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PRESENTACIÓN 

Siendo la Medicina Ancestral un conjunto de saberes y prácticas, explicables o 

no, utilizados para diagnóstico, prevención y supresión de trastornos físicos, 

mentales o sociales, basados exclusivamente en la experiencia y la 

observación, van perdiendo vigencia cuando no existe el medio de 

comunicación, que supere la infranqueable barrera del tiempo o el cambio de 

concepción, fundamentado en el conocimiento empírico o científico. 

El presente trabajo de investigación es una recopilación bibliográfica de los 

principales acontecimientos históricos relacionados con los saberes y 

conocimientos de la Medicina Tradicional, formas de curarse que ocurrieron en 

nuestro país a lo largo de su historia y que ayudaría a solucionar muchos 

problemas de salud de la población de aquel entonces. El propósito de 

recuperar las prácticas ancestrales de los Andes Bajos del Sur del Ecuador-

Zamora Chinchipe, en los período aborigen, colonial y republicano contribuyen 

a fundamentar teóricamente su uso en la población, logrando agrupar y 

recopilar gran diversidad de conocimientos a través de la información obtenida 

por medio de bibliografía especializada durante el período de investigación y 

revisión bibliográfica. 

Como primera parte se muestra, el tema, problema de investigación e 

introducción, en la cual se manifiesta lo más importante de este trabajo como 

es el contexto y la caracterización de los Andes Bajos. Luego está el Marco 

Teórico Referencial revisado con tal propósito a nivel de Fuentes Secundarias 

como: libros, revistas, folletos, artículos, videos, documentales, bibliotecas, 

páginas web y otros que aportaron con información necesaria y suficiente para 

investigar el componente de Medicina Tradicional en el período Aborigen, 

Colonial y Republicano en Zamora Chinchipe-Ecuador. 

El segundo apartado contiene la metodología de tipo descriptivo-interpretativa, 

se describió los diversos métodos, técnicas, procedimientos utilizados en el 

desarrollo de la investigación, y mediante la que se analizó e interpretó la 

información obtenida de cada una de las categorías planteadas. 
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A continuación se exponen las conclusiones y recomendaciones a las que se 

ha llegado durante y después del análisis de la investigación. Por otro lado 

están los anexos e instrumentos utilizados; y, finalmente se presenta la 

bibliografía en la que se encontró información valiosa para el desarrollo del 

tema. 

Espero que este trabajo investigativo permita comprender la importancia y 

revalorización de la medicina tradicional que, históricamente se ha venido 

evolucionando en los períodos aborigen, colonial y republicano.
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RESUMEN 

La investigación histórica, tuvo como propósito construir el estado del arte del 

patrimonio cultural de medicina tradicional en la Región Sur del Ecuador-

Zamora-Chinchipe, enfocada en los cambios constantes de la medicina 

tradicional en los periodos aborigen (500ac-1532), colonial (1532-1820) y 

republicano (1820-2011). El estudio fue documental, descriptivo e interpretativo 

en base de documentos, artículos, revistas, folletos, páginas web, el mismo que 

se ha clasificado en periodos y categorías para su mejor entendimiento. 

En el periodo Aborigen, los shuar fueron cazadores, adoraban las cascadas y 

montañas les ofrecían ritos, a cambio de salud y protección, clasificaban a las 

enfermedades en dos tipos las naturales y sobrenaturales; el Iwishin se 

encargaba de curar las enfermedades, a base de plantas, animales y minerales 

para mejorar el estado de salud. En el periodo colonial, se produjeron cambios 

culturales en sus creencias y ritos para cuidar la salud, provocando 

enfrentamientos entre nativos y colonos. En el periodo Republicano, el 

desarrollo de la ciencia y tecnología fueron eliminando los conocimientos y 

saberes de la medicina tradicional perviviendo los saberes, agentes, plantas 

medicinales y ritos tradicionales, con los del sistema de salud oficial. 

Concluyendo en que, actualmente la medicina ancestral, la medicina tradicional  

y la occidental se mantienen desarrollándose por separado o en forma 

integrada, para contribuir a mejorar la salud de la población de los Andes 

Bajos. 

PALABRAS CLAVE 

Medicina Tradicional, Uwishin, salud, enfermedad, rito, sagrado, prácticas, 

tabaco, ayahuasca, floripondio, animales, minerales, plantas 
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SUMMARY 

The historical investigation, had as purpose to build the state of the art of the 

cultural patrimony of traditional medicine in the South Region of the Ecuador-

Zamora-Chinchipe, focused in the constant changes of the traditional medicine 

in the periods aborigine (500ac-1532), colonial (1532-1820) and republican 

(1820-2011). The study was documental, descriptive and interpretive with the 

help of documents, articles, magazines, pamphlets, pages web, the same one 

that has been classified in periods and categories for its best understanding. 

In the Aboriginal period, the shuar was hunters, they adored the cascades and 

mountains offered them rites, in exchange for health and protection, they 

classified to the illnesses in two types the natural and supernatural; Iwishin took 

charge of curing the illnesses, with the help of plants, animals and minerals to 

improve the state of health. In the colonial period, cultural changes took place in 

their beliefs, rites to take care of the health, provoking confrontations among 

native and colonists. In the Republican period, the development of the science 

and technology they were eliminating the knowledge and knowledge of the 

medicine traditional the knowledge, agents, medicinal plants and traditional 

rites, with those of the system of official health. 

Concluding in that, at the moment the ancestral medicine, the traditional 

medicine and the Westerner stay being developed separately or in integrated 

form, to contribute to improve the health of the population from Andes First 

floor. 

WORDS KEY 

Traditional medicine, Uwishin, health, illness, rite, sacred, practical, tobacco, 

ayahuasca, floripondio, animals, minerals, plants 
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1. INTRODUCCIÓN 

CONTEXTO 

Los Andes Bajos 

 

Tomado del texto: de Ramón Galo, los Andes Bajos: Historia de una Región Binacional, 2006 

“La Región de Andes Bajos es un espacio regional transfronterizo, integrado 

por los departamentos peruanos de Piura y Tumbes; la provincia de Loja del 

Ecuador y parte de las provincias adyacentes de El Oro y Zamora Chinchipe y 

las partes septentrionales de los departamentos de Cajamarca y Amazonas, en 

el Perú. Esta cordillera es uno de los sistemas montañosos más grandes del 

mundo, que como un gran espinazo de 7.240 km de largo recorre paralelo a la 

costa del Pacífico entre Venezuela y Cabo de Hornos. Este imponente sistema, 

cuya presencia modificó sustantivamente las características ambientales de 

todo el conjunto, tiene un promedio de altura de 3.660 m.s.n.m. y 241 Km de 

ancho, creando una región muy original, debido a las características 

geográficas (baja altura y cordillera occidental convertida en estribaciones 

transversales) y las múltiples transiciones de norte a sur y de este a oeste”1; la 

región se caracteriza por su diversidad cultural y natural, los pisos ecológicos 

se combinan con nichos ecológicos, especialmente cuando hay humedad, 

creando una variedad sorprendente de vegetación; por la baja altura de los 

Andes, la región no tiene heladas y las granizadas son mínimas constituyendo 

una gran ventaja, mientras que una desventaja importante es que no tiene 

                                                             
1
 Ramón, G,  Los Andes Bajos: Historia de una Région Binacional, Octubre 2006, pág.4 

 

ANDES BAJOS 
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glaciares en las cumbres de las montañas por lo tanto no existen deshielos e 

infiltraciones que provocarían el nacimiento de quebradas y vertientes, en 

compensación, la región no tiene volcanes activos. La humedad y el calor 

tienen un patrón de distribución muy claro: la costa es más caliente y menos 

húmeda (incluso en El Oro), comparada con la cordillera oriental. Una de las 

cosas más significativas de la zona a más de ser rica en minerales, es la 

presencia de una enorme biodiversidad, así como la existencia de un 

importante grupo de plantas y animales endémicos, sobre todo en aves, 

únicos en el ecosistema. La biodiversidad de la zona es particular por la 

presencia del bosque seco y de varios bosques de neblina en las cordilleras 

bajas, que crean ambientes únicos.La topografía especial de este territorio nos 

hace comprender que los extensos manglares, la selva tropical y las sabanas 

identifican a la Costa; las mesetas y valles muy utilizados para la agricultura y 

los páramos son propios de la Sierra, mientras la selva sub-andina y tropical 

caracterizan al Oriente. La transición entre la región de Páramo y la Región de 

Puna, es muy visible en el cambio que experimenta el ecosistema de páramo. 

En los Andes Bajos, el páramo húmedo ocupa una faja importante, al llegar a la 

altura de Loja se convierte en una pequeña fajita que apenas es visible en la 

cordillera Real (llamada Oriental). Mientras que al sur, desde Ayabaca, 

comienza a mostrarse progresivamente la “jalca” que es la denominación local 

de la Puna menos húmeda que caracteriza a los Andes del Sur (Ramón, 

2006:7). “La producción varía según el piso climático, en corto trecho hay 

productos de clima frío, templado, caliente o tropical que favorece la 

complementariedad en la región. Sin embargo, el patrón de lluvias de la 

atmósfera, la posición del Frente Intertropical y las interacciones oceánico-

amazónicas, crean un riesgo permanente de sequías o de exceso de agua, lo 

cual, impidió desarrollar grandes asentamientos humanos, pero de otra 

estimuló el desarrollo de importantes conocimientos para manejar la humedad” 

2 (Ramón, 2006:10). 

En este contexto, en el Periodo Precerámico habitaron las primeras sociedades 

de recolectores, cazadores, pescadores, se ubicaron en diversos sitios del 

                                                             
2  Ibídem. pág. 10 
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territorio, entre los 9500 y 2000 aC, el Periodo Formativo: entre el 2000 y 300 

aC, “se caracterizan por poseer una agricultura y una cerámica desarrolladas, 

centros comerciales y arquitectura habitacional, pero no hay evidencia de 

centros urbanos o ciudades propiamente dichas. También se caracteriza este 

período por su metalurgia y el descubrimiento del bronce, y por el cultivo del 

maíz y de la patata”3. Periodo de Desarrollo Regional, entre el 300 – 700 dC, 

“los pueblos tuvieron expresiones artísticas admirables y variadas, proliferando 

vasijas figurines y ornamentos, así como también la metalurgia que aparece en 

esta época”4. El Periodo de Integración: entre el 700 – 1470 dC, “sobresalieron 

en la metalurgia. Con, el cobre fabricaron: hachas, pinzas, agujas, anzuelos, 

collares, narigueras”5, y el Periodo Incásico “entre 1470 y 1532 dC, la base de 

la economía fue la agricultura; las tierras eran comunales. Cada familia tenía 

sus tierras para cultivarlas y alimentarse. Las familias más numerosas, recibían 

mayor cantidad de tierras”6. 

En el periodo pre incásico, se puede argumentar que existieron algunas tribus 

aborígenes como los Shuar, Achuar, Pacamoros o Bracamoros (manchados de 

rojo), ubicados en el sur oriente (actual cantón del Chinchipe), pertenecientes a 

la raza de los Malacatos, Paltas y Aguarunas y los majestuosos Yaguarzongos 

(Jíbaros) ubicados a orillas de los ríos Upano, Namangosa, Santiago y Zamora.  

En el incario, hacia fines del siglo XV, nuestros pueblos originarios enfrentaron y 

resistieron a la conquista de los incas, sin embargo se expandió, política y 

militarmente, logrando someter a la mayoría de los pueblos como por ejemplo a 

los paltas y cañaris, algunos autores hacen referencia que “poco antes de la 

llegada de los españoles a la costa Ecuatoriana en 1527, el emperador Inca, 

Huayna-Cápac, dirigió un ejército a la conquista de los Jíbaros (...) que vivían 

en la región conocida como “Bracamoros” recibió tan feroz resistencia que 

Huayna-Cápac, tuvo que escaparse vergonzosamente, regresándose a las 

cordilleras andinas, procurando aplacar a sus perseguidores con dones 

                                                             
3
 http://www.historiacultural.com/2009/04/http://www.efemerides.ec/1/dic/regional.htmperiodo-formativo-andino-

inicial-medio.html 
4
 http://www.efemerides.ec/1/dic/regional.htm 

5
 Coaque, J, Museo Antropológico, desarrollo régional disponible: http://www.efemerides.ec/1/dic/integracion.htm 

6
 http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_incaico 
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mientras se retiraba”7, por lo que no hubo influencia inca en esta zona; según 

estudios realizados por Geólogos, Arqueólogos, Antropólogos de reconocido 

prestigio, por lo que se puede decir que los Shuar, nunca formaron parte del 

gran Cápac-Ñan construido desde los lugares costeros hasta las alturas de los 

Andes. 

Sin embargo, cabe considerar que los rumbos del proceso histórico que vivían 

los pueblos aborígenes de los Andes Bajos, fueron violentamente impactados a 

partir de 1532, con la invasión española surgiendo, “dos mundos que se 

enfrentaron, el español y el andino, tenían historias propias, historias 

milenarias, concepciones diferenciadas, motivaciones distintas. Para los 

españoles era una empresa particular con apoyo estatal, en busca de riqueza y 

fama para adquirir poder; mientras que para los andinos la conquista fue 

compleja y multilateral una guerra con muchas caras, librada en distintos 

campos: el de las armas, símbolos, culturas y enfermedades. Y fue también 

una guerra de muchos actores enfrentándose”8. Hubo gran choque de culturas, 

esclavizando a los grupos indígenas originarios sometiéndolos a adquirir una 

cultura, costumbres impropias, lenguaje ajeno, interponiéndose a su religión, 

contra las tradiciones y mística andina.  

El desconcierto indígena fue provocado por varios hechos concurrentes. El más 

importante fue el impacto masivo de las pestes causadas por microorganismos 

desconocidos por los indios, frente a los cuales no tenían defensas 

inmunológicas: gripe, sarampión, viruela, disentería y tifoidea barrieron con 

pueblos enteros, la llegada española provocó la muerte del propio 

WaynaCápac, enfermedades que produjeron un descenso poblacional nunca 

antes visto y un vacío de poder que impidió una reacción oportuna frente a los 

invasores de los que nose tenía conocimiento. La crisis demográfica trajo 

aparejada el desprestigio de los dioses locales y de los sistemas de salud 

andinos que no tenían respuestas frente al desastre, como un cambio de 

tiempo y como la llegada de otros dioses. A pesar de la conquista varios 

nativos no compartieron las mismas formas de vida, creencias y tradiciones 

                                                             
7
 Harner, M, los Shuar pueblo de las cascadas Sagradas, 3ra edición,  Abya-Yala, Quito 1994, pág. 24. 

8
 Ramón, G,  Los Andes Bajos: Historia de una Région Binacional, octubre 2006 Pág. 41 
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conservando sus costumbres y transmitiéndolas de generación en generación 

(Ramón, 2006: 41-42). 

En lo que respecta a los orígenes de la provincia de Zamora Chinchipe, antes 

de la conquista, los aborígenes andaban desnudos, adoraban al sol, la luna 

estrellas, ríos y animales; “sus asentamientos se encontraban dispersos a los 

dos lados de los ríos que surca el valle, las familias conformaban un solo grupo, 

sus chozas daban la imagen de un circulo, los materiales que utilizaban para la 

construcción de sus viviendas era la palma que se aprovechaba en su 

totalidad”9.  

El Shuar persona y pueblo, acudía a las cascadas sagradas a purificarse y 

alcanzar de esta manera a predecir el futuro del Ser Supremo Arútam (Dios), ya 

sea absteniéndose de ingerir comida en siete días de aventura dentro de la 

selva, ya resistiendo el hambre, consumiendo el sumo de plantas alucinógenas 

como el Natem y otras drogas, sus creencias religiosas iban siempre 

encaminadas en base al Arútam que da todo el valor moral y espiritual para 

resistir estos sacrificios; su piel era tostada por el sol y con una gran cantidad de 

tatuajes en su rostro, brazos espalda, únicamente cubría su cuerpo una especie 

de falda, sus pies eran anchos y poseía una muy buena contextura, eran 

diestros imitadores de los sonidos de la naturaleza, como también de los 

silbidos de las aves, cabe recalcar que cuando salían de caza y pesca, “lo 

hacían en grupos acompañados de una gran jauría de perros chandosos y 

escuálidos muy hábiles (…) utilizaban la guashima o lanzas”10, el jefe siempre 

se distinguía por lo vistoso de su corona de plumas y vestimenta, la misma que 

“consistía en el Itip, los cuales van adornados de collares, además se insertaban 

carrizos de cinco a diez centímetros en los pabellones de los oídos, 

confeccionaban coronas de pluma y con las pieles de los monos y las ardillas 

adornaban sus testas, mientras que la vestimenta de la mujer consistía en el 

Kami, previamente adornada con los Shauks, sus aretes son  de plumas de 

pájaros exóticos, para su maquillaje utiliza el Ipiak y Sua”11. 

                                                             
9
 Jumbo, E, El Yayamayu La Fortaleza de los Yaguarzongos, Zamora Chinchipe 2005, pág. 179-180 

10
 Ibídem. pág. 191 

11
 Ibídem. pág. 187 
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Para sus celebraciones y ritos el Shuar utilizaba la vestimenta antes 

mencionada, las fiestas de la raza Shuar son anualmente, como la celebración 

de la Chonta, la misma que se orienta a la capacidad productiva que les 

permitía recobrar la fuerza agotada y le servía para revitalizar el ánimo en los 

habitantes que realizaban en sus tareas cotidianas, la celebración de la culebra 

consistía en pisotear la cabeza figurada y arrojarla al vacío, esto significaba 

victoria, eficacia en la medicina natural, vitalidad en la recuperación de un 

paciente, la ceremonia de la Tzantza(cabeza humana reducida) simboliza 

heroísmo y coraje del Shuar en las guerras; todas estas celebraciones estaban 

siempre acompañadas de música y danza, comida y bebida abundante, su 

música era monótona y triste, tenía una sola tonalidad, su ritmo siempre iba 

dedicado a la cosecha, casería, suerte y el amor, finalmente para combatir las 

enfermedades utilizaban los vegetales como el ajenjo, tabaco, jimia, arats, 

tsanke (hiel de Yamala). 

Varios historiadores como el Arzobispo de Quito Federico González Suárez y el 

padre Juan de Velasco, no han coincidido en la fecha de fundación de Zamora; 

mientras que Alfonso Anda Aguirre, en su libro titulado Zamora de Quito y el 

oro de Nambija, menciona que “Zamora fue fundada por el Capitán Don Alonso 

de Mercadillo y el Capitán Hernando de Benavente, en 1549, llamándola 

Zamora de los Alcaides, cerca de una playa corta llamada Monaza, entre los 

ríos Zamora y Yacuambi. Mercadillo y los suyos viendo que era un tierra 

áspera, de grandes ríos y constantes lluvias, acordaron abandonarla por ser 

poco propicia para la vida, humana, mientras que unos pocos valientes 

decidieron entonces quedarse; de la misma manera los misioneros 

franciscanos, quienes vinieron a remplazar a los dominicanos que tuvieron su 

convento en la primitiva Zamora de los Alcaides, y “fueron ellos quienes 

empezaron a bautizarlos”12. Establecida la ciudad empezaron a buscar minas 

de oro, hasta que descubrieron las riquísimas minas de Nambija, de donde se 

obtuvo casi todo el oro de la zona. 

Durante la época colonial, el trabajo indígena fue el factor clave que movió la 

producción agrícola, textil y minera, manos indígenas que levantaron conventos, 

                                                             
12

 Suquisupa, B, y Coautores: Historias Leyendas y Tradiciones Valle de las Luciérnagas, impreso en Yantzaza, 
2006, pàg.23. 
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iglesias, caminos y puentes, que facilitaron la colonización; permitieron a las 

diferentes Instituciones coloniales como la mita, los obrajes, el concertaje; 

permitieron la explotación y la subyugación, en definitiva, los frutos de su 

trabajo, siempre eran para el beneficio de la corona española, y su 

administración colonial. 

Sin embargo en 1559 se rebelaron contra los españoles dejando de cumplir con 

los trabajos forzados y los tributos en oro, los shuaras se sublevaron contra todo 

tipo de abusos, malos tratos y crueldades por parte de sus opresores, así como 

también el cobro de diezmos por parte de la iglesia, de tributos por los 

encomenderos y de impuestos por el Estado, el trabajo y los servicios sin 

remuneración, la apropiación arbitraria de sus tierras, el reclutamiento forzoso 

para el trabajo en las minas y por los censos, a los que vieron como una nueva 

fuente de exacciones, además se sumó otra causa de carácter político conocida 

con el nombre de milenarismo indio, que expresó el anhelo de restablecer el 

señorío sobre la tierra, la cultura y los dioses indígenas y la civilización y 

organización política india; en suma, el imperio o los reinos existentes antes de 

la conquista española ( Jumbo, 2005:42-43). 

Desde la conquista los nativos han experimentado un proceso de despojo de 

sus tierras, aculturación, explotación y exclusión; se puede argumentar, que la 

época republicanano significó cambios profundos en su situación. Los indígenas 

al igual que los mestizos pobres fueron excluidos de la nueva república 

dominada por los terratenientes serranos en alianza con la Iglesia y el 

militarismo extranjero. La primera misión evangélica se estableció en 1925, 

mientras que la primera misión católica se estableció en 1949. A fines del siglo 

XIX, Franciscanos y Salesianos comenzaron el trabajo de evangelización a los 

indígenas en las provincias de Zamora y Morona Santiago, las misiones 

religiosas impartieron educación, pero a su vez promovieron una redefinición de 

sus creencias culturales.  
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Foto N: 1 
Disponible: www.google. Com. Zamora 

Chinchipe 

 

ZAMORA-CHINCHIPE 

 

 

En la actualidad Zamora es conocida como Ciudad de aves y cascadas, es una 

ciudad muy importantes del Ecuador que se destaca por su desarrollo minero, 

agrícola, y su principal turismo basado en sus bellas cascadas, posee una 

diversidad de etnias se habla el idioma castellano, shuar, Quichwa, las 

festividades se enriquecen a las costumbres y tradiciones que han venido 

generando día a día, cuenta con un clima templado húmedo lo que favorece a 

la producción de diferentes tipos de plantas los mismos que son utilizados por 

la medicina ancestral para curar dolencias que se presentaban como 

enfermedades provocadas por la naturaleza o inducidas por el hombre; estos 

saberes de la medicina, lo combinaban con ceremonias o rituales que 

realizaban a cambio de obtener la salud, estas prácticas generalmente eran 

realizadas por personas denominadas Uwishines o hechiceros que tenían 

dones especiales para interpretar o adivinar imágenes que revelaban al realizar 

cultos a sus dioses. 

Nuestros ancestros usaban una gran cantidad de plantas y las utilizaban de 

diferentes formas para sanar, y en agradecimiento a sus dioses proporcionaban 

ritos de danzas, hoy en día existen sectores que aún realizan este tipo de 

oraciones o sacrificios respetando a su naturaleza y pueblo en general, en si 

Zamora es un escenario de múltiples batallas de los Héroes nativos shuar en 

defensa de la soberanía y la libertad (Contento, 2009:15-16).  
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En el periodo aborigen (500 ANE a 1532), la medicina ancestral Shuar en el 

contraste natural amazónico, tuvo un gran desarrollo fueron defensores y 

conocedores de las bondades curativas de las plantas que existían en sus 

territorios, este conocimiento lo tiene todo el pueblo, se lo trasmitía de genera-

ción a generación, ya sea de manera oral o cuando los jóvenes observaban la 

aplicación de este conocimiento en la vida cotidiana de su nacionalidad.  

Durante los primeros períodos, la persona a cargo de la protección de la Salud, 

era mago, adivino y hechicero, un conocedor de las enfermedades, siendo sus 

técnicas de curación mágicas, empíricas y religiosas basadas en una estrecha 

vivencia y relación entre el hombre, espíritu y naturaleza, pues utilizaban 

diferentes tipos de hierbas, minerales y animales. Este Uwishin se caracterizó 

por ser el conocedor de las plantas medicinales; sabía qué tipo de especies 

eran útiles para cada enfermedad (www.Viajandox.com). Utilizaban hojas de 

diferentes tipos de plantas, aceites vegetales y grasas, como manteca de oso, 

lagarto, iguana o culebra para sanar de forma inmediata o progresiva la 

enfermedad así como también diferentes minerales como el azufre, plata, cobre 

y otros. 

En el periodo colonial (1532 a 1820), con la invasión española, surge una 

transformación contemporánea de la medicina, la misma que afectó los 

conocimientos ancestrales a través de la religión católica que se impuso a la 

población americana y, de los Andes Bajos, la cual intentó suprimir las 

“idolatrías”, tildando a los agentes del saber aborigen, llamados Uwishin, de 

hechiceros, brujos, adivinos, hasta de demonios, por lo que eran perseguidos, y 

tuvieron que adentrarse en la selva para continuar con sus creencias y 

costumbres.  

La región de Zamora Chinchipe fue una de las principales ciudades agredidas 

en todo sentido, por los españoles, dadas sus valiosas riquezas naturales, 

especialmente minerales como el oro, por lo que trataron de cambiar su cultura 

en varios aspectos como la religión, vestimenta, alimentación, cultos, 

costumbres, adoraciones, ritos, medicina, entre otros, surgiendo a medias, una 

transformación contemporánea que, no pudo concretarse integralmente pues, 
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el carácter de behetrías que tenía la población, hacía muy difícil su coloniaje 

total, además el tipo de medio ambiente y su ecología agreste y de selva, 

impedía el fácil acceso a este mundo shuar y achuar, propio de este espacio. 

Así lo sostiene Edgar Jumbo, que a pesar de los esfuerzos por conquistarlos y 

adueñarse de las riquezas naturales que poseían y que eran desconocidas por 

los aborígenes no pudieron llegar a conquistarlos definitivamente, debido a los 

abusos y trabajos grandes que realizaban en las minas provocó en los shuar la 

sublevación, guiados por el jefe de la tribu fueron desplazando las tropas 

españolas, recuperando sus tierras y su libertad (Jumbo, 2002:18-19). 

Por esta razón, se debe recalcar que los españoles no pudieron poner en la 

cabeza del shuar anciano, ideas contrarias a las que ha recibido en su 

educación familiar y cambiar en algo sus costumbres. Por este motivo la obra 

de cristianización y civilización se desarrollo exclusivamente en el niño, 

llevándolo fuera del ambiente familiar del shuar (Bottasso, 1993:234). 

A pesar que el shuar era valiente y fuerte en sus guerras, era temeroso y triste 

en sus enfermedades no por el hecho de presentar dolor sino por tener un 

enemigo que les provocaba la enfermedad y que no conocían por lo que no 

podían utilizar sus plantas medicinales y sus ritos. 

Es por ello que la llegada de los españoles y las enfermedades que trajeron 

como el sarampión, viruela, paludismo los debilitaron, por la falta de inmunidad 

para estas patologías europeas, y al no conocer el origen de estas, fueron fácil 

presa para el contagio, motivo que les hicieron creer que era producto de la 

desobediencia del nuevo dios católico intimidándolos e inculcándolos a 

someterse a las creencias españolas (Albito, 2005: 28-29). 

De manera parecida los españoles y mestizos sufrían de enfermedades que 

eran difícil curar, por la falta de médicos, por la falta de remedios y por ser el 

clima cálido húmedo, el idóneo para la disentería y otras epidemias (García, 

2009:103). Por lo que, españoles y mestizos, tuvieron que aprender a utilizar la 

medicina de los shuar, a base de plantas, animales y minerales; años más 

tarde algunos shuar que ya fueron conquistados marcharon en busca de los 

españoles para brindarles lealtad, amistad y protección para su regreso. 
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Así llega el término de la colonia hacia finales del s.XVIII, con una larga batalla 

con la finalidad de conservar el pueblo aborigen sus tradiciones y costumbres 

de la medicina tradicional.  

En el periodo republicano (1820 a 2010), a partir de la independencia y 

conformación de los estados-naciones, surgieron una serie de cambios 

basados en la economía y producción de la ciencia y tecnología occidental, por 

lo cual, la población nativa ha perdido gran parte de los conocimientos y 

prácticas en medicina ancestral, especialmente de las plantas curativas, pero 

en algunos pueblos aún conservan su ideología, transmitiéndola de generación 

en generación y adquieren nuevos conocimientos de acuerdo con los intereses, 

necesidades y nuevas experiencias vividas por los individuos y los colectivos 

en diferentes momentos históricos. Desde fines de la década de los 70, los 

sistemas oficiales de salud internacional y nacional vienen hablando sobre la 

necesidad de integrar las medicinas tradicionales y occidentales para mejorar 

la calidad de vida por razones de orden cultural y económico, el mismo que se 

logra establecer una relación entre las plantas curativas de la naturaleza con 

las nuevas tecnologías. Hoy en día se basa principalmente en el bienestar de la 

población en general sin importar género, edad y clase se trata de enfrentar los 

nuevos retos en la búsqueda del equilibrio del desarrollo contemporáneo y 

moderno, en los diferentes campos referentes a lo cultural, económico, político, 

social y moral, acorde a la realidad e identidad cultural de los diferentes 

pueblos, mediante planes de desarrollo que favorezcan a la vida, a las 

personas, los animales y su vegetación, respetando a la naturaleza, eliminado 

los impactos negativos en las diferentes actividades. 

Ahora bien, considerando que el Sistema de Salud Ancestral con sus saberes, 

técnicas y prácticas fundamentadas en las creencias y experiencias propias de 

las diferentes culturas que habitaron los Andes Bajos y que se utilizaron para 

mantener la salud, prevenir y tratar los trastornos físicos o mentales, se 

deterioró y cambió con la invasión española, para ser nuevamente modificada 

en la república con la influencia de la ciencia y la tecnología; por lo que es 

necesario conocer el aporte que históricamente han dado los pueblos y 
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comunidades hasta el momento actual en cuanto al uso plantas medicinales, 

animales y minerales, así como su pervivencia. 

Por otra parte, siendo la medicina tradicional, una de las prácticas que mayor 

repercusión ha tenido y tiene en el cuidado de la salud y la vida misma de la 

humanidad, en Ecuador, la nueva constitución del 2008, en el artículo 56 y 57, 

propone el respeto a los saberes ancestrales, la promoción y protección de los 

lugares rituales y sagrados y su organización social. 

Por manera que, el proceso investigativo documental, tiene por objetivos: 

recuperar y revalorizar los saberes y prácticas ancestrales de medicina 

tradicional en los periodos aborígenes, coloniales y republicanos hasta aquí 

desarrollados en la región Sur del Ecuador-Provincia de Zamora Chinchipe, 

que contribuyan a fundamentar teóricamente su uso en la población. Además, 

profundizar teóricamente los saberes, nociones y concepciones de medicina 

tradicional en los periodos aborigen, colonial y republicano, en la región Sur del 

Ecuador-Provincia de Zamora Chinchipe. Organizar las prácticas de la 

medicina tradicional, hasta aquí teorizadas en los periodos aborigen, colonial y 

republicano, en la región Sur del Ecuador-Provincia de Zamora Chinchipe. 

Difundir el estado del arte de la medicina tradicional, a nivel institucional, para 

dar a conocer la importancia de su revalorización y mantenimiento de los 

saberes y prácticas tradicionales. 

Al concluir la introducción, con criterios y voluntades, con diálogos abiertos y 

profundos frente a la recuperación histórico-cultural de la medicina ancestral, 

de la nacionalidad shuar y la población mestiza de Zamora Chinchipe, la que 

ha pervivido en los períodos colonial y republicano, planteo el siguiente 

problema de investigación:  

¿Cuáles fueron los saberes y prácticas de la medicina tradicional desde el 

tiempo aborigen, colonial y republicano, que perviven hasta nuestros días, en la 

provincia de Zamora Chinchipe según fuentes publicadas? 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1.  PERIODIZACIÓN HISTÓRICA 

La medicina tradicional es “el conjunto de todos los conocimientos teóricos y 

prácticos, explicables o no, utilizados para diagnóstico, prevención y supresión 

de trastornos físicos, mentales o sociales, basados exclusivamente en la 

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

generación a otra”13; puede considerarse también como una firme combinación 

de la práctica médica activa y la experiencia ancestral. “La ancestralidad, 

entendida como pervivencia de los antepasados, se manifiesta en el presente 

como el conjunto de tradiciones y costumbres, que han evolucionado 

enriqueciéndose en la experiencia de sus operadores y sincretizándose con 

conocimientos de diversa procedencia, que le otorgan un carácter dinámico, la 

misma que tiene dos perspectivas: la que mira hacia el pasado y que registran 

los diferentes recursos de la ciencia occidental, la historia y la arqueología 

principalmente, y los propios del conocimiento étnico, como la oralidad; y la que 

apunta a su manifestación en el presente y en la experiencia viva, siempre 

cambiantes”14. 

Al hablar de las medicinas ancestrales, lo hacemos porque pueden estar 

desapareciendo ante nuestros ojos sus agentes, sus ritos y elementos; lo 

hacemos pues, mueren los Taitas más ancianos, las mamas ancianas y, 

desaparecen con ellos y ellas, contemporáneamente, los conocimientos más 

puros sobre las plantas y su uso para curar los males, puesto que la cultura de 

ellos no era literaria como la predominante, sino oral; pero es probable que la 

ancestralidad permanezca, reaparezca y se manifieste de alguna manera a 

través de esas conexiones inefables que propician las plantas maestras, como, 

el sampedrito o sampedrillo entre otras.(www.visiónchamanica.com), que en la 

nomenclatura occidental se podría hablar de recuperación o relectura de 

                                                             
13

 OPS, Serie Informes Técnicos, 622, 1978. p. 7 y 8. citado por OPS – OMS, Serie de los  Pueblos Indígenas No. 

15. Promoción de la Medicina y Terapias Indígenas en la Atención Primaria de Salud: El caso de los maya de 
Guatemala. Pág. 8. Disponible http://www.healthunlimited.org 

14
 Guatemala. Pág. 8. Disponible http://www.healthunlimited.org 

14
 Díaz. R. Visión actual de la medicina ancestral. Quito-Ecuador, Septiembre 15-2008 Disponible: 

http:/www.visiónchamanica.com 

http://www.visiónchamanica.com/
http://www.healthunlimited.org/
http://www.healthunlimited.org/
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información, saberes, instrucciones, claves de los descendientes étnicos de 

aquellos antiguos taitas y Uwishines ancestrales que sobreviven también en la 

memoria de nuestros pueblos como mito y leyenda. Por eso, posiblemente 

nada o poco se esté perdiendo, pues las plantas medicinales y los 

procedimientos rituales se mantienen y se reproducen con el máximo rigor y 

autenticidad en las comunidades de los Andes Bajos, por lo que su estudio 

permite comprender, valorar y mantener una cultura médica propia llamada 

medicina ancestral, medicina andina o medicina tradicional que pervive hasta la 

actualidad. 

La región sur del Ecuador, la provincia de Zamora Chinchipe, cuenta con una 

variedad de cascadas, ríos, alimentos, animales y plantas que fueron utilizadas 

para la sanación de nuestros antepasados, cuyo legado ha ido evolucionando 

históricamente; la pervivencia de las prácticas ancestrales fortalecen los 

procesos relacionados con la promoción y recuperación de la salud, 

energizando y sanando a cada uno de las personas y colectivos. 

Periodización de la investigación documental 

La historia de los Andes Bajos que incluye a la de Zamora Chinchipe, ha sido 

dividida en épocas aborigen, colonial (a partir de la conquista española) y 

republicana (tras la Independencia); con fines de este estudio histórico en 

salud, se asumió y periodizó de la siguiente manera: 

En el Periodo Aborigen (500 a 1532 NE), nuestros ancestros protoshuar 

estaban definitivamente ligados a la naturaleza, conviviendo cotidianamente 

con las plantas, con los animales de todo género, con los ríos, y agua. 

Mediante ritos se relacionaban con Arútam, “creador y dueño de la vida y 

muerte. Su símbolo es el agua. Mora en las cascadas, consideradas por esto 

sagradas. Sus distintas manifestaciones se relacionan con el bien común”15.   

Con el espíritu del agua se transmitía la purificación y la curación de todo mal; 

los agentes tradicionales conocidos como Uwishin cumplían importantes 

funciones como curandero, protector del grupo y conjurador de los espíritus, 
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 Banco Central del Ecuador. Museo de Cuenca. Sección Shuar Material informativo de exhibición. 20-07-2006  
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sabían qué plantas utilizar para diferentes enfermedades producidas de 

manera interna o externa, por ejemplo, para los casos de fracturas, luxaciones, 

muy comunes en los guerreros de las tribus aborígenes, apareció el individuo 

que atendía estos problemas; para realizar su trabajo usaba aceites vegetales 

y grasas, siendo las más comúnmente utilizadas la manteca de oso, lagarto, 

iguana o culebra. Cuando había una fractura, luego de practicar el sobamiento 

o estiramiento, debía inmovilizar al miembro por lo que se empleaba un tipo de 

yeso, fabricado con harinas vegetales, sal, coca o huevos de aves 

(fmegye@hotmail.com). 

