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RESUMEN  

La etnobotánica es la disciplina que 

estudia las relaciones entre el hombre y 

las plantas. El estudio tuvo como propósito 

la identificación de los usos de las especies 

silvestres de interés para el turismo en 

Manabí y Guayas. Se realizaron 

entrevistas, caminatas y observaciones de 

campo en áreas con vegetación poco 

perturbada. Se reportaron 17 especies 

con, al menos, un uso reconocido; algunas 

utilizadas para la fabricación de objetos 

artesanales, ornamentales y la mayoría en 

peligro de extinción por la degradación de 

su hábitat. Las especies de mayor interés 

para el turismo por su belleza y grado de 

escasez son Attalea colenda (O.F. Cook) 
Balslev & A.J. Hend. (Arecaceae), Brassia  

ABSTRACT  

Ethnobotany is the discipline that studies 

the relationships between man and plants. 

The purpose of the study was to identify 

the uses of wild species of interest for 

tourism in Manabí and Guayas. Interviews, 

walks and field observations were carried 

out in areas with little disturbed 

vegetation. Seventeen species were 

reported with at least one recognized use, 

some used for the manufacture of 

artisanal, ornamental objects, and the 

majority in danger of extinction due to the 

degradation of their habitat. The species of 

greatest interest for tourism due to their 

beauty and degree of scarcity are Attalea 

colenda (O.F. Cook) Balslev & A.J. Hend. 
(Arecaceae), Brassia jipijapensis Dodson &  
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jipijapensis Dodson & N.H. Williams 

(Orchidaceae), Ceiba trischistandra (A. 

Gray) Bakhuisen (Malvaceae), Erythrina 

megistophylla Diels (Fabaceae), Erythrina 

smithiana Krukoff Fabaceae, Macroclinium 

manabinum (Dodson) Dodson 

(Orchidaceae), Passiflora sprucei Mast. 

(Passifloraceae), Phytelephas 

aequatorialis Spruce (Arecaceae) y 

Prestoea acuminata (Willd.) H.E. Moore 
var. acuminata (Arecaceae).  

Palabras clave: Plantas útiles; usos de 

las especies; ornamentales; usadas en 

artesanía. 

 

  

INTRODUCCIÓN  

La flora ecuatoriana es muy rica y variada 

debido a la diversidad de medios 

ecológicos, Vargas, (2002) y Ministerio del 

Ambiente del Ecuador, (2015). Ecuador es 

un país conocido a nivel mundial por su 

alta diversidad biológica, incluido entre los 

17 países megadiversos Mittermeier y 

Mittermeier, (1997). En el 2012, la cifra 

asciende a 17 748 especies nativas 

confirmadas y se estima que, con la 

continuación de los estudios de la flora 

ecuatoriana, el número total de plantas 

vasculares podría llegar a 25.000 Neill, 
(2012).  

A pesar de la alta diversidad vegetal 

ecuatoriana, 2,920 especies están 

incluidas en la Lista Roja (2017), de las 

cuales nueve (9) se encuentran extintas y 

1,857 con algún grado de amenaza. Los 

ecosistemas forestales más afectados son 

los bosques húmedos de las cordilleras de 

la costa, donde se observan las tasas de 
deforestación anual promedio más altas  

N.H. Williams (Orchidaceae), Ceiba 

trischistandra (A. Gray) Bakhuisen 

(Malvaceae), Erythrina megistophylla 

Diels (Fabaceae), Erythrina smithiana 

Krukoff Fabaceae, Macroclinium 

manabinum (Dodson) Dodson 

(Orchidaceae), Passiflora sprucei Mast. 

(Passifloraceae), Phytelephas 

aequatorialis Spruce (Arecaceae) and 

Prestoea acuminata (Willd.) H.E. Moore 
var. acuminata (Arecaceae).  

Key words: Useful plants; uses of the 

species; ornamental; used in crafts.  

