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PRESENTACIÓN  

El conocimiento etnobotánico ha sido una piedra angular para asegurar el bienestar de las poblaciones hu-
manas desde los albores de la civilización. Para nuestros ancestros, los bosques fueron mercados, farmacias y 
ferreterías. Sin embargo, el avance de los procesos de globalización y la irrupción de los valores de la moder-
nidad en la cotidianidad de los ciudadanos comunes han ido diezmando dichos recursos y los conocimientos 
asociados a su manejo.

En las comunidades andinas, el uso de plantas medicinales está presente en múltiples rasgos de su cultura. 
Este es el caso de la comunidad Fakcha Llakta en Peguche, Otavalo, Provincia de Imbabura. Este grupo hu-
mano ha mantenido largas relaciones de uso con el bosque que le circunda. Sin embargo, el crecimiento de la 
actividad turística y el creciente acceso a servicios “modernos” está provocando la erosión de estos saberes.   

El presente trabajo es una contribución al rescate, conocimiento y valoración del patrimonio biocultural, 
materializado en el recurso vegetal del Bosque Protector Cascada de Peguche y puesto en uso por la comu-
nidad Fakcha Llakta. 
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Esperemos sea un trabajo que estimule a las nuevas generaciones a recuperar y valorar sus saberes ances-
trales. A los turistas, es una manera de descubrir aquello que está más allá de lo que ve, y para quienes ma-
nejan el área, un valor agregado para potenciar el turismo y la conservación en el sector.

Dr. José Alí Moncada
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INTRODUCCIÓN  

El Ecuador tiene más de 17 mil especies de plantas y que de estas, 4000 sólo  se han identificado en nuestro 
País. Además, aproximadamente 5000 de estas especies se consideran como plantas útiles, esto quiere decir 
que tres de cada 10 especies son útiles para la gente, evidencia de esto se tiene desde los cronistas que 
acompañaron a los conquistadores, que relatan el uso que daban los indígenas a las plantas de su territorio. 
En el presente esto se reafirma con varias investigaciones etnobotánicas realizadas en el territorio ecuato-
riano.  Del total de las especies útiles el 60 % tiene fines medicinales, para tratar prácticamente todo tipo 
de enfermedades o desórdenes, el 55 % son fuentes de materiales para distintos fines como por ejemplo; la 
madera empleada en la construcción de muebles y utensilios, el 30 % son comestibles y el 20 % tiene fines 
culturales, de acuerdo a cada cosmovisión de los pueblos ancestrales del País. Es evidente que la suma de 
estos porcentajes sobre pasa el 100%, esto indica que una misma especie tiene diferentes usos.  Estos datos 
demuestran la estrecha relación entre el ser humano y su entorno natural, también se pone en manifiesto la 
importancia de conservar este recurso para el país y en especial para las comunidades rurales a fin de lograr 
un desarrollo inclusivo y sustentable.   
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Los pueblos indígenas de la Amazonia y de la Sierra son los mayores conocedores sobre la propiedades y 
usos de las plantas. Este es el caso de la comunidad indígena Fakcha Llakta y el Bosque Protector Cascada 
de Peguche ubicado al Norte del Ecuador, provincia de Imbabura, al noroeste del cantón Otavalo. Esta área 
de gran riqueza cultural, natural y turística se ubica a 2554 metros sobre el nivel del mar. Tiene una extensión 
de 40 has, de las cuales 25 has está compuesto por el bosque de eucaliptos (Eucaliptos globulos labill). En las 15 
has restantes se asienta la comunidad perteneciente a la cultura de los otavalos. Esta cultura es reconocida a 
nivel nacional e internacional por su gran habilidad y creatividad en la creación de singulares y vistosos te-
jidos, magnificas composiciones musicales folclóricas y sus danzas.  Los miembros de la comunidad realizan 
un manejo comunitario del bosque, por esta razón se los cataloga como los guardianes de este ecosistema. 
Las actividades socioeconómicas a las que se dedican son el turismo en torno al bosque, el comercio arte-
sanal y actividades agrícolas y pecuarias

En esta guía se dan a conocer 84 especies vegetales pertenecientes a 41 familias botánicas útiles del bosque 
Protector Cascada de Peguche para la comunidad Fakcha Llakta, su nombre científico, su nombre común, 
su nombre quichua, su origen y distribución geográfica, su descripción morfológica, sus usos, su estado de 
conservación, su método de propagación y la parte útil de la planta. 
. 
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NOMENCLATURA

La parte útil.de las plantas útiles se  representan por las siguientes figuras: 

    Rama       Semilla        Hoja         Flor      Fruto         Tallo          Corteza      Planta       Resina
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DESCRIPCIÓN 
DE LAS PLANTAS 

ÚTILES
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FAMILIA SOLANACEAE

La familia Solanaceae contiene aproximadamente 96 géneros y 2460 especies. Se distribuye con mayor 
frecuencia en regiones tropicales, subtropicales y templadas, en un rango altitudinal de 0 a 4 000 me-
tros sobre el nivel del mar. Tiene gran variedad de formas vegetativas y reproductivas. Se caracteriza 
por tener flores hermafroditas y actinomorfas y fruto en forma de una baya o cápsula. También se 
destaca por producir alcaloides tóxicos en la mayoría de sus órganos. Asimismo, incluye espcies de 
gran importancia: alimenticia (papa); industrial (tabaco); ornamental (floripondio) y medicinal (hierba 
mora). En el Ecuador existe 363 especies registradas de estas 163 especies se las considera como 
útiles.
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Physalis peruviana L

Nombre común: 
Uvilla

Nombre quichua: 
Sapsi uwilla

Origen y distribución:
La uvilla era ya conocida como 
alimento y medicina por los 
Incas y su origen está en los 
valles andinos de Ecuador, Co-
lombia, Perú, Bolivia y Chile. 
Se desarrolla desde 1000 hasta 
3500m sobre el nivel del mar. 

Morfología: 
Es una hierba perenne (trepa-
dora) densamente vellosa, con 
hojas alternas, pannatinervias, 
ovado-elípticas y pecioladas. 
Posee inflorescencias axilares 
con flores blancas. Los frutos ma-
duros son bayas verde-amarillas.

Usos populares: 
Fruto comestible.

Estado de conservación: 
Preocupación menor. 

Método de propagación 
recomendable: 
Estacas, semillas (asexual, se-
xual).

Parte útil:
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Solanum caripense 
Dunal

Nombre común: 
Chimbalo hierba

Nombre quichua: 
Tzimbalo kiwa

Origen y distribución:
Es una hierba terrestre o be-
juco mayoritariamente silvestre, 
compleja  y ampliamente dis-
tribuida en el Ecuador,  se 
adapta bien a lugares húmedos 
pertenecientes a zonas altas

que van desde los 2200 a los 
3000 m sobre el nivel del mar. 

Morfología: 
Es una hierba perenne (trepa-
dora) densamente vellosa, con 
hojas alternas, pannatinervias, 
ovado-elípticas y pecioladas. 
Posee inflorescencias axilares 
con flores blancas. Los frutos 
maduros son bayas verde-ama-
rillas.

Usos populares: 
El fruto es comestible para 
personas. También se utiliza la 
infusión de las hojas para los ri-
ñones y para estimular el habla 
en niños.

Estado de conservación: 
En peligro.

Método de propagación 
recomendable: 
Semillas (sexual).

Parte útil:
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Brugmansia aurea 
Lagerh

Nombre común: 
Guanto blanco

Nombre quichua: 
Yurac wantuk

Origen y distribución:
Especie originaria de Sudamé-
rica y se hallan distribuidas a 
lo largo de la Cordillera de los 
Andes. Se  encuentran en forma 
natural, a partir de 1700  hasta  
3000 sobre el nivel del mar. 

Morfología: 
Es un arbusto o árbol pequeño 
de hasta 9 m de alto, con hojas 
oblongo-elípticas. Las flores son 
de color blanco y miden de 18 a 
23 cms de largo, son muy aromá-
ticas con forma de trompeta. El 
fruto es obloide-elongado, liso y 
de color verde. Las semillas son 
angulosas negruzcas.

Usos populares: 
Se utiliza las ramas para inducir 
al sueño, para repeler las malas 
energías, se cree que la flor puede 
dejar estéril al hombre. 

Estado de conservación: 
Extinta en estado silvestre.

Método de propagación 
recomendable: 
Estacas,  semillas (asexual, se-
xual).

Parte útil:
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Nicandra physalodes 
(L.) Gaertn

Nombre común: 
Ambo

Nombre quichua: 
Ambololo

Origen y distribución:
Es nativa del Perú y conocida en 
otras partes del mundo como es-
pecie introducida. Se desarrolla 
desde los 1000 hasta más 2400 
m sobre el nivel del mar. 

Morfología: 
Planta herbácea anual ramificada 
de hasta 1m de altura. Las hojas 
son ovadas de color verde medio, 
con márgenes dentados a ondu-
lados. Las flores son de color vio-
leta claro, con la garganta blanca 
y miden 5 cm o más de diámetro.

Usos populares: 
La cocción de las hojas se uti-
liza como cicatrizante, se aplica 
el líquido de la flor para calmar 
las molestias de vista como con-
juntivitis, irritaciones y enrojeci-
mientos. 

Estado de conservación: 
Preocupación menor.

Método de propagación 
recomendable: 
Semillas (sexual).

Parte útil:



27

Plantas útiles del BPCP

Luis Lema  ©



28

Plantas útiles del BPCP

Solanum nigrescens 
M. Martens & Galeotti

Nombre común: 
Hierba mora

Nombre quichua: 
Filimuyo, Yana kirta 

kiwa

Origen y distribución:
Se distribuye desde México, 
Panamá, Colombia, Chile y 
Ecuador. Se adapta bien a cual-
quier clima, entre los 1500 a 
4000  m sobre el nivel del mar.

Morfología: 
Planta herbácea perenne, erecta 
o algo reclinada. Posee hojas 
lanceoladas, ovadas, agudas en 
el ápice, enteras a sinuado-den-
tadas en el margen. Las flores 
son de color blanco. Su fruto es 
globoso negro.

Usos populares: 
Las hojas se utilizan como cica-
trizantes y desinfectantes, para el 
dolor de muelas, dolor de estó-
mago, fiebre, gripe y como fo-
rraje para el ganado.

Estado de conservación: 
Preocupación menor.

Método de propagación 
recomendable: 
Semillas (sexual).

Parte útil:
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Cestrum santande-
rianum var. smithii 

Francey

Nombre común: 
Scariota blanca

Nombre quichua: 
Judas yana 

Origen y distribución:
Muy diverso especialmente 
en los Andes de Colombia y 
Ecuador. Se distribuyen más 
comúnmente en los bosques an-
dinos entre 1000 hasta 2500 m 
sobre el nivel del mar.

Morfología: 
Arbustos o raramente árboles 
pequeños. Presentan hojas sim-
ples, enteras y pecioladas. Tienen 
inflorescencias paniculadas, raci-
mosas o fasciculadas y son axi-
lares o terminales. El fruto es 
una baya frecuentemente ovoide 
o subglobosa.

Usos populares: 
La cocción y ungüento de ramas 
se utiliza para bajar la fiebre y re-
frescar el cuerpo, para el espanto 
y mal aire. 

Estado de conservación: 
Preocupación menor. 

Método de propagación 
recomendable: 
Semillas (sexual).

Parte útil:
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Cestrum peruvianum 
Hort. Roth. ex Dunal

Nombre común: 
Sauco negro 

Nombre quichua: 
Judas yura

Origen y distribución:
Muy diverso especialmente en los 
Andes de Colombia y Ecuador. 
Se  distribuyen comúnmente en 
los bosques andinos entre 1000 
a 2500 m sobre el nivel  del mar.

 

Morfología: 
Arbustos o raramente árboles 
pequeños. Tienen hojas simples, 
enteras o pecioladas.  Presentan 
inflorescencias paniculadas, ra-
cemosas o fasciculadas, apa-
reciendo axilares o terminales. 
El fruto es una baya frecuente-
mente ovoide o subglobosa.

Usos populares: 
Se utiliza las hojas en forma de 
emplastos para bajar la tempera-
tura en los niños.

Estado de conservación: 
Preocupación menor.

Método de propagación 
recomendable: 
Semillas (sexual).

Parte útil:
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Solanum asperolana-
tum Ruiz & Pav

Nombre común: 
Guzmán o alcanit

Nombre quichua: 
Datos insuficientes 

Origen y distribución:
Nativa de América tropical.

Morfología: 
Especies arbóreas pubescentes 
con pelos ramificados o simples, 
frecuentemente glandulares. Las

hojas son alternas o apareadas 
y simples.Tienen inflorecencias 
con flores blancas.

Usos populares: 
Las hojas se utilizan para frac-
turas en forma de ungüento y en 
vaporizaciones para golpes con 
el fin de que saque el frío del área 
afectada.

Estado de conservación: 
Preocupación menor.

Método de propagación 
recomendable: 
Semillas (sexual).

Parte útil:
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FAMILIA ASTERACEAE

La familia Asteraceae comprenden más de 1700 géneros y unas 24000-30000 especies distribuidas 
en todos los continentes excepto la Antártida dado que sus miembros han sido extraordinariamente 
exitosos en la adaptación a los más diversos hábitats, que incluyen desde pequeñas hierbas de 1 cm de 
altura hasta árboles de más de 30 m. Los crisantemos, margaritas, dalias, girasoles, cardos, y la lechuga 
son algunas especies  representantes de esta familia. La familia incluye plantas alimenticias, medici-
nales, ornamentales e industriales, a la par de las malezas y plantas tóxicas. En el Ecuador  existe  951 
especies registradas de  estas 243 especies se las considera como útiles. 
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Taraxacum officinale 
L

Nombre común: 
Taraxaco hembra  

Nombre quichua: 
Warmi taraksacu

Origen y distribución:
Planta silvestre ampliamente 
distribuida por Europa, hoy en 
día ampliamente naturalizada 
en otras regiones. Se desarrolla 
entre los 1200m y 2900 m sobre 
el nivel del mar. 

