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La investigación “CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SOBRE FORMAS DE 

AUTOCUIDADO DE LA SALUD EN EL PERÍODO ABORIGEN TEMPRANO”, 

es una búsqueda de los principales saberes y prácticas de autocuidado, que 

ocurrieron en el espacio de los Andes Bajos a lo largo del el Período Aborigen 

Temprano 500 a 1460 de nuestra era, que hemos desarrollado a través del 

Macroproyecto de Investigación que desarrolla el Área de la Salud Humana de 

la Universidad Nacional Loja, con el auspicio del CONESUP con el tema 

titulado “RECUPERACIÓN HISTÓRICA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE 

SALUD EN LA REGION SUR DEL ECUADOR Y NORTE DEL PERÚ”. 

El mismo ha tenido como base teórico/metódica el conocer y comprender cuál 

es la historia de nuestro país, la Región Sur y la provincia de Loja, a través de 

la lectura a profundidad de fuentes publicadas encontradas en archivos 

históricos municipales, bibliotecas y otros documentos que se ha logrado 

recopilar. 

Como primera parte consta el Tema, Problema de Investigación y una 

Introducción, la cual manifiesta lo más importante de este trabajo como el: 

Contexto, caracterización de los Andes Bajos y dentro de ello los Paltas y la 

Problematización, se detalla la Metodología utilizada, creando una explicación 

de la investigación histórica, además el diseño y tipo de estudio, delimitación de 

la unidad de análisis de la investigación, luego se especifican las Categorías de 

Análisis e interpretación de las mismas, como son; 1. La vivencia e integralidad 

de los procesos de autocuidado en salud constituyen la base del conocimiento 

y actitudes de los pobladores de los Andes Bajos en el período aborigen 

temprano; 2. La diversidad de las prácticas de autocuidado en salud de los 
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pobladores de los Andes Bajos en el período aborigen temprano buscan la 

armonía en y con la naturaleza y 3. El autocuidado en salud de los pobladores 

de los Andes Bajos en el período Aborigen Temprano está imbricado con la 

espiritualidad. En todas estas categorías se abarca las diversas formas de 

autocuidado como son: sexualidad, proceso reproductivo, comunicación, arte, 

vivienda, vestuario, actividad física y recreación; que mantenían los pobladores 

jivaroanos y que les permitió conservar una vida saludable. 

Los resultados de esta investigación histórica, han sido organizados en base a 

los Indicadores correspondientes a cada criterio y categoría de análisis 

construidas, para posteriormente exponer las conclusiones y recomendaciones 

a las que hemos llegado en el presente trabajo investigativo. 

Finalmente se presenta la bibliografía y los anexos que corresponden al tema 

investigado. 



 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1.  CONTEXTO1 

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

región continental, “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”2, en donde se encuentran recipientes globulares, 

cerrados, vasos con motivos decorados por incisión o grabado, los cuales se 

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

Catamayo (1700 ANE.) se muestra con una tradición plenamente desarrollada, 

lo que deja entrever un ancestro aún desconocido3; en el período de los 

Desarrollos Regionales, desde el año 500-300 antes de nuestra era 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 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 

                                                
1
  Tomado del Estado de la Cuestión, del Macro Proyecto de Investigación, 

“RECUPERACIÓN  HISTÓRICA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE SALUD EN LA 
REGION SUR DEL ECUADOR  Y NORTE DEL PERÚ”, CONESUP-UNL, Loja, 2006-2009 

2
  Idrovo U., Jaime y Dominique G., Santini. Arqueología Lojana: enfoques y perspectivas a 

partir de una colección cerámica, Ediciones del Banco Central del Ecuador, Quito 1997, 
Pág. 23  

3
  Ibidem.Pág.138 
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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 DNE y 1500 DNE., 

“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”4 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. 

Antes de abordar el destino de las poblaciones precolombinas de la sierra sud-

ecuatoriana y nor-peruana, “situaremos con precisión el área cultural que ellas 

formaban a los ojos de los testigos del siglo XVI. Aquello que se llamaba en el 

sentido amplio la "provincia de los Paltas", cubría, al momento de la conquista 

                                                
4
  Dobronski Ojeda, Fernando, El Ecuador, Los Hechos más importantes de su Historia, 

Quito, 2003 
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española, un territorio extenso que englobaba toda la sierra desde la altura de 

Tumbes hasta la de Palta. La región cultural Palta comenzaba en el macizo 

situado entre Saraguro y San Lucas. Sus fronteras occidentales son muy mal 

conocidas; la mayoría de los autores concuerdan que Zaruma era un país Palta 

y es posible que las alturas situadas entre los valles del Puyango y del 

Catamayo, al noreste de Célica, estuviesen también incluidas en él.  

Antaño se pensaba que el río Calvas y la región de Amaluza constituían el 

límite meridional de las culturas Palta. No obstante, A.M. Hocquenghem ha 

desarrollado en una obra, la hipótesis de que los pueblos del macizo de 

Ayabaca y los de la antigua "provincia de Caxas", por el que hay que entender 

el macizo comprendido entre el río Piura y el curso superior del río Quiroz, 

pertenecían al mismo conjunto étnico y cultural que sus vecinos septentrionales. 

Los datos sobre los cuales se fundamenta este autor para asimilar las 

poblaciones de Ayabaca y de Caxas a los Paltas lojanos son los siguientes. 

Los "Caxas", "Ayabaca" y "Calvas" son muy frecuentemente asociados tanto en 

las crónicas de la conquista incaica como en los documentos administrativos 

hispánicos; ahora bien, los "calvas" son considerados comúnmente como de la 

misma cultura que los Paltas propiamente dichos; como los Calvas están 

generalmente vinculados a los Ayabaca y a los Cajas o Guayacundo éstos 

últimos deben entonces ser Paltas también.  

Al este, el límite de su territorio se situaría en el divortium aquarum entre las 

fuentes del Huancabamba y los afluentes del Chinchipe y las fuentes del Quiroz 



 

 

      CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SOBRE FORMAS DE AUTOCUIDADO EN EL PERÍODO ABORIGEN TEMPRANO 
 

 

4 

 

bordearían luego la cuenca del Chinchipe, el macizo del Sabanilla y los 

páramos que dominan la cuenca del Zamora, hasta el curso superior del río 

Yacuambi. 

En el entorno étnico de los Paltas, eran vecinos de los grupos llamados 

Bracamoro y rabona o rabudo, es decir un conjunto de poblaciones de montaña 

cuya identidad jíbaro hoy en día está fuera de duda (cf. Taylor 1986). Al norte, 

los “Paltas confinaban con el gran conjunto Cañar que ocupaba toda la sierra 

entre Saraguro y los páramos que dominan el nudo del Azuay; una fracción 

importante de la montaña entre la sierra del Cutucú y el norte de la cordillera del 

Cóndor específicamente el valle del Upano y el curso inferior del Zamora y de 

sus afluentes estaba igualmente ocupada, con toda probabilidad, por unas 

poblaciones de lengua y cultura cañarí.”5 

Los cronistas también concuerdan en manifestar que la población Palta estaba 

dispersa, como lo estaba el país Guayacundo. Este hecho es atribuido por 

“ciertos autores a la conquista incaica; más exactamente a las masacres, a las 

huidas y a los desplazamientos poblacionales resultantes incluso antes de la 

presencia inca, es posible que la región haya estado escasamente poblada. (al 

momento de la conquista española, los Paltas andinos (excluyéndola los 

Ayabacas y los caxas) no pasarían de los 20.000 habitantes, sin duda las cifras 

globales para la población Palta no deja de ser sorprendentemente bajas, 

                                                
5
   A. C. Taylor. Conquista de la Región Jíbaro (1550 – 1650) Quito – Ecuador, 1994, pág. 

103 
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asemejándose a las características de grupos selváticos “modernos” antes que 

a las del mundo andino que conocemos”.6  

1.2. Los Andes Bajos  

“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 

más la idea de frontera, que los elementos de unidad que exhibía ese espacio”.7 

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

historia andina ha propuesto una nueva aproximación. Se 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”8. 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.  

“Afortunadamente, un hecho político y largamente esperado por los pueblos, 

abrió las compuertas para revaluar a la región. La firma del Tratado de Paz  

                                                
6
  Ibídem, pág. 105 

7
  Ibíd., Ramón Valarezo, pág. 95 

8
  Ibíd., Ramón Valarezo, Pág. 4 
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entre el Ecuador y el Perú suscrito en 1998, uno de los, instrumentos que 

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 sólo las 

aguas sino también a su ambiente, biodiversidad, suelos, historia, problemas, 

potencialidades y destinos”9.  

GRÁFICO Nº 1: 
Los Andes Bajos 

 

 

 

 

Tomado de: Ramón Valarezo, Galo, Los Andes Bajos: Historia de una Región binacional, 2006 

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

espacios, 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. 

                                                
9
  Ibídem. Ramón Valarezo, G, Pág. 10 

 

ANDES BAJOS 
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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 jugó un rol importante en la defensa permanente de la 

heredad patria y siendo para la república 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 e 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 cultural sólidamente 

constituida que goza de un reconocimiento nacional e internacional indiscutible 

(Ramón Valarezo, 2006, pág. 8) 

1.3 PROBLEMATIZACIÓN 

Los pueblos originarios o indígenas, llamados así para hacer referencia a los 

pueblos que habitarón los Andes antes de la invasión española, tienen una 

presencia milenaria en lo que hoy es el territorio ecuatoriano. Este proceso 

histórico debe ser estudiado en el contexto de la construcción de lo que 

podríamos llamar la cultura andina, producto de las culturas de montaña y valle 

interandino, teniendo como área de influencia la región que lleva el mismo 

nombre. Sin embargo, esta región contiene también a pueblos originarios de 
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otros ecosistemas, como los pueblos amazónicos y los del litoral, que difieren 

en sus rasgos culturales. (Maldonado, Ruiz, L, Pág., 78) 

“El hecho es que los pueblos indígenas en Ecuador tienen en común la 

situación de exclusión y dominación, pues en la pirámide social y económica 

ocupan el lugar de explotados, oprimidos y marginados. Para los pueblos 

dominados la historia constituye un instrumento de liberación y fortalecimiento 

de su identidad cultural, ya que tener memoria y conocimiento del pasado 

permite comprender el presente y abre las posibilidades de construir el futuro”10.  

“La historiografía tradicional se divide en dos grandes etapas: la prehistoria y la 

historia. La prehistoria comprende el pasado remoto de los pueblos indígenas 

hasta la presencia española, es decir, el pasado histórico de los pueblos 

indígenas. Y la historia propiamente dicha comprende desde la presencia 

española hasta nuestros días, es decir, la historia escrita, la historia de los 

españoles en América.”11 

En la actualidad, con el fin de rescatar la historia ecuatoriana, se han realizado 

esfuerzos para clasificarla con un enfoque multicultural, apoyándose en la 

etnohistoria, la arqueología y la antropología, de tal forma que se ha 

determinado períodos históricos como la época aborigen, la época de la 

conquista y la Colonia, la época de la independencia y la Gran Colombia y la 

época Republicana. De esta manera, los pueblos indígenas son identificados 

                                                
10

  Maldonado Ruiz, Luis.  Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador: de la 
Reivindicación al Protagonismo Político. Pág. 78 

11
  Maldonado Ruiz, Luis.  Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Pág. 79 
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como representantes de un proceso que inició hace miles de años y se los 

considera como pueblos contemporáneos y diferentes, que han desarrollado 

sociedades con modos y formas de organización social-económica adaptadas a 

su entorno. (Maldonado, Ruiz, L, Pág., 79) 

Por tal motivo la prehistoria trae consigo diversas costumbres que eran 

utilizadas por aquellos habitantes, que son de gran identidad y que se han ido 

quedando en el olvido y desinterés, sin reconocer que son raíces indígenas que 

de una u otra manera han sido desarrolladas por parte de los personajes de 

aquella época: por tal motivo se menciona algunas formas de auto-cuidado 

respecto a sexualidad, proceso reproductivo, arte, recreación, educación y 

vivienda, que son de interés de investigación, que corresponden al Período de 

Integración o Aborigen temprano.  

La categoría Autocuidado de la Salud, conceptualizada por el Macroproyecto de 

Investigación titulado: Recuperación Histórica del Patrimonio cultural en salud 

en la Región Sur del Ecuador (Loja) y el norte del Perú (Piura), ha sido tomada 

para la presente investigación, como el ejercicio individual y colectivo, pleno y 

autónomo de las capacidades físicas, emocionales e intelectuales, así como de 

los derechos que posibiliten la ejecución de acciones culturalmente aprendidas 

para cuidar la vida, promover la alegría, mantener conciencia y compromiso 

social para el mantenimiento de la armonía con el entorno social y cultural que 

reconoce las singulares formas de concebir y vivir la estética, la comunicación, 

la vivienda, la recreación, la sexualidad, la reproducción humana, el vestuario el 
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arte, como capacidad de vivir en forma potencialmente saludable, producto de 

la cultura Protojíbara ubicada en los Andes Bajos durante el período Aborigen 

Las formas de autocuidado de la salud para la población aborigen, simbolizaron 

la puerta hacia el desarrollo de alternativas que favorecieron la salud del 

individuo en aquellas épocas, las mismas que con el pasar de los años se han 

ido quedando en el olvido, debido a la inmensa tecnología en la cual nos 

encontramos, dejando a un lado la identidad aborigen que nos pertenece y que 

es interés de esta investigación, contribuir en el propósito de rescatarla. 

El autocuidado individual y colectivo de la salud, surge no sistematizado en la 

práctica de vivir en solidaridad y reciprocidad en un “modo de vida propio de 

nuestros ancestros, que en lo fundamental es igual al nuestro actual, pero sin 

lenguaje: se vivía en grupos pequeños como familias grandes; se compartía los 

alimentos; se vivía en la cercanía sensual de la caricia; se vivía en una 

sexualidad frontal que implicaba el estar cara a cara el uno con el otro en la 

intimidad de un encuentro personal y la participación de los machos en la 

crianza de los niños”12, condiciones que configuraron formas particulares de ser 

y estar como elementos de un espacio geográfico, social y cultural definido 

como los Andes Bajos”13. Los Paltas como el resto de culturas aborígenes, 

vivieron la recreación, en “la danza, la música, la elaboración de formas 

                                                
12

  Maturana, Humberto, El Sentido de lo Humano, Dolmen Ediciones, Octava Edición, 
Chile, 1996, pág. 142, Citado en: Estado del Arte Del Macro Proyecto de Investigación, 
“Recuperación Histórica del Patrimonio Cultural de Salud en la Región Sur del Ecuador 
y Norte del Perú”, CONESUP-UNL, Loja, 2006-2009  

13
   Citado En: Estado del Arte Estado Del Macro Proyecto de Investigación, “Recuperación 

Histórica del Patrimonio Cultural de Salud en la Región Sur del Ecuador y Norte del 
Perú”, CONESUP-UNL, Loja, 2006-2009  
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plásticas y signos hechos sobre el cuerpo, sobre los objetos o el suelo, estaban 

integrados a las actividades rituales y las representaciones religiosas”14, así 

mismo “las relaciones sociales, los intercambios económicos y matrimoniales, 

que fueron recogidas por cronistas, apoyados en las interpretaciones que sobre 

esto hicieron los Farautes y Trajamanes”15 para decodificar los imaginarios y 

significados que encerraban las “collanas, pallares, piedras, mullos, hojas, 

algodón prensado y cabuya elaborada como insumos utilizados en actividades 

artísticas para el embellecimiento en la recreación de las mujeres Palta”16. 

Considerando a la danza, como forma de auto-cuidado, la que fue parte de su 

“cotidianidad, por ello vivían en lugares espaciosos para recibir visitas, bailar y 

beber la chicha, cuya práctica se hacía siempre dentro de la casa, así pues, 

mientras vivieron la libertad a plenitud, pudieron disfrutar de su casa, de la 

siembra y la cosecha, celebrando al son de la sonora música de los Ayllus 

producida con ocarinas, chirimías y pingullos.”17 

La vivienda Palta como aspecto relevante de su filiación proto-shuar, tenía 

como centro de su existencia la casa, “su estructura polígona, cercada por una 

                                                
14

  Guattari, Felix, 1994, Pág. 185, Citado en: Estado del Arte Del Macro Proyecto de 
Investigación, “Recuperación Histórica del Patrimonio Cultural de Salud en la Región 
Sur del Ecuador y Norte del Perú”, CONESUP-UNL, Loja, 2006-2009  

15
  Faraute y Trajamán, nombres asignados a los sabios de la comprensión y realización 

del lenguaje escrito. citado En: Estado del Arte Estado Del Macro Proyecto de 
Investigación, “Recuperación Histórica del Patrimonio Cultural de Salud en la Región 
Sur del Ecuador y Norte del Perú”, CONESUP-UNL, Loja, 2006-2009  

16
  Gallardo Moscoso, Hernán, Presencia de Loja y su Provincia: Antropología Social, Loja, 

1978, pág. 88 g 
17

  Harner Michael, Shuar, Pueblo de las Cascadas Sagradas, Ediciones ABYA-YALA, 
Quito, 1994, Pág. 45. 
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huerta, en completo aislamiento, era construida típicamente cerca de un 

riachuelo, encima de una colina (Harner, M, 1994, Pág., 53 y 59) 

Además sus formas de comunicación, fueron de carácter audiovisual-gráfico y 

fue representado por símbolos que dejaron grabados en cuevas y piedras, -

simbología identificada como “arte rupestre”; más adelante cuando el imperio 

incáico extendió sus dominios hasta los Andes Bajos, así como también sus 

formas de comunicación, denominados “los quipus, utilizados por los “chasquis” 

para una comunicación fluida, que fue paulatinamente incorporada a la cultura y 

vida de los Paltas. Además, la lengua quichua-palta-shyri, constituye el 

elemento arqueológico en que se representa la esencia de los aborígenes, es 

una estratificación que revela la índole, cultura y diversas evoluciones históricas 

de los conglomerados humanos.”18.  

Considerando que “los Paltas comparten identidad protojíbaro con los grupos 

llamados Bracamoro y Rabona o Rabudo, un conjunto de poblaciones con 

identidad jíbaro”19, por tal razón se toma en cuenta sus formas de vida que 

generaron salud, los cuales desarrollaron diversas costumbres que mantuvieron 

su estado espiritual y material en condiciones favorables para su supervivencia. 

Al hablar de la alimentación de los pobladores Paltas, hay que destacar sus 

conocimientos en el manejo de los pisos climáticos y la humedad, lo que 

                                                
18

  Citado En: Estado del Arte Estado Del Macro Proyecto de Investigación, “Recuperación 
Histórica del Patrimonio Cultural de Salud en la Región Sur del Ecuador y Norte del 
Perú”, CONESUP-UNL, Loja, 2006-2009  

19
  Taylor Anne C. Conquista de la Región Jíbaro, ABYA-YALA, Vol. 4, Quito-Ecuador, 

Pág. 25    
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mantuvo equilibrio en el medio ambiente y así accedieron al uso sustentable del 

suelo y sus recursos naturales, por ejemplo convirtieron sus tierras áridas en 

extensas áreas de producción agrícola intensiva.  

La sexualidad de los Paltas, entendida como el “equilibrio, la integralidad y la 

armonía, como elementos esenciales de la percepción aborigen del cuerpo, en 

el que hay una coparticipación de aspectos físicos, psicológicos y sociales. El 

organismo humano es morada del cuerpo y del alma, conjugados en una 

totalidad que a su vez existe en constante relación con una naturaleza vivificada 

y un orden social preestablecido”20. En este contexto, la sexualidad tiene que 

ver con la conformación de la familia, por la importancia que tuvo la 

reproducción y el matrimonio, determinaron que, a los 14 años la mujer y el 

varón a los 18, formalicen su unión. 

La maternidad era un estado natural de la mujer, el ser madre es inherente a su 

condición biológica femenina, el hecho de generar la vida era la misión suprema 

de la mujer y una bendición de los dioses. (De la Vega Garcilaso, Tomo II, 

Pág.156) 

Es notorio que las prácticas en relación al parto eran consideradas individuales, 

debido a que aparte de la parturienta, intervenían personas muy allegadas a ella 

como es el caso de su madre y su marido, los mismos que participaban durante 

el parto. 

                                                
20

  Estrella, Eduardo, Pensamiento Médico Ecuatoriano, I Parte, BCE, Corporación 
Editorial Nacional, La Ideología del Cuerpo, En: El Pensamiento Médico Aborigen, 
Quito, 2004, pág. 20 



 

 

      CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SOBRE FORMAS DE AUTOCUIDADO EN EL PERÍODO ABORIGEN TEMPRANO 
 

 

14 

 

Después de las primeras dos semanas, la mujer que recién ha dado a luz 

regresa a la huerta. El trabajo es arduo, para labrar la tierra, por eso casi 

siempre dejaban al infante en la casa. 

