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1 

PRESENTACIÓN 

1.   INTRODUCCIÓN 

1.1.  CONTEXTO1 

Ecuador es un país que, como nación/estado recién tiene 177 años, pues como 

región continental, “los datos de la Arqueología nos muestran, cada vez con mayor 

seguridad, que la América precolombina fue poblada desde el continente asiático, a través 

del estrecho de Bering, hace 40 000 ó 50 000 años”2, y más específicamente, “En el caso 

de Andinoamérica Ecuatorial, las actuales evidencias arqueológicas permiten 

afirmar que el hombre inició el poblamiento de su territorio hace unos 13 000 ó 14 

000 años. (…) En el lapso comprendido entre 14000 y 3900 a. C., denominado 

Paleoindio, las investigaciones arqueológicas destacan la importancia de los 

asentamientos serranos de cazadores y recolectores al pie del volcán Haló, en la 

provincia de Pichincha, fechados hacia el 9000 a. C. Más recientes son los restos 

encontrados en la cueva de Chobshi, en la provincia de Azuay, y en el sitio de Cubi-

lan, en la provincia de Loja, ambas correspondientes al 8000 a. C. Una antigüedad 

parecida presentan los vestigios costeros de Las Vegas en la península de Santa 

Elena y la fase precerámica de Jondachi en el alto Napo”3. 

Luego, desde el 1700 al 500 a. C. se constituye, en el sur del reino de Quito, en el 

sector de los Andes Bajos.  “La tradición formativa en la Provincia de Loja se 

concentra en el Valle de Catamayo, en los sitios Trapichillo, El Tingo, Guayabal, 

Cuyes I y III, La Vega y Pucará”4, en donde se encuentran recipientes globulares, 

cerrados, vasos con motivos decorados por incisión o gravado, los cuales parece, 

se relacionan más con la conservación de alimentos.  A pesar de su antigüedad 

Catamayo (1700 a. C.) se muestra con una tradición plenamente desarrollada, lo 

                                                
1
  Tomado del Estado de la Cuestión, del Macro Proyecto de Investigación, para contextuar el proceso histórico de la 

Provincia de Loja, CONESUP-UNL, 2006 - 2009 
2
  Fuente: museo del banco central del ecuador, Quito, Suplemento del Diario El Universo, agosto de 2003  

3
  Fuente: museo del banco central del ecuador, Quito, Suplemento del Diario El Universo, agosto de 2003 

4
  IDROVO U., Jaime y Dominique G., Santini. Arqueología Lojana: enfoques y perspectivas a partir de una colección 

cerámica, Ediciones del Banco Central del Ecuador, 1997, Pág. 23 
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que deja entrever un ancestro aún desconocido…,5; en el período de los Desarrollos 

Regionales, desde el año 500-300 a. C (?), a 500 de nuestra era, se observa una 

continuidad en la cerámica encontrada, aunque se observa una aumento en el 

grosor de las paredes y los tamaños de los recipientes, lo cual explica quizá, un 

crecimiento productivo y demográfico, por cuanto éstos servían para el 

almacenamiento de agua y alimentos.  Aquí se distinguen ya los poblados de 

Catamayo, Catacocha y Cariamanga, con diversos estadíos de desarrollo. 

Conclusiones generales permiten afirmar que hubieron contactos entre Catamayo y 

Catacocha, más no con Cariamanga que denota aislamiento, o quizá contacto 

cultural o pertenencia a otro conjunto cultural, con el norte de Perú. (Idrovo-

Dominique, 1994).  En cuanto a los contactos con la sierra norte y el área de Narrío, 

estos cada vez son más difusos, incluyéndose mejor hacia la costa sur, con 

Jambelí.  La ruta del río Catamayo sería la que les permitió entablar relaciones con 

varias culturas, como Sechura y Virú, siempre en el Norte peruano. (Idrovo-

Dominique, 1994) 

En el período de Integración de los territorios, entre el 500 d.C y 1500 d.C., “…la 

sociedad se estratificó y los intercambios comerciales, así como los cultos religiosos 

públicos, fueron monopolizados por una casta que rápidamente conquistó la 

preeminencia social. Aparentemente no se puede confirmar la existencia de un 

poder político reconocido, pero si de la aparición de un grupo dominante, 

económicamente poderoso y oligárquico que ejercía el poder en la sociedad”.6  Se 

establecieron grandes centros ceremoniales y cementerios para enterrar a sus 

muertos.  La cerámica se perfeccionó y pasó de ser exclusivamente utilitaria a tener 

representaciones artísticas. 

En el Sur del reino de Quito “se supone la presencia de poblados que integrarían a 

otros sectores, asentados en zonas próximas pero de manera dispersa junto a sus 

tierras de cultivo7; el levantamiento de terrazas agrícolas en las elevaciones de las 

montañas es característico de este período, pero además los poblados serían de 

poca extensión, salvo excepciones como Catacocha y Cariamanga; Y, en cuanto a 

material cultural, la cerámica tanto en pasta, como en decorados fueron especiales, 

                                                
5
  Ibidem. 

6
  DOBRONSKI OJEDA, Fernando, El Ecuador, los hechos más importantes de su Historia, Quito, 2003 

7
  DOBRONSKI OJEDA, Fernando, El Ecuador, los hechos más importantes de su Historia, Quito, 2003 
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de manera que Idrovo y Dominique (1994) señalan una ruptura estilística con las 

tradiciones de los Desarrollos Regionales  de la sierra norte.   

Ya en la época de la primera invasión inkaica, hacia 1450, la influencia de esta 

cultura, al parecer no fue total en la región de los Paltas, por el carácter disperso y 

belicoso de sus pobladores: malacatos, chaparras, xiroas, calvas, ayabacas, caxas 

o guayacundos y otros, todos de filiación jivaroana, a quienes Huayna Capac pensó 

conquistar, “y dio principio a su empresa pretendiendo sojuzgar a los Pacamoros, 

habitantes de la selva de Jaén y Chinchipe; pero se encontró con gente muy 

aguerrida, disciplinada y muy diestra en el manejo de las armas y después de sufrir 

una serie de derrotas, desistió en su empeño”… “Los incas no volvieron ha hacer 

más tentativas para someterlos y siempre los consideraron indomables”8.  Los 

Paltas se mantuvieron constantemente en pie de lucha ante los invasores y 

prefirieron agazaparse en la selva que ser conquistados. Lo cual puede sostenerse, 

según Anne Christine Taylor, puesto que  al momento de la colonia no se 

encontraron vestigios de la cultura inka en la región de la Provincia de los Paltas. 

Por tanto la hipótesis de que la cultura Palta era de origen amazónico y más 

precisamente de filiación lingüística jívaro o shuar, es bastante antigua, pues ya 

Jijón y Caamaño, en 1919, y P. Rivet después en 1930 y 1934, la plantearon con  

toda claridad. (Taylor y Landázuri 1994) 

“En el año de 1513, saludaron los españoles, por primera vez, las mansas olas del 

Pacífico; y 13 años más tarde, el 21 de septiembre de 1526, saltaron a tierra 

ecuatoriana el Piloto Bartolomé Ruiz, con Pizarro y Almagro con unos cuantos 

aventureros”9…  Es entonces que, se produce la invasión española a nuestro 

territorio y, en “1532 Pizarro llega a Cajamarca, en 1533, los españoles capturan y 

asesinan a Atahualpa; desde entonces los españoles asumen el poder omnímodo y 

recrudece su cruzada de invasión/conquista de territorios en todo el territorio del 

reino de Quito.  En 1535, expedición de Alonzo de Alvarado desde Chachapoyas a 

Bracamoros (desembocadora del Chinchipe); en 1538 expedición de Alonzo de 

Mercadillo hasta el Marañón;  en 1540 expedición de Núñez de Bonilla hasta Quizne 

                                                
8
  CONDE, Tomás, Los Yaguarzongos, Historia de los Shuar de Zamora,Abya-Yala, 1988, pág 12 

9
  CONDE, Tomás, Los Yaguarzongos, Historia de los Shuar de Zamora,Abya-Yala, 1988, pág 12 
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y Macas; en 1541 expedición de Pedro de Vergara a los Bracamoros de Zamora; 

1542, expedición de Diego de Torres hacia Quizne y Macas; entre 1542-1543 

posible expedición de Pedro de Vergara a la misma región; 1543 Díaz de Pineda 

reduce a los Cañar y a los Paltas Serranos; 1546, Mercadillo funda Loja; 1548; La 

Gasca divide el Oriente de Quito en 4 conquistas: Bracamoros, Yaguarzongos, 

Macas y Quijos; … Primera expedición de Juan de Salinas, pacificación de la zona 

del Chinchipe y del Santiago, fundación de Valladolid (1557), y Santiago de las 

Montañas (1558);… 1560 Salinas recibe la conquista de Yaguarzongo y 

Bracamoros, con franquicias para cinco años sobre Loja, Jaén, Cuenca y Piura10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico tomado de Taylor, A. C. y Descola, P., El conjunto jíbaro en los comienzos de la conquista española del alto 

Amazonas, 1981, X, No. 34, 

Como vemos se inicia la etapa oscura de nuestra historia, en la que, si bien se 

construyen grandes ciudades, en cambio empieza a reducirse y a dominarse 

                                                
10

  Taylor, A. C. y Descola, P., El conjunto jívaro en los comienzos de la conquista española del alto Amazonas, 1981, X, 
No. 34, Pág. 8 
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nuestra cultura: creencias, costumbres, lenguaje, organización, nuestras prácticas 

de salud y de cuidado de la enfermedad, que fueron consideradas salvajes, rudas, 

toscas, todo bajo el imperio de la espada y la cruz y por medio de los mecanismos 

de la palabra, la fuerza y la evangelización.  Sobre los templos aborígenes se 

construyeron grandes iglesias católicas, las prácticas rituales fueron denominadas 

herejías y proscritas. La Mita, los obrajes y la minería fueron las principales 

entidades de superexplotación a los/as indígenas 

Las fundaciones de las grandes ciudades Quito (1534), Portoviejo y Guayaquil 

(1535), Loja (1546), Zaruma y Zamora, Cuenca (1557), se había concretado y, 

ahora, las expediciones de conquista se dirigieron al oriente, allí se fundaron 

muchas ciudades como Santiago de las Montañas, Jaén y Valladolid. Los virreyes y 

Presidentes fueron designados y el 29 de agosto de 1563 se designa a Quito como 

Real Audiencia.   

Se crearon grandes latifundios a partir de la posesión, las donaciones de la corona 

en pago de servicios, la compra a fuerza de las tierras a indígenas y aun por medio 

de testaferros… los acaudalados “se apoderaron cada vez de más tierra realenga 

sin cultivar. Se originó el típico latifundio americano, la hacienda, que en el siglo 

XVIII alcanzó su desarrollo pleno.”11  La Iglesia Católica también constituyó su 

inmenso latifundio eclesiástico. 

Grandes flujos de emigrantes europeos, y con ellos, casi inmediatamente a la 

invasión de 1492, comenzó el desplazamiento de población africana hacia América, 

ya sea como cargamento comprado, como esclavos de los españoles o como 

domésticas que llegaban con sus amos.  Los negros y negras mostraron mucha 

fortaleza, alegría y más valor y habilidad para trabajos fuertes, en los cuales los 

indios e indias eran débiles y morían rápidamente.  “Un exterminio despiadado de la 

población aborigen que opusiera resistencia a los colonialistas, un trabajo de 

forzados en las minas y una explotación de tipo medieval en las haciendas de los 

españoles y sus descendientes, los criollos: tal era el destino reservado a los indios que 

sobrevivían. Los hacendados y los funcionarios empleaban a esclavos negros traídos 

de África como sirvientes domésticos y como mano de obra en las zonas donde la 

                                                
11

  DOBRONSKI OJEDA, Fernando, Ob. Cit. Pág. 34-58 
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población india había sido exterminada. España contenía por todos los medios el 

fomento de cultivos que pudieran competir con los metropolitanos. Estaba prohibido a 

las colonias comerciar con países extranjeros y rigurosamente limitado el comercio entre 

ellas.”12 

“Los españoles llegados a las colonias se enriquecían en poco tiempo mediante el saqueo 

y la explotación y se repatriaban cargados con las riquezas expoliadas. Los 

descendientes de los conquistadores y los criollos se habían convertido en grandes hacen-

dados parasitarios y déspotas de la población local y de un sector bastante numeroso de 

mestizos y mulatos dedicados a la artesanía, al pequeño comercio y al servicio de 

españoles y criollos. Ahora bien, estos últimos eran prácticamente eliminados de la 

administración colonial, y veían restringidos sus derechos económicos y políticos”13. 

La interrelación entre indios e indias, negros y negras, europeos y europeas, se fue 

fortaleciendo y de su cruzamiento resultó una numerosa población mestiza.  “Estos 

procesos de mestizaje constituyeron el fundamento para la génesis de los nuevos 

pueblos de América”.  Con el mestizaje también se fueron ocultando cada vez más, 

en las haciendas, en las casas indígenas, en las familias indias, negras y aun 

mestizas, las prácticas, conocimientos, costumbres y creencias ancestrales —por el 

miedo y la represión de que fueron objeto por parte de la administración española y 

la clerecía— que, fueron mixtificándose hasta formar verdaderos “engaños” y 

disfraces, los cuales en muchos aspectos se conservan hasta hoy.  El mestizaje ya 

casi dominaba las colonias, en apenas tres cuartos de siglo se había modelado en 

el país una nueva cultura, con una fisonomía propia y con sentimientos de libertad 

intensos que se expresan en los innumerables eventos de insurrección como la 

batalla de Iñaquito que evoluciona hacia la Revolución de las Alcabalas. 

Aunque a nivel mundial venía en auge el desarrollo del capitalismo, la revolución 

industrial y la producción manufacturera era remplaza por la máquina y el 

pensamiento liberal era la bandera de la población europea y estadounidense; en 

América hispánica se producía textiles todavía en forma manual, los que eran muy 

apreciados y exportados a España y a otras regiones de América. La religión oficial 

                                                
12

  MANFRED, A. Z., Historia Universal. Tomo I, Akal Editor,  Madrid, 1978, Pág. 293 
13

  MANFRED, A. Z., Historia Universal. Tomo I, Akal Editor,  Madrid, 1978, Pág. 293 
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y obligatoria era la católica, bajo cuya encíclica debían estar todos/as 

fundamentalmente los/as indígenas, y los mestizos/as, criollos/as y españoles/as de 

la presidencia de Quito; y, la gran mayoría de indígenas había mimetizado sus 

creencias naturales con las sobrenaturales y vivían en el temor del Dios europeo, 

hacían sus prácticas según el estilo europeo, sin una mínima reflexión, pero con su 

matriz indígena llevándolos desde sus entrañas a mantener sus creencias. La 

cultura en general se había sincretizado14 por lo que las costumbres, creencias y 

prácticas respondían a un proceso de conciliación acrítica de la doctrina española y 

la aborigen.  

De otra parte, varias fueron expresiones libertarias de indígenas, mestizos y criollos 

en contra del yugo español que los había sobre explotado. La Revolución Francesa 

(1789) con sus proclamas de libertad, igualdad y fraternidad15 y la independencia de 

Estados Unidos (1774), conmueven a las masas de América y al andamiaje del 

colonialismo.  En Quito varios precursores alzaron la voz, Espejo, fue uno de ellos, y 

sus ideas llevaron a Quito a ser la primera en América que expresó, en diferentes 

momentos de insurrección sus afanes de libertad, con la Declaración de 

Independencia del 10 de agosto de 1809, que fue sofocada con la masacre del 2 de 

agosto de 1810. En Venezuela, la rebelión fue el 21 de abril de 1810, y en mayo en 

la Provincia de la Plata, Uruguay y Paraguay; y, en septiembre comenzó la 

revolución independizadora en México.16    

La definición de la libertad de Quito se dio el 24 de mayo de 1822, con tropas 

integradas con hombres de toda Latinoamérica en las faldas del Volcán Pichincha 

por la libertad de Quito; y que significara, como sostuvo Bolívar, sellar la 

independencia de Colombia.  Proceso en el que el principal personaje ha sido el 

pueblo, pues es la acción y combate de las masas populares el factor decisivo para 

la victoria.  La acción viril de los barrios, de ese firme Consejo de Vigilancia formado 

                                                
14

  De Sincretismo: Sistema filosófico que trata de conciliar doctrinas diferentes. || 2. Ling. Expresión en una sola forma 

de dos o más elementos lingüísticos diferentes. Microsoft® Encarta® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation. 
Reservados todos los derechos. 

15
  Si bien la Revolución Francesa, que fue resultado de un largo proceso de concienciación de la superexplotación que 

vivían los campesinos en la Europa medieval, monárquica, se dio el 14 de julio de 1789, este proceso fue 
fuertemente combativo por la minoría de la realeza y el clero, especialmente la iglesia católica, y más tarde la 
burguesía comercial y terrateniente, quienes encontraron aliados para boicotear en forma continua la revolución; y, 

en 1794 fueron asesinados sus principales exponentes.  En 1800 Napoleón se declaró Emperador, y Francia imperial 
invadió muchas naciones-estado europeas.  Por lo tanto al momento de nuestra preindependencia, Europa se 
encontraba en plena etapa de independización del Imperio Francés; incluida España. 

16
  Manfred A. Z. Ob.  Pág. 358.  Vale destacar que en la Historia Universal, no consta el 10 de agosto de 1809, como 

primer grito de independencia americano, sino el de Venezuela del 11 de abril de 1810. 



 

“Recuperación histórica del patrimonio cultural de salud en la Región Sur del Ecuador y Norte del Perú” – CONESUP - UNL 

 

Micro Proyecto Medicina Tradicional-Republicano Temprano                                                            ASH – CID – noviembre2007 

 

8 

por hombres y mujeres del pueblo, de los batallones anónimos y desarmados, de 

las mujeres en sus casas, de los/as campesinos/as e indígenas en el campo, que 

supieron aupar y colaborar materialmente a los revolucionarios bolivarianos que 

buscan, a toda costa, terminar con el yugo de Europa. 
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1.2. LOS ANDES BAJOS17 

Los Andes Bajos son una región original en el conjunto Andino, integrado por el sur 

del Ecuador y norte del  Perú, la historia estaba profundamente influida por la 

necesidad de construir a los estados nacionales de manera que se enfatizó mas la 

idea de frontera, que los elementos de unidad que exhibía ese espacio. 

Por ello los enfoques de la historia oficial han ido cambiando: la moderna historia 

andina ha propuesto una nueva aproximación. Ella plantea una división del conjunto 

andino, entre el Cabo de Hornos al sur, hasta las proximidades de Panamá al norte, 

en cinco grandes regiones: “el extremo norte andino”, “los andes septentrionales”,  

“los andes centrales”, “los andes centro sur” y “los andes meridionales”18. En esta 

aproximación, la Región de los Andes Bajos”, aparece como parte de los “Andes 

Centrales”, que se extienden desde los 2º 30 minutos de latitud sur (Nudo del Azuay) 

hasta los 7º de latitud sur (Cajamarca). Sin embargo, esta nueva aproximación, no ha 

logrado todavía modificar los enfoques nacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

Grafico Nº 1. Tomado del texto Los Andes Bajos: Historia de una región binacional, de Ramón Galo. 

                                                
17

  Texto tomado y asumido del Documento “Historia de una Región Binacional” de Galo Ramón Valarezo, Historiador 
Lojano. 2005 

18
  RAMÓN VALAREZO, Galo, Los Andes Bajo. historia de una Región Binacional, Loja, Ecuador, Febrero de 2006, 

pág. 4 

 

ANDES BAJOS 
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Afortunadamente, un hecho político y largamente esperado por los pueblos, abrió las 

compuertas para revaluar a la región. La firma del Tratado de Paz entre el Ecuador y 

el Perú suscrito en 1998i, uno de cuyos instrumentos plantea el manejo de las 

cuencas binacionales del Catamayo-Chira y del Puyango-Tumbes, nos puso frente a 

un tema evidente, pero totalmente descuidado: las aguas del Catamayo o del 

Puyango no se detenían en la frontera, enlazaban desde miles de años atrás a esa 

región. Pero no solo las aguas. También a su ambiente, su biodiversidad, sus 

suelos, su historia, sus problemas, sus potencialidades y hasta sus destinos19. 

En Loja y el norte del Perú se reconoce que las relaciones entre estos dos espacios 

han sido, desde varios puntos de vista complementarios en la geografía, las 

comunicaciones, la economía, la integración humana es un factor con raigambre 

histórica y proyecciones al futuro. 

Específicamente con la instauración de una Junta Militar (1963 - 66), fue posible 

iniciar las bases de un nuevo modelo de política económica, basado en el activo 

papel que se otorgó al Estado como principal agente promotor del desarrollo 

económico y de la modernización del sistema de libre empresa. En efecto, la Junta 

Militar adoptó, por primera vez, un Plan de Desarrollo y actuó en favor de tres 

reformas consideradas imprescindibles: la agraria, la tributario  fiscal y la 

administración  pública. Junto a la reforma agraria, iniciada en 1964, ante todo se dio 

prioridad al crecimiento de la industria sustitutiva de importaciones, a la que se le 

brindaron recursos, facilidades o exoneraciones tributarias y leyes de protección. El 

país alentó la inversión extranjera y entró a participar en el inicial proceso de 

integración20. 

Pero las consecuencias no son muy marcadas se dejan sentir mas los efectos del 

boon petrolero, a pesar de la gran sequía que se dio desde 1967-1969, y por los 

años 70 los proyectos de irrigación binacional del Puyango, Tumbes y Catamayo 

Chira, la construcción de la represa de Tahuin, mejoramiento de los sistemas de 

comunicación vial. En el Perú también se construyen las represas Poechos y se 

                                                
19

  RAMÓN, Galo, Los Andes Bajo. historia de una Región Binacional, Loja, Ecuador, Febrero de 2006. Pág. 4 
20

  Ibidem. Pág. 5  
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extiende nuevos canales, se derivan las aguas del Chira al Piura y las cooperativas 

logran dos cosechas al año, se edifican grandes complejos pesqueros en Paita. 

Los dos grandes Fenómenos del Niño de 1982- 1983 y el de 1997- 1998, afectaron 

la producción de ambos países, pero es el proceso de globalización el que desde 

1990 trastorna la economía ya sea en Ecuador como en el Perú21. 

Tanto Loja como Piura sufren intensos trastornos económicos que provocan una 

reorganización total de las condiciones de desarrollo. 

Entre otros aspectos el pueblo de Loja jugo un rol importante en la defensa 

permanente de la heredad patria, y siendo para la republica constante centinela de 

la integridad nacional. También la presencia de emigrantes lojanos/as en todos los 

rincones del Ecuador  se dio en esta época, y a pesar de ella la identidad no se 

pierde por el desarrollo temporal siempre que las raíces permanezcan, la identidad 

es cultura y cultura es el conjunto de elementos materiales he inmateriales (lengua, 

ciencias, técnicas, valores, tradiciones y modelos de comportamiento) que se 

transmiten socialmente y que caracterizara un grupo humano con respecto a los 

otros, es decir que cultura abarca todo lo creado por el hombre en sociedad, un 

pueblo es una cultura, Loja es un pueblo con una tradición cultura solidamente 

constituida que goza de un reconocimiento Nacional e Internacional indiscutible.  

1.3. PROBLEMATIZACIÓN 

En todos los pueblos del mundo el proceso de salud-enfermedad es una realidad 

concreta presente en el ciclo de vida de todos los individuos sociales. Desde siempre 

ha sido una preocupación básica de hombre y mujeres,  la observación de sus 

padecimientos hasta llegar a elaborar complejas concepciones sobre la vida y la 

muerte, las enfermedades y sus tratamientos. Parte importante del patrimonio 

cultural de cada pueblo es este desarrollo cognoscitivo, y a partir de él se han 

conformado sistemas médicos empíricos teniendo como base la apropiación y uso 

de los recursos naturales del entorno biótico. 

                                                
21

  Ibidem. Pág. 6  



 

“Recuperación histórica del patrimonio cultural de salud en la Región Sur del Ecuador y Norte del Perú” – CONESUP - UNL 

 

Micro Proyecto Medicina Tradicional-Republicano Temprano                                                            ASH – CID – noviembre2007 

 

12 

Estos conocimientos se han transmitido de generación en generación para preservar 

la vida y permitir la reproducción y florecimiento de la propia cultura. Miles de años 

de observación y experimentación empírica han sido necesarios para la evolución de 

los diversos sistemas médicos empíricos alrededor del mundo, de las concepciones 

que los fundamentan, así como de conocimiento de plantas, animales y minerales 

que constituyen los nichos ecológicos  

Frecuentemente se piensa que la medicina tradicional abarca sólo el manejo de 

medicamentos naturales o más específicamente, la curación herbolaria. Pero la 

medicina llamada tradicional es más que eso: es una concepción holística que ubica 

al individuo en su relación con otros hombres, con la naturaleza y con el universo. 

Tiene su propia lógica y leyes que entrelazan las percepciones del cuerpo con las del 

macrocosmos. Por ello, en las enfermedades están incluidas causalidades 

generadas en esos tres aspectos. La enfermedad es vista como un desequilibrio que 

se presenta por la falta de armonía o la infracción a las leyes reconocidas en dichas 

esferas. 

En lo que se refiere a medicina  tradicional en el período republicano, una de las 

principales características es que en este período ya hubo el primer reglamento de 

tipo sanitario que se dicta luego de la batalla de Pichincha por el General Santander, 

el 24 de agosto de 1822, reglamentando el servicio de los hospitales militares, como 

también que hubo mucho descuido, desaliento y pobreza en el período de Flores, el 

primer Presidente de la República del Ecuador. 

