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1. TÍTULO 

Etnobotánica en el tratamiento de enfermedades culturales en la ruta del 

Qhapaq-Ñan de Santa Teresita Cantón Espíndola 
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2. RESUMEN 

El uso de plantas medicinales es una práctica ancestral en el tratamiento de 

enfermedades de filiación cultural, constituyendo un compendio de sabiduría de tiempos 

lejanos y una alternativa a la medicina occidental moderna. El presente trabajo 

investigativo, tuvo como propósito conocer el uso de la etnobotánica en el tratamiento de 

enfermedades culturales en las familias de Santa Teresita. El diseño de la investigación 

corresponde a un estudio descriptivo con enfoque cuantitativo; para la obtención de la 

información se aplicó encuesta dirigida a 50 jefes de familia; los resultados obtenidos 

permitieron identificar las características sociodemográficas de los participantes, 

encontrando que el 56% son de sexo femenino; el 68% cuenta con instrucción escolar 

primara; en cuanto a la variable ocupación, el 35% corresponde a amas de casa. Se 

identificó 42 plantas medicinales más utilizadas en esta parroquia, siendo las de mayor 

uso manzanilla, tilo, borraja, malva olorosa, sangorache, toronjil, lancetilla, sauco, ruda 

y llantén. Las principales enfermedades de origen cultural, son: Empacho, Resfrío, 

Temperatura, Inflamación, Tabardillo, Infección, Aire, Tos, Quemaduras, Espanto, 

Cangrena y Gastritis; para cuyo proceso de sanación, los Agentes Tradicionales de Salud 

y la comunidad, utilizan la herbolaria y dichos saberes son transmitidos por los adultos 

mayores de las familias. 

 

Palabras claves: Plantas-medicinales; sanación; camino-vial-andino.  
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2.1 ABSTRACT 

The use of medicinal plants is an ancestral practice in the treatment of diseases of 

cultural affiliation, constituting a compendium of wisdom from distant times and an alternative 

to modern Western medicine. The purpose of present research work was to learn about the use 

of ethnobotany in the treatment of cultural diseases in the families of Santa Teresita. The design 

of the research corresponds to the descriptive study with quantitative approach; for obtaining 

the information survey was applied to 50 heads of family; the results obtained allowed to 

identify the sociodemographic characteristics of the participants, finding that 56% are female; 

68% have primary school instruction; in terms of the variable occupation, 35% corresponds to 

housewives. 42 most widely used medicinal plants were identified in this parish, being the most 

commonly used: chamomile, linden, borage, mauve, pigweed, balm, dayflower, elderflower, 

common rue and broadleaf plantain. The main diseases of cultural origin, are: Empacho, Cold, 

Temperature, Inflammation, Tabardillo, Infection, Air, Cough, Burns, Scare, Cangrena and 

Gastritis; for whose healing process, Traditional Health Agents and the community, use 

herbalism and, such knowledge, are transmitted by older adults of families. 

Keywords: Plants-medicinal; healing; road-vial-Andean. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La Etnobotánica ha permitido a la ciencia occidental acercarse a las comunidades y 

pueblos con una gran historia de interacción con su medio natural, donde surgen los 

conocimientos frente al uso de las plantas (Careño Hidalgo, 2016). No se puede negar 

que el uso de las plantas ha sido fundamental en las sociedades, los seres humanos se han 

beneficiado de éstas desde su aparición, ya que han constituido fuente de alimento, 

material de viviendas, preparación de comida, además de servir para mantener la salud. 

Dada la creencia intrínseca de origen mítico, el pensamiento mágico del Yachac, lo llevó 

a concebir un diagnóstico por adivinación y dar una causa aproximada, todo esto 

desencadenado mediante el uso de recursos naturales herbolarios y de su fuerza mágica, 

misma que usa para el bienestar de sus semejantes (Vicente, Rojas, Vivanco, & Vallejo, 

2011).  

Pero las plantas medicinales tienen efecto probado fundamentalmente en 

enfermedades de filiación cultural, en todo el mundo y en todos los tiempos; definida 

como un término derivado de la corriente de antropología colonialista para referirse a las 

enfermedades que poseen los modelos médicos de diversas partes del mundo, diferentes 

al ‘científico’ occidental, así, las de mayor frecuencia son, mal de ojo, empacho, aire, 

caída de mollera, susto, envidia, embrujo, sangre con toxinas, etika (emociones o sustos), 

algodoncillo, púrpura (exposición a fertilizantes o insecticidas), niños enlechados (exceso 

de leche administrada) y aquiztle (exceso de leche administrada) (Urióstegui-Flores, 

2015). 

Enfermedades que han sido tratadas fundamentalmente con plantas medicinales, 

constituyéndose una práctica muy común en las comunidades rurales, práctica que se 

mantiene hasta la actualidad; en países europeos, como España, Alemania o Francia, una 
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de cada tres personas (32,8%) consume plantas con fines terapéuticos (Gallegos-Zurita, 

2016). 

La importancia que tienen y han tenido las plantas medicinales en la salud de la 

población en general, radica en varios aspectos, por ejemplo, socialmente en México, de 

acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, al menos el 90% de la población usa las 

plantas medicinales; de ese 90%, la mitad usa exclusivamente a las "yerbas" para atender 

sus problemas de salud; el otro 50%, además de las hierbas medicinales, usa la medicina 

alópata (convencional) (Muñetón, 2009). 

Así mismo en el norte de Perú, se encontró que el uso de plantas medicinales es 

muy frecuente, pese al déficit de cuidado y mantenimiento de las plantas expendidas en 

hierberías, así como una muy poca remuneración a sus distribuidores; a pesar de esto el 

consumo y plantación de los especímenes vegetales por las familias y los sanadores en el 

norte de Perú es indiscutible, logrando recopilar así un compendio de 510 especies de 

plantas, entre las cuales destacan algunas como: apio, hinojo, culantrillo, manzanilla, 

quihuicha o ayahuasca y, se registraron 2499 usos para estas 510 plantas, de los cuales el 

mayor número son los usos para tratar problemas intestinales, seguido de problemas 

respiratorios y nerviosos; entre las diferentes formas de uso de las plantas medicinales 

tenemos algunas como: en forma tópica como los baños, forma oral, infusiones o en forma 

de seguro, lo que consiste en colocar al paciente una botella con hierbas y perfumes como 

un amuleto de protección (Rainer W & Douglas, 2014)  

En las comunidades rurales de Babahoyo en Ecuador, utilizan plantas medicinales 

como principal alternativa para tratar enfermedades, porque consideran que tienen efectos 

curativos; identificándose 12 categorías de uso y 63 especies de plantas, agrupadas en 41 

familias, siendo la más numerosa, la menta seguida de la manzanilla, lo que coincide con 
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otros estudios realizados por (Tene V, 2007) en el estudio de usos tradicionales de las 

plantas medicinales en la provincia de Loja y, por (Giovanni P. , 2015) en la Amazonía 

del Ecuador. 

Maritza Gallegos Zurita, en su investigación en Babahoyo en el año 2016, 

identificó tres prácticas de atención a la salud para sanar 44 enfermedades que son tratadas 

con plantas medicinales, las que fueron agrupadas según la Clasificación Internacional de 

las Enfermedades (CIE), las más frecuentes fueron las enfermedades del sistema 

digestivo, infecciosas y parasitarias con 22,5%, como dolor abdominal ('dolor de 

barriga'), cólicos, diarrea, parásitos; inflamaciones en general en 18,9%; enfermedades de 

la piel 11,3 %; enfermedades respiratorias (como resfriados, tos, gripe, inflamaciones de 

la garganta) 8,1%. Además, se evidenció el uso de plantas medicinales por sus efectos 

curativos, identificándose 12 categorías de uso y 63 especies de plantas, agrupadas en 41 

familias, siendo la más numerosa la familia Lamiaceae seguida de la Asterácea (Gallegos-

Zurita, 2016) 

En la provincia de Loja, en un estudio centrado en la población de Saraguro en la 

parroquia San Lucas, se encontraron un total de 183 especies de plantas usadas por los 

“Hampi yachakkuna”. Estos se agruparon en: 68 familias, 129 géneros y 179 especies. 

Las familias más representativas fueron Asteraceae (30 especies); Lamiaceae (14 

especies), Arecaceae (9 especies), entre otras. En relación con las enfermedades tratadas, 

se reporta que 47 especies se utilizan para tratamientos mitológicos (enfermedades de 

filiación cultural), 24 para tratamientos del sistema nervioso, 13 para tratamientos de 

resfriado, 12 e para tratamientos de infección, 9 para tratamientos de malestar general y 

8 para tratamientos inflamatorios de hígado y riñones. Y por último la preparación más 

común es chancar las plantas para una mejor liberación de sus facultades, seguido de 

hervirlas en agua, infusiones y su uso directo (Andrade, Mosquera, & Armijos, 2017) 
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En una investigación efectuada en 2008 en Santa Teresita, se identificaron 10 plantas 

usadas para curar dolor de estómago, resfriado, dolor de cabeza, mal de aire, etc. 

(Bustamante, C., Conde, G., Mejia, R., y Martinez, D. , 2008), desde entonces no se ha 

realizado ni profundizado en estudios de este ámbito en esta parroquia, por ello esta 

temática resulta de gran importancia investigativa, debido a que busca recuperar los 

Saberes Ancestrales en Salud que desde antaño se emplean para tratar enfermedades de 

filiación cultural, utilizando lo que tenían a su alcance, siendo el principal recurso las 

plantas medicinales, ya que se está perdiendo a gran escala los saberes sobre el uso de 

estas para tratar enfermedades, debido a que las personas en la actualidad recurren a 

tratamientos farmacológicos, al no poseer el conocimiento necesario sobre su uso y no 

dar credibilidad a la existencia de enfermedades de filiación cultural, mismas que se 

pueden sanar con el uso de plantas medicinales debido a las propiedades y beneficios que 

éstas poseen, así mismo cuentan con menos efectos secundarios.  

Con esto se evidencia, que el uso de las plantas como alternativa de alivio de 

dolencias en la salud del hombre y sus animales domésticos en las zonas rurales del 

Ecuador y particularmente en la provincia de Loja, aún se mantiene, y en algunas zonas 

es muy arraigada, única y eficiente. En la mayoría de casos estos saberes solo son 

manejados por personas adultas mayores. Siendo limitado para los jóvenes, el acceso a 

esta práctica, evidenciándose una fuerte erosión cultural, posiblemente una de las razones 

es la transmisión verbal, falta de documentación de los mismos y restringido acceso a la 

población interesada (Aguirre, Z., Yaguana C. & Merino B., 2014). 

A partir de todo esto se planteó la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es la 

aplicación de la etnobotánica en el tratamiento de enfermedades desde la perspectiva 

cultural de las familias de la comunidad Santa Teresita del cantón Espíndola en la ruta 

Qhapaq-Ñan- Loja, periodo julio 2018- mayo 2019? 
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Así mismo se formuló un diseño de Estudio Descriptivo con enfoque cuantitativo, cuyo 

objetivo general fue: determinar las plantas medicinales de mayor uso para el tratamiento 

de enfermedades culturales en la comunidad de Santa Teresita del cantón Espíndola 

perteneciente a la ruta del Qhapaq-Ñan Loja, en relación con la situación socio-

demográfica de las familias del sector y sus objetivos específicos: a) conocer las 

características sociodemográficas de las familias de Santa Teresita, b) identificar la 

herbolaria de uso frecuente entre las familias de la comunidad de Santa Teresita del 

cantón Espíndola con fines medicinales y, c) determinar las enfermedades que tratan las 

familias de la comunidad de Santa Teresita con plantas medicinales. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1 Etnobotánica 

La etnobotánica puede ser analizada desde dos distintas perspectivas: 

1. Como una disciplina científica que genera conocimientos nuevos usando los 

métodos de la ciencia moderna.  

2. Una perspectiva que llamaremos "etnobotánica práctica o empírica" se refiere 

al uso de los conocimientos empíricos sobre las plantas hecho por la sociedad para la 

conservación, la medicina, agricultura, etc., sin haber pasado por una evaluación formal 

siguiendo los métodos científicos. Un ejemplo de esta etnobotánica práctica es el uso de 

plantas medicinales en el mundo que no han sido evaluadas científicamente y cuyo 

aprovechamiento está fundamentado en la tradición (Gómez-Pompa, 2001). 

Zhofre Aguirre expresa que, a través de la historia la etnobotánica ha permitido a la 

humanidad generar una articulación entre el conocimiento tradicional y la naturaleza 

(2013.).  

4.1.1 Importancia de las plantas medicinales  

Lo importante de las plantas curativas se debe al valor medicinal que posee, debido a 

la presencia de sustancias químicas, conocidas como principio activo, responsables de 

producir efectos fisiológicos positivos en los seres vivos que las consumen y las emplean 

en su vida diaria (López L. , 2019).  

Las plantas medicinales son muy importantes porque ellas le brindan al ser 

humano una posibilidad de poder tener en ellas una curación a miles de enfermedades 

que podrían ser mortales si no se curan y se atienden a tiempo, cada planta posee 

diferentes características que benefician al ser humano frente una molestia o enfermedad 

(Palacio, 2015). 
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Las plantas medicinales actúan como analgésico en caso de dolores medianos, 

como antiasmático, como laxantes suaves, bactericida o en infecciones. Las plantas 

medicinales sobre todo nos ofrecen una medicina sana y natural, que permite de una que 

forma confiable y segura la cura de muchos males que van en contra del ser humano 

(Palacio, 2015).  

El uso de plantas medicinales como tratamiento alternativo es una práctica que ha 

aumentado significativamente en los últimos años. Se utilizan con fines preventivos o 

curativos, como puede detectarse el uso de plantas medicinales en dolencias crónicas y 

de mayor importancia (López L. , 2019). 

4.2 Saberes ancestrales en Salud. 

En el trabajo “LOS SABERES ANCESTRALES Y SU INCIDENCIA EN LOS 

JÓVENES DEL CANTÓN PLAYAS”, el autor cita que Ismael Crespín expresa sobre los 

saberes ancestrales que son: “un cúmulo de conocimientos y experiencias, que han sido 

transmitidos en forma oral de generación en generación, que ha tomado como finalidad 

de colaborar al progreso de los pueblos, a través de la enseñanza de las experiencias de 

sus antecesores”, dándonos así pruebas de la existencia de una sociedad del pasado ahora 

en el presente, dando un referente y fortaleza de identidad cultural (De la Torre Coronel, 

2015). 