Para regar los cultivos se mandaba a traer a personas entendidas en acequias 

de agua, conforme a las tierras que había para provecho, ya que toda esta 

zona tórrida tenía necesidad de riego, construidas estas allanaban los campos 

y los ponían de cuadrados para que gozasen bien del riego. En los cerros y 

laderas que eran de buenas tierras hacían andenes para allanarlas. (De la 

Vega, Garcilazo, pág., 221)  

Sin duda que los modos de vida y las circunstancias propias de la evolución 

social, fueron el espacio propicio para el despliegue permanente de 

expresiones de salud y las formas inherentes a su cuidado, legado indiscutible 

de identidad y riqueza de la cultura Palta, que en la actualidad pueden ser 

retomadas para el  cuidado de la salud. 

En este marco, se puntualiza el abordaje de los procesos y costumbres 

históricos del pueblo indígena Palta, que permitan comprender su continuidad 

histórica y su evolución organizativa; consciente de que la historia particular es 

una tarea todavía pendiente. 

Por estas razones nos hemos propuesto conocer: ¿Cuáles fueron las 

expresiones de Autocuidado de la salud en la población que habitó los 
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Andes Bajos (Loja) entre los años 500 y 1460 de nuestra era, en el marco 

del Sistema de Salud Ancestral? 

 1.4 OBJETIVOS  

1.4.1 Objetivos General  

Recuperar las formas de Autocuidado en Salud Ancestral de los Paltas, en la 

provincia de Loja, que se constituyan en referentes para reorientar las políticas 

de salud y fortalecer una identidad regional propia. 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 Identificar las concepciones y saberes sobre autocuidado de la salud en el 

período aborigen temprano en la provincia de Loja 

 Caracterizar las expresiones de autocuidado de salud en: sexualidad, 

proceso reproductivo, arte, vivienda, vestuario, actividad física y recreación 

 Difundir los resultados de esta investigación, acerca de las prácticas de 

Autocuidado de los Paltas en el período Aborigen Temprano, mediante la 

socialización de resultados en el ASH – UNL. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja por intermedio de la Coordinación de 

Investigación y Desarrollo del Área de la Salud con el aval del CONESUP tiene 

la decisión de contribuir a recuperar los saberes y prácticas ancestrales de 

Autocuidado de la Salud mediante el macro-proyecto titulado 
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¨RECUPERACION HISTÓRICA DEL PATRIMONIO CULTURAL EN SALUD 

EN LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR (LOJA) Y EL NORTE DEL PERU 

(PIURA)¨. Este macro-proyecto ha permitido implicar varios grupos 

investigativos en los períodos, sub-períodos históricos y componentes pre-

establecidos; uno de ellos es el que comprende el período Aborigen Temprano 

denominado “CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SOBRE FORMAS DE 

AUTOCUIDADO EN EL PERÍODO ABORIGEN TEMPRANO”, constituyéndose 

en el subproyecto motivo de nuestra investigación. 

Este trabajo investigativo se basó en la búsqueda de conocimientos sobre la 

Región Binacional: sur del Ecuador y norte del Perú o Región de los Andes 

Bajos y el análisis particular de la Región en que habitaron los Paltas- provincia 

de Loja, en cuanto a aspectos vitales como su sexualidad, proceso 

reproductivo, arte, vivienda, actividad física y recreación, reconociendo los 

saberes y prácticas ancestrales que ayudaron a preservar la salud en aquellas 

épocas y que se han desarrollado en este ambiente a lo largo del proceso 

histórico, las cuales constituyen una riqueza popular de saberes que han 

probado ser efectivas y pertinentes para asegurar condiciones de salud 

permitiendo así, el bienestar de las personas; estas prácticas ahora en la 

actualidad corren el riesgo de perderse definitivamente debido a la invasión de 

conocimientos, tecnologías y a la medicalización, que diariamente van ganando 

espacio en el enfoque de la salud.  
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Por tales circunstancias como egresadas de la Carrera de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Loja, hemos desarrollado la presente investigación con 

el fin de dar a conocer la considerable falta de identidad regional y nacional que 

trasciende en nuestra sociedad a la vez tratar de recuperar las prácticas 

tradicionales, costumbres, formas de vida y de salud específica. Una vez 

reconocidas dentro del campo de la salud, fomentar en la sociedad el uso de 

estas prácticas ancestrales de auto-cuidado las que de una u otra manera 

intervienen en el mantenimiento de la salud. 
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2. METÓDICA Y METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACION HISTÓRICA21  

“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 

víctima de la ruptura de su pacha, deja de ser histórico, en términos 

occidentales se diría: deja de ser sujeto histórico”22. 

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

saneamiento y resurgir de un espacio metodológico, social y políticamente 

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

sólo puede tener sus propias virtudes (condiciones23) y no las de la humanidad 

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

Bajos, tienen sus propias virtudes y condiciones que son poco conocidas y que, 

por varios siglos han sido generalizados en un solo planteamiento 

histórico/geográfico andino.  

                                                
21

  Tomado del  Macroproyecto de Investigación: “Recuperación Histórica del Patrimonio 
Cultural de Salud en la Región Sur del Ecuador  y Norte del Perú” 2006-2009. 
Metodología. 

22
  Mamani Condori, Carlos, Taller de Historia Oral Andina, Ediciones del THOA 

Chukiyawu-1989  
23

  De integridad, moralidad, dignidad, honestidad, probidad, justicia, solidaridad, 
conservación ambiental, equidad,  
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El tener una memoria -corta, media o larga- de ello, nos permite dilucidar 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 llamado historia, es que consiste en un 

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

de quien hace historia ni de los seres humanos en general. Pues la historia 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 una base documental, quien hace historiador no 

puede hacerla en forma cabal, como tampoco podría sin narración, sin oralidad. 

Entonces, en esta investigación, estamos entendiendo la historia como un 

proceso de estas características, que implicó una conciencia crítica sustentada 

en la interpretación, comprensión y explicación del pasado cultural del espacio 

de los Andes Bajos: Sur de Ecuador y Norte de Perú, pero específicamente en 

el campo de la salud y la enfermedad para lo cual nos apoyamos en la memoria 

escrita, utilizando un aparato conceptual y cultural acorde con las 

características de este pasado: aborigen, que partió de una hipótesis general 

para establecer una metodología rigurosa y apropiadamente construida, las 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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certezas e incertezas, las carencias y los excesos, que vivieron los pobladores 

de filiación Shuar allá entre el año 500 a 1460 de nuestra era sobre las formas 

de auto cuidado y cómo estas vivencias/experiencias se fueron modificando con 

las dos primeras invasiones, Inka y Europea en las etapas colonial y 

republicana temprana y luego con la invasión, neocolonial, tecnológica y 

comunicacional en la etapa de globalización contemporánea. 

Sabemos que el curso de la historia de las formas de autocuidado en salud y 

enfermedad, en el espacio/tiempo delimitado, no es una libre manifestación de 

la evolución del espíritu humano, sino que se halla sometido a la influencia de 

los nuevos conocimientos, hechos, circunstancias y cultura que van surgiendo 

aquí y ahora, “En la ciencia y la filosofía moderna la conciencia crítica está 

demasiado despierta como para que aquella pretenda adueñarse de nuestra 

cultura con injustificadas y mal fundadas pretensiones de poder”24. 

El propósito de la Recuperación Histórica del Patrimonio Cultural en Salud, en 

esta investigación, fue 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: autocuidado, para comprender mejor el propio proceso histórico de 

la salud y la enfermedad que hemos vivido y estamos viviendo en la actualidad, 

que conllevó a la participación crítica e interpretativa del equipo de 

                                                
24

  Heidegger, Martín, El concepto de tiempo en la ciencia histórica, sitio web: mailto: 
Potel@gmx.net. 



 

 

      CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SOBRE FORMAS DE AUTOCUIDADO EN EL PERÍODO ABORIGEN TEMPRANO 
 

 

21 

 

investigadoras universitarias así como de los sectores participantes en la 

misma, que se constituyeron en coautores de sus resultados.  

La salud es una realidad que nos estimula para ser estudiada desde el punto de 

vista de la historia, como actividad humana que se ha dada en todas las etapas 

de la evolución del ser humano, ya sea de modo espontáneo o de modo 

intencional y sistemático.   

La historia de la salud está ligada a la historia de la cultura o es parte de ella 25, 

no de otra manera pudo desarrollarse este proceso investigativo que por 

planteamiento hipotético tiene la existencia de un sistema ancestral de salud 

que, originándose en el período aborigen, miles de años antes de esta era y 

delimitado intencionalmente desde el año 500 de nuestra era avanza hasta la 

primera invasión inca en 1460, se modifica e integra a la cultura Inca, en el cual 

intentamos encontrar en el marco de esta fragmentación algunos eslabones 

perdidos en relación con su cosmovisión, conocimientos y prácticas sobre 

alimentación, nutrición, auto-cuidado y medicina tradicional que contribuyan a 

fortalecer nuestra identidad cultural. 

De otra parte, consideramos que la cultura en la región de los Andes Bajos tuvo 

connotaciones muy particulares, tanto por la ubicación particular de este 

espacio, como su ambiente, su biodiversidad, sus suelos, su historia, su cultura, 

                                                
25

  Santillana S.A. Diccionario de las Ciencias de la Educación. Editorial Gráfica 
Internacional. España. 1983 
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sus problemas, sus potencialidades y hasta sus destinos”26. Lo cual fue muy 

importante recuperar puesto que permitió explicar algunas de las características 

de nuestras actitudes y condiciones de vida geográfica, nuestras prácticas y 

saberes en todos los ámbitos y básicamente en el de la salud y la enfermedad 

que, siempre han sido percibidas un tanto diferentes en el concierto del país. 

Con ello y dado nuestro origen jíbaroano, reconocido desde siempre y ahora, 

queremos contribuir en los estudios que se vienen haciendo sobre este 

segmento andino, con nuestro aporte en el campo cultural autóctono de la salud 

y la enfermedad. 

2.1  DISEÑO Y TIPO DE ESTUDIO 

Esta investigación histórica requirió diseño especial, que se configuró 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 nuestro objetivo fue: Recuperar las formas 

de Autocuidado en Salud Ancestral de los Paltas, en la provincia de Loja, que 

se constituyeron en referentes para reorientar las políticas de salud y fortalecer 

una identidad regional propia, en el período aborigen temprano, por lo que se 

debió interpretar, escarbar en hechos que tienen relación con los aspectos que 

                                                
26

  Ramón Galo, La historia de una Región Binacional, febrero 2006, Quito, Pág.  55 
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nos aportaron los indicadores construidos, para la explicación de las categorías 

de análisis/interpretación construidas. 

La interpretación de textos fue parte sustancial de esta metodología para lo cual 

tomamos en cuenta lo siguiente: 

1. Que la investigación histórica fue confinada a un análisis penetrante del 

problema delimitado al campo de la salud y la enfermedad, más que a un 

examen superficial de un sector amplio de la cultura. 

2. Al identificar y clasificar las fuentes, implicó determinar la calidad y 

relevancia de la información que la fuente provee. Por lo tanto los datos 

fueron sujetos a un análisis cuidadoso a fin de discriminar entre lo falso y 

lo verdadero, entre lo extemporáneo o lo auténtico, entre lo que es válido 

para nuestra investigación y lo que no.     

3. El proceso mediante el cual se evalúo o juzgó una fuente de información 

se denominó crítica y esta se orientó en dos direcciones la crítica externa 

(autenticidad y legitimidad de la fuente) y la interna (determina el grado 

de exactitud y mérito que caracterizó el dato o información aportada.), 

mediante el cual se determinó las evidencias históricas en las cuales nos 

apoyamos para interpretar o comprobar la hipótesis de esta 

Investigación. 

Por todas estas consideraciones el Tipo de Estudio de esta Investigación es 

Interpretativo/Descriptivo 
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2.2 DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

En esta Investigación histórica, por ser de carácter contundentemente 

hermenéutico, se trató 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 Ancestral en el Período Aborigen y cómo éste 

se fue modificando hasta configurarse como un Sistema de Salud Ancestral, 

que conserva algunos elementos originales, minimizando otros y introduciendo 

algunos totalmente diversos a su estructura y funcionalidad, de modo que ya no 

es el mismo que se vivió en esta etapa delimitada. En todo caso quisimos 

establecer cuál o cuáles de estos elementos atravesaron todas las etapas, 

como componente que recorrió toda la Investigación, como hilo conductor y 

pervivió en el tiempo cronológicamente. Es así como se sostiene que: 

EL NUCLEO CONDUCTOR de la investigación fue saber: CÓMO 

FUNCIONÓ EL SISTEMA DE SALUD ANCESTRAL (prácticas de 

autocuidado) EN LA ÉPOCA DE LOS PUEBLOS DE FILIACIÓN 

SHUAR (500-1460). 

2.3 SUJETOS INTERACTUANTES EN LA INVESTIGACIÓN 

La investigación histórica que desarrollamos, requirió un análisis detallado de 

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

metódica, fue necesario configurar criterios de selección pertinentes y 

específicos, así: 
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 Historiadores e historiadoras connotados de Ecuador y particularmente 

de la Región Sur del Ecuador, quienes han hecho estudios científicos y 

culturales de los conocimientos y prácticas de los pobladores de la 

Región de los Andes Bajos. 

 Investigadores e investigadoras en el campo de la Historia de La Región 

Sur del Ecuador. 

 Representantes y/o personal de instituciones que guardan información 

histórica: bibliotecas, centros de documentación, archivos históricos, 

notarías públicas, registros civiles, archivos eclesiales, provinciales, 

cantonales y parroquiales. 

 Equipo de Docentes Investigadoras del Macro-Proyecto de Investigación 

Histórica de la Universidad Nacional de Loja: estudiantes, docentes y 

autoridades. 

2.4. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Las categorías de análisis e interpretación de la investigación son los aspectos 

teórico/prácticos que sobre las concepciones, conocimientos y prácticas en 

salud enfermedad, alimentación y nutrición, autocuidado en salud y la medicina 

tradicional permitieron orientar las realidades que investigamos y que 

requerimos conceptuar a profundidad para hacer el estudio interpretativo de sus 

“comportamientos” en el contexto del período aborigen temprano. Las 

categorías delimitadas para este período fueron: 
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2.4.1 PRIMERA CATEGORÍA  

La vivencia e integralidad de los procesos de autocuidado en salud constituyen 

la base del conocimiento y actitudes de los pobladores de los Andes Bajos en el 

Período Aborigen Temprano 

PRIMER CRITERIO: 

Existencia de un contexto aborigen auténtico, entre los años 500 NE y 

1460  NE 

INDICADORES 

a) Entorno socioeconómico, cultural, religioso, ambiental y político del período 

Aborigen Temprano (-500-1460) 

b) Redes de conversación que se tendieron en esta etapa de autenticidad 

aborigen para fortalecer el autocuidado en la salud, visto en forma integral: los 

modos de vida, la recreación, la sexualidad, vestuario, el proceso reproductivo, 

el arte.  

c) Conocimientos sobre autocuidado en salud que tuvieron los pobladores de 

los Andes Bajos 
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SEGUNDO CRITERIO: 

El Sistema de Salud Ancestral –SSA- y su funcionalidad en relación con el 

autocuidado integral de la población de los Andes Bajos 

INDICADORES 

a) Cuidados de la salud en forma integral. Prevención de la enfermedad 

integralmente.  

b) Elementos del SSA que tuvieron relación con el autocuidado en este período 

aborigen temprano 

c) Significado del nacimiento, la vida y la salud para los aborígenes. 

d) Valor (significado) que tenía la sexualidad los pobladores de los Andes 

Bajos. 

2.4.2. SEGUNDA CATEGORIA 

La diversidad de las prácticas de autocuidado en salud de los pobladores de los 

Andes Bajos en el período Aborigen Temprano buscan la armonía en y con la 

naturaleza 

PRIMER CRITERIO 

Necesidad de reconocer las formas de autocuidado tangible ligado a la 

materialidad 
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INDICADORES 

a) Las prácticas de autocuidado como: higiene personal-bucal y recreación 

que desarrollaron los pobladores de los andes bajos. 

b) Las actividades físicas realizadas para mantenerse en buen estado físico 

y mental como: caminatas, juegos, competencias, ejercicios. 

SEGUNDO CRITERIO 

Las prácticas de autocuidado de la salud son procesos cotidianos de 

búsqueda de armonía con la naturaleza 

INDICADORES 

a) Las prácticas de vestuario que contribuían a mantener su salud. 

b) Utilización de los sistemas de agua para consumo humano, animal y 

regadío. 

c) Las características de las viviendas en ese tiempo como la ubicación, 

estructura, estética, distribución e importancia. 

d) Prácticas que mantenían en los procesos fisiológicos de: menstruación, 

embarazo, parto, posparto, climaterio y menopausia en el SSP en la época 

aborigen temprana. 
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2.4.3. TERCERA CATEGORIA 

El autocuidado en salud de los pobladores de los Andes Bajos en el período 

Aborigen Temprano está imbricado con la espiritualidad. 

PRIMER CRITERIO 

La diversidad de la práctica de autocuidado ligadas a procesos intangibles 

INDICADORES  

a) Función que cumplió la espiritualidad en el estado de salud. 

b) Significado de la alegría para los aborígenes Jivaroanos de los Andes Bajos. 

c) Tuvo la sexualidad importancia en la salud de la población? 

d) Educación en los pobladores de los Andes Bajos. 

SEGUNDO CRITERIO  

Las prácticas de autocuidado de la salud vividas cotidianamente en 

búsqueda de armonía con la espiritualidad 

INDICADORES 

a) Simbolismos utilizados como expresiones de vida y salud. 

b) Recreación de los pobladores de los AB. 

c) Fiestas, ritos, mitos en la familia de filiación Shuar. 

d) Aspectos de la religiosidad que incidieron en el autocuidado de la salud 
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Cada una de estas categorías fueron desglosadas en varios criterios que en 

conjunto definen a la categoría y posibilitaron la construcción de indicadores 

cualitativos de investigación que facilitó la recuperación de la información 

prevista en el problema, los objetivos y la hipótesis de investigación. 

2.5 TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN. 

La metodología de la investigación se basó, fundamentalmente en recuperación 

de fuentes públicas como: documentos históricos, libros de Cronistas y 

bibliografía especializada, archivos históricos del Museo del Banco Central del 

Ecuador, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Museo de las Conceptos Loja y la 

revisión de obras escritas por etno-historiadores desde una perspectiva 

interpretativa (hermenéutica). 

2.5.1 TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Las técnicas de investigación delimitadas para este proyecto tuvieron estricta 

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

1. Estudio hermenéutico de la bibliografía  

Se ha seleccionado diversidad de bibliografía, fuentes públicas: archivos, 

documentos, libros, que contiene la información necesaria y suficiente para 

investigar las formas de autocuidado de la salud en el Período Aborigen 

Temprano. 
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Fuentes publicas 

a. Relaciones Geográficas de indias 

b. Crónicas de viajes de españoles en la colonia temprana    

Académicos y Viajeros 

c. Informes 

d. Bibliotecas  

2. Construcción de fichas de contenidos  

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

Para ello se tuvo presente las categorías de análisis/interpretación construidas, 

sus respectivos criterios y específicamente los indicadores para recuperarlos 

para construir los discursos respectivos.  

Con esta información se construyó fichas nemotécnicas y bibliográficas. 

2.1. Visita a bibliotecas, archivos históricos, para obtener fuentes 

iconográficas y objetivas de las culturas más cercanas a los Paltas: Jíbaros 

(Shuar), Bracamoros, Paltas Xiroa, Malacatos, Guayacutus, Paltas Yaznes, 

puesto que existe poca información sobre ellas en la provincia de Loja y sus 

cantones. 

Listados selectivos sobre aspectos importantes de nuestra investigación  
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 Categorías históricas de desarrollo de los pobladores de los Andes Bajos 

–provincia de Loja, trabajados por Historiadores, Arqueólogos e 

Investigadores Culturales 

 Otros  

2.5.2. PROCEDIMIENTOS DE INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

La información recuperada fue analizada mediante técnicas de análisis 

cualitativo como: 

a. Transcripción 

b. Catalogación 

c. Manejo de contenidos 

d. Matrices, de interpretación y análisis de la información 

e. Interpretación, comprensión, explicación 

f. Elaboración de informes de investigación 

2.6.1. HIPÓTESIS  

 

2.6.1 Hipótesis General  

Los pueblos de filiación Shuar que habitaron los Andes bajos entre los años 500 

a 1460  de nuestra era crearon un Sistema de Salud Ancestral con 

características propias dirigidas por poderosos Yachacs. 
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 2.6.2 Sub-hipótesis 

Los pueblos de filiación Shuar que habitaron los A.B. entre los años 500 a 1460 

de nuestra era; vivían su actividad física, de recreaciones vestimenta, 

accesorios, simbología, sexualidad y el proceso reproductivo, de manera libre y 

en relación armónica con su ambiente.  
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3.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. PRIMERA CATEGORÍA  

La vivencia e integralidad de los procesos de autocuidado en salud 

constituyen la base del conocimiento y actitudes de los pobladores de los 

Andes Bajos en el período aborigen temprano 

Existencia de un contexto aborigen auténtico, entre 500 NE y 1460 

NE  

a). Entorno socioeconómico, cultural, religioso, geográfico-ambiental y 

político del período Aborigen Temprano (-500-1460 de nuestra era). 