Morfología: 
Hierba perenne con hojas arro-
setadas en la base, oblongas a 
oblanceoladas en el contorno. 
Tiene inflorescencia campanu-
lado con flores amarillas. Sus 
frutos son aquenios fusiformes 
y tuberculados-espinulosos en la 
parte superior.

Usos populares: 
Las hojas son un diurético muy 
efectivo sobre todo para enfer-
medades del hígado y para de-
purar la sangre, se emplea en-
forma de infusión. 

Estado de conservación: 
Preocupación menor.

Método de propagación 
recomendable: 
Semillas (sexual).

Parte útil:
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Bidens andicola Kun-
th 

Nombre común: 
Flor de peinilla 

Nombre quichua: 
Ñachak sisa

Origen y distribución:
Esta planta está ampliamente 
propagada en la zona Andina y 
florece de octubre a julio a al-
turas de 2500 a 4500 m sobre el 
nivel del mar.  

Morfología: 
Hierba terrestre de hasta 30 cm 
de alto. Las hojas son simples, 
opuestas con margen dentado 
o aserrado. Flores ubicadas en 
cimas terminales radicales con 8 
pétalos amarillos. Tiene un fruto 
seco alargado.  

Usos populares: 
Se utiliza para procesos inflama-
torios de diversa índole, como: 
insolación, inflamación interna, 
fiebre, ardor de estómago, res-
frío, colerina,  los riñones, hemo-
rragias, ojos viscos,  diarrea de 
niños y como forraje de cuyes, se
prepara en forma de infusión.

Estado de conservación: 
Preocupación menor.

Método de propagación 
recomendable: 
 Datos insuficientes.

Parte útil:
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Spilanthes mutisii 
Kunth 

Nombre común: 
 Botoncillo

Nombre quichua: 
Datos insuficientes  

Origen y distribución:
Esta planta silvestre está am-
pliamente propagada en la zona 
Andina y crece a alturas de 1200 
a 2200 m sobre el nivel del mar

. 

Morfología: 
Hierba perenne generalmente 
pequeña de 20 y 30 cm de alto.  
Tiene hojas con pecíolos de 
hasta 4.5 cm de largo, aunque 
generalmente más corto, su lá-
mina es ovada (con forma de 
huevo). Presenta inflorescen-
cias en forma de cabezuelas con 
flores amarillas. El fruto es un 
aquenio.  

Usos populares: 
Las hojas se mastican para con-
trolar el dolor de dientes.
Estado de conservación: 
Datos insuficientes. 

Método de propagación 
recomendable: 
 Datos insuficientes.

Parte útil:



43

Plantas útiles del BPCP

Luis Lema  ©



44

Plantas útiles del BPCP

Sonchus oleraceus L 

Nombre común: 
 Hierba de leche

Nombre quichua: 
Lechejiwa (lichiro) 

Origen y distribución:
Nativa de Europa, el Medite-
rráneo y el occidente de Asia. Am-
pliamente naturalizada; África, 
Asia, Oceanía y las Américas. 
Se desarrolla desde  1100 hasta 
2950 m sobre el nivel del mar.
  

Morfología: 
Planta perenne que suele medir 
de 3 a 4  palmos de altura.  Su 
crecimiento se da en lugares 
sombríos y húmedos.  Las hojas 
tienen bordes dentados y están 
divididas en segmentos, sus 
flores están agrupadas en rami-
lletes de  4 a 5 y son de color 
amarillo y al partir las hojas y ta-
llos se observa que fluye un látex.   

Usos populares: 
Se utiliza en forma de infusión 
para problemas hepáticos, dolor 
de estómago, cicatrizante, des-
infectante y  como forrajes para
cuyes y borregos.

Estado de conservación: 
Preocupación menor.

Método de propagación 
recomendable: 
Semillas (sexual).

Parte útil:
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Tagetes zypaquirensis 
Bonpl

Nombre común: 
 Hierba hedionda o apes-

tosa
Nombre quichua: 

Ashnajiwa

Origen y distribución:
Esta especie se encuentra en 
las tierras altas, desde el norte 
de Colombia hasta el sur del 
Ecuador, entre los 1500 y 3750 
m sobre el nivel del mar.

Morfología: 
Plantas herbáceas arbustivas fre-
cuentemente glandulares. Las 
hojas son alternas o apareadas, 
simples, pinatilobadas, com-
puestas, pecioladas o sésiles, sin 
estípulas. Las flores son blancas. 
El fruto es una baya.

Usos populares: 
Se utiliza la flores y hojas en in-
fusiones para los dolores mens-
truales, hepáticas, conjuntivitis, 
se usa también el aceite esencial 
para perfumería, fracturas o tor-
ceduras, catarros y bronquitis 
; como forraje para despara-
sitar, quitar los piojos de cuyes 
y para limpiar las malas energías. 

Estado de conservación: 
Preocupación menor.

Método de propagación 
recomendable: 
Semillas (sexual).

Parte útil:
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Ambrosia arborescens 
Mill

Nombre común: 
 Marco

Nombre quichua: 
Datos insuficientes 

Origen y distribución:
Se encuentra distribuida en 
Colombia, Perú y Bolivia. En 
Ecuador está en las provincias 
andinas de la Sierra, entre 2000 
y 3500 m sobre el nivel del mar.

Morfología: 
Arbusto o árbol pequeño. Planta 
herbácea hasta de 4 m de alto, 
anual, tallo cilíndrico erguido, 
ramoso, de color verde blan-
quecino; hojas alternadas, pecio-
ladas, divididas en pequeños seg-
mentos, lobadas. Inflorescencias 
paniculadas, racimosas distal-
mente y los frutos son aquenios, 
pequeños, elipsoidales, de color 
pardo. 

Usos populares: 
Se utiliza en forma de vapori-
zaciones para contrarrestar la
parálisis facial o corporal, como 
tanalgésico, enfermedades he-

páticas,  para las diarreas, como 
antiinflamatorio, en la bronquitis  
y para las limpias.

Estado de conservación: 
No valorado, pero probable-
mente no vulnerable. 

Método de propagación 
recomendable: 
Semillas (sexual).

Parte útil:
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Baccharis latifolia 
(Ruiz & Pav.) Pers.

Nombre común: 
 Chilca negra macho-

Nombre quichua: 
Yana chilka 

Origen y distribución:
Propia de la región interandina 
del Ecuador, Argentina, Vene-
zuela y Colombia, entre 1500 y 
3400 m sobre el nivel del mar.

Morfología: 
Arbusto o árbol pequeño. Planta
herbácea hasta de 4 m de alto, 
anual, tallo cilíndrico erguido, 
ramoso, de color verde blan-
quecino; hojas alternadas, pecio-
ladas, divididas en pequeños seg-
mentos, lobadas. Inflorescencias 
paniculadas, racimosas distal-
mente y los frutos son aquenios, 
pequeños, elipsoidales, de color 
pardo.  

Usos populares: 
Se utiliza para tratar el dolor de 
cabeza, reumtismo, diabetes, có-
licos, dolores de parto. También 
se la usa para repeler pulgas, curar 
la sarna.y también para limpiar el 

mal aire. En sistemas agrofores-
tales sirve para controlar plagas.

Estado de conservación: 
No valorado, pero probable-
mente no vulnerable. 

Método de propagación 
recomendable: 
Semillas, estacas (sexual, 
asexual).

Parte útil:
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Baccharis riparia 
Kunth

Nombre común: 
 Chilca blanca

Nombre quichua: 
Yura chilka  

Origen y distribución:
Propia de la región interandina 
del Ecuador, Argentina, Vene-
zuela y Colombia, entre 1500 y 
3400 m sobre el nivel del mar.

Morfología: 
Arbustos silvestres de 1 y 2 m de 
altura, de raíz fibrosa con tallo 
flexible y cilíndrico. Sus hojas 
son simples y lanceoladas con 
cabezuelas de flores dispuestas 
en inflorescencias aplanadas 
de color blanco. Habitan sitios 
despejados y   con suficiente hu-
medad.   

Usos populares: 
Se utiliza para la parálisis del 
cuerpo, limpias, repelente, des-
inflamante, cicatrizante, dolor de 
estómago, reumatismo, desór-
denes hepáticos, tos, bronquitis, 
úlceras y en  caso de parásitos 
intestinales, se emplea en forma 

de infusiones y vaporizaciones.

Estado de conservación: 
No valorado, pero probable-
mente no vulnerable. 

Método de propagación 
recomendable: 
Semillas, estacas (sexual, 
asexual).

Parte útil:  
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FAMILIA FABACEAE 

La  familia Fabaceae (Leguminacea) tiene 730 géneros y aproximadamente 19400 especies, lo que la 
convierte en la tercera familia con mayor riqueza de especies después de las compuestas (Asteraceae) 
y las orquídeas (Orchidaceae). Las fabáceas son de distribución cosmopolita, con mayor represen-
tación en los bosques tropicales lluviosos y en los bosques secos de América y África. Junto con los 
cereales y con algunas frutas y raíces tropicales, varias leguminosas han sido la base de la alimenta-
ción humana durante milenios, siendo su utilización un compañero inseparable de la evolución del 
hombre. Se caracterizan por tener un fruto en legumbre y semillas de diversidad de colores, tamaños 
y formas. Entre las especies más destacadas está las habas, lentejas, garbanzos, arvejas y frijoles.  En 
el ecuador se han registrado 363 especies de estas 163 especies son útiles. 
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Vicia andicola Kunth

Nombre común: 
 Datos insuficientes 

Nombre quichua: 
Huacay siqui

Origen y distribución:
Nativa de Sudamérica  en Co-
lombia y Ecuador. Se desarrolla 
entre los 1200 y 2500 m sobre el 
nivel del mar.

Morfología: 
Planta anual, pilosa, con indu-

mento de pelos débiles de hasta 
90 cm de altura. Hojas con  4-6 
pares de folíolos alternos. Pre-
senta flores azuladas y sus frutos 
son legumbres verdes en la que 
contiene 5 y 6 semillas globosas.   

Usos populares: 
Se  coloca debajo de la almohada 
para hacer dormir a los niños.

Estado de conservación: 
No valorado, pero probable-
mente no vulnerable. 

Método de propagación 
recomendable: 
Datos insuficientes.

Parte útil:
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Senna multiglandulo-
sa (Jacq.) H.S. Irwin 

& Barneby

Nombre común: 
 Chinchín

Nombre quichua: 
Datos insuficientes  

Origen y distribución:
Esta especie se encuentra dis-
tribuida desde México hasta el 
Perú, entre los 2000 y 3400 m 
sobre el nivel del mar. 

Morfología: 
Arbusto de 2 m de altura o a 
veces árbol pequeño, densa-
mente provisto de hojas com-
puestas, paripinadas, ovadas, 
pubescentes en el haz y el envés. 
Sus flores son amarillas y están 
reunidas en racimos cortos. Su 
fruto es una legumbre indehis-
cente con semillas obovoide.   

Usos populares: 
Se utiliza en baños calientes para 
tratar alergias en recién nacidos.

Estado de conservación: 
No valorado, pero probable-
me-nte no vulnerable. 

Método de propagación 
recomendable: 
Semillas (sexual).

Parte útil:
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Desmodium adscen-
dens (Sw.) DC

Nombre común: 
 Amor seco, Garrapata 

de ganado
Nombre quichua: 

Wuagra pilis 

Origen y distribución:
Originaria  de las zonas ecuato-
riales de África y de América, 
aunque está mucho más exten-
dida en la costa tropical africana, 
donde crece en estado salvaje.

Morfología: 
Plantas herbáceas decumbentes 
de hasta 0.5 m de alto. Tienen 3 
folíolos, oblongos a suborbicu-
lares con el ápice redondeado. 
Las Inflorescencias son pseu-
doracimos axilares y terminales 
color violeta. Las semillas tienen 
3.5 mm de largo y 2 mm de 
ancho.

Usos populares: 
Se utiliza en forma de infu-
sión para purificar la sangre del 
cuerpo, asma bronquial, el estre-
ñimiento, la disentería y el cólico 
abdominal, pero es para tratar 
los males del hígado su mayor 
valor. 

Estado de conservación: 
Preocupación menor.

Método de propagación 
recomendable: 
Semillas (sexual).

Parte útil:
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Erythrina edulis Tria-
na ex Micheli

Nombre común: 
 Porotón

Nombre quichua: 
Purutu

Origen y distribución:
Originaria de Latinoamérica, fue 
cultivado y aprovechado por los 
Incas y las culturas regionales 
asentadas en distintas áreas de 
los Andes.

Morfología: 
Es un árbol con ramas espinosas 
y pubescentes de 14 m de altura. 
Presenta inflorescencias con 2 ó 
3 racimos terminales o axilares, 
soportando muchas flores de 
color rojo anaranjadas. Sus frutos 
son vainas de color marrón 
oscuras de 8 a 30 cm de largo.

Usos populares: 
Semilla comestible para las per-
sonas.

Estado de conservación: 
Vulnerable.

Método de propagación 

recomendable: 
Semillas, estacas (sexual, 
asexual).