4.2.1 La salud 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades. 
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La concepción de los pueblos indígenas respecto a la salud, está ligada una 

perspectiva integral del mundo, como consecuencia, se prefiere definir la salud en 

términos de un bienestar integral que incorpora, infaltablemente, la dimensión espiritual.  

Además, la salud es un derecho humano que favorece a todas las personas, 

indistintamente de su color, etnia, género, idioma o religión; es el derecho de recibir 

atención tanto en lo personal, familiar y comunitario, convirtiéndose en un derecho del 

Estado (Organización Panamericana de la Salud, 2006). 

4.2.2 La medicina tradicional 

La medicina tradicional puede ser entendida como “el conjunto de todos los 

conocimientos teóricos y prácticos, explicables o no, utilizados para diagnóstico, 

prevención y supresión de trastornos físicos, mentales o sociales, basados exclusivamente 

en la experiencia y la observación y transmitidos verbalmente o por escrito de una 

generación a otra.” Se dice que la medicina tradicional es un sistema, ya que tiene un 

conjunto de conocimientos, tradiciones, prácticas y creencias; y dichos componentes se 

estructuran organizadamente a través de sus propios agentes, los cuales son especialistas 

terapeutas, parteras, promotores, sobadores; que poseen sus propios métodos de 

diagnóstico y tratamiento, además de sus recursos terapéuticos son plantas medicinales, 

animales, minerales; éstas prácticas, lejos de desaparecer, han resurgido en la era actual; 

estas curas con hierbas y tratamientos espirituales varían de pueblo en pueblo aunque 

conservan similitudes; estos son reescritos y utilizados con mucha frecuencia por la 

población (OPS, 2006, págs. 2,3,5). 

4.3 Enfermedades de filiación cultural 

“Término derivado de la corriente de antropología colonialista para referirse a las 

enfermedades que poseen los modelos médicos de diversas partes del mundo, diferentes 
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al ‘científico’ occidental. Encierra una connotación de menosprecio al darles un carácter 

poco racional, con una interpretación simbólica desde cada cultura” (Urióstegui-Flores, 

2015).  

4.3.1 Mal ojo  

Este padecimiento se produce por diversas causas como: una vista muy caliente, tener la 

sangre dulce, o porque algunas personas tienen la vista muy fuerte sin saberlo y afectan 

principalmente a niños y plantas. Existen muchos tratamientos para este mal, entre ellos 

están: “quebrar” el cuerpo, poniéndose sal en la lengua y escupiendo en la frente y 

estómago; untar una cruz con el dedo; dar apretones por todo el cuerpo; con ropa interior 

sucia limpiar la frente y el cuerpo o utilizar una tela roja con ajo, chile ancho y coral de 

mal; entre otras (Urióstegui-Flores, 2015). 

4.3.2 Espanto  

El espanto o susto generalmente afecta a los niños y adultos jóvenes, lo desencadena una 

fuerte y repentina impresión, un episodio traumático que amenaza la integridad física y 

emocional del individuo, se puede presentar en situaciones o encuentros peligrosos e 

inesperados con animales, objetos inanimados o alguna entidad sobrenatural, también 

puede presentarse después de sufrir una caída, un accidente. Lo que se conoce es que el 

enfermo sufre la “pérdida del alma” lo que ocasiona sobresaltos debilidad, ausencia del 

apetito, pérdida de peso, desinterés en el trabajo, tristeza, depresión, apatía, insomnio, 

pesadillas, nerviosismo, además de palidez, desmayos y dolor de cabeza (Mata Pinzón et 

al. , 2018).  

“El curandero alivia dolores, aumenta el apetito, baja la fiebre, calma los nervios, aumenta 

la energía, cura mordeduras de serpientes, eleva el espíritu, encuentra a los dioses, aleja 

malos espíritus” (Morales, 2018). 
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La limpia de sanación para tratar esta enfermedad la practica un curandero conocedor de 

estas prácticas, recolecta algunas plantas esenciales para la limpia y empieza frotando por 

todo el cuerpo del paciente, también lleva a la boca un brebaje compuesto por agua 

bendita, alcohol y colonia el cual es rociado, o soplado en el pecho y espalda del enfermo. 

Todo el ritual dura aproximadamente cinco a diez minutos, se deben realizar al menos 

tres sesiones para obtener mejoría (Samaniego, 2012). 

4.3.3 Mal aire  

“El mal aire se contrae cuando las personas caminan por lugares pesados, donde hay 

maldad, cuando está en contacto con un difunto, estos lugares solitarios se hacen 

particularmente peligrosos a ciertas horas generalmente la media noche, la madrugada” 

(Torre, 2016). 

Se presentan de improvisto. El enfermo se siente mal de repente, empieza con bostezos, 

empieza con dolor en forma de punzadas, generalmente en la cabeza y en el cuerpo, se 

siente débil y presenta escalofríos. “Si los bebés están muy molestos se limpia su 

cuerpecito con el ramo de ruda, y para sacarlos a la calle se les coloca un ramito en su 

manta para que no topen aire” (Torre, 2016). 

El tratamiento se realiza mediante limpias, baños de purificación, sopladas o sahumadas. 

Se limpia todo el cuerpo del enfermo con un ramo formado por tallos de plantas olorosas; 

se inicia por la cabeza y termina en los pies. La sahumada suele hacerse inmediatamente 

después de la limpia con un ramo para que el humo termine de sacar el mal aire (Torre, 

2016). 

4.3.4 Empacho 

En Taxco se lo conoce como un malestar digestivo, un desorden del mismo que puede 

provocar incluso la muerte; su causa se atribuye a comida que se queda pegada porque no 

se digiere correctamente; es común en niños que comen cosas secas o en demasiada 
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cantidad y se cree que las cáscaras se quedan pegadas en el estómago; para tratarlo se da 

un masaje por todo la espalda y se toma la piel con la yema de los dedos, dando un tirón 

firme y rápido, quebrando así el empacho; luego se da a beber una cucharada de aceite de 

oliva, seguida de un masaje, ya sea con aceite, hierba buena y carbonato o manzanilla, 

hierba buena y albahaca con aceite de oliva (Urióstegui-Flores, 2015). 

4.3.5 Tabardillo  

EI tabardillo es una enfermedad aguda caracterizada por un ataque repentino de dolor 

fuerte de cabeza que afecta sobre todo la parte de la coronilla, su aparición está 

relacionada con una exposición prolongada a los rayos del sol. El tabardillo es la dolencia 

popular que la gente considera que la cura es sacar el sol de la cabeza lo cual implica 

“tomar el mechón para halarlo y de esa manera expulsar el calor del sol que no solamente 

produce dolor sino náuseas, mareos, calor de la piel, somnolencia y la alteración de las 

fibras musculares de todo el cuerpo” (Anónimo, 2016). 

4.4 Tratamiento con plantas medicinales 

4.4.1 Enfermedades tratadas con plantas medicinales  

4.4.1.1 Enfermedades respiratorias  

Algunas plantas medicinales son usadas para el tratamiento de varias afecciones 

relacionadas con el sistema respiratorio. Para el tratamiento contra la tos, la gripe, para el 

catarro, para a inflamación de las amígdalas y también en los casos en los que hay 

acumulación de flemas (Sotero García, 2016).  

El eucalipto es la planta más recomendable en cualquier afección respiratoria por 

ser expectorante y broncodilatador para aliviar dolencias respiratorias. La meta es ideal 

para casos, congestión nasal sinusitis o bronquitis. Produce un frescor inmediato con un 

efecto tónico que mejora la circulación de la sangre local, desinflamando los senos nasales 

que producen taponamiento y ayudando a expulsar las secreciones nasales (Puga, 2017).  
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4.4.1.2 Enfermedades gastrointestinales  

Las hierbas medicinales pueden ser beneficiosas para los pacientes con problemas de 

motilidad gastrointestinal que no pueden ser tratados con terapias médicas 

convencionales. Las enfermedades curadas con plantas medicinales son los calambres, 

cólico biliar, cólicos intestinales, cólicos menstruales diarrea, dispepsia, dolor de 

estómago, empacho, gastritis, inflamación de la piel (Feiertag, 2017).  

La manzanilla es una de las más usadas y conocidas plantas medicinales, el té de las flores 

esta usada contra enfermedades gastro-intestinales, como sedante y contra trastornos 

menstruales. Se aplica manzanilla externa contra inflamación de la mucosa, inflamación 

de la piel, infecciones bucales (Feiertag, 2017).  

4.4.1.3 Enfermedades de la piel  

Enfermedades de la piel como el acné, quemaduras, prurito, son tratadas con la sábila 

(Aloe vera). Esta planta al ser utilizada a través de diversos métodos de preparación, 

permite prevenir y curar las afecciones dérmicas mencionadas. Esto se debe a las 

capacidades antiinflamatoria y cicatrizante que contienen los extractos acuosos de la 

planta, los cuales poseen propiedades terapéuticas en términos de inhibición 

antimicrobiana y facilitación del proceso de cicatrización. Otra planta utilizada en el 

tratamiento de quemaduras, pruritos, sarpullidos es la manzanilla por sus efectos 

antiinflamatorios y de protección local (Gallegos & Gallegos Zurita, 2017) 

4.4.1.4 Enfermedades inflamatorias  

La incorporación y utilización de las plantas medicinales en el tratamiento de diversas 

reacciones inflamatorias, en particular el reumatismo, enfermedades reumáticas, artritis 

reumatoide, traumatismos, son prácticas comunes en la medicina tradicional. La 

característica común de estas enfermedades es que comienzan o terminan afectando a 

alguna parte del aparato locomotor, pero los síntomas son muy diversos, desde molestias 
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esporádicas a dolor crónico e inflamación. Las articulaciones son las zonas más afectadas, 

aunque huesos, tendones, ligamentos y músculos también pueden verse perjudicados 

(López M. , 2003).  

4.4.2 Modo de preparación de las plantas medicinales  

Infusión:  

Resulta especialmente indicada para las plantas a las que puede perjudicarles una cocción 

demasiado prolongada. La sustancia vegetal debe desmenuzarse y ponerse en un 

recipiente. Sobre ella se vierte la cantidad de agua hirviendo necesaria y se cubre bien: 

luego se deja reposar entre 5 y 20 minutos, en ocasiones hasta que se enfríe. Por último, 

se filtra y se exprime el residuo para recoger la mayor parte de los principios activos 

(Cecchini & Ticli, 2016). 

La infusión debe beberse caliente, como es lógico, nunca hirviendo y casi nunca 

fría. En ocasiones, las infusiones de sabor muy amargo son más aceptables si se beben a 

temperatura ambiente (Cecchini & Ticli, 2016). 

Las infusiones pueden usarse para cataplasmas, enjuagues, lavados, baños, 

enemas y gargarismos (Cecchini & Ticli, 2016). 

Ungüento:  

Se mezclan hierbas o jugos de hierbas con una sustancia grasa. Suele emplearse 

vaselina, lanolina o grasa de cerdo (aunque es mejor evitar esta última porque se 

enrancia con facilidad; como máximo se puede emplear en la preparación de ungüentos 

que se agotan en un día) (Cecchini & Ticli, 2016). 

4.5 Plantas medicinales 

Según la OMS una planta medicinal es definida como cualquier especie vegetal 

que contiene sustancias que pueden ser empleadas para propósitos terapéuticos o cuyos 
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principios activos pueden servir de precursores para la síntesis de nuevos fármacos. Para 

que una medicina pueda considerarse tradicional, además de sus elementos teórico-

prácticos, debe cumplir con el requisito de tener arraigo histórico, cultural y social, en el 

entramado de la tradición de un pueblo, así, la medicina tradicional se define en 

concordancia con la tradición del pueblo que la utilice. Las plantas constituyen un recurso 

valioso en los sistemas de salud de los países en desarrollo, aunque no existen datos 

precisos para evaluar la extensión del uso global de plantas medicinales, la Organización 

Mundial de la Salud ha estimado que más del 80% de la población mundial utiliza, 

rutinariamente, la medicina tradicional para satisfacer sus necesidades de atención 

primaria en salud, y que gran parte de los tratamientos tradicionales implica el uso de 

extractos de plantas o sus principios activos (Carreño Hidalgo, 2016). 

Desde el año 1995 hasta la actualidad se vienen realizando colecciones botánicas 

y encuestas etnobotánicas a lo largo de diferentes regiones naturales del Ecuador. Además 

de estos estudios, se han realizado encuestas y obtención de material botánico para su 

verificación taxonómica en las diferentes hierberías de mercados en las capitales de 

provincia de los Andes ecuatorianos. Durante 20 años de trabajo de campo y la realización 

de 10.000 colecciones de plantas se ha documentado con información etnobotánica. Sin 

embargo y debido a diversas causas, ese conocimiento no ha sido procesado ni 

identificado a nivel de especie en más del 50%, por lo que se espera seguir avanzando 

tanto en su identificación como en elaboración de una base de datos. 

Entre las especies vegetales que se expenden en las hierberías de mercados en las 

capitales de provincia de los Andes ecuatorianos y las especies silvestres suman 432 

medicinales, siendo 92 compartidas entre las de mercado y las silvestres. En las plantas 

de los mercados se incluye no solamente a las plantas cultivadas en los Andes, sino 

también a algunas plantas de procedencia amazónica, tropical o fuera del Ecuador, que 
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son comercializadas parcialmente o desecadas en los mercados, mientras que en las 

plantas silvestres también se incluyen a algunas cultivadas e introducidas, cerca de los 

remanentes de bosque y que las personas utilizan (Carreño Hidalgo, 2016).  

4.5.1 Plantas medicinales que se expenden en las hierberías de los mercados  

Las 273 especies tratan 77 dolencias, según el número de especies que incluye 

cada dolencia tratada. El orden de importancia para las primeras nueve categorías 

medicinales con mayor número de especies es el siguiente: 104 especies para inflamación, 

73 limpiados, 36 baño caliente, 35 estomacal, 33 circulación, 30 nervios, 20 aromática, 

19 baño posparto y 18 corazón, tos, resfrío, el resto de dolencias incluye de 1-13 especies 

(Cerón Martinez, 2006). 

4.5.2 Plantas medicinales silvestres  

Se registraron 255 especies, de las cuales 199 (78%) son nativas, 43 (16.7%) 

introducidas y 13 (5.1%) endémicas (Tabla 1). Las 255 especies curan 74 dolencias, según 

el mayor número de especies que incluye nueve dolencias tratadas el orden de importancia 

es el siguiente: 80 para la inflamación, 32 circulación, 29 estomacal, 28 limpiados, 16 

resfrío, 14 cicatrizante, 13 aromática, 12 cefalea, baño posparto y 11 fortificante, tos; el 

resto de dolencias incluye de 1-9 especies (Cerón Martinez, 2006). 