Al hablar de lo que estamos denominando como contexto aborigen auténtico; la 

historia de la cultura Palta nos remite al período pre incaico, es decir, alrededor 

de los 3.500 años antes de nuestra era, lo cual significa un amplio período en el 

que hubo lugar a desarrollar y vivir modos de vida que, cotidianamente 

contribuyeron para una vida armónica. En ese contexto, cabe destacar los 

estudios de carácter arqueológico sobre la provincia de Loja que fueron 

“realizados al principio del siglo XX por R. Verneau y P. Rivet (1912), quienes 

describen varias estructuras monumentales y abrigos funerarios ubicados en el 

valle del río Jubones; y adelantan hipótesis acerca de los orígenes y modos de 
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vivir de la etnia "Palta”27 y más recientemente los de Jean Guffroy y un equipo 

de investigadores del Instituto Francés de Estudios Andinos –IFEA- y Banco 

Central del Ecuador –BCE- en cooperación con la Universidad Nacional de Loja 

en Catamayo, 1983. 

En base a estos reconocimientos, Jijón y Caamaño presentaron, una 

descripción un poco detallada del material, probablemente asociado con el 

Período de Integración, es así como se reconoce dos tradiciones diferentes: 

una ligada con los Paltas; y otra, llamada "civilización del Catamayo", atribuida 

al período Inca. 

Según Guffroy, 2004, pág.4, los primeros españoles que cruzaron el territorio de 

la provincia de Loja, en la mitad del siglo XVI, encontraron esta zona poblada 

por los grupos indígenas conocidos bajo los nombres de Paltas, Calvas, 

Malacatos y por colonos o mitimaes, venidos de diversas regiones del imperio. 

Testimonian esta época las ruinas de las construcciones, antiguos tambos, 

pucarás y caminos en el paisaje de la región cultural Palta.  

Para los invasores españoles, en la región de los indígenas Palta, se distingue 

“tres conjuntos muy diferenciados, los Cañarí al norte en el callejón interandino 

y la sierra, los Paltas para el conjunto de la sierra meridional y al este pasada la 

cordillera occidental los Pacamoro que ocupan el oriente Amazónica”.28 Los 

Paltas son vecinos de los grupos llamados Bracamoro y rabona o rabudo, es 

                                                
27

  Guffroy, Jean, Catamayo Precolombino, Ediciones UTPL,  Loja- Ecuador, 2004, pág.12 
 
 
28

  Caillavet, Chantall, Etnias del Norte, Etnohistoria e Historia del Ecuador, Pág. 84. 
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decir un conjunto de poblaciones de montaña cuya identidad jíbaro hoy en día 

está fuera de duda (cf Taylor 1986). 

Los diferentes grupos que ocupaban el territorio lojano antes de la conquista 

inca, durante los primeros siglos del segundo milenio d.C., parecen haber 

pertenecido a una misma familia lingüística - denominada proto-jíbaro - cuyos 

orígenes característicos están todavía presentes en pequeños ríos y de lugares 

apartados del Sur de la provincia. Los vestigios arqueológicos "Paltas" 

recolectados en la cuenca alta del rio Catamayo confirman una cierta relación 

cultural con los grupos asentados contemporáneamente al Oriente (cuencas de 

los ríos Mayo-Chinchipe, Marañón, Zamora, Upano). Su presencia en la sierra 

lojana parece resultar de la venida de un grupo de origen oriental, 

probablemente llegado entre los siglos VII y IX d.C. Otros fenómenos culturales, 

tales como su organización social poco desarrollada y la pobreza de los 

intercambios, constituyen también elementos 'importantes que diferencian estas 

poblaciones de los otros grupos serranos vecinos integrados en sistemas socio-

económicos más complejos (Guffroy, Jean, 2004, pág.9). Es claro que el 

asentamiento de los grupos aborígenes en los Andes Bajos está regido por los 

tres grupos antes mencionados, los mismos que desarrollaron formas y modos 

de vida diferentes y permitieron el inicio de una cultura propia. 

Respecto al entorno socioeconómico, la Etno - histortiadora Anne Christine 

Taylor menciona que, “saliendo de Loja hacia el Sur, Salinas vio a veinte leguas 

una tierra de valles de muy alegre vista y buen temple, poblado de gente bien 
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agestada, indómitos y belicosos y cada pueblo tenía a su cacique o capitán, 

vivían y peleaban y así unos con otros continuaban en guerras y diferencias, 

pero estas tierras no estaban muy pobladas y su gente era de pocos ritos, es 

entonces que se habló en general de una lengua que la llamaron Palta”29. Es 

con este vocablo genérico que se agrupa a todas las pequeñas etnias que 

conformaban la Confederación Palta. 

“Los Paltas Serranos formaban un grupo distinto de los Paltas-Bracamoros de 

la Montaña, aunque lingüísticamente próximos. Cieza de León diferencia 

claramente los dos grupos a propósito de las conquistas de Túpac Yupanqui y 

de Huayna Cápac y cuenta cómo ambos sucesivamente tuvieron éxito (aunque 

después de varias luchas) en someter a los Paltas, pero en cambio, fracasaron 

en sus tentativas de conquistar a los Bracamoros o Rabudos. Según Cieza, el 

territorio de los Paltas era limítrofe al Norte con el de los Cañar y al este con los 

Bracamoros”30  

Juan de Salinas Loyola, citado en el libro de Alfonso Anda Aguirre, Indios y 

Negros bajo el Dominio Español en Loja, señala sobre tres grupos de gentes, 

naciones o lenguas como son: Cañar, Palta y Malacatos, éstas dos últimas 

aunque difieren en algo, se entienden entre sí y eran distintas en hábitos y 

trajes. Según se desprende de las fuentes primarias y bibliografía 

especializada, los “Paltas vivían en la región de Loja, al Norte hasta el territorio 

                                                
29

  Taylor Christine A. El conjunto jíbaro en los comienzos de la conquista española del Alto 
Amazonas, Edición X. 1981. Pág. 12 

30
  Ibídem, Pág., 13 
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Cañar, en los valles de altura, a lo largo del Camino Real, en cuanto a los 

Malacatos eran ubicados al sur-oeste de los Paltas, en las laderas occidentales 

de la Cordillera, desde la región de la actual ciudad de Macará, casi hasta la 

costa”31. Es decir que el territorio Palta tenía relación limítrofe con los Cañaris y 

Malacatos, la cual les beneficio en la correlación de comercio. 

De estos Paltas serranos, a pesar de que están citados a menudo en las 

crónicas de los primeros años de la Conquista, se sabe muy poco de ellos; 

Murra dice que su filiación era claramente amazónica, que llegaron tardíamente 

a la sierra y que practicaban la deformación fronto-occipital; se sabe también 

que tenían relaciones de intercambio comercial con los grupos de la cuenca del 

Zamora. Algunos indicios sugieren una influencia cultural serrana y/o incaica 

(Taylor, Anne C, 1994, pág., 25) 

El ámbito político de la etnia Palta, estuvo caracterizada por sus mecanismos 

organizacionales, dentro de los cuales se destaca la conformación de Ayllus 

con sus dirigentes y la consecuente estructuración de Señoríos Étnicos. En este 

sentido, se reconoce que en los años 500 NE aproximadamente, comenzó a 

organizarse el Señorío o Cacicazgo de los Paltas. Se trataba de grupos de 

origen “jíbaroanos” que venían desde la amazonía, tal vez desde el alto 

Chinchipe. A llegar a Loja organizaron seis cacicazgos bastantes similares: los 

Chaparra al norte, los Ambocas en el centro norte, los Garrochambas al nor -

                                                
31

  Ibídem, pág., 18  
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oeste, los Paltas en centro y sur oeste, los Calvas al centro y sur este y los 

Malacatos hacia el este con dirección al alto Chinchipe.32 

 

Gráfico No 2   
Territorio Palta  

 

 

 

 

Figura tomada de: Taylor, Anne C. Conquista de la Región Jíbaro (1550 – 1650), MARKA Quito, 1994 
 

Como no todas las llactas estaban próximas a los valles calientes donde se 

encontraban los productos indispensables, establecieron alianzas y acuerdos 

políticos orientados a solucionar el acceso a las zonas de producción, esto dio 

paso a la formación de una organización política conocida con el nombre de 

Cacicazgo o Señorío Étnico, regida por un jefe Central conocido con el nombre 

de Cacique o Señor étnico (Ochoa M y Ontaneda S, 2002, pág. 23) 

“Estas familias no estaban aisladas. Participaban juntas en la satisfacción de 

sus necesidades. Esto les hizo reconocerse entre sí, a través de lazos 

                                                
32

  Taylor Christine, A,  Cristóbal Landázuri N. Conquista de la Región Jíbaro (1550 – 
1650). MARKA, Quito, 1994, Pág. 26  
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familiares formando lo que se llama un Ayllu o parcialidad.”33 Es claro que en la 

antigüedad existía la unión familiar, la reciprocidad era mutua entre los 

habitantes que buscaban un solo fin, el de vivir en armonía con la naturaleza y 

con si mismo. 

Los cronistas andinos Garcilazo y Guamán Poma, cuentan que la bipartición 

servía para clasificar al territorio. Cada comunidad tenía dos zonas: una hanan 

o alta y una urin o baja. También servía para clasificar a la sociedad en dos 

grandes grupos de parentesco: el hanan ayllu y el urin ayllu. El hanan era 

prominente sobre el urin, es decir había un orden jerárquico, como de 

masculino a femenino. 

 “Todos los grupos Palta, comparten una misma forma de organización política: 

las etnias, aunque vecinas y de mucha importancia numérica son 

independientes unas de otras. Esto implica un auto-abastecimiento alimenticio 

que se explica por la geografía compartimentada de la región y por las 

condiciones climáticas: los indígenas han sabido beneficiar distintos niveles 

ecológicos, muy variados y todos fácilmente accesibles por un mismo grupo, ya 

que en un territorio de extensión limitada, coexisten valles cálidos, laderas 

expuestas a las lluvias y protegidas de las heladas.”34 El hecho de llevar una 

organización ordenada permitía, un buen aprovechamiento de los pisos 

                                                
33

  Ochoa M y  Ontaneda S. Período de Integración. Guías didácticas, Banco Central del 
Ecuador, Primera edición: 2002, pág. 24  

34
  C. Caillavet Chantal. Etnias del Norte, etnohistoria e historia del Ecuador 
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ecológicos de esta zona, a la vez que podían adquirir productos para su diario 

vivir.   

 “En el Ande, la entidad colectiva fundamental (hasta podríamos decir: 

'trascendental') y la base imprescindible de la 'identidad' es el ayllu, la unidad 

étnica de las comunidades campesinas. El ayllu ni es una categoría netamente 

genealógica (familia extensa), ni una entidad exclusivamente socio-política. El 

ayllu es la célula de la vida, el átomo celebrativo y ritual, pero también la base 

económica de subsistencia y trueque interno. 

El ind ividuo  que rompe con los lazos intrínsecos del ayl lu ,  

prácticamente firma su propia sentencia de muerte, pero sobre todo 

distorsiona severamente el orden socio-económico, ritual y celebrativo y por 

tanto, el orden cósmico (pacha) holístico. El ayl lu como entidad 

económica básica es el lugar de la producción colectiva, a través de 

formas de trabajo que se basan en el principio de reciprocidad. Mediante 

la minka (traducido como "colaboración", "participación"), los miembros 

del ayllu, que son a la vez los jefes de las familias nucleares-simples, 

'colaboran' en forma colectiva para obras de beneficio común (canales de 

riego, carreteras, encauzamiento de ríos, etc.). El ayn i  (reciprocidad  

de trabajo, ayuda mutua, cooperación) es una forma institucionalizada 

de reciprocidad laboral que es imprescindible para la vida de cada 

miembro del ayllu. Para la cosecha, la siembra, el riego y muchos otros 

trabajos de envergadura, el comunero pide el apoyo de los demás 
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miembros del ayllu', como recompensa recíproca, también ayudará a 

sus colaboradores en las ocasiones similares. Esto también se refiere a 

los instrumentos y animales de trabajo (bueyes, acémilas, llamas) que 

no rmal men te  son escasos y sólo pueden ser manten idos  

colectivamente. El ayni es una forma de trueque a nivel del esfuerzo 

laboral: "Tú me ayudas ahora y yo te ayudaré en otra oportunidad” 

(Joseph, Esterman, pág. 83) 

Las formas recíprocas de t rabajo y ayuda son elementos intrínsecos 

de la identidad del hombre andino; se 'identifica' como uno de los 

miembros de la minka y del ayni y como tal 'cuenta'”35 

Es claro que los Paltas fueron gobernantes que recopilaron y dieron gran 

extensión a una serie de costumbres que ancestralmente existían en los 

Andes. Su valor no se halla tanto en su capacidad creativa, sino en su 

habilidad para difundir, ordenar y administrar el sistema andino en un amplio 

territorio. La base de la cultura y la organización andina se encuentra en el 

parentesco, es decir, en el ayllu, un conjunto de personas que se consideran 

parientes, pues creían descender de un antepasado común. Éstos están a su 

vez unidos por vínculos de reciprocidad, es decir, están comprometidos a 

ayudarse mutuamente en las labores cotidianas; a este tipo de trabajo se le 

conoce con el nombre de ayni. Los grupos humanos que integraron este 

período ya no se limitaron a adaptarse al medio ambiente que los rodeaba, sino 

                                                
35

  Esterman Joseph. Filosofía Andina- Estudio Intercultural de la Sabiduría Autóctona. 
Quito-Ecuador,  Pág. 68.   
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que lo aprovecharon para mejorar sus condiciones de vida y a la vez poder 

sobrevivir en el mismo. 

Se sabe que cada Ayllu o comunidad debía autoabastecerse y además 

contribuir con productos o trabajo, de tal forma que las clases gobernantes 

pudieran manejar los excedentes de las comunidades, debido a esto los 

pobladores tenían la obligación de trabajar juntos para el beneficio de todo el 

ayllu: este trabajo se conoce como minka. Los miembros de un ayllu respondían 

a la autoridad de sus curacas (caciques), que son los encargados de regular las 

relaciones sociales, de ejecutar las fiestas, de almacenar recursos, repartir las 

tierras entre su gente y disponer de la mano de obra. La economía aborigen no 

conoció ni la moneda, ni el mercado, por lo tanto los intercambios y la fuerza 

laboral se obtenían a través de lazos de parentesco o por reciprocidad. Entre 

parientes existía un intercambio de energía constante, pero también se daba 

trabajo para la autoridad, conocido como mita.  

“Ayllu, palabra aymára que significa asociación familiar, que representa el punto 

de partida de la sociabilidad. Ayllus con divinidades protectoras, con nombres y 

tradiciones, con cerros, ríos y lagunas, con árboles y animales.”36 Es claro que 

las formas de organización política, social y económica se sostenían en 

estructuras de producción comunitaria. Cada ayllu o comunidad debía 

autoabastecerse y además contribuir con productos o trabajo, como la tierra era 

                                                
36

  Gallardo Moscoso, H, Paltas, Incas y Viracochas – Historia de los Vecinos – , Loja- 
Ecuador, Pág., 23 
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mayoritariamente de propiedad común, se fortalecieron las relaciones de 

producción e integración social. 

En el ayllu el hombre no era considerado como entidad individual. Lo más 

importante era el concepto de colectividad. Cada persona tenía derechos y 

obligaciones colectivas o comunes: el derecho de la tierra, vivienda, matrimonio 

y vestido.  

Dentro del ayllu, funcionaban el ayni (reciprocidad) y la minga (colectivismo), 

dos formas de trabajo que generaban bastante auto suficiencia. El ayni permitía 

que jamás tuvieran problemas con el suministro de mano de obra, ni sintieran 

necesidad de pagar dinero para obtener el trabajo. La minga construía canales, 

puentes, senderos, templos etc., de servicio comunal. (Reascos Vallejos, N. 

Loja, 2008) 

Cabe mencionar que el jefe Palta pedía como tributo exclusivamente mano de 

obra, que era enviada a trabajar sus tierras, a hacer cerámica, a construir 

andenes o grandes obras arquitectónicas. A cambio, el jefe devolvía estos 

servicios organizando rituales, manteniendo los caminos, repartiendo bienes en 

caso de necesidad o en fiestas; esta relación por la cual el inca devolvía el 

trabajo del ayllu se conoce como redistribución.  

“En cada ayllu había un jefe que tenía autoridad sobre los miembros del grupo y 

organizaba el trabajo para atender las necesidades colectivas. Para poder 

controlar los pisos ecológicos y acceder a diferentes productos, las 
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parcialidades se asociaban unas con otras, dando lugar a una organización más 

grande llamada Llacta. Esta contaba con una autoridad central y mayor territorio 

de influencia.”37  

Es claro que el jefe era el gobernante de todos estos grupos y que su palabra 

era considerada como la única a la cual los aborígenes debían de acatar, caso 

contrario, no hubiera existido una buena organización política ni económica.  

Lo económico como hemos señalado anteriormente es en el fondo, la 

presentación ceremonial y cultivacional del cosmos entero a través del 

trabajo. Pero las formas recíprocas de interrelación social desbordan 

ampliamente el campo laboral y mercantil; también en las fiestas, los 

lazos, de compadrazgo, los ritos religiosos y las relaciones 

matrimoniales, está presente el principio de reciprocidad. 

Los Paltas tenían relaciones de comercio y amistad con las tribus circunvecinas, 

hasta las amazónicas, porque habían incrementado su producción frutal, 

especialmente, como dijimos, el aguacate y la guanábana, como también una 

variedad de guabas, “entre ellas el panaco, que según el botánico Pompenoe, 

tenían su origen en estas tierras.”38  

 

 

                                                
37

  Ibídem, pág., 24  
38

  Taylor. A. C. y Landázuri C. N. Conquista de la Región Jíbaro. 1550 – 1650, MARKA, 
1994 Págs.44 – 49. 
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Entorno étnico-cultural de los Paltas 

Los vestiglos arqueológicos "Paltas" recolectados en la cuenca alta del río 

Catamayo confirman una cierta relación cultural con Los grupos asentados 

contemporáneamente al Oriente (cuencas de Los ríos Mayo-Chinchipe, 

Marañón, Zamora, Upano). Su presencia en la sierra lojana parece resultar de 

la venida de un grupo de origen oriental, probablemente llegado entre Los siglos 

VII y IX d.C. La singularidad de su cultura material, bastante sencilla, atestigua 

una clara ruptura con las sociedades anteriores, cuyos rasgos característicos 

desaparecen. 

Los Paltas plantean una paradoja inquietante: la de una sociedad totalmente 

asimilada que no quedaría nada de su antigua configuración, pero cuya cultura 

incaica habría sufrido, a la llegada de los españoles, una vertiginosa disolución, 

mucho más rápida y completa que la que experimentaron los Señoríos 

Septentrionales. 

Al momento de la conquista Inca los Paltas, a semejanza de sus vecinos 

"Bracamoros" del piedemonte, sólo tenían jefes de guerra que controlaban 

parentelas locales fluctuantes, ya que en cierta manera ya lo estaba antes, a 

falta de estatus reconocidos, perdurables y de aparatos políticos cristalizados. 

En efecto, una de las características notables del conjunto jíbaro es su muy 

grande uniformidad cultural. “Las tribus constitutivas de la etnia, lejos de 

acentuar sus diferencias, basan sus identidades respectivas en variaciones 

mínimas que operan en campos restringidos, de manera que los mecanismos 



 

 

      CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SOBRE FORMAS DE AUTOCUIDADO EN EL PERÍODO ABORIGEN TEMPRANO 
 

 

47 

 

de la diferenciación interna escapan generalmente a los observadores extraños, 

confrontados a una multitud de grupos locales ferozmente autónomos pero 

todos idénticos entre sí”.39 

Estas unidades sin duda tendrían por asiento territorial un macizo bastante 

delimitado y sus valles centrales y laterales: por ejemplo, la montaña de 

Ayabaca y una parte de los valles del Quiroz y del Macará, o de nuevo Caxas y 

el alto valle del Quiroz, o en fin el macizo de Sosoranga/Cariamanga y el valle 

del .Calvas. “Al interior de cada "tribu", unos grupos locales dispersos y móviles 

gravitaban posiblemente en torno a jefes de guerra, núcleos de las aldeas 

pueblos o parcialidades forjados posteriormente por la administración colonial. 

