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RESUMEN 

 
La investigación se llevó a cabo en el barrio de San Ramón, un asentamiento humano 
que habita el ecosistema bosque seco interandino (BmMn01), en la parroquia de 
Perucho, en el Distrito Metropolitano de Quito, Para el estudio se utilizaron diferentes 
métodos como el walking- interview (entrevistar caminando), análisis de fotografías e 
información científica relevante. Se registraron 53 especies de plantas, de las cuales 26 
son de uso medicinal. Se determinó que el bosque seco de San Ramón contiene más 
del 60% de flora nativa y 6% de especies endémicas. A partir de esta información se 
produjo una guía etnobotánica y un listado de verificación para el área de estudio como 
un instrumento para la interpretación ambiental para uso de la población local y 
visitantes. 
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ABSTRACT 

 
This research was carried out in San Ramón, a settlement located within the Andean 
Dry Forest (BmMn01), in the parish of Perucho at the Metropolitan District of Quito. 
Different methods such as walking-interview, photography analysis and review of 
relevant literature were applied for this research. Fifty-three species of plants were 
registered and twenty-six were reported as medicine plants. This study determined that 
more than 60% of plants are native and 6% are endemic. Data from this research was 
used to produce an ethnobotanic guide and check list of plants that could be used by 
locals and visitors for environmental interpretation activities. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La zona Peruchana conocida también como zona nor-central del Distrito Metropolitano 
de Quito (DMQ), está conformada por las parroquias rurales de Perucho, Puéllaro, 
Chavezpamba, Atahualpa y San José de Minas. San Miguel de Perucho se encuentra 
limitado al norte con las parroquias de Atahualpa y San José de Minas, al sureste con 
la parroquia de Puéllaro y al oeste con la parroquia de San Antonio de Pichincha. Tiene 
una superficie aproximada de 9,82 Km2, con temperaturas que oscilan entre los 16 a 
30ºC (GAD de Perucho, 2012). La parroquia está conformada por los barrios de San 
Luis de Ambuela, San José de la Florencia, San Miguel de Uyumbucu, San Ramón y 
Perucho centro (Figura 5). 

San Luis de Ambuela, zona alta de la parroquia, registra el ecosistema arbustal siempre 
verde montano del norte de los Andes (AsMn01), ubicado entre 2000 a 3100 msnm y la 
zona baja correspondiente a San Ramón presenta el ecosistema de bosque y arbustal 
semideciduo del norte de los valles (BmMn01), ubicado entre los 1200 a 2600 msnm 
(Aguirre & Medina-Torres, 2013), bosques que alcanzan entre 8 y 12 m de altura y se 
encuentran en los valles interandinos secos sobre colinas y laderas de suelos 
pedregosos. 

Los valles interandinos han sido investigados en relación al tipo de flora que contiene, 
como muestran las listas de verificación de Plantas comunes de bosque protector 
Jerusalén, Werner (2009); Plantas comunes del zoológico de Guayllabamba, Cerón 
(2015); Plantas representativas del cerro Casitagua, Guerrero y Guerrero (2018); y 
también el parte del libro de Especies forestales de los bosques secos del Ecuador, 
Aguirre (2012), pero todas enfocadas a la identificación botánica y descripción 
sistemática de las especies. El Bosque protector de Jerusalén, manejado por el Consejo 
Provincial de Pichincha, es el único proyecto turístico en la zona que maneja información 
acerca de las especies de flora del bosque seco interandino. Sin embargo, todas las 
investigaciones nombradas anteriormente carecen de tesis etnobotánicas que permitan 
identificar, revalorizar y difundir el conocimiento de las poblaciones en relación a su 
entorno. 

El bosque seco interandino (BmMn01) de Perucho además de tener importancia 
ecológica para la investigación alberga económica, social y culturalmente valores que 
las poblaciones rurales han manejado hace décadas, logrando establecer un modo de 
vida que fusiona sus actividades cotidianas con el ambiente que los rodea. Así mismo, 
la parroquia de Perucho desde el 2006 forma parte del circuito turístico denominado “La 
Ruta Escondida”, proyecto promovido por los gobiernos parroquiales rurales nor-
centrales, con la finalidad promocionar y difundir su patrimonio natural y cultural para 
crear alternativas económicas a los pobladores. 

Para determinar la flora y sus usos se planteó como objetivo general de investigación 
elaborar una guía etnobotánica del bosque seco interandino y un listado de verificación. 
Para su realización se inventarió las especies botánicas y caracterizó las aplicaciones 
que los pobladores del sector de San Ramón registraron de la flora de sus huertas, la 
flora silvestre de los alrededores y del bosque seco interandino, a través de entrevistas 
con el método de walking interview. Para llevar a cabo la investigación fue de vital 
importancia el vínculo entre la población local de Perucho, la flora del bosque seco 
interandino y la academia.  
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La interpretación de la flora del bosque seco interandino se realizó por medio de la guía 
etnobotánica, utilizada como técnica de integración y revalorización de conocimientos 
generadores de significados positivos del patrimonio natural-cultural, dirigida hacia la 
propia población y los visitantes del sector. Además, se realizó un listado de verificación, 
que pretende ser una herramienta práctica para la interpretación ambiental de la flora 
de San Ramón.  

La identificación taxonómica de la flora se llevó a cabo a través de fotografías, la 
colaboración de docentes especializados en botánica de la Universidad Central del 
Ecuador, listas de verificación de flora correspondientes al ecosistema de estudio como 
Cerón, E (2015, 2018); Guerrero & Guerrero (2018); Cerón & Rojas (2019), además se 
complementó con información del Catálogo de plantas Vasculares del Ecuador 
(Jorgensen & León-Yanez, 1999) y Plantas de semillas de los altos Andes del Ecuador 
(Jorgensen y Ulloa, 1994) a través de las plataformas de Jardines botánicos de Estados 
Unidos: Missouri Botanical Garden (trópicos.org.) y Field Museum of Natural History 
(plantidtools.fieldmuseu.org). La información sobre el conocimiento tradicional de la flora 
se realizó a través de las entrevistas e información bibliográfica de la Enciclopedia de 
plantas útiles del Ecuador, de la Torre et ál. (2008).  

La investigación se organizó en tablas (Tabla 6-58), mismas que permitieron clasificar 
la información. La tabulación de datos se realizó en Microsoft Excel y generó tablas de 
identificación de la flora por uso y estadísticas relacionadas a la forma de aplicación de 
la flora, el origen de las especies y sus estratos de registro in situ. 

Para el diseño de la guía etnobotánica se tomó criterios basados en investigaciones 
etnobotánicas de otros territorios como: Guía de plantas útiles de los páramos de Zuleta, 
Ecuador, Aguilar et ál. (2009); Especies forestales de los bosques secos del Ecuador, 
Aguirre (2012); Guía práctica de identificación de plantas de ribera, Oleas et ál., (2016); 
Plantas comunes del zoológico de Guayllabamba, Cerón (2015). La lista de verificación 
considero las dimensiones y características de investigaciones similares a nivel 
nacional.  

Para el diseño gráfico y la diagramación de la guía se gestionó la colaboración de una 
profesional de diseño. La guía etnobotánica cuenta con los apartados de: portada, 
contenido, introducción, información del ecosistema de bosque seco interandino, 
localidad, etnobotánica, cómo usar la guía, listado de especies por uso, descripción de 
plantas, glosario, iconografía, índice de plantas, referencias bibliográficas, 
colaboradores. Las dimensiones son de 21 x 12.5 cm. La lista de verificación al ser una 
herramienta utilizada específicamente en campo se detalló nombre común, nombre 
científico, familia, fotografía y recuadro de verificación. 
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CAPITULO I. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Biodiversidad  del Ecuador 

El término de biodiversidad fue acuñado por el biólogo Edward O. Wilson en la década 
de 1980, empleada para referirse a la variabilidad de organismos vivos que existen en 
el planeta. Corresponde a las relaciones de organización biológica, siendo el resultado 
de millones de años de evolución. Las especies terrícolas dependen de la diversidad 
biológica del planeta para su supervivencia, se puede considerar el término 
biodiversidad como un sinónimo de vida sobre la tierra, constituyendo la arquitectura 
básica de todos los ecosistemas sobre la tierra (Benítez, 2006). El estudio de la 
diversidad vegetal en Ecuador se remonta al siglo XVIII (Valencia et al. 1999; Jorgensen 
y León-Yánez 1999) a partir de esta época numerosos estudios botánicos, taxonómicos 
y ecológicos han contribuido al conocimiento sobre la diversidad florística del país. 

El término de biodiversidad fue adoptado por los países signatarios del Convenio de 
Diversidad Biológica en la “Cumbre de la Tierra” de 1992 (Bravo, 2014). El Ecuador por 
decreto ejecutivo No. 2, publicado en Registro Oficial 148 de 16 de marzo de 1993 es 
signatario del Convenio de Diversidad Biológica (CDB). En el marco de este convenio el 
país busca diversificar la economía; con la ayuda del patrimonio natural como un bien 
público estratégico que permita la conservación de la biodiversidad y su 
aprovechamiento sostenible (MAE, 2015).  

El Ministerio de Ambiente (MAE) y la Fundación Ecociencia para el año 2003 
implementan el proyecto de Indicadores de Biodiversidad para Uso Nacional (Proyecto 
BINU), estudio que llevó a cabo la definición de directrices de biodiversidad que apoyen 
a la toma de decisiones en el territorio ecuatoriano y de sus ecosistemas terrestres 
(Sáenz & Onofa, 2005). 

La constitución del Ecuador (2008), reconoce los derechos de la naturaleza como eje 
fundamental para el cambio de paradigma de desarrollo del país. Para el año 2016 el 
Ministerio de Ambiente del Ecuador define la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2015-
2030, elaborada en el marco del “Plan Estratégico 2011-2020 del CDB en el Ecuador”, 
tomando en cuenta los cambios estratégicos de la matriz productiva del país. Este plan 
estratégico es el instrumento específico de gestión de la biodiversidad, en el cual se 
propone medidas para un desarrollo sustentable (MAE, 2016). 

El Ecuador, en la última década ha atravesado una transformación en su visión de la 
economía, política y cultura. La gestión de la biodiversidad es un tema que en la 
actualidad atraviesa planes estratégicos de desarrollo y planificación sectorial del país, 
necesario para la toma de decisiones del Gobierno Nacional, Gobiernos Provinciales y 
Gobiernos Autónomos Descentralizados del país.  

La Agenda Nacional de Investigación preparada por el Ministerio del Ambiente, la 
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y el Instituto 
Nacional de Biodiversidad (2017), buscan profundizar el bio-conocimiento como una 
estrategia efectiva para la aplicación de las políticas del cambio de matriz productiva y 
las metas nacionales para la conservación y uso de la biodiversidad de forma sostenible. 
Para ello, su primera meta relacionada con la gestión de información básica sobre la 
diversidad biológica, busca generar y promover la investigación básica que permita 
inventariar, describir, documentar y catalogar la diversidad biológica. 
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El Ecuador es considerado como uno de los países con mayor biodiversidad del planeta. 
Esta biodiversidad no se limita al número de especies por unidad de área, también 
incluyen los distintos tipos de ambientes naturales o ecosistemas que aquí existen 
(Bravo, 2014). La biodiversidad vegetal en el país registra 18198 especies de flora, de 
las cuales 17748 son nativas y 4500 endémicas (León-Yánez et al. 2011). Según el 
Ministerio de Ambiente para el año 2013 se han reportado 2433 especies vegetales 
nuevas para el país, de las cuales 1663 son también nuevas para la ciencia. Esta 
información ha permitido clasificar la vegetación y determinar características de la flora 
y los ecosistemas del país.  
 

1.2. Ecosistemas de Ecuador  

 
Un ecosistema es una forma de aproximación, clasificación y categorización de la 
biodiversidad como un aporte a los estudios fisiológicos, biológicos y geográficos de una 
comunidad natural (Sáenz & Onofa, 2005). Es decir, un ecosistema es el conjunto de 
especies de un área determinada que interactúan entre ellas y su ambiente; mediante 
procesos como la depredación, la simbiosis y el mutualismo, y que al desintegrarse y 
vuelve a ser parte del ciclo de energía y nutrientes (Bravo, 2014). 

Según Rodrigo Sierra y otros (1999) la división de la vegetación clasifica las 
características fisionómicas (moforlogía), la relación de la vegetación con elementos del 
paisaje (ríos, lagunas y océanos) y los pisos florísticos (unidad homogénea en pisos 
altitudinales), identificando 71 formaciones botánicas para las tres regiones 
continentales del Ecuador: 29 del Litoral, 31 en la Sierra y 11 en el Oriente. Sin embargo, 
esta y otras investigaciones desarrollan propuestas que no incluyen herramientas de 
muestreo sistemático o un análisis estadístico de la diversidad florística. 

El Ministerio del Ambiente del Ecuador, para el año 2013 desarrolló el Sistema de 
Clasificación de Ecosistemas del Ecuador Continental, mismo que funciona como una 
herramienta estándar que adjunta las clasificaciones anteriores más representativas del 
Ecuador e insumos generados a mayor detalle de información florística (bases de datos, 
levantamientos florísticos, modelos bioclimáticos, geoformas e inundabilidad). Contiene 
un total de 91 ecosistemas correspondiendo 24 del Litoral, 45 de la Sierra y 22 del 
Oriente. Se enlisto los ecosistemas correspondientes a la zona Andina del Ecuador 
(Tabla 1) y se resaltó el ecosistema correspondiente a la investigación en curso. 

 Tabla 1.  Ecosistemas de los Andes del Ecuador (MAE, 2013) 

 ECOSISTEMAS DE LOS ANDES 

Código 
único 

Nombre 

AsMn01 Arbustal siempreverde montano del norte de los Andes 

AsMn02 Arbustal siempreverde montano del sur de los Andes 

HsMn01 Herbazal inundado lacustre montano de los Andes 

AsPn01 Arbustal siempreverde ripario de la Cordillera Oriental de los Andes 

BsPn01 Bosque siempreverde piemontano de Cordillera Occidental de los Andes 

BePn01 
Bosque siempreverde estacional piemontano de la Cordillera Occidental de los 
Andes 

BsBn04 Bosque siempreverde montano bajo de la Cordillera Occidental de los Andes 

BsMn03 Bosque siempreverde montano de la Cordillera Occidental de los Andes 

BsAn03 Bosque siempreverde montano alto de la Cordillera Occidental de los Andes 
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El Sistema de Clasificación de Ecosistemas del Ecuador Continental detalla las 
características específicas de cada hábitat, siendo de interés primario los bosques secos 
del norte de los valles del Ecuador. 

