lutea,  y Geoffroea spinosa  

siendo las más utilizadas por la durabilidad y aceptación de la madera en el 

mercado. Los hombres son los que más utilizan la especies con fines de 

construcción, mientras que las mujeres saben del uso pero no utilizan. 

 

También se puede apreciar el grado de conocimiento que tienen los 

diferentes grupos etarios respecto de las especies utilizadas en la construcción, así 

las personas de 60 años antes utilizaban las especies, en la actualidad las siguen 

utilizando aunque en menor frecuencia, mientras que los individuos del grupo de 

31 a 60 años saben de los usos de las plantas, antes las utilizaban y ahora ya no. 

Los grupos etarios de 10 a 15 y 15 a 30 años, su conocimiento se reduce al 

transmitido por sus padres y abuelos por lo que saben del uso de las plantas pero 

nunca han utilizado. 

 

4.1.4.3.2. Categoría utensilios y 

herramientas de uso 

doméstico 

 

En el cuadro 18 se muestran 

las especies que son utilizadas para elaborar utensilios y herramientas de uso 

doméstico, cercas, amarrar en construcción, fibras/ sogas, herramientas, pescar/ 

lavar/ insecticidas y leña. 
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Cuadro 18. Especies identificadas como importantes dentro de la categoría de 

uso utensilios y herramientas de uso doméstico de acuerdo a los 

valores de uso dado por los/ las informantes de la comunidad 

Chacras. 

 

Nombre Común Nombre científico 
Valor de Uso 

Catg. Infor. Grupo Etario 

Utens. y Herr. H M 10 - 15 15 - 30 31 - 60 > 60 

Overal, moyuyo Cordia lutea Lam.  8 x x 3 3 3 3 
Zapote de perro, 
sebastián flaco Capparis flexuosa (L.) L.  8 x x 1 - 3 1 - 3 2 - 3 2 
Bototillo, polo polo Cochlospermun vitifolium (Willd). Spreng 8 x x 1 1 2 - 3 2 
Buganvilla. Flor de 
verano Bougainvillea peruviana Bonpl. 8 x x 1 - 3 3 3 2 - 3 
Charán Caesalpinia glabrata Kunth 8 x x 3 1 - 3 3  2 - 3 

Faique 
Acacia macracantha Hum. & Bonpl. Ex 
Willd. 8 x x 3 1 - 3 2 - 3 2 

Algarrobo Prosopis juliflora (Sw.) DC.  7 x x 1 - 3 3 3 3 
Zapote de perro Capparis scrabida Kunth 7 x x 3 3 3 3 
Guayacán madera 
negra 

Tabebuia billbergii (Bureau & K. Schum.) 
Standl. 7 x x 1 3 3 2 - 3 

Guayacán Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson  7 x x 1 3 3 2 - 3 
Almendo o seca Geoffroea spinosa Jacq. 7 x x 1 - 3 1 - 3 3 2 - 3 
Ceibo Ceiba trichistrandra (Gray) Bakb. 7 x x 1 1 - 2 2 - 3 3 
Palo santo  Bursera graveolens H.B.K.  7 x x 3 3 2 - 3 2 - 3 
Sierrilla Piptadenia flava (Spreng. ex DC.) Benth.  6 x x 1  3 2 2 
Bombillea Cereus diffusus (Britton & Rose) Werderm. 3 x x 1 1 0 0 

1. El informante sabe del uso pero nunca lo ha utilizado        
2. El informante lo hacia antes pero ya no        
3. El informante lo sigue utilizando        
 
 
 Se registró 15 especies para usos técnicos que equivalen al 36,58 % del 

total, esta categoría es la segunda más importante para la comunidad Chacras, 

debido a que la mayoría de las plantas sirven para leña especialmente usada por 

las mujeres responsables de preparar los alimentos, además de carbón, estacas. 

Las especies que se destacan en esta categoría son: Cordia lutea, Capparis 

scrabida, Cochlospermun vitifolium, Bougainvillea peruviana, Caesalpinia 

glabrata y  Acacia macracantha. 

 

Los hombres como las mujeres de manera uniforme utilizan las especies 

de esta categoría por los diferentes uso que prestan.  
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 El grado de conocimiento que tienen los diferentes grupos etarios respecto 

de las especies utilizadas en utensilios y herramientas de uso doméstico, se 

definen así: las personas de 60 años antes utilizaban las especies y lo siguen 

haciendo, mientras los individuos del grupo de 31 a 60 años saben de los usos de 

las plantas, antes las utilizaban y ahora ya no. Los grupos etarios 10 a 15 y 15 a 30 

años saben del uso de las plantas, pero nunca han utilizado y no usarán. 

 

 

4.1.4.3.3. Categoría Medicina 

 
 

En el cuadro 19 se presentan 

las especies más utilizadas en la medicina tradicional (humana y animal) . 

 
Cuadro 19. Especies importantes dentro de la categoría medicinal de acuerdo a 

los valores de uso por parte de los/ las informantes de la comunidad 

Chacras.  

 

Nombre Común Nombre científico 
Valor de Uso 

Catg. Infor. Grupo Etario 

Medicina H M 10 - 15 15 - 30 31 - 60 > 60 

Palo santo  Bursera graveolens H.B.K.  8 x x 3 3 3 3 
Overal, moyuyo Cordia lutea Lam.  6 x x 0 1 2 2 - 3 
Charán Caesalpinia glabrata Kunth 6 x x 1 1 2 2 - 3 
Algarrobo Prosopis juliflora (Sw.) DC.  5 x x 1 0 2 - 3 2 - 3 
Borrachera Ipomoea carnea Jacq.  4 x x 1 1 2 2 
Zapote de perro Capparis scrabida Kunth 3 x x 0 0 2 1 

Faique 
Acacia macracantha Hum. & Bonpl. Ex 
Willd. 3 x x 0 0 2 2 

Ceibo Ceiba trichistrandra (Gray) Bakb. 2 x x 0 0 0 2 
Buganvilla. Flor 
de verano Bougainvillea peruviana Bonpl. 1 x x 0 1 0 0 
1. El informante sabe del uso pero nunca lo ha utilizado        
2. El informante lo hacia antes pero ya no        
3. El informante lo sigue utilizando        

 

Nueve especies con uso medicinal en Chacras que representa el 21,9 5%, 

de las especies identificadas; y son utilizadas en la medicina humana, entre las 

cuales se destacan Bursera graveolens, Cordia lutea, Caesalpinia glabrata y 
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Prosopis juliflora,  la gente aún sigue usando especialmente las mujeres adultas y 

ancianas para curar a sus hijos y los animales. 

 

 

Las mujeres adultas y ancianas tienen mayor conocimiento sobre usos 

medicinales de estas especies, mientras que los hombres conocen el valor 

medicinal que poseen pero no utilizan.  

 

El grado de conocimiento que tienen los diferentes grupos etarios de las 

especies utilizadas en medicina, se describen así: las personas de 60 años antes 

utilizaban las especies en la actualidad siguen practicando, especialmente las 

mujeres por cuanto ellas son las responsables  de velar por la salud de su familia;  

los individuos del grupo de 31 a 60 años saben de los usos de las plantas, antes las 

utilizaban y ahora ya no. Los dos grupos etarios jóvenes y niños su conocimiento 

se reduce al transmitido por sus padres y abuelos por lo que saben del uso de las 

plantas pero nunca han utilizado. 

 

 

4.1.4.3.5. Categoría comestible  

 
 

En el cuadro 20 se muestran 

las especies que tienen usos comestibles animal y humano registradas en el área 

de estudio.  
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Cuadro 20. Especies identificadas como importantes dentro de la categoría de 

usos comestibles de acuerdo a los valores de uso por parte de los/ las 

informantes de la comunidad Chacras. 

 

Nombre Común Nombre científico 

Valor de Uso 
Catg. Infor. Grupo Etario 

Com. Ani. Com. 
Hum. H M 10 - 15 15 - 30 31 - 60 > 60 

Almendo o seca Geoffroea spinosa Jacq. 8  x x 1 a 1 - 2 a 3 a 2 a 
Charán Caesalpinia glabrata Kunth 8  x x 1 a 1 - 3 a 2 - 3 a 3 a 
Zapote de perro Capparis scrabida Kunth 8  x x 1 a 2 - 3 a 3 a 1 - 2 a 
Borrachera Ipomoea carnea Jacq.  7  x x 1 a 1 - 2 a 1 - 3 a 3 a 
Algarrobo Prosopis juliflora (Sw.) DC.  7 5 x x 3 a - 1 h 3 a - 1 h 2 ; 3 a - 3 h 3 h - 3 a 
Guayacán madera 
negra 

Tabebuia billbergii (Bureau & K. Schum.) 
Standl. 7  x x 1 a 2 - 3 a 1 - 2 a 2 a 

Guayacán Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson  7  x x 1 a 2 a 1 - 2 a 2 - 3 a 
Overal, moyuyo Cordia lutea Lam.  7  x x 3 a 2 a 2 - 3 a 3 a 
Zapote de perro, 
sebastian flaco Capparis flexuosa (L.) L.  6  x x 1 a 1 a 2 - 3 a 2 - 3 a 
Bototillo, polo polo Cochlospermun vitifolium (Willd). Spreng 6  x x 1 a 1 a 1 - 3 a 2 a 
Sierrilla Piptadenia flava (Spreng. ex DC.) Benth.  5  x x 1 a 1 - 3 a 3 a 3 a 
Ceibo Ceiba trichistrandra (Gray) Bakb. 5  x x 1 a 2 a 3 a 1 - 2 a 
Cardo, soroca, 
cardo grande 

Armatocereus cartwrightianus (Britton & 
Rose) Backeb. ex A.W. Hill  1 8 x x 1 h  1 a - 1 ; 2  h 1  - 3 h 2 h 

Bombillea Cereus diffusus (Britton & Rose) Werderm. 1 7 x x 1 a - 1 h 1 h 1 - 2 h 2 h 
1. El informante sabe del uso pero nunca lo ha utilizado         
2. El informante lo hacia antes pero ya no         
3. El informante lo sigue utilizando         

  
 

Se identificaron 14 especies comestibles (34,14 %), de las cuales todas son 

utilizadas para el consumo animal como forraje y tres sirven de alimento para las 

personas. Las plantas que se utilizan para alimento animal son: Geoffroea spinosa, 

Caesalpinia glabrata y  Capparis scrabida especialmente para forraje, por poseer 

sus frutos un alto contenido de proteínas que ayuda al engorde del ganado vacuno 

y caprino. Las especies utilizadas para el consumo humano son: Armatocereus 

cartwrightianus, Cereus diffusus  y Prosopis juliflora en el caso de las dos 

primeras especies se consume el fruto de manera directa, Prosopis en base a su 

fruto se prepara la algarrobina, que sirve como endulzante y que además se le 

atribuye propiedades curativas. 

 

Se puede apreciar el grado de conocimiento que tienen los diferentes 

grupos etarios respecto de las especies utilizadas para el consumo animal y 
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humano, las personas de 60 años antes utilizaban las especies, en la actualidad 

siguen realizando, especialmente las mujeres por cuanto ellas son las responsables  

del manejo de animales menores en sus hogares; los individuos del grupo de 31 a 

60 años saben de los usos de las plantas, antes utilizaban y ahora ya no. Los 

grupos etarios de 10 a 15 y 15 a 30 años,  conocen el uso de las plantas pero nunca 

han utilizado. 

 

4.1.4.5.5 Categoría producción de 
agua 

 
 

      En el cuadro 21 se muestran 

las especies que tienen usos de protección de agua.  

 

Cuadro 21. Especies identificadas como importantes dentro de la categoría de 

producción de agua de acuerdo a los valores de uso por parte de 

los/ las informantes de la comunidad Chacras. 

 
Nombre 
Común 

Nombre científico 
Valor de Uso 

Catg. Infor. Grupo Etario 

Prod. de Agua H M 10 - 15 15 - 30 31 - 60 > 60 

Ceibo Ceiba trichistrandra (Gray) Bakb. 7 x x 1 1 2 2 
Bombillea Cereus diffusus (Britton & Rose) Werderm. 3 x x 1 0 2 0 
Cardo, 
soroca 

Armatocereus cartwrightianus (Britton & Rose) 
Backeb. ex A.W. Hill  1 x x 1 0 0 0 

1. El informante sabe del uso pero nunca lo ha utilizado        
2. El informante lo hacia antes pero ya no        
3. El informante lo sigue utilizando        

 
 

Las mujeres al igual que los hombres conocen escasamente las plantas y en 

base a los conocimientos empíricos que poseen sostienen que las especies Ceiba 

trichistrandra, Cereus diffusus y Armatocereus cartwrightianus sirven para 

retener agua. 

 

En lo que tiene que ver con el grado de conocimiento;  son las personas de 

60 años que saben de la influencia de las plantas en la producción de agua pero 

nunca han utilizado con ese fin; los individuos del grupo de 31 a 60 años no 
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difieren de los saberes de los ancianos. Los grupos etarios de 10 a 15 y 15 a 30 

años no manifiestan mayor conocimiento y se rigen al transmitido por sus padres 

y abuelos.  

  

4.1.5. Valor de uso de principales  especies registradas en 

la comunidad Guabillo 

 
Los valores de uso de las especies registradas en las 

parcelas muestreadas, así como las contribuciones de las 5 categorías y porcentaje 

de conocimiento de la vegetación según los/las informantes claves se muestran en 

el apéndice (cuadro 5). 

 

Las especies que identificó la población local con facilidad fueron: Cordia 

lutea  (VU 55), Coccoloba ruiziana  ( VU 50),  Tabebuia chrysantha  (VU 43), 

Caesalpinia glabrata  (VU 42), Bursera graveolens (VU 36),  Tabebuia 

chrysantha (VU 54), siendo utilizadas para forraje, en la construcción, utensilios y 

herramientas de uso doméstico. En este bosque existe recursos florísticos que son 

aprovechados por los integrantes de la comunidad y que a su vez la población 

local mantiene un buen conocimiento sobre el uso de las plantas.  

 

4.1.5.1  Conocimiento de las especies por los/las 

informantes de la comunidad Guabillo por 

género 

 

Se registró un total de 42 especies de las 

cuales 18 fueron reconocidas con facilidad por hombres y mujeres apéndice  

(cuadro 5), las 24 restantes no fueron identificadas con uso alguno. Es importante 

destacar que tres especies obtuvieron los mayores valores de uso así: Cordia lutea  

tiene  un valor de uso de 55, Coccoloba ruiziana con un valor de uso de 50,  

Tabebuia chrysantha 43 de valor de uso.  

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 126

Tanto mujeres como hombres reconocieron las 18 primeras especies y las 

24 restantes.  Las especie Coccoloba ruiziana  con un valor de uso de 27 y Cordia 

lutea  con 26, fueron  reconocidas por las mujeres quizás por que han utilizado 

con mayor frecuencia o por ser fácil de identificar. Mientras que El moyuyo 

Cordia lutea  tiene un valor de uso 29, el guayacán, Tabebuia chrysantha con un 

valor de uso de 26 son identificadas como las especies más importantes. 

 

 

Existen diferencias considerables de uso y conocimiento de las especies 

identificadas según el género. Los hombres identifican de acuerdo al uso mayor 

número de especies (57,27 %) frente a las informantes mujeres que identifican el 

42,65% especialmente las especies madereras.  

 

 

La erosión de conocimientos y la diferencia de uso de las plantas entre 

hombres y mujeres; se debe a la distancia existente entre la reserva y la población  

y los escasos habitantes  que han quedado en la comunidad y que dan testimonio 

del uso que daban sus ancestros a las especies pero nunca han utilizado, ellos 

antes utilizaban las especies pero en la actualidad ya no porque usan otros 

productos provenientes de los avances tecnológicos,  y son poco los informantes 

que siguen utilizando las especies del bosque, un caso es Tabebuia chrysantha, 

por ser un árbol que ofrece madera de excelente calidad.  

 

 

Estos resultados son corroborados por Granda y Guamán (2006), que 

manifiestan existe desigualdad de conocimiento entre los dos sexos, siendo los 

hombres los que tienen mayor conocimiento sobre las plantas especialmente las 

utilizadas para la construcción, uso técnico y comestible.  
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4.1.5.2 Conocimiento de las especies por hombres 

y mujeres de acuerdo a los diferentes 

grupos etarios 

 
 

Los valores de uso de las especies y las 

contribuciones de los grupos etarios según los/las informantes claves se presentan 

en el apéndice (cuadro 5). 

 
Los/las niños/as y los/las jóvenes de la comunidad Guabillo reconocieron 

con dificultad un total de 18 especies cuyo valor de uso asignado fue bajo, y las 

24 especies restantes no fueron identificadas, sus respuestas demuestran 

conocimientos muy débiles sobre uso de las plantas. Es entendible que los/las 

niños/as y los/las jóvenes tengan desconocimiento de las especies por su escasa 

vinculación con el bosque, el proceso continuo de aculturización que desemboca 

en la perdida de conocimientos de generación en generación.  Por lo tanto ellos 

saben del uso, pero nunca  han utilizado y posiblemente no lo harán 

ocasionándose así la erosión del conocimiento ya que su conocimiento solo se 

debe a transmisión verbal no práctica.  

 

Los informantes adultos de la comunidad identificaron 18 especies dando 

un mayor valor de uso. El  motivo por el cual los/las adultos conservan un mayor 

grado de conocimiento de la vegetación que crece en la REMA,  se da porque en 

ciertos momentos de su vida interactuaron y tuvieron dominio sobre la misma, 

aunque en la actualidad sus actividades son la producción agropecuaria, 

principalmente el sembrío de limón y a actividades desvinculas del bosque.  

 

Los ancianas/os reconocen y dan mayor valor de uso a las especies, 

demostrando mayor conocimiento etnobotànico, ellos antiguamente subsistieron 

con los recursos del bosque. Actualmente utilizan un número reducido de especies 

y la mayor parte de los usos de las especies han quedado como conocimiento 

general en cada uno de ellos.  
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Los escasos conocimientos que reflejan los/las jóvenes y los/las niños 

frente a los dos otros grupos  (ancianos/ as y adultos/as), se debe a factores como 

la aculturización, falta de comunicación sobre practicas ancestrales mantenida por 

sus antepasados. Lo poco que se conoce se debe a historias escuchadas, pero  

realmente ya no tienen ningún tipo de interés en  conocer y usar las plantas. Esto 

también es aseverado por Granda y Guamán (2006).  

 

4.1.5.3. Valores de uso de las especies en función 

de las categorías de uso 

 
4.1.5.3.1. Categoría construcción 

 
 

En el cuadro 22 se presenta las 

especies más utilizadas para construcción, con el respectivo valor de uso en orden 

descendente. 

 

Cuadro 22. Especies identificadas como importantes dentro de la categoría de 

uso construcción de acuerdo a los valores de uso dado por los 

hombres y mujeres de la comunidad Guabillo. 

 

Nombre Común Nombre científico 
Valor de Uso Infor. Grupo Etario 

Catg. Construcción H M 10 - 15 15 - 30 31 - 60 > 60 

Añalque o licuanco Coccoloba ruiziana Lindau 8 x x 1 1 1 - 2 2 - 3 

Guayacán 
Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. 
Nicholson  8 x x 1 3 2 - 3 2 - 3 

Overal, moyuyo Cordia lutea Lam.  4 x x 1 1 2 3 
Almendo o seca Geoffroea spinosa Jacq. 4 x x 0 1 3 3 
 Pisonia aculeata L. 3 x x 0 2 3 2 

Sierrilla 
Piptadenia flava (Spreng. ex DC.) 
Benth.  3 x x 0 1 2 2 

Zapote de perro Capparis scrabida Kunth 3 x x 0 1 3 3 

 
Pithecellobium excelsum (Kunth) 
Mart. 2 x x 0 0 2 2 

Bototillo, polo polo 
Cochlospermun vitifolium (Willd). 
Spreng 1 x x 1 0 0 0 

1. El informante sabe del uso pero nunca lo ha utilizado        
2. El informante lo hacia antes pero ya no        
3. El informante lo sigue utilizando        
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Nueve especies útiles fueron identificadas por la población entrevistada; 

para la construcción utilizan el 21,42 % del total registradas en las parcelas 

instaladas en el sector. Las especies más importantes por el valor de uso son: 

Coccoloba ruiziana , Tabebuia chrysantha, Cordia lutea y Geoffroea spinosa, 

siendo utilizadas por la durabilidad y aceptación de la madera en el mercado. Los 

hombres son los que más utilizan la especies con fines de construcción, mientras 

que las mujeres saben del uso pero no utilizan. 

 

 

También se puede apreciar el grado de conocimiento que tienen los 

diferentes grupos etarios respecto de las especies utilizadas en la construcción, así 

las personas de 60 años antes utilizaban las especies, en la actualidad siguen 

utilizando aunque en menor frecuencia; los individuos del grupo de 31 a 60 años 

saben de los usos de las plantas, antes las utilizaban y ahora ya no. Los dos grupos 

etarios de 10 a 15 y 15 a 30 años, su conocimiento es escaso y saben del uso de las 

plantas pero nunca han utilizado. 

 

 

4.1.5.3.2. Categoría utensilios y 

herramientas de uso 

doméstico 

 

En el cuadro 23 se muestran 

las especies que son utilizadas para elaborar utensilios y herramientas de uso 

doméstico, cercas, amarrar en construcción, fibras/ sogas, herramientas, pescar/ 

lavar/ insecticidas y leña. 
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Cuadro 23. Especies identificadas como importantes dentro de la categoría de 

uso utensilios y herramientas de uso doméstico de acuerdo a los 

valores de uso dado por los/ las informantes de la comunidad 

Guabillo. 

 

Nombre 
Común Nombre científico 

Valor de Uso Infor. Grupo Etario 
Catg. 

Utens. y Herr. H M 10 - 15 15 - 30 31 - 60 > 60 

Charán Caesalpinia glabrata Kunth 9 x x 1 2 - 3 2 - 3 2 - 3 
Añalque o licuanco Coccoloba ruiziana Lindau 8 x x 1 2 2 2 - 3 
Overal, moyuyo Cordia lutea Lam.  8 x x 1 3 1 - 3 2 - 3 
Sierrilla Piptadenia flava (Spreng. ex DC.) Benth.  8 x x 1 2 1 - 3 2 - 3  
Zapote de perro Capparis scrabida Kunth 8 x x 1 1 - 3 1 - 3 2 - 3 
Almendo o seca Geoffroea spinosa Jacq. 7 x x 1 2 - 3 1 - 2 3 
 Pithecellobium excelsum (Kunth) Mart. 7 x x 1 2 1- 3  2 
Ceibo Ceiba trichistrandra (Gray) Bakb. 7 x x 1 3 1 - 3 2 - 3 
Bototillo, polo polo Cochlospermun vitifolium (Willd). Spreng 7 x x 1 1 - 2 2 - 3 3 
Palo santo  Bursera graveolens H.B.K.  6 x x 3 2 - 3 1 - 3 3 
Guayacán Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson  5 x x 1 2 2 - 3 3 
  Pisonia aculeata L. 4 x x 0 0 2 2 
1. El informante sabe del uso pero nunca lo ha utilizado        
2. El informante lo hacia antes pero ya no        
3. El informante lo sigue utilizando        
 

 

 Se registró 12 especies para usos técnicos que equivalen al 28,57 % del 

total, esta categoría es la segunda más importante para la comunidad Guabillo, 

debido a que la mayoría de las plantas sirven para leña, usada por las mujeres 

responsables de preparar los alimentos, además de carbón, estacas. Las especies 

que se destacan en esta categoría son: Caesalpinia glabrata, Coccoloba ruiziana, 

Cordia lutea, Piptadenia flava y Capparis scrabida.  

 

 

 El grado de conocimiento que tienen los diferentes grupos etarios respecto 

de las especies utilizadas en utensilios y herramientas de uso doméstico, se 

definen así: las personas de 60 años antes utilizaban las especies, en la actualidad 

siguen haciendo; los individuos del grupo de 31 a 60 años saben de los usos de las 

plantas, antes utilizaban y ahora ya no. Los dos grupos etarios comprendidos entre 
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10 a 15 y 15 a 30 años, sus escasos conocimientos se deben al traspasado por sus 

ancestros por lo que se puede definir que conocen del uso de las plantas,  pero 

jamás han utilizado y no utilizarán. 

 

 

4.1.5.3.3. Categoría Medicina 

 
 

En el cuadro 24 se presentan 

las especies mas utilizadas en la medicina tradicional (humana y animal) . 

 
 

Cuadro 24. Especies identificadas como importantes dentro de la categoría 

medicinal de acuerdo a los valores de uso por parte de los/ las 

informantes de la comunidad Guabillo. 

 

Nombre Común Nombre científico 
Valor de Uso Infor. Grupo Etario 

Catg. 
Medicina H M 10 - 15 15 - 30 31 - 60 > 60 

Palo santo  Bursera graveolens H.B.K.  8 x x 1 3 2 - 3 2 
 Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze 8 x x 1 1 1 - 2 3 
Borrachera Ipomoea carnea Jacq.  8 x x 1 1 1 - 2 2 - 3 
 Acalypha alopecuroides L. 7 x x 1 2 1 - 3 2 - 3 
Añalque o licuanco Coccoloba ruiziana Lindau 5 x x 1 - 2 1 1 2 
Overal, moyuyo Cordia lutea Lam.  5 x x 0 1 1- 2  3 
Charán Caesalpinia glabrata Kunth 4 x x 0 3 1 3 
 Panicum sp. 3 x x 1 1 1 0 
Ceibo Ceiba trichistrandra (Gray) Bakb. 3 x x 0 2 1 2 
Pego pego Pisonia aculeata L. 3 x x 1 0 1 2 

  
Pithecellobium excelsum (Kunth) 
Mart. 1 x x 1 0 0 0 

1. El informante sabe del uso pero nunca lo ha utilizado        

2. El informante lo hacia antes pero ya no        
3. El informante lo sigue utilizando        

 

 

Existen 11 especies con uso medicinal en Guabillo que representa el 26,19 

%, de las especies identificadas; y son utilizadas en la medicina humana, entre las 

cuales se destacan Bursera graveolens, Alternanthera brasiliana, Ipomoea carnea 
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y Acalypha alopecuroides,  la gente aun lsigue usando, especialmente; las mujeres 

adultas y ancianas. 

  

 

Las mujeres adultas y ancianas tienen mayor conocimiento sobre los usos 

medicinales de estas especies, mientras que los hombres conocen el valor 

medicinal que poseen pero no las utilizan.  

 

 

Se destaca el grado de conocimiento que tienen los diferentes grupos 

etarios de las especies utilizadas en medicina, así las personas de 60 años antes 

utilizaban las especies en la actualidad siguen practicando, especialmente las 

mujeres por cuanto ellas son las responsables  de velar por la salud de su familia; 

los individuos del grupo de 31 a 60 años saben de los usos de las plantas, antes las 

utilizaban y ahora ya no.  En los dos grupos etarios jóvenes y niños su 

conocimiento se reduce al transmitido por sus padres y abuelos por lo que saben 

del uso de las plantas pero nunca han utilizado. 

 

 

4.1.5.3.4. Categoría comestible  

 
 

En el cuadro 25 se muestran 

las especies que tienen usos comestibles animal y humano registradas en el área 

de estudio.  
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Cuadro 25. Especies identificadas como importantes dentro de la categoría de 

usos comestibles de acuerdo a los valores de uso por parte de los/ las 

informantes de la comunidad Guabillo 

 

Nombre 
común Nombre científico 

Valor de Uso Infor. Grupo Etario 

Catg. 
Com. Ani. 

Catg. 
Com. 
Hum. 

H M 10 - 15 15 - 30 31 - 60 > 60 

Bototillo, polo 
polo 

Cochlospermun vitifolium (Willd). 
Spreng 9  x x 1 a 1 - 3 a  2 - 3 a  2 - 3 a 

Sierrilla 
Piptadenia flava (Spreng. ex DC.) 
Benth.  8  x x 1 a  2 - 3 a  2 - 3 a 3 a 

Borrachera Ipomoea carnea Jacq.  8  x x 1 a 1 - 3 a 2 a  2 - 3 a 
Overal, 
moyuyo Cordia lutea Lam.  8  x x 1 - 3 a  2 - 3 a 1 - 3 a 3 a 
Almendo o 
seca Geoffroea spinosa Jacq. 8  x x 1 a 1 a 1 - 2 a  2 - 3 a 
Pego pego Pisonia aculeata L. 8  x x 1 a 1 - 2 a 1 - 2 a  2 - 3 a 
Zapote de 
perro Capparis scrabida Kunth 8  x x 1 a 1 - 3 a 1 - 2 a  2 - 3 a 

Guayacán 
Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. 
Nicholson  7  x x 1 a 1 a  2 - 3 a 2 a 

Bombillea 
Cereus diffusus (Britton & Rose) 
Werderm. 5 5 x x 1 a - 1 h 2 a - 1 h 2 a - 3 h 2 ;3 a - 2 h 

Añalque o 
licuanco Coccoloba ruiziana Lindau 5 3 x x 1  a 1 ; 2 a - 1 h 2 a - 3 h 3 a - 3 h 
 Panicum sp. 5  x x 1 a 2 a 1 a 1 a 
 Pithecellobium excelsum (Kunth) Mart. 2  x x 0 0 3 a 2 a 

 Acalypha alopecuroides L. 4  x x 1 a 3 a 1 a 3 a 
Cardo, soroca, 
cardo grande 

Armatocereus cartwrightianus (Britton 
& Rose) Backeb. ex A.W. Hill  4 8 x x 1 a - 1 h 2 a - 1 h 3 a - 1 ; 3 h 3 a  - 2 ; 3 h 

Ceibo Ceiba trichistrandra (Gray) Bakb. 4  x x 1 a 2 a 2 a 2 a 
Palo santo  Bursera graveolens H.B.K.  2   x x 0 0 0 2 - 3 a 
1. El informante sabe del uso pero nunca lo ha 
utilizado         
2. El informante lo hacia antes pero ya no         
3. El informante lo sigue utilizando         

 

Se identificaron 17 especies con uso comestible (40,47 %), de las cuales 

14 son utilizadas para el consumo animal como forraje y tres sirven de alimento 

para las personas. Las plantas que se utilizan para alimento animal son: 

Cochlospermun vitifolium, Piptadenia flava, Ipomoea carnea Cordia lutea 

Geoffroea spinosa, Pisonia aculeata y Capparis scrabida especialmente para 

forraje. Las especies utilizadas para el consumo humano principalmente el fruto 

para la elaboración de mermeladas son: Armatocereus cartwrightianus, Cereus 

diffusus  y Coccoloba ruiziana.  
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El grado de conocimiento que tienen los diferentes grupos etarios respecto 

de las especies utilizadas para el consumo animal y humano se refleja así: las 

personas de 60 años antes utilizaban las especies; en la actualidad siguen 

realizando, especialmente las mujeres por cuanto ellas son las responsables  del 

manejo de animales menores en sus hogares;  los individuos del grupo de 31 a 60 

años saben de los usos de las plantas, antes utilizaban y ahora ya no. Los grupos 

etarios de 10 a 15 y 15 a 30 años,  su conocimiento se reduce al transmitido por 

sus padres y abuelos por lo que saben del uso de las plantas pero nunca han 

utilizado. 

 
4.1.5.3.5. Categoría producción de 

agua 
 

 
      En el cuadro 26 se muestran 

las especies que tienen usos de protección de agua.  

 

Cuadro 26. Especies identificadas como importantes dentro de la categoría de 

producción de agua de acuerdo a los valores de uso por parte de 

los/ las informantes de la comunidad Guabillo. 

 

Nombre Común Nombre científico 
Valor de Uso Infor. Grupo Etario 

Catg. 
Prod. De Agua H M 10 - 15 15 - 30 31 - 60 > 60 

Cardo, soroca, cardo 
grande 

Armatocereus cartwrightianus (Britton & Rose) 
Backeb. ex A.W. Hill   x x 1 1- 2 1 - 3 2 - 3 

Ceibo Ceiba trichistrandra (Gray) Bakb. 8 x x 1 2 1 - 2 2 - 3 
Bombillea Cereus diffusus (Britton & Rose) Werderm. 7 x x 1 1 1 3 
1. El informante sabe del uso pero nunca lo ha utilizado        
2. El informante lo hacia antes pero ya no        
3. El informante lo sigue utilizando        
 
 

Las mujeres al igual que los hombres conocen escasamente las plantas y en 

base a los conocimientos empíricos que poseen sostienen que las especies 

Armatocereus cartwrightianus, Ceiba trichistrandra y Cereus diffusus  sirven para 

retener agua. 
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Las personas de 60 años saben de plantas que ayudan a conservar el agua 

pero nunca han utilizado con ese fin, mientras los individuos del grupo de 31 a 60 

años no difieren de los saberes de los ancianos. Los grupos etarios de 10 a 15 y 15 

a 30 años no manifiestan mayor conocimiento al respecto.  

 

4.1.6. Valor de uso de principales  especies registradas en 

la comunidad Carcabón 

 
Los valores de uso de las especies registradas en las 

parcelas muestreadas, así como las contribuciones de las 5 categorías y porcentaje 

de conocimiento de la vegetación según los/las informantes claves se muestran en 

el apéndice (cuadro 6). 

 

Las especies mas representativas que identificó la población local son: 

Cordia lutea (VU 53), Loxopterigium huasango  (VU 47),  Simira ecuadorensis 

(VU 46), Tabebuia chrysantha (VU 46), Coccoloba ruiziana (VU 42) y Eriotheca 

ruizii (VU 42) siendo principalmente utilizadas para forraje, en la construcción, 

utensilios y herramientas de uso doméstico. Estas especies brindan productos que 

permiten cubrir necesidades como leña, carbón, cercos y construcciones pequeñas. 