Conocemos que la medicina tradicional en el periodo aborigen estuvo regida por 

creencias en lo sobrenatural.  La enfermedad era obra tanto de los espíritus 

ofendidos y quien estaba encargado de anteceder ante ellos era el YACHAG, ser 

humano dotado especiales cualidades espirituales y de sabiduría, generalmente 

llamado mago, brujo, hechicero o sacerdote. 
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“Existían cultos de idolatría desarrollados por este “Yachag” para los primitivos 

occidentales, o por el “Hechicero” de nuestros andes o por el “Supay” de nuestros 

cañaris”22. 

“También hubo dioses, tanto para la adoración como para algunas enfermedades, 

como ISCHPANA, Dios para sanar de las vías urinarias en algunas tribus”23. 

Fueron cuatro los principios en los que se basaba el tratamiento de las 

enfermedades entre sí desde luego: el del cuerpo extraño, el de las emanaciones, el 

de la participación y el del empirismo (experiencia). 

Es muy importante destacar que los y las aborígenes no tuvieron religión 

propiamente, como algo sintetizado y sistematizado, solamente tenían creencias de 

las propiedades de sanación de las personas, las cosas y los animales.  A estas y 

estos, los aborígenes ofrecían ritos y sacrificios para obtener los dones que 

imploraban, y asimismo los Yachags tenían sus propios ritos con plantas, animales y 

objetos “curativos” que resolvían los problemas de las enfermedades de aquel 

entonces. 

En el periodo colonial, estas creencias pervivieron explícitamente durante mucho 

tiempo, siglos debieron pasar para que la medicina occidental comience a hacerse 

práctica que resolvía los problemas de enfermedad. Vale destacar que la invasión de 

los españoles trajo consigo, a más de la imposición de creencias, un sin numero de 

epidemias y malas costumbres. Entre las enfermedades traídas por los 

conquistadores se citan: la viruela, el tifus exantemático las fiebres eruptivas, la 

peste bubónica, el paludismo, la difteria, la tifoidea, la gripe epidémica, con las 

cuales, al igual que ocurría en Europa, miles de aborígenes murieron por la carencia 

de medicina para estas epidemias. 

Por ello, se acudió a las formas de tratamiento aborigen que principalmente fueron: 

                                                
22

  HERMIDA César, Resumen de la historia  de la medicina en el Ecuador, Cuenca - Ecuador 1977, Pág. 67 
23

  Ibíd. Pág. 68 
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1. “La dieta y el reposo. Todavía se puede ver al indio enfermo la cabeza 

amarrada con un pañuelo o un trapo y guardado del viento y guardando 

cierta abstinencia a ciertos alimentos y de bebida agüitas de su tradición. 

2. La succión es una práctica del curandero, o chupador que aún hay en 

nuestros campos, inmediatamente después de la succión “el hábil” arroja 

diestramente insectos, piedras, sapos, delante del enfermo, como sacando 

de su cuerpo, con que este se sentirá mejorado 

3. El sobamiento con grasas y de preferencia con las de peritoneo de las aves 

las cuales se llamaban y se las llama aún “infundia” 

4. También se tenias sudatorios para algunas enfermedades pleuro-pulmonares  

5. Los empastes, emplastos, purgantes y aspergamientos”24 

6. “La medicina animal, se usaba tanto por el principio de las semejantes, como 

por el de la magia analógica, que en el fondo quizá concuerda y acaso 

signifique una vaga intuición de la Opoterapia (“Procedimiento curativo por el 

empleo de órganos animales crudos, de sus extractos o de las hormonas 

aisladas de las glándulas endocrinas”25).  Así la carne del cóndor para la 

vista, el pico raspado del tucán para la buena dentadura, el “shungo” del 

puma para adquirir osadía. 

7. Cirugía menor que consistía en el trabajo con espinas de pescado en la costa 

y espinas de penco en la sierra para extraer abscesos u objetos.”26  

La medicina tradicional en el Ecuador, no es una antigualla. Si bien sus raíces 

pertenecen a un pasado de más de 10 mil años, su vigencia ha continuado a lo largo 

de cinco siglos de regímenes  coloniales y republicanos. Dicha permanencia ha sido 

sostenida por los pueblos de más bajos recursos económicos: indios, mestizos, 

montubios y campesinos, quienes han encontrado en la medicina tradicional una 

                                                
24

  Ibidem. Pág. 69 
25

  Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2004. © 1993-2003 Microsoft Corporation. Reservados todos los    

derechos. 
26

  HERMIDA CÉSAR, Ob. Cit. Pág. 70 
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alternativa menos costosa y más coherente con su cosmovisión. Cabe relevar y 

mencionar el tratamiento con vegetales ya que existían ciertas plantas con beneficios 

curativos las cuales utilizaban en los partos.   

La atención de las parteras durante el parto era cálida y de calidad. Utilizan el 

método del parto vertical. El padre del niño /a también participa. 

“Durante el embarazo la partera hará varias revisiones a la mujer. Recomendará la 

medicina natural para su salud. Verificará la posición del niño/a y / o posibles 

complicaciones del parto. Hará limpias si es necesario. Ayudará al crecimiento 

normal del estado de gravidez. 

En el parto, la partera preparará una medicina  para aliviar los dolores y ayudar a la 

parturienta. El esposo la sostendrá por detrás para ayudarla. Cuando nazca el niño / 

a, se tocara la flauta para recibirlo con una melodía alegre y se prepararán canastas 

con implementos de acuerdo al sexo.”27 

Luego del parto la partera visitará a la mujer y al niño/a para controlar su salud y su 

alimentación. Recomendará la leche materna y algunas medicinas naturales para 

fortificar la leche y, otras, para usarlas como vacunas. La placenta  tiene que ser 

enterrada bajo la cama de la madre, a una profundidad de aproximadamente 60 cm, 

lo que brinda una tranquilidad emocional a la madre, al cumplir con el ritual que 

evitará enfermedades, peligros de brujería y actitudes futuras de desarraigo y 

desamor de sus hijos, creando un vinculo con la comunidad, y, cuando el niño/a sea 

grande, se casará con una mujer o un hombre de su comunidad y no se alejará, 

manteniendo la unión familiar. 

“Cuidados en el recién nacido apenas nace, la partera lo baña al niño con agua de 

verbena u hojas mentoladas (hierba luisa, verbena, jengibre, mariapanga, menta 

panga). Luego, se le coloca las vacunas: como es un collar de wanto o la cera de 

miel de abejas negras, para prevenir enfermedades como el sarampión y la gripe. 

                                                
27

  Guzmán Mora, Fernando, M.D., Medicinas alternativas, brujería y ciencia, Tribuna Médica, 91(4): 177-186, 1995. 
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Con la sangre del cordón umbilical, la partera o un familiar pinta las mejillas y los 

labios del recién nacido, para que tenga un color rosado y sea fuerte. Si es varón 

una de las abuelas le sopla tabaco en la cabeza o le pone ají en los ojos para que se 

convierta en un hombre trabajador”28 

Con todo este acervo de conocimiento y práctica de medicina tradicional, los pueblos 

de los Andes Bajos que se habían constituido en un sistema de salud popular 

arriban a la independencia y el periodo republicano inicial, entre 1820-1950. 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 OBJETIVO GENERAL 

 Recuperar y revalorizar los saberes, conocimientos y prácticas de medicina 

tradicional ancestral que pervivieron en el período republicano temprano entre 

1822 y 1950, en la Provincia de Loja para fortalecer nuestra identidad cultural 

y revalorizar estos saberes 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Investigar los conocimientos y prácticas de medicina tradicional en el periodo 

republicano temprano, en la provincia de Loja. 

 Conocer cuáles conocimientos y prácticas de medicina tradicional pervivieron 

en el período republicano, en la Región Sur del Ecuador, Provincia de Loja. 

 Determinar las enfermedades más frecuentes y formas de curación que se 

realizaban en el período republicano temprano, en la provincia de Loja. 

  

                                                

28
  GUZMÁN MORA, Fernando, M.D., Medicinas alternativas, brujería y ciencia, Tribuna Médica, 91(4): 177-186, 1995. 
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 Caracterizar la estructura del Sistema de Salud Popular en el periodo 

republicano temprano, en la provincia de Loja. 

 Difundir este patrimonio cultural en salud a la comunidad ecuatoriana y de la 

provincia de Loja en particular 

 

1.5.  JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo investigativo se desarrolla en el contexto de la Investigación 

institucional sobre la Recuperación del patrimonio cultural en salud del sur del 

Ecuador y el Norte del Perú, en el componente rescate y valorización de los saberes 

y prácticas ancestrales en medicina tradicional de los habitantes de los Andes Bajos, 

en el espacio de la Provincia de Loja, en el período republicano temprano, ya que es 

muy importante aprender y saber sobre nuestra cultura por un lado y por otra para 

fortalecer nuestra identidad cultural, tan peyorizada desde la cultura occidental; para 

así poder valorizar y defender nuestros orígenes, pero sobre todo ser los/as 

portadores/as de este conocimiento y no esperar que personas de otros países si lo 

hagan por nosotras/os. 

Sabemos que la medicina tradicional se constituyen en hechos histórico que 

contribuyen con la cultura de los pueblos: siendo este un acontecimiento relevante 

por ello hemos creído conveniente que para la mejor realización de este presente 

trabajo investigativo es muy importante conocer los diferentes sucesos que han dado 

cierta caracterización a cada período de la historia ecuatoriana; pero sobre todo 

conocer las creencias y vivencias de las personas. 

Además en la Provincia de Loja, que forma parte del espacio de los Andes Bajos, se 

conoce que las medicinas tuvieron características muy particulares, que difieren de 

las prácticas cañaris e incas, por cuando tuvieron mucho que ver con el agua y con 

los animales, especialmente, por ello es necesario recuperar estos saberes y 

conocimientos en medicina tradicional puesto que ello puede tener la gran ventaja 
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de que podamos demostrar a la comunidad cómo estos saberes pervivieron a pesar 

del avasallamiento vivido en el período colonial.   

En el Área de Salud Humana, no existe investigación de carácter histórico-cultural, 

de las practicas ancestrales de salud por lo que como requisito para obtener el Titulo 

de Licenciadas en Enfermería, hemos creído conveniente, realizar el presente 

trabajo investigativo. 
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2.  METODOLOGÍA 

Este es el planteamiento metodológico del macroproyecto de Investigación Histórica 

“Recuperación Histórica del Patrimonio cultural de la Salud en la Región Sur de 

Ecuador y Norte de Perú” Que hemos retomado para adecuarlo al componente de 

Medicina Tradicional en el Periodo Republicano temprano 1822-1950. 

“La historia es un proceso de desarrollo de los pueblos en el espacio de su territorio 

desde el punto de vista de nuestras culturas, esta definición parte del concepto 

pacha, tiempo-espacio, donde, el tiempo y el espacio conforman una unidad 

indivisible. Cuando por alguna interferencia esta unidad se rompe, todo el proceso 

se detiene, la célula de nuestra organización social, el ayllu, al ser victima de la 

ruptura de su pacha, deja de ser histórico, en términos occidentales se diría: deja de 

ser sujeto histórico”29. 

Por tanto, la Historia es aquí y ahora, la primera condición para el posible 

saneamiento y resurgir de un espacio geoecológica, social y políticamente 

determinado (país, región, localidad, comunidad, individuo), porque cada cual sólo 

puede tener sus propias virtudes (condiciones30), y no las de la humanidad en 

general, sin que deje de participar de ellas. Nuestro espacio, los Andes Bajos, tiene 

sus propias virtudes y condiciones que son poco conocidas y que, por varios siglos 

han sido generalizados en un solo planteamiento histórico/geográfico andino. El 

tener una memoria –corta, media o larga- de ello, nos permite dilucidad que los 

problemas de este espacio tienen la complejidad de su tiempo y condiciones, que 

sólo pueden ser explicados en función de éstos (problemas) para sus soluciones y 

no desde la simplicidad de historias jóvenes y sin memoria. La historia tiene el 

tiempo y las virtudes que tienen este espacio y no otras.   

Es decir, lo que singulariza el fenómeno que llamamos historia es que consiste en un 

proceso de autoconciencia, de reflexión sobre sí mismo/a, pues no puede separarse 

del/a historiador/a ni de los seres humanos, en general, que la hacen. Pues la historia 

                                                
29

  MAMANI CONDORI, Carlos, Taller de Historia Oral Andina, Ediciones del THOA Chukiyawu-1989  
30

  De integridad, moralidad, dignidad, honestidad, probidad, justicia, solidaridad, conservación ambiental, equidad, … 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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es el conocimiento del pasado humano, pero éste es pasado en la medida en que lo 

han hecho (alguien) y conocemos lo que han hecho (historiador/a), caso contrario 

son hechos muertos y esto se encuentra escrito o en la memoria histórica de las 

personas.  Sin documentos, el/a historiador/a no puede hacer historia, sin narración, 

sin oralidad, tampoco… 

El propósito de la recuperación historia del patrimonio cultural en salud, en esta 

investigación, a sido el estudio de las estructuras de salud que se han ido 

desarrollando a lo largo de las diversas etapas  del devenir histórico de la Región de 

los Andes Bajos, teniendo en cuenta sus relaciones con las prácticas culturales, 

sociales, organizacionales, administrativas, políticas y ambientales en cuanto a: 

medicina tradicional, que se comprendió mejor el propio proceso histórico de la salud 

y la enfermedad que hemos vivido y estamos viviendo en la actualidad; y, tiene 

como marco esta metódica o forma de hacer la investigación que conlleva, como 

puede percibirse, una participación crítica e interpretativa del equipo de 

investigadoras universitarias así como de los sectores participantes en la misma, 

que se constituyen en coautores de sus resultados.  

2.1 DISEÑO Y TIPO DE ESTUDIO 

Esta investigación histórica ha requerido un diseño especial, que hemos ido 

configurando en relación con nuestro enfoque integral de la investigación y de 

acuerdo con las especificidades del problema a investigar, los objetivos: general y 

específicos y la hipótesis formulada. 

El diseño especial fue aplicado a este campo científico y ámbito cultural de la salud y 

la enfermedad, puesto que su objetivo fue la búsqueda crítica de los acontecimientos 

definidos en el pasado y acuñados como las únicas descripciones de lo ocurrido en 

relación con las concepciones, los conocimientos y prácticas de salud y enfermedad 

en los pueblos de los Andes Bajos, en los períodos aborigen, colonial y republicano, 

por lo que debimos interpretar, escarbando en hechos que tienen relación con los 

aspectos que nos puedan aportar, a partir de los indicadores construidos, para la 

explicación de las categorías de análisis/interpretación construidas. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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La interpretación de textos fue parte sustancial de esta metodología. 

Por tanto el tipo de estudio de esta investigación es interpretativo/descriptivo 

2.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo.  Constituido por la Región de los Andes Bajos, representado por la 

Provincia de Loja en el Sur del Ecuador y el Departamento de Piura en el Norte del 

Perú. 

Muestra. La muestra se delimitó a la Provincia de Loja, por la necesidad de 

trabajar en los dos espacios geográficos en diferentes tiempos. 

2.3. DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

En esta investigación histórica, por su carácter contundentemente hermenéutico, 

tratamos  de explicar, a través de la lectura crítica y la interpretación de los 

documentos y bibliografía, de qué manera estuvo constituido el sistema de salud 

popular en el período aborigen, el período republicano hasta nuestros días y cómo 

éste se fue modificando hasta configurarse como un sistema de salud ancestral, que 

conserva algunos elementos originales, incólumes algunos, ha mimetizado otros y a 

introducido algunos totalmente diversos a su estructura y funcionalidad, de modo 

que ya no es, aquí y ahora, el mismo que se vivió en cada etapa delimitada.  En todo 

caso queremos establecer cuál o cuáles de estos elementos atraviesan todas las 

etapas, como componente que recorre toda la investigación, como hilo conductor y 

pervive en el tiempo… diacrónicamente. Es por esto que sostenemos que: 

EL NUCLEO CONDUCTOR de la investigación es saber:  

(I)    CÓMO FUNCIONÓ EL SISTEMA DE SALUD ANCESTRAL 

(cosmovisión, estructura y prácticas en nutrición, autocuidado y 

medicina tradicional) EN LA EPOCA DE LOS PUEBLOS DE 

FILIACIÓN SHUAR (500-1460);  
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(II) QUÉ CAMBIOS EXPERIMENTÓ CON LA INCORPORACIÓN AL 

INCARIO (1460-1532);  

(III) CÓMO EL SISTEMA FUE GOLPEADO POR EL IMPACTO 

COLONIAL Y SE TRANSFORMÓ EN UN SISTEMA POPULAR 

COMPLEJO INFLUIDO POR VARIAS TRADICIONES (españolas, 

sefarditas, afro y mestizas) (1532-1822);  

(IV) CÓMO  ESTE  SISTEMA PERVIVIO EN  UNA  REGION AISLADA 

EN LA REPÚBLICA ADQUIRIENDO CARACTERISTICAS 

SINGULARES (mestizaje o cultura de los chazos) (1822-1950);   

(V) CÓMO EL SISTEMA SE FRACCIONÓ Y DEBILITÓ CON LA 

INSTITUCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD OFICIAL, 

PERO A PESAR DE ELLO SUPERVIVIÓ POR SU FUERZA 

CULTURAL Y POR LA CRISIS DEL SISTEMA OFICIAL A PARTIR 

DE LOS AJUSTES ESTRUCTURALES (1950-2006) 

En nuestra investigación nos correspondió estudiar e interpretar el IV aspecto 

de este hilo conductor. 

2.4. SUJETOS INTERACTUANTES EN LA INVESTIGACIÓN 

La investigación histórica que hemos desarrollado ha requerido un análisis 

pormenorizado de los sujetos interactuantes en este proceso, puesto que por el 

carácter de la metódica se tuvo que configurar criterios de selección pertinentes y 

específicos, así: 

 Personas Sabias de las Comunidades, las de mayor edad, que tengan un 

conocimiento histórico de las prácticas culturales en salud de los pobladores 

de la Región de los Andes Bajos 

 Historiadores/as connotados/as de Ecuador y Perú, y particularmente de la 

Región Sur del Ecuador y Norte del Perú, quienes han hecho estudios 



 

“Recuperación histórica del patrimonio cultural de salud en la Región Sur del Ecuador y Norte del Perú” – CONESUP - UNL 

 

Micro Proyecto Medicina Tradicional-Republicano Temprano                                                            ASH – CID – noviembre2007 

 

23 

científicos y culturales de los conocimientos y prácticas de los pobladores de la 

Región de los Andes Bajos. 

 Investigadores/as en el campo de la Historia de La Región Sur del Ecuador y el 

Norte del Perú 

 Representantes de instituciones que guardan información histórica: Museos, 

Bibliotecas, Centros de documentación, Archivos Históricos, Notarías Públicas, 

Registros Civiles, Archivos Eclesiales, provinciales, cantonales y parroquiales, 

o sus similares en el Perú 

 Equipo de investigadoras del Proyecto de Investigación Histórica de la 

Universidad Nacional de Loja: estudiantes, docentes y autoridades. 

2.5. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Las Categorías de Análisis e Interpretación de la investigación son los aspectos 

teórico/prácticos que sobre los conocimientos y prácticas en medicina tradicional, 

que nos orientó a las realidades que investigamos y que requerimos conceptuar a 

profundidad para poder hacer el estudio interpretativo de sus “comportamientos” en 

el contexto del período republicano temprano.  Las categorías delimitadas para este 

período son: 

2.5.1. PRIMERA CATEGORÍA: Los conocimientos (nociones) y actitudes de la 

población de los andes bajos, sobre los elementos básicos de la medicina 

ancestral del período contemporáneo 

Criterios 

a) Existencia de un contexto inicial de conformación del Estado-nación de 

Ecuador, entre 1822 y 1950 
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Indicadores:  

¿Cuál fue el entorno socioeconómico, cultural, religioso, ambiental y político del 

período Republicano Temprano (1822-1950)? 

¿Qué redes de conversación se tendieron en esta etapa de Republicano Temprano 

en el marco del nuevo estado nación constituido? 

¿Qué entendían por salud y qué por enfermedad los/las pobladores/as de los Andes 

Bajos, en el periodo republicano temprano? 

¿Cuáles fueron los mecanismos que utilizaron los mestizos e indígenas para 

fortalecer las prácticas de medicina tradicional? ¿Cómo se aplicaron estos 

mecanismos -tecnologías de subjetivación?  

¿Qué papel jugó la iglesia en la imposición de estos mecanismos en la etapa 

republicana temprana? 

b)  El sistema de salud Popular -SSP-, y su funcionalidad para la promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad 

Indicadores: 

¿Qué elementos del Sistema de Salud y enfermedad se pueden reconocer en este 

periodo? ¿Cómo funcionaba el SSP para resolver los problemas de enfermedades 

individuales? ¿Cómo se modificó con la dominación española? 

¿Cómo funcionaba este sistema para resolver las enfermedades individuales en el 

periodo republicano temprano?  

¿Qué medios, objetos, plantas, animales, utilizaban para reconocer la enfermedad y 

cuáles utilizaban para la curación durante la república temprana? 
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¿Qué enfermedades de las que trajeron los/as españoles/as, sefarditas, negros/as y 

mestizos persisten en la república temprana? 

¿Cómo reconocían las enfermedades en esa etapa? ¿Qué tipo de enfermedades 

conocían? Y ¿Qué otras enfermedades se produjeron en la república temprana?  

¿Qué conocimientos y prácticas medicinales desarrollaban mestizos y otros 

pobladores de los Andes Bajos en la época de la república temprana? 

2.5.2 SEGUNDA CATEGORÍA: Las enfermedades más frecuentes de la 

población de los andes bajos estaban relacionadas con los fenómenos 

naturales y espirituales que se vivían en el período republicano temprano 

Criterios  

a)  Necesidad de reconocer el tipo y frecuencia de las enfermedades en el 

período de la independencia español 

Indicadores: 

¿Cuáles eran las enfermedades más frecuentes en el periodo de la república 

temprana?; ¿Qué enfermedades del frío, del caliente, aire, de la altura, del agua u 

otras que reconocían? 

¿Qué criterios se manejaban para clasificar las enfermedades durante la república 

temprana? ¿Se ampliaron los criterios del período anterior? 

¿Qué enfermedades del frío, del caliente, aire, de la altura, del agua u otras 

reconocían durante el periodo de la republicana temprana? 

b)      La promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la recuperación 

de la salud con procesos naturales y espirituales de la medicina tradicional 

en el período Republicano Temprano 
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Indicadores: 

¿Quiénes cuidaban la salud de los individuos y colectivos en el período republicano 

temprano? 

¿Quiénes recuperaban el equilibrio de la salud en personas y comunidades durante 

el periodo republicano temprano? 

¿Cuáles eran los ritos que se desarrollaban para prevenir y cuáles para curar las 

enfermedades provocadas por el espíritu en esta etapa inicial de la república? 

¿Cuáles fueron los mecanismos que utilizaron los invasores para ir dominando las 

prácticas de autocuidado de la población mestiza y aborigen? ¿Cómo se aplicaron 

estos mecanismos? ¿Qué papel jugó la iglesia en la imposición de estos 

mecanismos? 

2.5.3 TERCERA CATEGORÍA: Qué prácticas ancestrales de sanación que 

desarrollaban los chamanes u otros/as agentes del SSP, tenían como 

fundamento plantas y animales de la región de los andes bajos en el período 

republicano temprano  

Criterios  

a)  La diversidad de la práctica para mantener la salud y; prevenir y curar la 

enfermedad 

Indicadores: 

¿Cuáles fueron los mecanismos que utilizaron los pueblos de los Andes Bajos para 

mantener el SSP en el periodo de la república temprana? 

¿Qué aspectos de las prácticas en medicina tradicional se conservan en el SSP y 

cuáles de una forma subrepticia en esta etapa de la república temprana? ¿Qué 

conocimientos y prácticas del SSP fueron modificados en este periodo y cómo? 
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¿Qué prácticas utilizaron para la sanación de las enfermedades en el SSP 

constituido, durante la república temprana? 

¿Qué ritos y mitos realizaban para mantener la salud y cuáles para curar en el SSP 

en la época de la república temprana? 

¿Cómo eran estos ritos de mantención de la salud y, prevención y curación de 

enfermedades del SSP constituido en la época de la república temprana? 

¿Qué mitos y ritos se mantuvieron y predominaron en el SSP en la república 

temprana y cuáles desaparecieron? 

b)  Elementos de la naturaleza y la espiritualidad para mantener la salud y; prevenir 

y curar la enfermedad 

Indicadores: 

¿Qué elementos de la naturaleza se utilizaron para la promoción de la salud y la 

prevención de enfermedades en este período republicano inicial? 

¿Qué plantas utilizaron para mantener la salud y cómo lo hacían en el SSP 

constituido, en el periodo de la república temprana?  (Inventario) 

¿Cuáles plantas medicinales autóctonas se conservan en este periodo y cuáles son 

incorporadas por otras culturas en el período republicano inicial? 

¿Qué animales y qué derivados utilizaban para mantener la salud en el SSP 

constituido, en el período republicano inicial? 

¿Qué animales y qué derivados utilizaban para mantener la salud y curar la 

enfermedad en el SSP constituido en la época de la república temprana? 
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2.6. TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 

La metodología de la investigación se basó, fundamentalmente en recuperación de 

fuentes directas y secundarias información: archivos, documentos, libros,  etc.; y, en 

la lectura de esta información, desde una perspectiva interpretativa (hermenéutica). 

2.6.1  TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Puesto que también trabajamos en base a la historia oral, una parte, muy 

importante, de la metodología, está referida a las técnicas de investigación que, a 

pesar de ser formal, es esencial para cualquier investigación en base a las fuentes 

orales 

Por tanto, las técnicas de investigación delimitadas en este proyecto tuvieron estricta 

relación con la metódica y la metodología asumidas; estas son: 

 Estudio hermenéutico de la bibliografía  

Se ha seleccionado diversidad de bibliografía, tanto fuentes directas como 

indirectas: documentos, revistas, libros, periódicos que contenían la 

información necesaria y suficiente para investigar el componente medicina 

tradicional en el período republicano contemporáneo. 