BsPn02 Bosque siempreverde piemontano del Catamayo- Alamor 

BePn02 Bosque siempreverde estacional piemontano del Catamayo-Alamor 

BmPn01 Bosque semideciduo piemontano del Catamayo- Alamor 

BdPn01 Bosque deciduo piemontano del Catamayo-Alamor 

BsBn05 Bosque siempreverde montano bajo del Catamayo- Alamor 

BeBn01 Bosque siempreverde estacional montano bajo del Catamayo-Alamor 

BmBn01 Bosque semideciduo montano bajo del Catamayo- Alamor 

BdBn01 Bosque deciduo montano bajo del Catamayo- Alamor 

BsMn04 Bosque siempreverde montano del Catamayo- Alamor 

BsAn04 Bosque siempreverde montano alto del Catamayo- Alamor 

BsPn03 Bosque siempreverde piemontano del Norte de la Cordillera Oriental de los Andes 

BsBn01 Bosque siempreverde montano bajo del Norte de la Cordillera Oriental de los Andes 

BsMn01 Bosque siempreverde montano del Norte de la Cordillera Oriental de los Andes 

BsAn01 Bosque siempreverde montano alto del Norte de la Cordillera Oriental de los Andes 

BsPn04 Bosque siempreverde piemontano del Sur de la Cordillera Oriental de los Andes 

BmPn02 Bosque semideciduo piemontano del Sur de la Cordillera Oriental de los Andes 

BsBn02 Bosque siempreverde montano bajo del Sur de la Cordillera Oriental de los Andes 

BsMn02 Bosque siempreverde montano del Sur de la Cordillera Oriental de los Andes 

BsAn02 Bosque siempreverde montano alto del Sur de la Cordillera Oriental de los Andes 

HsBn01 Herbazal lacustre montano bajo del Sur de la Cordillera Oriental de los Andes 

Bs Bn03 Bosque bajo siempreverde del Sur de la Cordillera Oriental de los Andes 

BmMn01 Bosque y arbustal semideciduo del norte de los Valles 

BmBn02 Bosque y arbustal semideciduo del sur de los Valles 

AmMn01 Arbustal semideciduo del sur de los Valles 

AdBn01 Arbustal desértico del sur de los Valles 

BsSn01 Bosque siempreverde del Páramo 

RsSn01 Rosetal caulescente y Herbazal del Páramo (frailejones) 

HsSn04 Herbazal inundable del Páramo 

HsSn02 Herbazal del Páramo 

AsSn01 Arbustal siempreverde y Herbazal del Páramo 

HsSn03 Herbazal húmedo montano alto superior del Páramo 

HsNn03 Herbazal y Arbustal siempreverde subnival del Páramo 

HsNn01 Herbazal húmedo subnival del Páramo 

HsNn02 Herbazal ultrahúmedo subnival del Páramo 

AsAn01 Arbustal siempreverde   montano alto del sur del Páramo 

HsSn01 Herbazal y Arbustal siempreverde del Páramo del volcán Sumaco 
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1.2.1. Bosques secos del Ecuador 
 
Los bosques secos del Ecuador son poco conocidos, están ubicados en zonas 
relativamente pobladas y mantienen una importancia económica para grandes 
segmentos de la población rural, por lo que han sido muy intervenidos (Janzen, 1988). 
Son formaciones vegetales donde la precipitación anual es menor a 1.600 mm con una 
temporada seca de al menos cinco a seis meses (Pennington et al., 2000) 
consecuentemente, los procesos ecológicos son marcadamente estacionales. Los 
bosques secos en el Ecuador se encuentran continuos en la costa y aislados en los 
valles secos del callejón interandino (Figura 1).  
 

 
Figura 1. Bosques secos del Ecuador (Loaiza, Aguirre & Jadán, 2009). 
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Los bosques secos del callejón interandino del Ecuador se encuentran desde las 
provincias de Imbabura y Pichincha en el norte hasta Zamora-Chinchipe y Loja en el 
sur. Valencia et al. (1999) distinguen entre los valles interandinos del centro-norte y el 
sur. Al norte, los valles son más altos y en general se encuentran bosques secos entre 
1.800 y 2.600 m de altitud. También son más aislados debido a que ambas faldas 
orientales y occidentales están cubiertas con bosques montanos muy húmedos. Al 
contrario, en el sur las faldas occidentales son relativamente más secas y las montañas 
más bajas, en que los bosques secos interandinos se encuentran desde los 1.300 m 
hacia arriba, lo que probablemente facilita un mayor intercambio entre bosques de la 
costa y los bosques interandinos. Según Loaiza, et al., (2009) existen 7 unidades de 
estudio de los bosques secos. 
 
a. Matorral seco espinoso - ms 
b. Bosque seco deciduo - de 
c. Bosque seco semideciduo - sd 
d. Bosque seco montano bajo - sm 
e. Bosque seco interandino del sur - i-s 
f. Bosque seco interandino oriental - i-o 
g. Bosque seco interandino del norte - i-n 

1.2.2. Bosque seco interandino del norte (i-n)/ Bosque y Arbustal Semideciduo Del Norte 
De Los Valles (BmMn01). 
 
El bosque seco interandino del norte se encuentra detallado en el Sistema de 
Clasificación de los Ecosistemas del Ecuador continental (MAE, 2013), mismo que 
alberga clasificaciones anteriores y define al Bosque y Arbustal Semideciduo Del Norte 
De Los Valles (BmMn01) distribuido en los valles de Chota de Imbabura, Guayllabamba 
de Pichincha, Patate de Tungurahua, y Chancan de Chimborazo (Tabla 2). 
 
El bosque seco interandino (BmMn01) se registra entre 1200 y 2600 msnm, en áreas 
abiertas con pendiente fuerte. Incluye bosques y arbustales semideciduos y deciduos 
piemontanos, montano bajos y montanos que se diferencian por su composición 
florística, lo que podría explicarse debido a que se encuentran aislados, rodeados de 
bosques montanos húmedos, y presentan un efecto de sombra (Aguirre & Medina-
Torres, 2013).  Es un ecosistema frágil e históricamente aprovechado por poblaciones 
rurales, en su mayoría se usa para la agricultura, el pastoreo de ganado y sus productos 
forestales; por lo que es de importancia económica, social, cultural y ecológica. 
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Tabla 2. Bosque y Arbustal semideciduo del norte de los Valles- BmMn01 

(Aguirre & Medina-Torres, 2013). 

Clasificación  Formación vegetal / ecosistema 

Valencia et al. 1999 Matorral seco montano y Espinar seco montano, sector valles 
interandinos, subregión norte y centro 

Josse et al. 2003 CES409.121 Bosques y arbustales xéricos interandinos montano bajos 
de los Andes del Norte 

Factores diagnósticos 

Fisonomía Bosque y arbustal 
Bioclima Pluviestacional, Ombrotipo (Io): seco 

Biogeografía Región: Andes, Provincia: Andes del Norte, Sector: Valles 
Fenología Semideciduo 

Piso bioclimático Montano bajo y Montano (1200-2600 msnm) 

Geoforma 
Relieve general: De Montaña, Macrorelieve: Cordillera, Valle 
Tectónico, Valle Glaciar Mesorelieve: Terrazas, Glacis, Colinas altas, 
Cono de Escorias. 

Inundabilidad 
general 

Régimen de Inundación: no inundable 

 
Figura 2. Mapa de distribución del ecosistema 

 

 
Figura 3. Bosque y Arbustal semideciduo del norte de los Valle 
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1.3. Educación ambiental 

La investigación de la naturaleza como parte del desarrollo para la vida va cobrado 
protagonismo en la academia, sin embargo, la difusión de dichas investigaciones hacia 
la población es casi nula, dada la complejidad técnica y lingüística utilizada por la 
institución. Michéle Sato retoma conceptos trabajados y ampliados en la conferencia de 
Estocolmo (1972), y define a la Educación Ambiental (EA) como un proceso de 
reconocimiento de valores y clarificaciones de conceptos, objetivando el desarrollo de 
las habilidades y cambiando las actitudes en relación con el medio, para entender y 
apreciar las interrelaciones entre los seres humanos, sus culturas y sus medios 
biofísicos.  

La EA busca comunicar a la población en general investigaciones acerca de los 
beneficios e importancia de la biodiversidad y su conservación siendo su papel 
fundamental el enriquecimiento de valores para la convivencia colectiva, e 
inherentemente el cuidado del entorno natural (Avendaño, 2012). Básicamente es una 
alternativa de prevención ante la problemática de las actividades económicas y 
productivas, las cuales se han dirigido hacia el abuso de la naturaleza. 

En la actualidad la EA se ha desarrollado bajo diferentes corrientes que involucran al 
ser humano junto a la naturaleza. La corriente naturalista por ejemplo ahonda en la 
propia naturaleza y resignifica el papel del humano como parte de ella. Clover, Follen, y 
Hall (2000) destacan la importancia de considerar la naturaleza como educadora y 
medio de aprendizaje eficaz para la comprensión de los derechos inherentes del medio 
ambiente. Mientras que la corriente humanista define la relación entre naturaleza y 
cultura que comprende dimensiones históricas, políticas y económicas, pues las 
construcciones y ordenamientos humanos son testigos de la alianza entre la creación 
humana y los materiales de la naturaleza (Sauve, 2004).  

Dehan y Oberlinkels (1984) estudian el ambiente como un medio de convivencia social, 
donde se induce la exploración de observaciones libres y dirigidas que sensibiliza al ser 
humano acerca de la realidad de su medio de vida. Es de vital importancia que la 
sociedad asuma la responsabilidad y promueva la creación de contenidos, estrategias 
y métodos que definan la implementación de una EA que sea coherente con la realidad 
social, configurándola como un mecanismo transformador para la comunidad y su 
relación con el entorno natural que la rodea.  

La educación ambiental es un término contemporáneo que interpreta la relación del ser 
humano y la naturaleza durante toda su existencia, evidencia la transformación de su 
conciencia social e individual; del sistema de conocimientos, sentimientos, actitudes y 
valores generados entre los humanos, involucrándose con la sociedad, y de esta con la 
naturaleza. 

1.3.1.  Interpretación Ambiental y Ecoturismo 

Los problemas ambientales mayoritariamente son creados por la actividad humana, lo 
que reclama un pensamiento holístico y una visión sistémica para estar en condiciones 
de diseñar y aplicar estrategias a nuestro alcance; siendo la Interpretación Ambiental, 
una herramienta de la Educación Ambiental, permite establecer estrategias que 
estimulen a la población acerca de su relación y conservación del entorno. En este 
contexto, se define la Interpretación Ambiental como aquella actividad educativa que 
requiere ser orientada metodológicamente, con el fin de revelar los significados y los 
valores que para los seres humanos tienen los objetos, fenómenos y procesos que 
forman parte del medio ambiente, con el propósito de tener una percepción holística e 
integradora de la realidad y lograr la transformación de las acciones antrópicas 
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negativas en actuaciones positivas que posibiliten una convivencia armónica entre la 
naturaleza y la sociedad (Teixeira & Gonzáles, 2016). 

.La interpretación de las relaciones del ambiente-comunidad es útil principalmente para 
sensibilizar sobre la forma de cómo se realiza la acción del humano en la naturaleza, 
construido por las sociedades en diferentes lugares y épocas (Teixeira & Gonzáles, 
2016). En tal sentido, adquieren valor interpretativo para la comprensión de dichas 
relaciones, la identificación de las acciones antrópicas desarrolladas por la sociedad y 
la integridad del sistema ambiental. 

La interpretación ambiental está asociada al surgimiento del Ecoturismo, es mucho más 
común en la actualidad encontrar senderos y rutas ecológicas con el objetivo general de 
tener contacto con la naturaleza, ya sea por motivos de ocio, científicos o educativos 
(Vasconcelos, 1997). Por ello, la interpretación ambiental se ha constituido en la base 
del ecoturismo mediante el cual se pretende el aprendizaje vivencial, el disfrute 
emocional de la naturaleza y la cultura, al tiempo que se contribuye a la protección 
ambiental del lugar visitado. Los publicistas denominan persuasión emocional, a la 
emisión de sensaciones que conectan directamente con las emociones inconscientes 
(Torres, 2007). La interpretación ambiental está inherentemente vinculada a la 
promoción turística, siendo una estrategia educativa tanto para la localidad y los 
visitantes. 

El crecimiento del turismo cultural y de naturaleza convierte a la interpretación en un 
vehículo de comunicación, y aún más crucial una herramienta para despertar actitudes 
preservacionistas en la población local y los visitantes. Por ello, la implantación de 
instrumentos turísticos podría generar una vía pedagógica importante para obtener 
conocimientos relacionados con la fauna, la flora, la geología, los paisajes, y las 
relaciones geo-ecológicas que permitirán promover el cuidado y revalorización del 
entorno como lo describe Teixeira & Gonzáles (2016). 

En la práctica de la interpretación ambiental se desarrollan modalidades personalizadas 
o guiadas: interpretación viva, charlas, caminatas guiadas, senderos guiados; y 
modalidades no personalizadas: exhibiciones al aire libre, publicaciones interpretativas, 
centros de visitantes, senderos interpretativos. Para la interpretación deben tomarse en 
consideración los principales componentes sensoriales de las imágenes del paisaje 
natural (Boullón, 1996). El objetivo fundamental de la interpretación no es la instrucción 
por sí sola, sino la provocación de estímulos fuertes, motivacionales y afectivos que 
generen en el sujeto vivencias. Así, ella se torna estimulante en el sentido de hacer que 
las personas entiendan su entorno y perciban un mundo que nunca antes habían 
observado. 

1.4. Guía interpretativa  

La metodología de la investigación cualitativa se caracteriza por ser creativa, flexible y 
adaptativa a las necesidades del propio proceso de investigación. La interpretación 
ambiental tiene una infinidad de herramientas que permiten difundir la información de 
manera directa e indirecta, determinada así por la presencia o no de una persona 
respectivamente, que transmita la información. La guía interpretativa es una herramienta 
indirecta, que permite informarse y sensibilizarse acerca del conocimiento tradicional 
botánico de la población.  

  



 

11 

 

Las técnicas artísticas se presentan actualmente como herramientas con gran potencial 
para investigar, ofrecen gran versatilidad en su forma de aplicación y permiten 
diversificar a través de otros canales de comunicación, que para el lenguaje verbal 
puede ser limitante (Gonzales-Gil, 2008). La fotografía permite encapsular visualmente 
información bajo diferentes enfoques tales como la etnografía, la investigación 
participativa o la investigación narrativa. 

Como manifiesta Gonzales- Gil (2008) el rigor de la evidencia visual se complementa 
con información recogida a través de técnicas cualitativas, como por ejemplo 
entrevistas, que permitan la transmisión interpretativa del contenido visual y la 
divulgación de conocimiento tradicional.  