Parte útil:
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Dalea mutisii Kunth

Nombre común: 
  Iso

Nombre quichua: 
Izo

Origen y distribución:
Dispersa a lo largo de los Andes, 
desde el sur de la Cordillera 
Oriental en Colombia hasta 
Cuzco, Perú. En Colombia  y 
Ecuador crece en tierras frías, 
entre 1760 y 3100 m sobre el 
nivel del mar.

Morfología: 
Es una planta que llega a unos 
50 cm de alto. Tiene abundante 
ramificación que empieza desde 
el suelo. Las hojas son pequeñas, 
delgadas y muy onduladas. Su 
flor es de color morado y tiene 
forma de una mazorca larga.

Usos populares: 
Se utiliza en forma de ungüento 
como cicatrizante de cualquier 
herida y en forma de infusión 
para la tos.

Estado de conservación: 
En Peligro.

Método de propagación 

recomendable: 
Semillas (sexual).

Parte útil:
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FAMILIA ROSACEAE 

La familia Rosaceae está compuesta de 100 géneros y 3000 especies, representadas en todo el mundo, 
pero principalmente en regiones templadas y subtropicales del Hemisferio Norte. Esta familia se 
caracteriza por contener varios géneros de taxonomía muy complicada y controvertida, debido a 
que existe hibridación a nivel de géneros y especies. Son árboles, arbustos o hierbas perennes por 
rizomas, o anuales, perennifolios o caducifolios. Se caracteriza por ser de gran importancia económica 
con plantas ornamentales del género Rosa y una enorme diversidad de frutales como manzana, pera, 
durazno, frutilla, entre otros.  En el Ecuador se han registrado 80 especies de estas 71 especies se 
consideran útiles. 
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Eriobotrya japonica 
(Thunb.) Lindl

Nombre común: 
   Níspero

Nombre quichua: 
Datos insuficientes 

Origen y distribución:
El níspero japonés es indígena 
del sureste de China y posible-
mente el sur de Japón. En el 
Nuevo Mundo, se cultiva desde 
el norte de Sudamérica, Centro-
américa y México.

Morfología: 
Es una planta que llega a unos 
50 cm de alto. Tiene abundante 
ramificación que empieza desde 
el suelo. Las hojas son pequeñas, 
delgadas y muy onduladas. Su 
flor es de color morado y tiene 
forma de una mazorca larga.

Usos populares: 
Se utiliza como alimento para 
personas y aves.

Estado de conservación: 
No valorado, pero probable-
mente no vulnerable. 

Método de propagación 
recomendable: 

Semillas, estacas (sexual, 
asexual).

Parte útil:
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Rubus ellipticus Sm

Nombre común: 
   Mora silvestre amarilla
Nombre quichua: 

Datos insuficientes 

Origen y distribución:
Es originaria de Asia y tiene una 
distribución cosmopolita que 
se la considera como planta in-
vasora en Hawaii. Se desarrolla 
en diferentes lugares, especial-
mente en altitudes de los 1700 
a 2000 m sobre el nivel del mar.

Morfología: 
Es un arbusto siempre verde cu-
bierto por espinas y tricomas de 
color rojo. Las hojas son alternas 
y ovadas, el ápice es agudo, la 
base es redondeada y el margen 
dentado. Las flores son blancas 
y los frutos son drupas de color 
amarillo.

Usos populares: 
Fruto comestible para personas 
y aves. 

Estado de conservación: 
No vulnerable.  

Método de propagación 
recomendable: 

Semillas, estacas (sexual, 
asexual).

Parte útil:
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Rubus adenotrichos 
Schltdl

Nombre común: 
   Mora negra o de 

monte
Nombre quichua: 

Datos insuficientes 

Origen y distribución:
Es una especie Mesoamericana, 
crece en América Central, el no-
roeste de América del Sur y el 
centro y sur de México. Se desa-

rrolla desde 1000 a 4000 m sobre 
el nivel del mar. 

Morfología: 
Arbustos a veces trepadores de 
hasta 4 m de alto, espinosos y 
pubescentes. Tienen hojas lan-
ceoladas, acuminadas, de bordes 
aserrados y nervaduras promi-
nentes. Las flores son blancas. 
Los frutos son drupas de color 
rojo a negro. 

Usos populares: 
Fruto comestible para personas 
y aves. 

Estado de conservación: 
No valorado, pero probable-

mente no vulnerable. 

Método de propagación 
recomendable: 
Semillas, estacas (sexual, 
asexual).

Parte útil:
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Rubus niveus Thunb

Nombre común: 
   Mora silvestre

Nombre quichua: 
Kirkapu

Origen y distribución:
Es una especie nativa del sur de 
Asia, China, India, Nepal, entre 
otros países. Se adapta con fa-
cilidad desde los 500 y 2500 m 
sobre el nivel del mar. 

Morfología: 
Arbustos a veces trepadores de
hasta 5 m de alto, espinosos y 
pubescentes. Tienen hojas impa-
ripinadas con hojuelas ovadas un 
poco rómbicas y margen bise-
rrado. Presentan inflorescencias 
con 20 o 50 flores. Los frutos 
son drupas de color rosa o pro-
fundamente morado. 

Usos populares: 
Fruto comestible para personas 
y aves. 

Estado de conservación: 
No valorado, pero probable-
mente no vulnerable. 

Método de propagación 
recomendable: 
Semillas, estacas (sexual, 
asexual).

Parte útil:
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Prunus serotina Ehrh

Nombre común: 
   Capulí chaucha

Nombre quichua: 
Datos insuficientes 

Origen y distribución:
Es originaria de Norte América, 
aunque también se la considera 
endémica de Ecuador, México 
y Perú.  La distribución de esta 
especie en los Andes es muy am-
plia reportándose desde los 1800 
a 3500 m sobre el nivel del mar.

 Morfología: 
Árbol monopódico de 5 a 15m o 
más de altura. Sus hojas son esti-
puladas, simples, alternas, corta-
mente pecioladas, ovadas a lan-
ceoladas, margen aserrado; haz 
verde y brillante. Presenta flores 
blancas en racimos axilares. Su 
fruto es una drupa globosa de 
color negro al madurar. 

Usos populares: 
Fruto comestible para  personas 
y aves. Las hojas en infusión se 
usan para casos de reumatismo, 
gripe, parto; a manera de em-
plasto sobre heridas, zonas afec-
tadas de reumatismo, lesiones, 
fracturas. Es una planta buena 

para protección del viento y actúa 
como una barrera biológica.

Estado de conservación: 
No valorado, pero probable-
mente no vulnerable. 

Método de propagación 
recomendable: 
Semillas, estacas (sexual, 
asexual).

Parte útil:
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FAMILIA LAMIACEAE 

La familia Lamiaceae comprende de 230 géneros y unas 7173 especies, representadas en todo el 
mundo, pero principalmente en regiones templadas y subtropicales del casi cosmopolitas. En Ame-
rica del Sur se distribuye ampliamente en Brasil.  Son hierbas o arbustos con varios tipos de pelos y 
glándulas con aceites esenciales y otros compuestos de importancia medicinal. En el Ecuador están 
representados 14 géneros nativos, además varias hierbas aromáticas introducidas de los géneros 
Mentha L., Rosmarinus L. y Thymus L., entre otros. Además, tiene 142 especies registradas de estas  
67 espcies son útiles. 
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Mentha spicata L

Nombre común: 
  Hierbabuena hembra

Nombre quichua: 
Datos insuficientes 

Origen y distribución:
Es nativo de Europa a través de 
Siberia y del Oriente Medio a 
China. También se introducido a 
África, Australia, al Norte y Sur 
de América. Se desarrolla desde 
los 500 a 3500 m sobre el nivel 
del mar.

Morfología: 
Planta herbácea, perenne muy 
aromática, su tallo es pubes-
cente. Tiene hojas elíptico-lan-
ceoladas, con el margen dentado 
o aserrado y vellosas por ambos 
lados. Las flores son tubulares 
de color rosado pálido o morado 
rojizo. Su fruto es seco indehis-
cente. 

Usos populares: 
Las hojas se utilizan para facilitar 
los procesos digestivos, son an-
tiespasmódicas y evitan las des-
agradables flatulencias. También 
se utilizan en la cocina familiar 
para la preparación de salsas, en
saladas, para aromatizar dulces 

en almíbar, caramelos, helados, 
refrescos e infusiones.

Estado de conservación: 
No valorado, pero probable-
mente no vulnerable. 

Método de propagación 
recomendable: 
Semillas, estacas (sexual, 
asexual).

Parte útil:
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Lepechinia bullata 
(Kunth) Epling

Nombre común: 
  Matico

Nombre quichua: 
Datos insuficientes 

Origen y distribución:
Distribuido en las montañas de 
Centro y Sur de América, fre-
cuentemente en bosques secun-
darios entre los 2000 y 2500 m 
sobre el nivel del mar.

Morfología: 
Arbusto de 2 a 3 m de altura. 
Tiene hojas lanceoladas verde 
oscuras, verrugosas por el haz, 
vellosas por el envés de borde 
dentado. Presenta flores blancas 
y tubulosas, con 5 lóbulos, el 
inferior es más grande que los 
demás.

Usos populares: 
Se utiliza como cicatrizante, 
enfermedades hepáticas, infla-
mación y ulcera, se emplea en 
forma de infusión y emplastos.

Estado de conservación: 
No valorado, pero probableme-
te no vulnerable. 

Método de propagación 
recomendable: 
Semillas (sexual).

Parte útil:
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Minthostachys mollis 
(Kunth) Griseb 

Nombre común: 
   Tifo

Nombre quichua: 
Tipo 

Origen y distribución:
Nativa de la cordillera de los 
Andes desde Venezuela hasta 
Bolivia, con amplio rango altitu-
dinal de 1000 y 3400 m sobre el 
nivel del mar. 

Morfología: 
Planta arbustiva pubescente, 
frondosa en la parte superior de  
hasta 1 m de altura. Su tallo es 
ramificado desde la base y posee 
hojas pequeñas con borde ase-
rrado. Sus flores son blancas y se 
encuentran reunidas en cortos 
racimos. 

Usos populares: 
Se utiliza en forma de infusión 
para cólicos estomacales, tras-
tornos gripales y para preservar 
la papa en condiciones de alma-
cenamiento.

Estado de conservación: 
No valorado, pero probable-

mente  vulnerable. 

Método de propagación 
recomendable: 
Datos insuficientes.

Parte útil:
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Salvia scutellarioides 
Kunth

Nombre común: 
   Salve real 

Nombre quichua: 
Manga faqui 

Origen y distribución:
Nativo de las montañas de los 
Andes en Ecuador, Colombia, y 
Perú, crece en elevaciones de hasta 
3300 m sobre el nivel del mar. 

Morfología: 
Hierba semi-rastrera de tallo 
verde glabro. Sus hojas son sim-
ples, opuestas y pinervadas de 
forma oval-deltoide con borde 
crenado-cerrado. Sus flores son 
terminales en espiga de color 
azul. Su fruto es tipo núcula.

Usos populares: 
Se emplea las hojas en forma de 
ungüento como cicatrizante y 
como forraje para hacer fértiles 
a los cuyes.

Estado de conservación: 
No valorado, pero probable-
mente no vulnerable. 

Método de propagación 
recomendable: 
Datos insuficientes.

Parte útil:
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FAMILIA EUPHORBIACEAE

La familia Euphorbiaceae está constituida por cerca de 8000 especies agrupadas en 317 géneros; 
aunque recientemente ha sido dividida en aproximadamente 14 familias8. Se caracterizan por pre-
sentar un látex o exudado coloreado, estípulas y están distribuidas en zonas tropicales, subtropicales y 
templadas. Esta familia tiene importancia en diferentes áreas como en la obtención de productos in-
dustriales (caucho), alimentos (yuca), en medicina (higuerilla) y ornamentación. En el Ecuador están 
representados unos 40 géneros con 258 especies de estas  116 son útiles.
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Acalypha alopecuroi-
des Jacq

Nombre común: 
   Datos insuficientes  

Nombre quichua: 
Chiriapa

Origen y distribución:
Se distribuye desde México hasta 
al norte de Sudamérica.

Morfología: 
Planta ramificada erguida de has 
ta 70 cm de altura. Sus hojas 

son trianguladas con bordes de 
pequeños dientes de 3-7 cm de 
largo. Tiene inflorescencia en 
espigas terminales y axilares de 
color verdoso. Su fruto son cáp-
sulas y contienen tres semillas.

Usos populares: 
Se utiliza las hojas en forma de 
infusión para refrescar el orga-
nismo, asma y prevenir el cáncer. 

Estado de conservación: 
No valorado, pero probable-
mente no vulnerable.

Método de propagación
recomendable: 
Datos insuficientes.

Parte útil:
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Ricinus communis L

Nombre común: 
   Higuerilla blanca

Nombre quichua: 
Yurak ilawa

Origen y distribución:
Se  distribuye en regiones tropi-
cales, subtropicales y templadas. 
Su origen es muy discutido y al-
gunos la consideran originaria de 
Asia y otros de América. Pros-
pera desde el nivel del mar hasta 

los 2500 m sobre el nivel del mar. 

Morfología: 
Planta herbácea de hasta de 6 m 
de alto. Tiene hojas orbiculares, 
profundamente palmatilobadas, 
con bordes irregularmente den-
tado-glandulosos. Las flores 
están en densas inflorescencias. 
Su fruto es una cápsula subglo-
bosa con semillas elipsoides.

Usos populares: 
La semilla de higuerilla ha sido 
utilizada para extraer aceites que 
se usan como combustible en 
lámparas y con fines medicinales 
como purgante e insecticida para 
el control de plagas en cultivos.

Estado de conservación: 
No valorado, pero probable-
mente  en  preocupación  menor. 