Fuentes secundarias 

A.  Especializada 

a. Fuentes Geográficas publicadas 

 Informes 

 Bibliotecas 
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 Construcción de fichas de contenidos. 

Referidos a las categorías, criterios e indicadores construidos en este trabajo. 

Para ello tuvimos presentes las categorías de análisis/interpretación 

construidas, sus respectivos criterios y, específicamente los indicadores que 

hemos detectado en la lectura cómo éstos se expresan en forma directa o 

indirecta y los hemos recuperado para construir los discursos respectivos.  

Con esta información construimos fichas nemotécnicas y bibliográficas 

Inventarios históricos 

Listados selectivos sobre aspectos importantes de nuestra investigación:   

 Personas o colectivos destacados que configuran la historia oral 

y escrita de la región de los Andes Bajos 

 Categorías históricas de desarrollo de los pobladores de los 

Andes Bajos 

 Fechas críticas e importantes de este desarrollo.  

 Lugares, espacios concretos, casas, haciendas   

 Otros  

 Técnicas orales 

 Entrevistas individuales a profundidad  

Con: Historiadores/as connotados/as de Ecuador Investigadores/as en el 

campo de la Historia de La Región Sur del Ecuador a nivel del proyecto 

macro, y en este trabajo solamente en la Provincia de Loja; Personas Sabias 

de las Comunidades, las de mayor edad, Representantes de instituciones que 
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guardan información histórica.  Las cuales tuvieron la correspondiente 

especificidad en contenido y duración. 

  Grupos focales 

Con grupos de ancianos y ancianas de los distintos cantones que visitamos.  

Estos grupos focales, algunos se coordinaron con las autoridades locales o 

con líderes/as comunitarios/as contactados/as previamente; otros se 

organizaron in situ, el momento en el que pudimos contactarlos, por lo tanto 

su proceso fue muy especial por el tipo de personas que participaron. 

 La observación Directa 

Que tuvo la finalidad de ir haciendo observaciones de las actitudes de las 

personas con las que interactuamos; de los espacios en donde 

interactuamos, de los elementos naturales y espirituales que rodean a estas 

personas y espacios; del paisaje, con el fin de ir contextualizando nuestras 

interpretaciones. 

 La historia oral como investigación participativa 

Asumimos esta metodología que considera a la historia oral como una 

práctica de la investigación participativa, porque no sólo investigadoras/es 

somos el eje de la reconstrucción histórica, sino y preferentemente, las 

personas que compartieron sus experiencias, saberes y conocimientos. 

2.6.2.  PROCEDIMIENTO DE INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

La información recuperada fue analizada mediante técnicas de análisis 

cualitativo:   

a Trascripción de las entrevistas y observaciones directas a las que 

tuvimos acceso durante la investigación, en forma textual. 
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b Catalogación de la información pertinente a las categorías, el 

período republicano en el que hacemos la investigación 

c Guías de contenidos, en las fichas bibliográficas y la bibliografía y 

documentos analizados como apoyo a la comprensión de la 

información transcrita 

d Matrices, de interpretación y análisis de la información.  La 

información  

e Interpretación, comprensión, explicación 

f Elaboración de informes de investigación 

 

2.7. HIPOTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL DEL MACROPROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

HISTÓRICA 

 (i). Para la época aborigen, la cosmovisión entre los pueblos que habitaron la 

Región Sur del Ecuador y norte del Perú se concebía a la salud como un proceso de 

armonía con la naturaleza, la sociedad, la familia y consigo mismo y a la enfermedad 

como una trasgresión a esa armonía o al conjunto de elementos que entrelazan las 

percepciones del cuerpo con las del macrocosmos. El acto de curar es transformarse 

e ir hacia el interior del ser humano (vuelo a su interior) para detectar la trasgresión a 

la armonía o a las leyes que entrelazan el microcosmos con las del macrocosmos. 

Por la influencia jibaroana, el tratamiento de las enfermedades se realiza con 

animales y sus derivados, con diversidad de plantas de la región que combinadas 

con ritos y mitos, dieron por resultado un sistema terapéutico específico, que 

engloba concepciones ideológicas y prácticas que tenían que ver con la vida y la 

salud, así como el desarrollo de especialistas: yachag, curanderos, parteras y otros 

agentes que saben como aplicarlas. 
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 (ii) para la época colonial hipotetizamos que la visión del proceso salud 

enfermedad y su atención al recibir la influencia de concepciones españolas, 

sefarditas y de los numerosos afrodescendientes que se ubicaron en la Región, se 

produjo una simbiosis con las concepciones aborígenes, sin embargo, creemos que 

muchas prácticas autóctonas de salud, alimentación, recreación, se mantuvieron 

vigentes dado el gran enraizamiento que tuvieron y la eficacia que aún mostraban; y 

 (iii) para la época republicana hipotetizamos que, se produjo una presencia 

paralela de dos sistemas de salud, el oficial y el popular, los mismos que son 

utilizados de manera simultánea por la población, sin que se produzca un adecuado 

diálogo de saberes, sino como una dialéctica de negación y resistencia entre el 

saber oficial y el popular. 

HIPÓTESIS DEL PERIODO REPUBLICANO 

(iii) para la época republicana hipotetizamos que, se produjo una presencia paralela 

de dos sistemas de salud, el oficial y el popular, los mismos que son utilizados de 

manera simultánea por la población, sin que se produzca un adecuado diálogo de 

saberes, sino como una dialéctica de negación y resistencia entre el saber oficial y el 

popular. 

Hipótesis del Micro proyecto  

Los conocimientos y prácticas de medicina tradicional de los 

pueblos que habitaron los Andes Bajos entre los años 1822-

1950 pervivieron en una región aislada sin mayor influencia de 

los sistemas oficiales 
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3. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es el resultado de un arduo trabajo en lo que se refiere a 

la indagación histórica, para lo cual lo hemos hecho a través de las conversaciones 

con las personas ancianas, parteras, curanderas, sobadores, profesores/as, 

autoridades locales, incluso “antropólogos” aficionados de nuestra provincia de Loja; 

también a través de la bibliografía, los documentos, los archivos de registro civil, de 

notarias y registros de la propiedad, de la iglesia, bibliotecas particulares, que nos 

podían brindar la información que buscábamos en torno a la pervivencia de la 

medicina tradicional en el período republicano temprano , hemos podido comprender 

la importancia de nuestra vida cotidiana, sencilla, común, que compartimos entre la 

población, entre familias, individuos, comunidades, organizaciones sociales, etc., en 

torno a qué conoce, y cómo se practica esta sabiduría de sanación. 

El trabajo de campo que fue realizado desde el 4 de julio hasta el 31 de septiembre, 

habiéndose entrevistado a 105 personas 

CONSOLIDADO DE INFORMANTES DEL SISTEMA INFORMAL DE SALUD  
SEGÚN EDAD Y SEXO 

 

 
Fuente: Entrevistas a informantes clave de la Provincia de Loja 
Elaboración: Proyecto de Investigación Histórica. 2007 

Cuyos resultados se expresan en el siguiente análisis e interpretación de la 

información:  

14 CANTONES DE LA PROVINCIA DE LOJA INVESTIGADOS 

  

TIPO DE INFORMANTE 
FEMENINO MASCULINO 

TOTAL 
40-60 60-80 >80 40-60 60-80 >80 

PARTERA/O 7 13 5 1 0  26 

CURANDERA/O 4 5   3 1 4 17 

ANCIANA/O 5 11 8 10 13 11 58 

TOTAL 16 29 13 14 14 15 105 
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3.1  PRIMERA CATEGORÍA 

“LOS CONOCIMIENTOS (NOCIONES) Y ACTITUDES DE LA POBLACIÓN DE 

LOS ANDES BAJOS, SOBRE LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE LA MEDICINA 

ANCESTRAL DEL PERÍODO REPUBLICANO TEMPRANO” 

3.1.1 Contexto inicial de conformación del Estado Nación de Ecuador, entre 

1822 – 1950 

Iniciado el siglo XIX, indígenas, mestizos y criollos, estaban frenéticamente 

organizados en contra del yugo español que los había sobre explotado. La 

Revolución Francesa (1789) con sus proclamas de libertad, igualdad y fraternidad31 

y la independencia de Estados Unidos (1774), conmueven a las masas de América 

y al andamiaje del colonialismo.  En Quito varios precursores alzaron la voz, Espejo, 

fue uno de ellos, y sus ideas llevaron a Quito a ser la primera en América que 

expresó, en diferentes momentos de insurrección sus afanes de libertad, con la 

Declaración de Independencia del 10 de agosto de 1809, que fue sofocada con la 

masacre del 2 de agosto de 1810. En Venezuela, la rebelión fue el 21 de abril de 

1810, y en mayo en la Provincia de la Plata, Uruguay y Paraguay; y, en septiembre 

comenzó la revolución independizadora en México.32    

La definición de la libertad de Quito se dio el 24 de mayo de 1822, con tropas 

integradas con hombres de toda Latinoamérica en las faldas del Volcán Pichincha 

por la libertad de Quito; y que significara, como sostuvo Bolívar, sellar la 

independencia de Colombia.  Proceso en el que el principal personaje ha sido el 

pueblo, pues es la acción y combate de las masas populares el factor decisivo para 

la victoria.  La acción viril de los barrios, de ese firme Consejo de Vigilancia formado 

                                                
31

  Si bien la Revolución Francesa, que fue resultado de un largo proceso de concienciación de la superexplotación que 

vivían los campesinos en la Europa medieval, monárquica, se dio el 14 de julio de 1789, este proceso fue 
fuertemente combativo por la minoría de la realeza y el clero, especialmente la iglesia católica, y más tarde la 
burguesía comercial y terrateniente, quienes encontraron aliados para boicotear en forma continua la revolución; y, 

en 1794 fueron asesinados sus principales exponentes.  En 1800 Napoleón se declaró Emperador, y Francia imperial 
invadió muchas naciones-estado europeas.  Por lo tanto al momento de nuestra preindependencia, Europa se 
encontraba en plena etapa de independización del Imperio Francés; incluida España. 

32
  Manfred A. Z. Ob.  Pág. 358.  Vale destacar que en la Historia Universal, no consta el 10 de agosto de 1809, como 

primer grito de independencia americano, sino el de Venezuela del 11 de abril de 1810. 
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por hombres y mujeres del pueblo, de los batallones anónimos y desarmados, de 

las mujeres en sus casas, de los/as campesinos/as e indígenas en el campo, que 

supieron aupar y colaborar materialmente a los revolucionarios bolivarianos que 

buscan, a toda costa, terminar con el yugo de Europa. 

Indudablemente, la Independencia de Ecuador, como la de toda América significa 

un cambio de extraordinaria trascendencia, pues era la incorporación de todo un 

continente a la economía mundial, además, el comienzo, por sus propios pies de la 

burguesía hispanoamericana (Albornoz, O, 1963).  

Las conquistas políticas son, en general similares en todos los países. Ecuador 

entra en un período de vida republicana con todas las falencias que, la organización 

colonial le propiciara; se da una constitución con la clásica división de los tres 

poderes los sucesivos períodos presidenciales y dictatoriales que se dieron cada 

uno se enfrentó con fuertes antagonismos entre el pueblo, el militarismo, el clero y 

la aristocracia serrana y costeña que, organizadas ideológicamente en el liberalismo 

y radicalismo, los dos primeros actores, y el conservadurismo los últimos, hasta el 

finales del siglo XIX, en que advinieran los ecos del liberalismo y la industrialización 

que, en Europa y en los Estados Unidos, se había fortalecido enormemente.  

“Empero todo esto, lo fundamental de la estructura económica de la nación, 

permanece inalterable (hasta la actualidad).  Por consiguiente, los latifundistas y con 

ellos el Clero, conservan toda su fuerza.  Más aún conservan la calidad de clase 

dominante, sin la participación ya, de los peninsulares”33 y además, se dictan 

severos castigos para quienes tratan de huir de la explotación y crueldades de los 

hacendados.  

La república temprana, en general, se desarrolla en un ambiente de guerra civil 

constante, con intermitentes períodos de paz; se desenvuelve en una alternabilidad 

ideológica entre gobiernos conservadores y aristocráticos con gobiernos radicales, 

militaristas y liberales, de sierra y costa.  Ello dio lugar a que el pueblo, 

especialmente el indígena, siempre estuviera alerta a las políticas emanadas que 

les perjudicaban para levantarse en armas o en revueltas que obligaron en muchas 

                                                
33

  ALBORNOZ, O. P., Historia de la Acción clerical en el Ecuador… Desde la conquista hasta nuestros días, Quito,   
1963 
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ocasiones a cambiar al ejecutivo. Sin embargo la estructura socioeconómica seguía 

incólume como en la colonia y el principio de la república. 

En el período Garciano (1860-1875), el avasallamiento al pueblo, lo subsumió en la 

impotencia y lo tornó débil ante el poder y valimiento presidencial y clerical, pues, se 

vivió un totalitarismo católico que impedía cualquier manifestación laica pública, so el 

riesgo de crueles penas y castigos.  Elecciones democráticas y dictaduras militares 

fueron la tónica después de la muerte de García Moreno, hasta aterrizar con la 

Revolución Liberal que, en 1895, llevó a la Jefatura Suprema al General Eloy Alfaro.  

Nuevamente el pueblo tuvo una grandiosa participación en este momento histórico, 

pues combatieron con éste sin prejuicios.  Pero también las huestes terratenientes 

conservadoras de la sierra y la clerecía presentaron un encarnizado combate 

ideológico y armado a la revolución liberal, abriendo incluso las arcas de la Iglesia 

para sostener la campaña antirrevolucionaria.   

Alfaro, comienza a introducir, temerosamente en su primera presidencia (1895) y 

con vigor en la segunda (1908) algunas conquistas liberales; libertad de culto —por 

el cual la iglesia grita y protesta con inmensa resonancia—, abolición de impuestos 

que gravan los miserables predios de los indígenas, el pago de primicias no será de 

causa civil —otro motivo de monta mayor para la iglesia que protesta mas airada—, 

se reinstaura el derecho de Patronato que luego cuando se decreta la separación de 

la Iglesia y el Estado, queda insubsistente; se crea el laicismo del Estado, el laicismo 

de la educación; se legisla el matrimonio civil y el divorcio. En lo económico, su 

primera obra el ferrocarril significó la consolidación económica de Ecuador, pero los 

conservadores arreciaron sus ataques y finalmente el 28 de enero de 1912, una 

turba los inmoló, arrastró El Ejido y quemó al viejo luchador. 

De todas formas, debemos reconocer que el ascenso político del liberalismo reforzó el 

poder de la burguesía costeña y fue el origen de un modelo de desarrollo enfocado 

más bien hacia la producción agrícola exportadora, que al combinarse con el modo de 

producción tradicional basado en la agricultura para el consumo interno y sostenida por 

la agricultura de la sierra, determinó una incipiente estructura socioeconómica de corte 
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capitalista34, con una pronunciada dependencia en relación a los países desarrollados, 

con los Estados Unidos de Norteamérica en particular. 

En este contexto, surgieron otros sucesos históricos importantes como la Revolución 

rusa de 1917, la Primera Guerra Mundial que significó la lucha por el reparto territorial 

del mundo entre las potencias de aquel entonces, la arremetida imperialista por 

saquear nuestras riquezas naturales en la década del 20 y explotar a las masas 

trabajadoras en complicidad con los terratenientes y comerciantes nacionales.  

En esta etapa, del desarrollo ecuatoriano la mayoría de los aspectos social, 

económico, cultural, educativo estaban orientados al servicio de la clase dominante, así 

como al servicio de la clase media urbana y de la pequeña burguesía, por lo que el 

pueblo seguía reclamando la democratización de los procesos.  Incluso la universidad 

ecuatoriana, se verá inmiscuida en una lucha entre los propios liberales. Frente a los 

liberales radicales, conformados por la unidad obrero-estudiantil, se alza un ala liberal 

conservadora que reacciona ante estas demandas de las masas trabajadoras.  Y es 

que el país, en un proceso de relativa calma desde los incidentes de 1912, vivía en el 

marco de una sociedad cívico-social tradicional que no se adentraba en los procesos 

capitalistas de la industrialización, que se venían como imparables en el marco de la 

división internacional del trabajo. 

Es desde la década de los 50 que el modelo de desarrollo económico del Ecuador va 

adquiriendo presencia cada vez más en la línea, ya nada disimulada, del imperialismo 

con el llamado "modelo desarrollista", cuyo iniciador fuera el presidente liberal Galo 

Plaza quien sostenía la propuesta de racionalizar el modelo de la dominación 

burguesa, para lo cual en su modelo operativo de Gobierno no dejó de reconocer que 

"... todo programa económico tiene que ir estructuralmente vinculado a un programa de 

educación."35 

Estas nuevas ideas provenientes de los países desarrollados del norte, principalmente 

de los Estados Unidos de Norteamérica, pretendía para América Latina concretar la 

                                                
34

  Este modelo en Europa ya tenía gran camino recorrido: industria, comercio, medios de comunicación, educación. Ello condujo al 
crecimiento urbanístico de grandes ciudades en el Norte del mundo, de tal forma que sus fábricas implicaron la concentración de una 
gran cantidad de clase obrera, proletaria —cosa impensada todavía en nuestro Ecuador—; clase que entró en franco proceso de 
contradicción con la clase burguesa, lo que dio lugar a procesos como la lucha del proletariado por el comunismo y el socialismo en 
los países capitalistas Inglaterra, Francia, Alemania.  

35
  Plan de Gobierno 1948- 52, en: Economía Política y Plan de Desarrollo. Colección Lumarso, Guayaquil, 1974. 
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correspondencia entre educación y desarrollo industrial, a través de la vinculación de la 

escuela al aparato productivo. La racionalidad técnico instrumental, fundamento del 

pragmatismo, basada en la eficiencia, la eficacia y el control, fue auspiciado a través de 

una serie de organismos internacionales para el "desarrollo" de América Latina.36  

a) “El contexto de la provincia de Loja”37 

Carácter histórico de la independencia de Loja”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Tomado del Libro de Historia de Loja y su Provincia de Pío Jaramillo Alvarado, Territorios del Gobierno Provincial federal de 

Manuel Carrión Pinzano-1859 

No fue igual la forma en que se produjo en las ciudades de la presidencia de Quito el 

pronunciamiento de adhesión de lndependencia del gobierno español. Tuvo sus 

modalidades particulares en Quito, Guayaquil y Cuenca, como ocurrió también en Loja. 

                                                
36

  Adriana Puiggrós. Imperialismo y educación en América Latina. 5a. ed., Nueva Imagen, México, 1987, 246 pp. 
37

  JARAMILLO Alvarado, Pío. Historia de Loja y su Provincia, Edit. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Loja, 1974 
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A veces fue una aristocracia criolla la que efectuó en primer termino; en otras 

ocasiones concurrieron militares de la alta graduación con los patriotas; o fue el pueblo 

el que desarmaba a una guarnición y la sometía, adueñándose de la ciudad, o la 

rebelión popular fue saboteada por el cabildo realista, que en otras partes auspicio el 

cambio monárquico por el republicano. (Jaramillo Alvarado, P.; 1974) 

Lo esencial en cualquiera de estos casos es el hecho del pronunciamiento popular. 

  En la ciudad de Loja fue el cabildo realista el que saboteó el pronunciamiento del 

pueblo contra el régimen colonial el 18 de Noviembre de 1820, pero este hecho no 

amengua el carácter histórico del patriotismo lojano, y la jornada de este día 

memorable consta en le calendario de los hechos cívicos de la Historia Nacional. 

Realizada en Cuenca la rebelión contra el Gobierno español el 3 de Noviembre de 

1820, el jefe Civil y Militar, el doctor José Maria Vásquez de Noboa fue el que asumió 

el poder e invitó al Cabildo de Loja, para que también se adhiriese a la revolución que 

tuvo origen en Guayaquil el 9 de octubre de 1820 y que repercutió en Cuenca y Loja. 

(Jaramillo Alvarado, P.; 1974) 

Pero a este requerimiento contestó el Alcalde de Loja don Pío de Valdivieso, 

refiriéndose al primer oficio recibido, que “no vemos en el movimiento revolucionario, 

sino unos principios liberales, de los que no podía V. S. separarse, ni unirse a los que 

nos amparamos a seguir en el sistema de gobierno que gozamos y tenemos en 

nuestra manos con la mayor tranquilidad”38 

Mientras se cruzaban estos oficios entre las autoridades de Cuenca y Loja, el pueblo 

de esta ciudad tuvo conocimiento de la rebelión de Cuenca y se pronunció el 18 de 

Noviembre de 1820 por la terminación del gobierno colonial, en una gran manifestación 

pública, que conmovió al tranquilo Cabildo que se había declarado a favor de la 

continuación del régimen monárquico. (Jaramillo Alvarado, P.; 1974) 

                                                
38

  JARAMILLO Alvarado, Pío. Historia de Loja y su Provincia, Edit. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Loja, 1974 
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Don Pió de Valdivieso, simuló respetar el movimiento popular, y logró conseguir que 

los dirigentes de éste, concurriesen al día siguiente con todos sus adherentes, a una 

reunión general en la Plaza principal de la ciudad para deliberar y tomar una resolución 

conjunta, para efecto de la cual publicaría un bando. (Jaramillo Alvarado, P.; 1974) 

En este documento que se ha conservado, el Alcalde denuncia su plan de anular el 

movimiento patriótico, pues dice: “Que no esperándose en esta débil ciudad un 

movimiento como el que experimentó anoche (18 de noviembre de 1820), en que  

juntándose unos pocos individuos del pueblo, en el Convento de San Sebastián, en 

donde procuré saber sus deliberaciones, el resultado fue que después de algunas 

conferencia, salieron cuatro o cinco hombres , con gritería de muchos chiquillos,  

tambor y pito, proclamando Viva la Libertad y la Patria... En tales críticas 

circunstancias, hemos experimentado el bullicio, se convoca al pueblo para que 

manifieste sus deseos en la plaza pública“39.  Pero invita también a la nobleza criolla, a 

la clerecía y a la comunidades religiosas”, “de cuyo general dictamen resultará lo que 

sea mas ordenado y conveniente a la situación de la provincia”, concluye al Bando. 

(Jaramillo Alvarado, P.; 1974) 

En efecto, a las tres de la tarde del día 19 se efectuó la reunión en la plaza Mayor de la 

ciudad, y el grupo independiente pudo entonces darse cuenta de que se había 

preparado una contra manifestación, de elementos adversos a las clases sociales 

antimonarquistas de la ciudad. Se había preparado un escenario adecuado para 

dominar la situación. Se presentó en una mesa dos pliegos de papel `para que firmaran 

en pro y en contra, los concurrentes divididos en dos bandos. 

Estos antecedentes demuestran dos cuestiones evidentes: Que el movimiento 

patriótico estuvo representado el 18 de noviembre no por cuatro personas y una 

escuela de chiquillos, sino por una agrupación respetable y numerosa; y que sin 

embargo del arbitrario proceder del Alcalde Valdivieso para anular el movimiento 

cívico, lo que ocurrió en la Plaza Mayor fue que se le desposeyó del cargo que ejercía 

despóticamente, y fue reemplazado por el Alcalde Torres. Y como se pretendiera una 

nueva reunión al día siguiente, los independientes se abstuvieron de concurrir, y los 

que firmaron fueron los del pliego de la derecha, no la adhesión al Rey, sino esta 

                                                
39

     JARAMILLO Alvarado, Pío. Historia de Loja y su Provincia, Edit. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Loja, 1974 



 

“Recuperación histórica del patrimonio cultural de salud en la Región Sur del Ecuador y Norte del Perú” – CONESUP - UNL 

 

Micro Proyecto Medicina Tradicional-Republicano Temprano                                                            ASH – CID – noviembre2007 

 

41 

salvedad: “Esperar lo que responda Cuenca en orden a la anunciada y bien entendida 

libertad para todos”. (Jaramillo Alvarado, P.; 1974) 

“Ley de la división territorial de 1824”40 

“Aun antes que nuestros vecinos del Norte nos bautizaran con el nombre con que hoy 

se nos conoce y con ello encontráramos nuestras primeras formas de organización y 

división política republicana, los quiteños de 1812 intentaron en su constitución de ese 

año, establecer las base del “estado de Quito” que se confirmó con ocho provincias, a 

la sazón libres, y las demás provincias “políticamente vinculadas” luego que se hayan 

recobrado su libertad, 

Luego de consolidada la independencia, tras la batalla de Pichincha, el “Estado de 

Quito” incluidas Guayaquil, Cuenca y Loja, se integró a la Gran Colombia en la que 

permaneció de 1822 a 1830, período que nos quedaría la estructura política y jurídica 

con que iniciamos nuestra Republica del Ecuador. 

Siendo parte de la República de Colombia, más por gratitud que por conveniencia, 

debimos aceptar un nombre ajeno a nuestra tradición histórica —Ecuador— o con 

alguna frecuencia ser llamados el Sur de Colombia. Cuan desgraciado es un pueblo 

que como los estados Unidos, decía Benjamín Carrión, no tiene ni siquiera un nombre 

propio. Igualmente el Ecuador o el Sur llevan esta desgracia de llamarse “de la línea 

equinoccial” o del sur de otra república. (Jaramillo Alvarado, P.; 1974) 

El 23 de junio de 1824 en consideración a la necesidad de que el territorio “debe tener 

una división regular en sus departamentos y provincias con respecto a su extensión y 

población ya que esto facilita la administración gubernativa, económica y de la justicia; 

dividía a la republica en 12 departamentos, 37 provincias y 122 cantones.” (Jaramillo 

Alvarado, P.; 1974) 

Departamentos del Ecuador, Azuay y Guayaquil, luego serían la República del 

Ecuador; dentro del departamento del Azuay encontramos Cuenca, Loja y Jaén de 

                                                
40

  JARAMILLO Pío, Historia de Loja y su Provincia, H. Consejo Provincial de Loja, segunda edición, 1974 
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Bracamoros y Mainas. En cuanto a Loja sus cantones eran: Loja, Zaruma, 

Cariamanga, Catacocha. 