A través de una guía interpretativa se puede reflejar fortalezas y debilidades de una 
población en torno a un tema específico, y resignificar la importancia de la naturaleza 
en relación a las personas que habitan en ella. La guía interpretativa al conformarse 
como una herramienta de la interpretación ambiental, cumple una función 
fundamentalmente descriptiva; aporta información actualizada de un territorio y apoya a 
la difusión del patrimonio (Moreira-Wachtel & Tréllez, 2013). En los últimos años según 
Calvi (2010) se ha diversificado el estilo, la presentación gráfica y los soportes utilizados 
para la elaboración de guías y folletos que aportan información de diversas áreas de 
investigación. 

1.5. Etnobotánica   

El conjunto de prácticas y saberes de la ecología, identificados como conocimiento 
ecológico tradicional poseen un alcance explicativo local y se fundamenta en las 
vivencias de los mundos campesino o indígena (Villagómez, Gonzales, & Barili, 2017). 
La flora de este país ha sido desde siempre reconocida por ser inmensamente rica en 
plantas útiles; evidencias de esto se tienen de las crónicas de misioneros que 
acompañaban a los conquistadores donde se hacía referencia al uso que daban los 
nativos a las plantas que crecían en estos territorios como los describe de la Torre, et 
ál., (2008). Posteriormente, han aparecido cientos de publicaciones provenientes de 
todos los rincones del país. 
  
En Ecuador se registra 18 198 especies de flora, de las cuales 17 748 son nativas y 4 
500 endémicas (León-Yánez et al. 2011). Las plantas identificadas en la Enciclopedia 
de Plantas Útiles del Ecuador (2008), constituyen una lista de 5172 especies para las 
que se han reportado usos en el Ecuador, tanto a partir de especímenes de herbario 
como de diversas publicaciones. Esto significa que 3 de cada 10 especies que crecen 
en el Ecuador son reportadas como útiles para la población. En relación al tipo de uso, 
de las 5172 especies útiles, el 60% son medicinales, el 55% son fuente de materiales 
como los usados para construcción, el 30% son comestibles y el 20% son utilizadas en 
los llamados usos sociales, los cuales incluyen rituales y prácticas similares (de la Torre, 
et ál., 2008). La suma de estos porcentajes sobrepasa el 100%, lo que significa que 
muchas de las especies tienen múltiples usos. 
 
Dioscórides habla específicamente del potencial económico de las plantas anticipando 
así la creación de la Botánica Económica, interesada en el empleo de plantas útiles al 
ser humano y su valor económico (Wickens, 2004). Sin embargo, la gestión de la 
biodiversidad suele estar limitada por una visión economicista, lo cual resulta insuficien-
te para comprender las dinámicas culturales que mantienen vigentes los procesos 
biológicos asociados con el quehacer cultural de cada territorio (Villagómez, et ál, 2017).  
La investigación etnobotánica es un enfoque poco desarrollado en las investigaciones a 
nivel nacional, pero permite la construcción de un puente de comunicación entre la 
naturaleza y la cultura de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. En la actualidad, 
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estas investigaciones buscan reconocer y retornar los conocimientos hacia sus autores 
primarios y su entorno, además reconocerlos no solo como informantes, sino como 
colaboradores claves para llevar a cabo este tipo de investigaciones (Ríos, Koziol, 
Borgtoft & Granda, 2007).  
 
El conocimiento tradicional y el uso de las plantas están despertando el interés 
académico y social a pesar del proceso de aculturización de las poblaciones a nivel 
global. La etnobotánica presenta a la investigación como una instancia básica 
que influye en la interacción del humano con las plantas a través de lineamientos que 
permita el uso sostenible de especies y ecosistemas (de la Torre & Macía, 2008), 
indagando las comparaciones botánicas a partir de nomenclaturas científicas y nativas 
(Ellen, 2006).  

En Ecuador existen dos investigaciones que sintetizan la historia de la etnobotánica y 
su aplicación, la primera es Plantas Útiles del Ecuador: Aplicaciones, Retos Y 
Perspectivas llevada a cabo por Ríos (2007) y la segunda Enciclopedia de Plantas Útiles 
del Ecuador por de la Torre y otros (2008). Estas publicaciones buscan desarrollar una 
categoría específica de “plantas útiles” y establecer la necesidad de los estudios 
etnobotánicos en el Ecuador. 

1.6. Plantas útiles 

Ríos y otros (2007) definen las plantas útiles directamente de la aplicación que la 
población de un territorio destina a las plantas de su entorno, este saber se ha 
traspasado de generación en generación a través de la oralidad de los pueblos. El uso 
de la biodiversidad según de la Torre (2008) lo categoriza en: alimenticio, aditivo de los 
alimentos, alimento de animales vertebrados, alimento de animales invertebrados, 
apícola, combustible, materiales, social, toxico, medicinal, medio ambiental. Mientras 
que Cerón (2018) describe: alimentación, medicina, vestuario, herramientas, rituales, 
artesanías, caza y pesca, comercio y construcción de viviendas.  

La metodología de Lucía de la Torres y otros (2008) en la Enciclopedia de plantas útiles 
del Ecuador define las aplicaciones de las plantas útiles (Tabla 3) y aporta para las 
nuevas investigaciones etnobotánicas. 
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Tabla 3. Definición de los usos de plantas útiles (de la Torre, et ál., 2008) 

Categoría de uso Definición 

Alimenticio 
Plantas comestibles y empleadas para la elaboración de bebidas que 
consume el ser humano. 

Aditivo de los 
alimentos 

Agentes de procesamiento y otros ingredientes usados en la preparación 
de comidas y bebidas para facilitar su procesamiento o mejorar su 
palatabilidad. 

Alimento de 
animales 

vertebrados 

Plantas que son alimento de vertebrados domésticos y silvestres que, en 
su mayoría, son animales cazados por el hombre. El uso de carnada para 
pesca se incluyó en esta categoría solamente si se especificó que la 
planta o una parte de ella era consumida por el pez, en caso contrario se 
incluyó en la categoría de materiales. 

Alimento de 
animales 

invertebrados 

Plantas que son alimento de invertebrados útiles al hombre, por ejemplo 
las larvas de coleópteros comestibles y la cochinilla. 

Apícola 

Plantas que son visitadas por abejas para obtener polen, resinas o 
néctar, con lo que producen miel o propóleo. Esta categoría se ha 
separado de “alimento de invertebrados” por la importancia que tiene la 
apicultura en países en desarrollo, como el Ecuador. 

Combustible 

Plantas usadas para la elaboración de carbón, como sustitutos del 
petróleo, alcoholes combustibles e iniciadores de combustión. No se 
incluyó la leña porque cualquier planta leñosa, en caso de necesidad, 
puede ser usada como tal. 

Materiales 

Plantas fuente de materia prima para la construcción de viviendas, 
puentes, elaboración de artesanías, herramientas de trabajo, armas y 
utensilios de toda índole; como maderas, fibras, cañas, ceras, gomas, 
resinas, aceites, sustancias químicas y sus productos derivados. Se 
consideró también como madera el tallo de palmas, a pesar de que no 
se trata de madera propiamente dicha. 

Social 

Plantas usadas con propósitos culturales que no se definen como 
alimenticias o medicinas. En esta categoría se incluyen plantas 
alucinógenas, rituales, estimulantes y anticonceptivas. Así como plantas 
para la curación de algunas enfermedades culturales como “mal aire”, 
“mal viento”, “espanto”, “chutún” y purificaciones. 

Tóxico 

Plantas venenosas para los vertebrados tanto de manera accidental 
como de manera intencionada, particularmente las empleadas en la 
pesca y cacería. Esta categoría incluyó plantas tóxicas para otros 
organismos como insecticidas y herbicidas. 

Medicinal 

Plantas usadas para curar, paliar y combatir enfermedades humanas. 
Incluye plantas de uso veterinario. Advertencia: Se recomienda no usar 
las plantas medicinales presentadas en este libro, sino es bajo un estricto 
control de un especialista o profesional. 

Medio ambiental. 

Plantas usadas para la protección, mejora y fertilización de suelos, y 
contra la erosión. Especies que dan sombra, que se usan como cercas 
vivas o barreras, controlan el fuego, disminuyen la contaminación y 
forman parte de sistemas agroforestales. No se incluyeron plantas 
ornamentales. 
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CAPITULO II. METODOLOGÍA 
 
 

2.1. Área de estudio 

2.1.1. Perucho  

San Miguel de Perucho parroquia rural del nor-centro del Distrito Metropolitano de Quito, 
limitado al norte con la parroquia de Atahualpa y San José de Minas, al sureste con la 
parroquia de Puéllaro y al oeste con la parroquia de San Antonio de Pichincha (Figura 
4). Se localiza a 60 km de Quito, a una hora y media de distancia por la vía 
Guayllabamba, Pisque, Puéllaro y Perucho o por la vía San Antonio de Pichincha- 
Perucho, con una distancia de 45 kilómetros de carretera asfaltada. Tiene una superficie 
aproximada de 9,82 Km2, con temperaturas que oscilan entre los 16 a 30ºC. La 
parroquia está conformada por los barrios de San Luis de Ambuela, San José de la 
Florencia, San Miguel de Uyumbucu, San Ramón y Perucho centro (Figura 5). 

Según el Plan de Ordenamiento Territorial de Perucho (2012) los primeros habitantes 
de Perucho se encontraban en las riberas de los ríos Guayllabamba y Pisque hasta el 
nudo de Mojanda Cajas. Con la llegada de los españoles la parroquia se estableció 
como una de las encomiendas más extensas de la Real Audiencia de Quito. Para el año 
de 1896 se vio afectado por el terremoto de Ibarra y para finales del siglo XIX a la 
población aquejó epidemias que arrasaron con los infantes; la población restante se 
trasladó a las partes altas, hecho que dio pasó a la fundación de las nuevas parroquias 
(Puéllaro, Chavezpamba, Atahualpa y San José de Minas). 

  
Figura 4. Parroquia de Perucho, Quito (PDOT, 2012). 
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Figura 5. Asentamientos humanos de Perucho (PDOT de Perucho, 2012) 

 
2.1.2. Barrio de San Ramón 

El barrio de San Ramón se encuentra ubicado al noroeste del centro poblacional de la 
parroquia. La vía de acceso Comuna centro- San Ramón es lastrada y llega hasta la 
Finca El Edén, actualmente, perteneciente al Gobierno Provincial de Pichincha. Para 
llegar al sector del Cañón del río Guayllabamba se debe cruzar por el Voladero, donde 
se encuentran los riscos más altos del sector hasta llegar a la parte más baja 
correspondiente al río Cubí, donde desembocan remanentes de las acequias y 
vertientes de Atahualpa y San José de Minas que confluyen en el Guayllabamba 
formando el gran cañón del río Guayllabamba. 

La historia de San Ramón data desde los años 50 del siglo XX, se conocía popularmente 
que los poblados de Nayón, Calderón, Llano Grande, Llano Chico y Zámbiza llegaban 
con la finalidad de sacar fibra de la penca (Furcraea andina) para obtener materia prima 
muy cotizada en aquellos tiempos (Y. Ayala, comunicación personal, 15 de noviembre 
del 2018). El sector de San Ramón estaba lleno de campeches (Caesalpinia spinosa), 
vicundos (Tillandsia lajensis) y algarrobos (Mimosa quitensis), representado por el 
bosque y arbustal del norte de los valles (BmMn01), ecosistema conocido como bosque 
seco interandino. 

Las haciendas de San Ramón y La María (actualmente finca El Edén), en donde se 
cultivaba caña de azúcar para la elaboración de alcohol y panela, implementaron la 
carretera para trasladar sus mercancías. Producto de la errónea construcción de la 
antigua vía, se destruyó gran parte la hacienda María y el acceso a la zona baja de San 
Ramón (A. Cadena, comunicación personal, 14 de noviembre del 2018). Después de 
varios años al derrumbe de la vía el sector de San Ramón fue lotizado y muchos 
peruchanos adquirieron propiedades.  
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2.2. Diseño de la investigación 
 
2.2.1. Tipo de investigación 

La investigación fue exploratoria-descriptiva. El estudio exploratorio permitió identificar 
la flora útil del sector. La investigación descriptiva estableció la especificación de 
propiedades, características, usos y rangos de importancia de la flora del bosque seco 
interandino (BmMn01) para la población local. La investigación etnobotánica promovió 
el uso de técnicas multidisciplinarias que permitieron documentar el conocimiento 
botánico tradicional en el área de estudio. 

2.2.2. Métodos y técnicas de investigación. 

La metodología se describió por objetivo específico planteado, esto permitió puntualizar 
de forma ordenada y coherente las acciones a desarrollar. La investigación se llevó a 
cabo bajo un enfoque etnobotánico, el cual procura dar mayor importancia a los usos de 
las especies botánicas registradas por la población de San Ramón.  

Para inventariar la flora representativa del bosque seco interandino del sector de San 
Ramón, correspondiente al primer objetivo de investigación, se aplicó la fotografía como 
técnica de registro y difusión de la flora del área de estudio y de los colaboradores de 
investigación. Las tomas fotográficas contaron con criterios competentes a la 
identificación botánica taxonómica y la colaboración de una técnica profesional que 
dirigió y revisó la calidad fotográfica de cada espécimen.  

Como manifiesta Gonzales- Gil (2008) el rigor de la evidencia visual se complementa 
con información recogida a través de técnicas cualitativas. La caracterización del 
conocimiento botánico tradicional de la población de San Ramón se elaboró a través de 
entrevistas, estructuradas en base a la matriz de recolección de información 
etnobotánica del Dr. Carlos Cerón, docente encargado del herbario de la Universidad 
Central del Ecuador; y las especificaciones requeridas por los docentes de la carrera de 
Turismo Ecológico (Anexo 1).  

El conocimiento del uso de las plantas está relacionado a los años que una persona 
reside en el área y su relación con el entorno, por ello se tomó en cuenta a pobladores 
que habiten por más de 15 años el sector de San Ramón. A través de la colaboración 
del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Perucho se determinó que dentro de 
la población de San Ramón, conformada por 25 habitantes (S, Gómez, comunicación 
personal, 13 de marzo del 2018) existen 8 informantes aptos, también llamados 
colaboradores locales, que aportan a la investigación.  

Colaboradores: 

a. María Lucrecia Galarza Sánchez  
b. Luis Alfredo Cadena Haro  
c. Viviana Marisol Pineida Galarza   
d. Luis Ernesto Rodríguez Pavón  
e. María Natalia Garzón Enríquez  
f. Jaime Alberto Castillo  
g. VMFS (No autoriza publicar su nombre) 
h. Carmen Elena Valle Rodríguez 
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La aplicación de la entrevista se llevó a cabo bajo el método conocido como walking 
interview, el cual permite explorar la relación entre el yo y el lugar (Evans & Jones, 2011), 
implicando al entrevistador con el participante en torno a la ubicación de la investigación 
(Kinney, 2017). Los colaboradores recorrieron el sector mientras se colectó la 
información, cumpliendo el objetivo dos de investigación. El recorrido se realizó acorde 
a la capacidad de movilidad de los participantes, estratificando 3 áreas principales de la 
identificación florística: a. plantas silvestres del bosque se interandino (BmMn01); b. 
plantas silvestres de huertas y c. plantas de huertas. 