Manifestándose entonces que en este bosque existe recursos naturales que son 

aprovechados por los integrantes de la comunidad y que a su vez la población 

local mantiene un buen conocimiento sobre el uso de las plantas.  
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4.1.6.1  Conocimiento de las especies por los/las 

informantes de la comunidad Carcabón 

por género 

 

Se registraron  un total de 48 especies de las 

cuales fueron reconocidas con facilidad por hombres y mujeres las 19 primeras 

especies presentadas en el apéndice (cuadro 6); las 29 restantes no fueron 

identificadas con uso alguno. Es importante destacar que las especies obtuvieron 

los mayores valores de uso así: Cordia lutea  tiene  un valor de uso de 53, 

Loxopterigium huasango  tiene  un valor de uso de 47,  Tabebuia chrysantha tiene  

un valor de uso de 46 y Simira ecuadorensis tiene  un valor de uso de 46. Las 

especie Loxopterigium huasango con un valor de uso de 26 y Coccoloba ruiziana  

con un valor de uso de 26, fueron  reconocidas por las mujeres quizás por que las 

han utilizado con mayor frecuencia o por ser fácil de identificar. 

 
 

El moyuyo Cordia lutea  tiene un valor de uso 29, el guayacán Tabebuia 

chrysantha con un valor de uso de 22 y la guápala Simira ecuadorensis un valor 

de uso de 22, son identificadas como las especies más importantes por los 

hombres. 

 

 

De acuerdo al género existen diferencias considerables de uso y 

conocimiento de las especies identificadas, siendo las mujeres las que identifican 

mayor número de especies 52,55 %  frente a los informantes hombres que 

identifican el 47,44 %.  

 

 

Es interesante la diferencia significativa de uso y conocimiento de las 

plantas entre hombres y mujeres; la desigualdad en las actividades que cada uno 

desempeñan marca esta diferencia, ya que las mujeres siempre han tenido como 

función las actividades reproductivas del hogar como:  cría de animales menores 
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por lo que sus conocimientos son mayormente enfocados a las actividades 

relacionados con su que hacer diario, presentando mayor conocimiento sobre las 

especies utilizadas y que  sirven para el consumo animal como forraje, para 

cocción de alimentos y medicinales. Los hombres por su parte han reemplazado 

sus actividades y actualmente en su mayoría realizan contrabando de combustible, 

madera y productos agrícolas como el limón,  por la ubicación fronteriza con el 

Perú, estas actividades generan mejores ingresos económicos para ellos y sus 

familias.  

 

 

Granda y Guamán (2006), referente al uso de las plantas manifiestan en un 

estudio la desigualdad de saberes existentes entre los dos sexos, siendo los 

hombres los que aportan con mayores conocimientos sobre las plantas 

principalmente las que son utilizadas en la construcción, uso técnico y comestible. 

Corroboran que la razón primordial para que los hombres posean mayor  grado de 

conocimiento en los dos bosques estudiados es su permanencia, continuidad y 

trabajo diario en ellos. Los resultados son afines porque son los hombres los que 

se encuentran en mayor contacto con los recursos forestales de la reserva, así 

mismo los adultos y ancianos  los que aportan mayores conocimientos sobre los 

usos de las diferentes especies. 

 
 

4.1.6.2 Conocimiento de las especies por hombres 

y mujeres de acuerdo a los diferentes 

grupos etarios 

 
 

Los valores de uso de las especies y las 

contribuciones de los grupos etarios según los/las informantes claves se presentan 

en el apéndice (cuadro 6). 
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Tanto los/las niños/as como los/las jóvenes de la comunidad Carcabón 

reconocieron un total de 19 especies cuyo valor de uso asignado fue bajo, y las 29 

especies restantes no fuerón identificadas, pues sus respuestas demuestran 

conocimientos muy débiles sobre uso de las plantas. Es entendible que los/las 

ñiños y los/las jóvenes tengan desconocimiento de las especies por su escasa 

vinculación con el bosque, el proceso continuo de aculturización que produce la 

pérdida de conocimientos de generación en generación.  Por lo tanto ellos saben 

del uso, pero nunca  lo han utilizado y posiblemente no lo harán.  

 

Los informantes adultos de la comunidad identificaron 19 especies 

asignándole mayor valor de uso. La razón por la cual los/las adultos conservan 

mayor conocimiento de la vegetación que crece en la REMA, es porque en el 

transcurso de su vida tuvierón permanencia y continuidad sobre la misma, sin 

embargo en la actualidad las principales actividades para la generación de 

recursos económicos son agropecuarias, especialmente la producción y 

comercialización del limón y otras acciones desvinculas del bosque, que 

posiblemente es la causa para la pérdida y disminución de conocimientos sobre el 

uso de las planta.  

 

Los ancianas/os reconocen y dan mayor valor de uso a las especies, 

demostrando mayor conocimiento etnobotànico, ellos antiguamente subsistieron 

con los recursos del bosque. En la actualidad utilizan un número reducido de 

especies y la mayor parte de los usos de las diferentes especies han quedado como 

conocimiento general en cada uno de ellos.  

 

Los conocimientos que muestran los/las jóvenes y los/las niños/as frente a 

los dos otros grupos  (ancianos/ as y adultos/as), son escasos que se debe a la 

pérdida de prácticas ancestrales mantenida por sus antepasados, aculturización, 

falta de comunicación. Los conocimientos escasos que poseen se deben a historias 

escuchadas, pero en realidad no poseen ningún tipo de interés en  obtener 

conocimientos y usar las plantas. Esto también es aseverado por Granda y 

Guamán (2006).  
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4.1.6.3. Valores de uso de las especies en función 

de las categorías de uso 

 
 
4.1.6.3.1. Categoría construcción 

 
 

En el cuadro 27 se presenta las 

especies más utilizadas para construcción, con el respectivo valor de uso en orden 

descendente. 

 

 

Cuadro 27. Especies identificadas como importantes dentro de la categoría de 

uso construcción de acuerdo a los valores de uso dado por los 

hombres y mujeres de la comunidad Carcabón. 

 

Nombre Común Nombre científico 
Valor de Uso Infor. Grupo Etario 

Catg. 
Construcción H M 10 - 15 15 - 30 31 - 60 > 60 

Guayacán Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson  8 x x 1 3 3 2 - 3 
Pasallo, chirigollo Eriotheca ruizii (K.Schum) A. Robyns.  7 x x 1 1 1 1 
Hualtaco, 
guasango Loxopterigium huasango Spruce ex Engler  7 x x 1 2 1 - 2 1 - 2 
Añalque o licuanco Coccoloba ruiziana Lindau 5 x x 1 1 - 2 0 2 
Guayacán madera 
negra 

Tabebuia billbergii (Bureau & K. Schum.) 
Standl. 5 x x 1 2 - 3 0 2 

Guápala Simira ecuadorensis (Standl.) Steger 5 x x 0 1 - 3 1 - 3 3 
Overal, moyuyo Cordia lutea Lam.  3 x x 0 1 3  2 
Almendo o seca Geoffroea spinosa Jacq. 3 x x 0 2 2 2 
Coquito, negrillo Erythroxylum glaucum O. E. Schulz 1 x x 0 0 0 2 
Ceibo Ceiba trichistrandra (Gray) Bakb. 1 x x 0 0 0 2 
1. El informante sabe del uso pero nunca lo ha utilizado        
2. El informante lo hacia antes pero ya no        
3. El informante lo sigue utilizando        

 

 

Diez especies identificó la población entrevistada como útiles para la 

construcción que representa el 20,83 % del total registradas en las parcelas 

instaladas en el sector. Las especies más importantes por el valor de uso son: 

Tabebuia chrysantha, Eriotheca ruizii y Loxopterigium huasango siendo 
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utilizadas por la durabilidad y aceptación de la madera en el mercado. Los 

hombres utilizan la especies con fines de construcción, mientras que las mujeres 

saben del uso pero no las utilizan. 

 

 

También se puede apreciar el grado de conocimiento que tienen los 

diferentes grupos etarios respecto de las especies utilizadas en la construcción, así: 

las personas de 60 años antes utilizaban las especies, en la actualidad las siguen 

utilizando aunque en menor frecuencia; mientras que los individuos del grupo de 

31 a 60 años saben de los usos de las plantas, antes las utilizaban y ahora ya no. 

Los dos grupos etarios de 10 a 15 y 15 a 30 años, su conocimiento se reduce al 

transmitido por sus padres y abuelos por lo que saben del uso de las plantas pero 

nunca han utilizado 

 

4.1.6.3.2. Categoría utensilios y 

herramientas de uso 

doméstico 

 

 

En el cuadro 28 se muestran 

las especies que son utilizadas para elaborar utensilios y herramientas de uso 

doméstico, cercas, amarrar en construcción, fibras/ sogas, herramientas, pescar/ 

lavar/ insecticidas y leña. 
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Cuadro 28. Especies identificadas como importantes dentro de la categoría de 

uso utensilios y herramientas de uso doméstico de acuerdo a los 

valores de uso dado por los/ las informantes de la comunidad 

Carcabón. 

 

Nombre Común Nombre científico 
Valor de Uso Infor. Grupo Etario 

Catg. 
Utens. y Herr. H M 10 - 15 15 - 30 31 - 60 > 60 

Capue, porotillo Erythrina velutina Willd.  9 x x 1 1 1 - 2 2 
Añalque o licuanco Coccoloba ruiziana Lindau 8 x x 1 1 - 3 2 2 - 3 
Zapote de perro Capparis scrabida Kunth 8 x x 1 2 - 3 2 - 3 2 
Pasallo, chirigollo Eriotheca ruizii (K.Schum) A. Robyns.  8 x x 1 2 2 2 
Overal, moyuyo Cordia lutea Lam.  8 x x 1 - 3 1 - 2 3 2 - 3 
Zapote de perro, 
sebastian flaco Capparis flexuosa (L.) L.  8 x x 1 1 2 2 
Almendo o seca Geoffroea spinosa Jacq. 8 x x 1 1 2 2 
Guayacán madera 
negra 

Tabebuia billbergii (Bureau & K. Schum.) 
Standl. 7 x x 1 1 - 3 2 - 3 2 

Coquito, negrillo Erythroxylum glaucum O. E. Schulz 7 x x 1 1 1 - 3 2 - 3 
Guápala Simira ecuadorensis (Standl.) Steger 7 x x 1 1 - 3 2  2 
Ceibo Ceiba trichistrandra (Gray) Bakb. 7 x x 1 1 3 3 

Guayacán 
Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. 
Nicholson  6 x x 1 2 3 2 - 3 

Hualtaco, 
guasango 

Loxopterigium huasango Spruce ex 
Engler  6 x x 0 2 - 3 2 - 3 2 

Palo santo  Bursera graveolens H.B.K.  5 x x 1 3 3 3 
1. El informante sabe del uso pero nunca lo ha utilizado        
2. El informante lo hacia antes pero ya no        
3. El informante lo sigue utilizando        
 

 Se registró 14 especies con fines técnicos que equivalen al 29,16% del 

total, esta categoría es la segunda más importante para la comunidad Carcabón, la 

mayoría de las plantas sirven para leña usada por las mujeres responsables de 

preparar los alimentos, además de carbón y estacas. Las especies que se destacan 

en esta categoría son:  Erythrina velutina, Coccoloba ruiziana, Capparis 

scrabida, Eriotheca ruizii, Cordia lutea y Capparis flexuosa.  

 

 El grado de conocimiento que tienen los diferentes grupos etarios respecto 

de las especies utilizadas en utensilios y herramientas de uso doméstico, se 

definen así: las personas de 60 años antes utilizaban las especies, en la actualidad 

lo siguen haciendo, los individuos del grupo de 31 a 60 años saben de los usos de 

las plantas, antes las utilizaban y ahora ya no. Los dos grupos etarios de 10 a 15 y 
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15 a 30 años, su conocimiento es mínimo y saben del uso de las plantas pero 

nunca han utilizado y no usarán. 

4.1.6.3.3. Categoría Medicina 

 
 

En el cuadro 29 se presentan 

las especies mas utilizadas en la medicina tradicional (humana y animal) . 

 
 
Cuadro 29. Especies identificadas como importantes dentro de la categoría 

medicinal de acuerdo a los valores de uso por parte de los/ las 

informantes de la comunidad Carcabón. 

 

 

Nombre Común Nombre científico 
Valor de Uso Infor. Grupo Etario 

Catg. Medicina H M 10 - 15 15 - 30 31 - 60 > 60 

 Panicum sp. 8 x x 1 1 2 2 - 3 
 Asclepias curassavica L.  8 x x 1 1 2 - 3 3 
 Acalypha alopecuroides L. 8 x x 1 2 - 3 2 - 3 2 
Palo santo  Bursera graveolens H.B.K.  6 x x 0 1 - 3 1 - 3 2 
Hualtaco, guasango Loxopterigium huasango Spruce ex Engler  6 x x 0 2 - 3 2 - 3 2 
Pasallo, chirigollo Eriotheca ruizii (K.Schum) A. Robyns.  5 x x 1 0 1 - 3 2 - 3 
Overal, moyuyo Cordia lutea Lam.  5 x x 0 1 1 - 2 2 - 3 
Guápala Simira ecuadorensis (Standl.) Steger 5 x x 1 1 1 - 3 2 
Coquito, negrillo Erythroxylum glaucum O. E. Schulz 2 x x 1 1 0 0 
Ceibo Ceiba trichistrandra (Gray) Bakb. 2 x x 0 1 1 0 
Capue, porotillo Erythrina velutina Willd.  2 x x 0 0 1 2 
Barbasco Piscidia carthagenensis Jacq 2 x x 0 0 2 2 
Añalque o licuanco Coccoloba ruiziana Lindau 1 x x 0 0 0 2 
Guayacán madera 
negra 

Tabebuia billbergii (Bureau & K. Schum.) 
Standl. 1 x x 1 0 0 0 

Guayacán Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson  1 x x 0 0 0 3 
1. El informante sabe del uso pero nunca lo ha utilizado        
2. El informante lo hacia antes pero ya no        
3. El informante lo sigue utilizando        
 

Existen 15 especies con uso medicinal en Carcabón que representa el 

31,25 %, de las especies identificadas; y son utilizadas en la medicina humana, 

entre las cuales se destacan Panicum sp., Asclepias curassavica, Acalypha 

alopecuroides, Bursera graveolens y Loxopterigium huasango la gente aun sigue 
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usando especialmente las mujeres adultas y ancianas para curar a sus hijos y los 

animales. 

 

 

Las mujeres adultas y ancianas tienen mayor conocimiento sobre usos 

medicinales de estas especies, mientras que los hombres conocen el valor 

medicinal que poseen pero no las utilizan.  

 

 

Los grupos etarios tienen diferente visión sobre las especies utilizadas en 

medicina, así las personas de 60 años antes utilizaban las especies, siguen usando, 

especialmente las mujeres, los individuos del grupo de 31 a 60 años conocen 

sobre los usos de las plantas, antes las utilizaban y en la actualidad no utilizadan. 

Los conocimientos de los grupos etarios jóvenes y niños es mínimo y se reduce al 

traspasado por sus antecesores por lo cual conocen sobre el uso de las plantas pero 

no han sido utilizadas por ellos.  

 

 

4.1.6.3.5. Categoría comestible  

 
 

En el cuadro 30 se muestran 

las especies que tienen usos comestibles animal y humano registradas en el área 

de estudio.  
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Cuadro 30. Especies identificadas como importantes dentro de la categoría de 

usos comestibles de acuerdo a los valores de uso por parte de los/ las 

informantes de la comunidad Carcabón. 

 

Nombre Común Nombre científico 
Valor de Uso Infor. Grupo Etario 

Catg. 
Com. Ani. 

Catg. 
Com. Hum. H M 10 - 15 15 - 30 31 - 60 > 60 

Hualtaco, guasango 
Loxopterigium huasango Spruce ex 
Engler  8  x x 1 a 1 a 2 a 3 a 

Barbasco Piscidia carthagenensis Jacq 8  x x 1 a 1 - 2 a 1 - 2 a 2 a 
Almendo o seca Geoffroea spinosa Jacq. 8  x x 1 - 2 a 1 a 1 - 2 a 3 a 

Guápala 
Simira ecuadorensis (Standl.) 
Steger 8  x x 1 a 1 - 2 a 1 - 3 a 2 - 3 a 

Coquito, negrillo Erythroxylum glaucum O. E. Schulz 8  x x 1 a 1 a 1 - 2 a 1 - 2 a 

Guayacán 
Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. 
Nicholson  8  x x 1 a 1 - 2 a 1 - 2 a 1 - 2 a 

Overal, moyuyo Cordia lutea Lam.  8  x x 1 a 3 a 3  a 2 - 3 a 
Zapote de perro Capparis scrabida Kunth 7  x x 1 a 1 - 2 a 2 - 3 a 2 a 
Guayacán madera  
negra 

Tabebuia billbergii (Bureau & K. 
Schum.) Standl. 7  x x 1 a 1 - 2 a 2 a 2 a 

Ceibo Ceiba trichistrandra (Gray) Bakb. 7  x x 1 a 1 - 2 a 1 a 1 - 2 a 

Pasallo, chirigollo 
Eriotheca ruizii (K.Schum) A. 
Robyns.  7  x x 1 a 1 a 1 a 1 - 2 a 

Zapote de perro, 
Sebastián flaco Capparis flexuosa (L.) L.  5  x x 1 a 2 a 2 a 2 a 
Cardo Cardiospermum corindum L.  4  x x 1 a 2 a 2 a 3 a 

Añalque o licuanco Coccoloba ruiziana Lindau 4 4 x x 1 a - 3 h 1 a - 2 h 2 a - 3 h 3 a - 3 h 

Capue, porotillo Erythrina velutina Willd.  3  x x 1 a 1 a 0 1 a 
Palo santo  Bursera graveolens H.B.K.  1   x x 0 0 0 1 a 

1. El informante sabe del uso pero nunca lo ha utilizado         
2. El informante lo hacia antes pero ya no         
3. El informante lo sigue utilizando         

 

Se identificarón 17 especies comestibles (35,4 %), de las cuales 17 son 

utilizadas para el consumo animal como forraje y una sirve de alimento para las 

personas. Las plantas que se utilizan para alimento animal son: Loxopterigium 

huasango, Piscidia carthagenensis, Geoffroea spinosa, Simira ecuadorensis y 

Erythroxylum glaucum especialmente para forraje. Estas especies también son 

consumidas por los animales silvestres presentes en la REMA. La especie 

utilizada para el consumo humano es Coccoloba ruiziana previa preparación del 

fruto en mermelada.  

 

Se puede apreciar el grado de conocimiento que tienen los diferentes 

grupos etarios respecto de las especies utilizadas para el consumo animal y 
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humano, las personas de 60 años antes utilizaban las especies y en la actualidad 

siguen realizando, especialmente las mujeres por cuanto ellas son las responsables  

del manejo de animales menores en sus hogares; los individuos del grupo de 31 a 

60 años saben de los usos de las plantas, antes utilizaban y ahora ya no. Los 

grupos etarios de 10 a 15 y 15 a 30 años,  su conocimiento se reduce al 

transmitido por sus padres y abuelos por lo que saben del uso de las plantas pero 

nunca han utilizado. 

 

4.1.6.5.5 Categoría producción de 
agua 

 
 

      En el cuadro 31 se muestran 

las especies que tienen usos de protección de agua.  

 

Cuadro 31. Especies identificadas como importantes dentro de la categoría de 

producción de agua de acuerdo a los valores de uso por parte de 

los/ las informantes de la comunidad Carcabón. 

 

 

Nombre Común Nombre científico 
Valor de Uso Infor. Grupo Etario 

Catg. 
Prod. de Agua H M 10 - 15 15 - 30 31 - 60 > 60 

Cardo Cardiospermum corindum L.  8 x x 1 1 - 2 1 2 - 3 
Ceibo Ceiba trichistrandra (Gray) Bakb. 5 x x 1 0 1 - 2 3 

Pasallo, chirigollo 
Eriotheca ruizii (K.Schum) A. 
Robyns.  1 x x 0 0 3 0 

1. El informante sabe del uso pero nunca lo ha utilizado        
2. El informante lo hacia antes pero ya no        
3. El informante lo sigue utilizando        
 
 

Las mujeres al igual que los hombres conocen escasamente las plantas y en 

base a los conocimientos que poseen manifiestan que las especies Cardiospermum 

corindum, Ceiba trichistrandra y Eriotheca ruizii  sirven para retener agua. 

 

Los conocimientos expresados por los diferentes grupos etarios respecto 

de las especies utilizadas para producción de agua;  son las personas de 60 años 
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saben de la producción de agua pero nunca han utilizado con ese fin, mientras los 

individuos del grupo de 31 a 60 años no difieren de los saberes de los ancianos. 

Los grupos etarios de 10 a 15 y 15 a 30 años no manifiestan mayor conocimiento 

y se rigen al transmitido por sus padres y abuelos.  

 

4.1.7. Valor de uso de principales  especies registradas en 

la comunidad La Cuca 

 
Los valores de uso de las especies registradas en las 

parcelas muestreadas, así como las contribuciones de las 5 categorías y porcentaje 

de conocimiento de la vegetación según los/las informantes claves se muestran en 

el apéndice (cuadro 7). 

 

Las especies que identificó la población local con facilidad fueron: Cordia lutea 

(VU 60), Caesalpinia glabrata (VU 56), Tabebuia billbergii (VU 42), 

Loxopterigium huasango  (VU 41), Eriotheca ruizii, (VU 39), Coccoloba ruiziana 

(VU 39), siendo principalmente utilizadas para forraje, construcción, utensilios y 

herramientas de uso doméstico. Estas especies brindan productos que permiten 

cubrir necesidades como leña, carbón, cercos y construcciones pequeñas. 

Manifestándose que en este bosque existe recursos naturales que son 

aprovechados por los integrantes de la comunidad y que a su vez la población 

local mantiene un buen conocimiento sobre el uso de las plantas.  

 

4.1.7.1  Conocimiento de las especies por los/las 

informantes de la comunidad La Cuca por 

género 

 

Se registraron  un total de 37 especies de las 

cuales fueron reconocidas con facilidad por hombres y mujeres las 16 primeras 

especies presentadas en el apéndice (cuadro 7); las 21 restantes no fueron 

identificadas con uso alguno. Las especies que obtuvieron los mayores valores 
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son: Cordia lutea con un valor de uso de 60, Caesalpinia glabrata, tiene  un valor 

de uso de 56.  

 
 

Las informantes femeninas reconocieron las 16 primeras especies y las 21 

restantes no. Las especie Cordia lutea con un valor de uso de 35 y Caesalpinia 

glabrata con 31, fueron  reconocidas mayormente por las mujeres quizás porque 

las han utilizado con mayor frecuencia.  

 
Los informantes masculinos  también identificaron 16 especies, las 21 

restantes no tienen mucha utilidad y no están destinadas para usos forestales. El 

moyuyo, Cordia lutea  tiene un valor de uso 25, el charán Caesalpinia glabrata  

con un valor de uso de 25 y la guayacán madera negra Tabebuia billbergii con 24, 

son identificadas como las especies más importantes. 

 

En esta comunidad son las mujeres las que identifican mayor número de 

especies 52,10 % frente a los informantes hombres que identifican el 47,89 % 

especialmente las especies madereras.  

 

Es interesante la diferencia de uso y conocimiento de las plantas entre 

hombres y mujeres; se debe a la desigualdad en las actividades que cada uno 

desempeña actualmente, las mujeres siempre han tenido como función las 

actividades reproductivas en el hogar, cría de animales menores por lo que sus 

conocimientos son mayormente enfocados a las actividades relacionados con su 

que hacer diario, presentando un mayor conocimiento sobre las especies utilizadas 

que sirven para el consumo animal como forraje, para cocción de alimentos y 

medicinales. Los hombres por su parte se han dedicado a actividades agrícolas, 

principalmente a la producción de arroz que genera mejores ingresos económicos.  

 

Sobre el conocimiento que poseen las personas sobre los diferentes usos que 

tienen plantas, Granda y Guamán (2006), indican la desigualdad de saberes entre 

los dos sexos, expresando que son los hombres los que poseen mayores 

conocimientos sobre las plantas siendo utilizadas  principalmente en la 
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construcción, uso técnico y comestible. En comparación con los resultados de 

nuestro estudio los resultados son similares ya que igualmente son los hombres los 

que tienen mayor contacto con los recursos forestales de la reserva, y son los 

adultos y ancianos son los que conocen más sobre los usos de las diferentes 

especies.  
 
 

4.1.7.2 Conocimiento de las especies por hombres 

y mujeres de acuerdo a los diferentes 

grupos etarios 

 
 

Los valores de uso de las especies y las 

contribuciones de los grupos etarios según los/las informantes claves se presentan 

en el apéndice (cuadro 7). 

 
Los/las niños/as y los/las jóvenes de la comunidad La Cuca reconocieron 

un total de 16 especies cuyo valor de uso asignado fue bajo, y las 21 especies 

restantes no fueron identificadas, sus respuestas demuestran qué sus escasos 

conocimientos sobre la diversidad de especies útiles, se debe a su desvinculación 

del bosque, a que habitan en lugares en los cuales los factores de culturización y 

costumbres son diferentes.  Es importante destacar que sus escasos conocimientos 

se deben a que participan y ayudan en las diferentes actividades a sus padres y 

abuelos, lo que ha permitido transmitir verbalmente de generación en generación 

los conocimientos sobre la utilidad de las plantas.  Por lo cual ellos saben del uso 

de las plantas, pero nunca han utilizado y posiblemente no lo harán ocasionándose 

de esta manera la pérdida de conocimientos .  

 

En la comunidad La Cuca los informantes adultos identificaron 19 

especies asignándoles valor de uso. La razón principal por la cual los/las adultos 

posean un mayor nivel de conocimiento acerca de la diversidad de especies útiles 

de la REMA, es porque su permanencia en el bosque les ha ayudado a enriquecer 

los conocimientos forestales, pero en la actualidad para poder generar recursos 

económicos para el sustento de sus familias se han dedicado a la producción y 
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comercialización de arroz sembrío que es cultivado por casi todas las familias que 

viven en esta comunidad por  existir  las facilidades para este cultivo, dada por la 

existencia del canal de riego de la represa de Tahuín.  

 

Los ancianas/os reconocen y dan mayor valor de uso a las especies, 

demostrando mayor conocimiento etnobotànico, ellos antiguamente subsistieron 

con los recursos del bosque. Actualmente utilizan un número reducido de especies 

y la mayor parte de los usos de las diferentes especies han quedado como 

conocimiento general en cada uno de ellos.  

 

Los bajos conocimientos que reflejan los/las jóvenes y los/las niños frente 

a los dos otros grupos (ancianos/ as y adultos/as), se debe a la pérdida diaria de 

información sobre las diferentes utilidades de las plantas, la aculturización, falta 

de comunicación. La información relevante conocida por ellos se debe 

principalmente a las historias relatadas por sus padres y antepasados, pero  

realmente no tienen ningún tipo de interés en conocer  y usar las plantas. Esto 

también es aseverado por Granda y Guamán (2006).  

 

4.1.7.3. Valores de uso de las especies en función 

de las categorías de uso 

 
4.1.7.3.1. Categoría construcción 

 
 

En el cuadro 32 se presenta las 

especies más utilizadas para construcción, con el respectivo valor de uso en orden 

descendente. 
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Cuadro 32. Especies identificadas como importantes dentro de la categoría de 

uso construcción de acuerdo a los valores de uso dado por los 

hombres y mujeres de la comunidad La Cuca 

 

Once especies identificó la población entrevistada como útiles para la 

construcción que representa el 29,72 % del total registradas en las parcelas 

instaladas en el sector. Las especies más importantes por el valor de uso son: 

Tabebuia chrysantha, Tabebuia billbergii,  siendo las más utilizadas por la 

durabilidad y gran aceptación de la madera en el mercado. Los hombres utilizan la 

especies con fines de construcción, mientras que las mujeres saben del uso pero 

no utilizan. 

 

También se puede apreciar el grado de conocimiento que tienen los 

diferentes grupos etarios respecto de las especies utilizadas en la construcción, así:  

las personas de 60 años antes utilizaban las especies, en la actualidad las siguen 

utilizando aunque en menor frecuencia, mientras que los individuos del grupo de 

31 a 60 años saben de los usos de las plantas, antes las utilizaban y ahora ya no. 

Los dos grupos etarios de 10 a 15 y 15 a 30 años, su conocimiento se reduce al 

transmitido por sus padres y abuelos por lo que saben del uso de las plantas pero 

nunca han utilizado. 

Nombre Común Nombre científico 
Valor de Uso Infor. Grupo Etario 

Catg. 
Construcción H M 10 - 15 15 - 30 31 - 60 > 60 

Guayacán madera 
negra Tabebuia billbergii (Bureau & K. Schum.) Standl. 8 x x 1 1 1 - 2 2 - 3 
Guayacán Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson  8 x x 1 1 2 3 
Coquito, negrillo Erythroxylum glaucum O. E. Schulz 5 x x 1 1 1 1 
Hualtaco, guasango Loxopterigium huasango Spruce ex Engler  4 x x 1 0 0 1 - 2 
Zapote de perro, 
sebastián flaco Capparis flexuosa (L.) L.  3 x x 1 2 0 3 
Zapote de perro Capparis scrabida Kunth 3 x x 1 2 0 3 
Charán Caesalpinia glabrata Kunth 2 x x 1 1 0 0 
Añalque, licuanco Coccoloba ruiziana Lindau 1 x x 1 0 0 0 
Sierrilla Piptadenia flava (Spreng. Ex DC.) Benth.  1 x x 1 0 0 0 
Almendro, seca Geoffroea spinosa Jacq. 1 x x 0 0 1 1 
Overal, muyuyo Cordia lutea Lam.  1 x x 0 3 0 0 
1. El informante sabe del uso pero nunca lo ha utilizado        
2. El informante lo hacia antes pero ya no        
3. El informante lo sigue utilizando        
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4.1.7.3.2. Categoría utensilios y 

herramientas de uso 

doméstico 

 

En el cuadro 33 se muestran 

las especies que son utilizadas para elaborar utensilios y herramientas de uso 

doméstico, cercas, amarrar en construcción, fibras/ sogas, herramientas, pescar/ 

lavar/ insecticidas y leña. 

 
 
Cuadro 33. Especies identificadas como importantes dentro de la categoría de 

uso utensilios y herramientas de uso doméstico de acuerdo a los 

valores de uso dado por los/ las informantes de la comunidad La 

Cuca. 

 

Nombre Común Nombre científico 
Valor de Uso Infor. Grupo Etario 

Catg. 
Utens. y Herr. H M 10 - 15 15 - 30 31 - 60 > 60 

Añalque, licuanco Coccoloba ruiziana Lindau 8 x x 1 1 1 - 3 2 - 3 
Zapote de perro Capparis scrabida Kunth 8 x x 1 1 - 2 2 - 3 2 - 3 

Guayacán madera negra 
Tabebuia billbergii (Bureau & K. Schum.) 
Standl. 8 x x 1 2 2 - 3 2 - 3 

Overal, muyuyo Cordia lutea Lam.  8 x x 1 - 3 1 - 3 3 2 
Almendro, seca Geoffroea spinosa Jacq. 8 x x 1 - 3 1 - 2 2 - 3 1 - 3 
Coquito, negrillo Erythroxylum glaucum O. E. Schulz 8 x x 1 2 2 2 - 3 
Palo santo  Bursera graveolens H.B.K.  8 x x 1 3 1 - 3 2 - 3 
Capue, porotillo Erythrina velutina Willd.  8 x x 1 1 - 2 1 - 3 1 - 3 
Charán Caesalpinia glabrata Kunth 7 x x 1 - 2 2 3 3 
Bototillo, polo polo Cochlospermun vitifolium (Willd). Spreng 7 x x 1 1 1 - 2 1 - 2 
Zapote de perro, 
sebastian flaco Capparis flexuosa (L.) L.  6 x x 1 - 3 1 1 1 - 2 

Guayacán 
Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. 
Nicholson  6 x x 1 1 1 2 - 3 

Pega pega Pisonia aculeata L. 6 x x 1 1 1 1 
Sierrilla Piptadenia flava (Spreng. ex DC.) Benth.  6 x x 1 1 1 - 3 2 

Hualtaco, guasango 
Loxopterigium huasango Spruce ex 
Engler  5 x x 0 1 - 2 2  2 

1. El informante sabe del uso pero nunca lo ha utilizado        
2. El informante lo hacia antes pero ya no        
3. El informante lo sigue utilizando        
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 Se registró 15 especies para usos técnicos que equivalen al 40,54 % del 

total, esta categoría es la segunda más importante para la comunidad La Cuca, la 

mayoría de las plantas sirven para leña especialmente usada por las mujeres 

responsables de preparar los alimentos, además de carbón y estacas. Las especies 

que se destacan en esta categoría son:  Coccoloba ruiziana, Capparis scrabida, 

Tabebuia billbergii,  Cordia lutea, Geoffroea spinosa, Erythroxylum glaucum, 

Bursera graveolens  y Erythrina velutina. 

  

 

Los hombres principalmente utilizan las especies del bosque en la 

fabricación de ladrillo como combustible, carbón y como cercas vivas, y las 

mujeres fundamentalmente para leña.  

 

 

 El grado de conocimiento que tienen los diferentes grupos etarios respecto 

de las especies utilizadas en utensilios y herramientas de uso doméstico, se 

definen así: las personas de 60 años antes utilizaban las especies, en la actualidad 

lo siguen haciendo, los individuos del grupo de 31 a 60 años saben de los usos de 

las plantas, antes las utilizaban y ahora ya no. Los grupos etarios de 10 a 15 y 15 a 

30 años, su conocimiento se reduce al transmitido por sus padres y abuelos por lo 

que saben del uso de las plantas pero nunca han utilizado y no usarán. 