4.5.3 Principales plantas medicinales 

4.5.3.1 Eucalipto:  

Esta planta fue introducida por primera vez en Occidente desde Australia de donde es 

originaria, es cultivado en plantaciones en zonas tropicales, subtropicales y templadas de 

todo el mundo, el eucalipto es un remedio tradicional de los aborígenes, un poderoso 

antiséptico usado para catarros y resfriados (Sarango, 2015). 
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Esta planta es utilizada debido a su uso medicinal, es recomendado para aquellas 

enfermedades que afectan a las vías respiratorias como la gripe, el asma o los catarros. 

Con respecto a la aplicación del eucalipto se utilizan, sobre todo, las hojas por poseer tres 

importantes propiedades: son antiinflamatorias, antimicrobianas y expectorantes 

(Sarango, 2015).  

En el caso de la primera, al reducir la inflamación, facilita la respiración. Respecto a 

su capacidad antimicrobiana, con su uso se consigue acabar con aquellos 

microorganismos principalmente microbios y bacterias que son los causantes de procesos 

infecciosos en las vías respiratorias como son la bronquitis, la sinusitis, la traqueítis y los 

constipados. Sus propiedades expectorantes proceden de las hojas del eucalipto cuyo 

componente es un potente mucolítico que fluidifica las secreciones pulmonares y 

favorece la expulsión de las mismas. “Una de las propiedades menos conocidas del 

eucalipto es la de ser hipoglucemiante, esto es, reduce los niveles de azúcar en sangre, 

por lo que se utiliza como coadyuvante en el tratamiento antidiabético” (Sarango, 2015).  

4.5.3.2 Sábila:  

La sábila, es una de las más famosas gracias a los beneficios que tiene para la 

salud, la belleza y el hogar. Su contenido nutricional es extenso, ya que es rica en vitamina 

A, C, E y B1, B2, B3, B6 y B12; y también en ácido fólico y minerales. La sábila es usada 

para tratar los problemas del aparato digestivo, mejora la digestión, así mismo es un buen 

antiasmático, posee propiedades cicatrizantes, humectantes y regeneradoras, tiene 

propiedades que reducen colesterol y mejoran la circulación, regula la glucosa del 

organismo. Desinfecta la piel y elimina la acumulación de las células muertas, reduce las 

quemaduras, suaviza, calma las irritaciones y trata el acné (Jaramillo, 2003).  
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4.5.3.3 Sangorache:  

También conocido popularmente como amaranto o ataco, es una planta que se 

produce en la zona andina de la Sierra ecuatoriana.  

Suele ser utilizado en personas con riesgo de enfermedades cardiovasculares porque es 

rico en Omegas 3 y 6 (Zamacoma, 2017). 

Son plantas de color rojo o morado, cuyas semillas son negras. Es utilizado como una 

planta medicinal pero también como alimento por ser una fuente de nutrientes; por 

ejemplo, proteínas. También es rico en calcio, fibra y potasio, por lo que ayuda a mejorar 

la digestión y sirve de diurético. Se recomienda su consumo en personas con riesgo de 

enfermedades cardiovasculares porque es rico en Omegas 3 y 6 (Yepez, 2015).  Su 

infusión es útil para combatir la diarrea, la disentería, hemorragias intestinales y la 

menstruación excesiva. Se emplea también en compresas para aliviar las ulceraciones de 

la piel, o en casos de dolores de cabeza, también es muy efectiva para bajar la fiebre, el 

agua de esta planta en forma de gárgaras ayuda a combatir las irritaciones de la garganta 

(Sosa, 2018).  

4.5.3.4 Borraja 

De las semillas de esta planta se extrae un aceite, que posee características muy 

beneficiosas para la salud. Tiene propiedades diuréticas, es utilizada para las afecciones 

de las vías respiratorias tales como resfríos, bronquitis y faringitis, situaciones que 

requieran un aumento de la diuresis, infecciones urinarias, y afecciones en los riñones, 

también sirve para prevenir la aparición de cálculos renales, eliminar la hinchazón de los 

pies y las manos. Se emplea en el síndrome premenstrual. Las hojas machacadas y puestas 

sobre los abscesos, inflamaciones, tumores, favorecen el proceso curativo al aplicarlas 

sobre las quemaduras, calman el dolor. Las cataplasmas de hojas de borraja hervidas dan 
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un excelente resultado en los casos de ataques de gota, calmando o haciendo desaparecer 

el dolor en poco tiempo (Chávez, 2016).  

4.5.3.5 Sauco:  

El Saúco es considerado como planta de elección para la preparación de remedios 

naturales. Las hojas son compuestas, dentadas las cuales desprenden un olor poco 

agradable. Las flores de color blanco ligeramente fragantes e irritantes. Los frutos son 

bayas esféricas de 5 a 6 mm de diámetro. El sauco al ser una planta medicinal ayuda a 

prevenir y tratar la inflamación, ayuda también al sistema inmunológico, contribuye a 

combatir diferentes infecciones ya sean producidas por bacterias, virus u otros 

organismos oportunistas. El saúco tiene propiedades diuréticas, ayuda a combatir la 

retención de líquidos y actúa como remedio natural para purificar el cuerpo. Además, 

posee beneficios para las vías respiratorias gracias a sus propiedades expectorantes, tiene 

la capacidad de hacer que la mucosidad en la zona sea menos espesa y permita su 

expectoración.  (López P. , 2018). 

4.5.3.6 Hierba Luisa:  

De esta hierba se utilizan las hojas y flores frescas o secas con fines medicinales. 

Pero además la hierba luisa se utiliza para aromatizar y dar sabor a recetas de cocina como 

postres y dulces, bebidas o salsas. Entre las propiedades de la hierba luisa podemos 

resaltar que tiene acción expectorante, antibacteriana y hepato-protectora. Pero el uso del 

cedrón tiene otros beneficios para la salud (Eco Agricultor, 2018). 

4.5.3.7 Malva olorosa:  

Se ha utilizado tradicionalmente en la medicina popular debido a las propiedades 

medicinales de la malva. Con fines medicinales se utilizan la raíz, las hojas y las flores 

de la malva. Además, las flores son comestibles. La malva contiene principios activos 

como taninos, mucílagos, malvina y vitaminas A, B1, B2 y C (Eco Agricultor, 2018). 
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Esta planta es utilizada en tos, catarros, bronquitis, asma, gripe y faringitis. 

También está indicada en el tratamiento de la obesidad por su acción laxante y por 

disminuir el apetito. En uso externo se emplea en irritaciones de los ojos, lavados de 

heridas, erupciones de la piel, eczemas, abscesos y forúnculos. También en inflamaciones 

de la garganta. En forma de gárgaras en casos de inflamaciones de la garganta. En forma 

de cataplasmas en abscesos y forúnculos. Las hojas cocinadas se utilizan en baños de 

asiento para tratar la inflamación en mujeres gestantes (MSP, Plantas medicinales de la 

sierra, 2015).  

4.5.3.8 Manzanilla:  

Los antiguos la usaban para tratar trastornos digestivos como vómito, gastritis, 

indigestión, cólico, Así como también para afecciones en los ojos, irritación, conjuntivitis 

y cansancio (Mexico Desconocido, 2017). 

Esta planta se la aplicaba en la Antigua Grecia, en Egipto y en el Imperio romano 

para tratar varias dolencias. Sin embargo, se volvió popular en la Edad Media, cuando se 

la consumía para asma, problemas nerviosos, náuseas y afecciones de la piel (Salazar, 

2018). 

4.5.3.9 Tilo:  

El Tilo es un árbol muy apreciado por sus cualidades medicinales. La infusión de 

hojas del Tilo es comúnmente conocida como Tila; la Tila es un poderoso sedante de los 

nervios y contribuye a calmar los dolores de cabeza y el vómito. Entre los beneficios que 

nos brinda la planta de tilo están, la propiedad antiespasmódica, ya que relaja los 

músculos, la infusión de tilo es muy buena para combatir el estrés, disminuir la ansiedad 

permitiendo a la persona descansar mejor. Es un poderoso sedante empleado para bajar 

la presión sanguínea y tratar las palpitaciones nerviosas. La flor de tilo se utiliza para los 
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estados gripales, como descongestionante de los pulmones y la nariz, incluso se utiliza 

para bajar la fiebre en caso que sea necesario. Facilita la digestión al combinarla con 

plantas como la manzanilla y la menta. Es un poderoso diurético natural, también es 

utilizado para los trastornos del hígado y la vesícula biliar (Aguirre Mendoza, 2013). 

4.5.3.10 Congona:  

La congona es una planta nativa del Ecuador y de la Región Andina. Es una planta 

herbácea de hasta 50 cm de altura, con tallo cilíndrico, nudoso y ramificado, las hojas son 

de color verde brillante, redondas, las flores son de color verdoso y dan lugar a un fruto 

pequeño. Esta planta es popular y son sus hojas las que se emplean para tratamientos 

naturales. La Congona es considerada como planta mágica porque es usada por los 

curanderos o shamanes para limpiar el mal aire. Posee múltiples propiedades medicinales, 

es usada como estimulante cardíaco, alivia los dolores de cabeza, contribuye a reducir los 

niveles de estrés, ansiedad y nerviosismo, también cicatriza las heridas, combate la 

esterilidad, cólicos menstruales, afecciones del posparto, afecciones de los riñones y del 

hígado (Montaño, 2016). 

4.5.3.11 Paico:  

El paico es una planta medicinal originaria de América, debido a que en la 

antigüedad era conocida y utilizada por los aztecas en México, quienes lo empleaban 

como antihelmíntico ya que en esa época les ayudaba a eliminar los parásitos intestinales. 

En la actualidad es utilizada en diferentes países como son Argentina, Bolivia, Chile, 

Colombia, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Paraguay, Perú y Venezuela, así como en 

el sur de los Estados Unidos.  

Es empleada para tratar la influenza, para curar el mal aire, constituye en un 

complemento vitamínico para niños ya que ayuda al desarrollo del cerebro, sirve también 
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como desparasitante intestinal. Para tratar la anemia se debe picar el cogollo y sacar el 

zumo de las hojas esto se mezcla con leche y se bebe, con las hojas de esta planta se puede 

realizar frotaciones para el espanto y mal aire (Clavijo, F., et.al, 2016), 

4.5.3.12 Buscapina:  

La buscapina también llamada parietaria es una hierba originaria de Europa, del 

norte de África y Asia. Puede llegar a medir hasta un metro de altura, presenta un grueso 

tallo con hojas verdes junto a las cuales crecen las pequeñas flores verdes o blancas. Suele 

utilizarse por sus grandes beneficios relacionados con las funciones del riñón. La 

buscapina es de gran ayuda para combatir dolores estomacales, las hojas son excelentes 

para tratar heridas, acelerando la cicatrización y evitando infecciones. También posee 

grandes propiedades beneficiosas contra las afecciones de pecho, siendo de gran eficacia 

para tratar casos de asma y bronquitis. Se constituye en un remedio natural para tratar el 

reumatismo, la diabetes o la obesidad (Ortíz, 2014).   

4.5.3.13 Lancetilla:  

La planta medicinal Lancetilla es un Hierba natural con grandes beneficios para 

la salud, muy utilizada para males tales como nervios, bronquitis, para procesos 

respiratorios, afecciones en la garganta, resfriados comunes, fiebre, inflamaciones, es 

utilizado como diurético (Bussmann, R., Vega, C., Téllez, C., &monigatti, M., 2013).  

4.6 Ruta Qhapaq-Ñan 

El Qhapaq-Ñan o camino del Inca se tejió a lo largo de una tupida malla de 

caminos colaterales que evidenció la expansión Inca a lo largo y ancho de la cordillera 

andina de forma asombrosa permitiéndose así controlar el espacio territorial de manera 

más adecuada. La visión estatal de los Incas hizo que el Qhapaq-Ñan y todos los caminos 

que se desprenden y articular a este sean concebidos como la máxima representación de 
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poder y control por parte del estado hacia sus súbditos, en cuyo caso los caminos 

constituían el eje dinamizador de las relaciones de carácter económico, político y social 

(Marca Chérrez, 2011). 

Esta ruta atraviesa los países de Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, 

es considerada la columna vertebral del poder político y económico del Tahuantinsuyo. 

Esta red de caminos de más de 30.000 km de largo, conectaba varios centros de 

producción administrativos y ceremoniales, construidos en más de 2000 años de cultura 

andina pre-inca, cubriendo una extensa área geográfica (Ministerio de relaciones 

exteriores y movilidad humana, 2018). 

Para Ecuador, la UNESCO consideró 108,87 Km de Qhapaq Ñan, donde se 

catalogaron 49 sitios arqueológicos (tolas, pucarás, centros administrativos, 

ceremoniales, petroglifos, apachitas, estelas, puentes), en cuyo trayecto se asientan 

comunidades indígenas, afroecuatorianas y mestizas. Este camino atraviesa por diferentes 

formaciones vegetales como: ceja andina, páramos, pajonales y valles secos interandinos, 

así como plantas de uso medicinal (Ministerio de cultura y patrimonio, 2016).  

En nuestro país Ecuador, la ruta inicia en Rumichaca en la provincia del Carchi y 

terminan en Amaluza en el cantón Espíndola de la provincia de Loja, pasa por áreas 

naturales protegidas, reservas de biósfera e importantes puntos arqueológicos. En la 

provincia de Loja el camino atraviesa los cantones de Espíndola, Quilanga, Gonzanamá, 

Catamayo, Loja y Saraguro con dirección a la provincia del Azuay (Lara, 2014).  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación “Etnobotánica en el tratamiento de enfermedades 

culturales en la ruta del Qhapaq-Ñan de Santa Teresita Cantón Espíndola”, se inserta en 

el Proyecto de Investigación institucionalizado “La salud de las comunidades que habitan 

en la ruta del Qhapaq-Ñan-Loja: una urdimbre de sabiduría y conocimiento”, que ejecutó 

la Universidad Nacional de Loja a través de la Facultad de la Salud Humana; es de tipo 

descriptivo, ya que busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

la comunidad sometida al análisis.  

La metodología utilizada en este proyecto, resulta de la correspondiente al 

Proyecto Institucionalizado “La Salud de las comunidades que habitan en la ruta del 

Qhapaq-Ñan Loja una urdimbre de sabiduría y conocimiento”, y que fue ajustada de 

acuerdo a requerimiento particular del presente estudio. 