Para las entrevistas se implementaron medidas de protección a los conocimientos 
tradicionales a través del formulario de consentimiento informado previo (Anexo 2) como 
lo recomienda Cunningham (1986), lo que permitió respaldar la información recolectada. 

La interpretación de la flora del bosque seco interandino se realizó por medio de la guía 
etnobotánica, utilizada como técnica de integración y revalorización de conocimientos 
generadores de significados positivos del patrimonio natural-cultural, dirigida hacia la 
propia población y los visitantes del sector. Además se realizó un listado de verificación, 
que pretende ser una herramienta práctica para la interpretación ambiental de la flora 
de San Ramón.  

Para la aplicación de los métodos y técnicas de investigación en campo fue necesario 
tomar en cuenta la temporalidad del sector. A través del Sistema de clasificación de 
ecosistemas del Ecuador continental (MAE, 2013) se determinó que los meses de mayor 
pluviosidad fueron los adecuados para la identificación de la flora del bosque seco 
interandino (BmMn01) (Figura 6). 

  

Figura 6. Diagrama de temperatura vs. precipitación anual del bosque 
seco interandino-BmMn01 (Aguirre & Medina-Torres, 2013). 
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2.2.3. Análisis de la información 

Para la identificación ex situ de la flora se acudió al Ing. Valdano Tafur, docente de la 
facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador y listas de 
verificación de flora correspondientes al ecosistema de estudio como Cerón, E (2015, 
2018); Guerrero & Guerrero (2018); Cerón & Rojas (2019). Tras identificar las especies 
se revisaron publicaciones como el Catálogo de plantas Vasculares del Ecuador 
(Jorgensen & León-Yanez, 1999) y Plantas de semillas de los altos Andes del Ecuador 
(Jorgensen y Ulloa, 1994) que brindaron información correspondiente a la distribución, 
rango altitudinal, hábito y origen; a través de las plataformas de Jardines botánicos de 
Estados Unidos: Missouri Botanical Garden (trópicos.org.) y Field Museum of Natural 
History (plantidtools.fieldmuseu.org), que contienen investigaciones a nivel global y 
fotografías digitales detalladas de especímenes que permitieron caracterizar la flora del 
sector de San Ramón.  

Las flora registrada a través de la matriz de recolección botánica (Anexo 1) se 
categorizaron según estratos de identificación en: a. plantas silvestres del bosque y 
arbustal semideciduo del norte de los valles (BmMn01); b. plantas silvestres de huertas 
y c. plantas de huertas. Se elaboró tablas de información que describe características 
de cada especie: nombre común, nombre científico, familia, distribución provincial 
dentro del Ecuador, rango altitudinal, hábito, origen, usos por la población local (UL), 
usos por bibliografía consultada (UB), parte usada de la planta y fotografía. La 
información etnobotánica fue consultada primordialmente en el Enciclopedia de las 
plantas útiles del Ecuador, de la Torre, et al., (2018), texto que recopila los usos de las 
plantas. Se recogió información específica de etnias y poblaciones de Pichincha. La 
tabulación de datos se realizó en Microsoft Excel y generó tablas de identificación de la 
flora por uso y estadísticas relacionadas a la forma de aplicación de la flora, el origen de 
las especies y sus estratos de registro in situ. 
 
La guía etnobotánica y el listado de verificación de la flora de San Ramón se emplearon 
como herramientas de interpretación ambiental que permitan al lector el acercamiento 
a los conocimientos de la población, sobre la aplicación de la botánica de San Ramón, 
para la realización de la guía y el listado se basó en investigaciones como: Guía de 
plantas útiles de los páramos de Zuleta, Ecuador, Aguilar et ál., (2009); Especies 
forestales de los bosques secos del Ecuador, Aguirre (2012); Guía práctica de 
identificación de plantas de ribera, Oleas et ál., (2016); Plantas comunes del zoológico 
de Guayllabamba, Cerón (2015). Para el diseño gráfico y la diagramación de la guía se 
gestionó la colaboración de una profesional de diseño; la lista de verificación considero 
las dimensiones y características de investigaciones similares a nivel nacional. 

La guía etnobotánica cuenta con los apartados de: portada, contenido, introducción, 
información del ecosistema de bosque seco interandino, localidad, etnobotánica, cómo 
usar la guía, listado de especies por uso, descripción de plantas, glosario, iconografía, 
índice de plantas, referencias bibliográficas, colaboradores. Las dimensiones son de 21 
x 12.5 cm. La lista de verificación al ser una herramienta utilizada específicamente en 
campo se detalló nombre común, nombre científico, familia, fotografía y recuadro de 
verificación. 
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CAPITULO III. RESULTADOS 
 
 
En esta sección se detallaron las especies botánicas y el conocimiento tradicional de la 
población de San Ramón acerca de sus aplicaciones. Se clasifico la flora del sector de 
San Ramón según su uso y se caracterizó detalladamente de cada especie registrada 
en campo para finalizar con figuras porcentuales que permiten interpretar las diferentes 
variables manejadas en la investigación.  

La información que se obtuvo en esta sección permitió la construcción de la guía 
etnobotánica y el listado de verificación de San Ramón, Perucho (Anexo 3 y 4). 

3.1. Flora del boque seco interandino BmMn01 
 
3.1.1. Flora  del bosque seco interandino según su uso 
 
Las categorías alimenticia, alimento animal, construcción de vivienda, elaboración de 
artesanías, caza y pesca, comercial, leña, medicinal, ritual y otros usos; planteadas en 
la matriz de información etnobotánica (Anexo 1) permitieron recopilar los conocimientos 
tradicionales acerca de la botánica del bosque seco interandino de San Ramón, 
Perucho. El trabajo de campo definió que 8 de ellas, son aplicables al área de 
investigación, excluyendo la categoría de construcción de vivienda, caza y pesca; en su 
lugar, se sumó las categorías de medio ambiental y sin uso, que fueron requeridas 
durante el registro de información en campo. 

Se detalló el nombre común y científico enfrentado a las aplicaciones botánicas según 
los pobladores de San Ramón (Tabla 5). Generando información esencial para 
determinar los usos más sobresalientes (Figura 64) y un listado de la flora del bosque 
seco interandino con más aplicaciones para la población local (Tabla 4). 

Tabla 4. Flora del bosque seco interandino con mayor número de usos 

N. Nombre común Nombre científico N. de usos 

1 Algarrobo Mimosa quitensis 3 

2 Higuerilla Ricinus communis 3 

3 Ashnayuyo Tagetes minuta 2 

4 Bledo blanco Amarantus viridis 2 

5 Chirimoya Annona cherimola 2 

6 Guayaba Psidium guajava 2 

7 Hierba buena Mentha spicata 2 

8 Eneldo Anethum graveolens 2 

9 Lengua de vaca Rumex obtusifolius 2 

10 Mandarina Citrus reticulata 2 

11 Paico Chenopodium ambrosioides 2 

12 Pitajaya silvestre Cleistocactus sepium 2 

13 Tuna Opuntia soederstromiana 2 
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Tabla 5. Flora del bosque seco interandino según uso. 

Plantas                                             Usos Alimenticia 
Alimento 

animal 
Comercio Leña Medicinal Ritual 

Medio 
Ambiental 

Vestimenta 
Otros 
Usos 

Sin Uso Total 

Nombre común Nombre científico            

Aguacate Persea americana   X        1 

Alfalfa Medicago sativa  X         1 

Algarrobo Mimosa quitensis  X  X   X    3 

Ambo Nicandra physalodes     X      1 

Ashnayuyo Tagetes minuta X    X      2 

Atzera Canna indica X          1 

Bledo blanco Amarantus viridis  X   X      2 

Café Coffea arabiga   X        1 

Camotillo Ipomoea purpurea  X         1 

Campeche Caesalpinia spinosa        X   1 

Cardo santo Argemone subfusiformis      X     1 

Chámana Dodonaea viscosa     X      1 

Chamico Datura stramonium         X  1 

Chilca Baccharis latifolia     X      1 

Chirimoya Annona cherimola X    X      2 

Cholán Tecoma stans       X    1 

Corantillo Opuntia pubescens         X  1 

Escobilla Sida poeppigiana     X      1 

Espíritu santo Crassula laxiflora         X  1 

Fun fun Salvia tiliifolia     X      1 

Guayaba Psidium guajava X    X      2 

Hierba buena Mentha spicata X    X      2 

Hierba Luisa Cymbopogon citratus X          1 

Hierba maría Asclepias curassavica          X 1 

Hierba mora Solanum nigrescens     X      1 

Higuerilla Ricinus communis    X X   X   3 

Hoja blanca Abutilon ibarrense         X  1 

Ineldo Anethum graveolens  X   X      2 
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Izo Dalea coerulea     X      1 

Lengua de vaca Rumex obtusifolius  X   X      2 

Llantén Plantago major     X      1 

Mandarina Citrus reticulata X  X        2 

Mosquera, purga Croton elegans     X      1 

Naranjilla Solanum quitoense X  X        2 

Ortiga Urtica leptophylla     X      1 

Paico Chenopodium ambrosioides X    X      2 

Papaya Carica papaya X          1 

Penca Furcraea andina        X   1 

Pitajaya silvestre Cleistocactus sepium X    X      2 

Porotón Erythrina edulis X          1 

Quishuar Buddleja bullata    X       1 

Rábano silvestre Raphanus raphanistrum  X         1 

Ruda Ruta graveolens     X      1 

Sábila Aloe vera     X      1 

Santa María Tanacetum parthenium      X     1 

Supirrosa Lantana camara          X 1 

Tabaco moro Nicotiana glauca          X 1 

Taraxaco Taraxacum officinale     X      1 

Tilo Sambucus peruviana     X      1 

Tocte Juglans neotropica X          1 

Tomalón Lycianthes lycioides          X 1 

Tuna Opuntia soederstromiana X    X      2 

Verbena Verbena litoralis     X      1 

Total  14 7 4 3 26 2 2 3 4 4 69 
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3.1.2. Identificación de la flora registrada 

A continuación se presentan las especies botánicas registradas por los colaboradores 
de investigación, se describió las características que permitieron identificar los rasgos 
más importantes de cada especie. La información etnobotánica fue consultada 
primordialmente en el Enciclopedia de las plantas útiles del Ecuador, de la Torre, et al., 
(2018); las referencias bibliográficas fueron tomadas de etnias y poblaciones de 
Pichincha, específicamente. 
 
a. Plantas silvestres del bosque y arbustal semideciduo del norte de los valles 

(BmMn01). 

Tabla 6. Algarrobo 

Nombre común Algarrobo  

Nombre científico Mimosa quitensis 

Familia Mimosaceae  

Distribución Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Pichincha, 
Tungurahua 

Rango altitudinal 1500-3000 msnm 

Hábito  Árbusto  

Origen  Nativo  

Usos  UL Alimento de animales; Leña; M. ambiental: Se usa para crear 
un efecto sombra al estar asociación para cultivar café. 

UB Combustibles: Se usa para hacer carbón. 

Parte de la planta 
usada  

Hojas, flores, fruto y tronco. 

Fotografía 

 
Figura 7. Algarrobo. 

Referencia Jorgensen & Ulloa, 1994. de la Torre et al., 2008 
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Tabla 7. Ambo 

Nombre común Ambo  

Nombre científico Nicandra physalodes 

Familia Solanaceae 

Distribución Azuay, Bolívar, Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, 
Galápagos, Guayas, Imbabura, Loja, Manabí, Pichincha, 
Tungurahua. 

Rango altitudinal 0-3500 msnm 

Hábito  Hierba o arbusto 

Origen  Introducida  

Usos  UL Medicinal: El zumo del fruto sirve para tratar afecciones 
de la vista como conjuntivitis, irritaciones y pérdida de 
vista. 

UB Medicinal: El agua contenida entre el cáliz y la corola, del 
pedúnculo del fruto o de las hojas se usa como colirio 
eficaz para tratar problemas en los ojos como la 
conjuntivitis, irritaciones, enrojecimientos y heridas. 

Parte de la planta usada  Fruto 

Fotografía 

 
Figura 8. Flor de ambo 

Referencia  Cerón, 2015. Jorgensen & Ulloa, 1994. de la Torre et al., 
2008 
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Tabla 8. Campeche 

Nombre común Campeche  

Nombre científico Caesalpinia spinosa 

Familia Caesalpiniaceae 

Distribución Azuay, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja, 
Pichincha, Tungurahua 

Rango altitudinal 1500-3000 msnm 

Hábito  Árbol  

Origen  Nativo 

Usos  UL Vestimenta: el fruto seco se muele y se utiliza para curtir el 
cuero.  

UB Medicinal: El fruto, en emplasto o bebidas, se usa para tratar 
sarpullidos y heridas como cicatrizante. 
Combustibles: El tallo se usa como leña. 

Parte de la planta 
usada  

Fruto 

Fotografía 

 
Figura 9. Campeche 

Referencia  Jorgensen & Ulloa, 1994. de la Torre et al., 2008. 
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Tabla 9. Chámana 

Nombre común Chámana 

Nombre científico Dodonaea viscosa 

Familia Sapindaceae 

Distribución Azuay, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Galápagos, 
Imbabura, Loja, Pichincha, Tungurahua 

Rango altitudinal 500-1500; 2000-4000 msnm  

Hábito  Arbusto  

Origen  Nativa  

Usos  UL Medicinal: Es buena para los golpes y sacar el frío. Para los 
golpes se machaca las hojas, se aplica en forma de emplasto. 
Para sacar el frío se calienta las hojas y con una tela de 
algodón (pañito) se coloca en el lugar afectado. 

UB Medicinal: El emplasto de las hojas, calentadas, se aplica 
para tratar torceduras, lisiaduras, esguinces, reumatismos e 
inflamaciones. 
Medio ambiental: La planta se usa como cerca viva. 

Parte de la planta 
usada  

Hojas  

Fotografía 

 
Figura 10. Chámana 

Referencia  Lawesson, J; Adsersen, H & Bentley, P. 1987. de la Torre et 
al., 2008. 
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Tabla 10.Chamico 

Nombre común Chamico 

Nombre científico Datura stramonium 

Familia Solanaceae 

Distribución Azuay, Chimborazo, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, 
Imbabura, Loja, Pichincha, Tungurahua 

Rango altitudinal 0-3000 msnm 

Hábito  Hierva o arbusto 

Origen  Nativa 

Usos  UL Otros usos: Esta planta crece silvestre y tiene efectos 
alucinógenos.  

UB Medicinal: El uso en cantidades mayores puede causar 
delirios y alucinaciones. Las hojas y semillas 
machacadas se usan para tratar el reumatismo. 