Finalmente se caracterizó por ser el conocedor de la naturaleza, buscaban de 

una u otra forma, la sanación para así seguir conservando la salud de todo un 

pueblo y mantener una vida llena de paz y armonía. 

En el Periodo Colonial (1532 a 1820 NE) con la llegada de los españoles, los 

sanadores o maestros ancestrales de la curación fueron perseguidos y tildados 

como empíricos, los mismos que se refugiaron en la selva para seguir con su 

tradición. La colonización trajo sus propios “conceptos de salud y enfermedad y 

la práctica médica se redefine bajo la influencia de la religión“16. Con la llegada 

de las culturas foráneas, la vida de la sociedad y del estado fue muy compleja, 

pues se impusieron nuevas reglas, cosmovisiones y prácticas ligadas a la 

religión cristiana. Es importante destacar el hecho de que a pesar de la 

colonización, la medicina ancestral continúa siendo el único recurso 

terapéutico de la población indígena; al inicio los mismos españoles se 

beneficiaba de las practicas ancestrales, por su eficacia y porque los 

recursos traídos de España se les agotaba. 

La medicina oficial se inició con la utilización racional del saber médico 

aborigen, que bien se hubiera podido denominar, saber médico científico 

americano. Pero no sucedió así, América no tenía un campo propicio para 

implantar súbitamente la medicina y la cirugía españolas que tenían cierto 

esplendor; además, los libros sobre temas médicos nunca llegaron a 

tiempo. Pocos médicos vinieron en los primeros años de fundadas las 

                                                             
16

      Estrella .E. Medicina y estructura socio-económico, primera edición , Octubre 1980, Pág.41 
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primeras ciudades de América; los más fueron curanderos que lo habían 

sido en Europa, otros fueron curanderos improvisados de la noche a la 

mañana ante la necesidad de hacer algo por la atención de los enfermos; y 

no faltaron también en venir alguna que otra interpretadora de sueños y no 

pocos astrólogos (Caro, Guy, Op. Cit. (21): 34-36, 46). Este incipiente 

sistema de salud oficial de la colonia se fue uniendo con los saberes 

ancestrales, dando origen al sistema de Salud Popular (P.R.H.P.C.S, 

2009: 207). 

En el Periodo Republicano (1820 a 2010) evoluciona la ciencia y la 

tecnología, conjuntamente con el deterioro de la naturaleza; la medicina 

indígena pervive y ha tenido diversos grados de desarrollo, con el peligro que 

se pierda la memoria ancestral, pues “a partir de la segunda mitad del siglo 

XIX, comienzan a ser rechazadas y perseguidas por la medicina oficial“17; 

tiene un gran arranque la medicina occidental con la serie de 

descubrimientos científicos que se van dando, por lo que se va 

especializando cada vez más, a la vez que se aleja del bien común y de 

nuestros antepasados, a pesar que actualmente ambas medicinas trabajan 

en conjunto, pero en distintas formas de acuerdo a las necesidades de las 

personas. 

Por todo esto parece fácil afirmar que la salud es consecuencia del desarrollo, 

pero el desarrollo económico como tal no solo se acompaña directamente de 

un mejoramiento de la calidad de vida, sino que al contrario, al centrarse la vida 

social en la búsqueda del bienestar económico, se ha provocado un 

agotamiento de las materias primas, provocando una alteración de la 

atmósfera, factores que en su conjunto disminuyen la calidad de la vida 

humana. Actualmente se trata de buscar el equilibrio del desarrollo 

contemporáneo y moderno en cuanto a la cultura, economía, política social y 

moral, acorde a la realidad de los diferentes pueblos.  
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 Egas, O. El Plan Nacional de Medicina Rural. Revista Ecuatoriana de Medicina y Ciencias Biológicas. Quito.1970. 
8/1: 24-32 
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La recuperación histórico-cultural de la medicina ancestral data desde fines de 

1970; el Sistema oficial de salud internacional y nacional viene hablando sobre 

la necesidad de integrar la medicina tradicional y occidental para mejorar el 

bienestar de la población por razones de orden cultural y económico debido a 

que la medicina natural y tradicional es usada para designar una práctica o 

terapia de intención preventiva o curativa, que se ha originado al margen del 

desarrollo moderno de la medicina. Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), el término usado se refiere tanto a los sistemas de medicina tradicional 

como a las diversas formas de medicina indígena, la misma que emplea 

métodos de diagnóstico diferentes, que permite conocer el estado de salud, 

también colaboran para promover el uso de la medicina de la siguiente manera:  

 Apoyar la medicina tradicional e integrarla en los sistemas de salud  en 

combinación con políticas y reglamentos nacionales sobre los productos, 

las prácticas y los practicantes para garantizar la seguridad y calidad. 

 Reconocer la medicina tradicional en el marco de la atención primaria de 

salud a fin de incrementar el acceso a la asistencia sanitaria y preservar 

conocimientos y recursos. 

 Velar por la seguridad del paciente mejorando el nivel de conocimientos 

y competencia técnica de los practicantes de la medicina tradicional. 

La medicina ancestral constituye una gran preocupación en el ámbito cultural, 

por lo que tiene validez dentro del ámbito social y continúa siendo una 

abstracción; por ello, es necesario conocer la conceptualización de “salud y 

enfermedad, categorías históricas concretas, que se han manifestado desde 

los orígenes de la humanidad, que representan en cada periodo del 

desarrollo“18. 

Para definir la salud y la enfermedad existió varios autores con criterios 

diferentes, según Joseph Bastien considera que la salud estaba basada en una 

teoría cíclica, según la cual resultaba del movimiento sin obstrucciones de 

                                                             
18

    Estrella. E. Medicina y estructura socio-económico Primera edición- Octubre 1980 Pág. 33.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
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fluidos por todo el cuerpo de acuerdo a esta concepción, la salud podía ser 

restaurada solo por el restablecimiento del ciclo. Sin embargo a la enfermedad 

la consideraban como la desintegración del cuerpo causado por el desbalance 

de la naturaleza un concepto clínico basado en su propio conocimiento y 

experiencia. (Cueto, 1995; 16). Según Felipe Guamán, la enfermedad que era 

típica durante ciertos meses del año. Por ejemplo los aguaceros de Febrero 

traían escases de alimentos, y muchos sobrevivían en base de yuyos y frutas 

verde, brindado las posibilidades y oportunidades para que los individuos y 

grupos eleven sus niveles de satisfacción material, física y espiritual, más allá 

del hecho de estar o no enfermos. 

En el siglo XIX, la “medicina científica” se va transformando 

paulatinamente en la práctica dominante y podemos identificar ya varias 

categorías. 

La medicina institucional hace énfasis a la presencia de los hospitales, 

médicos y la entrega de la administración de los servicios a comunidades 

religiosas. A partir de las luchas de Independencia y por necesidad de 

atención para los soldados, toma un sentido especial con la creación de 

los Hospitales Militares y la concesión de atención médica a un grupo 

especializado de Sociedad. En el futuro, la atención médica institucional se 

dividirá en civil y militar (Estrella, 1980; 189); la práctica de la medicina 

Liberal o Privada se va ampliando 

Conforme van apareciendo grupos de personas que puedan pagar los 

honorarios de la atención de cabecera, según sus conocimientos, existe 

una mejor atención a los servicios de salud. Un hecho trascendental en la 

práctica médica oficial es la emergencia de una nueva categoría de 

servicio denominada Práctica de Salud Pública, cuya esfera de acción 

tiene que ver con la protección de la salud de la población y cuya 

responsabilidad corresponde al Estado en general. Paralelamente, la 

práctica médica ancestral pervive en los sitios alejados, solucionando los 

problemas de salud de la población rural y urbano-marginal, por lo que se 

impulsa los procesos de interculturalidad en la atención de la salud.  
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3. MATERIALES Y METODOS 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio fue Descriptivo e Interpretativo documental, debido a la crítica 

de los acontecimientos que fueron definidos en relación con las concepciones, 

los conocimientos y prácticas de Medicina Tradicional en los pueblos de los 

Andes Bajos, particularizados en Zamora Chinchipe-Ecuador, en los períodos 

aborigen (500 NE a 1532), colonial (1532 a 1820) y republicano, (1820 a 2011); 

fue Interpretativo, porque sus resultados fueron sometidos al análisis y 

explicación de sus conceptos por varios autores, de acuerdo al contexto de la 

bibliografía. 

Considerando que, la interpretación de textos históricos fue sustancial en esta 

metodología, se tomó en cuenta los puntos más relevantes acerca de la 

Medicina Tradicional. La metodología de carácter histórico-documental, 

permitió su estudio, análisis y sistematización, constituyendo el Estado del Arte  

del patrimonio cultural de medicina tradicional en la región sur del Ecuador 

Zamora-Chinchipe. 

3.2. ÁMBITO DE ESTUDIO 

El área de estudio documental se basó en la Región Sur del Ecuador Zamora-

Chinchipe, donde su origen se remonta a más de tres siglos atrás, con el 

asentamiento de los primeros grupos humanos, los que alcanzaron su 

desarrollo con el pasar del tiempo, hasta nuestra era. 

3.3. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

Las Categorías de Análisis e interpretación de la investigación, se 

fundamentaron en  aspectos teórico/prácticos en concepciones, conocimientos 

y prácticas en Medicina Tradicional, en el contexto de los Períodos: Aborigen, 

Colonial y Republicano. Las categorías planteadas fueron: 
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3.3.1. PRIMERA CATEGORÍA 

Conocimientos de la población de los Andes Bajos-Zamora-Chinchipe sobre los 

elementos básicos de la Medicina Ancestral de los períodos Aborigen, Colonial 

y Republicano, según la bibliografía histórica publicada. 

Cada una de estas categorías fue desglosada en varios criterios y posibilitaron 

la construcción de indicadores cualitativos de investigación que facilitaron la 

obtención de la información para esta investigación. 

a) Primer criterio 

 Existencia de un contexto aborigen, colonial y republicano entre 500 

ANE y 2011.  

Indicadores 

 Contexto socioeconómico, cultural, religioso, ambiental y político en 

relación con la salud, en los períodos, aborigen, colonial y 

republicano.  

b) Segundo criterio 

 El sistema de salud ancestral SSA y su funcionalidad para la 

prevención de la enfermedad. 

Indicadores 

 Nociones y saberes de salud y enfermedad de la población de los 

Andes Bajos.  

 Estructura y funcionalidad del Sistema de Salud en los tres periodos 

históricos. 
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3.3.2. SEGUNDA CATEGORÍA 

Enfermedades más frecuentes de la población de los Andes Bajos Zamora-

Chinchipe, relacionadas con los fenómenos naturales y espirituales de los 

períodos Aborigen, Colonial y Republicano según la bibliografía específica. 

a) Primer criterio 

 Tipo y frecuencia de las enfermedades en los periodos aborigen, 

colonial y republicano.  

Indicadores 

 Criterios que manejaban y manejan para clasificar las enfermedades.  

 Enfermedades del frío, del caliente, del aire, de la altura, del agua u 

otras que reconocían y reconocen. 

 Enfermedades de mayor frecuencia en los periodos aborigen, colonial y 

republicano. 

b) Segundo criterio 

 La promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la 

recuperación de la salud con medicina tradicional en los períodos 

aborigen, colonial y republicano. 

Indicadores 

 Personas que cuidaban y cuidan la salud individual y colectiva de la 

población. 

 Indicios (acciones) de prevención de la enfermedad que se podía y 

puede reconocer en los tres periodos históricos. 
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 Acciones de recuperación de la salud que se desarrollaban y desarrollan 

en los tres periodos históricos. 

3.3.3. TERCERA CATEGORÍA 

Las prácticas ancestrales de curación que desarrollaban y desarrollan los 

agentes tradicionales de salud en la región de los Andes Bajos en los períodos 

Aborigen, Colonial y Republicano según la bibliografía histórica especializada. 

a) Primer criterio 

 La diversidad de prácticas para curar la enfermedad.  

Indicadores: 

 Prácticas que utilizaron y utilizan para la curación de las 

enfermedades. 

 Agentes tradicionales que realizaron y realizan prácticas de curación 

de la enfermedad en los periodos aborigen, colonial y republicano. 

b) Segundo criterio 

 Elementos de la naturaleza y la espiritualidad para prevenir y curar la 

enfermedad. 

Indicadores: 

 Plantas, animales y minerales que se utilizaron y utilizan para 

prevenir la enfermedad. 

 Plantas, animales y minerales que se utilizaron y utilizan para curar la 

enfermedad. 
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 Principales ritos que desarrollaban y desarrollan para curar la 

enfermedad en los tres periodos históricos. 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Siendo el Estado del Arte, una estrategia que posibilitó la recuperación de 

información y su reflexión crítica sobre los conocimientos que existieron y 

existe dentro del campo de la cultura y de la Medicina Tradicional, requirió de 

la búsqueda y recopilación de fuentes de información secundarias, como 

Bibliografía histórico-cultural de Zamora, monografías, artículos, 

investigaciones publicadas, documentos varios. 

3.4.1. Fuentes Secundarias Publicadas 

Estudio hermenéutico de la bibliografía 

Se seleccionó una amplia variedad de bibliografía histórica, general y 

específica; de Fuentes Secundarias como: libros, revistas, folletos, artículos, 

videos, páginas web, que contuvieron la información necesaria y suficiente para 

la realización de la investigación. 

Construcción de Fichas de Contenidos 

Para ello se tomó en consideración los indicadores con sus respectivas 

categorías de análisis e interpretación construidas. 

3.4.2. Plan de Procesamiento e Interpretación de la Información 

Los resultados documentales obtenidos sobre los Saberes y Prácticas en 

Medicina Tradicional en Zamora-Chinchipe fueron analizados cuidadosamente 

para llegar a las conclusiones y recomendaciones. 
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4. RESULTADOS DEL ESTADO DE ARTE 

La historia de la salud y de la cultura por varias décadas han estado integradas, 

por lo que este proceso de investigación bibliográfica tuvo como objeto analizar 

su evolución en cada una de las épocas, que luego de la recolección de la 

información se presenta los siguientes resultados por períodos: 

4.1. PERIODO ABORIGEN (500 a 1532 NE) 

4.4.1. PRIMERA CATEGORÍA: CONOCIMIENTOS DE LA POBLACIÓN DE 

LOS ANDES BAJOS ZAMORA-CHINCHIPE SOBRE LOS 

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA MEDICINA ANCESTRAL EN EL 

PERÍODO ABORIGEN, SEGÚN BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 

 

4.4.1.1. Primer criterio: Existencia de un contexto aborigen entre 500 

ANE A 1532 NE según fuentes publicadas 

 

a) Contexto socioeconómico, cultural, religioso, ambiental y político 

de Zamora Chinchipe, en relación con la salud, en el periodo 

aborigen 

 
Fotografía N: 2 http://www.google.com. Amazonia 

Aspecto Socioeconómico: Los grupos aborígenes de la región oriental 

constituyeron siempre una comunidad de unión, respeto, armonía y 

colaboración; la vida shuar siempre fue muy sencilla, “esta tribu nunca ha 

estado organizada como nación, con caudillos o jefes, bajo cuya autoridad 

todos se sujetasen. Los capitanes o curacas sólo mandan durante la guerra, 

acabada la cual, vuelven las familias a su vida de aislamiento. Acostumbran 

vivir separados, cada familia en su casa, y las casas a grandes distancias unas 
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de otras “19, eran robustos, su mirada viva y penetrante, “sus cabellos negros 

los llevan sueltos y únicamente atados y envueltos hacia atrás. En las orejas 

traen atravesados grandes canutos, en cuyas cavidades guardan el veneno 

(…) y otras cosillas. Entre ellos mismos se tratan con mucha delicadeza 

(cuando son amigos)”20, eran fieles a sus súbditos. “El jíbaro ama la libertad y 

la defiende a su manera; se gobierna como él lo considera y actúa como le 

parece, solo se deja guiar por las supersticiones y la brujería. El brujo es el 

principal amo y señor de la tribu, porque solo el está dotado de todos los 

poderes de la naturaleza”21. 

Los shuar de aquellos lejanos tiempos mantenían su economía a base de la 

naturaleza, mediante ella se enriquecían, a más aprovechaban de los 

alimentos, animales y otras especies para su sobrevivencia, además, 

sembraban tubérculos y raíces. Migraban de un territorio a otro en busca de 

nuevas tierras, más oportunidades para la caza y la pesca, se ideaban su 

propia herramienta para la huerta sembraban plátanos, papa china, caña, maíz 

blanco, ají, piña, papaya, achiote, plantas medicinales para uso ritual como el 

tabaco, o la ayahuasca y el timiu (barbasco) que empleaban en la pesca, 

gracias a estos recursos, la economía se mantuvo por varios años (Herrera, 

2008:30). 

Aspecto Cultural: Según Taylor A.C en la zona sur occidental en la cuenca del 

Zamora, existieron tres grupos con sus propias formas de cultura: 

Rabonas: “Vivían en una región cálida y húmeda, muy cerca de la ciudad de 

Zamora. Las Rabonas veneran a “Cumbanama”22. Los datos lingüísticos, 

sociológicos, y topográficos, indican que los Rabonas formaban un subgrupo 

de los Bracamoros, similar o idéntico a las poblaciones vecinas del Alto 

Chinchipe 

                                                             
19

 Conde, T, Los Yaguarzongos Historia de los shuar de Zamora, 2da edición, ediciones Abya-Yala, Quito 1988 

pág. 113 
20

 Ibídem. Pág. 129  
21

 Arias, H, Zamora de Ayer y Hoy, 2da Edición, Zamora-Chinchipe, 2005, pág. 17 
22

 Cumbanama, es una figura mitológica común a los grupos Jíbaros (Figueroa, 1904: 236, Citado en Taylor A. C y 
Descola P, 1981: 16) además menciona la importancia para los Bracamoros. 
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Paltas o xiroas: Los Paltas habitaban una región llamada provincia de 

Gonsavalez, con un clima frío y lluvioso, situado, entre las cabeceras del 

Yacuambi. Esa población palta de la alta ceja de Montaña estaba 

estrechamente vinculada a los Paltas Serranos.(Aij, 1984: 117). 

Mientras que en el conjunto jíbaro se destacan dos grupos: 

Grupo jíbaro de la sierra y de la ceja de montaña 

Controlados por un Jefe de guerra desprovisto de privilegios socio- económicos 

y de autoridad, salvo durante los conflictos, así mismo degollaban a sus 

enemigos para sacar las cabezas-trofeos, practicaban una guerra entre tribus, 

además una horticultura de quema y roza con excepción de un grupo del Alto 

Chinchipe, sus herramientas y armas eran típicamente las de los jíbaros 

(Taylor, 1981: 51- 52). 

Grupo jíbaro de las tierras bajas 

Ocupaban un ectotipo ribereño, la densidad demográfica era más elevada que 

entre los grupos jíbaros de la Montaña. Así mismo la organización socio- 

política, los modelos de guerras, la horticultura tanto a nivel de los cultinógenos 

como a nivel de las técnicas no se distinguían de los Jibaros de la Montaña, su 

subsistencia era a base de maíz y pescado (Taylor, 1981: 52). 

Estos grupos tuvieron su propia cultura entendida como el conjunto de ideas, 

actitudes, la forma de ser, pensar y actuar que sirve al hombre para resolver los 

problemas concretos dentro del entorno que lo rodea (Merino, 1984:19) como 

las costumbres alimentarias, la medicina tradicional, las fiestas, vestuario, entre 

otros aspectos. Los ancestros manejaban técnicas, conceptos de salud e ideas 

cósmicas para llegar alcanzar la protección de su integridad física y espiritual a 

través de sus creencias y cultos. 

Los aborígenes no tuvieron escritura donde transcribir sus conocimientos, sino 

que lo realizaron “con piedras de variado tamaño, forma y color, 
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convenientemente distribuidas en tableros, señalaban sus grandes hechos. En 

gruesos bastones labrados y grabados”23. En esta época, la cultura shuar solo 

creía en el uwishin, era el único que curaba sus enfermedades, revelaba 

secretos, sacaban sus poderes de los espíritus que tenían en su cuerpo al 

ponerse ebrio tomando natem, sus rituales lo realizaban en las cascadas 

sagradas “conocidas como la casa del ser divino o el lugar donde se encuentra 

su dios Arútam”24. Utilizaba diferentes tipos de plantas que les brindaba la 

naturaleza para sanar sus dolencias.  

Aspecto religioso: La religión se relaciona con un ser superior, con la 

divinidad, con un dios, como un fenómeno universal que surge por la necesidad 

de encontrar respuestas a las preguntas más profundas del ser humano. 

“La religión intervino pasivamente ante la divinidad, ofreciendo sacrificios, 

obsequios, suplicando y lamentando, la magia siempre fue activa, imponiendo 

la voluntad del hechicero, sometiendo a los espíritus malos, haciendo acción 

positiva”25. 

Durante la época aborigen, su religión constituyó un conjunto de ritos y 

ceremonias por medio de las cuales, daban culto a la divinidad, expresándole 

de forma externa su amor, respeto y veneración.  

Para la comunidad shuar, la religión estaba íntimamente relacionada con la 

naturaleza especialmente con el agua, “acudía a las cascadas sagradas a 

purificarse y alcanzar de esta manera a predecir el futuro del ser supremo 

Arútam (Dios) ya sea absteniéndose de ingerir comida en siete días de 

aventura dentro de la selva”26. 

En general, sus ceremonias y rituales estaban relacionadas con cuestiones 

agrarias y de salud, en particular con la sanación de diversos desequilibrios. En 

todo caso, estas ceremonias y rituales tuvieron que ver con resolver problemas 

                                                             
23

 Paredes, V, Historia de la Medicina en el Ecuador, Ed., Casa de la Cultura Ecuatoriana, Capítulo I, Quito, 1963. 
Pág. 21 

24
 Herrera, F, Tradiciones y Leyendas Shuar del cantón Yantzaza 2008, Pág. 18 

25
 Paredes, V,  Ob. Cit. Pág., 2 

26
 Jumbo, E, Ob. Cit.  pág.187  



35 
 

de salud corporal y espiritual relacionados con el miedo, angustias, emociones, 

agradecimientos que contribuyan a mantener su armonía con el cosmos.  

Aspecto político: Con respecto a lo político, los aborígenes manejaban 

intereses que incluían a su familia, a su clan ya que se trataba de mantener el 

orden y manejo de la comunidad, así como también se replicaba en el campo 

de la salud, puesto que de esta manera se lograba conservar el saber médico 

autóctono y su agente de salud, pero reformulando parcialmente su ideología 

patrimonial. 

Aspecto Ambiental: El ambiente es un sistema relativamente autónomo 

formado por una comunidad natural y su medio físico, tiene en cuenta las 

complejas interacciones entre los organismos, plantas, animales, entre otros 

que forman la comunidad y los flujos de energía y materiales que la atraviesan 

(Encarta, 2009). 

Por lo que la población shuar mantenía una relación armónica con la naturaleza 

y sus componentes, ya que para ellos era su sitio sagrado; su santuario 

húmedo, montañoso, intensamente poblado de arboles que favoreció la 

preservación de la libertad de todo un pueblo. Dentro de los principales 

elementos, el agua significó el “símbolo de la vida, del cosmos, de lo 

sobrenatural y terrenal, es sobre toda la resistencia de Dios Arútam, y sus 

protegidos viven en su gran mayoría en las cuencas y orillas de los numerosos 

ríos amazónicos. Buscan el favor y amparo de sus dioses en las cascadas 

sagradas, lugar lleno de mitos, tradición y misterio. Se sustentan de muchos 

productos y alimentos que les brindan los grandes ríos y cristalinos arroyos. El 

agua además de ser vital es su medio de trasporte, lugar de ceremonias el que 

les permite energía, vida y esperanza. Es para este pueblo la sabia y sangre 

que fluye en sus entrañas”27. 

  

                                                             
27

 Pillacela, R, Los Dioses de la Selva Espiritualidad, Mitos y Tradición del Pueblo Shuar, Gualaquiza, bg.offset, 
2011, pág. 9 
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4.4.1.2. Segundo criterio. El Sistema de Salud Ancestral (SSA) y su 

funcionalidad para la prevención de la enfermedad según fuentes 

publicadas 

 

a) Nociones y saberes de salud y enfermedad de la población de los 

Andes Bajos-Zamora Chinchipe 

En el pueblo aborigen uno de los principales acontecimientos que vive en la 

historia, es el desarrollo de los procesos medicinales como parte de la 

sociedad, que ha evolucionado a través del tiempo, pero siempre ligado al 

pasado; desde la existencia de la vida, el dolor, la enfermedad y la muerte 

están presentes en el ciclo de todo ser vivo. Existen pocos datos referentes a 

los procesos de salud y enfermedad, sin embargo las nociones de la vida, 

muerte, prácticas para sanar los padecimientos han contribuido al 

fortalecimiento de los conceptos de salud y enfermedad, es así que varios 

autores opinan desde su punto de vista sobre la salud y enfermedad, por 

ejemplo: 

Según Joseph Bastier, “la salud resultaba del movimiento sin obstrucción de 

fluidos por todo el cuerpo”28. 

Paredes V, “considera que la enfermedad era algo misterioso, desconocido, 

que emanaba del mundo que le rodeaba: cerros, ríos, tempestades, animales y 

plantas y la salud era el estado de armonía con el cuerpo y espíritu”29. 

Para Estrella, “la salud era considerada como el resultado de la relación 

armónica entre el hombre y la concreción de lo sagrado. La contravención a las 

normas emanadas de lo divino puede causar enfermedad, y así mismo el 

acatamiento conduce a la salud”30. 

                                                             
28   Cueto, M, Saberes Andinos Ciencia y Tecnología en Bolivia, Ecuador y Perú, 1ra edición, ediciones IEP,    

   Perú,1995 pág. 16 
29  Paredes, V, Historia de la medicina en el Ecuador V., Vol. 1., Ed., Casa de la Cultura Ecuatoriana.(los  

hombres del  mastodonte), Capítulo I., Quito., 1963 ,pág. 29 
30

 Estrella, E, Pensamiento Medico Ecuatoriano, 1ra edición, ediciones Abya-Yala, Quito, 2004, pág. 24 
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Sin embargo, para la población shuar la enfermedad era, producida por un 

enemigo suyo o de la familia, “creen que la brujería es la causa de la gran 

mayoría de las enfermedades y de las muertes no violentas”31.  

La vida y la muerte para ellos son normalmente fuerzas invisibles que pueden 

ser vistas y utilizadas solo con la ayuda de alucinógenos, como el natem.  

Es por ello que, para la población shuar, las nociones de salud y enfermedad 

provienen de una percepción multidimensional del cosmos, de las relaciones 

armónicas entre el cuerpo, espíritu y la naturaleza y cualquier alteración de 

éstas, producía la enfermedad. 

b) Estructura y funcionalidad del Sistema de Salud  

Según Galo Ramón, el sistema de salud de los pueblos ancestrales de la 

región de los Andes Bajos, reúne todos los elementos de un sistema, tiene un 

saber y una práctica; posee una cosmovisión, principios, conceptos y 

etnocategorias, el cual se produjo y transmitió a través de la práctica cotidiana 

y oral, posee un valor curativo objetivo ratificado por miles de personas que se 

curaron y creyeron en él, pues desde la aparición de la humanidad, la salud, la 

enfermedad y la muerte estaban presentes.  

El hombre buscó a través de los animales, plantas y minerales sanar sus 

dolencias por medio del brujo o curandero, quienes tenían sus propias formas 

de definir la enfermedad y la salud, las relacionaban con el origen sobrenatural 

y el procedimiento mágico como única forma de vencerlas(Harner,1994:197). 

Es así que, la región Oriental mantenía sus propias creencias ancestrales, ritos 

religiosos, conocimientos en hierbas medicinales y psicotrópicas en las 

personas que practicaba la salud ancestral, tales como: curanderos, brujos o 

uwishin; estos sanadores “para pedir y obtener favores de los dioses, 

invocaban con mucho respeto y fervor, entonaban los anent plegarias 

sagradas, realizaban estrictos ayunos e ingerían brebajes alucinógenos 

                                                             
31

  Harner, M, , Ob. Cit. Pág.184 
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preparados a base de vegetales de la selva como el natem”32, teniendo en 

consideración su conocimiento y amor por el cuidado y sanación del individuo. 

En cuando a la enfermedad, ellos consideraban que era producto de un cuerpo 

extraño como una piedra, espina o araña que dicen tener en el estómago, para 

su sanación acudían al gran Uwishin el mismo que se encargaba de la curación 

a base de plantas, animales o minerales fuente fundamental para todo 

individuo, en agradecimiento por la sanación de su familiar le brindaban 

respeto, gratitud y a la vez lo consideraban como Uwishin verdadero (Conde, 

1988:125), quien poseía dones maravillosos para tratar cualquier tipo de 

enfermedad. 

4.4.2. SEGUNDA CATEGORÍA: ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES DE 

LA POBLACIÓN DE LOS ANDES BAJOS-ZAMORA-CHINCHIPE, 

RELACIONADAS CON LOS FENÓMENOS NATURALES Y 

ESPIRITUALES EN EL PERIODO ABORIGEN, SEGÚN 

BIBLIOGRAFÍA DE FUENTES PUBLICADAS 

4.4.2.1. Tipo y frecuencia de las enfermedades en el periodo aborigen 

según fuentes publicadas 

 

a) Criterios que manejaban para clasificar las enfermedades  

La población aborigen Shuar para clasificar sus diferentes enfermedades, las 

relacionaban con un origen primordialmente sobrenatural, pero también 

existían trastornos naturales en donde nada poseía una forma definitiva o 

invariable.  

Según Eduardo Estrella las enfermedades se clasificaron en dos tipos: 

Enfermedades del campo, denominadas como enfermedades sobrenaturales 

como consecuencia de las misteriosas fuerzas de la naturaleza, donde solo 

pueden ser diagnosticadas y tratadas por los curanderos gracias a la base de 

                                                             
32

 Pillacela, R, Ob. Cit. pág.8 



39 
 

su experiencia, el descubre y explica institucionalmente una forma de etiología. 

Este tipo de enfermedad tiene su origen en creencias comunitarias y se 

mantienen a través del tiempo por la tradición, como por ejemplo: encantos, 

vientos, espíritus, que actúan en forma autónoma o dirigidos por personas que 

hacen el daño. 

Enfermedades de dios, en cambio son aquellos trastornos de origen natural o 

mejor reconocible, como las fracturas y enfermedades producidas por las 

influencias del frio o el calor entre otras. 

Sin embargo, para toda la comunidad shuar los criterios que adoptaban eran 

diferentes a las demás culturas; para ellos, las muertes eran consideradas 

como homicidios, sea por medio de la violencia física, por brujería o almas 

vengativas de los muertos (Harner, 1994:207). 

Los shuar, “bajo el miedo de ser brujeados por un brujo enemigo, se 

enfermaban de veras. Pero cuando matan al brujo, todos vuelven a gozar 

buena salud, porque se han liberado del miedo”33. 

En realidad, para ellos no existe enfermedad causada por otro medio, 

únicamente la brujería es el principal enemigo dentro de su salud, según 

Pellizzaro no es el brujo que los brujea, sino que ellos mismo se brujean con el 

miedo, su propia idea trastornaba a las células que comienzan a funcionar mal, 

viniendo ese miedo por autogestión y por sugestión. Por lo cual realizaban 

cantos conjuntamente con el brujo, el mismo que neutralizaba la dolencia al 

absorber el mal del cuerpo, imploraban e invocaban a los espíritus la ayuda 

para sanar al paciente ( Pellizzaro,1978:165). 

El envenenamiento por lo general sucedía cuando las mujeres servían la 

chicha y comida a sus huéspedes ya que eran las únicas que realizaban esta 

tarea “cuando un hombre ha sido envenenado mortalmente, la familia ofendida 

puede o no buscar a la mujer culpable, si consideran que la muerte de una 

mujer sea inadecuada para compensar la muerte de un hombre. En este caso, 
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piensan que la sanción justa seria envenenar al hermano de la mujer creída 

responsable. Normalmente tienen que esperar muchos años para sorprender a 

la victima desprevenida, en una fiesta, para envenenarla con éxito”34. Es decir 

el hombre shuar era muy hábil y astuto por lo que no era fácil envenenarlo.  

b)  Enfermedades del frío, del caliente, del aire, de la altura, del agua u 

otras que reconocían en Zamora-Chinchipe 

Estas enfermedades eran producidas por diferentes factores ya sea por un 

espíritu dañino que se encontraban en cerros, quebradas o animales de 

acuerdo a la cultura o cambios climáticos que tiene relación con los páramos, 

las corrientes de aire, pues estos fenómenos traen consigo enfermedades. 

La población aborigen de una u otra forma reconocían la estacionalidad de los 

patrones de enfermedad entre las más frecuentes fueron: 

Enfermedades del Frío: “Los humanos necesitan de los espíritus para 

controlar la naturaleza a su favor, sin embargo al haber contacto ambos sufren. 

En el fondo ambas esencias se atraen y se repelen, pues su encuentro tendrá 

un efecto necesariamente negativo para ambos. Todo contacto entre humanos 

y espíritus que ocurra sin el control adecuado, resulta en enfermedad (posesión 

espiritual), en la forma de una afección física, emocional o mental”35. 

Dentro de las enfermedades provocadas por el frío en la población shuar eran 

mal de aire frio, aire frio de la vista, mal de aire y resfriados que tiene su origen 

si la persona está sudando y se expone a cambios bruscos de temperatura 

(lluvia o vientos fríos). El tratamiento incluye preparados de plantas o bebidas, 

conocidas como calientes, así como los baños de vapor (Contento, 2008: 17).   

Enfermedades del Caliente: El calor provee vitalidad y energía; al existir 

cambios bruscos de temperaturas, el cuerpo se descompensa provocando 

enfermedades como: fiebre, dolor de cabeza, espalda.El ingerir sobredosis de 

comidas consideradas calientes, también rompe el equilibrio corporal, 
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provocando “procesos infecciosos como estados febriles e inflamatorios, como 

el dolor de muelas, desarreglos gastrointestinales, la insolación, se reconocen 

como “arrebatos” ocasionados por el calor”36. 

La comunidad shuar a pesar que no sufría de muchas enfermedades, las más 

detalladas fueron fiebre, infecciones, tabardillo, los mismos que se 

acompañaban con síntomas de malestar general, dolor de cabeza, pérdida del 

apetito, etc. Para esta comunidad no existía obstáculo alguno para seguir con 

su vida cotidiana y enfrentar todos los problemas conjuntamente con la familia 

y la sociedad, el tratamiento era a base de plantas las mismas que se las 

utilizaron de diferentes formas dependiendo de la enfermedad que presentaban 

(Contento, 2005: 56). 

Enfermedades del Aire: Son enfermedades producidas por varias causas o 

factores determinantes, entre ellos se destacan los más importantes, como 

cambios bruscos de la temperatura, es decir, si una persona vulnerable o 

llamada “débil” sale de un ambiente caluroso a un ambiente frio de manera 

brusca, cuando siente miedo al caminar solo durante las noches, acercarse a 

cadáveres, entrar en casa viejas abandonadas u oscuras y otros que de alguna 

manera la persona sienta miedo. También ocurre en personas que las primeras 

horas de la mañana salen de su casa sin haber ingerido ninguna comida. Su 

tratamiento básicamente es a base de plantas medicinales como: el tabaco 

santa maría, ishpingo además se utilizaba lana de perro, etc. (Contento, 2008: 

17). 

Esto provoca un desbalance en la integridad del cuerpo y espíritu de esta 

manera tienen que acudir al sabio de los conocimientos de la curación, el 

mismo que invocará a los espíritus en busca de ayuda para proporcionar la 

sanación de la persona.   

Enfermedades de la Altura: No se la define como enfermedad sino como una 

baja  tensión de oxígeno favorecida por el cansancio corporal con presencia de 

cefalalgia, zumbidos de oídos, vértigo, palpitaciones y sensación de extrema 
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debilidad, además presenta aumento del ritmo de la respiración, trastornos del 

sueño, y algunas veces náuseas. Esto se dio en algunos pobladores debido a 

que los aborígenes se asentaron en lugares altos como nevados y montañas, 

tras la salida de sus lugares de origen debido a la invasión española (Paredes, 

1963:119).  

Los shuar caminaban grandes extensiones y se movilizaban constantemente 

de un lugar a otro especialmente durante las guerras, ya que la mayoría de sus 

enfrentamientos eran en tierras elevadas, no permitían el ingreso de invasores, 

por el cansancio, y la lucha constante morían (Aij`,1995: 166). 

Además, se creía que los colores oscuros influyeron en la salud del hombre 

como el color negro, café, verde oscuro, morado, rojo, así como también los 

alimentos calientes, intervinieron en la salud con estos colores se pintaban el 

cuerpo para que los dioses los protegiera contra las enfermedades y las 

guerras permanentes (OPS, 2001: 25), especialmente el color rojo y el negro 

son los colores básicos de la vida significando la armonía y el equilibrio 

necesario para sobrevivir, el rojo significa el poder, la fecundidad y la vida 

terrestre, mientras que el negro es la vida mística (El Mercurio, 1994:C7-32). 

