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SUMMARY: 

The following research was carried out in six parishes in Zapotillo County, located in the 

province of Loja, with the participation of traditional healers, midwives, housewives, and farmers 

sharing their knowledge of medicinal plants. Its purpose was to contribute to the existing 

knowledge on therapeutic uses, taxonomic classification and conditions of conservation of the 

native species of medicinal plants found on the ecological floor of the tropical, dry forest in the 

area of Zapotillo.  

It was necessary to evaluate the knowledge of the therapeutic uses of medicinal plants, 

followed by a taxonomical classification of each species and an estimation of their condition of 

conservation, from which the technical utility in the establishment of a botanical garden in the 

capital township of Zapotillo was derived and, finally, concluded with the diffusion of the study’s 

results with the purpose of strengthening the interest in the potential uses of the identified 

species. The basis for the research’s validation lies in the theoretical value, practical utility, social 

relevance and scientific interest both at the national and international level. The project is 

founded on the vegetative importance, specifically as to the biodiversity of the southern region 

and the country as a whole, illnesses, use and management of medicinal plants, and methods for 

the study and analysis of flora and botanical gardens.  

This research was carried out along the lines of a descriptive, interdisciplinary study 

including field work components. The sample group consisted of 66 people. Observation, surveys, 

and semi-structured interviews were conducted in addition to plant samples for their taxonomical 

classification in the herbarium of UNL. The results are as follows: the knowledge of the 

therapeutic uses and preparation of native medicinal plants is held primarily by traditional 

healers, midwives and housewives, with an average of 15 people and 40 plants with medicinal 

properties per parish; the condition of conservation of the useful species was found, in general, to 

be good, with the exception of wood species and others that hold high commercial value; the 

technical utility for the implementation of a botanical garden is positive with the support of the 

county’s mayor’s office; the diffusion of the results was carried out by an illustrative presentation, 

an informative video, a pamphlet with the project’s results and a scientific journal about 

medicinal species in the tropical, dry forest in the area of Zapotillo. 
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RESUMEN: 
 

La presente investigación se realizó en seis parroquias del cantón Zapotillo de la provincia de Loja, 

con la participación de sanadores, parteras, amas de casa, agricultores, tomando en cuenta su 

nivel de conocimiento sobre plantas medicinales. El propósito fue contribuir al conocimiento de 

usos terapéuticos, clasificación taxonómica y estado de conservación de las especies nativas 

medicinales en el piso ecológico del bosque seco tropical en Zapotillo.  

Para ello fue necesario hacer una evaluación del conocimiento de usos terapéuticos de las plantas 

medicinales, luego se clasificó taxonómicamente las especies y se estimó su estado de 

conservación, se determinó la factibilidad técnica para el establecimiento de un jardín botánico en 

la cabecera cantonal de Zapotillo y finalmente se difundió los resultados de la investigación con el 

fin de fortalecer el interés por las potencialidades de uso de las especies identificadas. El estudio 

se justificoa debido al valor teórico, utilidad práctica, relevancia social e interés científico tanto 

nacional como internacional. El proyecto se sustenta en la importancia que tiene la vegetación en 

el país y región sur y su relación en el apoyo al alivio  de enfermedades. Además en el uso, 

manejo, métodos para el estudio y análisis de la flora y jardines botánicos.  

La investigación se aborda de acuerdo al tipo de estudio descriptivo mediante la observación 

directa y aplicación de entrevistas semiestructuradas. La muestra estuvo formada por 66 

personas. Además se recolectaron muestras vegetales para su clasificación taxonómica en el 

herbario LOJA. Producto de este estudio se conocen los usos terapéuticos y formas de 

preparación de las plantas medicinales nativas, su frecuencia de usos entre sanadores, parteras y 

amas de casa, con un promedio de 15 personas. Se han identificado 40 plantas con propiedades 

medicinales por parroquia, el estado de conservación de las especies útiles en su mayoría es 

bueno, a excepción de las especies con uso maderable y de buen valor comercial. La factibilidad 

técnica para la implementación de un jardín botánico es buena con el apoyo del municipio del 

cantón, la difusión de los resultados se hizo mediante una presentación gráfica, un video 

informativo, un folleto con los resultados del proyecto y un artículo científico sobre especies 

medicinales en el bosque seco tropical de Zapotillo. 
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I. INTRODUCCION  
 
Las plantas medicinales son aquellas que contienen compuestos bioquímicos que al entrar 

en contacto con el organismo humano son capaces de actuar sobre determinados 

procesos morbosos produciendo un efecto terapéutico y/o se utilizan como materia 

prima para la producción de medicamentos. 

El estudio de los componentes de las plantas medicinales se centra en las sustancias 

activas que ejercen una acción farmacológica sobre el ser humano o los seres vivos en 

general, el éxito que se ha obtenido con su utilización, hace que se las emplee 

diariamente en diferentes campos. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera como medicamento herbario a 

aquél que en su composición tenga sólo material vegetal fresco o seco y su uso se haga en 

su forma completa o como parte de él, o por medio de técnicas para obtener soluciones o 

extractos del mismo (Medicina Nacional Tradicional, 1998) 

El uso de ciertas plantas con fines curativos consta en diversos testimonios históricos 

pertenecientes a diferentes civilizaciones y culturas, cuyos conocimientos 

etnomedicinales se han ido transmitiendo desde la más remota antigüedad. Con la 

conquista del territorio americano por parte de los españoles se introdujeron varias 

especies vegetales y con ello nuevas formas de uso y creencias que incrementaron el 

conocimiento medicinal de los habitantes.  

Actualmente muchas especies de plantas medicinales están en peligro de extinción o 

pérdida genética severa, pero la información existente es insuficiente. Para la mayoría de 

las especies amenazadas ninguna acción de conservación ha sido tomada y en la mayoría 

de los países no hay aún un inventario completo de plantas medicinales. Muchos de los 

conocimientos de su uso están en manos de las sociedades tradicionales cuya existencia 

también está amenazada (Akerele et al, 1991). 

El avance de la ciencia y tecnología han permitido analizar los componentes químicos de 

algunas de estas plantas y esto ha ayudado a que su consumo se haga en forma racional e 

incluso a usar su composición química para sintetizr a nivel de laboratorio. 

El Ecuador posee un alto endemismo de la flora del Ecuador es reconocido desde el siglo 

XIX, pero no fue sino hasta el año 2000 cuando se publico el Libro Rojo de las Plantas 
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vasculares del Ecuador (Valencia et al, 2000) en el cual se documento la existencia de 

4011 especies conocidas solamente en el Ecuador. De la Torre et al. (2008) existen 5172 

especies útiles, el 60% son medicinales, el 55% son fuente de materiales para la 

construcción, el 30% son comestibles y el 20% son utilizadas en los llamados usos sociales, 

los cuales incluyen ritos religiosos y prácticas similares  

 En la provincia de Loja, y más específicamente en el cantón Zapotillo hay un estudio 

importante sobre plantas medicinales nativas, realizado por el proyecto COSV-UNL en 

esta investigación que rescata los usos, formas de preparación de las plantas en el cantón 

Zapotillo. Se reportan especies como el Algarrobo, Chaquino, Charan, Mosquera, Sábila, 

Borrachera, Overal, Ébano, Negrito, Palo Santo, entre muchas otras que son también 

parte de este estudio. 

En el Área de Salud Nro.13 Zapotillo año 2007, del Ministerio de Salud Pública, se 

determinó que las causas de morbilidad más frecuente son la Infección respiratoria 

aguda, con una frecuencia de 2489 casos, seguido de parasitosis intestinal con 896 casos y 

enfermedad diarreica aguda con 711 casos, en una tasa por 1000 hab (Archivos de 

estadísticas del área de Salud Nro. 13. 2007). 

Para reconocer y aportar el usos de la diversidad florística de la provincia de Loja y 

específicamente en el cantón Zapotillo, la Universidad Nacional de Loja, con la asesoría de 

docentes, investigadores del Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables y el 

Área de la Salud Humana, con el apoyo de la Universidad de Parma – Italia, han propuesto 

realizar una serie de investigaciones de campo, orientadas a identificar, recolectar, 

caracterizar y evaluar especies vegetales con propiedades medicinales, con la finalidad de 

elaborar un banco de información sobre las bondades de las especies vegetales. 

Esta investigación permitió establecer y recuperar los conocimientos de especies 

vegetales nativas con propiedades medicinales de Zapotillo y sus parroquias, se identifico 

y clasifico taxonómicamente las especies, se determino ele stado actual de cada planta 

medicinal y se planteo la posibilidad tecnica de establecer un jardín botánico en la zona 

de estudio. Además se ha contribuido a la base de datos de plantas meicinales de la 

región sur del Ecuador. Este estudio se fundamenta en varias disciplinas científicas; 

permitiendo la interrelación, interpretación investigación y generación de conocimientos.  

Esta investigación se ejecuto entre febrero 2007 – octubre 2008 y se cumplieron con los 

siguientes objetivos: 
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GENERAL  

Contribuir al conocimiento de usos terapéuticos, clasificación taxonómica y estado de 

conservación de las especies nativas medicinales en el piso ecológico del bosque seco 

tropical en la Zona de Zapotillo. 

 

ESPECIFICOS 

• Evaluar el conocimiento de usos terapéuticos de las plantas medicinales nativas en el 

piso ecológico del bosque seco tropical de la zona de Zapotillo. 

• Clasificar taxonómicamente las especies de plantas medicinales nativas y estimar su 

estado de conservación en el piso ecológico del bosque seco tropical de la zona de 

Zapotillo. 

• Determinar la factibilidad técnica para el establecimiento de un jardín botánico con 

plantas medicinales de la zona de estudio. 

• Difundir los resultados de la investigación con el fin de fortalecer el interés por las 

potencialidades de uso de las especies identificadas.  
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II.  MARCO TEORICO 

2.1. IMPORTANCIA DE LA VEGETACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA BIODIVERSIDAD DEL 

PAIS Y REGIÓN SUR DEL ECUADOR 

El concepto de biodiversidad, relativamente nuevo, abarca las especies de flora y 

fauna, los recursos genéticos, los ecosistemas e incluso aspectos étnicos  

A pesar de que el Ecuador tiene un territorio tan pequeño que cubre sólo el 0,2 % 

de la superficie terrestre del planeta, se encuentra entre los países en que existe mayor 

diversidad biológica: se estima que posee más del 10% de todas las especies de plantas 

que hay en la tierra. La diversidad climática ha dado lugar a más de 25 mil especies de 

árboles, y que las especies de vertebrados que aquí habitan son más de 4.000. Ello hace 

del Ecuador un centro de interés mundial en cuanto a biodiversidad (Motto, 2005). 

La Región Sur del Ecuador cuenta con una particular diversidad biológica y 

variabilidad genética en donde existen diferentes formas de vida; plantas y animales 

interactuando entre sí, debido principalmente a características geográficas propias como 

es el caso de la cordillera real de los Andes y el clima definido por las corrientes fría de 

Humboldt y cálida de El Niño. Su diversidad de paisajes y ecosistemas, el endemismo de 

flora y fauna la catalogan como una de las regiones más relevantes para la conservación 

en el Ecuador (Mittermeier, 1999). 

2.1.1. Bosques Secos 

Los bosques secos deciduos representan el tercer grupo de formaciones 

selváticas vegetales zonales en las bajas latitudes en la provincia de Loja se encuentra el 

50% de bosques secos del Ecuador, con 3400 Km², de los cuales 1208 Km² corresponden a 

Zapotillo (Motto, 2005). 

Estos bosques tienen una biodiversidad única con alto grado de endemismo 

y se desarrolla en condiciones climáticas extremas. Estos bosques se caracterizan por la 

pérdida del follaje de la mayoría de las especies arbóreas que, a menudo, permanecen sin 

él, durante varios meses mientras que otras especies florecen en la temporada seca.  

“A pesar de la baja productividad maderera de los bosques, la presencia de 

especies maderables es de vital importancia para los moradores de la zona, ya que 
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pueden tener acceso, tanto a madera como a leña. Del bosque seco se extraen también 

productos útiles no maderables y frecuentemente se utilizan como áreas de pastoreo 

extensivo” (Lamprecht, 1990).  

En el cantón de Zapotillo el ecosistema bosque seco tiene una biodiversidad 

única con un alto grado de endemismo y se desarrolla en condiciones climáticas extremas. 

Se compone de más de 40 especies arbóreas de las cuales las más representativas son las 

bombacáceas: Ceibo Ceiba trichistandra, Algarrobo Prosopis julifora y Pasallo Eriotheca 

ruzii, pero también Guayacán Tabebuia chrysantha, Hualtaco Loxopterigium huasango, 

Barbasco Piscidia carthagenensis, y Almendro Geffroea spinosa. Entre los arbustos EL 

Papelillo Boungainvillea peruviana, Borrachera Ipomoea carnea y Overal Cordia lutea son 

los más llamativos. Hay cactáceas Cereus sp. y Opuntia sp. y gramíneas. 

En la actualidad en el cantón Zapotillo la cubierta arbórea equivale a 71,46% 

de la superficie cantonal. Cabe remarcar que el bosque seco desempeña funciones 

protectoras esenciales principalmente contra la erosión eólica e hídrica, aunque dicho 

bosque se encuentra amenazado por procesos de desertificación por la tala 

indiscriminada que se ha venido desarrollando (Motto, 2004). 

2.2. LA ENFERMEDAD 

2.2.1. Historia 

Al referirnos a la enfermedad es regresar en el tiempo hasta el inicio de la 

vida sobre la tierra, y ha acompañado al género humano durante toda su evolución. 

 
La paleo patología es la ciencia que estudia toda clase de restos antiguos con 

el fin de detectar las enfermedades que existieron en otras épocas, y a través de ella 

sabemos que hay huellas de enfermedad en los seres humanos de todas las épocas, y 

señales de violencia procedente de animales o de otros hombres. En el Homo erectus se 

han detectado abscesos alveolares, fracturas craneales y signos de combustión que 

sugieren violencia y canibalismo ritual. En el Australopithecus se han diagnosticado 

osteoartritis, traumatismos, señales de violencia, enfermedad de Scheuermann hipoplasia 

del esmalte, caries dental y abscesos alveolares. En el Homo sapiens neanderthalensis 

fueron frecuentes las artropatías degenerativas.  
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Todos estos datos sugieren que siempre han existido procesos de salud y 

enfermedad en la vida de los seres humanos y la idea de que la vida en contacto con la 

naturaleza mantiene la normalidad y la salud, solamente si existen ciertas condiciones de 

por medio. . La enfermedad y la muerte pueden ser vistas como factores indispensables 

en la dinámica de la vida y de los ciclos ecológicos. Las enfermedades han contribuido a 

regular el tamaño, las características y la evolución de las especies. 

 

2.2.2. Principales Causas de Morbilidad en el Ecuador 

  Las principales causas de morbilidad, número de casos y porcentajes en el 

Ecuador se presentan en los cuadros 1, 2, 3.  

Cuadro 1. Primeras Causas de Morbilidad en el Ecuador, año 2007 
 
N º Orden Causas de morbilidad Nº Casos Tasas * 

1 Infecciones Respiratorias Agudas 1.703.083 12517,6 
2 Enfermedades Diarreicas Agudas 516.567 3796,8 
3 Otras Enfermedades Venéreas 91.960 675,9 
4 Hipertensión Arterial 67.570 496.6 
5 Diabetes 25.894 190,3 
6 Varicela 17.721 130,2 
7 Dengue Clásico 10.253 75,4 
8 Intoxicación Alimentaria 10.199 75,0 
9 Víctimas de Violencia y Maltrato 9.566 70,3 

10 Salmonellosis 7.298 53,6 
 Total 13605485   
* Por 100,000 Habitantes   
Fuente: EPI -2 
Elaboración: tesistas 
   
 
Cuadro 2. Veinte primeras causas de atención en consulta externa. Provincia de Loja. Año 

2007 
 

N Orden Causas 
 Nº Casos Tasa % 

1 Infección Respiratoria Aguda 41420 95 35 
2 Parasitosis Intestinal 25053 58 21 
3 Enfermedad Diarreica Aguda 13171 30 11 
4 Amebiasis Aguda 7903 18 7 
5 Anemia por deficiencia de Hierro 3313 8 3 
6 Desnutrición proteica colérica 3255 7 3 
7 Enfermedades de la piel 3134 7 3 
8 Infección de vías urinarias 3117 7 3 
9 Otras Afecciones inflam. de la vagina y vulva 3029 7 3 

10 Hipertensión arterial 2367 5 2 
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Cuadro 2. Continuación 
11 Bronquitis Aguda no específica 2017 5 2 
12 Cistitis 1826 4 2 
13 Lumbago 1490 3 1 
14 Amebiasis Intestinal sin otra especificación 1447 3 1 
15 Gastritis 975 2 1 
16 Migraña 919 2 1 
17 Conjuntivitis  891 2 1 
18 Escabiosis 867 2 1 
19 Artritis Reumatoidea 837 2 1 
20 Fiebre Tifoidea 561 1 0 

 TOTAL 117592 271 100 
Fuente: Dep. De Estadística de las Áreas y HOS. 
Elaborado: Dep. De estadística de L. DPSL. 
Tasa por cada 1000 HAB. 

 
Cuadro 3. Veinte primeras causas de atención en emergencia. Provincia de Loja. Año 2007 

 
N Orden Causas Nº orden Tasa % 

1 Infección Respiratoria Aguda 6152 14 44 
2 Enfermedad Diarreica Aguda 2517 6 18 
3 Accidente Terrestre 535 1 4 
4 Herida abierta 630 1 5 
5 Violencia y maltrato 613 1 4 
6 Intoxicación alimentaria 585 1 4 
7 Hipertensión arterial 403 1 3 
8 Alcoholismo 343 1 2 
9 Traumatismo 229 1 2 

10 Accidente Doméstico 220 1 2 
11 Diabetes mellitus 212 0 2 
12 Neumonía 194 0 1 
13 Absceso 174 0 1 
14 Parasitosis 173 0 1 
15 Infecciones del tracto urinario 168 0 1 
16 Intoxicación alimentaria 167 0 1 
17 Cuerpo extraño 150 0 1 
18 Accidente laboral 142 0 1 
19 Politraumatismo 127 0 1 
20 Infección vías urinarias 125 0 1 

 TOTAL 13859 32 100 
Fuente: Dep. De Estadística de las Áreas y HOS. 
Elaborado: Dep. De estadística de L. DPSL. 
Tasa por cada 1000 HAB. 
 

2.3. PLANTAS MEDICINALES 

Es inevitable asociar las plantas con la medicina, puesto que se las emplea 

diariamente y con gran éxito en numerosas campos de la misma. Estas plantas pueden 

curar enfermedades, evitarlas y aliviarlas. Su empleo es conveniente solamente cuando 
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se tiene en cuenta con toda exactitud sus posibilidades y los límites de su uso (Pahlow, 

1985). 

2.3.1. Antecedentes Históricos 

Son utilizadas desde las culturas clásicas europeas, pasando por la China 

milenaria, donde ha sido fundamental en su sistema de salud, existiendo textos de 

recopilación de más de 10.000 plantas con propiedades terapéuticas. 

Se conocen textos al respecto desde el siglo XVII A.C. en Egipto 

desarrollados por estudiosos de la época. Adquirieron especial importancia también en 

Mesopotamia, la India, Grecia y los países del Golfo Pérsico.  

En los siglos XVI y XVII, mediante el estudio químico de las sustancias 

activas existentes en las plantas, comenzó a gestarse la farmacopea actual interviniendo 

activamente la química. Puede decirse que la utilización de las plantas así como su 

desarrollo posterior es la base de la medicina alopática o tradicional actual.  

América Latina concentra la mayor diversidad vegetal del planeta, contando 

con más de 55.000 especies conocidas, de las cuales se estima que aproximadamente 

unas 10.000 contienen principios activos con fines terapéuticos. Las poblaciones 

originales, presentes en el continente desde hace cerca de 50.000 años acumularon 

vastos conocimientos sobre la identificación y el uso de estos recursos en el tratamiento 

de enfermedades a lo largo de la historia. 

En el siglo XIX se practican los primeros análisis químicos de esencias y 

otros principios activos de los vegetales, con la aplicación del microscopio y de las técnicas 

de la química analítica, naciendo así el fármaco químico.  

Luego en 1850 se desarrolla un movimiento de investigación para conocer 

la composición de los vegetales y nace la base de la industria farmacéutica, perfumera y 

condimentaría actual (López, 1997). 

2.3.2. Definición de plantas medicinales y su Importancia 

Son aquellas plantas que contienen compuestos bioquímicos que al entrar 

en contacto con el organismo humano son capaces de actuar sobre determinados 
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procesos morbosos produciendo un efecto terapéutico o se utilizan como materia prima 

para la producción de medicamentos. 

El estudio de los componentes de las plantas medicinales se centra en las 

sustancias activas que ejercen una acción farmacológica sobre el ser humano o los seres 

vivos en general, el gran éxito que se ha obtenido de ellas, hace que se las emplee 

diariamente y en diferentes campos. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera como medicamento 

herbario a aquél que en su composición tenga sólo material vegetal fresco o seco y su uso 

se haga en su forma completa o con parte de él, o por medio de técnicas para obtener 

soluciones o extractos del mismo (Medicina Nacional Tradicional, 1998) 

La importancia vital de las plantas medicinales en el cuidado de la salud, 

durante el último decenio, la Asamblea Mundial de la Salud ha adoptado cierto número 

de resoluciones en respuesta al interés que vuelve a manifestarse por el estudio y el 

empleo de la medicina tradicional en la asistencia médica, y en reconocimiento a la 

importancia que tienen las plantas medicinales para los sistemas sanitarios de muchos 

países en desarrollo. En respuesta al llamamiento de la Asamblea Mundial de la Salud, los 

administradores y las autoridades de salud de estos países han decidido ocuparse más 

seriamente de las formas tradicionales de medicina y explorar la posibilidad de utilizarlas 

en la atención primaria de salud (Schauenber, 1995). 

"Hoy muchas especies de plantas medicinales están en fase de extinción o 

pérdida genética severa pero la información detallada es insuficiente. Para la mayoría de 

las especies amenazadas ninguna acción de conservación ha sido tomada y en la mayoría 

de los países no hay aún un inventario completo de plantas medicinales. Muchos de los 

conocimientos de su uso están en manos de las sociedades tradicionales cuya existencia 

también está amenazada" (Akerele et al, 1991). 

2.3.3. Clasificación de Plantas Medicinales 

Tomando en cuenta los aspectos filogenéticos, se agrupan las plantas en 

grupos subordinados, que reciben el nombre de taxón, colocados en orden decreciente, 

son: división, clase, subclase, orden, familia, género, especie, subespecie y variedad. A 

continuación por ejemplo se hace una clasificación de la amapola silvestre planta superior 

(Quezada, 2008). 
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 Reino: Plantae 

Subreino: Embryobionta 

División: Magnoliopsida 

Subclase: Magnoliidae 

Orden: Papaverales 

Familia: Papaveraceae 

Género: Papaver 

Espécie: Rhoeas L 

 

Se clasificó las plantas medicinales encontradas de acuerdo a esta clasificación 

taxonómica y también se incluyo el Nombre Común. 

 

2.3.3.1. Por sus Principios Activos 

Existen dos tipos de sustancias, aquellas que se encuentran 

directamente en las plantas y que son necesarias para su subsistencia (metabolismo 

primario, en estado puro), y aquellas otras no necesarias para ellas (metabolismo 

secundario, es preciso manipularlas químicamente). En ambos casos poseen propiedades 

terapéuticas esenciales. Se detectan hoy en día mediante observación microscópica y por 

manipulación química como la sublimación, cristalización, cromatografía (Pahlow, 1985) 

De esta forma se conoce los distintos tipos de sustancias activas 

que tantos beneficios pueden dar:  

• Aceites esenciales: Tienen olor y tacto oleoso y se obtienen por destilación previa 

trituración de plantas frescas. Químicamente, su principal componente es el terpeno. 

Se usan por sus propiedades desinfectantes, bactericidas, expectorantes, estomacales 

(Pahlow, 1985) 

• Aceites grasos: Son aceites de gran consistencia e insolubles en agua. Se obtienen por 

trituración y presión, obteniendo, por ejemplo, el aceite de oliva de la aceituna. En 

fitoterapia se usa el de ricino, cacahuetes, chufas, almendras (Pahlow, 1985) 

• Alcaloides: Son compuestos nitrogenados de origen vegetal. Pueden ser sólidos, 

solubles en alcohol o insolubles en el agua. Se extraen mediante el agua, alcohol, con 

álcalis y con disolventes. Son el resultado del metabolismo de los aminoácidos. Su 

función es reguladora y protege a la planta contra los insectos y parásitos. En 

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


11 

 

medicina, farmacología y fitoterapia se emplean en estado puro o por quimiosíntesis 

como drogas vegetales (quinina, morfina). Existen innumerables plantas que 

contienen alcaloides: opio, cafeto, te, cornezuelo del centeno, ruda, cicuta, belladona, 

eléboro (Pahlow, 1985) 

• Fitohormonas: son sustancias que se producen por sintetización celular 

individualizada y que posteriormente se distribuye al resto de la planta (auxinas, 

giberelinas, citoquininas, etileno). Hoy son muy empleadas en horticultura. Se hallan, 

entre otras, en la avena, la zanahoria, el anís y la salvia (Pahlow, 1985) 

• Glucoquininas: se las considera como la insulina vegetal, dada su acción sobre el 

índice de azúcar en sangre. Su utilización como antidiabético es muy conocida. Plantas 

que contienen esta sustancia vegetal son las judías verdes sin semilla y las hojas de 

arándano (Pahlow, 1985) 

• Glucósidos: son sustancias derivadas de la glucosa, que se obtienen por el 

metabolismo de la misma, dando lugar a una parte activa en forma de aglucón (esta 

posee efectos terapéuticos). Se usan en fitoterapia como laxantes (ruibarbo, 

cambronera), reguladoras del ritmo cardíaco (digital, lirio de los valles, eléboro), 

aromáticas (sauce, arándano, brezo) (Pahlow, 1985) 

• Mucílagos: se componen en su mayor parte de polisacáridos, fermentos, productos 

de oxidación y elementos minerales. Se emplean a modo de infusiones para 

problemas del aparato respiratorio y como cataplasmas para aliviar los dolores 

producidos por traumatismos. Las plantas que lo contienen alivian la tos cuando es 

desencadenada por estados irritativos en la garganta y la epiglotis (Pahlow, 1985) 

• Principios amargos: son sustancias que confieren a la planta un sabor amargo, 

sirviendo para estimular el apetito debido a que ayuda a liberar los jugos gástricos tan 

necesarios para realizar el proceso digestivo. En medicina se emplean como 

diuréticos, expectorantes, desinfectantes del aparato genitourinario (Pahlow, 1985) 

• Sustancias aromáticas: presentes principalmente en las plantas de las familias de las 

labiadas, umbelíferas y compuestas. En farmacología se usan para incrementar la 

fuerza de los vasos sanguíneos (corteza del castaño de indias contra las varices o las 

hemorroides), contra la hepatitis, para calmar el dolor (Pahlow, 1985) 

• Taninos: Son cada uno de los compuestos ternarios del Carbono, Hidrógeno y 

Oxígeno. Suelen aparecer en las fanerógamas y en algunas criptógamas. En medicina 

se emplean para combatir la tos, la bronquitis, las quemaduras, sabañones, heridas, 
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hemorroides, diarreas. Algunos autores atribuyen un efecto que contrarresta el 

envenenamiento con alcaloides de origen vegetal (Pahlow, 1985) 

2.3.4. Uso y manejo de las plantas medicinales 

2.3.4.1. Preparación 

 

Son muchas y variadas las formas de preparar compuestos de 

plantas con propiedades medicinales o terapéuticas. Se deja, por supuesto a un lado, las 

técnicas de quimiosíntesis que se utilizan en la elaboración de productos farmacológicos. 

• Decocción: Introduciendo la parte de la planta en agua, se hierve ésta durante 15 

minutos. Para partes duras el tiempo aumenta hasta casi una hora. Después se filtra el 

resultado, eliminando las partes sólidas. La proporción es de 1/10 de planta con 

respecto a agua.  

• Emplastes: Aplicación que se realiza mediante compresas a las que anteriormente se 

ha añadido o han sido bañadas en soluciones con sustancias activas terapéuticas. El 

tiempo de aplicación varía de una a varias horas. Actualmente se utilizan los 

emplastes colocando directamente sobre la piel, la pomada, linimento o tintura 

obtenidas, se tapa con un plástico y se cierra con esparadrapo, de forma que quede 

sin aire exterior; el propio calor corporal con ayuda del plástico hace que la 

penetración por la piel sea mucho más efectiva (con este método podemos realizar 

nuestra vida normal mientras el emplaste hace su trabajo).  

• Infusiones: Se utiliza la planta triturada y se introduce en agua muy caliente para que 

deposite en ella las sustancias terapéuticas. Una vez el agua haya tomado el color 

correspondiente, se cuela para eliminar los restos sólidos de la infusión.  

• Inhalaciones: Se usan sustancias que sean volátiles (algunas esencias o aerosoles), o 

mediante la elaboración de cigarrillo donde se aspiran sus sustancias (cáñamo).  

• Linimentos: Se trata de la disolución de las sustancias activas sobre una base aceitosa, 

jabonosa o alcohólica. Su aplicación es de uso externo, mediante fricciones. El propio 

calor corporal hace que penetre en el cuerpo las sustancias que componen el 

linimento.  

• Polvos: Se trituran las plantas o sustancias de las mismas obtenidas por algún otro 

proceso y se muelen hasta quedar con aspecto de polvo. Pueden utilizarse como uso 

externo o por inhalación.  
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• Ungüentos: Compuestos que se aplican exteriormente en la piel. Las sustancias 

activas van sobre una base de vaselina o aceites generalmente. 

2.3.5. Condiciones Edafoclimáticas y selección del material vegetal 

2.3.5.1. Suelo 

Las plantas medicinales necesitan un suelo suelto, con una muy 

buena preparación del mismo, precisan de bastante materia orgánica (MO) y con un buen 

drenaje. El pH debe ser de 5, 5 a 6,5 para un crecimiento normal. En época seca o época 

de verano, requieren de riegos constantes para su desarrollo normal (Padilla y Asanza 

2002). 

El suelo ideal es aquel que tienen buen equilibrio de arena, arcilla, 

limo, y materia orgánica, siendo este último uno de los componentes más importantes ya 

que brinda una mejor textura y estructura uniendo los suelos demasiados sueltos, y 

separando las partículas de arcilla y limo en los compactos y arcillosos (Seminario de 

plantas medicinales, 1994) 

2.3.5.2. Temperatura  

Es un elemento que influye en el desarrollo de la planta, por lo 

que debe conocerse la temperatura ideal recomendada para su cultivo o a su vez 

reproducir, lo más exactamente posible sus condiciones de crecimiento silvestres cuando 

se trata de plantas que se han llevado al cultivo. Las especies medicinales, requieren 

temperatura desde los 120 C hasta los 300 C (Seminario de Plantas Medicinales, 1994) 

2.3.6. Agrotecnia de las Plantas Medicinales 

Para la producción se la hace tomando en cuenta diferentes factores que 

influyen directamente en el desarrollo normal de las plantas, dentro de los cuales hay: 

preparación del material, condiciones climáticas, preparación del suelo, fertilización, 

control de plagas y enfermedades, cosecha, poscosecha (secado, almacenamiento, etc.)  

2.3.6.1. Selección del Material Vegetal 

El material vegetal que utilice para sembrar puede ser semilla 

certificada o semilla artesanal y también partes vegetales de la planta. Deberá estar clara 
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y correctamente identificado, estar libre de enfermedades y/o plagas que puedan 

introducirse en el suelo. Tanto las semillas como el material de propagación (plantines, 

matas, esquejes, etc.) deberán provenir de producciones orgánicas, previamente 

desinfectadas y utilizar hormonas de crecimiento de raíz.  

2.3.6.2. Preparación del terreno 

Para la preparación del terreno se procede al igual que cualquier 

otro cultivo. El terreno se prepara 15 - 20 días antes de la siembra y generalmente antes 

del inicio de las lluvias. Las labores consisten en el arado y volteado con tractor, dejando 

barbechado, luego desmenuzado la tierra, se realiza surcado, y la desinfección del suelo 

manual, por medios mecánicos, la experiencia que se tiene ha sido en pequeña escala con 

métodos manuales. 

Aunque cada planta tiene requerimientos diferentes de nutrición, 

a continuación se describen algunas formas de preparación del terreno. Vale recordar que 

el clima, altitud, suelo, humedad, etc. son aspectos importantes para diseñar un plan 

agrícola. Es conveniente dividir el terreno en parcelas para ensayos agrícolas, 

principalmente para control de germinación; romper y cavar la tierra a una profundidad 

de 10 - 15 cm., deshacer los terrones para facilitar la germinación y mejorar el drenaje 

haciendo acequias o canales para encauzar el agua de riego o el agua de lluvia. Abonar 

utilizando cualquier abono orgánico procesado como gallinaza, humus, compost.  

El camellón simple consiste en preparar lomos o camas de 20 cm. 

de alto el largo que se convenga según la planta por cultivar, dejando pasos o calles de 

unos 40 cm. entre camellones si el cultivo es por trasplante las plantas se colocan cada 15 

o 30 cm. entre si. El camellón de doble hilera, el sistema más usado en terrenos 

quebrados se preparan de 80 cm. de ancho, 20 cm. de alto y el largo que desee. Las 

hileras de plantas tienen una separación entre 30 y 40 cm. 

Los surcos son de 15 a 20 cm de alto por el largo que desee, se 

siembra directamente en cada surco, la distancia depende del tipo de planta (Seminario 

de Plantas Medicinales, 1994) 
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2.3.6.3. Sanidad Vegetal y control de maleza 

Los principales controles de plagas y enfermedades de las plantas 

medicinales 

• No deberá utilizar insumos de síntesis química.  

• Programar un plan de control que contemple medios mecánicos, rotaciones 

adecuadas, especies y variedades adecuadas, protección de la flora y fauna naturales.  

2.3.6.4. Fertilización 

• Utilice sólo fertilizantes provenientes de residuos bien compostado y únicamente 

aplique los antes o después del ciclo productivo. 

•  Nunca utilice material fecal humano, en ninguna de sus formas. 

• Lleve adelante un plan de manejo de la fertilidad, teniendo en cuenta condiciones 

generales y específicas de los insumos:  

Generales:  

Tipo de suelos  

Rotación de cultivos  

Criterios de rotación  

Fuentes de información  

Tipos de medición sobre el suelo 

Especificas  

Tipo de insumos  

Fuente de los insumos y potenciales contaminantes  

Cantidad y método de aplicación  

Categorización del insumo 

 

2.3.6.5.  Operaciones agrícolas 

 

Las principales labores culturales de las plantas medicinales que se 

deben tomar en cuenta se mencionan a continuación: 

• Incrementar o mantener la actividad biológica y la fertilidad del suelo.  
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• La preparación del suelo deberá realizarla con implementos que no mezclen las capas 

de suelo, que permitan el control de malezas y también el mantenimiento de una 

buena cobertura.  

• Los tratamientos preventivos y curativos del suelo y del material vegetal, físicos, 

biológicos, etc. deberá realizarlas únicamente con productos autorizados, y que no 

dejen residuos peligrosos para la salud.  

• El riego deberá ser regular y uniforme para evitar la acumulación de agua 

(encharcamientos) y la creación de microclimas con alta humedad que puedan 

promover la diseminación de hongos, bacterias y otros microorganismos 

potencialmente nocivos, arrastre de suelo o apariciones salinas en superficie.  

2.3.6.6. Cosecha 

Los pasos a realizar para obtener hacer una buena cosecha son: 

• Recolectar en la estación y en el momento apropiado para cada especie.  

• Hacer la recolección en condiciones de baja humedad atmosférica.  

• Verifique que la maquinaria y equipos que utilice estén limpios y en buen estado de 

funcionamiento. 

• Mantenga separadas e identificadas las distintas especies y/o partes de material 

cosechado.  

• Utilice recipientes para recolectar (bolsas, canastos, etc.). Nunca en el suelo. 

•  Deberá proteger lo cosechado de insectos y animales.  

2.4. MÉTODOS PARA EL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA FLORA 

 
2.4.1. Inventario de plantas 

Consiste en realizar colecciones de especímenes botánicos para registro en 

los herbarios. Es el método usado por estudiantes y botánicos; el procedimiento es 

escoger el lugar a investigarse, hacer visitas periódicas y colectar todo lo que se encuentre 

fértil. Tiene el inconveniente, de que si bien se obtiene un listado de las especies del lugar, 

éste no indica las especies dominantes. Para datos cuantitativos no es confiable este 

método (Aguirre, 2006) 

2.4.2. Transecto 

Es necesario antes de aplicar los transectos hacer un reconocimiento de 

campo, si es posible obtener fotografías aéreas o mapas de formaciones vegetales. 
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Ubicado el área de estudio, esta debe ser homogénea en cuanto a topografía, suelo, 

composición florística, si se trata de evaluar la diversidad existente (Cerón, 1993) 

El Método de transectos permite en forma rápida conocer la diversidad 

vegetal, composición florística y especies dominantes para poder sugerir políticas de 

conservación en áreas naturales de interés biológico protegidas o no protegidas. Un 

transecto es una porción alargada de vegetación. Dependiendo del tipo de bosque varía la 

distancia del transecto. Generalmente para Bosques Húmedos tropicales se utilizan 10 

transectos de 50 x 2 m y las especies evaluadas son las de 2,5 cm de DAP (Diámetro Altura 

al Pecho) en adelante ó en Páramos, de 50 cm. de alto en adelante sin importar el DAP 

(Molina, 1988) 

Antes de establecer el transecto es conveniente hacer una descripción 

fisionómica del lugar. Para establecer el transecto se usa una cuerda plástica de 50 m de 

largo preferentemente debe ser de color rojo, tomate o amarillo (un color que se distinga 

muy bien dentro del bosque), esta cuerda se amarra sus extremos en árboles del lugar a 

muestrearse, es conveniente que la cuerda esté extendida fuertemente a una altura de 1,5 

m del suelo. El primer transecto es momentáneo, luego de evaluadas las especies del 

primer transecto se levanta la cuerda para ubicar el segundo transecto. La forma del 

transecto puede ser una línea continua de 500 m. (Figura 1), entrecortada en 10 transectos 

de 50 m, en zig zag (Figura 2), o haciendo de centro un árbol (forma radial) (Figura 3), el 

transecto de 500 m puede abarcar algunos micro habitáts por lo tanto la diversidad puede 

aumentar, mientras que el zig zag o radial permitirá homogenizar mucho más el lugar 

muestreado (Ceron, 1993) 

 
Figura 1: Forma de transecto Lineal. 