Parte de la planta usada Hojas, flores y fruto 

Fotografía 

 
Figura 11. Chamico 

Referencia  Jorgensen & Ulloa, 1994. de la Torre et al., 2008. 
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Tabla 11. Cholán 

Nombre común Cholán 

Nombre científico Tecoma stans 

Familia Bignonaceae  

Distribución Azuay, Bolívar, Chimborazo, Imbabura, Loja, Pichincha, 
Tungurahua 

Rango altitudinal 500-3000 msnm 

Hábito  Arbusto o árbol  

Origen  Nativa 

Usos  UL Medio Ambiental: los antiguos pobladores tienen la 
creencia que este árbol atrae las lluvias, además genera 
sombra y es benéfico para el suelo. 

UB Medicinal: La flor, en infusión, se utiliza para propiciar una 
buena circulación de la sangre. 

Parte de la planta 
usada  

Toda la planta 

Fotografía  

 
Figura 12. Cholán 

Referencia  Jorgensen & Ulloa, 1994. de la Torre et al., 2008. 
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Tabla 12. Corantillo 

Nombre común Corantillo  

Nombre científico Opuntia pubescens 

Familia Cactaceae  

Distribución Azuay, Chimborazo, Guayas, Imbabura, Loja, Manabí, 
Pichincha. 

Rango altitudinal 0-500; 1000-2500 msnm 

Hábito  Hierba 

Origen  Nativa  

Usos  UL Otros usos: los niños jugaban lanzándose unos a otros, se trata 
de un juego de agilidad para que no quede pinchado en las 
manos de quien recibe. 

UB Medio ambiental: La planta se usa como cerca viva. 

Parte de la planta 
usada  

Hoja  

Fotografía 

 
Figura 13. Corantillo 

Referencia  Harling & Andersson, 1989. de la Torre et al., 2008. 
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Tabla 13. Espíritu santo 

Nombre común Espíritu santo 

Nombre científico Crassula laxiflora 

Familia Crassulaceae  

Distribución No se reporta  

Rango altitudinal 1000-2500 msnm 

Hábito  Hierba  

Origen  Introducida  

Usos  UL Otro: Se juega a reventar sus flores, producen un sonido 
(plop). 

UB No se encontró uso registrado 

Parte de la planta 
usada  

Flores  

Fotografía 

 
Figura 14. Espíritu Santo 

Referencia  Ceron, E. 2018; Linn, J. 1987. 
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Tabla 14. Higuerilla 

Nombre común Higuerilla, variedades: roja y blanca 

Nombre científico Ricinus communis 

Familia Euphorbiaceae 

Distribución Chimborazo, Cotopaxi, Galápagos, Guayas, Imbabura, Loja, 
Los Ríos, Manabí, Napo, Pichincha, Tungurahua 

Rango altitudinal 0-3000 msnm 

Hábito  Árbol pequeño o arbusto 

Origen  Introducida  

Usos  UL Vestimenta: La semilla se muele para curtir cuero.   
Medicinal: El fruto de la higuerilla es oleosa, junto a la 
manteca de cacao se calienta y se pone a los niños cuando 
están con infección de barriga o estreñidos. 
Leña: sus frutos secos se los utiliza como mecha. 

UB Medicinal: El aceite de las semillas se usa como purgante y 
laxante. La decocción de las hojas se usa para dar baños de 
asiento a mujeres con problemas sanguíneos. La savia de 
las hojas y ramas se aplica en las verrugas para eliminarlas. 

Parte de la planta 
usada  

Fruto, semillas 

Fotografía 

 
Figura 15. Higuerilla. 

Referencia  Jorgensen & Ulloa, 1994. de la Torre et al., 2008. 
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Tabla 15. Hoja blanca 

Nombre común Hoja blanca  

Nombre científico Abutilon ibarrense 

Familia Malvaceae  

Distribución Carchi, Imbabura, Pichincha. 
Rango altitudinal 1500-3000 msnm 

Hábito  Arbusto  

Origen Nativa  

Usos UL Otros usos: la suavidad de sus hojas permite limpiar 
directamente la piel. 

UB Alimento animal: Se usa como forraje de ganado bovino, 
cuyes y cabras.  
Materiales: Se usa como escoba para limpiar hornos. 
Social: Se usa para tratar brujerías, “mal aire” y “espanto” en 
los niños.  
Medicinal: Las hojas sirven para tratar golpes y reumatismo. 
Las hojas, en emplasto y mezcladas con queso, se usan para 
tratar granos, inflamaciones de la piel y orzuelos. 

Parte de la planta 
usada  

Hojas 

Fotografía 

 
Figura 16. Hoja blanca 

Referencia  Cerón, 2015. Harling & Andersson, 1992. de la Torre et al., 
2008. 

 
  



 

32 

 

Tabla 16. Izo 

Nombre común Izo  

Nombre científico Dalea coerulea 

Familia Fabaceae  

Distribución Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, 
Imbabura, Loja, Pichincha, Tungurahua 

Rango altitudinal 1000-4000 msnm 

Hábito  Arbusto  

Origen  Nativa  

Usos  UL Medicinal: es un buen expectorante y descongestiona las vías 
respiratorias, se realiza en infusión junto al tilo. 

UB Social: Se usa para curar el “espanto”.  
Medicinal: La flor contiene un alcohol aromático llamado 
eugenol de propiedades desinfectantes. La flor, en infusión, se 
emplea como expectorante. La infusión de la planta y, en 
particular, de las flores y hojas se usa para tratar afecciones 
respiratorias como la pulmonía, bronquitis, la tos, ronquera del 
pecho, gripes y resfríos. 

Parte de la planta 
usada  

Flores  

Fotografía 

 
Figura 17. Izo 

Referencia  Cerón, 2018; Jorgensen & Ulloa, 1994. de la Torre et al., 2008. 
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Tabla 17. Mosquera, purga 

Nombre común Mosquera, purga 

Nombre científico Croton elegans 

Familia Euphorbiaceae 

Distribución Imbabura, Pichincha, Tungurahua 

Rango altitudinal 1500-3500 msnm 

Hábito  Arbusto  

Origen  Endémico  

Usos  UL Medicinal: La sabia que secreta al desprender las hojas se 
aplica directo en heridas para desinfectar y secar. 

UB Alimento animal: Se usa como forraje de conejos y cuyes.  
Medicinal: Se usa como cicatrizante. Las hojas, en infusión, se 
usan para tratar la amigdalitis. 

Parte de la planta 
usada  

Hojas 

Fotografía 

 
Figura 18. Mosquera 

Referencia  Jorgensen & Ulloa, 1994. de la Torre et al., 2008. 
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Tabla 18. Penca 

Nombre común Penca  

Nombre científico Furcraea andina 

Familia Asparagaceae 

Distribución Azuay, Imbabura, Pichincha 

Rango altitudinal 1000-3500 msnm 

Hábito  Hierba 

Origen  Nativa  

Usos  UL Vestimenta: de sus hojas sale una fibra llamada cabuya, 
se usaba antiguamente para elaborar alpargatas, 
costales y canastas. Actualmente está en desuso.   

UB Materiales: La raíz y las hojas sirven para elaborar jabón. 
Las fibras de las hojas y del escapo floral se usan para 
elaborar sogas, lonas, alfombras, zapatos y bolsos.  
Medicinal: Se usa para tratar el sarpullido. 

Parte de la planta usada  Hojas  

Fotografía 

 
Figura 19. Penca 

 Cerón, 2018. Macbride, 1936. de la Torre et al., 2008. 

 
  



 

35 

 

Tabla 19. Pitajaya silvestre 

Nombre común Pitajaya silvestre 

Nombre científico Cleistocactus sepium 

Familia Cactaceae  

Distribución Azuay, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, 
Pichincha, Tungurahua 

Rango altitudinal 1000-3500 msnm 

Hábito  Arbusto  

Origen  Endémico 

Usos  UL Alimenticia: sus frutos son comestibles. 
Medicinal: La flor se hace infusión para la tos.  

UB Medicinal: La flor, en infusión, se bebe para tratar la bronquitis. 

Parte de la planta 
usada  

Flor y fruto  

Fotografía 

 
Figura 20. Pitajaya silvestre 

Referencia  Jorgensen & Ulloa, 1994. de la Torre et al., 2008 
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Tabla 20.Tabaco moro 

Nombre común Tabaco moro 

Nombre científico Nicotiana glauca 

Familia Solanaceae 

Distribución Azuay, Chimborazo, Cotopaxi, Galápagos, Loja, Tungurahua. 

Rango altitudinal 500-1000; 2000-3000 msnm 

Hábito  Arbusto 

Origen  Introducida  

Usos  UL No reporta 

UB Combustibles: La planta entera se usa como leña. 

Parte de la planta 
usada  

Toda  

Fotografía 

 
Figura 21. Tabaco moro 

Referencia Cerón, 2015; Jorgensen & Ulloa, 1994. de la Torre et al., 2008. 
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Tabla 21. Tomalón 

Nombre común Tomalón 

Nombre científico Lycianthes lycioides 

Familia Solanaceae 

Distribución Azuay, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja, 
Pichincha. 

Rango altitudinal 1500-3500 msnm 

Hábito  Arbusto  

Origen  Nativo  

Usos  UL No reporta  

UB Alimento de animales: La planta se usa como forraje de 
ganado vacuno (Etnia no especificada-Tungurahua, 
Chimborazo). 

Parte de la planta 
usada  

Hojas y tallos 

Fotografía 

 
Figura 22. Tomalón 

 

Referencia  Cerón, 2015; Jorgensen & Ulloa, 1994. de la Torre et al., 
2008. 
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Tabla 22. Tuna 

Nombre común Tuna  

Nombre científico Opuntia soederstromiana 

Familia Cactaceae  

Distribución Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Pichincha, Tungurahua 

Rango altitudinal 1000-3000 msnm 

Hábito  Arbusto o árbol  

Origen  Endémico 

Usos  UL Medicinal: adelgazante, de la hoja se retiran las espinas, se 
licuan y se toma. 
Alimenticia: El fruto es comestible, no todas son para comer la 
natural tiene mucha semilla y más vitaminas. 

UB Alimenticio: El fruto es comestible. 
Alimento animal: El fruto es alimento de aves. 
Medicinal: El jugo del tallo se usa como expectorante y para 
tratar la fiebre, paños y manchas de la piel. La raíz se emplea 
para tratar la diarrea, la disentería y los pujos. 

Parte de la planta 
usada  

Hojas y fruto  

Fotografía 

 
Figura 23. Tuna 

Referencia  Cerón, 2015; Jorgensen & Ulloa, 1994. de la Torre et al., 2008. 
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b. Plantas silvestres de huertas 

Tabla 23. Ashnayuyo 

Nombre común Ashnayuyo, huacatay 

Nombre científico Tagetes minuta 

Familia Asteraceae  

Distribución Loja  

Rango altitudinal Elevación incierta 

Hábito  Hierba  

Origen  Nativa  

Usos  UL Medicinal: Para el dolor de cabeza las hojas se las aplica en la 
frente, se puede atar una tela alrededor de la cabeza para mayor 
comididad. 
Alimenticia: Las hojas y flores se usan como condimento al locro 
de papa o zambo tierno y papas cocinadas. 

Parte de la planta 
usada 

Hojas y flores 
 

Fotografía  

 
Figura 24. Ashnayuyo 

Referencia Robinson, 1997. 
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Tabla 24. Bledo blanco 

Nombre común Bledo blanco 

Nombre científico Amaranthus viridis. 

Familia Amarantaceae  

Distribución Galápagos, Guayas, Manabí, Napo, Pastaza, Pichincha, 
Sucumbíos 

Rango altitudinal 0-2000 msnm 

Hábito  Hierba  

Origen  Nativa 

Usos  UL Medicinal: Cocción para la infección intestinal en niños. Se 
prepara con cascara de guayaba, raíz del bledo blanco y 
cebada de perro (milin). 
Alimento animal: para los cuyes se les da el bledo maduro. 

Parte de la planta 
usada  

Toda la planta 

Fotografía  

 
Figura 25. Bledo blanco 

Referencia  Lawesson, J; Adsersen, H & Bentley, P. 1987. 
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 Tabla 25. Camotillo 

Nombre común Camotillo  

Nombre científico Ipomoea purpurea 

Familia Convolvulaceae  

Distribución Azuay, Chimborazo, Imbabura, Loja, Manabí, Pichincha, 
Tungurahua 

Rango altitudinal 500-1000,1500-3000 msnm 

Hábito  Enredadera 

Origen  Nativa  

Usos  UL Alimento animal: cuyes, chanchos 

UB Materiales: Se usa como adorno en tapiales (Etnia no 
especificada-Loja). 

Parte de la planta 
usada  

Toda la planta 

Fotografía  

 
Figura 26. Camotillo 

 

Referencia  Jorgensen & Ulloa, 1994. de la Torre et al., 2008. 
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Tabla 26. Cardo santo 

Nombre común Cardo santo 

Nombre científico Argemone subfusiformis 

Familia Papaveraceae 

Distribución Azuay, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja, Pichincha, 
Tungurahua. 

Rango altitudinal 1500-3500 msnm 

Hábito  Hierba 

Origen  Nativo 

Usos  
 

UL Ritual: Contra hechizos, las semillas secas se almacena en 
una bolsa roja. 

UB Medioambiental: La planta se usa como cerca viva para dividir 
terrenos. 

Parte de la planta 
usada  

Fruto  

Fotografía  

 
Figura 27. Cardo santo 

 

Referencia  Jorgensen & Ulloa, 1994. de la Torre et al., 2008. 
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Tabla 27. Chilca 

Nombre común Chilca  

Nombre científico Baccharis latifolia 

Familia Asteraceae  

Distribución Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, 
Imbabura, Loja, Napo, Pichincha, Sucumbíos, Tungurahua 

Rango altitudinal 1000-4000 msnm 

Hábito  Arbusto  

Origen  Nativo  

Usos  UL Medicinal: La infusión se usa para los cólicos menstruales. 
Alimento animal: cuyes. 

UB Materiales: El tallo es maderable y se usa como utensilio 
de cocina. Las hojas se restriegan en las tripas de cerdo y 
eliminar su sabor amargo.  
Social: Las hojas y las ramas se usan para tratar el “mal 
aire”, “mal viento” y el “espanto” y para alejar los malos 
espíritus.  
Medicinal: Las hojas asadas se aplican para aliviar el dolor 
de muelas y de cabeza; en infusión, se usan para tratar la 
diarrea en niños y las hemorroides. Las hojas se emplean 
para tratar torceduras o dislocaciones de los huesos y 
golpes, desinflamante. Las hojas se aplican, untadas con 
ungüento mentolado y sebo de res, para tratar las 
lisiaduras. 