 

 

 

 

del país y una tendencia a continuar de 

forma acelerada. Sierra, (2013).  

Estudios realizados por la FAO (2015) 

estimaron la deforestación de 92,8 a 74 

mil hectáreas entre el 1990-2010, lo cual 

evidencia signos esperanzadores del logro 

de una gestión forestal mejorada y de una 

disminución de la fragmentación de los 
bosques.  

Los bosques secos ecuatorianos son poco 

conocidos, muy amenazados y mantienen 

una importancia económica para grandes 

segmentos de la población rural, 

suministrando productos maderables y no 

maderables para subsistencia y, a veces, 

para la venta. En la costa ecuatoriana, los 

bosques litorales (Guayas, Manabí) son 

parecidos a los bosques de tierras bajas 

del sur (Loja, El Oro) y las formaciones 

boscosas de la costa también son 

parecidas, en particular, a los bosques 

secos deciduos y los bosques secos 

http://cfores.upr.edu.cu/index.php/cfores/article/view/318/
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semideciduos. Las familias con mayor 

número de especies en los bosques secos 

del Ecuador son en orden: Leguminosae, 

Euphorbiaceae, Bignoniaceae, Cactaceae, 

Moraceae, Boraginaceae, Bombacaceae, 

Capparidaceae, Verbenaceae, 

Anacardiaceae, Malvaceae, Nyctaginaceae 
y Solanaceae Aguirre et al., (2006).  

En Ecuador, para evitar la continuidad de 

la pérdida de la diversidad y degradación 

de los bosques, se han implementado 

diversas estrategias de conservación como 

la declaración de diversas áreas 

protegidas. Sin embargo, es bien conocido 

que muchas especies nativas se 

encuentran en áreas no protegidas desde 

el punto de vista ambiental y, para que 

esta conservación sea efectiva, debe 
integrarse la población local.  

Una de principales acciones para fortalecer 

la participación comunitaria es el 

establecimiento de especies 

emblemáticas, representativas de una 

entidad a conservar. En este contexto, es 

que las especies emblemáticas pueden 

jugar un papel importante en la atracción 

de recursos para la conservación del 

entorno, beneficiando la cultura local y al 

ecosistema. La especie Encyclia 

angustiloba Schltr cuenta con un 

monumento que constituye una 

importante atracción turística (Ver figura 
1).

  

 

En la investigación, entre los criterios que 

se proponen para la selección de especies 

emblemáticas, es considerar que sean 

relevantes para la población de Manabí y 

Guayas. Se busca que dichas especies 

sean significativas por su valor económico, 

http://cfores.upr.edu.cu/index.php/cfores/article/view/318/
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cultural o natural, teniendo el potencial de 

convertirse en especies banderas o 

simbólicas. Esto permitirá favorecer que 

los pobladores locales tengan más interés 

en la conservación de las especies y, por 

lo tanto, de su entorno.  

El objetivo del estudio es generar 

información de importancia 

socioeconómica para las comunidades 

locales, sustentada en el rescate de la 

sabiduría popular sobre el uso de los 

representantes de la flora local, que 

permita la identificación de las especies de 

interés para los turistas y, emblemáticas, 

como una herramienta de identificación de 

la riqueza biológica local y así favorecer la 

cohesión de los esfuerzos de la 

conservación.  

 

 

 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

El estudio etnobotánico se realizó en el 

período comprendido entre noviembre del 

2016 y diciembre 2017, en las provincias 

de Manabí y Guayas. Se realizó una 

búsqueda exhaustiva en artículos 

científicos, libros, tesis y páginas web 

especializadas en flora. Se aplicaron 35 

entrevistas aleatorias a conocedores de la 

flora local y líderes de los cantones 

Guayaquil (15 entrevistas) y Jipijapa (20) 

(tabla 1) para obtener información del 

empleo de las especies y determinar cuán 

generalizado es el uso de las mismas. Se 

recopiló la siguiente información: nombre, 

sexo, edad, ocupación, uso y abundancia 

de las especies, que se complementó con 

observaciones directas y colectas de 
herbario.  