Reconocimiento como cantón.  Legalmente el cantón Loja se lo crea con la Ley del 

25 de junio de 1824 "Sobre División Territorial de la República", formando parte de la 

provincia de Loja. (Jaramillo Alvarado, P.; 1974) 

En el año 1830 en el gobierno de “Juan José Flores, hubo una época en donde 

predominaron el descuido, el desaliento y la pobreza, pero no solo esto fue de 

importancia ya que hubo un decreto de la legislatura floreana en el año 1833 sobre 

la organización de las cátedras de la medicina, que no significo mayor cambio en la 

orientación de ellas, ni en el aspecto tanto práctico como teórico de la medicina: 

tratándose solamente de una ligera reforma del plan de decreto”41. 

En la división territorial del Ecuador, la provincia de Loja siguió formando del 

departamento del Azuay, este régimen departamental fue el más firme apoyo del 

gobierno dictatorial, y de las oligarquías que hicieron suyo el gobierno del País, 

dando lugar al que el regionalismo prevalezca.   

 En efecto la posición geográfica de Loja diferente de la de su provincia que se 

extiende por el occidente hasta la frontera con el Perú, queda vinculada con la 

proximidad de las cordilleras andinas en el Valle de Cusibamba, y ubicada la Ciudad 

en forma tan inmediata al lado oriental, el ambiente esta influido por las sucesivas 

estaciones invernales del occidente y de la amazonía, por lo que se ha desarrollado 

una flora singular en las montañas que rodean el valle.     

“Mientras tanto en el año 1835 Rocafuerte crea por decreto la sociedad médica del 

Guayas a la que se le concedió, a falta de facultad, autorización para conferir títulos 

de médicos, cirujanos, farmacéuticos, sangradores y parteras. 

                                                
41

  HERMIDA César, Resumen de la historia  de la medicina en el Ecuador, Cuenca - Ecuador 1977 
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En el año 1839 hubo una gran epidemia de viruela en gran parte del país. Todavía 

en este entonces a falta de vacuna, se recurre al envió desde Piura de “un tarro 

conteniendo costas en cristales” para la inoculación a 30 niños de Loja”42
 

 

“En el país con la llegada de Urbina al poder se decreta la libertad de estudios en 

1853, lo cual  fue un golpe mortal para los estudios médicos y en general para la 

enseñanza universitaria que fue decayendo, de tal manera que tuvo que ser 

clausurada la Universidad de Urbina en 1869; sin embargo, en esa era de 

incertidumbres, hubo una que otra afirmación, como la manumisión de los esclavos, 

los connatos de liberación del indio, los concursos obligatorios para la provisión de 

cátedras y una muestra de su afán de cultura y del sentido federativo de educación 

superior y una “cátedra de medicina” en Loja; todo lo cual quedó como simples 

aspiraciones”43.        

“En cambio en la ciudad de Loja el 15 de octubre de 1859 previa una solicitud de 

toda la provincia de Loja se establece el tribunal supremo de justicia para el 

juzgamiento de las causas de segunda instancia. Fueron designados ministros de la 

corte superior los doctores José Antonio Eguiguren, Francisco Arias, Agustín Costa y 

Manuel González el mismos que se inauguro el 24 de noviembre de 1854”.  

En el año de 1859 el señor Carrión entró de lleno  al ejército de su cargo cumpliendo 

su plan de gobierno bien meditado, como se pudo comprobar al finalizar su 

administración, lo primero que hizo fue estructurar la provincia en forma conveniente, 

pues la actual división territorial y política no corresponde a sus necesidades, ni 

consulta el fomento de sus intereses locales ni la buena y pronta administración de 

justicia, dice el considerando y en consecuencia decreta: Art. 1º la Provincia se divide 

en cinco cantones: los de Loja, Calvas, Paltas, Zaruma y Jambelí. Estos estarán 

compuestos de la siguiente manera: 

                                                
42

  Ibidem. 
43

  HERMIDA César, Resumen de la historia  de la medicina en el Ecuador, Cuenca - Ecuador 1977 
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Cantones Parroquias 

Cantón Loja 

con su capital Loja 

 Gonzanamá     
 Malacatos 
 Vilcabamba  
 Zumba 
 Chito 
 San Juan del Valle 
 San Sebastián 
 Saraguro 
 Santiago 
 Chuquiribamba 
 San Pedro,   

Cantón Calvas 

su capital Cariamanga 

 Cariamanga  
 Macará 
 Amaluza 
 Sozoranga,  

Cantón Paltas 

su capital Catacocha 

 Celica      
 Alamor 
 Zapotillo    
 Guachanamá 
 Catacocha,  

Cantón Zaruma 

con su capital Zaruma 

 Chaguarpamba    
 Paccha 
 Manú     
 Guanazán 
 Zaruma,  

Cantón Jambelí 

su capital Santa Rosa 

 Santa Rosa     
 Jambelí 
 Payana     
 Pungal 
 Demás islas  pertenecientes a la provincia,  

Fuente: Jaramillo A., Pío, Historia de Loja y su Provincia 

Elaboración: las co-autoras 

“En los tiempos de progresismo; es decir en los años 1875 a 1895 en las provincias 

del Azuay se había iniciado la explotación de la cascarilla; pero ésta decae  por el 

año 1886, lo que obliga al presidente Caamaño y su legislatura a declarar exentos 

del servicio de milicias a todos los que se dediquen al cultivo de la “cascarilla roja” lo 

que demuestra lo pingüe del negocio”44 

                                                
44       JARAMILLO, Pío Historia de Loja y su Provincia, H. Provincial de Loja. 1982, Pág. 89 
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“El colegio de San Bernardo de esta cuidad fundada por un hijo de esta provincia 

necesitaba llenar su objetivo por algunas reformas indispensables las cuales no 

pudieron realizarse por la deficiencia de las disposiciones vigentes.  

Se forma un instituto de formación secundaria compuesto del colegio nacional San 

Bernardo y del particular de “la unión” además de las materias del bachillerato se 

crea la cátedra de jurisprudencia y se establece también las cátedras de medicina y 

teología"45  

“En cambio el año de 1895 hubo un decreto en la que decía que se había concedido 

al colegio San Bernardo de Loja, permiso para organizar la enseñanza de medicina 

cosa que no pasaría de galanteo político”46  

“Las bases económicas del poder de los terratenientes Lojanos eran particularmente 

fuertes. Por una parte, se apoyaban en un monopolio casi completo de la tierra y una 

organización sociopolítica sumamente eficaz en el control de la fuerza de trabajo. 

Por otra parte, su fuerza económica se sostenía gracias a importantes intercambios 

comerciales con el Perú, basados en antiguas complementariedades que unían el 

departamento de Piura a la provincia de Loja”47. 

Pero vale recalcar que se establece una feria Provincial en la Ciudad de Loja  el 25 de 

diciembre de cada año, y se habilita  el puerto de Jambelí en Santa Rosa, para el 

comercio con Guayaquil. El traslado de la romería y ferias de El Cisne a Loja, fue 

decretado por Bolívar, en Guayaquil el 28 de julio de 1829, atendiendo a la petición de 

Cabildo”48 

“También era muy importante el poder político local del grupo terrateniente. Varios 

meses al año, los caminos pésimos imposibilitaban el tránsito, de tal manera que el 

aislamiento había permitido el desarrollo de micro-unidades políticas coherentes y 

autónomas, organizadas alrededor de los grandes latifundios. Complejas redes de 

alianzas matrimoniales unían aquellas unidades. A nivel de la provincia, las 

                                                
45   Ibidem, Pág. 96 
46        HERMIDA César, Ob. Cit., Pág. 26 
47        www.presidencia.gov.ec/modulos.asp 
48

        Ibidem. 
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estructuras políticas estaban en manos de los representantes de algunas de las 

familias más ricas, las mismas que conformaban así una auténtica oligarquía, en el 

sentido más estricto de la palabra. Algunos de sus miembros llegaron incluso a 

abrirse un camino hasta los escalones más altos del poder central donde 

representaron los intereses de la clase terrateniente lojana”49 

Así, al finalizar el siglo XIX, este grupo había logrado crear las condiciones de 

reproducción de su poder político y económico. 

En primer lugar, los latifundios y su estructura política no abarcaban el espacio 

regional en su totalidad. La existencia de amplios espacios vacíos permitió el 

desarrollo de poderes rivales en algunas parroquias e inclusive en algunos cantones. 

Aquellos poderes rivales se apoyaban especialmente en un pequeño capital 

comercial (arrieros, intermediarios, contrabandistas) 

La modernización del Estado y la homogeneización del espacio político nacional 

constituyeron un golpe frontal contra las estructuras políticas de la región donde 

cada latifundio era el centro de un pequeño potentado autónomo controlado por la 

oligarquía lojana. 

Tuvimos también en esta la década la aparición de plagas que azotaron nuestro suelo: 

endemias y epidemias, como la viruela, tifoidea, paludismo, fiebre amarilla y la peste 

de 1903 y de 1909, venidas probablemente de Paita o Callao. 

Desde 1906 hasta 1920, el Municipio Liberal de Loja, apoyado por los grupos de 

presión de la oligarquía, y los arrendatarios indígenas de la hacienda municipal de 

los Egidos se enfrentaron en interminables pleitos. Era necesario entonces cortar 

desde un principio toda veleidad de los arrendatarios y los aparceros en oponerse a 

los derechos tradicionales de los propietarios. Esta unidad clasista se concretizó- 

también frente a las reivindicaciones de los mineros de Portovelo.  

La Prensa Lojana se unió a los grupos de presión de la oligarquía para apoyar la 

represión de las primeras huelgas de julio 1919 y, más tarde, no dudó en apoyar en 

                                                
49       JARAMILLO, Pío Historia de Loja y su Provincia, H. Provincial de Loja.  1982 
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forma más sutil aunque no menos efectiva, la represión sangrienta de 1936. Por fin, 

esta convergencia se manifestó a través de la unanimidad del conjunto de la prensa 

local, cualquiera que sea su tendencia, en condenar el comportamiento del 

“populacho” en ocasiones a veces anodinas”50 

“Las plantaciones de cacao, al sufrir el golpe de la caída de las exportaciones, dejan 

de contratar trabajadores provocando la aparición de fuertes excedentes de mano de 

obra en todo el país. A su vez, las haciendas de la Sierra sufrieron una merma de 

sus ventas y tuvieron que expulsar a una parte de sus precaristas. Loja recibió el 

impacto de la crisis en condiciones totalmente distintas: hasta la fecha, la mano de 

obra había faltado a tal punto en los latifundios que se había intentado varias veces 

atraer a inmigrantes extranjeros. Aquellos latifundios, sub-ocupados, tenían la 

capacidad necesaria para recibir una mano de obra adicional importante. Así es 

como los terratenientes lojanos se encontraron de repente en condiciones muy 

favorables para aumentar su renta en trabajo frente a unos colonos o arrimados 

acorralados por la miseria”51 

“Desde esta manera se definió en pocos años el sistema conocido después bajo el 

nombre de “arrimazgo”, cuya particularidad reside en la ausencia de relaciones 

monetarias entre el propietario y el trabajador precario: este último recibía una 

parcela, a veces relativamente extensa pero casi siempre en una zona no regable- y 

tenía que pagar el arriendo bajo la forma de “obligaciones”, o sea dar trabajo gratuito 

en la hacienda, cuatro a cinco días a la semana. EI desarrollo del sistema de 

arrimazgo va a fortalecer todavía en el poder de la oligarquía lojana, particularmente 

en su fracción tradicionalista, cuya posición no había sido seriamente impugnada por 

el auge liberal”52 

En igual sentido, las prácticas de salud se ven afectadas y exigidas a desarrollarse 

puesto que la pobreza dio lugar a un mayor número de personas enfermas; por lo 

que éstas se dan principalmente en los/as pobladores/as en donde predomina 

conocimientos de la medicina tradicional en la que se incluyen un sin número de 

saberes populares.   

                                                
50        www.presidencia.gov.ec/modulos.as 
51

         Ibidem. 
52

         Ibidem. 

http://www.presidencia.gov.ec/modulos.as
http://www.presidencia.gov.ec/modulos.as
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La mayor parte de la población de diferentes comunidades acude a los personajes 

empíricos como; los yachac, sobadores, hierbateros y curanderas para la cura de 

diferentes dolencias y donde las comadronas o parteras, para la atención del parto, 

en quienes confían por demostrarles conocimientos de la práctica de la medicina 

tradicional y por el afecto con los que trataban.  

La atención del parto no solamente era realizada por la comadrona, sino también 

por la madre o por el esposo, para la ligadura del cordón umbilical, utilizan un 

carrizo afilado y desinfectado para cortar y el hilo de coser desinfectado con alcohol 

para amarrar, el cuidado de la parturienta lo brindaba su madre.  

Estas prácticas en la mayoría de los casos han sido transmitidas de generación en 

generación de padres a hijos 

b) Concepciones de salud y enfermedad de los/las pobladores/as de los 

Andes Bajos, en el periodo republicano temprano 

Nuestros antepasados tenían otras formas de concebir la salud y la enfermedad. Por 

lo tanto encontramos lo siguiente. 

La salud desde el punto de vista indígena, se mide no sólo sobre la base de la 

incidencia de enfermedades o epidemias, sino también sobre la presencia de otros 

componentes como, por ejemplo, la identificación con un territorio sano, una buena 

provisión de recursos, buena respuesta de los elementos naturales, relaciones 

familiares y sociales positivas, auto respeto, confianza en los valores culturales, 

entre otros. 

Para los/as entrevistados/as, tanto ancianos/as, parteras/os, curanderos/as, así 

como otros informantes de calidad, en su gran mayoría “a salud es estar en armonía 

con la naturaleza, para poder trabajar y ser útiles con los demás”53, este saber que 

tiene una connotación ancestral, demuestra que, en este caso este saber pervive 

desde tiempos aborígenes, pues así mismo lo consideraban los aborígenes en 

general y de la Región Sur también. 

                                                
53

  Entrevista a ancianos y ancianas de la provincia de Loja, 2007 



 

“Recuperación histórica del patrimonio cultural de salud en la Región Sur del Ecuador y Norte del Perú” – CONESUP - UNL 

 

Micro Proyecto Medicina Tradicional-Republicano Temprano                                                            ASH – CID – noviembre2007 

 

49 

 La enfermedad era considerada como una castigo de Dios y era producida por las 

malas acciones de la persona, o también cuando uno no está en paz consigo 

mismo/a con los amigos/as, familiares y población.  

c) Mecanismos de subjetivación de los sectores económicos y políticos en 

el dominio de los saberes y prácticas de medicina tradicional de 

mestizos/as e indígenas en el período republicano contemporáneo54 

A principios del período republicano, la práctica de la medicina tradicional era 

considerada, o más bien no era considerada por los españoles y los españoles 

americanos o criollos, como una práctica digna de tomarse en cuenta, por cuanto  

ellos estaban preocupados en “armar” al Estado, en tanto que los indígenas y el 

pueblo mestizo en general, que no estaban ocupados de la política, se mantenían en 

una cotidianidad pasiva, religiosa y esquiva, puesto que no eran tomados en cuenta 

para nada que sea la configuración de la nueva república. 

En todo caso los mecanismos que los sectores económica y políticamente 

poderosos ya habían aprendido la lección preindependentista, el uso de las 

tecnologías de subjetivación del yo (personal) tenían que seguirse aplicando, siendo 

así que la lengua castellana era uno de estos mecanismos, por tanto la población 

que no disponía de un verbo español profuso, no podían ni siquiera discutir su 

situación de seres humanos; los cánones de la moral y la urbanidad, era otro 

mecanismo, ello implicaba que la población, particularmente la indígena, que no 

tenía “modales” para estar en los “espacios civilizados” (fiestas, protocolos públicos, 

cenas, espectáculos), tampoco tenía derechos reconocibles; y finalmente se 

complementaban estos mecanismos con la configuración de la Primera Constitución 

que regulaba quiénes eran ciudadanos, con la exclusión de las mayorías sociales 

por no tener educación, dote, edad y estatus social55. 

 

 
                                                
54  Tomado del Estado de la Cuestión, del Macro Proyecto de Investigación, para contextuar el proceso histórico de la 

Provincia de Loja, ASH-UNL-CONESUP, 2006-2009 
55

  Tomado del Estado de la Cuestión, del Macro Proyecto de Investigación, para contextuar el proceso histórico de la 
Provincia de Loja, CONESUP-UNL, 2006 - 2009 
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d) Papel de la iglesia en la imposición de estos mecanismos en la etapa 

republicana temprana 

“En el año 1540 la ciudad de Quito tiene ya su fisonomía propia de ciudad colonial. 

Se han cedido terrenos para que las Órdenes religiosas construyan sus iglesias y 

conventos. Los frailes dominicos hacen su petición formal el día 1 de junio del año 

1541”56  

Los dominicos llegan desde las ciudades de Perú. Unos años antes, el P. Carvajal 

ha incursionado por el río Amazonas, por la región de Salta y la parte norte de lo que 

hoy constituye el territorio argentino.  

“Fundado en Quito el convento de San Pedro Mártir, los religiosos realizan una 

predicación itinerante por centros poblados cercanos. Algunos religiosos acompañan 

a Pizarro hasta la ciudad de Popayán y fundan en esa ciudad un convento de 

dominicos 

En el Capítulo Provincial del año 1557 se nombran, como conventos formales: Quito 

(1541), Loja (1548), Cuenca (1557) y hay centros doctrineros importantes en la 

región de Piura, Guayaquil y Zamora”57 

“La sede quiteña fue elevada a la categoría de archidiócesis y se erigió el obispado 

de Guayaquil (v.) en 1838. Por segunda vez, fueron expulsados los jesuitas, bajo la 

presidencia de Urbina”58  

“Desaparecieron muchas trabas a la libertad de la iglesia Incluso se ofrecía el auxilio 

del brazo secular a los obispos y se les concedía el derecho exclusivo de designar 

los textos apropiados para todo tipo de enseñanza. Este concordato fue denunciado 

poco después por el general Veintimilla y se suscribió otro en 1881. Incansable, 

García Moreno instó la celebración de un concilio reformador. Obtuvo de Pío X el 

nombramiento de un delegado con plenos poderes para la reforma. Muchos 

religiosos emigraron y otros fueron secularizados. Se crearon nuevas diócesis. El 

gobierno facilitó la venida de congregaciones religiosas dedicadas a la enseñanza y 

                                                
56       http://www.ec.terra.com/salud/interna/0,,OI1985910-EI5480,00.html# 
57

        medicina.udea.edu.co/SYS/paginaweb/ 
58

        http://www.ec.terra.com/salud/interna/0,,OI1985910-EI5480,00.html# 

http://www.ec.terra.com/salud/interna/0,,OI1985910-EI5480,00.html
http://www.ec.terra.com/salud/interna/0,,OI1985910-EI5480,00.html
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a la beneficencia; apoyó la obra misional. Este sistema no pudo sobrevivir a la 

muerte de García Moreno, pero había hecho cristalizar el partido católico, 

demasiado exclusivista y, por desgracia, amigo de cierto absolutismo. La oposición 

liberal se había radicalizado hasta posiciones sectariamente anticlericales. Una 

tercera fuerza, el catolicismo liberal, formada por hombres de sincera fe y 

respetuosos de las libertades públicas, rigió durante unos años los destinos del país. 

Pero cayó en 1895, acorralado entre dos intransigencias, ante las armas triunfantes 

del caudillo liberal Eloy Alfaro”59  

“1866     Feb. – El Ecuador declara la guerra a España.  Abr. 20 - El Concordato de 

1862 es declarado Ley; bajo éste, jamás podrá ser admitido en el Ecuador ningún 

culto disidente ni sociedad condenada por la iglesia católica. (Juan León Mera) 

1889     Jun. 5 - Cámara de Comercio es fundada en Guayaquil. Decreto sustituye el 

"diezmo" a la iglesia católica por un impuesto sobre la propiedad y la exportación de 

cacao. (Antonio Flores Jijón) 

1900 En este año se estableció el Registro Civil con lo que se le quitó a la iglesia los 

medios de información y control sobre los ciudadanos; el registro de nacimientos y la 

administración de los cementerios paso a manos del Estado. (José Eloy Alfaro 

Delgado) 

Los cuatro periodos alternos de los generales Alfaro y Plaza presentaban a finales 

de 1910 un panorama nuevo, modelado según los postulados de un laicismo, 

extremo e impopular. Después la revolución prosperó en alas de la plutocracia. Creó 

un sistema burocrático impermeable a los no partidarios y tuvo el control de la 

prensa. Expulsados muchos sacerdotes y religiosos extranjeros, las diócesis 

vacantes por largos periodos, decaído el prestigio del clero, se empezó a 

experimentar vergüenza de llamarse católico. Se alcanzó entonces el punto más 

bajo de vitalidad eclesial. 

1904 Jun. 28 - Tropas del Perú atacan a la guarnición ecuatoriana de Torres 

Causada en el Oriente. Oct. 12 - Se expide la Ley de Cultos que establece las 

relaciones entre la iglesia y el Estado. (Leonidas Plaza Gutiérrez) 

                                                
59

          medicina.udea.edu.co/SYS/paginaweb/ 
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1922    Mar. 24 - Colombia cede al Perú territorios cedidos por el Ecuador Dic. 3  Se 

inaugura la primera Iglesia evangélica en Quito. (José Luis Tamayo Terán) 

A partir de la revolución de 1925 tomó cuerpo un estilo democrático de la vida 

pública que hace reflotar, lentamente y no sin equívocos, la conciencia cristiana del 

pueblo. Primera manifestación de los nuevos tiempos fue la normalización de las 

relaciones con la Santa Sede con el Modus vivendi del 14 sep. 1937, firmado por el 

cardenal Cento y el canciller Carlos Manuel Larrea”60 

3.1.2 El Sistema de Salud Popular -SSP- y su funcionalidad para la promoción 

de la salud y prevención de la enfermedad 

a) Funcionalidad para la promoción de la salud del Sistema de Salud 

Popular en la república temprana  

En el período aborigen se puede interpretar que el Sistema de Salud Ancestral tenía 

bien definidas su estructura y funcionalidad la cual estaba dada por una red de 

Yachac o de curacas que, en los distintos Ayllus, tenían el poder de provocar, 

prevenir y curar las enfermedades a partir de sus invocaciones, cánticos y ritos.  Los 

pobladores a su vez reproducían aquellas prácticas en su grupo familiar, aquellos 

que estaban a su alcance a nivel de conocimiento o imitación. 

Esta estructura se mantuvo en los primeros años de coloniaje, perviviendo todos sus 

agentes y varios de sus ritos, cánticos, invocaciones y toma de plantas medicinales, 

para los procesos de sanación, puesto que los españoles no desarrollaban su 

medicina, debiendo recurrir a los procesos de sanación de los indios/as, y aprender 

de ellos/as.  Y, asimismo perviven en el período republicano temprano, en donde el 

Sistema de Salud Oficial no había alcanzado su constitución, por lo que no infringió 

ninguna represión sobre el Sistema de Salud Popular que, en cambio, prevalecía en 

el tiempo. 

En este sistema de salud popular o tradicional se consideraba que en la enfermedad 

confluyen factores que podríamos llamar psicosomáticos, morales y religiosos, 

                                                
60  http://www.ec.terra.com/salud/interna/0,,OI1985910-EI5480,00.html# 

http://www.ec.terra.com/salud/interna/0,,OI1985910-EI5480,00.html
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sociales y culturales, siendo las afecciones o dolencias corporales síntomas de otras 

causas puesto que cualquier malestar puede ser objeto de una somatización”61 

“La cultura es un componente decisivo de la salud. La antropología trasciende una 

versión de la cultura como simple complejo de modelos de comportamientos 

concretos, costumbres, hábitos y tradiciones, para comprender también como un 

sistema de mecanismos, de proyectos codificados de regulación de planes reglas e 

instrucciones.  En tal sentido la cultura determina la salud y es produciendo cultura 

que el hombre se mantiene sano”62 

En la provincia de Loja nos podemos dar cuenta que además de pervivir la 

estructura del sistema de medicina popular ya mencionado hubo también la 

utilización de este para la prevención de las enfermedades lo cuales eran utilizado 

desde las madres de familia hasta sus propias hijas, ya que esto se considera parte 

de su cultura y aprendizaje 

b)  Funcionalidad del Sistema de Salud Popular para la prevención de la 

enfermedad 

“En los estados mórbidos o patológicos intervienen los expertos del sistema de salud 

tradicional. Ello no significa que no curen tales dolencias, pero su especialidad 

consiste en tratarlas en un contexto más amplio y complejo de factores. Los 

especialistas del sistema de salud tradicional actuarían simultáneamente como 

médicos, psicólogos, trabajadores sociales y sobre todo como intérpretes y 

protagonistas de un sistema socio – cultural en el que contribuye a reforzar las 

creencias y mentalidades y en definitiva el orden de la tradición. En cuanto sistema 

de órganos, miembros, partes y funciones ilimitadas seccionables, la intuición 

primitiva del cuerpo como sede de una fuerza vital correspondería a una versión tan 

crítica como moderna, según la cual el cuerpo humano solo es personal en su 

vinculación y relación con los otros cuerpos del cuerpo social. 