 
Figura 2: Forma de transecto Zig - Zag. 
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Figura 3: Forma de transecto Radial 

Las muestras evaluadas se anota en un formulario o cuaderno, haciendo 

constar el número de individuo, la especie, el DAP, la altura, la frecuencia, número de 

colección o comprobante, nombres comunes, usos, fenología, etc. Paralelo a la toma de 

datos se va colectando las muestras amarrando con cintas plásticas con su debida 

numeración y guardando para el posterior proceso de arreglo en periódicos de las plantas 

en el campamento (Cerón, 1993) 

En áreas protegidas se pueden tener transectos permanentes, si el objetivo 

del estudio es ver épocas de floración, fructificación ó censo de animales, etc. Para este fin 

se debe marcar cada planta censada con placas ó cintas adecuadas. Los materiales 

utilizados son: Piola plástica ó soga de 50 m de largo, brújula, altímetro, cinta diamétrica, 

una barra de medida de 130 cm de alto, cinta plástica de marcar, marcadores indelebles 

(preferente color negro), lápiz, esfero, formulario ó cuaderno, fundas plásticas, podadera 

de mano y aérea, trepadores de árboles, personal suficiente.  

El Método se recomienda en cualquier tipo de bosques que tenga árboles 

bejucos, arbutsos, es decir en bosques húmedos, premontanos, nublados. Ceja Andina, y 

en páramos en los matorrales (Cerón, 1993)  

2.4.3. Parcelas de muestreo permanente: pmp 

Es aquella que se establece con el fin de que se mantenga indefinidamente 

en el bosque y cuya adecuada demarcación permita la ubicación exacta de sus límites y 

puntos de referencia a través del tiempo, así como de cada uno de los individuos que la 

conforman, los cuales se analizan por medio de observaciones periódicas que permiten 

obtener el mayor volumen de información de un sitio y comunidades determinadas 

(Cerón, 1993) 
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Características de las parcelas de muestreo permanente (pmp) 

Dado las condiciones de fragmentación de las áreas de bosques y bosquetes 

que permanecen en el área de estudio, se consideró apropiado instalar estas tres 

primeras PMP con las siguientes características: 

1- Tamaño: Se utilizó el tamaño mínimo recomendado para este tipo de parcelas, que 

es de 1 ha, por la dificultad de ubicar grandes áreas boscosas en nuestra área de trabajo.  

2- Forma: Cuadrangular de 100 m x100 m, para controlar el efecto de borde y facilitar 

su instalación en el campo. Las cuatro esquinas de la parcela señaladas con varillas de 

hierro pintadas de color llamativo. 

3- Subdivisiones: Cada parcela se divide en subparcelas de 20 m x 20 m, las esquinas, 

puntos cardinales y centro de las subparcelas se marcaron con varillas de hierro y sus 

esquinas están debidamente marcadas con una placa metálica con las coordenadas (X,Y), 

que nos van a permitir ubicar cada árbol en el campo y en el papel, determinar el grado 

de competencia entre éstos y amarrar la ubicación geográfica y topográfica de las 

parcelas. 

4- Mediciones: Se ha demostrado que con esta metodología, se obtiene mejor 

información midiendo los individuos con diámetros mínimos de 10 cm Para el caso de 

nuestras pmp, tanto la #2 como la #3 se determino utilizar este diámetro mínimo de 

medición, mientras que para la #1 se definió en 5 cm esto por presentarse en este sitio un 

tipo de bosque sumamente reciente, con mayor abundancia de individuos juveniles. 

Dentro de cada parcela se establecieron unidades de muestreo más pequeñas donde se 

miden los individuos juveniles de diámetros menores al mínimo establecido para el total 

de la parcela de muestreo. La regeneración a nivel de plántulas se muestrea por medio de 

transectos establecidos al azar dentro de las subparcelas de medición, donde se registran 

todos los brinzales con una altura menor a 1 m, la figura 4 ilustra este proceso. 

5- Identificación de los árboles: Cada individuo registrado se marca en el campo con 

una placa de aluminio numerada y fija al árbol con un clavo de aluminio. En el caso de las 

plántulas y los juveniles se fija con alambre de cobre. 
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6- Variables medidas: Se registran para cada individuo datos sobre especie, familia, 

diámetro a 1,30 m ó a 2,5 m defectos en el fuste, forma, y otras variables cualitativas que 

se registran con 12 códigos para cada característica específica asignada (Molina, 1988) 

Los materiales usados en una parcela permanente son: Cinta métrica de 20,50 y 100 m de 

largo, cinta diamétrica, cinta plástica de marcar, machete, placas metálicas, grabador de 

números, martillo, clavos, tubos de PVC, pintura de caucho o sprig color tomate, a falta de 

tubos PVC puede usarse postes de madera, teodolito (si es posible), brújula, podaderas de 

mano, aéreas, trepador de árboles, fundas y sacos plásticos, cuaderno de apuntes, lápiz, 

esferos, vara de 130 cm de alto, personal mínimo 4 personas, 6 suficiente (Ceron, 1993) 

 
Figura 4: Forma de parcela permanente. 

2.4.4 Punto centro o cuadrado 

Este método viene a ser un transecto largo de más de 2 Km (Figura 5), 

interrumpido por puntos cada 20 m, mínimo debe hacerse 100 puntos que x 20 m, es 

igual a 2000 m (2 Km). El primer punto se elige al AZAR y se clava un poste si es el trabajo 

temporal y si es permanente un tubo de PVC pintado de color tomate, este tubo o poste 

se elige como centro, alrededor de este centro se elige los 4 árboles más cercanos al 

Centro, elegidos los 4 árboles que además tienen 10 o más cm de DAP, se mide la 

distancia desde el Poste al Centro del árbol 1, o más cercano y el DAP del árbol 1, esto se 

repite para los 4 árboles del Punto 1 (Figura 6), el orden de medida de los 4 árboles es 

siguiendo las manillas del reloj. Para elegir el punto 2 con una brújula nos guiamos desde 

el Punto 1, medimos 20m, más adelante y clavamos el poste, repetimos las medidas de 

distancia y DAP de forma similar hecho para los 4 árboles del Punto 1, así sucesivamente 

se medirán los 100 puntos o más.  
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Los datos de las distancias se sumarán al final para obtener el área basal. 

Paralelo a las medidas se colecta las muestras de igual forma que para los dos primeros 

métodos, tanto en personal como en materiales usados, los cálculos matemáticos es igual 

que para una Parcela permanente con la diferencia que la parcela es Homogénea, 

mientras el Punto Cuadrado por su grande longitud puede cruzar muchos micro hábitat y 

por lo tanto aumentará la diversidad vegetal; entonces puede ser muy útil para justificar 

importancias biológicas con el fin de lograr la protección urgente de alguna área natural 

protegida (Cerón, 1993) 

 

Figura 5. Punto centro o cuadrado, línea imaginaría o transecto 

 

 
Figura 6. Punto centro o cuadrado, dirección. 

2.4.5. Recomendaciones para trabajos puntuales 

Sobre el tamaño de las muestras se hacen tres recomendaciones: 1) se 

sugiere que el muestreo abarque el 1-5% del total de la zona, puede ser demasiado 

esfuerzo económico y humano. 2) Definir que se muestreará un número mínimo de 

parcelas (tres el mínimo ecológico) distribuidas uniformemente en cada ecosistema y 

abarcando todos los cambios estructurales y ambientales, situación que permita abarcar 

todos los recursos existentes en la zona. 

En todos los casos la unidad muestreada serán las parcelas o los transectos, 

en los dos casos las dimensiones varían dependiendo de situaciones de accesibilidad, 

disponibilidad de tiempo y recursos económicos. Para el tamaño de las muestras hay 

estándares internacionales, así.  
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Las parcelas pueden ser: para vegetación boscosa 100 x 100 m; 20 x 20 m o 

10 x 10 m: para vegetación de matorral 5 x 5 m, 2 x 2 m; para hierbas de 2 x 2 m o 1 x 1 m 

y pueden ser parcelas permanentes o temporales. Los transectos pueden tener las 

siguientes dimensiones: en bosques 100 x 10 m; 50 x 10 m en matorral 10 x 5 m 5 x 2 m, 

en hierbas 2 x 1 m. Existe una particularidad cuando se muestrea el ecosistemas páramo 

arbustivo se aconseja muestrear superficies de 5x5 m. 

2.4.6. Regeneración Natural 

El estudio de regeneración natural en la misma parcela de muestreo. Se lo 

hará en dos transectos de 1 por el largo de la parcela y otro a lo ancho de tal manera que 

estos queden formando una cruz (transectos de 1 m de ancho). El conteo de individuos y 

se los agrupará en categorías.  

2.4.7. Inventario de productos no maderables 

Los productos no maderables (PNM); son muy importantes tanto para la 

medicina, ornamentación entre otros; pero también constituyen un aporte importante en 

el rescate de la identidad cultural de las comunidades. 

Cuadro 4. Hoja de campo para el inventario de recursos vegetales aprovechables de un 
bosque nativo. 

ESPECIES NOMBRE 
COMÚN USOS 

TIPO DE HÁBITO ABUNDANCIA DISTRIBUCIÓN DENTRO 
DEL BOSQUE 

A H hi E L P 1 2 3 Alta Media Baja 

   
 
 
 
 
 

  

A = Árbol; H = Arbusto; hi = Hierba; E = Epífita; L = Liana; P = Parasita. 

2.4.8. Parámetros indicativos de la composición y estructura de la vegetación 

Dentro de los parámetros indicativos de composición y estructura de la 

vegetación encontramos:  
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2.4.8.1. Diversidad 

Esta dada por la heterogeneidad de especies en una determinada 

área o comunidad biótica. En otras palabras es el número de especies diferentes que se 

pueden encontrar en una determinada superficie (Aguirre y Aguirre, 1999)  

100x
especiesdetotalNÚmero

familiaporespeciesdeNúmero
relativaDiversidad =  

2.4.8.2. Densidad 

Es el número de individuos de una especie o de todas las especies 

por unidad de área o superficie. 

Densidad, masa de un cuerpo por unidad de volumen. Desde el 

punto de vista agronómico se refiere a la densidad de siembra de los cultivos o de las 

especies en el campo (www.monografias.com/trabajos11/tebas) 

muestreadaáreaTotal
especieslastodasporoespecieunadeindividuosdetotalN

DDensidad
º

)( =  

2.4.8.3. Densidad relativa 

Número de individuos de una especie con relación al total de 

individuos de la población. La densidad relativa de una sustancia es el cociente entre su 

densidad y la de otra sustancia diferente que se toma como referencia o patrón. 

Para sustancias líquidas se suele tomar como sustancia patrón el 

agua cuya densidad a 4 ºC es igual a 1000 kg/m3 Para gases la sustancia de referencia la 

constituye con frecuencia el aire que a 0 ºC de temperatura y 1 atm de presión tiene una 

densidad de 1,293 kg/m3 Como toda magnitud relativa, que se obtiene como cociente 

entre dos magnitudes iguales, la densidad relativa carece de unidades físicas. 

Para tener idea de la abundancia o densidad relativa (números de 

individuos de individuos de una especie con relación al total de individuos de la población) 

se utiliza la siguiente fórmula (Aguirre y Aguirre, 1999): 

individuosdetotalNúmero
especieporindividuosNúmero

DRrelativaDensidad =)(  
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2.4.8.4. Índice de Valor de Importancia (IVI) 

Este valor indica que tan importante es una especie dentro de la 

comunidad. La especie que tiene en IVI más alto significa entre otras cosas que es 

dominante ecológicamente: que absorbe muchos nutrientes, que ocupa mayor espacio 

físico, que controla en un porcentaje alto la energía que llega a ese sistema. 

Para calcular este índice actualmente se utiliza densidad relativa 

(DR) y la dominancia relativa (DoR), cuya fórmula según Carlos Cerón es (Aguirre y 

Aguirre, 1999): 

Índice de Valor de Importancia (IVI) = DR + DoR 

2.5. NORMAS DE BIOSEGURIDAD DE PLANTAS MEDICINALES 

La Constitución Política de la República Ecuador del 2008, Titulo III, De los Derechos 

Garantías y Deberes, sección cuarta De la Salud, Art. 44, considera el funcionamiento de 

las entidades del sector; reconocerá, respetará y promoverá el desarrollo de las medicinas 

tradicional y alternativa, cuyo ejercicio será regulado por la ley, e impulsará el avance 

científico-tecnológico en el área de la salud, con sujeción a principios bioéticas.  

En el Capitulo 5, De los Derechos Colectivos; Sección primera, De los pueblos 

indígenas y negros o afro ecuatorianos, considera la participación en el uso, usufructo, 

administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus 

tierras, además de Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de 

su entorno natural; sección segunda, Del medio ambiente, Art. 86, El Estado protegerá el 

derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

que garantice un desarrollo sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y 

garantizará la preservación de la naturaleza además preservará el medio ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 

del país (http://www.ecuanex.net.ec/constitucion/indice.html). 

 

 

 

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


25 

 

2.6. REQUERIMIENTOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN JARDIN BOTANICO DE 

PLANTAS MEDICINALES 

Para el establecimiento de jardines botánicos se debe tomar en cuenta los 

siguientes aspectos en lo que respecta a la formación, organización y puesta en 

funcionamiento de un jardín botánico: 

Qué es, para que es, como funciona, donde se va a ubicar, el carácter, el tipo de 

entidad, planear la estrategia para el sostenimiento económico, procurar la aprobación y 

registro oficial de un jardín botánico.  

2.6.1. Elementos Fundamentales para la Adopción y Ejecución de Jardines 

Botánicos 

Los jardines botánicos tienen un marco de acción edificado sobre tres 

pilares fundamentales: la conservación ecológica, la investigación científica y la educación 

ambiental. La precisión de cuáles plantas tendrán prioridad definirá mucho el perfil del 

jardín y le dará la consistencia necesaria a la definición de su misión institucional.  

Todo jardín botánico científicamente organizado tiene "las plantas 

correctas, en el lugar correcto y en el momento correcto"; para lo cual es esencial que 

haya un registro sistematizado de todas las plantas (accesiones). Una guía de cómo 

desarrollar estos aspectos, se resume en este documento (Loján y Cabrera, 2004)  

La introducción, misión, alcances, contenido de la política, definición de las 

prioridades, la praxis de la colección, manejo de vegetaciones, accesión de plantas, 

responsabilidades, convenio para la Convención CITES (Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) y bibliografía. 

2.7. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS EN LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR 

Existen varios trabajos sobre producción e implantación de diferentes especies de 

plantas medicinales en estudio, se citan los siguientes: 

Lojan y Reinoso (2005); en su trabajó de investigación “Colección y caracterizacion 

agronomica de las principales especies herbaceas medicinales del centro de Loja” 

Obtuvieron los siguientes resultados: llanten Plantago major y Ortiga Urtica dioica, son 
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especies que requieren un terreno con abundante materia orgánica para su producción; 

Malva olorosa Pelargonium graveolens y Hierba Luisa Cymbopogon citratus mostraron 

tener mayor sensibilidad a los cambios climáticos, siendo muy sensibles a las heladas; 

Ambrosia artemisioides; Hinojo Foeniculum vulgar, Llanten Plantago major y Ortiga Urtica 

dioica, son especies que para su propagación es necesario que se lo haga por semilla; 

Verbena Verbena litorales y sábila Aloe vera, su adaptación fue mejor que todas las 

especies, ya que en su desarrollo no hubo diferencias en los bloques. Lo que hace afirmar 

que estas especies con un buen manejo agronómica se adaptan muy bien a cualquier 

medio. 

Betancourt y Capa (2005); en su estudio sobre “Producción orgánica de cuatro 

especies de plantas herbaceas medicinales con fines de industrializacion artezanal” 

aclaran lo siguiente: 

• La planta medicinal violeta, presentó una mejor respuesta en el crecimiento y 

desarrollo de las plantas para aquellos tratamientos en los que intervino la gallinaza 

como, fuente de fertilización.  

• La aplicación de productos orgánicos como el humus, gallinaza y guano de cobayo, 

puede aminorar el uso de químicos y por ende disminuir las consecuencias 

perjudiciales al medio ambiente. 

• El secado a la estufa, resultó ser el mas efectivo respecto al tiempo desde el punto de 

vista de calidad del producto, el secado al natural fue el mejor en cuanto a su olor y 

sabor. 

Lojan y Cabrera (2006); en su investigación sobre “producción Orgánica de ocho 

especies de plantas medicinales con fines de industrialización artesanal” obtuvieron los 

siguientes resultados: 

• La utilización de los dos abonos orgánicos en la variable altura de la planta si ofreció 

resultados en todos los tratamientos. Sobresaliendo la menta con 33,81 cm. y la 

achicoria 32,88 cm. 

• El porcentaje de humedad de las- especies coincidió en el secado de las mismas, que 

demoró más en secar fue malva olorosa 35 días y la que menos fue la violeta 6 dias. 

• El secado de las especies medicinales en condiciones de invernadero tiene buenos 

resultados, pero regulando la temperatura y la humedad. 
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• La mejor producción se obtuvo en malva olorosa Pelargonium graveolens, toronjíl 

Melissa officinalis y violeta con una producción de 2 249,8 USD/ha y 1 607,14 USD/ha; 

la excepción fue llantén Plantago major que registró una producción de 482,4 USD/ha. 

Poma y Salinas (2006) en su investigación “Efectos de la nutricion Organica en la 

produccion y comportamiento agronomico de seis especies herbaceas medicinales” 

llegaron a concluir.  

• En las especies de alelí, casa marucha y pensamiento Viola tricolor propagadas 

sexualmente principalmente en las dos primeras en mención se obtuvo altos 

porcentajes de germinación, no así sucedió con pensamiento que el porcentaje fue 

bajo por lo que las semillas siendo certificadas posiblemente requieren de unas 

mejores condiciones para su germinación. 

• Con respecto a chinche maní, malva goma y pena pena el porcentaje de prendimiento 

fueron muy buenos por lo que se puede decir que se adaptaron con gran facilidad al 

medio en donde se implantó el vivero. 

• En lo concerniente a plagas y enfermedades del cultivo, se presentaron en menor 

proporción debido que las especies en estudio fabrican aceites esénciales que son 

poco paleatables para estos patógenos e aquí la iniciativa para dejar barreras naturales 

al contorno del cultivo con el fin de crear hospederas; conformándose dichas barreras, 

de amor seco Bidens pilosa, sacha nabo Brassica rapa L., entre otras. 

Morocho (2006) realizó la investigación sobre “Estudio etnobotánica de especies 

medicinales en la Comunidad Indígena Saraguro de la provincia de Loja”, donde concluye 

lo siguiente: 

• Se recolectaron 174 especies medicinales correspondientes a 66 familias; El mayor 

número de especies medicinales utilizadas corresponden a la familia Asteraceae (26 

especies). 

• La especie con mayor frecuencia de uso es Rumex tolimensis (8 enfermedades), hasta 

el momento no existen investigaciones reportadas para esta especie. 

• El mayor número de especies utilizadas se extraen de dos lugares, Kiskinchir y Lagunas 

que representa el 54,73% del total de todas las especies. 

• La mayor parte de especies sirven para tratar enfermedades mitológicas, nerviosas y 

diuréticas y la parte más frecuentemente usada es toda la planta (67 especie) y en 

algunos casos !a flor (27 especie). 
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• El modo de preparación más frecuente es hervida (92 especie) y la administración 

habitual es mediante la preparación en bebidas (122 especie). 

• De las 174 especies usadas, 97 especies son toleradas y cultivadas de las cuales 40 son 

nativas 56 son introducidas y 1 es endémica, de éstas más del 80% se comercializan en 

los mercados de Saraguro y Loja. Igualmente 77 especies se encuentran es estado 

silvestre, de las cuales 58 son nativas, 11 son introducidas y 8 endémicas. 

• De las 174 especies reportadas, de 63 especies no se ha realizado alguna investigación 

farmacológíca, fítoquímíca, etc., 41 especies son reconocidas por farmacopea y 70 

especies ya han sido analizadas farmacológicamente. 
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III.  MATERIALES Y METODOS 

 
3.1. UBICACIÓN POLÍTICA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El cantón Zapotillo se encuentra ubicado al extremo sur occidental de la provincia 

de Loja, república del Ecuador. Limita al norte, al sur y al oeste con la República del Perú; 

al Este con los cantones de Puyango, Pindal, Célica y Macará. Cuenta con una superficie de 

57600 ha y está dividido en cinco parroquias rurales; Cazaderos, Paletillas, Bolaspamba, 

Garza Real y Limones y una parroquia urbana; Zapotillo como se muestra en la figura 8. Su 

población según datos del INEC del 2003, es de 18383 habitantes, de los cuales 11507 

viven en el sector urbano (Motto, 2005). 

 

Figura 7. Ubicación Política del Área de Estudio 
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3.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

El cantón Zapotillo se encuentra ubicado geográficamente entre las siguientes 

coordenadas: 04° 15' y 04° 29' Latitud Sur y 80° 22' 15" y 80° 23' 36" Longitud oeste y su 

altitud promedia los 420 msnm (Motto, 2005). 

3.3. ZONAS DE VIDA 

En el cantón Zapotillo, ubicado en la zona seca de la provincia de Loja, se 

determinan los siguientes pisos climáticos y zonas de vida:  

Piso Climático: por su ubicación y las características geográficas de la región el piso 

climático de Zapotillo corresponde a la Zona Tórrida Tropical o Tropical Semiárida. La 

temperatura promedio se ubica entre los 220 y 260 C.  

Zonas de VIDA: Los ecosistemas presentes en el cantón Zapotillo de acuerdo a la 

clasificación de Holdridge son: 

• Monte espinoso tropical (me-T) 

• Bosque muy seco tropical (bms-T) 

• Bosque seco Pre-Montano (bs-PM) 

• Monte espinoso Pre-Montano (me- PM) 

• Bosque seco tropical (bs-T) 

• Bosque seco Montano Bajo (bs-M)  

3.4. CONDICIONES EDAFOCLIMÁTICAS  

3.4.1. Suelo 

Los suelos poseen afloramientos de esquistos pizarrosos. Se han 

identificado también suelos formados por bancos aluviales localizados en las riberas del 

río Alamor y en las quebradas que desaguan en dicho río. En el rango altitudinal de los 

800 msnm con régimen de humedad ústico, predominan los grandes grupos Haplustalfs y 

Eutropepts (Motto, 2005) 

La gran mayoría de suelos no son aptos para actividades agropecuarias 

debido a que están fuertemente erosionados por la pérdida de la cubierta vegetal como 

consecuencia de la deforestación, quemas y sobre pastoreo, su topografía plana con 

declives menores al 5% (Municipio de Zapotillo, Informe de Infraestructura Vial, 2005). 
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3.4.2. Clima  

El cantón Zapotillo se caracteriza por ser una zona del tipo semiárido 

tropical con presencia de bosques secos. Su temperatura promedio anual es de 24o C. 

(Anexo 1) 

La precipitación media anual fluctúa entre los 400 a 600 mm en la parte sur 

y oeste del cantón y sube hasta 800 a 900 mm. En la franja que limita con los cantones 

Pindal y Puyango. Los datos permiten afirmar que en la zona, según la clasificación 

climatológica específica para el Ecuador rige un Clima Tropical Muy Seco (Cañadas 1983). 

3.5. CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 

3.5.1. Población:  

El cantón de Zapotillo cuenta con un total de 10940 habitantes, 

diseminados en cinco parroquias rurales: Cazaderos, Paletillas, Garza real, Limones, 

Bolaspampa recientemente creada; y una parroquia urbana: Zapotillo. La población 

urbana es relativamente pequeña (1857 habitantes) comparada con el número de 

habitantes de la zona rural (9083 habitantes), corresponde sólo al 17%, mientras que la 

población rural alcanza el 83% del total de la población según el Censo del 2001. El 

número mayoritario de la población está compuesto por varones, que sobrepasa al 

número de mujeres en 886 habitantes, diferencia que se agrupa casi de forma invariable 

en el área rural, donde la diferencia entre varones y mujeres es de 877 habitantes (INEC, 

2002). 

3.5.2. Servicios Básicos 

Las comunidades en general responden a la población rural con servicios 

básicos limitados. No todas las comunidades cuentan con letrinas ni desagüe, solo existen 

en la cabecera cantonal y parroquias rurales, mientras los pueblos solo tienen baterías 

sanitarias y algunos casos no. El mayor problema es la ausencia de agua para el consumo 

domestico ya que el agua es extraída de quebradas, pozos subterráneos o atreves de 

cañerías delgadas. Salvo en las cabeceras cantonales, según información, el agua es 

potable.  
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Todas las comunidades tienen servicio de electricidad, lo que según 

comentan ha cambiado en mucho sus vidas pudiendo extender varias de sus actividades 

hasta altas horas de la noche. 

El cantón Zapotillo se integra a la provincia a través del ramal occidental de 

la Panamericana Sur, desde el sitio denominado el Empalme, pasando por Célica, Pindal y 

La Ceiba; y, por otra, la vía que, desde Macará, pasa por Zapotillo hasta la Costa. El 

servicio de transporte lo presta la Cooperativa Loja y Cariamanga. Sus parroquias están 

comunicadas por vías de tercer orden que se mantienen en algunos casos todos en año 

comunicadas hasta la temporada invernal mientras los Barrios algunos tienen vías solo en 

la época seca. También tiene los servicios telefónicos inclusive hasta las parroquias rurales 

(Revista Institucional del Municipio de Zapotillo, 2007).  

3.5.3. Educación:  

Los servicios de educación también tienen inconvenientes tanto en la zona 

rural como en cabecera cantonal. En casi todas las comunidades se cuenta con una 

escuelita uní docente y multigrado. Los estudios de educación media deben hacerse en las 

cabeceras cantonales, porque este servicio no abastece las necesidades de todas las 

comunidades. Los estudiantes que terminan sus estudios primarios salen a estudiar a Loja 

u otras provincias como Machala, otros se movilizan en la mayor parte de los casos hacia 

Zapotillo los fines de semana para terminar sus estudios a distancia. Dentro del cantón 

constan alrededor de 18 escuelas con dos profesores y en algunos casos con un profesor; 

y 7 colegios educativos. No cuenta con educación superior (Municipio de Zapotillo, 

Informe de Infraestructura Vial, 2005). 

3.5.4. Salud  

El cantón Zapotillo corresponde al área de salud No. 13 que cuenta con 6 

centros de salud. El principal centro materno infantil se encuentra ubicado en la cabecera 

cantonal, cuenta con una infraestructura nueva y personal de salud permanente. Cuenta 

con 7 médicos: 3 rurales, 1 del día de planta y 3 por el estado de emergencia, 3 

enfermeras: 2 del fondo de emergencia, 1 rural, 1 auxiliar del municipio de Zapotillo, 1 

Obstetriz del fondo de emergencia, 2 Odontólogos: 1 rural, y 1 de fondo de emergencia, 1 

auxiliar de farmacia, 1 Laboratorista, 1 Inspector sanitario, 1 Bodeguero, 1 financiera del 

FONIN.  
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Las unidades Operativas del Área de salud Nro. 13, (ver cuadro 5) tienen 

infraestructura nueva. Paletillas cuenta con 1 médico a 7 horas al día (FONIN), 1 

enfermera de fondos de emergencia, 1 odontólogos, 1 rural y 1 de fondo de 

emergencia(provisional), 1 auxiliar de enfermería que es de planta 8H día. Mangahurco, 

cuenta con un médico de fondos de emergencia (8H), 1 auxiliar de enfermería (planta). 

Cazaderos, 1 médico rural, 1 enfermera de fondos de emergencia, 1 auxiliar de 

enfermería (planta). Progreso, 1 auxiliar de enfermería de planta. Miraflores, 1 médico 

rural, 1 enfermera con fondos de emergencia. Los centros de salud ubicados en algunas 

parroquias ofrecen servicio ambulatorio dificultándose durante la época de invierno el 

acceso y la movilización de los pacientes (Revista Institucional del Municipio de Zapotillo, 

2007). Además se menciona las principales patologías por las cuales acuden los 

pobladores al sistema formal de salud, enumeradas en el cuadro 6. 

 
Cuadro 5. Áreas de salud del cantón Zapotillo  
 

LUGAR TIPO TOTAL 6 
U CANTON 

Ubicación Geográfica 
PARROQUIA LOCALIDAD 

*Zapotillo CS 1 Zapotillo Zapotillo Zapotillo 
Cazaderos SCR 2 Zapotillo Cazaderos Cazaderos  
Paletillas SCR 3 Zapotillo Paletillas Paletillas 

Miraflores PS 4 Zapotillo Zapotillo Miraflores 
Progreso PS 5 Zapotillo Cazaderos Progreso 

Mangahurco PS 6 Zapotillo Cazaderos Mangahurco 
Fuente: dirección nacional de áreas de salud.  
Elaboración: Tesistas 
Simbología 
HG: Hospital G, HB: Hospital básico, CS: centro de salud, SCU: Subcentros de salud urbana SCR: PS: 
puesto de salud 

 
Cuadro 6. Principales Patologías en el cantón Zapotillo 
 

PERFIL EPIDEMIOLOGICO AREA NO. 13 ZAPOTILLO 
AÑO 2007  

Nro. PATOLOGIAS Frecuencia Tasa por 1000 ha. 
1 Infección respiratoria aguda 2489 211 
2 Parasitosis Intestinal 896 60 
3 Enfermedad diarreica aguda 711 76 
4 Enfermedades genitourinarias 693 59 
5 Enfermedad osteomuscular 673 57 
6 Dermatitis  580 49 
7 Desnutrición  577 40 
8 Trastornos episódicos y paroxísticos 465 39 
9 Micosis 279 23 

10 Hipertensión Arterial 159 13 
Fuente: Archivos de estadísticas del área de Salud Nro. 13 
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3.5.5. Producción Agropecuaria  

Las actividades productivas más importantes son la agricultura y la 

ganadería, son pocas las personas que se dedican a la caza, pesca y silvicultura, mientras 

el comercio y la construcción se ubican en segundo lugar. 

En Zapotillo la producción es muy limitada por sus condiciones climáticas 

que no favorecen en la época seca ya que solo se produce en época de lluvias que dura 

desde los meses de febrero - abril se siembra primordialmente maíz (Febrero), ajo y 

cebolla (Marzo). Mientras que la preparación del terreno para la siembra en los orillados 

(cebolla, ajo, camote, fríjol, zarandaja, chileno) y los huertos familiares inicia en mayo –

junio, una vez que han terminado las lluvias lo cual producen hortalizas, plantas 

aromáticas y medicinales para el consumo familiar. 

La mayor obra que favorece a la producción agropecuaria es el canal de 

riego Zapotillo, que se incorpora a la producción alrededor de 8000 Ha lo cual ha 

mejorado mucho la producción entre los principales cultivos tenemos Arroz, maíz, frejol, 

cebolla, pastos y plantas frutales, mango papaya, tamarindo, naranjas y cocos entre otros. 

Donde la economía en el cantón Zapotillo ha mejorado, un 40% de producción de la 

provincia sale de Zapotillo hacia varias provincias (Revista Institucional del Municipio de 

Zapotillo, 2007)  

La segunda actividad más importante es la crianza de ganado caprino, que 

se complementa con la crianza de ganado vacuno, porcino, ovino en pocas proporciones, 

y la crianza de animales menores como cuyes y gallinas. El cuidado del ganado caprino, 

porcino y ovino es una actividad intensiva que se desarrolla durante todos los meses del 

año y concierne a toda la familia.  

Dentro del comercio tenemos la más alta producción de quesos, venta de carne de 

caprinos, ganado vacuno y porcino (http://www.planloja.gov.ec/czapotillo.php) 
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3.6. MATERIALES 

3.6.1. Material Vegetal  

Muestras vegetales de plantas medicinales nativas e introducidas del 

cantón Zapotillo. 

3.6.2. Material de Campo 

Ordenador Portátil  Libretas 

Prensas 

Mapa 

GPS  

Grabadora 

Botiquín  Formularios de entrevistas 

Cámara digital 

Fundas 

Alcohol 

Podadora 

Prensas de madera 

Cinta métrica 

Papel periódico 

Impresora Cartón 

Marcadores permanentes Piola 

3.6.3.  Material de Laboratorio  

Herbario “Reinaldo Espinosa” 

Secadores 

Papel secante 

Documentos de guía 

Claves taxonómicas 

Muestras vegetales clasificadas  

3.6.4.  Material de Oficina 

Computadora 

Papel bond 

Impresora 
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3.7. METODOLOGÍA 

3.7.1. Metodología para el Primer Objetivo: Evaluación del conocimiento de usos 

terapéuticos de las plantas medicinales nativas en el piso ecológico del bosque 

seco tropical, zona de Zapotillo. 

3.7.1.1.  Sectorización del área de estudio 

Se escogieron preferentemente las comunidades humanas que puedan 

aportar con conocimientos sobre plantas medicinales, con la utilización de mapas y cartas 

topográficas con distribución aleatoria. Se sectorizó al cantón Zapotillo en base a las parroquias: 

Garza Real, Zapotillo, Bolaspamba, Limones, Paletillas y Mangahurco (Anexo 2). 

3.7.1.2.  Perfil epidemiológico: 

Mediante la información de los Registros del Centro y Subcentros de 

Salud, conversación directa y entrevistas semiestructuradas a los sanadores, parteras, amas de 

casa y agricultores se obtuvo un perfil epidemiológico formal e informal del cantón Zapotillo por 

Parroquias. 

3.7.1.3.  Compilación de información secundaria  

Se compiló la información secundaria del área de estudio; a través de 

Instituciones como Municipio de Zapotillo, exCATER, COSV, Herbario Reinaldo Espinosa de la 

UNL, Biblioteca del Área Agropecuaria de la UNL e Internet, utilizando el formulario 1 (Anexo 3). 

3.7.1.4.  Recopilación de información primaria 

La información primaria se obtuvo mediante observación directa y 

aplicación de entrevistas estructuradas dirigidas a: Curanderos/as, Comadronas, Personal de 

salud, Agricultores y Líderes comunitarios, en parroquias del cantón Zapotillo, se utilizo el 

formulario Nº 2 presente en el Anexo 4.  

3.7.1.5.  Sistematización de información primaria y secundaria 

Mediante la tabulación de los datos del formulario 3 y 4 y, la 

información directa que se obtuvo de las entrevistas a las personas y guías de los sectores de 

estudio se obtuvo datos específicos sobre la actividad, edad, sexo, educación y el conocimiento 

sobre el uso y manejo de las plantas medicinales (formulario ver en Anexo 5 y 6). 
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3.7.2. Metodología para el Segundo Objetivo: Clasificar taxonómicamente las especies 

de plantas medicinales nativas y estimar su estado de conservación en el piso 

ecológico del bosque seco tropical de la zona de Zapotillo. 

3.7.2.1.  Sectorización  

En base al mapa político del Cantón Zapotillo se distribuyó en forma 

aleatoria los principales barrios de las parroquias en estudio, Parroquia Urbana Zapotillo: 

Catamahillo, Las Pampas y Valle hermoso; parroquias Rurales, a) Garza Real: Garza Real, La 

Ceiba, Balsa real; b) Limones: Tutumitos, Pilares; c) Bolaspamba: Chaquino, El Guabo, 

Bolaspamba; d) Paletillas: Buena Vista, Pilar de Achiotes, Paletillas, Tambillo y Polo Polo; e) 

Mangahurco: Mangahurco y Chaguarguayco.  

3.7.2.2.  Estratificación de la vegetación  

Para facilitar el estudio de las plantas medicinales nativas e 

introducidas, se procedió a delimitar parcelas de 20x20 m en la vegetación natural, así usando 

para el estrato arbóreo; para el estrato arbustivo 10x10 m y para el estrato herbáceo de 1x1 m. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Esquema de las parcelas 

3.7.2.3.  Colección 

COSV y el Municipio del cantón Zapotillo, colaboró con el personal 

técnico y personas de los diferentes barrios, facilitaron la colecta de especies medicinales 

nativas e introducidas, seleccionando por triplicado las muestras de plantas sanas jóvenes con 

flores y frutos; cada una con su respectivo código de identificación, Nombre Común, sector y 

fecha, y la ficha en la libreta de campo. 
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3.7.2.4.  Prensado y Secado de las muestras vegetales 

Las especies colectadas fueron ordenadas y ubicadas en papel 

periódico en forma individual, con la aplicación de una solución de alcohol (50%) + agua (50%) 

en 1 litro; luego fueron colocadas en la prensa una sobre otra diferenciando las muestras de 

cada sector, luego fueron llevadas y expuestas a cámaras de secado del Herbario “Reinaldo 

Espinosa” de la Universidad Nacional de Loja, durante un tiempo aproximado de 48 horas 

rotándolas cada 24 horas y a una temperatura aproximada de 450 C.  