Estos grupos de parentesco y de residencia se desgranarían a lo largo de los 

valles de altura, en los macizos "tribales" cada unidad extensa ocupando una 

cima de colina o sitio defensivo.”40 Cada grupo mantenían una región o zona 

geográfica propia, a la cual la resguardaban para evitar la llegada de otras 

tribus ajenas a esta.    

“Esta reconstrucción especulativa sirve sin duda para la fracción "Ecuatoriana" 

del conjunto Palta. Para quien conoce el universo jíbaro contemporáneo, el 

grupo de los guayacundos evoca irresistiblemente por su trayectoria histórica, 

por su reacción ambigua a la incaización, por sus relaciones con los otras 

Paltas las sociedades híbridas que se han desarrollado desde la conquista 

                                                
39

  Taylor A, C, Cristóbal Landázuri N. Conquista de la Región Jíbaro (1550 – 1650). Quito 
MARKA 1994. Pág. 58  

40
 Ibídem, pág., 44-49 
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española en el contorno del bloque jíbaro, como los canelos, los andoas, los 

lamistas o los chayavitas. Estas culturas selváticas, a menudo quichua 

hablantes, como se sabe desempeñan un doble papel de topes entre el mundo 

indio “auca” y la sociedad dominante y .de intermediario, incluso de corredores 

para las partes en presencia: a los dominadores ellas ofrecen una mano de 

obra dócil y un acceso a los recursos de la selva, a los otros indios bienes 

manufacturados y formidables destrezas shamánicas enraizadas en su posición 

geográfica y simbólicamente fronteriza.  

El enigma de la precoz desaparición de los Paltas también queda aclarado. Si al 

igual que los canelos, los guayacundos desempeñaron el papel de un reservorio 

de identidad alternativa, es improbable que aquellos jíbaros andinos que no 

habrían fugados hada el piedemonte oriental al momento de la Conquista 

incaica, habrían adoptado esta identidad en lugar de una “andina” o 

cusqueñizada; del mismo modo que hoy un Shuar se convierte siempre primero 

en canelo o chayavita antes de ser eventualmente mestizo o ribereño. En otras 

palabras, el bloque Palta no quichuizado (el del Ecuador) se habría dividido 

luego de la expansión del Tawantinsuyo en una fracción “guayacundizada” y en 

otra que sin duda huyó hada el piedemonte y hada formas culturales 

“involucionadas” comparables a las de los jíbaros de montaña como los 

Bracamoros y los Rabonas. Lo que explicaría la débil densidad demográfica de 

la región, la disolución precoz de la cultura “Palta” propiamente dicha y 
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finalmente la ausencia de mitimaes originarios de esta región que no sean los 

denominados “Guayacundo””41  

El Palta era un “runa gigante que vino de las selvas, así dicen algunas 

tradiciones. Del "urirruna" (hombre mono) que salió de el jíbaro y todos los 

"ñauparrunas" del callejón interandino, especialmente los Panzaleos, cuyos 

primeros progenitores vinieron por la hoy carretera Salcedo-Napo. Otros dicen 

que el Palta, cerno Tumbecino y el Huancavilca dependen del "kara", también 

de gran talla, al igual que los Punas.  

Los Paltas hicieron de estos valles "pacarinas" preferentes y reverentes, 

después de domar a las chúcaras montañas y de prender muchas lumbres en 

las mesetas cordilleranas, después de vencer a los pumas cebados y marearse 

ante la visión de los contrafuertes perpendiculares. Con el Palta de piedra y 

barro nacieron los intihuaycos, intihuanas e ingachunganas para que las 

vestales del sol y de la luna, la ñustas y las Paltas adoren a su indestructible 

Pachacámac”42. 

El nombre Palta fue de su propio lenguaje y el «mismo nombre que pregonaron 

los conquistadores y colonizadores a los cuatro vientos coinciden los cronistas 

en que los Paltas constituían una nación poderosa por su número y cultura 

apreciable. En lo que no coinciden en el apelativo de su fruta palta que tanto ha 

                                                
41

   Taylor,  A,  C,  Cristóbal Landázuri N. Conquista de la Región Jíbaro. 1550 – 1650, 
Editoriales MARKA, 1994. Pág., 59 

42
  A.R. Pérez t. Los Paltas (Provincia de Loja). Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana - 

Quito 1984, pág. 57 
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abundado en la provincia de Loja, opinión que la impuso el 'Inca Garcilazo de la 

Vega, que escribió sobre los frutos «de la "agricultura incaica". Además opinan 

que se debió a la deformación cefálica (cabeza de óvalo), como la forma de la 

palta, deformación que no ha sido encontrada hasta hoy en las cerámicas 

antropomorfas conocidas; deformidades propias de las comunidades 

migratorias amazónicas, por cuyo motivo han afirmado sobre la procedencia 

amazónica del Palta. “Con la palabra palta se designó a toda la macro-familia y 

que dominó desde las márgenes del río Jubones hasta los Ayllos ribereños del 

río Calvas”43 

Según Anne Christine Taylor, 1996, pág. 35., el nombre de Paltas viene del 

gentilicio palta, la autoctonía colindante y del altiplano denominaron de jíbaros o 

yumbos a los selváticos orientales, así como a los habitantes de los lugares 

donde se producían las frutas denominadas paltas, les llamaron paltas a sus 

cultivadores y propagadores. Todos los que vinieron por el mar y por los ríos 

llegaron a ser quichuas, aushiris, chiripanos, tutapishcos, etc. 

La Confederación Palta, que agrupó varias parcialidades se destacó en el 

contexto de los Andes Bajos por su rica cultura expresada en todos los ámbitos 

de su vida cotidiana; así encontramos que las huellas de su presencia se 

perciben y evidencian en múltiples facetas, una de ellas sin duda es el referido 

al proceso productivo, dentro del cual se destacó la agricultura y la cerámica,  

                                                
43

  De la Vega Garcilaso, Comentarios Reales. Tomo II. Pág. 105 
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Del período de Integración subsisten, también, diversas piezas cerámicas y 

metálicas, provenientes principalmente de cementerios, así como la toponimia 

de algunos ríos, cerros y caudales importantes de la provincia, que son 

derivados del idioma quechua (Guffroy, Jean, 2004, pág., 8) y que nos hace 

presumir se trata de vestigios de menesteres de uso doméstico, a la vez que, 

denotan el grado de complejidad en el moldeado de la cerámica y el grabado 

decorativo. 

En cuanto a lo cultural, la cerámica “Palta constituían ollas globulares de base 

puntiaguda de cuello rectilíneo cuyos labios están reforzados exteriormente por 

una tira de barro, ollas de cuerpo globular y ollas de dos casquetes 

hemisféricos. 

Las vasijas son de barro tosco casi en su totalidad sin pintura, a excepción de 

una que otra, están decoradas con ocre rojizos, amarillentos o café en la 

ornamentación plástica, tiras de barro superpuestas con representación de 

culebras, la decoración incisa asido realizada con las uñas en el cuello y las 

ollas y líneas circundantes que limitan el cuello del cuerpo de la vasija así como 

también empleaban la táctica del grabado, cuando el barro todavía no se 

encontraba seco”44 

 

 

                                                
44

  Reinoso Hermida. G. Resumen de la Prehistoria Ecuatoriana, Cuenca, Ecuador, 1977, 
Pág.130 
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GRÁFICO Nª 3 
Cerámicas Paltenses 

 

 

 
 
Tomadas del libro del Dr. Gustavo Reinoso Hermida. Resumen de la Prehistoria ecuatoriana. Cuenca 

Ecuador 1977. 

Guffroy, 2004, describe el material cerámico asociado al grupo Palta: 

la cerámica más típica del área tiene una pasta gruesa de color anaranjado, 

generalmente alisada, sin evidencia de baño o pulimento, Las formas 

corresponden a ollas de cuellos rectos o ligeramente oblicuos, -pequeños 

cántaros de cuello corrugado con asas de doble rollo- con el labio reforzado 

hacia el exterior; así como a cuencos de labio engrosado y recipientes trípodes. 

También el autor señala la existencia de herramientas como: morteros 

semiesféricos, hachas y azadones. (Guffroy, 2004, pág. 132-144).  

Las piedras de honda, hachas y rodelas de piedra encontradas en muchos 

lugares de la provincia de Loja, se conformaron con piedras de calidad y los 

aditamentos de fibra de pita y bejucos resistentes para los arcos y flechas. Con 

el hacha, el cuchillo de obsidiana, la lanza de punta de piedra, los majadores, 

mama (piedra grande) y guagua rumi (mortero de piedra), se movilizaron a las 

asociaciones tribales más o menos en procesos de culturización, con el rezago 

de ciertas costumbres sangrientas e instintos feroces y también con 
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enseñanzas vitales, de confecciones de dioses líticos, de cultivos y 

supersticiones. 

Con el cobre se fundieron argollas, adornos y herramientas de los Vilcacamas 

(curanderos); se hicieron los mismos artefactos de adorno que con el oro: 

máscaras, narigueras, aretes y menesteres da las clases reales y mandarines. 

Por esto nacieron los huaqueros iberos. Las hachas grandes de los Paltas, es 

muy posible han servido para el llamado sustitutivo de la campana, por el 

hueco que tienen en la parte superior. No han sido encontradas en tumbas 

sino en lugares residenciales y bien pudo ser un presente significativo o un 

símbolo de poderío.45 

Las investigaciones arqueológicas muestran que en Catacocha existían 

asentamientos humanos desde el período Regional, esto es, desde hace unos 

2500 años (500 AC a 500DC). Estos primeros asentamientos han sido 

localizados en las riberas de las quebradas, por ejemplo en el río Playas en 

donde se encontraron recipientes cerrados y abiertos de cuatro pastas distintas 

con coloraciones diversas, variados tipos de cuello, decorados con incisiones 

lineales, impresiones circulares y bandas horizontales. Con ellos aparecen 

asociados materiales líticos, especialmente lascas de todas las dimensiones y 

hachas de basalto monofaces o bifaces, con filo simple o doble.” 

 

                                                
45

  Reinoso Hermida, G. Resumen de la Prehistoria Ecuatoriana, Cuenca -  Ecuador, 1977, 
Pág., 124 
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GRÁFICO NO 4 
CANTAROS DEL PERÍODO ABORIGEN  

 

 

 

Tomado del libro Las Artesanías en la Provincia, Gómez, Gabriel Gonzalo, CCE, 1995, pág.96 

El cronista Francisco de Jerez, en el libro “Verdadera relación de la conquista 

del Perú”, nos hace saber de los Paltas y “las armas que se hallaron que 

sirvieron para la guerra y para pelear, que eran de la siguiente manera: en la 

delantera honderos que tiran con hondas de piedras guijeñas lisas y hechas a 

mano, asimismo traían jubones acolchados de algodón. Tras de estos vienen 

otros con porras y hachas de armas. Las porras son de braza y media de largo 

y tan gruesas como lanza jineta; la porra de piedra y metal está engastada al 

cabo, algunas hachas y porras hay de oro y plata. En la retaguardia vienen 

piqueros con lanzas largas de treinta palmos; en el brazo izquierdo traen una 

manga con mucho algodón, sobre que juegan con la porra. Algunos de ellos 

traen capacetes grandes, que les cubren hasta los ojos, hechos de madera; en 

ellos mucho algodón, que de hierro no pueden ser más fuertes.”46 Es claro que 

la guerra de aquella época, puso a los a los Paltas, en la necesidad de fabricar 

armas, que les permita una buena defensa contra los enemigos, al parecer los 

                                                
46 

 Gallardo. Moscoso, H, Historia Social del sur Ecuatoriano. Casa de la Cultura                                   
Ecuatoriana Quito 1991. Pág. 83 
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únicos materiales con los que contaban, eran los que les ofrecía la madre 

naturaleza, como son: la piedra, los palos, el oro, la plata, entre otros. A pesar 

de esto, supieron elaborar armas beneficiosas las mismas que acostumbraron a 

llevar siempre.   

En cuanto a lo Religioso, los pobladores andinos creían que si el espacio 

horizontal estaba dividido en dos partes, “cada una de ellas subdividida en 

otras dos, el mundo aparecía compuesto por tres planos: Hana pacha (el 

mundo de arriba), Kay pacha (el mundo de aquí) y Ucu pacho o Urin Pacha 

(el mundo de abajo). La palabra pacha significa a la vez ‘tiempo’ y 

espacio”47. A la naturaleza también la conocían como Pachamama, la cual la 

consideraban como la divinidad de la tierra (madre tierra), productora de 

alimentos.  

Los Paltas al igual que la costumbre Inca mantenían la idea de que los 

dioses de la creación y de la vida, era la Pachacamac, del Sol, Inti (padre 

de los Incas) y las diosas de la Luna, Mamaquilla, de la Tierra, 

Pachamama. Las ceremonias y rituales eran numerosos y frecuentemente 

complejos y estaban básicamente relacionados con cuestiones agrícolas y 

de salud, en particular con el cultivo y la recolección de la cosecha y con la 

curación de diversas enfermedades. En las mismas se sacrificaban 

                                                
47

  Nelson Reascos Vallejos es Filósofo y Epistemólogo, Decano y Docente de la Facultad 
de Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Docente 
invitado a los cursos de diversos Postgrados de la Universidad Nacional de Loja 
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animales vivos y raramente se exigía la realización de sacrificios humanos 

como ofrenda a los dioses. (Reascos Vallejos, N. 2008) 

Al relacionar la idolatría de los Paltas con los Incas en relación al Sol, Garcilazo 

de la Vega menciona que “Manco Cápac les enseñó su idolatría y mandó que 

tuviesen y adorasen por principal dios al Sol, persuadiéndoles a ello con su 

hermosura y resplandor, diciéndoles que el había aventajado tanto sobre todas 

las estrellas del cielo, dándoselas para que adorasen y tuviesen por su dios”, 

siendo Manco Capác el primer Rey que levantó la monarquía de los Incas, el 

cual enseño aquellos indios a sembrar y criar para el sustento de la vida 

natural,  

En muchas partes de esta región adoran al “Sol, con nombre de Punchao, que 

significa el día y también debajo de su propio nombre Inti. Y también a la Luna, 

que es Quilla y a alguna Estrella: especialmente a Oncoy (que son las siete 

cabrillas) adoraban a Líbiac, que es el rayo, es muy ordinario en la sierra; y así 

muchos toman el nombre y apellido de Líbiac, o Hillapa, que es lo mismo.”48 

Los rituales para adoración de estos dioses no los realizaban todos los días, 

solo cuando requerían algún favor de estos, con cuando se hallaban en alguna 

necesidad o para las sanación de las enfermedades. 

La adoración general era al sol y a la luna y a éstos hacían sus sacrificios así 

de ovejas que crían en sus casas; y lo mismo quemando maíz y 

                                                

48
  Arriaga, Pablo Joseph, La Extirpación de la Idolatría en el Perú, Tomo I, 2

da
. Serie, 

Imprenta y librería Sanmartín, Lima, MCMXX pag.111 
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mantenimientos, que ellos tienen. También tenían guacas u oratorios donde 

ofrecían oro, plata y de todo lo que tenían, especialmente una hierba que se 

dice coca, de mucha estima entre ellos; (Ponce Leiva, P, 1992) 

Pablo Arriaga, menciona que los aborígenes tenían sus Huacas (huaca= toda 

cosa, persona u objeto a la cual ellos adoraban), al cual les hacían sus fiestas y 

ofrecían sacrificios y tenían todos guardados ofrendas para ellos. 

Todas sus Huacas particulares y los ministros mayores las Huacas comunes, a 

quien servían los unos y los otros con las ofrendas que tenían para ellas, los 

vestidos con que hacían las fiestas, los plumajes con que se adornaban, las 

ollas, cántaros y vasos de diversas maneras para hacer la chicha y para 

beberla y ofrecerla a las Huacas, las trompetas de ordinario de cobre y algunas 

veces de plata, caracoles muy grandes y otros instrumentos con que 

convocaban a las fiestas. 

Huacapíllao, que quiere decir el que habla con la Huaca, es el mayor y tiene 

cuidado de guardar la Huaca y hablar con ella y responder al pueblo, lo que él 

finge que te dice, aunque algunas veces les habla el Demonio por la piedra y 

que llevan las ofrendas, hacen los sacrificios, echan los ayunos y mandan 

hacer la chicha para la fiesta de las Huacas y enseñar su idolatría y contar sus 

fábulas y reprenden a los descuidados en el culto y veneración de sus Huacas. 

Respecto al entorno geográfico – ambiental, los Paltas vivieron en el territorio 

de la actual provincia de Loja, cuya posición latitudinal astronómica está entre 
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los 3% y 5 grados de Latitud Sur, situación que la encuadra en el Hemisferio 

Meridional.  

Cieza de León (1947: 366), explica “la belicosidad de sus habitantes por Ias 

condiciones ecológicas: un clima templado, tierras fértiles y una geografía 

compleja que les permiten Iibrarse de los conquistadores -sean incas o 

españoles- trasladándose a otro sitio, si es necesario”49. 

Ponce Leiva, 1992: 123, refiere que la ciudad de Loja, era un valle muy bueno y 

de gran fertilidad, entre dos ríos pequeños y al pie de la cordillera o serranía. 

Llamando al valle en lengua de los naturales Cuxibamba, que quiere decir llano 

alegre o que se ríe. Además existen muchos manantiales y fuentes en todos los 

términos de la dicha ciudad y todos de muy buena agua en general.  

Según A. C. Taylor, 1981, pág. 51; “dos grupos ocupaban un piso ecológico 

francamente serrano: los Paltas ubicados en el callejón interandino y en las 

ollas de la región de Loja, a una altitud superior a los 2000 metros y los 

Malacatos probablemente repartidos sobre varios pisos ecológicos, en las 

laderas occidentales de la cordillera. El único dato demográfico sugiere que los 

Paltas y los Malacatos juntos sobrepasaban las 10.000 personas, 

probablemente.”50 Según la autora si se considera el núcleo de Gonzaval como 

representativo del conjunto general, podemos concluir que los grupos locales 

                                                
49

  Cieza de León, 1947, en: Caillavet, C. Los grupos Étnicos Prehispánicos del sur de 
Ecuador, 1996, pág., 214 

50
  Taylor,  A,  C,  Cristóbal Landázuri N. Conquista de la Región Jíbaro. 1550 – 1650,. 

Editoriales MARKA, 1994, pág. 51 
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eran bastante dispersos un promedio de 2 leguas entre cada asentamiento y 

que reunían generalmente de 100 a 200 personas. Ya que esta región fue 

ocupada muy tempranamente por los Españoles se sabe muy poco de estos 

grupos salvo, que los Paltas-Xiroa parecen haber estado lingüísticamente muy 

próximos a los Paltas Bracamoros o Rabona y que presentaban rasgos 

culturales típicamente andinos (agricultura con arado y cacicato asociado a un 

tributo en fuerza de trabajo) 

Los Paltas no constituyen un grupo étnico diferenciado según, Chantal 

Caillavet. Ella considera solamente cinco grupos: chaparros, garrochambas, 

ambocas, malacatos y calvas. Los Paltas no han sido ubicados espacialmente: 

parece que la investigadora considera que el termino Paltas sería una apelación 

genérica que califica, siguiendo a los españoles, a todos los grupos étnicos del 

Sur del Ecuador. 

Galo Ramón, en cambio, los ubica “en Catacocha, Célica, Pózul, Puyango, 

Pindal y Zapotillo”. Es decir que los Paltas ocuparon el área más extensa de la 

actual provincia de Loja; esto es, los cantones de Olmedo, Chaguarpamba, 

Paltas, Celica, Pindal, Puyango y Zapotillo. Fácilmente los situamos desde el río 

Catamayo hacía el Norte, hasta limitar con los ríos Ambocas, aguas abajo, 

donde toma el nombre de Pindo y luego Puyango hasta el punto donde pasa a 

la república del Perú con el nombre de Tumbes. 

El enorme territorio de los Paltas, entonces, comprendía toda la extensión de la 

actual provincia de Loja, más la parte alta -Suroriental- de la provincia de 
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Zamora Chinchipe. En ese amplio espacio estaban asentados los seis señoríos 

étnicos o cacicazgos a los que antes nos hemos referido, todos ellos 

conformaron la Gran Confederación Palta", que se enfrentó como nación, bajo 

un solo mando reconocido por todos a los invasores incas primero y más tarde, 

a los conquistadores iberos, lo que prueba la existencia de una real unidad 

cultural, ya que se trataba de etnias políticamente independientes unas de 

otros, que aceptaban la existencia de un mando central y de un núcleo de poder 

únicos en tiempos en los que había que hacer frente a un enemigo común. 

