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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo de investigación es parte del Macroproyecto de investigación 

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

Ecuador y Norte del Perú” cuyo tema desarrollado es referente a la “COSMOVISIÓN 

Y CONCEPCIONES DEL SISTEMA DE SALUD ANCESTRAL EN EL PERIODO 

ABORIGEN TARDÍO”, el mismo, que es auspiciado por el CONESUP, la UNL y un 

Equipo de Investigadoras del Área de la Salud Humana. Este trabajo tiene como 

base teórica/metódica el rescate y la revalorización de la Cosmovisión y sus 

concepciones en el período aborigen tardío en la Región Sur, a través del estudio de 

fuentes publicadas, documentales bibliográficas, fuentes y archivos históricos, que 

se constituyen en referentes para reorientar las políticas de salud y así fortalecer la 

identidad de nuestra región.  

Esta investigación a significado un gran esfuerzo debido a la escaza información 

histórica y a la pérdida de conocimientos de nuestros ancestros, obteniendo 

información referente a la temática en documentación mediante un análisis e 

investigación profunda de aspectos importantes de la Cosmovisión Andina, la vida 

de nuestros aborígenes y gracias a ello hemos podido recuperar en gran parte la 

cultura de nuestros pueblos, permitiéndonos aproximarnos a nuestras raíces 

ancestrales. 

Todo esto nos permitirá rescatar el derecho a la identidad y la obligación de los 

gobernantes de aquella época de proteger la diversidad cultural y de mantener el 

equilibrio del ser humano con el universo, permitiendo así en la actualidad la 

incorporación de la Cosmovisión y sus concepciones de Salud Ancestral con la 

actual como opciones de alternativa que permitan contribuir al mejoramiento de la 

Salud. 

“Hace más o menos 18.000 años en la historia de los Andes Bajos existieron grupos 

poblacionales aborígenes, quienes para solucionar sus problemas de salud recurrían 

al conocimiento de ciertos agentes de salud nativos de cada comunidad, portadores 

de esta tradición de cuidar la salud de sus tribus específicos inmersos a su vez a un 

contexto cultural autóctono. Estos agentes a la luz de nuestro entender, basaron sus 
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conocimientos en creencias religiosas, en los resultados prácticos de una 

experimentación empírica continuada en su intima relación con sus fenómenos 

meteorológicos, climáticos, medio ambiente, cosmos y en los hechos de la vida 

diaria”1. 

Por todo lo antes mencionado es muy importante dar a conocer la organización de 

nuestra investigación donde existen algunos aspectos primordiales que se destacan:  

En el primer Momento se enfatiza el contexto socio-histórico y cultural, respaldado 

por una síntesis de los diferentes períodos en especial del Aborigen Tardío, también 

se toma en cuenta la Región Binacional de los “Andes Bajos”, por otra parte se 

presentan los principales aspectos de la Problematización que permitió dar lugar al 

problema investigado, su respectiva justificación y finalmente se plantea los objetivos 

tanto generales como específicos para el exhaustivo desarrollo del presente trabajo 

de investigación. 

El Segundo Momento nos permite dar a conocer la metódica y la metodología 

utilizada, la misma que se encuentra especialmente diseñada para el presente 

trabajo combinando la Cosmovisión, la dinámica cultural y los procesos históricos de 

Salud, desde las diferentes etapas (aborigen hasta la contemporánea) señalando el 

diseño, tipo de estudio, el universo y la muestra que delimitan la unidad de análisis 

junto al núcleo conductor, también señala los sujetos que interactuaron en la 

investigación, esta parte termina con la presentación de las hipótesis, la general del 

Macroproyecto, que se centra en la Cosmovisión del Período Aborigen Tardío, y 

cómo la influencia de distintas culturas, el impactó y la visión del proceso salud – 

enfermedad, enmarcándose de forma rigurosa en los lineamientos del CONESUP 

con el Macro-Proyecto, la aprobación del mismo y el análisis exhaustivo por el grupo 

de Investigadores de este Proyecto. 

También se brindan detalles de los resultados obtenidos a partir de la investigación 

bibliográfica, desglosando cada uno de los indicadores, y los respectivos criterios de 

las tres categorías, que se basan principalmente en el contexto del período de 

Integración, las concepciones genéricas, la relación símbolo – significado, la relación 

                                                
1  SERRANO Vladimir, Ciencia Andina. Volumen I. Editorial Abya Yala. Quito. 1980. Pág.29 
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ser humano–naturaleza–energía, estructura, organización y funcionalidad del 

Sistema de Salud Ancestral. 

Finalmente se encuentra la bibliografía con la que se trabajó y la cual constituyó 

parte esencial para el desarrollo de la presentación de resultados. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Cosmovisión y las concepciones del Sistema de Salud Ancestral en la Región de 

los Andes Bajos reúne los elementos de un sistema: posee un saber y una práctica, 

una cosmovisión, principios conceptos y categorías. Por ende a partir de lo antes 

mencionado la estructura del Sistema de Salud Ancestral estaba constituida por lo 

siguiente: 

Cosmovisión es la concepción e imagen de los pueblos, de pensar, mirar y entender 

el mundo en el que se encuentran y expresar todos sus saberes para relacionarse 

con la Pachamama.  

Los Yachag, que eran las personas capaces de sanar, principalmente a través de las 

predicciones. Wawek que era la persona capaz de hacer daño por medio de magia 

causando desequilibrio en la salud de su pueblo. 

Prácticas, que estaban directamente relacionadas con la magia y eran realizadas en 

rituales para sacar el mal de una persona. 

Por esta razón hemos creído conveniente conocer, analizar e interpretar las 

concepciones y significados del Sistema de Salud Ancestral –S.S.A.- en esta región, 

en el Período Aborigen Tardío comprendido entre 1460 y 1532 de nuestra era –N.E-; 

para fomentar en la sociedad actual una conciencia más adecuada respecto a los 

saberes y prácticas de nuestros ancestros que han sido hasta hoy olvidadas y que 

fueron en su tiempo muy importantes y eficaces, todo esto se lo ha realizado con la 

revisión de archivos históricos, bibliotecas y museos para la información de las 

diferentes culturas de la Región Sur del Ecuador.  

1.1 CONTEXTO2 

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

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

                                                
2  Tomado del Estado del Arte del Macro Proyecto de Investigación “Recuperación Histórica del Patrimonio Cultural en 

Salud de la Región Sur del Ecuador y Norte del Perú”, CONESUP-UNL, ASH, 2007. Pág. 2-47 
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seguridad, que la América precolombina fue poblada desde el continente Asiático, a 

través del estrecho de Bering, hace 40.000-50000 años a.C.”3 y más 

específicamente, “En el caso de Andinoamerica Ecuatorial, las actuales evidencias 

arqueológicas permiten afirmar que el hombre inició el poblamiento de su territorio 

hace unos 13.000 o 14.000 años. (…) En el lapso comprendido entre 14.000 y 

39.000 a. C. denominado Paleolítico, las investigaciones arqueológicas destacan la 

importancia de los asentamientos serranos de cazadores y colectores al pie del 

volcán Haló, en la provincia de Pichincha, fechados hacia los 9000 a.C. Más 

recientemente son los restos encontrados en la Cuenca de Chobshi, en la Provincia 

del Azuay, y en el sitio de Cubilán, en la Provincia de Loja, ambas correspondían a 

8000 a. C. una antigüedad parecida presentan los vestigios costeros de las Vegas 

en la península de Santa Elena y la fase precerámica de Jondachi en el Alto Napo”4.  

El Reino de Quito, estaba constituido aproximadamente por 90 nacionalidades, entre 

ellas Quitus, Caras, Cañaris, Paltas, etc. Se cree que el Reino de Quito fue fundado 

por los Caras tras vencer a los habitantes del país donde se mezclaron con los 

Quitus; en el año 1471 fueron vencidos por Túpac Yupanqui e incorporados al 

Imperio Inca por su Hijo Huayna Cápac, quien fundó dos ciudades Quito y 

Tomebamba que fueron unas poblaciones autóctonas  

Para poder conocer con exactitud nuestro patrimonio cultural debemos antes 

conocer las etapas de la evolución cultural de la zona ecuatorial en su conjunto, 

donde los especialistas distinguieron cuatro horizontes en la prehistoria de esta área: 

1. El Precerámico o paleoindio, hasta 3500 a. C. 

2. El Formativo que se extiende de 3500 a 500 a.C. marcado por una creciente 

difusión de los grupos humanos, particularmente hacia la sierra y el desarrollo 

de la cultura costera. 

3. El período de Desarrollo Regional, de 500 a.C. A 500 d. C, caracterizado por 

la cristalización étnicas asociadas a culturas regionales y asentamientos 

ecológicos relativamente homogéneos. 

4. El período de Integración de 500 d.C. hasta la conquista incásica, donde se 

desarrollaron formaciones complejas y estratificadas asociadas o no a una 

                                                
3  Fuente: Museo del Banco Central del Ecuador, Quito, Suplemento del Diario El Universo, Agosto del 2003  
4  Museo del Banco Central del Ecuador, Quito, Suplemento del Diario El Universo, Agosto del 2003  
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dinámica de urbanización, existiendo intercambios comerciales así como 

cultos religiosos públicos, aparentemente no se pudo confirmar la existencia 

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

oligárquico que ejercía el poder en la Sociedad.”5 

La región de Macará se distingue súbitamente de las demás, también se encuentra, 

en cambio, un material muy burdo, característico de las fases antiguas de 

Catamayo-Catacocha-Cariamanga, pero diferentes estudios afirman que hubieron 

contactos entre Catamayo y Catacocha, más no con Cariamanga que denota 

aislamiento. 

Las culturas de los Andes Bajos del período Aborigen Tardío (1460-1532 d.C) 

también conocido como período de integración, represento la homogeneización 

cultural que culminó con la conquista Inca, provocando una transformación y una 

recomposición sociocultural. En Loja, en el sur de los Andes ecuatorianos, este 

período estaría marcado por la llegada de grupos pertenecientes al conjunto 

lingüístico Jíbaro-Candoa proveniente de la Amazonía, debido al desmoronamiento 

del sistema anterior, se produjo la acentuación de las diferencias culturales con los 

Andes. Esta acentuación tuvo su origen, por una parte en las adaptaciones humanas 

y por otra, en la composición cultural de la Alta Amazonía incitando la rápida 

expansión de un  horizonte cerámico llamado Corrugado, en las zonas que no se 

encuentran directamente en contacto con los grandes ejes fluviales formados por el 

Napo, el Marañón, el Ucayali y el Huallaga. 

Los datos etnohistóricos nos permiten reconocer los diversos grupos étnicos y 

muchas veces su origen lejano, los cuales tienen funcionamientos sociales 

complejos y jerarquizados, con sistemas de producción especializados 

particularmente el oro, la cerámica y los tejidos de algodón. 

En esta época la cerámica de los Achuar y Shuar era de una técnica rustica y de 

factura menos refinada. 

                                                
5  Dobronski Ojeda, Fernando, El Ecuador, Los Hechos más importantes de su Historia, Quito, 2003 
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“La región Palta comenzaba en un macizo situado entre Saraguro, San Lucas, 

Zaruma, Puyango y Catamayo. Los Calvas son representados comúnmente como 

de la misma lengua y cultura de los Paltas”6. Los Paltas eran vecinos de los 

Bracamoros que eran pobladores de la montaña. Los Paltas eran muy dóciles y le 

tenían miedo a Atahualpa, este pueblo tenia cacicato cristalizado, así como ritos y 

sacrificios bien definidos. (Taylor, A. N., 1994: 35) 

Su territorio tenía características propias, basadas en intercambios comerciales, 

desde los páramos por encima de los 3000m.s.n.m, hasta los valles cálidos, secos o 

húmedos, pasando por los pisos intermedios, permitiendo una amplia variedad de 

muestras ecológicas y recursos naturales debido a que estos pobladores tenían un 

conocimiento amplio de agricultura y sistemas de riego. (Ramón, 2006). 

El inicio de la conquista Inca aproximadamente en el año de 1450 donde la 

expansión del Tahuantinsuyo se realiza en tres tiempos: “Los Incas se anexaron 

primero a toda la zona andina hasta el nudo del Azuay y consolidaron su 

asentamiento en este sector para su posterior invasión; en la segunda campaña las 

tropas de Huayna Cápac atravesaron el país sin ser inquietados por la población 

local y en la tercera campaña se beneficiaron de la infraestructura Incaica que 

consistió en caminos, aposentos e instalaciones militares”7. 

La zona Paltacañar soportó casi un siglo de presencia Inca. Sin embargo desde el 

comienzo de Huayna Cápac, Los Cañaris no representaron amenaza militar para los 

Incas. Tomebamba se convirtió en residencia preferida de Huayna Cápac, los 

mismos que se apropiaron de numerosas tierras donde existía una arquitectura de 

tipo cusqueño, existiendo una gran dominación del Tahuantinsuyo sobre esta zona y 

su población. 

La extensa red de caminos inca representa una de las facetas más sorprendentes 

de la organización administrativa del Imperio. Conocida como el Qhapaq Ñan, la red 

vial se extendía 4600 Km. la extensión del imperio en el año 1532. Su centro era el 

Cusco, de donde se establecía los límites de los cuatro suyus o territorios del 

                                                
6  Taylor, Anne Chistine, Conquista de la Región Jivaro, Volumen IV, Editorial, Abya Yala, Quito, 1994, Pág.35  
7  F. N. Renard Casevitz; Th. Saignes y A. C. Taylor; Al Este De Los Andes, II Edición,  Editorial, Abya Yala, Quito, 

Pág.206 
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Tawantinsuyu. De mayor trascendencia en la red son los sitios que se comunicaban 

a lo largo y ancho del imperio y que integraban el territorio.  

Existían muchos caminos en la época anterior a los Incas. Las sociedades Wari y 

Chimú que tuvieron amplios territorios también necesitaron buena comunicación 

entre provincias para la distribución de productos, comercio, y movimiento de 

ejércitos. Sin embargo, los Incas lograron renovarlas, mejorarlas, pero sobretodo 

integrarlas en una extensa red que servía la administración imperial desde cada uno 

de los centros administrativos provinciales. La red se organizaba en dos ejes 

longitudinales y múltiples ejes transversales, de la Sierra a la Costa, o del altiplano a 

los valles. 

En la época de la invasión incaica, la influencia de esta cultura, no fue total en la 

región de los Paltas, por el carácter disperso y conflictivo de sus pobladores, a 

quienes Huayna Capac pensó conquistar, “y dio principio a su empresa pretendiendo 

sojuzgar a los Pacamoros, habitantes de la selva de Jaén y Chinchipe, “Los incas no 

volvieron a crear más tentativas para someterlos y siempre los consideraron 

indomables”8. Los Paltas se mantuvieron constantemente en pie de lucha ante los 

invasores y prefirieron acogerse en la selva que ser conquistados.  

No cabe duda que el conocer en profundidad el fenómeno exige considerar su 

evolución histórica, así como todo nuevo saber, corriente o reforma viable precisa 

del conocimiento general de los hechos y teorías del pasado. 

Por ende cada pueblo con su determinada cultura entiende que para que exista una 

buena Salud, debe preexistir un equilibrio entre la pacha, tiempo-espacio, donde, el 

tiempo y el espacio conforman una unidad indivisible, por ende si existe algún tipo 

de interferencia en cualquiera de estos componentes, toda la organización existente 

deja de funcionar. 

 

 

                                                
8  Conde, Tomás, Los Yaguarzongos, Historia de los Shuar de Zamora, Abya, Yala, 1988, pág. 12 
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1.1.1 LOS ANDES BAJOS 

GRAFICO N 1  

FRANJA DE LOS ANDES BAJOS 

 

ANDES BAJOS 

 

Tomado de: Ramón Galo, Los Andes Bajos, Historia de la Región Binacional, 2006 

Los Andes Bajos están integrados por el Sur del Ecuador y Norte del Perú, 

existiendo  la necesidad de los Estados nacionales donde se destaca la idea de 

frontera, reuniendo todos los elementos de un mismo espacio. 

Existe una división del conjunto andina en cinco regiones; “El Extremo Norte Andino; 

Los Andes Septentrionales, Los Andes Centrales, Los Andes Centro Sur y los Andes 

Meridionales”9. En esta aproximación, la Región de los Andes Bajos, aparece como 

parte de los Andes Centrales, esta es una área de estudio muy importante y de gran 

profundidad debido a la existencia de nuestras raíces. 

Esta región se extiende desde el nudo del Azuay, al llegar hasta los 7 de latitud Sur 

(Cajamarca), a la altura del río jubones junto a la población de Oña (entre las 

provincias de Azuay y Loja). 

                                                
9  RAMÓN Valarezo, Galo, Los Andes Bajos, Historia de una Región Binacional, Loja, Ecuador, 2007, Pág. 4 
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La cordillera occidental se convierte en estribaciones andinas que se dirigen 

transversalmente con dirección al mar en forma de hoyas, llegando hasta los cerros 

de Amotape, luego comienza a recuperar su trayectoria longitudinal a los 40 a 50 

minutos manteniendo su baja altura del Paso de Porculla en Cajamarca, constituyen 

el espacio que se lo conocerá como la región de los Andes Bajos, que estaba 

integrado por los departamentos peruanos de Piura, Tumbes; provincia de Loja del 

Ecuador y parte de las provincias del Oro y Zamora Chinchipe y los departamentos 

septentrionales de Cajamarca y del Amazonas en el Perú. 

“En línea recta, la región tiene aproximadamente 225 m y se extiende desde el mar 

81 y 19¨ de longitud en su parte más saliente en el oeste a la altura de Talara hasta 

los 78 y 45 minutos de longitud en el oriente, a la altura de Jaén; en su parte más 

estrecha, en el Norte (Puerto Bolívar, Zaruma, Saraguro) tiene unos 182Km. y en su 

parte más ancha (Talara) 291Km”10. 

La ribera de los Andes Bajos tiene una gran riqueza en flora y fauna en sus bosques 

húmedos y secos, además por sus cordilleras valles y ríos como el Catamayo-Chira 

y Puyango Tumbes, encontrándose fósiles que permiten conocer los asentamientos 

de las diferentes tribus de la época aborigen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10  Ibídem, Pág. 4 
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1.2. PROBLEMATIZACIÓN 

El ser humano, a lo largo de la historia, se ha visto obligado a satisfacer sus más 

esenciales necesidades como son: el hambre, abrigo y alivio del dolor o 

enfermedades producto de su relación con el medio ecológico. El desarrollo de estas 

prácticas, fundamentado en procesos culturales, está inmerso dentro de un acúmulo 

de elementos empíricos, entendidos éstos, como un componente filosófico según el 

cual el conocimiento se halla fundamentado en la experiencia, lo que ha constituido 

conglomerados sociales con culturas de diferente trayectoria y características. 