Método de propagación 
recomendable: 
Semillas (sexual).

Parte útil:
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Euphorbia latazii 
Kunth

Nombre común: 
   Lechero pegajoso

Nombre quichua: 
Llutayuk pinlluk

Origen y distribución:
Se distribuye en Colombia, Ve-
nezuela, Perú  y  Bolivia.  En 
Ecuador está muy bien repre-
sentado en todas las provincias 
andinas, desde los 1500 hasta 
3000 m sobre el nivel del mar.

Morfología: 
Arbusto o árbol con látex le-
choso y  hojas glabras sin  estí-
pulas. Tiene inflorescencia de 
cinco lóbulos carnosos con al-
gunas brácteas internas y nume-
rosas flores  masculinas. Su fruto 
es tricoco.

Usos populares: 
Se utiliza como pega, como 
molde para la fabricación de 
ollas de barro, como cerca viva y 
para el malestar del pecho por la 
ingesta de licor.

Estado de conservación: 
No valorado, pero probable-
mente  vulnerable. 

Método de propagación 
recomendable: 
Estacas (asexual).

Parte útil:
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FAMILIA MIMOSACEAE

La familia Mimosaceae consta de unos 50–60 géneros y alrededor de 3000 especies distribuidas en 
las regiones tropicales y subtropicales especialmente áridas, y muy pocas especies en las regiones 
templadas. Son árboles o arbustos, raramente hierbas, algunas veces espinosos. Numerosas son las 
Mimosaceae cultivadas como ornamento en parques y jardines. Entre las más difundidas son cono-
cidas las especies del género Acacia. En el Ecuador están representados 21 géneros; 3 géneros nativos 
con especies arbustivas se encuentran en la zona andina. Además, la especie más conocida es la guaba. 
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Acacia macracantha 
Humb. & Bonpl. ex 

Willd.

Nombre común: 
   Acacia

Nombre quichua: 
Llutayuk pinlluk

Origen y distribución:
Se distribuye ampliamente en 
América, México, Caribe y en 
las islas Galápagos, pero se en-
cuentra especialmente represen-
tada a lo largo de la costa Pací-

fico de Sudamérica.

Morfología: 
Árbol espinoso que alcanza un 
tamaño de 4 m de altura, de 
tronco macizo color gris os-
curo. Tiene hojas con espinas 
largas y anchas en su base. Pre-
senta flores amarillas. Los frutos 
tienen forma de vaina.

Usos populares: 
Se utiliza como árbol orna-
mental. 

Estado de conservación: 
No valorado, pero probable-
mente  no vulnerable.  

Método de propagación 
recomendable: 
Semillas (sexual).

Parte útil:
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Inga insignis Kunth

Nombre común: 
   Guaba majestuosa

Nombre quichua: 
K’pak pakay

Origen y distribución:
Se encuentra distribuida en Co-
lombia y Ecuador. En nuestro 
país se la reportado en las pro-
vincias de Pichincha y Azuay, 
entre los 1500 y 3000 m sobre el 
nivel de mar. 

Morfología: 
Árbol un tamaño de 12 m de al-
tura, de tronco macizo color gris 
oscuro con ramas glabras o pu-
bescentes. Hojas pinnadas con 
4-5 o más pares de folíolos. Pre-
senta inflorescencias en racimos 
axilares o terminales con flores 
blancas o amarillas. Los frutos 
tienen forma de vaina color café 
con semillas con arilo suculento.

Usos populares: 
Se utiliza como árbol de sombra 
de cultivos, el fruto es comes-
tible, las semillas y hojas con 
fines medicinales; antidiarreico, 
antirreumático, antinflamatorio, 
antiséptico y como cicatrizantes. 

La madera se utiliza para la cons-
trucción de muebles y postes.

Estado de conservación: 
No valorado, pero probable-
mente  no vulnerable.  

Método de propagación 
recomendable: 
Semillas (sexual).

Parte útil:
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Mimosa albida Humb. 
& Bonpl. ex Willd

Nombre común: 
   Uña de gato

Nombre quichua: 
Pakay

Origen y distribución:
Está extendida en el centro y el 
norte de América del Sur desde 
México hasta Brasil. Se desa-
rrolla desde 750 a 2600 m sobre 
el nivel del mar.  

Morfología: 
Son arbustos trepadores que al-
canzan un tamaño de hasta 4 m 
de alto, con aguijones infraesti-
pulares. Sus hojas son elípticas a 
ovados u obovados. Presenta in-
florescencias axilares y en ramas 
o paniculiformes rosadas. Su 
fruto es oblongo con semillas 
lenticulares.

Usos populares: 
Se utiliza para el malestar cor-
poral y para limpiar el organismo 
en forma de infusión. 

Estado de conservación: 
Preocupación menor. 

Método de propagación 
recomendable: 
Semillas (sexual).

Parte útil:
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FAMILIA POLYGONACEAE

La familia Polygonaceae está integrada por cerca de 30 géneros, con cerca de 750 especies, la mayoría 
repartidas por el Hemisferio Norte, si bien algunos géneros se distribuyen también por Sudamérica y 
Oceanía. Representadas por hierbas anuales o perennes, subarbustos, arbustos o raramente árboles, 
monoicos, con menos frecuencia dioicos. Muchas especies se cultivan como ornamentales y algunas 
otras tienen sus frutos comestibles. La especie más reconocida en Ecuador es la lengua de vaca. 
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Rumex crispus L

Nombre común: 
   Lengua de vaca

Nombre quichua: 
Wakra kallu

Origen y distribución:
Es la más ampliamente distri-
buida en México, desde regiones 
templadas hasta tropicales, sobre 
todo en las regiones con riego en 
el trópico seco. Habita desde 0 
a 3500 m sobre el nivel del mar.  

Morfología: 
Hierba perenne de hasta 1m de 
altura. Presenta hojas basales 
grandes, de lámina olongo-lan-
ceolada con márgenes ondu-
lados. Las hojas superiores me-
nores son crespas. Las flores 
son pediceladas, reunidas en 
glomérulos. Su fruto es  trígono 
de  base cordada y ápice obtuso.

Usos populares: 
Se utiliza las hojas y corteza en 
forma de ungüento para golpes, 
como cicatrizante, dolor de 
muelas, fiebre y como forraje 
para cuyes. 

Estado de conservación: 
No valorado, pero probable-
mente  no vulnerable. 

Método de propagación 
recomendable: 
Semillas (sexual).

Parte útil:



107

Plantas útiles del BPCP

Luis Lema  ©



108

Plantas útiles del BPCP

Muehlenbeckia tamni-
folia (Kunth) Meisn

Nombre común: 
   Molendin

Nombre quichua: 
Angoyuyo

Origen y distribución:
Especie americana, México, Co-
lombia, Bolivia, Perú, Chile y en 
Argentina. Habita hasta más de 
los 2000 m sobre el nivel del mar. 

Morfología: 
Es una  planta  perenne  de hasta  
3 m de altura,    sus  tallos  son  
herbáceos  color  rojizo  verdoso,  
trepadores  o  rastreros. Presenta 
hojas alternas glabras. La  Inflo-
rescencia es cima umbeliforme.  
El fruto es de  color  morado y 
son pequeños.

Usos populares: 
Se utiliza la hoja en forma de 
emplasto como cicatrizante, des-
inflamante y se coloca en la me-
jilla para el dolor de muelas.

Estado de conservación: 
No valorado, pero probable-
mente  no vulnerable. 

Método de propagación 
recomendable: 
Datos insuficientes.

Parte útil:
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Polygonum hydropipe-
roides Michx

Nombre común: 
 Hierba de ají
Nombre quichua: 

Uchujiwa

Origen y distribución:
Europa (excepto el N), Norte 
de África y Asia. Se desarrolla 
junto a los cursos de agua o en 
suelos húmedos, desde 0 a 2500 
m sobre el nivel del mar.

Morfología: 
Planta herbácea de  60  cm  de 
alto. Tiene hojas lanceoladas que 
alcanzan los 7 cm de longitud 
con el peciolo corto.  Tiene In-
florescencias terminales con 
flores blancas agrupadas en ra-
cimos laxos de 2-5 cm.

Usos populares: 
Se emplea en baños para la en-
fermedad llamada rasca bonito, 
para castigar y para eliminar los 
piojos.

Estado de conservación: 
No valorado, pero proba-
ble-mente  no vulnerable. 

Método de propagación 
recomendable: 
Semillas (sexual).

Parte útil:



111

Plantas útiles del BPCP

Luis Lema  ©



112

Plantas útiles del BPCP

FAMILIA AMARANTHACEAE

La familia Amranthaceae reúne cerca de 65 géneros y más de 2050 especies cuyas características 
varían considerablemente lo cual dificulta la identificación de la planta.  Es una familia ampliamente 
extendida cuyo hábitat se encuentra en regiones tropicales y subtropicales. Algunas especies de Ama-
ranthus como la remolacha, acelga y espinaca son cultivas como alimento por sus hojas y por sus 
semillas ricas en almidón. En el ecudor se registran 84 especies de las cuales 50 son útiles.  
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Amaranthus retro-
flexus L

Nombre común: 
Datos insuficientes 

Nombre quichua: 
Bledo

Origen y distribución:
Es nativa de Norte América y 
actualmente se la considera cos-
mopolita.

Morfología: 
Es una hierba anual erecta de 

hasta 2 metros. Las hojas de la 
parte alta del tallo tienen forma 
de lanza y las más bajas tienen 
forma oval o de diamantes. La 
inflorescencia es en racimo con 
flores intercaladas con brácteas 
espinosas de color verde. El  
fruto  es una capsula.

Usos populares: 
Se utiliza como ingrediente en 
sopas y como forraje de cuyes. 

Estado de conservación: 
Preocupación menor.

Método de propagación 
recomendable: 
Semillas (sexual).

Parte útil:
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Alternanthera porri-
gens (Jacq.) Kuntze

Nombre común: 
Moradilla   

Nombre quichua: 
Mangajiwa

Origen y distribución:
Es originaria de Sudamérica.

Morfología: 
Planta herbácea perenne  de hasta 
1.6 m. Tiene hojas opuestas, en-
teras, ovadas, pinnatinervias y 

glabras. Presenta inflorescencias 
panículas terminales con flores 
de color rosado en forma de 
plúmulas. El Fruto indehiscentes  
con forma de nuez. 

Usos populares: 
Se utiliza en baños calientes para 
sacar el frio del cuerpo, inflama-
ción, circulación, purgante, gripe 
cólicos menstruales  y como fo-
rraje de cuyes.

Estado de conservación: 
No valorado, pero probable-
mente  no vulnerable. 

Método de propagación 
recomendable: 

Semillas (sexual).

Parte útil:
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FAMILIA ARALIACEAE

La familia Araliaceae reúne cerca de 50 géneros y más de 1150 especies distribuidas por todo el mundo 
en zonas templadas y principalmente tropicales, siendo más numerosas en los trópicos de América y 
Asia. Son árboles, arbustos, trepadoras o hierbas con hojas alternas, simples o compuestas, pecíolo 
hinchado en la base; con estípulas. Inflorescencia básicamente umbelada, con numerosas flores. El 
fruto es una baya. La especie más conocida es el puma-maqui. En el Ecuador están representados 5 
géneros; introducida y cultivada como planta ornamental se encuentra la hiedra.
  



119

Plantas útiles del BPCP



120

Plantas útiles del BPCP

Oreopanax ecuadoren-
se Seem

Nombre común: 
Pumamaqui nativo   

Nombre quichua: 
Llakta pumamaki

Origen y distribución:
El Pumamaqui es un árbol origi-
nario de la Sierra montañosa de 
los Andes del Ecuador y crece 
desde 2000 a 2600 m sobre el 
nivel del mar, no es una especie-
dominante.   

Morfología: 
Árbol de 12 m de altura, el 
diámetro a la altura del pecho 
(DAP) es de 25 a 30 cm. Posee 
hojas simples alternas, digitadas 
y enteras a la vez. La inflores-
cencia es una panícula blanca 
amarillenta, pubescente. 

Usos populares: 
Tiene uso ornamental  y es re-
comendable el manejo forestal 
de las cuencas hidrográficas. 
En forma de emplastos puede 
ser usado para tratar fracturas, 
heridas y para contrarrestar las 
“cogidas del  sol”, y para el baño 
de mujeres luego del parto, se 
prepara además con hojas de Ro-

mero, Nogal, Laurel y Aguacate.

Estado de conservación: 
En peligro, ya que toma mucho 
tiempo para su crecimiento hasta 
la obtención misma del árbol. 

Método de propagación 
recomendable: 
Semillas, estacas (sexual, 
asexual).

Parte útil:
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FAMILIA APIACEAE

La familia Apiaceae reúne cerca de 418 géneros y más de 3100 especies cosmopolita aunque es más 
común en regiones temperadas y relativamente rara en latitudes tropicales. Está compuesta por varias 
hierbas y algunos arbustos, tradicionalmente llamadas “umbelíferas”, debido a la forma similar a la 
de sombrilla (umbela en inglés) en que se presentan las inflorescencias. La familia Apiaceae (Umbelli-
ferae) presenta numerosas plantas aromáticas que se utilizan para dar sabor a comidas y bebidas, por 
ejemplo, Culantro, Perejil y el Anís. 
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Hydrocotyle leuco-
cephala Cham. & 

Schltdl

Nombre común: 
Sombrerillo  

Nombre quichua: 
Urpi papa

Origen y distribución:
Especie de origen sudamericano, 
presente en Brasil y en Argen-
tina.

