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RESUMEN  

  

  

El presente trabajo de titulación consiste en un estudio socio-económico de 

plantas medicinales en la ciudad de Guayaquil, que revele las condiciones 

en que se desenvuelve esta actividad con la finalidad de divulgar sus 

beneficios, mediante un análisis de variables para la consecución de los 

objetivos generales y especificativos. Uno de los primeros puntos integrales 

es encontrar un detallado marco teórico que nutre de elementos primordiales 

en el abordaje de esta situación sociodemográfica y económica, porque 

permite entender la situación actual y de otros elementos primordiales del 

trabajo formal en los mercados de la ciudad de Guayaquil, la metodología 

utilizada es cuantitativa, el método utilizado es inductivo y deductivo, y el 

instrumentos principal es la encuesta. En el capítulo de los resultados 

permite conocer las ciudades importantes que abastecen de este producto a 

nuestra ciudad, siendo el sector de la sierra ecuatoriana un importante 

distribuidor, pero el intermediario afecta en este proceso incrementando el 

precio de los productos, pero ofreciendo accesibilidad del mismo.  La 

consecución de los objetivos generales se obtienen y se dan respuesta de 

forma centralizada conociendo que existen un grupo bajo de plantas que 

tienen una gran demanda y un grupo alto que su demanda es menor, pero 

no deja de ser importante. El comercio de estos productos es un sustento 

vital de estas personas que tienen laborando en su mayoría muchos años y 

ha sido un recurso sustentable para el mantenimiento de su economía.  

 

  

Palabras Claves: plantas medicinales, socioeconómico, comercio, 

distribución.   
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ABSTRACT 

 

 

The present thesis work consists in a socio-economic study of medicinal 

plants in the city of Guayaquil, which reveals the conditions in which this 

activity is conducted in order to disclose its benefits, by means of an 

analysis of variables to achieve the general and specific aims. One of the 

first integral points is to find a thorough theoretical framework that 

contributes with overriding elements of the formal work in the markets of the 

city of Guayaquil. Furthermore, the methodology used is quantitative, the 

method applied is inductive and deductive, and the foremost instrument is 

the survey. As far as the chapter of the results, there is some key 

information about the important cities that supply this product to our city, 

being the Ecuadorian highlands sector an important supplier, but 

nevertheless, the mediator affects this process by increasing the price of the 

goods, but offering Access to it. The attainment of the general setting goals 

is possible by giving a centralized response that there is a low group of 

plants that have a high demand and a high group of them that demand less 

than that, but it still renmains its importance. The trade of these products is 

a vital support of these people who have been working for many years and 

has been a sustainable resource for the maintenance of their economy. 

 

 

Key words: medicinal plants, socioeconomic, commerce, distribution. 

 

  



xi 
 

TABLAS DE CONTENIDO 

Contenido                                                                    Pág. 
CAPITULO 1 .............................................................................................................................. 1 

1.1 INTRODUCCION .................................................................................................................. 1 

1.2. Planteamiento del problema ............................................................................................ 2 

1.3 Formulación del problema: ................................................................................................ 2 

1.4. Objetivos ........................................................................................................................... 3 

1.5. Justificación.- ..................................................................................................................... 4 

1.6. Delimitación del problema: ............................................................................................... 4 

CAPITULO II .............................................................................................................................. 5 

MARCO TEÓRICO ..................................................................................................................... 5 

2.1.1 Plantas medicinales......................................................................................................... 5 

2.2. Propiedades terapéuticas de las plantas medicinales ...................................................... 6 

2.3 Principios amargos: ............................................................................................................ 8 

2.4 Formas de preparación y usos ........................................................................................... 9 

2.5 Tipos de plantas medicinales ........................................................................................... 13 

2.6. Cadena de comercialización del mercado informal ........................................................ 19 

2.7 Cadena de comercialización mercado formal .................................................................. 21 

2.8. Actividad comercial de las plantas medicinales en el Ecuador ....................................... 21 

2.9 Exportación de plantas medicinales ................................................................................ 24 

2.10 Hipótesis o premisas de la investigación.- ..................................................................... 25 

2.11. Glosario ......................................................................................................................... 26 

CAPITULO III ........................................................................................................................... 27 

MARCO LEGAL ........................................................................................................................ 27 

CAPÍTULO IV ........................................................................................................................... 29 

4.1. Marco metodológico ....................................................................................................... 29 

4.2. Método: .......................................................................................................................... 29 

4.3. Métodos empíricos.- ....................................................................................................... 29 

4.4. Población.- ...................................................................................................................... 29 

4.5. Muestra.- ......................................................................................................................... 29 

4.6. Técnica de recolección de datos.- ................................................................................... 30 

4.7 Instrumento de investigación.- Encuesta de estudio socioeconómico de plantas 

medicinales ............................................................................................................................ 30 

4.8. Confiabilidad y validez del instrumento de evaluación .................................................. 31 

4.9. Operacionalización de variables ..................................................................................... 31 

CAPÍTULO V ............................................................................................................................ 33 



xii 
 

RESULTADOS .......................................................................................................................... 33 

CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 47 

RECOMENDACIONES .............................................................................................................. 49 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................................................. 50 

APÉNDICES O ANEXOS ........................................................................................................... 53 

 

  



xiii 
 

ÍNDICE DE TABLAS  

                                                                                                                               Pág. 

Tabla 1.- Operacionalización de variables ………………………………………………...…….32  

Tabla 2.- ¿Cuál es su nivel de educación? ............................................................................ 33 

Tabla 3.- ¿Cuáles son las plantas medicinales más comercializadas? ................................ 34 

Tabla 4.- ¿Cuál es el precio de venta de las plantas medicinales?....................................... 36 

Tabla 5.- ¿Cuál es el volumen de venta de las plantas medicinales? ................................... 37 

Tabla 6.- ¿Cuál es su modalidad de abastecimiento? ........................................................... 38 

Tabla 7.- ¿Cuál es la frecuencia de abastecimiento de las plantas medicinales? ................ 39 

Tabla 8.- ¿Qué días tiene usted mayor venta de plantas medicinales? ................................ 40 

Tabla 9.- ¿De qué provincias provienen las plantas medicinales?........................................ 41 

Tabla 10.- ¿Qué tipo de clientes tiene usted? ....................................................................... 42 

Tabla 11.- ¿Conoce usted el uso de las plantas medicinales? ............................................. 43 

Tabla 12.- ¿Cuántos años tiene dedicándose a la venta de plantas medicinales? .............. 44 

Tabla 13.- ¿La venta de plantas medicinales es su fuente principal de ingreso económico?

 ............................................................................................................................................... 45 

Tabla 14.- ¿La venta de plantas medicinales es un negocio rentable? ................................ 46 

 

 

  
  



xiv 
 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES  

 

                                                                                                         Pág. 

Ilustración 1.- ¿Cuál es su nivel de educación? .................................................................... 33 

Ilustración 2.- ¿Cuáles son las plantas medicinales más comercializadas? ......................... 35 

Ilustración 3.- ¿Cuál es el precio de venta de las plantas medicinales? ............................... 36 

Ilustración 4.- ¿Cuál es el volumen de venta de las plantas medicinales? ........................... 37 

Ilustración 5.- ¿Cuál es su modalidad de abastecimiento? ................................................... 38 

Ilustración 6.- ¿Cuál es la frecuencia de abastecimiento de las plantas medicinales? ......... 39 

Ilustración 7.- ¿Qué días tiene usted mayor venta de plantas medicinales? ........................ 40 

Ilustración 8.- ¿De qué provincias provienen las plantas medicinales? ................................ 41 

Ilustración 9.- ¿Qué tipo de clientes tiene usted? .................................................................. 42 

Ilustración 10.- ¿Conoce usted el uso de las plantas medicinales? ...................................... 43 

Ilustración 11.- ¿Cuántos años tiene dedicándose a la venta de plantas medicinales? ....... 44 

Ilustración 12.- ¿La venta de plantas medicinales es su fuente principal de ingreso 

económico? ............................................................................................................................ 45 

Ilustración 13.- ¿La venta de plantas medicinales es un negocio rentable? ......................... 46 

 

 

  



xv 
 

INDICE DE APÉNDICES O ANEXOS 

                                                                                                        Pág. 

Anexo 1.- Encuesta de estudio socioeconómico de plantas medicinales --- 53 

Anexo 2.-  Registro fotográfico---------------------------------------------------------  55 

  



1 
 

CAPITULO 1  

1.1 INTRODUCCION 

Durante muchos siglos las plantas medicinales han sido utilizadas por 

mucha culturas como medios de tratamiento a enfermedades, debido a sus 

propiedades curativas atribuidas por la medicina ancestral, restableciendo un 

equilibrio al organismo (Baquero et al., 2009). 

Por lo tanto la relación entre el medio ambiente y la economía se 

precisó de forma evidente en 1992 en el Quinto Programa de Acción 

Comunitario  con respecto al Medio Ambiente, porque se  razonó que el 

incremento financiero es insostenible, como lo mención la CCE "…si no se 

tienen en cuenta las consideraciones medio ambientales, no sólo como un 

factor restrictivo, sino como un incentivo para aumentar la eficacia y la 

competitividad, sobre todo en el mercado mundial" (Comisión de 

Comunidades Europeas, 1992).  

En Ecuador los estudios socioeconómicos de plantas medicinales son 

escasos, siendo este un factor negativo en el desarrollo del presente estudio. 