 

4.1.7.3.3. Categoría Medicina 

 
 

En el cuadro 34 se presentan 

las especies mas utilizadas en la medicina tradicional (humana y animal) . 
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Cuadro 34. Especies identificadas como importantes dentro de la categoría 

medicinal de acuerdo a los valores de uso por parte de los/ las 

informantes de la comunidad La Cuca. 

 

Nombre Común XII. Nombre científico 
Valor de Uso Infor. Grupo Etario 

Catg. Medicina H M 10 - 15 15 - 30 31 - 60 > 60 

Hualtaco, guasango 
Loxopterigium huasango Spruce 
ex Engler  9 X x 1 - 2 1 - 2 2 - 3 1 - 2 

Palo santo Bursera graveolens H.B.K.  6 X x 0 3 1 - 2 2 - 3 
 Croton sp. 6 x x 1 2 2 3 
Overal, muyuyo Cordia lutea Lam.  6 x x 1 1 1 - 3 2 - 3 
Charán Caesalpinia glabrata Kunth 5 x x 0 1 3 3 
Añalque, licuanco Coccoloba ruiziana Lindau 2 x x 0 2 2 0 
1. El informante sabe del uso pero nunca lo ha utilizado        
2. El informante lo hacia antes pero ya no        
3. El informante lo sigue utilizando        
 

Existen seis especies con uso medicinal en La Cuca que representa el 

16,21 %, de las especies identificadas y,  son utilizadas en la medicina humana, 

entre las cuales se destacan Loxopterigium huasango,  Bursera graveolens, 

Croton sp. y  Cordia lutea y la gente aun sigue usando especialmente las mujeres 

adultas y ancianas.  

 

Las mujeres adultas y ancianas tienen mayor conocimiento sobre usos 

medicinales de estas especies, mientras que los hombres conocen el valor 

medicinal que poseen pero no las utilizan.  

 

El grado de conocimiento que tienen los diferentes grupos etarios de las 

especies utilizadas en medicina son:  las personas de 60 años antes utilizaban las 

especies en la actualidad siguen practicando, especialmente las mujeres; los 

individuos del grupo de 31 a 60 años saben de los usos de las plantas, antes las 

utilizaban y ahora ya no. Los dos grupos etarios jóvenes y niños su conocimiento 

se reduce al transmitido por sus padres y abuelos por lo que saben del uso de las 

plantas pero nunca han utilizado. 
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4.1.7.3.5. Categoría comestible  

 
En el cuadro 35 se muestran 

las especies que tienen usos comestibles animal y humano registradas en el área 

de estudio.  

 

Cuadro 35. Especies identificadas como importantes dentro de la categoría de 

usos comestibles de acuerdo a los valores de uso por parte de los/ 

las informantes de la comunidad La Cuca.  

Nombre Común Nombre científico 
Valor de Uso Infor. Grupo Etario 

Catg. 
Com. Ani. 

Catg. 
Com. Hum. H M 10 - 15 15 - 30 31 - 60 > 60 

Cardón 
Armatocereus cartwrightianus (Britton & 
Rose) Backeb. ex A.W. Hill  5 7 x x 1 a - 1 h 1 a - 1 h 1 a - 1 h 3 a - 3 h 

Añalque, licuanco Coccoloba ruiziana Lindau 6 4 x x 1 a - 1 h 2 a - 2 h 2 a - 3 h 1 ; 3 a - 3 h 
Pego pego Pisonia aculeata L. 5  x x 1 a  2 a 2 a 3 a 
Bombillea Cereus diffusus (Britton & Rose) Werderm. 4 4 x x 1 a - 1 h 1 a - 2 h 2 a - 3 h 3 a - 2 h 
Sierrilla Piptadenia flava (Spreng. ex DC.) Benth.  8  x x 1 a 1 a 3 a 1 a - 3 a 
Bototillo, polo polo Cochlospermun vitifolium (Willd). Spreng 8  x x 1 - 2 a 2 - 3 a 2 - 3 a 2 - 3 a 
Zapote de perro Capparis scrabida Kunth 6  x x 1 a 1 - 2 a 2 a 2 - 3 a 
Guayacán Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson  7  x x 1 a 2 a 2 a 2 a 
Overal, muyuyo Cordia lutea Lam.  8 1 x x 1 ; 3 a - 3 h 1 - 3 a 2 - 3 a 3 a 
Zapote de perro, 
sebastian flaco Capparis flexuosa (L.) L.  8  x x 1 a 1 - 2 a 2 a 1 - 2 a 
Almendro, seca Geoffroea spinosa Jacq. 8  x x 1 a 1 a 2 -3 a 1 -2 a  
Charán Caesalpinia glabrata Kunth 6  x x 3 a 3 a 3 a 3 a 
Coquito, negrillo Erythroxylum glaucum O. E. Schulz 7  x x 1 a 2 a 2 a 1 - 2 a 
Capue, porotillo Erythrina velutina Willd.  7  x x 1  a 2 a  2 - 3 a 1 - 2 a 
Hualtaco, 
guasango Loxopterigium huasango Spruce ex Engler  7   x x 1 a 1 - 2 a 2 - 3 a 2 a 
1. El informante sabe del uso pero nunca lo ha utilizado         
2. El informante lo hacia antes pero ya no         

3. El informante lo sigue utilizando         
 

Se identificaron 15 especies comestibles (40,74 %), de las cuales 15 son 

utilizadas para el consumo animal como forraje y cuatro sirven de alimento para 

las personas. Las plantas que se utilizan para alimento animal son: Piptadenia 

flava, Cochlospermun vitifolium, Cordia lutea, Capparis flexuosa  y Geoffroea 

spinosa, especialmente para forraje, por poseer sus frutos un alto contenido de 

proteínas que ayuda al engorde del ganado vacuno y  caprino. Las especies 

utilizadas para el consumo humano son: Armatocereus cartwrightianus,  
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Coccoloba ruiziana y Cereus diffusus, siendo consumido el fruto previa 

elaboración de mermeladas. 

 

Los grupos etarios se manifiestan así, respecto de las especies utilizadas 

para el consumo animal y humano, las personas de 60 años antes utilizaban las 

especies y en la actualidad siguen realizando, especialmente las mujeres por 

cuanto ellas son las responsables  del manejo de animales menores en sus hogares, 

los individuos del grupo de 31 a 60 años saben de los usos de las plantas, antes 

utilizaban y ahora ya no. Los grupos etarios de 10 a 15 y 15 a 30 años no 

manifiestan conocimiento alguno. 

 

4.1.7.5.5 Categoría producción de 
agua 

 
 

      En el cuadro 36 se muestran 

las especies que tienen usos de protección de agua.  

 

Cuadro 36. Especies identificadas como importantes dentro de la categoría de 

producción de agua de acuerdo a los valores de uso por parte de 

los/ las informantes de la comunidad La Cuca. 

 

Nombre  
Común Nombre científico 

Valor de Uso Infor. Grupo Etario 
Catg. 

Prod. de Agua H M 10 - 15 15 - 30 31 - 60 > 60 

Cardón 
Armatocereus cartwrightianus (Britton & Rose) 
Backeb. ex A.W. Hill  3 x x 1 1 1 0 

Bombillea Cereus diffusus (Britton & Rose) Werderm. 8 x x 1 1 2 2 - 3 
1. El informante sabe del uso pero nunca lo ha utilizado        
2. El informante lo hacia antes pero ya no        
3. El informante lo sigue utilizando        

 

En lo referente a la producción de agua, las mujeres al igual que los 

hombres conocen escasamente las plantas y en base a los conocimientos que 

poseen sostienen que las especies Armatocereus cartwrightianus y Cereus diffusus 

sirven para retener agua. 
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Las personas de 60 años saben de plantas para apoyar la producción de 

agua pero nunca han utilizado con ese fin, mientras los individuos del grupo de 31 

a 60 años no difieren de los saberes de los ancianos. Los grupos etarios de 10 a 15 

y 15 a 30 años no manifiestan mayor conocimiento y se rigen al transmitido por 

sus padres y abuelos.  

 

4.1.8. Valor de uso de las principales especies registradas 

en la comunidad La Quebrada Seca 

 
Los valores de uso de las especies registradas en las 

parcelas muestreadas, así como las contribuciones de las 5 categorías y porcentaje 

de conocimiento de la vegetación según los/las informantes claves se muestran en 

el apéndice (cuadro 8). 

 

Las especies representativas que identificó la población local con facilidad 

fueron: Cordia lutea (VU 57), Caesalpinia glabrata (VU 44), Capparis scrabida 

(VU 41), Eriotheca ruizii, (VU 40), Ceiba trichistrandra(VU 40), Bougainvillea 

peruviana (VU 35), siendo utilizadas para forraje, construcción, utensilios y 

herramientas de uso doméstico. Estas especies brindan productos que permiten 

cubrir necesidades como leña, carbón, cercos y construcciones pequeñas. 

Comprobándose que en este bosque existe recursos naturales que son 

aprovechados por los integrantes de la comunidad y que a su vez la población 

local mantiene un buen conocimiento sobre el uso de las plantas.  

 

4.1.8.1  Conocimiento de las especies por los/las 

informantes de la comunidad Quebrada 

Seca por género 

 

Se registraron  un total de 45 especies de las 

cuales fueron reconocidas con facilidad por hombres y mujeres las 16 primeras 

especies presentadas en el apéndice (cuadro 8); las 29 restantes no fueron 

identificadas con uso alguno. Las especies  que obtuvieron los mayores valores de 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 157

uso son: Cordia lutea  con un valor de uso de 57 Caesalpinia glabrata tiene  un 

valor de uso de 44.  

 
 

Las informantes femeninas reconocieron 16 especies y las 29 restantes no 

porque ellas no van con frecuencia al bosque. Las especies Cordia lutea con un 

valor de uso de 27, Eriotheca ruizii con un valor de uso de 26 y Caesalpinia 

glabrata con un valor de uso de 25,  fueron  reconocidas por las mujeres quizás 

por que las han utilizado con mayor frecuencia o por ser fácil de identificar. 

 

Los informantes masculinos  también identificaron 16 especies, las 29 

restantes no tienen mucha utilidad, tampoco están destinadas para usos forestales. 

El moyuyo, Cordia lutea  tiene un valor de uso 30, el zapote de perro  charán 

Capparis scrabida con un valor de uso de 27 y el ceibo Ceiba trichistrandra con 

un valor de uso de 22, son identificadas como las especies más importantes. 

 

En esta comunidad a diferencia de las demás señaladas en el presente 

estudio los hombres dan mayor valor de uso a las  especies 51,17 % frente a las 

informantes mujeres 48,83 %. 

 

La diferencia de uso y conocimiento de las plantas entre hombres y 

mujeres es mínima; por que tanto hombres como mujeres viven de los recursos 

del bosque, las mujeres presentan mayor conocimiento sobre las especies 

utilizadas para el consumo animal como forraje, para cocción de alimentos y 

medicinales, mientras que los hombres han dirigido sus actividades hacia las 

labores del campo  en general por lo que tienen mayores conocimientos sobre las 

especies madereras. 

 

Al respecto Granda y Guamán (2006), manifiestan también desigualdad de 

conocimiento entre los dos sexos, siendo los hombres los que tienen mayor 

conocimiento sobre las plantas especialmente las utilizadas para la construcción, 

uso técnico y comestible. Estos resultados son similares a los obtenidos en el 
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presente estudio, donde son los hombres los que tienen mayor contacto con los 

recursos forestales de la REMA, y también los adultos y ancianos tienen mayor 

conocimiento sobre los usos de las diferentes especies. 
 

 

4.1.8. 2 Conocimiento de las especies por hombres 

y mujeres de acuerdo a los diferentes 

grupos etarios 

 
 

Los valores de uso de las especies y las 

contribuciones de los grupos etarios según los/las informantes claves se presentan 

en el apéndice (cuadro 8). 

 
Los/las niños y los/las jóvenes de la comunidad Quebrada Seca 

identificaron con dificultad un total de 16 especies cuyo valor de uso fue bajo y 

las 29 especies restantes no fueron identificadas, sus respuestas señalan 

conocimientos frágiles sobre uso de las plantas. Ellos conocen sus usos, pero no 

han sido utilizadas y posiblemente nunca las utilizarán ocasionándose así la 

pérdida de conocimientos sobre las plantas. 

 

Los adultos de la comunidad identificaron 19 especies dando un mayor 

valor de uso. El  motivo por el cual los/las adultos poseen mayor conocimiento es 

por su vinculación directa con el bosque a lo largo de su vida, sin embargo en la 

actualidad sus acciones han cambiado dedicándose principalmente a actividades 

agropecuarias especialmente a la producción y comercialización del limón, 

tomate, yuca, maíz, siendo estas las causas para la pérdida de conocimientos de 

los usos de las plantas.  

 

Los ancianas/os son los que han identificado y han dado mayor valor de 

uso a las especies, manifestando mayor conocimiento etnobotánico, ellos 

anteriormente  subsistieron con los recursos del bosque. En la actualidad utilizan 
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un menor número de especies y  los usos de las diferentes especies han quedado 

como conocimiento general en cada uno de ellos.  

 

Los conocimientos escasos que reflejan los/las jóvenes y los/las niños a 

diferencia de los dos otros grupos (ancianos/ as y adultos/as), se debe a la 

aculturización. Lo poco que conocen se debe a historias relatadas, pero no tienen 

ningún tipo de interés en  conocer y usar las plantas. Esto también es aseverado 

por Granda y Guamán (2006), que corrobora, los resultados obtenidos en el 

presente estudio ya que existe una pérdida de saberes que ha provocado la pérdida 

casi en su totalidad de los conocimientos etnobotánicos. 

 

4.1.8.3. Valores de uso de las especies en función 

de las categorías de uso 

 
4.1.8.3.1. Categoría construcción 

 
 

En el cuadro 37 se presenta las 

especies más utilizadas para construcción, con el respectivo valor de uso en orden 

descendente. 

 

Cuadro 37. Especies identificadas como importantes dentro de la categoría de 

uso construcción de acuerdo a los valores de uso dado por los 

hombres y mujeres de la comunidad Quebrada Seca. 

 

Nombre Común Nombre científico 
Valor de Uso Infor. Grupo Etario 

Catg. 
Construcción H M 10 - 15 15 - 30 31 - 60 > 60 

Guayacán madera 
negra 

Tabebuia billbergii (Bureau & K. Schum.) 
Standl. 8 x x 1 1 1 - 2 2 - 3  

Overal, moyuyo Cordia lutea Lam.  8 x x 1 1 - 3 2 - 3 2 - 3 
Huápala Simira ecuadorensis (Standl.) Steger 6 x x 1 1 0 2 

Guayacán 
Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. 
Nicholson  6 x x 1 1 2 - 3 3 

Barbasco Piscidia carthagenensis Jacq 4 x x 1 1 2 2 
1. El informante sabe del uso pero nunca lo ha utilizado        
2. El informante lo hacia antes pero ya no        
3. El informante lo sigue utilizando        
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Cinco especies identificó la población entrevistada como útiles para la 

construcción que representa el 11,11 % del total registradas en las parcelas 

instaladas en el sector. Las más importantes especies por el valor de uso son: 

Tabebuia billbergii y Cordia lutea. Los hombres utilizan las especies con fines de 

construcción, mientras que las mujeres saben del uso pero no las utilizan. 

 

También se puede apreciar el grado de conocimiento que tienen los 

diferentes grupos etarios respecto de las especies utilizadas en la construcción, así 

las personas de 60 años antes utilizaban las especies, en la actualidad las siguen 

utilizando aunque en menor frecuencia, mientras que los individuos del grupo de 

31 a 60 años saben de los usos de las plantas, antes las utilizaban y ahora ya no. 

Los grupos etarios de 10 a 15 y 15 a 30 años, su conocimiento se reduce al 

transmitido por sus padres y abuelos por lo que saben del uso de las plantas pero 

nunca han utilizado. 

4.1.8.3.2. Categoría utensilios y 

herramientas de uso 

doméstico 

 

En el cuadro 38 se muestran 

las especies que son utilizadas para elaborar utensilios y herramientas de uso 

doméstico, cercas, amarrar en construcción, fibras/ sogas, herramientas, pescar/ 

lavar/ insecticidas y leña. 
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Cuadro 38. Especies identificadas como importantes dentro de la categoría de 

uso utensilios y herramientas de uso doméstico de acuerdo a los 

valores de uso dado por los/ las informantes de la comunidad 

Quebrada Seca. 

 

 

 

 Se registró 13 especies para usos técnicos que equivalen al 28,28 % del 

total, esta categoría es la segunda más importante para la comunidad Quebrada 

Seca, debido a que la mayoría de las plantas sirven para leña especialmente usada 

por las mujeres responsables de preparar los alimentos, además de carbón, estacas, 

combustible en la fabricación de ladrillo. Las especies que se destacan en esta 

categoría son: Bougainvillea peruviana, Cochlospermun vitifolium, Eriotheca 

ruizii, Caesalpinia glabrata, y Piscidia carthagenensis. 
 

 

Nombre Común Nombre científico 
Valor de Uso Infor. Grupo Etario 

Catg. 
Utens. y Herr. H M 10 - 15 15 - 30 31 - 60 > 60 

Buganvilla Bougainvillea peruviana Bonpl. 8 x x 1 - 3 1 - 3 3 3 

Bototillo, polo polo Cochlospermun vitifolium (Willd). 
Spreng 8 x x 1 2 1 - 2 1 - 2 

Pasallo, chirigollo Eriotheca ruizii (K.Schum) A. 
Robyns.  8 x x 1 1 - 2 2 2 

Charán Caesalpinia glabrata Kunth 8 x x 1 2 - 3 3 3 
Barbasco Piscidia carthagenensis Jacq 8 x x 1 1 - 3 2 2 - 3 
Zapote de perro, 
sebastian flaco Capparis flexuosa (L.) L.  7 x x 1 - 2 1 - 3 2 - 3 2 - 3 

Sierrilla Piptadenia flava (Spreng. ex DC.) 
Benth.  7 x x 1 2 1 - 3  2 

Huápala Simira ecuadorensis (Standl.) 
Steger 7 x x 1 1 2 1 - 2 

Palo santo  Bursera graveolens H.B.K.  7 x x 1 1 - 3 2 - 3 2 - 3 
Overal, moyuyo Cordia lutea Lam.  7 x x 1 1 2 - 3 2 - 3 
Ceibo Ceiba trichistrandra (Gray) Bakb. 6 x x 1 1 - 3 3  3 

Guayacán Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. 
Nicholson  3 x x 0 1 3 3 

Guayacán madera 
negra 

Tabebuia billbergii (Bureau & K. 
Schum.) Standl. 2 x x 0 1 3 0 

1. El informante sabe del uso pero nunca lo ha utilizado        
2. El informante lo hacia antes pero ya no        
3. El informante lo sigue utilizando        
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Los hombres principalmente utilizan las especies del bosque como 

combustible en la fabricación de ladrillo, carbón y como cercas vivas y las 

mujeres fundamentalmente para leña.  

 

 El grado de conocimiento que tienen los diferentes grupos etarios respecto 

de las especies utilizadas en utensilios y herramientas de uso doméstico, se 

definen así: las personas de 60 años antes utilizaban las especies, en la actualidad 

lo siguen haciendo; los individuos del grupo de 31 a 60 años saben de los usos de 

las plantas, antes las utilizaban y ahora ya no. Los dos grupos etarios de 10 a 15 y 

15 a 30 años, su conocimiento se reduce al transmitido por sus padres y abuelos 

por lo que saben del uso de las plantas pero nunca han utilizado y no usarán. 

 

4.1.8.3.3. Categoría Medicina 

 
En el cuadro 39 se presentan 

las especies mas utilizadas en la medicina tradicional (humana y animal) . 

 
Cuadro 39. Especies identificadas como importantes dentro de la categoría 

medicinal de acuerdo a los valores de uso por parte de los/ las 

informantes de la comunidad Quebrada Seca. 

 

Nombre Común Nombre científico Valor de Uso Infor. Grupo Etario 
Catg. Medicina H M 10 - 15 15 - 30 31 - 60 > 60 

 Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze 8 x x 1 1 2 3 
 Cardiospermum corindum L. 8 x x 1 1 3 3 

Borrachera Ipomoea carnea Jacq. 7 x x 1 1 2 - 3 2 - 3 
Palo santo  Bursera graveolens H.B.K.  7 x x 1 2 - 3 3 3 
Buganvilla Bougainvillea peruviana Bonpl. 6 x x 1 1 1 - 2 2 - 3 
Pasallo, chirigollo Eriotheca ruizii (K.Schum) A. Robyns.  5 x x 0 1 2 - 3 3 
Charán Caesalpinia glabrata Kunth 4 x x 1 1 0 3 
Ceibo Ceiba trichistrandra (Gray) Bakb. 4 x x 0 1 2 2 - 3 

Sierrilla 
Piptadenia flava (Spreng. ex DC.) 
Benth.  1 x x 0 3 0 0 

Barbasco Piscidia carthagenensis Jacq 1 x x 0 1 0 0 
1. El informante sabe del uso pero nunca lo ha utilizado        
2. El informante lo hacia antes pero ya no        
3. El informante lo sigue utilizando        
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Existen 10 especies con uso medicinal en Quebrada Seca que representa el 

22,20 %, de las especies identificadas; y son utilizadas en la medicina humana, 

entre las cuales se destacan Alternanthera brasiliana,  Cardiospermum corindum  

y Bursera graveolens y la gente aun sigue usando especialmente las mujeres 

adultas y ancianas. 

 

  

Las mujeres adultas y ancianas tienen mayor conocimiento sobre usos 

medicinales de estas especies, mientras que los hombres conocen el valor 

medicinal que poseen pero no las utilizan.  

 

 

El grado de conocimiento que tienen los diferentes grupos etarios de las 

especies utilizadas en medicina, se destaca así: las personas de 60 años antes 

utilizaban las especies en la actualidad siguen usando, especialmente las mujeres, 

los individuos del grupo de 31 a 60 años saben de los usos de las plantas, antes las 

utilizaban y ahora ya no. Los dos grupos etarios jóvenes y niños su conocimiento 

se reduce al transmitido por sus padres y abuelos por lo que saben del uso de las 

plantas pero nunca han utilizado. 

 

 

4.1.8.3.5. Categoría comestible  

 
 

En el cuadro 40 se muestran 

las especies que tienen usos comestibles animal y humano registradas en el área 

de estudio.  
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Cuadro 40. Especies identificadas como importantes dentro de la categoría de 

usos comestibles de acuerdo a los valores de uso por parte de los/ 

las informantes de la comunidad Quebrada Seca.  

 

Nombre Común XIII. Nombre científico 
Valor de Uso Infor. Grupo Etario 

Catg. 
Com. Anim. 

Catg. 
Com. Hum. H M 10 - 15 15 - 30 31 - 60 > 60 

Huápala 
Simira ecuadorensis (Standl.) 
Steger 8  x x 1 a 1 a 2 - 3 a 2 - 3 a 

Sierrilla 
Piptadenia flava (Spreng. ex DC.) 
Benth.  8  x x 1 a  1 - 3 a 2 - 3 a 2 - 3 a 

Charán Caesalpinia glabrata Kunth 8  x  1 a 2 - 3 a 2 - 3 a 3 a 
Overal, moyuyo Cordia lutea Lam.  8  x x 1 a 1 - 3 a 2 - 3 a 2 - 3 a 
Zapote de perro Cordia lutea Kunth 8  x x 1 a  1 - 3 a 2 - 3 a 3 a 

Bototillo, polo polo 
Cochlospermun vitifolium (Willd). 
Spreng 7  x x 3 a 1 a 2 - 3 a  1 - 2 a 

Borrachera Ipomoea  carnea Jacq.  7  x x 1 a 2 a 1 - 2 a 2 - 3 a 

Guayacán 
Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. 
Nicholson  6  x x 1  a  1 a 1 - 2 a 2 a 

Guayacán madera 
negra 

Tabebuia billbergii (Bureau & K. 
Schum.) Standl. 6  x x 1 a 1 a 2 a 2 - 3 a 

Pasallo, chirigollo 
Eriotheca ruizii (K.Schum) A. 
Robyns.  6  x x 1 a 1 a 1 - 3 a 2 a 

Ceibo Ceiba trichistrandra (Gray) Bakb. 5  x x 0  1 a 1 - 2 a 1 - 2 a 
Barbasco Piscidia carthagenensis Jacq 4  x x 1 a 1 a 2 a 2 a 
Cardo Cardiospermum corindum L.  4  x x  1 a 1 a 3 a 2 a 
Buganvilla Bougainvillea peruviana Bonpl. 3  x x 0 1 a 1 a 3 a 
Palo santo  Bursera graveolens H.B.K.  3   x x 0  0 1 a 2 - 3  a 
1. El informante sabe del uso pero nunca lo ha utilizado         
2. El informante lo hacia antes pero ya no         
3. El informante lo sigue utilizando         

 

Se identificaron 15 especies con uso comestibles (33,33 %), de las cuales 

15 son utilizadas para el consumo animal como forraje. Las plantas que se utilizan 

para alimento animal son: Simira ecuadorensis, Piptadenia flava, Caesalpinia 

glabrata y Cordia lutea, especialmente para forraje, por poseer sus frutos un alto 

contenido de proteínas que ayuda al engorde del ganado vacuno y caprino.  

 

Las personas de 60 años antes utilizaban las especies, en la actualidad 

siguen realizando, especialmente las mujeres que son las responsables  del manejo 

de animales menores en sus hogares; los individuos del grupo de 31 a 60 años 

saben de los usos de las plantas, antes utilizaban y ahora ya no. Los grupos etarios 
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de 10 a 15 y 15 a 30 años,  su conocimiento se reduce al transmitido por sus 

padres y abuelos por lo que saben del uso de las plantas pero nunca han utilizado. 

 

4.1.8.5.5 Categoría producción de 
agua 

 
 

      En el cuadro 41 se muestran 

las especies que tienen usos de protección de agua.  

 

Cuadro 41. Especies identificadas como importantes dentro de la categoría de 

producción de agua de acuerdo a los valores de uso por parte de 

los/ las informantes de la comunidad Quebrada Seca. 

 

Nombre Común Nombre científico 
Valor de Uso Infor. Grupo Etario 

Catg. 
Prod. de Agua H M 10 - 15 15 - 30 31 - 60 > 60 

Ceibo Ceiba trichistrandra (Gray) Bakb. 7 X x 1  1 - 2 1 - 3 2 
Cardo Cardiospermum corindum L.  4 X x 1 2 3 3 
Pasallo, chirigollo Eriotheca ruizii (K.Schum) A. Robyns.  2 X x 0 1 3 0 
1. El informante sabe del uso pero nunca lo ha utilizado        
2. El informante lo hacia antes pero ya no        
3. El informante lo sigue utilizando        

 

Las mujeres al igual que los hombres conocen escasamente las plantas y en 

base a los conocimientos que poseen sostienen que las especies Ceiba 

trichistrandra,  Cardiospermum corindum y Eriotheca ruizii  sirven para retener 

agua. 

 

El conocimiento expresado por los grupos etarios respecto a las especies 

utilizadas para producción de agua;  son las personas adultas mayores de 60 años 

ellos conocen las especies productoras de agua pero nunca han sido utilizadas por 

ellos con esa finalidad.  
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4.1.9. Valor de uso de principales  especies registradas en 

la comunidad La Pitahaya 

 
La Pitahaya fué una de las comunidades que presentó 

características totalmente diferentes a las demás,  ya que se encuentra 

prácticamente asentada en la franja intermareal justamente en la zona costanera de 

la REMA. 

 

Por encontrarse la vegetación del manglar asentada en terrenos anegados 

sujetos a intrusiones de agua salada, la población local no tienen mucho contacto 

con la misma por lo que fueron pocas las especies representativas que 

identificaron con facilidad así: Languncularia racemosa (VU 59),  Avicennia 

germinans (VU 59) y Rhizophora mangle (VU 55), siendo principalmente 

utilizadas en la construcción, utensilios, herramientas de uso doméstico, medicina 

y comestibles.  Aunque el manglar posee gran cantidad de recursos naturales, 

actualmente no son aprovechados adecuadamente por los integrantes de la 

comunidad, que a la vez no mantienen un buen conocimiento sobre el uso de las 

plantas.  

 

Esta zona prácticamente se ha convertido en arrocera y camaronera, los 

mangles sufren gran presión y deterioro especialmente por el incremento de las 

camaroneras poniendo en peligro el recurso de seguir la explotación de modo no 

sostenible; resultando vanas las iniciativas emprendidas por la REMA para 

proteger el mangle, más importancia tienen los intereses económicos que las 

acciones de rescatar la salud y la vitalidad del ecosistema. 

 

4.1.9.1  Conocimiento de las especies por los/las 

informantes de la comunidad La Pitahaya 

por género 

 

La inaccesibilidad hacia este ecosistema ha 

provocado deficiencia de conocimientos sobre la vegetación; solo se registró un 
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total de 6 especies de las cuales fueron reconocidas con facilidad por hombres y 

mujeres las primeras especies presentadas en el apéndice (cuadro 9); las 3 

restantes no fueron identificadas con uso alguno. 

 

 

Las especies que obtuvieron los mayores valores de uso son: 

Languncularia racemosa tiene  un valor de uso de 49,  Avicennia germinans  un 

valor de uso de 59, y Rhizophora mangle  un valor de uso de 55.   

 
 

Tanto las informantes mujeres como los hombres reconocieron las 3 

primeras especies y las 3 restantes no. Las especie Languncularia racemosa con 

un valor de uso de 30, Avicennia germinans con un valor de uso de 29 y 

Rhizophora mangle con un valor de uso de 27 fueron reconocidas por las mujeres 

porque las han utilizado con mayor frecuencia  y por ser fáciles de identificar. 

 

 

En el caso de los informantes varones al igual que las mujeres resultaron 

como importantes: el mangle blanco Languncularia racemosa  con un valor de 

uso 30, el mangle negro Avicennia germinans con  29 y el mangle rojo  

Rhizophora mangle con 28; porque de ellas se puede obtener variedad de 

productos  elementales para satisfacer las necesidades de estos pobladores. 

 

 

La igualdad de conocimientos concerniente a las especies del manglar 

entre hombres y mujeres se fundamenta en las actividades similares que los dos 

realizan, pues se dedican por entero a las actividades que demanda la producción 

del arroz y camarón; además de que en el sector existen gran cantidad de 

comercio, restaurantes, esta zona se ha convertido progresivamente en turística.  
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4.1.9. 2 Conocimiento de las especies por hombres 

y mujeres de acuerdo a los diferentes 

grupos etarios 

 
 

Los valores de uso de las especies y las 

contribuciones de los grupos etarios según los/las informantes claves se presentan 

en el apéndice (cuadro 9). 

 
Para los los/las niños y los/las jóvenes de la comunidad La Pitahaya resultó 

una ardua tarea el reconocer las especies del manglar; ha sido poca la relación de 

este grupo con la vegetación, por tal razón 3 especies resultaron identificadas con 

facilidad pero el valor de uso concedido a las especies resultó bajo y las 3 especies 

restantes no fueron identificadas 

 

La pobreza presente en toda la zona de amortiguamiento no se ha eximido 

de llegar  a estas costas, en donde se encuentra altamente marcada, la falta de 

todos los servicios básicos, así como la casi nula presencia de centros educativos y 

la lejanía de esta comunidad con las demás; ha provocado que la mayor parte de 

niños y jóvenes no se eduquen y se incorporen a la fuerza laboral de la zona en la 

producción del arroz y el camarón; lo que ha permitido de alguna manera obtener 

conocimientos relativos al  manglar y sus componentes.  

 

Referente a los informantes adultos de la comunidad, identificaron 3 

especies asignando un mayor valor de uso. El  motivo por el cual los/las adultos 

tienen un grado de conocimiento mayor de la vegetación que crece en el manglar, 

es porque las actividades depredadoras que realizan sin control como la 

construcción de camaroneras les permite contacto directo a demás de recolectar 

cangrejos y conchas para el sustento diario y para vender. 

 

El grupo  de los ancianas/os reconocen con mayor desenvoltura las 

especies demostrando mayor conocimiento etnobotànico del manglar.  
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Actualmente utilizan un número reducido de especies y la mayor parte de 

los usos de las diferentes especies han quedado como conocimiento general en 

cada uno de ellos.  

 

4.1.9.3. Valores de uso de las especies en función 

de las categorías de uso 

 
4.1.9.3.1. Categoría construcción 

 
 

En el cuadro 42 se presenta las 

especies más utilizadas para construcción, con el respectivo valor de uso en orden 

descendente. 

 

Cuadro 42. Especies identificadas como importantes dentro de la categoría de 

uso construcción de acuerdo a los valores de uso dado por los 

hombres y mujeres de la comunidad La Pitahaya. 

 

Nombre Común Nombre científico 
Valor de Uso 

Catg. Infor. Grupo Etario 
Construcción H M 10 - 15 15 - 30 31 - 60 > 60 

Mangle negro Avicennia germinans (L.) L.  19 x x 1 1 3 3 

Mangle blanco 
Languncularia racemosa (L.) L.F. 
Gaertn.  16 x x 1 1 3 3 

Mangle rojo Rhizophora mangle L.  12 x x 1 3 3 3 
1. El informante sabe del uso pero nunca lo ha utilizado        
2. El informante lo hacia antes pero ya no        
3. El informante lo sigue utilizando        

 

Tres especies identificó la población entrevistada como útiles para la 

construcción lo que representa el 50 % del total registradas en las parcelas 

instaladas en el sector. Las especies más importantes por el valor de uso son: 

Avicennia germinans y Languncularia racemosa;  los hombres son los que mas 

utilizan la especies con fines de construcción, mientras que las mujeres saben del 

uso pero no utilizan con este fin sino mas bien enfocadas a usos medicinales.  
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También se puede apreciar el grado de conocimiento que tienen los 

diferentes grupos etarios respecto de las especies utilizadas en la construcción, así 

las personas de 60 años antes utilizaban las especies por considerar la madera 

altamente resistente. En la actualidad siguen utilizando aunque en menor 

frecuencia, los individuos del grupo de 31 a 60 años saben de los usos de las 

plantas, antes las utilizaban y ahora ya no. Finalmente los dos grupos etarios de 10 

a 15 y 15 a 30 años, su conocimiento se reduce al transmitido por sus padres, 

abuelos (en algunos casos) y auto aprendizaje, por lo que saben del uso de las 

plantas pero nunca han utilizado. 