3.7.2.5.  Identificación y Clasificación Taxonómica 

Mediante la utilización de claves, muestras clasificadas del “Herbario 

Reinaldo Espinoza” del Área Agropecuaria, documentos de taxonomía vegetal y la asesoría del 

curador del herbario Sr. Bolívar Merino se realizó la identificación y clasificación taxonómica de 

las especies vegetales medicinales del área de estudio. 

3.7.2.6. Evaluación del estado actual de conservación de las especies 

medicinales identificadas 

a) Estructura y Composición de la vegetación de plantas medicinales 

Se utilizó parámetros ecológicos indicativos de la composición y 

estructura de la vegetación de los ecosistemas muestreados en el área de estudio: 

Cálculo de los parámetros ecológicos. 

 

Densidad 

 

La significancia sería: 

Para Arboles: 
Valores de 0 - 300 ind/ha  Vegetación Rala (R)  
Valores entre 301 - 600 ind/ha Vegetación Semidensa (SD) 
Valores entre > 600 ind/ha  Vegetación Densa (D) 
 
Para Arbustos: 
Valores de 0 - 600 ind/ha  Vegetación Rala (R)  
Valores entre 601 – 900 ind/ha Vegetación Semidensa (SD) 

muestreadaáreaTotal
especieporindividuosdetotalNúmeroDensidad =
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Valores entre > 900 ind/ha  Vegetación Densa (D) 
 
Para Hierbas: 
Valores de 0 – 1200 ind/ha  Vegetación Rala (R)  
Valores entre 1201 – 1800 ind/ha Vegetación Semidensa (SD) 
Valores entre > 1800 ind/ha  Vegetación Densa (D) 

 

Densidad Relativa 

 
Donde: 
Valores de 0 - 33 % Escasa (E) 
Valores entre 34 - 75 % Común (C) 
Valores entre 76 - 100% Abundante (A) 

Frecuencia Relativa (FR %) 

 

Donde:  
Valores entre 0 - 33 % Poco frecuente (PF) 
Valores entre 34 - 75 % Frecuente (F) 
Valores entre 76 - 100% Muy frecuente (MF) 
 

b) Evaluación del estado de conservación actual de la vegetación. 

Dentro de la evaluación del estado actual de conservación de la 

vegetación de plantas medicinales de la zona en estudio, se consideró el Índice de valor de 

Importancia  

Índice de valor de importancia (IVI) 

IVI = DR + FR 

Donde: 

Valores entre 0 - 33 % Malo 

Valores entre 34 - 75 % Regular 

Valores entre 76 - 100 % Bueno 

100)( ×=
individuosdetotalNúmero

especieporindividuosdeNúmeroDRrelativaDensidad

FR= Nº parcelas en que se repite la especie x 100 
Nº total de parcelas  
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Calificación del estado de conservación (CEC) 

Utilizando estos parámetros se determinó el estado de conservación de cada especie, para el 

efecto de utilizó la matriz de calificación (Ver Anexo 7), que reúne todos los parámetros 

calculados para cada especie. 

El estado de conservación se calificó considerando y comparando todos los parámetros 

ecológicos calculados para cada planta medicinal y se basa en un aspecto cualitativo que 

finalmente permitirá calificar el estado de conservación de la especie de acuerdo a la siguiente 

escala:  

 1. Malo  (M) 
 2. Regular  (R) 
 3. Bueno  (B) 

La calificación se dio de acuerdo al siguiente análisis: 

- Si una especie califica en las columnas con R, E, PF y el IVI entre 0-33% esa planta califica 

en estado de conservación malo (M) 

- Si una especie califica en las columnas con SD, E, PF y el IVI entre 0-33% esa planta 

califica en estado de conservación malo (M) 

- Si una especie califica en las columnas SD, C, F y el IVI entre 34-75% esa especie tiene un 

estado de conservación regular (R) 

- Si una especie califica en las columnas R, C, F y el IVI entre 34-75% esa especie califica en 

estado de conservación regular (R) 

- Si una especie califica en las columnas D, A, MF y el IVI entre 75-100% esa especie 

califica en estado de conservación bueno (B) 

- Si una especie califica en las columnas SD, A, MF y el IVI entre 75-100% esa especie 

califica en estado de conservación bueno (B) 

Si en una planta no coincide un parámetro, se asigna la calificación correspondiente superior o 

inferior según sea el caso.  
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Para determinar el estado de conservación de las especies de plantas que no se encuentran en 

el bosque se utilizó la siguiente escala: 

- 1. Rara  
- 2. Común  
- 3. Abundante  

Para ello se tomo en cuenta el número de veces en que se repite una especie dentro de una 

determinada parroquia.  

  

3.7.3. Metodología para el Tercer Objetivo: Determinar la factibilidad técnica para el 

establecimiento de un jardín botánico con plantas medicinales de la zona en 

estudio. 

Para cumplir con la factibilidad técnica para el establecimiento de un Jardín Botánico de plantas 

nativas medicinales se consideró aspectos socioeconómicos y los factores edafoclimáticos. 

 

Se socializó el proyecto con técnicos del Ilustre Municipio de Zapotillo y técnicos 

del proyecto COSV y se estableció una Acta de compromiso, el sector y la extensión donde se va 

establecer dicho jardín.  

Dentro de los factores edafoclimáticos se consideró:  

Suelos: para ello se realizó el muestreo del terreno, haciendo hoyos, determinando la 

profundidad del suelo, en tres lugares distintos del terreno, se colecto una muestra de suelo, 

que fue llevada en fundas plásticas y fue llevada al Laboratorio de Suelos de la Universidad 

Nacional de Loja, para el respectivo análisis.  

Clima: Se determinó de acuerdo a la bibliografía y por medio de la observación directa del lugar. 

Factores Biológicos: se seleccionó las plantas medicinales nativas e introducidas de mayor 

importancia para la sector de estudio con la participación de los pobladores locales y técnicos de 

la investigación. 

PROPUESTA: Se elaboró el Proyecto de Establecimiento del Jardín Botánico en el Sector de los 

Tanques, parroquia Zapotillo.  
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3.7.4. Metodología para el Cuarto Objetivo: Difundir los resultados de la investigación 

con el fin de fortalecer el interés por las potencialidades de uso de las especies 

identificadas. 

Para la difusión de resultados, se convoco con ayuda del Municipio de Zapotillo a 

todas las personas sanadoras y parteras y demás interesados, donde se informó y socializó con 

hombres, mujeres y ancianos interesados en el tema; así como también se publicó un folleto 

divulgativo, un video informativo, con una impresión de 100 ejemplares en el caso del folleto, el 

cual fue distribuido a los asistentes. 
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IV. RESULTADOS 
 

4.1. Evaluación del conocimiento de usos terapéuticos de las plantas medicinales nativas en 

el piso ecológico del bosque seco tropical, zona de Zapotillo. 

 
4.1.1.  Sectorización 

 
En el cuadro 7 se indica la sectorización por barios, en base a las 6 parroquias del cantón 
Zapotillo.  
 

Cuadro 7. Sectorización del cantón Zapotillo en Parroquias y barrios/Mayo 2007 
 

CANTON ZAPOTILLO 

PARROQUIAS BARRIOS 

GARZA REAL 
Garza Real 
La Ceiba 
Balsa Real 

ZAPOTILLO 
Catamahillo 
Valle Hermoso 
Las Pampas 

LIMONES 
Tutumitos 
Pilares 

BOLASPAMBA 
Chaquino 
El Guabo 
Bolaspamba 

PALETILLAS 

Buena Vista 
Pilar de Achiotes 
Paletillas 
Tambillo 
Polo Polo 

MANGAHURCO 
Mangahurco 
Chaguarguayco 

Fuente: Mapa base del cantón    
Autor: Tesistas 

Las 6 parroquias con las que cuenta el cantón Zapotillo fueron consideradas par el estudio y 

dentro de éstas se seleccionó 18 comunidades para realizar el presente trabajo. El facil acceso y 

la decidida colaboración de los líderes y de la población de los barrios en estudio permitieron 

obtener la información necesaria.  
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4.1.2. Perfil Epidemiológico Informal por Parroquias 

 

El perfil epidemiológico informal se obtuvo luego de sectorizar el cantón por parroquias 

y por barrios, basados en las entrevistas y encuestas realizadas a los sanadores, parteras y amas 

de casa de los sectores visitados en las 6 parroquias del cantón Zapotillo. 

 

El cuadro 8, muestra la afección, frecuencia y porcentaje de las 10 principales causas de 

morbilidad de la parroquia Zapotillo, que fueron recopilados mediante las encuestas realizadas a 

los pobladores. 

 

Cuadro 8. Perfil epidemiológico informal de las principales afecciones de la parroquia Garza 
Real, del cantón Zapotillo, provincia de Loja, Junio 2007.  

 
Perfil epidemiológico informal de la parroquia Garza Real 

Nº AFECCIONES No CASOS 
1 Dolor de cabeza 7 
2 Diarrea 7 
3 Parasitosis 5 
4 Gripe 5 
5 Ictericia*(Nombre utilizado) 4 
6 Dolor de estómago 4 
7 Dolor de huesos 4 
8 Golpes, heridas 3 
9 Presión Alta 2 

10 Afecciones del riñón** 2 
 Total 50 

 Fuente: Entrevistas  
 Autor: Tesistas 
 *. Tinte amarillo en la piel y mucosas 
 **. Esto incluye toda la sintomatología de infecciones genito-urinarias 

   

El dolor de cabeza y la diarrea son las 2 afecciones con mayor frecuencia. Luego la parasitosis, la 

gripe y tos tienen 5 casos cada una. El dolor de estómago, la ictericia y la artritis reumatoide, son 

patologías con 4 casos cada una, luego los golpes, heridas hubieron 3 casos y finalmente la 

presión alta y afecciones del riñón con 2 casos. 

El cuadro 9, muestra la afección, frecuencia y porcentaje de las 10 principales causas de 

morbilidad de la parroquia Zapotillo, que fueron recopilados en las encuestas realizadas a los 

pobladores. 
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Cuadro 9. Perfil epidemiológico informal de la parroquia Zapotillo, del cantón Zapotillo, 
provincia de Loja, Junio 2007.  

 
Perfil epidemiológico informal de la parroquia Zapotillo 

Nº AFECCIONES No CASOS 
1 Golpes, cortes, torceduras  6 
2 Diarrea 3 
3 Ictericia* (nombre utilizado) 3 
4 Dolor de huesos 3 
5 Colesterol alto 3 
6 Afecciones del riñón** 2 
7 Parasitosis 1 
8 Dolor de cabeza 1 
9 Presión Alta 1 

10 Granos en la piel 1 
 Total 24 

 Fuente: Entrevistas  
 Autor: Tesistas 
 *. Tinte amarillo en la piel y mucosas 
 **. Esto incluye toda la sintomatología de infecciones genito-urinarias 

 

En esta parroquia cabe mencionar que los problemas de salud, más frecuentes referidos por las 

personas entrevistadas, constituyen los golpes y traumatismos con un número de 6 casos, la 

diarrea, ictericia, dolor de huesos, colesterol alto presenta, 3 casos cada uno; seguida de 

afecciones del riñon, parasitosis, dolor de cabeza, presión alta y granos en la piel en un número 

menor a las anteriores. 

El cuadro 10, muestra la afección, frecuencia y porcentaje de las 10 principales causas de 

morbilidad de la parroquia Limones, que fueron recopilados en las encuestas realizadas a los 

pobladores.  
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Cuadro 10.  Perfil epidemiológico informal la parroquia Limones, del cantón Zapotillo, provincia 
de Loja, Junio 2007.  

 
Perfil epidemiológico informal de la parroquia Limones 

Nº AFECCIONES No CASOS 
1 Golpes, cortes, torceduras  5 
2 Diarrea 5 
3 Granos en la piel 4 
4 Parasitosis 1 
5 Dolor de estómago 1 
 Total 16 

 Fuente: Entrevistas  
 Autor: Tesistas 

 

Los traumatismos y la diarrea, son las patologías más frecuentes en cuanto al número de casos, 

los granos en la piel con un número de 4 casos, la parasitosis y el dolor de estómago en menor 

número.  

El cuadro 11, muestra la afección, frecuencia y porcentaje de las 10 principales causas de 

morbilidad de la parroquia Paletillas, que fueron recopilados en las encuestas realizadas a los 

pobladores. 

Cuadro 11. Perfil epidemiológico informal de la parroquia Paletillas, del cantón Zapotillo, 
provincia de Loja, Junio 2007.  

 
Perfil epidemiológico informal de la parroquia Paletillas 

Nº AFECCIONES No CASOS 
1 Golpes, cortes, torceduras  10 
2 Ictericia* (nombre utilizado) 7 
3 Gripe, tos 5 
4 Dolor de huesos 5 
5 Dolor de estómago 5 
6 Afecciones del riñón** 4 
7 Diarrea 3 
8 Parasitosis 3 
9 Granos en la piel 3 

10 Dolor de cabeza 3 
 Total 48 

 Fuente: Entrevistas  
 Autor: Tesistas 
 *. Tinte amarillo en la piel y mucosas 
 **. Esto incluye toda la sintomatología de infecciones genito-urinarias 
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Tomando el orden de frecuencia los golpes, cortes, torceduras con un número de 10 casos, 

ictericia con un número de 7 casos, seguida de gripe, tos, dolor de huesos y dolor de estómago 

con un número de 5 casos, afecciones del riñón, diarrea, parasitosis, granos en la piel y dolor de 

cabeza en menor número. 

El cuadro 12, muestra la afección, frecuencia y porcentaje de las 10 principales causas de 

morbilidad de la parroquia Paletillas, que fueron recopilados en las encuestas realizadas a los 

pobladores. 

Cuadro 12. Perfil epidemiológico informal de la parroquia Bolaspamba, del cantón Zapotillo, 
provincia de Loja, Junio 2007. 

 
 Perfil epidemiológico informal de la parroquia Bolaspamba 

Nº AFECCIONES No CASOS 
1 Gripe, tos 9 
2 Dolor de cabeza 5 
3 Golpes, cortes, torceduras  4 
4 Dolor de estómago 4 
5 Escorbuto 3 
6 Ictericia* (nombre utilizado) 3 
7 Diabetes 3 
8 Parasitosis 3 
9 Asma 1 

10 Dolor del vientre 1 
 Total 36 

 Fuente: Entrevistas  
 Autor: Tesistas 
 *. Tinte amarillo en la piel y mucosas 

   

La gripe, tos con un número de 9 casos, dolor de cabeza con 5 casos, golpes, cortes, torceduras, 

dolor de estómago con 4 casos, escorbuto, ictericia, diabetes, parasitosis con 3 casos 

respectivamente y asma y dolor del vientre con 1 caso. 

El cuadro 13, muestra la afección, frecuencia y porcentaje de las 10 principales causas de 

morbilidad de la parroquia Paletillas, que fueron recopilados en las encuestas realizadas a los 

pobladores. 
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Cuadro 13.  Perfil epidemiológico informal de la parroquia Mangahurco, del cantón Zapotillo, 
provincia de Loja, Junio 2007.  

 
Perfil epidemiológico informal de la parroquia Mangahurco 

Nº AFECCIONES No CASOS 
1 Inflamaciones locales 9 
2 Parasitosis 7 
3 Gripe, tos  7 
4 Dolor de estómago 6 
5 Golpes, cortes, torceduras  5 
6 Afecciones del riñón** 5 
7 Granos en la piel 4 
8 Dolor de estómago 3 
9 Dolor de huesos 3 

10 Escorbuto  2 
 Total 51 

 Fuente: Entrevistas  
 Autor: Tesistas 
 **. Esto incluye toda la sintomatología de infecciones genito-urinarias 

 

Las inflamaciones locales productos de traumatismos o secundarias a procesos infecciosos 

agudos son comunes y también hay alrededor de 9 casos, la parasitosis, tos y gripe 

representadas con 7 casos; dolor de estómago con 6 casos, golpes, cortes, torceduras y 

afecciones del riñón con 5 casos; granos en la piel, dolor de estómago, dolor de huesos y 

escorbuto con menor frecuencia. 
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4.1.3. Compilación de información secundaria 

 La información secundaria muestra los principales estudios previos que han sido realizados 

sobre diferentes aspectos que tienen relación con la investigación. En el cuadro 14 se hace un resumen 

de los principales estudios. 

Cuadro 14. Sistematización de información bibliográfica sobre plantas medicinales en el cantón 
Zapotillo/mayo 2007. 

 
 Nombre de la fuente Nombre del 

Autor 
Año/ lugar de 

publicación Tema de Estudio Breve comentario de la obra 

Li
br

o Plantas Medicinales del Bosque 
Seco (Cantón Zapotillo y Macara) Paolo Motto 2005/ Loja 

Descripción y 
Propiedades 
Medicinales 

Estudia varias especies vegetales 
medicinales, con su Nombre 
Común, nombre científico, 
descripción de la planta y sus 
propiedades medicinales, su 
preparación y si dosificación.  

Fo
lle

to
 

Plan de Uso y de Reforestación del 
Bosque Seco  

Paolo Motto 
UE-COSV-CATER 
UNL 

2004/Loja Descripción del 
Cantón Zapotillo 

Describe el cantón de manera 
Hidrográfica, Orográfica, 
Fisiográfica, Edafológica, 
Climatológica y Sus diversas Zonas 
de Vida con sus diversos mapas 
(Uso Actual del suelo, Uso 
Potencial, Zonificación Uso 
territorial)  

Fo
lle

to
 Especies Forestales del Bosque 

Seco "Cerro Negro-Cazaderos" 
(Zapotillo-Puyango-Loja) 

Fund. ARCOIRIS 
José E. González 
Juan C. García R 
Jorge Correa C. 

2005/ Loja 

Características y 
usos de las 
especies 
Forestales 

Describe 30 especies forestales, 
repartidas entre los cantones de 
Zapotillo y Puyango con las 
características y usos de cada 
especie. 

Te
sis

 

Composición Florística, Estructura, 
Endemismo y Etnobotánica de los 
Bosques Secos “Algodonal” y “La 
Ceiba” en los Cantones Macará y 
Zapotillo de la Provincia de Loja.  

Granda M. 
Vanessa 
Guamán G. Silvia 

2006/Loja 

Valores de uso 
de las especies 
en función de las 
categorías de 
uso  

Detalla cada especie vegetal con 
sus diversos usos e identifica las 
especies medicinales, más 
importantes para los pobladores.  

Te
sis

 

“Estudio de la Dinámica y Manejo 
de la Guápala Simira ecuadorensis 
(Standl) Steyerm en el Bosque Seco 
de la Reserva Natural Tumbesia La 
Ceiba, Cantón Zapotillo”  

Jumbo Yandri J.  
Montesinos P. 
Diego A 

2007/Loja 

Dinámica de la 
Regeneración 
Natural de la 
Guápala  

Indica la relación que existe entre 
la Guápala y la precipitación en el 
Bosque la Ceiba como influye con 
su diámetro y su altura.  

Re
vi

st
a Biodiversidad en los Bosques secos 

de la Zona de Cerro Negro-
Cazaderos, occidente de la 
provincia de Loja. 

Zhofre Aguirre 
Tania Delgado 

2005/Quito 

Vegetación de 
los bosques 
Secos de Cerro 
Negro-
Cazaderos, 
Provincia de Loja 

En base a cálculos de parámetros 
ecológicos se determina los 
resultados obtenidos por cada 
parcela dentro de los sitios 
escogidos para el estudio.  

Chiriboga 
Carolina 
Andrade Karen 

Diagnostico 
socio-económico 
de las 
poblaciones 
usuarias de los 
remanentes del 
Bosque Seco  

Lista los recursos silvestres y 
domésticos y los usos que les dan 
a los mismos en el barrio 
Mangahurco, parroquia del cantón 
Zapotillo. 

Se puede observar varias investigaciones publicadas en Libros, Folletos, Tesis y Revista de las 
cuales resalta el Libro de Plantas Medicinales del Bosque Seco (Motto, 2005), un libro guía para esta 
investigación. 
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4.1.4. Recopilación de información primaria 
  

A través de las encuestas se obtuvo datos importantes de los entrevistados, tales como: Edad, 

Sexo y Ocupación, tipo de actividad que realizan y el nivel de instrucción que poseen, los cuales se 

muestran a continuación 

 

4.1.4.1. Edad, Sexo y Ocupación de las personas entrevistadas en la Parroquia Garza Real. 

 

 Cuadro 15. Identificación de las personas entrevistadas en la parroquia Garza Real, Cantón Zapotillo, de 
acuerdo al género, edad y ocupación/Junio 2007. 

  

Fuente: Entrevistas 
Autor: Tesistas 

 

De las 15 entrevistas realizadas, el 60% corresponden al sexo femenino y 40% son de sexo 

masculino. Encontrándose 3 personas sanadoras con amplio conocimiento sobre plantas medicinales, su 

edad oscila entre los 54- 85 años, las 12 personas restantes tienen un conocimiento general sobre 

plantas medicinales y el nivel de instrucción en su mayoría es medio, habiendo un porcentaje alto de 

analfabetismo por no recibir ningún tipo de instrucción. 

 

 

NOMBRES SEXO Nivel de 
Instrucción EDAD OCUPACIÓN TOTAL 

M F Sanador Partera Agricultor Ama de casa 
Gálvez Agurto Olga  X Media 70    X 1 
Godos Petronila  X Ninguna 75 X X   1 
Gutiérrez Georgina  X Ninguna 66    X 1 
Jiménez Valdez Luz   X Media 60  X   1 
Mendoza Jorge H. X  Media 54 X    1 
Núñez Toledo Teresa  X Media 35    X 1 
Paladines Ruben X  Media 53   X  1 
Panamito Aurelio X  Media 59   X  1 
Panamito Julio X  Media 64   X  1 
Panamito Luisa  X Media 61    X 1 
Panamito Santos A. X  Medio 58   X  1 
Peña Otilia  X Ninguna 87    X 1 
Sánchez María 
Cristina  X Básica 64    

X 
1 

Valdez Ramírez Otilia  X Ninguna 84  X   1 
Vargas Venancio X  Ninguna 85 X    1 

TOTAL 6 9   65 3 3 4 6 15 
% 40 60       15 
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4.1.4.2. Edad, Sexo y Ocupación de las personas entrevistadas en la Parroquia Zapotillo. 

 

Cuadro 16. Identificación de las personas entrevistadas en la parroquia Zapotillo, Cantón Zapotillo, de 
acuerdo al género, edad y ocupación/Junio 2007. 

 

Fuente: Entrevistas 
Autor: Tesistas 
• Comerciante del sen (Planta medicinal) 

 

De las 4 personas entrevistadas el 20% corresponden al sexo masculino y el 80 % son de sexo 

femenino. Dos son amas de casa con una edad entre 52 a 62 años y su conocimiento es general sobre 

las plantas medicinales; una es partera con una edad de 46 años y otra es sanadora con una edad de 48 

años.  

 

4.1.4.3. Edad, Sexo y Ocupación de las personas entrevistadas en la Parroquia Limones. 

 

Cuadro 17.  Identificación de las personas entrevistadas en la parroquia Limones, Cantón Zapotillo, de 
acuerdo al género, edad y ocupación/Junio 2007. 

 

Fuente: Entrevistas 
Autor: Tesistas 

 

De las 6 entrevistas realizadas, el 66,7% corresponden al sexo masculino y el 33,3 % al sexo 

femenino. Dando un total de 6 personas entrevistadas, de las cuales se encuentra una persona que es 

partera de 48 años de edad, con un amplio conocimiento sobre la utilidad que tiene las plantas 

medicinales en la zona, de las 5 personas restantes, una es ama de casa con una edad de 48 y 4 

NOMBRES SEXO Nivel de 
Instrucción EDAD OCUPACIÓN TOTAL 

M F Sanador Partera Agricultor Ama de casa 
Becerra Cilla Maya  X Media 46  X   1 
Becerra Mavilia   X Media 62    X 1 
Castro Manuel X  Ninguna 48 X    1 
Sánchez R. Amada*   X Media 52   X X 1 

TOTAL 1 4   52 1 1 1 1 4 
% 20 80       4 

NOMBRES SEXO Nivel de 
Instrucción EDAD OCUPACIÓN TOTAL 

M F Sanador Partera Agricultor Ama de casa 
Córdova Dolores  X Media 48    X 1 
Lamas Filemón X  Media 45   X  1 
Panamito Ligia  X Media 48  X   1 
Rivera Enrique X  Básica 49   X  1 
Rivera Hilder Brando X  Básica 53   X  1 
Rogel Telmo X  Media 57   X  1 

TOTAL 4 2   50  1 4 1 6 
% 66,7 33,3        
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agricultores con una edad que oscila entre los 45 a 57 años. Respecto al nivel de educación, 4 tienen 

instrucción media y 2 instrucción básica.  

4.1.4.4. Edad, Sexo y Ocupación de las personas entrevistadas en la Parroquia Bolaspamba 

 

Cuadro 18.  Identificación de las personas entrevistadas en la parroquia Bolaspamba, Cantón 
Zapotillo, de acuerdo al género, edad y ocupación/Junio 2007. 

 

Fuente: Entrevistas 
Autor: Tesistas 

 

De las 4 personas encuestadas, el 50% corresponden al sexo masculino y el 50% al sexo 

femenino, sus edades oscilan entre los 54 a 64 años de edad, en lo referente a su ocupación, 2 son amas 

de casa y 2 son agricultores con conocimientos generales sobre plantas medicinales de este sector, 

respecto a su nivel de instrucción, 2 tienen una instrucción media, una instrucción básica y una ningún 

instrucción.  

4.1.4.5. Edad, Sexo y Ocupación de las personas entrevistadas en la Parroquia Mangahurco 

 

Cuadro 19.  Identificación de las personas entrevistadas en la parroquia Mangahurco, Cantón 
Zapotillo, de acuerdo al género, edad y ocupación/Junio 2007. 

 

Fuente: Entrevistas 
Autor: Tesistas 

 

NOMBRES 
SEXO Nivel de 

Instrucción EDAD 
OCUPACIÓN 

TOTAL M F Sanador Partera Agricultor Ama de casa 
Castillo Yolanda  X Básica 54    X 1 
Córdova Segundo  X  Ninguna 55   X  1 
Enarqué Santos X  Media 63   X  1 
Zapata Paula  X Media 64    X 1 

TOTAL 2 2   59   2 2 4 
% 50 50        

NOMBRES 
SEXO Nivel de 

Instrucción 
EDAD 

OCUPACIÓN 
TOTAL 

M F Sanador Partera Agricultor Ama de casa 
Correa Javier X  Media 89   X  1 
Camacho María I.   X Media 102    X 1 
Joaquín Luna X  Ninguna 80   X  1 
Paladines Segundo X  Media 57 X    1 
Romero Luz C.  X Básica 60    X 1 

TOTAL 3 2   77,6 1  2 2 5 
% 60 40       5 

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


53 

 

De las 5 entrevistas realizadas, el 60% corresponden al sexo masculino y el 40% al femenino, sus 

edades varían entre 57 a 102 años, 2 son agricultores, 2 amas de casa y 1 sanador. Respecto al nivel de 

educación, 3 personas tienen un nivel medio, 1 básica y 1 ningún nivel de instrucción.  

4.1.4.6. Edad, Sexo y Ocupación de las personas entrevistadas en la Parroquia Paletillas 

Cuadro 20.  Identificación de las personas entrevistadas en la parroquia Paletillas, Cantón Zapotillo, de 
acuerdo al género, edad y ocupación/Junio 2007.  

 

Fuente: Entrevistas 
Autor: Tesistas 

NOMBRES 
SEXO Nivel de 

Instrucción 
EDAD 

OCUPACIÓN 
TOTAL 

M F Sanador Partera Agricultor Ama de casa 
Alvarado Magdalena  X Media 52    X 1 
Aponte M. Rosa A.  X Media 75 X X   1 
Arica Rosa  X Media 47    X 1 
Calderón Carmen  X Media 36    X 1 
Calero Luis X  Media 57   X  1 
Camacho Belarmino X  Media 48   X  1 
Camacho Rosa  X Básica 77    X 1 
Celis Beatriz  X Básica 55    X 1 
Córdova Santos  X Media 79    X 1 
Córdova Santos   X Media 101 X    1 
Cueva Germán X  Media 54 X    1 
Dávila Enrique X  Media 56   X  1 
Eras Rosa Leonila  X Ninguna 52    X 1 
Gálvez B. Severino X  Media 48 X    1 
Galvez Santos X  Media 29   X  1 
Granda Graciela  X Básica 65    X 1 
Guerrero Fidel X  Media 60   X  1 
Guerrero Gloria C.  X Media 62    X 1 
Guerrero Hermel X  Media 36   X  1 
Infante Juan X  Básica 38   X  1 
Infante Silverio X  Media 40   X  1 
Medina Ascensión X  Media 67   X  1 
Medina Clara  X Media 67    X 1 
Medina R. Eugenia  X Básica 59    X 1 
Mena Olga   X Ninguna 35    X 1 
Merchán María  X Media 62    X 1 
Moran M. Edilma  X Media 39    X 1 
Rogel María Eugenia  X Básica 52    X 1 
Sánchez Eludovia  X Media 60    X 1 
Sánchez Georgina  X Básica 53    X 1 
Silva Delia  X Básica 48    X 1 
Vega Carmen  X Media 54    X 1 

TOTAL 11 21   55,1 4 1 9 19 32 
% 33,3 63,7        
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De las 32 entrevistas realizadas, el 63,7 % corresponden al sexo femenino y el 33,3 %, al 

masculino, en edades comprendidas entre 29 a 101 años, en lo referente a su ocupación, 19 son amas 

de casa, 9 son agricultores y 4 sanadores; respecto a su nivel de instrucción, 22 tienen un nivel medio, 8 

nivel básico y 2 ningún nivel de instrucción. En cuanto a conocimientos sobre plantas medicinales fue 

este el lugar donde hubo mayor riqueza por la elevada cantidad de sanadores, además de su gran 

diversidad de especies vegetales encontradas en esta parroquia.  

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


55 

 

4.1.5. Sistematización de información primaria y secundaria sobre el usos de las plantas 

  Toda la información recolectada en las encuestas al igual que la obtenida en las entrevistas, fue sistematizada en los cuadros que se presentan a 

continuación, con el objetivo de no perder detalles y conservar en forma ordenada los conocimientos sobre usos medicinales de las plantas nativas. 

4.1.5.1. Plantas medicinales útiles de la parroquia Garza Real 

No todas las plantas medicinales conocidas en una comunidad son también utilizadas en otra, es por ello que en el cuadro 21 se 

describe el uso y forma de preparación de las principales plantas utilizadas en esta parroquia.  

Cuadro 21. Uso y manejo de plantas medicinales nativas arbóreas, arbustivas y herbáceas de la parroquia Garza Real, cantón Zapotillo, junio 2007 
 

Código Nombre 
Común Afección Órgano 

Utilizado Preparación Dosificación 

Gar 1 Algarrobo EDA, resfríos cáscara Cocinar la cáscara y se toma en infusión Tomar 1 jarra al día durante 8 días 

Gar 2 Tamarindo Parásitos (Helmintos) Fruto Enserenar en un vaso de agua Tomar 1 copa al día durante 3 días 

Gar 3 Charán Infecciones dérmicas, 
heridas Corteza Macerar la corteza y colocarla en 1 litro de agua con manzanilla Lavar la herida durante 15 días 

CGC 4 Ceibo Hemorroides  Hojas Las hojas se cocinan a baño maría  Emplastos en la parte afectada 
CGC 5 Faique Hemorragias post parto corteza Cocinar un puñado y añadir miel de tierra Tomar 1 taza a libre demanda 
BRB 6 Ciruelo inflamaciones Hojas Lavar las hojas y hervir en un recipiente con un litro de agua Tomar 1 taza a libre demanda 

Gar 7 Borrachera Verrugas Tallo Corta el tallo y extraer el látex Colocar directamente sobre la verruga hasta que sane la 
herida 

Gar 8 
  Moshquera 

Verrugas Hojas Macerar la corteza  Colocar directamente sobre la herida 

Colesterol Hojas Cocinar 3 hojas hasta obtener infusión Tomar 1 copa 2 veces al día durante 1 mes 

Gar 9 
  Pitaya 

Cefalea Tallo Cortar la penca y quitarle las espinas cortarla y macerarla en 1 
botella con medio litro de aguardiente de caña 

Bañarse de la mitad del cuerpo hacia arriba por la noche y 
durante 15 días 

Hipertensión arterial Tallo Hervir 2 tallos en un recipiente con 1 litro de agua  Tomar 1 copa al día durante 15 días 

Gar 10 Sauco Fiebre Hojas Triturar 10-15 hojas y hervir con aguardiente de caña y se 
obtiene el zumo 

Colocar directamente con un paño hasta que baje la 
temperatura 

Gar 11 Overal Fiebre amarilla  Flores Hervir un puñado de flores hasta obtener infusión Tomar como agua de tiempo durante 8 días  

Gar 12 Piñón Gastritis, úlcera gástrica Tallo Cortar el tallo y extraer el látex, luego colocarlo en un frasco Tomar 3 gotas 2 veces al día durante 15 días 
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Cuadro 21. Continuación 

CGC 13 Papelillo Hipertensión arterial Raíz Lavar la raíz y cocinar en dos litros de agua Tomar 1 taza a libre demanda 

BRB 14 Arrechillo Heridas Raíz Hervir la raíz en un recipiente con dos litros de agua Hacer lavados directamente hasta que sane la herida 

Gar 15 Curí Fiebre hojas y 
tallo Triturar las dos partes por igual y agregar aguardiente de caña Aplicar directamente con un paño 2 a 3 veces al día 

Gar 16 Paico Parásitos(helmintos) Hojas Lavar bien y macerar hasta obtener el zumo Tomar 1 copa una vez al día durante 3 días 

Gar 17 Escoba Resfriado común tallo, hojas 
y flores Hervir la planta en 1 litro de agua y añadir sulfa Tomar 1 copa 2 veces al día durante 10 días 

Gar 18 Sábila Parásitos(helmintos) Tallo Extraer del tallo el gel y colocarlo en un vaso Tomar 4 gotas diarias durante 3 días 

Gar 19 
  

Canchalagua 
  

Reumatismo Raíz Triturar la raíz hasta obtener el zumo Colocar directamente en las articulaciones 

EDA Hojas Hervir las hojas en un recipiente con 1 litro de agua junto con 
hojas de hierba luisa y corteza de coco Tomar a libre demanda hasta que ceda el cuadro 

Gar 20 Congona Convulsiones Hojas Triturar las hojas luego obtener el zumo Tomar 1 copa cada hora hasta que pase la convulsión 

Gar21 Mortiño 

Angina de pecho 
(cardiopatía isquémica), 
Hipertensión arterial 

hojas y 
tallo Hervir en 1 litro de agua y agregar 5 hojas de mortiño  Tomar a libre demanda 

Herpes bucal Fruto Triturar el fruto hasta obtener el zumo Colocar directamente sobre la herida hasta que cicatrice 

Gar 22 Verbena 
Diabetes 
(hipoglucemiante) Tallo Triturar el tallo y colocarlo en una taza de agua y se deja 

reposar Tomar a libre demanda  

Escorbuto Tallo Hervir hasta obtener infusión Tomar 1 copa 2 veces al día hasta que ceda el cuadro 

BRB 23 Llantén Aire Hojas Triturar las hojas y colocarlas en una botella con aguardiente de 
caña 

Inhalar y aplicar directamente sobre la cabeza cada vez que 
se presente el cuadro 

Copita=15 ml. Jarra=1000 ml. Taza=250 ml 
Fuente: entrevistas 
Elaboración: Tesistas 
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Las especies arbóreas con mayor uso son: el algarrobo, utilizado para la diabetes y la enfermedad 

diarreica aguda (EDA), resfríos y escorbuto; El Charán, que sirve para inflamaciones, infecciones 

dérmicas y heridas. Entre las especies arbustivas esta la Pitaya para la cefalea; El Overal para aliviar la 

cefalea, hepatitis, fiebre amarilla. De las especies herbáceas la Sábila, usada como antiparasitario y  

regenerador celular; el Mortiño, para el  herpes bucal y  aliviar la Angina de pecho; y la Verbena que 

es usada para sanar el Escorbuto y la Diabetes.  
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 4.1.5.2. Plantas medicinales útiles de la parroquia Zapotillo 

Las plantas medicinales encontradas en 3 barrios de la parroquia Zapotillo, se presentan en el cuadro 22, que describe su uso, forma 

de preparación e indicaciones.  