Sin embargo, a nivel mundial no se evidencian datos exactos para calcular el 

uso general de las vegetaciones curativas. Por otra parte, la OMS (2002) ha 

estimado que alrededor del 80% de las personas a nivel mundial utilizan la 

medicina tradicional para el primer nivel de atención en salud a través del 

uso de extractos de plantas y sus principios activos. Sabiendo que las 

plantas medicinales son aquellas especies que manejan sustancias 

terapéuticas y que sus principios son inductores para el uso o fabricación de 

fármacos a nivel mundial (OMS 2002). 

Por lo tanto este trabajo va a representar un nuevo punto de partida del 

sistema socioeconómico de Guayaquil en particular, porque va a permitir 

conocer la percepción y obtener datos tangibles.  

 

 



2 
 

1.2. Planteamiento del problema.- 

Ecuador es uno de los países que necesita experimentar un mayor 

crecimiento en cuanto a la agricultura orgánica refiriéndose especialmente 

en el sector herbolario, fomentando la agricultura comunitaria ya que las 

hierbas medicinales tienen múltiples propiedades para la salud de los 

compradores, así también aportar al crecimiento de la economía del país y la 

conservación del conocimiento tradicional. Países como Argentina y Brasil 

lideran los primeros puestos entre los países que han desarrollado 

agricultura herbolaria. 

De acuerdo a Anzil, F. (2000), considera que el crecimiento económico 

impulsa el aumento porcentual del PIB2 del país en determinado lapso de 

tiempo que generalmente es de un año. En el país, la mayor parte de 

cultivos de hierbas orgánicas son llevados a cabo como formas de vida por 

asociaciones de mujeres o por indígenas conformados por grupos 

minoritarios de diferentes comunidades aledañas asentadas en la región 

sierra del país. 

Sin embargo, el sector herbolario aún no ha alcanzado la explotación 

óptima en el país. No obstante, el gobierno con el objetivo de incentivar este 

sector premia a diferentes asociaciones a través del concurso denominado 

“Emprendimientos Sociales del Ecuador”, otorgando capital no reembolsable 

y asistencia técnica para la ejecución de los proyectos.  

 

1.3 Formulación del problema.- 

¿Cuál es el estado socioeconómico de las principales plantas 

medicinales en la Ciudad de Guayaquil? 
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1.4. Objetivos.- 

Objetivo general 

 

 Análisis socioeconómico de plantas medicinales en la ciudad de 

Guayaquil que revela las condiciones en que se desenvuelve esta 

actividad con la finalidad de divulgar sus beneficios.  

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar las principales plantas medicinales más comercializadas en 

la ciudad de Guayaquil. 

 Conocer las principales provincias que provienen las plantas 

medicinales a los mercados de Guayaquil. 

 Realizar un análisis socioeconómico de la producción comercial de 

plantas medicinales en Guayaquil. 
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1.5. Justificación.-  

Las plantas medicinales son un recurso muy importante en el mercado 

ecuatoriano, donde miles de personas se benefician con sus propiedades y 

su oferta-demanda en los sectores de mayor impacto comercial, el presente 

estudio apunta hacia obtener y conocer mejor el estado socioeconómico de 

las plantas medicinales a nivel de mercados en la ciudad de Guayaquil.  

La trascendencia que mantiene el estudio es a nivel social, el mismo 

que beneficiará a los participantes conociendo cuales son las plantas 

medicinales de mayor venta a nivel de ciudad, potencializando la oferta-

demanda de las mismas.  

Actualmente los negocios mantienen una variabilidad de ventas en 

muchos de los casos, según refieren los comerciante en entrevistas previas, 

porque van a definir las especies de mayor demanda comercial, por lo tanto 

se reducirán considerablemente los productos que perecen, permitiendo 

obtener una economía sustentable y sostenible con la adopción de 

estrategias empleadas por otros, pero en el contexto de la realidad 

socioeconómica del subsector de plantas medicinales.  

Con los datos del presente estudio se podrá conocer la distribución y la 

ciudad que provee con mayor cantidad de plantas medicinales a Guayaquil y 

las condiciones de compra del comerciante, donde se pueden establecer 

protocolos y regular precios de intermediarios en un futuro a partir de este 

tipo de información recolectada y analizada.  

1.6. Delimitación del problema.-  

Para el desarrollo del presente estudio se ha delimitado el problema 

como la escasa definición y caracterización de las principales plantas 

medicinales comercializadas en la ciudad de Guayaquil. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación  

2.1.1 Plantas medicinales.- 

No se sabe cuándo empezaron  a ser utilizadas las plantas 

medicinales, ya que su consumo es tan antiguo como la humanidad, y 

durante considerable período fue el único método para curar y aliviar las 

enfermedades. 

Su uso ha formado parte importante en la historia de nuestras culturas 

indígenas, y su conocimiento, aún en épocas actuales, se trasmite de forma 

oral de generación hacia la posterior generación. La OMS conceptualiza lo 

que es una planta medicinal, como “cualquier género vegetal que contiene 

sustancias que pueden ser empleadas para propósitos terapéuticos o cuyos 

principios activos pueden servir de precursores para la síntesis de nuevos 

fármacos” (Organización Mundial de la Salud, 1979). 

Una planta medicinal es aquella que contiene principios activos, la cual 

suministrado en específicas dosis, produce efectos curativos de las 

enfermedades de los hombres y animales.   

Según Paspuel (2002), nuestro país se encuentra dentro del nivel de 

poseer una diversidad vegetativa extraordinaria, debido al alto nivel de 

endemismo, en conjunto con variedad de ecosistemas, especies y recursos 

genéticos. Uno de los principales usos que se les da a las especies 

vegetales es la medicina (citado por Vargas, 2012). 

Existe a nivel mundial más de 28.187 géneros de plantas con 

elementos  medicinales, de estas más de 3.200 se hallan en los bosques, 

selvas, páramos o quebradas de nuestro país (Omar Vacas Cruz, 2017). 
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2.2. Propiedades terapéuticas de las plantas medicinales.- 

De las plantas medicinales se extraen compuestos químicos 

denominados principios activos, que son sustancias usadas como droga o 

medicamento para aliviar o mejorar una enfermedad. La investigación 

científica de la composición y actividad farmacológica de las plantas 

constituye para su aplicación en la medicina moderna (Benito Saenz,  2011). 

Según la cita anterior estos se clasifican en: 

Glicósidos Heterósidos: Se encuentran en toda la planta, de 

preferencia en hojas, flores, y raíz. Se obtiene por hidrólisis ácida o 

enzimática que dan uno o más azúcares y un componente no azucarado 

llamado aglicona o genina. 

La labor de los Glicósidos Heterósidos de forma farmacológica puede 

ser: 

 Acción sobre el sistema cardiovascular: digitales, estrofantos 

 Acción sobre el aparato digestivo: genciana, corteza de naranjas 

amargas 

 Y purgantes.  

 

Glucósidos Sulfurados: Estos contienen sustancias azufradas 

liberadas por la enzima mirosina, que se encuentran en las células de las 

plantas, y se descompone en glucosa e isoculfocianatos o senevoles. Al 

masticarla, permite que la enzima actúe sobre el glucósido, y este produce el 

principio activo que es la genina, la cual es volátil, y se puede preparar 

esencias. 

Glucósidos Cianogénicos: Es una toxina vegetal producto de los 

metabolitos secundarios de las plantas con función de defensa, estos 

mejoran la respiración y optimizan la absorción digestiva, pero puede ser 

muy dañino en el uso excesivo del mismo.  
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Fenólicos simples: Esta sustancia sirve de defensa ante herbívoros y 

agentes patógenos; dan soporte a la planta; atraen polinizadores y 

dispersores de frutos; hasta algunos absorben la radiación ultravioleta; otros 

actúan como agentes alelopáticos reduciendo el crecimiento de plantas 

competidoras (Benito Saenz,  2011).  

Cumarina: se encuentran dispersos en los frutos, semillas, raíces, 

hojas y su principal efecto es anticoagulante del sistema circulatorio, sus 

propiedades antimicrobianas permiten que sea un agente excelente sobre el 

sistema inmunológico, así mismo es una capturadora de la radiación uv e 

inhibe el efecto de la germinación (Vargas, 2012).  

Flavonoides: este tipo de plantas tienen un alto contenido de 

glucósidos flavonoides como por ejemplo cola de caballo, espino blanco, 

bolsa de pastor, ruda, rusco, saúco,  tusilago y naranjo. Este compuesto 

fortalece los capilares sanguíneos, mejora la oxigenación de tejidos son 

cardiotónicas, hemostáticas y también antiinflamatorias (Martínez, 2009). 

Mucílagos y gomas: Poseen propiedades anti inflamatorias en las 

vías respiratorias y emolientes en la piel, su uso se da en emulsiones y 

suspensiones ya que éste actúa a modo de excipiente o vehículo de un 

fármaco. Se encuentran en las algas, semillas de lino (linaza), semillas de 

chía, en raíces de malva, membrillo, liquen, nopal, en ciertos hongos y en 

muchos otros vegetales (Martínez, 2009). 

Alcaloides: Son estimulantes cardiacos y cerebrales, en dosis de 

grandes cantidades produce inactividad motora provocando sueño, luego 

estados de inconsciencia. Su uso prolongado puede provocar dependencia, 

entre estos se encuentran los hongos, las liliáceas, amarilidáceas, rutiáceas, 

papaveráceas, solanáceas, etc (Martínez, 2009). 

Taninos: Son sustancias hidrosolubles de sabor áspero y amargo. 

Poseen propiedades astringentes, antisépticas, hemostática, tonificante y 

coagulan alcaloides, albúminas y metales pesados (Mancero, 2005). 
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Se usan para detener hemorragias locales pequeñas; inflamaciones en 

la cavidad bucal, bronquitis, catarros, quemaduras, hemorroides, etc. En el 

sistema digestivo actúa contra la diarrea, enfriamiento intestinal y afecciones 

vesiculares (Mancero, 2005). 