Enfermedades del Agua: “La nación Shuar está ligada íntimamente al 

elemento vital que es el agua, como esencia misma de la madre naturaleza. El 

agua es símbolo de la vida, del cosmos, de lo sobrenatural y terrenal, es sobre 

toda la resistencia de Dios Arútam, y sus protegidos viven en su gran mayoría 

en las cuencas y orillas de los numerosos ríos amazónicos. Buscan el favor y 

amparo de sus dioses en las cascadas sagradas, lugar lleno de mitos, tradición 

y misterio. Se sustentan de muchos productos y alimentos que les brindan los 

grandes ríos y cristalinos arroyos. El agua además de ser vital es su medio de 

trasporte, lugar de ceremonias el que les permite energía, vida y esperanza. Es 

para este pueblo la sabia y sangre que fluye en sus entrañas”37, los ríos y 

fuentes de agua eran puros y cristalinos, por lo que no existían enfermedades 

producidas por el agua, todo era natural y libre de contaminación. 
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c) Enfermedades de mayor frecuencia en el periodo aborigen en 

Zamora-Chinchipe 

Las enfermedades que se desarrollaron en la época aborigen no eran graves 

para los nativos por lo que consideraban que la enfermedad era un daño 

producido por el hombre o por un espíritu maligno, las relacionaban con las 

enfermedades sobrenaturales y naturales, entre ellas tenemos: mal de aire, 

susto, hechicería, espanto, estas patologías sólo podían ser evitadas y tratadas 

mediante acciones de fe, plantas medicinales y rituales de contenido mítico-

religioso. Así tenemos: 

Maldad, hechicería  

Se considera como una enfermedad producida por recibir la energía negativa 

de una persona con poderes ofensivos que desea la maldad, destrucción y 

enfermedad hacia una persona sana. La persona que trata de hacer el daño le 

agrega pócimas, sustancias preparadas a base de residuos como: animales, 

aguas, comida, prendas de vestir que son entregados por la misma persona u 

otra a través de un recado a la persona que se constituye en víctima del daño, 

la persona enferma presentaba pérdida de apetito, perdida del estado de 

ánimo, irritabilidad, cambios de la personalidad, este estado de maldad o 

enfermedad también pudo producir según la concepción indígena hacia los 

bienes materiales, enfermedad de animales, perdida de los cultivos y otras 

(Contento, 2008:13). 

El brujo era el encargado de realizar todo el procedimiento para que se lleve a 

cabo la maldad, para ello utiliza a los espíritus malos llenos de odio y venganza 

de esta marera cumplía con el mandato de su amo (Harner, 1994:2006). 
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Mal de aire o aire grande 

Es producido por varias causas o factores determinantes, entre ellos se 

destacan cambios bruscos de temperatura, es decir, si una persona débil sale a 

un ambiente caluroso o frio de manera brusca, cuando siente miedo al caminar 

por las noches, entrar en casas viejas abandonadas y oscuras puede sufrir del 

llamado mal de aire (Contento, 2008:17). 

Mal de ojo o zhuka 

Enfermedad producida “cuando una persona adulta que tiene gran cantidad de 

energía negativa, irradia a una persona débil o a los animales pequeños o 

plantas con frutos de muy buena calidad“38, se dice que existieron algunas 

personas con un enorme potencial energético en el sentido negativo, es decir 

presentaban envidia y odio con su pensamiento se orientaban a desear la 

muerte de animales si el dueño no quería  vender o prestar a su favor y 

deseaban la enfermedad a los más débiles entre ellos los niños presentaban 

diarrea, dolor de cabeza, pérdida de peso, trastornos intestinales, falta de 

apetito, palidez, fiebre, entre otros. 

Cuerpo extraño 

“La enfermedad fue ocasionada por algo intangible y misterioso que se 

introducía en el cuerpo del enfermo y producía la enfermedad”39. Este era un 

espíritu que se adueñaba del organismo del enfermo, que le ocasionaba 

alucinaciones e inclusive podía llegar a estadios de trance. 

En la cultura shuar el cuerpo extraño era una piedra espina o araña que decían 

tener en el estómago provocado por un enemigo, el curandero tenía que 

extraer el mal a través de ritos para sanar su dolencia y así mejorar su estado 

de salud (Conde 1988: 125). Para sanar este mal, tenían que acudir a los 

curanderos para que succione la zona dolorida o enferma, para simular extraer 
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el cuerpo extraño que estaba atormentando al enfermo, ya sea en forma de 

sapos, lagartijas, que arroja violentamente al suelo (Paredes, 1963: 76), 

dependiendo del animal que votaba el curandero podía decir que tipo de 

enfermedad era y quien lo provocaba. 

4.4.2.2. Segundo criterio. La promoción de la salud, la prevención de la 

enfermedad y la recuperación de la salud con Medicina Tradicional 

en el periodo aborigen, en Zamora-Chinchipe, según fuentes 

publicadas 

a) Personas que cuidaban la salud individual y colectiva de la 

población  

Las personas encargadas de la protección de la salud eran los jefes de los 

hogares, personas que tenían una responsabilidad enorme con su familia, las 

madres se encargaban de los partos y de la protección de sus hijos y quienes 

cuidaban la salud colectiva eran los uwishin. 

Uwishin: Era una figura de mayor relieve dentro de la comunidad shuar, un ser 

especial lleno de conocimientos y saberes, su función, siempre determinante  

encargado de curar las dolencias de los individuos a través de ritos, plantas, 

lugares sagrados a él se le atribuyeron poderes fantásticos, sobrenaturales y 

únicos (El Universo,1978:2). 

El sanador ocupaba un status especial en la organización social de la 

comunidad. Cada sanador obtenía su propio avance de acuerdo a las 

experiencias obtenidas a través del tiempo (Harner, 1994:196),en todas las 

comunidades por lo menos existía una o más personas que cuidaban el 

bienestar del individuo en agradecimiento a su sanación a veces se aceptaba el 

pago en especies o conforme lo dicte el sanador.  
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b) Indicios (acciones) de prevención de la enfermedad que se podía y 

puede reconocer en el periodo aborigen  

Para la prevención de enfermedades, los aborígenes cuidaban en primer lugar 

a la naturaleza, ya que de ella dependían para sobrevivir; según su 

cosmovisión, “hubo un tiempo en que todos los vivientes eran humanos pero 

por su comportamiento bueno o malo, Arútam les convirtió en diferentes 

animales y plantas, por eso los consideramos hermanos”40. 

En la comunidad Shuar existieron varios elementos para la prevención de sus 

enfermedades: ellos dormían temprano, se levantaban temprano, no 

consumían alimentos condimentados, danzaban y trabajaban solo de acuerdo 

a sus necesidades, por lo que no enfermaban con frecuencia (P.R.H.P.C.S, 

2006-2009). 

Otras de las medidas preventivas que ellos adoptaron era pintarse el cuerpo a 

manera de rayas con achiote creían que sus dioses los protegerían de los 

malos espíritus y así evitarían las enfermedades incluso hasta la muerte, 

también utilizaban varias plantas como la guayusa, la misma quela tomaban y 

se provocaban el vómito, creían que esto los mantenía limpio su estómago de 

cualquier cuerpo extraño que provocaría la enfermedad (Barriga, 1986:87). 

Según Conde, los jibaros tomaban todas las mañanas gran cantidad de agua 

tibia terciada con infusión de Guayusa para provocar el vómito, tener el 

estómago limpio y el cuerpo expedito para la cacería también lo hacían por 

higiene (Conde, 1988: 125). 

Además practicaban medidas de prevención para el recién nacido, ambos 

padres observaban 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. También hay la creencia de que, si uno de los padres tiene 

                                                             
40

 Banco Central del Ecuador, Museo de Cuenca, Sección Shuar, material informativo de exhibición 20-07-2006 



47 
 

relaciones sexuales fuera del matrimonio durante la infancia del niño, el infante 

morirá vomitando”41. 

Cuando los niños se separan de la mamá, ésta les coloca las manos sobre los 

hombros y los sopla en la cara, desde abajo hacia arriba, pero no los besa, de 

la misma manera el padre para que no se enfermen especialmente cuando 

salen de viaje (Juncosa, 2005:73). 

Todas estas medidas de prevención se lograban gracias a la colaboración que 

existía entre los individuos que conformaban una comunidad y al estar en 

gracia de todos los espíritus que los protegían, en especial con el ARÚTAM, 

dios de la protección de todos los males. 

c) Acciones de recuperación de la salud que se desarrollaban en el 

periodo aborigen  

El bienestar, la salud, eran sagrados, consistía en mantener el equilibrio entre 

cuerpo y espíritu; la muerte también era considerada como algo sagrado y 

realizaban ceremonias, cantos, ritos, peticiones o sacrificios. En cambio la 

enfermedad era considerada como el desequilibrio, la falta de armonía, por ello 

realizaban acciones que le permitían recuperar el equilibrio perdido; para ello  

acudían a las cascadas porque creían que la espuma de la cascada tenía 

poderes mágicos, por ello bañaban su cuerpo y tonificaban su espíritu (Barriga, 

1986:133). 

Adoraban a sus dioses entre ellos Cumbanama, ser supremo encargado del 

universo; Atzuta, creador de los ríos y las montañas; Nungüis, proporcionaba la 

abundancia de las cosas; Arútam, Dios protector de los espíritus malignos entre 

otros. La comunidad adoraba a estos dioses porque creía que si los tenían 

conformes les brindarían buena salud y protección contra cualquier mal; 

permitían que sus sanaciones sean positivas por lo que la “cura consistía en 

volver pensable una situación dada al comienzo en términos afectivos. Y hacer 

aceptables para el espíritu los dolores que el cuerpo se rehúsa a tolerar. Los 

                                                             
41

  Harner, M. Ob. Cit. 105. 



48 
 

espíritus protectores y los espíritus malignos, los monstruos sobrenaturales y 

los animales mágicos forman parte de un sistema de la concepción indígena 

dentro de su universo”42. Así, toda la comunidad era protegida y a todos les 

llegó la acción terapéutica. El ritual es parte de la vida del clan, de su 

economía. 

El ser humano muestra en su magnitud la protección de los dioses y los 

elementos que lo rodea guardan dentro de sí un equilibrio de fuerzas, que son 

necesarias para la armonía entre la naturaleza y el ser humano.  

4.4.3. TERCERA CATEGORÍA: LAS PRÁCTICAS ANCESTRALES DE 

CURACIÓN QUE DESARROLLABAN LOS AGENTES 

TRADICIONALES DE SALUD EN LA REGIÓN DE LOS ANDES 

BAJOS EN EL PERIODO ABORIGEN-ZAMORA SEGÚN 

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES PUBLICADAS 

 

4.4.3.1. La diversidad de prácticas para curar la enfermedad en Zamora 

Chinchipe según fuentes publicadas 

 

a) Prácticas que utilizaron para la curación de las enfermedades  

         

Las prácticas curativas se fortalecieron dentro de la naturaleza, regidas por 

creencias, mitos, conociendo que la medicina  aborigen estuvo siempre dirigida 

a lo natural. 

“La forma de curarse el hombre primitivo de todas las latitudes ha sido la 

medicina instintiva (…) el frotamiento, la compresión manual para las 

contusiones; la aplicación de masticados de hierbas para detener la 

hemorragia, calmar el dolor y servir de apósito de heridas, las fricciones con 

grasas de animales, el calor cerca de la fogata para aliviar el escalofrío y el 

decaimiento”43. 
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Los shuar utilizaban diferentes plantas, animales y minerales para contribuir a 

la recuperación de sus dolencias, es así que una de las plantas más utilizadas 

era el natem que lo preparaban de la siguiente manera: cortaban un pedazo de 

natem, lo raspaban hasta que quede solo la corteza y los partían por la mitad, 

luego procedían a lavar con hojas de Yaji, colocaban las hojas de Yaji y los 

pedazos de natem en una olla para ser hervidos lo dejaban en el fuego hasta 

que esté a punto de secarse el agua y volvían por tres ocasiones a colocar 

agua hasta que el liquido este viscoso, como forma de jarabe, únicamente 

tomaban en ayunas para ponerse en trance con los espíritus(Herrera, 2008:39).  

Otra práctica Según Conde, fue el de sacar el cuerpo extraño dentro de la 

persona de la siguiente manera: colocaba al enfermo en una tarima o camita en 

un extremo de la choza, retirándose todos los demás al extremo opuesto, luego 

se apagaban las luces y se procedía al sainete, el médico toma una bebida 

especial que lo pone alegre, grita, canta, después de algún tiempo, el brujo 

chupa el pecho y el estómago varias veces luego de estar cansado llama a los 

demás, acuden con luces y le ofrecen una vasija al brujo, en la que vomitaba 

una piedra del tamaño de una nuez, es lo que ha sacado del estómago del 

enfermo, luego lo deja reposar hasta que cobre fuerzas y recuperarse poco a 

poco (Conde, 1988: 125-126). 

También Contento “afirma que existían varias formas de curar a la persona, 

dependiendo del estado de la enfermedad, para lo cual utilizaban animales, 

plantas y minerales”44, que preparaba de diferente manera, como: 

Infusión: calentar agua y añadir la parte de la planta necesaria, dejar reposar 

por varios minutos y servírsela. 

Decocción: proceso por el cual la planta se hierve en el agua durante un 

periodo determinado. 

Maceración: consiste en dejar reposar las plantas en agua fría durante algunas 

horas (Contento, 2008: 60). 
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Mediante todos estos procedimientos, el Uwishin lograba la bebida perfecta, de 

acuerdo a las diferentes enfermedades que poseía cada shuar; además,  

culminaban sus curaciones con los ritos, cantos, y danzas. 

b)  Agentes tradicionales que realizaron las prácticas de curación de la 

enfermedad en el periodo aborigen en Zamora-Chinchipe  

La persona a cargo del cuidado de la salud era el Uwishin, elemento clave de 

un sistema sobrenatural que reúne cuatro importantes funciones: la de 

sacerdote, curandero, protector del grupo y conjurador de los espíritus, siendo 

sus técnicas de curaciones mágicas, empíricas y religiosas, relacionándose con 

el espíritu y naturaleza, por lo que utilizaban diferentes tipos de plantas 

medicinales que curan males tanto internos y externos. Se utiliza la influencia 

de los dioses y sustancias encontradas en la naturaleza, para mejorar huesos 

rotos, esguinces, luxaciones, dolor del ligamento, en otro aspecto, la mujer es 

preparada para el parto, recibían al recién nacido y brindaban protección y 

cuidado para mantener un buen estado de salud del recién nacido (Estrella, 

1982: 94). 

Los agentes se caracterizaban por sus virtudes y conocimientos de la medicina 

a base de plantas, animales o minerales, utilizados para la prevención y 

curación de diferentes enfermedades, entre los cuales tenemos: 

El Uwishin realizaba sesiones nocturnas de sanación, rituales en lugares 

sagrados, baños en cascadas sagradas, brindaba ofrendas divinas, además 

realizaban limpias con plantas medicinales, sopladas con preparación de 

plantas medicinales maceradas, preparación de bebidas, dependiendo de las 

características de las dolencias, aplicaciones de emplastos con preparaciones 

de plantas; el mismo Uwishin realizaba masajes para ello utilizaban aceites y 

preparación de plantas medicinales, vendajes, telas cortas con aplicación de 

grasa de animales, preparación de bebidas a base de plantas medicinales; las 

propias mujeres para el parto, realizaban masajes, bebidas a base de 

preparados de plantas medicinales, preparaciones de alimentos, sahumerios 

con plantas medicinales secas, incencio (Contento, 2008: 41-51). 
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Este agente protector de la salud aborigen era respetado por toda la 

comunidad, lo consideraban un hombre de sabiduría, conocedor de las 

riquezas que poseían las plantas, animales y minerales y gracias a sus 

conocimientos era quien sanaba todo tipo de enfermedades. 

4.4.3.2. Elementos de la naturaleza y la espiritualidad para prevenir y 

curar la enfermedad según fuentes publicadas 

a) Plantas, animales y minerales que se utilizaron para prevenir la 

enfermedad  

La población aborigen obtenía conocimientos del entorno que los rodeaba y 

aprovechaban las plantas que eran útiles para su sobrevivencia. 

Las plantas, al igual que los animales, son seres vivos, porque nacen, crecen, 

respiran, se alimentan y se reproducen, además se clasifican enalimenticias, 

venenosas, inocuas y alucinógenas, utilizadas para diferentes beneficios del 

ser humano. 

“La experiencia introdujo el conocimiento de las posibles cualidades curativas 

de algunos frutos, hojas, raíces, etc.; más tarde, con la invención de la 

agricultura, muchas plantas medicinales se habrían descubierto, clasificado y 

algunas domesticado. Las plantas en las que se encontraron cualidades 

alucinógenas, tomaron la categoría de sagradas”45. Entre las plantas, animales 

y minerales que utilizaban la población shuar para prevenir diferentes 

enfermedades tenemos:  

  

                                                             
45

     Estrella, E. Ob. Cit. pág. 93 
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Foto N: 3 
Fuente: pág. web. 

Plantas medicinales 

 

Foto N: 4 
Fuente: pág. web. Plantas 
medicinales 

 

 

La guayusa, era una de las plantas más utilizadas por los 

shuar, les mantenía el estómago limpio, solían tomarla en 

las mañanas para así evitar enfermedades de cualquier 

índole (Conde, 1988:125). 

El achiote, utilizaban los shuar para pintar su cuerpo, lo 

que les brindaba protección para cualquier enfermedad; 

además que era la sangre de su victoria durante las 

guerras (Barriga, 1986: 87). 

Otros recursos que utilizaban para evitar las enfermedades eran los animales y 

minerales, especialmente en las guerras, usaban plumas de colores vistosos 

para el cuello, sartas de monos, esto los protegería contra todo mal y les 

brindaría victoria en sus guerras (Conde, 1988: 127). 

Según Aij Juank, los adornos que llevaban los shuar por todo su cuerpo como 

collares, atuendos, hechos por plumas de aves, dientes de animales les servía 

para prevenir cualquier tipo de enfermedad; creían que el dios Arutam los 

protegería, así como las cascadas que eran sitios sagrados, adonde acudían 

para purificarse y mantener un buen estado de salud ( Aij,1978:194). 

b)  Plantas, animales y minerales que se utilizaron para curar la 

enfermedad  

Desde épocas aborígenes, uno de los principales elementos para fortalecer la 

vida de cada ser humano, fue su propio saber para curar ciertas enfermedades, 

a través de la utilización de plantas, animales y minerales, en diferentes formas 

de preparación, por ejemplo, en zumo, jugos, ungüentos, cocción, maceración, 

emplastos, compresas y otros. Considerando que las plantas, son aquellas que 

contienen, en alguno de sus órganos, principios activos, los cuales, 

administrados en dosis suficientes, producen efectos curativos en los seres 

humanos. Las plantas comúnmente utilizadas por la comunidad shuar fueron: 

ACHIOTE 
 

GUAYUSA 
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Foto N: 6 
FUENTE: Pág. Web. 

Plantas Medicinales 

 

Foto N: 5 
Fuente: Pág. Web. 
Plantas Medicinales 

 

Foto N: 7 
FUENTE: Pág. Web. 
Plantas Medicinales 

 

AYAHUASCA 

La Ayahuasca: fue utilizada en forma de extracto suave, 

como un purificante general, para sus tratamientos o para 

protección personal, además sirve para ver la visión del 

futuro, de la suerte, de su vida y solución de problemas”46. 

Los curanderos utilizan el efecto alucinógeno para ver el mal 

que provocó la enfermedad del paciente. 

TABACO (TSANK) 

El tabaco: fue utilizado en los niños para evitar la picadura 

del macanchi (culebra muy venenosa); en los jóvenes han 

utilizado cuando se iban a casar por primera vez para que 

la esposa sea trabajadora; también tuvo uso en ceremonias 

mágico-religiosas; el humo del tabaco les servía para alejar 

los malos espíritus (Conde, 1988: 121), también utilizaban para el mal aire, 

picadura de serpiente, soplaban en la zona de la herida para aliviar el dolor. 

SANGRE DE DRAGO 

Sangre de drago: utilizada por los Shuar para cicatrizar 

las heridas durante las guerras, además en granos y 

golpes producidas por algún objeto como palo, espina, 

principalmente se encontraba en los troncos de los 

arboles (Barrueco, 193: 2006). 
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 Herrera, F, Ob. Cit,  pág. 42. 
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 Foto N: 10 
FUENTE: Pág. Web.  
Plantas Medicinales 

 

 

 Foto N: 8 
 FUENTE: Pág. Web. 
 Plantas Medicinales 

 

Foto N: 9 
FUENTE: Pág. Web. 
Plantas Medicinales 

 

COLA DE CABALLO 

Cola de Caballo: “Ha sido utilizada por miles de años, se 

la aplicaba para detener la hemorragia, para 

enfermedades de los riñones y la vejiga; por sus 

propiedades diuréticas, es antiinflamatoria y cicatrizante 

de los tejidos. Se utiliza como ayuda para el 

sangrado menstrual abundante y para fortalecer el 

cabello y las uñas por su contenido de sílica que 

promueve la regeneración de tejido conectivo”47. La comunidad shuar la 

utilizaban para infecciones, en bebidas calientes. 

    AJENJO 

Ajenjo: “Conocida desde la antigüedad como la madre de 

todas las hierbas Toda la planta pero especialmente sus 

hojas, y flores encierran una sustancia aromática, amarga y 

tóxica, usada en casos de hipoacidez estomacal, espasmos, 

o falta de apetito. Como todas las plantas amargas, 

desarrollan un efecto tónico sobre el estómago, aumentando el apetito y 

estimulando la secreción de jugos gástricos”48. 

JENGIBRE 

Jengibre: “Esta planta es un tubérculo articulado que tiene 

una forma similar al de una mano, sus hojas son alargadas 

como las del maíz y posee una flor muy exótica y vistosa (…) 

se utiliza para el picado de culebras, controla la diarrea, 

dolores estomacales”49. 

  

                                                             
47

  Disponible: www.alimentacion-sana.com.ar/informaciones/novedades/hierbas.htm 
48 Disponible en: Corina Guamán,  tesis Estado del Arte del Patrimonio Cultural de Medicina Tradicional en la  

Región Sur del Perú-Cajamarca 2011, pág. 96. 
49

  Herrera, F, Ob. Cit.pág.40 
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Foto N: 11 

FUENTE: Pág. Web.  
Plantas Medicinales 

 

 
FOTO N: 12 

FUENTE: Pág. Web.   
Plantas Medicinales 

 

FOTO N: 13 
FUENTE: Pág. Web. 

Plantas Medicinales 

 

           
FLORIPONDIO 
 

 MALVA 

Malva: “El cocimiento de la raíz o las ramas constituye una 

excelente bebida contra los resfriados, la tos, catarro 

pulmonar y las enfermedades inflamatorias agudas. En 

compresas, se aplica contra las inflamaciones, flemones, 

abscesos y úlceras. En gargarismo se usa para curar las 

irritaciones y llagas de la garganta y boca. Calma las 

inflamaciones de pecho y vientre, resuelve las mucosidades”50. 

MATICO 

Matico: Su raíz y tallo son semi-leñosos, sus hojas alternas 

fueron  utilizadas como emplastos para heridas (Contento, 

2008: 63). 

Se la usaba en forma de emplastos, las hojas machacadas 

y mezcladas con las del tabaco, alivia los dolores 

reumáticos. El cocimiento de las hojas en formas de 

lavado usado para la dermatitis. Usado también para 

purgas, alucinógeno, somnífero y tóxico, además los 

curanderos la tomaban para obtener visiones y alejar malos 

espíritus (Herrera, 2008:41).  

Así como las plantas, los curanderos utilizaban los animales para sanar las 

dolencias de sus pacientes, ya sean vivos, disecados o partes del animal. En 

ocasiones, los terapeutas utilizaban reproducciones y figurillas que trabajaban 

en diversos materiales. Los más interesantes las siguientes: hiel de yamala, la 

danta, manteca de oso para las fracturas entre otros (Contento, 2008:18). 

                                                             
50 Disponible en: Corina Guamán,  tesis Estado del Arte del Patrimonio Cultural de Medicina Tradicional en la  

Región Sur del Perú-Cajamarca 2011, pág. 101. 
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Otro de los recursos utilizados por los Uwishin fueron los minerales, así 

tenemos el agua de las cascadas, que fue uno de los principales elementos en 

sus  rituales para resolver problemas personales, familiares o con su grupo 

social ya que la consideraban como algo sagrado, donde se encontraba su 

Dios Arutam y que la espuma de la cascada poseía poderes mágicos, por lo 

cual bañaban su cuerpo y tonificaban su espíritu, lo que los protegería contra 

cualquier mal (Barriga,1986: 137), por todo esto los shuar cuidaban a la 

naturaleza, ya que de ella dependía su sobrevivencia. 

C) Principales ritos que desarrollaban para curar la enfermedad 

Uno de los principales sucesos de la historia dentro de la población shuar 

fueron sus ritos, que desarrollaron en diversas formas, a medida que estos 

componentes sanaban las enfermedades sus creencias eran indiscutiblemente 

poderosos dentro de su comunidad, siempre estaban relacionados con el agua, 

elemento primordial en su ritualidad. 

“La influencia de lo sagrado se lleva a cabo a través de ritos, mitos y cultos, 

relacionándose con el cuerpo-espíritu el mismo que tiene gran importancia, 

pero así mismo puede ser robado por las fuerzas invisibles de la naturaleza o 

por la acción maléfica de un enemigo”51. 

Es así que entre los principales rituales que existían en esta época fueron los 

siguientes: 

Rito del Arútam 

Para el pueblo shuar del oriente ecuatoriano, en perfecta simbiosis con la 

naturaleza, ha desarrollado una riqueza cultural, de ritos; para ellos Arútam 

significó, Arut (viejo, antiguo), era el espíritu “protector y donador de las fuerzas 

vitales que hacen posible enfrentar adecuadamente las amenazas de guerra y 

la inseguridad existencial. Es la instancia espiritual más importante de la 

religiosidad shuar que garantiza la fuerza (Kakarma) y el conocimiento (imia: 

                                                             
51

 Pillacela, Ob. Cit. pág. 69     
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vida) necesarios para enfrentar y conjugar cualquier tipo de amenaza vital y 

garantizar el poder personal”52. Su hallazgo tiene lugar en la cascada, los shuar 

debían vencer, tocar o enfrentar a Arútam para obtener su fuerza. 

Su viaje en busca del dios protector era con sacrificio, empezaban con un 

ayuno, construían un patio con hoja de palmera a unos 50 metros de la 

cascada, llegada la noche empezaban a cantar, silbar, aquejándose de los 

problemas y pidiendo plegaria, lo realizaban por tres noches, al cuarto día al 

amanecer abrían un camino directo a la cascada, al medio día cada enfermo 

empezaba la caminata con un bastón en dirección a la cascada al llegar 

silbaban, cantaban, anunciando la llegada al Arútam, luego se metían debajo 

de la cascada y con su bastón comenzaban a golpear el suelo, durante el baño 

el guía coloca en la boca de cada uno de ellos una pelotita de hojas de tabaco 

remojaban con sus salivas y a la orden del guía salían, luego exprimían  el 

tabaco en una piedra con hoyo hasta llenarlo de puro zumo, el mismo que es 

bebido para atraer a los espíritus, con ayuda de sus bastones regresan sin 

mirar atrás, una vez llegado al patio, preparan el sumo de maikiua y lo beben 

en cinco minutos hasta que empezaban a marearse, el guía los hacía saltar, 

luego descansan y entran en profundo sueño en donde llamaban a sus 

espíritus protectores que los sanen de todo mal el guía oraba para que ningún 

espíritu maligno interfiera en su sanación y finalmente retornan a sus hogares 

esperando su completa curación (Quezada, 1992: 288-289). Por lo que cada 

vez que el shuar se encontraba en necesidad, se le presentaban los espíritus 

protectores para ayudarlo, asumiendo formas distintas según las circunstancias 

requeridas. 

Celebración de la culebra 

Esta celebración se realizaba únicamente cuando una persona se curaba de la 

picadura de una culera venenosa; el o la paciente acude al Uwishin para ser 

tratado, el mismo que procede a lavar la herida, una vez sanado, organizaban 

un rito de la siguiente manera: 
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 Juncosa, J, Etnografía de la Comunicación Shuar, 3ra Edición, Ediciones Abya-Yala, Quito 2005, pág. 141   
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Desde las tres de la madrugada se reunían en una casa y empezaban a 

despedazar la carne de la culebra, luego la cocinaban diciendo cocinemos las 

carnes de las culebras, además cocinaban yuca y hacían chica diciendo 

hagamos la chicha de la culebra. El o la enferma permanecía en un cuarto solo 

o acompañado, mientras tanto las personas que fueron anteriormente picadas 

empezaban a prepararse para pintar el cuerpo del enfermo, reunían piedras  en 

forma de triangulo y empezaban sus oraciones diciendo, pinto en este cuerpo 

la culebra, estrangulo la boa, comemos la carne y la chicha de las culebras, 

etc. Una vez terminado el rito, los invitados empezaban a comer y beber la  

chicha con gran agrado y satisfacción por el triunfo realizado (Jumbo, 2002: 

46). 

Por otro lado, el Uwishin “invita a un cangrejo para que entre sus tenazas lleve 

un pedazo de carne y chicha y de un mensaje a todas las culebras venenosas 

de la selva, que su veneno no es fuerte y que todas las personas estamos 

celebrando y riendo de ellos porque son débiles y nosotros fuertes, en honor a 

ese hecho festejamos la gran fiesta a la persona que fue mordida”53. 

Rito de la tzantza 

Es la reducción de la cabeza ya que para la población shuar en primer lugar 

“hay la creencia de que el espíritu del enemigo muerto se asienta en la tzantza; 

segundo que el espíritu, ligado al trofeo, esta sediento de venganza y trata de 

hacer daño a su matador (…..), y tercero, en el caso de que este peligro se 

haya conjurado por la ceremonia de la fiesta (la victoria), la tzantza se cambia 

en un fetiche lleno de poder sobrenatural, que concederá toda clase de dones 

al propio vencedor y a toda su familia, le dará larga vida y la victoria sobre los 

otros enemigos, y protección a sus animales”54. 

Según Conde, era un acontecimiento importante en la vida humana, ya que de 

ella esperaban la inmortalidad en la presente vida, la abundancia de bienes, la 

victoria contra sus enemigos y la prosperidad de su raza (Conde, 1988:117). 
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 Herrera, F, Ob. Cit. ag.46 
54

 Estrella, E, La medicina en el Ecuador prehispánico, editorial casa de la cultura Ecuatoriana Quito, 2006 
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Para ellos, el Tzantza no solamente significaba el poder y la venganza de sus 

enemigos, sino también la inmortalidad, la abundancia, prosperidad y la 

protección de los espíritus para mantener la salud en él y toda su familia, 

ganándose el respeto de toda una comunidad. 

Extracción de la enfermedad 

El Iwishin bebe natem, brebaje alucinógeno preparado a base de hierbas, entra 

en un trance que le puede durar unos minutos, bajo este efecto empezaban a 

cantar con un abanico hecho de hojas del bosque se lo pasa por su cuerpo y 

después del enfermo y llama a los espíritus auxiliares para que el Iwishin pueda 

trabajar para la expulsión del mal, el brujo chupa la parte afectada del enfermo, 

sacando del cuerpo de este, animales u objetos que eran la expresión material 

del mal (Vàsquez,1992:306). 

Rito del tabaco 

El más anciano, director de la fiesta toma una vasija, donde coloca fragmentos 

de hojas de tabaco poco a poco va llenando la vasija de saliva, mientras que 

con los dedos revuelve, formando un liquido repugnante y asqueroso, toma un 

tubito y llena con aquel liquido por medio de una suave absorción hecha con la 

boca, mientras que otro trae al niño mayor de siete años, lo sostiene por la 

espalda, mientras que con un fuerte soplo le introduce en la nariz el liquido 

contenido en el tubo, el pobre niño llora, grita y en varias ocasiones llegan a 

sufrir vértigo, para ellos el uso del tabaco tiene grandes virtudes y la creencia 

de que así no les pica el macanchi (Conde, 1988: 121). 

Por todo esto el Shuar buscaba en la naturaleza el bienestar, a través de las 

plantas, animales y minerales, además, invocaban a sus dioses para que les 

brindara protección y salud; los shuar estuvieron siempre vinculados a la 

magia, también utilizaban instrumentos musicales, para sus diferentes ritos y 

sacrificios, para de esta manera sanar de sus dolencias. Se debe resaltar que 

nuestros antepasados fueron el ejemplo más puro que pudo existir, con  

conocimientos medicinales los cuales proporcionaban cuidar la salud de toda 
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una comunidad ya que para ellos estar sanos era la riqueza más pura de su 

vida. 

4.2. PERIODO COLONIAL (1532 a 1820 NE) 

4.2.1. PRIMERA CATEGORÍA: CONOCIMIENTOS DE LA POBLACIÓN DE 

LOS ANDES BAJOS ZAMORA-CHINCHIPE SOBRE LOS 

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA MEDICINA ANCESTRAL EN EL 

PERÍODO COLONIAL, SEGÚN BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 

 

4.2.1.1. Existencia de un contexto colonial entre 1532 a 1820 NE, según 

fuentes publicadas 

a) Contexto socioeconómico, cultural, religioso, ambiental y político de 

Zamora Chinchipe, en relación con la salud, en el periodo colonial. 

 

Fuente: Escuelapedia.com/colonización-española. 

Aspecto Socioeconómico: Durante la colonización, la situación económica 

para los aborígenes de Zamora Chinchipe cambió de manera brusca e 

inesperada en toda la amazonia ecuatoriana desorganizando algunas 

comunidades e implantando nuevas formas de vivir, además, se “consolidó con 

nuevas legislaciones, administraciones y límites territoriales, virreinatos, 

capitanías generales, departamentos, gobernaciones, que dividieron las tierras 

en función de las luchas del conquistador, los asentamientos de los 

colonizadores y, posteriormente, de la explotación de los grandes recursos 

naturales que ofrecía la región (caucho, tabaco, madera, frutos exóticos, 
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minerales preciosos) y las actividades nativas”55; sometiendo violentamente a 

los señoríos nativos, lo que produjo un cambio radical de sus hábitos 

patrimoniales, debido a que la “conquista española se caracterizó por ser 

expansionista, de índole económica y religiosa. Para esto se contó con una 

administración civil y eclesiástica que creó una serie de instituciones para 

lograr sus objetivos”56.  

Las actividades económicas adquirieron importancia en este periodo, de 

acuerdo a los recursos naturales y humanos que ofrecía cada lugar y a la 

introducción de nuevas tecnologías e instrumentos, así, la agricultura alcanzó 

un diferente grado de desarrollo; la vida económica de los pueblos aborígenes 

cambió con la traída del caballo, mula, ganado vacuno, cerdo, oveja, aves 

como la gallina, de los cuales, algunos sirvieron para el transporte y 

reemplazaron a las llamas de los aborígenes. La minería cambió la fuente 

principal de los ingresos de la corona, la misma que recibía un quinto de todo el 

oro, plata y metales preciosos extraídos (Benítez, Garcés, 1993: 68), por lo que 

fue uno de los principales atractivos para los españoles; los nativos aceptaron 

al principio esta conquista debido a los intercambios de objetos de acero 

(cuchillos, hachas, agujas, espuelas, herrajes, herramientas para las minas), 

ropa de castilla, telas, botones de seda, papel etc., a cambio del oro que se 

originaba en esta región y cuyo valor desconocían los aborígenes nativos. 

Además, cada sociedad luchó por mantenerse unida, conservando sus 

derechos y su libertad, sin embargo, existieron algunas comunidades que 

fueron sometidas bajo las reglas del imperio español, es así que por “medio de 

permanentes cambios, se dio un conjunto orgánico y articulado de relaciones 

sociales de distinto carácter y origen histórico diverso, cuya integración escapa 

de las caracterizaciones simplistas”57, abriendo de esta manera nuevas formas 

de sociedades con sus propias formas de organización, “a la cabeza de la 

rígida estructura social estaban los españoles, grupo minoritario de la sociedad 

colonial, pero dominante de la aristocracia. Ellos ocupaban importantes cargos. 

Sus descendientes en estado puro o casi puro (y legítimo) se llamaban criollos. 
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 Informe "Indígenas de las Américas", Survival Internacional; 1992. Disponible: indígenas americanos.htm 
56

 Benítez, L, Garcés, A, Culturas Ecuatorianas Ayer y Hoy, 7
ma 

edición, Ediciones Abya–Yala, Quito, 1993, pág. 59 
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Estos eran los dueños de las tierras y dominaban la mayoría de las actividades 

productivas, algunos integrantes de este grupo con fuerte poder socio- 

económico, pero no político, lograban ocupar cargos importantes, pero de 

mediana o poca importancia, los mestizos, eran nacidos de relaciones español- 

indígena o criollo- indígena, trabajan en diversas labores, como artesanos, 

militares de bajo rango, pequeños comerciantes, no participaban en actividades 

políticas ni administrativas, los indios (también llamados “naturales”) siempre 

ocuparon un bajo nivel social y trabajó en las actividades más humildes. El 

único grupo en la escala social que estaba más abajo que ellos, pero en 

presencia muy reducida, eran los esclavos negros”58. 