En una segunda etapa, se entrevistaron a 

17 pobladores (tabla 2) que fueron los que 

reportaron la mayor cantidad de 

información en la primera etapa. Sus 

edades comprendían entre los 41 y 80 

años, la mayoría con estudios secundarios 

(tabla 3).

  

http://cfores.upr.edu.cu/index.php/cfores/article/view/318/
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Se tomó en cuenta los criterios empleados 

por Cornejo (2015) y Aguirre et al. (2016) 

para la selección de las especies 

emblemáticas. Para la ortografía y 

actualización de los nombres científicos de 

las especies, se revisó la información 

provista en el Catálogo de la Vida 

(www.catalogueoflife.org/col). Para la 

categoría de las especies en peligro de 

extinción, se utilizó la Lista Roja de la UICN 

(2017b) de especies amenazadas 
(www.iucnredlist.org).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Se reportó un total de 17 especies 

silvestres de interés para el turismo y 

potencialmente emblemáticas en las 

provincias de Manabí y Guayas, Ecuador 

(tabla 4). Se pudieron cuantificar, nueve 

(9) endémicas y cinco (5) categorizadas 

en peligro de extinción por la destrucción 

y fragmentación de su hábitat. El recorrido 

de campo permitió observar poca o nula 

regeneración natural de las especies. De 

acuerdo con las evidencias obtenidas en 

http://cfores.upr.edu.cu/index.php/cfores/article/view/318/
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las entrevistas, seis (6) especies 

resultaron ser las más mencionadas por la 

población.  

 

Las familias botánicas que cuentan con 

mayor número de especies son dos (2) 

(Ver figura 2), donde se destacan las 

Orchidaceae (8 especies), ya que la 

mayoría de sus integrantes son las 

llamadas por la población local y los 

turistas con el nombre de «orquídeas», 

pertenecientes a los géneros Brassia, 

Dimerandra, Epidendrum, Macroclinium, 

Oncidium, Psychopsis, Sobralia y 

Zygostates. Se evidenció que existe una 

fuerte interrelación entre la información 

brindada por la población y lo reportado 

por Pedersen y Skov (2001), relacionado 

con la extracción de productos de las 

Arecaceas. Estas especies son importantes 

en las tierras bajas costeras fuertemente 

deforestadas y pobladas. Estos resultados 

concuerdan con los obtenidos para la flora 

emblemática de América Latina y el Caribe 

según González García (2011), y 

confirman lo planteado por Aguirre et al., 

(2006) en que son las familias más 

abundantes de los bosques secos del 
Ecuador.  

http://cfores.upr.edu.cu/index.php/cfores/article/view/318/
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En relación con los usos de las especies, el 

ornamental y las utilizadas para la 

fabricación de objetos artesanales (tabla 

5) son los más importantes para el turismo 

que visita la zona. Epidendrum 

bracteolatum es una orquídea 

emblemática, declarada así por la 

Provincia del Guayas desde el año 2004 

USFQ, (2012). Una hierba trepadora, 

cultivada como ornamental y medicinal, en 

los jardines de las casas es Passiflora 

sprucei. El cocimiento de sus frutos, flores 

y semillas se emplea para calmar los 

nervios. Erythrina smithiana se cultiva en 

los centros de patios y jardines grandes, 

así como en algunas calles y avenidas 
secundarias.  