Encontrados en grandes cantidades en las agallas de roble y la corteza 

de zumaque, al igual que en las hojas del aliso, fresal y zarza; frutos y hojas 

del arándano; sumidades de agrimonia; frambueso raíz de tormentila, 

bistorta y pimpinela, entre otros (Mancero, 2005). 

Aceites esenciales: Son metabolitos secundarios de las plantas 

lipofílicas y altamente volátiles, de olor característico. Se obtiene destilando 

mediante vapor de agua cualquier parte de la planta.  Su uso principal es en 

la perfumería, proporciona efectos estimulantes en la piel y mucosas, son 

laxantes y expectorantes. También poseen propiedades insecticidas y 

acaricidas y además son utilizadas para controlar las plagas de forma natural 

(De la Torre et al. 2008).   

2.3 Principios amargos.-  

Los principios amargos son sustancias que se convierten en sabor 

amargo, siendo desagradable en la boca. Las plantas medicinales contienen 

principios activos  que se convierten esencialmente en opciones terapéuticas 

con la cual se tratan dolencias y problemas relacionados a la salud (Perez, 

2010). 

Según la cita anterior existen diversas plantas medicinales que poseen 

un sabor amargo la cual es su principal principio activo. Estos principios se 

clasifican en: 

AMARA TÓNICA o amargo PUROS: 

Estos estimulan la secreción de los jugos gástricos, glándulas salivares 

y biliares, facilita la digestión o la falta de apetito. Un ejemplo clásico es la 

genciana. 
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AMARA AROMÁTICA o amargos aromáticos: 

Presentan un sabor amargo pero aromático, como por ejemplo el 

ajenjo. 

AMARA PICANTE o amargos picantes: 

Estos son amargos y picantes a la vez. Estimula la circulación 

digestiva. Un ejemplo es el jengibre. 

 

2.4 Formas de preparación y usos.- 

Las formas de preparación y usos de las plantas medicinales se 

realizan de diversas formas, siendo la más utilizada la infusión, mediante la 

cocción en agua se diluye los principios activos de la planta para luego ser 

bebido, se puede obtener al igual que perfumes y colorantes y demás, con 

los métodos descritos a continuación (Quevedo 2015).  

2.4.1 Infusión o tisana.- 

Según (Quevedo 2015). Partes tiernas de la planta (hojas, flores). 

Este modo de preparación es el más común, apareció luego de que el 

hombre dominara el fuego, y aprendiera sobre uso de la arcilla (Quevedo 

2015). 

Consiste en poner las partes de la planta en una taza o vasija de barro. 

Se debe hervir el agua en un recipiente que no sea de aluminio, cuando esté 

hervida y sin dejar enfriar, se debe verter el agua en la taza o vasija de barro 

con la planta a usar, dejar reposar de 10 a 15 minutos, luego cernir 

(Quevedo 2015). 

Con este método se conservan y se extraen las sustancias activas de 

la planta. Este preparado se puede conservar por el tiempo de 12 horas sin 

que pierda sus propiedades (Quevedo 2015). 
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2.4.2 Cocimiento o decocción.- 

Según (Quevedo 2015). Partes leñosas o duras de las plantas (hojas, 

raíces, cortezas, tronquitos y semillas).  

Se debe hervir el agua en un recipiente que no sea de aluminio o 

hierro, luego cuando esté por hervir se coloca las partes de la planta, 

dependiendo de la cantidad y partes de las planta a usar, de dejará hervir de 

3 a 10 minutos. Proceder a cubrir el depósito y dejar reposar de 10 a 15 

minutos, luego cernir (Quevedo 2015). 

Con este método la planta al hervir suelta en mayor cantidad sus 

principios activos, y se puede conservar hasta una semana en refrigeración.  

2.4.3 Maceración.- 

Todas las partes de la planta.  

Colocar en un recipiente uno de estos solventes: agua, alcohol o 

aceite, dejar a temperatura de ambiente, luego verter la planta en pequeños 

trozos, y taparla. Dejar reposar de 12 a 24 horas tiempo que dependerá de la 

dureza que posea la planta, es importante que en el periodo del reposo no 

deba pasar luz dentro de la mezcla. Finalmente se debe agitar la mezcla y 

proceder a colar (Quevedo 2015). 

White, en el libro Hierbas del Ecuador señala: “Los preparados con 

agua fría preservan al máximo los ingredientes volátiles y extraen solamente 

una cantidad mínima de sales minerales e ingredientes amargos”. (Quevedo 

2015). 

Este método conserva los principios activos de la planta por el periodo 

de un mes cuando el solvente utilizado es aceite o alcohol (Quevedo 2015). 

2.4.4 Tintura.- 

En esta preparación se utiliza la planta estando seca, se debe triturarla 

y verter en alcohol etílico de 70% a 95% en temperatura de ambiente, 

dejando reposar por el término de 2 a 15 días. Mediante este proceso se 
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extrae una alta concentración de principios activos de plantas solubles en 

alcohol (Quevedo 2015). 

Este preparado está contraindicado en personas con problemas 

hepáticos, en mujeres embarazadas, y en niños menores de 2 años. 

2.4.5 Vaporización.-   

Este método se utiliza para despejar las vías respiratorias. Consiste en 

cocer la planta en un recipiente que no sea de aluminio o hierro. Cuando 

esté hervida se procede a colocar el rostro debajo del recipiente a unos 25 

cm de distancia, cubrirse con una toalla, despapar la olla e inhalar el vapor 

que sale, suavemente (Quevedo 2015). 

2.4.6 Fomento.- 

Consiste en colocar la toalla o paño en la cocción o infusión de la 

planta medicinal, se debe exprimir el exceso y aplicar en la zona afectada, lo 

más caliente posible. Repetir el proceso una vez enfriado la toalla o paño.   

2.4.7 Cataplasma.-  

Se procede a moler las plantas o semillas en un recipiente de barro, 

verter en poca cantidad agua hirviendo sobre la mezcla molida. Luego esta 

mezcla aplicar sobre la zona afectada y se cubre con un paño de tela 

exprimida en agua hirviendo, y se reemplaza el paño cuando se enfríe.  

2.4.8 Emplasto o compresa.- 

Se procede a moler las plantas o semillas en un recipiente de barro, 

verter en poca cantidad agua hirviendo sobre la mezcla molida. Luego esta 

mezcla caliente aplicar entre dos paños de tela sobre la zona afectada y se 

reemplaza la mezcla cuando se enfríe (Quevedo 2015). 

2.4.9 Baños de hierbas.- 

Se usa los métodos de infusión, cocimiento o tinturas, para tratar 

tópicamente afecciones externas en la piel o mucosas. Puede ser de forma 

total o parcial (Quevedo 2015). 
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2.4.10 Ensaladas.-  

Se ingiere la planta medicinal de forma directa, es importante lavar y 

desinfectar la planta que se va a ingerir, puede ser mezclada con verduras o 

vegetales, sazonando con poca sal, aceite de oliva y limón (Quevedo 2015). 

2.4.11 Gargarismo o enjuague.- 

La infusión o decocción de la planta medicinal se debe aplicar en la 

cavidad bucal y proceder a enjuagar, este método se usa para eliminar y 

prevenir bacterias e impurezas, o en infecciones bucales o respiratorios. 

2.4.12 Jarabes.- 

Se usa los métodos de preparación por infusión o decocción, dejar 

reposar hasta 12 horas y luego filtrar la mezcla, agregarle azúcar o miel. Se 

diluye y se procede a hervir por el tiempo de 2 minutos. Colar la sustancia y 

guardar en un frasco en un sitio limpio, protegido del calor y de la luz. Se 

puede conservar la sustancia hasta 30 días (Quevedo 2015). 

2.4.13 Jugos.- 

En este proceso se puede utilizar inclusive los tubérculos o raíces de la 

planta, poniéndolos en remojo por el tiempo de 8 a 12 horas.  Se licua o 

exprime la planta fresca o sus frutos (Quevedo 2015). 

2.4.14 Lavativa o enema.- 

Enema, lavado, lavativa o clisma es el procedimiento de introducir 

líquidos en el recto y el colón a través del ano. Este se lleva a cabo por 

razones médicas o higiene (Quevedo 2015). 

El preparado de la planta se aplica en ayuno, la persona después de 

que recibe este tratamiento debe permanecer acostado durante el tiempo de 

1 hora (Quevedo 2015). 

 

 



13 
 

2.4.15 Polvos.- 

Se obtiene al triturar y retriturar la planta seca, se alcanza tamaño 

deseado de las partículas, y este puede ser condicionado en preparados 

Fito-farmacéuticos, a través de la encapsulación y la compresión.   

2.4.16 Preparados Fito-farmacéuticos.- 

Se obtiene al procesar la planta de manera industrial, en donde debe 

ser molida adecuadamente, extraerse el principio activo con el disolvente 

adecuado, y su concentración no debe afectar su principio activo. 

2.5 Tipos de plantas medicinales.- 

Las plantas medicinales poseen diversas propiedades curativas en 

función del principio activo que posean. Estos definen que acción o efectos 

terapéuticos ocasionarán en nuestros cuerpos (Cerón Martínez, 1996). 

Según su acción o efecto se puede clasificarlas de la siguiente forma: 

2.5.1. Plantas medicinales diuréticas.- 

Estimulan en gran cantidad la orina que se elimina en la micción. Útil 

en infecciones en las vía urinarias como la cistitis, elimina también cálculos 

renales. Poseen también efectos antisépticos que combaten infecciones y 

curan heridas (Cerón Martínez, 1996). 