                                                
61

             SANCHEZ – PARGA José, Representaciones del cuerpo y de la enfermedad en las sociedades andinas” revista 

cultural, Banco Central del ecuador – quito 
62          SANCHEZ – PARGA José, Representaciones del cuerpo y de la enfermedad en las sociedades andinas” revista 

cultural, Banco Central del ecuador – quito 
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El síndrome salud enfermedad en las culturas tradicionales no aparece ni tan 

individualizado ni tan somatizado, sino que más bien se encuentra mucho más 

socioculturalmente vinculado a las condiciones de salud enfermedad familiares o del 

grupo, pero también influido y relacionado con los elementos y factores del medio 

ecológico o natural. 

El problema es que todas las sociedades en general y los pueblos indígenas en 

particular encuentran en su medio ambiente natural y en su cultura cada vez menos 

recursos que les permita enfrentar sus dolencias y enfermedades, lo que les obliga a 

recurrir más amplia y frecuentemente al sistema médico, lo que se reduce, se 

deteriora y desvalorizan los recursos, prácticas y saberes de sus sistemas de 

salud.”63 

Para mantener la salud hay que conservar las relaciones del hombre con la 

naturaleza, practicar las normas establecidas por el grupo social y solicitar la 

protección de un Dios “Que ha sido importado, pero al que se agregan las ideas de 

lo sobrenatural de la comunidad. El curandero representa la voluntad de una mano 

ejecutora. Dios, y así se lo reconoce.  De esta manera la enfermedad cumple 

también un rol social de la comunidad”64 

En la Provincia de Loja, los/as entrevistado/as, manifiestan que en sus casas 

previenen la enfermedad: manteniendo la higiene en las casas, en la tierra donde se 

cultiva, tratando de comer alimentos sanos, sin químicos, cuidando de no salir 

calientes al sereno65;  

Asimismo, cuando están parturientas cuidando que no se descuiden en la 

alimentación y en hacer tareas de la casa, mientras no cumplan la dieta, por las 

recaídas.66 

 

                                                
63

  Sánchez–Parga, José, Representaciones del cuerpo y de la enfermedad en las sociedades andinas” revista cultural, 
Banco Central del ecuador – quito 

64
  Quezada, Alberto.  La Práctica Medica Tradicional, publicaciones del  IDICSA 1992 

65  Entrevista a Anciana de Sozoranga, 2007 
66

  Entrevista a Partera de Olmedo. 2007 
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c) Funcionalidad de este Sistema de Salud Popular para resolver las 

enfermedades individuales en el Periodo Republicano Temprano 

 “La construcción en líneas generales de un sistema de salud tradicional, analizando 

aquellos elementos y las relaciones que lo configuran, tomando como presupuesto 

que todos ellos son una producción sociocultural”67 Lo cual lo podemos constatar en 

la provincia de Loja, ya que sus cocimientos eran obtenidos por el saber social y 

cultural que poseían los pueblos de los Andes Bajos, transmitidos por generaciones 

desde las épocas ancestrales. 

“Un sistema de salud tradicional no dispone de un grupo de intérpretes o 

especialistas, encontrándose sus recursos y procedimientos a la disposición de 

todos los miembros de la sociedad. 

Son sociedades donde la acción de curar no es tan transitiva, y donde todos sus 

miembros han desarrollado y mantienen una gran capacidad de curarse. Esto no 

excluye una escala de competencias sociales y culturales como los Shamanes, 

brujas y brujos, curanderos y curanderas o yachac”68. 

En Loja esto ocurría de tal manera que además de utilizar los recursos y 

procedimientos que se encontraban a su disposición, en su entorno individual, 

familiar y comunitario, también acudían a los Shamanes, curanderos,  yáchac y 

parteras; ya que ellos poseían un conocimiento más profundo en cómo realizar la 

curación de una enfermedad. 

d) Medios, objetos, plantas, animales, utilizaban para reconocer la 

enfermedad y cuáles utilizaban para la curación durante la república 

temprana 

El primer medio por el cual, la propia persona reconoce la enfermedad es su 

percepción y sentir, lo cual es milenario, de su ser-estar-ahí.  Si la persona no está 

                                                
67

  SANCHEZ – PARGA José, Representaciones del cuerpo y de la enfermedad en las sociedades andinas” revista 

cultural, Banco Central del ecuador – Quito. Pág. 45 
68

  Ibidem. Pág. 45 
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con ánimo o interés para desarrollar sus actividades cotidianas, aunque sin dolor, 

“sabe” que está enferma. 

Otro medio es la observación de otra persona del entorno, que generalmente es la 

mamá o una persona mayor, anciana, la cual reconoce cuándo la persona está 

“diferente” a como es normalmente.  La observación permite encontrar diferencias 

en el comportamiento, en los haceres, en las formas de hablar, de reír, de jugar; en 

la irritabilidad, las formas de preguntar o contestar, las formas de cumplir las 

funciones o de producir  

Para las diferentes enfermedades ellos también utilizaban las plantas, animales, 

objetos, perfumes, y se encomendaban a los dioses para la sanación del cuerpo.  

Así comentan: “Entre estos tenemos la utilización de plantas medicinales, la 

utilización del cuy negro ya que es potente para limpiar el mal de ojo, algunos los 

pulsaban la manito, otros con la orina o a simple vista, se utiliza el tabaco para curar 

la envidia, para las pérdidas se utiliza el naipe el cual sirve para orientarse, mediante 

el huevo para saber si le han hecho algún mal. Para la curación se utilizaba el 

huevo, remedios que son preparados con plantas medicinales, la ceniza para 

flotarse en el estómago para la distensión, y también se tomaba la orina para el dolor 

de estómago; pero también en la orina se veía la enfermedad de la persona.  

Cuando la enfermedad es de calor la orina es de color café y espesa y cuando es de 

frío la orina es blanca clara. Se utilizaba un sapo verde de agua para la erisipela en 

donde la enfermedad le pasa a él y este se muere”69. 

e) Enfermedades de las que trajeron los/as españoles/as, sefarditas, 

negros/as y mestizos que persisten en la república temprana 

Desde luego, hubo enfermedades propias de nuestro suelo, para las que parece que 

la raza adquirió relativa inmunidad; pues muy poco hablan de ellas los cronistas, a 

pesar de ser algunos de ellos aficionados a la medicina, como Fernando de Oviedo 

por ejemplo. 

                                                
69

  Entrevista a Curandero, 75 años, Cantón Sozoranga. 2007 
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Entre las enfermedades traídas por los invasores españoles, se citan la viruela, el 

tifus exantemático, las fiebres eruptivas, el paludismo, la difteria, la tifoidea, la gripe 

epidémica, la bubónica (o peste). 

Entre las autóctonas se encuentran: una forma de Leishmaniasis, la Tripanosomiasis 

Americana, el Carate, las Parasitosis intestinales y Epidermofitosis, la Verruga 

peruana, Enfermedades Toracopulmonares generales y gastrointestinales; entre 

estas una especial: Wicho o Mal del Valle: (Probablemente una rectitis disentérica); 

La Parotiditis, el Bocio y el Soroche. Parece que hubo mucha confusión por parte de 

los cronistas después, entre Paperas, cotorra (Parotiditis) y Coto, Cutu o Bocio. 

Sobre esta última endemia ha hecho estudios de verdadera especialización el Dr. 

Rodrigo Fierro y su grupo.  

f) Conocimientos y prácticas medicinales que desarrollaban mestizos y 

otros pobladores de los Andes Bajos en la época de la República 

Temprana 

Las diferentes prácticas de la medicina tradicional eran desarrolladas por los 

indios/as, quienes tenían conocimientos de diferentes rituales para la sanación del 

cuerpo y el espíritu, pero ellos no eran los únicos que sabían sobre esta práctica, 

sino que existían pobladores en la que tenían conocimientos de esto y no eran 

considerados como Curanderos, por que la práctica la ejercían en sus hogares Ej., 

para el espanto era la propia madre quien curaba, con la utilización del huevo y 

preparados; asimismo los diversos dolores del cuerpo, siempre que no haya fiebre, 

eran curados en casa. 
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3.2 SEGUNDA CATEGORÍA 

“LAS ENFERMEDADES MAS FRECUENTES DE LA POBLACIÓN DE LOS 

ANDES BAJOS ESTABAN RELACIONADAS CON LOS FENÓMENOS 

NATURALES Y ESPIRITUALES QUE VIVÍAN EN EL PERIODO REPUBLICANO 

TEMPRANO.” 

3.2.1 Necesidad de reconocer el tipo y frecuencia de las enfermedades en el 

periodo de la independencia española. 

a) Las enfermedades más frecuentes en el periodo de la república 
temprana 

Anteriormente se percibía la enfermedad como resultado de la interferencia de 

fuerzas espirituales conscientemente dirigidas “por unos para hacer enfermar a 

otros”   

Las enfermedades más frecuentes en el periodo republicano temprano tenemos: 

Enfermedades  Significado según la población de los Andes Bajos 

 Tabardillo 
Dolor de cabeza causado por el sol 

 Gangrena 
La gangrena se dada por las fuerzas de calor o infección. 

Antes se decía que daba por irritación  

 Recaída en el parto 
Les daba escalofríos, dolor de cabeza, y a la columna   

 Espanto 
Cuando el niño llora toda la noche y no duerme, cuado está 

intranquilo 

 Infección 
Se da por mucho calor y da como fiebre en el cuerpo 

 Gripe 
Que se la conocía como el costado Les daba fiebre, y dolor 

de cabeza. 

 Bubónica  
Que se hincha el cuello, se engangrenaba, les daba fiebre, y 

desesperación al estomago   
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 Tiricia  
Es llamado como hepatitis y que esta enfermedad era 

infecto-contagiosa 

 Disentería 
Que eran las diarreas seguidas, fatiga  

 Escorbuto  
Dolor de barriga como costadillo blanco  

Fuente: Investigación Histórica Bibliográfica y de Campo, 2007 
Elaboración: Autoras  

 

Según las entrevistas realizadas, y en relación con las enfermedades más 

frecuentes, tenemos las siguientes opiniones:  

Las enfermedades que habían antes son la tiricia negra que afecta a los niños, lo 

que ahora esa enfermedad hepatitis de niño escuchaba que esa enfermedad era 

infecto-contagiosa y se la curaba con remedios naturales, Era la neumonía y el 

paludismo, la diarrea bueno le decían escorbuto, la hemorragias, el cólera, 

pulmonía, cólico como el cáncer, el colesterol, dolor de huesos, derrame, aire, la 

viruela, sarampión. La gripe, la diarrea o disentería, la bubónica en la que le pegaba 

una fiebre que la devoraba, pasaba más que la fiebre tifoidea, Dolor de estomago 

escalofríos y dolor de cabeza, a la columna, la recaída, había paludismo, tos ferina, 

colerín, la gangrena que se daba por  fuerzas de calor, o infección que ahora 

decimos, antes decimos irritación, escorbuto entripado, la erisipela se pone un sapo 

verde de agua la enfermedad le pasa a él y éste se muere, fiebre amarilla, fiebre de 

burro, costado, las coyunturas”70 

Antes habían enfermedades como: el tabardillo la infección intestinal, la gangrena, 

las recaídas y el espanto71, sostienen los/as investigados/as. 

Al consultar a las personas adultas mayores de los diferentes cantones investigados, 

se obtiene información de otras enfermedades frecuentes además, de qué morían 

las personas, las siguientes fueron las respuestas:  

                                                
70  Entrevista a Anciano, 80 años, Cantón Zapotillo, 2007  
71

  Entrevista a Anciana del cantón Paltas, 2007. 
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La fiebre amarilla, el sarampión, la viruela, pero hoy en día con las vacunas ya se 

controla y hay menos72 

“Tratándose de enfermedades que más se dan, primero los parásitos, por cuanto el 

agua es mala, y segundo lugar, la gripe, la neumonía, la pulmonía, la 

bronconeumonía”73 

Los niños morían con la viruela, con el sarampión, morían también con los 

bronquios, con los asientos, con las diarreas, con la “ferina”, hasta ahora hubiera 

sido igual, pero como el gobierno ya se preocupó, ahora hay vacunas…, y no hay 

otra enfermedad que yo me acuerde de ese tiempo;  o a veces había que decían 

como que amaneció en la eternidad, que se murió de muerte repentina, pero que 

dicen que tenían antes de acostarse dolorón de cabeza, y eso que yo le digo es 

cuando yo era niño, dice que le dolía la cabeza, un fuerte dolor de cabeza y  mareos 

y que dizque se acostaban y ya no amanecía, si y eso era la muerte repentina, era la 

presión pero en ese tiempo que aquí no llegaban periódicos, no habían radios, no 

había comunicación de nada, ahora si ya estamos en otro tiempo (o sea tenían que 

favorecerse entre los que vivían aquí)(y como se daban cuenta que era la muerte 

repentina)(la viruela) se la reconocía por la erupción como la viruela, como la 

varicela, el sarampión, y por ejemplo por la bubónica murieron bastantes (porque era 

la bubónica?) porque se decía del mucho ratón,  en ese tiempo era costumbre tener 

ahí en la casa los cuyes y la gente será la pobreza también que en el mismo cuarto, 

tenían ahí mismo la cocina, tenían todo ahí, y los animales se contagiaban con la 

bubónica, esos se presentaban así en las personas como bubones, así como las 

paperas también en las axilas, y en ese tiempo yo me acuerdo que habían los 

inspectores de la sanidad, ellos recorrían entonces ellos tenían la orden, dónde 

murió un bubónico, le quemaban con todo, porque era contagioso, y a veces morían 

dos o tres de la casa. “74 

Ahora se dice el cáncer, se dice el sida, se dice tantas cosas, que antes no yo 

conocía, a veces los oía a mis abuelos de las fiebres que daban, la gangrena que 

decían a veces se la combatía y a veces no había como. 

                                                
72

  Entrevista a Anciano del Cantón Paltas, 2007 
73

             Entrevista a Anciana del Cantón Olmedo, 2007       
74

  Entrevista a Anciano del cantón Puyango, 2007 
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El sarampión al que más le tenían miedo antes yo les escuchaba a mis abuelitos que 

decían en tal parte están los chicos con sarampión, y no nos mandaban por ahí 

cerca porque nos repartían decían: ellos allá   están con sarampión aquí ustedes se 

enferman así nomás decían pero a fin de todo nos daba mismo con unas fuertes 

fiebres.75 

También aducen “Nos daba con mucha frecuencia la gripe, pero gripes malas. Yo no 

conocí la fiebre bubónica, decían que se les hinchaba el cuello se moría se 

engangrenaban les daba fiebre y desesperación al estómago y desesperación de 

morir, si no les atendía pronto se morían rapidito. En las partes altas no daba la 

bubónica en las bajas como el caliente si, antes se decía que enterraban 3-4 

personas en el día que morían niños hombres y mujeres la cual era contagiosa el 

enfermo se quedaba solito por que les contagiaba. Alguna enfermedad veían a 

través de la orina.76 

Enfermedades comunes en ese tiempo no se conocía cáncer, no se conocía la 

diabetes, no se conocía lo que antes decían cuando era niño, tiricia lo que ahora esa 

enfermedad hepatitis de niño escuchaba que esa enfermedad era infecto contagioso 

y se la curaba con remedios naturales. Además la neumonía y el paludismo77 

Otro entrevistado sostiene: Vera, aquí había enfermedades como la Tuberculosis y 

el SIDA es 0%. Pero si había la artritis reumática que se daba en 55% y que se daba 

especialmente en el invierno, con dolores a las articulaciones78 

“Las enfermedades más mortales era la bubónica ya que morían bastantes 

personas. Otras de las enfermedades era la gangrena era una infección muy fuerte 

se daba a raíz de la gripe79. 

 

 

                                                
75

  Entrevista a Anciano de 72 años del Cantón Olmedo, 2007 
76

  Entrevista a Ancianos del Cantón Calvas, 2007 
77

  Entrevista a Anciano del Cantón Zapotillo, 2007  
78

  Entrevista a Trabajador del puesto de salud Sozoranga, 2007  
79

          Grupo Focal en Espíndola con ancianos y ancianas, 2007 
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b) Criterios que manejaban para reconocer y clasificar las enfermedades 
durante la república temprana.   

Enfermedades del campo  

Espanto: es la pérdida del alma o espíritu, por una emoción fuerte, un susto. El 

Tratamiento lo desarrolla el curandero que llama a los espíritus para que salga del 

cuerpo y el/la enfermo/a sane.  

“Mal viento: es la acción de un espíritu dañino a través de emociones, causando un 

“accidente” de miedo, angustia, cefalea, palidez, dolor abdominal, a veces vómito, 

mareo, diarrea y hasta pérdida del conocimiento. El Tratamiento se hace con la 

“limpieza” del mal aire.”80 

 Mal de ojo: es la acción dañina de la mirada que tiene “electricidad” magnetismo. 

Afecta de presencia a los niños. Sus manifestaciones son; fiebre, irritabilidad, dolor 

abdominal, vómito, diarrea. El Tratamiento: mediante un ritual mágico –religioso, y 

también por terapias empíricas.    

Mal blanco: es de origen mágico, por el cual una persona hechiza por medio de un 

brujo, por acción directa o indirecta. El tratamiento se desarrolla provocando un 

contra hechizo, mediante acciones mágicas y de terapias empíricas que limpian el 

espíritu. 

“Dado el sol.- la enfermedad se produce por salir al sol sin taparse la cabeza. Sus 

síntomas eran dolor de cabeza y fiebre, mareo. El tratamiento se jala el pelo de la 

corona o mojando con aguardiente la cabeza 

Mal del cerro.- la enfermedad del cerro y la enfermedad del arco, en especial en lo 

que se refiere a las implicaciones sexuales, obstétricas y teratológicas de esta 

enfermedad. El tratamiento se lo hace por purgantes haciendo hervir agua con hojas 

de chilca, o con manzanilla, ruda, romero, ajo y sangre de gallo para frotar; también 

debe ser santiguándolo al enfermo, diciendo Padre, Hijo y Espíritu santo. 

                                                
80

          HERMIDA César, La practica medica tradicional, tomo I, Universidad de Cuenca 
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Como se observa, en esta enfermedad, se combina la práctica aborigen con la 

religiosa 

Mal de arco iris: se produce por acción de cuichig o arco iris. La enfermedad se 

produce cuando “se para el arco” y el individuo pasa junto a el o esta dentro del área 

del mismo. Da tres clases de manifestaciones:  

 Dermatológicas: inflamación, infección o tumoraciones. 

 Psíquicas: astenia, dolores músculo-esquelético, depresión, melancolía. 

 Fecundación sobrenatural, aborto o trastornos teratológicos al feto”81  

La acción maléfica del arco iris es: Directa o materializada: al ver el arco, al señalarlo 

con el dedo pasar junto a él; Simbólicas, cuando se convierte en duende  y habita en 

lugares solitarios: quebradas huacas, etc.   El tratamiento: sólo con el cuaderno por 

medio de acciones mágicas o empíricas.  

ENFERMEDADES POR EL FRIO Y EL CALOR 82 

En las sociedades Andinas, las enfermedades se refieren a una visión dualista del 

mundo que separa el frío y el calor. Las enfermedades causadas por frío se tratan 

con remedios cálidos, las enfermedades producidas por el calor se curan con 

remedios frescos. 

Eso implica que una enfermedad puede aparecer en tiempo de frío y ser 

considerada como causada por exceso de calor (dolor de garganta, entre otras), o 

en tiempo de calor y ser interpretada como consecuencia de frío (ciertas diarreas por 

ejemplo). 

 

                                                
81           HERMIDA César, La practica medica tradicional, tomo I, Universidad de Cuenca 
82

  Contenido tomado de: Antropología y salud en comunidades indígenas. Instituto francés estudios andinos. Abya 
Yala, Quito 1992 
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Clasificación de las enfermedades:  

Las infecciones respiratorias agudas, las conjuntivitis, la otitis y el reumatismo son 

obviamente favorecidos por el frío de las noches y los vientos cargados de polvo. En 

cambio los dolores de garganta, de espalda o de muela no tienen mucho que ver 

con el tiempo cálido. 

Además, para el campesino no existe una correspondencia sistemática entre un 

síntoma y uno de los dos elementos. Así, el dolor de cabeza o de estómago, la 

diarrea de los niños o el cólico de los adultos pueden ser consecuencia del frío o de 

calor. Son criterios complementarios que van a servir para interpretar la etiología y 

decidir cual de los dos es la causa. Eso significa que donde el médico ve un 

tratamiento único para un síntoma (aspirina para el dolor de cabeza, rehidratación 

oral para una diarrea), el indígena identifica enfermedades distintas que por 

supuesto no pueden recibir el mismo tratamiento, también es importante tomar en 

consideración estos posibles conflictos de interpretación. 

Tratamiento de las enfermedades 

Los remedios que se utilizan en el campo para tratar estas enfermedades derivan 

del modelo etiológico: frescos si son del calor y cálidos sin son del frío. Toda 

propuesta que se puede hacer para mejorar los tratamientos caseros con la 

farmacopea local debe tomar en cuenta esta clasificación por ejemplo, no se puede 

curar siempre un dolor de barriga con agua de manzanilla. Hay que asegurarse 

primero si se lo considera causado por frío, por que esta hierba es cálida. 

Dado que la farmacopea indígena es rica para el tratamiento de estas 

enfermedades, los remedios indican aquí no son más que algunas propuestas 

complementarias que tienen una triple ventaja: la simplicidad, el bajo costo y la 

eficacia (por lo menos sintomática). 

Pero el tratamiento no se limita a una serie de remedios caseros. Algunos principios 

complementarios deben ser enseñados a los promotores, especialmente para 

reconocer los casos urgentes o graves que necesitan la consulta de un medico. 
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Infecciones respiratorias 

La mayoría de las infecciones respiratorias aparecen de manera aguda y son 

producidas por el frío, el viento la lluvia etc. El enfermo tiene tos a veces dolores de 

pecho o espalda, rinitis o faringitis lo que ha menudo se llama gripe. Sin embargo 

puede ser grave cuando se trata de niños o ancianos. En estos casos, hay que 

reconocer los síntomas de gravedad. 

Si no se encuentra ninguna situación de éstas, se puede tratar los síntomas con los 

remedios caseros acostumbrados, a los cuales se puede añadir los siguientes: 

Para la tos: preparar un jarabe con una tercera parte de miel de abeja o panela, una 

tercera parte de jugo de limón y una tercera parte de trago y tomar una cucharada 

entre tres y seis veces al día. Si es tos de burro hacer besar al burro tierno o hacer 

tomar leche de burra, flotar el pecho con manteca de gallina, o con pepa de 

aguacate rallada, o con cera de espermas. 

Para la rinitis (nariz tapada:) depende de la edad si es un niño limpiar 

frecuentemente la nariz con agua que se ha hecho hervir con un poco de sal. Si es 

un adulto hacer inhalaciones con el vapor de agua preparada con hoja de eucalipto 

(más que todo es el calor húmedo que es eficaz). Frotar con manteca de gallina o 

cacao.  Poner hirviendo mora dentro de la nariz. Bañar la nariz con agua de matico, 

o de eucalipto, o de malva, o simplemente agua caliente a los niños se les pone 

leche de la mama. 

Para la faringitis: (dolor de garganta) los gargarismos de agua con sal, y con limón 

pueden aliviar el dolor, así como la leche hervida y caliente con miel. Frotar la 

garganta con una cáscara de limón o tomate de árbol o trago con cebo de borrego. 

Fregar la garganta con limón asado. Poner papas tajadas, frotar con yema de huevo. 

Para la otitis (dolor de los oídos a veces con pus o sangre): evitar introducir 

cualquier hierba o ramita que pueda desgarrar el tímpano; poner gotas en el oído 

una en cada oído tres veces al día, tapando con algodón limpio. Poner granitos de 

alcanfor, o manteca de conejo o tres gotas de zumo de lechuga y tapar con algodón. 
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Poner una hojita de llantén y pegar con sebo de borrego calentado, o manteca de 

cacao. 

Para la conjuntivitis (dolor de los ojos con ardor y enrojecimiento): lavar con agua 

hervida tibia. Si hay pus, si se quedan pegados los ojos de mañana, poner un colirio 

o aun mejor una pomada antibiótica oftálmica tres veces al día en cada ojo pegar 

debajo del ojo una hoja de ortiga después de masticarla. Frotar con papa leona 

rallada o agua de col blanca, poner rabo de renacuajo, agüita de manzanilla o 

congona. 

Para la fiebre (temperatura alta): tomar líquidos, agua limpia o agüitas con hierbas, 

para evitar la deshidratación si es un niño mantenerlo en casa, bañarle en agua tibia 

y ponerle una ropa liviana por que la fiebre alta puede causarles ataques 

convulsivos. Bañar el cuerpo con leche de borrego hoja de melloco y trago. O 

prepara un baño con agua mineral. Amarrar verbena en la cabeza y el pecho, se 

toma una agüita de flor de tilo con poca azúcar. Para los niños hacer hervir trago con 

meado de niño sano, que se mezcla con sal y limón; se les hace bañar en esta 

preparación. 

Para la gripe (o resfrío, que puede combinare cualquier de los síntomas anteriores 

con dolores musculares y cansancio): las frutas como la naranja, limón, toronja son 

buenas por que tienen vitamina C, pero puede ser que no sean aceptados por que 

son alimentos frescos y que la enfermedad es considerada como causada por el frío. 

Soplar con trago, tomar leche de burra negra o leche con ajo, o agua de borraja 

hacer hervir coca cola con sal y tomar. Prepara dos copas de trago con tres gotas de 

limón dejar toda la noche y tomar al amanecer. Asar dos naranjas o dos limones en 

la candela y chupar, para prevenir la gripe, tomar dos granitos de ajo cada semana  

“Por el frío vienen calambres, tos, pasmo, gripe, resfrió, temperatura, reumas, 

sordera, dolor de los ojos, dolor de la barriga, sarampión.” 