“El conocimiento y análisis de la Cosmovisión de los pueblos ancestrales en el 

Período Tardío, en el presente trabajo representa el eje fundamental de la 

investigación, por ende consideramos importante la comprensión de lo Andino y su 

Cosmovisión en relación con las concepciones y nociones de Salud, así como la 

comprensión del mundo andino el cual “es un mundo animal en el que todo cuanto 

existe es vivo, ya sea hombre, árbol, piedra, río; todo tiene alta sensibilidad, 

emotividad y sensualidad”11. 

En el Período Aborigen Tardío, la diversidad de climas iba acompañada de una gran 

variabilidad en las estaciones climáticas, que en los Andes se caracterizaban por no 

ser muy definidas ni mucho menos regulares. No eran muy definidas, en el sentido 

de que la época de frío y la de calor no alcanzaban niveles extremos como en otras 

regiones y eran muy variables por la presencia de repentinas heladas, sequías, 

granizadas o excesos de lluvia aún en plena estación cálida o lluviosa. La cordillera 

andina determinaba además que el suelo sea de irregular topografía en donde los 

terrenos planos son escasos. 

En este medio natural de gran densidad, diversidad, variabilidad climática y con 

suelos de relieve accidentado, tuvo lugar un prolongado proceso de interacciones 

entre un medio pluriecológico y variable con las múltiples etnias que lo habitaron y 

aún las habitan.  

                                                
11  PÉREZ, Martín, Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas, PRACTEC, Lima 17, Perú, 1966, En Línea: 

www.pratec.org.pe/ 
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Por ende la concepción del mundo andino, de la región de los Andes Bajos, 

específicamente en la Región Palta (lo que actualmente es la Provincia de Loja) 

determinaba una noción de salud como armonía con todo el cosmos, en donde el 

ser humano era solo uno de sus elementos, de ahí la necesidad de que cada ser 

sintió y vivió en su mundo comunitario en el que la persona era equivalente a 

cualquier otra, con lo que denotaba la idea de incompletitud y sus particulares 

características, como lo es la igualdad y la falta de concepciones que conducen 

inequívocamente a vivir en diálogo, reciprocidad y ayuda mutua. (Pérez, On. Line. 

1966) 

En la Cosmovisión Andina “el ser humano no era el centro del mundo, ni lo más 

importante, solo era parte de esa totalidad”12. Donde el mundo era considerado una 

totalidad viva. No se comprendía a las partes separadas del todo, cualquier evento 

se entendía inmerso dentro de los demás y donde cada parte reflejaba el todo, la 

totalidad era la colectividad natural o Pacha que comprende al conjunto de 

comunidades vivas, diversas y variables, cada una de las cuales a su vez representa 

al Todo. (Ramón, Galo, 2006, Pág. 3) 

Esta totalidad estaba confirmada por la comunidad natural pluriecológica constituida 

por el suelo, clima, agua, animales, plantas y todo el paisaje en general, por la 

comunidad humana multiétnica que comprendía a los diferentes pueblos que vivían 

en los Andes y por la comunidad de deidades telúricas y celestes, a quienes se les 

reconocía el carácter de Huaca, de sagrado, en el sentido de tenerles mayor 

respeto, por haber vivido y visto mucho más y por haber acompañado a sus 

ancestros. (Lajo, Javier, 1; Pág. 20) 

Estas comunidades estaban relacionadas a través de un continuo y activo diálogo, 

reciprocidad y efectiva redistribución. Cada comunidad era equivalente a cualquier 

otra; todas tenían el mismo valor, ninguna valía más y por lo tanto todas eran 

importantes, merecían respeto y consideración, en la concepción andina esto se 

expresaba cuando se reconocía que todo era sagrado; era sagrada la tierra 

(Pachamama = madre tierra, aunque etimológicamente sería tal vez más exacto 

“Señora del tiempo y el Espacio), los cerros, (Apus, Achachilas, Huamanís, Auquis), 

                                                
12  RAMÓN, Galo, Cosmovisión en el Mundo Norandino, Quito, 2006. Pág. 1 
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las estrellas, el Sol, la Luna, el rayo, las piedras, los muertos, los ríos, lagunas, los 

seres humanos vivos, los animales y las plantas. (Ramón, Galo, 2006, Pág. 3) 

Los miembros de todas estas comunidades formaban un Ayllu que ocupaba un 

Pacha local, es decir, todos fueron parientes pertenecientes a una misma familia. No 

sólo eran parientes los runas sino también los ríos, los cerros, las piedras, las 

estrellas, los animales y las plantas que se encontraban en el Pacha local 

acompañándose los unos a los otros todos fueron personas equivalentes. (Morea, 

Lucas, 1997; Pág. 42) 

El Ayllu, se trataba de un grupo de parentesco, era la unión de la comunidad 

humana, de la Sallga y de los Huacas que vivían en el Pacha local. Se evidencia así 

que los cultivos vegetales de la chacra, las llamas y alpacas eran hijos de la familia 

humana que los criaba. (Morea, Lucas, 1997; Pág. 42) 

En el mundo andino no existía algo inerte: todo era vivo: todos participaban en la 

gran fiesta que es la vida: todos comían, dormían, danzaban, cantaban: todos vivían 

a plenitud. 

En el mundo andino no había poderosos ni autosuficientes. En los Andes el mundo 

era una totalidad íntegra diferente y diferenciada de sus componentes. Aquí había 

simbiosis que es lo inmediato a la vida. (Ramón Galo, 2006, pág. 2) 

Cada uno de los seres que habitaban en este mundo vivo andino era equivalente a 

cualquier otro, esto es, cada quien (ya sea hombre, árbol, piedra) era una persona 

plena e imprescindible, con su propio e inalienable modo de ser, con su personalidad 

definida, con su nombre propio, con su responsabilidad específica en el 

mantenimiento de la armonía del mundo, y es en tal condición de equivalencia que 

se relacionaba con cada uno de los otros. (Ramón, Galo, 2006, Pág. 2) 

El sentimiento y la racionalización en unidad permitían una visión del mundo que le 

asignaba a las cosas vivientes no sólo una utilidad sino también la capacidad de 

transmitir energía. Bajo esa forma de razonamiento era importante mantener el 

equilibrio (mediante el rito) para que el desenvolvimiento de la vida cotidiana sea 
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satisfactorio para el conjunto de los seres humanos. Se buscaba equilibrio entre la 

energía positiva y negativa que se encontraba presente en la naturaleza. (Ramón, 

Galo, 1993: Pág.52). 

Los conflictos se resolvían mediante los consejos de los más ancianos y los más 

respetados dentro de la comunidad. El calendario jugó un rol importante porque se 

podían encontrar las causas de los conflictos. Las faltas se las pagaba con servicio a 

la comunidad. La responsabilidad no sólo era ante la familia sino ante el conjunto de 

la comunidad. Tienen un carácter totalizador, no existe una diferenciación ontológica 

entre los seres que comparten la vida, tienen el mismo valor el mundo humano y el 

natural. Por tanto son principalmente dos los paradigmas presentes en la 

cosmovisión: el equilibrio y la complementariedad. Las dualidades son incluyentes. 

(Murgueito y Guerrero en Ramón Galo: 2006, Pag.4-5) 

La religión, se consideraba como la relación del ser humano con la trascendencia, es 

intermediada por seres vivos presentes en la naturaleza, por ello era considerada 

animista. Es decir no existió religión en la medida que no hay una preocupación por 

la trascendencia, sino lo ritual con el objeto de canalizar hacia el mundo humano las 

energías físicas (positivas y negativas) presentes en la naturaleza.  

“En las comunidades andinas, la muerte era considerada como parte de la vida, es 

decir, la muerte no constituía una tragedia en la vida de los andinos, más bien, la 

muerte era la conclusión, cumplimiento y culminación de una etapa de la vida. Era 

una llegada a un momento de la permanencia en la existencia de los seres vivos. La 

muerte para el andino, nunca fue el final o la terminación del ser; era la continuidad 

del ser dentro de la totalidad existencial y universal”13. 

Siguiendo esta concepción simétrica del mundo donde el equilibrio era fundamental, 

cada vez que moría o enfermaba un Inca se sacrificaban niños. Estos niños eran de 

belleza excepcional y reputada pureza y sus edades fluctuaban entre los 6 y 10 

años. De cada suyo se enviaban entre uno o dos niños y niñas, hijos de caciques 

                                                
13  Bascopé Caero, Víctor, El sentido de la muerte en la cosmovisión andina: el caso de los valles andinos de 

Cochabamba, versión on-line, Chungará (Arica) v.33 n.2 Arica julio, 2001 Pág. 1-9 
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para ser sacrificados. Los niños estaban ricamente ataviados, con adornos de oro y 

plata. (Townsend, Richard 1992: Pág. 20) 

Los niños bebían chicha hasta embriagarse y luego se celebraba un matrimonio 

simbólico, se casaba a los niños con las niñas y luego eran enterrados vivos en 

tumbas especialmente preparadas para la ocasión. Las tumbas contenían alimento; 

maíz, chicha, adornos y ropa. Los Incas creían en una vida posterior, en realidad 

pensaban que los niños se reunirían con los ancianos. Era un gran honor para los 

padres de los niños que sus hijos fueran escogidos para ser sacrificados. El 

sacrificio de estos niños restablecía el equilibrio perdido por la muerte del Inca 

reinante o el equilibrio amenazado por la enfermedad del monarca de turno. 

(Townsend, Richard 1992: Pág. 21) 

Es en este sentido los andinos concebían que la muerte era como un viaje a otra 

dimensión de la vida. Aún así, no era posible dejar la pertenencia a este mundo. Los 

muertos viven en permanente atención y relación con sus familiares y la comunidad. 

Esta realidad de relaciones del alma con los vivos, incluso se lograba después de los 

tres años, cuando se despedía para el encuentro con el origen. A los difuntos se les 

podía llamar cuando era necesario. (Harner, 1994, Pág. 136)  

Económicamente, fueron agrupaciones donde los excedentes de la producción eran 

redistribuidos entre todos los miembros de la comunidad. No se negaba el mercado, 

más al contrario éste fue refuncionalizado como una oportunidad de acumulación 

colectiva. Los medios de producción estaban redistribuidos en el conjunto de la 

comunidad, si bien éste hecho disminuye las posibilidades de una mayor 

productividad, a mediano y largo plazo hace más sostenible la productividad. El 

objetivo final de la producción era la suficiencia alimentaria y estuvo orientada a su 

valor de uso y la reciprocidad. (Ramón Galo, 2006, Pág. 25) 

La ocupación territorial (sea continuo o discontinuo) de un máximo de pisos y nichos 

ecológicos  permitían la diversificación productiva (y por tanto alimenticia) con el uso 

de energías mínimas disponibles en los contextos locales. El fomento a una 

dinámica económica plural donde además de garantizar seguridad alimentaria y 
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sostenibilidad de recursos, buscaba la complementación monetaria y el incremento 

de productividad. (Ramón, Galo, 2008: Pág. 19). 

El incremento de la productividad estaba determinado por la concentración de 

medios productivos como la eficiencia de los medios actualmente disponibles (tierra, 

agua, semilla, otros insumos).  

Es por esto que en el mundo andino todos tenían chacra (pedazo de tierra cultivada) 

era una forma de crianza, no sólo se criaba a las plantas sino también al suelo, agua 

y clima. Recíprocamente, la chacra criaban a quienes la mantenían, y todos 

pastorean su rebaño. Así como el hombre hace chacra combinando la forma de vida 

de las plantas, animales, suelo, agua y clima que toma de la naturaleza con la 

aquiescencia de las huacas, del mismo modo las huacas tienen su chacra que es la 

flora de la naturaleza (o la sallga) y tiene sus rebaños que son la comunidad humana 

y la fauna de la sallga. En los Andes toda la vida giraba alrededor de la crianza de la 

chacra, por eso la cultura andina es egocéntrica. (Ramón, Galo 2007 Pág. 19) 

Socialmente, eran comunidades donde la diferenciación social, fruto de la 

diferenciación económica era minimizada por mecanismos de redistribución de 

riqueza. Esencialmente solidarias, no existía posibilidad de marginalidad y por tanto 

tenían mejor calidad de vida. La organización social y sus mecanismos se 

asemejaban a la democracia participativa y de riguroso control social sobre sus 

autoridades que tienen un carácter rotatorio. Este hecho repercute políticamente en 

la planificación del desarrollo local de manera participativa y directa. (Ramón Galo, 

2006, Pág. 24) 

El tiempo andino se inició cuando Jehová-Dios creó el universo y terminará con el fin 

del mundo; en el que continuamente se cancelaba al pasado con el ansia de 

proyectar lo que se va a vivir en el futuro y de esta manera se escamotea el presente 

y, con ello, la vida. El presente en el mundo vivo andino se re-crea, se re-nueva, por 

inclusión del pasado. Pero, a la vez, la cultura andina era capaz de saber 

continuamente cómo se va a presentar el futuro por la participación de todos los 

miembros de la colectividad natural en la conversación cósmico-telúrica propia del 

mundo vivo. (Lajo, Javier,  2005, pág. 42) 
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En los Andes no hubo una distinción tajante entre pasado y futuro porque el 

presente los contenía a ambos. Por tanto no había lugar aquí para el tiempo lineal e 

irreversible del Occidente moderno. En la cultura andina Inka la forma del mundo no 

ocurrió en el tiempo y el espacio. Aquí la vida surgió en la pacha que podría, si se 

quiere, incluir al tiempo y al espacio pero antes de toda separación, y que podría, 

también si se quiere, significar cosmos o mundo para el modo de ser de Occidente; 

sin embargo la pacha, era, más bien, el micro-cosmos, el lugar particular y específico 

en que uno vive. (Lajo, Javier,  2005, Pág. 39) 

“La Pachamama, la Madre Tierra, cada año, cada ciclo telúrico, concibe - fecundada 

por el Sol- y pare un nuevo pacha, (dentro del pacha, a su vez, el agua fecunda a la 

tierra, y así sucesivamente). Los sacerdotes y las sacerdotisas tomaban el pulso a la 

Pachamama y palpaban el feto durante la gestación para conocer antes del parto el 

carácter de la cría. Por eso pueden saber el clima del año venidero”14. 

Por otra parte la concepción andina es holista porque en el mundo-animal lo que 

incide en cualquiera de sus órganos, afecta necesariamente al organismo, al ser 

vivo.  

Otra característica de la Cosmovisión Andina es su inmanencia, esto es, que todo 

ocurre dentro del mundo-animal. El mundo andino no se proyecta al exterior y no 

existió algo que actúe sobre él, desde fuera. Esto implica que en la cultura andina no 

existía lo sobrenatural ni el más allá ni lo trascendente. El mundo inmanente andino 

fue el mundo de la sensibilidad: nada en él, escapaba a la percepción. Todo cuanto 

existía era evidente. (Ramón Galo, 2006, Pág. 6)  

Las creencias que tenían nuestros aborígenes acerca de su realidad acerca del 

“equilibrio, la integridad y la armonía, era la percepción del cuerpo, en donde había 

una participación de aspectos, físicos, psicológicos y sociales, El organismo humano 

era morada del cuerpo y del alma conjugados en una totalidad, que a su vez existía 

en constante relación con una naturaleza vivificada y un orden social preestablecido. 

                                                
14  Ramón Galo, La Cosmovisión en el Mundo Norandino, 2006, Pág. 7  

http://www.wanamey.org/articulos/cosmovision-amazonica-espiritualidad.htm
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El alma puede ser hálito, soplo, respiración, viento; siempre es un elemento material, 

invisible pero existente y real”15. 

Extrañas ceremonias y rituales, cantos y danzas, atuendos de vivos colores, 

sahumerios e invocaciones son parte del paisaje en el mundo chamánico. Un 

profundo sentido de lo sagrado, una gran sabiduría en torno a la naturaleza, el 

empleo de técnicas para provocar estados de trance, la creencia en la existencia de 

otros mundos, el consumo de plantas consideradas por ellos sagradas y que son 

mal llamadas alucinógenas, así como un amplio conocimiento de las propiedades 

medicinales de las plantas, caracterizan el rico contenido del quehacer chamánico. 

(Harner, 1994; Pág.133) 

Todos estos elementos buscaban la vida plena, en el entendido de la realización 

individual y colectiva en todas las facetas de la existencia, no solamente las 

materiales y de subsistencia, sino también sociales (prestigio, reconocimiento), 

religiosas y rituales (estar en equilibrio con lo natural y lo sobre natural).  

LA COSMOVISIÓN DE LOS PALTAS 

La zona sur de la Confederación Quiteña estuvo habitada por las etnias 

denominadas: Paltas que estaban conformadas por 5 tribus, las etnias que 

habitaban el Sur del Ecuador, formadas por dos tipos de organización familiar: las 

Wankas Kapullanas, de derecho materno; y los Saraguros, de derecho paterno.  

Los Paltas y los Calvas devienen de las Wankas Kapullanas (kacicas), y el tiempo 

en que se establecieron estas dos etnias se podría fijar como correspondiente con la 

época del Tiwanaco. Estas kacicas labraban el campo, eran guerreras; tenían la 

libertad de contar con varios concubinos y el derecho de gobernar sobre hombres y 

mujeres; en cambio, los hombres se quedaban en su choza tejiendo, hilando y 

haciendo otras labores. Estas etnias dentro de sus creencias consideraban al agua, 

como el único elemento capaz de recrear la vida. (González, Vicente, 1980, Pág. 80) 

                                                
15  HARO, A, Silvio, Chamanismo y Farmacopea en el Reino de Quito, Instituto de Ciencias Naturales, 1971, Pág, 20-22, 

Alfredo Austin López, Cuerpo Humano e Ideología, I, México, UNAM, 1984, Pág, 8, Citado por Eduardo Estrella en : 
Pensamiento Médico Ecuatoriano, Capitulo La Ideología del Cuerpo Pág. 12 
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Cuando los Incas conquistaron el territorio Sur de la Confederación Quiteña 

trasladaron a esta zona grupos de mitimaes o mitmacunas provenientes de Collao 

(departamento del Cuzco-Perú) y del altiplano de Bolivia, de las orillas del Lago 

Titicaca y las tribus que se opusieron con mayor fuerza, en cambio fueron 

desplazadas a territorios bajo dominio Inca, este tipo de transposiciones se 

efectuaban con la finalidad de evitar contraataques de los conquistados, ya que en 

territorio extraño los prisioneros se encontraban desorientados y desmoralizados.  