Es así que estos grupos conformaron las nuevas sociedades de las tierras del 

oriente ecuatoriano, involucrándose a la agricultura, ganadería y a la 

explotación de recursos que ofrecía la región, desarrollando su economía para 

sus fines personales, enriqueciéndose a base de la población indígena, hasta 

cierto límite, hasta que la población nativa se cansó de los abusos, es por ello 

que tomó represalias contra los españoles y tuvieron que abandonar dichas 

tierras entre 1576 (Jumbo, 2002:19). 

Aspecto Cultural: A lo largo de la vida, las formas de ser, actuar, que 

mantiene cada pueblo se van desarrollando de diversas maneras, como la 

música, la danza, el arte, las costumbres, los hábitos, la medicina, el cuidado 

de las familia, la religión, etc. La cultura modificó de una u otra forma, debido a 

las diferentes civilizaciones que se presentaron en el diario vivir de las 

personas. Por ello, a pesar de los esfuerzos realizados por los aborígenes para 

la conservación de su cultura, está cambió durante la colonización, según 

Benítez, la colonia impuso nuevas culturas, modificando profundamente el 

desarrollo de las sociedades nativas ya que los españoles no conformaban un 

grupo homogéneo y se apropiaron de la naciente sociedad colonial en sentido 

de donación y privilegio (Benítez, 1993:144-145). 
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Los tiempos cambian y por eso las culturas también: “Pero una cultura que 

evoluciona por sí misma y encuentra en si nuevas soluciones para los 

problemas nuevos, es más viva que nunca”59, es por ello que, a pesar de las 

nuevas civilizaciones, la mayor parte de los nativos no se sometieron a dichas 

culturas en varios aspectos como la vestimenta, alimentación, religión, y en 

especial, la salud, relacionadas a la forma de tratar las enfermedades; las tribus 

nativas mantuvieron sus prácticas, sus costumbres así como también las 

formas de curar mediante sus rituales para evitar padecimientos que afecten la 

armonía corporal, como espiritual de las personas, ya que estos saberes, han 

sido trasmitidos de generación en generación, con la cual se ha ido afirmando 

la cultura, que caracterizó a la población. 

Los españoles se dirigieron ante los shuar como personas amables al principio 

para poder ganar su confianza ya que la población shuar era un pueblo 

guerrero que tomaba venganza de quienes los enfrentaban, por lo cual los 

españoles  los llamaron jibaros, salvajes capaces de cumplir con sus amenazas 

(Conde, 1988:11). 

Con el paso del tiempo, la región de Zamora declinó rápidamente por la terrible 

mortalidad de los trabajadores indígenas y colonos (negros), sin embargo ante 

la sublevación de los nativos, los españoles y sus trabajadores indígenas y 

esclavos negros que sobrevivieron huyeron hacia el valle de Catamayo (Belote, 

1998:318); en cuanto a la población shuar recuperó su cultura y su propia 

forma de sobrevivencia. 

Aspecto religioso: Como se sabe, la religión de la población shuar estaba 

únicamente regida a la adoración de sus dioses protectores de la naturaleza, 

como las cascadas, la luna, las estrellas, las montañas, la tierra, los cerros, el 

rayo, la lluvia, animales que se encontraban en la selva como la serpiente, 

entre otros; siempre realizaban cultos a cada uno de ellos para recibir favores 

en beneficio de su integridad física y mental. Con la llegada de los españoles, 

éstos trataron de modificar la estructura del pensamiento de nuestros 

aborígenes a través de la religión católica y se extirpó las idolatrías, tachando a 
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los agentes del saber médico aborigen como hechicero, brujo, adivinos 

(P.R.H.P.C.S, 2006-2009). 

La ideología aborigen aceptó en un principio la imposición católica, puesto 

que era necesaria para su supervivencia; la religión fue el símbolo cristiano 

que le permitió continuar expresando lo que siempre había sentido y 

pensado, pero detrás de la doctrina impuesta, seguía determinante el 

contenido de sus propios pensamientos. “La religiosidad en la colonia fue 

uno de los elementos que se sincretizó; del Dios sol, montañas, lagunas, 

árboles y plantas, pasó al Dios de la religión católica”60. 

Debido también a la presencia de las epidemias traídas por el hombre blanco, 

la ideología médica también se vio afectada, así, “en los inicios de la época 

colonial, la población indígena aún realizaba prácticas médicas 

ancestrales, pero a partir de la segunda mitad del siglo XIX, comienzan ya 

a ser rechazadas y perseguidas por la medicina oficial. Por lo demás, la 

medicina aborigen sigue reproduciendo las mismas características para 

épocas anteriores”61, los españoles les hicieron creer que las muertes era el 

resultado de la desobediencia de su nuevo Dios al cual tenían que adorar y 

venerar para evitar más muertes, como resultado de esto “la misión franciscana 

tuvo un impacto de largo alcance mas importante en la colonización de la 

región (…) los Franciscanos remplazaron a los Shuar como el poder dominante 

en la región, y sus decisiones empezaron a tener impacto en la dirección de 

acontecimientos”62, empezaron a construir iglesias para posesionar a los dioses  

de la religión católica y emprender la evangelización al pueblo shuar a pesar de 

esto, varios nativos conservaron sus ritos y simbolismos, transmitiéndolos de 

generación en generación. 

Aspecto político: La política no fue relevante durante la colonia ya que los 

aborígenes shuar no se sometieron ni a los incas ni a los españoles por lo que 

los “consideraron como indomables, permaneciendo pues, los jibaros alejados 
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de la influencia de la dominación inca y continuaron con su vida 

independiente”63, ya que no tenía leyes y solamente se regían a su libertad. 

De esta manera, los españoles tuvieron que buscar nuevas estrategias para la 

conquista, se mostraron amables con la población nativa ganándose la 

confianza, respeto para poder aplicarles leyes de acuerdo a su conveniencia, 

luego procedieron a someterlos a trabajos forzados en las minas para poder 

cumplir con el pago de impuestos a la corona, lo que generó odio hacia los 

españoles provocando una sublevación shuar, esto intimidó a los españoles ya 

que no eran suficientes para combatir y no conocían a fondo las tierras que los 

rodeaba, de esta manera los españoles fueron despojados y a la vez se 

terminó con los maltratos y abusos hacia los nativos, lo que mantuvo a la 

comunidad unida para seguir con su libertad y a la vez su propio estilo de vida  

(Jumbo, 2005: 41). 

Aspecto Ambiental: Con las nuevas civilizaciones y costumbres traídas por la 

colonización, los aborígenes sufrieron el impacto de nuevas formas de vida. La 

naturaleza perdió su riqueza, su valor natural, las mejores tierras de nuestros 

aborígenes fueron ocupadas por los españoles, quienes se adueñaron de las 

reliquias que ofrecía el medio ambiente, valiéndose de la inocencia de los 

nativos al no conocer el alto valor que poseía el entorno que los rodeaba, ya 

que para los nativos “la naturaleza selvática les permitía asegurar su 

reproducción y de ella obtenían solo lo necesario, el desperdicio y la 

destrucción irracional no era propia de su forma de producción. Por ello el 

shuar consideraba a la selva como una heredad de su raza”64. La pérdida de 

los bosques provocó la búsqueda de nuevas tierras para seguir con sus formas 

de vida, varias comunidades se alejaron de los sitios donde vivían para 

conservar sus costumbres, creencias y lugares sagrados, donde no pudieron 

entrar los colonizadores, debido a la incapacidad y desconocimientos de las 

tierras y sus peligros, es por ello que nuestros aborígenes optaron por buscar 

nuevas formas de sobrevivencia. 
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4.2.1.2. El Sistema de Salud Ancestral (SSA) y su funcionalidad para la 

prevención de la enfermedad según fuentes publicadas 

a) Nociones y saberes de salud y enfermedad de la población de los 

Andes Bajos Zamora-Chinchipe 

La invasión española favorecida por la colaboración de varios grupos indígenas 

de la región, especialmente las más desprotegidas apoyaron para que 

penetraran tierras orientales además, la introducción de epidemias 

desconocidas por los naturales, causaron gran impacto en la salud de la 

población aborigen; la implantación del cristianismo, conllevaron cambios 

notables en las nociones aborígenes sobre salud y enfermedad, en las que el 

cuerpo y espíritu mantenían un equilibrio que permitía mantener la armonía y 

salud.  

El concepto de salud y enfermedad cambió, debido a los dos grupos que 

existieron en la colonia: por un lado existía el Dios Ancestral al cual tenían que 

adorar y brindar sacrificios para mantener la salud y por otro lado el Dios 

Católico el cual creían que les enviaba castigos con la presencia de las 

grandes epidemias si no lo veneraban. Cada vez fue más difícil para la 

comunidad mantener el equilibrio entre sus creencias y la de los españoles 

(Cueto, 1995:25). 

El cristianismo generó una nueva visión en el mundo indígena donde las 

nociones de obediencia, castigo, pecado, fueron conllevadas por el miedo. La 

religión católica reformuló el pensamiento aborigen de lo bueno y malo, lo 

bueno provenía de la obediencia de su dios católico y lo malo era de lo mágico 

religioso al igual que los conceptos de salud y enfermedad a pesar de estas 

nuevas ideas, las creencias y prácticas por los aborígenes se mantuvieron 

intactas en varias sociedades sobreviviendo de generación en generación 

(Estrella, 2004:40,42). 

En la comunidad shuar, la cristianización se cumplió, como otra forma de 

explotación a los naturales, esta vocación no se efectuó de forma voluntaria por 
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amor a dios o el prójimo, sino haciéndoles creer que si no obedecían al dios 

católico, éste los castigaría, enfermándolos por su desobediencia, 

consecuentemente, se prohibió las prácticas rituales y las veneraciones a sus 

dioses ancestrales construyendo así la iglesia católica (Jumbo, 2005:43). 

Igualmente se prohibió el pensamiento mágico religioso de las enfermedades, 

mismas que se consideraban como acciones de los espíritus del mal y solo la 

creencia al Dios católico podrían evitar cualquier daño. La noción del espanto 

con la pérdida del alma, es cambiada y únicamente la creencia cristiana 

ayudaría a devolver el alma a su cuerpo. 

b)  Estructura y funcionalidad del Sistema de Salud  

La estructura y funcionalidad del sistema de salud aborigen se mantuvo en los 

primeros años de coloniaje, perviviendo todos sus agentes y varios de sus ritos, 

cánticos, invocaciones y el uso de plantas medicinales para los procesos de 

sanación, los españoles recurrieron a las prácticas de los sistemas médicos 

aborígenes y aprendieron de ellos. Más tarde los aborígenes sufrieron la 

destrucción de sus organizaciones comunitarias, modificándose de esta 

manera el sistema de salud aborigen, reconstituyéndose a base de las 

prácticas del sistema de salud ancestral y oficial, surgiendo el sistema popular 

de salud (R.H.P.C.S, Fase I). 

“La práctica médica de los siglos XVI y XVII se organiza como parte y 

consecuencia de la estructura socio-económica, las relaciones de clase y 

las relaciones coloniales descritas; además, es el resultado de la continua 

interacción entre la ideología aborigen y la ideología dominante de la 

cultura médica española. Sobre estas bases, se suceden procesos de 

transformación, conservación y organización de distintas prácticas 

médicas (….) estas prácticas podrían ser llamadas modelos médicos en 

transición"65, es decir, que se va desarrollando de acuerdo a las 

necesidades que requiere cada comunidad. Es por ello que los agentes de 

salud eran reconocidos por la población, gracias a los conocimientos que 
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todavía manejaban, atraves de sus ritos en lugares sagrados; tanto los 

curanderos como los sacerdotes, donde veneraban a sus dioses en 

formas distintas, demostrando sus fortalezas.  

En la comunidad shuar, la estructura y funcionalidad de su sistema de 

salud cambió, debido a la presencia de los españoles; la atención a las 

personas en algunas comunidades se modificó, según sus conceptos, 

constituyeron una aceptación a la imposición de normas, procedimientos, 

órdenes que debían ser cumplidos, sin tomar en cuenta factores propios 

de sus vivencias y tradiciones, por lo tanto, fueron sometidos a nuevas 

ideas (Contento, 2008: 25). 

4.2.2. SEGUNDA CATEGORÍA:ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES DE 

LA POBLACIÓN DE LOS ANDES BAJOS-ZAMORA-CHINCHIPE, 

RELACIONADAS CON LOS FENÓMENOS NATURALES Y 

ESPIRITUALES EN EL PERIODO COLONIAL, SEGÚN 

BIBLIOGRAFÍA DE FUENTES PUBLICADAS 

 

4.2.2.1. Tipo y frecuencia de las enfermedades en el periodo colonial 

según fuentes publicadas 

 

a)  Criterios que manejaban para clasificar las enfermedades 

Antes de la penetración española, los aborígenes de Zamora-Chinchipe 

consideraban a la enfermedad como algo sobrenatural que provocaba un 

desequilibrio entre el cuerpo, espíritu y el medio ambiente. Con la conquista, 

este criterio se modificó, entendiéndolo como un deterioro del organismo 

humano, por lo que todas las enfermedades implican un debilitamiento del 

sistema natural de defensa del organismo. 

Durante la conquista, se dio la penetración de gérmenes patógenos del viejo 

mundo, también el cristianismo, forzando a las sociedades nativas a cambiar 

su cosmovisión y el origen ancestral de las enfermedades, “debido a que dos 
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grupos de divinidades poseían el efecto potencial de infligir la enfermedad, 

ambos tenían que ser consultados y dos tipos distintos de rituales religiosos 

debían ser seguidos”66. Por un lado estaba su Dios al cual veneraban, ofrecían 

ritos, ceremonias para conservar la salud y prevenir la enfermedad, por otro 

lado se encontraba el Dios europeo el cual creían que enviaba las 

enfermedades y la muerte para castigar a aquellos que se rehusaban a rendirle 

culto, por lo que les enviaba las epidemias como la viruela, sarampión, fiebre 

amarilla entre otros, promoviendo nuevas creencias para mantener la salud y el 

bienestar de su familia y el entorno social (Jumbo, 2005:33). Los cambios 

violentos en el pensamiento aborigen, no les permitieron encontrar respuestas 

a las enfermedades traídas por el hombre blanco, lo que implicó seguir las 

nuevas reglas introducidas por los españoles.  

A pesar que los españoles trataron de eliminar las creencias y las ceremonias 

nativas, solamente lograron  incrementar  sus rituales; los nativos se alejaron 

de sus tierras porque eran maltratados, conservándose de esa forma varias 

tradiciones y prácticas curativas (R.H.P.C.S, Fase I: 116). 

b)  Enfermedades del frío, del caliente, del aire, de la altura, del agua u 

otras que reconocían en Zamora-Chinchipe 

La invasión y el posterior colonialismo español intentaron truncar el desarrollo 

histórico de nuestros pueblos implantando un régimen de explotación y muerte, 

que destruyó la mayor parte de la población, provocando nuevas enfermedades 

debido a la contaminación del medio ambiente. 

Enfermedades del aire 

Las enfermedades del aire son producidas por un soplo o fluido maléfico que 

se transmite de una persona a otra a través del aire a largas distancias 

provocando malestar (Villarreal, 2009:93). 
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Es así que durante la colonización el hombre blanco trajo varias enfermedades 

y por ende la contaminación, transmitiendo gérmenes a través del aire lo que 

provocó enfermarse fácilmente de una comunidad a otra, especialmente las 

enfermedades respiratorias. 

Enfermedades de la altura 

Varias enfermedades de la altura fueron desconocidas por las comunidades 

nativas, así por ejemplo, el “soroche, nombre quechua del mal de las 

montañas, llamado PUNA por los peruanos, es la manifestación sindrómica del 

mecanismo de adaptación a la atmósfera enrarecida de las alturas”67. En 

realidad, no es una enfermedad sino una falta de oxigeno debido al cansancio 

corporal provocando dificultad respiratoria, sueño, vómito, dándose en algunas 

comunidades debido a que se asentaron en lugares altos como las montañas, 

tras la salida de sus lugares de origen, debido a la invasión española. 

En la región de Zamora Chinchipe, posiblemente debido a los trabajos 

esforzados en las minas que se encontraban en las montañas, la falta de 

descanso jornadas de trabajo extensas, falta de alimentación, hacinamiento, 

epidemias provocó la muerte de miles de nativos, indios y negros (Conde, 

1988: 33). 

Enfermedades del agua 

Con la contaminación del agua por parte de los españoles y los 

enfrentamientos que mantuvieron, los muertos eran votados en los ríos,  

lagunas, cascadas, al igual que la basura y otros objetos provocando 

estancamientos de agua y al mojarse con esta agua y al existir una lesión o 

herida se desencadena un proceso de inflamación e infección, otras 

enfermedades causadas por el agua contaminada son la tifoidea, parásitos, 

paludismo (Contento, 2005: 21), afectando de esta manera varias comunidades 

y provocando la muerte en forma drástica y masiva. 
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c)   Enfermedades de mayor frecuencia en el periodo colonial en Zamora  

      Chinchipe 

Se debe recordar que en el periodo aborigen, la falta de armonía del cuerpo y 

espíritu no afectaba gravemente la salud de la población; con la presencia 

española, hubo un colapso demográfico por las enfermedades traídas, de las 

cuales los aborígenes no tenían defensas, por lo que se puede decir que las 

enfermedades jugaron un papel importante dentro de la conquista, para 

explotar la riqueza aurífera de esta región así como la mejor arma de los 

invasores para implantar nuevas leyes, ”las epidemias traídas por el hombre 

blanco son el “sarampión, viruela, paludismo, fiebre amarilla, tifus, grano 

malo”68. 

La viruela fue el primer mal epidémico introducido en la población, la falta de 

defensa de los nativos provoca la muerte de muchos de ellos por lo que el 

impacto fue fulminante y devastador en corto tiempo consumió la mayor parte 

de la población. La cruda realidad enfocada por González Suárez, nos dice: 

“No fue el encabarse de los indios la mayor parte de labrar las minas, sino una 

enfermedad llevada por los blancos, como las viruelas”69, los individuos 

padecieron sin encontrar cura alguna a pesar de los sabios conocimientos que 

tenían los aborígenes, estas enfermedades eran desconocidas para ellos, 

creían que un dios nuevo los estaba castigando por no obedecer a sus 

peticiones. 

El Sarampión, se dice que fue la segunda epidemia traída por los hombres 

blancos, aunque fue menos latente que la viruela, produjo estragos entre la 

población y causaron algunas muertes. 

El Paludismo,o malaria está producida por varias especies de protozoos del 

género Plasmodium, se transmiten al ser humano por la picadura de la hembra 

infectada del mosquito, la enfermedad se caracteriza por crisis de escalofríos, 

fiebre y sudoración ( Encarta 2009). 
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Algunas enfermedades se dieron por el trabajo en las minas, si se enfermaba 

uno era devuelto a sus hogares y traían otros como los negros y mestizos ya 

que eran hombres de trabajo; como manifiestan algunos cronistas, no había un 

marcado interés por parte de los aborígenes en la extracción de oro y plata. La 

fiebre amarilla fue una de las principales enfermedades producidas por los 

trabajos esforzados ya que los shuaras no eran hombres de trabajos pesados 

(Jumbo, 2005:33), para los shuar, el trabajo era sólo una parte de su vida 

cotidiana, ellos trabajaban lo necesario para vivir, no vivían para trabajar, por 

tanto realizaban muchas otras actividades que armonizaba su organismo 

(RHPCS, Fase I 2011: 111).  

4.2.2.2. La promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la  

recuperación de la salud con la medicina tradicional en el 

periodo colonial, en Zamora-Chinchipe, según fuentes 

publicadas 

a)  Personas que cuidaban la salud individual y colectiva de la 

población 

Quienes cuidaban la salud en el periodo, aborigen eran personas llenos de 

sabiduría con conocimientos capaces de prevenir o curar varias enfermedades, 

el médico era al mismo tiempo sacerdote, brujo y poseía un status especial en 

la organización social de la comunidad (Estrella, 1982: 35). 

Con la colonización, los Yachak, médicos ancestrales o brujos, como los 

llamaron peyorativamente los españoles, aumentaron debido a las nuevas 

jerarquías que se implantaron por los colonos, por ejemplo, los pagos a los 

médicos eran a través de vestimenta, herramientas de hierro, utensilios, etc., 

por lo que aumentaron otros tipos de personas en el cuidado de la salud, 

llamados actualmente charlatanes, que aprendieron hacer brujería los mismos 

que exigían ser pagados por sus servicios con objetos disponibles del más alto 

valor (Harner, 1994: 144). 
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Es así que existieron los brujos expertos y los charlatanes, quienes tenían en 

común cuidar el bienestar de la sociedad en sus diferentes formas de curar, 

años más tarde se presentaron las parteras, hierbateros, hueseros, ocupando 

un lugar de responsabilidad dentro del entorno social. 

En Zamora Chinchipe con la colonización, tanto los sacerdotes como los 

Uwishin o curanderos, trabajan en diferente manera en busca del bienestar de 

toda la comunidad; por lo menos en cada sector había uno o dos 

curanderos/médicos que conocían de las plantas medicinales para tratar 

distintas enfermedades; existió una combinación entre sacerdote y curandero, 

cada quien con sus  distintas maneras de proteger el bienestar de cada 

individuo (Bottasso, 1993: 150). 

b)  Indicios (acciones) de prevención de la enfermedad en el periodo 

colonial  

Para la prevención de las enfermedades, ya no era necesario estar bien 

solamente con los dioses a los cuales nuestros aborígenes adoraban, sino 

también con el nuevo dios, es decir el dios católico impuesto por los españoles, 

era necesario que los nativos eviten desobedecer al dios nuevo al cual tenían 

que honrar, adorar, brindar oraciones y rendir súplicas para evitar cualquier tipo 

de enfermedades especialmente las desconocidas, como fueron las epidemias 

(Jumbo, 2005:33) y por ende mantener el equilibrio entre cuerpo y espíritu. 

El pensamiento de mantener la salud cambió desde la colonización, por 

ejemplo, el ayuno que creían los ayudaba a estar sanos se modificó, tuvieron 

que alimentarse para mejorar su estado de salud al igual utilizaron ropa que les 

ofrecieron los españoles para protegerse de los cambios climáticos que se 

presentaron en la naturaleza, sin embargo, varias comunidades no se 

sometieron a estos cambios, conservando su cultura, transmitiendo sus 

conocimientos de generación en generación. 

Además aprendieron de la agricultura (traída de España), a la fuerza o por 

necesidad, de alimentarse y conservar su salud así como también sembraban 
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varias plantas medicinales para evitar el peligro que se pierdan ya que la 

naturaleza era sitio de destrucción por parte de los españoles ya que no les 

importaba la salud de nuestros aborígenes sino únicamente sus riquezas 

personales (Jumbo, 2005: 58). 

c) Acciones de recuperación de la salud que se desarrollaban en el 

periodo colonial  

A pesar de la presencia de la colonia y sus nuevos mandatos, los aborígenes 

mantuvieron de generación en generación la medicina tradicional 

aprovechándola y recuperándola con el paso del tiempo. 

La recuperación de la salud se mantuvo de acuerdo a sus creencias aceptando 

la enfermedad y la muerte como algo sagrado, pero también creían que el dios 

católico era su salvación, hasta que se dio la sublevación por parte de los 

nativos quienes no toleraron los abusos del colonizador recuperando sus 

lugares nativos. 

Además se cree que el ser humano, es una máxima expresión de dioses 

formadores y creadores, así como los elementos que le rodean, guardan dentro 

de sí un delicado equilibrio de estas dos fuerzas, que son necesarias para la 

armonía entre la naturaleza y el ser humano (OPS, 2001: 24). 

Por tanto, los nativos de Zamora Chinchipe mantendrían de igual manera la 

recuperación de la salud en una connotación sagrada, por lo que realizaban 

ceremonias, oraciones, sacrificios; a pesar de la presencia de los 

colonizadores, sus virtudes, conocimientos y prácticas pervivieron alejándose 

hacia las montañas para seguir con sus creencias y prácticas. 
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4.2.3. TERCERA CATEGORÍA: LAS PRÁCTICAS ANCESTRALES DE 

CURACIÓN QUE DESARROLLABAN LOS AGENTES 

TRADICIONALES DE SALUD EN LA REGIÓN DE LOS ANDES 

BAJOS EN EL PERIODO COLONIAL, ZAMORA-CHINCHIPE SEGÚN 

BIBLIOGRAFÍA DE FUENTES PUBLICADAS 

 

4.2.3.1. La diversidad de prácticas para curar la enfermedad en Zamora 

Chinchipe según fuentes publicadas 

a) Prácticas que utilizaron para la curación de las enfermedades   

Los indígenas realizaban todo tipo de curas, de acuerdo al tipo de enfermedad 

causada por agentes naturales o sobrenaturales, a base de plantas, animales y 

minerales provenientes del mismo lugar. 

 Sin embargo, con la llegada de los españoles, vinieron también sus saberes 

populares que junto con los saberes nativos, surgieron nuevas técnicas de 

curación mágicas empíricas, religiosas y psicológicas relacionadas entre el 

hombre, espíritu y naturaleza, dando lugar a nuevas formas de curarse, pese a 

que el inicio de la colonia, los españoles se curaron con los saberes aborígenes 

(R.H.P.C.S, Fase I, 2011:195). 

Se podría decir que la imposición de la cultura colonizadora afectó gravemente 

los saberes de la población nativa con la introducción de nuevas plantas 

medicinales, posteriormente utilizadas por los curanderos, así como las nuevas 

concepciones del hombre, naturaleza y sociedad, trastocaron la cosmovisión 

indígena. 

Los ritos utilizados por los aborígenes continuaron siendo un componente 

importante en la sanación, a pesar de que se produjo una mezcla entre el 

diabolismo europeo y el aborigen (Paredes, 1963: 37); el cristianismo trajo otro 

tipo de rituales como la oración, la confesión, los nuevos dioses europeos, que 

era el primer paso para el tratamiento de las enfermedades. 
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De esta forma, las prácticas y saberes de los indígenas se mestizaron con la 

brujería española, dando lugar a una nueva magia, involucrando los procesos 

curativos de la colonia, que no siempre resultaron positivos para ciertas 

enfermedades. 

La colonia afectó a todas las regiones del Ecuador, entre ellas, el oriente 

ecuatoriano principalmente la provincia de Zamora Chinchipe, las prácticas que 

realizaban para curar las enfermedades se modificaron en algunas 

comunidades como por ejemplo las oraciones a las imágenes introducidas por 

los españoles para venerar y pedir súplicas para curar sus dolencias y así 

conservar su salud (Taylor, 1994: 185), conservando los shuar sus prácticas, 

ritos y veneraciones a los dioses nativos, a pesar de la introducción de nuevas 

plantas; ya que los españoles primeramente tuvieron que aprender de ellos y 

luego se aprovecharon de los conocimientos para desarrollar sus propias 

curaciones con las plantas, como el llantén para la diarrea, el mismo que se  

hervía y se toma tres veces al día, el tilo para la fiebre, la pedorrera para las 

inflamaciones, el paico para los parásitos entre otras, los mismos que 

preparaban de diferente manera (Contento, 2008: 33). 

Por todo esto, es importante recalcar la importancia de nuestros ancestros en 

su lucha continúa por la conservación de sus tradiciones, bajos sus propias 

reglas y mandatos. 

b)  Agentes tradicionales que realizaron las prácticas de curación de la 

enfermedad en el periodo colonial  

En la colonia, debido a la presencia de epidemias se dio una diferente forma de 

hacer frente a las enfermedades. Inicialmente los españoles se propusieron 

eliminar la medicina aborigen, pero debido a la escasez de médicos y los 

buenos resultados que observaban de la práctica médica aborigen, les obligó a 

tolerar a los curanderos, sin embargo los españoles tuvieron que esforzarse y 

aprender las propiedades que poseían las plantas medicinales, por lo que los 

brujos continuaron con sus creencias; además, se los toleró por la gran 

influencia que poseían sobre la comunidad. 
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Los aborígenes mantuvieron intactos las prácticas de los curanderos, salvo las 

ceremonias del culto, prohibidas por los sacerdotes católicos, con sus mismas 

plantas atendieron a los españoles enfermos que llegaron a cobrarles 

confianza, haciendo al mismo tiempo de Yerbateros  para sanar sus dolencias 

(Paredes, 1963: 247). 

Con el transcurrir de la colonia, se produjo la división del trabajo médico 

surgiendo así diferentes categorías de agentes del Sistema de Salud Popular, 

Según, Contento fueron: 

 “Los Fregadores o Sobadores estas personas han desarrollado la 

habilidad manual para “diagnosticar” y curar tanto fracturas, esquinces, 

luxaciones, contracturas musculares y otras afecciones del sistema 

músculo esquelético”70. 

 Yerbateros: constituyen hombres y mujeres de toda edad que han 

tratado diversidad de síntomas y signos mediante el uso de plantas 

medicinales, productos minerales y preparaciones con extractos de 

origen animal (Contento, 2008: 40) 

 Brujo: Estaba capacitado tanto para hacer daño a determinada persona 

como para curar enfermedades producidas por embrujamiento, tanto al 

curandero como al brujo, se les brindaba mucho respeto, aunque el 

brujo además era temido, por miedo a que le enviara alguna mal sobre 

la familia (Contento, 2008: 40) 

 Parteras o Comadronas: Mujeres de edad avanzada con mucho 

prestigio por sus conocimientos a base de plantas, curaban 

padecimientos de la mujer como esterilidad, además cuidaban a la mujer 

embarazada en los periodos pre-natal, parto y post-natal, así como a los 

niños en diferentes enfermedades (Contento, 2008: 40).  

En todas las comunidades por lo menos existían uno o más agentes 

tradicionales de salud que cuidaban el bienestar individual o familiar, todos 

estos agentes protectores de la salud se basaban en sus conocimientos a 
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     Contento, R, Salud y Cultura Dirección Provincial de Salud Zamora-Chinchipe 2008 pag,45 
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través de la sabiduría y de la invocación a sus dioses, obtenían su propio 

avance de acuerdo a las experiencias logradas a través del tiempo. 

4.2.1.1. Elementos de la naturaleza y la espiritualidad para prevenir y 

curar la enfermedad según fuentes publicadas 

 

a) Plantas, animales y minerales que se utilizaron para prevenir la 

enfermedad 

Las plantas que se utilizaron en los pueblos nativos para prevenir varias 

enfermedades, fueron los que se introdujeron en la colonia; a pesar de la 

colonización, siguen presentes en la memoria de nuestros aborígenes; así 

tenemos que el melón ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo, además tiene 

efecto laxante y protege al estómago, el rábano muy depurativo, protector 

hepático, expectorante respiratorio, la cebolla actúa como antiinflamatorio, la 

zanahoria: ayuda a prevenir la pérdida de la vista, el fréjol previene la 

Hemorroides y demás problemas del intestino (Contento, 2005: 77- 78-82) 

siendo el frejol un alimento nativo. 

b) Plantas, animales y minerales que se utilizaron para curar la  

enfermedad. 

Con la llegada de los españoles, se introdujeron algunas plantas medicinales 

que complementaron o reemplazaron a las utilizadas en la medicina ancestral. 

Las plantas medicinales hasta entonces desconocidas, aún por el viejo mundo 

como la manzanilla, toronjil, romero, entre otros, fueron incorporadas por sus 

propiedades terapéuticas; existían diferentes formas de utilizarlos de acuerdo al 

tipo de enfermedad para mejorar la calidad de vida de cada habitante. 

Las plantas introducidas en Zamora Chinchipe para el tratamiento de las 

enfermedades fueron: 
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TORONJIL 
 

 
  FOTO N: 15 
  FUENTE: Pág. Web.  

  Plantas Medicinales 

 

  MANZANILLA 
 

FOTO N: 14 
   FUENTE: Pág. Web.    

   Plantas Medicinales 

 

FOTO N: 16 

FUENTE: Pág. Web. Plantas 
Medicinales 

 

     VERBENA 

 

Manzanilla, esta planta, de un agradable aroma, ha sido 

uno de los recursos medicinales más apreciados por los 

aborígenes. Sus utilidades son múltiples y variadas. Se 

destaca como un excelente tonificante digestivo, que 

favorece el buen funcionamiento de los intestinos, facilita 

la eliminación de gases y reduce la hinchazón abdominal 

(http://www.misabueso.com/salud/Manzanilla) 

Toronjil, la infusión de Toronjil, de agradable sabor a limón, 

es uno de los remedios más utilizados por nuestros 

ancestros para aplacar los nervios. Es un excelente tónico 

nervioso y digestivo, capaz de morigerar los ánimos 

alterados, de reducir la ansiedad, la irritabilidad nerviosa, 

la jaqueca e incluso los ataques de pánico, proporcionan 

una sensación de relajación, ayuda a conciliar el sueño y a bajar la tensión 

arterial cuando es originada por los nervios 

(http://www.misabueso.com/salud/Toronjil) 

 

Verbena, Se le utiliza en caso de infecciones y cólicos 

estomacales, bronquitis, dermatitis, paludismo, También 

es un efectivo expectorante, laxante, antitusígeno, 

antihelmíntico, vulnerario, febrífugo y purificador de la 

sangre. En infusión y cocimiento, para  fiebre, gripes y 

tos (Contento, 2008:64). 
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UÑA DE GATO 
 

FOTO N: 17 

FUENTE: Pág. Web. 
Plantas Medicinales 

 
       HINOJO 
 

FOTO N: 18 

FUENTE: Pág. Web. Plantas 
Medicinales 

 

FOTO N: 19 
FUENTE: Pág. Web. 
Plantas Medicinales 

 

FOTO N: 20 

FUENTE: Pág. Web. Plantas 
Medicinales 

 

Uña de gato, Se utiliza en el tratamiento de la 

artritis, enfermedades inflamatorias próstata, 

reumas, diurético fortalece el sistema 

inmunológico, El zumo del bejuco y de la corteza 

cocido, tomado como bebida, previene 

enfermedades venéreas. 

Hinojo: Disminuye las molestias del resfriado y la gripe, 

alivia las flatulencia, indigestión, cólicos, dolor de 

estómago, molestias en la garganta y encías, baja el 

ácido úrico; aumenta el flujo de leche materna, también 

se le puede dar un uso externo para aliviar las 

irritaciones de los ojos cansados y la conjuntivitis. 

(Cáceres, 1996: 213) 

 

Borraja: Tiene acción descongestionante, calmante y 

expectorante en infusión. Para catarros en vías altas, 

infecciones respiratorias, bronquitis. Es útil para bajar la 

fiebre y para recuperar la vitalidad durante la 

convalecencia. Uso externo: Las hojas de borraja 

pueden ser aplicadas a irritaciones de la piel; ayuda a 

extraer venenos. 

 

Sábila: Es antitóxico, analgésico y anticoagulante; a 

tintura o el zumo diluidos en agua a partes iguales, 

actúan eficazmente contra los dolores dentales y de las 

encías, neuralgias, laringitis, amigdalitis y cualquier 

afección bucal o faríngea.  

  

 
BORRAJA 

 

 
SABILA 
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Otro de los recursos naturales utilizados para curar las dolencias fueron los 

animales intervienen en los preparados del terapeuta, ya sean vivos, disecados 

o partes del animal. En ocasiones, los terapeutas utilizan reproducciones y 

figurillas que trabajan en diversos materiales. Entre algunas aplicaciones y 

usos específicos se refieren los siguientes: pájaros, lana de perro, ojo de 

venado, danta, pluma de gallina (Contento, 2008: 24). 