La muestra correspondió a 50 familias de la parroquia de Santa Teresita, ubicada 

en el cantón Espíndola de la Provincia de Loja, que cumplieron con los criterios de 

inclusión, i) familias que viven en la Parroquia Santa Teresita por un tiempo mínimo de 

5 años; ii) familias que habitan en la ruta del Qhapaq-Ñan de Santa Teresita, sus jefes de 

familia son mayores a 40 años de edad y que deseen participar en la investigación. En 

tanto que, los criterios de exclusión fueron, i) personas que no firmen el consentimiento 

informado y ii) miembros de la familia menores de edad  

El enfoque cuantitativo, determinó la aplicación de encuestas dirigidas a los jefes 

de familia residentes en la parroquia, que poseen saberes ancestrales en salud; en cuanto 

a los procedimientos ejecutados, se inició con la validación de los instrumentos: encuesta 

a 50 jefes de familia. 
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Se contactó con el alcalde del cantón Espíndola y el presidente de la Junta 

Parroquial de Santa Teresita con la finalidad de obtener la autorización respectiva para la 

toma de datos. Posteriormente y contando con la apertura de autoridades y comunidad, se 

aplicó el Consentimiento Informado Libre y Voluntario a todos quienes fueron 

encuestados y/o entrevistados.  

El procesamiento y análisis de la información cuantitativa obtenida mediante 

encuestas, se hizo utilizando una hoja de cálculo en Excel y los resultados fueron 

organizados según los objetivos específicos y evidenciados mediante tablas y gráficos, 

para su posterior análisis e interpretación, contando con la base bibliográfica del Marco 

Teórico Referencial.  
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6. RESULTADOS 

Tabla 1. Características Sociodemográficas de las familias de Santa Teresita del 

Cantón Espíndola. 

Características   f % 

Sexo  Femenino 108 56 
Masculino 84 44 

 

 

 

Edad  

1-4 12 7 
5-9 14 8 

10-14 9 5 

15-19 26 15 

20-24 10 6 

25-29 14 8 

30-34 12 7 

35-39 11 6 

40-44 11 6 

45-49 10 6 

50-54 8 4 

55-60 5 3 

61-64 8 4 

más de 65 28 16 

 

Nivel de escolaridad  

Ninguno 3 2 
Inicial 2 1 

Primaria 111 68 

Secundaria 45 28 

Tercer nivel 2 1 

 

 

Ocupación 

   
Quehaceres del hogar                   58 47 

Agricultura                                      52 42 

Empleado público                   7 6 

Comerciantes 5 4 

Desempleado  2 2 

Fuente: Encuestas  

Elaboración: Propia 

Análisis 

Se observa en las encuestas aplicadas, que el sexo femenino predomina en los 

integrantes de las familias de Santa Teresita, situación que se corresponde con la 

tendencia nacional, reportada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos -INEC-. 

 En relación a la edad, se observa que el mayor rango de edad lo ocupan las 

personas con más de 65 años; seguido por las de 15 a 19 y el tercer lugar lo ocupa el rango 

de 5 a 9 años. 
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Con respecto a la escolaridad de los habitantes se puede observar que más de la 

mitad cuenta con estudios primarios completos, seguido de quienes han terminado los 

estudios de secundaria y en una mínima cantidad quienes han terminado sus estudios de 

tercer nivel. 

Se observa, además, que la ocupación predominante es quehaceres del hogar, 

seguida de la agricultura, siendo esta la principal fuente de ingresos de las familias de la 

comunidad; en tercer lugar, están los comerciantes, seguido de empleados públicos y, 

finalmente desempleados. 
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Tabla 2 Plantas medicinales más usadas en Santa Teresita del Cantón Espíndola 

 

Plantas f % 

Manzanilla  31 23 

Tilo 20 15 

Borraja  18 13 

Malvaolorosa  15 11 

Sangorache  14 10 

Toronjil 11 8 

Lancetilla  8 6 

Sauco  7 5 

Ruda 7 5 

Llantén  6 4 

Fuente: Encuestas  

Elaboración: Propia 

 

Análisis 

Esta tabla muestra las plantas medicinales más utilizadas por las familias de Santa 

Teresita del Cantón Espíndola, encontrándose en primer lugar la manzanilla, siendo la 

más utilizada en la parroquia, seguida por el tilo, la borraja, la malva olorosa, el 

sangorache y el toronjil, conformado el compendio de las plantas que más utilizan los 

moradores, en menor cantidad se encuentra el uso de lancetilla, sauco, ruda y llantén, 

conformando parte de la herbolaria utilizada en la parroquia. 
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Gráfico 1 Enfermedades tratadas con plantas medicinales por las familias de Santa 

Teresita del Cantón Espíndola. 

 

Fuente: Encuestas  

Elaboración: Propia 

 

Análisis 

Este gráfico evidencia que la enfermedad de filiación cultural más tratada es el Empacho, 

abarcando la mayor parte del total de resultados, seguido muy de cerca por Resfrío, siendo 

estas las dos enfermedades más frecuentes en la parroquia Santa Teresita, le siguen 

Temperatura, Tabardillo e Inflamación, como más frecuentes. 
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7. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Las plantas medicinales han sido valoradas por su capacidad curativa y por ello 

han ocupado un lugar muy importante en el sistema de creencias y ritos. Según la 

Organización Mundial de la Salud, se estima que el 80% de la población utiliza medicina 

tradicional y gran parte de los tratamientos son realizados en base de plantas medicinales 

(OMS., 2014). 

Con respecto a las características sociodemográficas de los participantes, se 

obtuvo que un 56% de los habitantes son de sexo femenino y un 44% es de sexo 

masculino, esto concuerda con el censo nacional de 2010 que muestra que en la provincia 

de Loja, el 50,8% lo ocupa el sexo femenino, pero, así mismo, al revisar los datos por 

cada cantón se encontró con que la información obtenida en la presente, discrepa de la 

tendencia histórica con la información del cantón Espíndola donde la cifra del sexo 

masculino es mayor (3,4%) en comparación con el femenino (3,2%) (Instituto nacional 

de estadística y censos, 2010). 

Así mismo, los resultados muestran que en las familias, quienes trabajaban son en 

su mayoría los hombres; lo cual también concuerda con los datos del Censo Nacional de 

2010, que muestra que en la población económicamente activa predominan los hombres 

(115.146) (Instituto nacional de estadística y censos, 2010) y dada la predominancia de 

mujeres en la parroquia,  se refleja un problema que afecta al ámbito económico ya que 

los hombres, quienes son el sustento del hogar, son menos, por lo tanto la economía se ve 

afectada. Sumado a esto, se observa que el nivel de escolaridad predominante entre los 

habitantes es primario, ocupando un 68%; el nivel secundario es de 28% y los estudios 

de tercer nivel corresponde al 1% y, finalmente un 2% que no tienen ningún nivel de 

escolaridad.  
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En cuanto al ámbito ocupacional, el 47% realizan quehaceres domésticos, seguido 

por la agricultura con un 42%; los empleados públicos ocupan un 6%; seguido están los 

comerciantes con un 4% y se evidencia solo un 2% de desempleo en la parroquia. 

En relación a las plantas medicinales más usadas, predomina la manzanilla con un 

23%, una planta cuyos principios activos son: aceite esencial, lactonas sesquiterpenicas y 

flavonoides y su acción esencial es aromática, que provoca acción espasmolítica, 

carminativa y aperitiva. Además, es colagoga, antiséptica, antiparasitaria y 

antiinflamatoria (Linares Gimeno, 2013); esto nos muestra datos algo similares a otros 

estudios realizados por (Tene V, 2007) con el estudio de los usos tradicionales de las 

plantas medicinales en la provincia de Loja y por (Giovannini, 2015) en la Amazonía del 

Ecuador, en el que refieren que la manzanilla es una de las plantas medicinales más 

utilizadas; además, un estudio efectuado en Quevedo-Ecuador, encontraron que el mayor 

número de especies medicinales utilizadas a nivel casero, son la menta, la manzanilla, la 

hoja de aire, hierba luisa y ruda (Zambrano, L., Buenaño, M., Mancera, N., y Jimenez, 

E., 2015). 

Otras planta medicinal muy utilizada por los moradores, con 15%, es el tilo, cuyos 

principios activos se agrupan en flavonoides, aceite esencial, mucílagos, taninos y ácidos 

orgánicos, mismos que confieren al tilo acciones de sedante, antiespasmódico, 

diaforético, diurético leve, emoliente, ligeramente astringente, estomáquico e hipotensor 

(Linares Gimeno, 2013), con un 13%, sigue la borraja, la cual contiene principios activos 

tales como: alcaloides pirrolizidínicos, mucílagos, ácidos orgánicos, sapogenias, taninos, 

flavonoides, además el aceite de sus semillas es rico en ácidos grasos poliinsaturados 

como ácido gama linolénico, linoleico y oélico; sus propiedades terapéuticas 

expectorantes y antiinflamatorias se justifican por la presencia de dichos principios 

activos, además, su contenido de ácidos grasos le hace acreedor de la propiedad de 
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protector cardiovascular, por su acción vasodilatadora, antiagregante plaquetaria e 

hipercolesterolemiante (Cruz Suárez, 2007); a continuación con un 11% está la malva 

olorosa, con principios activos de mucílagos y antocianósidos actúa como emoliente, 

antiinflamatorio, antitusivo y laxante suave (Linares Gimeno, 2013); el sangorache, con 

un 10%, el cual es utilizado como astringente, en irritaciones de la boca y garganta, en 

menstruaciones excesivas, purificador de la sangre, en infecciones urinarias y en 

tratamiento de la diarrea (MSP, Plantas Medicinales de la sierra) y con un 8%, el toronjil 

con efectos antiespasmódico, antiviral, carminativo, estomacal (favorece la digestión) y 

sedante (FUCOA, 2018); siendo estas las plantas más utilizadas en la parroquia, el resto 

del compendio lo completan plantas como lancetilla (6%), sauco (5%), ruda (5%) y 

llantén (4%), teniendo un porcentaje menor de uso.  

En cuanto a las enfermedades tratadas por plantas medicinales, la lista la encabeza 

el Empacho, cuyo tratamiento se realiza con diversas plantas medicinales, seguido por el 

Resfrío, enfermedad muy frecuente y la cual es tratada en casa siempre, otras 

enfermedades tratadas en casa son los Nervios y la Temperatura, seguido del Tabardillo, 

Inflamación y Tos, y enfermedades como Aire, Espanto; siendo las principales 

enfermedades a tratar en casa; esto concuerda con un estudio realizado en México donde 

se muestran enfermedades como el Empacho y Aire como enfermedades sobresalientes 

(Urióstegui-Flores, 2015). El tratamiento de enfermedades con plantas medicinales ha 

sido una práctica muy común en las comunidades rurales, resaltando que las plantas 

medicinales son importantes porque actúan como analgésico en caso de dolores 

medianos, como antiasmático, como laxantes suaves, bactericida en infecciones, para 

tratar heridas, dolor de huesos, dolores abdominales, y diversas plantas que contribuyen 

de una forma confiable, segura y nos ofrecen una medicina sana y natural (Palacio, 2015). 
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  8. CONCLUSIONES 

Al culminar el presente trabajo de investigación se concluye:  

Las características sociodemográficas de la parroquia evidencian que la mayor 

parte de la población es de sexo femenino; los habitantes tienen una escolaridad 

predominante en nivel primario, con una edad predominante de más de 65 años; así como 

la ocupación principal son los quehaceres del hogar y la principal fuente de ingresos de 

las familias proviene de la agricultura. 

La etnobotánica más empleada por las familias de la parroquia Santa Teresita es 

la manzanilla empleada para tratar Empacho, Infecciones e Inflamaciones que suelen ser 

causadas por bacterias, al igual que otras plantas empleadas para el mismo uso como la 

Menta y Buscapina; para el alivio de Tabardillo, Temperatura, están plantas como 

sangorache, sauco, lancetilla; las plantas de sauco, tilo, eucalipto, borraja que son 

empleadas para tratar el Resfrío; la sábila que es muy efectiva para tratar heridas; para 

tratar enfermedades culturales está el ejemplar más conocido la planta de ruda y un 

conjunto de plantas denominadas plantas de espanto; el toronjil y la congona son usadas 

para calmar los nervios. 
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9. RECOMENDACIONES 

Con la culminación del presente trabajo se recomienda lo siguiente:  

A la Universidad Nacional de Loja, para que, con los resultados obtenidos en la 

presente, realice una investigación más profunda y detallada sobre los principios activos 

de las plantas medicinales. 

A las familias de la comunidad y comunidades aledañas, fomentar la plantación 

de plantas medicinales, en los jardines de sus hogares, las mismas que les permitirán tener 

un mejor estilo de vida, así como la preservación de los saberes ancestrales. 

Al GAD parroquial, promover programas de saberes ancestrales sobre la 

importancia del uso y conservación de las plantas medicinales, mediante charlas dictadas 

por las personas más experimentadas sobre el tema, como son la población anciana de la 

comunidad. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Consentimiento Libre e Informado   

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA/FSH PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN “ETNOBOTÁNICA EN EL TRATAMIENTO DE 

ENFERMEDADES CULTURALES EN LA RUTA DEL QHAPAQ-ÑAN DE 

SANTA TERESITA CANTÓN ESPÍNDOLA” 

 

Consentimiento Libre e Informado Para La Toma De Información  

Sr/a., siendo el objetivo central de esta investigación, conocer el estado de salud y las 

principales enfermedades que presenta la población que habita la ruta del Q-Ñ en la 

provincia de Loja, es importante que usted conozca en detalle cuál será su participación 

en la misma: 

 Su participación en esta Encuesta es de tipo voluntaria, de manera que, si no desea 

participar en ella, por favor expréselo, 

 Si en algún momento se incomoda por alguna pregunta y no quiere contestarla, 

por favor hágamelo saber, 

 Sus respuestas son de gran importancia para entender la problemática de salud y 

de enfermedad en forma global por lo que, le pedimos nos haga conocer sus 

nombres, apellidos, edad, ocupación y otros datos,  

 Si en el informe final se requiere alguna fotografía suya, solo se identificará como 

“informante clave de su Comunidad”, en coherencia con la ética que caracteriza a 

la UNL, 

 Usted debe conocer que las respuestas serán analizadas en conjunto para 

comprender las características de salud y los riesgos de enfermedad que existen 

en su Comunidad, por lo que, las suyas no serán identificadas en forma personal, 

 Si alguna de las preguntas que le hago, no está clara o si desea explicación 

adicional, por favor pregunte, 

 Nos interesa contar con el registro de las encuestas, por lo que llenaremos un 

formulario de preguntas; tomaremos algunos apuntes, grabaremos las entrevistas 

y en algunos casos, filmaremos las ceremonias y las prácticas que realizan los 

“entendidos” para sanar a los enfermos del lugar, todo con la finalidad de no 

perder información y luego poder analizarla en forma integral, por lo que, 

esperamos que esto no le incomode, 

 Si está clara la información que le hemos proporcionado acerca del 

CONSENTIMIENTO LIBRE E INFORMADO y usted está de acuerdo, pido que 

firme el presente documento. 