En la fase lítica la materia prima de uso más frecuente para la elaboración de 

herramientas era el pedernal, basalto, rocas volcánicas (jaspe, calcedonia, etc.) o 

plaquetas de esquisto provenientes del río. También existían herramientas 

trabajadas con los huesos de venado. (González, Vicente, 2006, Pág. 1) 

Los Cañaris vivieron en Señoríos o Cacicazgos, se los conoce como guerreros 

valerosos y es uno de los grupos más importantes del Sur del Ecuador, el kuraka o 

jefe de estos señoríos o Cacicazgos cumplía tres funciones básicas: “Organizar la 

producción de la sociedad en las diversas zonas, Organizar la producción para 

intercambiar, y manejar las alianzas con otros señoríos a través de los mecanismos 

de alianza y hegemonía”. Antes de la conquista incásica poseían sus propias tierras 

de cultivo, los derechos de la tierra, agua, etc. pertenecían a todos y la reciprocidad 

dominaba las relaciones, todos gozaban de libertad, había diferencias sociales pero 

no diferencias de clases, el kuraka y su familia formaban la única nobleza, la familia 

cumplía funciones de base en la sociedad es por eso que opusieron feroz resistencia 

al yugo incásico, por lo que estos tuvieron que recurrir a un régimen de fuerza como 

pasó con los “Saraguros”. (González, Vicente, 2006, Pág. 1) 

La región de Cuenca y Cañar, tierra de los Cañaris era considerada un “nudo de 

caminos” que servían para el intercambio comercial con los pueblos del sur. Entre 

los productos de mayor importancia que se comercializaban, estaba la concha 

Spondylus, molusco que vive en las aguas cálidas de la costa ecuatoriana. En los 

tiempos prehispánicos se la conoció con el nombre de “Mullu” (Spondylus princeps). 

La concha la Spondylus princeps, se comercializaba a todos los rincones de los 

Andes, poseía un gran valor simbólico, se le creía el alimento preferido de los 

dioses, y una ofrenda irremplazable en los lugares de culto, era considerada como 
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elemento propiciador de la fertilidad, la lluvia, el agua de riego y de la reproducción 

de los seres humanos, los animales y las plantas. Los hombres, a imitación de las 

divinidades, gustaban adornarse con objetos manufacturados con ese material. 

Todas estas características permitieron que esta concha no solo sea una importante 

mercancía comercial sino medida de valor y medio de acumulación de riqueza, 

permitiendo al Spondylus ser un instrumento sagrado de los dioses en manos de los 

humanos. Los cañaris veneraban al guacamayo, ave sagrada, oráculo que 

anunciaba los acontecimientos terrenales y que era como la voz del Viracocha, “dios 

de los antepasados”. (González, Vicente, 2006, Pág. 2) 

Cuando el Inca llegó a este territorio, existía una ocupación cañari que denominaba 

a la zona Guapondélig, aquí los “orejones” edificaron la ciudad de Tomebamba, las 

hipótesis de su origen nos dicen que el Inca Tupac Yupanqui para fortalecer su 

posición edificó la ciudad de Tomebamba que luego se convertiría en la segunda 

ciudad santa del imperio del Tawantinsuyo, aquí nació su hijo Huayna Capac. En su 

camino hacia Quito, el Inca construyó un castillo “Ingapirca” en Cañaribamba, que 

era una fortaleza militar como un templo para rendir culto al sol. (González, Vicente, 

2006, Pág. 2) 

El cacicazgo era una organización basada en unidades menores denominadas 

ayllus, las cuales reproducían en una escala menor el control de diversas zonas 

productivas, con el fin de mantener una estructura de producción comunitaria. La 

constitución de estos cacicazgos o señoríos se hizo posible mediante alianzas 

guerreras que se consolidaban a través de complejos sistemas de parentesco y 

pertenencia étnica. (González, Vicente, 2006, Pág. 3) 

Su modelo de organización política era relativamente complicado, en el que ningún 

jefe podía ejercitar su dominio ilimitado sobre los demás, de modo que 

históricamente daba como resultado un orden estable. Así, por ejemplo, existían 

diversas jerarquías cacicales, de acuerdo con la importancia del señorío: los 

"caciques mayores" de autoridad regional, "caciques menores" de los llajtacuna, y 

jefes o "principales" de los ayllus. Estas autoridades étnicas aparecen 

frecuentemente con carácter hereditario y carecían de un aparato formal de 

represión forzada. (González, Vicente, 2006, Pág. 3) 
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Un "señorío" no implicaba tampoco la existencia de un territorio demarcado con 

fronteras fijas, las que si no se convertían en áreas de influjo eran inestables y 

sujetas a frecuentes cambios, pues en la estructuración de estos sistemas sociales 

todavía las relaciones de parentesco y la conciencia de pertenencia a una unidad 

étnica jugaban un papel más importante que la existencia de una base territorial 

delimitada. (Ramón, Galo, 2006, Pág. 25) 

Como ningún cacicazgo era autosuficiente, su economía supuso un buen manejo y 

conocimiento del medio ambiente andino, de modo que desarrollaron un sistema de 

agricultura multicíclica en diversos pisos altitudinales contiguos, con un 

aprovechamiento óptimo de la fuerza de trabajo. (González, Vicente, 2006, Pág. 1) 

Esta forma de utilización del espacio es mucho más clara entre los cacicazgos que 

tenían sus centros poblados en la Sierra, de tal manera que utilizaban pisos desde 

los 3.000 m. hasta alrededor de los 2.000 m. en los valles interandinos o en las cejas 

de montaña. Tuvieron especial importancia los valles interandinos secos, como son 

los del Chota, Guayllabamba, Chanchán. Patate, Paute. Las modalidades por éstos 

seres humanos fueron: los lazos de parentesco intercacicales de ecologías 

complementarias; actividades de intercambio para distancias medias y largas 

mediante especialistas mindaláes que concurrían a los tiangueces; formación de 

colonias multiétnicas para compartir recursos importantes como la coca, el algodón; 

y, las alianzas militares para conformar. (González, Vicente, 2006, Pág. 3) 

El poderío de un cacicazgo se sintetizó en el control y uso óptimo del espacio, 

mediante la utilización de diversas zonas productivas, que justamente en el Ecuador 

se asentaría en el sistema de la microverticalidad, cuya función era, en este caso, 

conseguir una diversidad significativa de productos en un mismo piso ecológico, 

aprovechando los nichos ecológicos, los diferentes tipos de suelos o modificando los 

suelos con camellones, terrazas o riegos. Tal es la particularidad de la región de 

Quito, incluyendo Cayambe, Otavalo, Caranqui, en donde los suelos negros andinos 

posibilitan la siembra tanto del maíz como de las papas, dos productos que 

generalmente aparecen en dos pisos ecológicos diferenciados. (González, Vicente, 

2006, Pág. 2) 
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El espacio que ocuparon estos "señoríos" antes de la llegada de los incas fueron: en 

el extremo Norte del actual Ecuador, los Quillacingas y Pastos; entre los ríos Chota y 

Guayllabamba, un conjunto de señoríos relacionados entre sí: Caranquis, 

Cochasquíes, Otavalos y Cayambis; el señorío de Quito constituido ya en un centro 

comercial y político; en el Sur, los señoríos de Panzaleo, Pillaro, Sigchos y Puruhá; 

al Suroeste de Quito (zona tropical) tuvieron gran importancia los Yumbos; los 

Cañaris desde el nudo del Azuay hacia el sur, y en su extremo, los Paltas. 

(González, Vicente, 2006, Pág. 1) 

Por todo lo antes mencionado nosotras como grupo de investigación hemos creído 

conveniente investigar acerca de: ¿CÓMO INFLUYÓ EL INCARIO EN LA COSMOVISIÓN Y 

CONCEPCIONES DEL SISTEMA DE SALUD ANCESTRAL EN LOS ANDES BAJOS PROVINCIA 

DE LOJA DURANTE EL PERÍODO ABORIGEN TARDÍO? 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

 Rescatar y revalorizar la Cosmovisión y concepciones en el período Aborigen 

Tardío en la región que actualmente ocupa la Provincia de Loja (Ecuador) que 

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

una identidad regional propia. 

Objetivos Específicos 

 Recuperar la Cosmovisión y las formas ancestrales de concebir y significar la 

salud, enfermedad, vida, muerte, naturaleza, religiosidad en el Sistema de 

Salud Ancestral en la Región Sur del Ecuador durante el Período Aborigen 

Tardío. 

 Reconocer los imaginarios y simbolismos que tuvo la población de los Andes 

Bajos sobre el Sistema de Salud Ancestral bajo la influencia del Incario. 

 Difundir la información obtenida mediante un Artículo Científico y la 

Socialización de sus resultados en el Área de Salud Humana para contribuir a 

la revalorización del Sistema de Salud Ancestral. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

Como entes activos y participativos de la sociedad actual, atendiendo los postulados 

y fines inherentes del Alma Mater Universitaria, acertadamente concebidos por la 

Universidad Nacional de Loja, respecto a la enseñanza, aprendizaje y extensión; 

consientes además de la realidad de Salud-Enfermedad de nuestro país en los 

últimos tiempos y debido a la necesidad de propiciar estudios de carácter científico –

práctico, que promueva un cambio estructural y formal del Sistema de Salud y por 

ende el perfeccionamiento de los conocimientos, técnicas pertinentes y adecuadas 

que por el devenir del tiempo se han tornado caducas e ineficientes, nos 

encontramos interesadas en efectuar un aporte válido a través de la presente tesis, 

encaminada principalmente a lograr una transformación transcendental dentro del 

ordenamiento de Salud; razón por la cual, luego de una serie de consideraciones 

previas; seguras de poder contar con el suficiente contingente bibliográfico sobre la 

temática escogida para la realización de nuestra tesis. 

El presente trabajo de Investigación lo realizamos porque creemos que la Historia de 

nuestros antepasados nos permitirá conocer y así recuperar los Saberes Ancestrales, 

sustentados en una Cosmovisión Andina vinculada a la búsqueda de la armonía y el 

equilibrio cuyos elementos como la salud, vida, religiosidad, enfermedad, muerte y 

naturaleza, fueron los componentes claves que sustentaron la vida de nuestros 

antepasados del Período Aborigen Tardío. Convencidas además de que los 

resultados que obtengamos al finalizar la presente tesis, nos permitirán presentar 

alternativas viables y válidas para solucionar la problemática de Salud, debido a la 

pérdida constante de los Saberes Ancestrales que presenta nuestro país en  los 

últimos años. 

Tomando en cuenta que la Cosmovisión como las concepciones del sistema de 

salud ancestral y el actual tienen mucha importancia y relevancia ya que, poseen un 

propósito definido que conlleva a aclarar y rescatar una serie de hechos importantes 

que permiten mantener una relación cultural entre los grupos étnicos y la sociedad 

actual sin discriminación de ninguna índole, dándonos como resultado la integración 

de los conocimientos ancestrales y actuales para garantizar así la vida de cada una 

de las personas de nuestra sociedad. 
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2. METODOLOGIA 

METÓDICA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION HISTÓRICA 

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

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

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

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

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

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

ser sujeto histórico”16. 

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

saneamiento y resurgir de un espacio geoecológica, social y políticamente 

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

podía tener sus propias virtudes (condiciones17), y no las de la humanidad en 

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

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

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

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

de la cultura18, no de otra manera puede desarrollarse este proceso investigativo que 

por planteamiento hipotético tiene la existencia de un sistema ancestral de salud 

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

delimitado intencionalmente desde el año 500 después de nuestra era, avanza hasta 

la primera invasión inca en 1460, se modifica e integra a la cultura Inka, pasa por la 

segunda invasión europea en 1532, se modifica nuevamente e integra a la 

multiculturalidad española, sefardita y negra y avanza en la colonia, constituyendo 

un mestizaje que poco a poco fue sincretizando y mimetizando muchas de sus 

prácticas, y manteniendo incólunme otras en el sector aborigen o indígena, que se 

agazapó en las comunas y en las haciendas, que tuvo que “atravesar los obstáculos 

de la lengua y la mediación de tinterillos criollos, a quienes tuvieron que recurrir para 

                                                
16  Mamani Condori, Carlos, Taller de Historia Oral Andina, Ediciones del THOA Chukiyawu-1989  
17  De integridad, moralidad, dignidad, honestidad, probidad, justicia, solidaridad, conservación ambiental, equidad, …  
18  Santillana S.A. Diccionario de las Ciencias de la Educación. Editorial Gráfica Internacional. España. 1983 
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que redacten sus memorias de solicitud de amparo, deslinde, etc.”19, hasta 1822, 

llegando al período republicano en gran parte constituido como un sistema de salud 

popular fragmentado, hasta nuestros días, 2009, en que intentamos encontrar en el 

marco de esta fragmentación algunos eslabones perdidos en relación con su 

cosmovisión, conocimientos y prácticas sobre alimentación, nutrición, autocuidado y 

medicina tradicional que contribuyan a fortalecer nuestra identidad cultural.   

De otra parte, hemos considerado que la cultura en la región de los Andes Bajos 

tiene connotaciones muy particulares, tanto por la ubicación particular de este 

espacio, el que fuera tomando en cuenta recién a partir de “la firma del tratado de 

paz entre el Ecuador y el Perú suscrito en 199820, uno de cuyos instrumentos 

plantea el manejo de las cuencas binacionales del Catamayo-Chira y del Puyango-

Tumbes, poniemdonos frente a un tema evidente, pero totalmente descuidado: las 

aguas del Catamayo o del Puyango no se detenían en la frontera, sino que 

enlazaban desde miles de años atrás a esa región. Pero no solo las aguas, también  

su ambiente, biodiversidad, suelos, historia, cultura, problemas, sus potencialidades 

y hasta sus destinos”21.   

Lo cual es muy importante recuperar puesto que nos permitirá explicar algunas de 

las características de nuestras actitudes y condiciones de vida, nuestra geografía, 

nuestras prácticas y saberes en todos los ámbitos y básicamente en el de la salud y 

la enfermedad que, siempre han sido percibidas un tanto diferentes en el concierto 

del país… “ni serranos/as ni costeños/as”… “algo de las dos regiones”… 

“alcanfores”,… “chazos/as”.  Con ello y dada nuestro origen jibaroano, reconocido 

desde siempre y ahora, hemos de contribuir en los estudios que se vienen haciendo 

sobre este segmento andino, con nuestro aporte en el campo cultural autóctono de 

la salud y la enfermedad. 

 

 

                                                
19  Mimani Condori, Carlos op. Cit. 
20  El 26 de octubre de 1998 suscribieron el Ecuador y el Perú en la ciudad de Brasilia, el “Acuerdo Amplio Ecuatoriano-

Peruano de Integración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad” que en su Título V, capítulo I, plantea “el desarrollo de la 

región fronteriza”, en cuyo contexto se ubicó como prioritario el manejo de las cuencas Catamayo-Chira y Puyango-
Tumbes. 

21  Ramón Galo, La historia de una Región Binacional, febrero 2006, Loja 
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2.1.  DISEÑO Y TIPO DE ESTUDIO 

Esta investigación histórica ha requerido diseño especial, que hemos ido 

configurando en relación con el enfoque integral de la investigación y de acuerdo 

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

y, la hipótesis formulada en la necesidad de despejar, inquietudes acerca de las 

características del sistema de salud, enfermedad, muerte en el Período Aborigen 

Tardío. 

La interpretación de textos era parte sustancial de esta metodología, para ello se 

tomó en cuenta un análisis cuidadoso del problema delimitado en relación al campo 

de la salud, crítica o juicio de las fuentes en donde el investigador determinó las 

evidencias históricas, en las cuales se apoyó para interpretar o comprobar la 

hipótesis de la investigación. 

Por todas estas consideraciones el tipo de estudio de esta investigación es 

Interpretativo/Descriptivo. 

2.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo está constituido por la Región de los Andes Bajos, que comprende la 

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

Perú. 

La muestra constituye la provincia de Loja, por la necesidad de trabajar en los dos 

espacios, en períodos diferentes.  

2.3. DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

En esta investigación histórica, por su carácter contundentemente hermenéutico, 

hemos explicado, a través de la lectura crítica y la interpretación de los documentos 

y bibliografía, de qué manera estuvo constituido el sistema de salud ancestral en el 

período aborigen, el período colonial y el republicano hasta nuestros días y cómo 

éste se fue modificando hasta configurarse como un sistema de salud ancestral, que 
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conserva algunos elementos originales, incólumes algunos, ha mimetizado otros y a 

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

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

caso, hemos establecido cuál o cuáles de estos elementos atravesaron todas las 

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

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

El Núcleo Conductor de esta investigación fue saber: qué cambios experimentó La 

Cosmovisión en los Andes Bajos con la Incorporación al Incario (1460-1532). 

2.4. SUJETOS INTERACTUANTES EN LA INVESTIGACIÓN  

La investigación histórica que hemos desarrollado requirió un análisis pormenorizado 

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

metódica se tuvo que configurar criterios de selección pertinentes y específicos, así: 

 Representantes de instituciones que guardan información histórica: Museos, 

Bibliotecas, Centros de documentación, Archivos Históricos, Notarías 

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

parroquiales, o sus similares en el Perú. 

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

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

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

la Región de los Andes Bajos; 

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

el Norte del Perú. 

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

o sus similares en el Perú. 

 Equipo de investigadoras del Proyecto de Investigación Histórica de la 

Universidad Nacional de Loja: estudiantes, docentes y autoridades. 
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2.5. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Las Categorías de Análisis e interpretación de la investigación fueron los aspectos 

teórico/prácticos sobre las concepciones y conocimientos de cosmovisión en salud, 

enfermedad, con los cuales hemos orientado las realidades que investigamos y que 

conceptuamos a profundidad, lo mismo que nos ayudo a realizar el estudio 

interpretativo de sus “comportamientos” en el contexto del período de Integración. 