Morfología: 
Hierbas terrestres, rastreras 
pubescentes. Tienen hojas or-
biculares a reniformes, fre-
cuentemente más anchas que 
largas. Presentan inflores-
cencias en umbelas globosas. 
Los frutos son suborbicular 
a transversalmente elipsoide.

Usos populares: 
Se utiliza en forma de emplastos 
para abscesos y como forraje de 
animales.

Estado de conservación: 
No valorado, pero probable 
mente  no vulnerable.

Método de propagación 
recomendable: 
Semillas (sexual).

Parte útil:
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FAMILIA EQUISETACEAE

Familia muy primitiva, de la época carbonífera, compuesta por un solo género y unas 25 especies. 
Cosmopolita de en zonas Templadas, a excepción de Antártica, Australia y Nueva Zelanda. Son 
helechos terrestres, herbáceos, vivaces o perennes, con rizoma articulado y tallos aéreos erectos, 
cilíndricos, articulados, delgados y surcados longitudinalmente. Usualmente huecos, con un hueco 
central y otros huecos pequeñitos del lado interno de las crestas.  Especies como la cola de caballo 
son utilizados como medicina.
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Equisetum bogotense 
Kunth

Nombre común: 
Cola de caballo hembra

Nombre quichua: 
Warmi apiu chupWa

Origen y distribución:
Se distribuye en  América tro-
pical, desde Costa Rica hasta la 
Argentina, crece desde los 500 a 
4500 m sobre el nivel del mar.

Morfología: 
Planta  siempre verde  de  30 - 60  
cm  de altura. La parte aérea con-
siste en tallos de  1 - 2  mm  de  
diámetro,  huecos,  acanalados,  
con nudos donde salen hojas 
pequeñas de 3 - 6 mm, soldadas 
entre sí a manera de escamas. 

Usos populares: 
Se utiliza en infusiones como un 
diurético típico para enferme-
dades hepáticas y para contra-
rrestar hemorragias uterinas.

Estado de conservación: 
No valorado, pero probable-
mente  no vulnerable. 

Método de propagación 
recomendable: 
Estacas (asexual).

Parte útil:
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Equisetum giganteum 
L

Nombre común: 
Cola de caballo macho

Nombre quichua: 
Jatun apiu chupa (Ca-

ballo chupa)

Origen y distribución:
Se distribuye desde Cuba, Ja-
maica y Haití, sur de México, 
América Central hasta Chile y 
Argentina, habita desde 20 a 
2800 m sobre el nivel del mar. 

Morfología: 
Planta de 2-5 m de altura. Sus 
tallos miden 1-2 cm de diá-
metro. Las hojas tienen formas 
de vainas cilíndricas desde los 
nudos de tallos, comprenden 
muchas hojuelas lineales, en sus 
extremos aparecen órganos re-
productivos (espiga cilíndrica). 

Usos populares: 
Se utiliza en infusiones como 
un diurético, astringente, cicatri-
zante, enfermedades hepáticas. 
Es comúnmente utilizada como 
planta ornamental.

Estado de conservación: 
No valorado, pero probable-

mente  no vulnerable.  

Método de propagación 
recomendable: 
Estacas (asexual).

Parte útil:
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FAMILIA MALVACEAE

La familia Malvaceae consta de 88 géneros y unas 2300 especies, se distribuye en las zonas tem-
pladas, subtropicales y tropicales. Son hierbas, arbustos o árboles con pelos estrellados. In-
cluyen plantas también de gran importancia económica como el algodón. En el Ecuador están 
representados 31 géneros y 105 especies, algunos de ellos introducidos; 4 géneros nativos 
con especies arbustivas se encuentran sobre los 2400 m, especialmente en áreas secundarias.
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Sida rhombifolia L

Nombre común: 
Escobilla negra

Nombre quichua: 
Yana muiki

Origen y distribución:
Es una especie nativa de Sud-
américa y América Central.

Morfología: 
Hierba anual o pequeño arbusto 
de 50 cm a 1.50 m de altura, 
con los tallos muy ramificados. 

Las hojas son a veces más an-
chas en medio, o un poco alar-
gadas con bordes dentados.  Las 
flores son amarillas. Los frutos 
se ven como farolitos verdes.

Usos populares: 
Se utiliza en baños para el rasca 
bonito, ojos viscos, para el trata-
miento del mal de orín y riñones, 
enfermedades de la piel, hemo-
rragias, dolor de dientes, diarrea, 
gastritis y como analgésico para 
controlar la fiebre y como fo-
rraje que estimula fertilidad en 
los cuyes.

Estado de conservación: 
No valorado, pero probable-

mente  en preocupación menor.

Método de propagación 
recomendable: 
Semillas (sexual).

Parte útil:
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Pavonia sepioides 
Fryxell & Krapov

Nombre común: 
Yausabara, Majaguilla 

silvestre
Nombre quichua: 

Sacha yausa

Origen y distribución:
Tiene una amplia distribución en 
América.

Morfología: 
Arbustos  o  hierbas  forrajeras 

con pelos  hirsutos en el tallo, 
Tiene hojas alternas con  limbo 
crenado poco dentado, lanceo-
lado, ovado, a veces con 3 lóbulos, 
base cordada. La flor es amarilla  
a  veces con una mancha roja en 
la base. El  fruto es esquizocarpo.

Usos populares: 
Se utiliza después del baño para 
evitar la caída del pelo.

Estado de conservación: 
No valorado, pero probable-
mente  en preocupación menor.

Método de propagación 
recomendable: 
Semillas (sexual).

Parte útil:
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FAMILIA MYRTACEAE

La familia de las Mirtáceas es numerosa pues se estima que a nivel mundial la integran aproxi-
madamente 129 géneros con un total de 4.620 especies, tanto árboles como arbustos que se dis-
tribuyen principalmente en climas tropicales y templados. La familia tiene gran importancia 
económica al encontrarse en ella plantas de gran interés y utilidad por sus frutos comestibles el 
más reconocido la guayaba, obtención de especias, aceites, maderas el más conocido el euca-
lipto, etc. Igualmente, numerosas especies tienen gran importancia como plantas ornamentales. 
En el Ecuador están representados 14 géneros nativos. Siete géneros nativos se encuentran en 
los bosques andinos y páramos. Además, se ha registrado 91 especies de las cuales 65 son útiles. 
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Myrcianthes hallii (O. 
Berg) McVaugh

Nombre común: 
Arrayán hembra

Nombre quichua: 
Warmi wallwal

Origen y distribución:
Presente en Venezuela, Ecuador, 
Perú y Colombia. En nuestro país 
se encuentra a lo largo de la re-
gión andina, desde los 2500 hasta 
los 3000 m sobre el nivel del mar.

Morfología: 
Árboles de 6 a 15 m de altura 
con ramificaciones opuestas. 
Las hojas son pequeñas ova-
ladas, borde entero, el  haz  tiene  
una  coloración verde brillante, 
el  envés  verde  claro. Las flores 
son de color blanco a blanco 
amarillento. Sus frutos son bayas 
negras.

Usos populares: 
El fruto de este árbol es comes-
tible y sus hojas se las utiliza para 
aromatizar la colada mo rada, en 
la antigüedad se solía masticar las 
hojas para que la dentadura este 
limpia ya que tiene propiedades 
antisépticas y desinfectantes. 

Estado de conservación: 
No valorado, pero probable-
mente  no vulnerable 

Método de propagación 
recomendable: 
Semillas (sexual).

Parte útil:
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Eucalyptus globulus 
Labill

Nombre común: 
Eucalipto

Nombre quichua: 
Ukalu

Origen y distribución:
El eucalipto es australiano y am-
pliamente distribuido; fue intro-
ducido en la sierra del Ecuador a 
alturas entre 2200 y 3200 m sobre 
el nivel del mar, en el año 1865. Su 
rendimiento decae en zonas con 

periodos secos y prolongados.

Morfología: 
Árbol perenne de hasta 50 m de 
altura. Las hojas juveniles son 
sésiles, de base cordada y color 
gris-azulado. Las hojas adultas 
son linear-lanceoladas, color 
verde oscuro y algo coriáceas. 
Tiene flores axilares de color 
blanco. El Fruto es una cápsula 
campaniforme.

Usos populares: 
Árbol maderable, ornamental y
medicinal las hojas se utilizan en 
vaporizaciones para resfriados.

Estado de conservación: 

Preocupación menor. 

Método de propagación 
recomendable: 
Semillas (sexual).

Parte útil:
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FAMILIA PLANTAGINACEAE

La familia de las Plantaginaceae comprende cerca de 1820 especies en unos 104 géneros. Son Hierbas 
u ocasionalmente pequeños arbustos o semiarbustos de distribución de cosmopolita, pero es más 
diversa en áreas templadas, tienen hojas alternas ocasionalmente verticiladas con frutos en capsula. 
La familia es muy conocida por sus especies ornamentales y medicinales en especial las del género 
Plantago   como la lengua de vaca de la que se extrae la zaragatona, droga poco apreciada antes, pero 
que ha adquirido importancia en tiempos recientes.
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Plantago lanceolata L

Nombre común: 
Llantén macho

Nombre quichua: 
Chuki chiraku

Origen y distribución:
Originaria de Eurasia, Adven-
ticia en América, África del Sur, 
Oceanía. De distribución casi 
cosmopolita. Se encuentra hasta 
los 2700 m sobre el nivel del mar.

Morfología: 
Hierba perenne con hojas que 
forman una o varias rosetas ba-
sales, son linear – lanceoladas 
pubescentes. Las flores se dis-
ponen en espigas en el extremo 
de un escapo, anteras blancas 
o amarillentas. El fruto es una 
cápsula de 3 o 4 mm dehiscente; 
semillas una o dos por capsula. .

Usos populares: 
Las hojas se utiliza en infusiones 
como cicatrizante, desinflamante 
y para refrescar el organismo, 
también es una especie forrajera 
para el ganado.

Estado de conservación: 
Preocupación menor. 

Método de propagación 
recomendable: 
Semillas (sexual).

Parte útil:
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Plantago major L

Nombre común: 
Llantén hembra  

Nombre quichua: 
Warmi chiraku

Origen y distribución:
La especie es nativa de la mayor 
parte de Europa y el norte y el 
centro de Asia, pero ha sido 
ampliamente naturalizado en 
otras partes del mundo. Se en-
cuentra desde los 350 hasta 
2050 msobre el nivel del mar. 

Morfología: 
Planta vivaz con  hojas basales 
anchas y ovales sostenidas por 
largos pedúnculos, con ner-
viaciones muy acusadas, espe-
cialmente en el envés. Presenta 
inflorescencias espigadas color 
verde blancuzco.  El fruto es 
una cápsula globosa o elip-
soide, de 2 a 5 mm de largo, 
café oscura, con dehiscencia.

Usos populares: 
Las hojas se utiliza en infusiones 
como cicatrizante, desinflamante 
y para refrescar el organismo, 
para el hígado y también es una 
espe cie forrajera para el ganado.

Estado de conservación: 
Preocupación menor. 

Método de propagación 
recomendable: 
Semillas (sexual).

Parte útil: 
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FAMILIA POACEAE

La familia Poaceae de las gramineas comprende aproximadamente 11.000 especies y 800 géneros de 
distribución cosmopolita. En el mundo, esta familia ocupa el tercer lugar en cuanto al número de 
géneros, después de las Asteraceae y las Orchidaceae, el quinto lugar en cuanto al número de espe-
cies, después de las Asteraceae, las Orchidaceae, las Fabaceae y las Rubiaceae, y el primer lugar desde 
el punto de vista económico, pues de algunas de sus especies provienen los cereales (arroz) y es la 
fuente de la mayor parte del azúcar mundial (caña de azúcar), del forraje de herbívoros domésticos 
y salvajes, de celulosa para papel, así como también de los bambúes y las cañas para la construcción. 
En el Ecuador están representados 125 géneros con 562 especies de las cuales 189 especies son con-
sideradas como útiles.  
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Arundo donax L 

Nombre común: 
 Carrizo

Nombre quichua: 
Datos insuficientes 

Origen y distribución:
Es nativo de Asia e introdu-
cido ampliamente a todos los 
continentes. Es una especie in-
vasora que requiere gran can-
tidad de agua para su desarrollo

Morfología: 
Planta de 3-6 m de altura de tallo 
grueso y hueco. Las hojas son lan-
ceoladas y largas. Las flores están 
en una gran panícula de espigui-
llas violáceas o amarillas cada 
espiguilla tiene una o dos flores.

Usos populares: 
El tallo se utiliza para el tumbado 
de casas y para hacer canastos.

Estado de conservación: 
Preocupación menor. 

Método de propagación 
recomendable: .
Estacas (asexual).

Parte útil:
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FAMILIA CALCEOLARIACEAE

La familia Calceolariaceae comprende dos géneros, Calceolaria y Jovellana, constituido por aproxima-
damente 300 especies distribuidas desde México hasta el sur de Argentina. Tradicionalmente conside-
rado como parte de la familia Scrophulariaceae, el género Calceolaria fue elevado al rango de familia 
cuando las Scrophulariaceae fueron encontradas polifiléticas. La familia está compuesta por arbustos, 
subarbustos o hierbas perennes, raro anuales, generalmente tomentosos o glandulosos, presentan su 
corola bilabiada con el labio inferior sacciforme provisto de una glándula secretora de aceite conocida 
como elaióforo. La corola es usualmente amarilla y el androceo está compuesto por dos estambres.
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Calceolaria crenata 
Lam

Nombre común: 
 Zapatitos

Nombre quichua: 
Piman  

Origen y distribución:
Originaria de los Andes, está 
distribuida principalmente en 
Ecuador y en la parte sur de 
Colombia. En nuestro país se 
la encuentra en la Sierra norte 
y central, hasta la provincia de 

Tungurahua, entre los 2000 y 
4000 m sobre el nivel del mar, en 
zonas donde llega la luz al suelo 
en bosques y en los bordes de 
camino.