“En el período de Integración los pueblos Paltas concentraron sus poblados 

principales en las zonas temperadas y frías aunque accedieron y manejaron las 

zonas calientes. En este sentido el asentamiento en Catacocha, es típico ya 

que se buscó zonas altas bien protegidas desde las cuales se podía conducir 

diversos pisos ecológicos.”51 

Se sostiene que la provincia de los Paltas, cubría, al momento de la conquista 

española, un territorio extenso que englobaba toda la sierra desde la altura de 

Tumbes hasta la de Paita (Perú). La región cultural Palta comenzaba en el 

macizo situado entre Saraguro y San Lucas. Las investigaciones arqueológicas 

muestran que en Catacocha existían asentamientos humanos desde el período 

Regional, esto es, desde hace unos 2500 años (500 AC a 500DC). Estos 

primeros asentamientos han sido localizados en las riberas de las quebradas, 

por ejemplo en el río Playas en donde se encontraron recipientes cerrados y 

                                                
51

  Ramón Valarezo, Galo, Propuestas para el desarrollo sustentable y equitativo del 
cantón Paltas, Catacocha, Septiembre,  2002, pág.13  
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abiertos de cuatro pastas distintas con coloraciones diversas, variados tipos de 

cuello, decorados con incisiones lineales, impresiones circulares y bandas 

horizontales. Con ellos aparecen asociados materiales líticos, especialmente 

lascas de todas las dimensiones y hachas de basalto monofaces o bifaces, con 

fi lo simple o doble.” Parece que tuvieron contactos muy importantes con 

culturas como la Chorrera en la costa, Cerro Narrío en la sierra norte y Sechura 

al sur. 

En el suelo de los Paltas, se encuentran varios conjuntos de accidentes 

geográficos, los cuales llegan a formar un verdadero laberinto. Las montañas, 

unas en hombros de otras, como en franca competencia, se empinan con 

ansias de alturas y de infinito, prevaleciendo a la postre, las más fuertes y bien 

denotadas; tal es el caso del Guachaurco (3087m.s.n.m.), el Pisaca (2453 

m.s.n.m.), el Cango (2143m.s.n.m.) y el Pilapila. 

En cuanto a la fauna existente en Loja, constituyeron importante fuente de 

proteína animal que complementaba la alimentación de los Palta los “venados, 

las aves, palomas y tórtolas bravas que había en la propia tierra y perdices dos 

o tres géneros y pavas y garzotas. En todos los ríos hay pescado de escama y 

de cuero, aunque chicos por la mayor parte, porque el mayor será de tres o 

cuatro libras. En todos los arroyos y quebradas hay una manera de cangrejos 

que llaman los indios apancoras; son muy buenos y sanos y apetitosos. De los 

demás pescados se proveen de la mar. Abejas que crían miel y muy buena, hay 

muchas, aunque diferentes de las de acá; porque ni son dañinas ni pican, 
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aunque las castran”52. En base a esto nos podemos dar cuenta que la 

diversidad de animales existentes en esta región, les permitió a los habitantes 

aborígenes una alimentación variada; dichos alimentos eran dados por la 

naturaleza a la cual ellos pudieron acceder sin complicación alguna. 

b) Redes de conversación que se tendieron en esta etapa de 

autenticidad aborigen para fortalecer el autocuidado en la salud, visto en 

forma integral: los modos de vida, la recreación, la sexualidad y el 

vestuario  

Un modo de vida es la práctica cotidiana de producción y consumo que tiene 

una sociedad o grupo social determinado. Este concepto nos ofrece una 

caracterización “completa y compleja de la realidad comunitaria, pues permite, 

aprender y explicar las condiciones de vida, trabajo, ocio, sexo, alimentación, 

indumentaria fundamentalmente en las costumbres o la vida cotidiana, pero 

también en la vivienda y el urbanismo, en la relación con los objetos y la 

posesión de bienes, en la relación con el entorno”53. Es decir, que un modo de 

vida, son hábitos y actitudes a partir de las cuales, las personas originan 

prácticas cotidianas que son típicas en cada formación sociocultural, la que 

permite diferenciarse de cada grupo social, en cuanto a trabajo, familia, 

consumo, organización, lenguaje y toma de decisiones. Es así como este 

                                                
52

  Ponce de Leiva, Pilar. Transcripción de las Relaciones Histórico-Geográficas de la 
Audiencia de Quito. Siglo XVI-XIX. Loxa, Salinas. ABYA-YALA. Quito. 1992. Pág. 130 

53  Castellano, Ana María. “Planificación popular, adaptabilidad situacional e inserción 

social” en www.pnud.bo/modov2.htm 
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indicador, sintetizara acerca de las costumbres que tuvieron los habitantes de 

los Andes Bajos durante el período Aborigen. 

Por tal motivo “cuando nació la primera célula social: la familia, 

necesitaron hacer su vivienda con piedras, maderas y hojas vegetales; 

confeccionaron sus instrumentos de caza y pesca, de ataque y defensa y 

de uso casero con piedra tallada. Se formaron las tribus, la parcialidad, el 

jatum, el Ayllo y después la marka y la llacta. Se acoplaron los grupos 

humano “retrasados y salvajes”, “progresivos y civilizados” con cráneos 

más acercados al ángulo recto. Cultivaron la tierra para comer semillas, 

frutas y plantas. Aprovecharon la llanura y los declives fértiles criando los 

rebaños para defenderse de las inclemencias naturales. Laboraron las 

telas, para lo cual inventaron los telares y emplearon palos, bejucos y 

hojas para la construcción de anexos para sus viviendas”54  

Junto a la caza vino la pesca, con el aprovechamiento de resinas 

amortiguantes. “Las plumas de las maravillosas aves, colores y gomas se 

apreciaron en los adornos. Para el nacimiento del arte textil vino el cultivo de los 

elementos de abrigo. Se descubrieron las propiedades curativas de algunas 

plantas y animales silvestres. Nació el culto con sus variadas formas panteístas 

y el afán de penetrar en cercados ajenos con la fuerza de los cacicazgos”55. 

                                                
54

  Gallardo. Moscoso, H, Historia Social del sur Ecuatoriano, Casa de la Cultura                            
Ecuatoriana, Quito, 1991, Pág. 23  

55
  De la Vega Garcilaso, Comentarios Reales, Tomo II,  Documento de Acrobat. Pág. 152.  
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En cuanto al idioma aborigen apareció por generación espontanea. Todo 

idioma se ha desenvuelto en largo período de tiempo y se ha enriquecido 

con el aporte de otros por contactos comerciales, sexuales, guerreros; por 

estas causas no hay idioma puro. Jaén comenta que en la lengua Palta 

Llamaban al maíz xeme y el agua yumé y la leña “let” y al fuego capal." Con 

éstos cuatro vocablos se pudó comprender y escribir de la lengua Palta.56 

La recreación de nuestra cultura primitiva cultivó la música, el canto, leyendas 

y tradiciones de sus antepasados. Los Paltas, Ambocas, Calvas y 

Huancavilcas, cultivaron una canción propia y ejecutaron música en 

instrumentos de su propia confección para los festejos campestres y 

amenización de la labor textil y cerámica, todo en su idioma y enseñanzas de 

sus herencias. (Taylor, A. C. 1994, 31).  

Cicala, menciona que algunos aborígenes usaron “muchos instrumentos burdos 

como la bocina, así la llaman, a un instrumento construido por un grande y largo 

cuerno, al que la unen luego muchísimos anillos, o címbalos también de cuerno, 

cada uno de 5 a 6 dedos de ancho; y la construyen así en círculo a modo de 

una gran rodela con el diámetro de 2 y 3 palmos y en el último anillo le aplican y 

le acoplaban un tubo recto de caña guadúa de un palmo y media español de 

largo. La tocan los labriegos y pastores de ganado; y en las fiestas de los indios 

la usan muchísimos; se necesita soplar con mucha fuerza. Las voces son 

bastantes más agudas, altas y sonoras que la trompeta y se la oye a bastante 

                                                
56

  Pérez, Aquilez, Los Paltas (Provincia de Loja), Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana, 
Quito, 1984, Pág., 38 
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mayor distancia, especialmente durante el silencio de la noche”57. Dichos 

instrumentos reflejaron la habilidad de estos pobladores al elaborarlas, a la vez 

estas les permitía, expresar sus sentimientos por medio de los sonidos de estos 

materiales. 

“Algo vivo encontraron dentro de las canguracas, de los chaguarqueros, los 

carrizos, 'las tundas y otros tallos ahuecados; nacieron la bocina, el pingullo, 

el tutotono, las quenas, flautas y chirimías para misteriosos embelesos. 

Espíritus de gran poder educativo viven, con un clamor mágico, en estos 

primitivos instrumentos. Demonios ardientes y sonoros encontraron en los 

atabales; nacieron peritos y enseñadores para la confección de parches y la 

fuerza retumbante; el tocador vestía ropas talares, suntuarias y especiales 

aderezos. Los instrumentos llegaron a ser sagrados.”58  

En las decoraciones “ensayaron los primeros garabatos y con estos nació el 

dibujo ornamental. Los potos fueron los patrones plásticos de las vasijas. 

Hasta hoy, el equipo casero de los campesinos es a base de mates. El pilchi 

es el utensilio más primitivo, el que hasta hoy en nuestras runerías, es el 

utensilio espacial para la chicha”59. 

Los arábicos y los pacchas no distinguieron ramas o variedades poéticas a más 

de la heroica, religiosa y dramática, las mismas que tuvieron distinciones muy 

                                                
57

  Cicala, Mario, Descripción Histórico Físico de la Provincia de Quito de compañía de 
Jesús, tomo II, Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinoza Polit., Quito – Ecuador, 1994, 
Pág., 450 

58
  Ramón Galo, La historia de una Región Binacional, febrero 2006, Quito, pág., 22 

59
  Guffroy Jean. Catamayo Precolombino, UTPL-CCE, Loja- Ecuador,  2004, pág. 140. 
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útiles entra si. Los cantos religiosos eran cultivados en los adoratorios, por las 

vestías y vírgenes del sol; himnos colectivos de consagraciones, de siembras y 

cosechas y cantos-danzas en loa a los dioses superiores; el "hallitaqui" de la 

cosecha, llamado por los cañaris "jaguayaylli" o la canción del jaguay; el 

"jalliguaqui", ante los cadáveres y momias de los antepasados. La poesía 

dramática se anexaba a las parodias mímico-coreográficas, para cantar las 

hazañas y sus guerra; pantomimas que se llevaban a conocimiento del pueblo 

en las plazas y los "cantos de fuego", para los danzantes y enmascarados.”60 

En cuanto al vestuario de nuestros aborígenes, varios cronistas dan cuenta de 

su evolución, así el cronista Cieza de León menciona que encontraron al Palta 

"de mediano cuerpo y otros no, que todos andaban vestidos con sus camisetas 

y mantas y sus mujeres lo mismo", cubiertos de los combates de guerra y 

señores de sus personas y chacras”61 

Los hábitos de que antiguamente han usado, “son unos que llaman camisetas, 

que los cubre las rodillas y abiertas por donde sacan los brazos, de lana o de 

algodón y mantas de lo propio, con que se cubren como con capas. El calzado 

era como suelas de alpargates hechas de una que se dice cabuya, mejor que 

cáñamo y también de pescuezos de ovejas adobados cortados al propio talle 

del cuello del pie; y los unos y los otros calzados se venían a ligar y atar con 

                                                
60

  Gallardo, Moscoso, H. Historia Social del sur Ecuatoriano, Casa de la Cultura 
Ecuatoriana, Quito, 1991, Pág., 23 

61
  Rojas, Salvador, G, Relatos Cuentos  y Leyendas Paltenses, Pág. 56 
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cuerdas de diferentes colores y vueltas y aprovéchanse también de zapatos y 

alpargates que ellos hacen en general.”62  

GRÁFICO Nº 5 
Mujer tejedora  

 

Guamán Poma, El primer nueva corónica i buen gobierno, Pág., 215 

Su apariencia también fue un aspecto destacado entre los aborígenes, 

quienes acostumbraban usar adornos personales según su jerarquía y 

sexo; algunos cronistas como Cieza de León y Garcilazo de la Vega, 

coinciden en que tanto los hombres como las mujeres "se labraban las 

caras con puntas de pedernal", al referirse a los aborígenes de la costa 

Ecuatoriana, pero; de los Paltas y estas tribus, nada dicen en este punto. Es 

un hecho que los Paltas también se labraron o pintaron, dada su 

                                                
62  Ponce Leiva, Pilar, Relaciones Históricas Geográficas de la Real Audiencia de Quito: 

Relaciones de la Ciudad de Zamora (SIGLO VI – XIX), 1992, Pág., 138 
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procedencia, en parte, amazónica; el uso simultáneo del tatuaje y pintura 

corporal y facial, es una evolución adelantada del adorno personal que se 

encuentra, entre tribus de un estado señorial, evolución que se ve hoy en 

las tribus de los Colorados  

“Los paltas guardan y tienen las mismas costumbres que usaban sus 

comarcanos; y para ser conocidos tienen sus ligaduras en las cabezas”63, los 

mismos que les permitían ser conocido entre otros. 

Los conocimientos sobre autocuidado en salud que tuvieron los pobladores de 

los Andes Bajos, basados en los descendientes de los Shuar, los cuales se 

mantenían saludables mediante sus prácticas de higiene, como se relata en lo 

siguiente: “Los Shuar practicaban la higiene desde las tempranas horas de la 

mañana, al levantarse cogían agua en una calabaza lo cual era un recipiente, 

para enjuagarse la boca y las manos y lo mismo hacía después de comer”64.  

Mario Cicala, también menciona que los indios son diversos y distintos en sus 

vestidos, capacidad, trato, vivacidad y limpieza, de esta manera se corrobora 

con las opiniones de Harner en cuanto a la limpieza que era parte fundamental 

para conservar su salud. 

Su vestimenta la mantenían limpia, ellos brillaban por su pulcritud. “A los niños 

se les animaba a lavarse las manos y bañarse. Se les decía que si no se lavan 

                                                
63  Cieza de León, En: Pérez Aquilez. “Los Paltas” (Provincia de Loja). Edit. Casa de 

Cultura Ecuatoriana - Quito –   1984, Pág. 40 
64

  Harner, Michael, J. Shuar Pueblo de las Cascadas Sagradas, Ediciones ABYA-YALA, 
Quito, 1994, Págs. 35. 
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las manos antes de comer, su crecimiento sería retardado y mal desarrollado. A 

las niñas se les decía además que deben lavarse las manos antes de preparar 

la chicha, de otra manera el producto no estaría sabroso”65  

Se creía que, si no se les enseñaba a los niños a bañarse desde temprana 

edad, tendrán miedo del agua fría y sus padres tendrían que arrastrarlos al río. 

El acostumbrar al niño a bañarse se lo relacionaba con el enseñarle a nadar 

bien, un arte que se consideraba esencial para la sobrevivencia por la 

necesidad frecuente de cruzar ríos y arroyos, que a menudo crecían con 

rapidez y eran peligrosos. 

Es notorio que las costumbres de higiene eran las principales normas de los 

aborígenes para sus hijos, cosa que les servía como una forma de no contraer 

ningún tipo de enfermedad; hábito que en la actualidad sigue en vigencia, ya 

que los padres enseñan a sus hijos desde muy pequeños a que sean limpios 

con relación a su cuerpo. 

Al respecto que ellos al defecar lo hacían afuera de sus casas y luego de 

hacerlo enterraban las heces en ese entonces no había servicio higiénico. 

Además sus casas por la espaciosidad la mujer siempre la mantenía limpia y en 

orden”66.Entonces en la antigüedad la limpieza era una de las primeras reglas 

que mantenían los jíbaros hacía sus hijos y además eran inculcadas desde la 

niñez, costumbres que les permitían mantener un buen estado biológico. Estas 

                                                
65

  Ibídem. Pág. 60 
66

  Ibídem. Pág.: 69. 
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formas de higiene les ayudaban a permanecer sanos debido a que prevenían, 

las epidemias, mantenían la pureza del aire y la atmosfera de sus viviendas. 

Como otra forma de autocuidado; siempre que sufrían alguna enfermedad o 

daño, preparaban el guando o natema, el cual lo tomaban con propiedades 

narcóticas que privaba completamente del uso de los sentidos por tres días; 

este ocasionaba que se tiendan de espaldas tocando con sus pies la base del 

triángulo. Tan pronto como el guando ha producido su efecto, mencionaban que 

tenían sueños fantásticos, placenteros o terribles, mientras ellos dormían no 

sentían su enfermedad. 

“Hay una fuente en la provincia de Zaruma, que es cerca de las minas de oro, 

de agua muy caliente, que no hay cosa viva que la pueda cubrir (sufrir), como 

pase de muy breve tiempo. La cual servía para realizarse baños y así los 

hombres muy tullidos y llagados hallaban la salud bañándose en dicha agua y 

fuente”.67 La cual no era apta para el consumo humano, debido al azufre que 

contenía. 

Harner Michael, en su libro Shuar Pueblo de las Cascadas Sagradas, comenta 

que los jíbaros practicaban un ayuno de tres días, el cual era de dos clases: el 

primero en el cual solo comían frutas y pescado (con abstinencia) y el otro en el 

cual les permitían comer carne de animal pero que no haya sido matado con 

saeta o lanza (ayuno sin abstinencia). En ambos hacían una sola comida y está 

era muy escasa y sin condimentos; si durante el día sentían mucha debilidad, 

                                                
67

  Juan de Salinas, Relación de Loja, Madrid, 1571, AGÍ Patronato 294, N.º 19, Pág., 122 
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les permiten tomar un fragmento de yuca o plátano (parvedad de materia). 

(Harner, 1994: 32/34) 

Este ayuno era necesario para que el hijo sea sano y robusto; los animales no 

enfermen; que el perro sea buen cazador. Es decir que los jíbaros consideraban 

el ayuno como acto suplicatorio y expiatorio ya que a todo asesinato precede y 

sigue el ayuno: al que ayuna se le conoce por ciertas rayas negras con que se 

pintan algunas partes del cuerpo y principalmente por una que pasando por el 

labio superior termina a raíz de ambas orejas. Los más fervorosos y confiados, 

durante el ayuno andan sin armas y los que las llevan son tan solo como armas 

defensivas. 

Además los jíbaros creían en las enfermedades causadas por lo sobrenatural, 

ellos por costumbre tradicional, los Paltas utilizaban la cascarilla contra el 

paludismo, (enfermedad humana y también de las aves y monos, causada por 

la infección de un protozoo del género Plasmodium, caracterizada por 

escalofríos y fiebre intermitente); atribuyendo el descubrimiento a Pedro Leiva, 

quien curó el paludismo de un jesuita de Malacatos. La cascarilla extendió su 

fama curativa fuera de América hacia los países europeos; por lo que la fiebre 

de su explotación se desencadenó no sólo en la provincia de Loja, sino en otras 

de nuestro territorio andino. También la utilizaban para sanar llagas, aunque 

sean venéreas, que son las más difíciles de curar, usando de la fresca, 

mascada la cual se aplica sobre la llaga y en ésta echar polvos de la misma 

cascarilla. Mascada quita el dolor de muelas o dientes. Para el dolor de 
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estómago, cuando este nace de indigestiones, es eficaz remedio cocinarla y 

beber el agua. 

También la alimentación natural, equilibrada y restringida en carnes, constituyó 

o una de las estrategias de cuidar la salud, “la alimentación era poco variada, 

no sólo que se contentaban con poco, sino que, además su cocina era de la 

más primitiva y les estaba prohibido modificarlas.”68 Se podría afirmar que la 

alimentación de los Palta antes de 1546 era variada, fundamentalmente 

vegetariana, energética y suficiente en proteínas de origen vegetal y animal, 

situación alimentaria que permitió un desarrollo biológico aceptable.  

Estrella en su estudio nos aporta otros “alimentos aborígenes de Loja como el 

porotón, cañaro o guato (huato), papa china, achira de la cual se elabora el 

chuno, racacha o zanahoria blanca, ulusumbi, satu, salapas, quiques, saca, 

machinga, chora, zapote de perro, toronchi, papaya”69   

Ramón Valarezo, G, 2002, coincide con en que los principales bienes 

alimenticios que aquí se produjeron antes de la presencia incaica fueron: maíz, 

frejol, guineos, plátanos, racacha, zarandaja, calabazas, maní y frutales como: 

ciruelas, chirimoyas, shiringos, tunas, toronches, jícamas, tumbos, guayabais, 

guabas, caimitos, zapotes y paltas; peses de río, apangoras; alimentos que 

sirvieron de sustento de estos pobladores. 

                                                
68

  De la Vega, Garcilaso, Ob. Cit. Libro VIII, Cap. IX, Pág.196  
69

  Estrella, Eduardo, Ob. Cit. Pág. 270 



 

 

      CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SOBRE FORMAS DE AUTOCUIDADO EN EL PERÍODO ABORIGEN TEMPRANO 
 

 

73 

 

Así como Cristóbal Colón expresó el estado saludable de los aborígenes70, 

Salinas también nos deja constancia del estado nutricional y longevidad de 

nuestros ancestros: “Los naturales dichos son muy bien agestados y los de la 

nación palta más bien dispuestos. Todos ellos viven sanos y así hay muchos 

muy viejísimos”71.  