Las categorías delimitadas para este período son: 

2.5.1. PRIMERA CATEGORÍA: Concepciones y actitudes de los pobladores de 

los Andes Bajos, en torno a los elementos básicos del Sistema de Salud 

Ancestral durante el Periodo Aborigen Tardío 

El periodo Aborigen Tardío también conocido como período de Integración 

(1460d.C.-1532 d.C.) supone una tendencia a la homogeneización cultural que 

culminaría con la conquista Inca, caracterizada por la trasformación del sistema 

anterior provocando una ruptura y dando lugar a la recomposición sociocultural. En 

Loja, en el sur de los Andes ecuatorianos, este período estaría marcado por la 

llegada de grupos pertenecientes al conjunto lingüístico Jíbaro-Candoa proveniente 

de la Amazonía, (paltas, los calvas, los chaparros) asentados en la cuenca alta de 

Chinchipe y que luego vinieron hacia la sierra, siendo conocidos como afiliación 

shuar, constituida por la zona de Loja, Zamora, El Oro en la parte ecuatoriana Piura 

y tumbes en la parte peruana, todas estos pueblos tienen la misma raíz cultural. 

En las antiguas sociedades indígenas el mundo andino era considerado una entidad 

consciente y activa, única y dual a la vez, denominada Pacha en lengua quichua. 

Esta dualidad esencial se expresaba básicamente en una mitad de carácter 

predominantemente femenino, correspondiente al interior de la Tierra o «mundo 

inferior», Uku Pacha en quichua, y una mitad básicamente masculina situada en lo 

alto (atmósfera, espacio exterior), denominada Hanan Pacha en quichua. El plano de 

contacto entre ambas mitades del cosmos es la superficie de la Tierra en la que 

habitamos los seres humanos durante nuestra vida material, y es denominada Kay 

Pacha en quichua. Este «Mundo de Aquí» está poblado de animales y plantas, así 
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como de todos los objetos naturales y artificiales que también eran considerados 

como seres animados, aunque no sea fácil apreciarlo con nuestros sentidos. (Galo 

Ramón, 2006; Pág. 1) 

En esta época, el desequilibrio del cuerpo era generado, en gran parte, por actos de 

brujería, motivados por rivalidades locales o conflictos interfamiliares, o por 

transgresiones que molestaban a los sobrenaturales. Los males causadas por los 

humanos creaban discordia entre los individuos y/o familias y eran sanados gracias 

a la habilidad de los Yachag, pero a los males causadas por la voluntad de las 

divinidades se las consideraba difíciles de sanar y molestaban la paz social. 

Creían que todas las desgracias tenían un origen sobrenatural. Las dolencias 

enviadas por las divinidades se manifestaban después de haber transgredido ciertas 

reglas de buena conducta, por ejemplo el incesto, el crimen, el robo, y la 

inobservancia ritual, no producidas por la revancha de los dioses, pero por castigo. 

Otra característica  de estos pueblos es la diversidad de sus pisos ecológicos, donde 

la Pacha Mama era considerada algo sagrado, de la misma manera, la naturaleza y 

los astros que constituían sus deidades fueron consideradas muy importantes en 

esa época ya que para poder recibir debían dar algo al universo, por eso nuestros 

pueblos tenían la acción del dar y recibir y no se estancaban en el ser o estar.   
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2.5.2. SEGUNDA CATEGORÍA: Simbolismos, imaginarios y relaciones 

culturales de los pobladores de los Andes Bajos que sostienen el 

Sistema de Salud Ancestral –S.S.A- durante el Periodo Aborigen Tardío 

En el periodo aborigen tardío existió la relación del parentesco predominando dentro 

del ayllu, donde este era el eje primordial y en torno a ella se iban desarrollando sus 

actividades cotidianas. Toda organización de poderes y autoridades que se 

originaban, permitían unir desde lo personal hasta lo social mediante vínculos de 

solidaridad y reciprocidad que se expresaban en la vida de cada uno de los 

individuos de las comunidades de los Andes Bajos con su entorno. Las familias que 

más hijos, ahijados y partidarios tenían lograban mayor respeto y jerarquía en la 

comunidad. 

 

Otro elemento importante dentro de estas comunidades fue: La variabilidad y la 

diversidad que dieron lugar a la noción de complementariedad, Donde todo lo 

existente en el mundo necesitaba de un complemento para poder funcionar como 

por ejemplo: hombre-mujer; el Sol y la Luna; lo Blanco y lo negro, etc. todo esto les 

permitió mantener la paz y la armonía ya que el hombre solo era una parte que 

permitió formar la totalidad del universo. 

Así también el andino creía que todo lo existente dentro de la naturaleza estaba 

dotado de energía, la que estaba dada por la tierra, la Pachamama, facilitando su 

contacto con el Inti mediante construcciones ceremoniales que permitían su cuidado. 

Las lagunas constituían parte esencial de su cosmovisión andina austral, en la 

medida en que estaban ligadas al Mito del Origen de la Vida. 

Además, “Los elementos como el agua, en estas sociedades agrarias estuvo 

fuertemente vinculada con la fertilidad de la tierra, por tanto, emparentada con la 

sensualidad de los dioses y de los seres vivos, como una especie de líquido seminal 

que embarazaba a la madre tierra para que produzca sus frutos. Los seres vivos 

debían propiciar la acción de los dioses, generalmente encarnados en las rocas y 

cerros, con bailes eróticos y agasajos sensuales”22. Asimismo, “El manejo del agua 

                                                
22  Ramón, Galo Formas ancestrales de almacenamiento de agua en los andes de páramo: una mirada histórica 2008, 

Pág. 13 
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lluvia, se combinó con el manejo de la ritualidad, el calendario solar, el manejo del 

espacio, la conservación de la cubierta vegetal y de las microcuencas.  

El cosmos constituyó una unidad orgánica, viva y completa que se enfocaba hacia el 

animismo, la creencia de un alma de las cosas, en un mundo de los espíritus y con 

una fuerza vital que otorgaban animación de los objetos animales, sumado a la 

creencia en la reencarnación, en interrelación con el hombre, y al no someterse a 

estos rituales estaban destinados a sufrir el desequilibrio. 

Los cultivos asociados, las rotaciones y alternancias, la combinación de plantas 

cultivadas y semicultivadas, la siembra en distintos momentos del año, la 

combinación impresionante de variedades y de razas que se mantenían en los 

sistemas agrícolas, simulaban al bosque, reproducían de manera organizada la 

diversidad, de tal forma de producir el menor impacto en los ecosistemas y seguir las 

enseñanzas de la naturaleza que se cultivaron, hay que destacar la quinua, la 

quiwicha (achita o amaranto), el tarwi, y las papas para obtener el chuño. (Ramón 

Galo, 2006: Pág. 3) 

En este momento podemos identificar que el elemento primordial e interactuante en 

la vida de nuestros antepasados era: la Pacha, la  misma que era considerada como 

dadora de vida y para mantenerla en ese estado el hombre debía realizar sacrificios 

y ofrendas a sus dioses para cuidar su integridad y fertilidad, permitiendo mantener 

la reciprocidad del dar y recibir algo a cambio. La variabilidad del clima así como 

también su flora y fauna permitió la existencia de múltiples y diversos animales y 

plantas los cuales les servían para alimentarse, para sacrificios e incluso para aliviar 

males, cuidando de esta forma su ecosistema. 

2.5.3. TERCERA CATEGORIA: Estructura, funcionalidad y resultados del 

Sistema de Salud Ancestral –S.S.A- en los Andes Bajos en el período 

Aborigen Tardío  

La organización del Sistema de Salud Ancestral, poseía una estructura que fue 

encabezada por los Yachag especializados en la sanación a base de hierbas y 
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rituales, teniendo una fuerte influencia social entre los aborígenes, fueron respetados 

por su poder, sus saberes y prácticas. 

Yatiri, el brujo o vidente era el que interpretaba en las hojas de coca dispersas, no 

sólo las causas de los males, sino otras situaciones por las que fue consultado. 

Realizaba el diagnóstico y la sanación de todo tipo de desorden físico-psíquico-

cósmico (incluidas las enfermedades), por haber sido tocado por el rayo o haber 

recibido poderes superiores ya sea desde su nacimiento. Dentro de estos el jampiri o 

qulliri (el que cura) estuvo especializado en males y tuvo un amplio conocimiento de 

las plantas y otros recursos naturales medicinales. 

El Sistema de Salud Ancestral estaba constituido por algunos elementos entre los 

que encontramos la Cosmovisión expresada en saberes para vincularse con la 

Pacchamama; los agentes que reconocían el saber de sanar los cuales estuvieron 

conformados por los yachag que ejercían un poder social y se lo consideraba un 

factor para la seguridad y el mantenimiento de la salud y las prácticas que se 

vincularon con el poder mágico-religioso encargado de sanar por medio del yachag.  

El funcionamiento del Sistema de Salud se basaba en la terapéutica herbolaria y 

ritual ancestral, el yachag era, temido y respetado por la comunidad, considerado 

como un ser sobrenatural por su constitución distinta a la del resto de los hombres, 

su ceremonial constaba de cantos, danzas y oraciones. Las oraciones se dirigían a 

todos los seres sagrados de la tribu, a los animales, médicos- hechiceros de cuya 

benevolencia dependía del éxito de la ceremonia. 

2.6. TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 

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

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

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

las fuentes orales. 
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Por tanto, las técnicas de investigación delimitadas de este proyecto tuvo una 

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

2.7  TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 Estudio hermenéutico de la bibliografía  

Se han seleccionado diversidad de bibliografía, tanto fuentes directas como 

indirectas: archivos, documentos, revistas, libros, periódicos que contengan la 

información necesaria y suficiente para investigar el componente de Cosmovisión y 

concepciones de salud enfermedad del Período Aborigen Tardío. 

 Fuentes primarias: 

a. Manuscritos:  

 Archivos históricos 

 Actas de cabildo 

 Notarías públicas 

 Fuentes secundarias 

a. Especializada 

b. Fuentes Geográficas publicadas 

 Registro Geográfica de Indias -RGI- 

 Registro Histórico Geográfico de la Audiencia de Quito –RHGAQ- 

 Cronistas:  

c. Eclesiásticos 
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d.  Académicos 

e. Viajeros 

f. Informes 

g. Biblioteca 

 Visita a archivos históricos, bibliotecas 

 Para obtener fuentes iconográficas y objetivas de las culturas más cercanas a los 

Jíbaros (shuar), Bracamoros, Paltas Xiroa, Malacatos, Guayacuntus, Paltas Yaznes, 

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

sus cantones. 

 Inventarios históricos 

Listados selectivos sobre aspectos importantes de nuestra investigación:   

- Categorías históricas de desarrollo de los pobladores de los Andes 

Bajos 

- Fechas críticas e importantes de este desarrollo 

- Lugares, espacios concretos, casas, haciendas 

-   Otros 

2.8 PROCEDIMIENTOS DE INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

- La información recuperada fue analizada mediante técnicas de análisis 

cualitativo:   

- Trascripción 
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- Catalogación 

- Guías de contenidos 

- Matrices, de interpretación y análisis de la información 

- Interpretación, comprensión, explicación 

- Elaboración de informes de investigación 

2.9 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.9.1 Hipótesis General del Macroproyecto 

La Cosmovisión para los pueblos que habitaron la Región Sur del Ecuador y el Norte 

del Perú concebía a la salud como un proceso de armonía con la naturaleza, la 

sociedad y la familia y consigo mismo y a la enfermedad como una trasgresión a esa 

armonía o al conjunto de elementos que entrelazan las percepciones del cuerpo con 

el macrocosmos. El acto de curar era transformarse e ir al interior del ser humano 

para detectar la trasgresión a la armonía o a las leyes que entrelazan el 

microcosmos con las del macrocosmos. Por la influencia jibaroana, el tratamiento de 

las enfermedades se realizaba con animales y sus derivados con diversidad de 

plantas de la región que combinadas con ritos y mitos, dieron el resultado del 

sistema terapéutico especifico, que engloba concepciones ideológicas y prácticas 

que tenían que ver con la vida y la salud, así como el desarrollo de especialistas: 

Yachag, curanderos, parteras y otros agentes que saben cómo aplicarlas.  

Hipotetizamos que la visión del proceso salud enfermedad y su atención al recibir la 

influencia de concepciones españolas, sefarditas y de los numerosos 

afrodescendientes que se ubicaron en la región, se produjo una simbiosis con las 

concepciones aborígenes, sin embargo, creemos que muchas practicas autóctonas 

de salud, alimentación, recreación, se mantuvieron vigentes dado el gran 

enraizamiento que tuvieron y la eficiencia que aun mostraban. 

Hipotetizamos que se produjo una presencia paralela de dos sistemas de salud, el 
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oficial y el popular los mismos que son utilizados de manera simultánea por la 

población, sin que se produzca un adecuado dialogo de saberes, sino como una 

dialéctica de negación y resistencia entre el saber oficial y el popular. 

2.9.2  HIPÓTESIS GENERAL DEL PERÍODO ABORIGEN  

La Cosmovisión para los pueblos que habitaron la Región Sur del Ecuador y el Norte 

del Perú concebía a la salud como un proceso de armonía con la naturaleza, la 

sociedad y la familia y consigo mismo y a la enfermedad como una trasgresión a esa 

armonía o al conjunto de elementos que entrelazan las percepciones del cuerpo con 

el macrocosmos. El acto de curar es transformarse e ir al interior del ser humano 

para detectar la trasgresión a la armonía o a las leyes que entrelazan el 

microcosmos con las del macrocosmos. Por la influencia jibaroana, el tratamiento de 

las enfermedades se realiza con animales y sus derivados con diversidad de plantas 

de la región que combinadas con ritos y mitos, dieron el resultado del sistema 

terapéutico especifico, que engloba concepciones ideológicas y prácticas que tenían 

que ver con la vida y la salud, así como el desarrollo de especialistas: yachag, 

curanderos, parteras y otros agentes que saben cómo aplicarlas.  

HIPÓTESIS DEL MICROPROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

EL SISTEMA DE SALUD ANCESTRAL DE LOS PUEBLOS QUE HABITARON LOS 

ANDES BAJOS EN EL PERIODO 1460 A 1532, SUFRIÓ TRANSFORMACIONES Y 

ADAPTACIONES IMPORTANTES CON LA INCORPORACIÓN AL INCARIO; 

LOGRANDO MANEJAR DE MANERA EFICAZ LA SALUD Y LA ENFERMEDAD DE 

LAS POBLACIONES DE ENTONCES 

 

                                         SUBHIPÓTESIS 

LA COSMOVISIÓN Y LAS CONCEPCIONES DE SALUD DE 

LOS PUEBLOS QUE HABITARON LOS ANDES BAJOS EN 

LOS AÑOS 1460 Y 1532, FUERON MODIFICADOS POR LA 

INFLUENCIA DE LA COSMOVISIÓN Y PRACTICAS INCAS. 
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3.  PRESENTACION Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Luego de realizar el trabajo de campo en los dieciséis cantones de la Provincia de 

Loja en búsqueda de información teórico-conceptual encontrada en la revisión de 

fuentes documentales, archivos históricos, museos de sitio, entrevistas a 

autoridades, bibliografía especializada acerca de la Cosmovisión Andina, seguida de 

su análisis e interpretación, la misma que ha guiado el hacer y la vida de los pueblos 

que habitaron los Andes Bajos durante la época Aborigen Tardía hasta la invasión 

Incásica, 1460 a 1532. 

Los resultados que se presentan a continuación responden a las categorías, los 

criterios e indicadores trabajados a profundidad en esta investigación. 

3.1  PRIMERA CATEGORÍA: Concepciones (nociones) y actitudes de los 

pobladores de los Andes Bajos, Región Sur del Ecuador, Loja del 

Sistema de Salud Ancestral del Periodo Aborigen Tardío 

3.1.1 EXISTENCIA DE UN CONTEXTO ABORIGEN TARDIO (500-1500DC) 

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

Periodo Aborigen Tardío (500-1500dC) en la Región Sur del Ecuador, 

especialmente Loja. 

Al periodo Aborigen Tardío también se lo conoce como el período de Integración 

(500 a 1532 de nuestra era) fue caracterizado por la homogeneización cultural que 

culminaría con la conquista Inca. 

Los pueblos que habitaron los Andes Bajos eran de origen jíbaro (paltas, los calvas, 

los chaparras) los cuales estuvieron asentados en la cuenca alta de Chinchipe y que 

luego vinieron hacia la sierra, conocidos como afiliación shuar, constituida por la 

zona de Loja, Zamora el Oro en la parte ecuatoriana; Piura y Tumbes y Cajamarca 

en la parte peruana, las mismas que tienen la misma raíz y matriz cultural. 
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Las clases jerarquizadas de estos pueblos formaban una pirámide donde el Inca 

mantenía el poder y se encontraba en la cúspide, mientras que el pueblo formaba su 

base social, esté gobierno de los cuatro suyos era de tipo monárquico y la máxima 

autoridad era el Emperador.  

La organización política y social de los pueblos de los Andes Bajos fue el Ayllu 

donde la familia no solo se constituía por los seres humanos sino que era una 

coexistencia con la naturaleza: ríos, plantas, montañas, animales, etc., que eran 

equivalentes, equitativos que se interrelacionaban y transmitían sus saberes.  

“Este sistema conceptualizaba en el marco de los poderes que se gestaron 

alrededor de la organización política de la época Aborigen, la misma que fue de 

origen jerárquico ejercida por el Yachag (sabio), en los Ayllus”23, esté sabio tenía 

mayor prestigio y privilegios por ejercer gran poder sobre la tribu por ello tenía la 

libertad de escoger su vivienda, mujeres y alimentación. 

Además los yachag tenían poder sobre sus agrupaciones ya que estos pensaban 

que ellos poseían poderes sobrenaturales, otorgándoles de forma voluntaria prendas 

valiosas, alimentos y hasta sus hijas para evitar que sus poderes afecten a su 

familia. 

El yachag fue también una figura política, distinta e indispensable para su tribu, así 

como el Wawek, estos señores del poder fueron escuchados por sus comunidades 

para obedecer y cumplir sus disposiciones, pero en cada familia el personaje de 

mando era el padre. (Estrella, 1980: Pág. 28) 

“En la situación socioeconómica nuestros originarios crearon lazos sociales, 

haciendo amigos de una manera formalizada, mediante el intercambio de redes 

comerciales, esto constituyó un factor de unificación y de reciprocidad entre las 

distintas regiones del Imperio, donde los habitantes de la Costa recibían y brindaban 

sus productos a las personas de la montaña, y así en un gran movimiento de 

                                                
23  SERRANO Vladimir, Ciencia Andina,Volumen II, Editorial Abya-Yala, Quito 1980, Pág.206 
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intercambio, que fue un aspecto clave del sistema, estas riquezas no eran 

almacenadas sino que eran distribuidas para toda la comunidad”24. 