Lugar y Fecha……………………………………………………………….... 

Firma del/a encuestado/a……………………………………………………… 

Firma del/a encuestador/a……………………………………………………… 

Tomado de la investigación “La salud de las comunidades que habitan en la ruta del Qhapaq Ñan-Loja: Una 

urdimbre de sabiduría y conocimiento” 
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Anexo 2. Formato de Encuesta  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA/ FSH PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN “ETNOBOTÁNICA EN EL TRATAMIENTO DE 

ENFERMEDADES CULTURALES EN LA PARROQUIA EL INGENIO 

CANTÓN ESPÍNDOLA RUTA QHAPAQ-ÑAN LOJA” 

DIRIGIDA A: Miembros de las familias de la Comunidad Santa Teresita mayores de edad que 

conozcan de medicina ancestral cuenten con Saberes Ancestrales en Salud. 

OBJETIVO: Identificar las plantas medicinales de mayor uso para el tratamiento de 

enfermedades y poder así elaborar un documento visual para la difusión de los conocimientos 

obtenidos en la comunidad de Santa Teresita del cantón Espíndola perteneciente a la ruta del 

Qhapaq-Ñan Loja. 

Gracias por participar, su opinión es importante para nosotros. 

 

 

 

III. COMPONENTES DACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

COMPOSICIÓN FAMILIAR 

Nombres y Apellidos Sexo Edad Escolaridad 

    

    

    

    

    

Actualmente en esta casa viven: _________             N° Varones_______        N° Mujeres_________ 

IV. COMPONENTE EPIDEMIOLÓGICO 

II. IDENTIFICACIÓN MUESTRAL 

CUESTIONARIO N°  

N° DE VIVIENDA VISITADA  

DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA VISITADA 

Calle/Camino/Carretera……………………………………………………………………. 

Comunidad/Localidad……………………… Casa/N.º……… Lote………. Piso N.º……... 
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¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes en su familia? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

¿A qué causas atribuyen las enfermedades más frecuentes? 

ENFERMEDAD CAUSAS QUE LA PROVOCAN 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Personas que realizan la curación de las enfermedades en su comunidad 

¿Quién o quiénes realizan la curación de las enfermedades en su comunidad? 

Madre/Abuela/Tía 

en su casa 

Agente Tradicional de 

Salud de la Comunidad 

Automedicación Médico/a/Servicio de la Red 

Pública de Salud 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

IV. COMPONENTE FACTORES AMBIENTALES 

¿Qué plantas medicinales utiliza su familia ¿Qué enfermedades cura con plantas? 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

6. 6. 

7. 7. 

8. 8. 
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¿Cuál es el modo de preparación que le da a las plantas medicinales para curar las enfermedades? 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 

Firma del/a Encuestador/a 
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Anexo 4. Proyecto de Tesis  

 

 

 

        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

PROYECTO DE TESIS 

TEMA: 

 Etnobotánica en el tratamiento de enfermedades 

culturales en la ruta del Qhapaq-Ñan de Santa Teresita 

Cantón Espíndola  

 

TESISTA: 

     Dayana Meslissa Castillo Moreno 

   DOCENTE:  

                Mg. Diana Vuele 

CICLO:     

Séptimo 

 

 

PERÍODO 

Septiembre 2018 - Agosto 2019 
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1. Tema 

“Etnobotánica en el tratamiento de enfermedades culturales en la ruta del Qhapaq-Ñan 

Loja de Santa Teresita Cantón Espíndola” 
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2. Planteamiento del problema 

Problematización 

Harshberger, determinó que la etnobotánica es el estudio de la interacción del 

hombre con las plantas, la cual incluye el estudio de la dinámica de los ecosistemas e 

involucra componentes naturales y sociales (J, 1896)”. La Etnobotánica ha permitido a la 

ciencia occidental acercarse a las comunidades de pueblos con una gran historia de 

interacción con su medio natural donde surgen los conocimientos frente al uso de las 

plantas. (Carreño Hidalgo, 2016) 

La importancia que tienen y han tenido las plantas medicinales en la salud de la 

población, en general radica en varios aspectos, por ejemplo, socialmente: en México, de 

acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, al menos el 90% de la población usa las 

plantas medicinales; de ese 90%, la mitad usa exclusivamente a las "yerbas" para atender 

sus problemas de salud; el otro 50%, además de las hierbas medicinales, usa la medicina 

alópata (convencional). (Muñetón, 2009) 

En todos los tiempos, el tratamiento de enfermedades con plantas medicinales ha 

sido una práctica muy común en las comunidades rurales, práctica que se mantiene hasta 

la actualidad en el Ecuador y en muchos países del mundo, como lo evidencian numerosos 

estudios. En países europeos, como España, Alemania o Francia, una de cada tres 

personas (32,8%) consume plantas con fines terapéuticos. (Gallegos Zurita, 2016) 

En nuestro país la problemática que nos deja la influencia de la globalización en 

el ámbito de la salud de las poblaciones étnicas y mestizas se refleja cuando, pese a las 

declaratorias de la Constitución, Leyes vigentes y la implementación del Modelo de 

Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria e Intercultural –MAISF-C e I-, no 

todos los ecuatorianos gozan de iguales condiciones para alcanzar el buen vivir, pues en 

la actualidad, el acceso a los servicios básicos es aún muy limitado para los ecuatorianos 

pobres y para aquellos que viven en el campo (Sistema Integrado de Indicadores 

Sociales). El Modelo de Atención Integral de salud Familiar y Comunitaria en nuestro 

país propone cambios que tienen como principio fundamental el derecho a la salud de la 

población, a través de la generación de condiciones para la construcción y cuidado de ésta 

(Ministerio de Salud Pública, 2013), lo que se traduce en el bajo acceso a los Servicios 

de Salud de la Red Pública 
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Pese a que se han realizado en el país algunos estudios sobre la vigencia de los 

saberes y prácticas ancestrales de salud, pero estos se han centrado fundamentalmente a 

la sierra norte y la provincia de Azuay. Del 2006 al 2009 la UNL realizó una investigación 

con el objeto de recuperar los saberes y prácticas ancestrales de la salud y atención a la 

enfermedad que se han desarrollado en esta región a lo largo del tiempo por parte de 

comunidades; dando cuenta de la sabiduría con que resolvieron históricamente la 

problemática de salud-enfermedad, a la que en la etapa moderna incorporan el aporte de 

la ciencia y la tecnología aplicada a salud e implementada por el Sistema de Salud Oficial, 

cuya cobertura por parte de la Red Pública, no alcanza a cubrir las verdaderas necesidades 

de atención, conforme señala el Instituto Nacional de Censos y Estadísticas, Ecuador 

cuenta en el 2014, con que el 24,7% de población indígena y el 18,8% de población 

mestiza -por situaciones no determinadas-, no buscaron atención de salud. (Tomado del 

proyecto “La salud de las comunidades que habitan en la ruta del Qhapaq Ñan-Loja: 

Una urdimbre de sabiduría y conocimiento”). 

Sin embargo no se han hecho estudios sobre la situación de salud en los grupos 

culturales étnico y mestizo en las comunidades de la Región Sur del país, para obtener 

información fundamentada sobre el estado y nivel de vigencia que tienen los saberes y 

prácticas en cuanto a Medicina Tradicional, en grupos y comunidades próximos a los 

tramos del Qhapaq Ñan, ya que los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza 

y el universo, tienen  como un subámbito la Medicina Tradicional, como un conjunto de 

conocimientos, prácticas y procedimientos utilizados por las comunidades para el 

mantenimiento de la salud. Así por ejemplo la utilización de plantas medicinales y otros 

elementos, utilizados tratamientos para enfermedades y desequilibrios que se presenten.   

El uso de las plantas como alternativa de alivio de dolencias en la salud del hombre 

y sus animales domésticos en las zonas rurales del Ecuador y particularmente en la 

provincia de Loja aún se mantiene y, en algunas zonas es muy arraigada, única y eficiente. 

En la mayoría de casos estos conocimientos solo son manejados por personas adultas 

mayores. Lamentablemente en los jóvenes y niños es escaso, evidenciándose una fuerte 

erosión cultural, posiblemente una de las razones es la transmisión verbal de estos 

conocimientos, éstos no han sido documentados y puestos a disposición de la población 

interesada (Aguirre, 2014).  

La presente tesis de grado es parte de la investigación “La salud de las 

comunidades que habitan en la ruta del Qhapaq Ñan-Loja: Una urdimbre de sabiduría y 
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conocimiento” que ejecuta la Universidad Nacional de Loja 2017 – 2018 y en el cual 

participamos un grupo de estudiantes de la carrera de Enfermería, constituyéndose así en 

una oportunidad para conocer de fuente directa, el uso que se le da a las diversas plantas 

medicinales, en la comunidad de Santa Teresita del cantón Espíndola. De ahí la necesidad 

de dar respuesta a la siguiente inquietud: 

¿Cuál es la aplicación de la etnobotánica en el tratamiento de enfermedades desde 

la perspectiva cultural de las familias de la comunidad Santa Teresita del cantón 

Espíndola en la ruta Qhapaq Ñan- Loja, periodo julio 2018- mayo 2019? 
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Objetivos 

3.1 Objetivo General 

Determinar las plantas medicinales de mayor uso para el tratamiento de 

enfermedades culturales en la comunidad de Santa Teresita del cantón Espíndola 

perteneciente a la ruta del Qhapaq-Ñan Loja, en relación con la situación socio-

demográfica de las familias del sector. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Conocer las características sociodemográficas de las familias de Santa Teresita. 

 Identificar la herbolaria de uso frecuente entre las familias de la comunidad de Santa 

Teresita del cantón Espíndola, con fines medicinales. 

 Determinar las enfermedades que tratan las familias de la comunidad de Santa Teresita 

con plantas medicinales. 
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Justificación 

Los saberes y prácticas ancestrales de la salud y la enfermedad que perviven hasta 

la actualidad, constituyen una riqueza popular de conocimientos que ha probado ser 

efectiva y pertinente para asegurar condiciones de salud que permitieron y permiten el 

bienestar de las personas, pero corren el riesgo de perderse definitivamente debido a la 

invasión de conocimientos y tecnologías externas, así como al proceso creciente de 

medicalización (Vicente S. R., 2011). Sabiduría ligada a la memoria y a la herencia, por 

constituir parte de procesos de identidad y pertenencia comunitaria, dado el aporte 

significativo en el mantenimiento de la salud colectiva (Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural, 2013) 

En el país, hasta la fecha existe un gran vacío investigativo sobre la situación de 

manejo de salud a través de medios ancestrales y plantas medicinales de las comunidades 

que habitan al borde del camino de la sabiduría pre-incaica, el Qhapaq Ñan en la provincia 

de Loja. 

Las plantas medicinales tienen una contribución importante en el sistema de salud 

de comunidades locales, ya que son usadas de manera frecuente por la mayoría de las 

poblaciones rurales. Ecuador por su alta diversidad biológica y cultural se ha constituido 

en uno de los países con un gran potencial en lo referente a la medicina tradicional, por 

lo que es importante establecer diferentes aspectos de importancia, como las formas de 

uso de cada planta y los beneficios curativos que brindan los saberes ancestrales en salud 

en las diferentes comunidades del país.  

De esta manera, la etnobotánica es una herramienta útil para el rescate del 

conocimiento sobre el uso del recurso vegetal y es el campo científico que estudia las 

interacciones que se establecen entre el hombre y las plantas a través del tiempo y en 

diferentes ambientes. 

Siendo el cuidado de la salud un eje estratégico del desarrollo individual y 

colectivo y un elemento clave para la consecución del buen vivir (Ministerio de Salud 

Pública, 2013), la construcción de un inventario de herbolaria tradicional de estas 

comunidades, aportarán evidencia sobre el uso de plantas medicinales y resolución de 

problemas de salud mediante estas de la población residente en la ruta de Qhapaq-Ñan, 

lo cual servirá de base para proponer acciones de salud acordes a la realidad de estas 

comunidades, contribuir así a alcanzar la calidad integral en la atención de salud. 
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El presente estudio es parte de la investigación “La salud de las comunidades que habitan 

en la ruta del Qhapaq-Ñan Loja: Una urdimbre de sabiduría y conocimiento” que ejecuta 

la Universidad Nacional de Loja 2017 – 2018 y en el cual participamos un grupo de 

estudiantes de la carrera de Enfermería. 
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3.- Marco teórico 

4.1 Etnobotánica 

La etnobotánica puede ser analizada desde dos distintas perspectivas: 

1. Como una disciplina científica que genera conocimientos nuevos usando los 

métodos de la ciencia moderna.  

2. Una perspectiva que llamaremos "etnobotánica práctica o empírica" se refiere 

al uso de los conocimientos empíricos sobre las plantas hecho por la sociedad para la 

conservación, la medicina, agricultura, etc., sin haber pasado por una evaluación formal 

siguiendo los métodos científicos. Un ejemplo de esta etnobotánica práctica es el uso de 

plantas medicinales en el mundo que no han sido evaluadas científicamente y cuyo 

aprovechamiento está fundamentado en la tradición (Gómez-Pompa, 2001). 

Zhofre Aguirre expresa que, a través de la historia la etnobotánica ha permitido a la 

humanidad generar una articulación entre el conocimiento tradicional y la naturaleza 

(2013.).  

4.1.1 Importancia de las plantas medicinales  

Lo importante de las plantas curativas se debe al valor medicinal que posee, debido a 

la presencia de sustancias químicas, conocidas como principio activo, responsables de 

producir efectos fisiológicos positivos en los seres vivos que las consumen y las emplean 

en su vida diaria (López L. , 2019).  

Las plantas medicinales son muy importantes porque ellas le brindan al ser 

humano una posibilidad de poder tener en ellas una curación a miles de enfermedades 

que podrían ser mortales si no se curan y se atienden a tiempo, cada planta posee 

diferentes características que benefician al ser humano frente una molestia o enfermedad 

(Palacio, 2015). 



58 
 

 
 

Las plantas medicinales actúan como analgésico en caso de dolores medianos, 

como antiasmático, como laxantes suaves, bactericida o en infecciones. Las plantas 

medicinales sobre todo nos ofrecen una medicina sana y natural, que permite de una que 

forma confiable y segura la cura de muchos males que van en contra del ser humano 

(Palacio, 2015).  