http://cfores.upr.edu.cu/index.php/cfores/article/view/318/
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La especie Phytelephas aequatorialis 

resultó ser la más reportada, de donde se 

cosechan las semillas para la confección de 

objetos artesanales de elevada demanda 

por los turistas. En el recorrido de campo, 

se observaron individuos silvestres 

aislados en las áreas más conservadas, sin 

la presencia de juveniles. Algunos 

montubios (hombre de la costa 

ecuatoriana que se dedica a la agricultura) 

realizan plantaciones en sus patios o fincas 

y cosechan las semillas para la venta a 

artesanos que se dedican a la confección 

de collares, aretes, botones y prendas. A 

la especie se le conoce como el «marfil 

vegetal» por la dureza de la semilla. Estos 

resultados corroboran los estudios 

realizados por Brokamp (2015), quien 

consideró que, aparte del uso y consumo 

directo de la especie, esta constituye un 

recurso importante para la subsistencia de 

las comunidades rurales. Otros usos 

fueron reportados para el país por 

Schneider y otros. (2018) en las 

categorías de alimentación (13 

descripciones de uso), utensilios y 
herramientas (10) y construcción (7).  

La población reporta palmas silvestres 

comestibles, Prestoea acuminata var. 

http://cfores.upr.edu.cu/index.php/cfores/article/view/318/
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acuminata, que crece en parches cerca de 

los ríos, pero no la comercializan. La 

especie Attalea colenda es considerada 

muy ornamental y sus semillas son 

oleaginosas. Reportada por Peter Fei 

(1996), como un valioso recurso de aceite 

para los granjeros a pequeña escala o en 

combinación con el ganado en los 
pastizales.  

Para algunos entrevistados, la especie 

más abundante en los bosques secos 

costeros es Ceiba trischistandra. La fibra 

que rodea a las semillas se utiliza para 

rellenar colchones y en la elaboración de 

almohadas. Muchas familias se benefician 

al vender estos productos. Esta especie es 

considerada decorativa en los ecosistemas 

boscosos y, según Cornejo (2015), las 

ciudadelas Los Ceibos y La Saiba de la 

ciudad de Guayaquil deben sus nombres a 

su abundancia, cultivada en algunos 

parques y áreas verdes de la región.  

Las especies que resultaron con menor 

frecuencia de mención fueron Verbesina 

minuticeps, Brassia jipijapensis y 

Oncidium estradae, con escasos individuos 

aislados en la zona. Las especies 

Verbesina minuticeps, Macroclinium 

manabinum y Ceiba trischistandra son 

potencialmente ornamentales por su 
belleza y el aumento de zonas urbanas.  

La población entrevistada manifiesta que 

las especies listadas cuentan con pocos 

individuos en el área, lo que coincide con 

lo reportado en la base de datos de 

especies en peligro de extinción de la 

Unión Internacional para la Conservación 

de Naturaleza (UICN) (tabla 6). La 

principal amenaza de Phytelephas 

aequatorialis es la sobreexplotación de la 

semilla. Se observó que la regeneración 

natural es escasa y la mayoría de los 

ejemplares son cultivados en fincas 

agroforestales. Bernal y Sanín (2013) 

plantean la necesidad de ejecutar medidas 

preventivas y acometer la rehabilitación 

de las zonas deforestadas para asegurar el 

reemplazo generacional, pues resultados 

similares se obtuvieron para la especie 

emblemática Ceroxylon quindiuense (H. 

Karst.) H. Wendl., declarado árbol 
nacional de Colombia. 

 

 

http://cfores.upr.edu.cu/index.php/cfores/article/view/318/
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CONCLUSIONES  

Se registran 17 especies de interés para el 

turismo y potencialmente emblemáticas; 9 
endémicas, principalmente ornamentales.  

Los usos de las plantas son ornamentales 

para la fabricación de objetos artesanales, 
medicinal y comestible.  

Las especies de mayor interés para el 

turismo por su belleza son Attalea colenda, 

Brassia jipijapensis, Ceiba trischistandra, 

Erythrina megistophylla, Erythrina 

smithiana, Macroclinium manabinum, 

Passiflora sprucei, Phytelephas 

aequatorialis, y Prestoea acuminata var. 
acuminata.  
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