En lo cultural, la cerámica era una de sus principales producciones donde existía el 

empleo de una gran cantidad de moldes estandarizados, determinándose 

principalmente el Corrugado, en las zonas que no se encuentran en contacto con los 

grandes ejes fluviales formados por el Napo, el Marañón, el Ucayali y el Huallaga, la 

cual, estuvo caracterizada por una cerámica de pasta cuya decoración estaba 

constituida por bandas de barro sobrepuestas en el cuello y hombro de las vasijas, 

existiendo así una homogeneización provocando por ende la desaparición de la 

arquitectura monumental; también existió una disminución nítida de las interacciones 

a larga distancia, tanto en lo referente a materiales exóticos como a rasgos 

estilísticos e ideológicos, cuyas representaciones, antes de la presencia incaica, 

muestran dos patrones muy bien definidos: representaciones geométrico-abstractas, 

que constituyen el patrón dominante (surandino), las que se pueden desdoblar en 

biparticiones simétricas y opuestas como en las imágenes frente a un espejo; 

triparticiones y cuatriparticiones las cuales obedecen a una matriz de la cosmovisión 

andina (iguales y opuestos); y representaciones figurativas estilizadas que tienen un 

lugar secundario. (Guffroy, Jean, 2004: pág. 59-63)  

Nuestros pueblos aborígenes no ejercían ningún tipo de religión sin embargo creían 

que existían dioses que guiaban el quehacer diario a través de la adoración al Sol, la 

Luna, montañas, ríos agua, arco iris, animales míticos ofreciéndoles grandes 

ceremonias, porque de ellos dependía la vida de los hombres y el desarrollo de 

todas las cosas vivas, creyendo que ellos poseían poderes sobre la población, 

animales y plantas, por lo cual, realizaban veneración y sacrificios. Los incas 

respetaron a los dioses de los pueblos sometidos y a sus lugares sagrados, o 

huacas, pero impusieron a los suyos como dioses principales. Las ceremonias y 

rituales incas, estaban relacionadas con cuestiones agrícolas y de salud, en 

particular con el cultivo y la recolección de la cosecha y con la sanación de diversos 

desequilibrios.  

                                                
24   Ramón Galo, Los Andes Bajos, Historia de una Región Binacional, Octubre 2006, Pág. 25 
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Las lagunas y animales míticos con los que se relacionaron (caracoles, churos, 

aves, culebras) fueron dioses protectores y se convirtieron en sitios rituales de alto 

respeto y veneración, cada laguna tenía como guardiana a una culebra que podía 

transformarse en arcoíris para protegerla de peligros; si una mujer lanzaba piedras a 

la laguna el arcoíris la embarazaba de un ser monstruoso y si era hombre lo 

encantaba o ahogaba. También los arcoíris enlazaban a las lagunas formando un 

sistema que permitió el intercambio de agua manteniendo la humedad de todo el 

espacio. (Garcilazo de la Vega, Siglo XVI, Pág. 70) 

Otra característica de estos pueblos era la diversidad de sus pisos ecológicos, 

donde existían costas desérticas, parajes tropicales, altiplanos secos y fríos, así 

como flora y fauna abundante, permitiendo la producción de diversos alimentos y 

una dieta complementaria para la vida de estos pobladores.  

Como podemos observar en el mundo Andino existieron aspectos como su religión 

donde, no solo se basaba en adorar a un solo dios sino que adoraban a todo lo que 

pensaban que eran superior a ellos como el Sol, la Luna, las lagunas, etc., otro 

aspecto importante era la relación armónica que tenían con la naturaleza ya que era 

considerada como parte de cada uno de ellos, además debemos indicar que 

existieron Yachag en sus comunidades los que fueron obedecidos por sus tribus ya 

que estaban considerados como la máxima autoridad de sus comunidades y los más 

sabios todo esto; y, mucho más se aplicó a la forma de ver, sentir y vivir de estos 

pueblos.  

b) Redes de conversación en el Período Aborigen Tardío 

Durante miles de años, se mantuvieron en uso las mismas rutas de comunicación 

que conectaban las tierras bajas occidentales y la parte surandina de estas tierras 

cruzando las alturas andinas, quienes destacan las diferentes formas, estrategias, 

mecanismos y lenguaje entre los seres humanos formando un proceso de 

relacionamiento con los otros elementos de la naturaleza en el transcurso del 

tiempo, de esta manera inventaron las diferentes formas de comunicación, 

organización social y de trabajo creando así “redes de conversación” que tuvieron 

que ver con la necesidad de subsistir, por ello sus primeros inventos consistieron en 
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crear técnicas tanto para obtener alimentos, prepararlos y hacerlos accesibles a su 

organismo, instaurando procesos productivos como la agricultura que presentó 

nuevos aprendizajes para mejorar e impulsar el desarrollo de estos pueblos, 

estableciendo un orden institucional para recoger una milenaria experiencia 

referente a la producción.  

Cabe destacar que la Cosmovisión Andina significó el eje que orientó y articuló un 

hacer coherente con su forma de ver, sentir y percibir la vida y la naturaleza,debido 

que en aquella época se consideraba que la naturaleza, el hombre y la Pachamama 

(Madre Tierra), era un todo que se relacionaba perpetuamente, considerando todo 

cuanto había dentro de la naturaleza, donde el hombre tenía un alma, una fuerza de 

vida, y también lo poseían todas las plantas, animales y montañas, etc., donde el 

hombre por ser autentico no domino ni pretendió dominar, por tanto convivía y 

existía dentro de ella. 

3.1.2 Concepciones genéricas que explican la salud y sus aspectos 

actitudinales durante el Período Aborigen Tardío  

Los aborígenes determinaron diferentes ideologías sobre la forma de ver el mundo, 

la vida interpretando de esta manera, la situación global del hombre referido a su 

entorno cultural. Por ello cada comunidad desarrollaba sus propios conceptos sobre 

la vida, salud y enfermedad la que permitía definir una variedad de condiciones 

físicas y emocionales que afectaban el bienestar de cada uno de ellos.  

Los aborígenes concibieron a la salud como un equilibrio entre el hombre y el medio 

en que vive, considerando al hombre en su unidad de cuerpo y espíritu y el medio en 

que vive como al cosmos que lo rodea. Además afirmaron que el transcurso de la 

vida se da entre dos estados de salud y enfermedad, siendo ésta última considerada 

como una constante lucha entre almas y espíritus que pueden causar desequilibrio 

en el hombre. (Ramón, Galo, 1993: Pág. 50) 

Al mismo tiempo creían que la brujería era causa de muchas enfermedades y que un 

desequilibrio de su salud iba a producirles la muerte, para determinar la salud 

utilizaban rituales de sanación los mismos que se realizaban en lugares naturales y 
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sagrados como: montañas, lagunas, ríos, animales, etc. (Estrella, Eduardo, 1997: 

Pág. 213) 

La cosmovisión de los Shuar se basaba en su mitología presente en sus actividades 

trascendentales y cotidianas, mitos y conductas rituales que representaba un 

conjunto de normas y vida. “Su mitología, o Aújmátsamu, está llena de riqueza 

literaria y enseñanza. Sin el mito, no se entienden ni se explican muchas de sus 

actividades, lo que muestra la importancia de su espíritu en el desarrollo integral de 

los Shuar. He aquí unos cuantos espíritus o íwianch’, de los muchos que pueblan su 

mundo espiritual: “Arutam”, fue un creador, dueño de la vida y la muerte, su símbolo 

era el agua y moraba en las cascadas consideradas por esto sagradas. Sus distintas 

manifestaciones se relacionaban con el bien común, en su oposición se hallaba 

“Emésak”, que fue considerado en esta época un ser sobrenatural vengativo, el cual 

aparecía de varias formas y por lo general, causaba daño, pero que están ligadas 

con “Arutam”25 su clave era: “Vengar la muerte injusta de los humanos de allí la 

fuerza interior que adquiere el hombre cuando hace justicia”26. 

Con relación a los Paltas, ellos tenían un Sistema de Salud donde debía existir un 

agente, un saber y una práctica; los cuales poseían una cosmovisión, principios, 

conceptos y categorías, trasmitiéndose a través de las prácticas cotidianas, donde el 

Yachag de esta comunidad utilizaba plantas medicinales para sanar una serie de 

desequilibrios locales. (Gonzales Vicente, 1980; Pág. 76) 

Durante este período, la salud tuvo un papel muy importante en la vida de cada uno 

de nuestros aborígenes ya que ellos pensaban que la salud era el equilibrio físico y 

mental de una persona y cuando esto se rompía existía algo de malo o también 

pensaban que habían cometido alguna desobediencia a su dios, el mismo que lo 

castigaba mediante el resquebrajamiento de la salud, estos aborígenes acudían 

donde el Yachag para su limpia y sanación los mismos que utilizaban plantas, 

animales u objetos para aliviar el mal causado y restaurar la salud perdida.  

 

                                                
25  Harner, Michael, Shuar :Pueblo de las Cascadas Sagradas, Editorial Abya-Yala, 1994, Pág. 43 
26  Museo del Banco Central. Literatura Expuesta. Cuenca. (julio 2006) 
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a)  Concepción del mundo, ser humano/comunidad con la invasión incásica 

En las antiguas sociedades indígenas de la América andina, por consiguiente en la 

región de los Andes Bajos, el mundo era considerado una entidad consciente y 

activa, única y dual a la vez, denominada Pacha, encaminada en la visión del 

equilibrio y armonía para poder solucionar sus propios problemas, es por ello que 

nuestros hombres tenían espíritu justo y bravo, fueron trabajadores, alegres, 

festivos, inteligentes, limpios, amaban la tierra que fue de sus antepasados y les 

interesaba la historía de los suyos. (Ramón, Galo, 2006: Pag.3) 

Para nuestros pueblos andinos todo el universo estaba representado por leyes que 

estuvieron enmarcadas en lo siguiente: 

1. PRIMERA LEY: representa la lucha y unidad de los opuestos, es decir, la 

(dialéctica armónica). 

2. SEGUNDA LEY: donde existen dos principios todo lo que está arriba tiene su 

correspondiente abajo, debiendo indicar que no existe equivalencia el uno del 

otro. (Lajo, Javier, 2005: Pág. 10-11) 

Es importante conocer que cada cosa existente en el mundo fue considerada muy 

valiosa debido a que todo se relacionaba entre sí y por separado ésto no serviría de 

nada, donde el ser humano formaba parte de esta integración de solidaridad y 

complementariedad, existiendo así una gran organización social que era la familia 

ampliada, en donde no sólo son parientes de los runas (seres humanos) sino los 

ríos, los cerros, las estrellas, el cielo, las plantas; se interrelacionan entre si y se 

transmiten sus saberes. (Lajo, Javier, 2005: Pág. 59) 

Los Incas amautas pensaban que “el hombre era compuesto de cuerpo y ánima, y 

que el ánima era espíritu inmortal y que el cuerpo era hecho de tierra, porque le 

veían convertirse en ella, y así le llamaban Allpacamasca, que quiere decir tierra 

animada”27. 

                                                
27  Inca Garcilazo, de la Vega, Comentarios Reales, 1era Part; pág. 75 
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También ellos se distinguían de los brutos, ya que eran conocidos como runas, que 

quería decir, hombre de entendimiento y razón; y a los brutos se los conocía como 

llama, que quería decir bestia. (Garcilazo de la Vega, Pág. 75) 

Estas personas creían que existía lo bueno y lo malo creyendo que había otra vida 

después de esta con pena para los malos y gloria para los justos. 

Tuvieron una gran capacidad de dividir al universo en tres mundos: “llamaban al 

cielo Hanan Pacha, que quiso decir mundo alto, donde decían que iban los buenos a 

ser premiados de sus virtudes; llamaban Hurin Pacha a este mundo de la generación 

y corrupción, que quería decir mundo viejo; llamaban Ucu Pacha al centro de la 

tierra, que quería decir mundo inferior de allá abajo, donde decían que iban a parar 

los malos y para declararlo más le daban otro nombre, que es Zupaipa Huacin, que 

quiso decir Casa del demonio”28. 

Pensaban que el descanso del mundo alto era vivir una vida quieta, libre de trabajos 

y pesadumbres y en cambio en el mundo inferior estaba lleno de todas las 

enfermedades y dolores, pesadumbres y trabajos debido a la maldad que habían 

cometido.(Garcilazo de la Vega, Pág. 80) 

Nuestros aborígenes tuvieron una amplia visión del mundo, ser humano y 

comunidad donde lo uno no podía vivir sin lo otro y donde todo cuanto existía en el 

universo era considerado como una entidad consciente, única y dual, la misma que 

se encaminaba al equilibrio y la armonía para resolver conflictos y donde todo 

cuanto hacían debía ser adecuado para su época ya que algún error cometido era 

considerado una ofensa a sus dioses y por ende creían que cuando morían iban a 

ser enviados al Zupaipa Huacin por todos los actos malos cometidos cuando 

estaban vivos, todo esto permitió que las personas de esta época realicen acciones 

que los conduzcan a alcanzar el mundo de arriba evitando de esta manera realizar 

acciones que no eran consideradas agradables para sus dioses. 

 

                                                
28  Inca Garcilazo, de la Vega, Comentarios Reales, 1era Part., Pág. 75 
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c) Concepción y expresión de la salud bajo la influencia de la invasión 

Incásica  

La salud era considerada como la armonía y el estar bien físico, mental y 

comunitariamente, dando como resultado un equilibrio entre el cuerpo y el universo, 

lo que constituía un todo sin separaciones de ninguna índole provocando paz 

consigo mismo y con el universo. “Al romperse alguno de estos nexos, el cuerpo 

perdía su equilibrio, afectando tanto al individuo como a la familia entera. En este 

sentido, la salud y la enfermedad son definidas en un sentido social, no sólo 

individual. Para contrarrestarla, fue necesario restaurar la armonía perdida buscando 

el favor de los espíritus de la naturaleza y recurriendo a las propiedades medicinales 

de las plantas”29. 

En el pueblo de los Paltas la salud se basaba en el saber y la práctica, conservando 

su percepción de la cosmovisión, principios, conceptos y categorías. Ya que los 

yachag vivían años y años en sus comunidades con personas preparadas, para así 

sanar una serie de desequilibrios: todos los elementos utilizados eran derivados de 

plantas, animales que sirvieron para la sanación y recuperación de sus dolencias. 

(Gonzáles, Vicente, 2006: Pág. 3)  

Otro elemento importante para mantener la salud era la variabilidad de alimentos 

que tenían estos pueblos, gracias a la diversidad en su clima que era de temple 

sano. 

Para mantener la salud nuestros aborígenes creían que debía existir una serie de 

elementos para que esta se mantenga inquebrantable como por ejemplo, el buen 

mantenimiento de sus tierras para poder cosechar los alimentos que servirían para 

su sustento y las buenas relaciones con sus dioses acatando todas las disposiciones 

planteadas por los Yachag de cada comunidad siendo este un aspecto fundamental 

ya que creían que todo cuanto existía y todo cuanto recibían era por gracia de sus 

dioses a quienes debían adorar y brindar ofrendas para evitar su furia y las 

maldiciones que estos podían acarrear a sus pueblos. 

                                                
29  De la Torre, Carlos; Cosmovisión Andina,  dtorcar@balbar.org, Pág.18 

mailto:dtorcar@balbar.org
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d) Concepción y expresión de la enfermedad bajo la influencia de la 

invasión incásica  

“La enfermedad fue considerada como el desequilibrio y la falta de armonía tanto 

dentro como fuera del individuo provocando una ruptura en la conexión de la 

persona con el universo, permitiéndonos saber si alguien está bien o no, así como 

también era considerada como el punto medio entre la vida y la muerte, todo esto 

provocada por una falta o por desajustes de la fuerza interna (alma) causada por la 

intervención de fuerzas externas naturales o sobrenaturales, haciéndolo vulnerable y 

desestabilizando su quehacer diario”30. 

Cuando se presenta el desequilibrio, el cuerpo generaba un exceso de energía 

negativa donde era necesaria la sanación mediante una serie de técnicas: 

La  limpia, donde se pasaba objetos por el cuerpo, (pasar el huevo) el cual absorbía 

toda la energía negativa que el cuerpo expele, (humores, calores) también se 

utilizaban montes para realizar masajes en el cuerpo y estimularlo para que salga 

todo lo malo. (Ramón Galo, 2006, Pág. 11) 

Para la presencia de un desequilibrio los antiguos creían que existían dos causas 

que la podían producir: las naturales y las sobrenaturales o mágicas. “De las causas 

naturales estaban las atribuidas a los cambios de temperatura, la debilidad o mala 

alimentación y el exceso de trabajo. Entre las causas del desequilibrio por agentes 

sobrenaturales, eran las producidas por la acción de un Wekufe o espíritu maligno; 

el Kalkutun, producido por acción de un Kalku o Brujoy aquellos producidos por 

acción de las diversas deidades de los diferentes pueblos”31. 

Todas estas terapias giraban alrededor de la idea de la totalidad, donde el yachag 

buscaba sanar la totalidad del cuerpo y no sólo la parte afectada, pretendiendo así 

devolver al cuerpo la armonía, consigo mismo y con el universo. 

                                                
30  Estrella, Eduardo, Medicina Aborigen, Tomo I, Quito, 1997, Pág. 213 
31  Revista Madrid. No.10. Mayo 2004. Departamento de Antropología. Universidad de Chile.  

http://www.revistamad.uchile.cl/10/paper03.pdf 
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Para el tratamiento de la enfermedad se utilizaba infusiones, masajes, compresas, 

que podían ser aplicados por Yachag de las comunidades o también por las mamas 

que entendían la utilidad de estos elementos para el cuerpo enfermo, además se 

utilizaba los rituales para sanr los males que podían provocar un desequilibrio 

armónico. (Ramón, Galo, 2008, Pág. 71) 

Como ya hemos dicho anteriormente, la salud fue considerada como el equilibrio 

existente entre el cuerpo y el alma, entonces la enfermedad era todo lo contrario a 

esto provocando un total desequilibrio entre la parte interna de nuestro cuerpo y el 

exterior, todo esto podía ser debido a aspectos naturales o sobrenaturales, 

provocando que las personas se encuentren entre la vida y la muerte y para tratar de 

sobrellevar el desequilibrio ellos creían mucho en los Yachag de sus tribus que a 

más de ser sanadores eran considerados como personas sabias dentro de los ayllus 

donde no solo se encargaban de la parte afectada sino que buscaban mantener un 

buen estado entre todo el cuerpo y lo que le rodea buscando así mantener el 

equilibrio, la armonía y la totalidad tanto del hombre, la naturaleza y el universo.  

e) Concepción y expresión de la vida-muerte bajo la influencia de la 

invasión incásica  

La vida fue considerada como una fuerza o actividad interna sustancial, mediante la 

que obra el ser que la posee, permitiendo la unión del alma y el cuerpo, donde el 

hombre no era el centro del universo sino estaba considerado parte de ella, 

existiendo con su entorno una relación de respeto y de íntima reciprocidad que fue 

vivida ritualmente y que se expresaba en la música, canto, danzas, alimentación, 

leyendas, artesanía y otros. Además era la forma en que un grupo de personas o 

pueblos percibían los principios básicos de la interrelación de la vida material, la vida 

social y la vida espiritual. (Suárez Federico, Pág. 72) 

La vida era un todo continuo que no admitía escisión y diferenciación específica, la 

vida del hombre fue permanente, ni las percepciones de la muerte puedían alterar la 

secuencia vital ya que la podía dominar a través de la sobrevivencia de esta última 

entidad; no había vida sana o vida enferma, todo era una sola cosa “VIDA.” 