Plantas medicinales diuréticas: agripalma, cardo santo, abedul, 

bardana, milenrama, alcaravea, bolsa de pastor, ortiga, laurel, capuchina, 

cola de caballo y brezo (Cerón Martínez, 1996). 

2.5.2. Plantas medicinales astringentes.- 

Este tipo de plantas actúan en la mucosa extrayendo los líquidos 

acumulados y contrae los tejidos. Poseen además efectos antiinflamatorios 

al reducir los tejidos. Usados en episodios de diarreas, en secreciones y 

tejidos inflamados, ideal para catarros y bronquitis (Cerón Martínez, 1996). 
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Plantas medicinales astringentes: orégano, verónica, cardo corredor, te 

negro, nogal, fresno, guaraná, abedul, manzanilla, salvia, tormentilla, canela, 

sauce, verbena, achiote, nopal, hisopo y hamamelis (Cerón, C. 2006). 

2.5.3. Plantas medicinales diaforéticas o sudoríficas.- 

Estas plantas aumentan la producción de sudoración, se usan en caso 

de catarro, bronquitis y fiebre. Plantas medicinales diaforéticas: ulmaria, 

manzanilla, grosellero negro, bardana, álamo negro, tilo, vernónica, fumaria 

y gordolobo. (Cerón, C. 2006). 

2.5.4. Plantas medicinales antidiaforéticas.- 

Este tipo de plantas son utilizadas para reducir la sudoración excesiva.  

Plantas medicinales antidiaforéticas: corteza de roble, lavanda, nogal, 

belladona, y salvia (Cerón, C. 2006). 

2.5.5. Plantas medicinales antidiabéticas.- 

Lo que hacen es estimular la secreción de la hormona insulina 

producida por el páncreas, y regula el nivel de azúcar en la sangre. Usadas 

para personas con diabetes, o personas con ciertas disfunciones 

pancreáticas, o para prevenir la diabetes por orden genético. Plantas 

medicinales antidiabéticas: centaurea menor, stevia, chía, aloe vera o sábila, 

canela, bardana, artemisa, cardo santo, y agrimonia (Cerón, C. 2006). 

2.5.6. Plantas medicinales expectorantes.- 

Las plantas medicinales expectorantes facilitan la disolución de 

mucosidad y su eliminación, posee además acción antiséptica y relajante. 

Usados en casos de tos, laringitis, bronquitis, mucosidad acumulada, 

faringitis.   Plantas medicinales expectorantes: malva, gordolobo, tomillo, 

tusilago, llantén, mejorana, menta, malvavisco, hinojo, eucalipto, mirra, y 

regaliz. (Cerón, C. 2006). 
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2.5.7. Plantas medicinales sedantes.- 

Actúan en el sistema nervioso central, calmando de esta forma la 

actividad o excitación nerviosa. Usado en casos de ansiedad, insomnio, y 

alteraciones nerviosas. Plantas medicinales sedantes: vara de oro, lavanda, 

amapola, artemisa, agripalma, verbena, naranjo dulce, brezo, valeriana, 

lúpulo, belladona, melisa, pasiflora, y angélica (Cerón, C. 2006). 

2.5.8. Plantas medicinales hepatoprotectoras.- 

Su acción ejerce sobre el hígado, protegen al órgano y favorece su 

función. Usado en casos de hígado graso, hepatitis, efectos secundarios de 

medicamentos, cirrosis, y mal funcionamiento del hígado en general. 

Plantas medicinales hepatoprotector: cardo Mariano, aloe vera o sábila, 

achicoria, marrubio, achicoria, bardana, aciano, cúrcuma, diente de león, 

alcachofera, regaliz, tamarindo, romero y hierbaluisa (Cerón, C. 2006).  

2.5.9. Plantas medicinales antiinflamatorias.- 

Impiden y reducen las inflamaciones de los tejidos, productos de 

golpes, esguinces, lesiones, obesidad, reumatitis, artritis reumatoide, artritis, 

alergias o bursitis. Plantas medicinales antiinflamatorias: harpagofito, 

cúrcuma, alfalfa, jengibre, verbena, árnica, ulmaria, laurel, arándano, borraja, 

castaño de indias, milenrama, aciano y genciana (Cerón, C. 2006). 

2.5.10. Plantas medicinales laxantes.- 

Facilitan la expulsión de las heces del aparato intestinal, producto de 

estreñimiento agudo o crónico causado por estrés, dolencias intestinales o 

del tubo digestivo, malos hábitos alimenticios, deshidratación o falta de 

actividad física (Cerón, C. 2006). 

Plantas medicinales laxantes: cambronera, regaliz, fenogreco o alholva, 

pulpa de aloe vera o sábila, gordolobo, lino, sésamo o ajonjolí, alcachofera y 

malva (Cerón, C. 2006). 
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2.5.11. Plantas medicinales antibióticas.- 

Elimina y reduce la proliferación de agentes patógenos que causan 

infecciones y enfermedades, provocado por la proliferación de hongos, 

bacterias y mohos, que se producen en los casos de  pie de atleta, 

candidiasis, tiña, onicomicosis, vaginosis, faringitis, otitis, infecciones en la 

piel y cuero cabelludo. Plantas medicinales antibióticas: canela, romero, 

regaliz o palo dulce, cebolla, albahaca, clavo de olor, astrágalo, guanábana o 

graviola, ajo, salvia, árbol de té, jengibre, uña de gato, aciano y tomillo 

(Cerón, C. 2006).  

2.5.12. Plantas medicinales digestivas.- 

Ayudan a la eficiente función del sistema digestivo, previniendo y 

aliviando digestiones lentas y pesadas, indigestión, abdomen hinchado y 

molestias en la cavidad abdominal (Cerón, C. 2006). 

Plantas medicinales digestivas: anís verde, achicoria, ajedrea, 

alcaravea, milenrama, menta, alfalfa, hinojo, tomillo, manzanilla, comino, 

hierbaluisa y cardamomo (Cerón, C. 2006).  

2.5.13. Plantas medicinales antiasmáticas.- 

Usado en casos de asma como tos, espasmos, dificultad respiratoria o 

sensación de ahogo, previniendo y aliviando sus síntomas (Cerón, C. 2006). 

Plantas medicinales antiasmáticas: drosera, grindelia, eucalipto, 

belladona, lobelia, tusílago y efedra (Cerón, C. 2006). 

2.5.14. Plantas medicinales relajantes.- 

Útiles en personas con problemas leves y pasajeros de insomnio, 

ansiedad, estrés, cansancio emocional y físico, estos actúan sobre el 

sistema nervioso central (Cerón, C. 2006). 

Plantas medicinales relajantes: espino blanco, ylang ylang, tilo, azahar 

y valeriana (Cerón, C. 2006). 
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2.5.15. Plantas medicinales vulnerarias.- 

Usado en casos de  llagas, rozaduras, cortes, abscesos, quemaduras, 

úlceras, grietas y heridas en general, ya sean externas o internas, por su 

efecto reparador de tejidos. (Cerón, C. 2006). 

Plantas medicinales vulnerarias: caléndula, romero, meliloto, borraja, 

llantén, cola de caballo, malvavisco, castaño de indias, rosa de mosqueta, 

jengibre y aloe vera o sábila (Cerón, C. 2006). 

2.5.16. Plantas medicinales antiácidas.- 

Combaten y previenen la acidez gástrica e indigestión, ya que 

neutraliza el exceso de acidez en el estómago durante el proceso de 

digestión (Cerón, C. 2006). 

Plantas medicinales antiácidas: anís verde, menta, manzanilla, hinojo, 

regaliz, aloe vera o sábila, canela, tila, salvia, romero, genciana, mejorana y 

boldo (Cerón, C. 2006). 

2.5.17. Plantas medicinales inmunoestimulantes.- 

Usado en casos de bajo funcionamiento del sistema inmunológico, 

producto de la gripe, estrés, abuso de drogas y alcohol, insomnio crónico, 

cáncer o VIH (Cerón, C. 2006). 

Plantas medicinales inmunoestimulantes: astrágalo, comino negro o 

ajenuz, uña de gato, maca, regaliz, muérdago, equinácea, aloe vera o sábila, 

centaura menor, genciana y ginseng (Cerón, C. 2006). 

2.5.18. Plantas medicinales hipotensoras.- 

Usado en caso de hipertensión, ya que actúa en la presión arterial 

disminuyéndolo hasta lograr establizarse (Cerón, C. 2006). 

Plantas medicinales hipotensoras: olivo, valeriana, genciana, espino 

albar, nogal, meliloto, cola de caballo y lúpulo (Cerón, C. 2006). 

 



18 
 

2.5.19. Plantas medicinales carminativas.- 

Se usa para eliminar las bacterias que ocasionan fermentación, 

previene y expulsan los gases acumulados en el tracto intestinal, disminuye 

la tensión, los calambres y contracciones de los músculos del intestino. 

Plantas medicinales carminativas: hisopo, manzanilla, enebro, anís, 

epazote, menta, hinojo, meliloto, comino y salvia (Cerón,  M. 1996). 

2.5.20. Plantas medicinales vermífugas o antihelmínticas.- 

Poseen acción antiparasitaria, elimina y expulsa por medio de las 

heces parásitos, tenias, lombrices, gusanos, etc. 

Plantas medicinales antihelmínticas o vermífugas: fresno, granado, 

helecho macho, ajenjo, semillas de calabaza, tanaceto, fumaria y tomillo. 

2.5.21. Plantas medicinales coleréticas y colagogas.- 

Ayudan a mejorar el funcionamiento del hígado, facilitando la 

producción de la bilis, la elimina de las vías biliares y de la vesícula. 