Asimismo dentro de los minerales tenemos el agua, símbolo del Dios Arútam, 

el oro no se lo utilizaba como moneda de intercambio, sino principalmente con 

objetivos decorativos y rituales para resolver problemas personales, familiares 

a través de sus dioses (Mercurio, 1989: C7). 

c) Principales ritos que desarrollaban para curar la enfermedad los 

indígenas Shuar 

 

http://www.viajandox.com 

Los sacrificios, ritos, mitos que conservaban los aborígenes para la sanación 

de sus dolencias, con la invasión española se modificaron en gran parte, 

debido a la influencia de la religión católica; sin embargo, aún se conservaron 

algunos de ellos, como son la celebración de la culebra, extracción de la 

enfermedad, el Arútam el dios que se encuentra en las cascadas, 

implementándose las limpias por parte de las culturas que vinieron de Europa, 

África y otras partes del Ecuador, proporcionando de esta manera diferentes 

prácticas de curación de acuerdo a sus culturas (Jumbo, 2005: 45).. 
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4.3. PERIODO REPUBLICANO (1820 A 2011) 

 

4.3.1. PRIMERA CATEGORÍA: CONOCIMIENTOS DE LA POBLACIÓN DE 

LOS ANDES BAJOS ZAMORA-CHINCHIPE SOBRE LOS 

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA MEDICINA ANCESTRAL EN EL 

PERIODO REPUBLICANO, SEGÚN BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 

4.3.2.1. Existencia de un contexto republicano entre 1820 a 2011 según    

fuentes publicadas  

a)  Contexto socioeconómico, cultural, religioso, ambiental y político 

de Zamora Chinchipe, en relación con la salud, en el periodo 

republicano 

Aspecto Socioeconómico: En la actualidad, el oriente ecuatoriano va 

cobrando importancia cada vez mayor “a nivel nacional e internacional, a causa 

de diferentes factores como son: exploración, explotación y comercialización 

(….) la producción ganadera, la producción agrícola de mercado y la 

explotación maderera, rubros que constituyen una fuente importante de 

abastecimiento para el mercado nacional y mundial”71, es por ello que la mayor 

parte de los territorios shuar de Zamora Chinchipe están siendo sustituidos por 

pastizales para ganadería, lo que ha traído consecuentemente el agotamiento 

progresivo del suelo y una menor disponibilidad de tierras. Esto ha ocasionado 

la implantación de un patrón de asentamiento sedentario, el mismo que está 

produciendo cambios en su sistema socio-económico, “la apertura comercial y 

el desarrollo de las exportaciones como el eje de la economía afecta al 

conjunto de la estructura económica, muchos productos de consumo interno 

son sacrificados en aumento de bienes para la exportación; la apertura 

comercial también trae consigo la quiebra y desaparición de sectores 

enteros”72. 

                                                             
71

 Amaluiza, C, Segovia, M, Un grupo Shuar Marginado y dependiente, 1ra edición, Editorial Quito,1976, pág. 7 
72

 Vásquez, L. y Saltos, N, Ecuador su Realidad, Edición de aniversario, Editorial fundación, José Peralta, 2006, 
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Este proceso impone nuevas maneras de producción, lo que afecta la 

organización de la sociedad shuar; a “nivel económico, social y político, en la 

actualidad, el shuar mantiene intima relación con la sociedad nacional, 

dominada por la economía capitalista a través del mercado, sea con la venta de 

ganado o la compra de artículos indispensables para su trabajo (herramientas), 

y artículos que complementan sus necesidades básicas (alimentos, vivienda, 

vestido) y algunos artículos suntuarios (radios, discos, etc.)“73, esto significa 

que su economía tradicional se ha debilitado, forzándolo a intervenir en el 

mercado local. 

Por ende, la economía de Zamora Chinchipe se basa en la actividad de la 

ganadería, la minería y productos de cultivos como; yuca, plátano, maíz, fréjol, 

entre otros, sin embargo, la producción agrícola ha permanecido en un estado 

crítico en los últimos años; retrasada respecto al producto total y al crecimiento 

de la población, debido a la falta de apoyo para el agricultor. 

Por ello existe la estructura político administrativa, socio organizativa de la 

Federación Shuar, y otras organizaciones para defender sus derechos, 

además, hay varias unidades llamadas "centros", vinculados en torno a una 

zona comunal, que es la plaza donde funcionan servicios tales como escuela, 

capilla, centro de salud, campos de juego y lugar de reuniones sociales. Su 

territorio está delimitado por el número de familias que conforman y es 

reconocido por las autoridades, adquiriendo nuevas visiones de acuerdo con 

los intereses, necesidades y nuevas experiencias vividas por los individuos en 

diferentes momentos históricos. 

Aspecto Cultural: Entendiendo quelas culturas son tradiciones que se 

conservan a través del tiempo, y son las personas mayores las que se 

encargan de transmitirlas, sin embargo, en distintas épocas se ha modificado 

cambios por lo que los grupos originarios van perdiendo su hábitat, sus 

costumbres, tradiciones para relacionarse a nuevas sociedades y establecer 

formas de comunicarse entre los individuos o grupos de individuos, surgiendo 

de esta manera diferentes culturas; es por ello que actualmente Zamora 
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Chinchipe, una de las más hermosas ciudades, según Juan de Velasco 

“Zamora fue considerada la más rica, populosa, bella y mejor fabricada capital 

de Yaguarzongos”74. Se identifica por su inmensurable biodiversidad natural y 

cultural, como son los colonos mestizos, Shuar, Saraguro, Afroamericanos y 

Puruhàes. 

SHUAR: Se identifican por sus prácticas ancestrales, pero debido a los 

procesos de aculturación y modernización, estas costumbres día a día han ido 

decayendo, en la actualidad la mayoría de sus prácticas solo se mantienen en 

las fiestas que ellos consideran importantes y además su idioma se habla en 

menor escala (Cuenca, Burí, 2009:17). 

SARAGURO: “Su historia se remonta entre los años 1920 y 1925 en que los 

indígenas Saraguro oriundos de las provincias de Loja cantón Saraguro 

exploran la parte noroeste de lo que hoy es Loja y Zamora-Chinchipe”75, se 

identifican por sus costumbres, fiestas ancestrales como: EL Inti-Raymi, 

Pawkar-Raymi entre otros y en especial por la medicina ancestral, estas 

celebraciones son  a base de música, ritmo tradicionales chaspishca, danzas 

del pueblo, y otras manifestaciones culturales propias de este grupo étnico, 

conservándose actualmente (Cuenca, Burí, 2009: 19). 

Afroecuatorianos: Pueblo de origen africano, presente desde la colonización 

como esclavos, actualmente se dedican a la minería informal, gastronomía con 

sus deliciosos platos típicos como: el encocado de pescado, el tapao a base de 

pescado y plátano, empanadas, bolas y bolones de verde, ceviches, y otros 

productos típicos de su cultura así como la danza con la marimba, no hay duda 

que el baile de estos pueblos, enervan los sentidos y los transportan a la raíz 

de sus orígenes (Cuenca, Burí, 2009: 20). 

Colonos mestizos: “La mayoría de la poblacio0n del cantón Zamora se 

encuentran integrada por colonos, estos han emigrado de otras ciudades del 

país especialmente de la provincia de Loja y del Azuay (…) dentro de su ámbito 
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cultural se destacan importantes actores como escritores e historiadores, 

artistas en el género de la pintura, la música, la danza, la artesanía y la 

gastronomía”76. 

Colonos Puruhaes: Este grupo se asentó en el cantón Zamora desde hace 

aproximadamente 25 años, se dedican al comercio como la venta de zapatos, 

ropa, etc. En la actualidad se han organizado con el fin de fortalecer su 

identidad cultural, por lo que ya cuentan con un grupo de danza que se hacen 

presentes en las diferentes festividades y encuentros interculturales (Cuenca, 

Burí, 2009: 22). 

En cuanto a la cultura aplicada al sistema de salud, constituye un eje 

importante en el análisis de los factores sociales involucrados en cualquier 

proceso de salud y enfermedad. 

“En Zamora todos los procesos de interacción social y cultural que involucran la 

existencia de diferentes y, a veces, antagónicos sistemas de salud, están 

sujetos a importantes fricciones. Sin embargo, los conflictos entre diferentes 

sistemas médicos no emergen sólo de las diferencias en los modelos 

explicativos que los sustentan, sino también de la dominación social de un 

modelo de salud sobre otro”77, es así que el modelo de salud occidental, 

propone con estrategias resolver la mayor parte de los problemas de salud de 

las comunidades independientemente de los contextos sociales y culturales en 

que se desarrolla la enfermedad, lo que involucra a varias comunidades, 

presentar conflictos de poder entre agentes de la práctica médica tradicional y 

occidental especialmente en comunidades con alto índice de población 

indígena; las comunidades que realizan sus prácticas ancestrales 

especialmente Shuar y Saraguro realizan el mismo tratamiento y curación pero 

de diferente manera, a pesar que utilizan las mismas plantas e instrumentos. 

Es por ello que el estado Ecuatoriano a través del Art. 44 y la nueva 

Constitución aprobada por el pueblo ecuatoriano, promueve el reconocimiento, 
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respeto y desarrollo de las medicinas tradicionales así como la necesidad de 

integrar las medicinas tradicionales y occidentales para mejorar la calidad de 

vida por razones de orden cultural y económico (Contento, 2005: 5). 

Por tanto, es preciso volver la mirada a la cultura de nuestros antepasados, 

quienes honraron estos territorios en base al trabajo comunitario, con respeto y 

amor a la naturaleza y a la vida saludable. 

Aspecto Político: “En toda sociedad, a más de la estructura económica, existe 

un conjunto de aparatos institucionales y normas que regulan a esta sociedad; 

estos constituyen la estructura jurídico – político que varía de acuerdo a la 

estructura económica que le sirve de base”78, actualmente existe la federación 

shuar la misma que se creó en 1964 con la necesidad de frenar un sin número 

de injusticias y explotaciones determinadas por la colonización, tendiente a 

defender los valores culturales, tradicionalmente establecidos por el grupo 

shuar(Amaluiza, 1976:78). 

Las políticas establecidas por los gobernantes en Zamora-Chinchipe a base de 

leyes, normas son cumplidas de una u otra forma involucrando a la comunidad 

en general, respetando las tradiciones de cada cultura su forma de pensar y 

actuar. 

Aspecto religioso: La religión involucró no solamente a la población nativa 

sino a los colonos, implantándoles la religión católica a través de la 

evangelización, los “religiosos ingresaron por Saraguro y debido a la rebeldía 

de los jibaros debieron permanecer dos meses en la playa del Rio Yacuambi 

hasta que los dueños de la selva les asignen local y permitan su ingreso”79, la 

primera misión evangélica se estableció en 1925, mientras que la primera 

misión católica se estableció en 1949, a fines del siglo XIX, Franciscanos y 

Salesianos comenzaron su trabajo con los Shuar y colonos en la provincia de 

Zamora, las misiones religiosas impartieron educación, pero a su vez 

promovieron una redefinición de las creencias culturales sometiéndoles a su 
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religión. “La iglesia misionera por su parte consideró al shuar como un “pagano” 

al que hay que evangelizar y cristianizar y fue a través del catecismo y la 

sacramentalizaciòn que se ha presentado el mensaje de Cristo para que este 

salvaje encuentre el camino de Dios”80, justificando “la influencia de los 

sacerdotes (…) a impedir matanzas entre las tribus a la introducción de un poco 

de civilidad en las relaciones con los blancos, enseñándolos a respetarlos”81. 

Aunque hoy podemos encontrar a la mayoría de esta etnia evangelizada, no 

podemos olvidarnos que muchas de sus creencias siguen intactas, ya sea por 

sus costumbres o de aspecto moral, haciendo que su originaria filosofía tenga 

sus propios dioses.  

Aspecto Ambiental: Históricamente conocidos como Yaguarzongos y 

Bracamoros, por milenios, fueron los únicos habitantes de estas selvas, 

habiendo desarrollado una visión propia, idioma, gastronomía, mitos, música, 

danza, sistemas productivos sustentables y costumbres, en estrecha relación 

con la naturaleza. Desde inicios del siglo XX, fueron afectados por un proceso 

de aculturación que les ha obligado a cambiar su forma de vida y el manejo 

tradicional del bosque por la ganadería, la extracción de madera y la minería 

provocando un desequilibrio en los individuos, además de la contaminación del 

agua, aire y suelo (Pillacela, 2011: 16). 

Ya no hay árboles, y la selva desaparece día a día, la tierra ya no está en 

manos de sus dueños originarios, que amaban y respetaban a la naturaleza, 

como a su familia; actualmente están en manos de gobernantes que buscan 

únicamente el incremento de sus riquezas, provocando de esta manera un 

desequilibrio en las comunidades pertenecientes a Zamora Chinchipe, quienes 

enfrentan día a día a la contaminación del ecosistema y nuevas enfermedades.  
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4.3.2.2. El Sistema de Salud Ancestral (SSA) y su funcionalidad para la 

prevención de la enfermedad según fuentes publicadas 

a) Nociones y saberes de salud y enfermedad de la población de los 

Andes Bajos-Zamora Chinchipe 

A pesar de las nuevas civilizaciones, la medicina tradicional sigue vigente en 

diferentes espacios comunitarios, familiares e individuales, para recuperar la 

armonía entre el cuerpo-espíritu y la naturaleza, enfrentar a sus dolencias y a la 

muerte, a través de la utilización de plantas medicinales, minerales, animales, y 

de rituales, fortaleciendo de esta manera sus creencias. 

Según Rumí Contento, la enfermedad, sufrimiento, muerte, y la motivación por 

conservar la salud, son considerados hechos biológicos y sociales universales, 

todos los grupos han desarrollado estrategias para enfrentar y prevenir las 

enfermedades a través, de un sistema médico que proporciona las acciones 

necesarias para recuperar la salud, procurar el bienestar del hombre y al 

mismo tiempo, otorgar una explicación consistente al fenómeno de la 

enfermedad (Contento, 2008: 14). 

En la actualidad, la medicina tradicional no constituye únicamente un conjunto  

de saberes y prácticas, sino que tiene un enriquecimiento de tratar los 

problemas de toda una comunidad. Según sus tradiciones, el yachac, el 

hierbatero, curandero, tiene una sólida herencia desde sus ancestros, a la cual 

hemos acudido todos alguna vez (www. Monografías.com); todo ser humano 

de una u otra forma necesita de la existencia de la naturaleza para sobrevivir. 

Actualmente es” importante destacar la diversidad de criterio y pensamiento de 

los indígenas frente al fenómeno de la enfermedad, así por ejemplo, el paciente 

debe ser atendido por un sanador comunitario que goza de la confianza de la 

familia como también de la comunidad por su fama y trayectoria en sus 

procedimientos terapéuticos”82. 
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Es por ello, que los centros o puestos de salud deben relacionarse con los 

agentes de salud, para que conjunto ofrezcan el bienestar, no solamente del 

individuo sino de toda una comunidad en general. 

b)  Estructura y funcionalidad del Sistema de Salud  

En el periodo Republicano el desarrollo de la crítica sobre la estructura de los 

sistemas establecidos, y en particular sobre los sistemas de salud popular han 

tenido diversas expresiones. Por un lado desde la visión occidental se han 

elaborado innumerables documentos técnicos, políticos, administrativos, que 

buscan el perfeccionamiento de los servicios. 

“La medicina es un sistema de salud que comienza a desarrollarse en la 

tradición occidental a partir de una especialización de las prácticas curativas y 

de su profesionalización; pero es también el síntoma o manifestación de un 

proceso cultural y civilizatorio particular, el cual ha alcanzado en las sociedades 

modernas sus formas más acabadas”83, desplazando a las estructuras 

ancestrales o al sistema popular de salud, que pervive hasta la actualidad 

gracias a la  enraizamiento en la población. 

En definitiva, la medicina indígena en los últimos años a través del MSP, inicia 

la consideración de la problemática de salud, el cual se orienta a la búsqueda 

de los modelos alternativos para la atención de la salud e interculturalidad. 

“Frente a la problemática de salud y respondiendo a las propuestas políticas de 

salud de los pueblos indígenas establecida por la CONAIE y la voluntad política 

del gobierno y el Ministerio de Salud Pública, en el contexto del proceso de 

modernización del sector y correspondencia a lo establecido en el artículo 44 y 

84 de la constitución de 1998, se crea la Dirección Nacional de Salud de los 

Pueblos Indígenas DNSPI (…) el departamento de salud indígena en la 

dirección provincial de Salud de Zamora Chinchipe, fue creada en diciembre 
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del año 2001”84, con la finalidad de incrementar el apoyo a las diferentes 

comunidades. 

4.3.2. SEGUNDA CATEGORÍA: ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES DE 

LA POBLACIÓN DE LOS ANDES BAJOS-ZAMORA-CHINCHIPE, 

RELACIONADAS CON LOS FENÓMENOS NATURALES Y 

ESPIRITUALES EN EL PERIODO REPUBLICANO, SEGÚN 

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES PUBLICADAS 

 

4.3.2.1. Tipo y frecuencia de las enfermedades en el periodo republicano 

según fuentes publicadas 

 

a)  Criterios que manejan para clasificar las enfermedades 

A inicio de la república, las enfermedades de la colonia aún afectaron a la 

población, tales como las parasitarias, infecciosas, respiratorias, entre otras, 

por la contaminación de bosques, montañas, ríos, cascadas, acumuló de 

materia insalubre que afectaron la salud de los habitantes de las diferentes 

comunidades (Recuperación Histórica del Patrimonio Cultural de Salud en la 

Región Sur del Ecuador y Norte del Perú Loja-Piura, 2006: 306). 

Es así que varias enfermedades han ido evolucionando no solamente por la 

contaminación sino por la mala alimentación, debido a la situación económica 

hoy en día percepciones nada equivocadas, si tomamos en cuenta que se 

estima también que un ingreso escaso de ciertos alimentos puede predisponer 

a varias enfermedades (Wyngaarden, Smith, 1996: 1097), como carbohidratos, 

proteínas, minerales, vitaminas necesarias para nuestro organismo. 

Actualmente la OPS, considera que las enfermedades ancestrales se dividen 

en dos grupos: 
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 Enfermedades causadas por factores sobrenaturales como; encantos, 

vientos, espíritus, que actúan en forma autónoma o dirigidos por 

personas que hacen el daño. 

 

 Enfermedades de origen natural como: del frío (chiri onccoy), del calor 

(ccoñionccoy), del aire (wayraonccoy), de la altura, del agua, 

alimentación (OPS, 2001: 22,23) 

En la provincia de Zamora Chinchipe, las comunidades han clasificado a las 

enfermedades de acuerdo a sus criterios, “desde el punto de vista científico, es 

evidente que las explicaciones del sabio de la medicina ancestral y de la 

ciencia occidental son muy diferentes; puesto que este último no puede hablar 

de espíritus, demonios; pero es posible que estén hablando de realidades 

similares aunque sea con lenguajes diferentes”85; por lo que actualmente 

existen enfermedades de connotación espiritual, natural y enfermedades según 

la visión occidental como gastrointestinales, respiratorias, afecciones del 

sistema musculo esquelético y traumatológicos, enfermedades y alteraciones 

Gineco-obstétricos, de una u otra forma estas enfermedades ancestrales y 

occidentales afectan día a día la salud de las personas. 

b)  Enfermedades del frío, del caliente, del aire, de la altura, del agua u 

otras que reconocían en Zamora-Chinchipe 

Estas enfermedades dependen de los cambios bruscos del clima, lo que altera 

el equilibrio del cuerpo y el estado de salud de la población. 

Enfermedades del Frío 

El frio es uno de los factores que actualmente está afectando a la población en 

especial a las personas de edad avanzada provocando dolor en los huesos, 

gripes, dolor de articulaciones y resfriados que tiene su origen si la persona 

está sudando y se expone a cambios bruscos de temperatura (lluvia o vientos 
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fríos). El tratamiento incluye preparados de plantas o bebidas, conocidas como 

calientes, así como los baños de vapor (Villatoro, 1986: 16). 

En Zamora las enfermedades han incrementando por varios factores entre ellos 

tenemos contaminación del medio ambiente, e incluso por el clima que posee 

esta región, entre ellas tenemos dolor articular por el frio, tos por resfrío, mal 

aire del frio, resfrío en el embarazo aun consideradas como enfermedades 

ancestrales y permanentes en nuestros días utilizando plantas medicinales de 

acuerdo al tipo de enfermedad (Contento, 2005: 22). 

Enfermedades del Caliente 

El sudor y el flujo de sangre hacia la piel (termorregulación) nos ayudan a 

mantener fresco el cuerpo. Las enfermedades relacionadas con el calor se 

presentan cuando el cuerpo ya no puede transferir el calor necesario para 

mantenerse fresco. 

En ambientes extremadamente calientes puede presentarse rápidamente una 

temperatura corporal alta (hipertermia), las enfermedades relacionadas con el 

calor producen una temperatura corporal alta porque el cuerpo no puede 

transferir el calor eficazmente o porque el aumento de calor externo es 

excesivo. 

Las enfermedades causadas por el calor incluyen: 

 “La fiebre miliaria que ocurre cuando se bloquean o se hinchan los 

conductos sudoríparos de la piel, causando incomodidad y comezón. 

 Calambres por calor, que ocurren en los músculos después de hacer 

ejercicio, porque la sudoración hace que el cuerpo pierda agua, sal y 

minerales (electrolitos). 

 Edema por calor, en las piernas y las manos, que puede ocurrir cuando 

se está sentado o de pie por mucho tiempo en un ambiente caluroso. 

 Síncope por calor (desmayos), que ocurre por presión arterial baja 

cuando el calor hace que se expandan (dilaten) los vasos sanguíneos y 

http://salud.univision.com/es/symptom/enfermedades-relacionadas-con-el-calor#p
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los líquidos del cuerpo descienden hacia las piernas debido a la fuerza 

de gravedad. 

 Agotamiento por calor (postración por calor), que generalmente se 

desarrolla cuando una persona trabaja o hace ejercicio en un clima 

caluroso y no bebe suficiente líquido para reponer esa cantidad que 

perdió”86. 

Es admirable que, aspectos como el frio y caliente sean una respuesta integral 

del individuo donde lo psíquico y lo socio cultural juega un importante rol, al 

igual que la influencia ecológica ambiental esto hace que se presente un 

desbalance en el equilibrio frio-caliente (Sola, 1992: 103). Así en la república, la 

población cree que se produce frio cuando tienen dolor de pierna y caliente 

cuando tienen un proceso de infección. 

Enfermedades del Aire 

La contaminación daña de diferente manera la salud de los individuos 

dependiendo de su nivel de exposición a los contaminantes, de su capacidad y 

de su resistencia física, en Zamora-Chinchipe la principal fuente de 

contaminación, es la minería sin importar a las grandes empresas el perjuicio 

que dan a la población, incrementando el número enfermedades entre ellas las 

respiratorias. 

Una de las principales molestias ocasionadas por la contaminación del aire, es 

la irritación de los ojos, debido sobre todo a la presencia de ozono en el aire y 

de innumerables partículas de polvo en suspensión. 

Los contaminantes químicos del aire pueden causar resequedad de las 

mucosas, irritación y comezón en la piel, así como diversas enfermedades 

respiratorias, vasculares y cardiacas, disminución de la capacidad de la sangre 

para transportar sustancias nutritivas y oxígeno al organismo, trastornos 

digestivos, problemas en huesos y dientes por fluoruros, asma, bronquitis, 

                                                             
86 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/heatillness.html 



94 
 

aumento de la frecuencia de cáncer bronquial y enfisema pulmonar, problemas 

cardiovasculares, como trombosis, coágulos e infartos de gente adulta. 

Según la medicina ancestral en Zamora también existe enfermedades como 

mal de aire, mal aire de cerro, mal aire de difuntos, entre otras aun presentes 

en las comunidades las mismas que se tratan con plantas medicinales 

mescladas con la medicina occidental (Contento, 2005: 17) es por ello que 

existe la necesidad de integrar la medicina indígena y la occidental para 

complementar el bien estar de la persona. 

Enfermedades del Agua 

Debido a las contaminaciones que se producen en la actualidad producto del 

trabajo en las minas y a pesar de las estrategias por parte de los gobiernos, es 

imposible prevenir la contaminación del agua, misma que provoca infecciones 

intestinales, alergias, hongos, intoxicaciones, entre otras enfermedades, pocos 

mineros realmente toman conciencia de lo que significaba el trabajo minero, en 

su mayoría, buscan únicamente el dorado metal (Torres, 2004: 276), sin tomar 

conciencia de la contaminación que provocan a toda una población, ya que los 

desechos van a los ríos. 

La contaminación en Zamora es evidente hoy en día, debido a la minería y por 

ende, el ingreso de compañías sin escrúpulo, afecta el bienestar de la 

población, eliminando hectáreas de bosques, provocando una masiva 

contaminación del agua, suelo, aire, así como también el uso de insecticidas y 

químicos utilizados en la agricultura para eliminar la plaga esa es una realidad 

que se vive, los tiempos han cambiado y día a día existe el incremento de las 

enfermedades que afectan de una u otra forma la salud de las personas. 

c) Enfermedades de mayor frecuencia en el periodo republicano en 

Zamora-Chinchipe 

A inicios de la república, las enfermedades que afectaron tanto en el aborigen 

como en la colonia aún siguen presentes en la actualidad con la única 
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diferencia que existen vacunas y otros tipos de tratamientos occidentales más 

avanzados; las causas de las enfermedades ahora depende del cuidado 

personal, en el aseo e incluso en la preparación de los alimentos que ya no son 

los mismos. Con la actual contaminación todo se ha modificado, además el 

descuido de la población, y de los gobiernos actuales en el aseo de las calles, 

de los callejones, los botaderos de basura producen enfermedades 

respiratorias, gastrointestinales, enfermedades y alteraciones Gineco- 

Obstétricos, infecciones, sistema nervioso, entre otras (Contento, 2005: 15). 

Según Claudio Torres para los trabajos que se producen en las minas, nadie o 

casi nadie utilizan implementos de seguridad para su trabajo, como cascos, 

máscaras, mandiles, los riesgos son evidentes; enfermedades respiratorias, 

heridas o muerte por explosión de dinamita son las causas principales de muerte hoy 

en día (Torres, 2004: 275). 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, el sedentarismo y la mala 

alimentación han dado lugar al aumento progresivo de enfermedades crónico-

degenerativas, las cuales son padecimientos que van asociados a la edad, 

pero existen otras enfermedades que se han desarrollado por la herencia como 

la diabetes, el cáncer y otras asociadas al consumo excesivos de 

carbohidratos, provocando enfermedades como es el caso de la obesidad, 

enfermedades cardiovasculares, cirrosis hepática. Es así que actualmente las 

enfermedades siguen destruyendo el bienestar de toda una familia y por ende 

de toda una comunidad. 

4.3.2.2. La promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la 

recuperación de la salud con Medicina Tradicional en el periodo 

republicano, en Zamora-Chinchipe, según fuentes publicadas 

a) Personas que cuidan la salud individual y colectiva de la población 

Actualmente, para el cuidado de la salud de la población, no sólo existe el 

médico occidental, sino también el yachag, el curandero, partera e incluye 
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también incluye a la familia como los abuelos, los padres y personas 

particulares como los vecinos quienes cuidan la salud individual y colectiva. 

Sin embargo, existe comunidades que a pesar que los agentes de salud fueron 

perseguidos, satanizados, condenados, hacen un enorme esfuerzo por 

revalorarlos como un personal digno, como sabios, conocedores de la medicina 

ancestral o de la popular ya que siguen con el cuidado de las personas y la 

protección contra todo mal, al cual acuden varios miembros de la familia en 

búsqueda de protección, consejos para recuperar el equilibro que se tiene entre 

el cuerpo y el medio ambiente que lo rodea, a pesar que existen los 

charlatanes que únicamente buscan enriquecerse. 

En Zamora, existe dentro de las comunidades los promotores de salud cuya 

vocación de servicio está orientada a cuidar y ayudar a resolver los problemas 

de salud.  

Existen algunas funciones que deben cumplir los promotores de salud como: 

 “Apoyar las tareas de promoción, prevención y atención formando parte 

de los comités locales de salud para contribuir al desarrollo de una 

cultura de la salud. 

 Realizar periódicamente acciones de promoción, prevención, apoyo a 

las brigadas de atención médica básica y saneamiento comunitario, de 

acuerdo con lo señalado en el paquete básico y con base en la 

capacitación y la supervisión recibidas. 

 Participar en la elaboración anual del diagnóstico de salud de la 

localidad en forma conjunta con el médico, la enfermera y el personal 

voluntario. 

 Registrar los datos correspondientes a los sistemas de información de 

servicio de salud y vigilancia epidemiológica”87. 
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Es por ello que tanto las familias como los promotores de salud deben trabajar 

en conjunto para buscar el bienestar no solo de un individuo sino de toda la 

comunidad mediante programas de cuidado y prevención de las enfermedades. 

b) Indicios (acciones) de prevención de la enfermedad que se podía y 

puede reconocer en el periodo republicano 

La Medicina Natural y Tradicional en la actualidad, es una especialidad de perfil 

amplio, que emplea técnicas y procedimientos ancestrales y/o populares para 

la promoción de salud, prevención de las enfermedades, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación con sistemas médicos basados en métodos 

tradicionales y naturales, de acuerdo al lugar o grupo poblacional, de donde 

provienen, como es el caso de los colonizadores que vienen de los cantones de 

las provincias de Loja, Azuay, con sus culturas, creencias y tradiciones que de 

una u otra forma, tratan de prevenir las enfermedades y ayudar a las personas 

más vulnerables. 

Perviven varios recursos para la prevención de las enfermedades como, 

plantas medicinales, alimentos, animales, minerales y otras formas naturales 

que complementan el cuidado de la salud. 

Es así que en comunidades especialmente de sectores rurales para prevenir 

mal de ojos o zhuka, ”las mujeres deben llevar consigo una aguja, prendedor, 

una pepa de ajo y en los niños se coloca una manilla de hilo o cinta roja para 

protegerse de esta enfermedad”88. 

Una de las plantas que se utiliza actualmente para prevenir la diarrea durante 

el periodo de lactancia es el piripri, esta planta es una variedad de ajo negro de 

acuerdo a la tradición shuar que endura el estómago y resiste a los agentes 

causales, se debe extraer el sumo del tubérculo y dar tres gotas 

inmediatamente después del nacimiento, permitiendo la inmunización del niño y 

de esta manera se previene de infecciones intestinales durante su etapa de 

desarrollo o crecimiento (Contento, 2005: 34). 
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Es así que, las medidas de prevención siguen presentes en la memoria de las 

personas y transmitirán a las nuevas generaciones. 

c) Acciones de recuperación de la salud que se desarrollan en el 

periodo republicano 

Actualmente, la salud no está vinculada únicamente a las tradiciones 

ancestrales sino también a la medicina occidental; conjuntamente buscan de la 

recuperación de la salud, cada quien con sus diferentes maneras de intervenir, 

por ejemplo, la cultura del pueblo Saraguro y Shuar buscan promover acciones 

orientadas a la identificación y reconocimiento del valor terapéutico de las 

plantas medicinales, plantándolas en sus huertos como una estrategia de 

rescate, conservación, desarrollo y promoción de la medicina ancestral, por 

otro lado la medicina occidental fortalece y promueve procesos de capacitación 

y aprendizaje con métodos científicos dirigidos a los agentes de salud 

ancestral, respetando sus conocimientos e involucrándolos a construir un 

proceso de interrelación con la medicina tradicional y occidental, para brindar 

un sistema de salud con énfasis en la Atención Primaria y promoción de la 

salud basados en procesos continuos y coordinados (Contento, 2008:34-35). 

Es por ello que las “estrategias de comunicación intercultural aparecen como 

factores que disminuyen las barreras sociales y culturales entre equipos de 

salud y usuarios (…..). El diálogo, promueve una mayor comprensión de las 

expectativas de ambos actores y a la vez mejora el nivel de satisfacción de los 

usuarios con el sistema de salud biomédico”89, los actores Berlín y Fowkes 

señalan que el éxito de la comunicación intercultural puede ser logrado a través 

de un proceso de cinco elementos: escuchar, explicar, reconocer, recomendar 

y negociar, de esta mera podrán ser vinculadas ambas medicinas la occidental 

y la tradicional en beneficio de las personas. 

Es por todo ello que existen puestos de salud que involucran de forma paralela 

a los agentes tradicionales para brindar una mejor atención, especialmente a la 
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población que aún mantiene sus creencias y tradiciones relacionados con la 

recuperación de la salud. 

4.3.3. TERCERA CATEGORÍA:LAS PRÁCTICAS ANCESTRALES DE 

CURACIÓN QUE DESARROLLAN LOS AGENTES TRADICIONALES 

DE SALUD EN LA REGIÓN DE LOS ANDES BAJOS EN EL 

PERIODO REPUBLICANO, ZAMORA-CHINCHIPE SEGÚN 

BIBLIOGRAFÍA DE FUENTES PUBLICADAS 

 

4.3.3.1. La diversidad de prácticas para curar la enfermedad en Zamora 

Chinchipe según puentes publicadas 

 

a)  Prácticas que utilizan para la curación de las enfermedades 

Durante el desarrollo de las civilizaciones, la medicina comienza a 

constituirse en ciencia, donde es necesario vincular cada efecto que se da 

con los tratamientos empíricos e igualmente revelar las causas y efectos a 

través de la observación de las prácticas que realizan, del conocimiento 

racional de sus integrantes, sin esto la medicina no se hubiera tornado 

ciencia, según la visión occidental, lo que se contrapone a la visión 

ancestral, que se basa en la observación y experimentación acumulada 

por siglos, aspectos manteniéndose día a día  . 

La enfermedad es tema que preocupa a cada una de las personas de 

nuestra sociedad, en la actualidad estamos inmersos en una sociedad del 

bienestar, donde no resistimos el dolor o sentirnos mal, por lo que, 

acudimos a remedios de todo tipo ya sean caseros o farmacéuticos, que 

nos sanen. Actualmente, la convivencia entre la medicina tradicional y la 

científica u oficial es evidente, utilizándolas según necesidades, creencias, 

culturas, religión o beneficios de cada individuo (Estrella, 1982: 216). 

Según Rumi Contento, aún existen indígenas que realizan prácticas de 

sanación como las limpias, baños de florecimiento, frotaciones entre otras; 
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además utilizan plantas y a veces medicina occidental es para sanar las 

enfermedades, por ejemplo: 

Para la diarrea 

Utilizan el tallo, hojas y la flor de la bebetina se prepara mediante un bajeo 

y se toma una taza hasta 3 veces al día hasta que mejore el estado del 

paciente  

Para la fiebre 

Se utiliza la flor de tilo se prepara en forma de infusión de las flores y hojas 

tiernas. 

Para el mal de ojo y la envidia  

Utilizan el ishpingo y a veces suelen agregar perfumes que son adquiridos 

en los centros naturistas para hacer sopladas. 

Para el espanto  

Preparan las flores y hojas de toronjil en agua hasta hacer hervir y dejan 

reposar y se lo toman una vez al día. También se puede solicitar un poco 

de cabello, quemar y la ceniza dar a tomar al paciente en un vaso de agua 

por una sola vez (Contento, 2005: 29). 

Estas prácticas medicinales se utilizan actualmente en enfermedades 

consideradas de menor gravedad para la persona. 

b)  Agentes tradicionales que realizan las prácticas de curación de la 

enfermedad en el periodo republicano 

Actualmente los agentes de salud pueden curar las enfermedades del campo, 

como el susto, espanto, mal de aire y otras, ayudan a mejorar la suerte, a 

través de sus ritos, florecimientos, invocando a los espíritus del agua, la 



101 
 

cascada, la montaña como una forma de ayudarlos con sus plegarias. Estas 

prácticas se han formado sobre una base histórica, cultural, social, económica 

y política y cuentan con el reconocimiento de la comunidad y a que conocen las 

hierbas y prácticas mágico- religiosas y tienen el afán de curar las 

enfermedades; sin embargo, cuando existen enfermedades más graves acuden 

al equipo de salud como el médico, enfermera y auxiliar. 

Actualmente, dentro de los agentes de salud de la medicina ancestral 

encontramos: 

El Jampi Yachak y/o Uwishin: Agentes de la cultura Shuar y Saraguro 

respectivamente desarrollan procesos terapéuticos con la utilización de plantas 

medicinales que son consideradas como sagradas, invocan a los espíritus del 

bien aunque vienen de culturas diferentes, todos los uwishin y Yachak informan 

que bajo el efecto del trance consiguen ver al paciente en transparencia, lo que 

les permite determinar niveles de afección de los órganos del cuerpo y orientar 

los tratamientos (Contento, 2008: 39). 

Los Yerbateros: Son los que tienen gran conocimientos de las plantas 

medicinales, conocen sus virtudes y de acuerdo a la cultura shuar, Kichwa o 

mestizo manejan sus propios protocolos de atención y preparación de las 

recetas medicinales (Contento, 2008: 42). 

Los Fregadores o Sobadores: De acuerdo a la tradición, son conocedores 

por su propia intuición y han desarrollado la habilidad para diagnosticar y tratar 

dislocaduras, fracturas no complicadas y otras afecciones del sistema músculo 

esquelético, estos términos de acuerdo a la cultura comunitaria llamados 

“movidos”, dislocados, sacados de hueso, quebrados, cuerdas, roto, fracturado 

entre otras (Contento, 2008:46). 

Las Parteras Tradicionales o Comadronas: Tienen conocimientos adquiridos 

desde la adolescencia, por lo que consideran como un conocimiento heredado 

de su madre o abuela, son las encargadas de cuidar a las mujeres durante el 
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embarazo y parto, además tratan enfermedades infantiles y maternas 

(Contento, 2008: 48). 

En todo caso, cada uno de estos agentes de salud que pervive en la 

actualidad, son los encargados del cuidado de la salud con sus diferentes 

formas de diagnosticar cualquier tipo de enfermedad es así que los habitantes 

de las diferentes comunidades recurren en primera instancia, a las distintas 

variedades de técnicas y procedimientos de la medicina tradicional, para sanar 

sus dolencias, sin embargo en los últimos años muchas de ellas han recibido 

capacitación técnica por parte del Ministerio de Salud Pública y algunas 

organizaciones no gubernamentales, para de una u otra forma mejorar la 

atención del paciente. 