(Landivar, Manuel, 1986: Pág. 19) 
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Para los aborígenes, todo cuanto existía en su medio natural, tenía vida, “la fuente 

era la vida que fue entendida por la Pachamama, promotora de la vida, tanto el 

desarrollo de la vida humana y el desarrollo de la vida de la tierra, necesitaba de los 

cuidados de ambos creando una reciprocidad”32. 

En las comunidades andinas la muerte estaba considerada como parte importante y 

complementaria de la vida, no constituía una tragedia, más bien, fue concebida 

como una conclusión, cumplimiento y culminación de una etapa de la vida. Era una 

llegada a un momento de la permanencia en la existencia de los seres. La muerte 

para el andino, nunca fue el final o la terminación del ser; era continuidad del ser 

dentro de la totalidad existencial y universal. Es en este sentido que los andinos 

entendieron que la muerte era como un viaje a otra dimensión de la vida. Aún así, no 

era posible dejar la pertenencia a este mundo. (Harner, 1994, Pág. 199) 

La salud, enfermedad y muerte son aspectos indisociables al ser humano, donde el 

hombre tenía la certeza que dejaría de existir y por ello debía hacer las cosas bien. 

Sin embargo la muerte tuvo un gran significado, “La representación y las actitudes 

que desarrollaron diversas culturas, que incluyen culturas, ceremonias, ritos, etc., 

han revelado las dimensiones del fenómeno que no son atribuidas a las médicas. Y 

por medio de estas tradiciones culturales el ser humano prolongaba la vida más allá 

de la muerte, donde los vivos daban un lugar importante en su vida para mantener 

vivo el recuerdo de sus difuntos”33. 

La muerte se enunciaba golpeando el tambor de tronco para señales Tuntui, si la 

casa dispone de uno, con el mismo ritmo que se usaba para enviar una alarma 

cuando la casa era atacada, ya que no había peligro de equivocación porque los 

vecinos estaban alertas. Si un niño pequeño moría, el cuerpo era colocado en forma 

vertical sentado dentro de un gran jarro para fermentar chicha, “olla funeraria”, o en 

una olla de cocinar, cuando moría el dueño de la casa la habitación era abandonada, 

la mujer y los hijos eran llevados a otro lugar para vivir con los parientes, con un 

posible marido hasta que se vuelva a casar, se cortaba el pelo como signo de duelo 

                                                
32  Estrella, Op. Cit., Pág. 73 
33  Revista Madrid. No.10. Mayo 2004. Departamento de Antropología. Universidad de Chile. 

www.revistamad.uchile.cl/.pdf 
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y no podía casarse hasta que el pelo haya crecido hasta tomar una altura de la 

espalda. (Harner, 1994, Pág. 136) 

El recuerdo de sus ancestros les otorgaba identidad a sus descendientes, así como 

los antepasados les concedían el conocimiento que pasaba de generación en 

generación como fuente de inspiración para pensar desde el pasado el futuro y 

resolver sus problemas actuales; constituían un elemento de unidad, por tanto de un 

poder unificado que apelaba a los progenitores, a las antiguas líneas de parentesco, 

para producir un discurso aglutinador que medie en los conflictos del presente y 

establezca mediaciones con las fuerzas superiores. Las “momias de los 

antepasados”, como diría Duviols, “se identificaban estrechamente con la tierra que 

antaño habían trabajado y vigilaban por su continuada fertilidad”34, de ahí que, las 

momias eran paseadas por los campos y regaladas con los mejores vestidos, 

comidas y objetos preciosos. 

En la Época aborigen nuestros antepasados consideraban que la vida era todo 

cuanto existía a su alrededor manteniendo un ambiente de respeto, armonía y en 

reciprocidad entre ellos y su entorno donde el eje primordial era la Pachamama, en 

cambio que la muerte era concebida como la conclusión y culminación de una etapa 

de la vida sin considerarla el final sino la continuidad dentro de la totalidad del 

universo donde dependiendo de las obras realizadas los buenos eran 

recompensados y los malos eran castigados por los actos cometidos. 

f) Concepción y expresión de la naturaleza bajo la influencia de la invasión 

incásica  

La Concepción Andina de la Naturaleza considera que: “La Pachamama o Madre 

Tierra y todo lo que está en ella es fuente de vida, como los cerros, (Apus, 

Achachilas, Huamanís, Auquis), las estrellas, el sol, la luna, el rayo, las piedras, 

nuestros muertos, los ríos, lagunas, los seres humanos vivos, etc”35.  

                                                
34  Duviols en: LAJO, Javier; “LA RUTA INKA DE SABIDURÍA”; 2005, Pág.98 
35  Museo Banco Central,  Literatura Expuesta. Cuenca;  2007 
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Nuestros ascendientes Shuar en su relación hombre – naturaleza creían que: “Hubo 

un tiempo en que todos los vivientes fueron humanos pero que por su 

comportamiento bueno o malo, Arutam los convirtió en diferentes animales y plantas, 

por eso los consideramos hermanos”36. 

La biodiversidad en los Andes fue altísima, debido a su exquisita flora, fauna y a la 

mutación genética que era favorecida por la elevada insolación del trópico, la fuerte 

radiación, la variabilidad climática y la diversidad de suelos. Toda esta variabilidad 

permitió que nuestros pueblos puedan utilizar las tierras de los diferentes pisos 

ecológicos para la agricultura permitiendo armonizar entre la sociedad, la misma 

naturaleza y el cosmos. (L. de la Torre, 2006; Pág. 249) 

Las plantas han jugado un papel fundamental en el desarrollo de las culturas 

andinas que fueron utilizados como fuente de alimento, medicinas, combustible, 

materiales de construcción y herramientas de todo tipo; donde la cordillera marcó 

importantes diferencias de relieve, clima, suelos y vegetación. 

La existencia de lagunas en los climas semiáridos, permitían mantener saturados los 

acuíferos subterráneos que abastecían las vertientes de agua, simulando el papel de 

la lluvia o de los glaciares. (Ramón Galo, 2008; Pág.19) 

Pero “Los Paltas por su buena relación con la tierra, en el aspecto físico, eran 

personas que sabían de alimentación, y personas bien cuidadas, de la tierra 

aprovecharon los frutos de los árboles y aprendieron el cultivo de plantas que les 

eran familiares y útiles. Desde entonces se amalgamaron con ella, la consideraron 

su madre (PACHAMAMMA), ella les brindó la manutención de cada día y les entregó 

cortezas, fibras, hilos para sus vestidos.  

Convivieron en superficie propia de tierras, con límites conocidos, intocables ante 

cualquier intruso al cual combatieron con derramamiento de sangre. Los incas 

conquistadores nunca privaron de tierras a sus súbditos vencidos, les 

proporcionaban de ellas, dependiendo del número de su familia.”37 

                                                
36  Museo Banco Central,  Literatura Expuesta. Cuenca;  2007 
37  Pérez Aquiles;  Los Paltas,  Edit. Casa de la Cultura Ecuatoriana,  Loja, 1984 (p.246). 
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La naturaleza bajo la influencia incásica se la conoció como Pachamama o madre 

tierra de la que recibían muchos beneficio ya que fue considerada como dadora de 

vida y sagrada ya que de ella recibían sus alimentos así como también plantas que 

les permitían curarse, la variabilidad en sus climas permitió que nuestros 

antepasados utilizaran todas sus tierras permitiendo una armonía entre la sociedad, 

la  misma naturaleza y el cosmos. 

g) Concepción y expresión de la religiosidad bajo la influencia de la 

invasión incásica 

“La religiosidad fue considerada como algo sagrado y beneficioso con carácter de 

gran formalidad. El dios supremo de los incas fue Viracocha, creador y señor de 

todas las cosas vivientes. Otras grandes deidades fueron los dioses de la creación y 

de la vida, Pachacamac, del Sol, Inti (padre de los incas), y las diosas de la Luna, 

Mamaquilla, de la Tierra, Pachamama, del rayo y la lluvia, Ilapa”. (Ramón, 1995, 

Pág. 72) 

Los Reyes Incas y sus amautas (filósofos) rastrearon al verdadero Dios, que creó al 

cielo y la tierra, la divina majestad, “al cual llamaron Pachacámac; fue nombre 

compuesto de Pacha, que es mundo Universal, y de Cámac, que es animar, 

entonces Pachacámac quería decir, el que da ánima al mundo universo y en toda su 

propia y entera significación quería decir el que hace con el universo lo que el ánima 

con el cuerpo”38. 

Tuvieron al Pachacámac en mayor veneración que al Sol, diciendo que él daba vida 

al universo, le sustentaba y por no conocerlo no podían hacerle templos ni sacrificios 

sólo lo llevaban en su corazón.  

Los Incas tuvieron una cruz de mármol fina, de color blanca, que llamaban jaspe 

cristalino, el cual se encontraba en la huaca (lugar sagrado), al que le tenían 

veneración,  “El término Apachecta quiso decir demos gracias y ofrezcamos algo al 

que hace llevar estas cargas, dándoles fuerza y vigor para subir por cuestas tan 

                                                
38  Inca Garcilazo, de la Vega, Comentarios Reales, 1era Part,Pág.62 
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ásperas como esta, y nunca lo decían sino cuando estaban ya en lo alto de la 

cuesta”39.  

“Las ceremonias y rituales incas eran numerosos y frecuentemente complejas, 

estaban básicamente relacionadas con cuestiones agrícolas y de salud, en particular 

con el cultivo, la recolección de la cosecha y con la sanación de diversas 

enfermedades. En las ceremonias más importantes se sacrificaban animales vivos y 

raramente se exigía la realización de sacrificios humanos como ofrenda a los 

dioses”40. 

Los Incas sacrificaron muchas y diferentes cosas como animales, cuyo sacrificio 

principal fue el de los corderos y carneros, así como también utilizaron las mieses, 

legumbres y ropa de vestir de la más fina quemándolos y ofreciéndole al sol para 

sustento de los hombres. Los brebajes hechos de agua y maíz eran ofrendas para 

su dios dándole gracias por darles de beber, dando tres besos al cielo como muestra 

de adoración. (Garcilazo de la Vega: Pág. 74-75) 

Cuando los Incas, sacerdotes y hechiceras entraban a los templos se iban sacando 

las cejas y soplándolas al aire hasta llegar donde su ídolo que no era el Sol sino el 

Diablo esto era en señal de adoración. (Garcilazo de la Vega: Pág. 78) 

Las fiestas de Itu (Paltas) se celebraban con danzas, en las que cada nación tenía 

sus propios cantares y bailes (Zuidema) Y las fiestas de El Cisne eran acompañadas 

de “varios regocijos públicos, especialmente de representaciones y comedias 

(Ramón, 2003: Pág.19-20)  

Las creencias (Paltas) se basaban en las deidades femeninas, en la relación con la 

fertilidad (agua y salud, con danzas y regocijos, hijos sacrificados). Las creencias 

cristianas basadas en el monoteísmo, con la habilidad y astucia de los sacerdotes 

españoles fueron superponiendo sus divinidades y festividades religiosas a las 

fiestas y creencias aborígenes. (Ramón, 2003, Pág.20-21) 

                                                
39  Inca Garcilazo, de la Vega, Comentarios Reales, 1era Part,Pág.69 
40  Gallardo, Hernán,  Paltas, Incas y Viracochas,  Casa de la Cultura Ecuatoriana,  Loja Pág. 34 
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En la invasión incásica la religión tuvo un papel importante para los pueblos 

conquistados ya que con la llegada de los incas impusieron a su dios el Sol sobre los 

dioses de sus conquistados, debido a que los pueblos que vivieron antes de ellos 

fueron politeístas adorando lo que veían, sin consideran sí merecían ser adoradas o 

no, atendiendo solamente a diferenciar unos de otros, debiendo brindar cultos y 

sacrificios que generalmente eran para pedir salud y alimentos para sus 

comunidades, también adoraban a “yerbas, plantas, flores, árboles, cerros altos, 

grandes peñas y los resquicios de ellas, cuevas hondas, guijarros y piedrecillas de 

los ríos, adoraban diversos animales, a unos por su fiereza, como al tigre, león y 

oso, y, por esta causa, teniéndoles por dioses, si acaso los topaban, no huían de 

ellos, sino que se echaban en el suelo a adorarles y se dejaban matar y comer sin 

huir ni hacer defensa alguna, otros animales por su astucia, como a la zorra y a las 

monas, adoraban al perro por su lealtad y nobleza, y al gato cerval por su ligereza, al 

ave que ellos llaman cúntur por su grandeza, y a las águilas las adoraban ciertas 

naciones porque parecían descender de ellas y también del cúntur. Otras naciones 

adoraban a los halcones, por su ligereza y buena industria de haber por sus manos 

lo que han de comer, adoraban al búho por la hermosura de sus ojos y cabeza y al 

murciélago por la sutileza de su vista, que les causaba mucha admiración que  

vieran de noche. A las culebras grandes por su monstruosidad y fiereza”41.  

 

Así también la religiosidad era muy importante en la vida de estos pueblos ya que 

por medio de esto los seres humanos podían pedir lo que necesitarán, pero antes 

debían dar ofrendas y sacrificios, para el cumplimiento de sus peticiones.  

h)  Nociones de tiempo, espacio y organización bajo la influencia de la 

invasión incásica  

Noción de espacio y tiempo 

En esta época existió una “generalización del calendario incaico más estandarizado 

e inspirado en matrices más rígidas, alrededor de la matriz cuatripartita de los dos 

equinoccios y dos solsticios aunque no cristalizó completamente en las sociedades 

norandinas, dejó una huella imborrable en él. Se argumento que los incas lograron 

                                                
41               Inca Garcilazo, de la Vega, Comentarios Reales, 1era Parte; Pág. 27 
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empatar los distintos calendarios agrícolas y los movimientos del sol, a través de 

observaciones experimentales sobre el terreno, el de la variabilidad (terrazas), y los 

más regulares, que son los movimientos celestes (tinkuq), que es la equivalencia 

andina de la rueda calendárica maya, las atonalidades del clima andino, fueron 

atrapadas a través del quipu”42. El kipu incorporaba dos dimensiones del tiempo: la 

del tiempo climático (fluctuante); y la del tiempo astronómico (estable).  

El espacio, por su parte, fue percibido como una tripartición de tres mundos 

conectados y distintos:  

El mundo de aquí o “Kay Pacha”;  

El mundo de arriba “Hanan Pacha”; 

Y el mundo de abajo “Manqha o Ucu Pacha”. 

Las concepciones del espacio y del tiempo fueron resumidas en la idea de “pacha”.  

Noción de organización  

Entre las formas de organización social en las comunidades indígenas se 

encuentran múltiples variaciones de las relaciones de reciprocidad, solidaridad y 

redistribución. Entre las más importantes se destacan: 

El Ayllu. Era una agrupación de familias que se consideraba descendiente de un 

lejano antepasado que tenían a su cargo una extensión de tierra que les servía para 

alimentarse. Los miembros del ayllu trabajaban su tierra, pero también tenían la 

obligación de trabajar la tierra del estado para que se pudieran alimentar los 

gobernantes, los nobles, el ejército, los ancianos y los enfermos que no podían 

alimentarse ellos mismos por sus cargos o su indisponibilidad. (Morea, Lucas, 1997; 

Pág. 40) 

                                                
42           Murgueito y Guerrero en Ramón Galo, La Cosmovisión en el Mundo Norandino, 2006, Pag.4-5 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nobles
http://es.wikipedia.org/wiki/EjÃ©rcito
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La Minka. La minga fue la principal institución de reciprocidad indígena y se 

constituyó como una de las bases fundamentales de la organización social andina. 

Esto perdura en muchas comunidades como un ritual y ceremonial de convocatoria y 

cohesión de los pueblos, su participación masiva y colectiva permitió mantener los 

intereses de la colectividad en medio de una expresión plena de solidaridad y de 

redistribución interna y auto-centrada de bienes y servicios. De hecho la minga no es 

solamente una actividad social que aglutina lo organizativo, lo cultural, lo religioso y 

lo político de un pueblo. (Morea, Lucas, 1997; Pág. 43) 

La Maquipurarina. Significó conjugar las manos para hacer un trabajo que beneficie 

a varios uniéndose entre los mismos o iguales. Con esto se pudo ayudar en 

cualquier trabajo que no involucre necesariamente a toda la comunidad como en el 

caso de la minga. (Morea, Lucas, 1997; Pág. 43) 

La Maquimañachina. Significa prestarse las manos y equivalía a una ayuda que la 

familia, los amigos o los compadres ofrecían a quien lo requería para la continuación 

de sus actividades, no involucraba una ayuda de principio a fin sino dependía de la 

demanda de trabajo que una actividad requiera. (Morea, Lucas, 1997; Pág.43)  

EL RANTI – RANTI. El Ranti - Ranti a diferencia del trueque puntual y único que se 

da en algunas economías mestizas, el intercambio forma parte de una cadena que 

da pie a una serie de interminables transferencias de valores, productos y jornadas 

de trabajo. Cuando alguien recibía algo no podía quedarse con esa gratitud debía 

demostrarla con señales de reciprocidad, dando y recibiendo, cogiendo y 

devolviendo. (Morea, Lucas, 1997; Pág.44) 

La Uyanza. Constituía en donaciones que se daban a los familiares, amigos, 

compadres o personas que necesitaban apoyo para poder desarrollar su vida. Todo 

esto permitía ayudar y así mantener un buen desarrollo en la comuna y toda la 

familia. (Morea, Lucas, 1997; Pág.44) 

El Inti Raimi. La fiesta del Inti Raimi tenía mayor poder de convocatoria social en el 

mundo andino. En ellas se producía un deslindamiento del campesino, de sus 

actividades agrícolas, con lo cual se cerraba un ciclo de relacionas agricultor- 
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Pachamama- entorno. Las plantas, especialmente aquellas de cosecha anual habían 

terminado su ciclo vital, comenzando el período de relaciones sociales y la tierra 

entre en un período de descanso para retomar su vitalidad en su próximo ciclo de 

siembra. 