 

4.1.9.3.2. Categoría utensilios y 

herramientas de uso 

doméstico 

 

En el cuadro 43 se muestran 

las especies que son utilizadas para elaborar utensilios y herramientas de uso 

doméstico, cercas, amarrar en construcción, fibras/ sogas, herramientas, pescar/ 

lavar/ insecticidas y leña. 

Cuadro 43. Especies identificadas como importantes dentro de la categoría de 

uso utensilios y herramientas de uso doméstico de acuerdo a los 

valores de uso dado por los/ las informantes de la comunidad La 

Pitahaya 

 

Nombre Común Nombre cientifico 
Valor de Uso 

Catg. Infor. Grupo Etario 

Utens. y Herr. H M 10 - 15 15 - 30 31 - 60 > 60 
Mangle blanco Languncularia racemosa (L.) L.F. Gaertn.  17 x x 1 1 - 2 2 3 
mangle Negro Avicennia germinans (L.) L.  15 x x 1 1 3 3 
Mangle rojo Rhizophora mangle L.  11 x x 1 1 - 2 3  3 
1. El informante sabe del uso pero nunca lo ha utilizado        
2. El informante lo hacia antes pero ya no        
3. El informante lo sigue utilizando        
 

 Se registró 3 especies para usos técnicos que equivalen al 50 % del total, 

esta categoría es la segunda más importante para la comunidad La Pitahaya, 
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debido a que la mayoría de las plantas sirven para leña, usada por las mujeres 

responsables de preparar los alimentos, además de carbón y estacas. Las especies 

que se destacan en esta categoría son: Languncularia racemosa y Avicennia 

germinans.  

 

Los hombres principalmente utilizan las especies del manglar para la 

fabricación de mangos de herramientas, implementos agrícolas, artículos 

torneados, postes y carbón y las mujeres para leña. 

 

 En la actualidad la utilidad del manglar sobrevive en las evocaciones de 

las personas de 60 años antes utilizaban estas especies en la actualidad lo siguen 

haciendo pero con poca intensidad, mientras los individuos del grupo de 31 a 60 

años saben de los usos de las plantas, antes utilizaban y ahora ya no, y los  grupos 

etarios de 10 a 15 y 15 a 30 años, el conocimiento es escaso y reducido por tal 

razón nunca han utilizado y no usarán. 

 

4.1.9.3.3. Categoría Medicina 

 
En el cuadro 44 se presentan 

las especies mas utilizadas en la medicina tradicional (humana y animal) . 

 
Cuadro 44. Especies identificadas como importantes dentro de la categoría 

medicinal de acuerdo a los valores de uso por parte de los/ las 

informantes de la comunidad La Pitahaya. 

 

Nombre Común Nombre científico 
Valor de Uso 

Catg. Infor. XIV. Grupo Etario 

Medicina H M 10 - 15 15 - 30 31 - 60 > 60 
mangle negro Avicennia germinans (L.) L.  13 x x 1 1 2 3 
Mangle blanco Languncularia racemosa (L.) L.F. Gaertn.  11 x x 1 2 1 - 3 3 
Mangle rojo Rhizophora mangle L.  10 x x 1 1 - 3 2 3 
1. El informante sabe del uso pero nunca lo ha utilizado        
2. El informante lo hacia antes pero ya no        
3. El informante lo sigue utilizando        
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Existen 2 especies con uso medicinal en La Pitahaya que representa el 33, 

33 %, del total las especies identificadas; y son utilizadas en la medicina humana, 

se destacan Languncularia racemosa y Avicennia germinans que los pobladores 

locales siguen utilizando especialmente las mujeres adultas y ancianas 

responsables de velar por la salud de sus familias. 

 

 

Las ancianos/as y específicamente las ancianas de 60 años y mayores a 

esta edad antes utilizaban las especies, en la actualidad siguen cultivando estas 

prácticas, que de alguna forma se están perdiendo por los avances de la 

farmacología y medicina en general. Las hojas machacadas de Languncularia 

racemosa sirven para curar el dolor de muelas en los niños especialmente y la raíz 

raspada se emplea contra la mordedura de peces e insectos venenosos; los 

individuos del grupo de 31 a 60 años saben de los usos de las plantas, antes las 

utilizaban y ahora ya no, los dos grupos etarios de jóvenes y niños su 

conocimiento medicinal respecto de estas especies es pobre. 

 

 

4.1.9.3.5. Categoría comestible  

 
 

En el cuadro 45 se muestran 

las especies que tienen usos comestibles animal y humano registradas en el área 

de estudio.  
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Cuadro 45. Especies identificadas como importantes dentro de la categoría de 

usos comestibles de acuerdo a los valores de uso por parte de los/ 

las informantes de la comunidad La Pitahaya.  

 

Nombre Común Nombre científico 

Valor de Uso 
Catg. Infor. Grupo Etario 

Com. Ani. Com. 
Hum. H M 10 - 15 15 - 30 31 - 60 > 60 

mangle negro Avicennia germinans (L.) L.  15 0 x x 1 a 1 a 2 a 3 a 

Mangle blanco 
Languncularia racemosa (L.) L.F. 
Gaertn.  13 0 x x 1 a 1 1 - 2 a 2 - 3 a 

Mangle rojo Rhizophora mangle L.  8 0 x x 1 a  0 1 a 2 a 
1. El informante sabe del uso pero nunca lo ha 
utilizado         
2. El informante lo hacia antes pero ya no         
3. El informante lo sigue utilizando         

 

Los pobladores entrevistados presumen que el manglar ofrece alimento a 

una gran cantidad de organismos como las conchas, cangrejos, caracoles por 

cuanto estos crecen y se desarrollan en sus cimientos; además de servir de sostén 

y también como área nodriza y de medio de protección en sus troncos, entre sus 

raíces o en el fango convirtiéndolos en un refugio natural.  

Por lo manifestado no se puede aseverar que los pobladores manejan este 

tipo de temática; siendo únicamente los ancianos los que de alguna manera han 

tratado de interpretar las complejas actividades de este ecosistema. El 

conocimiento de los demás grupos se reduce a lo manifestado por sus ancestros. 

A pesar de ello se identificaron especies comestibles; Languncularia 

racemosa, Avicennia germinans y Rhizophora mangle estas son utilizadas en el 

consumo animal. 

 

4.1.9.5.5 Categoría producción de 
agua 

 
 
       En la presente comunidad no 

se reportaron especies especies productoras de agua por parte de los informantes 

claves, porque el manglar es acuático por lo que causa confusión a pesar que el 
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manglar presta grandes beneficios como  ser productores de grandes cantidades de 

oxígeno, fuente de materia orgánica e inorgánica que sostiene la red alimentaría 

estuarina y marina a más de estabilizar los terrenos costeros contra la erosión, 

proteger el litoral contra los vientos huracanados y otros eventos climatológicos 

de gran impacto y  sirven como reguladores del flujo de agua de lluvia y reducen 

el efecto de las inundaciones y son zonas de amortiguamiento contra 

contaminantes del agua, a pesar de todas estas excelentes características las 

personas no identificaron las especies como productoras y restauradoras del agua. 

 

4.2. USOS GENERALES DE LAS PLANTAS EN LAS 9 

COMUNIDADES ESTUDIADAS. 

 

En el cuadro 45 se muestra las especies identificadas en todas las 

comunidades de la Reserva Ecológica Militar Arenillas, así como los usos dados 

por los habitantes; también se describe el hábito de crecimiento, preparación, 

aplicación y usos de acuerdo al género
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Cuadro 46. Descripción de usos de las especies encontradas en la Reserva Ecológica Militar Arenillas. 

 

Nombre 
Vulgar Nombre Científico Familia Hab. 

Crec. Usos 
Partes de la 

planta 
utilizada 

Preparación y 
aplicación 

Quienes 
manifiestan 

sus usos 

Localidad donde se encuentra la especie 

T A CH B G C QS LC P 

Almendro Geoffroea spinosa Jacq. FABACEAE Árbol 

Construcción Fuste Pilares, vigas, tablas. 

H y  M X X X X X X  X  
Leña Fuste, ramas Cocción de alimentos 

Forraje 
Hojas, flores, 
frutos 

Utilizados en la 
alimentación de el 
ganado caprino 

Añalque, 
Licuanco 

Coccoloba ruiziana 
Lindau ASTERACEAE Arbusto 

Construcción Fuste Pilares para la casa 

H y  M 

 

X X X X X  X 

 
Postes Fuste Para cercar terrenos y 

corrales   
Leñas Fuste, ramas Cocción de alimentos   

Forraje Hojas, flores, 
frutos 

Utilizado en la 
alimentación de el 
ganado caprino y fauna 
silvestre. 

  

Medicina 
Humana 

Corteza, flor, 
cogollo 

Corteza y cogollo.- 
colectar tierna, hervir en 
agua, útil para curar 
granitos en la piel, evita 
que heridas sean 
infectadas. Flor.- Hervir 
en agua, utilizado en 
baños, para curar la 
fiebre, heridas y 
afecciones hepáticas. 

  

Barbasco, 
mata sarna 

Pscidia carthagenensis 
Jacq. FABACEAE Árbol 

Pescar Raíz 
Quitar la corteza de la 
raíz, majar y lanzar sobre 
el agua. 

H y  M      X X   
Medicina 
veterinaria 

Corteza, raíz, 
flor 

Raíz y Flor.- majar la 
corteza de la raíz hasta 
obtener el sumo, 
fermentarlo (de 1 día al 
otro). Aplicar sobre el 
animal. Útil para curar 
los piojos, sarpullidos, de 
las cabras, pollos, etc. Se 
aplica también para curar 
heridas de animales. 
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Abono Hojas 
Colectar la hoja 
descompuesta del bosque 
y colocar en los huertos. 

         

Ceiba Ceiba trichistrandra 
(Gray) Bakb. BOMBACACEAE Árbol 

Construcción Fuste Puertas para los corrales 
de los animales 

H y  M 

         

Bateas Fuste 

Para colocar alimento 
para los animales y 
dirigir el agua para el 
riego. 

         

Colchón y 
almohadas  

Colectar la lana de los 
frutos en gran cantidad y 
se llenan los forros. 

  X  X X X   

Forraje Frutos 

Hojas y flores son 
consumidos por los 
animales caprinos y 
fauna silvestre 

         

Melífera Flor 

Produce néctar, que atrae 
a los insectos, 
especialmente a las 
abejas para la producción 
de miel. 

         

haquito, 
Quririquinche 

Pithecellobium 
excelsum (Kunth) Mart. MIMOSACEAE Árbol 

Construcción Fuste Utilizados para la 
construcción de corrales 
para los animales. 

H y  M  X   X     

Postes Fuste Cercar terrenos y 
corrales. 

Trancas Fuste Se colocan en forma 
horizontal fijando a los 
postes cada 25 cm. 

Leña Ramas Cocción de alimentos 
Forraje Hijas, flores 

y frutos 
Consumidos por las 
cabras y los frutos por la 
fauna silvestre. 

 
 
 
Charán 
 
 
 

 
 
 

Caesalpinia  
glabrata Kunth. 

 
 

 
 
 

CAESALPINIACEAE 
 
 
 

 
 
 

Árbol 
 
 
 

Construcción Fuste Pilares, vigas para la 
construcción de las casas 

H y  M  X X X X X X   
Postes Fuste Para cercar terrenos y 

corrales 
Leña Fuste y 

ramas 
Cocción de alimentos 
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Charán 

 
 
 

Caesalpinia  
glabrata Kunth. 

 
 
 

CAESALPINIACEAE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abono Hojas Colectar las hojas del 
bosque y mezclar con 
estiércol de los animales, 
dejar por un tiempo, 
utilizarlo en los cultivos 
de los huertos 

 
Medicina 
humana 

 
Corteza,  
hojas y fruto 

 
Corteza,  Hervir de dos a 
tres pedazos de corteza 
en un litro de agua, tomar 
como agua de tiempo 
para curar el escorbuto. 
Frutos,  masticar un 
pedazo, alivia el dolor de 
dientes. Hojas,  hervirlas 
en agua y lavar la 
herida.. usada como 
desinflamante. 

Forraje Hoja, flor y 
frutos 

Hojas y flores son 
consumidas por la fauna 
silvestre. 

Faique 
Acacia macracantha 
Humb. & Bonpl. Ex 

Willd. 
MIMOSACEAE Árbol 

Construcción Fuste Pilares, encofrado para la 
construcción de las casas 

H y  M X  X       

Postes Fuste Para cercar terrenos y 
corrales 

Leña Fuste y 
ramas 

Para la cocción de los 
alimentos 

Forraje Hoja, flor 
frutos 

Hojas y flores son 
consumidos por las 
cabras y animales 
silvestres. 

Medicina 
Humana 

Orejas Oreja,  moler esta y 
mezclarla con miel de 
tierra, ayuda a controlar 
los flujos hemorrágicos 
de la mujer. 

Guayacan Tabebuia chrysanta 
(Jacq.) G. Nicholson BIGNONIACEAE Árbol 

 
 
Construcción 

 
 
Fuste 

Pilares, vigas, tablas para 
la construcción de las 
casas y elaboración de 
muebles 

H y  M X X X X X X X   
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Postes Fuste Para cercar terrenos y 
corrales 

Leña Fuste y 
ramas 

Para la cocción de los 
alimentos 

Forraje Hoja, flor, 
frutos 

Hojas y flores son 
consumidos por las 
cabras a inicios de 
invierno y verano. 

Guápala Simira ecuadorensis 
(Standl.) RUBIACEAE Árbol 

Construcción Fuste Pilares, vigas, tablas, 
para la construcción de 
casas 

H y  M      X X   
Postes Fuste Para cercar terrenos y 

corrales 
Leña Fuste y 

ramas 
Para la cocción de 
alimentos 

Forraje Hoja, flor, 
frutos 

Hojas y flores son 
consumidos por las 
cabras en periodo seco. 

Jazmín de 
campo 

Randia armata (SW.) 
D.C. RUBIACEAE Arbusto 

Construcción Fuste Varas para la 
construcción de chozas 

H y  M X     X    

Leña Fuste Cocción de alimentos 
Ambiental Flor Usada como ornamental 

y ambiental dentro de las 
casas 

Forraje Hoja, flor, 
fruto 

Hojas y flores son 
consumidas por las 
cabras 

Coquito, 
Negrillo 

Erythroxylum glaucum 
O.E. Schuiz ERYTHROXYLACEAE Árbol 

Construcción Fuste Pilares para la casa y 
corrales de los animales 

H y  M  X  X  X    
Portes Fuste Para cercar terrenos y 

corrales 
Leña Fuste y 

ramas secas 
Cocción de alimentos 

Forraje Hojas, flores, 
frutos 

Alimento para cabras y 
aves. 

 
 
Overal, 
moyuyo 
 
 

 
 
 

Cordia lutea Lam. 
 
 

 
 
 

BORRAGINACEAE 
 
 

 
Árbol 

Construcción Fuste Pilares para la casa y 
corrales de los animales 

H y  M X X X X X X X X  Postes Fuste Para cercar terrenos y 
corrales 

Leña Fuste y 
ramas secas 

Cocción de alimentos 
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Overal, 
moyuyo 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cordia lutea Lam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BORRAGINACEAE 
 
 
 
 
 
 

Forraje Hojas, flores, 
frutos 

Alimento para cabras y 
aves, y animales 
silvestres 

Medicina 
Humana 

Hojas, flores, 
frutos 

Hojas y cogollo, hervir 
con agua y lavar las 
heridas, golpes. También 
utilizada para el resfrío 
en bebidas. Flores, 
hervirlas y beber tres 
veces al día para curar el 
reumatismo. La flor es 
una de los 7 
componentes para curar 
la fiebre. Frutos,  
colocar sobre el rostro 
para quitar las manchas  
producidas por sol hasta 
que estas desaparezcan. 

Palo Santo  
Bursera graveolens 
(Kunth) Triana & 

Planch. 
BURSERACEAE Árbol 

Construcción Fuste Pilares, tablas, vigas para 
la casa 

H y  M 

         
Postes Fuste Para cercar terrenos y  

corrales.          
Leña Fuste y 

ramas secas 
Cocción de alimentos   X  X X X X  

Forraje Hojas, flores, 
frutos 

Alimento para cabras y 
ganado. El tronco seco y 
látex es colectada y 
vendida por los 
habitantes. Usado para 
sahumar santos. 

         

Medicina 
Humana 

Corteza, 
resina 

Corteza,  colectar la 
corteza verde y cocinarla 
a vapor luego vaporizar 
al enfermo de la tos; 
realizar baños o beber el 
agua para aliviar el 
resfrío. Resina,  colectar 
y untar en formar de 
emplasto para dolores 
reumáticos. 
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Buganvilla, 
papelillo. 

Bouganvillea peruviana 
Bonpl. NYCTAGINACEAE Arbusto 

Construcción Fuste Pilares para los corrales 
de los animales 

H y  M   X   X    

Postes Fuste Para cercar terrenos y 
corrales 

Forraje Hojas, flores, 
frutos 

Alimento para aves, 
cabras y fauna silvestre 

Medicina 
Humana 

Flor Hervir en agua y beber, 
ayuda a controlar cólicos 
menstruales y 
hemorragias. 

Medicina 
Veterinaria 

Raíz Hervir y dar de beber a 
los animales que han 
parido, ayuda a eliminar 
la placenta 

Ornamental Todo el 
individuo 
 

Para adornar cercar de la 
casa. 

Pasallo Eriotheca ruizii (K. 
Schum.)A. Robyns BOMBACACEA Árbol 

 

 
Construcción 

 
Fuste 

 
Pilares, tablas de 
encofrado para la casa 

H y  M      X X   

Postes 
 

Fuste Para acercas terrenos y 
corrales 

Sogas Corteza Extraer la corteza del 
fuste de los árboles 
tiernos, chancar y dejar 
secar por 15 días una vez 
seco elaborar sogas 

Medicina 
Humana 

Fruto, raíz Fruto,  colectar los 
frutos tiernos y licuar con 
miel de abeja, usada para 
el mal de riñones. Raíz, 
majarlo y hacer un 
emplasto para colocar en 
la garganta para aliviar el 
mal de las paperas y/o 
colocar en el rostro para 
aliviar el dolor de 
muelas. 

 
Forraje 

 
Hojas, flores, 
frutos 

 
Alimento para el ganado 
caprino en época lluviosa 
y seca. 
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Melífera flores Produce néctar, que atrae 
a los insectos, 
especialmente a las 
abejas para la producción 
de miel 

Pego pego Pisonia aculeata L. NYCTAGINACEAE Árbol 

Construcción Fuste Pilares, vigas y hormas 
de teja para la casa 

H y  M 

         
Bateas y 
cucharas 

Fuste y 
ramas 

Costar trozas de un  
metro o más y realizar 
una excavación logrando 
una fuente, así mismo se 
logra dar forma a las 
cucharas. 

   X X  X X  

Postes Fuste Para cercas terrenos y 
corrales          

Leña Fuste Cocción de alimentos          
Forraje Hojas, frutos Alimento para el ganado 

caprino durante época de 
lluvias. 

         

Melífera Flores Por la abundante 
producción de miel, esta 
es colectada para el 
consumo humano 

         

Polo polo 
Cochospermun 

vitifolium (Wild.) 
Spreng 

BIXACEAE Árbol 

Construcción Fuste Canoas usadas como 
techos para la casa 

H y  M 

         
Bateas 
 

Fuste Bebederos de los 
animales          

Forraje Fuste Alimento para las cabras X X X X X X X X  
Veneno 
 

Flor El consumo de las flores 
por las mujeres provoca 
el aborto 

         

Melífera 
 

Flores Produce néctar que atrae 
a los insectos, 
especialmente a las 
abejas para la producción 
de miel 

         

Sierrilla Piptadenia flava 
(Spreng. Ex. DC) MIMOSACEAE Arbusto 

Construcción Fuste Pilares para chozas de la 
chivos 

H y  M 

         
Postes Fuste Para cercar terrenos y 

corrales X X X X X X X X  
Leña Fuste y 

ramas seca 
Cocción de alimentos          
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Forraje Hojas, flores, 
frutos 

Alimento para cabras y 
animales silvestres          

Moshquera 
 Croton sp. EUPHOSBIACEAE Arbusto 

Medicina 
Humana 

Hojas, látex Se hace un atado de 
hojas frescas, luego se 
realiza una limpia por 
todo el cuerpo de la 
persona afectada. Cura el 
mal d aire y los dolores 
de cabeza. Ayuda a 
cicatrizar heridas 

H y  M 

 X X  X X  X  

Forraje Hojas Alimento para el ganado 
caprino en época de 
estiaje 

         

Zapote de 
perro 

Capparis scabrida 
Kunth. CAPPARACEAE Árbol 

Bateas Fuste Se corta la madera del 
fuste, luego se talla 
dándole una ovalada , 
sirve para poner el agua, 
y el alimento del ganado 
caprino o porcino 

H y  M 

X X X X X X X X  

Forraje Frutos Sirve de alimento para el 
ganado caprino durante 
la época seca 

         

Porotillo Erythrina vetulina 
Willd. FABACEAE Árbol 

Construcción Fuste Tablas de encofrado.  

H y  M 

         
Bateas Fuste Se corta la madera, luego 

se talla dándole una 
forma ovalada, sirve 
como comederos y 
bebederos de los 
animales, lavar la ropa, y 
triturar alimentos 

         

Forraje Flores y 
vainas 

Alimento para el ganado 
caprino durante el verano      X  X  

 
 
Melífero 

 
 
Flores 

Produce néctar, que atrae 
a los insectos, 
especialmente a las 
abejas para la producción 
de miel 

         

Pelacaballo, 
aguia. 

Leucaena trichoides 
(Jacq.) Benth. MIMOSACEAE Árbol 

Postes Fuste Para cercar terrenos y 
corrales 

 

         
Leña Fuste,  ramas Cocción de alimentos   X X X X  X  
Forraje Hojas, frutos Alimento para el ganado 

caprino durante el verano          
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Guayacán 
madero negro 

Tabebuia billbergii 
(Bureau & K. Schum ) 

Standl. 
BIGNONIACEAE Árbol 

 
Construcción 

Fuste Pilares, vigas, tablones, 
tablas, muebles 

H y  M 

         
 
Forraje 

 
Hojas, frutos 

Alimento para el ganado 
caprino y vacuno a 
comienzos de la época 
lluviosa y seca 

X X X X   X   

Portes Fuste Para cercar terrenos y 
corrales a corto plazo          

Venta Fuste Vigas, tablones           

Mangle rojo Rhizophora mangle L. RHIZOPHORACEAE Árbol 

Construcción Fuste Postes y pilotes 

H y  M 

         
Leña Fuste, ramas Combustible, leña y 

carbón          
 
 
 
Medicina 
humana 

 
 
 
Corteza y 
hojas 

Corteza: infusión; útil 
para curar afecciones 
asmáticas, mordedura o 
picadura de animales 
marinos venenosos, 
diversas haridas, 
tuberculosis, lepra, 
hemorragias, desintería y 
elefantiasis. 
Hojas: chancadas y 
molidas son útiles para 
curar el escorbuto, dolor 
de muelas y úlceras 
leprosas. 

        X 

 
Taninos 

 
Corteza y 
raíz 

Curtido de pieles, tinción 
de cuerdas, redes, 
sedales, y como tintura 
para el algodón 

         

Mangle 
blanco 

Languncularia 
racemosa  (L.) C.F. 

Gaertn. 
COMBRETACEAE Árbol 

Construcción Fuste Costillas de 
embarcaciones, postes, 
cercas, vigas y horcones. 

H y  M 

         

Leña Fuste, ramas Combustible, leña y 
carbón          

Artesanías Fuste y 
ramas 

Mangos de herramientas, 
instrumentos musicales y 
artículos torneados 

        X 

Medicina 
humana 

Corteza Infusión: como tónico y 
astringente para la 
diarrea y desinterìa 

         

Taninos Corteza seca Curtido de pieles           
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Guácimo, 
Huásimo   Árbol 

Construcción Fuste Artículos torneados, 
construcciones rurales 

H y  M 

         
Leña Fuste, ramas Combustible, cocción de 

alimentos y elaboración 
de carbón. 

         

Alimento Fruto y 
semillas 

Humano: dulce y verde 
se lo come crudo o en 
mermeladas. 
Animal: como forraje, 
buen alimento 

X      X   

Medicina 
humana 

Hojas, frutos, 
raíz y 
corteza. 

Hojas- 6 semillas 
hervidas: agregar miel 
de abeja, medio vaso 
para adultos antes de 
cada comida y media 
dosis para niños. 
Corteza, hojas, raíz y 
frutos: infusión en el 
combate de sífilis, tos, 
curar llagas, retención de 
orina, desintería, 
paludismo, inapetencia y 
afecciones epiteliales. La 
decocción de las hojas se 
usan en el conbate de la 
calvicie. 

         

 
H = Hombres   T = Telégrafo   A = Aduana   CH =  Chacras  B = Balsalito  

M = Mujeres   G = Guabillo   C = Carcabón   QS = Quebrada Seca LC = La Cuca 

    P  = Pitahaya 
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4.3. CARACTERIZACIÓN FLORÍSTICA DE LAS ÁREAS DE 

EXTRACCIÓN EN LA RESERVA ECOLÓGICA MILITAR 

ARENILLAS, EN EL CANTÓN ARENILLAS  

 

4.3.2. Composición Florística General 

 

En la Reserva Ecológica Militar Arenillas se registraron 

104 especies en 82 géneros y 48 familias de las cuales: 26 árboles, 39 arbustos y 

39 hierbas en una superficie de muestreo de 10 800 m2 en las nueve comunidades 

estudiadas. Las familias más representativas fueron: FABACEAE (12 especies), 

EUPHORBIACEAE, MALVACEAE, MIMOSACEAE  (5 especies cada una) y 

ASTERACEAE, CONVOLVULACEAE y RUBIACEAE (4 especies). Las 

especies ecológicamente más importantes de las comunidades estudiadas fueron: 

Caesalpinia glabrata, Capparis scrabida, Tabebuia chrysantha, Simira 

ecuadorensis, Eriotheca ruizii, Piptadenia flava, Cordia lutea, Rhizophora 

mangle, Avicennia germinans, Languncularia racemosa. 

 

Granda y Guamán (2006), en un estudio realizado en el bosque Algodonal, 

identificaron 24 especies correspondientes a 23 géneros, 14 familias, que 

corresponden a  852 árboles y 254 arbustos. Las especies características que 

registraron son: Tabebuia chrysantha, Simira ecuadorensis, Calliandra taxifolia, 

Prockia crusis, Citharexylum  sp.,  y Machaerium millei. En el bosque La Ceiba 

identificaron 33 especies que pertenecen a 32 géneros agrupadas en 21 familias; 

de estos 823 son árboles y 139 arbustos. Como especies sobresalientes: Simira 

ecuadorensis, Tabebuia chrysantha, Cordia macracantha, Citharexylum  sp., 

Achatocarpus sp., y Terminalia valverdeae, al comparar con el presente estudio se 

establece que la composición florística de los bosques secos es semejante por la 

similitud que presentan las especies, pero difiere por el número de individuos 

registrados por el estado de conservación que presentan estos bosques, sumado a 

ello el rango altitudinal en que se encuentran localizados los bosques en estudio. 
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En una evaluación ecológica rápida de la vegetación de la Reserva 

Ecológica Militar Arenillas, Sánchez y Aguirre (2007), registraron 79 especies, 

dentro de 69 géneros y 41 familias, que crecen en dos tipos estructurales de 

bosque seco identificados. En el bosque seco ralo registraron 65 especies, 59 

géneros y 36 familias y en el bosque seco denso registraron 59 especies, 52 

géneros y 33 familias. Así mismo en el manglar registraron  4 especies que son 

comunes a lo largo del litoral.  Siendo las especies ecológicamente más 

importantes Caesalpinia glabrata, Tabebuia bilbergii y Eriotheca ruizii,  

Tabebuia chrysantha, Ceiba trichistandra y Eryotheca ruizii.  Y las familias más 

diversas Mimosaceae, Capparaceae, Fabaceae y Bignoniaceae. Por ser estudios 

realizados en la misma zona,  se puede determinar que la composición florística es 

similar y no difiere con la establecida en el presente estudio, pero el numero de 

individuos es diferente por haber aplicado metodologías diferentes para establecer 

el área de muestreo.  

 

  4.3.2. Composición florística de la Comunidad El Telégrafo 

 

Se registraron 513 individuos de los cuales 78 son iguales o 

mayores a 5 cm de DAP, 172 arbustos y 266 hierbas, correspondientes a 41 

especies, 36 géneros y 24 familias, en las tres parcelas instaladas en la comunidad. 

Las especies más características son: Leucaena trichodes, Bastardia bivalvis, 

Elytratia imbricata, Tetramerium nervosum, Tabebuia chrysantha, Acacia 

macracantha, Piptadenia flava, Prosopis juliflora y Capparis scrabida. Así 

mismo en El Telégrafo se evidencia extracción selectiva de especies maderables, 

actividad que realizan para el sustento de sus familias, lo cual ha alterado la 

composición florística original del bosque disminuyendo principalmente el estrato 

arbóreo.  

 

Como en la mayoría de los bosques secos, se evidencia que este bosque 

también ha sufrido (en años pasados y actualmente) la extracción selectiva de 

especies maderables. A este factor se suma la gran extensión de la reserva, así 

como el escaso personal militar destinado al patrullaje, control y los insuficientes 
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equipos con los que cuentan, por esta razón la población local fácilmente puede 

entrar a la reserva y extraer los recursos forestales existentes. 

 

Dentro de la Reserva  Ecológica Militar Arenillas en la comunidad El 

Telégrafo las familias mas diversas son: Mimosacea, Malvaceae, Euphorbiaceae y 

Fabaceae. 

4.3.2.1  Parámetros Ecológicos 

 

A continuación se presentan los parámetros ecológicos, 

densidad, densidad relativa y frecuencia de la vegetación 

arbórea, arbustiva y herbácea. 

4.3.2.1.1. Parámetros ecológicos del 

estrato arbóreo 

 

Los parámetros ecológicos de 

las especies representativas de  la comunidad El Telégrafo, constan en el cuadro 

47.  

 

Cuadro 47. Parámetros ecológicos de las especies arbóreas de la comunidad 

El Telégrafo. 

Nombre Científico Familia Nombre común # Ind. 
D D R Fr 

(Ind/ha) ( % ) (%) 

Guazuma ulmifolia Lam. STERCULIACEAE Guàsimo 4 33,33 5,33 33,30 

Capparis scrabida Kunth CAPPARACEAE Zapote de perro 6 50,00 8,00 11,10 

Prosopis juliflora (Sw.) DC.  MIMOSACEAE Algarrobo 7 58,33 9,33 66,60 

Cochlospermun vitifolium (Willd). Spreng BIXACEAE Bototillo, polo 
polo 3 25,00 4,00 33,30 

Tabebuia billbergii (Bureau & K. Schum.) Standl. BIGNONIACEAE Guayacán madera 
negra 2 16,67 2,67 66,60 

Cordia lutea Lam.  BORAGINACEAE Overal, muyuyo 2 16,67 2,67 33,30 

Geoffroea spinosa Jacq. FABACEAE Almendro o seca 2 16,67 2,67 33,30 

Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson  BIGNONIACEAE Guayacán 20 166,67 26,67 33,30 

Acacia macracantha Hum. & Bonpl. ex Willd. MIMOSACEAE Faique, guarango 15 125,00 20,00 66,60 

Piptadenia flava (Spreng. ex DC.) Benth.  MIMOSACEAE Sierrilla 14 116,67 18,67 33,30 

TOTAL/ha 75       
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a) Densidad (D) 

 

Las especies que presentan 

mayor densidad en El Telégrafo son Tabebuia chrysantha con 166,66 

individuos/ha, Acacia macracantha con 125 individuos/ha, Piptadenia flava con 

116 individuos/ha, Prosopis juliflora, con 58 individuos/ha., con menor número 

de individuos está Tabebuia billbergii  16 individuos/ha y Cordia lutea con 8 

individuos /ha. 

b) Densidad relativa (Dr) 

 

La mayor densidad relativa la 

representan Tabebuia chrysantha con 26,66%, Acacia macracantha con 20,0 %, 

Piptadenia flava con 18,66 %,  Prosopis juliflora, con 9,33 %,  Guazuma 

ulmifolia 5,33 %, con menor número de individuos está Tabebuia billbergii  y  

Cordia lutea con 2,66%.   

c) Frecuencia 

 

Acacia macracantha, 

Tabebuia billbergii, Prosopis juliflor,  con 66,6 % representan las especies con 

mayor frecuencia en la comunidad El Telégrafo, estas especies se encuentran 

distribuidas por  toda la comunidad.  

 

4.3.2.1.2. Parámetros ecológicos del estrato arbustivo 

 

En el cuadro 48 se presenta el 

número de individuos encontrados en un área de 125 m2 , así como la densidad y 

frecuencia. 
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Cuadro 48. Parámetros ecológicos de arbustos de El Telégrafo. 