4.3.3.2. Elementos de la naturaleza y la espiritualidad para prevenir y 

curar la enfermedad según fuentes publicadas 

a) Plantas, animales y minerales que se utilizan para prevenir la 

enfermedad 

En la actualidad, los conocimientos de la medicina tradicional y el uso de las 

plantas medicinales se encuentran muy extendidos entre las comunidades, 

especialmente los de las zonas rurales, “las madres trasmitirían sus 

experiencias (…) a sus hijas y así poco a poco, se iría conformando el rico 

conocimiento empírico sobre la conducción del embarazo”90, y los ancianos 

conservan aún el uso de las plantas medicinales y otras formas de prevenir las 

enfermedades a pesar que el uso de los medicamentos se introdujo en ellos, es 

decir, existe una combinación de la medicina occidental y ancestral. 

A pesar que el actual gobierno ha incrementado los gastos de salud y se han 

ampliado los puestos de salud en las áreas rurales, la mayor parte de los 

pueblos indígenas, acatan los consejos preventivos de enfermedad que los 

terapeutas recomiendan, entre ellas prohibiciones y restricciones al 

comportamiento, la observación de dietas, empleo de amuletos como collares, 

                                                             
90

      Estrella, E, ,Ob. Cit. pág. 48 
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lazos de diversos colores, atados de hierbas medicinales adheridos a la ropa, 

etc. (OPS, 2000, pág. 15), alimentos originarios e introducidos. Según 

Contento, utilizan las siguientes plantas y frutos:  

Trigo: Es una planta introducida, “Por su contenido en fitoestrógenos reduce la 

posibilidad de sufrir cáncer de mama, útero y próstata, potente antioxidante por 

ser rico en selenio y vitamina E (...) Ayuda a mantener limpias las arterias y 

retarda el envejecimiento”91. 

Avena: Es una planta introducida que actualmente es útil para reducir la 

ansiedad, estimula la glándula tiroides ayudando a metabolizar las grasas, 

favorece la actividad del páncreas por lo que regula la cantidad de azúcar en 

sangre, ayuda a combatir la diabetes. 

Espinacas: Planta introducida,  rico en minerales y en oligoelementos, contiene 

vitamina A y C, evita el cáncer de pulmón. 

Col: Planta introducida tiene propiedades antioxidantes y anticancerígenos. 

Cebolla: Planta introducida es antioxidante y anticancerígenos, media cebolla 

cruda al día previene los coágulos, combate el asma, bronquitis crónica, la 

diabetes y la arterioesclerosis.  

Vino: Mineral introducido, disminuye el riesgo de ataques cardíacos, un vaso de 

vino protege contra intoxicaciones alimentarias. 

Garbanzo: Planta nativa, por su alto contenido de fibra es ideal contra el 

estreñimiento, reduce los niveles de colesterol y previene el cáncer de 

páncreas.  

Papa: Alimento nativo, se utiliza el zumo de la papa cruda, en pequeñas 

cantidades, es bueno para reumáticos, artríticos, útil en la gastritis con exceso 

de acidez de estomago, para los golpes. 

                                                             
91

      Contento, R, Ob. Cit. pág. 75 
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Plátano: Planta nativa, ayuda a regular la serotonina en el cerebro, útil en el 

caso de ansiedad e insomnio. 

Poleo. Planta nativa recomendado para la depresión, anemia, hipertensión y 

fatiga mental. 

Fréjol: Alimento nativo ayuda a reducir los niveles de colesterol malo, previene 

las hemorroides. 

Naranjilla. Fruto nativo, protege las arterias, estimula las defensas del 

organismo, mantiene tersa y sana la piel, es positiva para combatir 

enfermedades como la gripe, ayuda contra las infecciones. 

Agua: Mineral nativo, controla el mal aliento, estimula la producción de saliva, y 

a su vez neutraliza los olores. 

Pescado: Alimento nativo contra el asma, es fuente de magnesio y mejora la 

función pulmonar y reduce la frecuencia de los ataques (Contento, 2008: 74-

83). 

Natem: En algunas comunidades, especialmente la de los shuar usan el natem 

para aliviar enfermedades como el reumatismo, la diabetes, etc. (Herrera, 

2008:41). 

A pesar del progreso de la ciencia y tecnología, las plantas curativas continúan 

siendo parte de la existencia de los shuar, indígenas y mestizos de Zamora 

Chinchipe, por todo esto se considera fácil afirmar que la salud es 

consecuencia del avance, social y económico pero el desarrollo económico, no 

tiene relación directa con el mejoramiento de la calidad de vida, sino que al 

contrario, al centrarse la vida social en la búsqueda del bienestar económico, 

se ha provocado un agotamiento de materias primas, se ha contaminado los 

mares, se han destruido los bosques y sus componentes, factores que en su 

conjunto disminuyen la calidad de la vida humana. 
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FOTO N: 21 
FUENTE: Pág. Web. 
Plantas Medicinales 
 

b) Plantas, animales y minerales que se utilizaron y utilizan para curar 

la enfermedad 

Se debe reconocer que las plantas medicinales, son las especies vegetales 

más antiguas y que poseen propiedades terapéuticas comprobadas empírica o 

científicamente a favor de la salud; además es un recurso curativo de bajo 

costo considerado dentro de las políticas actuales. En efecto, es sorprendente, 

que una hoja, una flor, una raíz, una semilla, puedan curar o aliviar un estado 

de enfermedad, a base de ceremonias o rituales, también el uso de animales y 

minerales como algo sagrado y que aún perviven en varias comunidades de 

Zamora-Chinchipe. 

Con el desarrollo de la ciencia y tecnología, las pócimas y brebajes se han 

convertido en comprimidos, cápsulas y jarabes en base a las plantas; a pesar 

de esto, se siguen preparando las bebidas de nuestros antepasados 

conservados hasta hoy, gracias al interés de las comunidades nativas. 

En la actualidad existen varias tipos de plantas que se las ha clasificado como 

antiparasitarias, antiinflamatorias, antibióticos, antirreumáticos, antialérgicos, 

antiespasmódicos, analgésicos, que son utilizados de acuerdo a las diferentes 

enfermedades (Contento, 2005:62). 

En la provincia de Zamora- Chinchipe, según Contento las comunidades aún 

utilizan las plantas originarias e introducidas de acuerdo al tipo de enfermedad 

que presente, así tenemos: 

Según la cultura Shuar, las plantas que se utilizan para el tratamiento de la 

diarrea son: 

 

       

        

 
LLANTÉN 
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FOTO N: 22 
FUENTE: Pág. Web. Plantas 

Medicinales 
 

Llantén, es una planta introducida tiene raíz pivotante, tallo herbáceo, hojas 

enteras, flor bisexual, lo hierven en un litro de agua por tres minutos, tomando 

como agua de tiempo y a voluntad después de cada diarrea (Contento, 2005: 

33). 

La Uvilla, es una planta nativa, presenta hojas ovaladas, raíz pivotante, tallo 

herbáceo se utiliza dos hojitas se hierve y se toma una copita en la mañana y 

otra en la tarde por un solo día (Contento, 2005: 33). 

Berro, planta nativa, raíz adventicia, tallo carnoso, hojas simples y aserradas, 

se extrae el sumo se agrega limón y se toma una copita una en la mañana y 

otra en la tarde por una sola toma (Contento, 2005: 33). 

Según la cultura Shuar, las plantas que se utilizan para el tratamiento de la 

infección intestinal son: 

 

 

Malva, El cocimiento de la raíz o las ramas constituye una excelente bebida 

contra los resfriados, la tos, catarro pulmonar, y las enfermedades inflamatorias 

agudas. Hierba luisa, planta introducida su raíz es un rizoma, tallo erecto, hojas 

dísticas con vaina abierta y la guayaba planta nativa, tiene raíz principal, tallo 

leñoso ramificado, hojas opuestas, todas estas plantas se hace hervir en agua 

por dos minutos, cogollo de aritaco, raíz de hierba luisa y una fruta de guayaba 

rallada, el paciente debe tomar una copita de 3 o 4 veces al día hasta que 

desaparezca los síntomas (Contento, 2005: 34). 

Según la cultura Kichwa para el tratamiento de esta enfermedad se utilizan las 

siguientes plantas: cadillo, planta introducida, con erizado de espinas, raíz 

principal, malva de Amazonia, planta nativa, con raíz pivotante, tallo herbáceo, 

MALVA 
 

http://www.plantasquecuran.com/plantas-medicinales/malva.html
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FOTO N: 23 

FUENTE: Pág. Web. Plantas 
Medicinales 
 

hojas lanceoladas, flor amarilla con 5 pétalos y sus frutos son una capsula y el 

llantén. 

Estas plantas se deben hacer hervir en dos litros de agua por 10 minutos. La 

corteza de cadillo, una planta de llantén y corteza de malva, dejar enfriar y 

tomar 3 veces al día por 3 o 4 días o a libre voluntad del enfermo (Contento, 

2005:35). 

Según la cultura Shuar, las plantas que se utilizan para el tratamiento de 

cólicos estomacales son: 

 

 

 

 

 

Manzanilla, planta introducida cuya infusión es para aliviar el insomnio 

conjuntamente con la orina de un niño, el mismo que debe tomar de dos a tres 

veces haz que los síntomas Cedan, además se utiliza la hiel de yamala 

preparado en trago y se toma una cucharadita tres veces al día, además, una 

pepa de ajo o cebolla, refuerza el sistema inmunológico y aumenta las 

defensas contra virus y bacterias. Según la cultura Kichwa se utiliza la 

manzanilla, raíz de cebolla o ajo a esto se hace hervir en un medio litro de agua 

con una onza de panela mas una copita de orina, se debe tomar dos veces al 

día (Contento, 2005: 37).  

Según la cultura Saraguro y mestiza, las plantas que se utilizan para el 

tratamiento  de dolor de estómago por nerviosismo son: 

  

MANZANILLA 
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FOTO N: 24 

FUENTE: Pág. Web. 
Plantas Medicinales 
 

FOTO N: 25 
FUENTE: Pág. Web. Plantas 
Medicinales 

 

VALERIANA 

 

 

Valeriana, Sedante natural más conocido, y probablemente uno de los más 

efectivos que nos ofrece la naturaleza. Es un tranquilizante muy completo, 

óptimo para un amplio cuadro de afecciones de origen nervioso. Puede ser útil 

en sintomatologías de estrés, ansiedad e irritabilidad nerviosa provocados por 

preocupaciones cotidianas”92, también se utiliza toronjil, congona, son plantas 

introducidas, se machaca el toronjil y congona el jugo se pone a enserenar y se 

coloca 5 gotas de valeriana por nueve mañanas en ayuna (Contento, 2005: 41). 

Según la cultura Shuar, las plantas que se utilizan para el tratamiento de tos 

por resfrió son: 

UÑA DE GATO 

 

 

 

Así como la una de gato también se utiliza zarzaparrilla, samique y hojas de 

guayusa, y plantas introducidas como hojas de matico, se hace hervir y se 

coloca por todas las mañanas en forma de vapor cubriendo la cara con un 

manto para que reciba mayor concentración de vapores. 

                                                             
92  Disponible en: Corina Guamán,  tesis Estado del Arte del Patrimonio Cultural de Medicina  

Tradicional en la Región Sur del Perú-Cajamarca 2011, pág. 101.  

http://www.plantasquecuran.com/135/valeriana-para-eliminar-el-insomnio
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FOTO N: 26 
FUENTE: Pág. Web.  

Plantas Medicinales 
 

FOTO N: 27 
FUENTE: Pág. Web. 

 Plantas Medicinales 
 

 

Según la cultura Saraguro, se usa plantas nativas como guayusa, ajo, matico y 

plantas introducidas como la hierba luisa, santa maría y albaca, coger dos o 

tres ramas de cada planta se cocina y se debe hacer un baño de vapor 

cubriendo con un manto. 

Según la cultura Shuar, las plantas que se utilizan para el tratamiento  de 

bronquitis son: 

 

    

 

Toronjil, “Es un excelente tónico nervioso y digestivo, capaz de morigerar los 

ánimos alterados, de reducir la ansiedad, la irritabilidad nerviosa, la jaqueca e 

incluso los ataques de pánico, proporciona una sensación de relajación”93, 

también se utiliza hierba luisa, manta negra, toronjil, pelo de choclo, linaza, 

santa maría, ajo macho y albaca (Contento, 2005: 44). 

Según la cultura Shuar, las plantas que se utilizan para el tratamiento  de 

cólicos menstruales son: 

 

 

 

Albahaca, “por su acción sedante y antiespasmódica resulta muy útil para 

afrontar la irritación nerviosa, la ansiedad, las migrañas y los dolores 

producidos por la menstruación. Ayuda a disminuir flatulencias, combate los 

calambres estomacales, espasmos intestinales y cólicos. De utilidad en caso 

                                                             
93 Disponible en: Corina Guamán,  tesis Estado del Arte del Patrimonio Cultural de Medicina  

 Tradicional en la Región Sur del Perú-Cajamarca 2011, pág. 93. 

TORONJIL 

 
ALBAHACA 
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de mareos y náuseas”94, también se utiliza la manzanilla, anís estrella, flor de 

sangorrache, se debe preparar mediante cocción con cada planta y tomar tres 

veces por día durante los días de la menstruación. 

Resfríos en el embarazo; según la cultura Kichwa se utiliza plantas 

introducidas como la albaca, menta, bebetina, hervir por 5 minutos en dos litros 

de agua hojas de cada planta y agregar anís estrellado y miel de abeja, tomar 

una copita cada 2 0 3 horas por un día ( Contento, 2008: 50). 

Plantas para enfermedades musculo-esqueléticos y traumatológicas 

Dolor articular por el frio: Según la cultura Shuar y Saraguro se utiliza paico, 

poleo, ruda, nogal, cáscara de samique, cascara de cedro rojo, verbena, 

natem, Yaji, todas estas plantas cocinan por una hora y luego realizan el baño 

de vapor, también lavan los miembros inferiores todas las tardes por ocho días 

seguidos, también se realiza frotaciones con manteca de burro, perro, gallina, 

oso, danta, zorro y venado, se mezcla y se aplica caliente en los miembros 

inferiores al acostarse(Contento, 2008:45). 

Dolor articular con edema o hinchazón: Según la cultura Shuar, se realiza a 

través de baño de vapor utilizando, laurel, cadillo, hierva luisa, menta negra, 

polio chico, san Juan, coger hojas de cada planta hervir por 30 minutos luego 

se coloca una piedra roja, blanca y negra se debe cubrir todo el cuerpo con una 

manta, luego bañarse con agua tibia, esto se realiza todas las tardes por 5 días 

seguidos. Según la cultura Kichwa, se realiza mediante vapor usando el 

eucalipto, hojas de aliso, zarzaparrilla y laurel se hace hervir hojas de cada 

planta por una hora y luego evaporar al paciente cubriendo con una manta 

todas las noches., también se realiza a través de bebida preparando llantén, 

linaza, corteza de cadillo, hervir por 5 minutos y luego a manera de infusión 

agregar tres hojas de naranja, hierba luisa, miel de abeja, trago más un limón 

tomar una copita antes de dormir( Contento,2008: 47). 

                                                             
94 Disponible en: Corina Guamán,  tesis Estado del Arte del Patrimonio Cultural de Medicina  

 Tradicional en la Región Sur del Perú-Cajamarca 2011, pág. 93 
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Abscesos o chupos: Según la cultura Shuar, se utiliza berro, llantén, linaza, 

verbena se machaca y se pone en la parte afectada en forma de emplasto dos 

o tres veces al día por 2 0 3 días seguidos. 

Es por todo esto que aún se evidencia que las prácticas ancestrales y 

populares se conservan a pesar que conservan para seguir con sus creencias y 

conocimientos desde el periodo aborigen hasta la actualidad (Contento, 2005: 

49). 

c) Principales ritos que desarrollan para  curar la enfermedad. 

 

 

Fuente: http://www.msp.gob.ec/dnspi/4scoto.html 

Actualmente en la comunidad Shuar, Saraguro y Mestiza aún conservan 

algunos ritos para la curación de la enfermedad, que son importantes para los 

agentes de salud popular, pese a que durante la colonia se eliminó toda clase 

de ceremonias, sin embargo, gracias a las tradiciones que se transmiten de 

generación en generación, desde nuestros ancestros hasta hoy en día, aun se 

conservan y luchan por su sobrevivencia, entre ellos tenemos: 

Las Limpias: Son ritos del pueblo Saraguro que se realizan para que aumente 

la resistencia para la curación, a pesar que existen pacientes que se 

encuentran un deterioro físico lo que resulta muy fuerte para este tipo de 

enfermos. Antes se lo realizaba en la noche, pero actualmente puede ser en el 

día. 

Inicialmente, convoca a los dioses de la naturaleza para que los protejan a él 

cómo al paciente, y así los espíritus del mal no interfieran durante la sanación, 

http://www.msp.gob.ec/dnspi/4scoto.html
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durante estas limpias “el Yachack selecciona las plantas medicinales que 

emiten olores fuertes y son clasificados de acuerdo a su poder curativo (…) 

para este procedimiento utiliza; ruda, santa maría, rosas, shuyo, rosas, marco 

grande, poleo grande, guando blanco, guando rojo, ayahuasca de sierra, rosa 

roja, ajo macho y otras”95. Mediante este procedimiento el curandero extrae las 

energías negativas o las enfermedades comunes o consideradas de menor 

gravedad, en la actividad cotidiana. 

El Rito de la Cascada Sagrada: Pervive en la actualidad en Zamora-

Chinchipe, las comunidades Shuar realizan este tipo de rito, ya que para ellos 

en las cascadas sagradas el Arútam aun existe y es considerado como un 

espíritu clave para los varones, porque creen les da más potencia y fuerza. 

Piensan que quien posee un Arútam, no puede morir sino de enfermedades 

contagiosas existentes hoy en día. 

La celebración del Rito de la Culebra: Aún presentes en la cultura Shuar, se 

realiza solamente cuando hay mordedura de la culebra, convirtiéndose en una 

ritualidad que pervive en la actualidad; tiene como finalidad, rendir un homenaje 

por la salvación de la muerte del accidentado y para ahuyentar a las serpientes 

y evitar futuras mordeduras. 

Las Sopladas: Es otro de los ritos que realizan tanto los mestizos y Saraguro 

en la actualidad para su respectiva curación; preparan en una botella 

aguardiente y agregan plantas que consideran sagradas como trencilla, 

ishpingo blanco y negro, tabaco, cholo valiente, además agregan timolina, 

colonias para mantener fermentado por mucho tiempo y proceden a su 

respectiva soplada conjuntamente con limpias y como parte de la curación 

efectúan sahumerios con productos medicinales como palo santo, incencio, 

romero, tabaco y eucalipto ( Contento, 2005: 16-17). 

Rito de la Chonta: La ceremonia comienza desde que se coge la chonta duro, 

el que organiza es el que reúne a la gente a coger las chontas utilizando  frases 

                                                             
95

  Contento, R, Revista Conocimientos Ancestrales de la Medicina del Pueblo Kichwa y la Nacionalidad Shuar,  
Zamora Chinchipe, Pág. 17 
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alusivas, luego proceden a cocinar, para ser masticados por las mujeres, 

posteriormente preparan la chonta masticada con agua y dejan en ollas 

tapadas para la noche, todos, los presentes cantan, bailan alrededor de la 

chonta para que se fermente, el jefe prueba la chicha cada media hora hasta 

que esté lista , luego da la orden de terminar la ceremonia, con la lanza 

apuntan hacia la chicha para que los espíritus no se lleven el alma ( Herrera, 

2008: 47). 

La medicina ancestral en la actualidad no es igual a la originaria; es una mezcla 

de medicina indígena, saberes y prácticas que se transmitieron de generación 

en generación y que se han visto influenciadas por la religión católica, el uso de 

fármacos de la medicina occidental y otras prácticas, los medios de 

comunicación y las diversas formas de difusión; sin embargo, gracias a las 

luchas constantes que han mantenido nuestros aborígenes, siguen en la 

actualidad vivas y presentes en cada una de nuestras sociedades, ayudando a 

la prevención y curación de enfermedades, conocidas bajo las formas de 

medicina tradicional, aunque se trata de reivindicar la medicina ancestral. 
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5. DISCUSIÒN 

Reestructurada en base a la información obtenida en los periodos aborigen, 

colonial y republicano, la Medicina Tradicional en Zamora-Chinchipe, 

históricamente sufrió transformaciones y adaptaciones importantes, logrando 

manejar de manera eficaz la salud y la enfermedad de las poblaciones de 

entonces, incorporando nuevas prácticas de curación al sistema de Salud 

Ancestral.  

Según varios autores los conceptos de salud y enfermedad varían de acuerdo 

a sus criterios: 

Para Paredes, la enfermedad era algo místico, desconocido, que emanaba del 

mundo que los rodeaba, cerros, ríos, animales y la salud era el estado de 

armonía con el cuerpo y el espíritu.  

Según Conde, la enfermedad provenía de un cuerpo extraño como una piedra, 

espina o araña que decían tener en el estomago y la salud estar bien entre 

cuerpo y espíritu. 

Joseph Bastier, la salud resultaba del movimiento sin obstrucción de fluidos por 

todo el cuerpo. 

Para Estrella, la salud era considerada como el resultado de la relación 

armónica entre el hombre y la concreción de lo sagrado y la contravención a las 

normas emanadas de lo divino puede causar enfermedad.  

Durante varios siglos, la Medicina ancestral y Tradicional han estado presentes 

en la memoria de la humanidad  a pesar del progreso de las civilizaciones, por 

ende es un conjunto de saberes, tradiciones, prácticas y creencias, que se 

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

los especialistas terapeutas, parteras, promotores, sobadores; que posee sus 

propios métodos de diagnóstico y tratamiento, además de sus propios recursos 
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terapéuticos como lo son las plantas medicinales, animales, minerales y porque 

existe población que confía en ella, lo solicita y la práctica. 

La medicina intenta alcanzar la curación de las enfermedades a base de lo 

natural, este medio utiliza principalmente plantas, minerales y animales, los 

cuales pueden ser utilizados de diferentes formas, permitiendo el alivio de los 

padecimientos que sufren las personas. 

Desde tiempos aborígenes, la humanidad para recobrar el equilibrio perdido, se 

basa en una medicina mágico-religioso, que trata de comprender de una u otra 

forma lo inexplicable; los rituales les ayudan a los procesos de recuperación de 

la salud; sus formas de rendir culto y agradecimiento por mantener la armonía 

entre cuerpo y alma, aún perviven en la memoria de los pueblos en general y 

de Zamora en particular. 

Según Jumbo, las personas encargadas de llevar a cabo estos rituales y 

ofrecimiento a los dioses son los curanderos, yachacs (Saraguro), uwishin 

(Shuar) los mismos que poseen una sabiduría llegadas de los espíritus de los 

elementos de la naturaleza permitiendo así realizar las intermediaciones entre 

el mundo de los espíritus y el de los humanos. 

Para Pillacela el uwishin era el único que poseía poderes naturales para curar 

las enfermedades y mantener un equilibrio entre cuerpo y espíritu.  

Los pagos eran una forma de agradecimiento, lo realizan mediante el cuidado 

de la madre tierra además se incorporaba el agua a través de ritos en las 

cascadas sagradas, fuego, cantos, rezos, danzas y silbidos, fortaleciendo de 

esta manera su grato honor a los dioses. 

Las diferentes formas de diagnóstico, terapéutica y sanación se realizaban a 

través de la bebida ceremonial con Ayahuasca y natem; para Herrera estas dos 

plantas eran sagradas sin embargo para Conde también utilizaban el tabaco 

para las ceremonias el uwishin, observa de esta manera la luz, que le permitirá 

preparar el cuerpo del paciente para entrar en su autoconocimiento, guiados y 
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hacerles reconocer lo bueno y lo malo, para mantener de esta forma la salud y 

conocer lo más sagrado que posee la naturaleza. 

Para Pillacela, las enfermedades comunes que aquejan al mundo están 

maldad, hechicería, mal de aire frio, empacho, mal de ojo, espanto, debido a 

diferentes factores tales como cambios bruscos de la temperatura, brujerías, 

alimentos en mal estado, envidia, etc. 

Según Estrella, la maldad, hechicería y las nuevas enfermedades que se dieron 

en la colonia como la viruela, paludismo, varicela, sarampión son las 

enfermedades que afectan a la humanidad. 

Actualmente para Contento las enfermedades son las respiratorias, 

gastrointestinales, ginecologías, cáncer, diabetes, etc. 

Para fortalecer el cuidado de la salud y proporcionar energías positivas, es 

necesario recurrir a las creencias y costumbres de energización y armonización 

utilizando los elementos de la naturaleza como plantas, animales y minerales 

tales como: valeriana, toronjil, cedro, eucalipto, llantén, santa maría, romero así 

como también derivados de los minerales como el oro, plata, cobre y grasas de 

diferentes animales los mismos que permiten varias propiedades de sanación.  

Debido al progreso de la ciencia y tecnología, se ha ido perdiendo el importante 

conocimiento ancestral, sin embargo, existe culturas que sobreviven de 

generación en generación con el propósito de mantener y fortalecer su 

identidad en el uso de la Medicina Ancestral a pesar del impacto de su 

integridad cultural, social, política y económica  surgen acontecimientos que los 

mantienen vivos para seguir enriqueciendo su sabiduría y poder humano. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos en la investigación sobre la Medicina Tradicional  

en el periodo aborigen, colonial y republicano, se concluye lo siguiente:  

PERIODO ABORIGEN 

 Los aborígenes por el hecho de vivir en libertad consigo mismo y el 

medio que los rodeaba, tuvieron una visión de mantener sus propias 

formas de sobrevivencia con la naturaleza, creencias y costumbres de 

una manera organizativa dentro del núcleo familiar, de sus propios 

conceptos de vida, valores, religión y muerte, sus dioses eran naturales 

por lo que se deduce su noción de salud y enfermedad, así como 

también el cuidado de la salud a través de la medicina tradicional 

mediante sus ceremonias, rituales, los que estaban orientadas a sanar y 

resolver los problemas de salud en la vida de los habitantes del Sur del 

Ecuador- Zamora Chinchipe. 

 Los sitios que consideraban sagrados según Harner eran; los ríos, 

cascadas, lagunas, cerros donde el uwishin ofrecía ceremonias al gran 

dios Arútam creyendo que tenía poderes sobrenaturales para sanar, 

cuidar y proteger la vida de cada individuo, el mismo que se basaba en 

el equilibrio del cuerpo-alma y naturaleza mediante ceremonias, ritos y 

de esta manera alejar a los espíritus que originaban las enfermedades y 

así mantener una estabilidad y armonía dentro del individuo. que 

permitían recuperar el equilibrio entre cuerpo y espíritu para ayudarlos 

en su sanación y conservación de la vida. 

 Según Conde, las enfermedades eran consideradas como una araña o 

espina que poseía el enfermo en su estómago, provocada por un 

enemigo o un familiar el mismo que recurrían al curandero para 

solventar la sanación a través de plantas medicinales, animales o 

minerales para evitar su muerte, sin embargo si fallecía el enfermo era 

por la ineficiencia del curandero. 
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 La medicina tuvo un carácter complejo mientras que los pequeños males 

pasajeros no requerían mayor explicación y se curaban en casa 

mediante procedimientos empíricos, las grandes enfermedades 

necesitaban ser explicadas, para lo cual recurrían a la magia, al dios 

Arútam para resolver sus problemas de salud.  

 Las culturas aborígenes mantenían un Sistema de Salud estructurado 

con sus propias formas de diagnóstico, etiología, tratamiento y 

prevención a base de recursos naturales como: plantas, minerales y 

animales para el alivio o solución de problemas físicos, mentales, 

sociales y espirituales. 

 Según Herrera una de las principales plantas que utilizaban nuestros 

aborígenes para observar el mal que le aquejaba a la persona era el 

natem, el Iwishin era quien bebía de esta planta conjuntamente con el 

jugo del tabaco que inhalaba por la nariz y gracias a los espíritus que  

invocaban, podían llegar a ver el tipo de enfermedad y el causante del 

mal; por lo que fue una planta sagrada dentro de la cultura Shuar, 

gracias a sus múltiples beneficios. 

PERIODO COLONIAL 

 La invasión española alteró la libertad de los aborígenes, de una forma 

inesperada las ideologías cambiaron, con la presencia del cristianismo 

los conceptos de salud y enfermedad se modificaron, la iglesia trató de 

eliminar las creencias mágico-religioso del origen de las enfermedades, 

los españoles se propusieron eliminar la medicina aborigen, sin embargo 

por la escasez de médicos se encontraron en la obligación de tolerarlos 

y aprender de ellos, de lo cual el sistema de salud ancestral se combinó 

con las practicas españolas surgiendo sistemas de salud populares, 

para resolver los problemas de salud. Los curanderos, parteras, 

fregadores, e incluso los sacerdotes fueron los encargados de proteger 

el bienestar de toda la comunidad. 

 Los sitios sagrados de los aborígenes fueron cambiados por la iglesia, y 

los que se conservaron fueron en sitios alejados y montañas donde 

acudían a sus rituales, manteniendo de esta manera su pensamiento 
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aborigen, pues sus cultos, ceremonias se modificaron debido a la 

imposición de un nuevo dios, al cual tenían que brindarle oraciones e 

implorarle por su vida, salud y subsistencia, ante las nuevas 

enfermedades traídas por los colonizadores. 

 Por la presencia de nuevas enfermedades, desconocidas por los 

aborígenes como la viruela, sarampión, paludismo, que influyeron en la 

vida de los aborígenes, para combatir contra agentes patógenos 

extraños ante los cuales no tenían inmunidad; y debido al exceso de 

trabajo en las minas provocó la muerte de miles de pobladores, por lo 

que sobrevino la sublevación de los habitantes para terminar con el 

abuso de los españoles. 

 Las prácticas y saberes de algunas comunidades trataron de acabar con 

las epidemias, a través del uso de plantas, animales y minerales, 

resultando imposible recuperar la salud y el bienestar de la población. 

Entre las plantas utilizadas fueron uña de gato, zarzaparrilla, matico, 

ortiga, cola de caballo, manzanilla, aunque sus propiedades fueron muy 

escasas para combatir con las epidemias, igual sus rituales no 

resultaron efectivos ante los nuevos males, por lo que tuvieron que 

aceptar al dios español. 

PERIODO REPUBLICANO 

 Las formas de conservar la salud aún perviven en el pensamiento de la 

población de Zamora-Chinchipe, sus nociones sobre salud y enfermedad 

se han modificado; las enfermedades son producto de las 

contaminaciones ambientales y la mala alimentación como el consumo 

excesivo de grasas, mientras que la salud es estar en constante 

prevención y una buena alimentación, hoy en día se trata de combinar la 

medicina popular con la occidental para prevenir las enfermedades y 

mantener la salud. 

 En la actualidad se presentan retos, en la búsqueda de mantener el 

desarrollo contemporáneo y moderno en diferentes formas, ya sea 

cultural, político, económico, religioso que identifican a diferentes 

culturas, mediante el progreso de desarrollo que favorezcan la vida de 
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todo ser vivo, respetando lo natural y eliminando toda actividad negativa 

hacia la humanidad. 

 El desarrollo de la ciencia y tecnología ha ido creando nuevas formas de 

curar las enfermedades sometiendo a las plantas a procesos con 

químicos que ayuden a combatir a enfermedades más complicadas, y de 

esta manera tratar de evitar posibles complicaciones e incluso la muerte. 

 Las enfermedades hoy en día son parasitarias, infecciosas, respiratorias, 

gastrointestinales, que continúan afectando a la población 

especialmente a los sectores rurales a pesar de los esfuerzos por parte 

de los sistemas de salud la realidad es otra, día a día las personas 

sufren de una u otra forma enfermedades relacionadas con el estilo de 

vida, la contaminación y la mala alimentación. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

Debido a la importancia y fortalecimiento que ha permitido verificar, de una 

manera indirecta, a través de la bibliografía, los conocimientos de la Medicina 

Ancestral, se recomienda lo siguiente: 

 Mantener la identidad y tradiciones de nuestros ancestros transmitidas 

de generación en generación, mediante la recuperación de las prácticas, 

a través de trabajos histórico documentales, teniendo en cuenta que la 

historia de la salud está ligada a la cultura de nuestros aborígenes 

contribuyendo así a fortalecer nuestra identidad cultural. 

 Se invita a rescatar y desarrollar diferentes programas de investigación 

sobre la historia de nuestros antepasados con el propósito de fortalecer 

los conocimientos, prácticas medicinales y la forma correcta de utilizar 

los elementos de la naturaleza en nuestros días, sin afectar el medio 

ambiente y de esta manera brindar el bienestar de la población. 

 Que sigan apoyando los Macroproyectos de investigación, que sin duda  

constituye una forma de rescatar, conservar y difundir los conocimientos, 

saberes y prácticas de los pueblos aborígenes que aún persisten en 

Ecuador, especialmente en la provincia de Zamora-Chinchipe. 
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 Brindar apoyo de una u otra forma a los promotores y promotoras de la 

medicina tradicional, para que puedan brindar de sus servicios a la 

comunidad en general.  

 Presentar en las instituciones los trabajos de investigación con el 

propósito de difundir la información obtenida a base de bibliografía para 

conocer la importancia de la medicina ancestral desde los tiempos 

aborígenes hasta nuestros días. 
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MATRIZ  DE CATEGORÍAS, CRITERIOS E INDICADORES SOBRE CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS EN MEDICINA TRADICIONAL 

PARA EL ESTADO DEL ARTE EN LOS PERÍODOS ABORIGEN, COLONIAL Y REPUBLICANO 
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TÉCNICA 

UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN 

 

PRIMERA 

 

Conocimientos de la 

población de los 

Andes Bajos-

Cajamarca y 

Zamora Chinchipe, 

sobre los elementos 

básicos de la  

Medicina Ancestral 

en los períodos 

aborigen, colonial y 

republicano, según 

bibliografía histórica 

especializada 

 

 

Existencia de un 

contexto aborigen, 

colonial y 

republicano entre 

500 ANE y 2011  

 

Contexto socioeconómico, cultural, religioso, 

ambiental y político en relación con la salud, en 

los períodos, aborigen, colonial y republicano 

 

Revisión 

documental 

 

 

Estudio y análisis 

hermenéutico 

 

 

 

Bibliografía 

histórica  

especializada 

 

 

El sistema de salud 

ancestral SSA y su 

funcionalidad para 

la prevención de la 

enfermedad  

 

Nociones y saberes de salud y enfermedad de 

la  población de los Andes Bajos  

 

Estructura y funcionalidad del Sistema de Salud 

en los tres periodos históricos 

 

Revisión 

documental 

 

 

Estudio y análisis 

hermenéutico 

 

 

 

 

 

Bibliografía 

histórica  

especializada 
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PARA EL ESTADO DEL ARTE EN LOS PERÍODOS ABORIGEN, COLONIAL Y REPUBLICANO 
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relacionadas con los 
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períodos aborigen, 

colonial y republicano 

según bibliografía 

histórica 

especializada 

 

 

 

Tipo y frecuencia de las 

enfermedades en los 

periodos aborigen, 

colonial y republicano  

 

Criterios que manejaban y manejan para 

clasificar las enfermedades 

 

Enfermedades del frío, del caliente, del 

aire, de la altura, del agua u otras que 

reconocían  y reconocen 

 

Enfermedades de mayor frecuencia en los 

periodos aborigen, colonial y republicano 

 

Revisión 

documental  

 

 

Estudio y análisis 

hermenéutico 

 

 

Bibliografía 

histórica  

especializada 

 

La promoción de la salud, 

la prevención de la 

enfermedad y la  

recuperación de la salud 

con medicina tradicional 

en los períodos aborigen, 

colonial y republicano  

 

Personas que cuidaban y cuidan la salud 

individual y colectiva de la población 

 

Indicios (acciones) de prevención de la 

enfermedad que se podía y puede 

reconocer en los tres periodos históricos 
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ANEXO 2 

  

PERIODO ABORIGEN (500 ANE  a 1532) 

PRIMERA CATEGORIA 

Conocimientos de la población de los Andes Bajos, Zamora Chinchipe, sobre los elementos básicos de la  Medicina Ancestral en el periodo aborigen según bibliografía 

histórica especializada  

PRIMER CRITERIO 

Existencia de un contexto aborigen, (500 ANE  a 1532) 

INDICADORES CITAS, AUTORES 

Contexto 

socioeconómico, 

cultural, religioso, 

ambiental y político en 

relación con la salud, 

en el periodo aborigen 

 

 

 

ASPECTO SOCIOECONOMICO 

“esta tribu nunca ha estado organizada como nación, con caudillos o jefes, bajo cuya autoridad todos se sujetasen. Los capitanes o curacas sólo 

mandan durante la guerra, acabada la cual, vuelven las familias a su vida de aislamiento. Acostumbran vivir separados, cada familia en su casa, y 

las casas a grandes distancias unas de otras “
96

 

 “sus cabellos negros los llevan sueltos y únicamente atados y envueltos hacia atrás. En las orejas traen atravesados grandes canutos, en cuyas 

cavidades guardan el veneno (…) y otras cosillas. Entre ellos mismos se tratan con mucha delicadeza (cuando son amigos)”
97

 

“El jíbaro ama la libertad y la defiende a su manera; se gobierna como él lo considera y actúa como le parece, solo se deja guiar por las 

supersticiones y la brujería. El brujo es el principal amo y señor de la tribu, porque solo el está dotado de todos los poderes de la naturaleza”
98

. 