Morfología: 
Plantas herbáceas, perennes 
con hojas opuestas, enteras o 
partidas, en forma de cresta de 
gallo. Tienen flores cigomorfas, 
hermafroditas de color amarillo 
brillante; bilabiada. El fruto es 
una cápsula ovoide-cónica con 
semillas pequeñas y ásperas.

Usos populares: 
Se utiliza en comidas y como 
forraje de ganado. También se 

utiliza como planta ornamental.

Estado de conservación: 
No valorado, pero al parecer no 
vulnerable. 

Método de propagación 
recomendable: 
Semillas (sexual).

Parte útil:
-
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FAMILIA SCROPHULARIACEAE

La familia Scrophulariaceae de las gramineas comprende aproximadamente 220 géneros y 
3000 especies de distribución cosmopolita. Su distribución es cosmopolita, aunque preferente-
mente en las regiones templadas y en las montañas tropicales. La familia está compuesta por es-
pecies herbáceas, arbustos y muy pocos árboles, la mayoría de estas presentan pubescencia. 
La importancia económica es limitada. Como excepción se puede mencionar al género Digi-
talis, se extrae la digitalina y digoxina, medicamentos importantes para afecciones cardiacas.  
Además, hay especies que parasitan cultivos de mijo, maíz y sorgo. Ecuador están represen-
tados 27 géneros y 113 especies, además de 9 géneros y 11 especies naturalizados y cultivados.
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Buddleja bullata Kun-
th

Nombre común: 
Quishuar

Nombre quichua: 
Sacha Kishuar 

Origen y distribución:
Se encuentra distribuida en la 
parte alta de los Andes, dentro 
del área de Ecuador, Perú y Bo-
livia. Esta especie se desarrolla 
entre los 2300 y3400 m sobre el 
nivel del mar. 

Morfología: 
Árbol de hasta 4 m de altura.  El 
follaje es de color verde oscuro, 
la cara inferior de las hojas es 
de color blanquecino y de tex-
tura aterciopelada. Sus flores 
son pequeñas, abundantes y de 
color rojo vivo o anaranjado 
que forman racimos globosos. 
El fruto es una cápsula, con se-
millas de color rojizo o pardo y 
muy pequeñas.

Usos populares: 
Se utiliza la madera para la ela-
boración de arados, timones, 
yugos, cabos de azadón, estacas, 
artesanías. Las hojas para baños 
en casos de tratamiento pos-

parto, reumatismo y sarpullidos. 

Estado de conservación: 
No valorado, pero al parecer vul-
nerable. 

Método de propagación 
recomendable: 
Semillas, estacas (sexual, 
asexual).

Parte útil:
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FAMILIA URTICACEAE

La familia Urticaceae consta de unos 49 géneros y unas 2625 especies distribuidas mayormente en las 
regiones tropicales y subtropicales. La de nominación de la familia derivada del género Urtica debido 
a la presencia de pelos urticantes característicos. Algunas especies tienen importancia en la industria 
textil, otras poseen propiedades medicinales como la ortiga que presenta sustancias vasorelajantes 
con actividad antinflamatoria. En el Ecuador están representados 10 géneros y 144 especies de las 
cuales 68 especies son útiles; 3 géneros nativos con representantes arbustivos se encuentran en los 
bosques andinos. 
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Urtica flabellata Kun-
th

Nombre común: 
Ortiga Blanca  

Nombre quichua: 
Yurak tsini  

Origen y distribución:
Nativa de Ecuador, se desarrolla 
entre los 4100 y 4300 m sobre el 
nivel del mar. 

Morfología: 
Hierba perenne de 10 a 15 cm 

con tallos de entrenudos muy 
cortos. Las hojas son palmatilo-
badas, abundantes y con pelos 
urticantes. Las flores están dis-
puestas en cimas, unisexuales, 
especie dioica; perigonio actino-
morfo con 4 tépalos; androceo 
tetrámero.

Usos populares: 
Se frota las ramas para dolores 
de las articulaciones y para tratar 
el amortiguamiento del cuerpo.  
También se utiliza para castigar y 
el lavado de cara en matrimonios 
indígenas. 

Estado de conservación: 
No valorado, pero al parecer vul-

nerable.  

Método de propagación 
recomendable: 
Semillas (sexual).

Parte útil:
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Urtica leptophylla  
Kunth

Nombre común: 
Ortiga macho 

Nombre quichua: 
K´ari tsini

Origen y distribución:
Nativa de Ecuador, se desa-
rrolla entre los 4100 y 4300 
m sobre el nivel del mar. Ha-
bitan elevaciones intermedias 
de bosques nublados y donde 
el bosque hasido reemplazado 

por vegetación secundaria de-
bido a la actividad antrópica.

Morfología: 
Hierba perenne de 10 a 15 cm 
con tallos de entrenudos muy 
cortos. Las hojas son palmatilo-
badas, abundantes y con pelos 
urticantes. Las flores están dis-
puestas en cimas, unisexuales, 
especie dioica; perigonio actino-
morfo con 4 tépalos; androceo 
tetrámero.

Usos populares: 
Se frota para dolores de las 
arti culaciones y para tratar el 
amortiguamiento del cuerpo. 

Estado de conservación: 
No valorado, pero al parecer vul-
nerable.  

Método de propagación 
recomendable: 
Semillas (sexual).

Parte útil: 
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FAMILIA VERBENACEAE

La familia Verbenaceae consta de unos 100 géneros y unas 2600 especies de distribución cosmopolita, 
más abundantes en los tropicales, subtropicales y templadas del hemisferio austral. Son hierbas, ar-
bustos o árboles, algunas veces lianoides. En la familia se destacan géneros con especies ornamentales 
y otras que tienen aplicaciones en medicina popular como la salvia de campo y cedrón. En el Ecuador 
están representados 19 géneros y 141 especies de las cuales 49 son consideradas útiles; cuatro géneros 
nativos con representantes arbóreos o arbustivos se encuentran en la zona andina.
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Verbena litoralis  
Kunth

Nombre común: 
Verbena hembra

Nombre quichua: 
Kunuk wirwina

Origen y distribución:
Probablemente nativa de Sud-
américa, pero distribuida desde 
los Estados Unidos hasta Cen-
troamérica, Europa, África, 
Australia y Oceanía, crece 
desde el nivel del mar hasta los 

2500 m sobre el nivel del mar.

Morfología: 
Es una hierba perenne de 40 cm 
hasta más de un metro de altura. 
Las hojas tienen forma de lanza 
con los bordes aserrados. La in-
florescencia en espigas, cada flor 
tiene una corola morada. Fruto 
dividido en generalmente 4 me-
ricarpios cilindráceos, de cerca 
de 1.5 mm de largo.

Usos populares: 
Se utiliza para desparasitar el 
organismo humano, para curar 
el dolor de estómago, vómito, 
fiebre y tos.

Estado de conservación: 
No valorado, pero al parecer no 
vulnerable. 

Método de propagación 
recomendable: 
Semillas (sexual).

Parte útil: 
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Lantana rugulosa  
Kunth

Nombre común: 
Supirosa de monte

Nombre quichua: 
Piscachagui o Urku 

p’ancha

Origen y distribución:
Nativa de Colombia, Ecuador, 
Perú y Bolivia, se desarrolla 
desde 1800 hasta los 3356 m 
sobre el nivel del mar.

Morfología: 
Planta que no suele sobrepasar 
los 2 m de altura. Presenta hojas 
opuestas, ovales, dentadas, ás-
peras. Inflorescencia en co-
rimbos. Las flores tienen cáliz 
poco evidente; la corola morada, 
rosada, lila, rosado-purpúrea. El 
fruto es globoso y jugoso.

Usos populares: 
Se utiliza las hojas en infusiones 
para cólicos menstruales, las 
flores y frutos es alimento de 
animales.   

Estado de conservación:
No valorado, pero al parecer no
vulnerable. 

Método de propagación 
recomendable: 
Semillas (sexual).

Parte útil: 
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FAMILIA ADOXACEAE

La familia Adoxaceae comprende 5 géneros aceptados con unas 200 especies. Son arbustos general-
mente, pero hay hierbas perennes o pequeños árboles en menor representación.  El género Sambucus 
es el más conocido por especies como el sauco. Los saúcos son en su mayoría arbustos, pero dos 
especies son plantas arbóreas; todas tienen hojas compuestas.
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Sambucus peruviana 
Kunth

Nombre común: 
 Tilo

Nombre quichua: 
Tenol

Origen y distribución:
Es una planta originaria 
del Perú y regiones adya-
centes. Se distribuye desde 
Argentina hasta Costa Rica.  
Habita desde 2800 a 3900 m 
sobre el nivel del mar.   

Morfología: 
Árbol de pequeño tamaño no 
mayor de 5 m de alto. Presenta 
hojas compuestas con foliolos 
imparipinnados de bordes 
aserrados. Tiene inflorescen-
cias al extremo de cada rama 
con pequeñas flores blancas. 
Los frutos son bayas esféricas, 
y rojinegro al madurar. Dis-
puestos como racimos de uva.

Usos populares: 
El cocimiento de las flores se 
emplea como antirreumático, 
antiséptico, depurativo, para la 
tos, así como también en las infl 
amaciones de la vejiga y la prós-
tata. El cocimiento de las hojas 

se emplea como galactógeno 
y antiséptico bucal, y el de los 
frutos en afecciones de la ca-
vidad oral.   

Estado de conservación: 
No valorado, pero al parecer no 
vulnerable. 

Método de propagación 
recomendable: 
Estacas (asexual).

Parte útil:
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FAMILIA AGAVACEAE

La familia Agavaceae es nativa de América, pero con distribución cosmopolita, aunque centrada 
sobre todo en regiones tropicales o subtropicales de América, desde el S de Estados Unidos a los 
Andes. En la actualidad hay 18 géneros y 550 especies, todos los miembros de esta familia presentan 
una estructura básica en cuanto a sus rosetas, flores e inflorescencias. Tienen una notable importancia 
económica. De las hojas suculentas de Agave americana, extensamente cultivada en México, se ob-
tiene una bebida llamada “pulque”, que por destilación da un licor de elevada graduación alcohólica.
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Agave americana var. 
marginata Trel

Nombre común: 
 Penca de hoja blanca, 

Cabuya negra
Nombre quichua: 

Yura tsawar

Origen y distribución:
Se distribuye en la región andina 
de Sudamérica, América central 
y en algunas partes de Europa. 

Morfología: 
Planta perenne con hojas de más 
de un metro de largo, crecen 
desde el suelo, grandes, lanceo-
ladas y carnosas de color blan-
co-azulado o blanco-grisáceo, 
con espinas en su borde. Flo-
rece una sola vez en su vida. El 
fruto es una cápsula con semillas 
planas y negras.

Usos populares: 
Se utiliza las hojas para la infla-
mación postparto de mujeres, 
para la elaboración de bebidas 
como el guarango, para el reu-
matismo, dolores de articula 
ciones a través de vaporizaciones 
y baños de las partes afectadas.

Estado de conservación: 
No valorado, pero al parecer no 
vulnerable. 

Método de propagación 
recomendable: 
Semillas, esquejes (sexual, 
asexual).

Parte útil:
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FAMILIA MYRICACEAE

La familia Myricaceae tiene una distribución cosmopolita y está mejor representada en las regiones 
templadas y subtropicales. Consta de 3 géneros y unas 50 especies; sólo el género Myrica está repre-
sentado en el Ecuador. La especie más conocida es el laurel de cera.
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Morella pubescens 
(Humb. & Bonpl. ex 

Willd.) 

Nombre común: 
 Wilbur

Nombre quichua: 
Laurel

Origen y distribución:
Es originario del norte del conti-
nente americano, aunque algunos 
autores indican que en realidad es 
nativo del Mar Negro. Cultivado 
en Sudamérica en climas tem-

plados o fríos desde 1600 hasta 
3 200 m sobre el nivel del mar.

Morfología: 
Planta perennifolia de hasta 4 m 
de altura. Tiene hojas pequeñas 
o medianas, de color verde-oli-
váceo amarillento, con margen 
aserrado, al desmenuzarlas ex-
halan un olor agradable. Las 
flores se presentan en amentos. 
Los frutos son drupas globosas.

Usos populares: 
Se las hojas utiliza para curar en-
fermedades como la laringitis, en 
baños para proteger a los recién 
nacidos y se añade a cualquier 
comida para personas diabéticas. 

Es ideal para sistemas agrofores-
tales.  

Estado de conservación: 
No valorado, pero al parecer no 
vulnerable. 

Método de propagación 
recomendable: 
Semillas (sexual).

Parte útil:
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FAMILIA GESNERIACEAE

La familia Gesneriaceae de los trópicos y subtròpicos de todo el orbe, compuesta por unos 120 gé-
neros y más de 1700 especies. Son hierbas, subarbustos, arbustos o bejucos de raíces fasciculadas, 
a veces adventicias. Hojas opuestas, en pares iguales o marcadamente desiguales, simples. Inflores-
cencia axilar o terminal con flores en cimas o racimos modificados, ocasionalmente fasciculadas. 
Fruto una baya o una cápsula seca o carnosa; semillas numerosas. En el Ecuador se estima que se 
encuentran unos 25 géneros y 200 especies; 4 géneros nativos con especies arbustivas se conocen en 
los bosques andinos.
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Heppiella ulmifolia 
(Kunth) Hanst

Nombre común: 
 Chupa flor

Nombre quichua: 
Tsukana sisa

Origen y distribución:
Distribuidas en los Andes desde 
Venezuela hasta el Perú y es 
común sobre los 2500 m sobre 
el nivel del mar. Cultivado en 
América en países como Bolivia, 

Ecuador, Perú y Colombia, crece 
espontáneamente en climas tem-
plados o fríos desde 1600 hasta 
3 200 m sobre el nivel del mar.