Esta siembra se ha conservado las formas iníciales y rasgos tradicionales de las 

costumbres de las familias de épocas ancestrales. Se iniciaba en Junio cuando las 

familias, amigos, parientes y comunidades formaban grupos o cuadrillas de 

danzantes y disfrazados con caretas, pañuelos, máscaras de Aya Uma (cara de los 

espíritus, traducidos como cabeza de diablo), sombreros grandes, gorros de 

militares, zamarros. Es la oportunidad para poner el mundo al revés. Por ello en 

muchas comunidades los hombres se visten de mujeres y viceversa. (Ramón, Galo, 

2008, Pág. 16) 

El que dirigía esta fiesta iba vestido de Aya Uma. Cada grupo tenía su 

acompañamiento musical, salían bailando desde sus comunidades y se dirigían a 

sus diferentes lugares de concentración, que eran las plazas, las capillas (los sitios 

de poder). Otras comunidades se reunían en el centro de la ciudad y realizaban sus 

diferentes rituales. Este acto ritual les permitía tomar energías extras para resistir en 

forma ininterrumpida varios días y noches de bailes y visitas a las casa de los 

parientes, amigos e incluso de los enemigos. Era la oportunidad de rememorar los 

lazos de amistad que se habían mermado durante el año.  

Nuestros pueblos aborígenes tuvieron un amplio conocimiento en cuanto al tiempo y 

la organización ya que en la primera realizaron la estandarización del calendario 

mediante la realización de matrices basados en los equinoccios y los solsticios 

permitiendo de esta manera conocer los meses en que se debía sembrar o no, en 

cuanto a la organización ellos como agrupación tenían al ayllu como principal 

estructura, teniendo a su cargo tierras las que debían trabajarlas para su sustento y 

el de los jefes de sus comunidades, todo esto se llevó a cabo con el objetivo de 

mantener la armonía y la reciprocidad entre cada uno de los miembros de las 

comunidades. 
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SEGUNDA CATEGORÍA: Simbolismos, imaginarios y relaciones culturales de 

los pobladores de los Andes Bajos que sostienen el Sistema de Salud 

Ancestral -SSA- durante el Periodo Aborigen Tardío 

3.2.1 Relación símbolo/significado como respuesta de la Cosmovisión 

a) Significado de la reciprocidad, complementariedad y el parentesco bajo 

la influencia de la invasión incásica. 

Nuestros aborígenes consideraban a la reciprocidad como una obligación donde 

todos trabajaban con el objetivo de obtener productos para que sean distribuidos en 

su comunidad, la naturaleza y sus dioses. 

“En los pueblos de los Andes Bajos la reciprocidad era la acción de dar y recibir 

donde el ser humano no tenía derecho a exigir a los dioses, sino más bien, se 

encargaba de mantener una relación recíproca con el entorno que le rodea, 

permitiendo el equilibrio y la armonía entre el universo, los dioses y los humanos, 

(totalidad)”43. 

Estrella menciona que tanto la propiedad como la producción eran repartidas por 

igual entre los miembros de la comuna. También a la reciprocidad se la consideraba 

un vínculo directo con el parentesco de los individuos de cada grupo parental, donde 

todos podían hacer uso de la tierra y de los productos que obtenían, teniendo la 

obligación de dar y trabajar, todo esto es una conducta del pueblo andino. Asimismo 

se entiende a “La reciprocidad como símbolo fue representada a través de dos 

brazos cruzados, el uno con una mano en actitud de recibir y el otro, con una mano 

en actitud de dar”44. 

En relación con el parentesco, se sostiene que “Los lazos de parentesco y su poder 

dependía de las diferentes actividades sociales en las que cada uno de estos 

personajes se destacaban, donde estas familias realizaban actividades efectivas que 

predominaban en la comunidad, en la cual, el eje principal era la familia y en torno a 

ella se producía el desarrollo. Toda organización de poderes y autoridades que se 

                                                
43  De la Torre, Luz María y Sandoval Peralta Carlos, la Reciprocidad en el Mundo Andino, 2004. Pág.23 
44  Lajo,Javier;  Ruta Inka de Sabiduría, Amazonas, 2005 Pág. 67-68 



COSMOVISIÓN Y CONCEPCIONES DEL SISTEMA DE SALUD ANCESTRAL, EN EL PERÍODO ABORIGEN 

TARDIO 

 
 

66 

originaban en las estirpes, unidas por vínculos de parentescos o a través del 

compadrazgo se consolidaban a través de ceremonias y rituales, logrando unir 

desde lo personal hasta lo social mediante vínculos de solidaridad y reciprocidad 

que se expresan en la vida de cada uno de los individuos de las comunidades de los 

Andes Bajos con su entorno. Las familias que más hijos, ahijados y partidarios 

tenían lograban mayor respeto y jerarquía en la comunidad”45. 

Esto por cuanto “El régimen de la comunidad primitiva se basaba en los lazos de 

parentesco, lengua, costumbres. En un principio la actividad general de estos grupos 

de individuos, hordas, tribus, estaba determinado básicamente por el modo de 

obtención de sus alimentos y la defensa de los peligros ambientales, eran 

comunidades autosuficientes que vivían de la caza, pesca y recolección de frutos. La 

prioridad de los medios de producción era la comunidad”46. 

Con el paso del tiempo se fue descubriendo nuevas formas de producción; 

agricultura, ganadería y artesanía, permitiendo así a la comunidad irse desarrollando 

cada vez más. Estrella, concuerda en que el ser humano no era el centro del mundo, 

sino que era parte de una totalidad, originando así la idea de la reciprocidad como el 

elemento central de la cultura, estableciendo relaciones reciprocas y respetuosas 

con el universo, los dioses y entre los hombres, la permanente acción de dar y 

recibir. 

La variabilidad y la diversidad dieron lugar a la noción de complementariedad, que 

fue sistematizada como complementariedad entre opuestos, iguales y distintos. 

Donde todo lo existente en el mundo necesitaba de un complemento para poder 

funciona (Lajo, Javier, 2005: Pág. 25-26) Existía la complementariedad donde todo 

cuanto existía en el mundo tenía su complemento para seguir viviendo y poder 

realizar todo lo necesario para funcionar como por ejemplo: hombre-mujer; el Sol y la 

Luna; lo Blanco y lo negro, etc. todo esto les permitió mantener la paz y la armonía 

ya que el hombre solo era una parte que permitió formar la totalidad del universo. 

                                                
45  De la Torre, Luz María y Sandoval Peralta Carlos, la Reciprocidad en el Mundo Andino, 2004. Pág.24 
46  Estrella, E., Ob. Cit, Pag.34 
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Nuestros aborígenes creían que la reciprocidad era parte fundamental para los 

integrantes en las comunas ya que pensaban que para recibir algo a cambio tenían 

que dar algo, todo esto permitía mantener la armonía y el equilibrio entre las 

personas y el universo. 

b)  Significado de la energía en la concepción de salud y de donde la 

obtenían bajo la influencia de la invasión incásica. 

Al ser todos producto de la manifestación de la naturaleza, los Paltas consideraban 

que estaban dotados de energía, la que estaba dada por la tierra, la Pachamama era 

pues la madre diosa, y el andino la embellecía (terrazas), facilitando su contacto con 

Inti mediante construcciones ceremoniales que permitían su cuidado. Por eso el 

andino era austero, respetuoso de la naturaleza y todos trabajaban para ella, sino 

eran marginados del sistema o eliminados, y quedando solos no sobrevivían, no se 

iba a ninguna parte; el camino había que hacerlo y hacerlo bien. 

Creían que nadie moría completamente, pues eran una manifestación de la energía 

andina y como tal se reciclarían. Hay un orden universal del cual nadie escapa, ni 

siquiera los humanos y no existía la posibilidad de sobrepasar al sistema. De todo el 

universo, lo conocido e imaginado, todo lo que rodeaba los pachas, el Kay pacha, 

dimensión ubicada entre el mundo de arriba (Hanan pacha) donde habita el sol y la 

luna y el de abajo (Manqha pacha), donde se guarda el registro de lo que ya pasó, 

sólo un personaje reside fuera de los tres Pachas: el Dador de vida: El Sol 

(Garcilazo de la Vega, Siglo XVI; Pág. 75) 

La relación entre la naturaleza y el ser humano estaba dada por la energía que cada 

uno brindaba, donde se consideraba fuente de energía las lagunas, de las cuales 

mediante rituales tomaban la energía de su Dios el Sol, del agua, de las piedras. Las 

lagunas constituían parte esencial de su cosmovisión andina austral, en la medida 

en que estaban ligadas al Mito del Origen de la Vida, mismas que por su exótica 

belleza y soberbia solemnidad eran motivo de silenciosa veneración y respeto. 
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c)  Significado de la dualidad en la salud y en la enfermedad durante el 

Período Aborigen Tardío bajo la influencia de la invasión incásica 

La dualidad entre las personas, objetos, montañas y dioses (el Sol, la Luna); existía 

porque todos debían cumplir con el principio de equilibrio y la misma naturaleza era 

el resultado del producto de la dualidad entre machos y hembras, blanco o negro, 

pero los opuestos no luchaban entre sí, sino que trataban de neutralizarse como el 

Dios y el Diablo de los cristianos, sino que eran parte del todo, se complementaban y 

sin uno no había otro y ambos formaban un abanico tripartito de posibilidades 

(macho, hembra y macho con hembra) Todos los opuestos se complementan y 

establecen una triple alternativa, la cual le otorga al aymara el único "espacio" en 

que puede vivir. (Lajo, Javier,2005, Pág. 55) 

Para el mundo andino, todo cuanto existe en el universo tenía su complemento 

permitiendo de esta manera mantener la igualdad en el entorno estableciendo un 

lugar en donde las personas de las diferentes agrupaciones podían vivir. 

3.2.2 LA RELACIÓN SER HUMANO-NATURALEZA-ENERGÍA 

a)  Expresiones de la relación tecnología/naturaleza bajo la influencia de la 

invasión incásica  

El estudio de la relación entre hombre-naturaleza establece características 

importantes del sistema de clasificación cultural, el cual contempla: 

- Reconocer y respetar la diferencia (a la cultura exógena) 

- La sostenibilidad es función de la participación balanceada de las partes 

diferenciadas. 

- La causalidad, la influencia mutua es base de las relaciones entre los 

individuos y la colectividad 

- La lógica de conocimiento es la base de la tecnología popular. (Gonzáles, 

Luis, 1980, Pág. 89) 
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La sacralización de la naturaleza es el elemento fundamental en la percepción 

andina. Todo lo que es tomado, usado, rompe el equilibrio y la armonía. La fuente de 

la vida, siempre es entendida como la Pachamama o la madre tierra, dadora de toda 

vida. El respeto y convivencia son la base de las relaciones entre el hombre y la 

naturaleza. (Gonzáles, Luis, 1980, Pág. 95) 

Además, “Los elementos como el agua, en estas sociedades agrarias estuvo 

fuertemente vinculada con la fertilidad de la tierra, por tanto, emparentada con la 

sensualidad de los dioses y de los seres humanos, como una especie de líquido 

seminal que embarazaba a la madre tierra para que produzca sus frutos. Los seres 

humanos debían propiciar la acción de los dioses, generalmente encarnados en las 

rocas y cerros, con bailes eróticos y agasajos sensuales”47. Asimismo, “El manejo 

del agua lluvia, se combinó con el manejo de la ritualidad, el calendario solar, el 

manejo del espacio, la conservación de la cubierta vegetal y de las microcuencas. 

Para el manejo de la humedad, construyeron lagunas artificiales de altura para 

retener el agua lluvia, que al infiltrarse rellenaba los acuíferos subterráneos del 

subsuelo y saturaba el suelo arcilloso que guardaba el agua, que salía de manera 

dosificada en “las vertientes”, dando origen a una infinidad de ojos de agua que 

salían en diversos sitios. La suma de los pequeños ojos de agua permitía la 

formación de las quebradas, a lo largo de las cuales se construían pilancones o 

tajamares en donde se reservaba más agua, se la elevaba y se podía derivar 

pequeñas acequias de agua para regar las huertas agroforestales que aseguraban 

la alimentación diaria de las familias”48. Lo cual implica la importancia del agua y el 

uso de las tecnologías para su uso para la salud y la vida, de la población de los 

Andes Bajos. 

Por otra parte, elementos como la tierra destinada a la agricultura (chakra), la 

sementera, o tierra de cultivo, así como la yanta, vara que corresponde a los 

recursos forestales, principalmente arbustiva, arbórea, tienen un manejo ecológico 

especial, guiado por las vocaciones y costumbres, que corresponden a las etapas de 

la vida (como el nacimiento, la procreación) y que sustentan sus propias 

festividades, así como sus propios cultos. “La agricultura se origina con el inicio del 

                                                
47  Ramón, Galo Formas ancestrales de almacenamiento de agua en los andes de páramo: una mirada histórica 2008, 

Pág. 13 
48  Ramón, Galo, Los Andes Bajos:  Historia de una Región Binacional, 2007, Pág. 28 
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riego y el desarrollo de nuevas técnicas que permiten el crecimiento de importantes 

asentamientos humanos que están sujetos a los eventos del clima inestable de la 

región, que se complementa con la caza y la recolección de productos.”49.  

Con estos conocimientos, “Los cultivos asociados, las rotaciones y alternancias, la 

combinación de plantas cultivadas y semicultivadas, la siembra en distintos 

momentos del año, la combinación impresionante de variedades y de razas que se 

mantenían en los sistemas agrícolas, simulaban al bosque, reproducían de manera 

organizada la diversidad, de tal forma de producir el menor impacto en los 

ecosistemas y seguir las enseñanzas de la naturaleza”50. Asimismo, “la construcción 

de camellones, llamados en la sierra norte “pigal” y en el sur “ingahuachos”, 

mantenía las características básicas de las zonas anegadizas para controlar la 

helada, aprovechar el limo, el exceso de agua y el fósforo depositados en los surcos, 

logrando productividades espectaculares. De los principales alimentos que se 

cultivaron hay que destacar la quinua, la quiwicha (achita o amaranto), el tarwi, y las 

papas para obtener el chuño”51. 

Gráfico Nº 2 

TÉCNICA DE CULTIVO ANDINO 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Camellones de Paquiestancia, Cayambe. Fuente: Knapp, G, 1992 

                                                
49  Ibídem 2007 Pág. 19 
50  Ramón, Galo La Cosmovisión en el mundo Norandino  Pág.3 
51  Ibídem Pág.3 
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La tecnología seguía los principios de la propia naturaleza. “La tecnología aparece 

en los ritos religiosos de la producción (y de la medicina andina), muchas veces 

llamados magia o costumbres religiosas. Estos ritos acompañan todas las 

actividades tecno-económicas del hombre andino también en el ámbito de la 

tecnología andina y al mismo tiempo expresan la concepción andina del trabajo”52. 

Por ejemplo, la construcción de terrazas agrícolas permitía crear todos los nichos 

ecológicos posibles para alojar a la gran diversidad de especies y la variabilidad de 

mutantes, aprovechar las ondulaciones naturales del terreno en una de las zonas 

más montañosas y escarpadas del mundo en donde se hace agricultura y, 

domesticar a una enorme cantidad de plantas, con las que los andinos aportaron a la 

humanidad. 

En las antiguas sociedades indígenas “el mundo andino era considerado una entidad 

consciente y activa, única y dual a la vez, denominada Pacha en lengua quichua. 

Esta dualidad esencial se expresaba básicamente en una mitad de carácter 

predominantemente femenino, correspondiente al interior de la Tierra o«mundo 

inferior», Uku Pacha en quichua, y una mitad básicamente masculina situada en lo 

alto (atmósfera, espacio exterior), denominada Hanan Pacha en quichua”53. 

El plano de contacto entre ambas mitades del cosmos es la superficie de la Tierra en 

la que habitamos los seres humanos durante nuestra vida material, y es denominada 

Kay Pacha en quichua. Este «Mundo de Aquí» está poblado de animales y plantas, 

así como de todos los objetos naturales y artificiales que también son considerados 

como seres animados, aunque no sea fácil apreciarlo con nuestros sentidos. 

(Ramón, Galo, 2006; Pág. 2) 

El espíritu o fuerza espiritual que anima a la Uku Pacha es la Pacha Mama, «Señora 

de la Tierra» o «Señora del Mundo». En ella existen en potencia todos los seres que 

poblarán nuestro plano del mundo o Kay Pacha, cuyos espíritus vuelven a ella 

después de su muerte física. Es, por tanto, la fuerza generadora global del universo, 

pero para asegurar una reproducción continua de los seres que pueblan nuestro 

                                                
52  Ibídem  Pág.2 
53  Ibídem  Pág.1 
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mundo necesita mantener una continua interacción con el principio masculino que 

reside en el Hanan Pacha o «Mundo Superior. (Ramón, Galo, 2006; Pág. 3) 

Los seres humanos, para asegurar que esta necesaria interacción fecundante entre 

ambas mitades del cosmos no se interrumpa o sufra grandes contratiempos 

(catástrofes naturales, por ejemplo), deben contribuir de manera significativa por 

medio de acciones de carácter religioso en las que se incluyen ofrendas y sacrificios. 

(Ramón, Galo, 2006; Pág. 2) 

La actividad básica que desarrollaban los incas fue la agricultura, la cual se ha 

modificado y desarrollado con la implementación de técnicas como: canales de 

riego, construcción de terrazas, diversificación de cultivos distribución de la 

producción en la cual toda la comunidad tenía acceso a una variedad de alimentos. 

Existió una serie de pisos ecológicos una sabia forma de conseguir recursos no sólo 

en relación al uso de productos sino en la prestación de servicios por mano de obra 

es así que la economía estuvo basada en el trueque y pudieron sobrevivir. “Las 

familias conservaban una fuerte capacidad de control, organización y manejo de los 

recursos que aseguraban la alimentación de las familias”54. 