Nombre Científico Familia Nombre común # Ind. 
D D R Fr 

(Ind/ha) ( % ) (%) 

Randia aurandiaca Standl. RUBIACEAE  1 66,67 0,58 16,60 

Randia armata (Sw.) DC. RUBIACEAE  1 66,67 0,58 16,60 

Mimosa albida Humb. & Bonpl. ex Willd.   MIMOSACEAE  12 800,00 6,98 50,00 

Ipomea carnea Jacq.  CONVOLVULACEAE Floron, brorrachera, 
mata cabra 8 533,33 4,65 33,30 

Armatocereus cartwrightianus (Britton & 
Rose) Backeb. ex A.W. Hill  CACTACEAE Cardón 1 66,67 0,58 16,60 

Ludwigia linifolia Vahl ONAGRACEAE  2 133,33 1,16 16,60 

Aeschynomene americana L.  FABACEAE Rudu 17 1.133,33 9,88 50,00 

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.  ULMACEAE Cacumbo 5 333,33 2,91 16,60 

Leucaena trichodes A18(Jacq.) Benth. LIMOSACEAE Pelacaballo, aguia 96 6.400,00 55,81 33,30 

Croton sp. 1 EUPHORBIACEAE  7 466,67 4,07 16,60 

Cordia macrocephala (Desv.) Kunth BORAGINACEAE  5 333,33 2,91 16,60 

Verbesina lloensis Hieron  ASTERACEAE  1 66,67 0,58 16,60 

Byttneria parviflora Benth. STERCULIACEAE Chiquihua 1 66,67 0,58 16,60 

Lantana sprucei Hayek VERBENACEAE  1 66,67 0,58 16,60 

Rauvolfia tetraphylla L.  APOCYNACEAE Sanango, lechoso 5 333,33 2,91 33,30 

Croton sp. 2 EUPHORBIACEAE  6 400,00 3,49 33,30 

Mimosa albida Humb. & Bonpl. ex Willd.   MIMOSACEAE  1 66,67 0,58 16,60 

Canavalia ensiformis (L.) DC. FABACEAE  1 66,67 0,58 16,60 

Cereus diffusus (Britton & Rose) Werderm. CACTACEAE Bombillea 1 66,67 0,58 16,60 

TOTAL/ha 172       

       

a) Densidad (D) 

 

Se registraron 19 especies de 

las cuales las más densas son: Leucaena trichoides con 6 400 individuos/ha, 

Aeschynomene americana con 1 133 individuos/ha Mimosa albida con 800 

individuos/ha, mientras Randia aurandiaca, Randia armata, Verbesina lloensis, 

presentan menor densidad, todas éstas con 66 individuos/ha. Esta diferencia se 

debe a que las condiciones climáticas y edáficas del lugar son más favorables para 

unas especies en relación con otras, que sumado el cambio de uso de la tierra que 

se ha experimentado en los bosques puede ser el factor principal para la 

disminución de la población de ciertas especies arbustivas. 
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     b) Densidad relativa (Dr) 

 

Las especies con mayor 

densidad relativa son: Leucaena trichodes con 55,81 %, Aeschynomene 

americana con 9,88 % y Mimosa albida 6,97 %.  

      

 

c) Frecuencia (Fr) 

 

En la comunidad El Telégrafo 

los arbustos con mayor presencia son  Mimosa albida, Aeschynomene americana, 

con 50% seguidamente de las especies: Ipomoea carnea, Rauvolfia tetraphylla y 

Leucaena trichoides con 33,3%.  

 

 

4.3.2.1.3. Parámetros ecológicos del 

estrato herbáceo 

 

En el cuadro 49 se presenta el 

número de individuos encontrados en un área de 1m2 , así como la densidad y 

frecuencia. 
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Cuadro 49. Parámetros ecológicos de hierbas de El Telégrafo. 

 

Nombre Científico Familia Nombre común # Ind. 
D D R Fr 

(Ind/ha) ( % ) (%) 

Elytraria imbricata (Vahl)Pers. ACANTHACEAE Cilantro de Monte 75 83.333,33 28,20 77,70 

Tetramerium nervosum Nees ACANTHACEAE  32 35.555,56 12,03 77,70 

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze ALSTROEMERIACEAE  6 6.666,67 2,26 33,30 

Commelina diffusa Burm. f. COMMELINACEAE Arrastradora, suelda 
con suelda 9 10.000,00 3,38 44,40 

Bastardia cf. Bivalvis (Cav.) Kunth MALVACEAE  90 100.000,00 33,83 44,40 

Cardiospermum corindum L.  SAPINDACEAE  9 10.000,00 3,38 11,10 

Acalypha alopecuroides L. EUPHORBIACEAE  18 20.000,00 6,77 11,10 

Gaya  sp MALVACEAE  13 14.444,44 4,89 33,30 

Milleria quinqueflora L.  ASTERACEAE  6 6.666,67 2,26 33,30 

Panicum trichoides Sw. POACEAE  4 4.444,44 1,50 22,20 

Panicumsp. POACEAE  3 3.333,33 1,13 11,10 

Sida acuta Burm. f.   MALVACEAE Escoba 1 1.111,11 0,38 11,10 

TOTAL/ha 266       

 

a) Densidad (D) 

 

En el estrato herbáceo de la 

comunidad El Telégrafo se registraron  12 especies con dominancia de: Bastardia 

bivalvis con 100 000 individuos/ha, Elytratia imbricata  con  83 333 

individuos/ha, Tetramerium nervosum  con 35 555 individuos/ha.  

  

      b) Densidad relativa (Dr) 

 

Los valores mas altos de 

densidad relativa son Bastardia bivalvis con 33,83%, Elytraria imbricata  con 

28,18%, Tetramerium nervosum con 12,03% y Acalypha alopecuroides con 

6,76%.  
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c) Frecuencia (Fr) 

 

En la comunidad El Telégrafo 

las hierbas con mayor presencia son: Elytratia imbricata con 77,7% y 

Tetramerium nervosum con 77,7%.  

 
d) Diversidad florística según 

Simpson y Shannon 

 

El índice de Simpson es de 

0,90 que indica que la diversidad es alta. Mientras que el índice de Shannon tuvo 

un valor de 0,45 que indica una diversidad de magnitud media. La diferencia entre 

los resultados se debe a que el primer índice considera las especies abundantes y 

el segundo a más de considerar la abundancia toma en cuenta el número total de 

especies. Los cálculos de los índices de diversidad constan en los apéndices 

(cuadro 11 y 12). 

 

En el estudio realizado por Granda y Guamán (2006) el índice de Simpson 

es de 0,82 que indica que la diversidad es alta y el índice de Shannon es de 0,31 

que sugiere una diversidad de magnitud baja en el bosque el Algodonal. En el 

bosque La Ceiba el indice de Simpson fué de 0,94 y Shannon de 0,42 que indica 

diversidad alta. Estos datos indican que el remanente boscoso de la comunidad El 

Telégrafo se encuentra en mejor estado de conservación frente al bosque el 

Algodonal mientras el bosque La Ceiba presenta mayor diversidad y por lo tanto 

mejor estado de conservación frente a la comunidad El Telégrafo. 

 

4.3.3.  Composición florística de la comunidad La Aduana 

 

Se registraron 314 individuos que corresponden a 177 

hierbas, 53 arbustos y 84 árboles iguales o mayores a 5 cm  de DAP. Se 

identificaron 33 especies correspondientes a 30 géneros y 21 familias en las tres 

paecelas instaladas en la comunidad. Las especies más características son: 
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Dicliptera paposana, Tabebuia chrysantha, Coursetia caribaea, Piptadenia flava, 

Cereus diffusus, Elytratia imbricata. Así mismo en La Aduana se evidencia 

extracción selectiva de especies principalmente maderables, lo cual ha alterado la 

composición florística original del bosque disminuyendo principalmente el estrato 

arbóreo causando la desaparición de especies valiosas.  

 

Dentro de la Reserva  Ecológica Militar Arenillas en la comunidad La 

Aduana las familias mas diversas son: Euphorbiaceae, Acanhaceae, Poaceae y 

Bignoniaceae. 

 

4.3.3.1  Parámetros Ecológicos 

 

A continuación se presentan los parámetros ecológicos, 

densidad, densidad relativa y frecuencia de la vegetación 

arbórea, arbustiva y herbácea. 

4.3.3.1.1. Parámetros del estrato 

arbóreo. 

 

Los parámetros ecológicos de 

las especies representativas de  la comunidad La Aduana, constan en el cuadro 50.  

 

Cuadro 50. Parámetros ecológicos de especies arbóreas importantes de la 

comunidad La Aduana 

Nombre Científico Familia Nombre común # Ind. 
D D R Fr 

(Ind/ha) ( % ) (%) 

Piptadenia flava (Spreng. ex DC.) Benth.  MIMOSACEAE Sierrilla 9 75,00 14,06 66,60 

Cordia lutea Lam.  BORAGINACEAE Overal, muyuyo 1 8,33 1,56 33,30 

Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson  BIGNONIACEAE Guayacán 42 350,00 65,63 100,00 

Capparis scrabida Kunth CAPPARACEAE Zapote de perro 6 50,00 9,38 100,00 

Caesalpinia glabrata Kunth CAESALPINIACEAE Charán 2 16,67 3,13 33,30 

Cochlospermun vitifolium (Willd). Spreng BIXACEAE Bototillo, polo polo 2 16,67 3,13 66,60 
Tabebuia billbergii (Bureau & K. Schum.) 
Standl. BIGNONIACEAE 

Guayacán madera 
negra 2 16,67 3,13 33,30 

TOTAL/ha 64       
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a) Densidad (D) 

 

Las especies que presentan 

mayor densidad en La Aduana son Tabebuia chrysantha con 350 individuos/ha, 

Piptadenia flava con 75, individuos/ha, Capparis scrabida con 50 individuos/ha, 

con menor número de individuos está Tabebuia billbergii 16,67 individuos/ha y 

Cordia lutea con 1,56 individuos /ha. 

b) Densidad relativa (Dr) 

 

Las mayores densidades 

relativas presentan Tabebuia chrysantha con 65,63%,  Piptadenia flava con 14,06 

% y Capparis scrabida con 9,38 % que son las más abundantes en las parcelas 

muestreadas. 

c) Frecuencia 

 

Tabebuia chrysantha y 

Capparis scrabida con 100 % Cochlospermun vitifolium y Piptadenia flava con 

66,6 %,  representan la especies con mayor frecuencia en la comunidad La 

Aduana. 

 

4.3.3.1. 2. Parámetros ecológicos del 

estrato arbustivo 

 

En el cuadro 51 se presenta el 

número de individuos encontrados en un área de 125 m2, así como la densidad y 

frecuencia. 
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Cuadro 51. Parámetros ecológicos de arbustos de La Aduana. 

 

Nombre Científico Familia Nombre común # Ind. 
D D R Fr 

(Ind/ha) ( % ) (%) 

Cereus diffusus (Britton & Rose) Werderm. CACTACEAE  18 1.200,00 33,96 33,30 

Armatocereus cartwrightianus (Britton & Rose) 
Backeb. ex A.W. Hill  CACTACEAE  10 666,67 18,87 33,30 

Croton sp. 1 EUPHORBIACEAE  5 333,33 9,43 16,60 

Croton sp. 2 EUPHORBIACEAE  1 66,67 1,89 16,60 

Verbesina lloensis Hieron  ASTERACEAE  9 600,00 16,98 16,60 

Ipomoea carnea Jacq.  CONVOLVULACEAE Floron, brorrachera, 
mata cabra 10 666,67 18,87 16,60 

TOTAL/ha 53       

 

    

 a) Densidad (D) 

 

Se registraron 6 especies de 

las cuales las más densas son: Cereus diffusus con 1 200 individuos/ha, 

Armatocereus cartwrightianus con 666 individuos/ha, Ipomea carnea con 666 

individuos/ha, mientras Croton sp. 2, presenta una menor densidad, con 66 

individuos/ha.  

     b) Densidad relativa (Dr) 

 

Las especies con mayor 

densidad relativa son Cereus diffusus  con 33,9 %,  Armatocereus cartwrightianus 

con 18,8 % e Ipomoea carnea con 18,8 %.   

     

c) Frecuencia (Fr) 

 

En la comunidad La Aduana 

los arbustos con mayor presencia son: Cereus diffusus con 33,3 %, Armatocereus 

cartwrightianus con 33,3 %.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

150

 

4.3.3.1.3. Parámetros ecológicos del 

estrato herbáceo 

 

En el cuadro 52 se presenta el 

número de individuos encontrados en un área de 1m2, así como la densidad y 

frecuencia. 

 

Cuadro 52. Parámetros ecológicos de hierbas de La Aduana. 

 

Nombre Científico Familia Nombre común # Ind. 
D D R Fr 

(Ind/ha) ( % ) (%) 

Dicliptera paposana Phil. ACANTHACEAE  58 64.444,44 32,77 16,60 

Commelina diffusa Burm. f. COMMELINACEAE Arrastradora, suelda 
con suelda 2 2.222,22 1,13 11,10 

Milleria quinqueflora L.  ASTERACEAE  16 17.777,78 9,04 55,50 

Asclepias curassavica L.  ASCLEPIADACEAE Venenillo, viborana, 
flor de gallinazo 10 11.111,11 5,65 11,10 

Acalypha alopecuroides L. EUPHORBIACEAE  5 5.555,56 2,82 11,10 

Byttneria parviflora Benth. STERCULIACEAE Chiquihua 6 6.666,67 3,39 33,30 

Coursetia caribaea (Jacq.) Lavin 
var. Ocholeuca (Jacq.) Lavin. FABACEAE  25 27.777,78 14,12 55,50 

Elytratia imbricata (Vahl)Pers. ACANTHACEAE Cilantro de Monte 18 20.000,00 10,17 55,50 

Alternanthera brasiliana (L.) 
Kuntze ALSTROEMERIACEAE  5 5.555,56 2,82 22,20 

Croton sp. EUPHORBIACEAE  2 2.222,22 1,13 22,20 

Tetramerium nervosum Nees ACANTHACEAE  11 12.222,22 6,21 44,40 

Bastardia cf. Bivalvis (Cav.) Kunth MALVACEAE  1 1.111,11 0,56 11,10 

Panicum sp. POACEAE  8 8.888,89 4,52 11,10 

Gaya  sp. sp. MALVACEAE  1 1.111,11 0,56 11,10 

Cardiospermum corindum L.  SAPINDACEAE  1 1.111,11 0,56 11,10 

Chloris Sw. POACEAE  2 2.222,22 1,13 11,10 

Panicum maximum Jacq. POACEAE Chilena, paja de cebolla 5 5.555,56 2,82 11,10 

Mimosa acantholoba (Humb. & 
Bonpl.ex willd.) Poir. MIMOSACEAE Espina de sabana 1 1.111,11 0,56 11,10 

TOTAL/ha 177       

 

a) Densidad (D) 

 

En el estrato herbáceo de la 

comunidad La Aduana se registraron 18 especies, con predominancia de 
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Dicliptera paposana con 64 444 individuos/ha, Coursetia caribaea con  27 777 

individuos/ha y Elytratia imbricata con 20 000 individuos/ha.  

 

      b) Densidad relativa (Dr) 

 

Los valores mas altos de 

densidad relativa son: Dicliptera paposana con 32,76%, Coursetia caribaea con 

14,12% y Elytratia imbricata con 10,16 %.  

 

      c) Frecuencia (Fr) 

 

En la comunidad La Aduana 

las hierbas con mayor presencia son: Dicliptera paposana, Milleria quinqueflora, 

Coursetia caribaea y Elytraria imbricata con 55,5 %.  

 

d) Diversidad florística según 

Simpson y Shannon 

 

El índice de Simpson es de 

0,91 que indica que la diversidad es alta. Mientras que el índice de Shannon tuvo 

un valor de 0,50 que indica una diversidad de magnitud media. Los cálculos de los 

índices de diversidad constan en los apéndices (cuadro 13 y 14). 

 

En el estudio realizado por Granda y Guamán (2006) en el Bosque el 

Algodonal el índice de Simpson es de 0,82 que indica que la diversidad es alta y 

el índice de Shannon es de 0,31 que sugiere una diversidad de magnitud baja. En 

el bosque La Ceiba el índice de Simpson fué de 0,94 y el de Shannon de 0,42 que 

indica diversidad alta. El remanente boscoso de la comunidad La Aduana se 

encuentra en mejor estado de conservación frente al bosque el Algodonal mientras 

el bosque de La Ceiba esta en igual estado de conservación que la comunidad La 

Aduana. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

152

 

4.3.4. Composición florística de la Comunidad Balsalito 

 

En el área de estudio se registraron 817 individuos 

correspondientes a 242  hierbas, 497 arbustos y 78 árboles iguales o mayores a 5 

cm  de DAP. Se identificaron 36 especies correspondientes a 31 géneros y 23 

familias, en las tres parcelas instaladas en la comunidad. Las especies más 

características son: Verbesina lloensis, Bastardia bivalvis, Elytratia imbricata,  

Dicliptera paposana,  Croton sp., Coursetia caribaea y Piptadenia flava. En 

Balsalito como actividad para generar recursos económicos existe la introducción 

de leñadores a los boques de la REMA, talando especies maderables, alterando al 

ecosistema, teniendo como consecuencia la extinción progresiva de las especies 

arbóreas.  

 

Dentro de la Reserva  Ecológica Militar Arenillas en la comunidad 

Balsalito las familias más diversas son: Fabaceae, Euphorbiaceae, Malvaceae, 

Convolvulaceae, Bignoniaceae. 

 
4.3.4.1. Parámetros Ecológicos 

 

A continuación  se presentan los parámetros ecológicos, 

densidad, densidad relativa y frecuencia de la vegetación 

arbórea, arbustiva y herbácea. 

 

4.3.4.1.1. Parámetros ecológicos del 

estrato arbóreo 

 

Los parámetros ecológicos de 

las especies representativas de  la comunidad Balsalito, constan en el cuadro 53.  
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Cuadro 53. Parámetros ecológicos de especies arbóreas importantes de la 

comunidad Balsalito. 

Nombre Científico Familia Nombre común # Ind. 
D D R Fr 

(Ind/ha) ( % ) (%) 

Caesalpinia glabrata Kunth CAESALPINIACEAE Charán 7 58,33 8,97 66,60

Capparis scrabida Kunth CAPPARACEAE Zapote de perro 10 83,33 12,82 100,00

Capparis flexuosa (L.) L.  CAPPARACEAE Zapote de perro, 
sebastian flaco 8 66,67 10,26 33,30

Tabebuia billbergii (Bureau & K. 
Schum.) Standl. BIGNONIACEAE Guayacán madera 

negra 1 66,67 1,28 16,60

Piptadenia flava (Spreng. ex DC.) 
Benth.  MIMOSACEAE Sierrilla 22 183,33 28,21 33,30

Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. 
Nicholson  BIGNONIACEAE Guayacán 8 66,67 10,26 100,00

Erythroxylum glaucum O. E. Schulz EUPHORBIACEAE Coquito, negrillo 3 25,00 3,85 33,30

Geoffroea spinosa Jacq. FABACEAE Almendro o seca 4 33,33 5,13 66,60

Cordia lutea Lam.  BORAGINACEAE Overal, muyuyo 1 8,33 1,28 33,30

Cochlospermun vitifolium (Willd). 
Spreng BIXACEAE Bototillo, polo 

polo 10 83,33 12,82 66,60

Bunchosia sp. MALPIGHIACEAE  2 16,67 2,56 33,30

Coccoloba ruiziana Lindau POLYGONACEAE Licuanco 2 16,67 2,56 33,30

TOTAL/ha 78       

 

a) Densidad (D) 

 

Las especies que presentan 

mayor densidad en Balsalito son: Piptadenia flava con 183 individuos/ha, 

Capparis scrabida con 83,3 individuos/ha, Cochlospermun vitifolium con 83,3 

individuos/ha, con menor número de individuos está Tabebuia billbergii  y Cordia 

lutea con 8,3 individuos /ha. 

 

b) Densidad relativa (Dr) 

 

En la comunidad Balsalito las 

mayores densidades relativas presentan Piptadenia flava con 28,20 %, Capparis 

scrabida con 12,82 %, Cochlospermun vitifolium con 12,82 %, respectivamente, 

con menor número de individuos Tabebuia billbergii  y  Cordia lutea con 1,28 %. 
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c) Frecuencia 

 

Capparis scrabida con 100 

%, Tabebuia chrysantha con 100 %, Geoffroea spinosa con 66,6 % y  

Cochlospermun vitifolium con 66,6 %, son las especies con mayor frecuencia en 

la comunidad Balsalito. 

4.3.4.1.2. Parámetros ecológicos del 

estrato arbustivo 

 

En el cuadro 54 se presenta el 

número de individuos encontrados en un área de 125 m2 , así como la densidad y 

frecuencia. 

 

Cuadro 54. Parámetros ecológicos de arbustos de Balsalito. 

 

Nombre Científico Familia Nombre común # Ind. 
D D R Fr 

(Ind/ha) ( % ) (%) 

Croton sp. EUPHORBIACEAE  27 1.800,00 5,43 83,30

Ipomea carnea Jacq.  CONVOLVULACEAE Floron, brorrachera, mata 
cabra 7 466,67 1,41 50,00

Cardiospermum corindum L.  SAPINDACEAE  5 333,33 1,01 16,60

Merremia aegyptia (L.) Urban CONVOLVULACEAE  3 200,00 0,60 16,60

Verbesina lloensis Hieron  ASTERACEAE  323 21.533,33 64,99 100,00

Coursetia caribaea (Jacq.) Lavin var. 
Ocholeuca (Jacq.) Lavin. FABACEAE  36 2.400,00 7,24 50,00

Asclepias curassavica L.  ASCLEPIADACEAE Venenillo, viborana, flor 
de gallinazo 6 400,00 1,21 33,30

Dicliptera paposana Phil. ACANTHACEAE  40 44.444,44 8,05 22,20

Abutilon sp.  MALVACEAE Chupa flor 6 400,00 1,21 16,60

Sida acuta Burm. f.   MALVACEAE Escoba 21 1.400,00 4,23 16,60

Leucaena trichodes (Jacq.) Benth. LIMOSACEAE Pelacaballo, aguia 9 600,00 1,81 16,60

Cordia macrocephala (Desv.) Kunth BORAGINACEAE  1 66,67 0,20 16,60

Ipomoea setosa Ker Gawl CONVOLVULACEAE  1 66,67 0,20 16,60

Cereus diffusus (Britton & Rose) Werderm. CACTACEAE  11 733,33 2,21 16,60

Duroia sp.  RUBIACEAE  1 66,67 0,20 16,60

TOTAL/ha 497       
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a) Densidad (D) 

 

Se registraron  15 especies de 

las cuales las más densas son:  Verbesina lloensis con 21 533 individuos/ha, 

Dicliptera paposana con 4 444 individuos/ha y Croton sp con 1 800 

individuos/ha, mientras: Cordia macrocephala, Ipomoea setosa, Duroia sp, 

presentan una menor densidad con 66 individuos/ha.  

     

b) Densidad relativa (Dr) 

Las especies con mayor 

densidad relativa son Verbesina lloensis con 64,98 %,  Dicliptera paposana con 

8,04 % y Croton sp. con 5,45 %.  

      c) Frecuencia (Fr) 

 

En la comunidad Balsalito,  los 

arbustos con mayor presencia son Verbesina lloensis con 100%, Croton sp. con 

83,3%, Ipomoea carnea y Coursetia caribaea con 50%.  

 
4.2.3.1.3. Parámetros ecológicos del estrato herbáceo 

 

En el cuadro 55 se presenta el 

número de individuos encontrados en un área de 1m2, así como la densidad y 

frecuencia. 
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Cuadro 55. Parámetros ecológicos de hierbas de Balsalito. 

 

Nombre Científico Familia Nombre común # Ind. 
D D R Fr 

(Ind/ha) ( % ) (%) 

Elytratia imbricata (Vahl)Pers. ACANTHACEAE Cilantro de Monte 73 81.111,11 30,17 88,80

Acalypha alopecuroides L. EUPHORBIACEAE  6 6.666,67 2,48 11,10

Panicum trichoides Sw. POACEAE  19 21.111,11 7,85 66,60

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze ALSTROEMERIACEAE  23 25.555,56 9,50 22,20

Byttneria parviflora Benth. STERCULIACEAE Chiquihua 9 10.000,00 3,72 33,30

Bastardia cf. Bivalvis (Cav.) Kunth MALVACEAE  104 115.555,56 42,98 100,00

Cyperus odoratus L. CYPERACEAE  1 1.111,11 0,41 11,10

Aeschynomene americana L.  FABACEAE Rudu 3 3.333,33 1,24 11,10

Aeschynomene scoparia Kunth FABACEAE  4 4.444,44 1,65 11,10

TOTAL/ha 242       

 

a) Densidad (D) 

 

En el estrato herbáceo se 

registraron 9 especies, con mayor representatividad son: Bastardia bivalvis con 

115 555 individuos/ha, Elytratia imbricata con  81 111 individuos/ha y 

Alternanthera brasiliana con 25 555 individuos/ha.  

  

      b) Densidad relativa (Dr) 

 

 Los valores mas altos de 

densidad relativa son Bastardia cf. bivalvis con 42,97%, Elytratia imbricata con 

30,16%, Alternanthera brasiliana  con 9,5% y Panicum trichoides con 7,8 %.  

 

      c) Frecuencia (Fr) 

 

En la comunidad Balsalito las 

hierbas con mayor presencia son: Bastardia cf. bivalvis con 100 %, Elytratia 

imbricata con 88,8 % y Panicum trichoides  con 66,6 %.  
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d) Diversidad florística según 

Simpson y Shannon 

 

El índice de Simpson es de 

0,81 que indica que la diversidad es alta. Mientras que el índice de Shannon tuvo 

un valor de 0,35 que indica una diversidad baja. La diferencia entre los resultados 

se debe a que el primer índice considera las especies abundantes y el segundo a 

más de considerar la abundancia toma en cuenta el numero total de especies. Los 

cálculos de los índices de diversidad constan en los apéndices (cuadro 15 y 16). 

 

En el estudio realizado por Granda y Guamán (2006) el indice de Simpson 

es de 0,82 que indica que la diversidad es alta y el índice de Shannon es de 0,31 

que sugiere una diversidad de magnitud baja en el bosque el Algodonal. En el 

Bosque La Ceiba el indice de Simpson fué de 0,94 y el de Shannon de 0,42 que 

indica diversidad alta. Por esta razón el remanente boscoso de la comunidad 

Balsalito se encuentra en igual estado de conservación frente al bosque El 

Algodonal mientras el bosque de La Ceiba presenta mayor diversidad y por lo 

tanto mejor estado de conservación frente a la comunidad Balsalito.  

 

4.3.5. Composición florística de la Comunidad Chacras 

 

Se identificaron en el área de estudio 485 individuos 

distribuidos en 190 hierbas, 199 arbustos y 95 individuos iguales o mayores a 5 

cm  de DAP, que  corresponden a 41 especies, 39 géneros y 30 familias en las tres 

parcelas instaladas en la comunidad. Las especies más características son: 

Verbesina lloensis, Panicum sp., Tetramerium nervosum, Bastardia bivalvis, 

Tabebuia chrysantha, Acacia macracantha, Piptadenia flava y Prosopis juliflora. 

En esta comunidad por ser parte de la zona de amortiguamiento de la REMA, se 

evidencia la introducción de leñadores realizando la extracción selectiva de 

especies principalmente maderables, que ha alterado la composición florística 

original del bosque disminuyendo principalmente el estrato arbóreo. 
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Dentro de la Reserva  Ecológica Militar Arenillas en la comunidad 

Chacras las familias más diversas son: Asteraceae, Acanthaceae, Mimosaceae, 

Capparaceae, Bignoniaceae.  

 

4.2.5.1. Parámetros Ecológicos 

 

A continuación  se presentan los parámetros ecológicos, 

densidad, densidad relativa y frecuencia de la vegetación 

arbórea, arbustiva y herbácea. 

4.3.5.1.1. Parámetros ecológicos del 

estrato arbóreo. 

 

Los parámetros ecológicos de 

las especies representativas de  la comunidad Chacras, constan en el cuadro 56.  

 

Cuadro 56. Parámetros ecológicos de especies arbóreas importantes de la 

comunidad Chacras. 

 

Nombre Científico Familia Nombre común # Ind. 
D D R Fr 

(Ind/ha) ( % ) (%) 

Ceiba trichistrandra (Gray) Bakb. BOMBACAEAE Ceibo 1 8,33 1,04 33,30

Cochlospermun vitifolium (Willd). 
Spreng BIXACEAE Bototillo, polo polo 9 75,00 9,38 100,00

Bursera graveolens H.B.K.  BURSERACEAE Palo santo 6 50,00 6,25 66,60

Coccoloba ruiziana Lindau POLYGONACEAE Licuanco 1 8,33 1,04 33,30

Acacia macracantha Hum. & Bonpl. ex 
Willd. MIMOSACEAE Faique, guarango 10 83,33 10,42 33,30

Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. 
Nicholson  BIGNONIACEAE Guayacán 20 166,67 20,83 100,00

Geoffroea spinosa Jacq. FABACEAE Almendro o seca 3 25,00 3,13 33,30

Piptadenia flava (Spreng. ex DC.) Benth. MIMOSACEAE Sierrilla 10 83,33 10,42 66,60

Capparis scrabida Kunth CAPPARACEAE Zapote de perro 6 50,00 6,25 66,60

Cordia lutea Lam.  BORAGINACEAE Overal, muyuyo 8 66,67 8,33 66,60

Caesalpinia glabrata Kunth CAESALPINIACEAE Charán 4 33,33 4,17 33,30

Prosopis juliflora (Sw.) DC.  MIMOSACEAE Algarrobo 10 83,33 10,42 66,60

Tabebuia billbergii (Bureau & K. 
Schum.) Standl. BIGNONIACEAE Guayacán madera negra 4 33,33 4,17 33,30

Capparis flexuosa (L.) L.  CAPPARACEAE Zapote de perro, 
sebastian flaco 4 33,33 4,17 33,30

TOTAL/ha 96       
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a) Densidad (D) 

 

Las especies que presentan 

mayor densidad en Chacras son: Tabebuia chrysantha con 166, 66 individuos/ha, 

Acacia macracantha con 83 individuos/ha y Piptadenia flava con 83 

individuos/ha, Prosopis juliflora, con 83 individuos/ha. con menor número de 

individuos está Coccoloba ruiziana con 8 individuos/ha. y Ceiba trichistrandra 

con 8 individuos /ha. 

 

b) Densidad relativa (Dr) 

 

Las mayores densidades 

relativas presentan Tabebuia chrysantha con 20,83 %, Acacia macracantha con 

10,41 %, Piptadenia flava con 10,41 %,  Prosopis juliflora, con 10,41 %,  con 

menor número de individuos está Coccoloba ruiziana y Ceiba trichistrandra con 

1,04 %. 

 

c) Frecuencia 

 

Tabebuia chrysantha con 100 

%, Bursera graveolens, Piptadenia flava, Capparis scrabida y Cordia lutea  con 

66,6 % son  las especies con mayor frecuencia en la comunidad Chacras. 

 

4.3.5.1.2. Parámetros ecológicos del 

estrato arbustivo 

 

El cuadro 57 contiene el 

número de individuos encontrados en un área de 125 m2  así como la densidad y 

frecuencia. 
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Cuadro 57. Parámetros ecológicos de los arbustos de Chacras. 

 
 

a) Densidad (D) 

 

Se registraron  16 especies, 

las más densas son: Verbesina lloensis con 10 066 individuos/ha, Cereus diffusus 

con 666 individuos/ha, Cardiospermum corindum con 533, Ipomoea carnea con 

466, mientras Leucaena trichodes, Barnadesia mutis y Gouania sp., presentan una 

menor densidad con 66 individuos/ha respectivamente. 

 

b) Densidad relativa (Dr) 

 

Las especies con mayor 

densidad relativa son: Verbesina lloensis con 75,87%, Cereus diffusus con 5,05% 

Cardiospermum corindum con 4,02% e Ipomoea carnea con 3,51%.  

 

Nombre Científico Familia Nombre común # Ind. 
D D R Fr 

(Ind/ha) ( % ) (%) 

Leucaena trichodes (Jacq.) Benth. LIMOSACEAE Pelacaballo, aguia 1 66,67 0,50 16,60 

Cereus diffusus (Britton & Rose) Werderm. CACTACEAE Bombillea 10 666,67 5,03 33,30 

Armatocereus cartwrightianus (Britton & Rose) 
Backeb. ex A.W. Hill  CACTACEAE Cardón 2 133,33 1,01 16,60 

Croton sp. 1 EUPHORBIACEAE  5 333,33 2,51 16,60 

Verbesina lloensis Hieron  ASTERACEAE  151 10.066,67 75,88 33,30 

Cardiospermum corindum L.  SAPINDACEAE  8 533,33 4,02 33,30 

Ipomoea carnea Jacq.  CONVOLVULACEAE Floron, brorrachera, 
mata cabra 7 466,67 3,52 16,60 

Croton  sp. EUPHORBIACEAE Mosquera 3 200,00 1,51 16,60 

Solanum pimpinellifolium L.  SOLANACEAE Tomatillo 1 66,67 0,50 16,60 

Lantana sprucei Hayek VERBENACEAE  2 133,33 1,01 16,60 

Barnadesia mutis ex L.f.  ASTERACEAE  1 66,67 0,50 16,60 

Gouania sp. RESEDACEAE  1 66,67 0,50 16,60 

Ascplepias sp. ASCLEPIADACEAE  2 133,33 1,01 16,60 

Bougainvillea peruviana Bonpl. NYGTAGINACEAE Buganvilla, flor de 
verano 1 66,67 0,50 16,60 

Pithecellobium excelsum (Kunth) Mart. MIMOSACEAE Quiriquinche 3 200,00 1,51 16,60 

Bunchosia sp. MALPIGHIACEAE  1 66,67 0,50 16,60 

TOTAL/ha 199       
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      c) Frecuencia (Fr) 

 

En la comunidad Chacras los 

arbustos con mayor presencia son  Verbesina lloensis con 33,3%, Cereus diffusus 

con 33,3%  y Cardiospermum corindum con 33,3%.  