Cuadro 22. Uso y manejo de plantas medicinales nativas arbóreas, arbustivas y herbáceas de la parroquia Zapotillo, cantón Zapotillo, junio 2007 
 

Código Nombre 
Común Afección Órgano 

Utilizado Preparación Dosificación 

Cat 1 Ciruelo Desinflamante Hojas Hervir en 1litro de agua y dejar reposar Tomar 1 taza a libre demanda 

Cat 2 Algarrobo Escorbuto Corteza Secar la corteza y triturarla, luego añadir el polvo en un recipiente 
con 1 litro de agua y hacer hervir Tomar 2-3 veces al día hasta que ceda el cuadro 

Cat 3 Charán Infecciones de heridas Corteza Triturar hasta obtener el polvo luego hervirla con manzanilla  Tomar 2-3 veces al día durante 8 días 

VH 4 Tamarindo Purgante Fruto Lavar bien el fruto y dejar reposar en 1 litro de agua  Tomar 1 taza diaria durante 3 días 

Cat 5 Mata palo Fracturas, efecto 
cicatrizante Tallo Cortar el tallo y extraer e látex  Colocar directamente sobre la herida 

Cat 6 Overal Desinflamante hojas y flor  Lavar bien las hojas y flores y hervir en 1 litro de agua Tomar 1 taza a libre demanda 

Cat 7 Piñón Heridas por cortaduras con 
objetos corto punzantes Tallo Cortar el tallo y extraer el látex Untar sobre la herida con un algodón 

Cat 8 Moshquera Heridas Tallo Cortar el tallo y extraer el látex en un algodón Colocar directamente sobre la herida hasta que 
cicatrice 

VH 9 Sauco Catarata (prevención) Hojas Triturar bien las hojas previamente lavadas hasta obtener el 
zumo Colocar directamente 3 gotitas en los ojos 

Pam 10 Caña agria 
Dolor de Cabeza Tallo Triturar el tallo y las hojas hasta obtener una masa Aplicar el emplasto sobre la cabeza directamente por 

2 – 3 horas 
Enfermedades del hígado Tallo Sacar el jugo de la caña Tomar un vaso pequeño diario 

Pam 11 Laritaca Cortes Hojas Quemar 4 hojas, hasta obtener ceniza Colocarse la ceniza directamente sobre la herida hasta 
cicatrizar 

Pam 12 Chauchillo Colesterol Hojas  Hervir en un litro de agua  Tomar como agua de tiempo 

Pam 13 Matico Heridas, I. riñón Toda la planta Hervir la planta previamente lavada en 1litro de agua Realizar lavados de la herida 3 veces al día durante 8 
días, tomar 1 taza 3 veces al día durante 8 días 

Cat 14 Sábila Hígado (ictericia) Tallo Extraer del tallo el gel y licuarlo con agua hervida Tomar 1 vaso en ayunas durante 15 días 

VH 15 Bledo Desinflamante toda la planta Lavar bien la planta y hervir en 1 litro de agua  Tomar 1 taza a libre demanda 
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Cuadro 22. Continuación 

VH 16 Sen ó 
Machetillo 

Hongos Hojas Hervir las hojas durante 5 minutos Realizar lavados 2-3 veces al día 

Cáncer de útero Hojas Hervir un puñado de hojas Realizar baños de asiento 

Inflamaciones  
Hojas Hervir un puñado de hojas en 1litro de agua y dejar reposar 

Tomar 1 taza a libre demanda 

Parásitos Tomar 1 copa diaria durante 3 días 

Pam 17 Paico 
Aire  

Toda la planta Triturar la planta hasta obtener zumo; colocar en una botella con 
aguardiente de caña 

Tomar 1 copa diaria durante 3 días  

Parásitos (helmintos) Inhalar 2 veces al día durante 3 días 

Pam 18 Llantén Hígado (ictericia) Hojas Hervir en 1 litro de agua 10 hojas hasta obtener infusión Tomar 1 taza 2 veces al día durante 1 mes 

Copita = 15 ml. Jarra = 1000 ml. Taza = 250 ml 
Fuente: entrevistas    
Elaboración: Tesistas 
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Las especies arbóreas mayormente usadas son: el Algarrobo para tratar el colesterol y 

Escorbuto. Dentro de las especies arbustivas que más usa la población se reporta el Overal, para la 

hepatitis y como desinflamante; el Matapalo, para fracturas y como cicatrizante. En las especies 

herbáceas se encontró al Sen o Machetillo con un gran potencial medicinal para las inflamaciones, 

para prevención del  cáncer de útero, como antiparasitario y contra los hongos.  
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 4.1.5.3. Plantas medicinales útiles de la parroquia Limones 

Las plantas medicinales identificadas en 3 barrios de la parroquia Limones y que son utilizadas en el tratamiento de diferentes afecciones, se 

presentan en el cuadro 26, que contiene su uso, forma de preparación e indicaciones. 

 
Cuadro 23. Uso y manejo de plantas medicinales nativas arbóreas, arbustivas y herbáceas de la parroquia Limones, cantón Zapotillo, junio 2007 

 
Código Nombre 

Común Afección Órgano 
Utilizado Preparación Dosificación 

Tut 1 Barbasco Hemorroides raíz y flores Hervir la raíz en un recipiente con 1 litro de agua y un puñado de 
flores  Hacer lavados, y baños de asiento 

Tut 2 Algarrobo 
Escorbuto Cascara Dejar reposar en una taza de agua Tomar a libre demanda 

Parásitos (helmintos)  Cáscara  Hacer hervir en 2 litros de agua y dejar reposar Tomar 1 copa durante 3 días 

Tut 3  Charán Heridas (cicatrizante) vaina tierna Triturar la vaina y el polvo que se obtiene, hervirlo en un 
recipiente con manzanilla Realizar lavados hasta obtener el efecto cicatrizante 

Pil 4 Ébano Caspa y cicatrizante  Corteza Hervir la corteza en 2 litros de agua Realizar lavados directamente 

Pil 5 Chaquino Heridas, hongos Corteza Triturar corteza y hervirla en un recipiente con agua Hacer lavados directamente hasta 

Pil 6 Faique Hemorragias post parto Corteza Cocinar un puñado y añadir miel de tierra Tomar 1 taza a libre demanda 

Tut 7 Mata palo Fracturas Tallo Cortar el tallo y extraer el látex Colocar directamente 4 gotas sobre el lugar fracturado 

Pil 8 Piñón Gastritis Tallo Cortar el tallo y extraer el látex Tomar 3 gotas 2 veces al día durante 15 días 

Pil 9 Borrachera Verrugas (dérmicas) Tallo Cortar el tallo y se extrae la leche Colocar directamente sobre la herida hasta que cicatrice 

Tut 10 Moradilla Resfrío común Hojas Hervir en un recipiente un puñado de hojas con 1 litro de agua  Tomar 2-3 veces al día hasta que ceda el cuadro 

Pil 11 Sábila Parásitos (helmintos) Tallo Extraer del tallo el gel y colocarlo en un vaso Tomar 4 gotas durante 3 días 

Pil 12 Llantén Aire Hojas Triturar las hojas y colocarlas en una botella con aguardiente de 
caña 

Inhalar directamente 3 veces al día cada vez que se 
presente el cuadro 

 
Copita=15 ml. Jarra=1000 ml. Taza=250 ml 
Fuente: entrevistas    
Elaboración: Tesistas 
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Las especies arbóreas con mayor uso son: el Algarrobo, para aliviar el Escorbuto y  como 

antiparasitario; el Charán, como cicatrizante; el Chaquino, para cicatrizar heridas e infecciones 

micóticas. Dentro de las especies arbustivas resalta el Matapalo, para sanar fracturas del sistema 

óseo; el Piñon utilizado en la enfermedad úlcero  péptica. Y dentro de las especies herbáceas la Sábila 

y el llantén como antiparasitario.  
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4.1.5.4. Plantas medicinales útiles de la parroquia Bolaspamba 

Las plantas medicinales identificadas en 3 barrios de la parroquia Bolaspamba, y que son utilizadas en el tratamiento de diferentes 

afecciones, se presentan en el cuadro 24. 

Cuadro 24. Uso y manejo de plantas medicinales nativas arbóreas, arbustivas y herbáceas de la parroquia Bolaspamba, cantón Zapotillo, junio 2007 
 

Código Nombre 
Común Afección Órgano 

Utilizado Preparación Dosificación 

Cha 1 Sauce Aire Hojas Triturar las hojas y colocarlas en una botella con aguardiente de 
caña 

Inhalar y aplicar directamente sobre la cabeza cada vez que 
se presente el cuadro 

Cha 2 Ciruelo Desinflamante Hojas Hervir en 1litro de agua y dejar reposar Tomar 1 taza a libre demanda 

Cha 3 Guácimo Resfrío común Fruto Cocinar las semillas en 1 litro de agua Tomar 1 taza a libre demanda durante 8 días 
Tos Fruto Hervir 2 frutos en 1 litro de agua Tomar 1 taza 3 veces al día durante 10 días 

Cha 4 Algarrobo Escorbuto, parásitos 
(helmintos) cascara Dejar reposar en una taza de agua Tomar a libre demanda; tomar 1 copa diaria durante 3 días 

Cha 5 Ébano Caspa, cicatrizante corteza Hervir en 2 litros de agua Realizar lavados directamente 

Gua 6 Chaquino 
Heridas, Inflamaciones cáscara Triturar la cáscara hasta obtener polvo y hacer hervir en un 

recipiente con agua añadir manzanilla 
Realizar lavados 3 veces al día durante 15 días. Tomar 1 
taza diaria durante 8 días 

Prevención cáncer cáscara Hervir la cascara en 1 taza de agua Tomar 1 taza diaria durante 1 mes 

Bol 7 Totumo Fracturas, Tumores Fruto Exprimir en una talega el fruto y sacar el jugo añadir miel de palo Tomar 1 vaso diario durante 15 días 

Cha 8 Papelillo metrorragias raíz y flores Lavar la raíz y las flores y hervirlas en 1litro de agua hasta obtener 
infusión Tomar una taza 2 veces al día durante 8 días 

Cha 9 Overal Fiebre amarilla (ictericia) Flor Hervir en 2 litros de agua. Tomar a libre demanda 

Bol 10 Moshquera Gastritis Hojas Hervir 10 hojas lavadas en 1L de agua  Tomar 1 taza en ayunas durante 15 días 

Bol 11 Mastrante Insomnio Hojas en 1L de agua colocar 6 hojas y hervir Tomar 1 taza por la noche  
Gua 12 Sauco Catarata (prevención) Hojas Triturar las hojas hasta obtener el zumo Colocar directamente 3 gotas en cada ojo  

Gua 13 Matico Heridas, I. riñón toda la planta Hervir la planta en 1 litro de agua Realizar lavados de la herida 3 veces al día durante 8 días, 
tomar 1 taza 3 veces al día durante 8 días 

Cha 14 Escoba heridas, inflamación toda la planta Lavar la planta y hervirla en 1litro de agua Realizar lavados directamente en la herida, 3 veces al día 
durante 8 días, tomar 1 taza 3 veces al día durante 10 días 

Gua 15 Paico Flatulencia, Parásitos toda la planta Hervir en 3 tazas de agua hasta obtener infusión Tomar 1 copa 2 veces al día durante 8 días 

Gua 16 Pedorrera flatulencia, náuseas Hojas Hervir en 1 litro de agua  
 Tomar 1 taza 2 veces al día durante 10 días 
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Cuadro 24. Continuación 

Gua 17 Ortiga blanca Flatulencia completa Hervir en 2 tazas de agua hasta obtener infusión Tomar 1 copa 3 veces al día durante 8 días 

Copita=15 ml. Jarra=1000 ml. Taza=250 ml 
Fuente: entrevistas    
Elaboración: Tesistas 
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Las especies arbóreas con mayor uso son: el Chaquino, utilizado para sanar heridas, 

inflamaciones y prevención del cáncer; el algarrobo para contrarrestar el Escorbuto y como 

antiparasitario; el Guácimo, para infecciones respiratorias tanto superiores como inferiores. Dentro 

de las plantas arbustivas el Sauco para prevenir el glaucoma. En las especies herbáceas esta la escoba 

usado como antiinflamatorio y para  heridas dérmicas.  
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4.1.5.5. Plantas medicinales útiles de la parroquia Paletillas 

Las plantas medicinales identificadas en 5 barrios de la parroquia Paletillas, y que son utilizadas en el tratamiento de diferentes 
afecciones, se muestran en el cuadro 25 y contiene su uso, forma de preparación e indicaciones. 

 
Cuadro 25. Uso y manejo de plantas medicinales nativas arbóreas, arbustivas y herbáceas de la parroquia Paletillas, cantón Zapotillo, junio 2007 

 
Código Nombre 

Común Afección Órgano 
Utilizado Preparación Dosificación 

Tam 1 Algarrobo Escorbuto Cáscara Colocar la cascara en un recipiente con 2 tazas de agua y dejar 
enserenar Tomar 1 copa 2-3 veces al día durante 8 días 

BVi 2 Ciruelo Heridas Hojas Hervir 6 hojas en 1 litro de agua Realizar lavados 3 veces al día durante 8 días 

Tam 3 Barbasco 
Cicatrizante Tallo Extraer la corteza y hervirla con 5 litros de agua Lavar la herida 1 vez al día hasta que cicatrice 

Prevención del cáncer Tallo Extraer la corteza y hervirla ( se la toma en infusión) A libre demanda 
Fiebre Flor Hervir la flor en 1 litro de agua y se la toma en infusión A libre demanda 

Tam 4 Hualtaco Aire Flor Lavar las flores y colocarlas en una botella con aguardiente de 
caña 

Inhalar y aplicar directamente sobre la cabeza, cada vez 
que se presente el cuadro 

Tam 5 Guayacán Aire Hojas Lavar las hojas y colocarlas en una botella con aguardiente de 
caña 

Inhalar y aplicar directamente sobre la cabeza, cada vez 
que se presente el cuadro 

Tam 6 Angolo 

Desinflamante riñón Hojas Lavar las hojas y hervirlas en 1 litro de agua Tomar a libre demanda 

Cicatrizante Hojas Hervir las hojas con 5 litros de agua  Lavar las heridas diariamente hasta que cicatrice 
Limpia ramas Triturar un poco las ramas Limpiar al enfermo con las ramas 1 vez 
Aire Hojas Lavar las hojas y hervir en 2 litros de agua Realizar baños 1 vez al día durante 4 días 

Tam 7 Pretino Regeneración celular (Piel) Tallo Cortar el tallo y recoger la sabia que sale, hacer secar y molerlo Aplicar el polvo en zonas donde queremos regenerar los 
tejidos 

Tam 8 Guayaba Diarrea (niños) Fruto Cocinar el fruto con ½ litro de agua y dejar enfriar Dar todos los días hasta eliminar la diarrea 

Tam 9 Chaquino Artritis (reumatismo) corteza Cocer la corteza hasta obtener un producto elástico y 
gelatinoso. Luego dejar secar en bolas grandes 

Diluir una parte y aplicar tibio sobre las articulaciones 
afectadas 

Tam 10 Sota aire Hojas  Añadir sauco y trituras un poco  Limpiar al enfermo con las ramas en todo el cuerpo 

Tam 11 Faique Flujo menstrual abundante Hojas Hervir las hojas con matico y luego endulzarlo con miel de 
bermejo Tomar una taza 

Tam 12 Palo de ajo Aire Tallo Extraer del tallo 1 pedazo de cáscara Percibir directamente la corteza 2 veces al día durante 3 
días 

Tam 13 Palo santo Artritis cáscara Quemar la cascara hasta que salga el extracto Colocar directamente en las articulaciones hasta que 
calme el dolor 
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Cuadro 25. Continuación 

PoP 14 Laurel Heridas (cicatrizante) Hojas Hervir 4 hojas en 2 litros de agua Realizar lavados 2 veces al día durante 8 días 

PoP 15 Polo polo 
Inflamaciones del pecho Flores  Las flores se las tritura y se cocinan por 5 min. Poner paños constantemente en el pecho 

Heridas  Corteza  Triturar la corteza y hervir con un litro de agua  Realizar lavados constantes sobre la parte afectada. 

Tam 16 Guácimo 

Heridas  Corteza  Triturar la corteza y hervir con un litro de agua  Realizar lavados constantes sobre la parte afectada. 

Gripe Persistente Fruto Dejar secar y moler la pepa con 2 dientes de ajo, un pedazo de 
cebolla, y una taza de leche de cabra  Dar 3 cucharaditas al día durante 7 días 

Colesterol Fruto Dejar secar y moler. El polvo colocarlo en una taza de agua y 
añadir miel de tierra Tomar una taza. Se puede repetir varias veces al mes. 

Tam 17 Saúco Diurético toda la 
planta Moler y sacar el zumo Dar de tomar una vez 

Mejorar la digestión 
Tam 18 Vainillo Fiebre amarilla Flor Hervir las flores en 2 litros de agua Tomar a libre demanda 

Tam 19 Laritaca Cicatrizante Hojas Hervir las hojas en 5 litros de agua Lavar las heridas. 1 vez al día hasta que cicatrice 

Tam 20 Overal Fiebre amarilla (ictericia) Flor Hervir las flores en 2 litros de agua Tomar a libre demanda 

Tam 21 Arrechillo Infecciones Raíz Hervir la raíz con 1 litro de agua Tomar a libre demanda 

Tam 22 Guando Alucinógeno flores Macerar las flores con colonia Tomar unas gotitas 

Tam 23 Cadillo 
Diurético raíz y 

tallo 
Hervir la raíz y el tallo en agua hasta obtener una masa espesa y 
gelatinosa Tomar una tasita por una vez 

Desinflamante corteza Hervir la corteza en 2 litros de agua Tomar todos los días como té 

Tam 24 Matico 
Tos ramas y 

hojas 
Hervir en un recipiente con agua el matico con pelo de maíz, se 
lo deja reposar hasta el siguiente día y se lo endulza con miel Tomar 1 taza diaria durante 15 días 

Cicatrizante ramas y 
hojas Hervir las ramas y hojas en 5 litros de agua Lavar las heridas 1 vez al día hasta que cicatrice 

Tam 25 Papelillo Hemorroides Raíz Hervir en 2 litros de agua Realizar baños locales tres veces por semana 

PoP 26 Mosquera Hongos, Herpes bucal Tallo Cortar el tallo y extraer el látex en un algodón Colocar directamente sobre la lesión hasta obtener cura 

Pal 27 Pitaya Cefalea Tallo Cortar la penca y quitarle las espinas cortarla y macerarla en 1 
botella con medio litro de aguardiente de caña 

Bañarse de la mitad del cuerpo hacia arriba por la 
noche y durante 15 días 
 

Pal 28 Fresno Fiebre amarilla (ictericia) Flor Dejar enserenar la flor en una taza de agua y añadirle miel de 
abeja Tomar 1 copa a libre demanda 

Pal 29 Malva de 
coche Inflamaciones Toda la 

planta Hervir la planta en 1 litro de agua  Tomar 1 taza 2 veces al día durante 15 días 

Tam 30 Huápala Artritis (reumatismo) tallo y 
hojas 

Exponer las ramas en las brasas hasta obtener un liquido 
espumoso 

Aplicar el líquido directamente sobre las articulaciones 
afectadas 
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Cuadro 25. Continuación 

Tam 31 Piñón 

Sangrado de encías tallo  Cortar la rama y se extrae el látex Aplicar sobre las encías  

Gastritis Tallo Cortar la rama y se extrae el látex Se toma una gotita y se va subiendo la dosis 
semanalmente hasta llegar a 10. 

Laxante Fruto Extraer la pepa del fruto Masticar 2 pepas para adulto y 1 pepa para niños 
durante 3 días. 

Tam 32 Caña agria 
Dolor de Cabeza Tallo Triturar el tallo y las hojas hasta obtener una masa Aplicar el emplasto sobre la cabeza directamente por 2 

– 3 horas 
Enfermedades del hígado Tallo Sacar el jugo de la caña Tomar un vaso pequeño diario 

Tam 33 Verbena  Parásitos (helmintos) ramas y 
tallo Hervir las ramas y el tallo con 1 litro de agua Tomar una taza pequeña por una vez 

Pal 34 Mortiño Angina de pecho 
(cardiopatía isquémica) Hojas Hervir las hojas y el tallo en 1 litro de agua  Tomar a libre demanda 

PoP 35 Buscapina Dolor estomago Hojas Triturar las hojas hasta obtener un zumo Tomar 1 copa 2 veces al día durante 8 días 

Pop 36 Grama dulce Diurético hojas Hacer hervir las hojas en un litro de agua Tomar 1 taza 3-4 veces al día 

Pal 37 Huichingue Inflamación de riñón Raíz Hervir en 1 litro de agua 6 hojas y el tallo  Tomar 1 taza 2-3 veces al día durante 15 días 

Pch 38 Escoba Heridas toda la 
planta Hervir la planta con 1 litro de agua Realizar lavados directamente en la herida 3 veces al 

día durante 8 días 

Pch 39 Congona Convulsiones Hojas Triturar las hojas hasta obtener el zumo Tomar 1 copa cada hora hasta que desaparezca el 
cuadro 

Bvi 40 Verdolaga Resfriado común Hojas Hervir con pelo de maíz y tilo Tomar 1 taza 2 veces al día durante 5 días 

Tam 41 Llantén Desinflamante de la 
próstata 

toda la 
planta 

Hervir hasta obtener infusión y dejar enfriar. Endulzarla con 
miel de abeja Tomar una taza diaria por 6 – 15 días 

Tam 42 Berro Infeccion vías respiratorias tallo  Hervir en 2 litros de agua Tomar como té durante un mes 

Tam 43 Paico 
Aire Hojas Lavar las hojas y triturarlas hasta obtener el zumo Inhalar y aplicar directamente sobre la cabeza. 

Gastritis Hojas Hervir un puñado de hojas en 1 litro de agua Tomar 1 taza durante 15 días 

Tam 44 Cosa cosa 
Desinflamante riñón Raíz Hervir en agua hasta obtener un producto espeso Tomar 1 taza por varios días 

Cicatrizante Raíz Hervir la raíz en 5 litros de agua Lavar las heridas 1 vez al día hasta que cicatrice 

Tam 45 Canchalagua  Resfriado común Hojas Mezclar la hojas con palo de huaco, añadir mallorca y miel de 
tierra 

Tomar una copa al levantarse y otra al acostarse por 2 
semanas 

Fuente: entrevistas.  
Elaboración: Tesistas.  
Copita=15 ml. Jarra=1000 ml. Taza=250 ml 
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Las especies arbóreas con mayor uso son: el algarrobo, para contrarrestar la enfermedad 

diarreica aguda (EDA) y Escorbuto; el Chaquino, contra el reumatismo, para la tosferina y como 

limpiador intestinal; el Angolo, como desinflamante de los riñones, cicatrizante y para limpias. De las 

especies arbustivas el sauco es usado como diurético, cefalea, previene la catarata y para mejorar la 

digestión; la Laritaca, usada para la enfermedad úlcero péptica, como cicatrizante y para el dolor 

precordial; el Cadillo, como diurético, desinflamante intestinal y útil para la ictericia; el Overal, para 

contrarrestar la fiebre amarilla. Y en las especies herbáceas esta el Paico, para el aire, para la 

enfermedad úlcero peptica, y como antiparasitario; el Mortiño, para la angina de pecho y herpes 

bucal; el Llantén, lo usan como antiinflamatorio prostático, contra la fiebre y cefalea. Cabe recalcar 

que dentro de este cuadro aparecen especies distintas a otros cuadros anteriores y con diversos usos 

en el campo medicinal.  
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4.1.5.6. Plantas medicinales útiles de la parroquia Mangahurco 

Las plantas medicinales identificadas en 2 barrios de la parroquia Mangahurco, y que son utilizadas en el tratamiento de diferentes 

afecciones se presentan en el cuadro 26 con sus usos, forma de preparación e indicaciones. 

 
Cuadro 26. Uso y manejo de plantas medicinales nativas arbóreas, arbustivas y herbáceas de la parroquia Mangahurco, cantón Zapotillo, junio 2007 

 

Código Nombre Común Afección Órgano 
Utilizado Preparación Dosificación 

Man 1 Algarrobo Alergia (dérmica) Hoja Hervir en 1 litro de agua 3- 4 hojas  Realizar lavados 2 veces al día durante 1 mes 
 

Escorbuto tallo  Extraer la cascara y triturarla luego hervirla en 1 litro de agua Tomar 1 copa 2-3 veces al día durante 8 días 
Man 2 Guayacán Dolor de cabeza Hojas Hacer hervir unas hojas en1 litro de agua  Tomar una copita 1 vez al dia por 3 dias. 

Man 3 Charán Alveolitis Fruto Triturar el fruto verde, colocar cáscara de algarrobo y sal, añadir 
en 1 taza de agua 

Hacer enjuagues bucales 3 veces al día durante 8 
días 

Man 4 Negrito 
Dolor abdominal(estómago) Hoja Hervir 4 hojas en 1 litro de agua hasta obtener infusión Tomar 2 veces al día durante 8 días 

Hígado (ictericia) hojas y tallo Extraer la corteza y hervirla junto con 3 hojas hasta obtener 
infusión Tomar 1 taza a libre demanda 

Man 5 Hualtaco Aire Flor Lavar las flores y colocar en una botella con aguardiente de caña Inhalar y aplicar directamente sobre la cabeza, 
cada vez que se presente el cuadro 

Man 6 Ébano Caspa, cicatrizante corteza Hervir en 2 litros de agua Realizar lavados directamente 

Man 7 Chaquino 
Gastritis hoja, cáscara Tritura la cáscara hasta obtener el polvo, añadir en 1 litro de agua 

4 hojas y hervir 
tomar 1 copa en ayunas durante 1 mes 
 

Hígado (ictericia) Tallo Extraer la corteza y hervirla en 1 litro de agua hasta obtener 
infusión Tomar 1 taza 2-3 veces al día durante 15 días 

Man 8 Papelillo Hemorroides Raíz Hervir la raíz en 2 litros de agua  Realizar baños locales por tres veces por semana. 

Cgh 9 Moshquera Hongos, Herpes bucal Tallo Cortar el tallo y recoger el látex en un algodón Colocar directamente sobre la lesión hasta 
obtener cura 

Man 10 Overal Fiebre amarilla (ictericia) Flor Hervir la flor en 2 litros de agua Tomar a libre demanda 

Man 11 Huápala Artritis (reumatismo) hojas y tallo Exponer las ramas en las brasas hasta obtener un liquido 
espumoso 

Aplicar el líquido directamente sobre las 
articulaciones afectadas 

Cgh 12 Laritaca Gastritis Hojas Hervir 3 hojas hasta obtener infusión Tomar 1 copa en ayunas durante 1 mes 

Man 13 Cadillo Fiebre, Hígado (ictericia) Raíz Triturar la raíz y hervir en 1 litro de agua hasta que salga gelatina 
 Tomar 1 copa 3 veces al día durante 15 días 
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Cuadro 26. Continuación 

Man 14 Zorrilla Inflamaciones toda la planta Hervir en 1 litro de agua  Tomar 1 taza 2 veces al día durante 15 días 

Man 15 Cardo santo Heridas Las hojas Se hace hervir las hojas en 2 litros de agua  Lavar las heridas por varios días 

Man 16 Mata perro Aire toda la planta Triturar la planta y añadirle en una botella con aguardiente de 
caña 

Inhalar directamente y aplicar con un pañuelo 
sobre la cabeza 2 veces al día durante 4 días 

Cgh 17 Sábila Hígado (ictericia) hoja  Extraer el aloe y se licua Tomar 1 vaso en ayunas durante 15 días 

Man 18 Malva silvestre Limpias Toda la planta Se tritura un poquito y se mezcla con el sauco Se limpia al enfermo por todo el cuerpo 

Man 19 Alcanforina Diurético Hojas y ramas Se hace hervir en 2 litros de agua y endulzar con miel de abeja Se toma en infusión 1 taza diaria 
Fuente: entrevistas    
Elaboración: Tesistas 
Copita = 15 ml. Jarra = 1000 ml. Taza = 250 ml 
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Las especies arbóreas con mayor uso son: el algarrobo para la dermatitis atopica; y para el 

escorbuto; el Chaquino, contra la ictericia y enfermedad ulcero péptica; el Negrito, para la ictericia y 

el dolor abdominal. Dentro de las especies arbustivas, el Overal, usado para el resfrió común, cefalea 

y la fiebre amarilla. Cabe recalcar que al igual que la parroquia Paletillas, aquí existen especies 

distintas y con diversos usos en el campo medicinal, debido a que la parroquia Mangahurco esta 

ubicada en un área con mayor altitud sobre el nivel del mar.  
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4.2. IDENTIFICACIÓN TAXONÓMICA DE LA VEGETACIÓN MEDICINAL NATIVA E INTRODUCIDA DEL CANTÓN ZAPOTILLO 

Para aportar científicamente cada especie reportada como medicinal en las seis parroquias y 18 barrios del cantón Zapotillo, se identificaron 

taxonómicamente  y se presentan en los siguientes cuadros. 

4.2.1. Clasificación taxonómica de las especies útiles de la Parroquia Garza Real  

Cuadro 27. Identificación taxonómica y caracterización botánica de las especies útiles de la parroquia Garza Real, cantón Zapotillo/Junio 2007 
 

Código Nombre 
Común Nombre Científico Familia Frecuencia Caracterización Botánica Usos 

ESTRATO ARBÓREO 

Gar 1 Algarrobo Prosopis juliflora (Sw.) DC. Mimosaceae 5 
Árbol espinoso de 5-15 m de altura. Sus hojas son compuestas con 10-20 pares de hojuelas 
elípticas de 1 cm largo. Flores pequeñas de color amarillo pálido, agrupadas en espigas de 5-
10 cm de largo. El fruto legumbre lineal ondulada 

Postes, Leña, Maderable, 
Alimenticia, Forraje, 
Melífera, Medicina H. 

Gar 2 *Tamarindo Tamarindus indica L.  Caesalpiniaceae 3 
Árbol de tamaño mediano, corteza con tonalidades que van desde grises hasta pardo 
oscuro. Hojas alternas, paripinnadas. Fruto ácido de color castaño rojizo, es una legumbre 
alargada. Flores de color amarillo claro con nerviaciones rosadas. 

Alimenticia y Medicina 
Humana. 

Gar 3 Charán Caesalpinia glabrata Kunth Caesalpiniaceae 8 
Árbol de hasta 13 m de altura, de fuste irregular o cilíndrico, presenta lenticelas 
equidimensionales solitarias o en filas horizontales. Corteza externa color verde obscuro lisa 
y con manchas cremas. Hojas bipinnadas y alternas. Fruto legumbre. 

Construcción, Postes, 
Abono, Melífera, Forraje 
Medicina humana  

CGC 4 Ceibo Ceiba trichistandra (A. Gray) 
Bakh Bombacaceae 4 Árbol de 24 m de alto, hojas alternas simples palminervias con escamas diminutas, flores 

grandes vistosas regulares color rosado, fruto una capsula.  
Artesanías, Melífera, 
Forrajera y Medicina H.  

CGC 5 **Faique Acacia macracantha Humb. & 
Bonpl. ex Willd Mimosaceae 4 

Árbol de 6-12 m de alto. Tronco delgado a grueso. Hojas alternas compuestas bipinnadas. 
Flores color amarrillo dorado. Fruto vaina aplanada, de color café rojizo cuando madura. 
Semillas de color café obscuro. 

Construcción, Postes, 
Leña, Forraje, Melífera, y 
Medicina humana. 

BRB 6 *Ciruelo Spondias purpurea L. Anacardeaceae 3 
Árbol que llega hasta los 10 m de altura. Hojas compuestas de 5-12 pares de hojuelas. 
Panículas de flores rojas o purpúreas asentadas sobre las ramas gruesas. Fruto drupa rojas 
acidulas, la fructificación se indica en noviembre  

Alimenticia y Medicina 
humana. 

ESTRATO ARBUSTIVO 

Gar 1 Borrachera Ipomoea carnea Jacq. Convolvulaceae 20 
Arbusto de tallos rastreros erguidos en el suelo hasta más de 10 m. Corteza ligeramente 
agrietada, fuste cilíndrico. Ramitas verdosas con puntos claros. Hojas forma punta de lanza. 
Flores tono morado. Semillas glabras, lisas y pequeñas.  

Medicinal, Forraje (seca) 
y Alucinógeno 

Gar 2 Moshquera Croton wagneri Mull. Arg Euphorbiaceae 30 
Arbusto de hasta 1,20 m de alto, crecimiento regular, con escasas ramificaciones. Hojas 
pinnatinervia con borde entero color grisáceo verdoso. Flores unisexuales. Fruto carnoso 
coriáceo, capsular y dehiscente color café obscuro.  

Forraje, Leña y Medicina 
humana. 
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Cuadro 27. Continuación…. 

Gar 3 Pitaya Hylocereus polyrhizus (Weber) 
Britton & Rose Cactaceae 3 Planta epifita trepadora, tallo triangular. Flores solitarias blancas, grandes. Fruto rojo al 

madurar. Hojas ausentes remplazadas por espinas.  
Aclara el agua y 
Medicina humana.  

Gar 4 Saúco Cestrum cendthrianum C. Mart. Solanaceae 4 Hojas alternas pecioladas, ápice acuminado, corola amarillo-verdosa. Fruto una baya negra.  Leña y Medicina humana 

Gar 5 Overal Cordia lutea Lam. Boraginaceae 6 

Árbol hasta 7,5 m de alto, corteza externa color pardo obscuro, agrietado fuste deforme, 
abundante ramas. Hojas ovaladas, simples y alternadas, con pelos cerosos e hirsutos en el 
envés. Flores color amarillo campanular. Fruto baya color crema blanquecina, con una 
semilla, dura y leñosa ovoide y muy pegajoso. 

Ornamental, Leña, 
Forraje, Medicina 
veterinaria y humana. 

Gar 6 *Piñón Jatropha curcas L. Euphorbiaceae 5 Arbusto de 2–4 m de alto. Hojas lobadas base cordada. Flores color verde amarillenta, 
agrupadas en cimas. Tronco y Hojas que contienen látex blanquecino.  

Postes, Leña y Medicina 
humana. 

CGC 7 *Papelillo Bougainvillea peruviana Bonpl. Nyctaginaceae 7 
Arbusto o enredadera caducifolia, apoyada en otro árbol, corteza externa verdosa, armado 
con numerosas espinas, las ramas con puberulencia esparcida o glabras. Hojas delgadas, 
anchas o casi redondeadas. Las flores nacen sobre las brácteas.  

Postes, Ornamental 
Forraje, Medicina 
Veterinaria, Medicina H 

BRB 8 Arrechillo Prestonia mollis Kunth. Apocynaceae 3 Liana trepadora hasta 5 m de longitud. Hojas opuestas. Inflorescencia un denso corimbo 
muy florecido. Flores amarillo pálido 5 cm de ancho, Folículos estrechos, semillas 1 cm Log.  Medicina humana. 

ESTRATO HERBACEO 
Gar 1 ¿Curí    2 Hierba de hasta 1 m de alto. Hojas pubescentes, espiraladas. Flores rojas intensas.  Medicina humana 

Gar 2 *Paico Chenopodium ambrosoides L. Chenopodiaceae 23 Hierba de hojas membranosas, lanceoladas, olor fuerte. Flores verdosas. Fruto una 
nuececilla redonda. 

Alimenticia y Medicina 
humana.  

Gar 3 Escoba Andropogon glaucescens Kunth Poaceae 4 
Perenne, cespitosa, con cañas de 30-70 cm de alto; nudos comúnmente pubescentes. 
Laminas foliares planas o algo involutas hacia el ápice. Panoja exserta, terminal o axilar. 
Espiguilla pedicelada estéril. 

Uso domestico y 
Medicina humana 

Gar 4 **Sábila Aloe vera (L.) Burm. F. Asphodelaceae 17 
Se reconoce por ser un rosetón. Hojas carnosas, anchas, sentadas y algo envainadoras en la 
base, color verde pálido. Inflorescencia central, con numerosas flores campanuladas color 
amarillo. Fruto capsular.  

Creencia, Ornamental y 
Medicina humana.  

Gar 5 **Canchalagua Polygala paniculata L. Polygalaceae 3 Hierba anual erecta. Hojas alternas, angostas. Inflorescencia color morado, en racimos 
terminales, presenta olor fuerte en la raíz que recuerda al mentol.  Medicina humana 

Gar 6 Congona Peperomia inaequalifolia Ruiz & 
Pavón Piperaceae 4 

Planta densamente cespitosa, tallos erguidos, cilíndricos, dicótomos. Hojas enteras o algo 
escotadas en el ápice, carnosas. Inflorescencia panículas, flores terminales. Herbácea de 
hojas desiguales, delicadas. Característica por olor aromático. 

Medicina humana 

Gar 7 **Mortiño Solanum americanum Miller Solanaceae 4 
Hierba erguida de 1 m de alto, muy ramificada. Tallos de color verde amarillento, de 
consistencia herbácea. Hojas oval-elípticas con los márgenes dentados, ápice acuminado. 
Flores en inflorescencias axilares o terminales. Fruto una baya jugosa.  

Alimenticia y Medicina 
humana.  

Gar 8 **Verbena Verbena litorales H.B.K. Verbenaceae 8 Hierba anual. Tallo es erecto, ramificado y cuadrangular. Hojas opuestas simples. 
Inflorescencia una espiga con flores moradas. Fruto es una capsula.  Medicina humana 

CGC 9 *Llantén  Plantago major L. Plantaginaceae 11 Hierba rosetada desde un grueso rizoma. Hojas ovadas con 5 a 7 nervaduras. Flores 
escariosas. Flores escariosas. Medicina humana 

* Especie introducida 
** Cosmopolita, ? Plantas no identificadas 
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En la parroquia Garza Real, se registraron 6 especies medicinales arbóreas, las más 

representativas son: Prosopis juliflora (Algarrobo) Caesalpinia glabrata (Charán) y Ceiba trichistandra 

(Ceibo); además 8 especies medicinales arbustivas entre las más representativas se tiene: Ipomoea 

carnea (Borrachera) Croton wagneri (Moshquera) y Cordia lutea (Overal), en el estrato herbáceo 9 

especies medicinales, las más representativas son: Andropogon glaucescens (Escoba), Chenopodium 

ambrosoides (Paico) y Aloe vera (Sábila).  
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4.2.2. Clasificación taxonómica de las especies útiles de la Parroquia Zapotillo. 

Cuadro 28. Identificación taxonómica y caracterización botánica de las especies vegetales útiles de la parroquia Zapotillo, cantón Zapotillo/Junio 2007 
 

Código Nombre 
Común Nombre Científico Familia Frecuencia Caracterización Botánica Usos 

ESTRATO ARBÓREO 

Zap 1 *Ciruelo Spondias purpurea L. Anacardiaceae 3 
Árbol que llega hasta los 10 m de altura. Hojas compuestas de 5-12 pares de hojuelas. 
Panículas de flores rojas o purpúreas asentadas sobre las ramas gruesas. Fruto drupa rojas 
acidulas, la fructificación se indica en noviembre  

Alimenticia y Medicina 
humana. 