El uso de plantas medicinales como tratamiento alternativo es una práctica que ha 

aumentado significativamente en los últimos años. Se utilizan con fines preventivos o 

curativos, como puede detectarse el uso de plantas medicinales en dolencias crónicas y 

de mayor importancia (López L. , 2019). 

4.2 Saberes ancestrales en Salud. 

En el trabajo “LOS SABERES ANCESTRALES Y SU INCIDENCIA EN LOS 

JÓVENES DEL CANTÓN PLAYAS”, el autor cita que Ismael Crespín expresa sobre los 

saberes ancestrales que son: “un cúmulo de conocimientos y experiencias, que han sido 

transmitidos en forma oral de generación en generación, que ha tomado como finalidad 

de colaborar al progreso de los pueblos, a través de la enseñanza de las experiencias de 

sus antecesores”, dándonos así pruebas de la existencia de una sociedad del pasado ahora 

en el presente, dando un referente y fortaleza de identidad cultural (De la Torre Coronel, 

2015). 

4.2.1 La salud 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades. 

La concepción de los pueblos indígenas respecto a la salud, está ligada una 

perspectiva integral del mundo, como consecuencia, se prefiere definir la salud en 

términos de un bienestar integral que incorpora, infaltablemente, la dimensión espiritual.  
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Además, la salud es un derecho humano que favorece a todas las personas, 

indistintamente de su color, etnia, género, idioma o religión; es el derecho de recibir 

atención tanto en lo personal, familiar y comunitario, convirtiéndose en un derecho del 

Estado (Organización Panamericana de la Salud, 2006). 

4.2.2 La medicina tradicional 

La medicina tradicional puede ser entendida como “el conjunto de todos los 

conocimientos teóricos y prácticos, explicables o no, utilizados para diagnóstico, 

prevención y supresión de trastornos físicos, mentales o sociales, basados exclusivamente 

en la experiencia y la observación y transmitidos verbalmente o por escrito de una 

generación a otra.” Se dice que la medicina tradicional es un sistema, ya que tiene un 

conjunto de conocimientos, tradiciones, prácticas y creencias; y dichos componentes se 

estructuran organizadamente a través de sus propios agentes, los cuales son especialistas 

terapeutas, parteras, promotores, sobadores; que poseen sus propios métodos de 

diagnóstico y tratamiento, además de sus recursos terapéuticos son plantas medicinales, 

animales, minerales; éstas prácticas, lejos de desaparecer, han resurgido en la era actual; 

estas curas con hierbas y tratamientos espirituales varían de pueblo en pueblo aunque 

conservan similitudes; estos son reescritos y utilizados con mucha frecuencia por la 

población (OPS, 2006, págs. 2,3,5). 

4.3 Enfermedades de filiación cultural 

“Término derivado de la corriente de antropología colonialista para referirse a las 

enfermedades que poseen los modelos médicos de diversas partes del mundo, diferentes 

al ‘científico’ occidental. Encierra una connotación de menosprecio al darles un carácter 

poco racional, con una interpretación simbólica desde cada cultura” (Urióstegui-Flores, 

2015).  

4.3.1 Mal ojo  
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Este padecimiento se produce por diversas causas como: una vista muy caliente, tener la 

sangre dulce, o porque algunas personas tienen la vista muy fuerte sin saberlo y afectan 

principalmente a niños y plantas. Existen muchos tratamientos para este mal, entre ellos 

están: “quebrar” el cuerpo, poniéndose sal en la lengua y escupiendo en la frente y 

estómago; untar una cruz con el dedo; dar apretones por todo el cuerpo; con ropa interior 

sucia limpiar la frente y el cuerpo o utilizar una tela roja con ajo, chile ancho y coral de 

mal; entre otras (Urióstegui-Flores, 2015). 

4.3.2 Espanto  

El espanto o susto generalmente afecta a los niños y adultos jóvenes, lo desencadena una 

fuerte y repentina impresión, un episodio traumático que amenaza la integridad física y 

emocional del individuo, se puede presentar en situaciones o encuentros peligrosos e 

inesperados con animales, objetos inanimados o alguna entidad sobrenatural, también 

puede presentarse después de sufrir una caída, un accidente. Lo que se conoce es que el 

enfermo sufre la “pérdida del alma” lo que ocasiona sobresaltos debilidad, ausencia del 

apetito, pérdida de peso, desinterés en el trabajo, tristeza, depresión, apatía, insomnio, 

pesadillas, nerviosismo, además de palidez, desmayos y dolor de cabeza (Mata Pinzón et 

al. , 2018).  

“El curandero alivia dolores, aumenta el apetito, baja la fiebre, calma los nervios, aumenta 

la energía, cura mordeduras de serpientes, eleva el espíritu, encuentra a los dioses, aleja 

malos espíritus” (Morales, 2018). 

La limpia de sanación para tratar esta enfermedad la practica un curandero conocedor de 

estas prácticas, recolecta algunas plantas esenciales para la limpia y empieza frotando por 

todo el cuerpo del paciente, también lleva a la boca un brebaje compuesto por agua 

bendita, alcohol y colonia el cual es rociado, o soplado en el pecho y espalda del enfermo. 
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Todo el ritual dura aproximadamente cinco a diez minutos, se deben realizar al menos 

tres sesiones para obtener mejoría (Samaniego, 2012). 

4.3.3 Mal aire  

“El mal aire se contrae cuando las personas caminan por lugares pesados, donde hay 

maldad, cuando está en contacto con un difunto, estos lugares solitarios se hacen 

particularmente peligrosos a ciertas horas generalmente la media noche, la madrugada” 

(Torre, 2016). 

Se presentan de improvisto. El enfermo se siente mal de repente, empieza con bostezos, 

empieza con dolor en forma de punzadas, generalmente en la cabeza y en el cuerpo, se 

siente débil y presenta escalofríos. “Si los bebés están muy molestos se limpia su 

cuerpecito con el ramo de ruda, y para sacarlos a la calle se les coloca un ramito en su 

manta para que no topen aire” (Torre, 2016). 

El tratamiento se realiza mediante limpias, baños de purificación, sopladas o sahumadas. 

Se limpia todo el cuerpo del enfermo con un ramo formado por tallos de plantas olorosas; 

se inicia por la cabeza y termina en los pies. La sahumada suele hacerse inmediatamente 

después de la limpia con un ramo para que el humo termine de sacar el mal aire (Torre, 

2016). 

4.3.4 Empacho 

En Taxco se lo conoce como un malestar digestivo, un desorden del mismo que puede 

provocar incluso la muerte; su causa se atribuye a comida que se queda pegada porque no 

se digiere correctamente; es común en niños que comen cosas secas o en demasiada 

cantidad y se cree que las cáscaras se quedan pegadas en el estómago; para tratarlo se da 

un masaje por todo la espalda y se toma la piel con la yema de los dedos, dando un tirón 

firme y rápido, quebrando así el empacho; luego se da a beber una cucharada de aceite de 
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oliva, seguida de un masaje, ya sea con aceite, hierba buena y carbonato o manzanilla, 

hierba buena y albahaca con aceite de oliva (Urióstegui-Flores, 2015). 

4.3.5 Tabardillo  

EI tabardillo es una enfermedad aguda caracterizada por un ataque repentino de dolor 

fuerte de cabeza que afecta sobre todo la parte de la coronilla, su aparición está 

relacionada con una exposición prolongada a los rayos del sol. El tabardillo es la dolencia 

popular que la gente considera que la cura es sacar el sol de la cabeza lo cual implica 

“tomar el mechón para halarlo y de esa manera expulsar el calor del sol que no solamente 

produce dolor sino náuseas, mareos, calor de la piel, somnolencia y la alteración de las 

fibras musculares de todo el cuerpo” (Anónimo, 2016). 

4.4 Tratamiento con plantas medicinales 

4.4.1 Enfermedades tratadas con plantas medicinales  

4.4.1.1 Enfermedades respiratorias  

Algunas plantas medicinales son usadas para el tratamiento de varias afecciones 

relacionadas con el sistema respiratorio. Para el tratamiento contra la tos, la gripe, para el 

catarro, para a inflamación de las amígdalas y también en los casos en los que hay 

acumulación de flemas (Sotero García, 2016).  

El eucalipto es la planta más recomendable en cualquier afección respiratoria por 

ser expectorante y broncodilatador para aliviar dolencias respiratorias. La meta es ideal 

para casos, congestión nasal sinusitis o bronquitis. Produce un frescor inmediato con un 

efecto tónico que mejora la circulación de la sangre local, desinflamando los senos nasales 

que producen taponamiento y ayudando a expulsar las secreciones nasales (Puga, 2017).  

4.4.1.2 Enfermedades gastrointestinales  

Las hierbas medicinales pueden ser beneficiosas para los pacientes con problemas de 

motilidad gastrointestinal que no pueden ser tratados con terapias médicas 
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convencionales. Las enfermedades curadas con plantas medicinales son los calambres, 

cólico biliar, cólicos intestinales, cólicos menstruales diarrea, dispepsia, dolor de 

estómago, empacho, gastritis, inflamación de la piel (Feiertag, 2017).  

La manzanilla es una de las más usadas y conocidas plantas medicinales, el té de las flores 

esta usada contra enfermedades gastro-intestinales, como sedante y contra trastornos 

menstruales. Se aplica manzanilla externa contra inflamación de la mucosa, inflamación 

de la piel, infecciones bucales (Feiertag, 2017).  

4.4.1.3 Enfermedades de la piel  

Enfermedades de la piel como el acné, quemaduras, prurito, son tratadas con la sábila 

(Aloe vera). Esta planta al ser utilizada a través de diversos métodos de preparación, 

permite prevenir y curar las afecciones dérmicas mencionadas. Esto se debe a las 

capacidades antiinflamatoria y cicatrizante que contienen los extractos acuosos de la 

planta, los cuales poseen propiedades terapéuticas en términos de inhibición 

antimicrobiana y facilitación del proceso de cicatrización. Otra planta utilizada en el 

tratamiento de quemaduras, pruritos, sarpullidos es la manzanilla por sus efectos 

antiinflamatorios y de protección local (Gallegos & Gallegos Zurita, 2017) 

4.4.1.4 Enfermedades inflamatorias  

La incorporación y utilización de las plantas medicinales en el tratamiento de diversas 

reacciones inflamatorias, en particular el reumatismo, enfermedades reumáticas, artritis 

reumatoide, traumatismos, son prácticas comunes en la medicina tradicional. La 

característica común de estas enfermedades es que comienzan o terminan afectando a 

alguna parte del aparato locomotor, pero los síntomas son muy diversos, desde molestias 

esporádicas a dolor crónico e inflamación. Las articulaciones son las zonas más afectadas, 

aunque huesos, tendones, ligamentos y músculos también pueden verse perjudicados 

(López M. , 2003).  
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4.4.2 Modo de preparación de las plantas medicinales  

Infusión:  

Resulta especialmente indicada para las plantas a las que puede perjudicarles una cocción 

demasiado prolongada. La sustancia vegetal debe desmenuzarse y ponerse en un 

recipiente. Sobre ella se vierte la cantidad de agua hirviendo necesaria y se cubre bien: 

luego se deja reposar entre 5 y 20 minutos, en ocasiones hasta que se enfríe. Por último, 

se filtra y se exprime el residuo para recoger la mayor parte de los principios activos 

(Cecchini & Ticli, 2016). 

La infusión debe beberse caliente, como es lógico, nunca hirviendo y casi nunca 

fría. En ocasiones, las infusiones de sabor muy amargo son más aceptables si se beben a 

temperatura ambiente (Cecchini & Ticli, 2016). 

Las infusiones pueden usarse para cataplasmas, enjuagues, lavados, baños, 

enemas y gargarismos (Cecchini & Ticli, 2016). 

Ungüento:  

Se mezclan hierbas o jugos de hierbas con una sustancia grasa. Suele emplearse 

vaselina, lanolina o grasa de cerdo (aunque es mejor evitar esta última porque se 

enrancia con facilidad; como máximo se puede emplear en la preparación de ungüentos 

que se agotan en un día) (Cecchini & Ticli, 2016). 

4.5 Plantas medicinales 

Según la OMS una planta medicinal es definida como cualquier especie vegetal 

que contiene sustancias que pueden ser empleadas para propósitos terapéuticos o cuyos 

principios activos pueden servir de precursores para la síntesis de nuevos fármacos. Para 

que una medicina pueda considerarse tradicional, además de sus elementos teórico-

prácticos, debe cumplir con el requisito de tener arraigo histórico, cultural y social, en el 
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entramado de la tradición de un pueblo, así, la medicina tradicional se define en 

concordancia con la tradición del pueblo que la utilice. Las plantas constituyen un recurso 

valioso en los sistemas de salud de los países en desarrollo, aunque no existen datos 

precisos para evaluar la extensión del uso global de plantas medicinales, la Organización 

Mundial de la Salud ha estimado que más del 80% de la población mundial utiliza, 

rutinariamente, la medicina tradicional para satisfacer sus necesidades de atención 

primaria en salud, y que gran parte de los tratamientos tradicionales implica el uso de 

extractos de plantas o sus principios activos (Carreño Hidalgo, 2016). 

Desde el año 1995 hasta la actualidad se vienen realizando colecciones botánicas 

y encuestas etnobotánicas a lo largo de diferentes regiones naturales del Ecuador. Además 

de estos estudios, se han realizado encuestas y obtención de material botánico para su 

verificación taxonómica en las diferentes hierberías de mercados en las capitales de 

provincia de los Andes ecuatorianos. Durante 20 años de trabajo de campo y la realización 

de 10.000 colecciones de plantas se ha documentado con información etnobotánica. Sin 

embargo y debido a diversas causas, ese conocimiento no ha sido procesado ni 

identificado a nivel de especie en más del 50%, por lo que se espera seguir avanzando 

tanto en su identificación como en elaboración de una base de datos. 

Entre las especies vegetales que se expenden en las hierberías de mercados en las 

capitales de provincia de los Andes ecuatorianos y las especies silvestres suman 432 

medicinales, siendo 92 compartidas entre las de mercado y las silvestres. En las plantas 

de los mercados se incluye no solamente a las plantas cultivadas en los Andes, sino 

también a algunas plantas de procedencia amazónica, tropical o fuera del Ecuador, que 

son comercializadas parcialmente o desecadas en los mercados, mientras que en las 

plantas silvestres también se incluyen a algunas cultivadas e introducidas, cerca de los 

remanentes de bosque y que las personas utilizan (Carreño Hidalgo, 2016).  
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4.5.1 Plantas medicinales que se expenden en las hierberías de los mercados  

Las 273 especies tratan 77 dolencias, según el número de especies que incluye 

cada dolencia tratada. El orden de importancia para las primeras nueve categorías 

medicinales con mayor número de especies es el siguiente: 104 especies para inflamación, 

73 limpiados, 36 baño caliente, 35 estomacal, 33 circulación, 30 nervios, 20 aromática, 

19 baño posparto y 18 corazón, tos, resfrío, el resto de dolencias incluye de 1-13 especies 

(Cerón Martinez, 2006). 