“Enfermedades del frío: gripe, bronquitis, tos, resfrío, temperatura, dolor de barriga, 

cólico, diarrea, dolores de músculos, dolor de cabeza, dolor de vista, dolor de oído, 

reumas.” 
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“Enfermedades del calor: fiebre, dolor de cabeza por el sol, dolor de espalda, dolor 

de garganta, dolor de muelas, sangre por la nariz, boca amarga, labios partidos, 

rasca bonito, hígado, riñón”83 

3.2.2. La promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la 

recuperación de la salud con procesos naturales y espirituales de la 

medicina tradicional en el periodo Republicano Temprano 

a) Cuidado y recuperación de la salud individual y colectiva en el período 

republicano temprano 

Durante este periodo los encargados de cuidar la salud eran ellos mismos, esto 

consistía en una buena alimentación, pasar tranquilos, no se tenía comidas 

particulares ni dormidas (Por ejemplo la arveja que se la cocine hoy y se la guarde 

para mañana o para cuatro días), tener limpio nuestro cuerpo por dentro y por fuera 

así como nuestras casas. Haciendo referencia a esta información podemos 

complementarla con lo siguiente: 

“La dimensión integral de salud indígena muestra que existe un conocimiento relativo 

a ciertas normas de comportamiento individual y social que garantizan la 

preservación de una buena salud, evitando crear un desequilibrio que se traducirá en 

sufrimiento y enfermedad. El conocimiento de estas normas, su riguroso 

cumplimiento y la certeza de su profundo valor y significado constituyen un 

verdadero sistema preventivo de salud indígena. La prevención se traduce en el uso 

de fórmulas herbolarias tonificantes, eméticas y purgantes, ayunos, celebración ritual 

de los ciclos de vida (nacimiento, pubertad, matrimonio, funeral), dietas alimenticias, 

respeto y comunicación con las especies naturales, ubicación y control de la 

vivienda, comportamientos sexuales, etc.”84 

Asimismo en nuestras comunidades existen fabulosos mecanismos de prevención 

de las enfermedades tales que, ningún sistema oficial puede dimensionar, 

comprender, y menos igualar.  El Sistema de Salud Popular, instaurado en el seno 

de la comunidad, en las familias, en las organizaciones comunitarias, y en lo 
                                                
83

  Antropología y salud en comunidades indígenas. Instituto francés estudios andinos. Abya Yala, Quito 1992 
84  MENDÉZ Eduardo. La enfermedad y la curación ¿Qué es la Medicina Tradicional. Alteridades 1994. 
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profundo de cada ser individual, sabe y pone en práctica las formas de alimentarse 

sanamente, las formas de vivir ecológicamente, las formas de relacionarse 

armónicamente, las formas de mantener su vivienda con la estética propia de su 

cultura, la forma de deslindar los aprendizajes significativos de los que causan daño, 

b) Ritos que se desarrollaban para prevenir y curar las enfermedades 

provocadas por el espíritu y recuperar el equilibrio en esta etapa inicial 

de la república 

A la hora de hacer un diagnóstico de salud en una comunidad indígena, estos son 

algunos de los componentes estructurales que han de ser considerados para evaluar 

el nivel de salud de una comunidad.  

“Espiritual 

 Existe comunicación espiritual 

 Se transmiten conocimientos de la tradición 

 Se interiorizan sabiduría y significados 

 Se practican curaciones 

 Se realizan actos propiciatorios 

Individual 

 Se siente bien consigo mismo 

 No existe complejo de inferioridad 

 Se practica disciplina alimenticia y sexual 

 Se limpia cuerpo-mente con plantas 
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 Se respetan normas de conductas 

 

Social 

 Se cuidan ubicación y limpieza de la casa 

 Se valoran fiestas, cantos, danzas y músicas 

 La gente se ayuda mutuamente, hay reciprocidad 

 Las mujeres cultivan plantas alimenticias y medicinales 

 Los chamanes cuidan la integridad psico-social del grupo 

Ambiental 

 Se cuida y valora el territorio 

 Se practican normas de respecto del medio ambiente 

 Se realizan actos propiciatorios a los elementos naturales 

Los chamanes mantienen el equilibrio sociedad-naturaleza”85 

Pues, del estado de funcionamiento de estos sistemas depende la salud del pueblo. 

Si un pueblo no tiene un territorio sano, si hay una baja capacidad de producción del 

monte o del río, si los jardines ya no producen una buena diversidad de productos 

alimenticios, si las personas no se valoran a sí mismas y si hay conflictos sociales, 

no puede haber buena salud. Si no se retransmite el conocimiento de las normas 

tradicionales de conducta, si no se celebran los rituales de los ciclos de vida, si ya no 

se practica la medicina tradicional y si se está perdiendo el conocimiento de las 

plantas medicinales, no hay salud. Si no hay quienes velan por preservar la 

integridad física y espiritual de las personas y la unidad del grupo social, si no hay 

                                                
85

  arutam.free.fr/Etnomedicina.html 
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quien se comunica con los dueños de los animales y no se realizan los actos 

propiciatorios a los elementos naturales, tampoco puede haber buena salud” 

“La cura propiamente dicha de los Yachac de llumán consiste en una acción 

fundamental: la “limpieza” (fichay) del cuerpo del enfermo de acuerdo a una misma 

técnica, cualquiera que sea la naturaleza del síndrome o tipo de enfermedad, y 

cuyas únicas variaciones obedecen más bien a un tratamiento de la gravedad de la 

dolencia que a una nosología diferencial. En toda acción de “limpieza” intervienen 

siempre “tragos”, tabaco, plantas, y en algunos casos también el huevo, y animales 

como el cuy. Cualquiera que sea su preparación, las diversas modalidades y 

técnicas de empleo, los Yachac para todas las enfermedades limpian con “trago” y 

con “humo” de tabaco y con determinadas plantas. Solamente una excepción, de la 

mujer que emplea el sustitutivo de la colonia; pero incluso en este caso la mujer 

Yachac reconoce la mayor eficacia del “trago”, que ella únicamente emplea para las 

enfermedades más graves. Asimismo se considera que el “tabaco de hoja de 

montaña”, es más eficaz, porque tiene “más fuerza que el de los cigarrillos”, para el 

tratamiento con el “humo”. 

El Yachac fuma durante toda la cura y durante la limpieza va hechando el humo 

sobre el cuerpo del paciente, el cual permanece generalmente desnudo, 

conservando solo las prendas interiores. Para la limpieza con “trago” (jaca yacu, 

“agua agria”, trago de caña de azúcar) el Yachac toma bocanadas que arroja con 

fuerza al cuerpo del enfermo. De hecho al “trago” se le atribuye una acción 

desinfectante o profiláctica, por lo que es empleado con la misma finalidad en otras 

circunstancias por los indígenas de la región. El Yachac confiere al trago su fuerza 

curativa propia, por ello toda la técnica consiste en imprimirle la mayor violencia para 

que “golpee” el cuerpo. 

Estas aspersiones por el “trago” no dejan de traducir un sentido catártico, que 

vendría a completar a su vez la acción del humo del tabaco que el Yachac 

continuamente arroja sobre el cuerpo del enfermo. Este “humiarse” o cushmarine en 

base a fumar cigarrillo durante toda la sesión curativa tiene la finalidad de alejar los 

malos espíritus, para que salgan del cuerpo del enfermo o no lleguen a él, ni 
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tampoco a los que están presentes, así como es un procedimiento profiláctico para 

el Yachac, a fin de inmunizarse a si mismo.    

Este ritual purificatorio envolviendo con el humo el cuerpo de los/as personas 

enfermas es empleado para ciertas dolencias que acarrean fuertes pérdidas del 

sentido y también para algunos “embrujamientos” graves. Se recurre entonces a la 

técnica del sahumerio, quemándose plantas aromáticas, yambucho, rano, ají 

pequeño, cacho de toro, por ejemplo, y haciendo pasar al enfermo repetidas veces 

por entre otros productos “sahumeriados”. Esta técnica –ritual, que en ocasiones es 

aplicada para dolencias de carácter metaorgánico y mas bien sobrenaturales (como 

el “embrujamiento” “mal de ojo” “mal de espalda”, etc.) y la “mala suerte”, debería ser 

comprendida dentro de una concepción apotropaica o expulsatoria del mal, análoga 

a la desinfección, la cual operan las también determinadas plantas como por ejemplo 

la ashnafanga (“hoja hedionda”), cuyo olor fuerte y penetrante tendría así mismo la 

virtualidad de expulsar el morbo.   

Además del huevo, que se usa no sólo para la fase del diagnóstico sino también 

para a limpieza, se emplea determinadas plantas cuyas virtudes son particularmente 

apropiadas para esta acción terapéutica. Formando “huangos” o manojos con sus 

ramas se barre el cuerpo del paciente. La base botánica de la “limpieza” es la chilca, 

uno de los arbustos más frecuentes en la sierra ecuatoriana; 3 ñahuis (“ojos”) de 

chilca es suficiente para una limpieza o cura normal; cuando se trata de dolencias 

más malignas o en estado más grave se añaden otras yerbas; por ejemplo, se forma 

una chinga de cuatro clases de matas: guanto, ortiga, chilca y zorrajiná.      

El ritual de la “limpieza” concluye arrojando los materiales que se han utilizado en 

ellas (plantas, huevos, etc.) en matorrales apartados, en las veredas de los caminos 

o en aguas corrientes que puedan llevarse el mal extraído. Esto mismo hace que 

tales lugares, las quebradas (huaicos) o pozos de agua estancada, se conviertan en 

peligrosos y donde fácilmente puede “pegar” cualquier mal.     

Otro procedimientos curativo menos usual que puede formar parte de la acción del 

Yachac o de su prescripción médica es el emplasto; en el caso de una infección 

intestinal, cuyo síntoma puede ser el olor fétido de la orina, se puede hacer una 
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aplicación externa de sebo, aceite y queso picado. Las modalidades y componentes 

del emplasto pueden ser muy variadas, aunque el recurso a dicho tratamiento es 

restringido.”86 

Todas estas formas de curación se conservan en el período republicano temprano, 

no variando en relación con los períodos anteriores ya en que la sociedad, habían 

muchas de estas prácticas, siendo un trabajo no renumerado sino algo que ellos lo 

hacían por amor al prójimo. 

Es algo similar a lo encontrado en la provincia de Loja, antiguamente las personas 

cuando se enferman o perdían el equilibrio acudían a los curanderos, hierbateros y 

parteras en caso de las mujeres para el parto.  

Los ritos que usaban para la curación de la enfermedad provocadas por el espíritu 

eran: 

“Para sacar la mala energía: en el  que primeramente se pide al paciente que se 

quite la camiseta o blusa luego se le santigua con el cararango en el nombre de la 

santísima en los cuatro lados de la persona y se reza el credo , después se da un 

azote suavemente en la espalda con el cararango, luego se procede a soplar a la 

persona con la infusión anteriormente mencionada y después de esto el curandero 

procede a tomarse una copa de punta para evitar que la mala energía de la persona 

sanada pase hacia el. 

Para sacar la sombra: lo que se utiliza para sacar la sombra son un litro de agua, 

se debe juntar todos los montes con los remedios señalados; estos se coloca en una 

fuente de agua. Antes de realizarles el baño se pone todos los montes salpicados 

con los perfumes y a las tres piedras se las pone en un fogón de candela hasta que 

estén rojas y luego se coge a las piedras con un cuchillo y se las mete en la fuente 

de agua, en ese momento pareciera que las piedras hablaran en ese momento se le 

está sacando la sombra a la persona entonces la persona queda como encantada 

que hace bulla entonces el espíritu y la buena energía llega hacia el y se cura 

                                                
86

  SÁNCHEZ PARGA, José, ANTROPO-LOGICAS ANDINAS Quito Ecuador. 1997 
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Cuando se cura de cualquier cosa se utiliza montes y perfumes, también se utiliza el 

huevo pero en este no se observa nada se lo pone en un vaso de agua para que se 

desvanezca el mal. El sauco, chirimoyo, tabaco, santa maría, guangalo, monte 

churon el alcanfor, el eucalipto, monte de oso, gusuluca todos a estos se les saca el 

palo y a las hojas se las machuca con las manos y luego se les sopla los perfumes 

en cruz tres veces y luego se procede a pasar por el cuerpo de la persona, se utiliza 

la cruz por esta inhibe todos los males. ya que Dios ayuda y el pone la mayor parte 

para curar ya que uno solo es un instrumento para esto”87 

Así también lo sostienen los curanderos y curanderas entrevistadas: cuando alguien 

se tuerce un tobillo o la muñeca, se da masajes o se soba con manteca de oso o de 

culebra, porque son calientes88 

“Cuando era por ejemplo un espanto en los muchachos se los limpiaba con montes 

como el Guangaro, guayuza, el huevo era para el ojo“89 

“Como la congona y el toronjil para los nervios, para el dolor de estómago, la 

manzanilla que sabemos traer de Loja o Catacocha, para el dolor de la cabeza por 

aquí hay un remedito que le llamamos gualtaco, lo cogemos lo calentamos con 

manteca de cacao, sauco y para las diarreas, para esas diarreas compramos 

pastillas y le hacemos con cualquier agüita, y para el dolor del cuerpo los huesos los 

músculos, para  la fiebre pastillas, a veces hay remeditos frescos por ejemplo hay 

una flores que siembran en el jardín entonces eso se hace y con una pastillita 

tomamos “90 

“Si les daba la disentería, les pegaba cólico ahí se les preparaba la manzanilla y las 

hojitas de la cebolla eso se les da con orégano. La perlilla se les da porque eso les 

brota como salpullido entonces eso les refrescaba eso se les hace hervir y poco a 

poco ya se van endurando, para la fiebre que les daban Se le ponía en la frente 

agüita de laritaca para que vaya aflojando el dolor de cabeza 91 

                                                
87

  Teniente político, curandero, Cantón Sozoranga,2007 
88

  Entrevista a curandera tradicional de Espíndola, 2007 
89

  Entrevista a Anciano del cantón Paltas. 2007 
90

  Entrevista a Anciano de 77 años del cantón Olmedo, 2007 
91

  Entrevista a Anciana del cantón Olmedo, 2007 
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“La recaída se trataba con raíz de sauco, raíz de laritaco de pico y con un montecito 

que por fuera es amarillo y por dentro verde con flor de guichinge y la raíz de ésta, 

todos esos montecitos se hacia una agüita se ponía aceite en los senos para que no 

se parta y mentiolato “92  

“Para curar el susto y el ojo se coge agua bendita, alcanfor con los izhpingos y se le 

da al niño para que tome tres gotas, antes de ésto se lo limpia con un huevo esto 

cura también, el huevo debe ser del día y de gallina criolla. Con el huevo se lo limpia 

al niño luego se lo rompe dentro de un vaso lleno de agua y se le corta la yema con 

una tijera y se reconoce el susto y el ojo,   el tratamiento se le debe dar una, dos, 

hasta tres veces con esto el niño mejora. La señora aprendió a curar el susto y el ojo 

por si solo aprendí curando a mis hijos” 93 

“También conozco la orina cuando tiene calor y cuando no. Cuando tiene calor la 

orina es de color café y espesa y cuando tiene frió la orina es blanca clara. Cuando 

tiene calor la orina yo les doy agüita de llantén mas una pastilla de ampibex, con 

esto ya les pasa y cuando tiene frió les doy agüita de ruda con paico y se curan con 

una o dos tomadas, también se les puede curar con flotación de vinagre de castilla 

con alcohol y mortiño, esto se tibia, se pone en una olla amplia y luego se le da la 

flotación bien tibiecita de la cintura para arriba y con esto les pasa.”94  

“Aquí por ejemplo se utilizaba mucho el tilo, para la gripe, las limonaditas para la  

gripe, hay un montecito se llama cachurillo, entonces eso se hacían las agüitas , y se 

tenia bastantes , para la gripe , la violeta , por aquí le lamamos el sango rache , el 

Loja le llaman el escancel esa plantita morada , entonces todo eso hacíamos 

nosotros, para un dolor de barriga  la agüita de manzanilla  y nada mas , ahora 

cuando teníamos fiebre ella cogía  sauco y nos  bañaba en sauco , a este  solo lo 

fregaban  con aguardientito   y nos daba  bañitos , o a veces cuando se tenia  fiebre  

me acuerdo que nos ponía  los pies,  en  agua de naranjo agrio   y entonces nos m 

curábamos”95 

                                                
92

  Entrevista a Anciano del cantón Calvas, 2007 
93

  Entrevista a Anciana del Cantón Celica, 2007 
94

  Entrevista a Anciana del Cantón Celica, 2007 
95

  Entrevista a Anciana de 90 años del Cantón Macara, 2007 
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“Toronjil, Manzanilla, también utilizaban la ceniza para flotarse en el estómago para 

la distensión del mismo o también se flotaban la saliva y con eso se sanaba, y 

también utilizaban la orina para el dolor de estómago además se lo tomaba y 

actualmente todavía lo usan conjuntamente con el jabón negro, hojas de naranja 

agria, y en conjunto es bueno para la lipidia”96 

 “Para los riñones cuando es pura infección se hace agua de amplurina que se 

tomen y cuando tienen dolor vaginal se les da con amplurina y para los asientos 

cloranfenicol con una inmodio en agua de hierba buena, menta, sauco, para el cólico 

o escotadura manzanilla, hierba buena, corteza de papa se licúa y se pone sal se 

tibia se pone naranja agria, limón, sale blanca el agua se le da con una plasil ya 

tibia. 

Para la fiebre sauco sangorache se les da y se hace una flotación con sábila con sal 

caliente. 

Para la erisipela se pone un sapo verde de agua, la enfermedad le pasa a él y éste 

se muere”97 

“Las  guaguas  cuando tienen el pujo para curarlas se les saca la ropa y se las pasa en 

la puerta en cruz y que lo  brinquen 3 veces, o también con el cuy o un pan  de jabón 

que  este no esté comenzado se les hace rodar por todo el cuerpo  esto es como ser 

una  limpia  y  con esto  ya se curan y cuando no las curan del pujo las guaguas 

blanquitas  se ponen moradas y ya se revientan parece que les  doliera algo  aquí se 

les sale el pupito”98 . 

c)     Formas de diagnósticos de los/as pobladores/as de la provincia de Loja, 

período republicano contemporáneo 

Los y las curanderos, curanderas, parteros, parteras de la provincia de Loja, 

entrevistados/as. Realizan diagnósticos tradicionales cuando brindan cuidado y 

atención a las personas enfermas. Así tenemos los siguientes testimonios: 

                                                
96

  Entrevista a Anciano del Cantón Loja,2007 
97

  Entrevista a Partera del Cantón Calvas, 2007 
98

  Entrevista a Partera del cantón Macara, 2007 
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“Con el huevo se lo limpia al niño luego se lo rompe dentro de un vaso lleno de agua 

y se le corta la yema con una tijera y se reconoce el susto y el ojo 

También conozco la orina cuando tiene calor y cuando no. Cuando tiene calor la 

orina es de color café y espesa y cuando tiene frió la orina es blanca clara.”99 

“La orina en ayunas para verle le llevé y me digo esto es carate”,100 

“Yo en Loja aprendí a limpiar con el huevo pero eso no es para curar si no es para 

comprobar cual es la enfermedad coge usted se limpia con el huevo lo santiguo y 

coge un vaso lleno de agua lo quiebra y lo mete en el vaso luego lo corta en cruz 

con una tijera este sale como sancochado di este sale así es porque esta embrujado 

tiene aire o está ojeado.”101 

“Por pérdidas también viene la gente para eso se necesita naipe el cual me orienta. 

Para el ojo se utiliza el agua bendita y el agua campal y se le santigua con el huevo, 

y se cura, pero también se utiliza el cuy negro porque es más potente o de cualquier 

color se lo coge al cuy vivo y se le pega la limpiada con esto, está terminado el 

procedimiento y se muere el cuy. Cuando se hace alguna mesada se utiliza la 

música como el pasacalle. Durante mi vida de trabajo no habido ninguna 

complicación. Yo primero hecho el naipe y veo si yo puedo curar si no se lo manda 

al doctor. ”102 

“se diagnostica  por el pulso, la orina, si la orina esta turbia y que no se le escucha 

muy bien puede ser de los riñones y del hígado y también arterial hay que ver si se 

le asienta bien puede ser que necesite el preparado fuerte o más bajo. El huevo se 

lo utiliza según sea la epidemia.”103 

“ya para síntomas del embarazo que también nos enseñaron de ver en la orina 

digamos las señoras llegan diciendo deme viendo si es que estoy embarazada me 

siento mal entones la partera tiene que ver si mismo esta embarazada en la orina, 

                                                
99

  Anciana del  Cantón Celica, 2007 
100

  Anciano de 92 años del Cantón Celica, 2007   
101

   Curandero de la parroquia de Sabanilla Cantón Celica, 2007 
102

  Curandero del Cantón Sozoranga, 2007 
103

  Grupos Focales con ancianos/as en Gonzanamá, 2007  
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que ven en la orina, de mayor de un mes aparece veras una nube en la orina una 

nubecita chiquita según de cuanto este de tres de cuatro mas grandecita y si esta 

cerca de dar a luz una nube mas grande se lo ve también no hemos sabido nos 

enseñaron también, y esa era la única forma. 

En el huevo, hay una manchita blanca en la yema pero ellos veras llegan diciendo 

déme viendo si estoy embarazada, si sabe ver en huevo tiene que ver en el huevo si 

sabe ver en la orina, en la orina, ¿y qué hay en el huevo?, en el huevo hay una 

cosita blanca que es bien redondito, si es lo mismo que en la orina si es de recién el 

embarazo es bien chiquito y si es ya digamos de unos cuatro meses o seis el 

embarazo grande, le pasan el huevo a la señora, tiene que estar pasado por tres 

personas, por cual, por ella mismo y además por dos personas más, extraños o 

familiares o lo que sea de la casa, también la pareja, y en dónde le ponen, en un 

vaso de vidrio con agua.”104 

“El aire, susto y aire.- cuando un niño tenía decaimiento, lloraba mucho estaba como 

enfermo no le hacían bien los remedios los padres los llevaban a los curanderos con 

el huevo del día. El mismo que era pasado por todo el cuerpo para ver si tenía el ojo 

de inmediato se procedía a soplarlo con remedios del ojo o del espanto. 

El ojo se dice que les da a los niños cuando alguien tiene mucha electricidad en los 

ojos, en la vista los mira y les coge la fuerza de su energía y los ojea.  El susto 

cuando a sufrido algún miedo al agua.”105 

Como podemos ver, los diagnósticos son basados en la observación de las actitudes 

y estado físico y anímico de las personas.  Estos diagnósticos son los mismos que 

se hacia en los periodos anteriores y que han pervivido en este periodo  

                                                
104

  Entrevista a Auxiliar de enfermería del Cantón Saraguro, 2007  
105

  Plan de desarrollo del Cantón Celica, 2007  



 

“Recuperación histórica del patrimonio cultural de salud en la Región Sur del Ecuador y Norte del Perú” – CONESUP - UNL 

 

Micro Proyecto Medicina Tradicional-Republicano Temprano                                                            ASH – CID – noviembre2007 

 

78 

3.3 TERCERA CATEGORÍA  

“LAS PRÁCTICAS ANCESTRALES DE CURACIÓN QUE DESARROLLABAN 

LOS YACHAGS U OTROS/AS AGENTES DEL SISTEMA DE SALUD POPULAR, 

TENÍAN COMO FUNDAMENTO PLANTAS Y ANIMALES DE LA REGIÓN DE LOS 

ANDES BAJOS EN EL PERÍODO REPUBLICANO TEMPRANO” 

3.3.1  La diversidad de la práctica para mantener la salud y prevenir y curar la 

enfermedad 

En el Sistema de Salud Popular predominaban los “curanderos o Yachac, brujos”, 

como las parteras que no tuvieron ningún problema en la práctica de la medicina 

tradicional y no tenían experiencia en los que era la medicina occidental, pero 

debían tener un poco de precaución en la realización de su práctica, además 

predominaban las madres que tenían conocimientos en lo que se refiere al papel de 

la partera y esta era ejercida en casa.    

Se utilizó la práctica de la curación que era realizada por los médicos curanderos en 

las que se utilizaban las diferentes plantas y animales y en aguas que eran 

preparadas por ellos mismos  

“La farmacopea típica de esta cultura es en su mayor parte herbolaria, a la que se 

añaden los medicamentos de origen animal y mineral que relativamente son pocos. 

La planta de la coca 

La "coca", vocablo de origen Aymará, que es un arbusto de 3 metros de altura y 

pertenece a la familia de las eritroxiláceas (eritroxilon-coca). Se cultiva desde Bolivia 

hasta Colombia, si bien hay especies que prosperan en Brasil. 

El testimonio en el mundo antiguo más remoto del uso de las drogas es una tablilla 

de hace 4000 años en la que un sumario anónimo enumera una docena de remedios 

contra enfermedades que no menciona. 
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Se sabe menos de las drogas de las civilizaciones pre-colombianas pero, una al 

menos de la hoja de la coca ya se conocían y usaban los sacerdotes incas desde el 

año 500 que buscaban revelaciones, y su empleo era privilegio exclusivo de los 

nobles del imperio. (En esta exposición contemplamos un hermoso vaso o cáliz de 

oro inca que servia para guardar las hojas de la coca). 

La hoja de la coca (o cuca para los aymara) reviste un carácter sagrado. La 

leyenda adjudica la revelación de esta planta a KJANACHUYMA viejo adivino del 

orden Inca, quien también anticipó las consecuencias que el descubrir los efectos de 

la planta acarrearía para el hombre blanco. 