Parte de la planta 
usada  

Hojas y flores 

Fotografía  

 
Figura 28. Chilca 

Referencia  Ceron, E. 2018; Jorgensen & Ulloa, 1994. de la Torre et al., 
2008. 
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Tabla 28. Escobilla 

Nombre común Escobilla 

Nombre científico Sida poeppigiana  

Familia Malvaceae  

Distribución Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Imbabura, Los Ríos, 
Napo, Pichincha. 

Rango altitudinal 0- 2000 msnm 

Hábito  Arbusto 

Origen  Nativo  

Usos  UL Medicinal: Las hojas y flores se machaca sobre heridas 
para cicatrizarlas y controlar partes infectadas de pus. 

UB Medicinal: El fruto se emplea para tratar tumores y, 
junto con semillas de otras especies, se aplican como 
emplasto en abscesos con pus para acelerar su 
maduración. La infusión de las ramas o las hojas, en 
emplasto, se usan para tratar golpes y abscesos 
pequeños. 

Parte de la planta usada Flores y hojas 
 

Fotografía 

 
Figura 29. Escobilla 

Referencia  Guerrero & Guerrero, 2018. Dodson, 1985. de la Torre 
et al., 2008. 
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Tabla 29. Hierba maría 

Nombre común Hierba maría  

Nombre científico Asclepias curassavica 

Familia Asclepiadaceae 

Distribución Carchi, El Oro, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Imbabura, 
Loja, Los Ríos, Manabí, Napo, Pastaza, Pichincha, 
Tungurahua 

Rango altitudinal 0-3000 msnm 

Hábito  Hierba  

Origen  Nativa  

Usos  UL No registra  

UB Tóxico animales: El fruto o la infusión de la planta molida se 
usa como veneno para perros. 

Parte de la planta 
usada  

Fruto y hojas  

Fotografía 

 
Figura 30. Hierba maría 

Referencia 
 

Cerón & Rojas, 2019. Jorgensen & Ulloa, 1994. de la Torre et 
al., 2008. 

 

  



 

46 

 

Tabla 30. Fun fun 

Nombre común Fun fun 

Nombre científico Salvia tiliifolia 

Familia Lamiaceae  

Distribución Carchi, Imbabura, Loja, Pichincha, Tungurahua 

Rango altitudinal 1000-3000 msnm 

Hábito  Hierba  

Origen  Introducida 

Usos  UL Medicinal: Las flores tiernas se aplican en forma de 
emplasto durante tres noches seguidas para las 
hemorroides. 

UB Medio ambiental: La planta se puede usar para restituir el 
barbecho (Etnia no especificada-Loja). 

Parte de la planta 
usada  

Flores tiernas y hojas 

Fotografía 

 
Figura 31. Fun fun 

Referencia  Jorgensen & Ulloa, 1994. de la Torre et al., 2008. 
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Tabla 31. Hierba mora 

NOMBRE COMÚN Hierba mora 

NOMBRE CIENTÍFICO Solanum nigrescens 

FAMILIA Solanaceae  

DISTRIBUCIÓN Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Imbabura, 
Loja, Morona-Santiago, Napo, Pichincha, Sucumbíos, 
Tungurahua, Zamora-Chinchipe. 

RANGO ALTITUDINAL 0-500;1500-4000 msnm 

HÁBITO  Hierba o arbustos 

ORIGEN  Nativo 

USOS  UL Medicinal: Se machaca la planta, se coloca en agua de 
baño para bajar la fiebre. El líquido de la semilla se 
utiliza para despejar la nube de la vista de los animales. 

UB Social: Se usa como narcótico.  
Medicinal: La infusión de las hojas se usa para tratar 
llagas, hinchazones y afecciones de la piel. Las hojas, 
en emplasto, alivian los cólicos menstruales. Se usa 
como calmante, para realizar lavados vaginales y para 
tratar la erisipela, la sinusitis y las hemorroides. 

PARTE DE LA PLANTA 
USADA  

Hojas, tallo, fruto 

FOTOGRAFÍA  

 
Figura 32. Hierba mora 

Referencia  
 

Jorgensen & Ulloa, 1994. de la Torre et al., 2008. 
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Tabla 32. Lengua de vaca, wagra kallu  

Nombre común Lengua de vaca, wagra kallu 

Nombre científico Rumex obtusifolius 

Familia Poligonaceae  

Distribución Azuay, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Pichincha, 
Tungurahua. 

Rango altitudinal 0-3500 msnm 

Hábito  Hierba  

Origen  Introducida  

Usos  UL Medicinal: Para el dolor de estómago se la ingiere en infusion; 
Alimento animal: vacas, cuyes, chanchos 

UB Alimento animal: Se usa como forraje de ganado vacuno y otros 
cuadrúpedos.  
Medicinal: Depurativa. La infusión se bebe para tratar dolores 
de estómago y de muelas. Las hojas se usan para tratar 
afecciones de los riñones, quemaduras, granos, erupciones, 
heridas purulentas e inflamaciones. 

Parte de la planta 
usada  

Hojas  

Fotografía 

 
Figura 33. Lengua de vaca, wagra kallu 

Referencia  Jorgensen & Ulloa, 1994. de la Torre et al., 2008. 
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Tabla 33. Llantén 

Nombre común Llantén  

Nombre científico Plantago major 

Familia Plantaginaceae  

Distribución Azuay, Bolívar, Carchi, Chimborazo, Galápagos, Imbabura, 
Loja, Los Ríos, Morona-Santiago, Pichincha, Tungurahua. 

Rango altitudinal 0-1000; 2000-3500 msnm 

Hábito  Hierba  

Origen  Introducida  

Usos  UL Medicinal: Para depurar los riñones se prepara en cocción junto 
al Taraxaco (Taraxacum officinale) y linaza (Linum 
usitatissimum). Desinflamatoria en infusión interna y 
externamente. 

UB Social: La infusión de las hojas se usa para purificar la sangre, 
mezclada con miel, purifica todo el organismo.  
Medicinal: El baño con la infusión de esta planta, junto con 
matico y caballo chupa (Equisetum giganteum), se usa para 
eliminar la irritación y la inflamación. La infusión de las hojas y 
flores, mezcladas con linaza, se toma para tratar afecciones 
renales. Es diurético, se usa para realizar duchas vaginales y 
para tratar la retención de la orina, inflamación de los ovarios, 
infecciones intestinales, heridas infectadas, hinchazones, 
golpes, inflamación de las amígdalas, el dolor del hígado y de 
garganta y para tratar enfermedades de niños. 

Parte de la planta 
usada  

Hojas y raíz 

Fotografía  

 
Figura 34. Llantén 

Referencia  Jorgensen & Ulloa, 1994. de la Torre et al., 2008. 
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Tabla 34. Ortiga 

Nombre común Ortiga  

Nombre científico Urtica leptophylla 

Familia Urticaceae  

Distribución Bolívar, Chimborazo, Pichincha, Tungurahua 

Rango altitudinal 1500-3500 msnm 

Hábito  Hierba 

Origen  Nativo  

Usos  UL Medicinal: para la circulación de la sangre se ortiga la 
zona afectada, seguido se frota manteca de cacao; para 
el mismo fin se la puede beber en infusión. 

UB Medicinal: La inflorescencia y la raíz tratan diversas 
dolencias, como la artritis y extremidades amortiguadas. 
La raíz, machacada y puesta al sereno, se usa para 
tratar el dolor de hígado y de riñones. Las hojas e 
inflorescencias, machacadas y en emplasto, se aplican 
para tratar golpes de la cara. 

Parte de la planta usada  Toda la planta 

Fotografía  

 
Figura 35. Ortiga 

Referencia  Jorgensen & Ulloa, 1994. de la Torre et al., 2008. 
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Tabla 35. Paico  

 

Nombre común Paico  

Nombre científico Chenopodium ambrosioides 

Familia Amaranthaceae  

Distribución Azuay, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, 
Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Imbabura, Manabí, 
Napo, Pichincha, Tungurahua. 

Rango altitudinal 0-4000 msnm 

Hábito  Hierba  

Origen  Introducida, cultivada 

Usos  UL Alimenticia: Elaboración de locro de papas con paico. 
Medicinal: En infusión mejora la memoria y concentración. 

UB Alimenticio: El zumo se bebe junto con leche.  
Aditivo de los alimentos: Las hojas, el fruto y la flor se usan 
como condimento en ensaladas, sopas y otras comidas. 
Materiales: Sirve como escoba.  
Medicinal: La infusión de la raíz, tallo y hojas se usa como 
tónico cerebral para mejorar memoria. Las ramas son 
utilizadas para aliviar el dolor de cabeza. 

Parte de la planta 
usada  

Hojas, tallo, flores 

Fotografía  

 
Figura 36. Paico 

Referencias Jorgensen & Ulloa, 1994. de la Torre et al., 2008. 
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Tabla 36. Porotón 

Nombre común Porotón  

Nombre científico Erythrina edulis 

Familia Fabaceae  

Distribución Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, 
Imbabura, Loja, Napo, Pichincha, Sucumbíos, Tungurahua, 
Zamora-Chinchipe 

Rango altitudinal 1500-2500 msnm 

Hábito  Árbol  

Origen  Nativo  

Usos  UL Alimenticia: Su fruto es un tipo de fréjol, conocido como fréjol 
de árbol, en la actualidad casi no se consume. 

UB Alimenticio: El fruto es comestible.  

Parte de la planta 
usada  

Fruto  

Fotografía 

 
Figura 37. Porotón flor 

 

 
Figura 38. Porotón 

Referencia  Jorgensen & Ulloa, 1994. de la Torre et al., 2008. 
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Tabla 37. Quishuar 

Nombre común Quishuar  

Nombre científico Buddleja bullata  

Familia Buddlejaceae 

Distribución Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Napo, Pichincha, 
Tungurahua 

Rango altitudinal 1500-3500 msnm 

Hábito  Arbusto o árbol  

Origen  Nativo  

Usos  UL Leña: Se usa el tronco para elaborar carbón. 

UB Combustibles: Se usa para fabricar carbón, es muy apreciado. 
Materiales: El tallo se emplea para la construcción de postes de 
alambrado y mangos de herramientas.  
Medicinal: La infusión de la planta, junto con otras especies, se 
usa en baños para tratar animales golpeados. Las hojas 
tiernas, tostadas junto con mentol, se aplican para tratar huesos 
lesionados. 

Parte de la planta 
usada  

Tallo (tronco), hojas 

Fotografía 

 
Figura 39. Quishuar 

 

Referencia  Jorgensen & Ulloa, 1994. de la Torre et al., 2008. 
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Tabla 38. Rábano silvestre  

Nombre común Rábano silvestre 

Nombre científico Raphanus raphanistrum 

Familia Brassicaceae  

Distribución Imbabura, Pichincha 

Rango altitudinal 0-4500 msnm 

Hábito  Hierba  

Origen  Introducido  

Usos  UL Alimento animal: chancho, cuy y vaca. 

UB Alimento animal: Se usa como forraje de animales. 
Medicinal: Trata la tos. 

Parte de la planta 
usada  

Hojas, flores, fruto 

Fotografía 

 
Figura 40. Rábano silvestre 

Referencia  Jorgensen & Ulloa, 1994. de la Torre et al., 2008. 
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Tabla 39. Santa María  

Nombre común Santa María 

Nombre científico Tanacetum parthenium 

Familia Asteraceae  

Distribución Cañar, Chimborazo, Pichincha 

Rango altitudinal 2500-3500 msnm 

Hábito  Hierba  

Origen  Introducida  

Usos  UL Ritual: Las ramas con flores se frotan para limpiar el mal aire, 
seguido de un huevo y un poco de trago (aguardiente de caña). 

UB Social: Las ramas son usadas para frotar en el cuerpo del 
afectado con el fin de curar el “espanto”.  
Medicinal: Esta planta es usada por su valor profiláctico en el 
tratamiento de dolor de cabeza. Se usa para tratar afecciones 
del hígado y para nivelar la presión arterial. 

Parte de la planta 
usada  

Hojas, tallo, flores 

Fotografía 

 
Figura 41. Santa María 

Referencia Jorgensen & Ulloa, 1994. de la Torre et al., 2008. 
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Tabla 40. Supirrosa 

Nombre común Supirrosa  

Nombre científico Lantana camara  

Familia Verbenaceae  

Distribución Azuay, Carchi, Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, Galápagos, 
Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Morona-Santiago, Napo, 
Pastaza, Pichincha, Sucumbíos, Tungurahua 

Rango altitudinal 0-3000 msnm 

Hábito  Hierba o arbusto 

Origen  Introducida  

Usos 
 

UL No registra  

UB Social: La planta se usa para limpiar el “mal aire”. 
Medioambiental: La planta se siembra como cerca viva para las 
viviendas. 

Parte de la planta 
usada  

Toda la planta. 

Fotografía 

 
Figura 42. Supirrosa 

Referencia  Jorgensen & Ulloa, 1994. de la Torre et al., 2008. 
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Tabla 41. Taraxaco 

Nombre común Taraxaco, Diente de león  

Nombre científico Taraxacum officinale 

Familia Asteraceae  

Distribución Azuay, Carchi, Pichincha 

Rango altitudinal 2000-4500 msnm 

Hábito  Hierba 

Origen  Introducida 

Usos  UL Medicinal: Para depurar los riñones se prepara en cocción 
junto al llantén (Plantago major) y linaza (Linum 
usitatissimum). Desinflamatoria en infusión interna y 
externamente. 

UB Alimenticia: Con las hojas y flores se preparan ensaladas.  
Social: La planta entera, el jugo de las hojas o la infusión 
de la raíz sirven para purificar la sangre. La infusión de la 
raíz y hojas se emplea como diurético. La planta, en 
infusión, se utiliza para tratar la resaca. Las hojas y la raíz, 
en infusión, se usan como laxantes y para tratar 
problemas de digestión y afecciones de la piel, sangre, 
hígado y riñones. Limpia el estómago y cura úlceras y 
problemas de la presión. 

Parte de la planta usada  Raíz  

Fotografía 

 
Figura 43. Taraxaco 

Referencias Jorgensen & León-Yánez, 1999. de la Torre, et al. 2008 
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Tabla 42. Verbena 

Nombre común Verbena  

Nombre científico Verbena litoralis 

Familia Verbenaceae  

Distribución Azuay, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, 
Galápagos, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, 
Morona-Santiago, Napo, Pastaza, Pichincha, 
Tungurahua, Zamora-Chinchipe 

Rango altitudinal 0-4000 msnm 

Hábito  Hierba o arbusto. 

Origen  Nativa 
Usos  UL Medicinal: Se machaca la planta y se la coloca en el 

agua de baño para bajar la fiebre. 
UB Social: Se utiliza para cortar tratamientos abortivos. 