Las comidas se efectuaban dos veces por día, en la mañana y a la puesta del 

sol, nunca había otras. Los españoles quedaron admirados y sorprendidos de 

tal sobriedad: “Es increíble que esas gentes lleguen a alimentarse con tan poca 

cosa - escribe Ondegardo, una docena de patatas mal cocidas, un poco de 

maíz medio tostado, sin otro condimento, bastan para alimentar a toda una 

familia durante una jornada”72 Y todavía a esa sobriedad tendríamos que 

agregar que era obligatorio, en ciertas circunstancias, un ayuno severo, cuya 

duración variaba según la festividad religiosa. Según Conde, en los pueblos de 

origen shuar, el ayuno fue una práctica corriente: antes de ir a la guerra, 

realizaban la consulta a sus dioses sobre el resultado de la misma para 

participar o no en ella y la persona que consultaba debía someterse al ayuno. 

Concluimos con Plutarco Naranjo, quien nos dice: “Mientras fueron señores de 

sus tierras, los aborígenes de América, gozaron de una alimentación variada y 

balanceada. Desarrollaron técnicas agrícolas que les permitía gozar de buena 

alimentación y nutrición. La conquista implicó una profunda alteración en sus 

                                                
70

  Diários de Colón. Estúdio realizado por la Biblioteca Cervantes. Obtenido de 
http://es.wikipedia.org/ 

71
  Ponce de Leiva, Pilar, Ob. Cit pág. 138 

72
  De Ondegardo Polo; Ob. Cit. Libro VIII. Cap. IX. Pág.123 
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patrones alimentarios, máxime que el aborigen que pasó al estado de 

servidumbre, dependió para su alimentación del producto que su amo tenía a 

bien proporcionarle. Pasó a una dieta limitada y monótona”73. La alimentación 

de los Paltas, contenía gran cantidad de proteínas, debido a que la mayoría de 

sus alimentos provenían del los pisos ecológicos que ellos cultivan, dichos 

alimentos les ofrecía la energía necesaria para las labores diarias que 

realizaban en aquella época.   

El Sistema de Salud Ancestral SSA y su funcionalidad en relación 

con el autocuidado integral de la población de los Andes Bajos 

a) Elementos del sistema de salud ancestral que tuvieron relación con el 

autocuidado en el período aborigen temprano  

En los Andes Bajos la curación de las enfermedades estaba a cargo de un 

especialista que no solamente era “curandero”, sino chaman, cumpliendo así la 

función de una chakana cósmico. “Como la enfermedad es personal, la curación 

es un asunto de lucha entre la enfermedad como desequilibrio y la 

relacionalidad vital”.74 El curandero únicamente realiza la manifestación 

simbólica y ritual de la lucha.  

En los andes la vida y muerte son dos aspectos complementarios de la 

existencia en un sentido metal individual y cósmico. “El eje no es la persona 

individual y su suerte particular sino la colectividad de la familia y del ayllu. Por 

                                                
73

  Estrella Eduardo. Pág.  XXIII 
74

  Estermann J. Filosofía Andina- Estudio Intercultural de la Sabiduría Autóctona. Pág. 117 
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eso, los antepasados muertos siguen “viviendo” como miembros del grupo 

colectivo del ayllu”75. 

La relación de la salud y enfermedad no se encuentran aislados, dependen el 

uno del otro, el cosmo, la naturaleza del medio ambiente o la religiosidad 

pueden estar “sanos o enfermos”. “Los parámetros universales "equilibrio 

cósmico" (para salud) o "desequilibrio cósmico" (para enfermedad), se pueden 

romper y las relaciones 'vitales' son causa o motivo para las enfermedades. No 

se trata de una causalidad física y de una eficacia causal, sino de un nexo 

simbólico-ritual, basado en los principios de correspondencia y 

complementariedad.”76 

En los Andes, salud y enfermedad tienen que ver con el 'cuerpo colectivo', es 

decir: con las relaciones interpersonales y hasta cósmicas. No son fenómenos, 

explicables y curables específicamente en términos del individuo sano o 

enfermo. La medicina andina tradicional es una medicina social, ritual77 

En cuanto al nacimiento Anne C. Taylor menciona que el conjunto Palta era de 

origen amazónico y más precisamente de filiación lingüística jíbaro, por tal 

motivo mencionamos las prácticas jibaras; al nacer un niño jíbaro no practican 

ceremonia alguna, ni siquiera una fiesta de familia. No dan importancia a este 

suceso. “El recién nacido viene a este mundo en estado salvaje; así crecerá sin 

                                                
75  Ibídem, Pág., 119 
76

  Ramón Valarezo, Galo,  Conferencia del 8 al 10 de marzo del 2007, Loja, UNL.  
77

  Pérez, Aguilez, “Los Paltas” (Provincia de Loja), Casa de Cultura Ecuatoriana, Quito,    
1984, Pág. 46 
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conocer apenas las caricias maternales y mucho menos las paternas, los 

padres tienen interés en su hijo, lo cuidan para que viva, prodigándole las 

atenciones propias de la infancia, pero tal como lo hacen los animales, mientras 

estos no pueden valerse por si solos El recién nacido queda tan al cuidado de la 

madre y es muy raro que el padre tome en sus brazos al pequeñuelo”.78 

Respecto a la sexualidad aborigen se la describe como “bi-sexualidad” como 

parte del orden cósmico que expresa en forma muy sintética y expresiva el 

principio de complementariedad. Como la orientación espacial entre arriba y 

abajo, también la orientación sexual entre lo femenino y lo masculino es de vital 

importancia para la relacionalidad cósmica andina. En el ande los principios 

sexuales penetran todos los campos de la realidad; a lo masculino corresponde 

el lado derecho con el sol, la estrella matutina, el día, el rayo, las cumbres, el 

este y el verano, a lo femenino le corresponde el lado izquierdo con la luna, la 

estrella vespertina, la noche, la nube, la Pachamama, el oeste y el invierno. La 

pareja es como el “símbolo” concreto o el “misterio” del orden polar con sus 

principios básicos de complementariedad, reciprocidad y correspondencia.”79 

La condición sexual no solo complementa la generación de vida y la 

conservación de los grandes ciclos vitales, sino todo en la naturaleza está 

relacionado con lo femenino y lo masculino para la armonía de ella. El 

dinamismo dialéctico entre lo femenino y lo masculino es tan fuerte en los 

                                                
78

  Harner, Michael, Shuar pueblo de las Cascadas Sagradas, ABYA-YALA, Quito, 1994, 
pág. 100- 103  

79
  Estermann,  J., Filosofía Andina - Estudio Intercultural de la Sabiduría Autóctona, Pág. 

134.    
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Andes que gran parte de los bailes, rituales, costumbres y juegos tienen una 

relación sexual. 

“La persona solitaria y soltera y autónoma es una mutilación estéril de la unidad 

vital que es la pareja hetero sexual, estas personas solteras tiene una posición 

muy difícil en el ámbito andino; son consideradas “incompletas” y sobretodo 

“estériles”. Del mismo modo, el hecho de tener un solo hijo, ningún hijo o solo 

hijos del mismo sexo es un fenómeno no muy apreciado del mundo andino, la 

polaridad sexual no solo se da en la pareja adulta sino también debe haber 

entre los hijos.” 80. En el ande el hecho de no tener una pareja o ser casado, era 

una complicación para la persona, debido a que se los consideraba como seres 

que no podían formar un núcleo familiar; además la familia andina debida de 

tener igualdad de géneros respecto a sus hijos.     

3.2 SEGUNDA CATEGORIA 

La diversidad de las prácticas de autocuidado en salud de los pobladores 

de los Andes Bajos en el Período Aborigen Temprano buscan la armonía 

en y con la naturaleza 

Necesidad de reconocer las formas de autocuidado tangible ligado 

a la materialidad 

a) Formas de autocuidado que tuvieron los pobladores de los Andes Bajos para 

contribuir a mantener su salud en forma integral. 

                                                
80

   Ibídem, pág.102   
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Las nociones sobre salud y enfermedad como en la mayoría de los pueblos 

aborígenes, provenían de una percepción multidimensional del universo, de las 

relaciones entre el cuerpo físico, lo espiritual y la naturaleza. (Austin Alchon-

1996).  

Tanto la salud como los recursos terapéuticos para la enfermedad y las 

medidas preventivas se manejaban desde una perspectiva integral, en la que lo 

biológico con lo cosmológico mantenían un equilibrio que permitía conservar la 

salud y el bienestar (Ruiz Saona-2006), el momento en que se alteraba este 

equilibrio entre lo humano, lo natural y lo espiritual, se producía la enfermedad 

o la aparición de los desastres naturales. 

El conocimiento médico primitivo distinguía dos clases de enfermedades: 

sobrenaturales (por acción de malos espíritus, castigos divinos, maleficios de 

otros hombres provocados por el rencor, envidia) y naturales (producidas por 

acciones ecológicas, traumatismos, excesos en la comida y bebida, picaduras 

de insectos, mordeduras de animales). (Estrella-1982) 

Los aborígenes de los Andes Bajos, eran colectividades de pueblos sanos,  

Garcilazo decía que: “ni supieron qué cosa era la cólera, ni flema, ni 

melancolía.”81  Esto lo corroboró Juan de Salinas y Loyola al decir que los de la 

nación Palta eran bien dispuestos, “El temple es bueno, como tengo dicho y a 

                                                
81

  Citado por LASTRES Juan B, en Ob. Cit. 1951, Pág. 147 
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esta causa se tiene por sano y viven sanos los naturales de término de ella. 

Pestilencia nunca la habido ni saben los naturales qué enfermedad sea”82. 

Los habitantes de nuestro territorio aborigen fueron sometidos a dos conquistas: 

la de los Incas y la Española, las mismas que han marcado su desarrollo 

cultural. Nuestra identidad es la resultante de una variada gama de elementos 

que a veces pueden resultar hasta opuestos, pese a estar inmersos en el 

mismo proceso cultural. 

El curanderismo y dentro de este el Chamanismo son las prácticas médicas que 

se han mantenido, debido a que ha logrado a través del tiempo y bajo la 

influencia cultural de los variados asentamientos humanos, enriquecer su 

metodología, hasta llegar a convertirse en un tratado empírico, con plena 

vigencia en amplias zonas del país. Al Chaman o curandero acuden, todos 

quienes sienten como parte de su identidad cultural estos métodos de medicina 

aborigen. Para ellos, la medicina científica occidentalista pasa a ser una 

medicina alternativa, pues está desprovista del misticismo y la explicación 

cultural satisfactoria, además de que minimiza el contacto humano, la fe, la 

sugestión y la explicación etiológica que el Chamanismo ha dado a la 

enfermedad. 

Para el Chaman la concepción del hombre es holística, reconoce la unidad 

psicosomática y su práctica está regida por los principios del arte de curar, los 

cuales los adquirió por transmisión oral. (Andrade, L y Lozano, A, 2004, pág. 3)  

                                                
82

  Ponce de Leiva, Pilar. Ob. cit. Pág. 124 
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En la cultura Shuar, una de las formas para mantener la salud se inicia 

cuando el niño tiene pocos años de vida, se le da una pequeña dosis de droga 

alucinógena “poco fuerte”. Las hojas de ciertas plantas que usan, son trituradas 

y dadas a comer al niño, sea hombre o mujer; el fin de la administración de 

este alucinógeno es favorecer al niño la posible visión del “arútam (espíritu del 

fantasma ancestral) y así obtener poder sobrenatural que ayude su 

sobrevivencia."83 De esta manera coadyuvaban a mantener un equilibrio en la 

salud del individuo. 

Los pobladores de los Andes Bajos se ejercitaban para la guerra probándoles, 

así para ver si eran hombres, que podían sufrir cualquier sed o hambre, para lo 

cual imponían un ayuno de tres días y el que no resistía se lo reprobaba y 

echaba del noviciado. “Pasando el ayuno, les hacían correr y al que ganaba era 

el capitán de todos los demás, se escogía los diez primeros y los otros eran 

tachados de infamia y reprobados.” 84 

Pasado estos ejercicios les hacían luchar unos contra otros en igualdad de 

edad, además que tirasen y saltasen una piedra chica y grande, una lanza, un 

dardo u otras arma arrojadizas, con arcos y flechas, para ver la destreza que 

tenía en el uso de estas armas, fortaleciendo su cuerpo, que les servía como 

forma de recreación y ganado destrezas para la guerra mejorando su condición 

física y salud.  

                                                
83

  Harner, Michael,  Shuar Pueblo de las Cascadas Sagradas, ABYA-YALA, Quito, 1994, 
pág. 57  

84
  De la Vega, Garcilaso, Comentarios Reales, Libro II.  Pág. 134 
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Las prácticas de autocuidado de la salud son procesos cotidianos 

de búsqueda de armonía con la naturaleza 

El vestuario utilizado por los aborígenes era de acuerdo al lugar donde 

habitaban, por ejemplo: “En las tierras frías andaban más honestamente 

cubiertos, no por guardar honestidad sino por la necesidad que el frío les 

causaba; se cubrían con pieles de animales a manera de cobijas que eran 

hechas de cáñamo silvestres y de una paja blanda, larga y suave que se 

criaban en los campos.” 85 Además usaban unas mantas que les cubría las 

rodillas y abiertas por donde sacaban los brazos de lana o de algodón o las 

usaban como capas. Su calzado era como suelas de alpargata hechas de una 

que se dice cabuya y también de pescuezos de ovejas adobados. 

“Si la ropa que vestían se rompe no por vejez sino por accidente, la tomaban y 

con una aguja echa de espina e hilo del mismo color y grueso de la ropa,” la 

vuelven a tejer pasando primero los hilos de la urdiembre por los mismos hilos 

rotos y volviendo por los de la trama quince o veinte hilos a una parte y a otra 

más delante de lo roto, donde los cortaban y volvían con el mismo hilo, 

cruzando y tejiendo siempre la trama con la urdiembre, de manera que no 

pareciera que se ha roto.”86 Esto lo realizaban siempre que la tela este en una 

posición tirante para realizarlo de una mejor manera, dándole mayor utilidad a 

las prendas ya dañadas.  

                                                
85

  Rojas, Galo S. Patria Chica (monografía del cantón Paltas), Editorial, Don Bosco 
Segunda Edición, 1986 

86
   De la Vega, Garcilaso, Comentarios Reales, Libro II.  Pág. 169 
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En cuanto a los sistemas de agua que utilizaron en la región de los Paltas, las 

evidencias arqueológicas y los mitos que hasta hoy día se conservan, nos 

muestran la fuerza de las diosas femeninas relacionadas con el agua y la 

fertilidad. En el centro mismo de la región de los Paltas, en la actual ciudad de 

Catacocha, “la diosa encargada de la fertilidad era una montaña femenina, 

denominada Pisaca, que tiene dos hijos, Pisaquilla, el mediano y Pisaquita, el 

pequeño. El significado de Pisaca, tanto en kecwhua como en aymara, es 

“perdiz”: en kechwa “Pisaca” o “Pisacca”, en aymara “P´isaqa” o “Pisala”. 

También en Chile se conoce a la perdiz andina con el nombre de “Pisaca o 

Quiula”87. Desde estas montañas se organizaba el sistema de manejo de la 

humedad de la zona. 

En estas montañas se construyeron lagunas artificiales de altura para retener el 

agua lluvia, la que al infiltrarse rellenaba los bolsones de agua en el subsuelo o 

acuíferos subterráneos, que daban origen a una infinidad de ojos de agua que 

salían en las huecadas. La suma de los pequeños ojos de agua permitía la 

formación de las quebradas, a lo largo de las cuales se construían pilancones o 

pequeños reservorios de agua, para elevarla y derivar pequeñas acequias de 

agua para regar las huertas que proveían de los alimentos diarios a las familias.  

“El aspecto más interesante desarrollado por los Paltas, fue el manejo del agua 

para la producción agropecuaria. Como se sabe, los Paltas por encontrarse en 

                                                
87

  Ramón, Valarezo, G, El mestizaje avanzado: la Churona del Cisne y la Lojanidad, 
COMUNIDEC, Quito – Ecuador, 2003, Pág., 58 
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la transición al desierto peruano y en el centro de los Andes Bajos, es una zona 

de equilibrio entre los dominios Pacífico y Amazónico, por lo cual es proclive a 

las sequías, por tanto, para asegurar la producción se requería de un manejo 

sofisticado del agua lluvia y se requería predecir los ciclo del Niño. El legado 

más importante de los Paltas fue precisamente, el manejo del agua lluvia, que 

se combinó con el manejo de la ritualidad, el calendario solar, el manejo del 

espacio, la conservación de la cubierta vegetal y de las micro-cuencas.  

El sistema de manejo del agua, consistió en construir lagunas artificiales de 

altura para retener el agua lluvia, la que al infiltrarse llenaban los bolsones de 

agua en el subsuelo o acuíferos subterráneos, que daban origen a una infinidad 

de ojos de agua que salían en las huecadas. La suma de los pequeños ojos de 

agua permitía la formación de las quebradas, a lo largo de las cuales se 

construían pilancones o tajamares en donde se reservaba más agua, se la 

elevaba y se podía derivar pequeñas acequias de agua para regar las huertas. 

Ello se complementaba con la conservación de los bosques primarios de altura 

y una tupida vegetación a lo largo de las micro-cuencas. 

Galo Ramón, también menciona acerca de las lagunas de altura en los climas 

semiáridos, como en el los Andes Bajos, permitían mantener saturados los 

acuíferos subterráneos que abastecen las vertientes de agua, simulando el 

papel de la lluvia o de los glaciares. Los cultivos asociados, las rotaciones y 

alternancias, la combinación de plantas cultivadas y semi-cultivadas, la siembra 

en distintos momentos del año, la combinación impresionante de variedades y 
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de razas que se mantenían en los sistemas agrícolas, simulaban al bosque, 

reproducían de manera organizada la diversidad, de tal forma de producir el 

menor impacto en los ecosistemas y seguir las enseñanzas de la naturaleza. 

De manera específica, los Paltas construyeron una laguna en el pueblo 

principal, que fue denominada en kichwa Catacocha, que quiere decir "gran 

laguna". Esta laguna, no está construida en un sitio cualquiera, sino al frente del 

Pisaca, sitio desde el cual, en el equinoccio del 21 de marzo (día del sol recto o 

equinoccio de invierno) y en el del 21 de septiembre (equinoccio de verano), se 

puede ver salir el sol por el lado del Pisaquilla, en donde se situaba la laguna de 

San Pablo.  

Adicionalmente, construyeron otra laguna en el Pisaquita, conocida hoy como 

"cocha del Pisaca", sitio por donde sale el sol (solsticio de invierno en que se 

celebraba el Capac Raymi), mirado siempre desde la laguna principal 

Catacocha. En cada uno de estos sitios, en las cochas del Pisaquita y 

Pisaquilla, se colocaron tres grandes piedras, denominadas "huacas", en una 

de ellas se hicieron "ushnus", tacitas o tacines convenientemente ubicados, que 

son huecos redondos de diez a veinte centímetros de profundidad, que llenos 

de agua o chicha, permiten "mirar" a los shamanes el momento en el que se 

produce el solsticio, es decir, el sol se queda quieto y se produce el retorno del 

sol.”88 

                                                
88

  Ramón, Valarezo, G. Propuestas para el desarrollo sustentable y equitativo del cantón 
Paltas. Catacocha, Septiembre del 2002. Pág. 34. 



 

 

      CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SOBRE FORMAS DE AUTOCUIDADO EN EL PERÍODO ABORIGEN TEMPRANO 
 

 

85 

 

En Catacocha, que quiere decir gran laguna, se construyó una laguna, ubicada 

en el actual Convento de las Dominicanas al frente del Pisaca, alineada con 

otras dos lagunas construidas, una en el Pisaquilla (hoy llamada San Pablo) y 

otra en el Pisaquita, conocida hoy como “cocha del Pisaca”. En cada uno de 

estos sitios, en las cochas del Pisaquita y Pisaquilla, se colocaron tres grandes 

piedras, “huacas”, en una de ellas se hicieron tacitas o “tacines” 

convenientemente ubicados, que son huecos redondos de diez a veinte 

centímetros de profundidad, que llenos de agua o chicha, permitían a los 

shamanes “mirar” el momento en el que se producían los solisticios, es decir, el 

día en que el sol se queda quieto y se produce su retorno.  

En el caso de Paltas, medir los movimientos del sol se hicieron al parecer con la 

ayuda de los hoyos. Es bastante sugerente que, en el caso de la “cocha Pisaca” 

existían las tres piedras: una grande para observar, otra mediana para sentarse 

y otra en donde estaban los “tacines”. Lamentablemente esta última ha sido 

destruida hace cinco años, pero hay evidencia del sitio en donde se localizaba.  