 

4.3.5.1.3 Parámetros ecológicos de 

los individuos del estrato 

herbáceo 

 

En el cuadro 58 se presenta el 

número de individuos encontrados en un área de 1m2, así como la densidad y 

frecuencia. 

 

Cuadro 58. Parámetros ecológicos de hierbas de Chacras. 
 

Nombre Científico Familia Nombre común # Ind. 
D D R Fr 

(Ind/ha) ( % ) (%) 

Byttneria parviflora Benth. STERCULIACEAE  2 2.222,22 1,05 22,20

Panicum sp. POACEAE  58 64.444,44 30,53 11,10

Elytratia imbricata (Vahl)Pers. ACANTHACEAE Cilantro de Monte 3 3.333,33 1,58 44,40

Dicliptera paposana Phil. ACANTHACEAE  18 20.000,00 9,47 44,40

Tetramerium nervosum Nees ACANTHACEAE  34 37.777,78 17,89 55,50

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze ALSTROEMERIACEAE  21 23.333,33 11,05 55,50

Bidens sp. ASTERACEAE  2 2.222,22 1,05 11,10

Coursetia caribaea (Jacq.) Lavin var. 
Ocholeuca (Jacq.) Lavin. FABACEAE  17 18.888,89 8,95 66,60

Bastardia cf. Bivalvis (Cav.) Kunth MALVACEAE  28 31.111,11 14,74 22,20

Commelina diffusa Burm. f. COMMELINACEAE Arrastradora, suelda 
con suelda 3 3.333,33 1,58 11,10

Milleria quinqueflora L.  ASTERACEAE  4 4.444,44 2,11 11,10

TOTAL/ha 190       
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a) Densidad (D) 

 

Se registraron 11 especies, 

con mayor representatividad Panicum sp., con 64 444 individuos/ha, Tetramerium 

nervosum  con 37 777 individuos/ha, Bastardia bivalvis con 31 111 individuos/ha 

y Alternanthera brasiliana con 23 333 individuos/ha.  

 

    b) Densidad relativa (Dr) 

 

Los valores mas altos de 

densidad relativa son: Panicum sp., con 30,52 % Tetramerium nervosum con 

17,89 %,  Bastardia bivalvis con 14,73 % y Alternanthera brasiliana  con 11,05 

%.  

 

      c) Frecuencia (Fr) 

 

Las hierbas con mayor 

presencia son Coursetia caribaea con 66,6 %, Alternanthera brasiliana  con 55,5 

% y Tetramerium nervosum con 55,5 %.  

 
d) Diversidad florística según  

Simpson y Shannon 

 

El índice de Simpson es de 

0,85 que indica que la diversidad es alta. Mientras que el índice de Shannon tuvo 

un valor de 0,43 que indica una diversidad de magnitud media. Los cálculos de los 

índices de diversidad constan en los apéndices (cuadro 17 y 18). 

 

 En el estudio realizado por Granda y Guamán (2006) el índice de Simpson 

es de 0,82 que indica que la diversidad es alta y el índice de Shannon es de 0,31 

que sugiere una diversidad de magnitud baja en el Bosque el Algodonal. En 

bosque La Ceiba el índice de Simpson fué de 0,94 y el de Shannon de 0,42 que 
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indica diversidad alta. El remanente boscoso de la comunidad Chacras se 

encuentra en mejor estado de conservación frente al bosque el Algodonal mientras 

el bosque de La Ceiba presenta mayor diversidad y por lo tanto mejor estado de 

conservación que la comunidad Chacras.  

 

4.3.6. Composición florística de la Comunidad Guabillo 

 

Se registró un total de 484 individuos, de los cuales 76 son 

iguales o mayores a 5 cm  de DAP, 329 hierbas, 79 arbustos, estableciéndose 

también 42 especies correspondientes a 39 géneros y 29 familias en las tres 

parcelas instaladas en la comunidad. Las especies características: Elytratia 

imbricata, Dicliptera paposana, Tetramerium nervosum, Acalypha alopecuroides, 

Wissadula sp., Piptadenia flava. Los bosques de Guabillo también evidencia una 

selección de especies principalmente maderables, para lograr ingresos y favorecer 

de alguna forma el sustento de sus familias, lo que altera la regeneración de estas 

especies disminuyendo principalmente el estrato arbóreo. 

                                                                                                                                                                             

Dentro de la Reserva  Ecológica Militar Arenillas en la comunidad 

Guabillo las familias más diversas son: Malvaceae, Euphorbiaceae, Cactaceae, 

Mimosaceae y Acanthaceae. 

 

4.3.6.1. Parámetros Ecológicos 

 

4.3.6.1.1. Parámetros ecológicos de los individuos del 

estrato arbóreo. 

 

Los parámetros ecológicos de 

las especies representativas de  la comunidad Guabillo, constan en el cuadro 59. 
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Cuadro 59. Parámetros ecológicos de especies arbóreas importantes de la 

comunidad Guabillo.  

 

Nombre Científico Familia Nombre común # Ind. 
D D R Fr 

(Ind/ha) ( % ) (%) 

Bursera graveolens H.B.K.  BURSERACEAE Palo santo 11 91,67 14,47 100,00 

Piptadenia flava (Spreng. ex DC.) 
Benth.  MIMOSACEAE Sierrilla 39 325,00 51,32 33,30 

Caesalpinia glabrata Kunth CAESALPINIACEAE Charán 4 33,33 5,26 100,00 

Cochlospermun vitifolium (Willd). 
Spreng BIXACEAE Bototillo, polo polo 8 66,67 10,53 100,00 

Cordia lutea Lam.  BORAGINACEAE Overal, muyuyo 3 25,00 3,95 33,30 

Capparis scrabida Kunth CAPPARACEAE Zapote de perro 2 16,67 2,63 33,30 

Pisonia aculeata L. NYGTAGINACEAE Pega pega 3 25,00 3,95 33,30 

Geoffroea spinosa Jacq. FABACEAE Almendro o seca 2 16,67 2,63 33,30 

Coccoloba ruiziana Lindau POLYGONACEAE Licuanco 1 8,33 1,32 33,30 

Ceiba trichistrandra (Gray) Bakb. BOMBACAEAE Ceibo 1 8,33 1,32 33,30 

Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. 
Nicholson  BIGNONIACEAE Guayacán 1 8,33 1,32 33,30 

Pithecellobium excelsum (Kunth) 
Mart. MIMOSACEAE Quiriquinche 1 8,33 1,32 33,30 

TOTAL/ha 76       

 

a) Densidad (D) 

 

Las especies que presentan 

mayor densidad en Guabillo son Piptadenia flava  con 325  individuos/ha, 

Bursera graveolens con 91 individuos/ha, Cochlospermun vitifolium con 66 

individuos/ha, Caesalpinia glabrata con 33 individuos/ha, con menor número de 

individuos está Coccoloba ruiziana, Ceiba trichistrandra, Tabebuia chrysantha y 

Pithecellobium excelsum con 8 individuos/ha. 

 

b) Densidad relativa (Dr) 

 

La mayor densidad relativa 

presentan Piptadenia flava  con 51,13 %, Bursera graveolens 14,47 %, 

Cochlospermun vitifolium con 10,52 %, Caesalpinia glabrata con 5,2 % con 

menor número de individuos está Coccoloba ruiziana, Ceiba trichistrandra, 

Tabebuia chrysantha y Pithecellobium excelsum con 1,3 %. 
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c) Frecuencia 

 

Bursera graveolens, 

Caesalpinia glabrata y Cochlospermun vitifolium con 1 000 % representan la 

especies con mayor frecuencia en la comunidad Guabillo. 

 

4.3.6.1.2. Parámetros ecológicos del 

estrato arbustivo 

 

En el cuadro 60 constan el 

número de individuos encontrados en un área de 125 m2, así como la densidad y 

frecuencia. 

 

Cuadro 60. Parámetros ecológicos de arbustos de Guabillo. 

 

Nombre Científico Familia Nombre 
común # Ind. 

D D R Fr 

(Ind/ha) ( % ) (%) 

Leucaena trichodes (Jacq.) Benth. LIMOSACEAE Pelacaballo, 
aguia 5 333,33 6,33 33,30 

Croton sp. 1 EUPHORBIACEAE  3 200,00 3,80 50,00 

Croton sp. 2 EUPHORBIACEAE  1 66,67 1,27 16,60 

Ipomea carnea Jacq.  CONVOLVULACEAE 
Floron, 
brorrachera, 
mata cabra 

5 333,33 6,33 33,30 

Cordia macrocephala (Desv.) Kunth BORAGINACEAE 
 

4 266,67 5,06 50,00 

Duroia sp.  RUBIACEAE 2 133,33 2,53 33,30 

Merremia aegyptia (L.) Urban CONVOLVULACEAE Merrenia 6 400,00 7,59 83,30 

Wissadula sp.A306 MALVACEAE Malvastrum 34 2.266,67 43,04 66,60 

Armatocereus cartwrightianus (Britton & 
Rose) Backeb. ex A.W. Hill  CACTACEAE Cardón 1 66,67 1,27 16,60 

Cardiospermum corindum L.  SAPINDACEAE  2 133,33 2,53 16,60 

Hibiscus sp. MALVACEAE  4 266,67 5,06 33,30 

Bunchosia sp. MALPIGHIACEAE  1 66,67 1,27 33,30 

Ascplepias sp.  ASCLEPIADACEAE  3 200,00 3,80 16,60 

Cereus diffusus (Britton & Rose) Werderm. CACTACEAE Bombillea 6 400,00 7,59 16,60 

Croton sp. EUPHORBIACEAE  1 66,67 1,27 16,60 

Cleistocactus sp. CACTACEAE Cardo 1 66,67 1,27 33,30 

TOTAL/ha 79       
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a) Densidad (D) 

 

Se registraron  16 especies, 

las más densas son: Wissadula sp. con 2 266 individuos/ha, Cereus diffusus con 

400 individuos/ha, Merremia aegyptia con 400 individuos/ha; Bunchosia sp. 

Armatocereus cartwrightianus, Croton sp. y Cleistocactus sp, presentan menor 

densidad, todas éstas con 66 individuos/ha.  

 

b) Densidad relativa (Dr) 

 

Las especies con mayor 

densidad relativa son: Wissadula sp. con 43,03 %, Cereus diffusus con 7,59 % y 

Merremia aegyptia  con 7,59 %.  

 

     c) Frecuencia (Fr) 

 

En la comunidad Guabillo los 

arbustos con mayor presencia son: Merremia aegyptia con 83,3 %,  Croton sp.1 

con 50 % y Cordia macrocephala con 50 %.  

 

 

4.3.6.1.3 Parámetros ecológicos del 

estrato herbáceo 

 

En el cuadro 61 se presenta el 

número de individuos encontrados en un área de 1m2, así como la densidad y 

frecuencia. 
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Cuadro 61. Parámetros ecológicos de hierbas de Guabillo. 

 

Nombre Científico Familia Nombre común # Ind. 
D D R Fr 

(Ind/ha) ( % ) (%) 

Elytratia imbricata (Vahl)Pers. ACANTHACEAE Cilantro de Monte 86 95.555,56 26,14 88,80 

Dicliptera paposana Phil. ACANTHACEAE  48 53.333,33 14,59 77,70 

Tetramerium nervosum Nees ACANTHACEAE  32 35.555,56 9,73 77,70 

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze ALSTROEMERIACEAE  23 25.555,56 6,99 77,70 

Bastardia cf. Bivalvis (Cav.) Kunth MALVACEAE  20 22.222,22 6,08 66,60 

Coursetia caribaea (Jacq.) Lavin var. 
Ocholeuca (Jacq.) Lavin. FABACEAE  11 12.222,22 3,34 55,50 

Acalypha alopecuroides L.A283+A292 EUPHORBIACEAE  35 38.888,89 10,64 33,30 

Verbesina lloensis Hieron  ASTERACEAE  26 28.888,89 7,90 33,30 

Byttneria parviflora Benth. STERCULIACEAE Chiquihua 7 7.777,78 2,13 33,30 

Desmodium procumbens (Mill.). Hitchc  FABACEAE  3 3.333,33 0,91 11,10 

Gaya  sp.  MALVACEAE  20 22.222,22 6,08 22,20 

Commelina diffusa Burm. f. COMMELINACEAE Arrastradora, suelda 
con suelda 8 8.888,89 2,43 22,20 

Panicum sp. POACEAE  9 10.000,00 2,74 33,30 

Jacquemontia corymbulosa Benth.  CONVOLVULACEAE  1 1.111,11 0,30 11,10 

TOTAL/ha 329       

 

a) Densidad (D) 

 

Se registró 14 especies con 

predominancia de: Elytratia imbricata con 95 555 individuos/ha, Dicliptera 

paposana  con 53 333 individuos/ha, Acalypha alopecuroides con 38 888 

individuos/ha, y Verbesina lloensis  con 288 888 individuos/ha.   

      b) Densidad relativa (Dr) 

 

Los valores mas altos de 

densidad relativa son: Elytratia imbricata con 26,13 %, Dicliptera paposana con 

14,58 %, Acalypha alopecuroides con 10,63 % y Verbesina lloensis con 7,90 %. 
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c) Frecuencia (Fr) 

 

Las hierbas con mayor 

presencia son: Elytratia imbricata con 88,8 %, Tetramerium nervosum, Dicliptera 

paposana y Alternanthera brasiliana con 77,7 %. 

 

d) Diversidad florística según 

Simpson y Shannon 

 

La diversidad florística del 

bosque seco de la REMA según el índice de Simpson es de 0, 93 que indica que la 

diversidad es alta. El índice de Shannon tuvo un valor de 0,49 que indica una 

diversidad de magnitud media. Los cálculos de los índices de diversidad constan 

en los apéndices (cuadro 19 y 20). 

 
 Los datos obtenidos en el presente estudio resultan comparables con los 

obtenidos por Granda y Guamán (2006) que indican al índice de Simpson con 

0,82 lo que muestra que la diversidad es alta y el índice de Shannon es de 0,31 

que sugiere una diversidad de magnitud baja en el bosque el Algodonal. En el 

bosque La Ceiba el índice de Simpson fué de 0,94 y el de Shannon de 0,42 que 

indica diversidad alta. El remanente boscoso de la comunidad Guabillo se 

encuentra en mejor estado de conservación frente al bosque el Algodonal, 

mientras el bosque de La Ceiba presenta igual estado de conservación que la 

comunidad Guabillo. 

 
 

4.3.7. Composición florística de la Comunidad Carcabón 

 
Alrededor de 621 individuos se registraron siendo 118 

árboles iguales o mayores a 5 cm  de DAP, 87 arbustos y 416 hierbas. 

Identificándose también 48 especies correspondientes a 44 géneros y 33 familias 

en las tres parcelas instaladas en la comunidad. Las especies sobresalientes 

fueron: Elytratia imbricata, Tetramerium nervosum, Dicliptera paposana, 
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Milleria quinqueflora, Wissadula sp., Leucaena trichodes, Caesalpinia glabrata, 

Capparis scrabida, Tabebuia chrysantha y Simira ecuadorensis.  

 

 

Como en la mayoría de los remanentes boscosos secos presentes en las 

comunidades de la zona de amortiguamiento, se evidencia que existe extracción 

selectiva de especies maderables, punto en el que coincide con la investigación de 

Granda y Guamán (2006). 

 

 

En el bosque de la comunidad Carcabón las familias más diversas son: 

Acanthaceae, Euphorbiaceae, Rubiaceae, Bignoniaceae, Fabaceae. 

 

 

4.3.7.1. Parámetros Ecológicos 

 

 

4.3.7.1.1. Parámetros ecológicos del estrato arbóreo 

 

Los parámetros ecológicos de 

las especies representativas de  la comunidad Carcabón, constan en el cuadro 62.  
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Cuadro 62. Parámetros ecológicos de las 19 especies arbóreas 

importantes de la comunidad Carcabón. 

Nombre Científico Familia Nombre común # Ind. 
D D R Fr 

(Ind/ha) ( % ) (%) 

Caesalpinia glabrata Kunth CAESALPINIACEAE Charán 13 108,33 11,02 100,00 

Cochlospermun vitifolium (Willd). 
Spreng BIXACEAE Bototillo, polo polo 6 50,00 5,08 66,60 

Bursera graveolens H.B.K.  BURSERACEAE Palo santo 2 16,67 1,69 66,60 

Geoffroea spinosa Jacq. FABACEAE Almendro o seca 3 25,00 2,54 100,00 

Piptadenia flava (Spreng. ex DC.) 
Benth.  MIMOSACEAE Sierrilla 9 75,00 7,63 33,30 

Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. 
Nicholson  BIGNONIACEAE Guayacán 10 83,33 8,47 66,60 

Capparis scrabida Kunth CAPPARACEAE Zapote de perro 13 108,33 11,02 66,60 

Erythroxylum glaucum O. E. Schulz EUPHORBIACEAE Coquito, negrillo 4 33,33 3,39 33,30 

Pisonia aculeata L. NYGTAGINACEAE Pega pega 7 58,33 5,93 33,30 

Cordia lutea Lam.  BORAGINACEAE Overal, muyuyo 4 33,33 3,39 66,60 

Coccoloba ruiziana Lindau POLYGONACEAE Licuanco 9 75,00 7,63 33,30 

Simira ecuadorensis (Standl.) Steger RUBIACEAE Guápala 10 83,33 8,47 33,30 

Pscidia carthagenensis Jacq FABACEAE Barbasco, mata sarna 7 58,33 5,93 33,30 

Capparis flexuosa (L.) L.  CAPPARACEAE Zapote de perro, sebastian 
flaco 2 16,67 1,69 33,30 

Ceiba trichistrandra (Gray) Bakb. BOMBACAEAE Ceibo 2 16,67 1,69 66,60 

Erythrina velutina Willd.  FABACEAE Capue, porotillo 4 33,33 3,39 66,60 

Tabebuia billbergii (Bureau & K. 
Schum.) Standl. BIGNONIACEAE Guayacán madera negra 1 8,33 0,85 33,30 

Eriotheca ruizii (K.Schum) A. Robyns. BOMBACAEAE Pasallo, chirigollo 10 83,33 8,47 66,60 

Loxopterigium huasango Spruce ex 
Engler  ANACARDIACEAE Hualtaco, guasango 2 16,67 1,69 33,30 

TOTAL/ha 118       

 

a) Densidad (D) 

 

Las especies con mayor 

densidad en Carcabón son: Caesalpinia glabrata con 108, Capparis scrabida con 

108 individuos/ha mientras que Tabebuia chrysantha, Samira ecuadorensis y 

Eriotheca ruizii con 83 individuos/ha y con menor número de individuos está 

Tabebuia billbergii con 8 individuos/ha.  

 

b) Densidad relativa (Dr) 

 

La mayor densidad relativa 

presentan Caesalpinia glabrata y Capparis scrabida con 11,01 %, Tabebuia 
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chrysantha, Simira ecuadorensis y Eriotheca ruizii con 8,47 %, con menor 

densidad relativa Tabebuia billbergii con 0,84 %.    

 

c) Frecuencia 

 

Caesalpinia glabrata, 

Geoffroea spinosa con 100 % son las especies con mayor frecuencia en la 

comunidad Carcabón. 

 

4.3.7.1.2. Parámetros ecológicos del 

estrato arbustivo 

 

En el cuadro 63 se presenta el 

número de individuos encontrados en un área de 125 m2 , así como la densidad y 

frecuencia. 

 

Cuadro 63. Parámetros ecológicos de los arbustos de Carcabón. 

 

Nombre Científico Familia Nombre común # Ind. 
D D R Fr 

(Ind/ha) ( % ) (%) 

Leucaena trichodes (Jacq.) Benth. LIMOSACEAE Pelacaballo, aguia 12 800,00 13,79 83,30 

Armatocereus cartwrightianus (Britton & Rose) 
Backeb. ex A.W. Hill  CACTACEAE Cardón 3 200,00 3,45 33,30 

Cereus diffusus (Britton & Rose) Werderm. CACTACEAE Bombillea 6 400,00 6,90 11,10 

Randia armata (Sw.) DC. RUBIACEAE  1 66,67 1,15 11,10 

Duroia sp.  RUBIACEAE  4 266,67 4,60 22,20 

Rauvolfia tetraphylla L.  APOCYNACEAE Sanango, lechoso 2 133,33 2,30 11,10 

Croton sp. EUPHORBIACEAE  5 333,33 5,75 11,10 

Citharexylum sp. VERBENACEAE Fruta de gallina 
silvestre 1 66,67 1,15 11,10 

Barnadesia sp.  ASTERACEAE  2 133,33 2,30 11,10 

Cordia macrocephala (Desv.) Kunth BORAGINACEAE  3 200,00 3,45 22,20 

Croton sp 1 . EUPHORBIACEAE Moshquera hoja fina 3 200,00 3,45 11,10 

Randia aurandiaca Standl. RUBIACEAE  2 133,33 2,30 11,10 

Wissadula sp. MALVACEAE  37 2.466,67 42,53 11,10 

Arrabidea coralina (Jacq.) Sandwith BIGNONIACEAE Bejuco de hueso 2 133,33 2,30 11,10 

Asclepias curassavica L.  ASCLEPIADACEAE Venenillo, viborana, 
flor de gallinazo 4 266,67 4,60 11,10 

TOTAL/ha 87       
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      a) Densidad (D) 

 

Se registraron  15 especies de 

las cuales las más representativas son: Wissadula sp. con 2 466 individuos/ha, 

Leucaena trichoides con 800 individuos/ha, Cereus diffusus con 400 

individuos/ha; Citharexylum sp. presenta menor densidad, con 66 individuos/ha.  

 

    

     b) Densidad relativa (Dr) 

 

Las especies con mayor 

densidad relativa son Wissadula sp. con 42,52%, Leucaena trichoides con 13,79% 

y Cereus diffusus con 6,69%.  

 

      

     c) Frecuencia (Fr) 

 

Los arbustos con mayor 

presencia son, Leucaena trichoides con 83.3 %, Armatocereus cartwrightianus, 

con 33,3%, Duroia sp. con 22,2 % y Cordia macrocephala con 22,2 %.  

 

 

4.3.7.1.3. Parámetros ecológicos del 

estrato herbáceo 

 

En el cuadro 64 se presenta el 

número de individuos encontrados en un área de 1m2 , así como la densidad y 

frecuencia. 
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Cuadro 64. Parámetros ecológicos de las hierbas de Carcabón. 

 

Nombre Científico Familia Nombre común # Ind. 
D D R Fr 

(Ind/ha) ( % ) (%) 

Elytratia imbricata (Vahl)Pers. ACANTHACEAE Cilantro de Monte 177 196.666,67 42,55 88,80 

Tetramerium nervosum Nees ACANTHACEAE  82 91.111,11 19,71 77,70 

Dicliptera paposana Phil. ACANTHACEAE  65 72.222,22 15,63 55,50 

Commelina diffusa Burm. f. COMMELINACEAE Arrastradora, suelda 
con suelda 3 3.333,33 0,72 22,20 

Ascplepias L.  ASCLEPIADACEAE  4 4.444,44 0,96 22,20 

Coursetia caribaea (Jacq.) Lavin var. 
Ocholeuca (Jacq.) Lavin. FABACEAE  7 7.777,78 1,68 33,30 

Panicum trichoides Sw. POACEAE  5 5.555,56 1,20 11,10 

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze ALSTROEMERIACEAE  7 7.777,78 1,68 44,40 

Browalia americana L.  SOLANACEAE Trompetilla 6 6.666,67 1,44 22,20 

Bastardia cf. Bivalvis (Cav.) Kunth MALVACEAE  16 17.777,78 3,85 33,30 

Acalypha alopecuroides L. EUPHORBIACEAE  9 10.000,00 2,16 11,10 

Milleria quinqueflora L.  ASTERACEAE  29 32.222,22 6,97 11,10 

Byttneria parviflora Benth. STERCULIACEAE Chiquihua 4 4.444,44 0,96 11,10 

Cardiospermum corindum L.  SAPINDACEAE  2 2.222,22 0,48 11,10 

TOTAL/ha 416       

 

a) Densidad (D) 

 

En el estrato herbáceo de la 

comunidad Carcabón se registraron 14 especies con predominancia de: Elytratia 

imbricata con 196 666 individuos/ha, Tetramerium nervosum con 911 111 

individuos/ha y Dicliptera paposana  con 72 222 individuos/ha. 

  

      b) Densidad relativa (Dr) 

 

Los valores mas altos de 

densidad relativa son: Elytratia imbricata  con  42,54 %, Tetramerium nervosum  

con 19,71 %, Dicliptera paposana con 15,62 %, Milleria quinqueflora con 6,97 % 

y Bastardia bivalvis con 3,84 %.  
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c) Frecuencia (Fr) 

 

Las hierbas con mayor 

presencia son: Elytratia imbricata con 788,8 %, Tetramerium nervosum con 77,7 

% y Dicliptera paposana  con 55,5 %.  

 

d) Diversidad florística según 

Simpson y Shannon 

 

La diversidad florística según 

el índice de Simpson es de 0,88 que indica que la diversidad es alta. Mientras que 

el índice de Shannon tuvo un valor de 0,44 que indica una diversidad de magnitud 

media. La diferencia entre los resultados se debe a que el primer índice considera 

las especies abundantes y el segundo a más de considerar la abundancia toma en 

cuenta el número total de especies. Los cálculos de los índices de diversidad 

constan en los apéndices  (cuadro 21 y 22). 

 

Se puede establecer una comparación entre los datos logrados en el 

presente estudio frente a los obtenidos por Granda y Guamán (2006) donde el 

índice de Simpson es de 0,82 que indica que la diversidad es alta y el índice de 

Shannon es de 0,31 que sugiere una diversidad de magnitud baja en el bosque 

Algodonal. En el bosque La Ceiba el índice de Simpson fué de 0,94 y el de 

Shannon de 0,42 que indica diversidad alta. El remanente boscoso de la 

comunidad Carcabón se encuentra en mejor estado de conservación frente al 

bosque el Algodonal mientras el bosque de La Ceiba presenta mayor diversidad y 

por lo tanto mejor estado de conservación que la comunidad Carcabón. 

  

4.3.8. Composición florística de la Comunidad La Cuca 

 

Se identificaron 36 especies correspondientes a 30 géneros 

de y 27 familias, además se contabilizaron 247 individuos  de los cuales 77 fueron 
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iguales o mayores a 5 cm  de DAP, 77 arbustos y 93 hierbas, en las tres parcelas 

instaladas en la comunidad. Las especies más características son: Talinum 

paniculatum, Tetramerium nervosum, Commelina diffusa, Alternanthera 

brasiliana, Verbesina lloensis, Leucaena trichodes, Cordia lutea, Capparis 

flexuosa y  Tabebuia chrysantha. En La Cuca se evidencia extracción selectiva de 

especies principalmente maderables, y la producción agrícola de arroz, como 

actividad principal para el sustento de sus familias, esto ha contribuido a la 

alteración de la composición florística original del bosque disminuyendo 

considerablemente éste estrato. 

 

En los bosques de La Cuca las familias más diversas son: Acanthaceae, 

Fabaceae, Asteraceae, Euphorbiacae y Mimosaceae. 

 

4.3.8.1. Parámetros Ecológicos 

 

4.3.8.1.1. Parámetros ecológicos del estrato arbóreo. 

 

Los parámetros ecológicos de 

las especies representativas de  la comunidad La Cuca, constan en el cuadro 65.  
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Cuadro 65. Parámetros ecológicos de las 14 especies arbóreas más  

importantes de la comunidad La Cuca. 

 

Nombre Científico Familia Nombre común # Ind. 
D D R Fr 

(Ind/ha) ( % ) (%) 

Caesalpinia glabrata Kunth CAESALPINIACEAE Charán 4 33,33 5,19 66,60 

Cordia lutea Lam.  BORAGINACEAE Overal, muyuyo 20 166,67 25,97 100,00 

Piptadenia flava (Spreng. ex DC.) 
Benth.  MIMOSACEAE Sierrilla 2 16,67 2,60 33,30 

Geoffroea spinosa Jacq. FABACEAE Almendro o seca 4 33,33 5,19 33,30 

Capparis flexuosa (L.) L.  CAPPARACEAE Zapote de perro, sebastian 
flaco 10 83,33 12,99 66,60 

Cochlospermun vitifolium (Willd). 
Spreng BIXACEAE Bototillo, polo polo 6 50,00 7,79 66,60 

Pisonia aculeata L. NYGTAGINACEAE Pega pega 1 8,33 1,30 33,30 

Erythrina velutina Willd.  FABACEAE Capue, porotillo 3 25,00 3,90 33,30 

Loxopterigium huasango Spruce ex 
Engler  ANACARDIACEAE Hualtaco, guasango 5 41,67 6,49 33,30 

Coccoloba ruiziana Lindau POLYGONACEAE Licuanco 2 16,67 2,60 33,30 

Bursera graveolens H.B.K.  BURSERACEAE Palo santo 2 16,67 2,60 33,30 

Capparis scrabida Kunth CAPPARACEAE Zapote de perro 3 25,00 3,90 33,30 

Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. 
Nicholson  BIGNONIACEAE Guayacán 8 66,67 10,39 100,00 

Prosopis juliflora (Sw.) DC.  MIMOSACEAE Algarrobo 7 58,33 9,09 66,60 

TOTAL/ha 77       

 

a) Densidad (D) 

 

Las especies que presentan 

mayor densidad en La Cuca son: Cordia lutea con 166 individuos/ha, Capparis 

flexuosa con 83 individuos/ha, Tabebuia chrysantha con 66,6 individuos/ha, 

Prosopis juliflora, con 58 individuos/ha, y está Pisonia aculeata con 8 

individuos/ha.  

 

b) Densidad relativa (Dr) 

 

La mayor densidad relativa 

presentan Cordia lutea con 25,97 %, Capparis flexuosa con 12,98 %, Tabebuia 

chrysantha 10,38 %, Prosopis juliflora con 9,09 % y con menor número de 

individuos está Pisonia aculeata con 1,29 %.   
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c) Frecuencia 

 

Tabebuia chrysantha así 

como Cordia lutea tienen un 100%, Prosopis juliflora y Capparis flexuosa con 

66%.  representan la especies con mayor frecuencia en la comunidad La Cuca. 

 
 

4.3.8.1.2. Parámetros ecológicos del 

estrato arbustivo 

 

En el cuadro 66 se presenta el 

número de individuos encontrados en un área de 125 m2 , así como la densidad y 

frecuencia. 

 

Cuadro 66. Parámetros ecológicos de los arbustos de La Cuca. 

 

Nombre Científico Familia Nombre común # Ind. 
D D R Fr 

(Ind/ha) ( % ) (%) 

Barnadesia mutis ex L.f.  ASTERACEAE  3 200,00 3,90 50,00 

Armatocereus cartwrightianus (Britton & 
Rose) Backeb. ex A.W. Hill  CACTACEAE Cardón 7 466,67 9,09 33,30 

Cereus diffusus (Britton & Rose) Werderm. CACTACEAE Bombillea 7 466,67 9,09 16,60 

Barnadesia sp.  ASTERACEAE  4 266,67 5,19 33,30 

Cardiospermum corindum L.  SAPINDACEAE  9 600,00 11,69 33,30 

Bastardia cf. Bivalvis (Cav.) Kunth MALVACEAE  2 133,33 2,60 16,60 

Croton sp. EUPHORBIACEAE  3 200,00 3,90 16,60 

Verbesina lloensis Hieron  ASTERACEAE  14 933,33 18,18 66,60 

Leucaena trichodes (Jacq.) Benth. LIMOSACEAE Pelacaballo, aguia 18 1.200,00 23,38 50,00 

Croton sp. 3 EUPHORBIACEAE Moshquera 1 66,67 1,30 16,60 

Croton sp. 2 EUPHORBIACEAE Moshquera hoja 
redonda 2 133,33 2,60 22,20 

Byttneria parviflora Benth. STERCULIACEAE Chiquihua 7 466,67 9,09 16,60 

TOTAL/ha 77       

 

      a) Densidad (D) 

 

Se registraron  12 especies 

siendo las más densas: Leucaena trichoides con 1 200 individuos/ha, Verbesina 
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lloensis con 933 individuos/ha, Cardiospermum corindum con 600 individuos/ha 

y Croton sp. con 66 individuos/ha es la que tiene menor densidad. 

      

b) Densidad relativa (Dr) 

 

Las especies con mayor 

densidad relativa son: Leucaena trichodes con 23,37 %, Verbesina lloensis con 

18,18 % y Cardiospermum corindum con 11,6 %.  

     c) Frecuencia (Fr) 

 

Los arbustos con mayor 

presencia son: Verbesina lloensiscon 66,6 %,  Barnadesia mutis y Leucaena 

trichodes con 50 %.  

  

4.3.8.1.3 Parámetros ecológicos del 

estrato herbáceo 

 

En el cuadro 67 se presenta el 

número de individuos encontrados en un área de 1m2, así como la densidad y 

frecuencia. 

 

Cuadro 67. Parámetros ecológicos de hierbas de La Cuca. 