Junto con otras hierbas, se barre para echar los malos 
espíritus.  
Medicinal: La planta macerada se utiliza para bañar a 
los cerdos y tratarles la fiebre. Las hojas masticadas 
se usan para tratar granos de la piel e inflamaciones. 
La infusión de la planta alivia las fiebres intestinales, 
reumatismo, dolor de cabeza, tos y escalofríos. Se 
utiliza para tratar la bilis, ictericia, colerín y gripe 

Parte de la planta usada  Hojas, tallo, flores 

Fotografía 

 
Figura 44. Verbena 

Referencia  Jorgensen & Ulloa, 1994. de la Torre, et al. 2008 

 

  



 

59 

 

 

c. Plantas en huerta  

Tabla 43. Aguacate 

Nombre común Aguacate 

Nombre científico Persea americana 

Familia Lauraceae  

Distribución Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Imbabura, Los Ríos, 
Manabí, Morona-Santiago, Napo, Pichincha, Zamora-
Chinchipe 

Rango altitudinal 0-3000 msnm 

Hábito  Árbol  

Origen  Nativo  

Usos  UL Alimenticia; Comercio. 

UB Alimenticio: El fruto maduro es comestible y muy apreciado. 
Con las hojas se preparan aguas aromáticas.  
Materiales: Las hojas se usan en baños calientes. Con las 
hojas, en infusión, se trata la caspa y la pérdida de cabello.  
Medicinal: El baño se usa para recuperarse de los efectos 
del parto. Las hojas frescas se mastican para tratar caries, 
afecciones de la boca y encías. 

Parte de la planta 
usada  

Fruto 

Fotografía 

 
Figura 45. Aguacate.  

 
Figura 46. Aguacate fruto 

Referencia  Jorgensen & Ulloa, 1994. de la Torre, et al., 2008 
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Tabla 44. Atzera 

Nombre común Atzera  

Nombre científico Canna indica 

Familia Cannaceae  

Distribución Bolívar, Esmeraldas, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, 
Morona-Santiago, Napo, Pichincha, Tungurahua 

Rango altitudinal 0-1000, 2000-3000 msnm 

Hábito  Hierba  

Origen  Nativa, cultivada 

Usos  UL Alimenticia: Es el envoltorio de platos tradicionales 
(quimbolitos y tamales). 

UB Alimenticio: El rizoma es comestible y se usa para extraer 
almidón y preparar harina de alto valor.  
Materiales: Con las hojas se envuelven alimentos, como 
bocaditos y tamales, y para servir fritada o mote en los 
mercados. 

Parte de la planta 
usada  

Hojas  

Fotografía  

 
Figura 47. Atzera 

Referencia Jorgensen & Ulloa, 1994. de la Torre, et al., 2008 
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Tabla 45. Alfalfa 

Nombre común Alfalfa  

Nombre científico Medicago sativa  

Familia Fabaceae  

Distribución Azuay, Carchi, Cotopaxi, Imbabura, Loja, Pichincha, 
Tungurahua 

Rango altitudinal 2000-3500 msnm 

Hábito  Hierba 

Origen  Introducida  

Usos  UL Alimento animal: cuy, chancho, vacas. 

UB Alimenticio: Las hojas (cogollos) y las flores son comestibles, 
se usan para preparar ensaladas y batidos.  
Alimento animal: El tallo y las hojas se utilizan como forraje 
de cuyes, conejos, caballos, ganado vacuno y otros 
cuadrúpedos.  
Social: El zumo o té de las hojas, tallo y frutos se usa para 
purificar la sangre, se bebe en ayunas.  
Medicinal: Sirve para mejorar la vista y para tratar 
hemorragias (como reconstituyente), el reumatismo, cólicos 
menstruales, dolores cerebrales y de la columna vertebral y 
afecciones del hígado y de los riñones. El zumo de las hojas 
frescas y del fruto se usa para tratar la anemia. Las semillas 
se usan para fortalecer los pulmones.  

Parte de la planta 
usada  

Hojas y tallo 

Fotografía 

 
Figura 48. Alfalfa 

Referencia  Jorgensen & Ulloa, 1994. de la Torre, et al., 2008 
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Tabla 46. Café 

Nombre común Café  

Nombre científico Coffea arabiga 

Familia Rubiaceae  

Distribución Galápagos, Los Ríos, Napo, Pichincha. 

Rango altitudinal 0-1000 msnm 

Hábito  Arbusto o árbol  

Origen  Introducido  

Usos  UL Comercio 

UB Alimenticio: El fruto es comestible y se usa para 
preparar jugos. Las semillas son comestibles, 
tostadas y molidas se usan para preparar una bebida 
caliente tónica.  
Medicinal: El fruto macerado se usa para tratar 
hemorragias producidas por cortes y como 
cicatrizante de heridas. 

Parte de la planta usada  Fruto   

Fotografía  

 
Figura 49. Café 

Referencia  Jorgensen & Ulloa, 1994. de la Torre, et al., 2008 
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Tabla 47. Chirimoya 

Nombre común Chirimoya  

Nombre científico Annona cherimola 

Familia Annonaceae  

Distribución Chimborazo, Galápagos, Imbabura, Loja, Pichincha, 
Tungurahua 

Rango altitudinal 0-3000 msnm 

Hábito  Arbusto, árbol 

Origen  Nativa 

Usos  UL Alimenticia: Fruto comestible 
Medicinal: Las hojas amarillas de chirimoya se calientan 
al fuego, se aplica vela de cebo y encima las hojas para 
aliviar el dolor de sobreparto. Las hojas directamente 
sobre la cabeza alivian una jaqueca. 

UB Alimenticio: El fruto es comestible y se usa en la 
preparación de jugos, dulces y mermeladas.  
Materiales: Las semillas evitan la caspa.  
Medicinal: De las semillas molidas se extrae un insecticida 
para eliminar los piojos. Las hojas son usadas para calmar 
los dolores de parto. 

Parte de la planta usada  Fruto y hoja  

Fotografía 

 
Figura 50. Chirimoya flor 

 
Figura 51. Chirimoya 

Referencia Chatrou, L, et al. 1997. de la Torre, et al., 2008. 
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Tabla 48. Guayaba 

Nombre común Guayaba  

Nombre científico Psidium guajava 

Familia Myrtaceae  

Distribución Bolívar, Carchi, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Imbabura, 
Loja, Los Ríos, Morona-Santiago, Napo, Pichincha, Sucumbíos, 
Tungurahua. 

Rango altitudinal 0-3000 msnm 

Hábito  Arbusto o árbol  

Origen  Nativo  

Usos  UL Alimenticia: con el fruto se preparan jugos, dulces y 
mermeladas. Se bebe en infusión en las comidas. 
Medicinal: la infusión de sus hojas y fruto sirve para la infección 
intestinal de niños y adultos. 

UB Alimenticio: El fruto es comestible, se usa para preparar jugos, 
coladas, helados, dulces, manjares, mermeladas y conservas. 
Combustibles: Las ramas y el tallo se usan para fabricar carbón.  
Materiales: La madera se usa en la construcción de viviendas, 
para postes, estacas y arados. Con la infusión de las hojas y 
flores se preparan baños calientes. 
Medicinal: El fruto se usa para aliviar dificultades en la 
respiración. Las hojas son eficaces en el tratamiento del 
reumatismo. Las hojas, en infusión junto con el culantrillo de 
monte (Eryngium foetidum), calman el dolor de estómago.  

Parte de la planta 
usada  

Hojas y fruto 

Fotografía 

 
Figura 52. Guayaba 

Referencia  Jorgensen & Ulloa, 1994. de la Torre, et al., 2008. 
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Tabla 49. Hierba buena  

Nombre común Hierbabuena  

Nombre científico Mentha spicata  

Familia Lamiaceae  

Distribución No registra 

Rango altitudinal No registra  

Hábito  Hierba  

Origen  Introducida  

Usos  UL Medicinal: Se hace infusión cuando se siente pesadez 
estomacal y como agua aromática de uso cotidiano 

UB Alimenticio: La infusión de las hojas se usa como agua 
aromática. 
Materiales: Se usa para lavar tripas de res y ovejas.  
Social: Se usa para baños de buena suerte.  
Medicinal: Se usa para ayudar a la digestión y tratar 
afecciones estomacales. Con la infusión se cura animales 
con dolores de vientre. 

Parte de la planta 
usada  

Hojas  

Fotografía 

 
Figura 53. Hierba buena 

Referencias  Jorgensen & Ulloa, 1994. de la Torre, et al., 2008. 
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Tabla 50. Hierba luisa 

Nombre común Hierba Luisa 

Nombre científico Cymbopogon citratus 

Familia Poaceae  

Distribución Azuay, Bolívar, Galápagos, Guayas, Los Ríos, Morona-
Santiago, Napo, Pichincha 

Rango altitudinal 0-3000 msnm 

Hábito  Hierba 

Origen  Introducida 

Usos  UL Alimenticia: Infusión para agua aromática en las meriendas 

UB Alimenticio: Las hojas se usan para preparar aguas aromáticas, 
refrescos y dulces. Se suele tomar después de las comidas. 
Aditivo de los alimentos: Las hojas se usan como especería en 
la chicha de maíz y la colada morada.  
Social: La infusión de las hojas se toma por placero para alejar 
el miedo, se aplica, además, en baños energéticos. La infusión 
de las hojas se usa como estimulante del sistema nervioso.  
Medicinal: La infusión de las hojas ayuda a la digestión y es 
efectiva para tratar el dolor de cabeza, estómago, pecho, las 
diarreas fuertes, gastritis, úlceras, presión baja, afecciones de 
los nervios, corazón, cáncer, reumatismo. Las hojas se usan, 
además, como diuréticas, diaforéticas y para regular el ciclo 
menstrual. 

Parte de la planta 
usada  

Hoja 

Fotografía 

 
Figura 54. Hierba luisa 

Referencia  Jorgensen & Ulloa, 1994. de la Torre, et al., 2008. 
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Tabla 51. Ineldo, eneldo 

Nombre común Ineldo, eneldo  

Nombre científico Anethum graveolens 

Familia Apiaceae  

Distribución Azuay, Pichincha. 

Rango altitudinal 2000-3000 msnm 

Hábito Hierba  

Origen  Introducida  

Usos  UL Medicinal: Infusión de semilla y hoja para calambres 
estomacales.  
Alimento animal: cuyes 

UB Alimenticio: La planta, en particular las semillas, se usa 
como condimento de las comidas.  
Medicinal: La cocción de la flor y las semillas se toma para 
aliviar los cólicos de gases. La infusión de las hojas se 
bebe por sus propiedades diuréticas y galactógenas 
(aumenta la producción de leche materna). Las hojas y 
frutos se usan para tratar las flatulencias. La infusión se 
utiliza para tratar todo tipo de dolencias digestivas como 
dolores estomacales (es antiespasmódica).  

Parte de la planta usada  Semillas y hojas 

Fotografía 

 
Figura 55. Ineldo 

Referencia  Jorgensen & Ulloa, 1994. de la Torre, et al., 2008. 
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Tabla 52. Mandarina 

Nombre común Mandarina 

Nombre científico Citrus reticulata 

Familia Rutaceae  

Distribución Galápagos, Los Ríos, Manabí, Napo. 

Rango altitudinal 0-500 msnm 

Hábito  Arbusto o árbol  

Origen  Introducida 

Usos  UL Alimenticia: Su fruto es apetecido tanto para humanos y 
para aves. 
Comercio  

UB Alimenticio. 

Parte de la planta 
usada  

Fruto  

Fotografía 

 
Figura 56. Mandarina ( GAD Perucho, 2019) 

Referencia  Mabberley, 1997. de la Torre et al., 2008. 
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Tabla 53. Naranjilla 

Nombre común Naranjilla  

Nombre científico Solanum quitoense 

Familia Solanaceae  

Distribución Bolívar, Carchi, Chimborazo, Esmeraldas, Galápagos, 
Imbabura, Loja, Napo, Pichincha, Tungurahua 

Rango altitudinal 0-2500 msnm 

Hábito  Arbusto  

Origen  Nativo  

Usos  UL Alimenticia; Comercio  

UB Alimenticio: El fruto es comestible, se usa para preparar jugos, 
dulces, postres y mermeladas. 

Parte de la planta 
usada  

Fruto  

Fotografía 

 
Figura 57. Naranjilla 

 
Figura 58. Naranjilla flor 

Referencia  Lawesson, J; Adsersen, H & Bentley, P. 1987. de la Torre et 
al., 2008. 
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Tabla 54. Papaya 

Nombre común Papaya  

Nombre científico Carica papaya  

Familia Caricaceae  

Distribución Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Galapagos, Guayas, Los Ríos, 
Morona-Santiago, Napo 

Rango altitudinal 0-1500 msnm 

Hábito  Árbol  

Origen  Nativo  

Usos  UL Alimenticia  

UB Alimenticio: El fruto es comestible, sirve para preparar jugos, 
chicha, conservas y dulces.  
Social: Las hojas con limón se usan para purificar la sangre. 
Medicinal: El fruto inmaduro se aplica sobre la piel para 
eliminar manchas de la piel y las verrugas. La fruta con las 
semillas se come en ayunas por sus propiedades digestivas. 
Las semillas y el látex se usan como vermífugo, para eliminar 
los parásitos intestinales.  

Parte de la planta 
usada  

Fruto  

Fotografía 

 
Figura 59. Papaya macho 

Referencia  Jorgensen & Ulloa, 1994. de la Torre et al., 2008. 
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Tabla 55. Ruda 

Nombre común Ruda  

Nombre científico Ruta graveolens 

Familia Rutaceae  

Distribución Bolívar, Chimborazo, Pichincha, Tungurahua 

Rango altitudinal 2500-3500 msnm 

Hábito  Arbusto  

Origen  Introducida  

Usos  UL Medicinal: Cólicos menstruales.  
Ritual: ahuyenta los malos espíritus.  

UB Social: La infusión de la planta, junto con eucalipto, 
manzanilla, ortiga, marco, verbena y chilca, se utiliza para 
limpiar los malos espíritus de las casas. La planta se 
coloca en las puertas de las viviendas para atraer la 
buena suerte. Las semillas y hojas se usan para tratar el 
“espanto” en niños, así como el “mal de ojo” y el “mal aire”.  
Medicinal: La planta tiene un efecto relajante cuando se 
la huele. Las hojas se usan para tratar el reumatismo, 
maceradas, calman el dolor de oídos. Las semillas, en 
infusión, tratan los cólicos. Las hojas, en infusión, se usan 
para regular la menstruación y evitar su retraso. La 
infusión de las ramas es eficaz para calmar los nervios, 
neumonía, el histerismo, la epilepsia, el calambre y dolor 
de estómago, vértigos y el dolor de cabeza 

Parte de la planta usada  Hojas y flores. 