Zap 2 Algarrobo Prosopis juliflora (Sw.) DC. Mimosaceae 10 
Árbol espinoso de 5-10 m de altura. Sus hojas son compuestas. Flores pequeñas de color 
amarillo pálido. El fruto es una legumbre lineal ondulada, de 5-20 cm de largo y 6-15 mm de 
ancho. Su reproducción es por semilla 

Alimenticia Leña, 
Maderable, Forraje, 
Melífera y Medicina H. 

Zap 3  Charán Caesalpinia glabrata Kunth Caesalpiniaceae 18 
Árbol de hasta 13 m de altura, de fuste irregular o cilíndrico, presenta lenticelas 
equidimensionales solitarias o en filas horizontales. Corteza externa color verde obscuro 
lisa y con manchas cremas. Hojas bipinnadas y alternas. Fruto legumbre. 

Construcción, Postes, 
Abono, Melífera, Forraje, 
Medicina H 

VH 4 *Tamarindo Tamarindus indica L. Caesalpiniaceae 3 
Árbol de tamaño mediano, corteza con tonalidades que van desde grises hasta pardo 
oscuro. Hojas alternas, paripinnadas. Fruto ácido de color castaño rojizo, es una legumbre 
alargada. Flores de color amarillo claro con nerviaciones rosadas. 

Alimenticia y Medicina 
humana. 

ESTRATO ARBUSTIVO 

Zap 1 Mata palo Ficus jacobii Vazq. Avila Moraceae 3 
Árbol caducifolio que crece solo o sobre los arboles (parásito) alcanza hasta 15 m de altura. 
Corteza color pardo claro a plomizo con fisuras longitudinales. Hojas simples alternas. Fruto 
aquenio. Al cortar brota un látex lechoso. 

Construcción, Forraje, 
Melífera y Medicina 
humana 

Zap 2 Overal Cordia lutea Lam.  Boraginaceae 2 

Árbol hasta 7,5 m de alto, corteza externa color pardo obscuro, agrietado fuste deforme, 
abundante ramas. Hojas ovaladas, simples y alternadas, con pelos cerosos e hirsutos en el 
envés. Flores de color amarillo campanular. Fruto baya de color crema blanquecina, 
globosa, con una semilla, dura y leñosa ovoide y muy pegajoso. 

Ornamental, Leña, 
Forraje, Medicina 
veterinaria y Medicina 
humana 

Zap 3 *Piñón Jatropha curcas L. Euphorbiaceae 6 

Arbusto de 2 – 4 m de altura. Hojas lobadas base cordada, tiene de 3 a 5 lóbulos. Flores de 
color verde amarillenta, se encuentran agrupadas en cimas. Tronco y Hojas que contienen 
un látex blanquecino. Fruto es una cápsula que contiene de 1 a 3 semillas. 
 

Postes, Leña y Medicina 
humana. 

Zap 4 Moshquera Croton wagneri Muell. Arg. Euphorbiaceae 30 

Arbusto de crecimiento regular de 1 a 1,20 m con escasa ramificaciones. Al cortar las hojas 
y ramas segrega jugo resinoso. Hojas con borde entero de color grisáceo verdoso con 
nervadura pinnatinervia. Flores unisexuales. Fruto carnoso coriáceo, capsular y dehiscente 
de color café obscuro.  
 

Forraje, Leña y Medicina 
humana. 

VH 5 Saúco  Cestrum cendthrianum C. 
Mart. Solanaceae 1 Hojas alternas pecioladas, ápice acuminado, corola amarillo-verdosa. Fruto una baya negra.  Leña y Medicina humana 
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Cuadro 28. Continuación ….. 

Pan 6 **Caña agria Costus scaber Ruiz & Pav. Costaceae 1 
Planta herbácea común en los bosques maduros, de crecimiento secundario mide 
aproximadamente 1,50 m de alto y tiene hojas largas lanceoladas arregladas en espiral. 
Entre las hojas superiores crece una flor blanca anaranjada o amarilla.  

Medicina humana. 

Pan 7 **Laritaca Vernonanthura patens 
(Kunth) H. Rob. Asteraceae 7 

Arbusto poco ramificado de unos 3 m de alto. Tallos surcados. Hojas alternas pecioladas, 
estrechamente lanceoladas, ápice agudo o acuminado. Fruto aquenio débilmente 
pubescente.  

Construcción, Forraje, 
Leña, Medicina humana, 
Melífera, Postes 

Pan 8 *Chauchillo Momordica charantia L. Cucurbitaceae  1 Tallo rastrero. Hojas son palmilobuladas. Flores pedunculadas solitarias rosadas. Fruto una 
baya de color amarillo pálido o verde y se torna anaranjado al madurar.  Medicina humana. 

Pan 9 **Matico Piper aduncum L. Piperaceae 2 
Arbusto de 2-4 m. tallo glabro, nudos prominentes, olor astringente. Hojas alternas; peciolo 
corto, lamina ovada, margen entero, ápice acuminado, base oblicua, superficie áspera 
pubescentes. Espiga blanquecina.  

Medicina humana. 

ESTRATO HERBACEO 

Cat 1 **Sábila Aloe vera (L.) Burm. F.  Asphodelaceae 3 
Se reconoce por ser un rosetón. Hojas carnosas, anchas, sentadas y algo envainadoras en la 
base; de 30 a 60 cm de largo, de color verde pálido. Inflorescencia central con escapo 
rojizo, con numerosas flores campanuladas de color amarillo. Fruto capsular.  

Creencia, Ornamental y 
Medicina humana.  

VH 2 **Bledo Amaranthus spinosus L. Amaranthaceae 2 

Hierba anual. Tallo erecto de 100 cm de alto, glabro y ramificado. Hojas simples alternas, 
ovadas, pecioladas; espinas en las axilas de las hojas. Inflorescencia compuesta por espigas 
terminales y axilares. Flor es pequeña y de color morado o verde. Fruto una cápsula y se 
reproduce por medio de semillas. La raíz es pivotante.  

Medicina humana. 

VH 3 Sen, Machetillo Senna pistaciifolia (Kunth) 
H.S Irwin y Barney Caesalpinaceae 3 Pinnas o foliolos de forma lanceolada-aovada, un poco vellosas y de color verde pálido. 

Flores amarillas. Fruto legumbre aplanada café obscuro a negro. Raíz pivotante. Medicina humana. 

Pan 5 *Paico Chenopodium ambrosiodes 
L. Chenopodiaceae 19 Herbácea de hojas membranosas, lanceoladas, olor fuerte. Flores verdosas. Fruto es una 

nuececilla redonda. 
Alimenticia y Medicina 
humana. 

Pan 6 *Llantén Plantago major L. Plantaginaceae 6 Hierba rosetada desde un grueso rizoma. Hojas ovadas con 5 a 7 nervaduras. Flores 
escariosas. Flores escariosas. Medicina humana 

* Especie introducida 
** Cosmopolita 
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En la parroquia Zapotillo, se registraron en total 18 especies que fueron identificadas todas a 

nivel de especie. De estas 4 especies medicinales son arbóreas, siendo las más representativas: 

Prosopis juliflora (Algarrobo) y Caesalpinia glabrata (Charan); 9 especies medicinales arbustivas entre 

las más representativas se tiene: Croton wagneri (Moshquera) y Vernonanthura patens (Laritaca), en 

el estrato herbáceo de las 6 especies medicinales, las más representativas son: Chenopodium 

ambrosoides (Paico) y Senna pistaciifolia (Sen ó Machetillo).  
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4.2.3. Clasificación taxonómica de las especies útiles de la Parroquia Limones. 

Cuadro 29. Identificación taxonómica y caracterización botánica de las especies vegetales útiles de la parroquia Limones, cantón Zapotillo/Junio 2007. 
 

Código Nombre Común Nombre Científico Familia Frecuencia Caracterización Botánica Usos 

ESTRATO ARBÓREO 

Tut 1 Barbasco Piscidia Carthagenensis Jacq. Fabaceae 5 
Árbol caducifolio, tamaño mediano, entre 8 y 20 m de alto. Corteza externa lisa color 
crema con manchas. Hojas oblongas. Flores blanco-rosadas, cáliz café pubescente. Fruto 
llamativo color verde pálido.  

Leña, Forraje, Pescar, 
Abono, Melífera, y 
Medicina H. y veterinaria 

Tut 2  Algarrobo Prosopis juliflora (Sw.) DC. Mimosaceae 18 
Árbol espinoso de 5-15 m de altura. Sus hojas son compuestas con 10-20 pares de hojuelas 
elípticas de 1 cm largo. Flores pequeñas color amarillo pálido, agrupadas en espigas. Fruto 
una legumbre lineal ondulada. 

Postes, Leña, Forraje, 
Alimenticia, Melífera y 
Medicina humana. 

Tut 3  Charán Caesalpinia glabrata Kunth Caesalpiniaceae 16 
Árbol de hasta 13 m de altura, de fuste irregular o cilíndrico, presenta lenticelas 
equidimensionales solitarias o en filas horizontales. Corteza externa color verde obscuro 
lisa y con manchas cremas. Hojas bipinnadas y alternas. Fruto legumbre. 

Construcción, Postes, 
Abono, Melífera, Forraje, 
Medicina H 

Pil 4 Ébano Ziziphus thyrsiflora Benth. Rhamnaceae 3 

Árbol perennifolio de 8 a 18 m de alto. Corteza externa irregularmente fisurada, color 
marrón claro a mayor edad presenta nudos en el tallo. Las ramas presentan espinas en las 
terminales. Hojas alternas, ovadas a redondeadas. Racimos florales angostos, nacen en la 
base de la hoja. Fruto una drupa de color amarillo  

Leña, Artesanías, Forraje 
y Medicina humana.  

Pil 5 Chaquino Myroxylon balsamum (L.) 
Harms Fabaceae 4 

Árbol perennifolio de 10- 20 m de altura, corteza ligeramente agrietada, fuste cilíndrico. 
Ramitas verdosas. Hoja pinnadas, alternas ovada u oblonga, ápice acuminado, base 
redondeada. Flores en racimos sencillos y axilares de color blanco. Fruto vaina aplanada, 
con una semilla al extremo.  

Construcción, Forraje y 
Medicina humana 

Pil 6 **Faique Acacia macracantha Humb & 
Bonpl. ex Willd Mimosaceae 12 

Árbol de 6-12 m de altura. Tronco delgado a grueso. Hojas alternas compuestas 
bipinnadas. Flores color amarrillo dorado. Fruto vaina aplanada un tanto curva, de color 
café rojizo cuando madura. Semillas de color café obscuro. 

Construcción, Postes, 
Leña, Forraje, Melífera, 
Medicina humana. 

ESTRATO ARBUSTIVO 

Tut 1 Mata palo Ficus jacobii Vázq. Avila Moraceae 2 
Árbol caducifolio que crece solo o sobre los arboles (parásito) alcanza hasta 15 m de altura. 
Corteza color pardo claro a plomizo con fisuras longitudinales. Hojas simples alternas. 
Fruto aquenio. Al cortar brota un látex lechoso. 

Construcción, Forraje, 
Melífera y Medicina 
humana 

Pil 2 *Piñón Jatropha curcas L. Euphorbiaceae 2 
Arbusto de 2–4 m de alto. Hojas lobadas base cordada. Flores color verde amarillenta, 
agrupadas en cimas. Tronco y Hojas que contienen látex blanquecino. Fruto una cápsula 
contiene de 1 a 3 semillas. 

Postes, Leña y Medicina 
humana. 

Pil 3 Borrachera Ipomoea carnea Jacq. Convolvulaceae 10 
Arbusto de tallos rastreros erguidos en el suelo hasta más de 10 m. Corteza ligeramente 
agrietada, fuste cilíndrico. Ramitas verdosas con puntos claros. Hojas forma punta de lanza. 
Flores tono morado. Semillas glabras, lisas y pequeñas.  

Medicinal, Forraje (seca) 
y Alucinógeno 
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Cuadro 29. Continuación ….. 
ESTRATO HERBACEO 

Tut 1 Moradilla Alternanthera porrigens 
(Jacq.) Kuntze Amaranthaceae 29 Tallo erecto ramificado, hojas opuestas simples, inflorescencia en espiga compuesta, flores 

de color rojizo, fruto una cápsula. Medicina humana.  

Pil 2 **Sábila Aloe vera (L.) Burm. F.  Asphodelaceae 3 
Se reconoce por ser un rosetón. Hojas carnosas, anchas, sentadas y algo envainadoras en la 
base; de color verde pálido. Inflorescencia central, con numerosas flores campanuladas de 
color amarillo. Fruto capsular.  

Creencia, Ornamental y 
Medicina humana.  
 

Pil 3 *Llantén  Plantago major L. Plantaginaceae 3 Hierva rosetada desde un grueso rizoma. Hojas ovadas con 5 a 7 nervaduras. Flores 
escariosas. Flores escariosas. Medicina humana 

* Especie introducida 
** Cosmopolita 
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Todas las especies medicinales de la parroquia Limones fueron identificadas a nivel de especie, 

se registraron 6 especies medicinales arbóreas, siendo las más representativas: Prosopis juliflora 

(Algarrobo), Caesalpinia glabrata (Charán) y Acacia macracantha (Faique); 3 especies medicinales 

arbustivas, la más representativas es: Ipomoea carnea (Borrachera); en el estrato herbáceo 3 

especies medicinales, debido a que se encontró poca vegetación por las condiciones climáticas que 

no son favorables y por el sobrepastoreo, la más representativa es Alternanthera porrigens 

(Moradilla).  
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4.2.4. Clasificación taxonómica de las especies útiles de la Parroquia Bolaspamba. 

Cuadro 30. Identificación taxonómica y caracterización botánica de las especies vegetales útiles de la parroquia Bolaspamba, cantón Zapotillo/Junio 2007 
 

Código Nombre 
Común Nombre Científico Familia Frecuencia Caracterización Botánica Usos 

ESTRATO ARBÓREO 

Cha 1 Sauce   Salix hunboldtiana Willd. Salicaceae  2 Árbol pequeño de ramas finas, colgantes, verde claro, hojas angostas lineales, con borde 
aserrado. Flores verde amarillentas. Fruto capsula. Semillas con pelo algodonado  

Maderable y Medicina 
humana. 

Cha 2 *Ciruelo Spondias purpurea L. Anacardeaceae 3 
Árbol de hasta los 10 m de alto. Hojas compuestas de 5-12 pares de hojuelas. Panículas de 
flores rojas o purpúreas asentadas sobre las ramas gruesas. Fruto drupa rojas acidulas, la 
fructificación se indica en noviembre  

Alimenticia y Medicina 
humana.  

Cha 3  **Guácimo Guazuma ulmifolia Lam. Sterculiaceae 16 Árbol de hojas ovadas, ápice acuminado, base asimétrica. Flores café amarillento. Fruto 
negro verrugoso. 

Construcción, Forraje, 
Melífera, Alimenticia y 
Medicina humana. 

Cha 4 Algarrobo Prosopis juliflora (Sw.) DC. Mimosaceae 10 
Árbol espinoso de 5-15 m de altura. Sus hojas son compuestas con 10-20 pares de hojuelas 
elípticas de 1 cm largo. Flores pequeñas color amarillo pálido, agrupadas en espigas. Fruto 
una legumbre lineal ondulada. 

Postes, Leña, Forraje, 
Alimenticia, Melífera y 
Medicina humana. 

Cha 5 Ébano Ziziphus thyrsiflora Benth. Rhamnaceae 2 

Árbol perennifolio de 8 a 18 m de alto. Corteza externa irregularmente fisurada, color 
marrón claro a mayor edad presenta nudos en el tallo. Las ramas presentan espinas en las 
terminales. Hojas alternas, ovadas a redondeadas. Racimos florales angostos, nacen en la 
base de la hoja. Fruto una drupa de color amarillo  

Leña, Artesanías, Forraje 
y Medicina humana.  

Gua 6 Chaquino Myroxylon balsamum (L.) 
Harms Fabaceae 5 

Árbol perennifolio de 10- 20 m de alto, corteza ligeramente agrietada, fuste cilíndrico. 
Ramitas verdosas. Hojas pinnadas. Flores en racimos sencillos de color blanco. Fruto vaina 
aplanada parecida a una sámara, con una semilla al extremo.  

Construcción, Forraje y 
Medicina humana 

Bol 7 *Totumo Crescentia cujete L. Bignoniaceae 1 Árbol pequeño con ramas torcidas. Hojas fasciculadas. Flores sésiles en tronco ramas. 
Fruto grande globoso.  

Artesanías y Medicina 
humana 

ESTRATO ARBUSTIVO 

Cha 1 *Papelillo Bougainvillea peruviana 
(Bonpl.) Nyctaginaceae 8 

Arbusto o enredadera caducifolia, apoyada en otro árbol, corteza externa verdosa, armado 
con numerosas espinas, las ramas con puberulencia esparcida o glabras. Hojas delgadas, 
anchas o casi redondeadas. Las flores nacen sobre las brácteas.  

Postes, Ornamental 
Forraje, Medicina 
Veterinaria, Medicina 
humana 

Cha 2 Overal Cordia lutea Lam.  Boraginaceae 7 

Árbol hasta 7,5 m de alto, corteza externa color pardo obscuro, agrietado fuste deforme, 
abundante ramas. Hojas ovaladas, simples y alternadas, con pelos cerosos e hirsutos en el 
envés. Flores color amarillo campanular. Fruto baya color crema blanquecina, con una 
semilla, dura y leñosa ovoide y muy pegajoso. 

Ornamental, Leña, 
Forraje, Medicina 
veterinaria y humana. 
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Cuadro 30. Continuación ….. 

Bol 3 Moshquera Croton wagneri Muell. Arg. Euphorbiaceae 9 

Arbusto de crecimiento regular de 1 a 1,20 m con escasa ramificaciones. Al cortar las hojas 
y ramas segrega jugo resinoso. Hojas con borde entero de color grisáceo verdoso con 
nervadura pinnatinervia. Flores unisexuales. Fruto carnoso coriáceo, capsular y dehiscente 
de color café obscuro.  

Forraje, Leña y Medicina 
humana. 

Bol 4 Mastrante Lantana sprucei Hayeck Lamiaceae 2 Arbustos. Hojas opuestas. Espigas compactadas a manera de cabezuelas, pedúnculo 
alargado. Flores sésiles; cáliz corto. Fruto drupáceo.  Medicina humana. 

Gua 5 Sauco Cestrum cendthrianum C. 
Mart. Solanaceae 25 Hojas alternas pecioladas, ápice acuminado, corola amarillo-verdosa. Fruto una baya 

negra.  Leña y Medicina humana 

Gua 6 **Matico  Piper aduncum L. Piperaceae 2 Arbusto de 2-4 m de alto. Tallo glabro, olor astringente. Hojas alternas; lamina ovada, 
margen entero, superficie áspera pubescentes. Espiga blanquecina.  Medicina humana 

ESTRATO HERBACEO 

Cha 1 Escoba Andropogon glaucescens 
Kunth Poaceae 10 

Perenne, cespitosa, con cañas de 30-70 cm de altura; nudos comúnmente pubescentes. 
Laminas foliares planas o algo involutas hacia el ápice. Panoja exserta, terminal o axilar. 
Espiguilla pedicelada estéril. 

Uso domestico y 
Medicina humana 

Gua 2 *Paico Chenopodium ambrosioides 
L. Chenopodiaceae 3 Herbácea de hojas membranosas, lanceoladas, olor fuerte. Flores verdosas. Fruto es una 

nuececilla redonda. 
Alimenticia y Medicina 
humana. 

Gua 3 *Pedorrera Ageratum conyzoides L. Asteraceae 11 Hierba erecta de 50 a 70 cm. Hojas opuestas pecioladas. Flores blancas. Fruto aquenio 
negro brillante Medicina humana 

Gua 4 *Ortiga blanca  Urtica urens L. Urticaceae  2 Hierba de hasta 40 cm. de alto, con abundantes pelos urticantes. Hojas elípticas hasta 
ovadas. Inflorescencia densa. Medicina humana 

* Especie introducida 
** Cosmopolita 
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De las 17 especies medicinales registradas en la parroquia Bolapamba, 7 especies 

medicinales son arbóreas, las más representativas son: Guazuma ulmifolia (Guacimo) y Prosopis 

juliflora (Algarrobo); 6 especies medicinales arbustivas entre las más representativas se tiene: 

Cestrum cendthrianum (Sauco) y Croton wagneri (Moshquera); y en el estrato herbáceo 4 especies, 

siendo las más importantes: Andropogon glaucescens (Escoba) y Ageratum conyzoides (Pedorrera).  
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4.2.5. Clasificación taxonómica de las especies útiles de la Parroquia Paletillas. 

Cuadro 31. Identificación taxonómica y caracterización botánica de las especies vegetales útiles de la parroquia Paletillas, cantón Zapotillo/Junio 2007. 
 

Código Nombre Común Nombre Científico Familia Frecuencia Caracterización Botánica Usos 

ESTRATO ARBÓREO 

BVi 1 Algarrobo Prosopis juliflora (Sw.) DC. Mimosaceae 4 
Árbol espinoso de 5-15 m de altura. Sus hojas son compuestas con 10-20 pares de hojuelas 
elípticas de 1 cm largo. Flores pequeñas color amarillo pálido, agrupadas en espigas. Fruto 
una legumbre lineal ondulada. 

Postes, Leña, Forraje, 
Alimenticia, Melífera y 
Medicina humana. 

Bvi 2 *Ciruelo Spondias purpurea L. Anacardiaceae 1 
Árbol que llega hasta los 10 m de altura. Hojas compuestas de 5-12 pares de hojuelas. 
Panículas de flores rojas o purpúreas asentadas sobre las ramas gruesas. Fruto drupa rojas 
acidulas, la fructificación se indica en noviembre  

Alimenticia y Medicina 
humana.  

Pch 3 Angolo Albizia multiflora (Kunth) 
Barneby & J.W. Grimes Mimosaceae 2 

Árbol caducifolio de 15 m de alto, fuste cilíndrico. Corteza externa color plomo a pardo 
obscuro. Hojas bipinnadas alternas. Inflorescencia en capítulo color amarillo. Flores 
bisexuales pequeñas. Fruto tipo legumbre indehiscente, color pardo rojizo.  

Construcción, Forraje, 
Postes, Leña, Melífera y 
Medicina humana.  

Pch 4  **Guácimo Guazuma ulmifolia Lam Sterculiaceae 3 Árbol de hojas ovadas, ápice acuminado, base asimétrica. Flores café amarillento. Fruto 
negro verrugoso. 

Construcción, Forraje, , y 
Medicina H. 

Pch 5  Chaquino Myroxylon balsamum (L.) 
Harms Fabaceae 1 Árbol perennifolio de 10- 20 m de alto, corteza agrietada, fuste cilíndrico. Ramitas 

verdosas. Hojas pinnadas. Flores en racimos blancos. Fruto vaina aplanada parecida a  
Construcción, Forraje y 
Medicina humana 

Pal 6  Palo de ajo Gallesia integrifolia 
(Spreng.) Harms Phytolaccaceae 2 

Árbol de hasta 30 m de alto. Tronco recto e irregular, con corteza pardo claro a obscuro, 
lisa a ligeramente rugosa, glándulas productoras de esencias con aroma semejante al ajo. 
Hojas simples alternas, medianamente pecioladas. Flores pequeñas reunidas en panículas 
terminales color crema. Fruto sámara. 

Recupera áreas 
degradadas, Ornamental 
y Medicina humana. 

Pal 7 Palo santo Bursera graveolens (Kunth) 
Triana & Planch Burseraceae 1 

Árbol de ramas anchas, poca resistencia, hojas compuestas alternas pinnadas, fuste 
cilíndrico, corteza externa color morado grisáceo, flores en panícula color verdoso. Fruto 
drupa axilar color verde brilloso, de forma aovada, olor astringente.  

Ambientador, Repelente, 
Forraje, Madera y 
Medicina humana. 

Tam 8 Barbasco Piscidia carthagenensis 
Jacq. Fabaceae 1 

Árbol caducifolio, tamaño mediano, entre 8 y 20 m de altura y 40 a 50 cm de cm de 
diámetro. Corteza externa lisa color crema con manchas negras irregulares. Fuste 
cilíndrico, presenta lenticelas longitudinales alargadas en filas verticales. Hojas  

Construcción, Postes, 
Trancas, Leña, Forraje, 
Pescar, Melífera, Abono,  

Tam 9 Hualtaco Loxopterygium huasango 
Spruce ex Engl. Anacardeaceae 6 

Árbol de 23 m de alto, fuste cilíndrico, corteza se desprende en placas rectangulares, color 
beige cremoso. Hojas alterna. Flores en inflorescencias panículas, pequeñas color blanco. 
Fruto tipo sámara con látex color crema.  

Construcción, Postes, 
Forraje y Medicina 
humana. 

Tam 10 **Guayacán Tabebuia chrysantha (Jacq.) 
G. Nicholson Bignoneaceae 3 

Árbol caducifolio, ramas gruesas y ascendentes. Corteza color gris a café con grietas 
verticales, profundas y forman placas anchas color café oscuro. Hojas compuestas. 
Inflorescencia terminal. Flores campanuladas, color amarillo claro. Frutos capsulas. 

Construcción, Postes, 
Leña, Forraje, Melífera y 
Medicina humana 

Tam 11 Pretino Cavanillesia platanifolia 
(Bonpl.) Kunth Bombacaceae 5 

Árbol caducifolio de hasta 35 m de alto. Corteza externa color plomizo a pardo claro. Hojas 
simples alternas. Flores rojizas. Frutos cápsulas lineares con 5 alas membranáceas 
circulares, verdes o rojizas, llamativas en los árboles sin hojas.  

Melífera, Forraje, 
Alimenticia, Industrial y 
Medicina humana.  
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Cuadro 31. Continuación ….. 

Tam 12 **Guayaba Psidium guajava L. Myrtaceae 1 Árbol de 6-7 m de alto, corteza liza rojiza. Hojas simples opuestas. Flores blancas con 
numerosas estambres. Fruto baya amarilla con carnosidad blanca o rosada.  

Alimenticia, Leña y 
Medicina humana.  

Tam 13 **Sota Maclura tinctoria (L.) Steud.  Moraceae 1 
Árbol 25-30 m de alto, corteza lisa, gris-blanquecina que al cortarla secreta látex blanco-
rosado. Hojas alternas, oblongas o elíptico oblongas, ápice acuminado, base cordiforme, 
con bordes aserrados. Flores bisexuales color verde. Fruto axilar, gris.  

Construcción, Postes y 
Medicina humana. 

Tam 14 **Faique Acacia macracantha Humb 
& Bonpl. Ex Willd  Mimosaceae 9 

Árbol de 6-12 m de alto. Tronco delgado a grueso. Hojas alternas compuestas bipinnadas. 
Flores color amarrillo dorado. Fruto vaina aplanada, de color café rojizo cuando madura. 
Semillas de color café obscuro. 

Construcción, Postes, 
Leña, Forraje, Melífera, y 
Medicina humana. 

Pol 15 Polo polo Cochlospermun vitifolium 
(Willd.) Spreng. Bixaceae  4 

Árbol caducifolio de 10 m de alto, fuste cilíndrico corteza color gris, ramas delgadas, y 
hojas simples alternas grandes, flores abundantes y vistosas, inflorescencia de color 
amarillo, fruto una capsula de color negro cubierto de pelos blancos.  

Industrial, Artesanal, 
Melífera y Medicina 
humana  

Pol 16 **Laurel 
 Cordia alliodora (Ruiz & 
Pav.) Oken  Boraginaceae  3 Árbol de mediano tamaño a grande. Cimas de flores blancas, nuez oblonga con corola 

consistente, florece y fructifica de Julio a Octubre  
Maderable y Medicina 
humana. 

ESTRATO ARBUSTIVO 

Bvi 1 Sauco Cestrum cendthrianum C. 
Mart. Solanaceae 7 Hojas alternas pecioladas, ápice acuminado, corola amarillo-verdosa. Fruto una baya 

negra.  Leña y Medicina humana 

Tam 2 Vainillo Senna mollisima H.S. Irwin 
& Barneby Caesalpiniaceae 24 Arbusto con hojas pinnadas con 6-8 foliolos. Inflorescencia alargada, flores amarillas. Fruto 

vaina alargado, comprimido, margen grueso.  
Forraje, Leña y Medicina 
humana.  

Tam 3 **Laritaca Vernonanthura patens 
(Kunth) H. Rob. Asteraceae 2 

Arbusto poco ramificado de unos 3 m de alto. Tallos surcados. Hojas alternas pecioladas, 
estrechamente lanceoladas, ápice agudo o acuminado. Inflorescencia paniculada, terminal 
con numerosas flores. Fruto aquenio débilmente pubescente.  

Construcción, Forraje, 
Leña, Melífera, Postes y 
Medicina humana 

Tam 4 Overal Cordia lutea Lam.  Boraginaceae 7 

Árbol hasta 7,5 m de alto, corteza externa color pardo obscuro, agrietado fuste deforme, 
abundante ramas. Hojas ovaladas, simples y alternadas, con pelos cerosos e hirsutos en el 
envés. Flores de color amarillo campanular. Fruto baya de color crema blanquecina, con 
una semilla, dura y leñosa muy pegajoso. 

Ornamental, Leña, 
Forraje, Medicina 
veterinaria y Medicina H. 

Pch 5 Fresno Cordia lantanoides Spreng. Boraginaceae 4 Arbusto con pelos estrigosos sobre tallo. Cimas simples o ramificadas color blanco. Fruto 
drupa cubierta por el exocarpio envuelta por el cáliz  Medicina humana 

Tam 6 Arrechillo Prestonia mollis Kunth. Apocynaceae 11 

Liana trepadora hasta 5 m de longitud. Hojas opuestas, subglabrosas encima, venación 
puberulenta, lamina de 3 cm de longitud ovada a oblonga, cordada a subtruncada en la 
base. Inflorescencia un denso corimbo muy florecido. Flores amarillo, en forma de 
bandeja. folículos estrechos, semillas 1 cm de longitud  

Medicina humana 

Tam 7 Guando **Brugmansia candida Pers. Solanaceae 1 Arbusto pequeño. Hojas aovadas-lanceoladas que se agrupan en pares. Flores blancas 
solitarias con cáliz tubiforme semejando a espata. Fruto capsula inerme. 

Alucinógeno y Medicina 
humana.  

Tam 8 Cadillo Triumfetta althaeoides Lam. Tiliaceae 3 
Tallo erecto ramificado. Raíz es pivotante contiene savia mucilaginosa al hacer contacto 
con el agua. Hojas alternas simples, flores amarillas pequeñas, fruto es una cápsula con 
espinas.  

Medicina humana. 

Tam 9 **Matico Piper aduncum L. Piperaceae 4 Arbusto de 2-4 m. tallo glabro, nudos prominentes, olor astringente. Hojas alternas; 
peciolo corto, lamina ovada, margen entero, ápice acuminado, base oblicua.  Medicina humana. 
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Cuadro 31. Continuación ….. 

Tam 10 *Papelillo Bougainvillea peruviana 
(Bonpl.) Nyctaginaceae 12 

Arbusto o enredadera caducifolio, pequeño de 3 a 7 m de alto, erecto o apoyado en otro 
árbol, corteza externa verdosa, armado con numerosas espinas delgadas de 1 a 2,5 cm de 
largo, las ramas con puberulencia esparcida o glabras. Hojas delgadas, anchas o casi 
redondeadas. Las flores nacen encima de las brácteas.  

Construcción, Postes, 
Forraje, Medicina 
Veterinaria, Medicina 
humana y Ornamental 

Tam 11 Huápala Simira ecuadorensis (Stand) 
Steger Rubiaceae 40 

Árbol o Arbusto pequeño caducifolio, de hasta 9 m de altura con tejidos que oxidan a rojo 
purpúreo cuando son cortados. Hojas simples opuestas, borde entero y peciolo cortó. 
Inflorescencias terminales y flores pequeñas. Fruto capsula, con dos cavidades. Semillas 
numerosas aladas en un extremo. 

Construcción, Postes, 
Leña, Forraje, Melífera, 
Saborizante y Medicina 
humana. 

Tam 12 *Piñón Jatropha curcas L. Euphorbiaceae 5 
Arbusto de 2 – 4 m de altura. Hojas lobadas base cordada, tiene de 3 a 5 lóbulos. Flores de 
color verde amarillenta, se encuentran agrupadas en cimas. Tronco y Hojas que contienen 
un látex blanquecino. Fruto es una cápsula que contiene de 1 a 3 semillas. 

Postes, Leña y Medicina 
humana. 

Tam 13 **Caña agria Costus scaber Ruiz & Pav. Costaceae 1 Planta herbácea de 1,50 m. Hojas largas lanceoladas con nervación paralela. Inflorescencia 
terminal, con brácteas rojas. El tallo tiene sabor agrio refrescante.  Medicina humana. 

Pal 14 Pitaya Hylocereus polyrhizus 
(Weber) Brit. & Ros. Cactaceae 10 Planta epifita trepadora, tallo triangular. Flores solitarias blancas, grandes. Fruto rojo al 

madurar. Hojas ausentes remplazadas por espinas.  
Aclara el agua y 
Medicina humana. 

Pal 15 Malva de coche  Malachra fasciata Jacq. Malvaceae  5 Arbusto pequeño. Hojas hispidas. Flores amarillas. Hojas características por la forma que 
tienen que llevan su nombre. (forma de oreja de coche) Medicina humana. 

Pol 16 Moshquera Croton wagneri Muell. Arg. Euphorbiaceae 42 

Arbusto de crecimiento regular de 1 a 1,20 m con escasa ramificaciones. Al cortar las hojas 
y ramas segrega jugo resinoso. Hojas con borde entero de color grisáceo verdoso con 
nervadura pinnatinervia. Flores unisexuales. Fruto carnoso coriáceo, capsular y dehiscente 
de color café obscuro.  

Forraje, Leña y Medicina 
humana. 

ESTRATO HERBACEO 

Bvi 1 **Mortiño Solanum americanum Miller Solanaceae 13 
Hierba erguida de 1 m de alto, muy ramificada. Tallos de color verde amarillento, de 
consistencia herbácea. Hojas enteras ovaladas. Flores en forma de estrellas blancas con 
centros amarillos. Fruto baya jugosa, color verde. 

Alimenticia y Medicina 
humana. 

Bvi 2 **Verdolaga Portulaca oleracea L. Portulacaceae 8 Hierba anual con tallos rastreros o erguidos. Hojas cuneiformes o espatuliformes. Flores 
amarillas con 2 sépalos triangulares. Fruto cápsula con numerosas semillas. Medicina humana. 

Pch 3 Congona Peperomia inaequalifolia 
Ruiz & Pav. Piperaceae 1 

Planta densamente cespitosa, tallos erguidos, cilíndricos, dicótomos. Hojas verticiladas 
subsésiles. Inflorescencia panículas, flores terminales, estigmas algo carnosos. 
Característica por olor aromático. 

Medicina humana 

Pch 4 *Paico Chenopodium ambrosiodes 
L. Chenopodiaceae 10 Herbácea de hojas membranosas, lanceoladas, olor fuerte. Flores verdosas. Fruto es una 

nuececilla redonda. 
Alimenticia y Medicina 
humana. 

Pch 5 Escoba Andropogon glaucescens 
Kunth Poaceae 14 Perenne con cañas de 30-70 cm de alto nudos comúnmente pubescentes. Laminas foliares 

planas. Panoja exserta, terminal o axilar. Espiguilla pedicelada estéril. 
Uso domestico y 
Medicina humana 

Pch 6 *Llantén Plantago major L. Plantaginaceae 6 Hierba rosetada desde un grueso rizoma. Hojas ovadas con 5 a 7 nervaduras. Flores 
escariosas.  Medicina humana 
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Cuadro 31. Continuación ….. 

Pal 7 **Huichingue Bidens pilosa L. Asteraceae 21 
Hierba anual con tallos erectos. Hojas opuestas y pecioladas con hojuelas simples, ovadas y 
lanceoladas; pueden ser pelosas a lampiñas. Inflorescencia cimosa terminal. Flores 
lingüiformes, de color blanco a amarillo. Fruto es un aquenio. 

Medicina humana. 

Tam 8 **Verbena Verbena litorales H.B.K. Verbenaceae 1 Hierba anual. Tallo es erecto, ramificado y cuadrangular. Hojas opuestas simples. 
Inflorescencia una espiga con flores moradas. Fruto es una capsula.  Medicina humana. 

Tam 9 Berro Cardamine nasturtioides 
Bert. Brassicaceae 6 Hierba pequeña de tallos estolomíferos semirrastreros con raíces adventicias. Hojas de 2,5 

a 6,5 cm de largo. Inflorescencias terminales y flores blancas  Medicina humana 

Tam 10 **Cosa-cosa Sida rhombifolia L. Malvaceae 7 
Planta perenne. Tallo erecto, ramificado. Hojas alternas, romboides a ovadas, los bordes 
son aserrados menos en la base y las hojas con un pecíolo corto. Flores amarillas pálidas, 
solitarias. Fruto capsula que produce semillas negras periformes.  

Medicina humana 

Tam 11 **Canchalagua  Polygala paniculata L.  Polygalaceae 13 Hierba de 10 cm. Hojas alternas, angostas. Inflorescencia color morado, en racimos 
terminales. Caracteriza por presentar un olor fuerte en la raíz que recuerda al mentol.  Medicina humana. 