En el Manuscrito de Huarochirí, se encuentra el mito de una “mujer muy 

hermosa llamada Chiqui Suso que enamora al dios Patria caca. Ella admite 

acostarse con el Dios, siempre y cuando éste haga brotar gran cantidad de 

agua para regar su tierra que se estaba secando. Como puede advertirse, la 

fertilidad de la tierra se asociaba con el agua, con lo femenino, con la 

seducción, la sensualidad, el baile erótico y cierta promiscuidad femenina, hasta 

seducir a los dioses para que entreguen el agua. Significativamente, la fiesta se 
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hacía en Corpus (fiesta fuertemente dedicada a los dioses masculinos) y 

también al finalizar noviembre (fiesta femenina).”89  

Más aún. “La diosa Chaupi Ñamca también tenía dos nombres adicionales 

“Cotacha” o “Palta (cha)”, cuestión que la podría relacionar directamente con el 

territorio de los Paltas. Lo interesante de estos mitos, es que eran muy 

populares en la zona seca del Perú, en las yungas, muy relacionados con los 

Paltas con los que compartían la amenaza de las temibles sequías, pero que 

gracias a las diosas podían mantener un sistema de riego seguro para sus 

tierras.  

GRÁFICO Nº 6 
El Pisaca (Perdiz= deidad femenina del agua y la fertilidad) 

 

Tomado de Pérez, Aquiles, “Los Paltas” (Provincia de Loja), Quito – 1984. 

El agua tan necesaria para la agricultura aborigen, según las relaciones de 

Salinas no era problema en Loja, pues “en muchas partes de términos de la 

                                                
89

   Tomas, Conde, Los Yaguarzongos – Historia de los Shuar de Zamora. Segunda Edición 
ABYA-YALA, 1988, Pág. 120   
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dicha ciudad se aprovechan de regadíos y hay aparejo de aprovecharse de 

más, habiendo necesidad, de arroyos y ríos que hay con disposición para ello. 

Hay muchos manantiales y fuentes en todos los términos de la dicha ciudad y 

todas de muy buena agua en general”.90 

Es claro que para los aborígenes andinos, la relación de la obtención de agua 

con los dioses era el principal pensamiento, por medio del cual pudieron 

obtener la suficiente cantidad para sus cultivos y así evitar la sequia de los 

mismos, productos que les servía para el sustento de su diario vivir.  

En cuanto a la vivienda, siendo esta como un medio de protección para todo el 

núcleo familiar, al igual que constituía, otra forma de cuidar su salud, por el 

hecho que brindaban un medio en donde seguro en caso de guerras, o de los 

acontecimientos climáticos; en aquel tiempo las casas donde habitaban los 

Paltas eran de “paredes de palo o tablas y algunas cubiertas con barro a 

manera de tabique yotras con paja; la cubija en general de la misma paja.”91  

 

 

 

 

                                                
90

  Ibidem, pág., 127  
91

  Rojas Salvador, Patria Chica (Monografía del Cantón Paltas), Editorial Don Bosco 
Segunda Edición, 1986, pág. 26,  
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GRÁFICO Nº 7 
Estructura semi-ovalada de las viviendas de bahareque. 

Tomado de Guffroy, J, Catamayo Precolombino, 2004 pág., 43 

Guffroy, 2004, pág. 40, existe la presencia, de diversos fragmentos quemados de 

bahareque (quincha), en los vestigios arquitectónicos conservados en Catamayo 

corresponden a una construcción de forma general semi-ovalada, de 8 m de largo, 

por un ancho máximo de 5 m. en combinación con muros de piedra. 

El historiador Garcilazo de la Vega, en el libro “Comentarios Reales” habla 

acerca de las viviendas de estos pueblos aborígenes, en las que por causa de 

sus guerras que unos a otros se hacían poblaban en riscos y peñas altas, a 

manera de fortaleza en donde no fuesen ofendidos por sus enemigos. Otros en 

chozas derramadas por los valles, campos y quebradas. Otros vivían en cuevas 

debajo de la tierra, en resquicios de peñas o en huecos de árboles, como cada 

uno acertaba hallar hecha la casa.  
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En la construcción de sus casas utilizaban materiales locales y métodos 

aborígenes, los cuales consideraban la casa como el centro de la vida, la cual 

era ocupada por un núcleo familiar polígono y cercado por una huerta, en 

completo aislamiento en la selva. “La casa está construida típicamente cerca de 

un riachuelo, encima de una colinita, donde hay árboles de madera suave o 

medio dura. Estos árboles, especialmente palmeras, son fáciles de cortar para 

dejar espacios limpios para huerta y son los preferidos también para la 

construcción de las casas y para quemar. La ubicación de la casa en lugar 

elevado no es sólo para desagüe: también proporciona una discreta vista a 

través de la huerta que está alrededor, para facilitar la defensa, con armas de 

fuego en caso de ataque enemigo.”92 

GRÁFICO No 8 
 Estructura de la vivienda aborigen 

 

 

 

 

 

Imagen tomada de: Harner, M., Shuar Pueblo de las Cascadas Sagradas, Quito, 1994 

                                                
92

   Harner, Michael J. Shuar Pueblo de las Cascadas Sagradas. Biblioteca ABYA-  YALA, 
Quito, 1994,  Pág. 54 
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La casa según la costumbre Shuar era una estructura amplia y de forma 

ovalada, de un solo piso, con único techo de dos aguas el cual estaba hecho 

de hojas de palmera tejidas y sostenidas por nueve postes centrales, las 

paredes son sin ventanas hechas de ramas de palmera resistente, insertadas 

verticalmente en el suelo con más o menos una pulgada de separación que 

deja entrar la luz y el aire y permite a los habitantes mirar afuera y disparar a 

los atacantes, en el caso que hubiera; en el interior de la habitación no existían 

divisiones. (Harner, Michael, 1994, pág., 56) 

Para proteger a “los habitantes de ataques enemigos, las entradas se cierran 

con fuertes puertas de madera movibles, mantenidas con un travesaño. Una 

segunda cerca de tiras de chonta está a veces atada a la pared de la casa 

protegiendo las camas. Esta doble pared cubre las aberturas entre las tiras de 

palmeras para proteger durante el sueño a los miembros de la familia de la 

posibilidad de ser sorprendidos por eventuales asesinos nocturnos. Si las 

hostilidades en el lugar han llegado a un punto sumamente agudo, se pueden 

colocar troncos horizontalmente contra el interior de la pared de la casa para 

formar un parapeto de aproximadamente 1,20 m. de alto. Excavan a veces 

trincheras individuales en el piso para permitir disparar por debajo del parapeto 

y para proporcionar protección a las mujeres y los niños. Un túnel secreto para 

escaparse pasa a veces por debajo de la pared, saliendo afuera a la huerta”93. 

                                                
93

  Harner, Michael, Shuar Pueblo de las Cascadas Sagradas. Biblioteca ABYA-YALA, 

Quito, 1994. Pág. 58 
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Estas viviendas estaban diseñadas con estas características, debido a que la 

población jíbaro permanecía en constante disputa entre ellos.     

Estas casas fueron habitadas por un período de cinco a nueve años, a pesar 

de que las huertas se abandonan antes, es decir, que ya no se las cultivaba, 

después de usarlas tres o cuatro años. La explicación principal de este 

abandono de la casa después de sólo cinco o seis años es la escasez de 

troncos de palmera para el fuego, además la escasez de animales de caza, es 

una razón adicional para abandonar prontamente la misma. Sin embargo, si 

los troncos de palmera y la caza son abundantes, comúnmente se sigue 

ocupando la habitación hasta que comienza a podrirse. (Harner, Michael, 

1994, pág., 58) 

Si es por el deterioro estructural el que les obliga abandonar la casa, la nueva 

vivienda es construida algunas veces sólo a 45 o 90 metros más allá. Sin 

embargo, las precarias condiciones de caza obligan a construir la nueva 

vivienda a la distancia de 4 a 5 km; a veces la muerte del jefe de familia es 

causa de abandono de la casa. (Harner, Michael, 1994, pág., 59). El jefe de 

familia fue quien construyo dicha vivienda, por ende se creía que existía una 

relación espiritual del alma de la persona con la estructura, siendo un objeto 

preciado por el mismo.  

“Las casas son construidas por los varones, la mayor parte del trabajo de 

construcción es realizado por el dueño de la casa, adicionalmente lo ayudan 

uno o dos parientes cercanos. El transporte y el plantar los principales 
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postes de la casa son las únicas tareas que necesitan un equipo más 

numeroso. Postes, vigas, techo y paredes son todos amarrados juntos 

firmemente con lasos de corteza interior de árbol llamado sapán. 

Procediendo con mucho esmero, un hombre de ordinario construye una 

estructura amplia y espaciosa, capaz de aguantar no sólo las condiciones 

atmosféricas y los ataques enemigos, sino también una evaluación crítica de 

parte de sus vecinos. Las medidas y calidad de la casa de un hombre son 

consideradas como una seria demostración de su "poder" personal”.94  

Los Shuar dividen “la casa, conceptual y funcionalmente en dos partes: el lado 

de los hombres y el lado de las mujeres. La parte de los hombres sirve como 

locutorio y dormitorio para los visitantes. Cuando no hay visitantes, el dueño de 

la casa usa la cama para las siestas durante el día y para dormir de noche 

cuando su mujer está menstruando o está enfadada con él.”95 Esta población 

jíbaro habilitaba un espacio propicio de la casa, para no relacionar a los 

visitantes con los demás miembros de sus familias; al igual era usado por el 

marido durante el período de menstruación, para permitirle a la mujer que 

conserve su pudor.     

Debido a los vestigios arqueológicos, encontrados en la región sur del Ecuador 

(Catamayo) y versiones del Inca Garcilazo de la Vega nos hace suponer que los 

materiales de las viviendas mencionadas por ellos pertenecían al período 

                                                
94

  Harner,  Michael, Shuar Pueblo de las Cascadas Sagradas. Biblioteca ABYA-YALA, 
Quito, 1994. Pág. 60 

95
  Ibídem, pág. 61. 
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aborigen, sin embargo debido a la descendencia proto – jíbaro, se tomó en 

cuenta las características de las viviendas de los pueblos Shuar.  

En cuanto a las prácticas en los procesos fisiológicos de menstruación, 

embarazo, parto y posparto en el Sistema de Salud Ancestral en la época 

aborigen temprana. La mujer encinta tenia “deseos vehementes de comidas 

extrañas, en ocasiones comían en pequeñas cantidades, arcilla no cocida de 

alfarería o la tierra marrón de hormigueros tubulares, que se yerguen sobre el 

terreno. Cuando faltan cinco o seis días para dar a luz, la dieta de la mujer se 

reduce a excluir la carne de ciertas aves selváticas.”96 Estas prácticas se supone 

que estaban relacionadas con su medio ambiente. 

Al momento del parto la preparación consiste, “en colocar dos sólidas horquillas 

sostenidas a unos 90 cm. del suelo, en la huerta de la futura madre. Al 

momento del nacimiento, una hoja limpia de plátano se coloca debajo de este 

palo y la parturienta se agacha encima, con los brazos colgando de la barra. y 

dos personas le asisten que suelen ser su marido y su madre. Uno mantiene 

los brazos de ella abajo, sobre el palo y la otra se pone detrás y ayuda a la 

criatura a salir para caer sobre la hoja de plátano Si llueve, el nacimiento se 

verifica en casa, pero por otro lado se prefiere la huerta por motivos de 

secreto, ya que la madre está con vergüenza”97 Es claro que los pueblos de 

filiación jíbaro, mantenían el pudor de mujeres embarazadas, por tal motivo 

durante los partos solo intervenían personas muy cercanas a la parturienta.  

                                                
96

  Ibídem. Pág. 103 
97

  Ibídem, pág., 105 
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Garcilazo de la Vega, en el libro de Comentarios Reales, tomo I escribió: 

"Esta nación (Palta) traía por divisa la cabeza tableada, que al nacer la 

criatura, le ponían una tablilla en la frente y otra en el colodrillo y las ataban 

ambas y cada día las iban apretando y juntado más y más y siempre tenían la 

criatura echada de espaldas y no les quitaban las tablillas hasta los tres años; 

sacaban las cabezas feísimas; y así por indignidad a cualquier indio que tenia 

la frente más ancha que lo ordinario o el cogote llano le decían Paltauma, que 

es cabeza de Palta”98. El moldeado de su cráneo era una manera de 

distinguirse entre aldeas vecinas.  

Después del parto las mujeres “tan pronto como han convalecido, continúa sus 

tareas domésticas como antes, sin que la maternidad la dispensen en nada; con 

su hijo van a la huerta; a acompañar a su esposo, cargando junto al niño los 

comestibles. Si al estar la madre en sus quehaceres el niño le estorba, lo deja 

en el suelo o en una barbacoa: y si llora, callará cuando se canse”99. Las 

mujeres jíbaroanas debido a su gran condición biológica se recuperaban en 

poco tiempo; además el deseo de ayudar en la agricultura, les obligaba a 

cumplir con sus obligaciones de esposa.  

Con el fin de proteger la salud del bebé “ambos padres observan ciertas 

restricciones en la dieta, tales como evitar de comer cualquier pájaro que 

nidifique cerca del suelo, o de consumir las entrañas de cualquier animal. 

                                                
98

  Garcilazo de la Vega, Comentarios Reales, p[ag.  En: Pérez, Aquiles, “Los Paltas” 
(Provincia de Loja). Edit. Casa de Cultura Ecuatoriana - Quito – 1984. Pág. 43 

99
  Tomas Conde P. Los Yaguarzongos – Historia de los Shuar de Zamora. Segunda 

edición ABYA-YALA, 1988, pág. 52 
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También hay la creencia de que, si uno de los dos padres tiene relaciones 

sexuales fuera del matrimonio durante la infancia del niño, el infante morirá 

vomitando.”100 De esta manera impedían que sus esposos cometan adulterio el 

que era muy común en estas poblaciones. 

3.3. TERCERA CATEGORIA 

El autocuidado en salud de los pobladores de los Andes Bajos en el 

período aborigen temprano está imbricado con la espiritualidad  

La diversidad de la práctica de autocuidado ligadas a procesos 

intangibles  

La espiritualidad jugó un papel muy importante en el estado de salud de los 

aborígenes. Las lagunas que se mencionó en la primera categoría para el 

sistema de riego; eran considerados por los Paltas como sagradas, existía 

claras prohibiciones rituales y míticas para impedir que alguien atente contra 

ellas, o para que alguien arroje piedras que podían sedimentar la laguna. “Si 

una mujer arrojaba una piedra los arco iris podrían embarazarla, si lo hacia un 

hombre, los arcoíris lo tomaban de la cintura hasta ahogarlo de manera que a 

nadie se le ocurría sedimentar a las lagunas. Eran sitios sagrados a los que 

solamente accedían los curanderos para realizar baños rituales”101 

                                                
100

 Harner, Michael, Shuar Pueblo de las Cascadas Sagradas. ABYA-YALA Quito 1994, 
pág., 20 

101
  Ramón Valarezo, G. Propuestas para el desarrollo sustentable y equitativo del cantón 

Paltas. Catacocha, septiembre del 2002. 
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“La fertilidad y la producción, se establecen a través de la “siembra ritual” de las 

partes del niño en la tierra, como resultado de un acto sensual y violento.”102 El 

mito se relaciona con la fertilidad con la sensualidad de los dioses, la sequía y 

la necesidad de los mortales, representadas en una mujer. Más que una 

seducción, hay una toma sorpresiva y luego un hecho violento de 

descuartizamiento del niño, del cual se obtienen las semillas de los principales 

productos de la zona. (Ramón Valarezo, G. 2002: 35) 

Tal armonía entre los procesos agrícolas y los procesos de la naturaleza, los 

llevó a conectarse con el cosmos. Los movimientos y alineamientos del sol, de 

la luna y de diversas estrellas fueron seguidas minuciosamente, para ensamblar 

los calendarios agrícolas, festivos y rituales, con los del cosmos. El desafío era 

enorme, por la variabilidad de los tiempos andinos. La solución fue otra vez 

encontrada en la aceptación de la diversidad: la coexistencia de los ciclos 

solares anuales junto a calendarios astronómicos flexibles. 

Se concibieron calendarios flexibles adaptados a esos cambiantes ritmos de los 

diversos ciclos agrícolas. Por ello Guamán Poma habla de semanas de hasta 

diez días y meses de hasta 32 días. Pero no solo calendarios flexibles, sino 

calendarios de diverso origen, de diversos tiempos históricos y de diversas 

formaciones sociales y económicas: los calendarios selváticos basados en los 

tiempos de recolección, caza y pesca se basaban en los tiempos de engorde de 

las especies, la maduración de los frutos y las predicciones de los shamanes. 

                                                
102

  Ramón Valarezo, G. El mestizaje avanzado: la Churona del Cisne y la Lojanidad, 
COMUNIDEC,  Quito, agosto del 2003, Pág., 56 



 

 

      CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SOBRE FORMAS DE AUTOCUIDADO EN EL PERÍODO ABORIGEN TEMPRANO 
 

 

97 

 

Según Ramón, G. en los Andes bajos, los calendarios se organizaron con 

relación al ciclo de las lluvias. Los grandes shamanes que predecían las lluvias, 

fueron los encargados de organizar estos calendarios. 

También los calendarios organizaron la relación con el mundo de abajo, con el 

mundo de los ancestros. Los muertos no desaparecían o eran trasladados a los 

cielos o los infiernos como en el mundo judeocristiano; entre los andinos 

permanecían cercanos influyendo en el mundo de los vivos. Por ello, se debía 

establecer mediaciones, dones, agrados y permanentes relaciones de 

reciprocidad. 

Las fuerzas naturales fueron los primeros maestros, el viento, las aguas, el 

calor, el frio y la vida orgánica actuaron en diversas formas y dieron a nuestros 

primitivos hombres las primeras enseñanzas de trabajo; todas fueron artífices 

de creencias, ritos, costumbres y destinos. Cuando vieron florecer las plantas 

habrían pensado en el triunfo de la vida y junto al silencio y a la soledad habrían 

pensado en la muerte absoluta 

La recreación y la alegría para nuestros ancestros no tenían importancia porque 

tendían a desanimar a los niños a jugar, puesto que se presiente que una tal 

conducta conduce a la pereza en el trabajo. También eran desaprobadas las 

bromas y los chistes de parte de los niños, porque se creía que eso les 

conducía a la mentira en la vida adulta. “Los niños con frecuencia comenzaban 

a jugar, hasta que los padres se los impedían, los separaban con más facilidad 

si eran niños de ambos sexos que estaban jugando juntos. Si un niño 
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mayorcito, que estaba de visita, tenía la osadía de jugar y bromear, los padres 

podían decir a sus hijos que no jueguen con el visitante. A este respecto, 

parece oportuno poner de relieve que una de las características más 

significativas de la sociedad Shuar que prevaleció, puede ser el relativo 

aislamiento de los niños de las miradas fuera de su propio núcleo familiar 

polígamo.”103 En cuanto a la recreación que es tomado de los pueblos Shuar, 

tenían cierta restricción para los niños de 5 años en adelante, los cuales ya a su 

corta edad les designaban obligaciones, como cuidado de animales y ciertas 

veces la caza de pájaros, las cuales debían de ser cumplidas a cabalidad y así 

aumentaban la producción en sus hogares, dejando al último el juego, ya que 

no era considerado necesario para ellos.   

La educación de los pobladores de los Andes Bajos en el período aborigen 

temprano se movía en torno al rol que desarrollaba cada género, es decir. “Le 

enseñaban a los indios varones los oficios pertenecientes a varón como tropear 

y cultivar la tierra y sembrar semillas y legumbres que les mostraban que eran 

de comer y provechosas, para lo cual les enseñó hacer arados y los demás 

instrumentos necesarios y les indicaron como sacasen acequias de los arroyos 

que fluían. Por otra parte a las mujeres se les indicaban los oficios mujeriles que 

eran hilar y tejer algodón y lana, hacer de vestir para ellas, sus maridos e hijos 

además se les decía, hacer los oficios del servicio de casa.”104 Los oficios en la 

antigüedad eran muy bien diferenciados; a las mujeres por ser del sexo más 

                                                
103  

Harner, Michael J. Shuar Pueblo de las Cascadas Sagradas. Biblioteca ABYA-YALA, 
Quito, 1994, Pág. 110 

104
  De la Vega, Garcilaso. Comentarios Reales, Tomo II,  Pág. 206  
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débil, les inculcaron todas las labores correspondientes a la casa, mientras que 

los varones realizaban trabajos relacionados con la siembra y la realización de 

armas. 