Fotografía 

 
Figura 60. Ruda 

Referencia  Jorgensen & Ulloa, 1994. de la Torre et al., 2008. 
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 Tabla 56. Sábila 

Nombre común Sábila  

Nombre científico Aloe vera 

Familia Asphodelaceae 

Distribución Galápagos, Imbabura, Los Ríos 

Rango altitudinal 0-1500 msnm 

Hábito  Hierba  

Origen  Introducida  

Usos  UL Medicinal: la coloración rosada de la sábila es causada 
por el ecosistema de bosque seco. Su gel se usa para 
afecciones de la piel lastimada y quemada. 

UB Materiales: La savia y las hojas se usan para tratar la 
caspa, para darle brillo al cabello y evitar su caída.  
Social: La planta es usada para la protección de la casa. 
Medicinal: La savia de la planta se usa para tratar 
inflamaciones. La resina de las hojas calentadas es 
efectiva para tratar el dolor de rodilla, várices, afecciones 
del hígado y riñones. 

Parte de la planta usada  Hojas  

Fotografía  

 
Figura 61. Sábila 

Referencias Cerón, 2018. Lawesson, Adsersen & Bentley, 1987. de la 

Torre et al., 2008. 
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Tabla 57. Tilo 

Nombre común Tilo  

Nombre científico Sambucus peruviana 

Familia Caprifoliaceae 

Distribución Azuay, Chimborazo, Loja, Morona-Santiago, 
Pichincha. 

Rango altitudinal 1500-3500 msnm 

Hábito  Árbol  

Origen  Nativa  

Usos  UL Medicinal: Las flores, en infusión, se consume para la 
congestión pulmonar, se acompaña con las flores de 
izo (Dalea coerulea). 

UB Medicinal: El baño con la infusión de las hojas, 
mezcladas con flores de marco (Ambrosia 
arborescens), se usa para tratar el dolor del cuerpo. La 
flor y las hojas, en infusión, se usan para tratar el dolor 
de estómago. La infusión de la planta se bebe para 
tratar afecciones respiratorias: influenza, gripes y la tos 
fuerte. 

Parte de la planta usada  Flores  

Fotografía 

 
Figura 62. Tilo 

Referencia Jorgensen & Ulloa, 1994. de la Torre et al., 2008. 
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Tabla 58. Tocte, nogal 

Nombre común Tocte, nogal 

Nombre científico Juglans neotropica 

Familia Juglandaceae 

Distribución Azuay, Bolívar, Chimborazo, Galápagos, Loja, Napo, 
Pichincha, Tungurahua 

Rango altitudinal 0-500; 2000-3500 msnm 

Hábito  Árbol  

Origen  Nativo  

Usos  UL Alimenticia: buen alimento para el cerebro. 

UB Alimenticio: Las semillas son comestibles y se usan 
para preparar dulces o confites como las nogadas. 
Materiales: El tallo es maderable, útil en ebanistería, 
en la elaboración de arados, postes y en la 
construcción de viviendas. La madera es muy fina, 
fuerte y resistente al agua. La infusión de las hojas se 
emplea en baños calientes. Las hojas, en infusión, se 
usan para evitar la caída del cabello, estimular su 
crecimiento y aclarar su color.  
Medicinal: Las hojas, en infusión, se usan como 
bebida estimulante del estómago. La decocción de las 
hojas es útil para tratar la sífilis, granos, sarpullidos, 
heridas, llagas de la boca y la piel (herpes), 
inflamaciones de los ojos y de la piel, la ictericia, 
artritis, reumatismo y la picadura de insectos. 

Parte de la planta usada  Fruto  

Fotografía  

 
Figura 63. Tocte, nogal 

Referencia  Jorgensen & Ulloa, 1994. de la Torre et al., 2008. 
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3.2. Estadísticas relacionadas a la flora registrada en San Ramón. 

 
Las estadísticas generadas de las especies botánicas en el barrio de San Ramón, 
Perucho permitieron develar el potencial actual que tiene la etnobotánica como una 
metodología para promover la conservación y revalorización del patrimonio natural y el 
conocimiento tradicional de los pobladores acerca del bosque seco interandino. Los 
datos muestran que la flora del sector podría ser una herramienta para educación 
ambiental y el relacionamiento positivo de la población y visitantes con el entorno. 
 
3.2.1. Número de especies botánicas por categoría de uso 

Se registraron un total de 53 especies botánicas, varias inscribieron más de un uso. Las 
plantas medicinales aportaron un 49% con 26 especies ubicándola en primer lugar de 
importancia; seguida en segundo lugar las alimenticias con un 28% con 15 especies en 
esta categoría (Figura 64). Las personas adultas mayores del lugar tienen el 
conocimientos sobre la flora del lugar, sin embargo, muchos de sus conocimientos en la 
actualidad está en desuso, dado la creciente dependencia poblaciones de la industria 
farmacéutica y el desinterés de las generaciones más jóvenes acerca de su entorno, 
causado por el tema migratorio. 
 

 
 

Figura 64. Categorías de uso. 

 

3.2.2. Número de especies de plantas por su origen 

De las 53 plantas identificadas, el bosque seco interandino de San Ramón, Perucho 
contiene 31 especies correspondientes a flora nativa que representa más del 50% total 
registrada, además, cuenta con 3 especies endémicas tuna (Opuntia soederstromiana), 
pitajaya silvestre (Cleistocactus sepium) y mosquera (Croton elegans), que aportan el 
6% del total registrado (Figura 65). Esto vislumbra que a nivel ecológico la flora del 
bosque seco interandino de San Ramón es un istrumento potencial para su 
interpretación.  
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Figura 65. Origen de las especies botánicas. 

 

3.2.3. Número de especies botánicas según estratos de ubicación 

 
La flora silvestre de San Ramón, denominada así por no contar con la intervención de 
la mano humana para su reproducción, contempla el 70% con 37 especies de plantas 
en la sumatoria de la flora del bosque seco interandino y silvestre de las huertas de los 
pobladores (Figura 66). 
 

  
 

Figura 66. Estratos de ubicación de las especies botánicas. 
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CONCLUSIONES 

 
 

El inventario de especies botánicas del ecosistema de bosque seco interandino 
(BmMn01) permitió obtener información actual de 53 especies de flora de la zona baja 
de parroquia de Perucho, articulando la investigación académica con los sectores 
rurales. Además, la información se clasificó en 10 categorías de uso, adjuntando 2 
categorías que no se consideraron al inicio de la investigación, pero que fueron 
requeridas durante el registro de información en campo. La interpretación de la flora se 
llevó a cabo bajo fotografías que se aplicaron como técnica visual de interpretación para 
la población local y los visitantes de la parroquia.  

La sistematización de la flora del bosque seco interandino reveló que la población de 
San Ramón conserva un alto conocimiento medicinal que brinda su entorno, tanto de 
flora cercanas a las huertas, como de la flora silvestre del bosque seco interandino; 
además, el ecosistema descrito permite la interpretación de la flora nativa y endémica 
como un factor relevante para la conservación, se registró el 58% de flora nativa y el 6% 
de endemismo en la flora total registrada. 

La transmisión oral de los conocimientos de nuestros antecesores cada vez es menos 
conocida para las nuevas generaciones. La información etnobotánica brindada por los 
pobladores de San Ramón, fue fundamental en la construcción herramientas para la 
interpretación ambiental de la flora de San Ramón, a través de la participación de los 
pobladores se promueve la educación ambiental, conservación ambiental y la 
revalorización de los conocimientos socioculturales de la zona.  

La elaboración de la guía se subdividió en tres grandes segmentos: a. plantas silvestres 
del bosque y arbustal semideciduo del norte de los valles (BmMn01); b. plantas 
silvestres de huertas y c. plantas de huertas, esto permitió organizar la flora de una 
manera eficaz para su fácil interpretación. El listado de verificación se conformó como 
una herramienta de fácil manejo para todos los sectores de la población local y visitante.  

Las dinámicas sociales actuales buscan información a través de fuentes tales como 
imágenes, folletos, guías y material de auto-guianza que permitan conocer un lugar, 
acorde al tiempo y ritmo de cada persona. La guía etnobotánica y el listado de 
verificación del bosque seco interandino de San Ramón, parroquia de Perucho son 
herramientas iniciales para suscitar la interacción positiva entre la población local, los 
visitantes y el entorno. Consecuentemente, aportan a la revalorización del entorno y los 
conocimientos tradicionales, promoviendo la conservación ambiental y la generación de 
nuevas iniciativas turísticas que promuevan un desarrollo sostenible para la población.  
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RECOMENDACIONES 

 
La investigación al relacionarse directamente con los pobladores permitió evidenciar 
problemáticas sociales que afecta directamente a la localidad de San Ramón. Las tierras 
productivas del sector al no contar con la mano de obra necesaria, no producen 
sosteniblemente, lo cual genera que los pobladores busquen alternativas económicas 
en otras actividades y subempleo. El turismo rural al ser una actividad económica 
complementaria bien podría ser integrado como una alternativa económica y social en 
el marco del proyecto turístico de la “Ruta Escondida” que promueven los gobiernos 
parroquiales rurales del sector.  
 
La guía etnobotánica y la lista de verificación son herramientas que necesitan 
enmarcarse en planes o acciones de educación ambiental que promuevan la 
conservación y revalorización del patrimonio natural y cultural primordialmente dirigidas 
a la población local y posteriormente a visitantes. El instrumento generado del proyecto 
de investigación, al ser de fácil entendimiento y acceso, permite llegar a diferentes 
sectores de la población de Perucho y visitantes de la Ruta Escondida. 
 
Los pobladores de San Ramón están predispuestos a involucrarse en actividades que 
diversifiquen su economía. El presente proyecto de investigación busca integrar a los 
colaboradores locales, como fuente primaria del conocimiento y protectores del bosque 
seco interandino, por ello, las acciones derivadas de dicho proyecto deberá permitir la 
participación activa de los pobladores que así lo deseen.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz para la recolección de información etnobotánica 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
Carrera de Turismo Ecológico, Facultad de Ciencias Agrícolas 

ENCUESTA DE BOTÁNICA 
 
Objetivo: Compilar datos relacionados con los usos de las plantas del Sector de San Ramón, 
parroquia Perucho. 
 
Número de Encuesta:……………. Fecha de la encuesta: …………………………….…………..  
Nombre Completo: ………………………..…………………………………………………………….. 
Género:………………….Edad:………………… Lugar de Nacimiento: ……..…………………….. 
Lugar de residencia:…………………………… Años de residencia: ………………………………. 
Profesión:……………………………………….. 
 
¿Conoce los nombres comunes para esta planta? 
……………………………………………………........................................................................... 
¿Cuántas variedades de esta planta conoce?  
…………………………………………………............................................................................. 
 
El hábito de esta planta en su comunidad es:  
 
Árbol                         Arbusto                         Hierba                                 Otro 
 
 
Origen de la especie:  
 
Cultivada   Silvestre  Introducida  Endémica 
 
 
¿Quién sembró su planta? …………………………….………………………………………… 
¿En donde se puede encontrar la planta?........................ ........................ ........................ 
 
Usos que usted conoce de esta planta: (señalar con un visto, encerrar en ovalo o subrayar)  
 
Alimento humano: Fruto, flor, tallo, hoja, raíz, otros. 
Alimento animal: Fruto, flor, tallo, hoja, raíz, otros. 
Constr. Viviendas: Hoja, tallo, hoja, raíz, sabia, otros. 
Elabor. Artesanías: Fruto, semilla, hoja, tallo, sabia, otros. 
Caza y Pesca:  Hoja, fruto, flor, semilla, tallo, otros. 
Comercial: Hoja, fruto, flor, tallo, raíz, otros. 
Leña: Tallo, Hoja, fruto, semilla, raíz, otros. 
Medicinal: Tallo, Hoja, fruto, semilla, raíz, otros. 
Ritual:  Tallo, Hoja, fruto, semilla, raíz, otros. 
 
Otros-Usos………………………………………………………………………………………………… 
Tipo de uso (especificar la forma de uso ):………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Muestra de herbario: SI…….NO……… 
Fotografia nº: ………………………....... 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2. Formulario de consentimiento 
 

Proyecto de investigación: Guía etnobotánica en el bosque seco del sector San Ramón, 
Perucho. 

Universidad Central del Ecuador 
Facultad de Ciencias Agrícolas 

Formulario de consentimiento informado 
 
Nombres: ………………………………….   Apellidos: ……………………………… 
Comunidad/localidad: …………………. 
 
Le invitamos a participar en el proyecto de investigación ‘Guía etnobotánica en el bosque 
seco del sector San Ramón, Perucho’. Para decidir si está interesado o no, es necesario 
que usted comprenda la naturaleza y alcance del proyecto. Le explicaremos el propósito 
y metodologías a utilizar y también le explicaremos como se usará esta información que 
usted nos proporcione. Una vez que hayamos hablado de estos temas y sus preguntas 
sobre el proyecto hayan sido resueltas, se le pedirá que firme este documento en el que 
da su consentimiento para participar en esta investigación. 
 
Explicación del estudio:  
El propósito de este estudio es reunir información por parte de los pobladores del barrio 
San Ramón zona baja de Perucho, acerca de los usos de las plantas y la forma de 
empleo en su vida cotidiana. Durante este proyecto se realizarán encuestas a 
pobladores mayores de cuarenta años y que habiten el sector por un largo tiempo. 
Adicionalmente, y con la finalidad de generar la guía etnobotánica se realizarán 
grabaciones de audio y fotografías durante la encuesta. Que al finalizar el proyecto será 
socializado con los pobladores de Perucho. 
 
Confidencialidad:  
La información que usted nos proporcione será analizada con el equipo de investigación 
y posteriormente publicada. ………… 
Desea revelar su identidad:  SI……………………  NO………………… 
 
Información de contacto:  
Usted puede hacer preguntas sobre este estudio en cualquier momento, es nuestro 
interés realizar un estudio totalmente transparente y que responda todas sus 
inquietudes. Si tiene preguntas sobre su participación y uso de la información, puede 
contactarse con el PhD (c). Michael Ayala docente de la UCE al teléfono 0996311138 o 
al correo mayalaa@uce.edu.ec. 
 
Al dar su consentimiento para participar en esta investigación, acepta que: 

 Ha leído este consentimiento informado (o ha sido leído para usted)  

 Ha tenido la oportunidad de formular preguntas y le han sido resueltas   

 Entiende que la Universidad Central del Ecuador no cuenta con fondos para 

responder por ningún daño derivado de su participación en este estudio  

 Su participación en este estudio es completamente voluntaria  

 Usted puede dejar esta encuesta en cualquier momento. Si decide detener su 

participación en este estudio, no recibirá ninguna sanción ni perderá ningún 

beneficio. 

 
Nombres y Apellidos del participante: ……………………………………………………… 
 
Fecha: ……………… Huella o firma del participante: ………………………………………  

mailto:mayalaa@uce.edu.ec
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Anexo 3.Guía etnobotánica del bosque seco interandino. San Ramón, Perucho. 
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Anexo 4.Lista de verificación del Bosque seco interandino. San Ramón, Perucho. 
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