Pol 12 Buscapina Hyptis sp. Lamiaceae 12 Planta de sabor dulce hojas alternas simples con bordes en aserrados flores blancas 
pequeñas es una yerba forrajera  Medicina humana 

Pol 13 *Grama dulce Cynodon dactylon (L.) Pers. Poaceae 1 Hierba perenne. Tallo son glabros y rastreros entre nudos producen raíces adventicias 
Hojas son lineares. Inflorescencia una espiga múltiple terminal. Fruto una cariópside.  

 Forraje y Medicina 
humana. 

 
* Especie introducida 
** Cosmopolita 
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En la parroquia Paletillas, se identificaron 45 especies medicinales demostrando así la riqueza 

florística y cultural de esta zona. De éstas 16 especies medicinales son arbóreas, sobresaliendo por su 

importancia: Acacia macracantha (Faique) Loxopterygium huasango (Hualtaco) y Cavanillesia 

platanifolia (Pretino); 16 especies medicinales son arbustivas, las más representativas son: Croton 

wagneri (Moshquera), Simira ecuadorensis (Huapala), Senna mollisima (Vainillo) y Prestonia mollis 

(Arrechillo); y en el estrato herbáceo existen 13 especies medicinales, las más representativa son: 

Bidens pilosa (Huichingue), Polygala paniculata (Canchalagua) y Andropogon glaucescens (Escoba).  
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4.2.1. Clasificación taxonómica de las especies útiles de la Parroquia Mangahurco. 

Cuadro 32. Identificación taxonómica y caracterización botánica de las especies vegetales útiles de la parroquia Mangahurco, cantón Zapotillo/Junio 2007. 
 

Código Nombre Común Nombre Científico Familia Frecuencia Caracterización Botánica Usos 

ESTRATO ARBÓREO 

Man 1 Algarrobo Prosopis juliflora (Sw.) DC. Mimosaceae 2 
Árbol espinoso de 5-15 m de altura. Sus hojas son compuestas con 10-20 pares de hojuelas 
elípticas de 1 cm largo. Flores pequeñas color amarillo pálido, agrupadas en espigas. Fruto 
una legumbre lineal ondulada. 

Postes, Leña, Forraje, 
Alimenticia, Melífera y 
Medicina humana. 

Man 2 **Guayacán Tabebuia chrysantha (Jacq.) 
G. Nicholson Myrtaceae 12 

Árbol caducifolio, ramas gruesas y ascendentes. Corteza color gris a café con grietas 
verticales, profundas y forman placas anchas color café oscuro. Hojas compuestas. 
Inflorescencia terminal. Flores campanuladas, color amarillo claro. Frutos capsulas. 

Construcción, Postes, 
Leña, Forraje, Melífera y 
Medicina humana 

Man 3 Charán Caesalpinia glabrata Kunth Caesalpiniaceae 14 
Árbol de hasta 13 m de alto, de fuste irregular o cilíndrico, presenta lenticelas 
equidimensionales solitarias o en filas horizontales. Corteza externa color verde obscuro 
lisa. Hojas bipinnadas y alternas. Fruto legumbre color negro verduzco.  

Construcción, Postes, 
Leña, Abono, Forraje, 
Melífera y Medicina H. 

Man 4 Negrito, 
Añalque  Coccoloba ruiziana Lindau Poligonaceae 8 Árbol de 10-12 m de alto. Hojas acuminadas e inflorescencia en panícula. Se distingue 

porque sus hojas tienen de 5 -9 pares de nervadura laterales. Fruto una cápsula  
Postes, Alimenticia 
Forraje, Medicina H. 

Man 5 Hualtaco Loxopterygium huasango 
Spruce ex Engl. Anacardiaceae 8 

Árbol de 23 m de alto, fuste cilíndrico, corteza se desprende en placas rectangulares, color 
beige cremoso. Hojas alterna. Flores en inflorescencias panículas, pequeñas color blanco. 
Fruto tipo sámara con látex color crema.  

Construcción, Postes, 
Forraje y Medicina 
humana. 

Man 6 Ébano Ziziphus thyrsiflora Benth. Rhamnaceae 8 

Árbol perennifolio de 8 a 18 m de alto. Corteza externa irregularmente fisurada, color 
marrón claro a mayor edad presenta nudos en el tallo. Las ramas presentan espinas en las 
terminales. Hojas alternas, ovadas a redondeadas. Racimos florales angostos, nacen en la 
base de la hoja. Fruto una drupa de color amarillo  

Leña, Artesanías, Forraje 
y Medicina humana.  

Man 7 Chaquino Myroxylon balsamum (L.) 
Harms Fabaceae 8 

Árbol perennifolio de 10- 20 m de alto, corteza ligeramente agrietada, fuste cilíndrico. 
Ramitas verdosas. Hojas pinnadas. Flores en racimos sencillos de color blanco. Fruto vaina 
aplanada parecida a una sámara, con una semilla al extremo.  

Construcción, Forraje y 
Medicina humana 

ESTRATO ARBUSTIVO 

Man 1 *Papelillo Bougainvillea peruviana 
(Bonpl.) Nyctaginaceae 2 

Arbusto o enredadera caducifolio, pequeño de 3 a 7 m de alto, erecto o apoyado en otro 
árbol, corteza externa verdosa, armado con numerosas espinas delgadas. Hojas delgadas, 
anchas o casi redondeadas. Flores nacen encima de las brácteas.  

Construcción, Forraje 
Ornamental Medicina 
Humana y Veterinaria 

Man 2 Overal Cordia lutea Lam.  Boraginaceae 5 
Árbol hasta 7,5 m de alto, corteza color pardo obscuro. Hojas simples y alternadas, con 
pelos cerosos e hirsutos en el envés. Flores color amarillo campanular. Fruto baya color 
crema blanquecina, con 1 semilla, dura y leñosa muy pegajoso. 

Ornamental, Forraje 
Leña, Medicina 
veterinaria, Medicina H.  

Man 3 Huápala Simira ecuadorensis (Stand) 
Steger Rubiaceae 19 

Árbol o Arbusto pequeño caducifolio, de hasta 9 m de alto. Hojas simples opuestas, borde 
entero y peciolo cortó. Inflorescencias terminales y flores pequeñas. Fruto capsula, con dos 
cavidades. Semillas numerosas aladas en un extremo. 

Construcción, Melífera 
Postes, Forraje, y 
Medicina H.  

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


91 

 

Cuadro 32. Continuación ….. 

Man 4 Cadillo Triumfetta althaeoides Lam. Tiliaceae 9 Tallo ramificado. Raíz pivotante contiene savia mucilaginosa al hacer contacto con el agua. 
Hojas alternas simples, flores amarillas. Fruto una cápsula con espinas.  Medicina humana 

Cgh 5 **Laritaca Vernonanthura patens 
(Kunth) H. Rob. Asteraceae 12 

Arbusto poco ramificado de unos 3 m de alto. Tallos surcados. Hojas alternas pecioladas, 
estrechamente lanceoladas, ápice agudo o acuminado. Inflorescencia paniculada, terminal 
con numerosas flores. Fruto aquenio débilmente pubescente.  

Construcción, Forraje, 
Leña, Medicina humana, 
Melífera, Postes  

Cgh 6 Moshquera Croton wagneri Muell. Arg. Euphorbiaceae 20 

Arbusto de crecimiento regular de 1 a 1,20 m con escasa ramificaciones. Al cortar las hojas 
y ramas segrega jugo resinoso. Hojas con borde entero de color grisáceo verdoso con 
nervadura pinnatinervia. Flores unisexuales. Fruto carnoso coriáceo, capsular y dehiscente 
de color café obscuro.  

Forraje, Leña y Medicina 
humana. 

ESTRATO HERBACEO 

Man 1 **Zorrilla Salvia occidentalis Sw. Lamiaceae 9 Hierba de unos 50 cm. Hojas oval-ensanchadas en la base, algo acuminadas, pubescentes. 
Inflorescencia terminal con flores pequeñas de color azul.  Medicina humana. 

Man 2 *Cardo santo  Argemone mexicana L. Papaveraceae 5 Planta anual herbácea. Hojas sésiles espinosas, abrazadoras, alternas. Flores color amarillo. 
Fruto una capsula espinoso. Raíz pivotante. Tiene un látex amarillo nocivo.   Medicina humana. 

Man 3 **Mata perro Solanum asperolanatum 
Ruiz & Pav. Solanaceae 8 Tallo ramificado. Hojas ovadas con márgenes ondulados y alternos. Flores grandes blancas. 

Fruto un capsula espinoso. La planta expide un olor desagradable.  Medicina humana 

Man 4 Malva silvestre Fuertesimalva limensis (L.) 
Fryxell Malvaceae 5 Hierba de 0,50 a 1 m de alto. Hojas lobuladas, redondeadas en la base. Flores axilares 

pequeñas con pétalos azulados o morados.   Medicina humana. 

Man 5 *Alcanforina Hyptis suaveolens (L.) Poit. Lamiaceae  4  Hierba característica por el olor que lleva su nombre ( alcanfor)   Medicina humana. 

Cgh 6 **Sábila Aloe vera (L.) Burm. F.  Asphodelaceae 9 
Se reconoce por ser un rosetón. Hojas carnosas, anchas, sentadas y algo envainadoras en la 
base; de 30 a 60 cm de largo, de color verde pálido. Inflorescencia central con escapo 
rojizo, con numerosas flores campanuladas de color amarillo. Fruto capsular.  

Creencia, Ornamental y 
Medicina humana.  

* Especie introducida 
** Cosmopolita 
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 Diecinueve especies medicianles se encontraron en la parroquia Mangahurco, de 

éstas 7 especies son arbóreas, siendo las más representativas: Caesalpinia glabrata (Charan), 

Tabebuia chrysantha (Guayacán) y Coccoloba ruiziana (Negrito); seis especies medicinales son 

arbustivas y las más representativas son: Simira ecuadorensis (Huapala), Croton wagneri 

(Moshquera) y Vernonanthura patens (Laritaca); y en el estrato herbáceo se registraron 6 especies 

siendo las más importantes: Salvia occidentalis (Zorrilla), Aloe vera (Sábila) y Solanum asperolanatum 

(Mata perro).  
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4.2.2. Evaluación del Estado Actual de Conservación de las especies medicinales nativas e 

introducidas en el área de estudio. 

 
En los siguientes cuadros se muestra el estado de conservación de las principales especies 

medicinales identificadas en el cantón Zapotillo.  

 
Cuadro 33. Parámetros Ecológicos de las especies medicinales arbóreas nativas identificadas en la 

parroquia Garza Real/Junio 2007. 
 

Nombre 
Común Nombre Científico Nº 

especies 
Densidad 
(1200m2) 

Densidad 
(ind/ha) 

DR 
(%) 

FR 
(%) 

IVI 
(%) 

Charán Caesalpinia glabrata Kunth 8 0,007 66,66 5,76 66,66 72,42 
Algarrobo Prosopis juliflora (Sw.) DC. 5 0,004 41,66 3,60 66,66 70,26 

Ceibo Ceiba trichistandra (A. Gray) 
Bakh. 4 0,003 33,33 2,88 66,66 69,54 

Faique Acacia macracantha Humb & 
Bonpl. Ex Willd 4 0,003 33,33 2,88 66,66 69,54 

FR: Frecuencia relativa 
DR:  Densidad relativa  
IVI:  Índice Valor de Importancia 

 

Según el cuadro 37, el índice valor de importancia (IVI) es regular entre estas especies sus valores 

van desde 72,42  a 69,54 , sugiriendo que son las especies más importantes ecológicamente. 

 
Cuadro 34. Estado de conservación de las especies medicinales arbóreas identificadas en la 

parroquia Garza Real/Junio 2007. 
 

Nombre 
comun Nombre Científico 

Densidad DR FR IVI CEC 

R SD D E C A PF F MF PI I MIE M R B 

Charán Caesalpinia glabrata 
Kunth X   X    X   X   X  

Algarrob
o 

Prosopis juliflora (Sw.) 
DC. X   X    X   X   X  

Ceibo Ceiba trichistandra (A. 
Gray) Bakh. X   X    X   X   X  

Faique Acacia macracantha 
Humb & Bonpl. Ex Willd X   X    X   X   X  

Las cuatro especies medicinales: Caesalpinia glabrata, Prosopis juliflora, Ceiba trichistandra y 

Acacia macracantha están en un estado de conservación actual de Regular, esto quizá debido a la 

elevada explotación maderera y pastoreo extensivo de cabras, especialmente esta última provoca 

que los animales consumen las plantas en sus estados iníciales de crecimiento, incidiendo 

negativamente y produciendo la mortalidad de algunas de estas especies medicinales en su 
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regeneración natural. Sin embargo algunas de estas especies se han adaptado a estos efectos y su 

abundancia es significativa.  

Cuadro 35.  Estado de conservación de las especies medicinales arbóreas presentes en Huertos 
Familiares de la parroquia Garza Real/Junio 2007. 

 

Nombre común Nombre Científico 
EC 

M R B 
Tamarindo  Tamarindus indica L.  X  
Ciruelo Spondia purpure L. X   

 

El estado de conservación determinado para el (Tamarindo) Tamarindus indica es de Regular y del 

(Ciruelo) Spondia purpures es Malo. El nivel bajo y medio de conservación de estas plantas es 

debido a que se encuentran pocos individuos y además son lugares muy susceptibles a presiones 

antrópicas. 

 
Cuadro 36. Parámetros Ecológicos de las especies medicinales arbustivas identificadas en la 

parroquia Garza Real/Junio 2007. 
 

Nombre 
Común Nombre Científico Nro. 

Especies 
Densidad 
(300m2) 

Densidad 
(ind/ha) 

DR 
(%) 

FR 
(%) 

IVI 
(%) 

Borrachera Ipomoea carnea Jacq. 20 666,67 2,22 12,66 100,00 112,66 
Moshquera Croton wagneri Mull. Arg 30 1000,00 3,33 18,99 66,67 85,65 

Papelillo Bougainvillea peruviana 
(Bonpl.) 7 233,33 0,78 4,43 66,67 71,10 

Overal Cordia lutea Lam. 6 200,00 0,67 3,80 66,67 70,46 

Sauco Cestrum cendthrianum C. 
Mart. 4 133,33 0,44 2,53 66,67 69,20 

Pitaya Hylocereus polyrhizus 
(Weber) Britton & Rose 3 100,00 0,33 1,90 66,67 68,57 

Piñón Jatrapha curcas L. 5 166,67 0,56 3,16 33,33 36,50 
 

El índice valor de importancia (IVI) más alto corresponde a la Borrachera Ipomoea carnea con 

112,66  y más bajo a Jatrapha curcas con 36,50. 

 

 

 

 

 

 

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


95 

 

Cuadro 37. Estado de conservación de las especies medicinales arbustivas identificadas en la 
parroquia Garza Real/Junio 2007. 

 
Nombre 
comun Nombre Científico 

Densidad DR FR IVI CEC 

R SD D E C A PF F MF PI I MIE M R B 
Borracher
a Ipomoea carnea Jacq.  X  X     X   X   X 

Moshquer
a 

Croton wagneri Mull. 
Arg  X  X    X    X   X 

Papelillo Bougainvillea peruviana 
(Bonpl.) X   X    X   X   X  

Overal Cordia lutea Lam. X   X    X   X   X  

Sauco Cestrum cendthrianum 
C. Mart. X   X    X   X   X  

Pitaya Hylocereus polyrhizus 
(Weber) Britton & Rose X   X    X   X   X  

Piñón Jatrapha curcas L. X   X   X    X   X  

 

La Borrachera (Ipomoea carnea) y Moshquera (Croton Wagneri) presentan un estado de 

conservación de Bueno ya que son plantas pioneras de sucesión secundaria dentro de este tipo 

de ecosistemas. Mientras que el Papelillo (Bougainvillea peruviana), Overal (Cordia lutea), Sauco 

(Cestrum cendthrianum), Pitaya (Hylocereus polyrhizus) y Piñon (Jatrapha curcas) el estado de 

conservación es Regular debido a que son especies usadas en diferentes usos y además los 

remanentes boscosos en este sitio están sometidos a grandes presiones como talas, quemas y 

principalmente sobrepastoreo. 

 
Cuadro  38.   Estado de conservación de las especies medicinales arbustivas presentes en Huertos 

de la parroquia Garza Real/Junio 2007 
 

Nombre común Nombre Científico 
EC 

M R B 

Arrechillo Prestonia mollis Kunth. X   

El estado de conservación de esta especie medicinal en Garza Real, es Malo ya que no es seguro 

su hábitat ni tampoco se cultiva en gran cantidad ni con frecuencia.  
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Cuadro 39. Parámetros Ecológicos de las especies medicinales herbáceas identificadas en la 
parroquia Garza Real/Junio 2007. 

 
Nombre 
común Nombre Científico Nro. 

Especies 
Densidad 

(10m2) 
Densidad 
(ind/ha) 

DR 
(%) 

FR 
(%) 

IVI 
(%) 

Paico Chenopodium ambrosides 
L. 23 2,30 23000 5,48 30,00 35,48 

Verbena Verbena litorales H.B.K. 10 1,00 10000 2,38 30,00 32,38 

Congona Peperomia inaequalifolia 
Ruiz &Pavon 7 0,70 7000 1,67 20,00 21,67 

Escoba Andropogon glaucescens 
Kunth 4 0,40 4000 0,95 20,00 20,95 

Canchalagua Polygala paniculata L. 3 0,30 3000 0,71 20,00 20,71 
Curí  3 0,30 3000 0,71 10,00 10,71 

 

El índice de valor importancia (IVI) más alto corresponde al Paico Chenopodium ambrosides con 

35,48 y menor valor a Curí con 10,71. 

 
Cuadro 40. Estado de conservación de las especies medicinales herbáceas identificadas en la 

parroquia Garza Real/Junio 2007. 
 

Nombre 
comun Nombre Científico 

Densidad DR FR IVI CEC 

R SD D E C A PF F MF PI I MIE M R B 

Paico Chenopodium 
ambrosides L.   X X   X    X   X  

Verbena Verbena litorales H.B.K.   X X   X   X   X   

Congona Peperomia inaequalifolia 
Ruiz &Pavon   X X   X   X   X   

Escoba Andropogon glaucescens 
Kunth   X X   X   X   X   

Cancha 
lagua Polygala paniculata L.   X X   X   X   X   

Curi    X X   X   X   X   

El Paico (Chenopodium ambrosides) es la única especie que tiene un estado de conservación de 

Regular y, todas las otras especies de Malo. Esto se debe a que la temporada donde se realizo los 

inventarios existía la presencia de temperaturas elevadas y baja humedad por lo tanto el numero 

de hierbas era bajo, éstas aparecen con gran intensidad y frecuencia en la temporada de lluvia 

donde la humedad relativa es alta.  
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Cuadro 41.   Estado de conservación de las especies medicinales Herbáceas presentes en Huertos 
Familiares de la parroquia Garza Real/Junio 2007 

 

Nombre común Nombre Científico 
EC 

M R B 
Sábila Aloe vera (L.) Burm. F.  X  

Mortiño Solanum americanum Miller  X  

Verdolaga Portulaca oleracea L.  X  

Llantén Plantago major L.  X  

Estas plantas por estar en estos sitios medianamente seguros y tener utilidades curativas 

presentan un estado de conservación Regular, ya que por la cultura y tradición de la población 

siempre se cultivará y conservará estas especies. 

Cuadro 42. Parámetros Ecológicos de las especies medicinales arbóreas identificadas en la 
                     Parroquia Zapotillo/Junio 2007. 

 
Nombre 
común Nombre Científico Nro. 

especies 
Densidad 
(1200m2) 

Densidad 
(ind/ha) 

DR 
(%) 

FR 
(%) 

IVI 
(%) 

Charan  Caesalpinia glabrata Kunth 18 0,015 150,00 15,38 100,00 115,38 

Algarrobo Prosopis juliflora (Sw.) DC. 10 0,008 83,33 8,55 66,67 75,21 
 

El índice de valor importancia (IVI) más alto en este estrato presenta el Charán (Caesalpinea 

glabrata) con 115,38  por lo tanto es la especie de mayor importancia ecológica y controla los 

flujos de entrada y salida de energía, así como de los nutrientes. El valor más bajo es para el 

Algarrobo (Prosopis juliflora) con 75,21. 

 

Cuadro 43. Estado de conservación de las especies medicinales arbóreas identificadas en la 
parroquia Zapotillo/Junio 2007. 

 

Nombre 
comun Nombre Científico 

Densidad DR FR IVI CEC 

R SD D E C A PF F MF PI I MIE M R B 

Charan  Caesalpinia glabrata 
Kunth X   X     X   X   X 

Algarrobo Prosopis juliflora (Sw.) 
DC. X   X    X   X   X  

 

El Charan (Caesalpinea glabrata) presenta un estado de conservación de Bueno y Algarrobo 

(Prosopis juliflora) de Regular por tratarse de especies características de los ecosistemas secos 

que prefieren suelos fértiles aluviales que están presentes en la partes bajas y riveras de la 

parroquia Zapotillo.  

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


98 

 

 

Cuadro 44.   Estado de conservación de las especies medicinales arbóreas presentes en Huertos 
Familiares de la parroquia Zapotillo/junio 2007. 

 
 

 

El Ciruelo (Spondias purpurea) y el Tamarindo (Tamarindos indica) presentan un estado de 

conservación de Malo y Regular. Esto se debe a que estas dos especies se encuentran en sitios 

susceptibles a presiones antrópicas y poseen pocos individuos. 

 

Cuadro 45. Parámetros ecológicos de las especies medicinales arbustivas identificadas en la 

parroquia Zapotillo/Junio 2007. 

Nombre 
común Nombre Científico Nro. 

especies 
Densidad 
(300m2) 

Densidad 
(ind/ha) 

DR 
(%) 

FR 
(%) 

IVI 
(200 %) 

Moshquera Croton wagneri Mull. Arg 30 0,10 1000,00 22,90 100,00 122,90 

Laritaca Vernonanthura patens 
(Kunth) H. Rob. 7 0,02 233,33 5,34 66,67 72,01 

Piñón Jatrapha curcas L. 6 0,02 200,00 4,58 66,67 71,25 
Overal Cordia lutea Lam. 2 0,01 66,67 1,56 66,67 68,23 
Mata palo Ficus jacobii Vasq. Avila 3 0,01 100,00 2,29 33,33 35,62 

 

Dentro de este estrato la Mosquera (Croton wagneri) presenta el mayor IVI con 122,90, y el 

Matapalo (Ficus jacobii) presenta el valor más bajo con 35,62. 

 

Cuadro 46.  Estado de conservación de las especies medicinales arbustivas identificadas en la 
parroquia Zapotillo/Junio 2007. 

 
Nombre 
comun Nombre Científico Densidad DR FR IVI CEC 

R SD D E C A PF F MF PI I MIE M R B 

Moshquera Croton wagneri Mull. 
Arg   X X     X   X   X 

Laritaca 
Vernonanthura 
patens (Kunth) H. 
Rob. 

X   X    X   X   X  

Piñon Jatrapha curcas L. X   X    X   X   X  
Overal Cordia lutea Lam. X   X    X   X   X  

Mata palo Ficus jacobii Vasq. 
Avila x   x   X    X   X  

 

Nombre común Nombre Científico 
EC 

M R B 
Ciruelo Spondias purpurea L. X   
Tamarindo Tamarindus indica L.  X  
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La Mosquera Croton wagneri por ser una especie pionera y característica de este ecosistema 

presenta un estado de conservación de Bueno, mientras que El Laritaco Vernonanthura patens, 

Piñon Jatrapha curcas, Matapalo (Ficus jacobii) y Overal (Cordia lutea) de Regular, debido a que 

son especies utilizadas especialmente como materiales de construcción por lo que sus 

poblaciones han sufrido fuertes alteraciones. 

 

Cuadro 47.   Estado de conservación de las especies medicinales arbustivas presentes en Huertos 
Familiares de la parroquia Zapotillo, junio 2007. 

 

Nombre común Nombre Científico EC 
M R B 

Caña agria Costus scaber Ruiz & Pav. X   

Chauchillo Momordica charantia L. X   

Matico Piper aduncum L.  X   
 

Estas plantas presentan un estado de conservación de Malo debido a que no son especies nativas 

de este ecosistema y  por lo tanto su permanencia depende de su cultivo. 

 
Cuadro 48. Parámetros Ecológicos de las especies medicinales herbáceas identificadas en la 

parroquia Zapotillo/Junio 2007. 
 

Nombre 
común Nombre Científico Nro. 

especies 
Densidad 

(9m2) 
Densidad 
(ind/ha) 

DR 
(%) 

FR 
(%) 

IVI 
(%) 

Paico Chenopodium ambrosoides L. 19 2,11 21111,11 9,69 77,78 87,47 

Sen Senna pistacifolia (Kunth) H.S Irwin 
y Barney 3 0,33 3333,33 1,53 11,11 12,64 

Bledo Amaranthus spinosus L. 2 0,22 2222,22 1,02 11,11 12,13 
 

El Paico Chenopodium ambrosoides presenta el mayor IVI que es 87,47  mientras que el Bledo 

Amaranthus spinosus) el menor valor con 12,13. 

 
Cuadro 49. Estado de conservación de las especies medicinales herbáceas identificadas en la 

parroquia Zapotillo/Junio 2007. 
 

Nombr
e 

comun 
Nombre Científico 

Densidad DR FR IVI CEC 

R SD D E C A PF F MF PI I MIE M R B 

Paico Chenopodium ambrosoides 
L.   X X    X    X   X 

Sen Senna pistacifolia (Kunth) 
H.S Irwin Barney   X X   X   X   X   

Bledo Amaranthus spinosus L.   X X   X   X   X   
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El Paico Chenopodium ambrosoides presenta un estado de conservación de Bueno por no ser 

usado como forraje, mientras que el Sen Senna pistacifolia y Bledo Amaranthus spinosus, 

presentan un estado de conservación de Malo, debido a que son especies forrajeras utilizadas 

Comúnmente para la alimentación del ganado. 

 

Cuadro 50.   Estado de conservación de las especies medicinales herbáceas presentes en Huertos 
Familiares de la parroquia Zapotillo/Junio 2007. 

 

Nombre común Nombre Científico EC 
M R B 

Sábila Aloe vera (L.) Burm. F. x   
Llantén Plantago major L. X   

El estado de conservación de estas dos especies es de Malo debido a que son plantas no nativas 

de este ecosistema y que su permanencia depende del cultivo. 

Cuadro 51. Parámetros Ecológicos de las especies medicinales arbóreas identificadas en la 
parroquia Limones/Junio 2007. 

 
Nombre 
común Nombre Científico Nro. 

especies 
Densidad 
(800m2) 

Densidad 
(ind/ha) 

DR 
(%) 

FR 
(%) 

IVI 
(%) 

Algarrobo Prosopis juliflora (Sw.) DC. 18 0,023 225,00 19,15 100 119,15 
Charan Caesalpinia glabrata Kunth 16 0,020 200,00 17,02 100 117,02 

Faique Acacia macracantha Humb & 
Bonpl. Ex Willd 12 0,015 150,00 12,77 100 112,77 

Barbasco Piscidia carthagenensisJacq. 5 0,006 62,500 5,32 100 105,32 
Ebano Zyzyphus thyrsiflora Benth. 3 0,004 37,50 3,19 100 103,19 

Chaquino Miroxylon balsamum 
(L.)Harms 4 0,005 50,00 4,26 50 54,26 

 

El índice de valor importancia (IVI) más alto en este estrato es para el Algarrobo (Prosopis juliflora) 

con 119,15 por lo tanto es la especie de mayor importancia ecológica y controla los flujos de 

entrada y salida de energía y de los nutrientes. El valor más bajo presenta el Chaquino 

(Myroxylum balsamum) con 54,26. 
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Cuadro 52. Estado de conservación de las especies medicinales arbóreas presentes en la 
parroquia Limones/Junio 2007. 

 

Nombre 
comun Nombre Científico 

Densidad DR FR IVI CEC 

R SD D E C A PF F MF PI I MIE M R B 
Algarrob
o 

Prosopis juliflora (Sw.) 
DC. X   X     X   X   X 

Charan Caesalpinia glabrata 
Kunth X   X     X   X   X 

Faique Acacia macracantha 
Humb & Bonpl. Ex Willd X   X     X   X   X 

Barbasco Piscidia 
carthagenensisJacq. X   X     X   X   X 

Ebano Zyzyphus thyrsiflora 
Benth. X   X     X   X   X 

Chaquino Miroxylon balsamum 
(L.)Harms x   x    x   X   X  

El Algarrobo (Prosopis juliflora), Charan (Caesalpinia glabrata), Faique (Acacia macracantha), 

Barbasco (Piscidia carthaginensis) y Ébano (Zyzyphus thyrsiflora) presentan un estado de 

conservación de Bueno. El Chaquino (Myroxylum balsamum) tiene un estado de conservación de 

Regular. 

Cuadro 53.  Calculo de los parámetros Ecológicos de las especies medicinales arbustivas 
identificadas en la parroquia Limones/Junio 2007. 

 
Nombre 
común Nombre Científico Nro. 

especies 
Densidad 
(200m2) 

Densidad 
(ind/ha) 

DR 
(%) 

FR 
(%) 

IVI 
(%) 

Borrachera Ipomoea carnea Jacq. 10 0,05 500,00 18,87 100,00 118,87 
Mata palo Ficus jacobii Vasq. Avila 2 0,01 100,00 3,77 50,00 53,77 
Piñon Jatropha curcas L. 2 0,01 100,00 3,77 50,00 53,77 

 

El índice de valor importancia (IVI) más alto en este estrato es para la Borrachera (Ipomoea 

carnea) con 118,87 y los valores más bajos son para el Matapalo (Ficus jacobii) y el Piñón 

(Jatropha curcas) con 53,77. 

 

Cuadro 54. Estado de conservación de las especies medicinales arbustivas identificadas en la 
parroquia Limones/Junio 2007. 

 
Nombre 
comun Nombre Científico 

Densidad DR FR IVI CEC 

R SD D E C A PF F MF PI I MIE M R B 

Borrachera Ipomoea carnea Jacq. X   X     X   X   X 

Mata palo Ficus jacobii Vasq. 
Avila X   X    X   X   X  

Piñon Jatropha curcas L. x   X    X   X   X  
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En este estrato la borrachera Ipomea carnea presenta un estado de conservación de Bueno ya 

que es una especie pionera del ecosistema con gran presencia, mientras que el Matapalo y Piñón 

tienen estado de conservación de Regular debido a que son poco abundantes. 

 

Cuadro 55. Parámetros Ecológicos de las especies medicinales herbáceas identificadas en la 
parroquia Limones/Junio 2007. 

 
Nombre 
común Nombre Científico Nro. 

especies 
Densidad 

(6m2) 
Densidad 
(ind/ha) 

DR 
(%) 

FR 
(%) 

IVI 
(%) 

Moradilla Alternanthera porrigens 
(Jacq.) Kuntze 29 4,8 48333,3 10,90 50,00 60,90 

En la parroquia Limones se registró una sola planta medicinal que es la Moradilla Alternanthera 

porrigens la cual tienen un IVI de 60,90. 

Cuadro 56. Estado de conservación de las plantas medicinales herbáceas identificadas en la 
parroquia Limones/Junio 2007. 

 

Nombre 
comun 

Nombre Científico 
Densidad DR FR IVI CEC 

R SD D E C A PF F MF PI I MIE M R B 

Moradilla Alternanthera 
porrigens (Jacq.) Kuntze   x x    x   X   X  

 

El estado de conservación de la Moradilla Alternanthera porrigens es Regular, debido a que es una 

hierba que depende de la temporada climática en la zona para su desarrollo. 
 

Cuadro 57.   Estado de conservación de las plantas medicinales Herbáceas presentes en Huertos 
Familiares de la parroquia Limones/Junio 2007. 

 

Nombre común Nombre Científico 
EC 

M R B 
Sábila Aloe vera (L.) Burm. F. x   
Llantén Plantago major L. X   

 

En esta parroquia las dos especies cultivadas presentan un estado de conservación de Malo 

debido a su poca presencia y bajo número de individuos. 
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Cuadro 58. Parámetros Ecológicos de las especies medicinales arbóreas identificadas en la 
parroquia Bolaspamba/Junio 2007. 

 
Nombre 
común Nombre Científico Nro. 

especies 
Densidad 
(1200m2) 

Densidad 
(ind/ha) 

DR 
(%) 

FR 
(%) 

IVI 
(%) 

Guácimo Guazuma ulmifolia Lam. 16 0,013 133,33 6,56 66,67 73,22 
Algarrobo Prosopis juliflora (Sw.) DC. 10 0,008 83,33 4,10 66,67 70,77 

Chaquino Miroxylon balsamum (L.) 
Harms 5 0,004 41,66 2,05 66,67 68,72 

Ébano Ziziphus thyrsiflora Benth. 2 0,002 16,66 0,82 33,33 34,15 
Totumo Crescentia cujete L. 1 0,001 8,33 0,41 33,33 33,74 

 

El índice de valor importancia (IVI) más alto en este estrato presenta el Guácimo (Guazuma 

ulmifolia) con 73,22 por lo tanto es la especie de mayor importancia ecológica. El valor más bajo 

es para el Totumo (Crescentia cujete) con 33,74. 

 
Cuadro 59. Estado de conservación de las especies medicinales arbóreas identificadas en la 

parroquia Bolaspamba/Junio 2007. 
 

Nombre 
comun 

Nombre Científico 
Densidad DR FR IVI CEC 

R SD D E C A PF F MF PI I MIE M R B 

Guácimo Guazuma ulmifolia 
Lam. X   X    X   X   X  

Algarrobo Prosopis juliflora (Sw.) 
DC. X   X    X   X   X  

Chaquino Miroxylon balsamum 
(L.) Harms X   X    X   X   X  

Ebano Ziziphus thyrsiflora 
Benth. X   X   X    X   X  

Totumo Crescentia cujete L. X   X   X   X   X   

 
El Guácimo (Guazuma ulmifolia), Algarrobo (Prosopis juliflora), Chaquino (Miroxylum balsamum) y 

Ébano (Ziziphus thyrsiflora) se encuentran en un estado de conservación de Regular, esto debido 

principalmente a la expansión de la frontera agrícola, el pastoreo de ganado caprino y bovino es 

otro factor antrópico que atentan contra el estado de conservación de estas especies; mientras 

que el Totumo (Crescentia cujete) presenta un estado de conservación de Malo debido a que es 

poco abundante y además su presencia es muy limitada en la zona.  
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Cuadro 60.  Estado de conservación de las especies medicinales arbóreas presentes en Huertos 
Familiares de la parroquia Bolaspamba/Junio 2007. 

 

Nombre común Nombre Científico 
EC 

M R B 
Ciruelo Spondias purpurea L. x   
Sauce  Salix hunbodltiana Willd. X   

Las dos especies presentan un estado de conservación de Malo ya que se encuentran en lugares 

susceptibles a presiones y también en el caso del Sauce Salix humboldthiana no es una especie 

nativa de este ecosistema por lo tanto su permanencia depende del cultivo. 

Cuadro 61. Parámetros Ecológicos de las especies medicinales arbustivas identificadas en la 
parroquia Bolaspamba/Junio 2007. 

 
Nombre 
común Nombre Científico Nro. 

especies 
Densidad 
(300m2) 

Densidad 
(ind/ha) 

DR 
(%) 

FR 
(%) 

IVI 
(%) 

Moshquera Croton wagneri Mull. Arg 9 0,03 300,00 10,23 100,00 110,23 

Overal Cordia lutea Lam. 7 0,02 233,33 7,95 100,00 107,95 

Papelillo 
Bougainvillea peruviana 
(Bonpl.) 

8 0,03 266,67 9,09 66,67 75,76 

Mastrante Lantana sprucei Hayeck 2 0,01 66,67 2,27 66,67 68,94 
 

El índice de valor importancia (IVI) más alto en este estrato corresponde a la Mosquera (Crotón 

wagneri) con 110,23 y el más bajo a el Mastrante (Lantana sprucei) con 68,94. 

 
Cuadro 62. Estado de conservación de las especies medicinales arbustivas identificadas en la 

parroquia Bolaspamba/Junio 2007. 
 

Nombre 
común 

Nombre Científico 
Densidad DR FR IVI CEC 

R SD D E C A PF F MF PI I MIE M R B 

Moshquera Croton wagneri Mull. 
Arg X   X     X   X   X 

Overal Cordia lutea Lam. X   X     X   X   X 

Papelillo 
Bougainvillea 
peruviana (Bonpl.) X   X    X    X  X  

Mastrante 
Lantana sprucei 
Hayeck X   X    X   X   X  

Mosquera (Croton wagneri) y Overal (Cordia lutea), presentan un estado de conservación de 

Bueno debido a que son especies pioneras y tienen gran presencia en la zona de estudio, mientras 

que el Papelillo Buganvilla peruviana y Mastrante Lantana sprucei de Regular debido a que estas 

especies son poco abundantes.  
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Cuadro 63.  Estado de conservación de las especies medicinales arbustivas presentes en Huertos 
Familiares de la parroquia Bolaspamba/Junio 2007. 

 

Nombre común Nombre Científico 
EC 

M R B 
Sauco  Cestrum cendthrianum C. Mart.  X  
Matico Piper aduncum L. X   

 

El Sauco (Cestrum cendthrianum) presentan un estado de conservación Regular esto debido a 

utilización de esta especie como medicinal; El Matico (Piper aduncum) de Malo debido a que se 

encuentran con poca frecuencia en la zona de estudio.  

 
Cuadro 64. Parámetros Ecológicos de las especies medicinales herbáceas identificadas en la 

parroquia Bolaspamba/Junio 2007. 
 

Nombre 
común Nombre Científico Nro. 

especies 
Densidad 

(9m2) 
Densidad 
(ind/ha) 

DR 
(%) 

FR 
(%) 

IVI 
(%) 

Escoba Andropogon glaucescens 
Kunth 10 1,11 11111,1 4,57 55,56 60,12 

En el estrato herbáceo en la parroquia Bolaspamba se encontró una sola planta medicinal, Escoba 

Andropogon glaucescens la cual tienen un IVI de 60,12.  