                                                             
96

   Conde, T, Los Yaguarzongos Historia de los shuar de Zamora, 2da edición, ediciones Abya-Yala, Quito 1981 pág. 113 
97

  Conde, T, Los Yaguarzongos Historia de los Shuar de Zamora, segunda edición, Ediciones  Abya-Yala, Quito 1981 pag129.  
98

   Arias, H, Zamora de Ayer y Hoy, Segunda Edición, pág. 17 
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sembraban tubérculos y raíces que cualquier otra cultura del mundo, migraban de un territorio a otro en busca de nuevas tierras, más oportunidades 

para la caza y la pesca, se ideaban su propia herramienta para la huerta sembraban plátanos, papa china, caña, maíz blanco, ají, piña, papaya, 

achiote, plantas medicinales para uso ritual como el tabaco, o la ayahuasca y el timiu(barbasco) que empleaban en la pesca, gracias a estos 

recursos, la economía se mantuvo por varios años(Herrera, 2008:30). 

Uwishin se encargaba de la curación a base de plantas, animales o minerales fuente fundamental para todo individuo, en agradecimiento por la 

sanación de su familiar le brindaban respeto, gratitud y a la vez lo consideraban como Uwishin verdadero(Conde, 1988:125), 

ASPECTO CULTURAL 

RABONAS: “Vivían en una región cálida y húmeda, muy cerca de la ciudad de Zamora. Las Rabonas veneran a “Cumbanama”
99

. 

GRUPO JÍBARO DE LA SIERRA Y DE LA CEJA DE MONTAÑA.- Controlados por un Jefe de guerra desprovistos de privilegios socio- 

económicos y de autoridad salvo durante los conflictos, así mismo degollaban a sus enemigos para sacar cabezas- trofeos y practicaban una guerra 

inter-institucionalizada, practicaban una horticultura de quema y roza con excepción de un grupo del Alto Chinchipe, sus herramientas y armas eran 

típicamente las de los jíbaros.  

GRUPO JÍBARO DE LAS TIERRAS BAJAS.- ocupaban un ectotipo ribereño, la densidad demográfica era más elevada que entre los grupos 

jíbaros de la Montaña. Así mismo la organización socio- política, los modelos de guerras, la horticultura tanto a nivel de los cultinógenos como a 

nivel de las técnicas no se distinguían de los Jibaros de la Montaña, su subsistencia era a base de maíz y pescado(Taylor, 1981: 51- 52). 

Los aborígenes no tuvieron escritura donde transcribir sus conocimientos sino que ellos lo realizaron “con piedras de variado tamaño, forma y color, 

convenientemente distribuidas en tableros, señalaban sus grandes hechos. En gruesos bastones labrados y grabados”
100

. 

Los aborígenes realizaban sus rituales en las cascadas sagradas “conocidas como la casa del ser divino o el lugar donde se encuentra su dios 

                                                             
99

    Cumbanama, es una figura mitológica común a los grupos Jíbaros (Figueroa, 1904: 236, Citado en Taylor A. C y Descola P, 1981: 16) además menciona la  
importancia para los Bracamoros. 

100
   Paredes, V, Historia de la Medicina en el Ecuador, Ed., Casa de la Cultura Ecuatoriana, Capítulo I, Quito-Ecuador, 1963. Pág., 21 
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Arútam”
101

. 

ASPECTO RELIGIOSO 

“La religión intervino pasivamente ante la divinidad, ofreciendo sacrificios, obsequios, suplicando y lamentando, la magia siempre fue activa, 

imponiendo la voluntad del hechicero, sometiendo a los espíritus malos, haciendo acción positiva.”
102

 

“acudía a las cascadas sagradas a purificarse y alcanzar de esta manera a predecir el futuro del ser supremo Arútam (Dios) ya sea absteniéndose 

de ingerir comida en siete días de aventura dentro de la selva”
103

. 

ASPECTO AMBIENTAL 

El ambiente es un sistema relativamente autónomo formado por una comunidad natural y su medio físico,  tiene en cuenta las complejas 

interacciones entre los organismos, plantas, animales, entre otros que forman la comunidad y los flujos de energía y materiales que la atraviesan. 

(Encarta, 2009) 

El “símbolo de la vida, del cosmos, de lo sobrenatural y terrenal, es sobre toda la resistencia de Dios Arútam, y sus protegidos viven en su gran 

mayoría en las cuencas y orillas de los numerosos ríos amazónicos. Buscan el favor y amparo de sus dioses en las cascadas sagradas, lugar lleno 

de mitos, tradición y misterio. Se sustentan de muchos productos y alimentos que les brindan los grandes ríos y cristalinos arroyos. El agua además 

de ser vital es su medio de trasporte, lugar de ceremonias el que les permite energía, vida y esperanza. Es para este pueblo la sabia y sangre que 

fluye en sus entrañas”
104

. 

 

  

                                                             
101  Herrera, F,  Tradic5iones y Leyendas Shuar del cantón Yantzaza 2008 pag18 
102

  Paredes, V, Historia de la Medicina en el Ecuador, Ed., Casa de la Cultura Ecuatoriana, Capítulo I, Quito- Ecuador, 1963. Pág., 2 
103  Jumbo, Edgar, El Yayamayu la fortaleza de los Yaguarzongos Zamora-Chinchipe 2005 pág.187  
104     Pillacela, R, Los Dioses de la Selva Espiritualidad, Mitos y Tradición del Pueblo Shuar, Gualaquiza, bg.offset, 2011, pág. 9 
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SEGUNDO CRITERIO 

El sistema de salud ancestral SSA y su funcionalidad para la prevención de la enfermedad 

INDICADORES 

CITAS,AUTORES  

Nociones y saberes de 

salud y enfermedad de 

la  población de los 

Andes Bajos  

Según Joseph Bastier, la salud resultaba del movimiento sin obstrucción de fluidos por todo el cuerpo. 

Paredes V, considera que la enfermedad era algo misterioso, desconocido, que emanaba del mundo que le rodeaba: cerros, ríos, tempestades, 

animales y planta y la salud era el estado de armonía con el cuerpo y espíritu. 

Para Estrella la salud era considerada como el resultado de la relación armónica entre el hombre y la concreción de lo sagrado. La contravención a 

las normas emanadas de lo divino puede causar enfermedad, y así mismo el acatamiento conduce a la salud. Sin embargo para la población shuar 

la enfermedad “proviene de una piedra, espina o araña que dicen tener en el estómago”
105

. 

Estructura y 

funcionalidad del 

Sistema de Salud en el 

periodo aborigen 

El hombre buscó a través de los animales, plantas y minerales sanar sus dolencias por medio del brujo o curandero, quienes tenían sus propias 

formas de definir la enfermedad y la salud, las relacionaban con el origen sobrenatural y el procedimiento mágico como única forma de 

vencerlas(Harner,1994:197). 

“para pedir y obtener favores de los dioses, invocaban con mucho respeto y fervor, entonaban los anent  plegarias sagradas, realizaban estrictos 

ayunos e ingerían brebajes alucinógenos preparados a base de vegetales de la selva como el natem”
106

. 

 

 

                                                             
105

  Conde, T,  Los Yaguarzongos Historia de los Shuar de Zamora, segunda edición, Ediciones Abya-Yala, Quito 1981pag125.   
106

   René  Pillacela, Los dioses de la selva espiritualidad, mito y tradición del pueblo Shuar, Gualaquiza 2011,pag.8 
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SEGUNDA CATEGORIA 

Enfermedades más frecuentes de la población de los Andes Bajos, Zamora Chinchipe,  relacionadas con los fenómenos naturales y espirituales en el periodo aborigen según 

bibliografía histórica especializada 

PRIMER CRITERIO 

Tipo y frecuencia de las enfermedades en el periodo aborigen  

INDICADORES CITAS, AUTORES 

Criterios que 

manejaban y 

manejan para 

clasificar las 

enfermedades 

Los shuaras, “bajo el miedo de ser brujeados por un brujo enemigo, se enfermaban de veras. Pero cuando matan al brujo, todos vuelven a gozar buena 

salud, porque se han liberado del miedo”.
107

 

“cuando un hombre ha sido envenenado mortalmente, la familia ofendida puede no buscar de matar a la mujer culpable, si consideran que la muerte de 

una mujer sea inadecuada para compensar la muerte de un hombre. En este caso, piensan que la sanción justa seria envenenar al hermano de la 

mujer creída responsable. Normalmente tienen que esperar muchos años para sorprender a la victima desprevenida, en una fiesta, para envenenarla 

con éxito”
108

 

Enfermedades del 

frío, del caliente, del 

aire, de la altura, del 

agua u otras que 

reconocían  y 

reconocen 

ENFERMEDADES DEL FRIO; “Los humanos necesitan de los espíritus para controlar la naturaleza a su favor, sin embargo al haber contacto ambos 

sufren. En el fondo ambas esencias se atraen y se repelen, pues su encuentro tendrá un efecto necesariamente negativo para ambos. Todo contacto 

entre humanos y espíritus que ocurra sin el control adecuado, resulta en enfermedad (posesión espiritual), en la forma de una afección física, emocional 

o mental.”
109

 Las enfermedades del frío en la población shuar eran mal de aire frio, aire frio de la vista, mal de aire y resfriados que tiene su origen si la 

persona está sudando y se expone a cambios bruscos de temperatura (lluvia o vientos fríos). El tratamiento incluye preparados de plantas o bebidas, 

                                                             
107

   Harner, M, Shuar Pueblo de las Cascadas Sagradas, Tercera Edición, Ediciones Abya-Yala, Quito, 1994, Pag.141 
108

   Harner, M, Shuar Pueblo de las Cascadas Sagradas, Tercera Edición, Ediciones Abya-Yala, Quito, 1994, Pag.208 
109

   OPS., Medicina Indígena Tradicional y Medicina Convencional., Costa Rica., 2006. Pág., 13 
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 conocidas como calientes, así como los baños de vapor. (Contento. R: 17)   

ENFERMEDADES DEL CALIENTE; “procesos infecciosos como estados febriles e inflamatorios, como el dolor de muelas, desarreglos 

gastrointestinales, la insolación se reconocen como “arrebatos” ocasionados por el calor”
110

.El tratamiento era a base de plantas las mismas que se las 

utilizaron de diferentes formas dependiendo de la enfermedad que presentaban ( Contento, R: 56). 

ENFERMEDADES DEL AIRE; ocurre en personas que las primeras horas de la mañana salen de su casa sin haber ingerido ninguna comida. Su 

tratamiento básicamente es a base de plantas medicinales como: el tabaco santa maría, ishpingo además se utilizaba lana de perro, etc  (Contento, 

2008: 17). 

ENFERMEDADES DE LA ALTURA; Esto se dio en algunos pobladores debido a que los aborígenes se asentaron en lugares altos como nevados y 

montañas, tras la salida de sus lugares de origen debido a la invasión española. (Paredes, V. Pág.119). 

Los shuar caminaban grandes extensiones y se movilizaban constantemente de un lugar a otro especialmente durante las guerras, ya que la mayoría 

de sus enfrentamientos eran en tierras elevadas, no permitían el ingreso de invasores, por el cansancio, y la lucha constante morían (Aij`,1995: 166). 

El color rojo y el negro son los colores básicos de la vida significando la armonía y el equilibrio necesario para sobrevivir, el rojo significa el poder, la 

fecundidad y la vida terrestre, mientras que el negro es la vida mística (El Mercurio, 1994:C7-32). 

ENFERMEDADES DEL AGUA; “La nación Shuar está ligada íntimamente al elemento vital que es el agua, como esencia misma de la madre 

naturaleza. El agua es símbolo de la vida, del cosmos, de lo sobrenatural y terrenal, es sobre toda la resistencia de Dios Arútam, y sus protegidos viven 

en su gran mayoría en las cuencas y orillas de los numerosos ríos amazónicos. Buscan el favor y amparo de sus dioses en las cascadas sagradas, 

lugar lleno de mitos, tradición y misterio. Se sustentan de muchos productos y alimentos que les brindan los grandes ríos y cristalinos arroyos. El agua 

además de ser vital es su medio de trasporte, lugar de ceremonias el que les permite energía, vida y esperanza. Es para este pueblo la sabia y sangre 

que fluye en sus entrañas”
111

. 

                                                             
110

      Carmona, Aurelio., Docente de la UNSAAC. Disponible: www.wanamey.org/enfermedades-cultura andina.htm 
111

   Pillacela, Ob. Cit. pág. 9 

http://www.wanamey.org/enfermedades-cultura
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Enfermedades de 

mayor frecuencia en 

el periodo aborigen. 

MALDAD, HECHICERIA; Se considera como una enfermedad producida por recibir la energía negativa de una persona con poderes ofensivos que 

desea la maldad, destrucción y enfermedad hacia una persona sana (Contento, 2008:13). 

El brujo era el encargo de realizar todo el procedimiento para que se lleve a cabo la  maldad para ello utiliza a los espíritus malos llenos de odio y 

venganza de esta marera cumplía con el mandato de su amo. (Harner, 1994:2006) 

MAL DE AIRE O AIRE GRANDE; Es producida por varias causas o factores determinantes, entre ellos se destacan cambios bruscos de temperatura, 

es decir, si una persona débil sale a un ambiente caluroso o frio de manera brusca, cuando siente miedo al caminar por las noches, entrar en casas 

viejas abandonadas y oscuras puede sufrir del llamado mal de aire.(Contento R:17) 

MAL DE OJO O ZHUKA; Enfermedad producida “cuando una persona adulta que tiene gran cantidad de energía negativa, irradia a una persona débil o 

a los animales pequeños o plantas con frutos de muy buena calidad, “
112

 

CUERPO EXTRAÑO; “La enfermedad fue ocasionada, por algo intangible y misterioso que se introducía en el cuerpo del enfermo y producía la 

enfermedad.”
 113

 

Para sanar este mal tenían que acudir a los curanderos para que succione la zona dolorida o enferma, para simular extraer el cuerpo extraño que está 

atormentando al enfermo, ya sea en forma de sapos, lagartijas, que arroja violentamente al suelo. (Paredes, 1963: 76) 

 

SEGUNDO  CRITERIO 

La promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la  recuperación de la salud con medicina tradicional en el periodo aborigen. 

                                                             
112  Contento, R, Revista Conocimientos ancestrales de la medicina tradicional del pueblo Kihwa y la Nacionalidad Shuar, Zamora-Ecuador pág., 25. 
113

     Paredes, V., Historia de la Medicina en el Ecuador., Ed., Casa de la Cultura Ecuatoriana, Capítulo i, Quito- Ecuador, 1963, pág., 44 
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INDICADORES 
CITAS, AUTORES 

Personas que 

cuidaban y cuidan la 

salud individual y 

colectiva de la 

población 

Uwishin: Era una figura de mayor relieve dentro de la comunidad shuar un ser especial lleno de conocimientos  su función, siempre determinante  

encargado de curar las dolencias de los individuos a través de ritos, plantas, lugares sagrados a él se le atribuyeron poderes fantásticos, 

sobrenaturales y únicos. (El universo, 1978:2) 

Indicios (acciones) de 

prevención de la 

enfermedad que se 

podía y puede 

reconocer en el 

periodo aborigen. 

“hubo un tiempo en que todos los vivientes eran humanos pero por su comportamiento bueno o malo, Arútam les convirtió en diferentes animales y 

plantas, por eso los consideramos hermanos”
114

. 

Utilizaban varias plantas como la guayusa la misma que se la tomaban y se provocaban el vomito creían que esto los mantenía limpio su estómago de 

cualquier cuerpo extraño que provocaría la enfermedad (Barriga, 1986:87). 

Según Conde, los jibaros tomaban todas las mañanas gran cantidad de agua tibia terciada con infusión de Guayusa para provocar el vómito, tener el 

estómago limpio y el cuerpo expedito para la cacería también lo hacían por higiene (Conde, 1988: 125). 

Otra medida de prevención para el recién nacido, “ambos padres observaban 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. También hay la creencia de que, si uno de los padres tiene 

relaciones sexuales fuera del matrimonio durante la infancia del niño, el infante morirá vomitando”
115

. 

Cuando los niños se separan de la mamá, ésta les coloca las manos sobre los hombros y los sopla en la cara, desde abajo hacia arriba, pero no los 

besa, de la misma manera el padre para que no se enfermen especialmente cuando salen de viaje (Juncosa, 2005:73). 

                                                             
114

 Banco Central del Ecuador, Museo de Cuenca, Sección Shuar material informativo de exhibición 20-07-2006 
115      Harner, M, Shuar pueblo de las cascadas sagradas, tercera edición, ediciones Abya Yala, 1994, Quito, pág., 105. 
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Acciones de 

recuperación de la 

salud que se 

desarrollaban y 

desarrollan en el 

periodo aborigen. 

 la enfermedad se consideraban como algo sagrado y realizaban ceremonias, cantos, ritos, peticiones o sacrificios. En cambio la enfermedad era 

considerada como el desequilibrio, la falta de armonía, por ello realizaban acciones que le permitían recuperar el equilibrio perdido; para ello  acudían 

a las cascadas porque creían que la espuma de la cascada tenía poderes mágicos, por ello bañaban su cuerpo y tonificaban su espíritu (Barriga 

1986:133). 

La “cura consistía en volver pensable una situación dada al comienzo en términos afectivos. Y hacer aceptables para el espíritu los dolores que el 

cuerpo se rehúsa a tolerar. Los espíritus protectores y los espíritus malignos, los monstruos sobrenaturales y los animales mágicos forman parte de un 

sistema de la concepción indígena dentro de su universo.”
116

 

TERCERA CATEGORIA 

Las prácticas ancestrales de curación que desarrollaban y desarrollan los agentes tradicionales de salud en la región de los a 

Andes Bajos en el periodo aborigen según bibliografía histórica especializada 

PRIMER CRITERIO 

La diversidad de prácticas para curar la enfermedad 

INDICADORES CITAS, AUTORES 

Prácticas que 

utilizaron y utilizan 

para la curación de 

las enfermedades 

“La forma de curarse el hombre primitivo de todas las latitudes ha sido la medicina instintiva, (…) el frotamiento, la compresión manual para las 

contusiones; la aplicación de masticados de hierbas para detener la hemorragia, calmar el dolor y servir de apósito de heridas, las fricciones con grasas 

de animales, el calor cerca de la fogata para aliviar el escalofrío y el decaimiento”
117

. 

                                                             
116

  Karsten, R, “La vida y la cultura de los Shuar”  I Edición, Editorial Abya – Yala, Quito-Ecuador 2000.Pag.305-310 

 
117

   Paredes, V., Historia de la Medicina en el Ecuador., Ed., Casa de la Cultura Ecuatoriana, Capítulo I, Quito – Ecuador., 1963. Pág., 28 
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 Según Contento Rumi existían varias formar de curar a la persona dependiendo del estado de la enfermedad entre las cuales tenemos por: Infusión: 

calentar agua y añadir la parte de la planta necesario dejar reposar por varios minutos y servírsela, Decocción: proceso por el cual la planta se hierve en 

el agua durante un periodo determinado, Maceración: consiste en dejar reposar las plantas en agua fría durante algunas horas (Contento, 2008: 60). 

Según Conde el cuerpo extraño dentro de la persona lo sacaba de la siguiente manera: colocaba al enfermo en una tarima o camita en un extremo de 

la choza, retirándose todos los demás al extremo opuesto, luego se apagaban las luces y se procedía al sainete, el médico toma una bebida especial 

que lo pone alegre, grita, canta, después de algún tiempo, el brujo chupa el pecho y el estomago varias veces luego de estar cansado llama a los 

demás, acuden con luces y le ofrecen una vasija al brujo en la que vomita una piedra del tamaño de una nuez, es lo que ha sacado del estómago del 

enfermo, luego lo deja reposar hasta que cobre fuerzas y recuperarse poco a poco ( Conde, 1988: 125-126). 

Agentes 

tradicionales que 

realizaron y realizan 

prácticas de 

curación de la 

enfermedad en  

el periodo aborigen. 

Se utiliza la influencia de los dioses y sustancias encontradas en la naturaleza, se mejoran o se alivian huesos rotos, esguinces, luxaciones, dolor del 

ligamento, se hace seguimiento al embarazo, preparar la mujer para el parto, recibir al recién nacido y brindar protección y cuidado al recién nacido, 

cerrar ojos y espanto,  etc. (Estrella, 1982:94). 

Entre los agentes tenemos: El Uwishin realiza sesiones nocturnas de sanación, rituales de sanación en lugares sagrados, baños en cascadas sagradas, 

ofrecimiento de ofrendas divinas, los Yerbateros o Curanderos realizaban limpias con plantas medicinales, sopladas con preparación de plantas 

medicinales maceradas preparación de bebidas dependiendo de las características de las dolencias, aplicaciones de emplastos con preparaciones de 

plantas, el mismo Uwishin realizaban masaje para ello utilizan aceites y preparación de plantas medicinales, vendajes utilizan telas cortas con 

aplicación de grasa de animales y otros preparativos, preparación de bebidas a base de plantas medicinales, las propias mujeres para el parto 

realizaban masajes, bebidas a base de preparados de plantas medicinales, preparaciones de alimentos, sahumerios con plantas medicinales secas, 

incencio (Contento, 2008 41-51). 

SEGUNDO CRITERIO 

Elementos de la naturaleza y la espiritualidad para prevenir y curar la enfermedad  
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INDICADORES CITAS, AUTORES 

Plantas, animales y 

minerales que se 

utilizaron y utilizan 

para prevenir la 

enfermedad 

 “La experiencia introdujo el conocimiento de las posibles cualidades curativas de algunos frutos, hojas, raíces, etc.; más tarde, con la invención de la 

agricultura, muchas plantas medicinales se habrían descubierto, clasificado y algunas domesticado. Las plantas en las que se encontraron cualidades 

alucinógenas, tomaron la categoría de sagradas”
118

. 

La guayusa era una de las plantas más utilizadas por los shuar mediante esta mantenía el estómago limpio solían tomarla en las mañanas para así 

evitar enfermedades de cualquier índole (Conde, 1988:125).  

El achiote, utilizaban los shuar para pintar su cuerpo creían que les brindaba protección para prevenir cualquier enfermedad, además que era la 

sangre de su victoria durante las guerras (Barriga, 1986: 87).  

Otros recursos que utilizaban para evitar las enfermedades eran los animales y minerales, especialmente en las guerras, usaban plumas de colores 

vistosos para el cuello, sartas de monos esto los protegería contra todo mal y les brindaría victoria en sus guerras (Conde, 1988: 127). 

                                                             
118  Estrella, E., Medicina y Estructura Socio-Económica., Quito-Ecuador.,1982.,pág. 93 
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Plantas, animales y 

minerales que se 

utilizaron y utilizan 

para curar la 

enfermedad 

La Ayahuasca “sirve para ver la visión del futuro de la suerte de su vida y solución de problemas”
119

. 

El tabaco, fue utiliza en los niños para las virtudes evitar la picadura del macanchi (culebra muy venenosa), en los jóvenes utilizado cuando se iban a 

casar por primera vez para  que la esposa sea trabajadora,  también tuvo uso en ceremonias mágico-religiosas, el humo del tabaco les servía para 

alejar los malos espíritus (Conde, 1988: 121), 

Cola de Caballo“Ha sido utilizada por miles de años, se la aplicaba para detener la hemorragia, para enfermedades de los riñones y la vejiga por sus 

propiedades diuréticas, es antiinflamatoria y cicatrizante de los tejidos. Se utiliza como ayuda para el sangrado menstrual abundante y para fortalecer 

el cabello y las uñas por su contenido de sílica que promueve la regeneración de tejido conectivo”
120

. 

Jengibre “Esta planta es un tubérculo articulado que tiene una forma similar al de una mano, sus hojas son alargadas como las del maíz y posee una 

flor muy exótica y vistosa (…) se utiliza para el picado de culebras, controla la diarrea, dolores estomacales”
121

. 

Sangre de drago, utilizaban los Shuar para cicatrizar las heridas durante las guerras, además en granos y golpes producidas por algún objeto como 

palo, espina, principalmente se encontraba en los troncos de los arboles (Barrueco, 193: 2006). 

Principales ritos que 

desarrollaban y 

desarrollan para  curar 

la enfermedad en el 

periodo aborigen. 

 

 

“La influencia de lo sagrado se lleva a cabo a través de ritos, mitos y cultos, relacionándose con el cuerpo-espíritu el mismo que tiene gran 

importancia pero así mismo puede ser robado por las fuerzas invisibles de la naturaleza o por la acción maléfica de un enemigo.”
122

 

Rito del Arútam; “protector y donador de las fuerzas vitales que hacen posible enfrentar adecuadamente las amenazas de guerra y la inseguridad 

existencial. Es la instancia espiritual más importante de la religiosidad shuar que garantiza la fuerza (Kakarma) y el conocimiento (imia: vida) 

necesarios para enfrentar y conjugar cualquier tipo de amenaza vital y garantizar el poder personal”
123

. 

Rito de la Culebra; el Uwishin “invita a un cangrejo para que entre sus tenazas lleve un pedazo de carne y chicha y de un mensaje a todas las 

culebras venenosas de la selva decir a ellos que su veneno no es fuerte y que todas las personas estamos celebrando y riendo de ellos porque son 

débiles y nosotros fuertes, en honor a ese hecho festejamos la gran fiesta a la persona que fue mordida”
124

 

                                                             
119

  Herrera, F, Tradiciones y leyendas shuar del Cantón Yantzaza, sistemas nacionales de fondo Concursables 2008, pag.42. 
120  Disponible: www.alimentacion-sana.com.ar/informaciones/novedades/hierbas.htm 
121

      Herrera, F, Tradiciones y leyendas shuar del Cantón Yantzaza, sistema nacionales de fondos Concursables 2008, pag.40 
122

  Pillacela, R, Los dioses de la selva espiritualidad, mito y tradición del pueblo Shuar, Gualaquiza- Morona Santiago,2011, pág. 69     
123

     Juncosa, J, Etnografía de la Comunicación Shuar, Tercera Edición, Ediciones Abya Yala, Quito  2005,pág., 141   
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Rito del tzantza; “hay la creencia de que el espíritu del enemigo muerto se asienta en la tzantza; segundo que el espíritu, ligado al trofeo, esta 

sediento de venganza y trata de hacer daño a su matador (…..) Y tercero, que en el caso de este peligro se haya conjurado por la ceremonia de la 

fiesta (la victoria) la tzantza se cambia en un fetiche lleno de poder sobrenatural, que concederá toda clase de dones al propio vencedor y a toda su 

familia, le dará larga vida y la victoria sobre los otros enemigos, hará sus campos y prolíficos sus animales” 
125

 

Extracción de la Enfermedad; El brujo chupa la parte afectada del enfermo, sacando del cuerpo de este, animales u objetos que eran la expresión 

material del mal (Vásquez, 1992:306). 

 

PERIODO COLONIAL (1532 a 1820 NE) 

PRIMERA CATEGORIA 

Conocimientos de la población de los Andes Bajos, Zamora Chinchipe, sobre los elementos básicos de la  Medicina Ancestral en el periodo colonial  según bibliografía 

histórica especializada  

PRIMER CRITERIO 

Existencia de un contexto colonial, entre (1532 a 1820 NE) 

 

INDICADORES 

 

CITAS, AUTORES 

Contexto 

socioeconómico, 

cultural, religioso, 

ASPECTO SOCIO-ECONOMICO 

“consolidó con nuevas legislaciones, administraciones y límites territoriales, virreinatos, capitanías generales, departamentos, gobernaciones, que 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
124

     Herrera, F, Tradiciones y Leyendas Shuar del Cantón Yantzaza, 2008 Pag.46 

125
     Estrella, E, La medicina en el Ecuador prehispánico, editorial casa de la cultura Ecuatoriana Quito Ecuador 2006 
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ambiental y político en 

relación con la salud, 

en el periodo colonial 

 

 

 

dividieron las tierras en función de las luchas del conquistador, los asentamientos de los colonizadores y, posteriormente, de la explotación de los 

grandes recursos naturales que ofrecía la región (caucho, tabaco, madera, frutos exóticos, minerales preciosos) y las actividades nativas”
126

; 

sometiendo violentamente a los señoríos nativos, lo que produjo un cambio radical de sus hábitos patrimoniales, debido a que la “conquista 

española se caracterizó por ser expansionista, de índole económica y religiosa. Para esto se contó con una administración civil y eclesiástica que 

creó una serie de instituciones para lograr sus objetivos”
127

.  

En otros aspectos importante dentro de la economía estuvo la minería que cambió la fuente principal de los ingresos de la corona, la misma que 

recibía un quinto de todo el oro, plata y metales preciosos extraídos (Benítez, Garcés, 1993: 68) 

Reglas del imperio español es así que por “medio de permanentes cambios, se dio un conjunto orgánico y articulado de relaciones sociales de 

distinto carácter y origen histórico diverso, cuya integración escapa de las caracterizaciones simplistas”
128

. 

Existieron durante la colonia varios grupos sociales “a  la cabeza de la rígida estructura social estaban los españoles, grupo minoritario de la 

sociedad colonial, pero dominante de la aristocracia. Ellos ocupaban importantes cargos. Sus descendientes en estado puro o casi puro (y legítimo) 

se llamaban criollos. Estos eran los dueños de las tierras y dominaban la mayoría de las actividades productivas, algunos integrantes de este 

grupo con fuerte poder socio- económico, pero no político, lograban ocupar cargos importantes, pero de mediana o poca importancia, los mestizos, 

eran nacidos de relaciones español- indígena o criollo- indígena, trabajan en diversas labores, como artesanos, militares de bajo rango, pequeños 

comerciantes, no participaban en actividades políticas ni administrativas, los indios (también llamados “naturales”) siempre ocuparon un bajo nivel 

social y trabajó en las actividades más humildes. El único grupo en la escala social que estaba más abajo que ellos, pero en presencia muy 

reducida, eran los esclavos negros”
129

. 

ASPECTO CULTURAL; Según Benítez, la colonia impuso nuevas culturas, modificando profundamente el desarrollo de las sociedades nativas ya 

que los españoles no conformaban un grupo homogéneo y se apropiaron de la naciente sociedad colonial en sentido de donación y privilegio 

                                                             
126

     Informe "Indígenas de las Américas", Survival Internacional; 1992. Disponible: indígenas americanos.htm 

127
     Benítez, L, Garcés, A,  Culturas Ecuatorianas Ayer y Hoy, 7

ma 
edición, Ediciones Abya– Yala, 1993 pág., 59 

128
       Ayala, E., Resumen de Historia del Ecuador, Tercera Ed., Quito-Ecuador, 2008, Pág., 12 

129
  Htt://es.wikipedia.org/wiki/La_Colonia_(Chile), Citado en: GUAMÁN María y URGILES Mónica, Recuperación  Histórica de los Conocimientos y Prácticas Ancestrales    

     sobre Alimentación Nutrición en los pueblos de los Andes Bajos en el periodo Colonial 1532-1822, Loja, 2006-2007: 49 
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(Benítez, 1993:144/145) 

Los españoles se dirigieron ante los shuaras como personas amables al principio para poder ganar su confianza ya que la población shuar era un 

pueblo guerrero que tomaba venganza de quienes los enfrentaban por lo cual los españoles  los llamaron jibaros, salvajes capaces de cumplir con 

sus amenazas. (Conde, 1988:11). 

“Los tiempos cambian y por eso las culturas. Pero una cultura que evoluciona por sí misma y encuentra en si nuevas soluciones para los problemas 

nuevos, es más viva que nunca”
130

 

En  la región de Zamora declino rápidamente por la terrible tasa de mortalidad de los trabajadores indígenas y colonos (negros), sin embargo la 

sublevación de los nativos, los españoles y sus trabajadores indígenas y esclavos negros que sobrevivieron huyeron hacia el valle de Catamayo 

(Belote, 1998:318) 

ASPECTO RELIGIOSO; “La religiosidad en la colonia fue uno de los elementos que se sincretizó; del Dios sol, montañas, lagunas, árboles y 

plantas y pasó al Dios de la religión católica”
131

. 

La ideología médica también se vio afectada, así, “en los inicios de la época colonial, la población indígena aún realizaba prácticas médicas 

ancestrales, pero a partir de la segunda mitad del siglo XIX, comienzan ya a ser rechazadas y perseguidas por la medicina oficial. Por lo 

demás, la medicina aborigen sigue reproduciendo las mismas características para épocas anteriores”
132

. 

“la misión franciscana tuvo un impacto de largo alcance mas importante en la colonización de la región (…) los Franciscanos remplazaron a los 

Shuar como el poder dominante en la región, y sus decisiones empezaron a tener impacto en la dirección de acontecimientos”
133

. 

                                                             
130

    Barriga, F, Etnología Ecuatoriana II Shuaras, Volumen II, Editorial Santa Rita, checa 215, Quito, 1986,  pág., 175 
131

    Tomado del Discurso de Ramón Galo, Historiador 2006, Citado en: Guamán María y Urgiles Mónica,  Recuperación Histórica de los Conocimientos y Prácticas  
Ancestrales sobre Alimentación  Nutrición en   los pueblos de los Andes Bajos en el periodo Colonial 1532-1822, Loja, 2006-2007: 50 

132
     Egas, O, El Plan Nacional de Medicina Rural, Revista Ecuatoriana de Medicina y Ciencias Biológicas, Quito,  1970.Pág. 24 

133
      Belote, J, Los Saraguros del Sur del Ecuador, 2

da
 edición, Abya- Yala, Quito, 1997, pág. 330.  
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ASPECTO AMBIENTAL, la naturaleza selvática les permitía asegurar su reproducción y de ella obtenían solo lo necesario, el desperdicio y la 

destrucción irracional no era propia de su forma de producción. Por ello el shuar consideraba a la selva como una heredad de su raza”
134

. 

SEGUNDO CRITERIO 

El sistema de salud ancestral SSA y su funcionalidad para la prevención de la enfermedad 

INDICADORES 

CITAS,AUTORES  

Nociones y saberes de 

salud y enfermedad de 

la  población de los 

Andes Bajos  

 

El concepto de salud y enfermedad cambió, debido a los dos grupos que existieron en la colonia: por un lado existía el Dios Ancestral al cual 

tenían que adorar y brindar sacrificios para mantener la salud y por otro lado el Dios Católico el cual creían que les enviaba castigos con la 

presencia de las grandes epidemias si no lo veneraban. Cada vez fue más difícil para la comunidad mantener el equilibrio entre sus creencias y la 

de los españoles (Cueto, 1995:25). 

La religión católica reformuló el pensamiento aborigen de lo bueno y malo, lo bueno provenía de la obediencia de su dios católico y lo malo era de 

lo mágico religioso al igual que los conceptos de salud y enfermedad a pesar de estas nuevas ideas, las creencias y prácticas por los aborígenes 

se mantuvieron intactas en varias sociedades sobreviviendo de generación en generación (Estrella, 2004:40,42). 

la cristianización se cumplió, como otra forma de explotación a los naturales, esta vocación no se efectuó de forma voluntaria por amor a dios o el 

prójimo, sino haciéndoles creer que si no obedecían Al dios católico, éste los castigaría, enfermándolos por su desobediencia, consecuentemente, 

se prohibió las practicas rituales y las veneraciones a sus dioses ancestrales construyendo así la iglesia católica (Jumbo, 2005:43) 

Estructura y 

funcionalidad del 

Sistema de Salud en el 

  

“La práctica médica de los siglos XVI y XVII se organiza como parte y consecuencia de la estructura socio-económica, las relaciones de 

clase y las relaciones coloniales descritas; además, es el resultado de la continua interacción entre la ideología aborigen y la ideología 

                                                             
134      Amaluiza, C, Segovia ,M, Un Grupo Shuar Marginado y Dependiente, pág., 17 
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periodo colonial. 

 

dominante de la cultura médica española. Sobre estas bases, se suceden procesos de transformación, conservación y organización de 

distintas prácticas médicas (….) estas prácticas podrían ser llamadas modelos médicos en transición"
135

. 

 

SEGUNDA CATEGORIA 

Enfermedades más frecuentes de la población de los Andes Bajos, Zamora Chinchipe,  relacionadas con los fenómenos naturales y espirituales en el periodo colonial según 

bibliografía histórica especializada 

PRIMER CRITERIO 

Tipo y frecuencia de las enfermedades en el periodo colonial. 

 

INDICADORES 

 

CITAS, AUTORES 

Criterios que 

manejaban y 

manejan para 

clasificar las 

enfermedades 

“Debido a que dos grupos de divinidades poseían el efecto potencial de infligir la enfermedad, ambos tenían que ser consultados y dos tipos distintos de 

rituales religiosos debían ser seguidos”
136

. 