4.5.2 Plantas medicinales silvestres  

Se registraron 255 especies, de las cuales 199 (78%) son nativas, 43 (16.7%) 

introducidas y 13 (5.1%) endémicas (Tabla 1). Las 255 especies curan 74 dolencias, según 

el mayor número de especies que incluye nueve dolencias tratadas el orden de importancia 

es el siguiente: 80 para la inflamación, 32 circulación, 29 estomacal, 28 limpiados, 16 

resfrío, 14 cicatrizante, 13 aromática, 12 cefalea, baño posparto y 11 fortificante, tos; el 

resto de dolencias incluye de 1-9 especies (Cerón Martinez, 2006). 

4.5.3 Principales plantas medicinales 

4.5.3.1 Eucalipto:  

Esta planta fue introducida por primera vez en Occidente desde Australia de donde es 

originaria, es cultivado en plantaciones en zonas tropicales, subtropicales y templadas de 

todo el mundo, el eucalipto es un remedio tradicional de los aborígenes, un poderoso 

antiséptico usado para catarros y resfriados (Sarango, 2015). 

Esta planta es utilizada debido a su uso medicinal, es recomendado para aquellas 

enfermedades que afectan a las vías respiratorias como la gripe, el asma o los catarros. 

Con respecto a la aplicación del eucalipto se utilizan, sobre todo, las hojas por poseer tres 
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importantes propiedades: son antiinflamatorias, antimicrobianas y expectorantes 

(Sarango, 2015).  

En el caso de la primera, al reducir la inflamación, facilita la respiración. Respecto a 

su capacidad antimicrobiana, con su uso se consigue acabar con aquellos 

microorganismos principalmente microbios y bacterias que son los causantes de procesos 

infecciosos en las vías respiratorias como son la bronquitis, la sinusitis, la traqueítis y los 

constipados. Sus propiedades expectorantes proceden de las hojas del eucalipto cuyo 

componente es un potente mucolítico que fluidifica las secreciones pulmonares y 

favorece la expulsión de las mismas. “Una de las propiedades menos conocidas del 

eucalipto es la de ser hipoglucemiante, esto es, reduce los niveles de azúcar en sangre, 

por lo que se utiliza como coadyuvante en el tratamiento antidiabético” (Sarango, 2015).  

4.5.3.2 Sábila:  

La sábila, es una de las más famosas gracias a los beneficios que tiene para la 

salud, la belleza y el hogar. Su contenido nutricional es extenso, ya que es rica en vitamina 

A, C, E y B1, B2, B3, B6 y B12; y también en ácido fólico y minerales. La sábila es usada 

para tratar los problemas del aparato digestivo, mejora la digestión, así mismo es un buen 

antiasmático, posee propiedades cicatrizantes, humectantes y regeneradoras, tiene 

propiedades que reducen colesterol y mejoran la circulación, regula la glucosa del 

organismo. Desinfecta la piel y elimina la acumulación de las células muertas, reduce las 

quemaduras, suaviza, calma las irritaciones y trata el acné (Jaramillo, 2003).  

4.5.3.3 Sangorache:  

También conocido popularmente como amaranto o ataco, es una planta que se 

produce en la zona andina de la Sierra ecuatoriana.  

Suele ser utilizado en personas con riesgo de enfermedades cardiovasculares porque es 

rico en Omegas 3 y 6 (Zamacoma, 2017). 
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Son plantas de color rojo o morado, cuyas semillas son negras. Es utilizado como una 

planta medicinal pero también como alimento por ser una fuente de nutrientes; por 

ejemplo, proteínas. También es rico en calcio, fibra y potasio, por lo que ayuda a mejorar 

la digestión y sirve de diurético. Se recomienda su consumo en personas con riesgo de 

enfermedades cardiovasculares porque es rico en Omegas 3 y 6 (Yepez, 2015).  Su 

infusión es útil para combatir la diarrea, la disentería, hemorragias intestinales y la 

menstruación excesiva. Se emplea también en compresas para aliviar las ulceraciones de 

la piel, o en casos de dolores de cabeza, también es muy efectiva para bajar la fiebre, el 

agua de esta planta en forma de gárgaras ayuda a combatir las irritaciones de la garganta 

(Sosa, 2018).  

4.5.3.4 Borraja 

De las semillas de esta planta se extrae un aceite, que posee características muy 

beneficiosas para la salud. Tiene propiedades diuréticas, es utilizada para las afecciones 

de las vías respiratorias tales como resfríos, bronquitis y faringitis, situaciones que 

requieran un aumento de la diuresis, infecciones urinarias, y afecciones en los riñones, 

también sirve para prevenir la aparición de cálculos renales, eliminar la hinchazón de los 

pies y las manos. Se emplea en el síndrome premenstrual. Las hojas machacadas y puestas 

sobre los abscesos, inflamaciones, tumores, favorecen el proceso curativo al aplicarlas 

sobre las quemaduras, calman el dolor. Las cataplasmas de hojas de borraja hervidas dan 

un excelente resultado en los casos de ataques de gota, calmando o haciendo desaparecer 

el dolor en poco tiempo (Chávez, 2016).  

4.5.3.5 Sauco:  

El Saúco es considerado como planta de elección para la preparación de remedios 

naturales. Las hojas son compuestas, dentadas las cuales desprenden un olor poco 

agradable. Las flores de color blanco ligeramente fragantes e irritantes. Los frutos son 



69 
 

 
 

bayas esféricas de 5 a 6 mm de diámetro. El sauco al ser una planta medicinal ayuda a 

prevenir y tratar la inflamación, ayuda también al sistema inmunológico, contribuye a 

combatir diferentes infecciones ya sean producidas por bacterias, virus u otros 

organismos oportunistas. El saúco tiene propiedades diuréticas, ayuda a combatir la 

retención de líquidos y actúa como remedio natural para purificar el cuerpo. Además, 

posee beneficios para las vías respiratorias gracias a sus propiedades expectorantes, tiene 

la capacidad de hacer que la mucosidad en la zona sea menos espesa y permita su 

expectoración.  (López P. , 2018). 

4.5.3.6 Hierba Luisa:  

De esta hierba se utilizan las hojas y flores frescas o secas con fines medicinales. 

Pero además la hierba luisa se utiliza para aromatizar y dar sabor a recetas de cocina como 

postres y dulces, bebidas o salsas. Entre las propiedades de la hierba luisa podemos 

resaltar que tiene acción expectorante, antibacteriana y hepato-protectora. Pero el uso del 

cedrón tiene otros beneficios para la salud (Eco Agricultor, 2018). 

4.5.3.7 Malva olorosa:  

Se ha utilizado tradicionalmente en la medicina popular debido a las propiedades 

medicinales de la malva. Con fines medicinales se utilizan la raíz, las hojas y las flores 

de la malva. Además, las flores son comestibles. La malva contiene principios activos 

como taninos, mucílagos, malvina y vitaminas A, B1, B2 y C (Eco Agricultor, 2018). 

Esta planta es utilizada en tos, catarros, bronquitis, asma, gripe y faringitis. 

También está indicada en el tratamiento de la obesidad por su acción laxante y por 

disminuir el apetito. En uso externo se emplea en irritaciones de los ojos, lavados de 

heridas, erupciones de la piel, eczemas, abscesos y forúnculos. También en inflamaciones 

de la garganta. En forma de gárgaras en casos de inflamaciones de la garganta. En forma 
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de cataplasmas en abscesos y forúnculos. Las hojas cocinadas se utilizan en baños de 

asiento para tratar la inflamación en mujeres gestantes (MSP, Plantas medicinales de la 

sierra, 2015).  

4.5.3.8 Manzanilla:  

Los antiguos la usaban para tratar trastornos digestivos como vómito, gastritis, 

indigestión, cólico, Así como también para afecciones en los ojos, irritación, conjuntivitis 

y cansancio (Mexico Desconocido, 2017). 

Esta planta se la aplicaba en la Antigua Grecia, en Egipto y en el Imperio romano 

para tratar varias dolencias. Sin embargo, se volvió popular en la Edad Media, cuando se 

la consumía para asma, problemas nerviosos, náuseas y afecciones de la piel (Salazar, 

2018). 

4.5.3.9 Tilo:  

El Tilo es un árbol muy apreciado por sus cualidades medicinales. La infusión de 

hojas del Tilo es comúnmente conocida como Tila; la Tila es un poderoso sedante de los 

nervios y contribuye a calmar los dolores de cabeza y el vómito. Entre los beneficios que 

nos brinda la planta de tilo están, la propiedad antiespasmódica, ya que relaja los 

músculos, la infusión de tilo es muy buena para combatir el estrés, disminuir la ansiedad 

permitiendo a la persona descansar mejor. Es un poderoso sedante empleado para bajar 

la presión sanguínea y tratar las palpitaciones nerviosas. La flor de tilo se utiliza para los 

estados gripales, como descongestionante de los pulmones y la nariz, incluso se utiliza 

para bajar la fiebre en caso que sea necesario. Facilita la digestión al combinarla con 

plantas como la manzanilla y la menta. Es un poderoso diurético natural, también es 

utilizado para los trastornos del hígado y la vesícula biliar (Aguirre Mendoza, 2013). 
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4.5.3.10 Congona:  

La congona es una planta nativa del Ecuador y de la Región Andina. Es una planta 

herbácea de hasta 50 cm de altura, con tallo cilíndrico, nudoso y ramificado, las hojas son 

de color verde brillante, redondas, las flores son de color verdoso y dan lugar a un fruto 

pequeño. Esta planta es popular y son sus hojas las que se emplean para tratamientos 

naturales. La Congona es considerada como planta mágica porque es usada por los 

curanderos o shamanes para limpiar el mal aire. Posee múltiples propiedades medicinales, 

es usada como estimulante cardíaco, alivia los dolores de cabeza, contribuye a reducir los 

niveles de estrés, ansiedad y nerviosismo, también cicatriza las heridas, combate la 

esterilidad, cólicos menstruales, afecciones del posparto, afecciones de los riñones y del 

hígado (Montaño, 2016). 

4.5.3.11 Paico:  

El paico es una planta medicinal originaria de América, debido a que en la 

antigüedad era conocida y utilizada por los aztecas en México, quienes lo empleaban 

como antihelmíntico ya que en esa época les ayudaba a eliminar los parásitos intestinales. 

En la actualidad es utilizada en diferentes países como son Argentina, Bolivia, Chile, 

Colombia, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Paraguay, Perú y Venezuela, así como en 

el sur de los Estados Unidos.  

Es empleada para tratar la influenza, para curar el mal aire, constituye en un 

complemento vitamínico para niños ya que ayuda al desarrollo del cerebro, sirve también 

como desparasitante intestinal. Para tratar la anemia se debe picar el cogollo y sacar el 

zumo de las hojas esto se mezcla con leche y se bebe, con las hojas de esta planta se puede 

realizar frotaciones para el espanto y mal aire (Clavijo, F., et.al, 2016), 
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4.5.3.12 Buscapina:  

La buscapina también llamada parietaria es una hierba originaria de Europa, del 

norte de África y Asia. Puede llegar a medir hasta un metro de altura, presenta un grueso 

tallo con hojas verdes junto a las cuales crecen las pequeñas flores verdes o blancas. Suele 

utilizarse por sus grandes beneficios relacionados con las funciones del riñón. La 

buscapina es de gran ayuda para combatir dolores estomacales, las hojas son excelentes 

para tratar heridas, acelerando la cicatrización y evitando infecciones. También posee 

grandes propiedades beneficiosas contra las afecciones de pecho, siendo de gran eficacia 

para tratar casos de asma y bronquitis. Se constituye en un remedio natural para tratar el 

reumatismo, la diabetes o la obesidad (Ortíz, 2014).   

4.5.3.13 Lancetilla:  

La planta medicinal Lancetilla es un Hierba natural con grandes beneficios para 

la salud, muy utilizada para males tales como nervios, bronquitis, para procesos 

respiratorios, afecciones en la garganta, resfriados comunes, fiebre, inflamaciones, es 

utilizado como diurético (Bussmann, R., Vega, C., Téllez, C., &monigatti, M., 2013).  

4.6 Ruta Qhapaq-Ñan 

El Qhapaq-Ñan o camino del Inca se tejió a lo largo de una tupida malla de 

caminos colaterales que evidenció la expansión Inca a lo largo y ancho de la cordillera 

andina de forma asombrosa permitiéndose así controlar el espacio territorial de manera 

más adecuada. La visión estatal de los Incas hizo que el Qhapaq-Ñan y todos los caminos 

que se desprenden y articular a este sean concebidos como la máxima representación de 

poder y control por parte del estado hacia sus súbditos, en cuyo caso los caminos 

constituían el eje dinamizador de las relaciones de carácter económico, político y social 

(Marca Chérrez, 2011). 
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Esta ruta atraviesa los países de Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, 

es considerada la columna vertebral del poder político y económico del Tahuantinsuyo. 

Esta red de caminos de más de 30.000 km de largo, conectaba varios centros de 

producción administrativos y ceremoniales, construidos en más de 2000 años de cultura 

andina pre-inca, cubriendo una extensa área geográfica (Ministerio de relaciones 

exteriores y movilidad humana, 2018). 

Para Ecuador, la UNESCO consideró 108,87 Km de Qhapaq Ñan, donde se 

catalogaron 49 sitios arqueológicos (tolas, pucarás, centros administrativos, 

ceremoniales, petroglifos, apachitas, estelas, puentes), en cuyo trayecto se asientan 

comunidades indígenas, afroecuatorianas y mestizas. Este camino atraviesa por diferentes 

formaciones vegetales como: ceja andina, páramos, pajonales y valles secos interandinos, 

así como plantas de uso medicinal (Ministerio de cultura y patrimonio, 2016).  