La coca no es sinónimo de vicio para los aborígenes; al contrario, esta planta forma 

parte de su alimentación, de su medicina y de su religión, ocupando un lugar 

importante en los rituales. Sus propiedades son múltiples: masticar hojas de coca 

calma el dolor de estómago, ayuda a resistir el hambre, la sed y la somnolencia. Una 

infusión de cinco hojas de coca elimina el "soroche" -o mal de altitud- y el dolor de 

cabeza. En compresas, alivia el dolor de muelas. Desde siempre la coca es la 

compañera de campesinos y mineros en sus trabajos difíciles, los cuales realizan la 

mayoría de las veces sin agua, sin comida y a elevadas alturas. 

Masticación de la coca: 

A los indígenas Aymará, quechua o colla, nunca les faltan sus hojas antes de 

emprender trabajos fatigosos, las mastican porque les elimina momentáneamente la 

sensación de hambre, cansancio y frío, el indio suele llevar colgada a la cintura una 

bolsita con hoja de coca y otra con llipta especie de ceniza alcalina que tiene la 

propiedad de poner en libertad la cocaína: masticada en grandes cantidades es 

toxica y su uso continuado provoca torpeza mental y lesión bucal. El indígena coloca 

en su boca la hoja junto con un poco de arcilla hasta formar una canica que ellos 

llaman "cuchico". La masticación de la coca también es llamada “coqueo”. 

Esta práctica indígena data de tiempo inmemorial, los indios las intercambiaban 

entre ellos a manera de saludo tal y como nosotros nos damos la mano.  Aseguran 

que ayudan a soportar los inconvenientes del clima y la altura. 
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Aplicación de las hojas de la coca en la medicina 

En la medicina indígena Aymará la hoja de la coca es importante aplicada como 

infusión, para casi todas las enfermedades. La medicina indígena es totalmente 

empírica y humanista tanto por estar basada en experiencias continuas, como por la 

frecuencia con que se aplica, además ha sido y sigue siendo transmitida de 

generación en generación. 

3.3.2. Elementos de la naturaleza y la espiritualidad para mantener la salud y 

prevenir y curar la enfermedad 

a) Elementos de la naturaleza se utilizaron para la promoción de la salud y 
la prevención de enfermedades en este período republicano inicial 

Existían ciertos curanderos/as que, para proteger su espíritu, de vez en cuando se 

dirigen a los lagos para realizar una meditación y poder fortalecer su espíritu y su 

cuerpo, y así poder realizar limpias difíciles y evitar que el mal se vaya a su cuerpo.   

Hablemos de cada uno de ellos: 

Yachac 

“Los Yachac son los depositarios de una sabiduría ancestral ellos transmiten de 

generación en generación las tradiciones comunitarias, de las que forman parte un 

amplio conjunto de practicas curativas, en las que intervienen mitos, creencias, 

leyendas, rituales, e incluso, las formas de control social.  

Es que el yachac no es solo las persona que sabe conocer las enfermedades del 

cuerpo sino el que conoce de los males espirituales, por lo es capaz de armonizar la 

energía de las personas con el medio ambiente y la sociedad.  “106 

 

 

                                                
106

             Fundación Interamericana, memoria del encuentro intercultural de la identidad al desarrollo plurinacional. quito- 
marzo de 1996. 
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Curandero/a 

“Los curanderos son los que se dedican el los campos a solucionar los problemas de 

salud de su comunidad, se pertenecen a ella porque son de ella salidos y son 

considerados como lazo que mantiene la unidad de la comunidad por eso son 

respetados y sobretodo son considerados como las/os que mantiene la comunidad y 

sobre todo reciben toda la confianza de sus pueblos, lo que no sucede con los 

médicos. El curandero auténtico generalmente no cobra y si lo hace recibe en 

productos su honorario, la mayor parte de ellos a veces atienden gratuitamente. Los 

curanderos se ocupan habitualmente de enfermedades conocidas como del campo y 

del alma, y en menor grado se ocupan de las enfermedades naturales que afectan al 

cuerpo, tributarias también de la atención de los Doctores; en sus prácticas curativas 

usan plantas medicinales realizan acciones sobre el cuerpo, pero generalmente 

someten al paciente a un ritual en el cuál se hacen presentes varios elementos 

mágico religiosos “107 

Partera 

"La partera o comadrona es una mujer de la comunidad conocida, y de total 

confianza, o eran sus propias madres ya que estas eran respetuosas de su pudor o 

sus costumbres que acude a la casa a cualquier hora y se integra a la familia por el 

tiempo que sea necesario. En un plan de ayuda solidaria y responde a un deber 

moral de prestar sus conocimientos y habilidades a sus semejantes. Ellas se 

ejercitan su modalidad tradicional de atención del parto, cuyos ritos y procedimientos 

que constituyen parte de la riqueza cultural comunitaria.” 108 

Barbero 

Considerado experto cirujano, en tiempos de la colonia y la república temprana, 

tenía como una tarea social su trabajo común y cotidiano de peluquero y barbero, 

pero también tenía la habilidad para “operar” abscesos, flemones, panadizos, 

infecciones, inflamaciones, tumores, carnosidades, durezas, forúnculos, sacar 

                                                
107

  QUEZADA RAMÓN Alberto.  La Practica Medica Tradicional, publicaciones del  IDICSA 1992 
108

             QUEZADA RAMÓN Alberto.  La Practica Medica Tradicional, publicaciones del  IDICSA 1992 
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objetos de una herida, etc.  Y luego proceder a cerrar (coser) las heridas que 

provocaba este proceso. 

Hierbatero/a 

“Son personas que realizan curaciones leves como la tos, irritaciones de la piel a 

base únicamente de hierbas medicinales y realizan adivinaciones como la lectura de 

cartas”109  

Huesero/a 

“Los hueseros/as o sobadores/as, constituyen un importante sector especializado de 

los agentes tradicionales de salud, cuyo prestigio social se basa en una larga 

experiencia y el relativo éxito de sus curaciones.    

En el manejo tradicional de las fracturas podrían establecerse tres fases: 

o Diagnóstico, en la que el huesero, además de informarse sobre las 

circunstancias en las que se produjo la lesión, utiliza el tacto para establecer 

el diagnóstico diferencial entre fracturas óseas o dislocadura articular, que 

van a requerir un tratamiento diferente.  

o Compostura de la lesión, mediante la cual se procede a la reducción de la 

fractura o dislocadura, que la realiza con maniobras de masaje y tracción del 

miembro afectado, a veces aplicada con peligrosa violencia. La “compostura” 

es mucho más efectiva si se realiza “en caliente” es decir inmediatamente 

después de haberse producido la lesión. Previo a estas maniobras utilizan 

diferentes sustancias medicamentosas para lubricar la piel de la región 

afectada se destacan las mantecas de oso, perro, culebra, caballo y tortuga, 

el aceite de mesa y algunos lineamientos que han sido popularizados por la 

industria farmacéutica.  

                                                
109

          http://mayayohtoch.tripod.com/id10.html 

http://mayayohtoch.tripod.com/id10.html
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o Fijación e inmovilización del miembro afectado, que es diferente en caso de 

dislocadura o fractura.  Utilizan el vendaje, generalmente con vendas caseras 

de tela. “ 110 

b) “Principales plantas para mantener la salud y su uso”111 

 WACHANQA 

En quechua y en aymará: Wachanqa 

Nombre científico: Euphorbia huanchahana 

Ubicación y situación de la planta: 3.800 m de altura, crece a la sombra, en tierra 

seca 

Periodo de floración: abril-mayo 

Partes utilizadas: La raíz 

Usos: En atención de cálculos biliares, para expulsar los gusanos 

Dosis: En infusión, 10 g para una tasa de agua hirviendo. Tomar 2 veces al día 

 ESPINA COLORADA 

En quechua: Sikallu Warraqu 

En aymará: Sikallu Waraqu 

Nombre kallawaya: Llalli wangu 

En castellano: Espina colorada 

Nombre científico: Opuntia aff. Boliviana 

                                                
110

   QUEZADA RAMÓN Alberto.  Ob. Cit.  
111          http:// aruitam.free.fr/Etnomicina.html. 
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Ubicación y situación de la planta: 3.800 m de altura, crece en lugares secos, al 

sol, con rocas 

Periodo de floración: agosto-septiembre-octubre 

Partes utilizadas: La carne de la planta 

Usos: En cataplasma para dolores de cabeza, dolores de muela, hinchazones, 

tumores (ch’upu), fracturas y golpes (en parche). 

Dosis: En cataplasma 

 AGAVE 

En quechua: Jaya jaya 

En aymará: Sawila 

Nombre kallawaya: Pajpa 

En castellano: Aloe 

Nombre científico: Agave salminiana 

Ubicación y situación de la planta: Crece en valles, en lugares secos. 

Periodo de floración: Todo el año 

Partes utilizadas: Hojas 

Usos: Jugo para lavar el cabello. Purifica el estomago y el intestino. Cura heridas, 

hinchazones (lavado). Se aplica en casos de sífilis. Purifica la sangre (jarabe). Para 

el dolor de cabeza, poner un pedazo sobre la cabeza. 

Dosis: 10 g/ tasa hervida 2 veces al día 
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Solo uso externo para mujeres embarazadas 

 PARKII 

En quechua: Hediondilla 

En aymará y kallawaya: Andres Walla 

Nombre científico: Parkii 

Ubicación y situación de la planta: Arbusto de 2 m, crece en valles. 

Periodo de floración: junio - julio 

Partes utilizadas: Hojas 

Usos: En casos de insomnio (infusión). En tratamientos de herpes, heridas e 

hinchazones (cataplasma). Purifica la sangre. Hígado y riñón. Para lavar los oídos. 

Dosis: 10 g/ tasa de agua hervida 

 EL CLAVEL  (DIANTUS CARYPHYLLUS) 

Planta muy apreciada en los andes. Flor sagrada, es utilizada muchas veces por los 

kallawayas en rituales y ceremonias religiosas. En infusión fría tonifica el sistema 

nervioso y sirve para lavar ojos irritados. Las hojas hervidas calman la tos, el 

enfriamiento y los cólicos. 

 ALGODÓN SALVAJE (GOSSYPIUM RAIMONDI ULR.SP), QHIYA (EN 

AYMARÁ) 

La "lana" del algodón se utiliza en rituales y representa el primer nivel ecológico. Las 

semillas asadas y reducidas a polvo sirven para preparar una pomada contra los 

golpes y los moretones. Sus fibras secan, cicatrizan las heridas. Las hojas de la 

planta, asadas durante largo tiempo y luego preparadas en infusión, se aplican como 
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cataplasmas para los dolores musculares. El humo de la planta quemada debe ser 

respirado por los enfermos a causa de la altura. 

Aquí algunas plantas mencionadas por los entrevistados como son: 

“Las hierbas y plantas medicinales que se utilizaban en las zonas para contrarrestar 

las diferentes molestias incluyen muchas especies de las que referimos algunas con 

sus respectivos efectos curativos”  la violeta, la manzanilla, borraja, otro monte el 

bledo, la canchalagua, ruda hierba buena, payama, chuquiragua, flores de naranjo, 

limón, cascarilla, palo amarillo, saucecillo, mortiño, paico, Toronjil, la menta, mortiño 

cedrón, llantén, cucharillo, cola de caballo, albaca, el nogal, que es una vitamina que 

fortalece los huesos lechuguilla, la guayaba, la granada, el aguacate, para los partos 

mismo, sábila, raíz de sauco, la miel del penco (mishque), la sábila, la ortiga, la 

verbena, el matico, la sangre de drago, el guando,  claveles, el díctamo, la haya rosa 

doradilla de jardín, escancel, calcha, calcharon, malvolorosa, congona, sangorache 

negro, el marco, el monte del guisco  santa María el tilo o el ticshullo, albaca shiglla 

ulle mejorana de mortiño, rosas blancas, borrajita, güichingue con la yerba buena 

Tengo la malvolorosa es para el dolor de estómago, la siconsincha que es para la 

fiebre, la begonia para inflamación cuando pega un dolor de barriga, la borraja para 

la gripe,  la manzanilla para el dolor de estómago,  la vida para el dolor de oídos,  

hierba mora para el vómito, shanga para los calambres,  mortiño para la fatiga,  

Ortiga para el dolor de pecho, cólicos, calambres, bledo para el calor del pecho 

menta para el hinchazón de barriga, dulcamara para el cáncer, insulina para la 

diabetes monte del espanto, monte del oso, monte de tiburón, el cararango, 

guichinge,   guangalo, monte churon, el alcanfor, el eucalipto, el sauco, chirimoyo 

raíz de cebolla, Manzanilla, borraja, esencia de rosas, orégano, comino, malva 

olorosa. Tilo, borraja, naranja, hierba luisa, limón, verbena, apio, flores de violeta, 

eucalipto, nogal, guayusa, hinojo, chaquito, paico, tomate de árbol, barro virgen y 

sábila, cacharrillo, mortiño, llantén,  Cola de caballo, llantén, flores amarillas, 

chuchuga, la cepillita, consuelda, mastrando, masache, Curiquiro, laurel, arrayán, 

aliso, higuerón, duco”112 

 

                                                
112

  Entrevista a anciana de 87 años, Cantón  Sozoranga. 
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e) Animales y sus derivados, que utilizaban para mantener la salud en el 

SSP constituido, en el período republicano inicial 

 

“El “médico”llamado curandero cuando quiere determinar con exactitud el mal del 

enfermo, le frota con un cuy vivo todo el cuerpo, de una manera que sólo él conoce y 

con oraciones e invocaciones propias de un rito especial. Luego abre al animal aún 

vivo y encuentra en el órgano deteriorado del cuy, la enfermedad que padece el/la 

paciente.”113  

Según este diagnóstico que semeja una radiografía y que le sirve al curandero para 

tratar al/la enfermo/a con las yerbas u otros métodos de él conocidos. 

 

                                                
113           ALMEIDA, Napoleón, La cultura popular en el Ecuador. Primera Edición, Febrero de 1991. 
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4. DISCUSIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Hipótesis del Micro proyecto  

Concluido el análisis interpretación de los resultados de la investigación, vemos que 

la hipótesis de este microproyecto, que dice: “Los conocimientos y prácticas de 

medicina tradicional de los pueblos que habitaron los Andes Bajos entre los años 

1822-1950 pervivieron en una región aislada sin mayor influencia de los sistemas 

oficiales”, se verifica en relación con la poca incidencia de que tuviera el Sistema de 

Salud Oficial, básicamente, puesto que la cultura española, aún no había 

desarrollado la práctica de la medicina desde su visión occidental, por lo tanto se 

sirvió mucho tiempo de la colonia y hasta entrado la primera mitad del siglo XX de la 

medicina aborigen, la cual solucionaba la mayoría de los casos con la medicina 

natural o tradicional. 

La medicina tradicional durante el período colonial y el período republicano 

temprano, era el único sistema de salud constituido, aunque no reconocido, 

basándose en el diagnóstico y la cura de ciertas enfermedades con la utilización de 

los recursos de sus propio suelo, agua, aire, fuego, animales, vegetales y otros 

elementos de la naturaleza. 

Tenemos asimismo que la gran cantidad de plantas medicinales, preparadas en 

brebajes, emplastos, infusiones y otras formas, fueron el sustento de la sanación de 

la población; pero también los ritos basados en el soplo con aguardiente y ruda, la 

frotada con ishpingos en todo el cuerpo, las sahumada con plantas que prodigaban 

fuertes y agradables olores, los cánticos y las danzas, siguieron utilizándose, para 

sacar los males y los elementos que estaban causando daño a la persona.   

Esta investigación demuestra que el saber popular pervivió a pesar de la presencia, 

fuerza y dominación de la cultura española, sefardita, negra y otras más que llegaron 

a nuestra región en la época de la república; siendo estos mismos quienes la 

utilizaban puesto que su estos recursos para el alivio de sus dolencias. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Luego de haber llegado a la finalización de esta investigación llegamos a las 

siguientes conclusiones que: 

1. La población entrevistada tiene muchos conocimientos sobre medicina 

tradicional, además encontramos personas que realizaban esta práctica, por 

lo que pudimos darnos cuenta que este conocimiento era trasmitido de 

generación en generación es decir de padre a hijo, mediante la observación y 

la enseñanza.  

2. Los conocimientos encontrados en este periodo eran sobre la curación de 

diferentes enfermedades, en las que podemos mencionar; el mal de ojo, mal 

aire, el espanto, el mal del sol, el mal del cerro etc. Conocimientos que 

pervivieron gracias a las redes de conversación que se transmitieron 

culturalmente de generación en generación. 

3. La enfermedades  más relevantes de este período fueron: la Bubónica, Fiebre 

amarilla, Gangrena, Espanto, Infección, Gripe, Tabardillo, Disentería, Fiebre 

de burro, Entre estas tenemos las enfermedades traídas por los 

conquistadores, las cuales son la viruela, el tifus exantemático, las fiebres 

eruptivas, el paludismo, la difteria, la tifoidea, la gripe epidémica, la bubónica 

(o peste). Y las autóctonas son Leishmaniasis, la Tripanosomiasis Americana, 

el Carate, las Parasitosis intestinales y Epidermofitosis, la Verruga peruana, 

Enfermedades Toracopulmonares generales y gastrointestinales; entre estas 

una especial: Wicho o Mal del Valle: (Probablemente una rectitis disentérica); 

4. Las formas de tratamiento de las dolencias, enfermedades biológicas, 

emocionales o espirituales es, generalmente, con hierbas (vegetales) 

preparadas en “agüitas”, también con ishpingos, cánticos, y ritos “mágicos”, 

mayoritariamente, además la utilización de animales, perfumes, etc  
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5. Los curanderos, las parteras, los yachac, los hueseros desarrollaban sus 

conocimientos y sus prácticas mediante la utilización de los recursos que eran 

extraídos de sus propios suelos, además de la utilización de animales, y de 

los diferentes lugares para la realización de ritos de sanación, piedras en la 

que los yachac la consideraban como una fuente de energía y de buena 

suerte.   

6. Las personas que realizan esta práctica tuvieron conocimientos sabios para 

poder prevenir la enfermedad y por ende mantener un equilibrio espiritual, 

familiar y social, pero básicamente mantener un equilibrio consigo mismo y 

con la naturaleza, ya que al haber un rompimiento de este equilibrio va 

aparecer consigo la enfermedad. 

7. La medicina tradicional estaba relacionada con el entorno familiar siendo así 

que para  la atención de los partos y el cuidado de sus hijas eran sus propias 

madres quienes desempeñaban el papel de parteras sin estudio alguno,  es 

importante recalcar que la madre era quien curaba alguna dolencia que 

padecía algún integrante de su familia con la utilización de preparados de 

aguas, emplastos, infusiones, etc, al no haber el mejoramiento de la dolencia 

estos acudían hacia el curandero para  la sanación de la enfermedad. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Al finalizar este trabajo de investigación nos vemos en la obligación de dejar como 

nuestro aporte las siguientes recomendaciones: 

1. A la Universidad Nacional de Loja, Área de la Salud Humana que al 

momento de formar profesionales en salud, deberían hacerlo tanto en el 

ámbito científico, como cultural donde se abarca los saberes populares de 

la medicina tanto occidental como tradicional.  

2. A los profesionales en salud que no sólo deben tomar en cuenta la 

medicina occidental como única alternativa de curación, sino darle también 

importancia a la medicina tradicional para así en conjunto llegar a una 

recuperación completa del paciente, pues lleva en su ancestral 

cosmovisión esa connotación de equilibrio e integralidad lo cual debe ser 

tomado en cuenta para el tratamiento de la persona. 
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6.  RESUMEN  

Esta es una investigación que se desarrolla en el contexto del Macroproyecto 

“Recuperación histórica del Patrimonio cultural de salud en la Región Sur del 

Ecuador y Norte del Perú”, auspiciada por la UNL-CONESUP. Los objetivos están 

dirigidos a Recuperar  y revalorizar de  los saberes, conocimientos y prácticas de 

medicina tradicional ancestral que pervivieron en el  período republicano temprano 

entre 1822 y 1950, en la Provincia de Loja para fortalecer nuestra identidad cultural y 

revalorizar estos saberes. 

El presente es un estudio descriptivo e interpretativo que ha permitido caracterizar 

las prácticas de medicina tradicional que particularmente se aplica en los cantones 

de la ciudad de Loja. 

La posibilidad que nos brindó el hecho de pertenecer al Macroproyecto y así poder 

realizar todo el proceso investigativo en los 16 cantones de la provincia de Loja tales 

como: Saraguro, Quilanga, Puyango, Chaguarpamba, Olmedo, Calvas, Gonzanamá, 

Celica, Catamayo, Espíndola, Sozoranga, Macará, Zapotillo, Paltas, Pindal, Loja y 

así nos permitió conocer mas de cerca la existencia de varios curanderos, parteras, 

hierbateros en los sectores. Las prácticas de la medicina tradicional que hombres y 

mujeres realizan, fueron trasmitidas de padres a hijos; dando esto la posibilidad de 

que las mismas no desaparezcan y se fortalecen a través del tiempo con su formal 

reconocimiento social. 

La búsqueda de curanderos/as por parte de los habitantes de la Provincia de Loja se 

da en casos específicos, cuando se trata de enfermedades como asiento, susto, 

nervios para los cuales los tratamiento mas frecuentes con las limpias 

complementadas con un mecanismo diagnóstico que ellos y ellas manejan como son 

ver la orina, sobada del huevo, complementando estos tratamiento esta el diálogo y 

la relación de afecto que establecieron con sus pacientes. 

La revalorización de las prácticas de medicina tradicional es la base de las 

recomendaciones propuestas; además se pretende facilitar en los / las funcionarios 

de la salud la incorporación del enfoque de la interculturalidad, necesario para el 
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reconocimiento mencionado ya que las mismas se han demostrado que son 

legitimadas por la gente y permanecen de manera indeleble a lo largo del tiempo y 

de diversos contextos socio culturales.  
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SUMMARY 

This is an investigation that is developed in the context of the Macroproyecto 

historical Recovery of the cultural Patrimony of health in the south Region of the one 

Ecuador and north of the one Peru, favored by the UNL _ CONESUP. The objectives 

are directed to recover and to revalue the knowledge, knowledge and practical of 

ancestral traditional medicine that pervivieron in the Republican Period Early 

between 1822 and 1950, in the county of Loja to strengthen our cultural identity and 

to revalue these knowledge 

The present is a descriptive and interpretive study that has allowed characterizing the 

practices of traditional medicine that particularly is applied in the cantons of the city of 

Loja 

The possibility that I offer us the fact of belonging to the Macroproyecto and this way 

to be able to carry out the whole investigative process in the 16 cantons of the county 

of such Loja as: Saraguro, Quilanga, Puyango, Chaguarpamba, Olmedo, Calvas, 

Gonzanamá, Celica, Catamayo, Espíndola, Sozoranga, Pindal, Macará, Zapotillo, 

Paltas, Loja and it allowed this way us to know but closely the existence of several 

quack doctors, midwives, hierbateros in the sectors. You practice them of the 

traditional medicine that man and women carry out, they were transmitted from 

parents to children; giving this the possibility that the same ones don't disappear and 

they strengthen through the time with their formal social recognition 

The search of quack doctor on the part of the habitants of the County of Loja is given 

in specific cases, when it is illnesses like hundred, fright, nerves for those which the 

treatment but you frequent with the clean ones supplemented with a mechanism 

diagnosis that them / they manage like they are to see the urine, kneaded of the egg, 

supplementing these treatment this the I dialogue and the relationship of affection 

that you/they settled down with its patients 

The revaluation of the practices of traditional medicine is the base of the proposed 

recommendations; it is also sought to facilitate in those / the officials of the health the 

incorporation of the focus of the interculturalidad, necessary for the recognition 
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mentioned the same ones since they have been demonstrated that they are 

legitimated by people and they remain in an indelible way along the time and of 

diverse cultural contexts partner 
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MATRIZ  DE CATEGORÍAS, CRITERIOS E INDICADORES SOBRE CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS EN 

MEDICINA TRADICIONAL  REPUBLICANO TEMPRANO 
 

CATEGORÍA 
 

CRITERIOS 
 

INDICADORES 
 

TÉCNICA 
UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN 

PRIMERA 
Los 
conocimientos 
(nociones) y 
actitudes de la 
población de 
los andes 
bajos, sobre los 
elementos 
básicos de la 
medicina 
ancestral del 
período 
Republicano 
Temprano 
 

 
Existencia de 
un contexto 
inicial de 
conformación 
del Estado-
nación de 
Ecuador, 
entre 1822 y 
1950 

¿Cuál fue el entorno socioeconómico, cultural, religioso, ambiental y 
político del período Republicano Temprano (1822-1950)? 
¿Qué redes de conversación se tendieron en esta etapa de Republicano 
Temprano  en el marco del nuevo estado nación constituido? 
¿Qué entendían por salud y qué por enfermedad los/las pobladores/as de 
los Andes Bajos, en el periodo republicano temprano? 
¿Cuáles fueron los mecanismos que utilizaron los mestizos e indígenas 
para fortalecer las prácticas de medicina tradicional?; ¿Cómo se aplicaron 
estos mecanismos -tecnologías de subjetivación-?  
¿Qué papel jugó la iglesia en la imposición de estos mecanismos en la 
etapa republicana temprana? 