Cuadro 65. Estado de conservación de las especies medicinales herbáceas identificadas en la 
parroquia Bolaspamba/Junio 2007. 

 

Nombre 
comun Nombre Científico 

Densidad DR FR IVI CEC 

R SD D E C A PF F MF PI I MIE M R B 

Escoba Andropogon 
glaucescens Kunth   X X    X   X   X  

El estado de conservación de Andropogon glaucescens es de Regular, debido a la moderada 

abundancia en esta temporada en la zona de estudio. 

Cuadro 66.   Estado de conservación de las especies medicinales herbáceas presentes en Huertos 
Familiares de la parroquia Bolaspamba/Junio 2007. 

 

Nombre común Nombre Científico EC 
M R B 

Ortiga blanca Urtica urens L. X   
Pedorrera Ageratum conyzoides L. X   
Paico Chenopodium ambrosioides L. X   

 

Estas tres especies presentan un estado de conservación de Malo, debido a que se encuentran en 

lugares muy susceptibles a sufrir presiones antrópicas. 
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Cuadro 67. Parámetros Ecológicos de las especies medicinales arbóreas identificadas en la 

parroquia Paletillas/Junio 2007. 
 

Nombre 
común Nombre Científico Nro. 

especies 
Densidad 
(2000m2) 

Densidad 
(ind/ha) 

DR 
(%) 

FR 
(%) 

IVI 
(%) 

Polo polo Cochlospermum vitifolium 
(Willd.) Spreng 30 0,015 150,0 8,80 80,00 88,798 

Hualtaco Loxopterygium huasango Spruce 
ex Engl. 26 0,013 130,0 7,62 80,00 87,625 

Sota Maclura tinctoria (L.) Steud. 12 0,006 60,0 3,52 80,00 83,519 

Guayacán Tabebuia chrisantha (Jacq.) G. 
Nicholson 28 0,014 140,0 8,21 60,00 68,211 

Laurel Cordia alliodora (Ruiz & Pav) 
Oken 14 0,007 70,0 4,11 60,00 64,106 

Angolo Albizia multiflora (Kunth) 
Barneby & J.W. Grimes 12 0,006 60,0 3,52 60,00 63,519 

Faique 
Acacia macracantha Humb & 
Bonpl. Ex Willd 

10 0,005 50,0 2,93 60,00 62,933 

Pretino Cavanillesia platanifolia (Bonpl.) 
Kunth 8 0,004 40,0 2,35 60,00 62,346 

Chaquino Myroxylon balsamum (L.) Harms 4 0,002 20,0 1,17 60,00 61,173 
Guácimo Guazuma ulmifolia Lam. 12 0,006 60,0 3,52 40,00 43,519 

Palo Ajo Gallesia integrifolia (Spreng.) 
Harms 12 0,006 60,0 3,52 40,00 43,519 

Algarrobo Prosopis juliflora (Sw.) DC. 5 0,0025 25,0 1,47 40,00 41,466 

Palo santo Bursera graveolens (Kunth) 
Triana & Planch 2 0,001 10,0 0,59 20,00 20,587 

 

El índice de valor importancia (IVI) más alto en este estrato es del Polo polo (Cochlospermum 

vitifolium) con 88,79, es la especie de mayor importancia ecológica. El valor más bajo es para el 

Palo santo (Bursera graveolens) con 20,58. 
 

Cuadro 68. Estado de conservación de las especies medicinales arbóreas identificadas en la 
parroquia Paletillas/Junio 2007. 

 

Nombre 
comun Nombre Científico 

Densidad DR FR IVI CEC 

R SD D E C A PF F MF PI I MIE M R B 

Polo polo Cochlospermum 
vitifolium (Willd.) Spreng X   X     X   X   X 

Hualtaco 
Loxopterygium 
huasango Spruce ex 
Engl. 

X   X     X   X   X 

Sota Maclura tinctoria (L.) 
Steud. X   X     X   X   X 

Guayacán Tabebuia chrisantha 
(Jacq.) G. Nicholson X   X    X   X   X  

Laurel 
Cordia alliodora (Ruiz & 
Pav) Oken 
 

X   X    X   X   X  
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Cuadro 68. continuación 

Angolo 
Albizia multiflora 
(Kunth) Barneby & J.W. 
Grimes 

X   X    X   X   X  

Faique 
Acacia macracantha 
Humb & Bonpl. Ex 
Willd 

X   X    X   X   X  

Pretino 
Cavanillesia 
platanifolia (Bonpl.) 
Kunth 

X   X    X   X   X  

Chaquino Myroxylon balsamum 
(L.) Harms X   X    X   X   X  

Guácimo Guazuma ulmifolia 
Lam. X   X    X   X   X  

Palo Ajo Gallesia integrifolia 
(Spreng.) Harms X   X    X   X   X  

Algarrobo Prosopis juliflora (Sw.) 
DC. X   X    X   X   X  

Palo santo 
Bursera graveolens 
(Kunth) Triana & 
Planch 

X   X   X   X   X   

 

Polo polo Cochlospermum vitifolium, Hualtaco Loxopterigium huasango y la Sota Maclura tinctoria 

presentan un estado de conservación Bueno debido a que se encuentran con gran frecuencia 

dentro de la zona de estudio; el Guayacán Tabebuia chrysantha, Laurel Cordia alliodora, Angolo 

(Albizia multiflora), Faique (Acacia macracantha), Pretino (Cavanillesia platanifolia), Chaquino 

(Myroxylon balsanum), Guazimo (Guazuma ulmifolia), Palo ajo (Gallesia integrifolia), Algarrobo 

(Prosopis juliflor) de Regular debido a que se encuentran en baja presencia y el Palo Santo 

(Bursera graveolens) de Malo por ser una especie que se explota dedido al alto valor comercial en 

el mercado. 

 
Cuadro 69.  Estado de conservación de las especies medicinales arbóreas presentes en Huertos 

Familiares de la parroquia Paletillas/Junio 2007. 
 

Nombre común Nombre Científico EC 
M R B 

Ciruelo Spondias purpurea L. X   
Barbasco Piscidia carthagenensis Jacq. X   
Guayaba Psidium guajava L. X   

 

Estas tres especies presentan un estado de conservación Malo debido a que se encuentran en 

lugares muy susceptibles a sufrir presiones antropicas. 
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Cuadro 70. Parámetros Ecológicos de las especies medicinales arbustivas identificadas en la 
parroquia Paletillas/Junio 2007. 

 
Nombre 
común Nombre Científico Nro. 

especies 
Densidad 
(500m2) 

Densidad 
(ind/ha) 

DR 
(%) 

FR 
(%) 

IVI 
(%) 

Moshquera Croton wagneri Mull. Arg 42 0,08 840,0 12,57 80,00 92,57 

Guápala Simira ecuadorensis (Stand) 
Steger 40 0,08 800,0 11,98 80,00 91,98 

Vainillo 
Senna mollisima (Humb. & 
Bonpl. ex Willd)H.S. Irwin & 
Barneby 

24 0,05 480,0 7,19 60,00 67,19 

Fresno Cordia lantanoides Spreng. 12 0,02 240,0 3,59 60,00 63,59 

Laritaca Vernonanthura patens 
(Kunth)  16 0,03 320,0 4,79 40,00 44,79 

Papelillo Bougainvillea peruviana 
(Bonpl.) 16 0,03 320,0 4,79 40,00 44,79 

Piñón Jatrapha curcas L. 14 0,03 280,0 4,19 40,00 44,19 
Overal Cordia lutea Lam. 12 0,02 240,0 3,59 40,00 43,59 
Arrechillo Prestonia mollis Kunth. 11 0,02 220,0 3,29 40,00 43,29 

Pitaya Hylocereus polyrhizus 
(Weber) Brit. & Ros. 10 0,02 200,0 2,99 40,00 42,99 

Cadillo Triumfetta althaeoides Lam. 9 0,02 180,0 2,69 20,00 22,69 

Sauco Cestrum cendthrianum C. 
Mart. 6 0,01 120,0 1,80 20,00 21,80 

Malva de 
coche Malachra fasciata Jacq. 5 0,01 100,0 1,50 20,00 21,50 

 

El índice de valor importancia (IVI) más alto en este estrato es para la Mosquera (Croton wagneri) 

con 92,57 y el más bajo de la Malva de coche (Malachra fasciata) con 21,50. 

 
Cuadro 71. Estado de conservación de las especies medicinales arbustivas identificadas en la 

parroquia Paletillas/Junio 2007. 
 

Nombre 
comun Nombre Científico 

Densidad DR FR IVI CEC 

R SD D E C A PF F MF PI I MIE M R B 

Moshquera Croton wagneri Mull. 
Arg  X  X     X   X   X 

Guapala Simira ecuadorensis 
(Stand) Steger  X  X     X   X   X 

Vainillo 
Senna mollisima 
(Humb. & Bonpl. ex 
Wi) 

X   X    X   X   X  

Fresno Cordia lantanoides 
Spreng. X   X    X   X   X  

Laritaca 

Vernonanthura 
patens (Kunth) H. 
 Rob. 
 

X   X    X   X   X  
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Cuadro 71. continuación 

Papelillo Bougainvillea 
peruviana (Bonpl.) X   X    X   X   X  

Piñon Jatrapha curcas L. X   X    X   X   X  

Overal Cordia lutea Lam. X   X    X   X   X  

Arrechillo Prestonia mollis 
Kunth. X   X    X   X   X  

Pitaya Hylocereus polyrhizus 
(Weber) Brit. & Ros. X   X    X   X   X  

Cadillo Triumfetta 
althaeoides Lam. X   X   X   X   X   

Sauco 
Cestrum 
cendthrianum C. 
Mart. 

X   X   X   X   X   

Malva de 
coche 

Malachra fasciata 
Jacq. X   X   X   X   X   

La mosquera (Croton wagneri), Guapala (Simira ecuadorensis), presentan un estado de 

conservación Bueno debido a que son especies pioneras y características de este ecosistema por 

lo tanto son muy abunadantes y frecuentes, mientras que el Vainillo (Senna mollisisma), Fresno 

(Cordia lantanoides), Laritaca (Vernonanthura patens), Papelillo (Bouganvillea peruvina), Piñon 

(Jatropa curcas), Overal (Cordia lutea), Arrechilla (Prestonia mollis) y Pitaya (Hylocereus 

polyrhizus) de Regular, son especies poco abundantes en los remanentes boscosos en esta zona 

de estudio, el resto de las especies es de Malo. 

Cuadro 72.   Estado de conservación de las especies medicinales arbustivas presentes en Huertos 
Familiares de la parroquia Paletillas/Junio 2007. 

 

Nombre común Nombre Científico 
EC 

M R B 
Matico Piper aduncum L.  X  
Caña agria Costus scaber Ruiz & Pav. X   
Guando  Brugmansia candida Pers.  X   

 

Estas tres especies presentan un estado de conservación Regular y Malo debido a que se 

encuentran en lugares muy susceptibles a sufrir presiones antropicas en los sitios donde se 

cultivan y además no son especies nativas de este ecosistema. 
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Cuadro. 73.  Parámetros Ecológicos de las especies herbáceas identificadas en la parroquia 
Paletillas/Junio 2007. 

 
Nombre 
común Nombre Científico Nro. 

especies 
Densidad 

(15m2) 
Densidad 
(ind/ha) 

DR 
(%) 

FR 
(%) 

IVI 
(%) 

Paico Chenopodium ambrosioides L. 10 0,67 6666,67 2,28 40,00 42,28 
Cosa cosa Sida rhombifolia L. 7 0,47 4666,67 1,59 40,00 41,59 
Mortiño Solanum americanum Miller. 13 0,87 8666,67 2,96 33,33 36,29 
Huichingue Bidens pilosa L. 21 1,40 14000,00 4,78 26,67 31,45 
Canchalagua Polygala paniculata L. 13 0,87 8666,67 2,96 26,67 29,63 
Verdolaga Portulaca oleracea L. 6 0,40 4000,0 1,37 26,67 28,03 
Escoba Andropogon glaucescens Kunth 14 0,93 9333,33 3,19 20,00 23,19 
Buscapina Hyptis sp. 12 0,80 8000,0 2,73 13,33 16,07 
Verbena Verbena litorales H.B.K. 3 0,20 2000,0 0,68 6,67 7,35 

 

El índice de valor importancia (IVI) más alto en este estrato es del Paico Chenopodium 

ambrosioides, con 42,28 y el más bajo de la Verbena Verbena litoralis con 7,35. 

 
Cuadro 74. Estado de conservación de las especies medicinales herbáceas identificadas en la 

parroquia Paletillas/Junio 2007. 
 

Nombre 
comun Nombre Científico 

Densidad DR FR IVI CEC 

R SD D E C A PF F MF PI I MIE M R B 

Paico Chenopodium 
ambrosioides L.   X X    X   X   X  

Cosa cosa Sida rhombifolia L.   X X    X   X   X  

Mortiño Solanum 
americanum Miller.   X X   X    X   X  

Huichingue Bidens pilosa L.   X X   X   X   X   
Cancha 
lagua 

Polygala paniculata 
L.   X X   X   X   X   

Verdolaga Portulaca oleracea L.   X X   X   X   X   

Escoba Andropogon 
glaucescens Kunth   X X   X   X   X   

Buscapina Hyptis sp.   X X   X   X   X   

Verbena Verbena litorales 
H.B.K.   X X   X   X   X   

Cosa cosa Sida rhombifolia y Mortiño Solanum americanum, Huichingue Bidens pilosa, Polygala 

paniculata, Verdolaga Portulaca oleracea, Escoba Kndropogon glaucescens, Buscapina Hyptis sp., 

y Verbena (Verbena litorales  presentan un estado de conservación de Regular y Malo. Se 

encuentran en baja abundancia y presencia en la zona de estudio. 
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Cuadro 75.   Estado de conservación de las especies medicinales herbáceas presentes en Huertos 
Familiares de la parroquia Paletillas/Junio 2007. 

 

Nombre común Nombre Científico 
EC 

M R B 
Congona Peperomia inaequalifolia Ruiz & Pav. X   
Berro Cardamine nasturtioides Bert. X   
Llantén Plantago major L.  X  
Grama dulce Cynodon dactylon (L.) Pers. X   

 

Las tres especies herbáceas presentan un estado de conservación Malo y Regular debido a que se 

encuentran en lugares muy susceptibles a sufrir presiones antrópicas en los sitios donde se los 

cultiva y además no son especies nativas de este ecosistema. 

 
Cuadro 76. Parámetros Ecológicos de las especies medicinales arbóreas identificadas en la 

parroquia Mangahurco/Junio 2007. 
 

Nombre 
común Nombre Científico Nro. 

especies 
Densidad 
(800m2) 

Densidad 
(ind/ha) 

DR 
(%) 

FR 
(%) 

IVI 
(%) 

Guayacán Tabebuia chrisantha (Jacq.) G. 
Nicholson 12 0,015 150,0 6,12 100,00 106,12 

Ebano Ziziphus thyrsiflora Benth. 8 0,010 100,0 4,08 100,00 104,08 
Chaquino Miroxylon balsamum (L.) 8 0,010 100,0 4,08 100,00 104,08 

Gualtaco Loxopterygium huasango Spruce 
ex Engl. 8 0,010 100,0 4,08 100,00 104,08 

Negrito Coccoloba ruiziana Lindau 15 0,019 187,5 7,65 50,00 57,65 
Charán Caesalpinia glabrata Kunth 7 0,009 87,50 3,57 50,00 53,57 
Algarrobo Prosopis juliflora (S.w.) DC. 1 0,001 12,50 0,51 50,00 50,51 

 

El índice de valor importancia (IVI) más alto en este estrato es del Guayacán Tabebuia chrisantha 

con 106,12, por lo tanto es la especie  que controla los flujos de entrada y salida de energía así 

como de los nutrientes. El valor más bajo presenta el Palo santo Prosopis juliflora con 50,51. 

 
Cuadro 77. Estado de conservación de las plantas medicinales arbóreas identificadas en la 

parroquia Mangahurco/Junio 2007. 
 

Nombre 
comun Nombre Científico 

Densidad DR FR IVI CEC 

R SD D E C A PF F MF PI I MIE M R B 

Guayacán Tabebuia chrisantha 
(Jacq.) G. Nicholson X   X     X   X   X 

Ebano Ziziphus thyrsiflora Benth. X   X     X   X   X 

Chaquino Miroxylon balsamum (L.) X   X     X   X   X 

Gualtaco Loxopterygium huasango 
Spruce ex Engl. X   X     X   X   X 
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Cuadro 77. continuación 

Negrito Coccoloba ruiziana 
Lindau X   X    X   X   X  

Charán Caesalpinia glabrata 
Kunth X   X    X   X   X  

Algarrobo Prosopis juliflora (S.w.) 
DC. X   X    X   X   X  

El Guayacán (Tabebuia chrisantha), Ebano (Ziziphus thyrsiflora), Chaquino (Miroxylon balsamum), 

Gualtaco (Loxopterygium huasango), presentan un estado de conservación Bueno. Mientras que 

el Negrito (Coccoloba ruiziana), charan (Caesalpinia glabrata) y Algarrobo (Prosopis juliflora) de 

Regular por tener poca abundancia y mediana frecuencia en la zona de estudio. 

Cuadro 78. Parámetros Ecológicos de las especies medicinales arbustivas identificadas en la 
parroquia Mangahurco/Junio 2007. 

 

Nombre 
común Nombre Científico Nro. 

especies 

Densida
d 

(200m2) 

Densida
d 

(ind/ha) 

DR 
(%) 

FR 
(%) 

IVI 
(%) 

Moshquera Croton wagneri Mull. Arg 20 0,10 1000,0 10,93 100,0 110,93 

Guápala Simira ecuadorensis (Standl.) 
Streng 19 0,10 950,0 10,38 100,0 110,38 

Laritaca Vernonanthura patens 
(Kunth) H. Rob. 12 0,06 600,0 6,56 100,0 106,56 

Cadillo Triumfetta althaeoides Lam. 9 0,05 450,0 4,92 50,00 54,92 

Overal Cordia lutea Lam. 5 0,03 250,0 2,73 50,00 52,73 
 

El índice de valor importancia (IVI) más alto en este estrato es de la Moshquera (Croton wagneri), 

con 110,93 y el más bajo del Overal (Cordia lutea) con 52,73. 

 

Cuadro 79. Estado de conservación de las especies medicinales arbustivas identificadas en la 
parroquia Mangahurco/Junio 2007. 

 

Nombre 
comun Nombre Científico 

Densidad DR FR IVI CEC 

R SD D E C A PF F MF PI I MIE M R B 

Moshquera Croton wagneri Mull. 
Arg   X X     X   X   X 

Guápala Simira ecuadorensis 
(Standl.) Streng   X X     X   X   X 

Laritaca Vernonanthura patens 
(Kunth) H. Rob. X   X     X   X   X 

Cadillo 
Triumfetta althaeoides 
Lam. X   X    X   X   X  

Overal Cordia lutea Lam. X   X    X   X   X  
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La Moshquera (Croton wagneri), Guapala (Simira ecuadorensis), Laritaca (Vernonanthura patens) 

presentan un estado de conservación Bueno por ser especies pioneras características de este 

ecosistema y el Cadillo (Triumfetta althaeoides) y Overal (Cordia lutea) de Regular por su escasa 

abundancia y moderada frecuencia en la zona de estudio. 

Cuadro 80.   Estado de conservación de las especies medicinales arbustivas presentes en Huertos 
Familiares de la parroquia Mangahurco/Junio 2007. 

 

Nombre común Nombre Científico EC 
M R B 

Papelillo Bougainvillea peruviana (Bonpl.) X   
 

Esta especie presentan un estado de conservación Malo debido a que se encuentra en lugares 

muy susceptibles a sufrir presiones antropicas. 

 
Cuadro 81. Parámetros Ecológicos de las especies medicinales Herbáceas identificadas en la 

parroquia Mangahurco/Junio 2007. 
 

Nombre 
común Nombre Científico Nº 

especies Densidad Densidad 
(ind/ha) DR FR IVI 

Zorrilla Salvia occidentalis Sw. 9 1,50 15000,0 5,92 33,33 39,25 

Mata perro Solanum asperolanatum Ruiz & 
Pav. 8 1,33 13333,33 5,26 33,33 38,60 

Malva 
Silvestre 

Fuertesimalva limensis (L.) 
Fryxell 5 0,83 8333,33 3,29 33,33 36,62 

Alcanforina Hyptis suaveolens (L.) Poit. 4 0,67 6666,67 2,63 33,33 35,96 
 

El índice de valor importancia (IVI) más alto en este estrato es de Zorrilla Salvia occidentalis con 

39,25 y el más bajo de Alcanforina Hyptis suaveolens con 35,96. 

 
Cuadro 82. Estado de conservación de las especies medicinales herbáceas identificadas en la 

parroquia Mangahurco/Junio 2007. 
 

Nombre 
comun Nombre Científico 

Densidad DR FR IVI CEC 

R SD D E C A PF F MF PI I MIE M R B 

Zorrilla Salvia occidentalis Sw.   X X   X    X   X  

Mata 
perro 

Solanum 
asperolanatum Ruiz & 
Pav. 

  X X   X    X   X  

Malva 
Silvestre 

Fuertesimalva limensis 
(L.) Fryxell   X X   X    X   X  

Alcan 
forina 

Hyptis suaveolens (L.) 
Poit.   X X   X    X   X  
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Todas estas especies presentan un estado de conservación de Regular debido a que en la 

temporadad que se realizó el muestreo se encontraba en baja abundancia en la zona de estudio. 

 

Cuadro 83.   Estado de conservación de las especies medicinales herbáceas presentes en Huertos 
Familiares de la parroquia Mangahurco/Junio 2007. 

 

Nombre común Nombre Científico 
EC 

M R B 
Cardo santo Argemone mexicana L. X   
Sábila Aloe vera (L.) Burm. F. X   

 

Estas dos especies herbáceas presentan un estado de conservación de Malo y Regular debido a 

que se encuentran en lugares muy susceptibles a sufrir presiones antrópicas.  
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4.3. FACTIBILIDAD TÉCNICA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN JARDÍN BOTÁNICO CON 

PLANTAS MEDICINALES DE LA ZONA EN ESTUDIO. 

Un jardín botánico contiene colecciones de especies vegetales vivas, donde 

demuestra la diversidad de vida y como son los sistemas vivos interdependientes, aquí 

las plantas se cultivan y exhiben con fines científicos y educativos, levantando valores 

espirituales y las actitudes éticas de la gente en lo referente a la naturaleza. 

Problema a enfrentar 

El cantón Zapotillo forma parte de la región tumbesina, la cual se caracteriza por 

su elevado número de especies endémicas, lamentablemente muchas de ellas se 

encuentran bajo alguna categoría de amenaza. La conservación de estos ecosistemas es 

importante, no sola por las especies que contiene, sino por los servicios ambientales que 

ofrecen, particularmente a las comunidades locales. 

El excesivo sobre pastoreo, la deforestación drástica y constante del bosque seco 

del cantón es un problema ambiental y socioeconómico causados por los habitantes 

nativos del lugar que realizan actividades extractivas para obtener ingresos económicos 

inmediatos, explotando madera, talando el bosque para reemplazarlo con sistemas 

productivos no sustentable de corto plazo y frecuentemente utilizándolo como áreas de 

pastoreo extensivo, perdiendo de esta manera recursos vegetales de importancia 

biológica, económica y ambiental.  

La formación vegetal típica de este territorio es el bosque seco, un tipo especial 

de ecosistema, una formación arbórea caracterizada por la pérdida del follaje por varios 

meses al año y un reverdecimiento bajo la influencia de un corto periodo lluvioso 

(Diciembre-Abril); en estos meses el paisaje general cambia radicalmente, tornándose 

verde, existiendo un incremento en la diversidad de la flora, la cual permite el desarrollo 

de actividades de pastoreo de ganado caprino, actividad económica que genera más 

ingresos a la población local de la zona seca.  

La falta de importancia a las especies vegetales medicinales y el constante uso de 

productos farmacéuticos y prácticas medicas modernas, han ocasionado la perdida de 

conocimientos y perdida del número de especies vegetales dentro de una determinada 

área del cantón, es por esta razón que los remanentes boscosos albergan muy pocas 

especies de plantas medicinales, siendo así más limitado el hábitat de ciertas especies. 
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Presentación 

Este proyecto propone el establecimiento de un jardín botánico destinado al 

cultivo ordenado de acuerdo a sus usos y aplicaciones de las especies vegetales nativas y 

medicinales del cantón Zapotillo con un fin científico y turístico.  

Lo cual la composición florística del jardín será variada; entre árboles, arbustos, 

lianas, epifitas y herbáceas. También se realiza un inventario de las especies vegetales a 

sembrar. 

Justificación  

Este proyecto se justifica debido a que su función radica en ser un centro 

científico, educativo y cultural que al mismo tiempo sirva como área recreativa es decir, 

dedicarse a la colección, al cultivo, al estudio y a la exhibición de las plantas medicinales 

de la zona. A más de hacer contribuciones significativas al aprecio, disfrute, 

conservación, comprensión utilización reflexiva y a la administración de nuestra 

herencia natural y conocimientos ancestrales que permitan afianzar más el amor a los 

valores ancestrales y sobre todo al rescate de la cultura étnica de varios sanadores, por 

todo ello se considera que es factible su ejecución. 

La colección de estas especies medicinales arbóreas, arbustivas y herbáceas tiene 

como finalidad de reunir y conservar todas las especies nativas presentes en este 

cantón, además de reunir información sobre la medicina natural, es decir aquella 

relacionada con las propiedades curativas y medicinales, conservando nuestros bolsillos 

y independizándonos de la medicina moderna, cambiándola a medicina natural 

alternativa que se encuentra a nuestros alrededores y dentro de nuestros campos.  

Por las razones antes expuestas, se pretende dar una alternativa de producción y 

uso adecuado de las especies nativas con propiedades medicinales para el tratamiento 

de enfermedades, el mismo que contara con el apoyo del Municipio del Cantón Zapotillo 

y de la Universidad Nacional de Loja. 

Lo más importante que resaltar al implementar este jardín botánico de plantas 

medicinales en el cantón Zapotillo, es el disponer de un espacio adecuado para el 

fomento de la Educación Ambiental para la ciudadanía del cantón como de sus 

visitantes. 
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Objetivos  

Objetivo General 

Contribuir a la conservación común de las especies nativas medicinales de mayor 

utilidad para los habitantes locales del cantón Zapotillo, mediante la implementación de 

un Jardín Botánico.  

Objetivos Específicos  

- Diseñar un Jardín Botánico en el cantón Zapotillo para conservar especies 

medicinales amenazadas. 

- Implementar un Jardín Botánico de plantas medicinales que permita realizar 

conservación, con prácticas adecuadas y sustentables de diferentes especies 

existentes en este cantón. 

- Disponer de un espacio adecuado que permita retribuir un beneficio social a la 

colectividad Zapotillana, mediante programas apropiados de educación ambiental.  

Situación Esperada 

• Plantas medicinales adecuadamente etiquetadas. 

• Una base científicamente fundamentada para las colecciones, mediante criteríos 

de sus zonas de origen.  

• Mantener contacto con otros jardines, instituciones, organizaciones y con 

personas interesadas. 

• Responsabilidad y un compromiso a largo plazo para su mantenimiento de 

colección de las plantas. 

• Tener conocimiento de investigación en taxonomía de plantas en herbarios  

• Mantener monitoreo de las especies en colección, para llevar un control de la 

planta. 

• Estar abierto al público. 

• Promover la conservación a través de actividades de educación ambiental. 

• Llevar un formulario de documentación de la planta colectada en estado silvestre. 

• Poseer una investigación científica sobre las plantas colectadas.  

Propósitos Primordiales 

• Mantener y proteger los procesos ecológicos.  
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• Preservar la diversidad genética; 

• Contribuir de manera efectiva y permanente la labor investigativa y divulgativa al 

desarrollo local, regional y nacional. 

• Contribuir a que la utilización de las especies de la flora y de los ecosistemas naturales 

se efectúe de tal manera que permita su uso y lo disfruten no solo las actuales sino 

también para las futuras generaciones dentro del concepto del desarrollo 

sostenible. 

Responsables Directos 

Los responsables directos del proyecto será la Ilustre Municipalidad del Cantón Zapotillo 

Asesoría Técnica 

La asesoría técnica estará a cargo de los tesistas en coordinación con la Universidad Nacional 

de Loja. 

Beneficiarios 

Directos: Como se trata de un proyecto de implementación para la educación, 

investigación y fomento de la ciencia los beneficiados directos lo constituyen toda la sociedad, 

del cantón Zapotillo y las personas interesadas. 

Validando con una visión más objetiva el proyecto tiene una fuerte participación 

comunitaria, ya que contarán con un espacio óptimo para trasmitir sus conocimientos a los 

visitantes. Y más aún cuando se disponga de un espacio técnicamente concebido. 

Indirectos: Serán la colectividad provincial y nacional ya que podrán tener acceso a las 

instalaciones y lograrán beneficiarse de la información que dentro de este se facilite. 

Auspiciadores 

Ilustre Municipalidad del Cantón Zapotillo, mediante la gestión del terreno y el 

financiamiento de toda la obra. 

Universidad Nacional de Loja y Herbario Loja, mediante la asesoría técnica por parte de 

técnicos especializados ó a través de los tesistas 

 Las parroquias del cantón Zapotillo aportaran al proyecto con las especies medicinales 

colectadas a sembrarse a más de encargarse de las labores de siembra y cuidado 
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Ubicación del Proyecto 

El terreno en el cual se ha destinado para la construcción del Jardín Botánico para Plantas 

Medicinales del cantón El Zapotillo está ubicado en la parroquia Zapotillo Sus coordenadas 

geográficas son 04° 15' y 04° 29' Latitud Sur y 80° 22' 15" y 80° 23' 36" Longitud oeste y 

su altitud promedia los 420 msnm. Las características del terreno presentan las mejores 

características para el establecimiento del jardín botánico.  

El terreno escogido está próximo a la carretera principal (vía a Macara y Célica Alamor) 

además cuenta con agua para riego por bombeo y las condiciones topográficas determinan un 

terreno plano. 

Superficie 

La superficie destinada a la construcción del Jardín Botánico para Plantas Medicinales del 

cantón Zapotillo es aproximadamente de 3208 m2. 

Vías de acceso 

El terreno está ubicado al norte de la ciudad de Zapotillo, la vía de acceso al terreno es 

de tercer orden, pero al margen izquierdo cerca del terreno tenemos una vía de 

segundo orden (vía a Macara y Célica Alamor). 

Suelo 

Por medio del análisis de una muestra de suelo tomada a 30 cm de profundidad se obtuvo los 

siguientes valores. 

 

Cuadro 84.  Resultados del análisis de suelos del terreno para el Jardín Botánico para 
Plantas Medicinales del cantón Zapotillo. 

 
Muestra Textura pH Mo N P205 K2O 

1,2 AoFo 7,27 1,45 18,12 2,19 37,19 
Interpretación Franco Ligeramente Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo 

 

Debido a que las especies de plantas medicinales a sembrar dentro del área que corresponde 

al Jardín Botánico deberán ser fertilizadas tanto con abonos orgánicos como químicos, de 

acuerdo al resultado de los análisis del suelo que presentan valores muy bajos en todos los 

elementos macro y micro. 
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Factores Climáticos 

Temperatura 24 o C 

Precipitación 400- 600 mm anuales 

Humedad Relativa 70% 

  Altura  420 msnm. 

MATERIALES Y ACTIVIDADES 

Material Vegetal 

Se sembrará las partes vegetativas de las principales plantas medicinales nativas de las 

zonas en estudio  

Materiales de Campo 

Grapas     Alambre de púas 

Postes de gualtaco   Martillo 

Grapas     Clavos 

Letreros de identificación  Machetes 

Lampas     Pintura 

Brocha     Bomba 

Flexómetro    Estacas 

Manguera    Barretas 

Podadora    Aspersores 

Actividades 

Primeramente se desalojara todo material vegetal que no sirva y luego mediante el uso de 

la cinta se procederá a medir toda el área plana que se utilizara establecer el jardín 

botánico. 

Cumplido lo anterior, se procede a excavar los hoyos a una profundidad de 50 x 20 cm de 

ancho y a una distancia entre postes u hoyos de 2,00 m, para luego colocar los respectivos 

postes de gualtaco con el fin de que queden firmes y seguros. Luego se procederá a 

colocar el alambre de púas asegurado con grampas la protección será en toda el área 

destinada. Con la acepción de una parte del terreno que ya se encuentra cubierta con 

piedra (gaviones). 
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Una vez realizado esto, procedemos a realizar en forma ordenada las parcelas de acuerdo 

al diseño y finalmente sembrar las diferentes especies medicinales nativas encontradas en 

el área de estudio. Se tomara en cuenta la densidad de siembra de acuerdo a su hábitat, 

peligro de extinción y condiciones climáticas 

Para su identificación en cada especie diferente, se colocara una etiqueta con su 

respectivo Nombre Común, nombre científico, familia al que pertenece. 

 

Figura 9. Diseño el jardín botánico de plantas medicinales 

Distancia de siembra 

Se hará tomando en cuenta el tipo de especie, las arbóreas se sembraran a una distancias 

de 4 x 4 m, las arbustivas a 3 x 3 m, y las hierbas a 1 x 1 m o 0,50 x 0,50 m, esta labor se 

realizará con las especies seleccionadas a sembrar. 
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Cuadro 85. Especies a sembrar dentro del jardín Botánico  

ARBOLES 

Nombre Común Nombre científico Familia 
**Faique Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd Mimosaceae 
Algarrobo Prosopis juliflora (Sw.) DC. Mimosaceae 
*Tamarindo Tamarindus indica L. Caesalpiniaceae 
Charán Caesalpinia glabrata Kunth Caesalpiniaceae 
*Ciruelo Spondias purpurea L. Anacardeaceae 
Barbasco Piscidia Carthagenensis Jacq. Fabaceae 
Ébano Ziziphus thyrsiflora Benth. Rhamnaceae 
Sauce Salix hunboldtiana Willd. Salicaceae 
**Guácimo Guazuma ulmifolia Lam. Sterculiaceae 
*Totumo Crescentia cujete L. Bignoniaceae 
Angolo Albizia multiflora (Kunth) Barneby & J.W. Grimes Mimosaceae 
Chaquino Myroxylon balsamum (L.) Harms Fabaceae 
Palo ajo Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms Phytolaccaceae 
**Guayacán Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson Bignoneaceae 
**Sota Maclura tinctoria (L.) Steud. Moraceae 
Pretino Cavanillesia platanifolia (Bonpl.) Kunth Bombacaceae 
**Laurel Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken Boraginaceae 
**Guayaba Psidium guajava L. Myrtaceae 
Palo santo Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch Burseraceae 
Hualtaco Loxopterygium huasango Spruce ex Engl. Anacardeaceae 
Negrito Coccoloba ruiziana Lindau Poligonaceae 
Ceibo Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh Bombacaceae 
Polo polo Cochlospermun vitifolium (Willd.) Spreng. Bixaceae 

 

ARBUSTOS 

Overal Cordia lutea Lam. Boraginaceae 
Moshquera Croton wagneri Mull. Arg Euphorbiaceae 
Borrachera Ipomoea carnea Jacq. Convolvulaceae 
Pitaya Hylocereus polyrhizus (Weber) Britton & Rose Cactaceae 
Mastrante Lantana sprucei Hayeck Verbenaceae 
Cadillo Triumfetta althaeoides Lam. Tiliaceae 
*Piñón Jatropha curcas L. Euphorbiaceae 
Fresno Cordia lantanoides Spreng. Boraginaceae 
*Papelillo Bougainvillea peruviana Bonpl. Nyctaginaceae 
Arrechillo Prestonia mollis Kunth. Apocynaceae 
**Laritaca Vernonanthura patens (Kunth) H. Rob. Asteraceae 
*Chauchillo Momordica charantia L. Cucurbitaceae 
**Matico Piper aduncum L. Piperaceae 
Sauco Cestrum cendthrianum C. Mart. Solanaceae 
Vainillo Senna mollisima H.S. Irwin & Barneby Caesalpiniaceae 
**Guando Brugmansia candida Pers. Solanaceae 
Huápala Simira ecuadorensis (Stand) Steger Rubiaceae 
Mata palo Ficus jacobii Vázq. Avila Moraceae 
Malva de coche Malachra fasciata Jacq. Malvaceae 
**Caña agria Costus scaber Ruiz & Pav. Costaceae 
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Cuadro 85. Continuacion  
HIERBAS 

Escoba Andropogon glaucescens Kunth Poaceae 
*Paico Chenopodium ambrosoides L. Chenopodiaceae 
**Sábila Aloe vera (L.) Burm. F. Asphodelaceae 
**Verdolaga Portulaca oleracea L. Portulacaceae 
**Mortiño Solanum americanum Miller Solanaceae 
**Verbena Verbena litorales H.B.K. Verbenaceae 
*Llantén Plantago major L. Plantaginaceae 
**Bledo Amaranthus spinosus L. Amaranthaceae 
Sen Senna pistaciifolia (Kunth) H.S Irwin y Barney Caesalpinaceae 
Moradilla Alternanthera porrigens (Jacq.) Kuntze Amaranthaceae 
*Ortiga blanca Urtica urens L. Urticaceae 
Congona Peperomia inaequalifolia Ruiz & Pavón Piperaceae 
Berro Cardamine nasturtioides Bert. Brassicaceae 
**Cosa cosa Sida rhombifolia L. Malvaceae 
**Canchalagua Polygala paniculata L. Polygalaceae 
Buscapina Hyptis sp. Lamiaceae 
*Grama dulce Cynodon dactylon (L.) Pers. Poaceae 
**Zorrilla Salvia occidentalis Sw. Lamiaceae 
*Cardo santo Argemone mexicana L. Papaveraceae 
**Mata perro Solanum asperolanatum Ruiz & Pav. Solanaceae 
Malva silvestre Fuertesimalva limensis (L.) Fryxell Malvaceae 
Alcanforina Hyptis suaveolens (L.) Poit Lamiaceae 
*Pedorrera Ageratum conyzoides L. Asteraceae 
¿Curí   
**Huichingue Bidens pilosa L. Asteraceae 

* Especie introducida 
  ** Cosmopolita 

Mantenimiento 

El mantenimiento del huerto estará bajo la responsabilidad de una persona del lugar, 

designada por Municipio, el mismo que estará encargado de darle el buen uso, cuidado y 

vigilante del jardín botánico. 