Morfología: 
Plantas herbáceas, perennes. Las 
hojas son opuestas a veces en 
verticilos, membranosas, glandu-
lares peludas. Las inflorescencias 
se presentan en cimas axilares. 
Las flores son rojas y tubular. 
El fruto es una cápsula seca con 
dehiscencia loculicida bivalva.

Usos populares: 
Planta usada como purgante en 
infusiones.

Estado de conservación: 
No valorado, pero al parecer vul-
nerable.  

Método de propagación 
recomendable: 
Semillas (sexual).

Parte útil:
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FAMILIA ASPARAGACEAE

Familia monotípica de amplia distribución en el Viejo Mundo.  Son arbustos o subarbustos trepa-
dores o hierbas perennes erectas. Rizomas breves o desarrollados, horizontales. Raíces fibrosas o car-
nosas, a veces tuberosas. Tallos erectos, subvolubles o apoyantes, glabros; espinas foliares o caulinares 
(cladodios o ramas), solitarias o en fascículos. Hojas alternas, simples, sésiles, escuamiformes a muy 
reducidas, a menudo prolongadas en la base en una espina recta o curva, refleja o patente. Inflores-
cencias axilares, cimosas, fasciculadas o con aspecto de racimos o panículas; o bien, flores solitarias. 
Fruto baya globosa.
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Furcraea andina Trel

Nombre común: 
 Penca verde, Cabuya

Nombre quichua: 
Tsaguar

Origen y distribución:
Esta es una planta que crece en 
forma silvestre o cultivada en 
los valles y laderas de los Andes, 
crece desde los 1450 hasta los 
3000 m sobre el nivel mar.

Morfología: 
Planta con hojas verdes carnosas 
de forma lineal- lanceolada de 5 
a 2 m de largo y de 8 a 14 cm 
de ancho, con bordes lisos, den-
tados o aserrados.  Las   flores 
amarillas de las furcraeas son 
numerosas con péndulas blanco 
– verdosas.

Usos populares: 
Se utiliza las hojas para hacer la 
cabuya, como detergente, como 
cerca viva y se extrae el chaguar-
mishqui medicinal. 

Estado de conservación: 
No valorado, pero al parecer vul-
nerable. 

Método de propagación 
recomendable: 
Se reproduce por renuevos que 
brotan del contorno de sus 
raíces. Estacas (asexual).

Parte útil:
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FAMILIA PASSIFLORACEAE

LA familia Passifloraceae cuenta con 18 géneros y alrededor de 630 especies distribuidos a través del 
Neotrópico. Las pasifloras son lianas herbáceas o leñosas, raramente arbustivas o   arborescentes, con 
hojas simples y alternas. El género Passiflora, con 520 especies es el más importante de la familia, 
con especies de interés económico por sus frutos como la granadilla,  y otras especies por sus usos 
farmacéuticos y ornamentales.
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Passiflora ligularis 
Juss

Nombre común: 
 Granadilla

Nombre quichua: 
Sapsi pukucha

Origen y distribución:
Es originaria de América tro-
pical, actualmente se encuentra 
distribuido en México, Centro 
América y Sur América. Es cul-
tivada en los valles interand inos, 
desarrollándose en alturas com-

prendida entre los 500 y 2500 m 
sobre el nivel del mar.

Morfología: 
Es una enredadera que alcanza 
hasta 8 m de longitud. Las hojas 
son alternas, divididas parcial-
mente en tres lóbulos. Las flores 
son solitarias, axilares, de color 
rojo, hermafroditas. Los frutos 
son ovoides de color amarillo al 
madurar. 

Usos populares: 
El fruto es comestible para per-
sonas.

Estado de conservación: 
Preocupación menor. 

Método de propagación 
recomendable: 
Semillas, estacas (sexual, 
asexuaal).

Parte útil:
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FAMILIA PTERIDACEAE

La familia Pteridaceae cosmopolita, aunque más diversificada en áreas tropicales y montañosas, con 
aproximadamente 40 géneros y cuenta con alrededor de 200 especies, todas mencionan como género 
principal al Adiantum. Son plantas terrestres o saxícolas, raramente palustres. Rizomas corta a larga-
mente rastreros o suberectos, con escamas basifijas.
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Adiantum concinnum 
Humb. & Bonpl. ex 

Willd

Nombre común: 
 Culantro de pozo

Nombre quichua: 
Datos insuficientes 

Origen y distribución:
La especie se distribuye en 
el Centro  y Sur América, y 
ahora se naturaliza en la India 
e Himalaya. habita entre  500 y 

2500 m sobre el nivel del mar.

Morfología: 
Es una de las plantas más atrac-
tivas y populares. Se caracteri-
zada por sus tallos negros y de-
licados que recuerdan el cabello 
de una mujer. Es una planta que 
no alcanza gran tamaño cuyas 
hojas salen de un rizoma apa-
rente.

Usos populares: 
Se utiliza para tratar el cáncer y 
como cicatrizante en infusiones. 

Estado de conservación: 
No valorado, pero al parecer no 
vulnerable. 

Método de propagación 
recomendable: 
Datos insuficientes.

Parte útil:
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FAMILIA CONVOLVULACEAE

Familia integrada por 55-60 géneros con más de 1600 especies distribuidas por los países tropicales y 
subtropicales de todo el mundo, aunque son más frecuentes en las regiones subtropicales de América 
y Asia. Plantas herbáceas anuales o perennes, rara vez árboles. Las hojas y el almidón de las raíces 
tuberosas de unas determinadas especies se utilizan como alimento (patata dulce y la espinaca de 
agua). Las semillas se explotan para su valor medicinal como purgantes. En ciertas especies contienen 
ergolina un alcaloide que probablemente tiene actividad como psicodélicos, drogas psicoactivas.
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Dichondra microcalyx 
(Hallier f.) Fabris

Nombre común: 
 Oreja ratón  

Nombre quichua: 
Ucucha rrinrri

Origen y distribución:
Se distribuye en Sudamérica en 
países como  Chile, Ecuador, Pa-
raguay y Argentina. Frecuente en 
lugares húmedos.  

Morfología: 
Planta perennifolia rastrera de 
rápido crecimiento. Se extiende 
tomando la forma del suelo y 
alcanza de 1 a 5 cm de altura. 
Sus tallos son cortos muy rami-
ficados. Las hojas son alternas 
con forma de riñón o de oreja. 
Flores solitarias amarillentas. 
Semillas ovoideas, pardas.

Usos populares: 
Planta utilizada en la medicina 
popular para combatir tras-
tornos digestivos y para extraer 
astillas de la piel en  forma de 
infusión.

Estado de conservación: 
No valorado, pero al parecer no 
vulnerable. 

Método de propagación 
recomendable: 
Datos insuficientes.

Parte útil:
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FAMILIA SALICACEAE

Familia con 2 géneros y unas 350 especies es característica del hemisferio boreal, está poco represen-
tada en el hemisferio austral y ausente en Australia. Comprende los géneros Salix y Populus, ambos 
representados en el Ecuador, sólo el primero es nativo.
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Salix humboldtiana 
Willd

Nombre común: 
  Sauce 

Nombre quichua: 
Datos insuficientes 

Origen y distribución:
México, Centroamérica, Suda-
mérica y Estados Unidos, crece 
desde los 300 hasta 2500 m 
sobre el nivel del mar.

Morfología: 
Es un árbol caducifolio dioico, 
alcanza hasta 25 m de altura. Su 
follaje caduco es verde claro, con 
ramillas colgantes. Las hojas son 
simples, alternas, linear lanceo-
ladas, aserradas. Sus flores están 
en amentos. Su fruto es una cáp-
sula.

Usos populares: 
Se utiliza como ornato, su cor-
teza en infusión se emplea para 
combatir la fiebre, reumatismo y 
las hojas licuadas con leche para 
la bronquitis.

Estado de conservación: 
No valorado, pero al parecer no 

vulnerable. 

Método de propagación 
recomendable: 
Semillas, estacas (sexual, 
asexual).

Parte útil:
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FAMILIA MELIACEAE

La familia Meliaceae es tropical y subtropical de unos 51 géneros y 621 especies. Arboles con indu-
mento de pelos simples. Hojas en espiral, pinnaticompuestas, sin estípulas. Fruto una cápsula o rara-
mente una drupa; semillas aladas unidas a una columela leñosa, o sin alas y con un arilo o sarcotesta 
carnosa. Es de gran importancia económica por la alta calidad de maderas que se obtienen como son 
la caoba y el tangaré, entre otras. En el Ecuador están representados 8 géneros 61 especies de las 
cuales 52 especies son útiles y 46 especies nativas.
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Cedrela montana Mo-
ritz ex Turcz

Nombre común: 
  Cedro

Nombre quichua: 
Datos insuficientes 

Origen y distribución:
Lugar de origen los Andes, na-
tivo del Ecuador y países vecinos 
se lo encuentra desde los 1000  y 
3500 m sobre el nivel del mar.

Morfología: 
La planta alcanza los 35 m de al-
tura. Las hojas son compuestas, 
alternas, forma elíptica. Tiene 
inflorescencias terminales paní-
culas de color blanco. El fruto es 
una cápsula leñosa. Las semillas 
son aladas y aplanadas.
 
Usos populares: 
Se utiliza como ornato, cercas y 
su madera para construcciones.

Estado de conservación: 
No valorado, pero al parecer casi 
amenazada. 

Método de propagación 

recomendable: 
Semillas (sexual).

Parte útil:
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FAMILIA CUCURBITACEAE

La familia Cucurbitaceae incluye cerca de 118 géneros y 825 especies tropicales. Es un grupo de 
plantas rastreras o trepadoras, anuales o perennes y de flores unisexuales. Fruto pepónide, muy va-
riable en forma, tamaño y consistencia, generalmente indehiscente. A nivel mundial la familia es su-
mamente relevante en la dieta humana como la sandía, calabaza, pepino, melón, entre otras.
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Cyclanthera brachybo-
trys (Poepp. & Endl.) 

Cogn

Nombre común: 
  Achogcha pequeña

Nombre quichua: 
Uchilla achukcha  

Origen y distribución:
Autóctona de Sudamérica, ac-
tualmente se distribuye en Amé-
rica Central, así como en algunas 
partes del Hemisferio Norte Tro-
pical, en altitudes de 800 hasta 

más 2000 m sobre el nivel del mar.  

Morfología: 
Planta trepadora, monoica, pe-
renne, cuyo tallo puede medir 
5 metros y a veces mucho más. 
Presenta hojas alternas, pal-
madas con 5 o 6 foliolos elípticos 
de bordes dentados. Las flores 
son unisexuales. El fruto es in-
dehiscente, ovoide a oblongo. 

Usos populares: 
Frutos comestibles para el ser 
humano parecido a pimientos, 
ya sea crudo o cocinado.

Estado de conservación: 
No valorado, pero al parecer casi 

amenazada. 

Método de propagación 
recomendable: 
Semillas (sexual).

Parte útil:
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FAMILIA MELASTOMATACEAE

La familia Melastomataceae tiene amplia distribución en las zonas tropicales y subtropicales, consta 
de unos 200 géneros y unas 4500 especies. En Suramérica cuenta con 166 géneros. En el Ecuador se 
encuentran 38 géneros y unas 550 especies nativos; 13 géneros están representados en la zona andina. 
Árboles, arbustos o sufrútices, menos frecuentemente hierbas o epífitas, tallo generalmente cuadran-
gular y a menudo con tricomas. Muchas de las especies se reconocen por la nerviación de sus hojas. 
En el Ecuador se encuentran 38 géneros y unas 550 especies nativos de estas se consideran útiles 179 
especies; 13 géneros están representados en la zona andina.
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Clidemia subspicata 
Beurl

Nombre común: 
  Yanapa(Chificha)

Nombre quichua: 
Pishku mikuna 

Origen y distribución:
Se encuentra desde el sur de 
México a Bolivia y Brasil y en 
las Antillas. Ampliamente distri-
buida en lugares alterados, már-
genes de rìos, a una altitud de 0a  
2500 m sobre el nivel del mar.
    

Morfología: 
Arbustos sufrutescentes con ra-
mitas variadamente pelosas. Las 
hojas son cartáceas a subcoriá-
ceas, plinervias, enteras a serru-
ladas o denticuladas. Las flores 
son blancas. El fruto es abayado 
con semillas ovoides. 

Usos populares: 
El fruto es alimento de aves, 
personas y para refrescar el or-
ganismo en forma de infusión.

Estado de conservación: 
No valorado, pero al parecer no 
vulnerable. 

Método de propagación 

recomendable: 
Semillas (sexual).

Parte útil:
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FAMILIA PIPERACEAE

La familia Piperaceae consta de unos 10 géneros y más de 2015 especies de distribución tropical y 
subtropical. Los ejemplares de esta familia pueden ser arbustos, frutices o hierbas. Son utilizadas 
como especias, como es el caso de las pimientas negra y blanca y como plantas ornamentales como 
las que pertenecen al género Peperomia. En el Ecuador están representados 4 géneros y 450 especies 
de las cuales 114 son consideradas útiles; sólo Piper tiene especies arbustivas en los bosques andinos.
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Piper barbatum Kun-
th

Nombre común: 
  Cordoncillo
Nombre quichua: 
Mucuchaglla

Origen y distribución:
Datos insuficientes.