Además la educación estaba basada en el trabajo y oficios dependiendo de la 

división por sexos, es decir a la niña de aproximadamente a los cuatro años no 

se le exige cuidar a un hermano menor en caso de que hubiera, mientras la 

madre trabaja en la huerta o prepara la chicha; además debe barrer el piso de 

la casa por lo menos diariamente y botar la basura acumulada. Si no hay niños 

pequeños éste seria su único oficio.(Harner, Michael, 1994, Pág., 113) 

Una niña de 6 años o más ayuda directamente a la mamá en todos los trabajos 

de la huerta como plantar, limpiar y cosechar. Además su madre le enseña a 

hacer ollas de barro. “Si a un niño se le ocurre trabajar con la arcilla es 

desanimado por su padre, que le sugiere no tocarla, de otra manera el pene del 

muchacho se quedará un día flojo y colgado como una espiral de arcilla.”105  

 

 

 

 

                                                
105  Harner Michael, Shuar Pueblo de las Cascadas Sagradas, Biblioteca ABYA-YALA, 

Quito, 1994, Pág. 114 
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GRÁFICO Nº 9 

Niña a la edad de 5 años  

 

 

 

 

 

Guamán Poma, El primer nueva corónica i buen gobierno, Pág., 229 

Un niño a la edad de cuatro años más o menos, comienza a aprender a cazar 

con la bodoquera. Su padre le proporciona una pequeña caña huequeada de 30 

cm. de largo y le hace pequeñas flechas. El niño, que a esa edad sigue a su 

madre a la huerta, la usa para disparar a las mariposas. Cuando tiene alrededor 

de seis años, su padre le regala una verdadera bodoquera en miniatura y una 

aljaba (caja) de flechas, utilizada para matar pájaros y darle a su madre para 

que los cocine, pero él no podía comerlos, porque se cree que no puede matar 

más, si los consume. A los nueve años aproximadamente, su habilidad ha 

progresado al punto que su padre lo lleva a la caza y le proporciona las 

primeras instrucciones formales sobre matar animales. (H. Michael J. 1194, 

pág. 132) 
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GRÁFICO Nº 10 

Joven a la edad de 12 años 

Guamán Poma, El primer nueva corónica i buen gobierno, Pág., 204 

Después de la pubertad, los muchachos realizan la mayor parte de los trabajos 

de sus padres, incluso participando en la defensa de la casa y en los ataques 

contra los enemigos. Un hijo puede acompañar a su padre en una incursión a 

los seis años apenas; pero esto sucede con más frecuencia cuando tenga 

nueve o más años. Cuando un muchacho se “acerca a la edad de dieciséis 

años, más o menos, empieza oficialmente a establecer su posición de adulto, 

yendo a la selva, matando un perico ligero y haciendo una tsantsa de la 

cabeza.”106 

                                                
106

  Harner, Michael, Shuar Pueblo de las Cascadas Sagradas. Biblioteca ABYA-YALA, 
Quito, 1994, Pág., 142 
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Guamán Poma también habla acerca de la educación de los niños, el cual 

menciona: “Que son muchachos de edad de doce años o de diez y ocho años, 

les enviaban a los ganados a guardar y allí cogían con lazos y ligas a los 

pájaros llamados uachiua (ganso), yuto (perdiz), quiuyo, tacami (pato). Y hacían 

de la carne petaquillas y las plumas los guardaban para los Yngas y capac 

apocona (señores poderosos) y para capitanes”107 Estas actividades las 

realizaban para que aumenten la producción de sus tierras, 

A los niños diez años les indicaban que debían ayudar en las haciendas de los 

jefes y de otros principales, de su comunidad, Ayudaban a guardar en el 

ganado y sementeras y servicio de los caciques de esta manera les enseñaban 

la humildad y la obediencia   

A los de nueve años “Que fueron cazadores de pajaritos menudos que los 

toman con lasos y ligas y otras suertes que llaman los páxaros pulidos: quinte 

(picaflor), uaychau (pájaro pardo), chayna”108, de esta manera les enseñaban 

trabajos y oficios a los cuales les llamaban “tocllaquc uamra”, muchacho 

casador, también les mandaban a realizar otras actividades en ayuda para sus 

padres y hermanos mayores. “Los niños de cinco años pasan la mayor parte del 

tiempo jugando, ellos ayudan a sus padres en lo que podían “llevavan muchos 

asotes y coscorrones y servían de hazer jugar a las crías que gateavan y a los 

                                                
107

  Guamán Poma, F, El primer nueva corónica y buen gobierno, El reino de las Indias,  
Editado, Loja, 2004, FC: Agosto, 2009, pag.204 

108
   Ibídem, Pág., 205 
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que están en las cunas de menearle y de mirarle.” 109 Estos niños ayudaban 

generalmente en la crianza de sus hermanos menores y aprenden a realizar las 

actividades que se requieren dentro de la casa. Así mismo los niños de un año 

que gatean están al cuidado de sus hermanos hasta cumplir cinco años y 

ayudar a sus padres  

Es evidente que todo el medio ambiente estaba íntimamente ligada a los 

pobladores de aquella época, al relacionar al cosmo con: la fertilidad de sus 

tierras, con la obtención de agua, la presencia de enfermedades 

sobrenaturales, entre otras. Costumbre que les permitió llevar un equilibrio 

armónico en y con la naturaleza.   

Las prácticas de autocuidado de la salud vividas cotidianamente en 

búsqueda de armonía con la espiritualidad 

En los Andes cada enfermedad era un síntoma de un trastorno en el equilibrio 

personal, social y cósmico. “Su curación entonces consiste, en primer lugar, en 

el restablecimiento del equilibrio dañado, que sólo es posible simbólica y 

ritualmente. Muchas enfermedades eran atribuidas a una falta (ritual) con 

respecto a la Pachamama; argumentaban el término que "le ha agarrado" a una 

persona que se enferme porque no ha realizado debidamente los rituales. La 

                                                
109  Ibídem, Pág., 206 
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medicina andina no es técnica ni causal, sino 'ritual' y simbólica; el logro se 

basa en una eficacia simbólica.”110 

Las demás enfermedades típicamente andinas tienen la misma 'textura', 

aunque su origen y la manera de ser curadas puedan variar.  

“Entre uno de los símbolos que realizaban era hacer un muñequito con la ropa 

del enfermo y en cuyo interior se pone pan. La curación tiene valor simbólico y 

por eso el enfermo tiene que ser reemplazado por una forma simbólica de 

muñeco”.111 El ritual se hace básicamente con este sustituto que sin embargo 

tiene eficacia simbólica para el enfermo, la persona enferma regresa a su casa 

y al día siguiente se viste con la ropa usada en el ritual, colocándosela al revés; 

lo que permitirá que la enfermedad se exterioriza y el ánimo se interioriza 

nuevamente. Este ritual se práctica tres veces en los días martes o viernes, 

normalmente en las noches, con el resultado de que el enfermo se recupera 

paulatinamente. (Harner, 1994, 85) 

Anne C. Taylor menciona que el conjunto Palta era de origen amazónico y más 

precisamente de filiación lingüística jíbaro, Al recordar que los Paltas comparten 

identidad proto - jíbara con los grupos llamados Bracamoro y rabona o rabudo, 

un conjunto de poblaciones con identidad jíbaro, por tal motivo mencionamos 

las costumbres jíbaras: 

                                                
110

  Estermann, J. Filosofía Andina- Estudio Intercultural de la Sabiduría Autóctona. Pág. 
149 

111
  Ibídem. Pág., 102 
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En aquel tiempo existía la fiesta de tsantsa, pero en los territorios de los paltas 

no se ha encontrado ningún vestigio de dicha fiesta, que “consistía en la 

reducción de la cabeza hasta el tamaño de una naranja de un enemigo, en la 

cual realizaban bailes y comidas típicas como la chica de yuca. Además de esta 

fiesta tenían la del Tabaco, cuyo preparativos era el acumulo de víveres y 

masato, aunque no en tanta cantidad, por ser menor el número de los invitados. 

Ordinariamente concurren los parientes y vecinos más inmediatos. El más 

anciano es el que dirige la fiesta. Se come, bebe y se baila como dejo referido 

en las de las (tsantsa) Se llama del Tabaco, por el modo raro y asqueroso, 

brutal de tomar el zumo de esta planta y por la virtud que le atribuyen.”112 

El uso que daban los jíbaros al tabaco en las fiestas era de gran importancia, es 

así que lo usan en sus fiestas realizando una mezcla con saliva la que será 

introducida en las fosas nasales de los niños y adultos el más anciano es quien 

realiza la mezcla. El uso del tabaco tiene, según ellos, grandes virtudes; una de 

las cuales motivan a esta fiesta y es, “la creencia o preocupación de que así no 

les pica el macanchi (culebra muy venenosa). Si esto no obstante, el macanchi, 

irrespetuoso a las virtudes de la nicotina, muerde al jíbaro nicotinizado, se 

atribuye, no a la falta de virtud del tabaco, sino a la malevolencia de algún 

enemigo, que tarde o temprano sucumbirá a la venganza del paciente o de sus 

deudos.”113 

                                                
112

  P. Tomas Conde. Los Yaguarzongos – Historia de los Shuar de Zamora. Segunda 
Edición ABYA-YALA, 1988, Pág., 45 

113
   Ibídem. Pág. 48. 
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Tales son las fiestas clásicas de los jíbaros. Pero esto no impide el que alguna 

vez hagan otras fiestas por motivos especiales, “como por ejemplo: cuando un 

jíbaro tiene abundancia de víveres; cuando desean conseguir que sus huertas 

sean fértiles; que los animales domésticos se multipliquen y no enfermen, 

etc.”114 De esta manera ellos consideraban a las fiestas como rituales para sus 

dioses, por medio de las cuales pedían que se les hiciese favores, en beneficio 

de su salud, tierras y animales.  

 “Las fiestas que realizaban los Shuar son en honor a los enemigos, una de las 

principales es la celebración de la cabeza (tsantsa) cortada, el andar de monte 

en monte, de selva en selva, de río en río, buscando otros infieles y quitarles las 

vidas y bailar con las cabezas de los muertos, era lo que más les divertía y 

encantaba. Esta fiesta duraba dieciséis días en los cuales hacían ritos como la 

entrada de la tsantsa a la casa, el rito de la vastación de la cabeza, la 

renovación de la tsantsa, de esta manera quedaba destruido el enemigo y el 

grupo triunfador vuelve a recuperar a las almas perdidas en matanzas 

anteriores.”115  

En las fiestas de los jíbaros se consumía la chicha hecha de yuca y se 

realizaban las danzas sociales, que son la forma principal de encuentros 

recíprocos de grupos vecinos; creando así un ambiente propicio de armonía con 

la espiritualidad y el ocio.   

                                                
114

  Ibídem, pág., 54 
115

  Ibídem. Pág. 50  
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4. DISCUSIÓN DE LA HIPÓTESIS 

En cuanto a la hipótesis de la Investigación “CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS 

SOBRE FORMAS DE AUTOCUIDADO EN EL PERÍODO ABORIGEN 

TEMPRANO“ Los pueblos de filiación Shuar que habitaron los Andes Bajos 

entre los años 500 a 1460 de Nuestra Era; vivían su actividad física, 

recreaciones, vestimenta, simbología, sexualidad y el proceso reproductivo, de 

manera libre y en relación armónica con su ambiente” y cuyos objetivos fueron: 

a) Identificar las concepciones y saberes sobre Autocuidado de la Salud en el 

período aborigen temprano en la provincia de Loja; b) Caracterizar las 

expresiones de Autocuidado de salud en: sexualidad, proceso reproductivo, 

arte, vivienda, vestuario, actividad física y recreación; c) Difundir los resultados 

de esta investigación, mediante la socialización de resultados en el Área de la 

Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja. 

Al respecto, el estudio hermenéutico de los resultados organizados en el marco 

de tres Categorías de Análisis, para lo cual se utilizó información documental 

histórica y bibliografía especializada, encontramos que la Hipótesis de Trabajo; 

se cumple, toda vez que, el conocimiento de cómo cuidar la salud estuvo 

presente en la vivencia de sus modos de vida, en la coherencia entre su 

cosmovisión y la plenitud, disfrute y alegría con que vivieron en su organización 

primaria. 
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Las expresiones de Autocuidado en Salud aborigen se sustenta en los 

conocimientos y actitudes de la etnia Palta que habitó la provincia de Loja en el 

período aborigen temprano, concretados en sus modos de vida; en donde se 

destacan sus mecanismos organizacionales, dentro de los cuales se destaca la 

conformación de Ayllus (la familia) con sus dirigentes y la consecuente 

estructuración de Señoríos Étnicos. Se trataba de grupos de origen “jíbaroano” 

que desarrollaron modos de vida de acuerdo a sus necesidades. En este 

contexto, su sexualidad y proceso reproductivo lo vivieron en forma natural, 

placenteramente y en donde el nacimiento de un nuevo ser era motivo de 

celebración familiar; la vivienda construida con materiales del entorno; su 

vestuario acorde con el clima y los materiales vegetales y animales de que 

disponían. 

Respecto de la tercera categoría: encontramos que todas las actitudes y los 

acontecimientos su vida están imbricados con la espiritualidad y armonía con el 

cosmos; así por ejemplo, podemos afirmar que en la época aborigen 

consideraban como Dios a todo Ser supremo que les otorgaba beneficios, es 

así también existió  la polaridad sexual considerada como la condición sexual 

que no solo complementa la generación de la vida y la conservación de los 

grandes ciclos vitales, sino todo en la naturaleza está relacionado con lo 

femenino y lo masculino para la armonía de ella. El dinamismo dialéctico entre 

lo femenino y lo masculino es tan fuerte en los Andes que gran parte de los 

bailes, rituales, costumbres y juegos tienen una relación sexual. 
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Finalmente podemos mencionar que en el período Aborigen Temprano, el 

Autocuidado de la Salud y sus expresiones, fueron trascendentales generando 

de esta manera modos de vida que armonizan y complementan el respeto por 

todo lo evidente en la naturaleza. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. CONCLUSIONES  

Después del análisis e interpretación de los resultados de la investigación sobre 

“Conocimientos y prácticas sobre formas de autocuidado en el período Aborigen 

Temprano”, se concluye lo siguiente:  

a.) Las concepciones y saberes sobre Autocuidado de la Salud de la población 

aborigen de la Provincia de Loja, estuvieron sustentadas en el profundo 

conocimiento de la naturaleza y acerca de cómo mantener la armonía 

cósmica, característica de esta tierra de valles alegres, vista y buen temple, 

poblada de gente bien agestada, indómita y belicosa (Taylor: 1994) en 

cuyos modos de vida se reconoció el valor de la espiritualidad y la 

materialidad. 

b.) La organización político-administrativa de los pueblos Palta: Chaparras, 

Garrochambas, Calvas, Malacatos, Bracamoros y Paltas Xiroa, fue el Ayllu 

como base de los Curacazgos de mayor estructuración; funcionaron de 

manera autónoma y sin embargo reconocieron un solo dirigente o Curaca a 

quien obedecían. 

c.) Las expresiones cotidianas de Autocuidado de la Salud que mantuvieron la 

armonía en la población aborigen de la Provincia de Loja fueron 

fundamentalmente los ritos de energización en los ríos, cerros y lagunas; el 

despliegue de arte y creatividad que se evidencia en las decoraciones, 



 

 

      CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SOBRE FORMAS DE AUTOCUIDADO EN EL PERÍODO ABORIGEN TEMPRANO 
 

 

111 

 

garabatos y dibujo ornamentales plasmados en los potos, el labrado de sus 

caras con puntas de pedernal y la enseñanza de la natación como práctica 

esencial para la sobrevivencia; las prácticas de higiene desde tempranas 

horas de la mañana, utilizando el agua fría (Harner, 1994); el uso de 

materiales vegetales como el algodón para su vestimenta que consistió en 

camisetas y mantas y finalmente la vivencia de una sexualidad libre. 

d.) La enseñanza de los pobladores de la región Palta, estuvo basada en las 

acciones de la convivencia, en donde culturalmente aprendieron de sus 

padres y abuelos/as, diferenciadamente las artes de la pesca, la caza, la 

agricultura, el hilado, la metalurgia, la construcción de la vivienda y la 

participación en las fiestas y rituales de trascendencia vital. 

e.) La espiritualidad jugó un papel muy importante en el estado de salud de los 

aborígenes, es así, como las lagunas eran considerados por los pobladores 

Paltas como sagradas, a las cuales sólo podían acceder los sanadores, los 

cuales situaron ciertas prohibiciones rituales y míticas, en especial para el 

género femenino, ya que si una mujer arrojaba una piedra, se creía que 

podría quedar embarazarla, en cambio, si lo hacia un hombre, el arcoíris lo 

podría ahogar (Ramón, G, 2002). 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Al concluir la presente investigación y teniendo en cuenta la importancia de los 

Resultados, no permitimos hacer las siguientes Recomendaciones: 

6.1  Considerando que el Autocuidado de la Salud es una categoría que los 

Paltas la vivieron a plenitud en base a sus particulares modos de vida; 

recomendamos al sector académico de la Región Sur del Ecuador y 

particularmente a la Universidad Nacional de Loja, establecer una Línea 

de Investigación y Difusión de dichas prácticas y conocimientos 

ancestrales en Salud, ello redundará en el fortalecimiento de nuestra 

identidad cultural Palta. 

6.2.  Tomando en cuenta que, el desconocimiento de las tradiciones 

ancestrales de Loja, repercute en la desvalorización de los que somos, 

sugerimos al Ministerio de Cultura, impulse una política de mayor 

acercamiento a la dinámica de los colectivos urbanos y rurales de la 

Provincia, como estrategia que propicie un aprendizaje conjunto y el 

reconocimiento de las prácticas que mantienen una vida saludable. 

6.3.    Que el Ministerio de Salud Pública, planifique y desarrolle sus programas 

de atención a la salud-enfermedad, considerando las diferencias 

culturales de la población, como una forma de reconocer las expresiones 

y costumbres ancestrales en cuanto al Autocuidado de la Salud. 
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6. RESUMEN EN ESPAÑOL 

Se trata de una Investigación Histórica, cuyos Objetivos Específicos fueron: 

Identificar las concepciones y saberes sobre Autocuidado de la Salud en el 

período aborigen temprano en la provincia de Loja. Caracterizar las expresiones 

de Autocuidado de salud en: sexualidad, proceso reproductivo, arte, vivienda, 

vestuario, actividad física y recreación. Difundir los resultados de esta 

investigación, mediante la socialización de resultados en el ASH – UNL. Se 

utilizó la metodología Cualitativa que se basó en la Hermenéutica de los 

documentos históricos, para comprender los modos de vida de la población 

aborigen que ocupó la región cultural Palta. Se empleó técnicas y 

procedimientos que hicieron factible la recopilación, organización, análisis e 

interpretación de la información obtenida en archivos históricos y bibliografía 

especializada. 

En la presente Investigación se analiza las costumbres y formas de 

Autocuidado de la Salud que tuvieron los habitantes de Loja en el Período 

Aborigen Temprano: 500 a 1460 nuestra era; en cuanto a sexualidad, proceso 

reproductivo, arte, vivienda, vestuario, actividad física y recreación. 

Para una mejor comprensión hemos trabajado la contextualización que describe 

el entorno físico, socio-económico, ambiental y político; su relación con la 

Pachamama; la diversidad de las prácticas de Autocuidado en Salud como el 

modo en el que las mujeres llevaron su embarazo, los cuidados que tuvieron 

durante el parto y que brindaron al recién nacido; algunas de sus prácticas 
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rituales, ornamentales y productivas que distinguieron a los Paltas respecto de 

otras nacionalidades. 

Con esta investigación se ha logrado rescatar costumbres, prácticas y 

conocimientos ancestrales en salud, que dieron la pauta para el inicio de formas 

de autocuidado de la población actual.  

6.1 SUMARY 

It is a Historical Investigation whose Specific Objectives were: To identify the 

conceptions and knowledge Autocuidado of the Health has more than enough 

early in the aboriginal period in the county of Loja. To characterize the 

expressions of Autocuidado of health in: sexuality, reproductive process, art, 

housing, wardrobe, physical activity and recreation. To diffuse the results of this 

investigation, by means of the socialization of results in the ASH - UNL. The 

Qualitative methodology was used that was based in the Hermeneutics of the 

historical documents, to understand the ways of the aboriginal population's life 

that it occupied the region cultural Avocado. It was used technical and 

procedures that made feasible the summary, organization, analysis and 

interpretation of the information obtained in historical files and specialized 

bibliography.   

In the present Investigation it is analyzed the customs and forms of Autocuidado 

of the Health that had the inhabitants of Loja Early in the Aboriginal Period: 500 
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to 1460 of ours see; as for sexuality, reproductive process, art, housing, 

wardrobe, physical activity and recreation.     

For a better understanding the contextualization that describes  the physical, 

socio-economic, environmental and political environment have worked; their 

relationship with the Pachamama; the diversity of the practices of Autocuidado 

in Health like the way in which the women took their pregnancy, the cares that 

had during the childbirth and what they toasted to the newly born one; some of 

their ritual, ornamental and productive practices that distinguished to the 

Avocados regarding other nationalities.     

With this investigation it has been possible to rescue customs, practical and 

ancestral knowledge in health that you/they gave the rule for the beginning in 

ways of the current population's autocuidado.    
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