En nuestro país Ecuador, la ruta inicia en Rumichaca en la provincia del Carchi y 

terminan en Amaluza en el cantón Espíndola de la provincia de Loja, pasa por áreas 

naturales protegidas, reservas de biósfera e importantes puntos arqueológicos. En la 

provincia de Loja el camino atraviesa los cantones de Espíndola, Quilanga, Gonzanamá, 

Catamayo, Loja y Saraguro con dirección a la provincia del Azuay (Lara, 2014).  
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4.- Materiales y Métodos 

4.1 Diseño 

El presente estudio es de tipo descriptivo, ya que busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de la comunidad sometida al análisis. Es decir, únicamente 

pretende medir y recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a las que se refieren, así, su objetivo no es indicar cómo se 

relacionan éstas (Hernández Sampieri, 2014); también responde a la investigación cuali-

cuantitativa, en razón que se trata con saberes ancestrales y se utilizó la encuesta para 

lograr los objetivos específicos. 

4.2 Población 

4.2.1 Universo: Habitantes de la parroquia Santa Teresita 

4.2.2 Muestra: La muestra serán 50 familias de la Comunidad Santa Teresita, 

correspondientes a la ruta del Qhapaq-Ñan Loja. 

4.3 Criterios de inclusión 

Los criterios de inclusión corresponden a: 

- Familias que viva en la Parroquia Santa Teresita con un mínimo de 5 años. 

- Familias que habiten la ruta del Qhapaq-Ñan de Santa Teresita 

- Miembros de la familia mayores de edad conocedores de saberes ancestrales en 

Salud y que deseen participar en la investigación 

4.4 Criterios de exclusión 

- Personas que no firmen el consentimiento informado  

- Miembros de la familia menores de edad 

4.4 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

Para el presente se usará como técnica la entrevista, cuyo instrumento es una encuesta 

dirigida los miembros de la familia conocedores de saberes ancestrales en salud con 

preguntas abiertas y de opción múltiple para recolectar datos sobre el uso de plantas 

medicinales el cual que fue formulado en el macro proyecto denominado “La Salud de 

las comunidades que habitan en la ruta del Qhapaq-Ñan Loja, una urdimbre de sabiduría 

y conocimiento” el cual servirá para la recolección de datos necesarios; además de la 

técnica de observación para complementar la recolección. 

4.5 Plan de tabulación y análisis: 

Para procesar la información se utilizará el programa Excel para poder copilar y 

contabilizar la información obtenida en las encuestas, información que será analizada e 

interpretada respectivamente, tomando en cuenta la base bibliográfica investigada. 
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4.6 Presentación de resultados 

La presentación de los resultados será mediante tablas o gráficos para poder realizar su 

respectiva interpretación, consiguiendo así saber si se cumplieron los objetivos planeados 

en el presente proyecto investigativo. 

4.7 Operacionalización de variables 
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Variables Definición 

Conceptual 

Dimensiones Indicadores Tipo De 

Variable 

Escala De 

Medición 

Ítems 

Característi

cas 

sociodemog

ráficas y 

socioeconó

micas  

Descripción de 

las 

características 

sociales 

(ocupación) 

demográficas 

(sexo, edad, 

escolaridad) y 

económicas de 

una población  

 

Edad  Número de años 

cumplidos  

Cuantitativa 

discreta  

De razón  Edad  

Sexo Identidad sexual  Cualitativa  Nominal  Sexo 

Escolaridad 
Primaria  

Secundaria  

Educación 

superior 

Ninguna 

Cualitativa  
Ordinal  

 

Primaria  

Secundaria  

Educación 

superior 

Ninguna 

Etnobotánic

a más 

utilizada en 

Santa 

Teresita, 

cantón 

Espíndola 

La etnobotánica 

estudia las 

relaciones entre 

los grupos 

humanos y su 

entorno vegetal 

es decir el uso y 

aprovechamient

o de las plantas 

en los diferentes 

espacios 

culturales y en el 

tiempo. 

El cantón 

Espíndola se 

encuentra 

ubicado al sur de 

la Provincia de 

Loja,  tiene su 

cabecera en 

Amaluza y está 

integrado por las 

parroquias 

rurales 

Bellavista, El 

Airo, El Ingenio, 

Jimbura, Santa 

Teresita y 27 de 

Plantas 

medicinales más 

utilizadas  

Nombre de la 

planta medicinal  

Cualitativa  Nominal   Respuesta 

abierta 

Modo de 

preparación  

Tipo de 

preparación 

Cualitativas  Nominal  Respuesta 

abierta 

Tratamiento 
Enfermedades 

que curan  
Cualitativas  Nominal  Respuesta 

abierta  
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5.- Recursos humanos y materiales 

Recursos humanos: 

 Tesista: Dayana Melissa Castillo Moreno 

 Participantes: Miembros de las familias de la comunidad Santa Teresita 

 Director de Tesis: 

Recursos Materiales 

 Esferográficos 

 Hojas 

 Portátil 

 Cámara 

 Instrumento de recolección de datos 

 

 

6.- Presupuesto 

Abril (Cab. en 

La Naranja). 
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RUBROS Unidad  Cantidad 

Costo unitario 

(USD) 

Costo total 

(USD) 

Viajes técnicos (para recolección de información)  Personas 4 6,00 24,00 

Materiales y suministros      

Bolígrafos Unidades 4 0,25 1,00 

Fotocopias Unidades 50 0,02 1,00 

Bibliografía y Software Unidades      

 Libros Unidad  30 ------ ------ 

 Software  Programa  2 ------ ------ 

Equipos        

Laptop  unidades  1 ------  

Grabadora  unidad 4  ------  

Flash Memory unidad 4 10,00 10,00 

Cámara de video unidad 1 ------  

Transferencia de resultados        

Impresión de la tesis Unidades 1 0,10 10,00 

Encuadernado de la tesis Unidades 1 5,00 5,00 

Varios  Unidades    30,00 

TOTAL:         81,00 

 

 

 

 

 

 

7. Cronograma 

Actividad  Tiempo a ejecutar la actividad 

               Año 2018 Año 2019                                           

Sep. Oct. Nov.  Dic. Enero  Feb.  Mar.  Abr. May. Jun.   Jul. Agt.  

Elaboración del tema de 

investigación  

X            

Aprobación del tema a 

investigar  

X            

Elaboración de 

problemática, objetivos y 

justificación  

 X X X         
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Elaboración de marco 

teórico  

  X X X X       

Elaboración de 

metodología  

   X X X       

Operacionalización de 

variables  

     X X      

Elaboración de la 

encuesta  

     X X      

Solicitud para pertinencia 

de proyecto  

        X    

Ejecución/recolección de 

información viajes a 

Santa Teresita 

         X   

Tabulación de la 

información  

          X  

Análisis de los resultados            X  

Elaboración del informe 

final  

           X 
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Tema Objetivos General Y 

Específicos 

Pregunta De 

Investigación 

Índice Del Marco 

Teórico 

Metodología 

Etnobotánica y 

su aplicación 

en el 

tratamiento de 

enfermedades 

de las familias 

de la 

comunidad de 

Santa Teresita 

del Cantón 

Espíndola 

perteneciente a 

la ruta del Q-Ñ 

Loja Período 

Julio 2018 

Mayo 2019. 

 

Objetivo General:  

Identificar las plantas 

medicinales de mayor uso 

para el tratamiento de 

enfermedades y poder así 

elaborar un documento 

visual para la difusión de 

los conocimientos 

obtenidos en la 

comunidad de Santa 

Teresita del cantón 

Espíndola perteneciente a 

la ruta del Qhapaq-Ñan 

Loja. 

Objetivos Específicos: 

 Conocer las 

características 

sociodemográficas de 

los participantes del 

estudio.  

 Establecer la 

herbolaria de uso 

frecuente entre las 

familias de la 

comunidad de Santa 

Teresita del cantón 

Espíndola. 

 Determinar las 

enfermedades que 

tratan las familias de 

la comunidad de 

Santa Teresita con 

dichas plantas. 

¿Cuál es la aplicación 

de la etnobotánica en el 

tratamiento de 

enfermedades desde la 

perspectiva cultural de 

las familias de la 

comunidad Santa 

Teresita del cantón 

Espíndola en la ruta 

Qhapaq Ñan- Loja, 

periodo julio 2018- 

mayo 2019? 

Ruta Qhapac-Ñan 

Saberes Ancestrales en 

Salud. 

     La salud 

     La medicina 

tradicional 

Etnobotánica  

Plantas medicinales 

    Plantas medicinales 

que se expenden en las 

hierberías de los 

mercados  

     Plantas medicinales 

silvestres  

     Inflamación 

     Circulación  

Compendio de plantas 

medicinales 

     Plantas medicinales 

y usos  

     Eucalipto 

     Sábila 

     Sangorache 

     Borraja 

     Sauco 

     Hierba Luisa 

     Malva Olorosa 

Tipo de estudio  

Descriptivo  

Área de estudio  

Parroquia el Ingenio 

del cantón Espíndola, 

Loja  

Población y muestra 

Familias de la 

parroquia Santa 

Teresita  

50 familias  

Criterios de inclusión 

 Familias que viva en 

la Parroquia Santa 

Teresita con un 

mínimo de 5 años. 

Miembros de la 

familia mayores de 

edad conocedores de 

la medicina ancestral 

y que deseen 

participar en la 

investigación 

 

Técnicas e 

instrumentos  

Entrevista  

El instrumento 

formulario de 

preguntas dirigidas a 

miembros mayores de 
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Consentimiento informado 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA/FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

Proyecto de investigación “la salud de las comunidades que habitan la ruta del Qhapaq-

Ñan – Loja: una urdimbre de sabiduría y conocimiento” cód. 04-di-fsh-unl                                                              

CONSENTIMIENTO LIBRE E INFORMADO PARA LA TOMA DE INFORMACIÓN 

Sr/a., siendo el objetivo central de esta investigación, conocer el estado de salud y las 

principales enfermedades que presenta la población que habita la ruta del Q-Ñ en la 

provincia de Loja, es importante que usted conozca en detalle cuál será su participación 

en la misma: 

 Su participación en esta Encuesta es de tipo voluntaria, de manera que, si no desea 

participar en ella, por favor expréselo, 

 Si en algún momento se incomoda por alguna pregunta y no quiere contestarla, 

por favor hágamelo saber, 

 Sus respuestas son de gran importancia para entender la problemática de salud y 

de enfermedad en forma global por lo que, le pedimos nos haga conocer sus 

nombres, apellidos, edad, ocupación y otros datos,  

 Si en el informe final se requiere alguna fotografía suya, solo se identificará como 

“informante clave de su Comunidad”, en coherencia con la ética que caracteriza a 

la UNL, 

     Manzanilla 

     Tilo 

Modo de preparación 

de las plantas 

medicinales  

      Infusión 

      Jugo 

      Ungüento  

edad conocedores de 

medicina ancestral.  
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 Usted debe conocer que las respuestas serán analizadas en conjunto para 

comprender las características de salud y los riesgos de enfermedad que existen 

en su Comunidad, por lo que, las suyas no serán identificadas en forma personal, 

 Si alguna de las preguntas que le hago, no está clara o si desea explicación 

adicional, por favor pregunte, 

 Nos interesa contar con el registro de las encuestas, por lo que llenaremos un 

formulario de preguntas; tomaremos algunos apuntes, grabaremos las entrevistas 

y en algunos casos, filmaremos las ceremonias y las prácticas que realizan los 

“entendidos” para sanar a los enfermos del lugar, todo con la finalidad de no 

perder información y luego poder analizarla en forma integral, por lo que, 

esperamos que esto no le incomode, 

 Si está clara la información que le hemos proporcionado acerca del 

CONSENTIMIENTO LIBRE E INFORMADO y usted está de acuerdo, pido que 

firme el presente documento. 

Lugar y Fecha 

……………………………………………………………………………….... 

Firma del/a encuestado/a……………………………………………………… 

Firma del/a encuestador/a……………………………………………………… 

Tomado de la investigación “La salud de las comunidades que habitan en la ruta del Qhapaq Ñan-Loja: Una 

urdimbre de sabiduría y conocimiento” 

Instrumento: Encuesta 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA/FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

Proyecto de investigación “Etnobotánica y su aplicación en el tratamiento de enfermedades 

desde la perspectiva cultural de las familias de la comunidad de Santa Teresita del Cantón 

Espíndola perteneciente a la ruta del Qhapaq-Ñan Loja” 

ENCUESTA DOMICILIARIA 

DIRIGIDA A: Miembros de las familias de la Comunidad Santa Teresita mayores de edad que 

conozcan de medicina ancestral cuenten con Saberes Ancestrales en Salud. 

OBJETIVO: Identificar las plantas medicinales de mayor uso para el tratamiento de enfermedades 

y poder así elaborar un documento visual para la difusión de los conocimientos obtenidos en la 

comunidad de Santa Teresita del cantón Espíndola perteneciente a la ruta del Qhapaq-Ñan Loja. 

Gracias por participar, su opinión es importante para nosotros. 

D. DATOS IDENTIFICTORIOS 

NOMBRE DEL ENCUESTADO 

I. IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA 

PROVINCIA 
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CANTÓN 

PARROQUIA 

LOCALIDAD:             Urbana:                                                                   1 

                                      Rural:                                                                     2 

Nombres de la Encuestadora 

Nombres y Apellidos……………………………………………………………………… 

 

 

 

III. COMPONENTES DACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

COMPOSICIÓN FAMILIAR 

Nombres y Apellidos Sexo Edad Escolaridad 

    

    

    

    

    

Actualmente en esta casa viven: _________             N° Varones_______        N° Mujeres_________ 

IV. COMPONENTE EPIDEMIOLÓGICO 

¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes en su familia? 

1. 

2. 

II. IDENTIFICACIÓN MUESTRAL 

CUESTIONARIO N°  

N° DE VIVIENDA VISITADA  

DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA VISITADA 

Calle/Camino/Carretera……………………………………………………………………. 

Comunidad/Localidad……………………… Casa/N.º……… Lote………. Piso N.º……... 
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3. 

4. 

5. 

¿A qué causas atribuyen las enfermedades más frecuentes? 

ENFERMEDAD CAUSAS QUE LA PROVOCAN 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Personas que realizan la curación de las enfermedades en su comunidad 

¿Quién o quiénes realizan la curación de las enfermedades en su comunidad? 

Madre/Abuela/Tía 

en su casa 

Agente Tradicional de 

Salud de la Comunidad 

Automedicación Médico/a/Servicio de la Red 

Pública de Salud 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

IV. COMPONENTE FACTORES AMBIENTALES 

¿Qué plantas medicinales utiliza su familia ¿Qué enfermedades cura con plantas? 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

6. 6. 

7. 7. 

8. 8. 

¿Cuál es el modo de preparación que le da a las plantas medicinales para curar las enfermedades? 
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Gracias por su colaboración 

Firma del/a Encuestador/a 

 

 