Plantas medicinales coleréticas y colagogas: orégano, marrubio, cardo 

santo, agracejo, achicoria, tamarindo, alcachofera, ruibarbo, vid, agrimonia, 

hierbabuena y romero. 

2.5.22. Plantas medicinales cardiotónicas.- 

Actúan en el corazón, optimizando y aumentando su funcionamiento, 

estimulando el ritmo cardiaco (Cerón Martínez, 1996). 

Según la cita anterior las plantas medicinales cardiotónicas: albarrana, 

lirio de los valles, convalaria, adonis, meliloto, alacranera, espino albar, 

digital, borraja, boj y majuelo. 

2.5.23. Plantas medicinales estimulantes.- 

Se usa para obtener mayor energía y vitalidad, para prevenir el estrés, 

u obtener rendimiento físico y mental (Cerón Martínez, 1996). 
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Según la cita anterior las plantas medicinales estimulantes: romero, 

hipérico, eleutero, cantueso, ginseng, suma o zuma, albahaca, té verde, 

maca, ajedrea y muérdago. 

2.5.24. Plantas medicinales analgésicas.- 

Reduce y elimina los dolores de cabeza, neurológicos, musculares, y 

los ocasionados por traumatismo (Cerón Martínez, 1996). 

Según la cita anterior las plantas medicinales analgésicas: té de 

montaña, harpagofito, verbena, árnica, sauce blanco, maracuyá, clavo de 

olor, álamo negro y ulmaria. 

2.5.25. Plantas medicinales galactogogas o galactógenas.- 

Estimulan la secreción de la leche materna en mujeres en periodo de 

lactancia (Cerón, C. 2006). 

Según la cita anterior las plantas medicinales galactogogas o 

galactógenas: anís, hinojo, alcaravea, cardo mariano, sésamo o ajonjolí, 

comino, fenogreco o alholva. 

2.5.26. Plantas medicinales antisépticas.- 

Usados en casos de infecciones, acné, heridas, mordeduras, 

quemaduras, o picaduras propensas a infectarse. Eliminan los gérmenes y 

agentes patógenos que afectan el organismo (Cerón, C. 2006). 

Plantas medicinales antisépticas: brezo, menta, bardana, arándano, 

sabal, álamo negro, salvia, ajo, abedul, caléndula, cilantro, ciprés, cúrcuma, 

liquen de Islandia y helenio (Cerón, C. 2006). 

2.6. Cadena de comercialización del mercado informal.- 

En el Ecuador los proveedores de las plantas medicinales son los 

recolectores locales, estos han sabido mantener los principios activos y 

esencias de la planta en el cultivo. Sin embargo al ser una producción 

artesanal estos productos escasamente poseen una presentación y limpieza 
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para su comercialización, lo que ha llevado a que su precio en el mercado 

sea bajo (Francisco Aretes. 2010). 

En la comercialización de las plantas medicinales participan los 

siguientes actores: 

a. Los recolectores y productores de plantas medicinales. 

b. Acopiadores o terceros.  

c. Plantas procesadoras: laboratorios, exportadoras. 

d. Distribuidoras. 

e. Mayoristas. 

f. Minoristas.  

La comercialización informal participan tres actores en el siguiente 

orden: 

1. Los Minoristas, que comercializan la producción al consumidor final, 

en las diferentes plazas de mercados, despensas, autoservicios, vendedores 

ambulantes o ferias. 

2. Los Acopiadores o terceros, estos pueden ser recolectores y/o 

productores de la planta, proveen al mercado minorista, y en pocas 

ocasiones al mercado mayorista. 

3. Los recolectores, quienes venden sus productos de forma directa en 

ferias o plazas de mercado, obtienen buenos precios de venta y proveen 

escasamente al Minorista.  

En este tipo de mercado existe ausencia de registro del volumen de 

venta, sus valores varían al ser una producción artesanal, y casi en todas las 

plazas de mercados se vende plantas medicinales frescas. 
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2.7 Cadena de comercialización mercado formal.-  

En este tipo de cadena de comercialización participan todos los 

actores, según la Agencia del Gobierno de LOS Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID)  el principal es el minorista, continuado por 

el mayorista y los yerbateros (2010) (citado por Francisco Aretes. 2010). 

1. Los Minoristas comercializan la producción al consumidor final, en 

las diferentes plazas de mercados, despensas, autoservicios, vendedores 

ambulantes o ferias. 

2. Los Mayoristas, cadenas comercializadoras que proveen al 

minorista, estos son distribuidoras, cadenas de supermercados, farmacias y 

demás. 

3. Las plantas procesales, yerbateras, laboratorios químicos, 

envasadoras, herboristerías se encargan de procesar las plantas 

manteniendo estándar en calidad en la presentación y limpieza, son 

empaquetados y comercializados a las distribuidoras, cadenas de 

supermercados, farmacias, y demás (Francisco Fretes, 2010, pág 18). 

Estas procesadoras también realizan exportaciones, comercializando 

los productos internacionalmente. 

4. Las cooperativas, asociaciones, gremios, comités y acopiadores de 

las cosechas, se encargan de comercializar a las plantas procesales, 

yerbateras, laboratorios químicos, envasadoras, herboristerías, y demás. Es 

decir realizan la tarea de transportar y vender el producto. 

5. Los productores comerciales que cultivan la planta y empaquetan en 

menor cantidad, para luego ser vendidas.  

2.8. Actividad comercial de las plantas medicinales en el Ecuador.- 

Paspuel (2002), hace referencia que en nuestro país existe una 

diversidad maravillosa y muy diversa biológicamente, con un alto grado de 

endemismo a más de una extraordinaria variedad de ecosistemas, especies 
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y recursos genéticos (citado por Vargas, 2012); a nivel global hay alrededor 

de 33.000 variedades de vegetaciones medicinales, de estas, alrededor de 

3.200 se logran hallar en bosques, selvas, páramos o quebradas, según 

fundamentos divulgados de  las exploraciones ejecutadas por el 

etnobotánico ecuatoriano Omar Vacas Cruz, profesor de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador. (Diario El Comercio, 2017). 

En investigaciones desarrolladas en la última década en nuestro país, 

De la Torre, Navarrete, Muriel, Macía y Balslev, en la Enciclopedia de las 

Plantas Útiles del Ecuador señala el tipo de uso, aproximadamente 5.172 

plantas útiles, el 60% son medicinales, el 55% tienen son fuente de materia 

prima para construcción, el 30% son comestibles y el 20% son usados de 

forma social, los cuales circunscriben ceremonias religiosos y situaciones 

similares, siendo su uso también múltiple (De la Torre, Navarrete, Muriel, 

Macía y Balslev, 2006) 

Gráfico 1. Número de registros de uso de las plantas continentales 

e Insular del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudios indican que la Amazonía posee la mayor diversidad en 

plantas medicinales, pero según los registros de usos, estos indican que la 

región Sierra posee un alto uso de plantas con un 47%, seguido la Amazonía 

con el 42%, la región Costa y Galápagos con un 12%. Esto nos indica que 

mayor consumo de plantas medicinales sin especificar la etnia, le 

pertenecen a los mestizos y Kichwas (Gráfico 1. De la Torre et al., 2008). 
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Gráfico 2. Porcentajes de especies medicinales expendidas en los 

mercados y su origen. 

 

 

 

 

 

 

Cerón Martínez. (1996) En el país existen 436 especies de plantas 

medicinales, cerca de 273 especies se expenden en las plazas de 

mercados, 255 especies son silvestres; y 92 especies son entre las 

comercializadas en mercados y silvestres. Entre las especies vendidas en 

plazas de mercados 178 son nativas, 83 son  introducidas, y 12 endémicas 

(Gráfico 2). 

Entre las especies silvestres, 199 son nativas, 43 introducidas, y 13 

endémicas (Gráfico 3) (Moraes et al., 2006). 

 

Gráfico 3. Porcentajes de especies medicinales expendidas en los 

mercados de procedencia silvestre y su origen. 
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Nuestro país puede ofertar más de 150 especies de plantas 

medicinales entre las nativas y las introducidas, en las diversas formas de 

presentaciones. Datos de PROECUADOR, a nivel nacional la 

comercialización de plantas medicinales y aromáticas compromete en esta 

labor cerca de 2.300 familias, las cuales en su mayoría producen a pequeña 

escala (Mancero, 2005). 

En cuanto al ingreso, Escobar 2005 citado por De la Torre y 

colaboradores (2008), indican que la industria de plantas medicinales y 

aromáticas dejan ingresos más de 175 millones de dólares anuales en el 

mercado interno.  

2.9. Exportación de plantas medicinales.- 

No existen datos de las exportaciones e importaciones de plantas 

medicinales y aromáticas. Registros de CORPEI (2003) indican que los 

principales destinos de exportaciones se dan en países de Alemania, 

Francia, Italia, Holanda y Estados Unidos.  

Gráfico 4: Países importadores de plantas medicinales y 

aromáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eurostat, 2012 
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La Unión Europea entre el 55% y 60% de las hierbas aromáticas y 

medicinales son destinadas al sector industrial; entre el 35% y 40% al sector 

minorista y entre el 10% y 15% al sector gastronómico. (IBCE, 2010). 

La comercialización de plantas medicinales al exterior del país se lo 

realiza frecuentemente en un mercado informal, debido a las altas 

exigencias legales, cada exportador debe constar con los registros, y 

certificaciones orgánicas, e incluso certificaciones internacionales. 