Por un lado estaba su Dios al cual veneraban, ofrecían ritos, ceremonias para conservar la salud y prevenir la enfermedad, por otro lado se encontraba 

el Dios europeo el cual creían que enviaba las enfermedades y la muerte para castigar aquellos que se rehusaban a rendir culto por lo que les enviaba 

las epidemias como la viruela, sarampión, fiebre amarilla entre otros, implicando nuevas creencias para mantener la salud y el bienestar de su familia y 

el entorno social (Jumbo, 2005:33). 

                                                             
135    Estrella, E, Medicina y Estructura Socio-Económico, primera edición, ediciones Belén, 1980, pág.179   
136

     Cueto, M, Saberes andinos ciencia y tecnología en Bolivia, Ecuador y Perú, Primera Edición,       Ediciones Horacio Urteaga, 1995, pág., 24 
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Enfermedades del 

frío, del caliente, del 

aire, de la altura, del 

agua u otras que 

reconocían  y 

reconocen 

 

 

 

 

 

 

 

Enfermedades del aire 

Las enfermedades del aire son producidas por un soplo o fluido maléfico que se transmite de una persona a otra a través del aire a largas distancias 

provocando malestar (Villarreal, A., 2009, pág. 93) 

Enfermedades de la altura 

Varias enfermedades de la altura fueron desconocidas por las comunidades nativas, así por ejemplo, el “soroche, nombre quechua del mal de las 

montañas, llamado PUNA por los peruanos, es la manifestación sindrómica del mecanismo de adaptación a la atmósfera enrarecida de las alturas”
137

. 

En la región de Zamora Chinchipe debido a los trabajos esforzados en las minas las mismas que se encontraban en las montañas provoco la falta de 

oxigeno  dando como resultado la muerte de miles  de nativos, indios y negros (Conde,1988: 33) 

Enfermedades del agua 

Con la contaminación del agua por animales muertos en los ríos, basura, o por otros factores como el agua cuando se “encuentra estancada, al mojarse 

con este en una lesión o herida de alguna parte del cuerpo se desencadena los síntomas sobre todo caracterizados por dolores constantes, hinchazón 

e infección (Contento, 2005: 21) 

Enfermedades de 

mayor frecuencia en 

el periodo colonial 

Las epidemias traídas por el hombre blanco son el “sarampión, viruela, paludismo, fiebre amarilla, tifus, grano malo”
138

. 

La viruela, La cruda realidad que enfocada González Suárez, nos dice: “No fue el encabarse de los indios la mayor parte de labrar las minas, sino una 

enfermedad llevada por los blancos, como las viruelas,”
139

. 

                                                             
137

  Paredes, V, Historia de la Medicina en el Ecuador, Ed, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Capítulo I, Quito – Ecuador., 1963. Pág., 119 

138
     Estrella, E., medicina y estructura socio-económica primera edición Editorial “Belén” 1980 Quito,Pág.115 
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El Paludismo, La malaria o paludismo está producida por varias especies de protozoos del género Plasmodium, se transmiten al ser humano por la 

picadura de la hembra infectada del mosquito, la enfermedad se caracteriza por crisis de escalofríos, fiebre y sudoración.( Encarta 2009) 

Algunas enfermedades se dieron por el trabajo en las minas, si se enfermaba uno era devuelto a sus hogares y traían otros como los negros y mestizos 

ya que eran hombres de trabajo, como manifiestan algunos cronistas, no había un marcado interés por parte de los aborígenes en la extracción de oro y 

plata, la fiebre amarilla fue una de las principales enfermedades producidas por los trabajos esforzados ya que los shuaras no eran hombres de trabajos 

pesados (Jumbo, 2005:33).  

 

SEGUNDO  CRITERIO 

La promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la  recuperación de la salud con medicina tradicional en el periodo colonial  

 

INDICADORES 
CITAS, AUTORES 

Personas que 

cuidaban y cuidan la 

salud individual y 

colectiva de la 

población 

 

 

Los individuos que cuidaban la salud eran personas llenos de sabiduría con conocimientos capaces de prevenir o curar varias enfermedades, el 

médico era al mismo tiempo sacerdote, brujo y poseía un status especial en la organización social de la comunidad (Estrella, 1982: 35). 

Otros tipos de personas en el cuidado de la salud, llamados actualmente charlatanes, que aprendieron hacer brujería los mismos que exigían ser 

pagados por sus servicios con objetos disponibles del más alto valor (Harner, 1994:144). 

En Zamora Chinchipe con la colonización tanto los sacerdotes como los curanderos brindaban el bienestar de toda la comunidad por lo menos en 

cada sector había uno o dos curandero/medico que conocía de las plantas medicinales para tratar distintas enfermedades existió una combinación 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
139     Jumbo, E, El Yayamayu La Fortaleza de los Yaguarzongos Zamora-Chinchipe 2005 Pag,32 
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 entre sacerdote y curandero cada quien con sus  distintas maneras de proteger el bienestar de cada individuo. (Bottasso, 1993: 150) 

Indicios (acciones) de 

prevención de la 

enfermedad que se 

podía y puede 

reconocer en el 

periodo colonial. 

Era necesario que los nativos eviten desobedecer al dios nuevo al cual tenían que honrar, adorar, brindar oraciones y rendir suplicas para evitar 

cualquier tipo de enfermedades especialmente a las desconocidas como fueron las epidemias (Jumbo, 2005:33). 

Además sembraban varias plantas medicinales para evitar el peligro que se pierdan ya que la naturaleza se destruía dio tras día por la presencia de 

los españoles ya que no les importaba la salud de nuestros aborígenes sino únicamente sus riquezas personales (Jumbo, 2005: 58). 

Acciones de 

recuperación de la 

salud que se 

desarrollaban y 

desarrollan en el 

periodo colonial. 

 

 Se cree que el ser humano, es una máxima expresión de dioses formadores y creadores, así como los elementos que le rodean, guardan dentro de 

sí un delicado equilibrio de estas dos fuerzas, que son necesarias para la armonía entre la naturaleza y el ser humano (OPS, 2001: 24). 

 

TERCERA CATEGORIA 

Las prácticas ancestrales de curación que desarrollaban y desarrollan los agentes tradicionales de salud en la región de los a 

Andes Bajos en el periodo colonial bibliografía histórica especializada 

PRIMER CRITERIO 

La diversidad de prácticas para curar la enfermedad  
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INDICADORES 

 

CITAS, AUTORES 

Prácticas que 

utilizaron y utilizan 

para la curación de 

las enfermedades 

 

Se debe incluir que los ritos utilizados por los aborígenes continuaron siendo un componente importante en la sanación a pesar que se produjo una 

mezcla entre el diabolismo europeo y el aborigen (Paredes, 1963: 37). 

La colonia afecto a todas las regiones del Ecuador entre ellas el oriente ecuatoriano principalmente la provincia de Zamora Chinchipe, las practicas que 

realizaban para curar las enfermedades se modificaron en algunas comunidades como por ejemplo las oraciones a las imágenes introducidas por los 

españoles para venerar y pedir suplicas para curar sus dolencias y así conservar su salud (Taylor, 1994: 185). 

Agentes 

tradicionales que 

realizaron y realizan 

prácticas de 

curación de la 

enfermedad en  

el periodo colonial. 

Los aborígenes mantuvieron intactos las practicas de los curanderos, salvo en las ceremonias del culto, prohibidas por los sacerdotes, con sus mismas 

plantas atendieron a los españoles enfermos que llegaron a cobrarles confianza, haciendo al mismo tiempo de Yerbateros  para sanar sus dolencias 

(Paredes, 1963: 247) 

Los agentes tradicionales eran: 

 “Los Fregadores o Sobadores estas personas han desarrollado la habilidad manual para “diagnosticar” y curar tanto fracturas, esquinces, 

luxaciones, contracturas musculares y otras afecciones del sistema músculo esquelético”
140

 

 Yerbateros: constituyen hombres y mujeres de toda edad han tratado diversidad de síntomas y signos mediante el uso de plantas 

medicinales, productos minerales y preparaciones con extractos de origen animal. 

 Brujo: Estaba capacitado tanto para hacer daño a determinada persona como para curar enfermedades producidas por embrujamiento, tanto 

al curandero como al brujo, se les brindaba mucho respeto, aunque el brujo además era temido. . 

 Parteras o Comadronas: son las encargadas de la proteger la salud de la madre y el bebe durante el embarazo y parto, al mundo escondido 

es decir el mundo espiritual encargado del bienestar de toda la comunidad (Contento, 2008:40). 

 

                                                             
140

     Contento, R, Salud y Cultura Dirección Provincial de Salud Zamora-Chinchipe 2008 pag,45 
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SEGUNDO CRITERIO 

Elementos de la naturaleza y la espiritualidad para prevenir y curar la enfermedad  

INDICADORES CITAS, AUTORES 

Plantas, animales y 

minerales que se 

utilizaron y utilizan 

para prevenir la 

enfermedad 

 El melón: ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo, además tiene efecto laxante y protege al estomago, el rábano muy depurativo, protector hepático, 

expectorante respiratorios, la cebolla actúa como antiinflamatorio, la Zanahoria: ayuda a prevenir la perdida de la vista, el Frejol previene la 

Hemorroides y demás problemas del intestino. (Contento, 2005: 77, 78,82,). 

 

Plantas, animales y 

minerales que se 

utilizaron y utilizan 

para curar la 

enfermedad 

 

Ortiga: Considerada como uno de los más eficaces depurativos que existen, tiene también utilidad para casos de reumatismo crónico o artritis. Se 

extrae el jugo y seusa en forma de bebida (Contento, 2008:71). 

Cola de Caballo: se la aplicaba para detener la hemorragia, para enfermedades de los riñones y la vejiga por sus propiedades diuréticas, es 

antiinflamatoria y cicatrizante de los tejidos. Se utiliza como ayuda para el sangrado menstrual abundante y para fortalecer el cabello y las uñas por su 

contenido de sílica que promueve la regeneración de tejido conectivo”
141

. 

Matico: es muy utilizada en las comunidades especialmente para resfríos, desinfectar heridas, recaídas, se usa el zumo, cocinada en agua para 

baños. (Contento, 2008:63)  

Verbena: Se le utiliza en caso de infecciones y cólicos estomacales, bronquitis, dermatitis, paludismo,  También es un efectivo expectorante, laxante, 

antitusígeno, antihelmíntico, vulnerario, febrífugo y purificador de la sangre. En infusión y cocimiento, para  fiebre, gripes y tos (Contento, 2008:64). 

Zarzaparrilla: Raíz y corteza la usaron  como depurativo y para las fiebres tropicales y enfermedades  tipo reumático. (Paredes, V. 1963 pág. 103). 

 

                                                             
141

 Disponible: www.alimentacion-sana.com.ar/informaciones/novedades/hierbas.htm 
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PERIODO REPUBLICANO (1820 a2011) 

PRIMERA CATEGORIA 

Conocimientos de la población de los Andes Bajos, Zamora Chinchipe, sobre los elementos básicos de la  Medicina Ancestral en el periodo republicano según bibliografía 

histórica especializada  

PRIMER CRITERIO 

Existencia de un contexto republicano, entre (1820 a 2011 NE) 

 

INDICADORES 

 

CITAS, AUTORES 

Contexto 

socioeconómico, 

cultural, religioso, 

ambiental y político en 

relación con la salud, 

en el periodo 

republicano 

 

 

 

ASPECTO SOCIO-ECONOMICO 

En la actualidad el oriente ecuatoriano va cobrando importancia cada vez mayor, “a nivel nacional e internacional, a causa de diferentes factores 

como son: exploración, explotación y comercialización (….) la producción ganadera, la producción agrícola de mercado y la explotación maderera, 

rubros que constituyen una fuente importante de abastecimiento para el mercado nacional y mundial”
142

. 

“la apertura comercial y el desarrollo de las exportaciones como el eje de la economía afecta al conjunto de la estructura  

Económica, muchos productos de consumo interno son sacrificados en aras del aumento de bienes para la exportación; la apertura comercial 

también trae consigo la quiebra y desaparición de sectores enteros”
143

.  

“nivel económico, social y político, en la actualidad, el shuar mantiene intima relación con la sociedad nacional, dominada por la economía 

capitalista a través del mercado, sea con la venta de ganado o la compra de artículos indispensables para su trabajo ( herramientas), y artículos que 

                                                             
142     Amaluiza, C, Segovia, M, Un grupo Shuar Marginado y dependiente, primera edición, 1976,pág. 7  
143     Vásquez, L, Saltos, N, Ecuador su realidad, Edición de aniversario, 2006, pág.68  
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complementan sus necesidades básicas (alimentos, vivienda, vestido) y algunos artículos suntuarios ( radios, discos, etc.) “
144

. 

ASPECTO CULTURAL 

 “Zamora fue considerada la más rica, populosa, bella y mejor fabricada capital de Yaguarzongos”
145

. Se identifica por su inmensurable 

biodiversidad natural y cultural como: colonos mestizos, Shuar, Saraguro, Afroamericanos y Puruhàes. 

SHUAR: Se identifican por sus diferentes prácticas ancestrales, pero debido a los procesos de aculturación y modernización estas costumbres día a 

día han ido decayendo, en la actualidad la mayoría de sus prácticas solo se mantienen en las fiestas que ellos consideran importantes y además su 

idioma se habla en menor escala (Cuenca, Burí, 2009:17) 

SARAGUROS: “Su historia se remonta entre los años 1920 y 1925 en que los indígenas Saraguros oriundos de las provincias de Loja cantón 

Saraguro Exploran la parte noroeste de lo que hoy son Loja y Zamora-Chinchipe”
146

. 

AFROECUATORIANOS: Es un pueblo de origen africano, presentes desde la colonización como esclavos, actualmente se dedican a la minería 

informal, Gastronomía con sus deliciosos platos típicos como: el encocado de pescado el tapao a base de pescado y plátano empanadas, bolas y 

bolones de verde, ceviches, y otros productos típicos de su cultura así como la danza con la marimba, no hay duda que el baile de estos pueblos, 

enervan los sentidos y los transportan a la raíz de sus orígenes(Cuenca, Burí, 2009: 20). 

COLONO MESTIZO: “La mayoría de la poblacio0n del cantón Zamora se encuentran integrada por colonos, estos han emigrado de otras ciudades 

del país especialmente de la provincia de Loja y del Azuay (…) dentro de su ámbito cultural se destacan importantes actores como escritores e 

historiadores, artistas en el género de la pintura, la música, la danza, la artesanía y la gastronomía”
147

 

“En Zamora todos los procesos de interacción social y cultural que involucran la existencia de diferentes y, a veces, antagónicos sistemas de salud, 

                                                             
144     Vásquez, L, Saltos, N, Ecuador su realidad, Edición de aniversario, 2006, pág.59 

 

 
145     Cuenca, R, Burí, N, Revista Zamora en sus 460 años de fundación. Zamora-Chinchipe, 2009,pag, 12  
146     Jumbo, E, El Yayamayu, la fortaleza de los Yaguarzongos, Zamora Chinchipe, Edición Educativa, 2005 pág. 160  
147     Cuenca, R, Burí, N, Revista Zamora en sus 460 años de fundación. Zamora-Chinchipe, 2009,pag, 21 
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están sujetos a importantes fricciones. Sin embargo, los conflictos entre diferentes sistemas médicos no emergen sólo de las diferencias en los 

modelos explicativos que los sustentan, sino también de la dominación social de un modelo de salud sobre otro”
148

. 

Es por ello que el estado Ecuatoriano a través del Art. 44 y la nueva Constitución aprobada por el pueblo ecuatoriano, promueve el reconocimiento , 

respeto y desarrollo de las medicinas tradicionales así como la necesidad de integrar las medicinas tradicionales y occidentales para mejorar la 

calidad de vida por razones de orden cultural y económico ( Contento, 2005: 5). 

ASPECTO RELIGIOSO: 

“religiosos ingresaron por Saraguro y debido a la rebeldía de los jibaros debieron permanecer dos meses en la playa del Rio Yacuambi hasta que 

los dueños de la selva les asignen local y permitan su ingreso”
149

. 

“La iglesia misionera por su parte consideró al shuar como un “pagano” al que hay que evangelizar y cristianizar. Y fue a través del catecismo y la 

sacramentalizacion que se ha presentado el mensaje de Cristo para que este salvaje encuentre el camino de Dios”
150

. 

“la influencia de los sacerdotes (…) a impedir matanzas entre las tribus a la introducción de un poco de civilidad en las relaciones con los blancos, 

enseñándolos a respetarlos”
151

. 

ASPECTO AMBIENTAL 

Desde inicios del siglo XX, fueron afectados por un proceso de aculturación que les ha obligado a cambiar su forma de vida y el manejo tradicional 

del bosque por la ganadería, la extracción de madera y la minería provocando  un desequilibrio en los individuos, además de la contaminación del 

agua, aire y suelo (Pillacela, 2011: 16). 

 

SEGUNDO CRITERIO 

                                                             
148     Contento, R, salud y cultura, Zamora Chinchipe, 2008, pág., 15 
149     Ortiz, A, Revista municipal, Zamora Chinchipe, edición 1, sección histórica  el vicariato apostólico de Zamora, pág. 86 
150     Merino, J, Mirando al mañana una educación shuar, colección mundo shuar 1984, pág. 25  
151     Jaramillo, P,  las provincias orientales del ecuador, casa de la cultura ecuatoriana, quito, 1964, pág. 42  
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El sistema de salud ancestral SSA y su funcionalidad para la prevención de la enfermedad 

 

INDICADORES 

 

CITAS,AUTORES  

Nociones y saberes de 

salud y enfermedad de 

la  población de los 

Andes Bajos  

 

Según Rumí Contento, la enfermedad, sufrimiento, muerte, y la motivación por conservar la salud, son considerados hechos biológicos y sociales 

universales, todos los grupos han desarrollado estrategias para enfrentar y prevenir las enfermedades a través, de un sistema médico que 

proporciona las acciones necesarias para recuperar la salud, procurar el bienestar del hombre y, al mismo tiempo, otorgar una explicación 

consistente al fenómeno de la enfermedad (Contento, 2008: 14). 

Desde el punto de vista actual, la medicina tradicional no constituye únicamente un procedimiento de saberes y prácticas, sino que tiene un 

enriquecimiento de tratar los problemas de toda una comunidad, según sus tradiciones el yachac , el hierbatero , curanderos , tiene una solida 

herencia desde sus ancestros de la cual hemos acudido todos alguna vez(www. Monografías.com). 

Es” importante destacar la diversidad de criterio y pensamiento de los indígenas frente al fenómeno de la enfermedad, así por ejemplo, el paciente 

debe ser atendido por un sanador comunitario que goza de la confianza de la familia como también de la comunidad por su fama y trayectoria en 

sus procedimientos terapéuticos”
152

 . 

Estructura y 

funcionalidad del 

Sistema de Salud en el 

periodo republicano 

“La medicina es un sistema de salud que comienza a desarrollarse en la tradición occidental a partir de una especialización de las prácticas 

curativas y de su profesionalización; pero es también el síntoma o manifestación de un proceso cultural y civilizatorio particular, el cual ha 

alcanzado en las sociedades modernas sus formas más acabadas”
153

. 

“Frente a la problemática de salud y respondiendo a las propuestas políticas de salud de los pueblos indígenas establecida por la CONAIE y la 

voluntad política del gobierno y el Ministerio de Salud Pública, en el contexto del proceso de modernización del sector y correspondencia a lo 

                                                             
152   Contento, R, Salud y Cultura, Zamora-Chinchipe, 2008, pág., 25 
153      Sánchez, J, Antropo-Logicas Andinas, 1ra Ediciones, Abya-Yala, Capítulo II, Quito-Ecuador, 1997, pág. 187 
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 establecido en el artículo 44 y 84 de la constitución de 1998, se crea la Dirección Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas DNSPI (…) el 

departamento de salud indígena en la dirección provincial de Salud de Zamora Chinchipe, fue creada en diciembre del año 2001”
154

. 

 

SEGUNDA CATEGORIA 

Enfermedades más frecuentes de la población de los Andes Bajos, Zamora Chinchipe,  relacionadas con los fenómenos naturales y espirituales en el periodo republicano 

según bibliografía histórica especializada 

PRIMER CRITERIO 

Tipo y frecuencia de las enfermedades en el periodo colonial  

 

INDICADORES 

 

CITAS, AUTORES 

Criterios que 

manejaban y 

manejan para 

clasificar las 

enfermedades 

 

 

 

Hoy en día percepciones nada equivocadas, si tomamos en cuenta que se estima también que un ingreso escaso de ciertos alimentos puede 

predisponer a varias enfermedades (Wyngaarden, Smith, 1996:1097). 

Actualmente la OPS, considera que las enfermedades ancestrales se dividen en dos grupos: 

 Enfermedades causadas por factores sobrenaturales como; encantos, vientos, espíritus, que actúan en forma autónoma o dirigidos por 

personas que hacen el daño 

 Enfermedades de origen natural como: del frío (chiri onccoy), del calor (ccoñi onccoy), del aire (wayra onccoy), de la altura, del agua), 

alimentación (OPS, 2001: 22,23). 

“desde el punto de vista científico, es evidente que las explicaciones del sabio de la medicina ancestral  y de la ciencia occidental son muy diferentes; 

                                                             
154    Contento, R, Salud y Cultura, Zamora-Chinchipe, 2008, pág., 21 
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puesto que este último no puede hablar de espíritus, demonios; pero es posible que estén hablando de realidades similares aunque sea con lenguajes 

diferentes”
155

. 

Enfermedades del 

frío, del caliente, del 

aire, de la altura, del 

agua u otras que 

reconocían  y 

reconocen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFERMEDADES DEL FRIO :Para las enfermedades de este tipo el tratamiento incluye preparados de plantas o bebidas, conocidas como calientes, 

así como los baños de vapor (Villatoro, 1986: 16). 

Las enfermedades del frio son dolor articular por el frio, tos por resfrió, mal aire del frio, resfrió en el embarazo aun consideradas como enfermedades 

ancestrales y permanentes en nuestros días utilizando plantas medicinales de acuerdo al tipo de enfermedad (Contento, 2005: 22). 

ENFERMEDADES DEL CALOR : Las enfermedades causadas por el calor incluyen: 

 La fiebre miliaria que ocurre cuando se bloquean o se hinchan los conductos sudoríparos de la piel, causando incomodidad y comezón. 

 Calambres por calor, que ocurren en los músculos después de hacer ejercicio, porque la sudoración hace que el cuerpo pierda agua, sal y 

minerales (electrolitos). 

 Edema por calor, en las piernas y las manos, que puede ocurrir cuando se está sentado o de pie por mucho tiempo en un ambiente caluroso. 

 Síncope por calor (desmayos), que ocurre por presión arterial baja cuando el calor hace que se expandan (dilaten) los vasos sanguíneos y los 

líquidos del cuerpo descienden hacia las piernas debido a la fuerza de gravedad. 

 Agotamiento por calor (postración por calor), que generalmente se desarrolla cuando una persona trabaja o hace ejercicio en un clima caluroso 

y no bebe suficiente líquido para reponer esa cantidad que perdió. 

ENFERMEDADES DEL AIRE : Según la medicina ancestral en Zamora también existe enfermedades como mal de aire, mal aire de cerro, mal aire de 

difuntos, entre otras aun presentes en las comunidades las mismas que se tratan con plantas medicinales mescladas con la medicina occidental 

(Contento, 2005: 17). 

                                                             
155     Contento, R, Revista: Conocimientos Ancestrales de la medicina tradicional del pueblo Kichwa y la  nacionalidad  shuar, Zamora-Chinchipe ,pág.,12  
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Enfermedades de 

mayor frecuencia en 

el periodo 

republicano 

Enfermedades respiratorias, gastrointestinales, enfermedades y alteraciones Gineco obstétricos, infecciones, sistema nervioso entre otras (Contento, 

2005: 15). 

Es admirable que aspectos como el frio y caliente sea una respuesta integral del individuo donde lo psíquico y lo socio cultural juega un importante rol, 

al igual que la influencia ecológica ambiental esto hace que se presente un desbalance en el equilibrio frio-caliente (Sola, 1992: 103). 

 

SEGUNDO  CRITERIO 

La promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la  recuperación de la salud con medicina tradicional en el periodo colonial  

INDICADORES 
CITAS, AUTORES 

 

Personas que 

cuidaban y cuidan la 

salud individual y 

colectiva de la 

población 

 

 

 

 

Los promotores de salud son los curanderos, parteras, fregadores, hierbateros, etc. 

 Existen algunas funciones que deben cumplen los promotores de salud como: 

 “Apoyar las tareas de promoción, prevención y atención formando parte de los comités locales de salud para contribuir al desarrollo de una 

cultura de la salud. 

 Realizar periódicamente acciones de promoción, prevención, apoyo a las brigadas de atención médica básica y  

 saneamiento comunitario, de acuerdo con lo señalado en el paquete básico y con base en la capacitación y la supervisión recibidas. 

 Participar en la elaboración anual del diagnostico de salud de la localidad en forma conjunta con el médico, la enfermera y el personal 

voluntario. 

 Registrar los datos correspondientes a los sistemas de información de servicio de salud y vigilancia epidemiológica”.
156

 

                                                             
156     Contento, R, Salud y Cultura, Dirección Provincial de Zamora Chinchipe, 2008, pág., 54 
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Indicios (acciones) de 

prevención de la 

enfermedad que se 

podía y puede 

reconocer en el 

periodo republicano. 

 

En comunidades especialmente de sectores rurales para prevenir mal de ojos o zhuka,” las mujeres deben llevar consigo una aguja, prendedor, una 

pepa de ajo y en los niños se coloca una manilla de hilo o cinta roja para protegerse de esta enfermedad”
157

. 

Una de las plantas que se utiliza para prevenir la diarrea durante el periodo de lactancia es el piripri esta planta es una variedad de ajo negro de 

acuerdo a la tradición shuar se endura el estomago y resiste a los agentes causales, se debe extraer el sumo del tubérculo y dar tres gotas 

inmediatamente después del nacimiento, de esta manera se inmuniza el niño y de esta manera  se previene de infecciones intestinales durante su 

etapa de desarrollo o crecimiento (Contento, 2005: 34). 

 

Acciones de 

recuperación de la 

salud que se 

desarrollaban y 

desarrollan en el 

periodo republicano. 

 

“A nivel de las acciones en salud, Las estrategias de comunicación intercultural aparecen como factores que disminuyen las barreras sociales y 

culturales entre equipos de salud y usuarios (…..) El dialogo, promueve una mayor comprensión de las expectativas de ambos actores y a la vez 

mejora el nivel de satisfacción de los usuarios con el sistema de salud biomédico”
158

. 

 

 

TERCERA CATEGORIA 

Las prácticas ancestrales de curación que desarrollaban y desarrollan los agentes tradicionales de salud en la región de los a 

Andes Bajos en el periodo republicano según bibliografía histórica especializada 

                                                             
157     Contento, R, Revista Conocimientos ancestrales de la medicina tradicional del pueblo Kichwa y la Nacionalidad Shuar, Zamora-Chinchipe, pág. 26 

158     Contento, R, Salud y Cultura Dirección Provincial de Salud Zamora-Chinchipe 2008 Pág. 18 
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PRIMER CRITERIO 

La diversidad de prácticas para curar la enfermedad  

 

INDICADORES 

 

CITAS, AUTORES 

 

Prácticas que 

utilizaron y utilizan 

para la curación de 

las enfermedades 

 

 

 

 

 

 

 

La enfermedad es tema que preocupa a cada una de las personas de nuestra sociedad, en la actualidad estamos inmersos en una sociedad 

del bienestar, donde no resistimos el dolor o sentirnos mal, por lo que, acudimos a remedios de todo tipo ya sean caseros o farmacéuticos, que 

nos sanen. Actualmente, la convivencia entre la medicina tradicional y la científica u oficial es evidente, utilizándolas según necesidades, 

creencias, culturas, religión o beneficios de cada individuo (Estrella, 1982: 216). 

Para la diarrea 

Utilizan el tallo, hojas y la flor de la bebetina se prepara mediante un bajeo y se toma una taza hasta 3 veces al día hasta que mejore el estado 

del paciente  

Para la fiebre 

Se utiliza la flor de tilo se prepara en forma de infusión de las flores y hojas tiernas. 

Para el mal de ojo y la envidia  

Utilizan el ishpingo y a veces suelen agregar perfumes que son adquiridos en los centros naturistas para hacer sopladas. 

Para el espanto  
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Preparan las flores y hojas de toronjil en agua hasta hacer hervir y dejan reposar y se lo toman una vez al día. También se puede solicitar un 

poco de cabello, quemar y la ceniza dar a tomar al paciente en un vaso de agua por una sola vez. (Contento, 2005:29) 

Agentes 

tradicionales que 

realizaron y realizan 

prácticas de 

curación de la 

enfermedad en  

el periodo 

republicano 

El Jampi Yachak y/o Uwishin: Desarrollan procesos terapéuticos con la utilización de plantas medicinales que son consideradas como sagradas, 

invocan a los espíritus del bien aunque vienen de culturas diferentes, todos los uwishin y Yachak informan que bajo el efecto del trance consiguen ver al 

paciente en transparencia, lo que les permite determinar niveles de afección de los órganos del cuerpo y orientar los tratamientos (Contento, 2008: 39). 

Los Yerbateros o Curanderos: Usan las hierbas porque conoce por tradición sus virtudes, a diferencia de los curanderos que elige las plantas de 

acuerdo al espíritu mismo del enteògeno o según ellas mismas se muestran por su propia virtud (La Torre, 2006: 104). 

En Zamora” constituyen hombres y mujeres de toda edad, quienes a bases de sus experiencias de vivencia cotidiana, han tratado diversidad de 

síntomas y signos mediante el uso de plantas medicinales, productos minerales y preparaciones con extractos de origen animal, estos sanadores 

conocen de tratamientos comunes no complicados y de acuerdo a la cultura Shuar, Kichwa o mestizo manejas sus propios protocolos de atención y 

preparación de las recetas medicinales”
159

. 

Los Fregadores o Sobadores: De acuerdo a la tradición son conocedores por su propia intuición  y han desarrollado la habilidad para diagnosticar y 

tratar dislocaduras, fracturas no complicadas y otras afecciones del sistema musculo esquelético, estos términos de acuerdo a la cultura comunitaria 

llamados “movidos”, dislocados, sacados de hueso, quebrados, cuerdas entre otras, ( Contento,2008:46) 

Las Parteras Tradicionales Comadronas: Son conocimientos adquiridos desde la adolescencia por lo que consideran conocimientos heredaros de 

sus madres o abuelas, aun que en los últimos años muchas de ellas han recibido capacitación técnica por parte de los ministerios de salud pública y 

algunas organizaciones no gubernamentales (Contento, 2008:48). 

 

 

                                                             
159     Contento, R, Salud y Cultura Dirección Provincial de Salud Zamora-Chinchipe 2008 Pág. 42 
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SEGUNDO CRITERIO 

Elementos de la naturaleza y la espiritualidad para prevenir y curar la enfermedad  

INDICADORES CITAS, AUTORES 

Plantas, animales y 

minerales que se 

utilizaron y utilizan 

para prevenir la 

enfermedad 

“las madres trasmitirían sus experiencias (…) a sus hijas y así  poco a poco, se iría conformando el rico conocimiento empírico sobre la conducción 

del embarazo”
160

. 

A pesar de que el actual gobierno ha incrementado los gastos de salud y se han ampliado los puestos de salud en las áreas rurales la mayor parte de 

los pueblos indígenas, se acatan los consejos preventivos de enfermedad que los terapeutas recomiendan, entre ellas prohibiciones y restricciones al 

comportamiento, la observación de dietas, empleo de amuletos como collares, lazos de diversos colores, atados de hierbas medicinales adheridos a 

la ropa, etc. (OPS, 2000, pág. 15). 

A pesar de que el actual gobierno ha incrementado los gastos de salud y se han ampliado los puestos de salud en las áreas rurales la mayor parte de 

los pueblos indígenas, se acatan los consejos preventivos de enfermedad que los terapeutas recomiendan, entre ellas prohibiciones y restricciones al 

comportamiento, la observación de dietas, empleo de amuletos como collares, lazos de diversos colores, atados de hierbas medicinales adheridos a 

la ropa, etc. (OPS, 2000, pág. 15), alimentos originarios e introducidos, es así que utilizan las siguientes plantas y frutos:  

Avena: es útil para reducir la ansiedad, estimula la glándula tiroides ayudando a metabolizar las grasas, favorece la actividad del páncreas por lo que 

regula la cantidad de azúcar en sangre, ayuda a combatir la diabetes (Contento, 2008: 74). 

Trigo: “Por su contenido en fitoestrógenos reduce la posibilidad de sufrir cáncer de mama, útero y próstata, potente antioxidante por ser rico en 

selenio y vitamina E (...) Ayuda a mantener limpias las arterias y retarda el envejecimiento”
161

. 

Garbanzos: Por su alto contenido de fibra es ideal contra el estreñimiento, reduce los niveles de colesterol y prevención cáncer de páncreas.  

                                                             
160      Estrella, E, Medicina y Estructura Socio-Económico Quito-Ecuador,1982,pág. 48   
161      Contento, R, Salud y Cultura, Zamora-Chinchipe, 2008, pág. 75 
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Espinacas: rico en minerales y en oligoelementos, contiene vitamina A y C, evita el cáncer de pulmón. 

Col: tiene propiedades antioxidantes y anticancerígenos. 

Papas: El zumo de la papa cruda, en pequeñas cantidades, es bueno para reumáticos, artríticos, útil en la gastritis con exceso de acidez de 

estomago, para los golpes. 

Cebolla: Es antioxidante y anticancerígenos, media cebolla cruda al día previene los coágulos, combate el asma, bronquitis crónica, la diabetes y la 

arterioesclerosis.  

Plátano: ayuda a regular la serotonina en el cerebro, útil en el caso de ansiedad e insomnio. 

Polen: Recomendado para la depresión, anemia, hipertensión y fatiga mental. 

Pescado: Contra el asma es fuente de magnesio y mejora la función pulmonar y reduce la frecuencia de los ataques (Contento, 2008: 83). 

Plantas, animales y 

minerales que se 

utilizaron y utilizan 

para curar la 

enfermedad 

En la actualidad existen varias tipos de plantas que se las ah clasificado como antiparasitarias, antiinflamatorias, antibióticos, antirreumáticos, 

antialérgicos, antiespasmódicos, analgésicos que son utilizados de acuerdo a las diferentes enfermedades (Contento, 2005:62). 

El llantén para la diarrea  según la cultura shuar utiliza el llantén haciéndolo hervir y tomando como agua de tiempo. 

La Uvilla, se coge dos hojitas se hierve y se toma una copita en la mañana y otra en la tarde por un solo día. 

Berro, se extrae el sumo se agrega limón y se toma una copita una en la mañana y otra en la tarde por una sola toma. (Contento, 2005:33) 

Infecciones intestinales: De acuerdo a la cultura Kichwa, se prepara la corteza de cadillo, llantén y corteza de malva, se hierve, se deja reposar el 

mismo que se toma un vaso 3 veces al día por 3 o 4 días. (Contento, 2005:34). 

Dolor de estomago por nerviosismo: Se utiliza toronjil, congona, y valeriana (extracto) se extrae se pone a enserenar y se coloca 5 gotas de 

valeriana por nueve mañanas en ayuna (Contento, 2005: 41) 

Bronquitis: hierba luisa, manta negra, toronjil, pelo de choclo, linaza, santa maría, ajo macho y albaca. (Contento, 2005: 44) 

Cólicos Menstruales: manzanilla, anís estrella, flor de sangorrache, 

Resfríos en el Embarazo: albaca, menta, poleo, bebetina 
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Amenaza de Aborto: haya rosas, anís estrellado, manzanilla y pelo de choclo. 

Principales ritos que 

desarrollaban y 

desarrollan para  curar 

la enfermedad en el 

periodo republicano. 

 

 

Las limpias “el Yachack selecciona las plantas medicinales que emiten olores fuertes y son clasificados de acuerdo a su poder curativo (…) para este 

procedimiento utiliza; Ruda, Santa maría, rosas, Shuyo, rosas, Marco grande, Poleo grande, Guando blanco, Guando rojo, Ayahuasca de sierra, Rosa 

loca, Ajo macho y otras”
162

. 

Las Sopladas: Es otro de los ritos que realizan tanto los mestizos, Saraguros hoy en la actualidad para su respectiva curación preparan en una 

botella aguardiente y agregan plantas que consideran sagradas como trencilla, ishpingo blanco y negro, tabaco, cholo valiente además agregan 

timolina, colonias para mantener fermentado por mucho tiempo y proceden a su respectiva soplada conjuntamente con limpias y como parte de la 

curación efectúan sahumerios con productos medicinales como palo santo, incencio, romero, tabaco y eucalipto ( Contento, 2005: 16-17).  

 

 

 

                                                             
162     Contento, R, Revista Conocimientos Ancestrales de la Medicina del Pueblo Kichwa y la Nacionalidad Shuar,  Zamora-Chinchipe, Pág. 17 