 
Análisis 
documental 
hermenéutico 
 
 
con la 
influencia de 

 
Archivos 
documentales 
históricos 
 
 
Informantes clave 
(historiadores, 
investigadores) 

El sistema de 
salud Popular 
-SSP-, y su 
funcionalidad 
para la 
promoción de 
la salud y 
prevención de 
la enfermedad 

¿Qué elementos del Sistema de Salud y enfermedad se pueden reconocer 
en este periodo? ¿Cómo funcionaba el SSP para resolver los problemas de 
enfermedades individuales? ¿Cómo se modificó con la dominación 
española? 
¿Cómo funcionaba este sistema para resolver las enfermedades 
individuales en el periodo republicano temprano?  
¿Qué medios, objetos, plantas, animales, utilizaban para reconocer la 
enfermedad y cuáles utilizaban para la curación durante la república 
temprana? 
¿Qué enfermedades de las que trajeron los/as españoles/as, sefarditas, 
negros/as y mestizos persisten en la república temprana? 
¿Cómo reconocían las enfermedades en esa etapa? ¿Qué tipo de 
enfermedades conocían? Y ¿Qué otras enfermedades se produjeron en la 
república temprana?  
¿Qué conocimientos y prácticas medicinales desarrollaban mestizos y 
otros pobladores de los Andes Bajos en la época de la república 
temprana? 

 
Análisis 
documental 
hermenéutico 
 
Entrevista a 
profundidad 

 
Archivos 
documentales 
históricos 
 
Informantes clave 
(historiadores, 
investigadores) 
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MATRIZ  DE CATEGORÍAS, CRITERIOS E INDICADORES SOBRE CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS EN 

MEDICINA TRADICIONAL   REPUBLICANO TEMPRANO 
 

 
CATEGORÍA 

 
CRITERIOS 

 
INDICADORES 

 
TÉCNICA 

UNIDAD DE 
OBSERVACIÓN 

SEGUNDA 
 
Las 
enfermedades 
más frecuentes 
de la población 
de los andes 
bajos estaban 
relacionadas 
con los 
fenómenos  
naturales y 
espirituales que 
se vivían en el 
período 
republicano 
temprano 

 
Necesidad de 
reconocer el tipo y 
frecuencia de las 
enfermedades en 
el período de la 
independencia 
español 
 
 
 
 
La promoción de 
la salud, la 
prevención de la 
enfermedad y la  
recuperación de la 
salud con 
procesos 
naturales y 
espirituales de la 
medicina 
tradicional en el 
período 
Republicano 
Temprano 

¿Cuáles eran las enfermedades más frecuentes en el periodo 
de la república temprana?; ¿Qué enfermedades del frío, del 
caliente, aire, de la altura, del agua u otras que reconocían? 

¿Qué criterios se manejaban para clasificar las enfermedades 
durante la república temprana? ¿Se ampliaron los criterios del 
período anterior? 

¿Qué enfermedades del frío, del caliente, aire, de la altura, del 
agua u otras reconocían durante el periodo de la republicana 
temprana? 

 

¿Quiénes cuidaban la salud de los individuos y colectivos en el 
período republicano temprano? 

¿Quiénes recuperaban el equilibrio de la salud en personas y 
comunidades durante el periodo republicano temprano? 

¿Cuáles eran los ritos que se desarrollaban para prevenir y 
cuáles para curar las enfermedades provocadas por el espíritu 
en esta etapa inicial de la república? 

¿Cuáles fueron los mecanismos que utilizaron los invasores 
para ir dominando las prácticas de autocuidado de la 
población mestiza y aborigen? ¿Cómo se aplicaron estos 
mecanismos (tecnologías de subjetivación. Foulcault)? ¿Qué 
papel jugó la iglesia en la imposición de estos mecanismos? 

 
Análisis 
documental 
hermenéutico 
 
Entrevista a 
profundidad 
 
 
 
 
 
Análisis 
documental 
hermenéutico 
 
Entrevista a 
profundidad 

 
Archivos 
documentales 
históricos 
 
Informantes clave 
(historiadores, 
investigadores) 
 
 
 
Archivos 
documentales 
históricos 
 
Informantes clave 
(historiadores, 
investigadores) 
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MATRIZ  DE CATEGORÍAS, CRITERIOS E INDICADORES SOBRE CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS EN 

MEDICINA TRADICIONAL REPUBLICANO TEMPRANO 

 
CATEGORÍA 

 
CRITERIOS 

 
INDICADORES 

 
TÉCNICA 

UNIDAD DE 
OBSERVACIÓN 

 
TERCERA 
 
 
Las prácticas 
ancestrales de 
curación que 
desarrollaban 
los yachags u 
otros/as agentes 
del SSP, tenían 
como 
fundamento 
plantas y 
animales de la 
región de los 
andes bajos en 
el período 
republicano 
temprano 
 

 
 
La diversidad de 
la práctica para 
mantener la 
salud y; 
prevenir y curar 
la enfermedad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementos de la 
naturaleza y la 
espiritualidad 
para mantener 
la salud y; 
prevenir y curar 
la enfermedad 

¿Cuáles fueron los mecanismos que utilizaron los pueblos de los Andes 
Bajos para mantener el SSP en el periodo de la república temprana? 

¿Qué aspectos de las prácticas en medicina tradicional se conservan en 
el SSP y cuáles de una forma subrepticia en esta etapa de la república 
temprana? ¿Qué conocimientos y prácticas del SSP fueron modificados 
en este periodo y cómo? 

¿Qué prácticas utilizaron para la sanación de las enfermedades en el 
SSP constituido, durante la república temprana? 

¿Qué ritos y mitos realizaban para mantener la salud y cuáles para 
curar en el SSP en la época de la república temprana? 

¿Cómo eran estos ritos de mantención de la salud y, prevención y 
curación de enfermedades del SSP constituido en la época de la 
república temprana? 

¿Qué mitos y ritos se mantuvieron y predominaron en el SSP en la 
república temprana y cuáles desaparecieron? 

¿Qué elementos de la naturaleza se utilizaron para la promoción de la 
salud y la prevención de enfermedades  en este período republicano 
inicial? 

¿Qué plantas utilizaron para mantener la salud y cómo lo hacían en el 
SSP constituido, en el periodo de la república temprana?  (inventario) 

¿Cuáles plantas medicinales autóctonas se conservan en este periodo y 
cuáles son incorporadas por otras culturas en el período republicano 
inicial? 

¿Qué animales y qué derivados utilizaban para mantener la salud en el 
SSP constituido, en el período republicano inicial? 

¿Qué animales y qué derivados utilizaban para mantener la salud y 
curar la enfermedad en el SSP constituido en la época de la república 
temprana? 

 
Análisis 
documental 
hermenéutico 
 
 
Entrevista a 
profundidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis 
documental 
hermenéutico 
 
Entrevista a 
profundidad 

 
Archivos 
documentales 
históricos 
 
 
 
Informantes 
clave 
(historiadores, 
investigadores) 
 
 
 
 
 
 
 
Archivos 
documentales 
históricos 
 
Informantes 
clave 
(historiadores, 
investigadores) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

INVESTIGACIÓN "RECUPERACIÓN HISTÓRICA DEL PATRIMONIO 

CULTURAL DE SALUD EN LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR Y NORTE DEL 

PERÚ" 

INDICACIONES GENERALES: 

Estimada/o Compañera/o 

 

Las guías nos sirven corro una referencia para conversar con las personas que nos 

brindaran la información histórica y salud Recuerde saludar presentare explicar el 

motivo de la entrevista: que nos cuenten aspectos relacionados sobre cómo era 

antes la alimentación, el cuidado de la salud, lo qué hacían cuando se enfermaban y 

solicitar su colaboración Se debe utilizar un lenguaje sencillo conocido por las 

personas; si existen términos comunes del lugar, regístrelos con su significado. 

Registrar la conversación en el casett de grabación y anotar aspectos importantes en 

libro de campo, como nombre y apellido de la persona entrevistada, cantón y 

comunidad dirección, función que desempeña en la comunidad, código de la 

grabación, actitudes, referencias especiales y otras manifestaciones, lo que permitirá 

la ubicación de las fuentes vivientes para trabajos posteriores. Si no es posible la 

grabación, durante la entrevista registre en el cuaderno de campo frases claves y al 

finalizar la misma registre Inmediatamente y en forma detallada lo conversado, si lo 

deja para después no recuperará la información. 

Recuerde tratar con mucho respeto y afecto a las personas, ser paciente y escuchar 

con atención, a veces no es necesario hacer la pregunta siguiente si la persona en su 

relato ya topa los aspectos que estamos investigando. Si puede ayudar en algo en 

ese momento hágalo, pero no ofrezca lo que no va a cumplir. Cierre la conversación 

en el momento oportuno y agradezca la colaboración recibida. 

Si la persona entrevistada es una partera/o o curandera/o, pida "permiso para 

observar las prácticas que realiza, así mismo observe con atención y registra con 

precisión; le puede servir las sugerencias de la guía de observación. 
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Para el trabajo documental, las preguntas van dirigidas a los archivos históricos, 

publicaciones y libros de las bibliotecas del lugar, copie textualmente la parte 

relacionada con los componentes de la investigación, o de ser posible fotocopiar los 

documentes para su análisis y estudio posteriores 

Como ustedes va a recoger la información de dotas las temáticas, categorías y 

periodos su Docente Guía le pondrá al corriera del significado de las principales 

temáticas. Cosmovisión, Alimentación. Auto cuidado y Medicina Tradicional. 

Esperamos que esta experiencia sea lo mas fructífera posible, ponga su mente, su 

corazón y su interés por ayudarnos a recocer la mayor cantidad de información lo 

que repercutirá en el éxito de este trabajo y de su tesis de grado. 

EQUIPO DE INVESTIGADORAS; Rosa Rojas, Ketty Vivanco, Beatriz Bustamante, 

Sara Vicente. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

INVESTIGACIÓN "RECUPERACIÓN HISTÓRICA DEL PATRIMONIO 

CULTURAL EN SALUD, EN LA REGIÓN BINACIONAL SUR DEL ECUADOR 

Y NORTE DEL PERÚ CONESUP/SENACYT 

GUÍA N° 1.1. ENTREVISTA A PROFUNDIDAD CON INFORMANTES DE 
LAS COMUNIDADES 

 

Cantón:....................................      Fecha:................................... 

 

Investigador/as. 

Estimada/o Compañera/o Recuerde que el orden de los componentes de la guía no es 

rígido, se puede orientar la conversación por donde ellas o ellos comiencen su 

conversación, cuidando de cubrir los componentes de la presenta entrevista así como 

las qua aborden las personas en su relato. 

Es conveniente iniciar el conversatorio solicitando información histórica del lugar, si fue 

cantón, parroquia o barrio en épocas anteriores, o cómo se cree el lugar, quienes vivieron 

antiguamente en el sector, si conoce algo sobre los primeros moradores (antepasados 

aborígenes del sector, si hay descendientes, si conservan costumbres especiales, 

existencia de petroglifitos o ruinas arqueológicas, su significado, oíros), 

PRIMER COMPONENTE 

CONCEPCIONES, SABERES, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE 

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

¿Qué comen ustedes ahora? ¿Cuál fue la base de la alimentación antes y qué ha variado 

ahora?, ¿Existía relación de la alimentación con la salud?¿Que valor tiene la salud en la 

vida de su familia ahora*? ¿Qué importancia tiene la alimentación para ustedes y la 

familia?; ¿Qué preparaciones alimenticias hacían antes; ¿Cuáles se mantienen?, 

¿Qué alimentos son saludables y cuáles son dañinos?, ¿Quién conoce sobre 

alimentación en la familia? 
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PRODUCCIÓN 

¿Qué productos agrícolas cultivan en esTe sector?; ¿Sabe qué cultivaban antes? 

Cuéntenos por favor, ¿Cuál es el valor que la tierra tiene para ustedes1? ¿Cuál tenia 

antes?, ¿Cómo se ayudan entre familia o vecinos para el trabajo agrícola? 

(¿Practican la minga o el presta manos?) ¿Qué Importancia tiene la minga en el 

proceso productivo y cuál tuvo antes?; ¿Qué productos cultivaban y cultivan en el 

frió, en el caliente y en el templado? ¿Como los cultivaban (uso de agroquimicos o 

no)? ¿Cómo cultivaban antes? ¿Consumían los productos que cultivaban o los 

vendían? ¿Por qué? 

COMPONENTE 

CONCEPCIONES, SABERES, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE LOS 

PROCESOS DE AUTOCUIDADO EN SALUD 

¿Qué es para usted la salud?; ¿Da qué manera se han mantenido saludables los 

integrantes de sus familias y comunidad?; ¿Cómo se mantienen saludables ahora?, 

qué importancia tenia para la salud el caminar, recrearse, asearse? 

EMBARAZO-PARTQ YPOSTPARTO 

¿Qué significado tiene para usted el embarazo, parto y puerperio?: ¿Qué significa un 

nuevo embarazo en su familia?;¿De que manera cuidan a la mujer embarazada?, 

¿Qué alimentos consume en ese periodo?. ¿Quién controla y cuida el embarazo'?, 

¿Quiénes atendían anteriormente el parto y quiénes atienden añora'? Cómo lo 

hacían; posición, corte del cordón umbilical, placenta, cuidados del niño; ¿cuanto 

tiempo amamantaban a sus niños/as y por qué?; ¿Qué cuidados tienen en la 

menstruación y en la menopausia cada persona o la familia? ¿Sabe qué cuidados se 

 

tenía antes en la menstruación, y en la menopausia? ¿Que se mantiene en la 

actualidad? Cuéntenos por favor, 



 

“Recuperación histórica del patrimonio cultural de salud en la Región Sur del Ecuador y Norte del Perú” – CONESUP -UNL 

 

Micro Proyecto Medicina Tradicional-Republicano Temprano                                                                 ASH – CID – noviembre2007  

105 

 

VIVIENDA 

¿De qué es su vivienda? ¿Cómo la obtuvieron? ¿Sabe cómo fue la Vivienda en la 

antigüedad y que diferencia Tiene ahora?; ¿Qué significado tiene y tuvo para la familia?; 

¿De qué material se hacia en la antigüedad y de cuales añora? 

RECREACIÓN 

¿De qué manera se recrean las familias, fundamentalmente la juventud? ¿Qué 

importancia tiene el juego para usted, la familia, ¿sabe de qué manera se recreaban 

antes. Cuéntenos por favor, ¿Sabe qué importancia tuvo el juego, los paseos, la danza, 

la artesanía, la pintura, la contemplación, la conversación anteriormente? 

TERCER COMPONENTE 

CONCEPCIONES, SABERES, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE LOS 

PROCESOS COSMOVISIÓN 

¿Qué significado tiene para usted (s), la vida, la salud, el nacimiento, la muerte, el agua, 

la montaña, el arco iris, la tierra, la fertilidad, la armonía? ¿Qué significo para sus padres 

o antepasados: la vida, la salud, el nacimiento, la muerte, el agua, la montaña, el arco 

irla, la tierra, la fertilidad, la armonía? 

¿Qué papel juega la Iglesia en los nuevos significados sobre la vida, la salud, el 

nacimiento, la muerte, el agua, la montaña, el arco iris, la tierra, la fertilidad, valores, 

imaginarios y simbolismos sobre fertilidad y sexualidad? 

¿Cómo se relacionaron sus antepasados con la luna, el sol, la naturaleza, el agua, la 

energía y cómo eso Influye en la salud? ¿Cómo se relacionan ustedes con la luna, el sol, la 

naturaleza, el agua, la energía y cómo eso Influye en su salud? 

 

¿Hay sanadores/as o curanderos/as en su comunidad? ¿De qué manera son 

considerados/as? ¿Qué representan para el pueblo estas personas? ¿Qué nomás 

hacen para sanar o prevenir las enfermedades? 
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CUARTO COMPONENTE 

CONCEPCIONES, SABERES, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOSRE MEDICINA 

TRADICIONAL 

¿Qué es la enfermedad? Cómo se entendía antes a la enfermedad? Ahora cómo la 

entienden? ¿De qué se enferman más frecuentemente usted (s) o los miembros de su 

familia, ¿Y antes de que se enfermaban? ¿Sabe de qué se enfermaban con más 

frecuencia la población que vivió en este sector? Cuéntenos por favor, ¿Qué medios 

utilizan ahora para saber de qué enfermedad se trataba ¿Qué medios utilizaban 

anteriormente para saber de que enfermedad se trataba?, ¿Con que se curan ahora 

ustedes o su familia? ¿Con qué se curaban antes su familia o antepasados? 

¿Conoce los ritos que se usan para curar, los hace usted'? ¿Qué ritos se hacían 

antes para ayudar en la curación? 

¿Cómo se paga al sanador ahora? ¿Como le pagaban antes a quien los curaba?, 

¿Ustedes cómo previenen las enfermedades? ¿Sabe como prevenían antes las 

enfermedades? Cuéntenos por favor 

¿De qué muere con mas frecuencia la población de su sector ¿sabe de qué morían 

antes los/as pobladores?; Cuéntenos por favor?, 

 

¿TIENE ALGO MÁS QUE CONTARNOS?  

 

Gracias por su colaboración 

Junio de 2007 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

INVESTIGACIÓN "RECUPERACIÓN HISTÓRICA DEL PATRIMONIO CULTURAL  

DE SALUD EN LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR Y NORTE DEL PERÚ 

GUÍA DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE: 

FECHA............................CANTÓN................................LOCALIDAD....................... 

CATEGORÍA QUE   SE OBSERVA:   Especificar el se trata de prácticas de 

autocuidado, alimentación, medicina tradicional, Cosmovisión) 

PROCESO QUE SE OBSERVA especificar el tipo de autocuidado, o de práctica de 

medicina tradicional (curación del espanto, del ojo, diarrea, tos, etc) atención 

del embarazo, parto, puerperio (por Ejemplo en el puerperio: actividades de la 

familia después del proceso del parto como alimentación e higiene a la madre 

y el niño/a, cuidados del cuerpo, actividades permitidas, sexualidad, etc.) 

prácticas de alimentación o cosmovisión (festividades, rituales, oíros), tiempo 

que dura la actividad, qué se utiliza, cómo lo realiza, otros. 

POR EJEMPLO: PRÁCTICAS DEL PARTO 

 

1. Comportamiento del/a partero/a u otra persona en el proceso de labor del parto en 

una comunidad rural (participación, actitud, manifestaciones corporales, expresiones 

interpersonales, actividades que realiza, etc.) 

 

2. Actitud de la parturienta anta la presencia de la partero/a u otra persona (expresa 

sus pensamientos, inquietudes, necesidades; actitud pasiva o activa -ejerce sus 

derechos reproductivos, prácticas: posición para el parto corte del cordón umbilical, 

placenta, cuidado del niño/a) 

 

3. Actitud de la familia de la parturienta ante el parto (trato, respeto, afecto  

emociones, reglas, práctica: actividades que realiza la familia, etc.) 

Puede utilizar el esquema adjunto con su cuaderno de campo: 
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GUIA DE REGISTRO DE OBSERVACIONES PARTICIPANTE. 

FECHA...........................................CANTÓN........................................ 

LOCALIDAD......................................................................................... 

CATEGORÍA QUE SE OBSERVA........................................................ 

PROCESO QUE SE OBSERVA............................................................ 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN................................................................ 

OBSERVADORA......................................................................... 

HORA DESCRIPCION 
COMENTARIO 
ESPECIAL DEL 
OBSERVADOR 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

INVESTIGACIÓN "RECUPERACIÓN HISTÓRICA DEL PATRIMONIO CULTURAL 

EN SALUD EN EL SUR DEL ECUADOR Y NORTE DEL PERÚ 

GUÍA DE GRUPO FOCAL 

CANTÓN ................... PARROQUIA ..................... COMUNIDAD......................... 

FECHA............................... INVESTIGADORAS/ES........................................  

PERCEPCIONES SOBRE CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS ACERCA DE: DE 

MEDICINA TRADICIONAL 

¿Qué es para ustedes la salud, cómo se mantienen saludables y cómo se 

cuidaban y mantenían saludables antas los pobladores de este Cantón? 

¿Cuáles son las manifestaciones de salud en la población?, ¿qué practicas, ritos, 

festividades y danzas individuales y colectivas realizan para mantener La salud y 

cuáles realizaban?, ¿qué plantas, animales y qué derivados utilizan para mantener a 

salud y como lo hadan antes?, ¿Quiénes la salud de las familias y de la comunidad y" 

quiénes lo hacían anteriormente?; ¿cómo influyen los ritos en el mantenimiento de la 

salud y cómo ahora?, ¿Cual es la forma de pago que nacen ustedes a las 

personas que cuidan la salud? 

¿Qué es para ustedes la enfermedad, qué significó para los antepasados la 

enfermedad? 

¿Cómo recuperan la y como lo hacían los antepasados?, ¿cueles son las 

enfermedades más frecuentas y cuáles fueron antes? ¿Cómo reconocen las 

enfermedades y cómo reconocían antes? ¿Qué medios, objetos, plantas y animales 

utilizan para reconocerlas y qué utilizaron anteriormente?; ¿cómo se resuelve Las 

enfermedades en sus familias y en sus comunidades añora y cómo se lo hacía 
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anteriormente?; ¿qué ritos se practica para prevenir y curar las enfermedades del 

espíritus y qué ritos se practicaba antes?; ¿quiénes realizan esos ritos y quiénes lo 

hacían en la antigüedad?; ¿qué plantas se utiliza con mayor frecuencia y cuáles 

fueron en la antigüedad?; ¿qué animales y qué derivados utilizan para curar la 

enfermedad y cómo los usan y que se conoce sobre esto de la antigüedad?; ¿qué 

actitud tiene la población frente a las prácticas tradicionales para mantener la salud y 

curar la enfermedad?, ¿Cuál es la forma de pago que las personas que recuperan la 

salud solicitan a quienes las atienden? 

PERCEPCIONES SOBRE CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS ACERCA DE 

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

¿Qué alimentos consumen las familias y comunidades de forma frecuente? 

¿Cuáles son para mantenerse saludables y qué se consumían antes cuál es la base 

de la alimentación y cuál fue?, ¿qué alimentos son dañinos para la salud, qué tipo de 

alimentos son restringidos durante la "regla", el embarazo, el parto y en el "cambio de 

vida"?; ¿cómo se reconoce a los alimentos de acuerdo e su contenido nutritivo y como 

se reconocía antes? ¿Quiénes organizan las prácticas de alimentación individual, 

familiar, comunitarios? ¿Como conservan los alimentos vegetales y anímalas y cómo 

se evitaba que se dañen anteriormente? ¿Qué alimentos son considerados fríos y 

cuáles calientes?; ¿qué frutas 99 produce y consume por aquí y cuales se daban 

anteriormente?, ¿qué tipo de carnes se consume, cuáles consumían sus 

antepasados y cómo preparaban los animales para el consumo?. ¿Qué se cultiva en 

los sitios calientes, qué en los templados y qué en los fríos y qué ha variado de lo que 

se cultivaba antes?; ¿qué importancia tiene la minga y el prestamanos en la 

producción de este tiempo y qué significó antiguamente?, ¿qué ritos se realiza para 

mejorar la producción y la cosecha de alimentos en tiempos de lluvia o de sequía; 

qué ritos se practicaba antes? ¿Qué tecnologías se utiliza para acelerar la producción 

y qué tecnologías se inventaron en ese tiempo? 
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PERCEPCIONES SOBRE CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS ACERCA DE: 

AUTOCUIDADO DE LA SALUD 

¿Cómo cuidan su salud en forma integral; ¿cómo cuidaban a las mujeres durante la 

"regla", embarazo, parto, posparto y en el cambio de vida?; ¿qué cuidados 

especiales tienen las familias para los hombres?; ¿qué importancia tiene La 

vivienda, el vestuario, la recreación?, ¿cómo se recrean ahora y cómo lo hacían 

antes?, ¿qué importancia tiene la sexualidad en La salud de ka población, cómo se la 

viven y qué importancia tuvo anteriormente?; ¿de qué manera se realizaban antes los 

matrimonios y en qué se diferencia con los de ahora? (a qué edad se casaban), ¿qué 

actividades físicas realizan para mantenerse en buen estado físico y mental y qué 

hacían los antepasadas con este fin?; ¿cómo cuidan ustedes sus dientes y qué 

conocen sobre esto de La antigüedad?; ¿qué plantas o prácticas emplean para ese 

cuidado?, ¿cómo se organizan para mantener el sistema de agua de consumo 

humano, animal y regadío; cómo lo hicieron antes?; ¿qué características llenen las 

viviendas y cómo fue antes?; ¿qué función tiene la espiritualidad en el 

mantenimiento de la armonía y la salud?; ¿qué significa la alegría entre ustedes, 

¿cómo se recrean y cómo lo hacían antes?, ¿cómo comparten las fiestas, ritos, 

mitos en la familia?; ¿qué aspectos de la religiosidad inciden en el autocuidado de la 

salud? 

PERCEPCIONES SOBRE CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS ACERCA DE: 

COSMOVISIÓN 

¿Qué significado tiene para ustedes el mundo, ser humano, la comunidad, la salud, la 

vida, la enfermedad, la muerte, el nacimiento y la tierra?, ¿cómo simbolizan la vida, 

la salud, la enfermedad y la muerte y cómo era antes?; ¿cómo se conciba y expresa la 

salud, naturaleza, religiosidad? ¿qué nociones tienen de tiempo, espacio, organización, 

comunicación, otras y cuáles fueron en el pasado?, ¿Qué significado tiene la amistad, 

solidaridad, reciprocidad, et parentesco, la energía, la cerámica, la pintura, artesanías 

y la danza en la salud y qué significó antes?; ¿cuáles son loa sitios sagrados que 

aún se mantienen para mejorar su vitalidad y cuáles fueron antes?. ¿Cuál es la 



 

“Recuperación histórica del patrimonio cultural de salud en la Región Sur del Ecuador y Norte del Perú” – CONESUP -UNL 

 

Micro Proyecto Medicina Tradicional-Republicano Temprano                                                                 ASH – CID – noviembre2007  

112 

 

importancia que tiene en las comunidades las personas que ejercen prácticas 

curativas? ¿Qué relaciones mantenían los Yachags con la naturaleza, plantas, 

animales, montañas, sol, luna, laguna, agua, piedras, fuego, otras? 

Loja, Junio de 2007 

 

 

 