 

Entre exportadores en datos de la CORPEI, en las diferentes formas de 

comercio de las plantas medicinales y aromáticas, tenemos las siguientes 

empresas: 

 AGROTRADING Aceite esencial 

 Aromas del Tungurahua Hierbas pulverizadas 

 CASTOR ECUATORIANA Aceite de ricino (higuerilla) y jojoba. 

 Jambi Kiwa Plantas medicinales deshidratadas. 

 Industria Lojana de Especierías Mezclas de hierbas, tisanas 

 INEXA S.A. Aceites esenciales, colorantes naturales 

 AGROALEGRE C.A. vegetales deshidratados, aceites 

esenciales.  

2.10. Hipótesis o premisas de la investigación.- 

Hipótesis. - Los resultados del análisis socio-económico de plantas 

medicinales permitirá determinar los beneficios de su actividad comercial en 

la ciudad de Guayaquil. 

Variable dependiente: beneficios de la actividad comercial de plantas 

medicinales en la ciudad de Guayaquil. 

Variable independiente: análisis socio-económico 
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2.11. Glosario.-  

Planta medicinal 

OMS (1979) variedad vegetal que contiene sustancias que consiguen 

ser utilizadas para intenciones curativos o cuyos elementos activos pueden 

servir de precursores para la síntesis de nuevos fármacos. 

Yerbatero  

Sujeto que usa una variedad de plantas medicinales para la curación 

de enfermedades, y que utiliza la misma con un uso comercial (Oxford 

Dictionaries, 2015).  

Acopiadores 

Persona que se dedica a acumular o almacenar en cantidad 

especialmente en los granos. 
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CAPITULO III 

MARCO LEGAL 

El uso y comercialización de las plantas medicinales no tiene una 

regulación en las leyes ecuatorianas, sin embargo el uso de estas plantas en 

la medicina ancestral y la medicina tradicional han sido reconocidas en las 

legislaciones ecuatorianas, con el conocimiento de que estos métodos han 

sabido aliviar y mejorar las enfermedades de las personas.  

Para mejorar ciertos problemas de salud, la población ecuatoriana ha 

recurrido a conocimientos ancestrales y tradicionales mediante el uso de 

plantas medicinales, por lo que el estado ecuatoriano a fin de proteger y 

garantizar el derecho a la salud, hace necesario regular su ejercicio 

mediante las siguientes normas:  

3.1 Supremacía de la constitución.- 

Constitución de la república del Ecuador  

La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra 

del ordenamiento jurídico (Art. 424). 

El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: 

La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes 

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas 

distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las 

resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos (Art. 

425). 

Para efectos de esta Ley, se entiende por: Medicinas alternativas.- Son 

el conjunto de medicinas científicamente comprobadas, ejercidas por 

profesionales médicos, con título de cuarto nivel en la materia y reconocidas 

por la autoridad sanitaria nacional; Medicinas tradicionales.- Son el conjunto 

de conocimientos y prácticas ancestrales de las nacionalidades, pueblos, 

comunidades indígenas, mestizas y afro descendientes que a lo largo del 

tiempo han constituido un saber específico, mantenido y difundido en un 
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contexto cultural, de interrelación de elementos naturales, éticos, 

espirituales, mentales, psicológicos y afectivos y que se explica y funciona 

en ese mismo universo cultural. Sus prácticas se corresponden con saberes, 

técnicas y procedimientos propios de su cosmovisión y son ejercidas por 

sanadores de las medicinas tradicionales, reconocidos por sus comunidades 

y registrados por la autoridad sanitaria nacional. (Ley Orgánica de Salud, 

2014,  Art. 259). 

Como es mención en temas anteriores existen compañías dedicadas a 

la comercialización de plantas medicinales y aromáticas dentro del territorio 

nacional e inclusive en el ámbito internacional. El estado ecuatoriano regula 

estas actividades mediante las siguientes normas: 

 Ley de Compañías 

 Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones 

 Ley de Sistema Ecuatoriano de la Calidad 

 Ley de Propiedad Intelectual 

 Ley de Fomento Industrial 

 Ley de Fomento de la Pequeña Industria y Artesanía 

 Código orgánico del ambiente 

 Código de Trabajo 

 Ley de Seguridad Social 

 Ley del Régimen Tributario Interno 

 Normativa sanitaria para la obtención del registro 

sanitario 
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CAPÍTULO IV 

4.1. Marco metodológico.- 

La investigación presentada ha sido elaborada según la metodología 

cuantitativa, siendo este un estudio descriptivo que ayuda a especificar las 

propiedades de una de la problemática investigar, ya que se sometió a un 

análisis las variables e indicadores encontrados durante dicho estudio. Así 

mismo la investigación fue  transaccional, porque se recogió información una 

sola vez, sobre la situación en que se encontró la población.  

4.2. Método.-     

Los métodos utilizados en el presente trabajo fueron inductivo y 

deductivo, debido a que se parte de problemas actuales para obtener un 

producto en general, así mismo servirá para atender con protocolos 

generales, casos particulares.   

4.3. Métodos empíricos.-  

El método empírico utilizado en este trabajo fue la encuesta, porque 

permite conocer y obtener información específica, revelando características 

fenomenológicas del problema.   

4.4. Población.-  

La población está constituida por las personas que comercializan las 

plantas medicinales en los principales mercados de la ciudad de Guayaquil, 

estimada en un número de 133 individuos.   

4.5. Muestra.- 

Debido al conocimiento sobre el comportamiento general de la 

población en estudio ante la investigación sobre sus actividades, se utilizó el 

método de muestra no probabilística intencional, cuyo número de individuos 

con las características del universo, se calculó con la fórmula de la Dirección 

Nacional de Mejoramiento de la Educación (DINAMED. 1996). 
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               N 
n=  ------------------ 
       E2 (N-1) + 1 
 
n= tamaño de la muestra  
 
E2=  error máximo admisible (5%) 
 
N= tamaño de la población  
 
  
                133 
n=  ------------------ 
       (0.05)2 (133-1) + 1 
 
 

133 
n=  ------------------ 
       (0.0025x132) + 1 
 
 

133 
n=  ------------------    = 100 
       0.33+1 
 
 
n=  100 personas 
 
 

4.6. Técnica de recolección de datos.- 

Fue de tipo primaria, por haber tomado la información directamente de 

los actores del proceso de comercialización de plantas medicinales en la 

ciudad de Guayaquil. 

4.7.  Instrumento de investigación.-  

 Encuesta de estudio socioeconómico de plantas medicinales.-  

El instrumento utilizado para la recolección de información fue una 

encuesta de preguntas cerradas dicotómicas que consiste en una 

recopilación de conocimiento básico que tienen los comerciantes de plantas 

medicinales, aquellas apuntan a conocer la situación socioeconómica de 

quienes ofertan los productos ya mencionados a nivel de la ciudad de 
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Guayaquil. Esta encuesta fue dirigida a la población-muestra, escogida de 

forma intencional, con la que se va a identificar las plantas mayormente 

comercializadas, el precio de venta, el tipo de transacción directa que hacen, 

frecuencia de compra, entre otras preguntas.  

El instrumento está estructurado de forma sencilla, pero personal, 

conformado por 13 preguntas, las cuales están distribuidas para ser 

contestadas de forma rápida y sin generar un juicio de valor al respecto, 

buscan encontrar evidencias que permitan obtener más información sobre el 

problema a investigar, presentándolo por áreas, las cuales van a permitir 

conocer sobre la situación socioeconómica de las plantas medicinales en la 

Ciudad de Guayaquil.  

4.8. Confiabilidad y validez del instrumento de evaluación.-  

La confiabilidad y validez de la estructura de la encuesta fueron 

establecidas por los docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias en las 

etapas de tutoría y revisión del trabajo de Titulación.  

4.9. Operacionalización de variables.- 

La Operacionalización de las variables, tomadas de la hipótesis se 

realizó mediante la separación de las variables dependiente e independiente 

con la descripción de los componentes: conceptos, categorías, indicadores, 

técnicas de ejecución, presentes en la tala siguiente:    
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Tabla 1.- Operacionalización de variables-  
 

Tipo de 

variable  

Concepto Categorías  Indicadores Técnicas  

Dependiente: 

beneficio de la 

actividad 

comercial de 

plantas 

medicinales.   

Están dado 

por la 

rentabilidad y 

efectos del 

consumo de 

plantas 

medicinales  

Rentabilidad 

y beneficios 

del 

consumo.  

Números, 

índice y/o 

porcentajes. 

Cálculos 

porcentuales y 

gráficos de 

pasteles.   

Independiente: 

análisis socio-

económico. 

Consiste en 

la 

descripción 

de 

condiciones 

sociales y 

económicas 

de los 

comerciantes 

de plantas 

medicinales.  

Aspectos 

sociales.  

Aspectos 

económicos. 

Números, 

índice y/o 

porcentajes. 

Procesamiento 

de datos e 

información de 

la encuesta.  

Fuente: formulario de encuesta. 
Elaboración: Carlos Sigüencia B. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 2.- ¿Cuál es su nivel de educación? 
 

Mención Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Ninguna 38 38% 

Primaria 51 51% 

Secundaria 11 11% 

Otros  0 0% 

Total 100 100% 

Elaborado por: Carlos Sigüencia B. 
Fuente: Datos de la Investigación 
 
Ilustración 1.- ¿Cuál es su nivel de educación? 
 

 

Elaborado por: Carlos Sigüencia B. 
Fuente: Datos de la Investigación.  

 

El nivel de educación de los comerciantes de plantas medicinales varía, de 

las cuales el 38% dice no tener ninguna instrucción académica, el 51% dice 

haber terminado la primaria, el 11% ha terminado la secundaria. Los 

encuestados manifiestan que vienen del campo y han visto del negocio de 

las plantas medicinales un sustento económico suficiente para satisfacer sus 

necesidades, razón por la cual no tienen y no han seguido con su educación.   