Morfología: 
Son arbustos con  hojas alternas, 
pubescentes, simples, de marge-

nentero y nerviación lateral. Las 
inflorescencias  son espiciformes 
más o menos largas. Las flores 
son sésiles o de estilo corto. El 
fruto es una drupa obovoide a 
globosa.

Usos populares: 
El machacado e infusión de las 
hojas se utiliza como cicatri-
zante, para calmar el resfrió de 
articulaciones y para brotes que 
salen en lugares poco visitados.

Estado de conservación: 
No valorado, pero al parecer no 
vulnerable.  

Método de propagación 

recomendable: 
Semillas (sexual).

Parte útil:
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FAMILIA CUPRESSACEAE

La familia Cupressaceae (sensu stricto) del orden Coniferales posee alrededor de 
20 géneros y 125 especies distribuidas en las regiones cálidas y templado-frías de ambos hemisfe-
rios. Corresponden a árboles o arbustos siempreverdes (monoicos o dioicos) con fruto en gálbulo 
y hojas pequeñas escamiformas. De la resina de varias especies se extrae la esencia de trementina.
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Cupressus lusitanica 
Mill

Nombre común: 
  Ciprés

Nombre quichua: 
Datos insuficientes 

Origen y distribución:
Es originaria de México y de 
Centroamérica: Guatemala, El 
Salvador y Honduras. Crece a al-
titudes de 1000 a 4000 m sobre 
el nivel del mar.

Morfología: 
Árbol de 30 a 40 m de altura. La 
copa es cónica, con ramas exten-
didas monopódicas. La corteza 
es fisurada y el follaje es denso. 
Las hojas son escamosas con 
márgenes lisos y enteros. Los 
conos son casi redondos. Fruc-
tifica a partir de agosto a enero.

Usos populares: 
Se utiliza como ornato, su ma-
dera para construcción de mue-
bles y cercas.

Estado de conservación: 
Preocupación menor.

Método de propagación 

recomendable: 
Semillas, esquejes (sexual, 
asexual).

Parte útil:
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FAMILIA JUGLANDACEAE

La familia Juglandaceae consiste de 8 géneros y unas 60 especies distribuidos principalmente en las 
zonas templadas y subtropicales del hemisferio boreal y extendiéndose a las regiones tropicales de 
América del Sur y Malasia. Pequeña familia de árboles y arbustos caducifolios, monoicos, con hojas 
alternas, pinnado-compuestas. La familia tiene una cierta importancia económica, ligada fundamen-
talmente a la madera de gran solidez en algunas especies como el nogal. En el Ecuador está represen-
tado el género Juglans.
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Juglans neotropica 
Diels

Nombre común: 
  Tocte

Nombre quichua: 
Tukti

Origen y distribución:
Esta especie crece naturalmente 
en el norte de la cordillera de 
los Andes, desde Venezuela, 
Ecuador, Colombia, Perú y 
Bolivia, entre los 1600 y 3000 
msobre el nivel del mar.

Morfología: 
Árbol de 30 a 40 m de altura. 
La copa es cónica, con ramas 
extendidas monopódicas. La 
corteza es fisurada y el follaje es 
denso. Las hojas del nogal son 
compuestas, alternas y pinnadas, 
sin estipula; de aspecto ferrugi-
nosa. Inflorescencias masculinas 
y femeninas son algo diferentes, 
verduscas. El fruto de nogal es 
verde, y se vuelve amarillento al 
madurar. Es carnoso y tiene una 
nuez como semilla.

Usos populares: 
Es un árbol maderable, la cas-
cara del fruto se utiliza para 
teñir especialmente lana de 

borrego, las hojas en infusión 
para hacer baños a mujeres 
recién dadas a luz. Además, 
la semilla es comestible.

Estado de conservación: 
En peligro.

Método de propagación 
recomendable: 
Semillas (sexual).

Parte útil:
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FAMILIA BRASSICACEAE

La familia Brassicaceae tiene aproximadamente 338 géneros y 3709 especies. La distribución se con-
centra principalmente en regiones templadas de los Hemisferios Norte y Sur, la mayor concentración 
aparecen en la Región Mediterránea y Asia Central. La familia consta principalmente de hierbas y 
sufrútices, que en su mayoría son anuales. Agrupa a numerosas especies de variados usos para el 
hombre, como alimento fresco e industrializado, y como plantas forrajeras, medicinales y ornamen-
tales. Entre las más destacadas están la col, berro, nabo, entre otras. 
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Nasturtium officinale 
W.T. Aiton

Nombre común: 
  Berro

Nombre quichua: 
Datos insuficientes

Origen y distribución:
Es común en Oriente, Europa y 
en América; es conocido ya desde 
la antigüedad, creciendo espon-
táneamente en las cercanías de 
casi todos los cursos de agua, de-
bido a que es una especie suba-

cuática. Habita desde 2250 a más 
de 3000 m sobre el nivel del mar.

Morfología: 
Planta herbácea perenne que 
puede alcanzar hasta 80 cm de 
altura. Los tallos son ascen-
dentes, algo carnosos y huecos; 
en ellos se insertan hojas alternas 
de un color verde intenso. En el 
ápice del tallo aparecen rami-
lletes de flores blancas, están dis-
puestas en racimos terminales y 
sin brácteas.

Usos populares: 
Se utiliza las hojas en infusiones 
para la anemia, bajar de peso, 
fiebre, dolor de cabeza, alergias, 

acné, limpieza del organismo y 
como alimento. 

Estado de conservación: 
Preocupación menor. 

Método de propagación 
recomendable: 
Semillas, vegetativa (sexual, 
asexual).

Parte útil:
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FAMILIA RUTACEAE

La familia Rutaceae cuenta con alrededor de 1600 especies reunidas en 140 géneros, distribuidas en 
zonas templadas y tropicales de ambos hemisferios, pero más numerosas en Sudamérica y Australia; 
incluye formas biológicas arbóreas, arbustivas y herbáceas. En la familia Rutaceae se encuentra el 
género Citrus con numerosas especies de gran importancia económica por la producción de frutos 
muy valiosos muy utilizados en todo el mundo como son naranja dulce, limón , toronja, mandarina, 
entre otros. el Ecuador están representados 11 géneros nativos.
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Ruta graveolens L

Nombre común: 
  Ruda

Nombre quichua: 
Datos insuficientes

Origen y distribución:
Es originaria del Mediterráneo 
(África del norte y sur de Eu-
ropa) y del Asia menor. Crece 
espontánea en lugares pedre-
gosos, matorrales, suelos secos, 
o cerca de huertos cultivados 

siendo su distribución cosmo-
polita. Habita desde 2250 a más 
de 3000 m sobre el nivel del mar.

Morfología: 
Arbusto muy de entre 70 cm  
a 1 m de altura. Las hojas son  
semi-perennes, alternas y com-
puestas por varios segmentos. 
Las flores forman ramilletes de 
color amarillo vivo, se agrupan 
en umbelas. El fruto es una es-
pecie de cápsula con cinco ló-
bulos.

Usos populares: 
Se utiliza las ramas para evitar las 
malas energías o mal de calle. 

Estado de conservación: 
No valorado, pero probable-
mente no vulnerable. 

Método de propagación 
recomendable: 
Semillas, (sexual).

Parte útil:
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FAMILIA BIGNONIACEAE

La familia Bignoniaceae de distribución pantropical, consta de 120 géneros y unas 800 especies mejor 
representadas en América. Muchos de sus representantes son árboles o lianas y, en menor proporción 
arbustos. La familia tiene importancia por sus especies madereras como el guayacán y sobre todo por 
sus valores ornamentales. En el Ecuador están representados 41 géneros y 70 especies. Dos géneros 
nativos con especies arbóreas están representados en la zona andina.
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Tecoma stans (L.) 
Juss. ex Kunth

Nombre común: 
  Cholán grande

Nombre quichua: 
Jatun Quillusisa

Origen y distribución:
Es originaria de México y se ex-
tiende a través de todo Centroa-
mérica, a lo largo de los Andes 
hasta el norte de Argentina. Ha-
bita desde 0 a 2400 m sobre el 
nivel de mar. 

Morfología: 
Arbusto o árbol de 4-10 m de 
altura. Posee hojas imparipin-
nadas, elíptico-oblongas o lan-
ceoladas, margen aserrado. Las 
Inflorescencias son racimos o 
panículas  con flores amarillas. 
El fruto es una cápsula, linear, 
cilíndrico. Semillas con alas 
translúcidas. 

Usos populares: 
Las hojas se utiliza para el sobre-
parto, reumatismo, abscesos, có-
licos, anemia, asma, inflamación, 
dengue, dolor de muelas, sífilis, 
diabetes, enfermedades del co- 
razón, enfermedades de la piel, 
enfermedades gastrointestinales 

en forma de infusiones.

Estado de conservación: 
No valorado, pero probable-
mente no vulnerable. 

Método de propagación 
recomendable: 
Semillas, (sexual).

Parte útil:
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FAMILIA APOCYNACEAE

La familia Apocynaceae que incluyen alrededor de 395 géneros y 5000 especies. Incluye plantas 
anuales o perennes, principalmente hierbas erectas o trepadoras y con menos frecuencia árboles y 
arbustos. La mayoría de sus integrantes están provistos de laticíferos constituidos por células indi-
viduales o ramificadas que producen látex lechoso. Desde mucho tiempo atrás, algunas especies de 
la familia se han utilizado como veneno; otras se utilizan en la actualidad como plantas de ornato o 
fármaco efectivo contra la leucemia.
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Nerium oleander L

Nombre común: 
  Laurel de cera  

Nombre quichua: 
Datos insuficientes 

Origen y distribución:
Es nativa de España y en la ac-
tualidad tiene una distribución 
cosmopolita. Habita desde 0 a 
2500 m sobre el nivel de mar.

Morfología: 
Son árboles o arbustos de hasta 

6 m de altura, perennifolios. Las 
hojas son linear-lanceoladas con 
los nervios muy marcados. Las 
inflorescencias son cimas corim-
biformes paucifloras con flores 
rosadas. El fruto consiste en dos 
folículos con semillas. 

Usos populares: 
Se utiliza las ramas para hacer 
bendecir   y sacar la mala energía 
de la casa. Además, es una es-
pecie ornamental.

Estado de conservación:
Preocupación menor. 

Método de propagación 
recomendable: 

Esquejes (asexual). 

Parte útil: 
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FAMILIA LAURACEAE

La familia Lauraceae consta de 50 géneros y unas 3500 especies ampliamente distribuidas en las 
regiones tropicales y subtropicales. Casi todas son plantas leñosas con hojas alternas y coriáceas. La 
familia tiene gran importancia económica: varias especies tiene valor maderable, son ornamentales, 
producen aceites, condimentos como la canela, son medicinales y tienen frutos comestibles como el 
aguacate. En  el Ecuador están representados 15 géneros con 201 especies de las cuales 109 son útiles.
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Persea americana 
Mill

Nombre común: 
  Aguacate 

Nombre quichua: 
Apiayala palta 

Origen y distribución:
Es nativo de América Central y 
hoy en día es un cultivo de im-
portancia económica en más de 
70 países, entre ellos México, 
Israel, Estados Unidos, Chile y 
Sudáfrica. Habita desde 1700 a 

2500 m sobre el nivel de mar.

Morfología: 
Son árboles o arbustos de hasta 
6 m de altura, perennifolios. 
Las hojas son linear-lanceoladas 
con los nervios muy marcados. 
Las inflorescencias son cimas 
corimbiformes paucifloras con 
flores rosadas. El fruto consiste 
en dos folículos con semillas. 

Usos populares: 
El fruto es comestible, la semilla 
se utiliza para evitar embarazos y 
las hojas en infusión para baños 
calientes en mujeres dadas a 
luz y para la parálisis facial.

Estado de conservación: 
No valorado, pero al parecer no 
vulnerable.  

Método de propagación 
recomendable: 
Semilla, injerto (sexual, asexual).

Parte útil:
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FAMILIA BETULACEAE

La familia Betulaceae con 6 géneros y 120 especies. La mayoría originarias de las regiones mesotér-
micas del hemisferio norte. Son árboles o arbustos de hojas simples, alternas. Son  especies forestales, 
ornamentales, para protección de cuencas, mejoramiento de la calidad de pastizales y suelos. En 
América del Sur únicamente se encuentra  el aliso.
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Alnus acuminata Kun-
th

Nombre común: 
  Aguacate 

Nombre quichua: 
Apiayala palta 

Origen y distribución:
Esta especie tiene una amplia 
distribución en Sudamérica y 
Centroamérica, desde México 
hasta el norte de la Argentina. 
Habita desde 2000 hasta 3000 m 
sobre el nivel del mar.

Sudáfrica. Habita desde 1700 a 
2500 m sobre el nivel de mar.

Morfología: 
Árbol de hasta 20 m de altura. 
Presenta hojas alternas, simples, 
ovoideas, borde aserrado. Posee 
inflorescencias amarillas. Las 
flores masculinas se agrupan en 
amentos, péndulos y las flores fe-
meninas en las brácteas con una 
coloración verde amarillenta. 
Los frutos que tienen la forma 
de conos o piñas pequeñas. 

Usos populares: 
Las hojas se utilizan como 
abono orgánico por su aporte de 
Nitrógeno al suelo, para baños 

calientes energéticos en mujeres 
dadas a luz, para cercas y su ma-
dera útil para construcciones.  

Estado de conservación: 
Preocupación menor.  

Método de propagación 
recomendable: 
Semilla, estacas (sexual, asexual).

Parte útil:
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