 

Nombre Científico Familia Nombre común # Ind. 
D D R Fr 

(Ind/ha) ( % ) (%) 

Tetramerium nervosum Nees ACANTHACEAE  12 13.333,33 12,90 66,60 

Asclepias curassavica L.  ASCLEPIADACEAE Venenillo, viborana, 
flor de gallinazo 3 3.333,33 3,23 11,10 

Dicliptera paposana Phil. ACANTHACEAE  3 3.333,33 3,23 11,10 

Coursetia caribaea (Jacq.) Lavin 
var. Ocholeuca (Jacq.) Lavin. FABACEAE  3 3.333,33 3,23 22,20 

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze ALSTROEMERIACEAE 10 11.111,11 10,75 11,10 

Jacquemontia corymbulosa Benth.  CONVOLVULACEAE  8 8.888,89 8,60 22,20 

Elytratia imbricata (Vahl)Pers. ACANTHACEAE Cilantro de Monte 2 2.222,22 2,15 11,10 

Commelina diffusa Burm. f. COMMELINACEAE Arrastradora, suelda 
con suelda 11 12.222,22 11,83 33,30 

TOTAL/ha 52       
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a) Densidad (D) 

 

En el estrato herbáceo de la 

comunidad La Cuca se registraron 10 especies con predominio de: Talinum 

paniculatum con 42 222 individuos/ha, Tetramerium nervosum con 13 333 

individuos/ha, Commelina diffusa  con 12 222 individuos/ha y Alternanthera 

brasiliana con 11 111 individuos/ha. 

    b) Densidad relativa (Dr) 

 

Los valores mas altos de 

densidad relativa son: Talinum paniculatum con 40,86 %, Tetramerium nervosum 

con 12,90 %, Commelina diffusa  con 11,82 % y Alternanthera brasiliana con 

10,75 %. 

 

      c) Frecuencia (Fr) 

 

Las hierbas con mayor 

presencia son: Tetramerium nervosum con 66,6% y Commelina difusa con 33,33 

%. 

 
 

d) Diversidad florística según 

Simpson y Shannon 

 

La diversidad florística según 

el índice de Simpson es de 0,94 que indica que la diversidad es alta. Mientras que 

el índice de Shannon tuvo un valor de 0,58 que indica una diversidad de magnitud 

media. La diferencia entre los resultados se debe a que el primer índice considera 

las especies abundantes y el segundo a más de considerar la abundancia toma en 

cuenta el número total de especies. Los cálculos de los índices de diversidad 

constan en los apéndices (cuadro 23 y 24). 
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4.3.9. Composición florística de la Comunidad Quebrada Seca 

 

Se identificaron 46 especies correspondientes a 42 géneros 

de y 27 familias así mismo se registro 319 de los cuales 42 fueron individuos 

iguales o mayores a 5 cm  de DAP, 71 arbustos y 206 hierbas, en las tres parcelas 

instaladas en la comunidad. Como especies sobresalientes constan: Elytratia 

imbricata, Byttneria parviflora, Leucaena trichodes, Dicliptera paposana, 

Tetramerium nervosum, Hyptis sp., Verbesina lloensis, Cardiospermum corindum, 

Cochlospermun vitifolium, Capparis scrabida,  Tabebuia chrysantha y Simira 

ecuadorensis.  

 

  Granda y Guamán (2006) manifiestan que dentro de su estudio se pudo 

establecer la extracción selectiva de las especies principalmente maderables, 

aspecto en el que ambos estudios coinciden como causa para la degradación 

progresiva de la vegetación.  

 

En la comunidad Quebrada Seca las familias más diversas son: Fabaceae, 

Euphorbiaceae, Acanthaceae, Bignoniaceae, Convolvulaceae y Asteraceae. 

 

4.3.9.1. Parámetros Ecológicos 

 

4.3.9.1.1. Parámetros ecológicos del 

estrato arbóreo 

 

Los parámetros ecológicos de 

las especies representativas de  la comunidad Quebrada Seca, constan en el cuadro 

68.  
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Cuadro 68. Parámetros ecológicos de las 13 especies arbóreas más importantes 

de la comunidad Quebrada Seca. 

 

Nombre Científico Familia Nombre común # Ind. 
D D R Fr 

(Ind/ha) ( % ) (%) 

Simira ecuadorensis (Standl.) Steger RUBIACEAE Guápala 5 41,67 11,90 33,30 

Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. 
Nicholson  BIGNONIACEAE Guayacán 5 41,67 11,90 66,60 

Cochlospermun vitifolium (Willd). 
Spreng BIXACEAE Bototillo, polo 

polo 6 50,00 14,29 100,00 

Cordia lutea Lam.  BORAGINACEAE Overal, muyuyo 3 25,00 7,14 33,30 

Caesalpinia glabrata Kunth CAESALPINIACEAE Charán 2 16,67 4,76 33,30 

Piptadenia flava (Spreng. ex DC.) 
Benth.  MIMOSACEAE Sierrilla 1 8,33 2,38 33,30 

Capparis scrabida Kunth CAPPARACEAE Zapote de perro 5 41,67 11,90 66,60 

Eriotheca ruizii (K.Schum) A. Robyns.  BOMBACAEAE Pasallo, chirigollo 4 33,33 9,52 100,00 

Tabebuia billbergii (Bureau & K. 
Schum.) Standl. BIGNONIACEAE Guayacán madera 

negra 1 8,33 2,38 33,30 

Bursera graveolens H.B.K.  BURSERACEAE Palo santo 1 8,33 2,38 33,30 

Pscidia carthagenensis Jacq FABACEAE Barbasco, mata 
sarna 7 58,33 16,67 66,60 

Ceiba trichistrandra (Gray) Bakb. BOMBACAEAE Ceibo 1 8,33 2,38 33,30 

Pisonia aculeata L. NYGTAGINACEAE Pega pega 1 8,33 2,38 33,30 

TOTAL/ha 42       

 

a) Densidad (D) 

 

Las especies que presentan 

mayor densidad en Quebrada Seca son: Pscidia carthagenensis 58 individuos/ha, 

Cochlospermun vitifolium con 50 individuos/ha, Tabebuia chrysantha, Simira 

ecuadorensis y Capparis scrabida con 41 individuos/ha, con menor número de 

individuos está Tabebuia billbergii, Bursera graveolens, Ceiba trichistrandra y 

Pisonia aculeata  con 8 individuos/ha cada una respectivamente. 

 

b) Densidad relativa (Dr) 

 

La mayor densidad relativa 

presentan Pscidia carthagenensis  con 16,6 %, Cochlospermun vitifolium con 14,2 

%, Tabebuia chrysantha, Simira ecuadorensis y Capparis scrabida con 11,90 %, 

con menor densidad relativa está Tabebuia billbergii, Bursera graveolens, Ceiba 

trichistrandra y Pisonia aculeata  con 2,38 %. 
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c) Frecuencia 

 

Cochlospermun vitifolium y 

Eriotheca ruizii con 100 % representan la especies con mayor frecuencia en la 

comunidad Quebrada Seca. 

 

4.3.9.1.2. Parámetros ecológicos del 

estrato arbustivo 

 

En el cuadro 69 se presenta el 

número de individuos encontrados en un área de 125 m2, así como la densidad y 

frecuencia. 

 

Cuadro 69. Parámetros ecológicos de los arbustos de Quebrada Seca. 

 

Nombre Científico Familia Nombre común # Ind. 
D D R Fr 

(Ind/ha) ( % ) (%) 

Cordia macrocephala (Desv.) 
Kunth BORAGINACEAE  2 133,33 2,82 16,60 

Croton sp. EUPHORBIACEAE  3 200,00 4,23 16,60 

Ipomea carnea Jacq.  CONVOLVULACEAE Floron, brorrachera, 
mata cabra 3 200,00 4,23 33,30 

Mimosa albida Humb. & 
Bonpl. ex Willd.   MIMOSACEAE  1 66,67 1,41 16,60 

Ctoton  sp. 2 EUPHORBIACEAE mosquera hoja redonda 4 266,67 5,63 50,00 

Verbesina lloensis Hieron  ASTERACEAE  6 400,00 8,45 33,30 

Rauvolfia tetraphylla L.  APOCYNACEAE Sanango, lechoso 1 66,67 1,41 16,60 

Arrabidea coralina (Jacq.) 
Sandwith BIGNONIACEAE Bejuco de hueso 2 133,33 2,82 33,30 

Ipomea quamoclit L. CONVOLVULACEAE  1 66,67 1,41 16,60 

Phaseolus sp.   2 133,33 2,82 16,60 

Hyptis sp. LAMIACEAE  32 2.133,33 45,07 33,30 

Desmodium procumbens 
(Mill.). Hitchc  FABACEAE  4 266,67 5,63 16,60 

Barnadesia mutis ex L.f.  ASTERACEAE  1 66,67 1,41 16,60 

Bougainvillea peruviana 
Bonpl. NYGTAGINACEAE Buganvilla, flor de 

verano 1 66,67 1,41 16,60 

Cardiospermum corindum L. SAPINDACEAE  6 400,00 8,45 16,60 

Chamisoa altissima (Jakq.) 
H.B.K. AMARANTHACEAE  1 66,67 1,41 16,60 

Cissus syciodes L.  VITACEAE Bejuco de sapo 1 66,67 1,41 16,60 

TOTAL/ha 71       
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a) Densidad (D) 

 

Se registraron  18 especies de 

las cuales las más representativas son: Hyptis sp. con 2 133 individuos/ha, 

Verbesina lloensis con 400 individuos/ha, Cardiospermum corindum con 400 

individuos/ha mientras Mimosa albida, Rauvolfia tetraphylla, Ipomea quamoclit y 

Barnadesia mutis, presentan menor densidad, todas estas con 66 individuos/ha.  

 

     b) Densidad relativa (Dr) 

 

Las especies con mayor 

densidad relativa son: Hyptis sp., con 45 %, Verbesina lloensis y Cardiospermum 

corindum con 8,45 %, Ctoton  sp. 2 con 5,63 % y Desmodium procumbens con 

5,63 %. 

 

     c) Frecuencia (Fr) 

 

Los arbustos con mayor 

presencia son: Ctoton  sp. 2 con 50 %,  Verbesina lloensis con 33 %, Arrabidea 

coralina  con 33,3% e Hyptis sp. con 33,3 %.  

 

4.3.9.1.3. Parámetros ecológicos del 

estrato herbáceo 

 

En el cuadro 70 se presenta el 

número de individuos encontrados en un área de 1m2, así como la densidad y 

frecuencia. 
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Cuadro 70. Parámetros ecológicos de hierbas de Quebrada Seca. 

 

Nombre Científico Familia Nombre común # Ind. 
D D R Fr 

(Ind/ha) ( % ) (%) 

Tetramerium nervosum Nees ACANTHACEAE  24 26.666,67 11,65 66,60 

Gaya  sp. MALVACEAE  21 23.333,33 10,19 44,40 

Commelina diffusa Burm. f. COMMELINACEAE Arrastradora, suelda con 
suelda 1 1.111,11 0,49 11,10 

Coursetia caribaea (Jacq.) Lavin var. 
Ocholeuca (Jacq.) Lavin. FABACEAE  9 10.000,00 4,37 33,30 

Dicliptera paposana Phil. ACANTHACEAE  20 22.222,22 9,71 44,40 

Elytratia imbricata (Vahl)Pers. ACANTHACEAE Cilantro de Monte 39 43.333,33 18,93 77,70 

Byttneria parviflora Benth. STERCULIACEAE Chiquihua 35 38.888,89 16,99 77,70 

Acalypha alopecuroides L. EUPHORBIACEAE  31 34.444,44 15,05 22,20 

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze ALSTROEMERIACEAE  4 4.444,44 1,94 33,30 

Asclepias curassavica L.  ASCLEPIADACEAE Venenillo, viborana, flor de 
gallinazo 1 1.111,11 0,49 11,10 

Vigna sp. FABACEAE  4 4.444,44 1,94 33,30 

Heliotropium indicum L. BORAGINACEAE  3 3.333,33 1,46 11,10 

Panicum maximum Jacq. POACEAE Chilena, paja de cebolla 3 3.333,33 1,46 11,10 

Merremia aegyptia (L.) Urban CONVOLVULACEAE  8 8.888,89 3,88 22,20 

Milleria quinqueflora L.  ASTERACEAE  3 3.333,33 1,46 11,10 

TOTAL/ha 206       

 

a) Densidad (D) 

 

En el estrato herbáceo de la 

comunidad Quebrada Seca  se registraron 15 especies con predominancia de: 

Elytraria imbricata con 43 333 individuos/ha, Byttneria parviflora con 388 888 

individuos/ha, Acalypha alopecuroides  con 34 444 individuos/ha, Tetramerium 

nervosum  con 26 666 individuos/ha y Gaya  sp. con 23 333 individuos/ha.  

  

      b) Densidad relativa (Dr) 

 

Los valores mas altos de 

densidad relativa para Elytraria imbricata con 18,93 %, Byttneria parviflora  con 

16,99 %, Acalypha alopecuroides con 15,04 % Tetramerium nervosum  con 11,65 

% y Gaya sp 10,19 %. 
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      c) Frecuencia (Fr) 

 

En la comunidad Quebrada 

Seca las hierbas con mayor presencia son: Elytraria imbricata y Byttneria 

parviflora con 77,7 %, Tetramerium nervosum  con 66 % tiene menor densidad.  

 

d) Diversidad florística según  

Simpson y Shannon 

 

La diversidad se expresa 

según el índice de Simpson en 0,93 que indica que la diversidad es alta. El índice 

de Shannon tuvo un valor de 0,54 que indica una diversidad de magnitud media. 

Los cálculos de los índices de diversidad constan en los apéndices (cuadro 25 y 

26). 

 

Según el estudio de Granda y Guamán (2006) el índice de Simpson es de 

0,82 que indica que la diversidad es alta y el índice de Shannon es de 0,31 que 

sugiere una diversidad de magnitud baja en el bosque el Algodonal. En el bosque 

La Ceiba el índice de Simpson fué de 0,94 y el de Shannon de 0,42 que indica 

diversidad alta. El remanente boscoso de la comunidad Quebrada Seca se 

encuentra en mejor estado de conservación frente al bosque el Algodonal mientras 

el bosque de La Ceiba presenta igual diversidad y por lo tanto mejor estado de 

conservación frente a la comunidad Quebrada Seca. 

 

4.3.10. Composición florística de la Comunidad La Pitahaya 

 

Se contabilizó 1 254 individuos distribuidos de la siguiente 

manera: 909 iguales o mayores a 5 cm de DAP, 120 arbustos y 225 hierbas. Se 

identificaron 6 especies correspondientes a 6 géneros y 6 familias en las tres 

parcelas instaladas en la comunidad. Como especies características tenemos a: 

Sesubium portulacastrum, Salicoria fruticosa, Batis maritima, Rhizophora 

mangle, Languncularia racemosa y Avicennia germinans.  
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En la comunidad La Pitahaya las familias más diversas son: Aizoaceae, 

Chenopodiaceae, Bataceae, Rhizophoraceae, Lombretaceae y Verbenaceae. 

 

4.3.10.1. Parámetros Ecológicos 

 

4.3.10.1.1. Parámetros ecológicos del 

estrato arbóreo. 

 

Los parámetros ecológicos de 

las especies representativas de  la comunidad La Pitayaha, constan en el cuadro 

71.  

 

Cuadro 71. Parámetros ecológicos de 3 especies arbóreas más importantes de la 

comunidad La Pitahaya. 

 

Nombre Científico Familia Nombre común # Ind. 
D D R Fr 

(Ind/ha) ( % ) (%) 

Rhizophora mangle L. RHIZOPHORACEAE Mangle rojo 463 3.858,33 50,94 100,00 

Languncularia racemosa (L.) L.F. 
Gaertn. LOMBRETACEAE Mangle blanco 150 1.250,00 16,50 100,00 

Avicennia germinans (L.) L. VERBENACEAE Mangle negro 296 2.466,67 32,56 100,00 

TOTAL/ha 909       

  

a) Densidad (D) 

 

Las especies que presentan 

mayor densidad en La Pitahaya son: Rhizophora mangle  con 3 558 indiviuos/ha 

Avicennia germinans  con 2 455 individuos/ha y Languncularia racemosa con 1 

250 individuos/ha. 

b) Densidad relativa (Dr) 

 

La mayor densidad relativa 

presentan Rhizophora mangle con 50,93 %, Avicennia germinans con 32,56 % y  

Languncularia racemosa  con 16,50 %. 
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c) Frecuencia 

 

Rhizophora mangle, 

Avicennia germinans y Languncularia racemosa  con 100 % representan la 

especies con mayor frecuencia en la comunidad La Pitahaya. 

 

4.2.9.1.2. Parámetros ecológicos del 

estrato arbustivo 

 

En el cuadro 72 se presenta el 

número de individuos encontrados en un área de 125 m2 , así como la densidad y 

frecuencia. 

 

Cuadro 72. Parámetros ecológicos de arbustos de La Pitahaya. 

 

Nombre Científico Familia Nombre común # Ind. 
D D R Fr 

(Ind/ha) ( % ) (%) 

Batis maritima L. BATACEAE Vidrillo 120 8.000,00 100,00 100,00 

TOTAL/ha 120       

 

 Se registró una especie: Batis marítima con una densidad de 80 000 

individuos/ha, como se puede observar existe gran número de individuos de esta 

especie en el manglar, siendo la especie arbustiva más sobresaliente en el 

inventario con una frecuencia del 100 %. 

 

4.3.10.1.3. Parámetros ecológicos del 

estrato herbáceo 

 

En el cuadro 73 se presenta el 

número de individuos encontrados en un área de 1m2 , así como la densidad y 

frecuencia. 
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Cuadro 73. Parámetros ecológicos de hierbas de La Pitahaya. 

 

Nombre Científico Familia Nombre común # Ind. 
D D R Fr 

(Ind/ha) ( % ) (%) 

Sesubium portulacastrum (L.) L  AIZOACEAE Verdolaga, vidrio 150 166.666,67 66,67 66,60 

Salicoria fruticosa (L.) L. CHENOPODIACEAE Vidrillo salado 75 83.333,33 33,33 33,30 

TOTAL/ha 225       

 

a) Densidad (D) 

 

En el estrato herbáceo de la 

comunidad La Pitahaya se registraron 2 especies con predominancia de: Sesubium 

portulacastrum con 166 666 individuos/ha y de Salicoria fruticosa  con 83 333 

individuos/ha.  

 

b) Densidad relativa (Dr) 

 

Se registraron dos especies 

las cuales alcanzan los valores de Sesubium portulacastrum 66,6 % individuos/ha 

y Salicoria fruticosa  33,3 %.  

      c). Frecuencia (Fr) 

 

Las hierbas presentes en las 

parcelas registradas son Sesubium portulacastrum y  Salicoria fruticosa  con 100 

%.  

 

d) Diversidad florística según 

Simpson y Shannon 

 

La diversidad florística del 

bosque seco en el sector de manglar de la Reserva Ecológica Militar Arenillas 

según el índice de Simpson es de 0,76 que indica que la diversidad es alta. 

Mientras que el índice de Shannon tuvo un valor de 0,57 que indica una 
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diversidad de magnitud media. La diferencia entre los resultados se debe a que el 

primer índice considera las especies abundantes y el segundo a más de considerar 

la abundancia toma en cuenta el número total de especies. Los cálculos de los 

índices de diversidad constan en los apéndices (cuadro 27 y 28). 

 
4.11. Índice de diversidad Sorensen 

 

A continuación se presentan los resultados de 

los cálculos del Índice de Sorensen en las comunidades 

estudiadas que indican la similitud florística entre ellas.  

 

Tabla 4. Similitud florística entre las comunidades de estudiadas en la 

Reserva Ecológica Militar Arenillas 

 

Comunidad Telégrafo Aduana Balsalito Chacras Guabillo Carcabón La Cuca Quebrada La 

Comunidad               Seca Pitahaya 

Telégrafo 0,00 65,71 52,77 60,76 60,00 57,14 48,57 48,19 0,00 

Aduana   0,00 66,66 65,75 70,27 58,97 62,50 57,14 0,00 

Balsalito     0,00 58,66 63,15 60,00 54,55 48,10 0,00 

Chacras       0,00 67,46 59,77 65,75 53,48 0,00 

Guabillo         0,00 63,63 64,86 57,47 0,00 

Carcabón           0,00 61,53 59,34 0,00 

La Cuca             0,00 57,14 0,00 

Quebrada 
Seca               0,00 0,00 

La Pitahaya                 0,00 

 

Se observa que la mayoría de valores está sobre el 48 %, esto significa que 

los bosques de las comunidades son medianamente similares en aspectos 

florísticos. Los resultados de la comunidad El Telégrafo al compararlos con la 

Aduana (65,71%), Balsalito (52,77%), Chacras (60,76%), Guabillo (60%), 
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Carcabón (57,14%), La Cuca (48,57%) y Quebrada Seca (48,19%), indican qué 

tienen elementos florísticos que comparten por eso son medianamente similares 

en estructura y fisonomía. 

 

En contraste el bosque de La Pitahaya (manglar), presenta valores del 0 %, 

siendo totalmente diferente a las ocho comunidades estudiadas, debido a que no 

tiene ninguna especie en común. 

 
4.4. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA Y ETNOBOTÁNICA DE LAS 

ESPECIES MÁS UTILIZADAS POR LOS HABITANTES DE 

LAS NUEVE COMUNIDADES PERTENECIENTES A LA 

ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA RESERVA 

ECOLÓGICA MILITAR ARENILLAS. 

 

Del total de las especies registradas en las parcelas estudiadas, 

existen algunas que brindan mayores beneficios para los habitantes de las zona 

aledañas a los bosques; por su importancia se detallan las características botánicas 

y etnobotánicas de las especies así consideradas. 

 

La selección de las especies representativas en el presente  estudio, se 

realizo después de haber identificado que presentan mayor valor de uso según los 

informantes claves en las comunidades estudiadas. 
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Nombre Vernáculo: Polo polo, Bototillo, Botulo, Poropo, Botifolio. 
Nombre Científico: Cochlospermun vitifolium (Willd.) Spreng 

Sinonimos: Bombax vitifolium Willd. 

Familia: BIXACEAE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Estado natural del Polo-polo en la Reserva 

 

Formación ecológica:  Bosque muy seco – Tropical  (bms-T) 

Rango altidudinal: Se distribuye en altitudes que va desde 0 a 1000 msnm. 

Hábitat: Se desarrolla rápidamente y crece mejor en las zonas áridas y otras 

zonas tropicales. 

Distribución:  Se encuentra desde el occidente de México, hasta Bolivia. 

Cultivada en los Estados Unidos, Puerto Rico y otras zonas tropicales. En el 

Ecuador se encuentra en Guayas, El Oro y Loja. 

Hábito de crecimiento: Arbusto o árbol de pequeño a mediano, caducifolio, de 6 

a 10 m de alto y 20 a 40 cm de diámetro, de copa globosa 

Características botánicas: Corteza color gris, un tanto lisa y se torna a 

ligeramente acanalada, fuste cilíndrico, ramitas delgadas verdes y luego se torna 

color castaño. Hojas simples, alternas, de pecíolo largo de 10 a 30 cm de ancho, el 

envés de color grisáceo y finamente pubescente, el has de color verde a verde 

oscuro y con tintes  rojizos. Flores abundantes y vistosas en inflorescencia 
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paniculas, abundantes y de color amarillo brillante, de 6 a 10 cm de ancho, corola 

con 5 pétalos. Fruto capsular grande, elíptico, de 7 a 10 cm de largo por 4 a 6 cm 

de diámetro, colgantes con pedicelo curvo, la cápsula se abre en 5 partes. Semillas 

arriñonadas de color negro o café oscuro, cubierta de pelos algonodosos blancos. 

Propagación por semilla. 

 

Usos principales: La madera es usada para elaborar cajones de frutas y canoas, 

sus frutos son alimentos para aves y ardillas, la pelusa de sus semillas es usada por 

las ardillas para sus nidos, es ornamental y a la vez melífera.  
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Nombre Vernaculo: Pasallo 
Nombre Científico: Eriotheca ruizii Schumann. 

Sinonimos: Bombax ruizii K. Schum. 

Familia: BOMBACEAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Ramitas de Eriotheca ruizii 

 

Formación  ecológica: Bosque muy seco – Tropical  (bms-T) 

Rango altidudinal: Se distribuye en altitudes entre 300 a 2500 msnm. 

Hábitat: Se desarrolla rápidamente y crece mejor en las zonas áridas y otras 

zonas tropicales 

Distribución: Se la encuentra en Perú, Bolivia y en el Ecuador, donde se 

distribuye en Guayas, El Oro y Loja. 

Hábito de crecimiento: Árbol caducifolio entre 8 y 15 m de alto y 30 a 50 cm de 

diámetro. 

Características botánicas: Ramas gruesas de madera blanda que tienden a 

doblarse y quebrarse solas, copa globosa. Corteza color plomizo a pardo claro, de 

apariencia rugosa en el bosque seco, ramitas marrones, con anillos, al arrancarlas 

presentan un color rojizo en el centro. Hojas alternas, digitadas de 5 a 7 foliolos 

grandes elípticos de 8 a 12 cm de largos y de 3 a 6 cm de ancho, con pubescencia 
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menuda y densa en el envés. Flores en paniculas, pequeñas, blancas con 5 pétalos 

agrupadas en racimos. Fruto seco, color mostaza oscuro o canela a café oscuro, 

elíptico y con muchas semillas, semilla oleaginos. Propagación por semilla. 

 

Usos principales: Madera usada para cajonería, canoas y encofrados, su lana es 

usada para rellenar colchones y almohadas, la corteza se desprende y se hace 

sogas. Sus frutos son alimento para los pericos macareños y el ganado caprino. 

Sus semillas molidas se usan para curar las cataratas, en las raíces se presenta un 

abultamiento en forma de tubérculo de sabor ferroso, que es consumido por los 

pobladores locales pelado para calmar la sed y desinflamar los riñones. La resina 

es utilizada para cicatrizar heridas. Las flores constituyen un importante aporte 

para la actividad apícola. 
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Nombre Vernaculo: Porotillo 
Nombre Científico: Erythrina velutina Willd  

Sinonimos: Erithryna splendida Diles 

Familia: FABACEAE. 

      

Figura 7.  Corteza y árbol de   Erythrina velutina    

 

Formación ecológica: Bosque muy seco – Tropical  (bms-T) 

Rango altidudinal: Se distribuye en altitudes que va desde 0 a 1000 msnm 

Hábitat: Se desarrolla rápidamente y crece mejor en las zonas áridas y otras 

zonas tropicales 

Distribución: Se encuentra en Perú y en el Ecuador en las provincias de Guayas, 

El Oro y Loja. 

Hábito de crecimiento: Árbol caducifolio, fuste cilíndrico, semi irregular, entre 

los 3 y 4 m de altura, y 15 a 25 cm de diámetro, de copa globosa y alargada. 

Características botánicas: Corteza externa de color café verdosa o parda, un 

poco lisa y ligeramente acanalada, tronco con aguijones grandes. Hojas 

compuestas trifoliadas de 25 a 30 cm de largo, incluido el pecíolo, finamente 

pubescente y de color verde claro, es una especie de hoja caediza. Inflorescencia 

en racimos florales terminales, horizontales de 20 a 30 cm de largo, corola 5 
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pétalos de color rojo anaranjado. Fruto vaina que contiene varias semillas de color 

rojo. Propagación por estacas y semillas. 

 

Usos principales: Utilizada para cercos vivos, sombra para cafetales, cortinas 

rompe vientos, su follaje es buen alimento para el ganado. 
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Nombre Vernaculo: Ébano 
Nombre Científico: Ziziphus thyrsiflora Benth 

Familia: RHAMNACEAE 

 

Figura 8.  Rama de Ziziphus thyrsiflora en su estado natural. 

 

Formación ecológica: Bosque muy seco – Tropical  (bms-T) 

Rango altidudinal: Se distribuye en altitudes entre  0 a 500 msnm 

Hábitat: Se desarrolla rápidamente y crece mejor bosques xerofiticos y secos. 

Distribución: Se encuentra al noroeste del Perú y al oeste de Ecuador en la 

provincias de Guayas, El Oro y Loja. 

Hábito de crecimiento: Árbol perennifolio de 8 a 18 m de altura 

Características botánicas: Corteza externa ligera e irregularmente fisurada, color 

marrón claro a oscuro, a mayor edad presenta nudos en el tallo, copa densa y 

redondeada, las ramitas son de color café oscuro y presenta espinas en las 

terminales. Hojas alternas, pecíolos delgados, ovadas a redondeadas, haz verde 

amarillento poco lustroso, en vez de color verde claro, racimos florales angostos, 

de 4 a 10 cm, nacen en las bases de las hojas, están compuestos por grupos de 
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pocas flores, fragantes, en pedúnculos cortos. Fruto es una drupa de color 

amarrillo, 1 o 2, en pedúnculos cortos. Propagación por semilla. 

 

Usos principales: Su madera es usada para parquet, artesanías, construcciones 

rurales y leña, su fruto como forraje.  
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Nombre Vernaculo: Charán 
Nombre Científico: Caesalpinia glabrata Kunth. 

Sinonimos: Caesalpinia corymbosa Benth, Libidibia corymbosa (Benth) Britton 

& Killip, Caesalpinia paipai Ruiz & Pav. 

Familia: CAESALPINIACEAE. 

              

Figura 9. Árbol e infrutecencia de Caesalpinia glabrata 

 

Formación ecológica: Bosque muy seco – Tropical  (bms-T) 

Rango altidudinal: Se distribuye en altitudes entre 0 a 2000 msnm 

Hábitat: Se desarrolla rápidamente y crece mejor en las zonas áridas y otras 

zonas tropicales. 

Distribución: Se encuentra en Perú y en Ecuador en Guayas, El Oro y Loja. 

Hábito de crecimiento: Árbol, arbusto o arbolito caducifolio de hasta 13 m de 

altura 

Características botánicas: De fuste irregular o cilíndrico presenta lenticelas  

equidimencionales solitarias y en filas horizontales, corteza externa color verde 
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oscuro, lisa y con manchas cremas. Hojas bipinnadas y alternas, con estipulas, 

base obtusa, ápice obtuso a  redondo, nervadura pinnatinervia oblicua, ramitas 

terminales ligeramente irregulares. Fruto legumbre de color verde verduzco, 

aplanado y áspero, bastante grueso. Semillas medianas de 2 cm de color verde 

oscuro, con endosperma oscuro. Propagación por semilla. 

 

Usos principales: Se usa para carbón y leña, sus frutos para forraje del ganado, 

las vainas son alimentos para ardillas y pericos. La vaina molida se utiliza para 

cicatrizar heridas, su semilla molida para las caries, y hervida en gárgaras para 

aliviar la inflamación de las amígdalas. 
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Nombre Vernaculo: Guapála 
Nombre Científico: Simira ecuadorensis (Standl.) Steger  

Familia: RUBIACEAE. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.  Frutos de Simira ecuadorensis 

 

Formación ecológica: Bosque muy seco – Tropical  (bms-T) 

Rango altidudinal: Se distribuye en altitudes entre 0 a 1000 msnm 

Hábitat: Se desarrolla rápidamente y crece mejor en las zonas áridas y otras 

zonas tropicales.  

Distribución:  Se encuentra en Perú y en el Ecuador se encuentra en Guayas, El 

Oro y Loja. 

Hábito de crecimiento: Arbusto o árbol de pequeño a mediano, caducifolio, de 

hasta 9m.  

Características botánicas: Arbusto o árbol pequeño caducifolio, de hasta 9 m de 

altura, con tejidos que oxidan a rojo purpúreo cuando son cortados. Hojas simples, 

opuestas, decusadas, borde entero, pecíolos cortos, obovadas, ápice agudo a 

mucronado. Estípulas persistentes. Inflorescencias terminales. Flores pequeñas. 

Fruto cápsula, con dos cavidades, subgloboso, leñosos. Propagación por semilla. 

 

Usos principales: Su madera es usada para construcciones rurales, leña, sus varas 

para cercas de huertos. Sus hojas para forraje y envolver quesos de cabra. 
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Nombre Vernaculo: Guácimo, Guásimo, Huásimo, Guasmo. 
Nombre Científico: Guazuma ulmifolia Lam.  

Sinonimos: Guazuma guazuma Cockerell.; Guazuma invira (Willdenow) G. Don; 

Guazuma polybotrya Cav.; Guazuma tomentosa Kunth; Guazuma ulmifolia var. 

tomentella K. Schum., Theobroma guazuma L. 

Familia: STERCULIACEAE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.  Ramita de Guazuma ulmifolia en su estado natural. 

 

Formación ecológica:  Bosque muy seco – Tropical  (bms-T) 

Rango altidudinal: Se distribuye en altitudes que va desde 0 a 1000 msnm. 

Hábitat: Se desarrolla rápidamente y crece mejor en las zonas áridas y otras 

zonas tropicales, en areas estacionalmente inundadas. 

Distribución:  Se encuentra desde México, hasta America del Sur (Norte de 

Argentina). Cultivada en varios países de America central. En el Ecuador se 

encuentra en Guayas, El Oro y Loja. 

Hábito de crecimiento: Arbusto o árbol de pequeño a mediano, de hasta 15 m de 

altura.  

Características botánicas: Arbusto o árbol pequeño caducifolio, de hasta 15 m 

de altura, corteza oliváceo pardusca, ritidoma leñoso, ramificación simpodial. 

Ramas largas dispersas que en zonas secas llegan hasta el suelo, de apariencia 
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desordenada. Hojas simples, alternas, dísticas, borde finamente dentado y la base 

desigual, elíptico laceolada, ápice agudo. Flores en racimos axilares de pico 

cabezuela, olorosas. Frutos cápsulas negras, elipsoides de 1, 5 cm a 4 cm de largo. 

Propagación por semilla. 