38% 

51% 

11% 

0; 0% 

Nivel de educación 

Ninguna Primaria Secundaria Otros
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Tabla 3.- ¿Cuáles son las plantas medicinales más comercializadas? 

Nº Plantas 

medicinales 

Nombre científico Familia Frecuenci

a absoluta 

Frecuenci

a relativa 

1 Manzanilla Chamaemelum nobile Asteraceae 93 93% 

2 Hierbaluisa Aloysia citriodora Verbenaceae 90 90% 

3 Menta Mentha Lamiaceae 90 90% 

4 Ruda Ruta graveolens Rutaceae 90 90% 

5 Toronjil Melissa officinalis Lamiaceae 81 81% 

6 Eucalipto Eucalyptus Myrtaceae 81 81% 

7 Cedrón Aloysia citriodora Verbenaceae 63 63% 

8 Cola de 

caballo 

Equisetum arvense Equisetaceae 63 63% 

9 Llantén Plantago major Plantaginaceae 57 57% 

10  Sábila Aloe Asfodeláceas 54 54% 

11 Alfalfa Medicago sativa Fabaceae 51 51% 

12 Ortiga Urtica Urticaceae 51 51% 

13 Matico Buddleja globosa Scrophulariaceae 42 42% 

14 Romero Rosmarinus officinalis Lamiaceae 42 42% 

15 Malva Malva Malvaceae 33 33% 

16 Sangorache Amaranthus quitensis Amaranthaceae 33 33% 

17 Hinojo Foeniculum vulgare Apiaceae 30 30% 

18 Linaza Linum usitatissimum Linaceae 18 18% 

19 Hierbabuena Mentha spicata Linaceae 15 15% 

20 Nogal Juglans regia Juglandaceae 15 15% 

21 Boldo Peumus boldus Monimiaceae 15 15% 

22 Guayusa Ilex guayusa Aquifoliaceae 12 12% 

23 Borraja Borago officinalis Boraginaceae 11 11% 

24 Rosal de 

castilla 

Rosa gallica Rosaceae 11 11% 

25 Chuquiragua Chuquiraga jussieui Asteraceae 11 11% 

26 Verdolaga Portulaca oleracea Portulacaceae 7 7% 

     

Elaborado por: Carlos Sigüencia B. 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Ilustración 2.- ¿Cuáles son las plantas medicinales más 
comercializadas? 

 
 
Elaborado por: Carlos Sigüencia B. 
Fuente: Datos de la Investigación 
  
Este apartado es una pregunta abierta, con el fin obtener información de 

cuáles son las plantas medicinales más comercializadas en las plazas de 

mercado, se obtuvo la siguiente información: las plantas con mayor salida 

comercial son la manzanilla, hierbaluisa, meta, ruda con 93%; el toronjil y 

eucalipto el 81%; el cedrón, cola de caballo, llantén, sábila entre 63% y 57%, 

las demás plantas como la malva, hinojo, hierbabuena, boldo, borraja tiene 

menor rotación en los mercados. 
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Tabla 4.- ¿Cuál es el precio de venta de las plantas medicinales? 

Mención  Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

$ 0.25 USD - $ 1.00 USD 87 87% 

Más de $ 1.00 USD 13 13% 

Total 100 100% 

Elaborado por: Carlos Sigüencia B. 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 
Ilustración 3.- ¿Cuál es el precio de venta de las plantas medicinales? 

 
Elaborado por: Carlos Sigüencia B. 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 
El precio de venta de las plantas medicinales en las plazas de mercados 

oscilan entre $ 0.25 USD a $ 1.00 USD con un 87%, y más de $ 1.00 USD 

con el 13%, esto se debe a la capacidad de compra de los clientes. 

 

 

 

 

87% 

13% 

Precio de ventas de plantas medicinales 

$ 0.25 USD - $ 1.00 USD Más de $ 1.00 USD
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Tabla 5.- ¿Cuál es el volumen de venta de las plantas medicinales? 

Mención Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Por mayor 6 6% 

Por menor 87 87% 

Ambas 7 7% 

Total 100 100% 

Elaborado por: Carlos Sigüencia B. 
Fuente: Datos de la Investigación 
 

Ilustración 4.- ¿Cuál es el volumen de venta de las plantas 
medicinales? 

 
Elaborado por: Carlos Sigüencia B. 
Fuente: Datos de la Investigación 
 

 
El volumen de venta de las plantas medicinales al por mayor es del 6%, al 

por menor es de 87%, y ambas modalidades es del 7%. Este apartado 

contrasta con los datos de la pregunta anterior, al ser un precio 

económicamente asequible al cliente este producto posee mayor rotación en 

el mercado, por otro lado ciertos vendedores de plantas medicinales tienen 

la capacidad para ser intermediarios vendiendo los productos en ambas 

modalidades, esto se debe a que pueden comprar el producto directamente 

a los agricultores a un precio muy económico. 

 

 

6% 

87% 

7% 

0% Volumen de Venta 

Por mayor Por menor Ambas



38 
 

Tabla 6.- ¿Cuál es su modalidad de abastecimiento? 

Mención Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Agricultor 7 7% 

Intermediarios 93 93% 

Total 100 100% 

Elaborado por: Carlos Sigüencia B. 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Ilustración 5.- ¿Cuál es su modalidad de abastecimiento? 

 
Elaborado por: Carlos Sigüencia B. 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

La forma en que mayormente se abastecen los comerciantes de plantas 

medicinales es a través de intermediarios con el 93% de los casos, debido a 

que les resulta más económico comprar a los que ofertan el producto en la 

misma ciudad; otros se abastecen directamente de los agricultores con 7%, 

estos manifiestan que poseen el recurso económico suficiente para viajar y 

comprar, o pagar el envío de la mercadería, ya que son comerciantes que 

ofertan al por mayor y menor el producto.  

 

7% 

93% 

Modalidad de Abastecimiento 

Agricultor Intermediarios
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Tabla 7.- ¿Cuál es la frecuencia de abastecimiento de las plantas 
medicinales? 

Mención Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

1 vez por semana 0 0% 

2 veces por semana 9 9% 

3 veces por semana 83 83% 

Todos los días  8 8% 

Total 100 100% 

Elaborado por: Carlos Sigüencia B. 
Fuente: Datos de la Investigación 
 

Ilustración 6.- ¿Cuál es la frecuencia de abastecimiento de las plantas 
medicinales? 

 
Elaborado por: Carlos Sigüencia B. 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

La mayor frecuencia en que los mercaderes se abastecen de plantas 

medicinales es de tres veces por semana, es decir el 83% de los casos, dos 

veces por semana con el 9%, y todos los días con el 8%, factores como la 

afluencia de clientes y días o temporadas, influyen en las ventas de los 

productos. 
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Tabla 8.- ¿Qué días tiene usted mayor venta de plantas medicinales? 

Mención Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Días ordinarios 34 34% 

Fines de semana 66 66% 

Total 100 100% 

Elaborado por: Carlos Sigüencia B. 
Fuente: Datos de la Investigación 
 

Ilustración 7.- ¿Qué días tiene usted mayor venta de plantas 
medicinales? 

 
Elaborado por: Carlos Sigüencia B. 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Los comerciantes de plantas medicinales manifiestan que los días con 

mayores ventas son los fines de semana con el 66% de los casos, y los días 

ordinarios como de lunes a viernes con el 34%, evidenciando rotación de 

producto considerable para satisfacer el mercado. 

 

34% 

66% 

Días con mayor venta de plantas medicinales 

Días ordinarios Fines de semana
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Tabla 9.- ¿De qué provincias provienen las plantas medicinales? 

Mención Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Tungurahua 69 27% 

Azuay 69 27% 

Chimborazo 42 17% 

Cañar 27 11% 

Loja 24 10% 

Imbabura 15 6% 

Pastaza  6 2% 

Elaborado por: Carlos Sigüencia B. 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 
Ilustración 8.- ¿De qué provincias provienen las plantas medicinales? 

 
Elaborado por: Carlos Sigüencia B. 
Fuente: Datos de la Investigación 

  
Los comerciantes de las plantas medicinales manifiestan que varios de sus 

productos provienen de Tungurahua con el 27%, Azuay 27%, Chimborazo 

17%, Cañar 11%, Loja 10%, Imbabura 6%, Pastaza 2%, es evidente que el 

cultivo se da en la serranía ecuatoriana, y se distribuye por todo el Ecuador, 

factores como el clima, clase de suelo, altitud a nivel del mar, influyen en el 

crecimiento y proliferación de las plantas. 

 

 

27% 

27% 
17% 

11% 

10% 
6% 

2% 

Provincia de donde provienen las plantas medicianes  

Tungurahua Azuay Chimborazo Cañar Loja Imbabura Pastaza
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Tabla 10.- ¿Qué tipo de clientes tiene usted? 

Mención Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

De compra ocasional 52 52% 

De compra frecuente 48 48% 

Total 100 100% 

Elaborado por: Carlos Sigüencia B. 
Fuente: Datos de la Investigación 
 
 

Ilustración 9.- ¿Qué tipo de clientes tiene usted? 

 
Elaborado por: Carlos Sigüencia B. 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Los tipos de clientes que tienen los comerciantes de plantas medicinales son 

de compra ocasional con el 52%, y de compra frecuente el 48%, se 

evidencia que cada vez más son las personas que recuren al uso de estas 

plantas para aliviar o mejorar los problemas de salud mediante la aplicación 

de conocimientos ancestrales y tradicionales.  