Limpieza 

La limpieza se realizara en forma manual mediante el uso de lampa, machetes de acuerdo 

a las condiciones del tiempo, el grado de presencia de malezas, además se limpiaran los 

caminos. 

 Riego 

Se realizará solo en época seca, dependiendo de las condiciones temporal, el riego será 

por aspersión y el agua se la extrae por bombeo del rio que se encuentra a unos 50 m. de 

distancia desde el terreno. 
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Poda 

Hay que tener cierta cuidado sobre la presencia de plagas y enfermedades, para realizar 

controles oportunos como también se realizar podas permanentes y desalojo de todo 

material dañado para evitar plagas y enfermedades de tal forma la planta quede 

protegida.  

Fertilización 

La fertilización se realizara con abono orgánico del lugar como es el abono de chivo y 

estiércol de ganado como también con tierra fértil del bosque, entre otras.  

Presupuesto 

Cuadro 86. Recursos Humanos 
 

Actividades Descripción Número V. Unitario Total 
Dirección  Técnico (municipio) 1 200,00 200,00 
Consejería Tesistas 2 150,00 300,00 
Preparación del terreno  Jornal 10 8,00 80.00 
Sembradores  Jornal 12 8,00 96,00 
Deshierbas y aporques  Jornal 3 8,00 24,00 
Subtotal 700.00 

 
Cuadro 87. Recursos Físicos 
 

Detalle Cantidad Unidad de medida Costo Unitario Total 
Alambre de púas 6 rollos 38,00 228,00 
Grapas 20 libra 0,65 13 
Postes de gualtaco 90 postes 1,00 90,00 
Clavos 2 libra 0,65 1,30 
Martillo 2 martillo 5 10,00 
Letreros de identificación  65 Letrero 0,50 32,50 
Machetes 5 Machete 3,50 17,50 
Lampas 5 Lampa 5,00 25,00 
Barretas 5 barretas 5,00 25,00 
Pintura  2 galón 14,00 28,00 
Brocha 3 Brocha 1,00 3,00 
Piola 2 Rollo 3,00 6,00 
Flexometro 1 flexometro 5,00 5,00 
Estacas  50 estaca 0,25 12,50 
Manguera 2 rollos 50 100,00 
Bomba 1 bomba 350 350,00 
Aspersores 3 aspersores 15,00 45,00 
Podadora 3 podadora 6,00 18,00 
Subtotal    1009,8 
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Cuadro 88. Servicios básicos 
 

Descripción  Total 
Alimentación (Técnico y tesistas) 80,00 
Transporte 80,00 
Hospedaje 60,00 
Subtotal  220,00 

 
Cuadro 89. Resumen de costos 
 

Descripción  Total 
Recursos humanos 700,00 
Recursos físicos 1009,8 
Recursos básicos 220,00 
Imprevistos 5% 50,00 
Total 1979,8 

 

4.4.  DIFUSIÓN LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para cumplir con este objetivo, el grupo de tesistas realizo un video informativo y 

un folleto divulgativo, sobre las actividades realizadas en el cantón y sus respectivas 

parroquias para ser distribuidos en el cantón Zapotillo con el fin de fomentar el uso 

medicinal de las plantas recolectadas. 

 

Se elaboró un folleto divulgativo que contiene las propiedades y usos medicinales 

de las plantas al igual que sus características taxonómicas y estado de conservación. Este 

folleto fue difundido durante la socialización de los resultados del proyecto con los 

representantes de las diferentes comunidades, amas de casa, sanadores y autoridades 

locales. También se elaboró un artículo científico informando sobre las propiedades 

medicinales y curativas de las plantas nativas del cantón Zapotillo. 
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V. DISCUSIÓN 

 
Dentro del perfil epidemiológico informal las enfermedades más frecuentes en la población del 

cantón Zapotillo y sus seis parroquias son: golpes, cortes y torceduras con un porcentaje de 

17,3%, la infección respiratoria aguda con 13,6%, la parasitosis intestinal y la enfermedad 

diarreica aguda con un 10,5%, siendo más comunes entre los pobladores de esta zona. Dicha 

información es similar a la obtenida en el Área Nro. 13 del cantón Zapotillo, variando la frecuencia 

de las enfermedades, siendo las más comunes: la enfermedad diarreica aguda, infección 

respiratoria aguda y parasitosis. 

En los cuadros epidemiológicos formales tanto del país como de la provincia de Loja, otras 

patologías que también tienen un número considerable de casos son las enfermedades crónico-

degenerativas, como la Diabetes que también es un problema frecuente en la población 

estudiada y que tienen mucha relación con el uso de ciertas plantas medicinales  

Con la finalidad de tener una visión general de las enfermedades que han afectado la salud de 

las comunidades se destaca las causas de morbilidad más frecuentes a nivel nacional como: 

infecciones respiratorias agudas con un 69,2%, enfermedades diarreicas agudas con 20,9% y 

parasitosis con 11%( Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud Pública, 2007). A nivel de la 

provincia de Loja y del cantón Zapotillo en el año 2007 la causa de morbilidad según estadísticas 

de las Áreas y HOS son: infección respiratoria aguda con 35% y 33%, parasitosis con 21% y 11,9% y 

la enfermedad diarreica aguda con 11% y 9,4%. Se evidencia en primera instancia que existe una 

similitud entre las enfermedades del área de estudio con las citadas a nivel nacional, local y 

provincial como infecciones respiratorias agudas, enfermedad diarreica aguda y parasitosis, 

aunque no en el mismo orden. Todos estos datos oficiales a nivel de país, provincia y cantón son 

muy provechosos al analizar la realidad que a diario viven las comunidades donde se ejecutó el 

presente estudio; tomando en cuenta que estas patologías están por un lado en relación directa 

con la pobreza, falta de servicios básicos como agua potable, alcantarillado, saneamiento 

ambiental; y por otro lado reflejan las deficientes políticas y prestaciones de servicios de salud, 

falta de educación en buenas prácticas higiénicas y de alimentación.  

Es importante señalar que en dos comunidades del cantón Zapotillo: Garza Real y Bolaspamba 

se encontró dos especies de plantas utilizadas para la diabetes, catalogándose entre las diez 
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principales enfermedades según el perfil epidemiológico formal a nivel nacional y de la provincia 

de Loja. 

 En cuanto a la recopilación de información secundaria hay varios estudios a nivel nacional que 

muestran la gran riqueza en cuanto a la cantidad de especies nativas y medicinales que posee el 

Ecuador. En la provincia de Loja, y más específicamente en el cantón Zapotillo hay un estudio 

importante sobre plantas medicinales nativas, es el realizado por el proyecto ejecutado por el 

COSV-UNL (Motto, 2005) que corrobora la presente investigación rescatando los usos, formas de 

preparación de las plantas en el cantón Zapotillo. Aquí se rescatan especies como el Algarrobo, 

Chaquino, Charan, Mosquera, Sábila, Borrachera, Overal, Evano, Negrito, Palo Santo, entre 

muchas otras que son también parte de la presente investigación. 

 Este estudio permitió sistematizar la información sobre 68 especies de plantas medicinales, 

incluyendo sus usos, forma de preparación, parte de la planta utilizada, entre otras; tomando en 

cuenta que esta información es útil porque ilustra las estrategias de sobrevivencia y su relación 

con sus problemas de salud. Cada dato sistematizado servirán para generar un material de 

difusión para la población, enriquecida científicamente.  

Los datos obtenidos de los sanadores, amas de casa y parteras muestran la necesidad de 

utilizar una abundante cantidad de plantas medicinales para aliviar ciertos signos y síntomas que 

en su gran mayoría son inespecíficos para una cierta enfermedad. Es interesante rescatar que 

para ciertos síntomas como el dolor de cabeza, dolor de estómago, fiebre, hay más de 2 especies 

para aliviarlos; y cambian de una comunidad a otra. Esto se relaciona con la falta de recursos 

económicos para acceder a medicina farmacéutica. De la misma forma si se considera las 

condiciones de las carreteras, caminos vecinales y de infraestructura del cantón Zapotillo, es fácil 

darse cuenta que el acceso a centros de salud bien equipados es un problema importante y de ahí 

el uso de recursos medicinales vegetales al alcance de la población, como son las plantas.  

Por otro lado el dolor de huesos, el escorbuto, son problemas que también cuentan con 

plantas medicinales pero en una proporción mucho menor, de una a dos plantas por patología, en 

todas las comunidades entrevistadas.  

Este dato muestra que hay mayor difusión sobre los usos y propiedades medicinales de ciertas 

especies; talvez para enfermedades que afectan más la calidad de vida de los pobladores. Esto da 

una pauta para poder estudiar más detenidamente una planta útil para cierta patología. Un 
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ejemplo de esto es el Chaquino, en muchas de las parroquias se conoce como un potente 

desinflamante de las articulaciones, al utilizar la corteza haciéndola hervir hasta obtener un 

producto gelatinoso y elástico para luego dejar secar en una sola masa. Calentar al fuego un 

pedazo y aplicarlos directamente sobre las articulaciones cada vez que hay dolor e inflamación. 

Cadillo, como desinflamante utilizando el agua de la corteza y de la raíz.  

Es importante resaltar que existen especies vegetales que se han encontrado en este estudio y 

que han sido investigadas en otras partes del mundo, cuyos principios activos demuestran los 

siguientes, asi: según (PDR for Herbal Medicines. Medical Economics Company, Montvalen, 2000), 

el Algarrobo tiene propiedades farmacodinamicas, teniendo una clasificación terapéutica PC06. 

Plantas medicinales hipolipemiantes/antiateromatosas, como hipolipemiante, los mucílagos del 

algarrobo aumentan la viscosidad del bolo, disminuyendo la absorción intestinal de lípidos; 

hipoglucemiante, los mucílagos del algarrobo aumentan la viscosidad del bolo, disminuyendo la 

absorción oral de glúcidos; laxante, el efecto se manifiesta luego de las 24h de su administración, 

en contacto con el agua, el mucílago forma un gel viscoso y voluminoso que incrementa el 

volumen de las heces, permaneciendo blandas, promueve el peristaltismo , confiriéndole el 

efecto laxante mecánico; como efecto saciante, los mucílagos del algarrobo tienen una gran 

capacidad para captar el agua de los jugos gastrointestinales, aumentando de tamaño y 

produciendo una sensación de saciedad. La corteza también se utiliza como astringente, 

antiséptico, antiinflamatorio, cicatrizante y para tratar infecciones respiratorias, infecciones 

fúngicas (producidas por hongos), parásitos intestinales y trastornos renales. De hecho en 

Panamá, el árbol es considerado una de las plantas medicinales más importantes por estos usos. 

Comparando con el trabajo investigativo realizado en el cantón Zapotillo y sus parroquias se 

corrobora que la corteza es utilizada para el mismo tipo de patología mencionado anteriormente. 

 Otra especie importante es la verbena que según (Mestanza, 2000), en el Perú, la planta 

entera se utiliza para aliviar la bronquitis y ulceras estomacales; las hojas se utiliza para trastornos 

digestivos (dispepsias, espasmos gastrointestinales), Infección estomacal, diabetes, posee acción 

antiespasmódica, uterotónicas (activa las contracciones uterinas) y favorecen la secreción láctea, 

parasimpáticomimética (miosis, disminuye la frecuencia cardiaca, aumenta el peristaltismo 

intestinal, es bronco constrictor, estimulador glandular, excepto del páncreas). También ha 

demostrado efecto antiálgico, antitérmico, vasodilatador renal, cardiotónico, colerético, 

antigonadotrópico, potenciador de las prostaglandinas. De uso externo, como cataplasmas 

(sinusitis, flemones, hematomas, heridas), en úlceras bucales, afecciones de garganta.  
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 Además la Verbena officinalis H.B.K, es utilizado en el tratamiento de la dermatitis, como 

expectorante, fiebre tifoidea. El IPSS-IMET lo registra como laxante, antiinflamatorio y 

antiasmático. Por su parte HUAMAN, lo refiere como abortiva, antiemética y antihelmíntica. Los 

"Siona" (Ecuador-Colombia) emplean esta planta como antipirético y laxante. Los "Ketchwa" 

(Ecuador), utilizan las hojas en crecimiento, contra los resfríos y en el tratamiento odontológico. 

 

Altas dosis de verbena pueden provocar estados convulsivos y estupor en animales, así como 

también interferir con la acción de drogas reguladoras de la presión arterial. (Alonso, 1998). La 

verbena encontrada en la parroquia Garza Real es utilizada para la diabetes se emplea el tallo, 

triturado y reposado en 250 mL de agua, comparando la forma de uso, aplicación y parte usada en 

el Perú es diferente. 

Es importante mencionar que las poblaciones humanas entrevistadas difieren mucho unas de 

otras, la mayoría de ellas supera los 50 años de vida; siendo amas de casa, sanadores y parteras 

que tienen un conocimiento bastante amplio de los usos y formas de preparación de las plantas 

nativas. Al comparar esta información con los conocimientos que poseen las nuevas generaciones 

es bastante amplia la diferencia, lo que muestra una pérdida progresiva de los conocimientos que 

no son transmitidos de una generación a otra.  

En la investigación se logró obtener una mayor información de la variabilidad de plantas 

medicinales nativas en sus diferentes estratos: herbáceas, arbustivas y arbóreas . La Región Sur 

del Ecuador cuenta con una particular diversidad biológica y variabilidad genética en donde 

existen diferentes formas de vida de las plantas (Mittermeier, 1999). Como también rescatar los 

saberes ancestrales de las personas sobre las plantas medicimales por parroquia, que de cada 

generación se van perdiendo paulatinamente. 

Al recolectar las especies medicinales nativas de la zona uno de los objetivos fue hacer una 

clasificación que permita tener una fuente confiable de las características y de la ubicación de 

dichas especies en el bosque seco, es así que se registraron alrededor de 44 familias, de las cuales 

las familias con mayor diversidad de plantas medicinales son: Mimosaceae, Fabaceae, 

Boraginaceae, Caesalpiniaceae, Asteraceae, Solanaceae y Euphorbiaceae. Entre Árboles, Arbustos 

y Hierbas.  

Se encontraron 65 especies medicinales diferentes de las cuáles la más frecuente entre arboles 

fueron: Prosopis juliflora, Myroxylon balsamum y Caesalpinia glabrata. Entre arbustos las más 
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frecuentes fueron: Cordia lutea, Cestrum cendthrianum, Jatropha curcas, Triumfetta althaeoides y 

Vernonanthura patens. Entre hierbas las más frecuentes fueron: Verbena litorales, Plantago 

major, Aloe vera, Solanum americanum y Chenopodium ambrosioides. Una de las razones para 

que estas plantas prevalezcan y representen la mayor parte de la vegetación es por su resistencia 

a las condiciones climáticas adversas de la zona de estudio, como también son plantas de 

principios activos amargos que no son consumidos por los animales, especialmente las cabras. 

El estado de conservación de las especies nativas útiles en la medicina en su mayoría Malo 

porque son plantas maderables, de buen valor comercial y forrajeras, como ejemplo el palo santo, 

Chaquino, gualtaco, algarrobo, etc., que se ven sometidos a la tala indiscriminada del bosque y 

que están en peligro de extinción local, y que no están dentro de programas de medicina 

alternativa de tal manera, que se cultiven y conserven especies valiosas. A excepción Mosquera, 

borrachera, Overal y escoba plantas que prevalecen y se encuentran con un estado de 

conservación bueno. 

La propuesta técnica para la implementación de un jardín botánico en la cabecera cantonal de 

Zapotillo, de concretarse contribuirá notablemente el interés por conocer sobre plantas naturales 

que se encuentran al alcance de los habitantes del cantón y así recuperar en parte el gran 

conocimiento que las comunidades que poseen. Otra ventaja es que este jardín botánico se 

constituirá en un atractivo turístico tanto para los pobladores de la zona como de otros puntos 

geográficos. El gran interés por la Fitoterapia, con la puesta en marcha de este jardín botánico se 

abre las puertas para futuras investigaciones en este amplio campo de la medicina tradicional. 

La socialización de los resultados se cumplió con un folleto científico, video informativo, donde 

se expuso todo el trabajo realizado y la utilización de la medicina tradicional como patrimonio 

cultural de las costumbres ancestrales de las comunidades estudiadas. Con la comunidad a más 

de la difusión de los resultados de la investigación, permitió que los campesinos, amas de casa, 

sanadores, agricultores y público en general valoren más la gran riqueza en flora del ecosistema 

seco del cantón Zapotillo. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el estudio y realizado el análisis de los resultados se establecieron las siguientes 

conclusiones: 

 

• El conocimiento de los usos terapéuticos y forma de uso y manejo de plantas medicinales 

nativas en el cantón Zapotillo por parte de sanadores, parteras y amas de casa, se reflejan 

en las enfermedades encontradas en el perfil epidemiológico formal e informal del cantón 

teniendo similitud entre sí.  

• Las principales afecciones para las que son utilizadas las plantas son: heridas y 

traumatismos, cefaleas, dolor abdominal, infecciones respiratorias, escorbuto y artritis 

reumatoidea. 

• Del total de las 66 personas entrevistadas en el Cantón Zapotillo, se encontraron 9 

sanadores, 4 de sexo femenino y 5 de sexo masculino, 4 parteras, todas mujeres y 1 

comerciante de una especie medicinal, sus edades fluctúan entre los 48- 102 años, sus 

ocupaciones son en el caso de las mujeres todas amas de casa y en el caso de los varones 

todos agricultores y ganaderos.  

 

• Dentro de las 42 familias registradas, se identificaron 68 especies de las cuales la más 

frecuente en el estrato arbóreo fueron: Prosopis juliflora, Myroxylon balsamum y 

Caesalpinia glabrata de 23 especies en total de este estrato. De las 20 especies de 

arbustos los más frecuentes son: Cordia lutea, Cestrum cendthrianum, Jatropha curcas, 

Triumfetta althaeoides y Vernonanthura patens. Y de las 24 especies de hierbas 

identificadas las más frecuente son: Verbena litorales, Plantago major, Aloe vera, Solanum 

americanum y Chenopodium ambrosioides.  

 

• El estado de conservación de las especies para uso medicinal en el canton Zapotillo, son 

en el caso especies arbóreas, el 59,5% están dentro de Regular, el 35,1% en Bueno y el 

5,4% de Malo; en el caso de los arbustos, el 62,2% están en Regular, el 29,7% de Bueno y 

el 8,1% Malo; y finalmente en el caso de las hierbas el 41,7% de Regular, el 29,2% de 

Malo y el 29,1% de Bueno.  
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• La propuesta para implementar un jardín botánico en el cantón Zapotillo, cuenta con el 

apoyo del Municipio y de las diversas comunidades, esto con el fin de preservar las 

especies con mayor potencial medicinal.  
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VII. RECOMENDACIONES  

 

• Las Parroquias de Zapotillo, Garza Real y Limones deberían ser sometidas a un manejo 

especial, considerando la realidad sectorial socioeconómica y ecológica y con el 

consenso de los actores locales. 

• Impulsar propuestas para la conservación de estas aéreas boscosas, considerando 

como prioridad el manejo del ganado caprino con apoyo técnico a los propietarios. 

• Enriquecer aéreas de bosques que se encuentran degradadas, mediante la utilización 

de especies medicinales nativas valiosas, como Guayacán, Hualtaco, Algarrobo, 

Charán, Barbasco. Esta opción apoyara a la restauración florística y fortalecerá los 

conocimientos ancestrales medicinales de la gente nativa del lugar.  

• Ciertas especies nativas como el algarrobo, chaquino, palo de ajo, overal, son especies 

que requieren especial atención y deberían ser producto de futuras investigaciones 

para profundizar sobre sus propiedades medicinales fundamentalmente. 

• En los sitios donde la vegetación tiene un bajo nivel de conservación debido a la 

importancia de las plantas medicinales se ejecute proyectos de conservación para 

mejorar el estatus de las mismas, ya sea mediante conferencias de manejo y 

conservación de los recursos naturales.  

• Que el Ministerio de Salud del Ecuador y el gobierno local de Zapotillo conjuntamente 

con las comunidades involucradas implementen programas de manejo, cultivo y 

conservación de plantas medicinales de tal manera que se mantenga y maneje 

adecuadamente la medicina tradicional y alternativa, esto con la finalidad de 

mantener nuestra salud mediante métodos náurales, cuidar nuestros recursos y 

cuidar nuestro bolsillo. 

• Ejecutar la propuesta del huerto de plantas medicinales que beneficiara directamente 

a las comunidades involucradas con el apoyo técnico y logístico pertinente para la 

implementación del mismo tanto en la construcción como en el uso y manejo 

adecuado de dichas especies.  
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ANEXO 1. Mapa de zonas de temperatura media anual 
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ANEXO 2. Mapa de sectorización de las áreas de estudio. 
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ANEXO 3. Sistematización de información bibliográfica sobre plantas medicinales 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA SALUD HUMANA – AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

FORMULARIO 1. SISTEMATIZACION DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE PLANTAS MEDICIANALES 

 
 
 

 
ANEXO 4. Encuestas sobre uso de las plantas medicinales, plaguicidas y toxicológicas en la zona de 

Zapotillo 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DESALUD HUMANA – AREA AGROPECUARIA Y DE RNR 
 

FORMULARIO No.2. ENCUESTA SOBRE USO DE LAS PLANTAS MEDICINALES, PLAGUICIDAS Y 
TOXICOLÓGICAS EN LA ZONA DE………………………………………… (Especificar componente de 
estudio). 

1.- DATOS DE IDENTIFICACION: No.-Encuesta: _____________________________________________ 
 Responsable: _____________________________________________ 

 Fecha: ________________ 
1.1 NOMBRE  
1.2 SEXO  M:  F: 
1.3 EDAD        
1.4 LUGAR  PROV:  CANTON:  PARROQ:  BARRIO   FINCA 
1.5 OCUPACION      
1.6 INSTRUCCIÓN  BASICA  MEDIA  SUPERIOR  NINGUNA AUTODI 

 
2. USO DIFERENCIAL DE PLANTAS: 
TIPO DE PLANTAS 
 

FRECUENCIA 
SIEMPRE RARA VEZ NUNCA 

MEDICINALES    
VENENOSAS    

CODIGO 
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ORIGEN DE LA INFORMACION 
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PARA LIMPIAS    
CONTRA PLAGAS    

 
3. En Plantas medicinales; enumere las más importantes para usted y la comunidad; si son calientes o irritantes, frías o frescas; enfermedades en que las 
utiliza, su dosis, parte utilizable y forma. 

PLANTA FRESCO/CALIENTE ENFERMEDAD Y 
SINTOMA 

DOSIS (CANTIDAD) PARTE UTILIZABLE FORMA DE USO 

1.       
2.       
Etc..       
OBSERVACIONES:  

 
4. Indique el grado de dificultad en conseguir la(s) planta(s), época del año y lugar 

 
PLANTA 

 

GRADO DE DIFICULTAD EPOCA 
LUGAR OBSERVACIÓN 

NINGUN LEVE MUCHA ENE-AB MAY-AG SEP-DIC TODO AÑO 
1          
2          
etc          

 

 

Fuente: Autores de Macro proyecto “estudio de las plantas nativas con propiedades medicinales, bioplaguicidas y 
toxicológicas de la región sur del Ecuador” 

 

3.1 Detalle de la (s) parte(s) de la planta utilizada 
PLANTA RAIZ  TALLO HOJAS  FLORES  FRUTO SEMILLA  RIZOMA  TUBERCULO  BULBO 

1          

2          

Etc…          

 5. Mencione del listado de plantas en su orden según la importancia y experiencia que le dio la familia y la comunidad: grado de eficiencia, efectos positivos 
o negativos, y las contras en caso de haberlos. 

PLANTA 
MEDICINAL 

EFICACIA 
¿EN QUÈ ENFERMEDAD? EFECTOS DAÑINOS CONTRA 

NING POCA ALTA 
1       
2       
ETC       

6. Qué plantas utiliza para las limpias y control de plagas. 

PLANTA 
 USO DE LA PLANTA 

PARTE 
UTILIZADA FORMA DE USO DOSIS/CANTIDAD 

CONTRA 
(ANTIDOTO) 

1      

2      

….. ETC      

OBSERVACIONES: 

6.1 Detalle de la(s) partes(s) de la planta utilizada 
 RAIZ TALLO HOJAS FLORES FRUTO SEMILLA RIZOMA TUBERCULO BULBO 

1          

2          

… ETC          

7. En caso de usar plantas en animales para fines medicinales, venenosos u otro. indique usted los usos principales, los efectos provocados, la parte utilizable, 
forma de uso y dosis 

PLANTA USO PLANTA PARTE UTILIZADA FORMA DE USO DOSIS CONTRA (ANTIDOTO) 
1      
2      
---      
OBSERVACIONES: 

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


142 

 

ANEXO 5. Sistematización de Usos de las Plantas Medicinales, Plaguicidas y Toxicológicas en la Zona 
de Estudio 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
AREA DESALUD HUMANA – AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS 

NATURALES RENOBABLES 
 

FORMULARIO No. 3: SISTEMATIZACION DE USOS DE LAS PLANTAS MEDICINALES, PLAGUICIDAS Y 
TOXICOLÓGICAS EN LA ZONA DE ESTUDIO.  
 
1. Nombres populares de la planta:___________________________________ 
2. Nombre científico (completar): ____________________________________ 
3. Tipo de planta:  

 Hierba ( ), arbusto ( ), matorral ( ), arbolito ( ), árbol ( ) 
4. Ciclo vegetativo:  

Anual ( ), bianual ( ), perenne ( ). 
5. Principio activo (en caso de haber información): ______________________ 
6. Usos de la planta:  

Terapéutico ( ), psicotrópicas ( ), toxicológico ( ), bioplaguicidas ( ) 
7. Parte de la planta utilizable: _______________________________________ 
8. Época o fase fenológica de recolecta: _______________________________ 
9. Formas de preparación: __________________________________________ 
10. Formas de aplicación y dosis: ______________________________________ 
11. Ubicación geobotánica:  

Piso ecológico ( ), ubicación geopolítica ( ), 
12. Grado de dispersión:  

Abundante ( ), escasa ( ), rara ( ). 
13. Origen:  

Endémica ( ), exótica ( ), cosmopolita ( ). 
14. Fuentes de Información:  

Entrevista ( ), Conversatorio ( ), taller ( ), escritos/comunicación personal ( ) 
15. Facilitador (es): _________________________________________________ 

16. Otros:_________________________________________________________ 

 

Fuente: Autores de Macro proyecto “estudio de las plantas nativas con propiedades medicinales, bioplaguicidas y 
toxicológicas de la región sur del Ecuador” 
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ANEXO 6. Ficha de colección e identificación taxonómica de especies vegetales con 
potencialidades medicinales, plaguicidas y toxicológicas. 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DESALUD HUMANA – AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
 
FORMULARIO No. 4: FICHA DE COLECCIÓN E IDENTIFICACIÓN TAXONÓMICA DE ESPECIES VEGETALES CON 
POTENCIALIDADES MEDICINALES, PLAGUICIDAS Y TOXICOLÓGICAS. 
 
Descriptores: 
 
1. Datos de colección:  Código……………. 
 
 Nombre del colector……………….. 
 Nombre del propietario………………… 
 Fecha de recolección……………………… 
 
2. Lugar de colección: Provincia………………… 
 
Cantón…………………… 
Parroquia……………….. 
Barrió……………………... 
Finca……………………….. 
 
3. Fuente de colección: Silvestre o nativa…………..  
 
Huertos familiares…………..  
Comunidades………………..  
Cooperativas………………….  
 
4. Tipos de muestra:  Semilla ( ) Partes vegetativas ( )  
 
5. Caracterización de especies recolectadas: mediante descripción morfológica de órganos externos: 
 
  Raíz………Tallo…………Hojas………Flor………Inflorescencia………Fruto……………Semilla………. 
 
6. Selección de las muestras: __________________________________________  
 
7. identificación taxonómica: __________________________________________ 
 
Fuente: Autores de Macro proyecto “Estudio de las plantas nativas con propiedades medicinales, bioplaguicidas y 
toxicológicas de la región sur del Ecuador” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


144 

 

ANEXO 7. Ficha para clasificar taxonómicamente las especies de plantas medicinales nativas y 
determinar su estado de conservación 

 

ANEXO 8. Mapa Base de la parroquia Garza Real con sus respectivas comunidades en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE SALUD HUMANA- AREA AGROPECUARIA DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

FORMULARIO NO. 5 FICHA PARA CLASIFICAR TAXONÓMICAMENTE LAS ESPECIES DE PLANTAS MEDICINALES 
NATIVAS Y DETERMINAR SU ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Especie Densidad DR FR IVI Estado de conservación 

 R SD D E C A PF F MF 100%  
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ANEXO 9. Mapa Base de la parroquia Zapotillo con sus respectivas comunidades en estudio. 

 

ANEXO 10. Mapa Base de la parroquia Limones con sus respectivas comunidades en estudio. 
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ANEXO 11. Mapa Base de la parroquia Paletillas con sus respectivas comunidades en estudio 

 

 

ANEXO 12. Mapa Base de la parroquia Bolaspamba con sus respectivas comunidades en estudio. 
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ANEXO 13. Mapa Base de la parroquia Mangahurco con sus respectivas comunidades en estudio. 

 

 

 
ANEXO 14. Parámetros ecológicos de las especies Arbóreas de la Parroquia Garza Real/Junio 
2007.  
 

Nombre 
Común Nombre Científico Nº 

especies 
Nº 

parcelas Densidad Densidad (Ha) DR FR IVI 

Guarapo Terminalia valverdeae A.H. Gentry 47 3 0,039 391,667 33,81 100 133,81 
Negrito Coccoloba ruiziana Lindau 7 3 0,006 58,333 5,04 100 105,04 
Polo polo Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng 6 3 0,005 50,000 4,32 100 104,32 
Hualtaco Loxopterygium huasango Spruce ex Engl. 6 3 0,005 50,000 4,32 100 104,32 
Guayacán Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson 5 3 0,004 41,667 3,60 100 103,60 
Charán Caesalpinia glabrata Kunth 8 2 0,007 66,667 5,76 66,67 72,42 
Pasallo Eriotheca ruizii (K . Schum.) A. Robyns 7 2 0,006 58,333 5,04 66,67 71,70 
Zapote de 
perro 

Capparis scabrida Kunth. 6 2 0,005 50,000 4,32 66,67 70,98 

Guácimo Guazuma ulmifolia Lam. 6 2 0,005 50,000 4,32 66,67 70,98 
Chapra Machaerium millei Standl. 6 2 0,005 50,000 4,32 66,67 70,98 
Algarrobo Prosopis juliflora (Sw.) DC. 5 2 0,004 41,667 3,60 66,67 70,26 
Ceibo Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. 4 2 0,003 33,333 2,88 66,67 69,54 
 Tecoma castanifolia (D. Don) Melch. 4 2 0,003 33,333 2,88 66,67 69,54 
Faique Acacia macracantha Humb & Bonpl. Ex Willd 4 2 0,003 33,333 2,88 66,67 69,54 
Pretino Cavanillesia platanifolia (Bonpl.) Kunth 3 2 0,003 25,000 2,16 66,67 68,82 
Pego pego Pisonia aculeata L. 5 1 0,004 41,667 3,60 33,33 36,93 
Chaguano Pachira rupicola (A. Robyns) W.S. Alverson 5 1 0,004 41,667 3,60 33,33 36,93 
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Amarillo Centrolobium paraense Tul. 5 1 0,004 41,667 3,60 33,33 36,93 
Total 139  0,116   1267  

 
ANEXO 15. Parámetros ecológicos de las especies Arbustivos de la Parroquia Garza Real/Junio 
2007. 
 

Nombre 
Común Nombre Científico 

Nº 
especies Nº parcelas Densidad Densidad 

(Ha) DR FR IVI 

Guápala Simira ecuadorensis  40 3 0,13 1333,33 25,32 100,00 125,32 
Borrachera Ipomoea carnea Jacq. 20 3 0,07 666,67 12,66 100,00 112,66 
Moshquera Croton wagneri Mull. Arg 30 2 0,10 1000,00 18,99 66,67 85,65 
Papelillo Bougainvillea peruviana (Bonpl.) 7 2 0,02 233,33 4,43 66,67 71,10 
Overal Cordia lutea Lam. 6 2 0,02 200,00 3,80 66,67 70,46 
 Arrabidaea corallina (Jacq.) Sandwith 6 2 0,02 200,00 3,80 66,67 70,46 
 Acalypha sp. 4 2 0,01 133,33 2,53 66,67 69,20 
Sauco Cestrum cendthrianum C. Mart. 4 2 0,01 133,33 2,53 66,67 69,20 

Pitaya Hylocereus polyrhizus (Weber) Britton & 
Rose 3 1 0,01 100,00 1,90 33,33 35,23 

 Abutilon striatum Dicks. Ex Lindl. 3 2 0,01 100,00 1,90 66,67 68,57 
Sierrilla Piptadenia flava (Spreng. Ex DC.). Benth. 3 2 0,01 100,00 1,90 66,67 68,57 
Modroño Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. 2 2 0,01 66,67 1,27 66,67 67,93 
Chapra Machaerium millei Standl. 6 1 0,02 200,00 3,80 33,33 37,13 
 Aspidosperma sp. 5 1 0,02 166,67 3,16 33,33 36,50 
Piñón Jatrapha curcas L. 4 1 0,01 133,33 2,53 33,33 35,86 
 Verbesina sp. 4 1 0,01 133,33 2,53 33,33 35,86 
 Pavonia sepium A. St.-Hil. 4 1 0,01 133,33 2,53 33,33 35,86 
Fresno Tecoma castanifolia (D. Don) Melch. 3 1 0,01 100,00 1,90 33,33 35,23 

Cactus Armatocereus cartwrightianus (Britton & 
Rose) Backeb. Ex E. Salisb. 3 1 0,01 100,00 1,90 33,33 35,23 
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ANEXO 16. Parámetros ecológicos de las especies Herbáceas de la Parroquia Garza Real/Junio 
2007. 
 

Nombre 
común Nombre Científico Nº 

especies 
Nº 

parcelas Densidad Densidad 
(Ha) DR FR IVI 

 Milleria quinqueflora L. 120 7 12,00 120000 28,57 70,00 98,57 
 Borreria laevis 90 7 9,00 90000 21,43 70,00 91,43 
Paja Aristida adscensionis L. 20 5 2,00 20000 4,76 50,00 54,76 
Miñate Desmodium cf. procumbens (Mill) Hitchc. 12 5 1,20 12000 2,86 50,00 52,86 
Poleo Hyptis suaveolens (L.) Poit. 5 5 0,50 5000 1,19 50,00 51,19 
Ramon 
blanco Tetramerium nervosum Nees 40 4 4,00 40000 9,52 40,00 49,52 

Paja Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. 39 4 3,90 39000 9,29 40,00 49,29 
Moradilla Alternanthera porrigens (Jacq.) Kuntze 25 4 2,50 25000 5,95 40,00 45,95 
Paico Chenopodium ambrosides L. 23 3 2,30 23000 5,48 30,00 35,48 
Verbena Verbena litorales H.B.K. 10 3 1,00 10000 2,38 30,00 32,38 
 Gaya sp. 3 3 0,30 3000 0,71 30,00 30,71 
Huichingue Bidens pilosa 3 3 0,30 3000 0,71 30,00 30,71 
cachorrillo 
de monte 

Tradescantia sp. 13 2 1,30 13000 3,10 20,00 23,10 

Congona Peperomia inaequalifolia Ruiz &Pavon 7 2 0,70 7000 1,67 20,00 21,67 
Escoba Andropogon glaucescens Kunth 4 2 0,40 4000 0,95 20,00 20,95 
Canchalagua Polygala paniculata L. 3 2 0,30 3000 0,71 20,00 20,71 
Curi?  3 1 0,30 3000 0,71 10,00 10,71 
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Anexo 17 Personas Entrevistadas 

 

 
Sr. Jorge Mendoza (Sanador) 

Garza Real, Garza Real 
 

 
Sra. Luz Dalinda Jiménez (Sanadora) 

Ceiba Grande 
 

 
Sra. Olga Galvez (Ama de casa) 

Balsa Real 

 
Sr. Severino Gálvez (Sanador) 

Polo polo 
 

 
Sra. Petronila Godos (Sanadora) 

Ceiba Chica 
 

 
Sr. Germán Cueva (Sanador) 

Tambillo 
 

 
Sra. Santos Córdova (Sanadora) 

Paletillas 
 

 
Sr. Segundo Paladines 

Mangahurco 

 
Sra. Ligia Panamito (Partera) 

Chaquino 
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Sr. Joaquín Luna (Agricultor) 

Chaguarguayco 

 
Sra. Amada Sánchez (Comerciante) 

Valle Hermoso 

 
Sr. Telmo Rogel (Agricultor) 

Tutumitos 
 
 

 

  
 

Socialización con la parroquia Garza Real 
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