 

Usos principales: Su  madera es usada artesanalmente (artículos torneados), para 

construcciones rurales, leña o para fabricar carbón. Su fruto dulce y verde se come 

crudo o en mermeladas. Las hojas, semillas y frutos son muy buenos alimentos 

para animales. Las hojas en infusión son utilizadas para curar afecciones 

bronquiales (tos y gripe). Las semillas secas machacadas, en infusión son 

utilizadas para curar diarrea, cólicos y desordenes renales. 
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Nombre Vernaculo: Guayacán, guayacán, oreja de león, Guayacán 

pechiche, Guayacán amarillo, Porotillo. 
Nombre Científico: Tabebuia chrysantha (Jacq.) 

Sinonimos: Bignonia chrysantha Jacq. 

Familia: BIGNONIACEAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.  Inflorecencia y ramas de Tabebuia chrysantha 

 

Formación ecológica: Bosque muy seco – Tropical  (bms-T) 

Rango altidudinal: Se distribuye en altitudes entre 0 a 1500 msnm 

Hábitat: Se desarrolla rápidamente y crece mejor en las zonas áridas y otras 

zonas tropicales. Asi mismo en elevaciones bajas con climas de seco a húmedos. 
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Distribución: Se distribuye desde México, hasta la parte norte de America del 

Sur, Venezuela, Perú y en Ecuador se encuentra en Guayas, El Oro y Loja. 

Hábito de crecimiento: Árbol de 15 a 30 m de altura y de 20 a 40 cm de 

diámetro 

Características botánicas: Su corteza es fisurada de color pardo oscuro. Fuste 

cilíndrico, copa amplia extendida e irregular. Hojas palmado compuestas, de 5 

foliolos y de 6 a 12 cm de largo, el follaje es caducifolio y semitransparente. 

Flores llamativas de color amarillo vivo, que alcanzan 5 cm de largo. El fruto es 

una cápsula de 20 a 30 cm de largo, es una especie de crecimiento lento, forma 

fustes rectos, muy cortos y de sistema radicular amplio y superficial. Propagación 

por semilla. 

 

Usos principales: Ebanistería, mueblería, pisos, escaleras, piezas torneadas, 

chapas, estructuras, parquet y construcciones rurales, sus hojas y flores una vez 

que se desprenden del árbol y caen al suelo sirven como forraje para el ganado 

vacuno y caprino. 
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Nombre Vernaculo: Guayacán, madero negro. 
Nombre Científico: Tabebuia billbergii (Bureau & K. Schum.) Standl. 

Sinonimos: Tecoma billbergii Bureau & Schumann, Tabebuia ecuadorensis 

Standley. 

Familia: BIGNONIACEAE 

 

 
Figura 13.  Árbol de Tabebuia billbergii 

 

Formación ecológica: Bosque muy seco – Tropical (bms-T) 

Rango altidudinal: Se distribuye en altitudes entre 0 a 500 msnm 

Hábitat: Se desarrolla rápidamente y crece mejor en las zonas áridas y otras 

zonas tropicales. Asi mismo en elevaciones bajas con climas de seco a húmedos. 

Distribución: Es endémico del bosque seco del Perú y Ecuador se encuentra en 

Guayas, El Oro y Loja. 

Hábito de crecimiento: Árbol de 14 m de altura.  
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Características botánicas: Su corteza es fisurada de color pardo oscuro. Fuste 

cilíndrico. Hojas decusadas digitadas con 2 a 5 foliolos, ovados angostos, borde 

entero, ápice agudo, la base redondeada. Inflorescencia de 2 a 8 florea en racimos 

terminales. Flores con cáliz campanulado, pubescente, con tricomas estrellados 

denso en la base. El fruto es una delgada cápsula oblonga de 17 – 29 cm de largo. 

Semillas delgadas bialadas. Propagación por semilla. 

 

Usos principales:  Su madera dura y pesada es cotizada para artesanías, 

ebanistería, mueblería, pisos de parquet y en construcciones rurales. Sus hojas 

sirven como forraje.   
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Nombre Vernaculo: Zapote de perro, Zapote de campo. 
Nombre Científico: Capparis scabrida Kunth 

Sinonimos: Capparis angulata Ruiz & Pav. Ex DC. Capparis gaudichaudiana 

Eichler, Capparis angulata Ruiz & Pav. Ex E.A. López hom. Lleg. 

Familia: CAPPARACEAE 

 

Figura 14.  Rama con frutos de Capparis scabrida 

 

Formación ecológica: Bosque muy seco – Tropical  (bms-T)  

Rango altidudinal: Se distribuye en una altitud entre 0 a 2500 msnm 

Hábitat: Se desarrolla rápidamente y crece mejor en las zonas áridas y otras 

zonas tropicales y en los bosques xeroficos. 

Distribución: Crece en Perú y en Ecuador se distribuye en Guayas, El Oro y 

Loja. 

Hábito de crecimiento: Arbusto o árbol perennifolio, de pequeño a mediano, 

hasta 11m de altura 

Características botánicas: Fuste irregular a cilíndrico, corteza externa pardo 

oscuro, agrietada con fisuras de forma seudo hexagonales, copa globosa, ramitas 

terminales de color verde, gruesas y pubescente. Hojas simples alternas, lanceolas 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

209

 

y de color verde claro, haz lustroso, envés con pubescencia amarilla Flores en 

racimos simples. Fruto abayado, a ovado-oblongo, aterciopelados de 8 x 5 cm, 

pericarpio blando con abundante pubescencia estrellada, exuda una resina 

cristalina. Semillas reniformes, con endospermas muy escaso. Propagación por 

semilla. 

 

Usos principales: La madera se usa en artesanía, en la fabricación de parquet, en 

la elaboración de carbón para mezclarlo con algarrobo, las ramas como leña para 

quemar artesanías de arcilla, los frutos como alimentos para cerdos y fauna 

silvestre. Las hojas secas sirven de forraje al ganado caprino en épocas secas, 

cuando los pastos son muy escasos, las flores son melíferas,  su resina se usa 

como goma. 
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Nombre Vernaculo: Almendro, seca. 
Nombre Científico: Geoffroea spinosa Jacq. 

Sinonimos: Robinia striata Willd. Geoffroea striata (Willd) Morong 

Familia: FABACEAE 

 

Figura 15.  Ramitas de Geoffroea spinosa 

 

Formación ecológica: Bosque muy seco – Tropical  (bms-T) 

Rango altidudinal: Se distribuye en altitudes entre 0 a 500 msnm. 

Hábitat: Se desarrolla rápidamente y crece mejor en las zonas áridas y otras 

zonas tropicales.  

Distribución: Se encuentra en América del Sur en Bolivia, Venezuela, Brasil, 

Perú y en Ecuador se distribuye en Guayas, El Oro y Loja. 

Hábito de crecimiento: Árbol de hasta 15 m de alto. 

Características botánicas: Fuste cilindrico o con hendiduras longitudinales, con 

manchas marrones claras. Hojas simplemente compuestas, foliolos elípticos. 

Flores anaranjadas (como flores de arveja) en inflorescencia pequeña. Fruto verde 

grisáceo, elipsoidal, leñoso, vellosos, de 3-4 cm x 22,5 cm, con una semilla 

aceitosa no comestible. Propagación por semilla. 
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Usos principales: Sirve para carpintería y construcciones rurales, también es 

usado para elaborar carbón. Su fruto come la ardilla, los loros, el ganado vacuno y 

caprino, las hojas sirven como forraje. 
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Nombre Vernaculo: Ceibo, Ceibo liso, Ceiba. 
Nombre Científico: Ceiba trichistandra (A.Gray) Bakh. 

Sinonimos: Eriodendron trichistandrum A. Gray. 

Familia: BOMBACACEAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.  Flores y árbol de Ceiba trichistandra  
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Formación ecológica: Bosque muy seco – Tropical  (bms-T) 

Rango altidudinal: Se distribuye en altitudes entre 80 a 800 msnm 

Hábitat: Se desarrolla rápidamente y crece mejor en las zonas áridas y otras 

zonas tropicales. 

Distribución: Se encuentra en tambien en Perú y en Ecuador en las provincias de 

Guayas, El Oro y Loja. 

Hábito de crecimiento: Árbol caducifolio de 20-40 m de alto y 1-2 m de 

diámetro. 

Características botánicas: Fuste abombado, color verde claro, ramas gruesas, 

cuando es juvenil presenta abundantes aguijones que se dispersan cuando va 

desarrollando, copa rala, corrientemente más ancha que la altura del árbol. Las 

raíces tablares tienen de 15 a 30 cm de grosor. Hojas alternas palmadas 

(compuestos digitadas) y grandes de 10 a 15  cm de largo por 10 cm de ancho, 

foliolos oblongo-lanceolados. Flores nacen en racimos laterales o glomérulos 

umbeliformes de 6 a 12, con de color blanco y rosadas grandes de 8 a 12 cm 

solitarias y axilares. Fruto cápsula elipsoidal o elíptico-oblongo marcadamente 

articulada, colgante de 10 a 16 cm de largo por 5 a 8 cm de ancho, repleta de 

semillas y filamentos parecidos a los del algodón. Propagación por semilla 

 

Usos principales: La madera para elaborar juguetería, canoas, cajones, forrajes 

para el ganado, es usado para rellenar colchones y es una especie melífera por 

excelencia.  

. 
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Nombre Vernaculo: Barbasco 
Nombre Científico: Piscidia carthagenensis Jacq. 

Familia: FABACEAE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.  Flores e infrutescencia de Piscidia carthagenensis 

 

Formación ecológica: Bosque muy seco – Tropical  (bms-T) 

Rango altidudinal: Se distribuye en altitudes entre 0 a 500 msnm 
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Hábitat: Se desarrolla rápidamente y crece mejor en las zonas áridas y otras 

zonas tropicales, en elevaciones bajas a medianas con climas secos. 

Distribución: Se distribuye desde Mexico hasta el Perú y en Ecuador se 

encuentra en las provincias de Guayas, El Oro y Loja. 

Hábito de crecimiento: Árbol caducifolio, tamaño mediano, 8 y 20 m de altura y 

40 y 50 cm de diámetro. 

Características botánicas: Corteza extrema lisa color crema, con manchas 

negras irregulares, fuste cilíndrico, presenta lenticelas longitudinales alargadas en 

filas verticales. Hojas oblongas grandes. Flores blanco, rosadas, cáliz, café, 

pubescente. Fruto llamativo de color verde pálido, su floración se da de 

septiembre a octubre y su fructificación entre octubre y noviembre. Propagación 

por semillas. 

 

Usos principales: Sirve para carpintería y construcciones rurales, también es 

usado para carbón, sus frutos consume la ardilla, los loros, el ganado vacuno y 

caprino. Las hojas sirven como forraje. De sus raicillas al ser trituradas se obtiene 

una resina llamada piscidia, que sirve para la pesca por ser tóxica 

. 
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Nombre Vernaculo: Muyuyo, Overal, Uva.  
Nombre Científico: Cordia lutea Lam. 

Sinonimos: Varronia flava Andersson. Cordia flava (Andersson) Gurke, 

Lithocardium flavum (Andresson) Kuntze. Cordia marchionica Drake. S 

Familia: BORAGINACEAE 

 

 
Figura 18.  Flor, furtos y árbol de  Cordia lutea. 

 

Formación ecológica: Bosque muy seco – Tropical  (bms-T) 

Rango altidudinal: Se distribuye en altitudes entre 0 a 1500 msnm  

Hábitat: Se desarrolla rápidamente y crece mejor en las zonas áridas y otras 

zonas tropicales, en elevaciones bajas a medianas con climas secos, así mismo en 

areas disturbada, matorrales, penciendtes rocosas. 
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Distribución: Se distribuye desde Colombia hasta Bolivia, en Ecuador se 

encuentra en las provincias de Guayas, El Oro y Loja. 

Hábito de crecimiento: Árbol o arbusto caducifolio de hasta 7,5 m de altura. 

Características botánicas: Corteza externa color pardo oscuro, agrietada, fuste 

deforme, con abundantes ramas; cuando es árbol, copa globosa y cuando es 

arbusto, la copilla bien extendida. Hojas ovadas, simples, alternas, con pelos 

cerosos e hirsutos en el envés, de 3 a 7 cm de largo. Flores de color amarillo 

campanular. Fruto baya de color crema blanquecino, globoso, con una semilla 

dura y leñosa, ovoide y muy pegajoso. Propagación  por semilla, rebrota después 

de podar. 

 

Usos principales: Su madera es usada para puntales, sus ramas para palos de 

escoba y en construcciones rurales, también como leña. Los frutos, semillas y 

hojas como alimento para la fauna silvestre y el ganado, la flor en infusión es 

diurética, se usa para infecciones hepáticas y dolor de riñones. Su fruto es 

utilizado para destetar las crías de las cabras untándolo en sus pezones, en 

agroforestería como cerco vivo (rebrota después de podar). 
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Nombre Vernaculo: Faique. 
Nombre Científico: Acacia macracantha Humb. & Bonpl. Ex Willd.  

Sinonimos: Acacia pellacantha J. Vogel 

Familia: MIMOSACEAE. 

 

 
Figura 19.  Ramita terminal y árbol de Acacia macracantha. 

  

Formación ecológica: Bosque muy seco – Tropical  (bms-T) 

Rango altidudinal: Se distribuye en altitudes entre 0 a 3000 msnm.  

Hábitat: Se desarrolla rápidamente y crece mejor en las zonas áridas y otras 

zonas tropicales, ocupa además la vegetación ribereña en los valles de la costa e 

interandinos, es cultivada como ornamental.  
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Distribución: Se distribuye desde Estados Unidos hasta el Perú, en Ecuador se 

encuentra en las provincias de Guayas, El Oro y Loja. 

Hábito de crecimiento: Árbol de 6 a 12 m de altura. 

Características botánicas: Fuste muy ramificado y forraje muy amplio e 

irregular, debido a la abundante producción de semilla en áreas alternas crece 

densamente formando rodales, tronco delgado a grueso, tortuoso o recto, copa 

horizontal. Corteza color marrón, ramitas espinosas. Hojas alternas compuestas, 

bipinnadas, hasta 15 cm de largo, foliolos sésiles de forma oblonga, dispuestas 

eloicoidalmente y con estipulas. Flores de color amarillo dorado, fragantes, filetes 

de estambres coloreados a manera de borla, reunidos en capítulos densos y 

globosos, se insertan de 1 a 5 en la base de las hojas. Fruto vaina aplanada un 

tanto curva que mide 5 a 6 cm de largo por 1 cm de ancho, de color café rojizo 

cuando madura,. Semillas de color café oscuro, en su hábitat natural florece de 

noviembre a febrero. Propagación por semilla. 

 

Usos principales: Su madera es utilizada para combustible y carbón vegetal, 

postes y empalizadas y en mucho casos para la obtención de parquet. Las flores se 

toman en infusión para males cardiacos y sus vainas sirven de alimento para el 

ganado, es una importante fuente melífera. 
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Nombre Vernaculo: Algarrobo. 
Nombre Científico: Prosopis juliflora (Sw.) DC. 

Sinonimos: Prosopis horrida Kunth. 

Familia: MIMOSACEAE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.  Ramas y árbol de  Prosopis juliflora. 

 

Formación ecológica: Bosque muy seco – Tropical  (bms-T) 

Rango altidudinal: Se distribuye en altitudes entre 0 a 1000 msnm. 

Hábitat: Se desarrolla rápidamente y crece mejor en las zonas áridas y otras 

zonas tropicales. 

Distribución: Especie nativa de Colombia, Perú y Ecuador se encuentra en las 

provincias de Guayas, El Oro y Loja. 
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Hábito de crecimiento: Árbol leñoso, tronco ramificado de 5 a 15 m de altura y 

de copa horizontal globosa. 

Características botánicas: Corteza pardo negruzca fisurada, su follaje es amplio 

e irregular superficial y amplio, prospera en lugares secos y cálidos; crece hasta la 

cota de 1200 m de altitud y con temperaturas superiores a los 24 ºC, se caracteriza 

por tener una larga vida, en estado adulto el crecimiento es mínimo; cuando el 

árbol es demasiado viejo, en duramen del fuste se presenta un hueco que 

comúnmente se lo conoce con el nombre de “vieja”. Hojas doblemente 

compuestas. Flores de color crema en inflorescencias amarillas (espigas) de hasta 

15 cm de largo. Fruto una vaina amarillenta de 12 a 25 cm de largo. Propagación 

por semillas.  

 

Usos principales: Sus frutos son usados para forraje de cabras, vacas y caballos, 

usado combustible, leña y carbón, también es usado para aliviar males de hígado y 

como antidiarreico, su corteza para la obtención de taninos, remojada y hervida se 

usa  para el escorbuto, las llagas y los riñones; su fuste para cerramiento y 

construcciones rurales, sirve para mejorar los suelos degradados y control de la 

desertificación, es una especie melífera. Se prepara algarrobina cocinando sus 

vainas en agua, se exprime y se cocina el liquido hasta obtener un jarabe.  
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Nombre Vernaculo: Palo santo. 

Nombre Científico: Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 

Sinonimos: Elaphrium graveolens Kunth, Spondias edmonstonei Hook. F 

Familia: BURSERACEAE 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21.  Fruto y ramita de Bursera graveolens. 

 

Formación ecológica: Bosque muy seco – Tropical  (bms-T) 

Rango altidudinal: Se distribuye en altitudes entre 200 a 1200 msnm. 

Hábitat: Se desarrolla rápidamente y crece mejor en las zonas áridas y otras 

zonas tropicales, asi mismo se desarrolla en bordes de quebradas, montañas bajas 

y medias. 

Distribución: Nativo de Yucatán, hasta Perú y Ecuador se encuentra en las 

provincias  de Manabí,  Guayas, El Oro y Loja. 
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Hábito de crecimiento: Árbol caducifolio, de pequeño a mediano. 

Características botánicas: Corteza externa lisa, de color morado grisáceo a 

pardo cenizo, fuste cilíndrico, copa globosa. La corteza y las ramitas exudan una 

resina con olor alcanforado o incienso. Hojas agrupadas al final de las ramitas, 

caducas, alternas, compuestas de 15 a 25 cm de largo por 5 a 8 cm de ancho, 

imparipinnadas con tres pares de hojuelas. Flores en paniculas al extremo de las 

ramas, pequeñas y de color verde blanquecino. Fruto drupa abayado, verde rojizo, 

aovado de aproximadamente 1 cm de largo, semilla aovada, su crecimiento es 

lento y se desarrolla en terrenos de topografía regular. Propagación por semilla. 

 

Usos principales: La madera se usa para fabricar cajones para frutas, sus hojas 

hervidas mezcladas con ajos, cebollas, y miel de palo se usan para los males de 

los bronquios, su madera sahumada sirve como repelente para ahuyentar los 

zancudos. Sus hojas son usadas como forraje, la resina, como sahumerio o 

frotaciones en dolores articulares o musculares. 
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Nombre Vernaculo: Borrachera. 
Nombre Científico: Ipomoea carnea Jacq. 

Sinonimos: Ipomoea fistulosa Mart. Ex Choisy. 

Familia: CONVOLVULACEAE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22.  Flores de Ipomoea carnea .  

 

Formación ecológica: Bosque muy seco – Tropical  (bms-T) 

Rango altidudinal: Se distribuye en altitudes entre 0 a 2000 msnm. 

Hábitat: Se desarrolla rápidamente y crece mejor en las zonas áridas y otras 

zonas tropicales, es una especie invasora, se encuentra tanto en bosques, como en 

áreas agrícolas y zonas degradadas. En el bosque se situa en estrato inferior o 

sotobosque. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

225

 

Distribución: es una especie ampliamente distribuida en America desde México 

hasta Argentina, en Ecuador se encuentra en las provincias de  Manabí, Guayas, 

El Oro y Loja. 

Hábito de crecimiento: Arbusto de tallos rastreros erguidos que se arrastran en el 

suelo hasta mas de 10 m y sobre la vegetación hasta una altura de 2 a 3 m 

Características botánicas: Corteza ligeramente agrietada, fuste cilíndrico, 

ramitas verdosas con puntitos claros. Hojas en forma de punta de lanza de 1 o 3 

puntas, pequeñas, glabras y de pecíolos largos. Flores de un tono morado, algo 

rosado, de 3,5 a 4,5 cm de diámetro en la parte delantera. Semillas pardas casi 

negras, glabras, lisas y pequeñas para él genero, el numero de flores y de semillas 

parece estar ligado a la humedad total de la estación lluviosa anual, en años secos 

las plantas son pequeñas y tienen pocas flores, en un año húmedo, la misma planta 

puede cubrir un área de decenas de metros cuadrados con miles de flores durante 

varios meses al mismo tiempo. Propagación por semilla. 

 

Usos principales: Todas las partes de este arbusto se consideran medicinales para  

aliviar infecciones respiratorias y urinarias, ulceras, inflamaciones, diabetes, 

contusiones, sarna y gonorrea. También consumen las cabras para  su 

alimentación, especialmente las flores. 
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Nombre Vernaculo: Mangle; Mangle colorado; Mangle dulce; Mangle 

rojo; Mangle tinto. 

Nombre Científico: Rhizophora mangle L. 

Sinonimos: Rhizophora americana Nutt. ; Rhizophora mangle var. samoensis 

Hochr.; Rhizophora mangle var. racemosa (G. Mey.) Engl. in C. Martius; 

Rhizophora samoensis (Hochr.) Salvoza.  

Familia: RHIZOPHORACEAE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23.  Flor y bosque de Rhizophora mangle.  
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Formación ecológica:  Manglar 

Rango altidudinal:  Se distribuye en altitudes entre 0 a 20 msnm. 

Hábitat: Se desarrolla en zonas aledañas al litoral, principalmente en 

desembocaduras de ríos, lagunas, esteros, terrenos con relieve plano y fangoso 

periódico y parcialmente inundado por aguas relativamente tranquilas en 

estuarios, islas o islotes en donde no se diferencia la pleamar y la baja mar  

Distribución: Se encuentra desde las costas americanas del océano Pacífico en 

forma continua, desde el sur de Sonora y Baja California. En Ecuador se 

distribuye en todo el perfil costanero, incluyendo el Archipiélago Galápagos.  

Hábito de crecimiento: Árbol o arbusto perennifolio, halófito, de 1.5 a 15 m 

(hasta 30 m) de altura con un diámetro a la altura del pecho de hasta 50 cm. 

Características botánicas: Copa redondeada. Hojas opuestas, simples, 

pecioladas, elípticas a oblongas, aglomeradas en las puntas de las ramas, de 8 a 13 

cm de largo por 4 a 5.5 cm de ancho, coriáceas, lisas, gruesas; verde oscuras en el 

haz y  amarillentas con puntos negros en el envés, tronco recto. Ramas apoyadas 

en numerosas raíces aéreas de origen adventicio, simples o dicotómicamente 

ramificadas, con numerosas lenticelas. Corteza color olivo pálido con manchas 

grises, pero si se raspa adquiere un color rojo, inolora, amarga, dura. Destacan las 

modificaciones de sus raíces en prolongaciones aéreas del tallo como zancos o 

prolongaciones cortas que emergen del suelo llamadas neumatóforos. Propagación 

por dispersión de sus plántulas, las cuales tienen la habilidad para flotar y 

mantener la viabilidad por largos períodos. Cuando se desprende el propágulo del 

árbol, puede quedar clavado en el suelo fangoso o dispersarse con las corrientes 

de agua a grandes distancias. 

 

Usos principales: Se utiliza como  adhesivo en la fabricación de triplay, artesanal 

(madera). La corteza produce un tinte azul para teñir tejidos de algodón. La 

madera por su dureza y resistencias es utilizada como postes y pilotes en 

construcciones rurales  y marinas, así mismo es utilizada como combustible, leña 

y carbón. Las hojas son empleadas en los techos de viviendas rurales.  La corteza 

y raíz son fuente importante de taninos que se emplean en el curtido de pieles, 

tinción de cuerdas, redes y sedales. La corteza en infusión sirve como: 
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antidiarreico, para curar afecciones asmáticas, mordedura o picadura de animales 

marinos venenosos, diversas heridas, tuberculosis, lepra, hemorragias, disentería, 

elefantiasis. La hoja chancada y molida sirve para curar el  escorbuto, dolor de 

muelas y úlceras leprosas.  
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Nombre Vernaculo: Mangle blanco  
Nombre Científico: Languncularia racemosa (L.) C.F.  Gaertn.  

Sinonimos: Conocarpus recemosa L.  

Familia: COMBRETACEAE 

 

 

 
Figura 24.  Ramitas y árbol de  Languncularia racemosa.  

 

Formación ecológica:  Manglar 

Rango altidudinal:  Se distribuye en altitudes entre 0 a 20 msnm. 
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Hábitat: Se desarrolla en zonas aledañas al litoral, principalmente en 

desembocaduras de ríos, lagunas, esteros, terrenos con relieve plano y fangoso 

periódica y parcialmente inundado por aguas relativamente tranquilas en 

estuarios, islas o islotes en donde no se diferencia la pleamar y la baja mar  

Distribución: Se encuentra desde las costas americanas del océano Pacífico en 

forma continua, desde el sur de Sonora y Baja California. En Ecuador se 

distribuye en todo el perfil costanero, incluyendo el Archipiélago Galápagos.  

Hábito de crecimiento: Árbol o arbusto perennifolio, de hasta 20 m de altura, 

con un diámetro a la altura del pecho de hasta 60 cm. 

Características botánicas: Árbol mediana de tronco recto, ramas ascendentes y 

copa redondeada y senda. Corteza externa fisurada, gris oscura, y la interna tiene 

un exudado rojizo. Hojas simples, opuestas de 4 – 10 cm de largo con el margen 

entero y la punta redondeada. Es una especie dioica, con las flores masculinas y 

femeninas separadas. Los frutos son drupas de 2 – 2,5 cm de largo. Contienen una 

semilla de 2 cm de largo rodeada de una membrana de consistencia parecida al 

papel. La semilla comienza a germinar en el fruto, cuando aun está adherido al 

árbol. Propagación por dispersión de sus plántulas, las cuales tienen la habilidad 

para flotar y mantener la viabilidad por largos períodos. Cuando se desprende el 

propágulo del árbol, puede quedar clavado en el suelo fangoso o dispersarse con 

las corrientes de agua a grandes distancias 

 

Usos principales:  La madera  es resistente y fibrosa, se emplea en costillas de 

embarcaciones y mangos de harramientas. Se utiliza también en construcciones 

rurales como ranchitos a la orilla del mar, vigas, postes, cercas. Proporciona 

excelente leña y carbón. La corteza suele utilizarse como tanino para la curtiembre 

de pieles. Medicinalmente se usa la infusión del cocimiento de la corteza como 

tónico y astringente para la diarrea y disentería. 
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4.5. DIFUSIÓN DE RESULTADOS  

 
 

La  difusión de los resultados del presente estudio etnobotábico se 

lo realizó a través de 11 talleres participativos; una cada comunidad (El Telégrafo, 

La Aduana, Balsalito, Chacras, Guabillo, Carcabón, La Cuca, Quebrada Seca y La 

Pitahaya), 2 talleres en la Base Ecológica de la REMA, con hombres, mujeres, 

jóvenes, niños y ancianos en donde se dió a conocer los usos de las especies 

registradas en el área de estudio, paralelamente se validó la información obtenida 

con los/las informantes claves (ver apéndice 30). Se elaboboró un reportaje que 

fué publicado en la revista militar del ejército Así Comos (ver apéndice 31). 

Además se socializó la investigación en  una conferencia donde se presentó los 

resultados del estudio en el Casino de Oficiales de la Brigada de Infantería Nº 1 

“El Oro”. 

 

 

   

Figura 25. Reconocimiento de especies, socialización y validación de la 

información etnobotánica.  
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Figura 26. Socialización y difusión de los resultados en la Brigada de 

Infantería Nº 1 "El Oro - Machala".  
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VI. CONCLUSIONES 
 

Al finalizar el presente estudio de investigación se concluye lo siguiente: 

 

• Se registró 104 especies dentro de 82 géneros y en 48 familias de los cuales 26  

son árboles, 39 arbustos y  39 hierbas en las nueve comunidades estudiadas. 

 

• Las familias más diversas son: FABACEAE con 12 especies, 

EUPHORBIACEAE, MALVACEAE, MIMOSACEAE con 5 especies y 

ASTERACEAE, CONVOLVULACEAE y RUBIACEAE con 4 especies. 

 

• Las especies ecológicamente más importantes de las comunidades estudiadas 

fueron: Caesalpinia glabrata, Capparis scrabida, Tabebuia chrysantha, 

Simira ecuadorensis, Eriotheca ruizii, Piptadenia flava, Cordia lutea,   

Rhizophora mangle, Avicennia germinans y Languncularia racemosa. 

 

• En la actualidad, en los territorios de la Reserva Ecológica Militar Arenillas, 

se ha incrementado la presión e intervención por parte de los pobladores de las 

comunidades aledañas, pese a todo ello, en los últimos años se ha 

experimentado procesos de recuperación debido a la acción del personal 

militar que protege la REMA. 

 

• Del total de las especies reconocidas en el estudio, el 30% de las plantas 

fueron identificadas con facilidad por los hombres y mujeres de la zona de 

estudio; esto se debe principalmente, a que las especies son “muy” comunes 

en el área y también porque se encuentra en las fincas y en los alrededores a la 

REMA. 

 

• Estudiando los grupos etarios se evidenció una pérdida significativa de los 

conocimientos tradicionales, principalmente, en la juventud y en los niños/as, 

debido a los procesos de aculturización imperantes, causados por la migración 
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y el escaso o nulo intercambio aprendizaje de padres a hijos/as sobre el uso, 

conservación y manejo de las plantas. 

 

• Al considerar el valor de uso y conocimiento de las plantas, diferenciados por 

género, el estudio permitió conocer que los hombres tienen mayor 

conocimiento de uso frente a las informantes femeninas, la utilización se da 

principalmente con fines de madera, postes, leñas, etc., se exceptúa la 

categoría medicinal donde las informantes femeninas son las que tienen mayor 

conocimiento sobre el uso y conocimiento de estas plantas. 

 

• La mayor parte de la población conoce sobre el uso que tienen las especies, 

pero en la actualidad no utilizan con estos fines: medicinales, artesanales, 

exceptuando a las especies maderables y aquellas que brindan forraje para sus 

animales. 

 

• Las entrevistas semiestructuradas y el reconocimiento de las especies en las 

parcelas instaladas demostró  que en los bosques de la REMA existe un 

considerable número de especies destinadas a las siguientes categorías: 

comestible animal (80%), herramientas utensilios de uso doméstico (70%), 

seguida por la categoría construcción con un (50%). 

 

• De los grupos etarios establecidos, los ancianos y adultos demostraron tener 

bastos conocimientos sobre el uso de las plantas en sus diferentes categorías, 

pero no las usan con frecuencia frente al grupo de jóvenes y niños que 

conocen escasas especies y ninguna utilizan. 

 

• La información generada en esta investigación, permite aseverar que los 

bosques secos de la provincia de El Oro no se encuentran muy degradados y 

que el estado de conservación de la REMA es bueno, considerando 

especialmente su composición florística.; a pesar se eso se videnció extracción 

y explotación de irracional de especies forestales importantes, tales como: 
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Tabebuia chrysantha, Tabebuia billbergii, Geoffroea spinosa, Cordia lutea y 

Capparis scabrida, sumada al inadecuado método de pastar el ganado caprino, 

lo que provocaría las nulas posibilidades de de recuperación natural del 

bosque seco, poniendo en riesgo y peligro la estabilidad de estos frágiles 

ecosistemas.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

• Reforzar los estudios etnobotánicos, en donde se incluyan mayor número de 

comunidades vegetales, para disponer de mayor conocimiento sobre el uso de 

las plantas y por consiguiente evitar la perdida de los conocimientos 

tradicionales y/o ancestrales. 

 

• Implementar acciones para la restauración de ambientes degradados, mediante 

la utilización de especies nativas “valiosas” como el guayacán, overal, charán. 

almendro, ceibo, zapote de perro, palo santo, pasallo y algarrobo. Esta opción 

de manejo apoyará la restauración del patrimonio natural en las áreas del 

bosque seco de la REMA. 

 

• Impulsar el aprovechamiento sustentable de recursos no maderables, tales 

como: la fibra de ceibo Ceiba trichistrandra o el néctar para miel de abeja. 

Para ello se debería desarrollar acciones de capacitación a los hombres y 

mujeres de las comunidades aledañas en la fabricación de colchones y 

almohadas; en la implementación e instalación de colmenas; y, en la 

reposición del recurso mediante la repoblación o favorecimiento de la 

regeneración natural de esta especie. 

 

• Desarrollar campañas de concientización orientadas al manejo y control  de las 

áreas boscosas, especialmente, en aquellas comunidades que se encuentran 

aledañas a la Reserva y valorar localmente los recursos biológicos del bosque 

seco, procesos que permitirán tener una “mejor” visión hacia este recurso en 

los casos de uso, conservación y manejo sostenible. 

 

• El Ministerio del Ambiente debería tener mayor presencia en la zona, no solo 

como ente regulador, sino como organismo que brinde asesoramiento y 

asistencia técnica, que permita capacitar y concienciar a la población sobre la 

importancia de proteger y/o conservar los recursos naturales, principalmente, 
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evitar la sobreexplotación de maderas valiosas y detener la ampliación de la 

frontera agrícola. Acciones que se pueden realizar en conjunto entre entidades 

que tienen incidencia en el área, esto es: Consejo Provincial de El Oro, Unidad 

de Manejo Ambiental del Municipio de Arenillas y Brigada de Infantería Nº 1 

“El Oro”. 

 

• Desarrollar un Plan de Capacitación permanente, dirigido a las comunidades 

aledañas a la Reserva, con énfasis en la juventud, con el propósito de rescatar 

las prácticas ancestrales en el uso, conservación y manejo racional de los 

recursos disponibles en los bosques secos de la región. 
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