 

 

 

52% 
48% 

Tipo de clientes 

De compra ocasional De compra frecuente
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Tabla 11.- ¿Conoce usted el uso de las plantas medicinales? 

Mención Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 100 100% 

No 0 0% 

Total 100 100% 

Elaborado por: Carlos Sigüencia B. 
Fuente: Datos de la Investigación 
 
 

Ilustración 10.- ¿Conoce usted el uso de las plantas medicinales? 

 
 
Elaborado por: Carlos Sigüencia B. 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Los comerciantes tienen el conocimiento sobre uso de las plantas 

medicinales, con el 100% de los casos, manifiestan que se emplean para 

mejorar o aliviar muchas enfermedades, o para disfrutar es estas plantas 

mediante la infusión, cocción, baños, aguas aromáticas, limpias, etc.  

 

100% 

0% 

Conoce usted el uso de las plantas medicinales 

Si No
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Tabla 12.- ¿Cuántos años tiene dedicándose a la venta de plantas 
medicinales? 

Mención Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

De 1 – 10 años 46 46% 

Más de 10 años 54 54% 

Total 100 100% 

Elaborado por: Carlos Sigüencia B. 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 
Ilustración 11.- ¿Cuántos años tiene dedicándose a la venta de plantas 
medicinales? 

 
Elaborado por: Carlos Sigüencia B. 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

El tiempo de los comerciantes dedicándose a la venta de plantas 

medicinales de uno a diez años es de 46%, y de más de diez años con el 

54%, unos manifiestan que siguen esta labor por tradición familiar debido a 

que el conocimiento sobre su uso ha pasado por generaciones,  otros no 

llevan mucho tiempo dedicándose a la labor, a todo esto influye factores 

como la falta de educación formal o provenir de sectores rurales del país, 

han visto de este negocio una forma de satisfacer sus necesidades 

económicas. 

 

46% 

54% 

Años dedicandose a la venta de plantas medicinales 

De 1 - 10 años Más de 10 años
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Tabla 13.- ¿La venta de plantas medicinales es su fuente principal de 
ingreso económico? 

Mención Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 81 81% 

No 19 19% 

Total 100 100% 

Elaborado por: Carlos Sigüencia B. 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 
Ilustración 12.- ¿La venta de plantas medicinales es su fuente principal 
de ingreso económico? 

 
Elaborado por: Carlos Sigüencia B. 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

La venta de plantas medicinales se ha convertido en la principal fuente de 

ingreso económico en el 81% de los casos, otros comerciantes manifiestan 

que no con el 19% debido a que es común encontrar en los puestos de 

comercio de las plazas de mercados variedad de productos ofertados. 

 

81% 

19% 

Es fuente principal de ingreso económico 

Si No
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Tabla 14.- ¿La venta de plantas medicinales es un negocio rentable? 

Mención Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 86 86% 

No 14 14% 

Total 100 100% 

Elaborado por: Carlos Sigüencia B. 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Ilustración 13.- ¿La venta de plantas medicinales es un negocio 
rentable? 

 
Elaborado por: Carlos Sigüencia B. 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

La venta de plantas medicinales resulta negocio rentable para el 86% de los 

casos, debido a que comerciantes ofertan variedad en plantas y formas de 

presentación como por ejemplo shampoo, cremas, tónicos, etc., sin embargo 

el 14% manifiesta que el mercado no resulta como negocio, esto se debe al 

ser comerciantes de poco volumen de venta no tiene rotación el producto y 

manifiestan que deben de tirar ciertas plantas a la basura porque se han 

secado por el tiempo. 

 

86% 

14% 

Resulta negocio rentable 

Si No
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CONCLUSIONES  

La variedad de plantas medicinales son un reflejo de la biodiversidad 

existente en nuestro país, estos constituyen dinámicas socioeconómicas y 

estrategias de vida en la población. 

La globalización, los avances médicos, la inclusión de culturas de 

grupos sociales extranjeros ha provocado que el uso de plantas medicinales 

entre en un gradual desuso para ser reemplazado por la industria 

farmacéutica, amenazando el cultivo, uso, y conservación de especies 

medicinales en los paisajes ecuatorianos. 

Parte de la población no tiene acceso a programas de salud, pese a la 

existencia de ordenamientos jurídicos y políticas públicas, es difícil acceder a 

medicinas sintéticas por su alto costo en el mercado, es por ello que para 

aliviar o mejorar ciertas enfermedades muchos emplean el uso de plantas 

medicinales por razones económicas, sociales y culturales, razón que 

incrementa su comercio en las plazas de mercados. 

Se conoce a través del estudio realizado que se responde a los 

objetivos del mismo identificando que las principales plantas comercializadas 

son la manzanilla, hierbaluisa, menta, ruda con 93%; el toronjil y eucalipto el 

81%; el cedrón, cola de caballo, llantén, sábila entre 63% y 57%. Obteniendo 

así un conocimiento de la comercialización formal e informal en la ciudad de 

Guayaquil.  

Las provincias que abastecen mayormente de plantas medicinales al 

mercado de Guayaquil son Tungurahua y Azuay con el 67% seguido de 

Chimborazo 42% y Cañar 27%, es evidente que el cultivo se da en la 

serranía ecuatoriana, y se distribuye por todo el Ecuador, factores como el 

clima, clase de suelo, altitud a nivel del mar, influyen en el crecimiento y 

proliferación de las plantas. 

De acuerdo con los resultados de las encuestas, el 14% de los 

encuestados que no consideran rentable el negocio de las plantas 

medicinales atribuye como principales causas del problema es la poca 
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comercialización y la rentabilidad, la misma por lo cual tiene una 

sostenibilidad reducida. El comercio informal, las competencias, los 

intermediarios generan que los precios de las plantas medicinales tengan 

variabilidad y no establezcan un precio estándar, lo que no permite en 

muchos de los casos que sean la principal fuente de ingreso.  
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RECOMENDACIONES  

 

Debe constituir estrategia prioritaria en las leyes y políticas públicas del 

estado la conservación y uso de plantas medicinales, rescatando las 

valorizaciones culturales a través de las prácticas medicinales ancestrales y 

tradicionales en la población. Es importante promover el uso y conservación 

de las especies de plantas medicinales en los territorios de cultivos. 

Es importante establecer políticas públicas que incentiven la 

producción y comercialización de elementos naturales como medios de 

prevención. La medicina ancestral debe de ser catalogada como una 

necesidad básica en el sistema de salud nacional. La relación comprador, 

cliente debe de ser más estrecha, así abaratan costos en los mercados y es 

más accesible y más rentable para el comerciante de este tipo de productos, 

así mismo conservando nuestra cultura ecuatoriana y característica de 

producir, cultivar y vender plantas medicinales como medios ancestrales 

para beneficio socio-económico.  

Este estudio ha permitido conocer el estado socioeconómico en que se 

encuentran los comerciantes de plantas medicinales en la ciudad de 

Guayaquil, así como permite conocer donde existen mayor incentivos de 

ventas de plantas, la región productora es la sierra ecuatoriana y la zona de 

venta que se concentra mayormente es en Azuay, Tungurahua y 

Chimborazo, lo cual arroja que se deben establecer políticas que permitan la 

conservación de estas regiones de forma natural, porque aportan a la 

medicina ancestral, lo que se encuentra amparado en la constitución de la 

República del Ecuador del año 2008. Con esto se puede evitar la 

deforestación de estas zonas, promover el incremento de las áreas de 

cultivo y mejorar las condiciones de comercialización de estas especies 

vegetales.   
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APÉNDICES O ANEXOS 

Anexo 1.- Encuesta de estudio socioeconómico de plantas medicinales. 

Nombre: …………………………………………………………………. 

Nombre del mercado: 

……………………………………………………………………………. 

Ubicación: ………………………………………………………………. 

 

1. Nivel de educación.  

 

      Ninguna           Primaria           Secundaria           otro  

 

2. Cuáles son las plantas medicinales más comercializadas.  

 

1………..………….     6…………………   11………………….. 

 

2……………………     7……………....…  12………………….... 

 

3……………………     8………………..     13…………………… 

 

4……………………     9…………………   14……………………. 

 

5……………………    10………………….  15…………………... 

 

3. Precio de venta de plantas medicinales  

 

      $0.25 – $1.00                  más de $1.00         

 

4. Usted vende al por mayor, al por menor o ambas  

 

     Por mayor           por menor            ambas  

 

5. Su compra es directo con el agricultor o con intermediarios  

 

      Agricultor             Intermediario 

 

6. Con que frecuencia usted compra las plantas   

 

    1 vez por semana       2 veces por semana       3 veces por semana  

 

7. Que días son de mayor venta    

 

      Días ordinarios              Fines de semana  

 

 



54 
 

8. De qué provincia provienen las plantas  

…………………………………………………………. 

 

9. Sus clientes son ocasionales o perennes 

 

       Ocasionales             Perennes 

 

10. Conoce usted para que utilizan las plantas  

 

       No             Si    Para que: 

………………………………………………………………………. 

 

11. Cuántos años tiene usted dedicándose a esta labor  

 

        De 1 – 10 años                        Mas de 10 años 

 

12. Este es su principal fuente de ingreso  

 

        Si                       No 

 

13. Cree usted que vender plantas medicinales es un negocio rentable  

 

        Si                       No      
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Anexo 2.- registro fotográfico  

Realizando las encuestas en diferentes mercados de la ciudad de 

Guayaquil  

 

 

 

 

 

 

 

Grafico1. Encuesta en el mercado Garay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2. Encuesta en el mercado Oeste. 
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Grafico 3. Encuesta en el mercado Mascote.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4. Encuesta en el mercado Plaza de Víveres Gómez Rendón.  