Galo Ramón menciona que “las sociedades norandinas fueron principalmente 

agrícolas aunque la pesca, la recolección la caza y el comercio eran importantes, la 

agricultura era concebida y organizada como un sistema de relaciones armónicas 

entre las sociedades la naturaleza y el cosmos por eso la tecnología seguía los 

principios de la propia naturaleza”55. 

La práctica de armonizar las relaciones entre los procesos agrícolas y los procesos 

de la naturaleza, presenta el vínculo que conecta al ser humano con el cosmos. Los 

movimientos y alineamientos del sol, de la luna, de venus fueron seguidas para 

articular los calendarios agrícolas como festivos y rituales como los del cosmos. 

En la costa y en los andes bajos los calendarios se organizaban con relación al ciclo 

de las lluvias. Los yachag que precedían las lluvias fueron los encargados de 

                                                
54  Ramón, Galo, Formas Ancestrales de Almacenamiento de Agua en los Andes del Páramo, Quito,2008, Pág. 18 
55  Ibídem. Pág. 58 
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organizar los calendarios, los ciclos de alternancia de las corrientes marinas, la 

lectura de la posición de la luna, el aparecimiento de algunas especies marinas, la 

orientación de los vientos y de las nubes e incluso los movimientos de los animales 

fueron minuciosamente seguidos por los yachag para invocar y obtener grandes 

rituales. (Ramón, Galo, 2008; Pág. 15) 

El elemento primordial e interactuante en la vida de nuestros antepasados era: la 

Pacha, la misma que fue considerada como dadora de vida y para mantenerla en 

ese estado el hombre debía realizar sacrificios y ofrendas a sus dioses para cuidar 

su integridad y fertilidad, permitiendo mantener la reciprocidad del dar y recibir algo a 

cambio. La variabilidad del clima así como también su flora y fauna permitió la 

existencia de múltiples y diversos animales y plantas los cuales les servían para 

alimentarse, para sacrificios e incluso para aliviar males, cuidando de esta forma su 

ecosistema. 

b) Sitios de Energización de la población de los Andes Bajos 

La energía era considerada como la fuerza vital que requiere el cuerpo y el alma 

para no ser atacado por los espíritus malignos, evitando las enfermedades, por ende 

constituyó uno de los elementos más importantes para mantener la armonía y salud 

en las personas que formaban parte del Ayllu. 

En este periodo hubieron varios lugares para los rituales de sanación, como las 

lagunas de Paltas–deidad femenina-, además eran sitios de energización, las 

cascadas, los cerros-deidades masculinas-, las chorreras y las quebradas ubicadas 

en todo el territorio que habito la Cultura Palta, donde el primordial elemento era el 

agua, la misma que estaba relacionada con el poder, purificación y alegría de los 

seres humanos. Este elemento era utilizado por los poderosos Yachag para sus 

rituales “sitios sagrados” donde la población acudía para purificarse y sanarse de los 

maleficios que tenían. (Ramón Galo, 2008; Pág. 15) 

Estos sitios rituales eran los lugares donde había una comunicación directa con las 

deidades, marcando límites entre los hombres y sus dioses, protegiéndose de esta 

manera por medio de la flora y fauna que ahí existía, se sacrificaban ovejas, hijas de 
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Señores y doncellas vírgenes para obtener beneficios para cada uno de ellos y sus 

comunidades. (Ramón Galo, 2008; Pág.16) 

Ancestralmente se consideraba como lugares sagrados y fuente de energía a las 

lagunas, cerros, montañas donde se pedían favores a los dioses, de los cuales 

mediante rituales tomaban la energía de su Dios el Sol, algunas lagunas constituyen 

parte esencial de la cosmovisión andina austral en la medida en que están ligadas al 

Mito del Origen de la Vida, en el mundo andino, los dioses no eran externos, 

atemporales y ajenos a la naturaleza y a la sociedad como en el mundo occidental, 

por el contrario, los dioses eran parte sustantiva del universo concreto, de su 

sociedad y de su entorno inmediato. Los dioses estaban en los elementos de la 

naturaleza y de la sociedad, en todo cuanto aventajaba a su congéneres, eran parte 

de la vida, seres que compartían la creación y la destrucción. (Ramón Galo, 2008; 

Pág. 16) 

En la época aborigen existían lugares específicos para realizar los rituales de 

sanación, consideradas fuentes de energía positiva, el principal elemento utilizado 

era el agua que estaba relacionada con la purificación, el poder y la alegría de los 

seres humanos. (Ramón Galo, 2008; Pág.17) 

Además el agua estaba relacionada con la sanación de las personas y el manejo por 

parte de poderosos yachag quienes practicaban grandes ritos a gran parte de la 

población que acudía a realizarse baños rituales de purificación y sanación en los 

denominados sitios sagrados. (Ramón Galo, 2008; Pág. 17) 

“Este tipo de rituales se practicaban en varios lugares considerados de mayor 

fuerza, por ejemplo el uso de las mesas de poder por parte de los yachag 

localizadas al borde de la laguna, al pie del cerro o junto a la quebrada tenía la 

función de concentrar energías provenientes de estos sitios rituales e indispensables 

para adquirir la fuerza que se requería para iniciar un ritual”56. 

Estos sitios servían para la comunicación directa con la deidad, marcaban un límite 

de espacio de los hombres con el espacio de los dioses protegiendo de esta manera 

                                                
56  Estrella, Ob. Cit, pág. 14 
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a la flora y fauna que allí existía que se consideraba sagrada sacrificaban doncellas 

vírgenes, hijas de señores y ovejas de la tierra. (Estrella, 2008, Pág. 19) 

Para nuestros aborígenes existieron sitios sagrados como las lagunas, las cascadas, 

los cerros etc., que poseían energía, permitiendo de esta manera mantener la fuerza 

vital para evitar ser atacados por espíritus malos que podían causar daños como 

enfermedades provocando de esta manera un desequilibrio entre su cuerpo y el 

entorno, estos sitios solo eran visitados por los yachag los mismo que realizaban 

rituales por medio de sacrificios de animales e incluso de personas manteniendo de 

esta manera una comunicación directa con sus dioses, todo esto fue realizado con el 

fin de obtener beneficios para sus comunidades.  

a) Relación Ser Humano/Cosmos   

El cosmos constituye una unidad orgánica, viva y completa que se enfoca hacia el 

animismo, la creencia de un alma de las cosas, en un mundo de los espíritus y con 

una fuerza vital que otorgan animación de los objetos animales, sumado a la 

creencia en la reencarnación, en interrelación con el hombre, y al no someterse a 

estos rituales están destinados a sufrir el desequilibrio, que se desencadena en 

enfermedades, plagas, muertes, pestes, etc. Es de ahí que el hombre deriva en las 

buenas relaciones con la naturaleza, la Pachamama, y sus hermanos, hombres, 

animales, cerros, etc. se ve reflejado en las prácticas curativas de los médicos. (Lajo, 

Javier,  2005, pág. 39) 

El ritual como espacio sagrado del encuentro con las divinidades, es de entrega y 

complementación, es por esto que con el rito da origen al establecimiento del 

equilibrio y complementariedad, el rito era un momento de conversación y 

convivencia con todos los seres vivientes del cosmos con el propósito de encontrar 

respuestas a todo aquello que ha sufrido un desequilibro, que por alguna razón se 

ha salido de su camino normal que ante todo deberá volver a su curso y 

precisamente en el momento del encuentro ritual es cuando se puede conversar y 

discutir todos los problemas. (Harner, 1994; Pág.132 ) 
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El desequilibrio era una desviación de la normalidad en el cuerpo y el alma un 

sentimiento de legalidad natural que reina en el cosmos y por lo tanto se expresa en 

la salud del cosmos corporal. Las modalidades de expresión de lo sagrado a través 

de ritos, mitos y cultos están abundantemente certificadas, es como si a través de la 

magia el hombre se quisiera asegurar un sitio en la tierra. (Estrella, 2006, Pág. 14) 

Nuestros antepasados, desde su origen concebían que todo lo que existe en el 

Universo y la Naturaleza tiene y transmite vida y se comunican entre sí. Esta 

sabiduría permitió que los antepasados con su experiencia espiritual desarrollaran 

grandes conocimientos, uno de estos conocimientos es el sistema de atención de 

salud. 
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3.3  TERCERA CATEGORÍA  

ESTRUCTURA, FUNCIONALIDAD Y RESULTADOS DEL SISTEMA DE SALUD 

ANCESTRAL EN LOS ANDES BAJOS EN EL PERÍODO ABORIGEN TARDÍO 

3.3.1.  ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 

ANCESTRAL–SSA 

a) Estructura del Sistema de Salud Ancestral- SSA durante el Periodo 

Aborigen Tardío 

La organización del Sistema de Salud Ancestral, poseía una estructura en saberes y 

prácticas; con una cosmovisión, principios, conceptos y etnocategorías, el cual se 

produjo y trasmitió a través de las prácticas cotidianas y orales que fue encabezada 

por los Yachag, especializados en la sanación a base de hierbas y rituales. 

Yatiri, el brujo o vidente era el que interpretaba en las hojas de coca dispersas, no 

sólo las causas de las enfermedades, sino otras situaciones por las que fue 

consultado. Realizaba el diagnóstico y la curación de todo tipo de desorden físico-

psíquico-cósmico (incluidas las enfermedades), por haber sido tocado por el rayo o 

haber recibido poderes superiores ya desde su nacimiento. Era a la vez médico, 

adivino y sacerdote, dominaba los recursos rituales, aunque conocía también los 

naturales. Dentro de estos el jampiri o qulliri (el que cura) estuvo especializado en 

desequilibrios del cuerpo y tuvo un amplio conocimiento de las plantas y otros 

recursos naturales medicinales. 

“El sistema de salud de los pueblos ancestrales de la región de los Andes Bajos, 

reúne todos los elementos del sistema, tiene un saber y una práctica; posee una 

cosmovisión, principios conceptos y categorías el cual se produjo y transmitió a través 

de las practicas cotidianas y orales; posee un valor curativo objetivo ratificado por 

miles de personas que se curaron y creyeron en él, reconoce grados y niveles de 

manejo del conocimiento, contando con una variada red de especialistas de varias 
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regiones que manejaban las terapias, poseían una infraestructura para las curaciones, 

tenía un discurso legitimador y desempeñaba un papel cohesionador a nivel cultura”57.  

El sistema de Salud Ancestral estaba constituido por los siguientes elementos:  

Cosmovisión: “la cosmovisión ligada a un modo particular de pensar, mirar y 

entender el mundo expresados en saberes concretos para vincularse a la 

pachamama, es decir, a una naturaleza viviente”58. 

Agentes: el saber ancestral reconoce el saber de sanar como un designio divino, los 

cuales estuvieron conformados por los yachag que ejercían un poder social y se lo 

consideraba un factor social para la seguridad y el mantenimiento de la salud. Casi 

siempre solicitaban un favor con el fin de asegurar a su disposición de sanarlos a los 

aborígenes y a su familia, este obtiene su poder de sanar exclusivamente 

comprándolo para hacerse sanador un aborigen presenta un regalo de gran valor al 

yachag. 

Prácticas: las prácticas médicas estaban vinculadas directamente con el poder 

mágico-religioso la persona encargada de sanar era el Yachag que se lo conoce 

también como brujo, sacerdote para realizar las sanaciones los hacían a través de 

diversos objetos con los cuales lograban sacar el mal. 

Todas las  personas que vivían en el periodo aborigen tenían conocimientos, 

saberes y prácticas, relacionados con la salud, con una cosmovisión que les permitía 

pensar,  mirar y entender el mundo por medio de sus saberes vinculados 

fundamentalmente con la madre tierra que era parte importante dentro de su mundo, 

sus agentes y sus prácticas de salud permitían la sanación basándose en el poder 

de lo mágico y religioso por medio de los yachag.   

 

 

                                                
57  Ramón, Op. Cit. Pág. 71 
58  Hocquenghem, Anne Marie, Para vencer la muerte, Perú 1998 Edición II Pág., 208 
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b) Personas que conformaban la estructura del Sistema de Salud Ancestral 

bajo la influencia de la invasión incásica     

Los individuos encargados de la protección de la salud en el Ayllu ejercían al mismo 

tiempo otros saberes tenían trato con lo sobrenatural. 

“Yachag o sanador experimentado, además curandero conocía los males, exploraba 

sus causas a través de procedimientos rituales y adivinatorios, sanando mediante 

técnicas mágicas, religiosas, empíricas, racionales y psicológicas, su formación era 

práctica y se basaba en la observación, imitación y la experiencia, se transfería de 

padres a hijos y en algunas ocasiones en individuos más indicados que eran aquellos 

que habían recibido una aviso sobrenatural”59.  

“Hanpicoc o hechezeros que uzauan en este rreyno y los ay agora. zeros muy 

malos que uzan de darse uenenos y ponsoñas para matar, que ellos les llaman 

hichezero, hanpicoc”.60 Y con ello le mata, unos mueren presto, otros tarde. Y se 

seca un año y se pone como un palo y se muere. 

Cómo descasan y le desenamoran a los cazados o solteros, lo propio como arriua 

dicho. Los dichos hichezeros aproeuan y hablan con los del ynfierno. Cómo se 

echan maldiciones a unos y a otros, haziendo serimonias. Dizen que soplan con 

mays molido y senisa y con sus cauellos del quien le quiere mal. Para ello dizen que 

procura hurtársela y se la quema y sopla. Cómo para saluarse de las manos de la 

justicia el ladrón o matador o el hichesero a los dichos contrarios le sopla con el 

dicho polbo de mays que llaman uayrap zaran y güeso de defuntos. Lo soplan y 

dizen que uan soplando a la justicia y al contrario con ella,  

Cómo los yndios tienen custumbre, cuando les hurtan o le toman quatro masorcas 

de mays o papas de las chacaras [sementera], toman las hojas y lo atan en palos 

(Gvaman Poma de Aiala 2004, Pág. 284) 

En este período existió una Estructura de Salud Ancestral que se encontraba 

conformada primordialmente por los yachag, los mismos que se encargaban de 

                                                
59  Estrella, Ob, Cit Pág. 28 
60  Ibidem. Pág. 31 
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realizar sanaciones y brujerías para cualquier tipo de mal sean estos naturales o 

sobrenaturales también ejercía poder como jefe político, este personaje cobraba por 

los servicios brindados enriqueciéndose cada vez más, otras personas como los 

hechiceros o Hanpicoco se encargaban en cambio de hablar con los muertos y 

realizar maleficios a cualquier persona, también eran pagados por el trabajo que 

realizaban, siendo estas las personas que se encargaban de mantener y recuperar 

la salud de los integrantes de las agrupaciones aborígenes.  

C) Niveles de jerarquización en el Sistema de Salud Ancestral bajo la 

influencia de la invasión incásica 

Los Yachag ejercían mayor poder que los hechiceros, los cuales derivaban su 

embrujo social principalmente del miedo que les tenían a sus vecinos, sus deseos 

expresados eran interpretados casi como órdenes por sus legos.  

En cuanto a los bienes materiales los brujos eran invariablemente las personas más 

ricas ya que ellos prestaban sus servicios con el fin de ganar y obtener objetos de 

valor. Exigían ser pagados por sus curaciones servicios de brujería con objetos 

disponibles de más alto valor 

3.3.2.  Funcionalidad de la Organización aborigen en Salud y los resultados 

tangibles e intangibles. 

a) Funcionalidad del Sistema de Salud Ancestral –SSA- durante el Período 

Aborigen Tardío 

Nuestros aborígenes tenían una concepción y práctica de la medicina tradicional la 

cual determinaba entender la salud como un todo en equilibrio armónico, donde 

participan el hombre, la naturaleza y las deidades andinas, estableciéndose una 

dinámica comunicacional entre estos tres elementos, cuando se rompía esta 

armoniosa interrelación entre los elementos mencionados, aparecían los males que 

muchas veces en forma errónea eran interpretadas como castigo divino. 

Para restablecer la alteración del equilibrio que generan los males causados, se 

acudía a la figura del QULLIRI (médico), que era un especialista en la medicina 

natural y conocedor de las propiedades curativas de las plantas medicinales, la 
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preparación de los brebajes para cada mal y los procedimientos rituales aplicables 

para cada caso. 

Además, el QULLIRI conoce la visión de su gente, lo que le permite crear un círculo 

de confianza con sus enfermos y el pueblo, y los éxitos de sus sanaciones no sólo 

los atribuía a su experiencia personal, sino a la intervención de poderes divinos. 

b)  Rol que tenía el/la Yachag relación con los/as dirigentes de los señoríos 

de los Andes Bajos bajo la influencia de la invasión incásica 

En la región de los Paltas existieron los Yachag que ejercían mucho poder en su 

comunidad pero en menor grado se encontraban los yachag que era denominado 

curandero, temido y respetado por la comunidad, considerado como un ser 

sobrenatural por su constitución distinta a la del resto de los hombres, su ceremonial 

constaba de cantos, danzas y oraciones. Las oraciones se dirigían a todos los seres 

sagrados de la tribu, a los animales, hechiceros de cuya benevolencia depende el 

buen éxito de la ceremonia.  

La conciencia popular ha dominado la imagen del yachag como místico y persona 

con extraños poderes. El yachag era un gran manipulador de símbolos que a través 

de un sistema religioso ocupa un nivel intermedio en su escala de conocimientos 

logra asumir la función de un guía social, político y económico. (Ramón, Galo, 2006. 

Pág. 12) 

El yachag en la época aborigen era considerado como una persona sabia y 

poseedora de grandes conocimientos.  

Un yachag tenía la característica de ser sabio y a la vez tener percepción, tiene 

conocimientos, energía en el cuerpo superior que era más sensible, utiliza poderes 

para sanar, el podía sentir el poder porque tenía percepción. 
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c) Relaciones que mantenían las personas que conformaban la estructura 

del S.S.A con la naturaleza: plantas, animales, montañas, sol, luna, 

laguna, agua, piedras, fuego, otras, durante el Período Aborigen Tardío 

 

El propósito de relacionarse la comunidad con sus partes y con el medio ambiente es 

encontrar el "equilibrio energético". “El medio ambiente tiene sus 'puntos altos' de 

energía, como los manantiales, las montañas, las cascadas; desde allí hasta las 

'grandes potencias' que son el sol, la luna y las estrellas y sus constelaciones, etc. que 

crean un sistema, tejido o trama, en el cual la Comunidad Andina y que es como 

proceso, carne, hueso y sangre de la comunidad indígena”. Este proceso determina que 

los indígenas de los andes llaman pacha; es una afirmación de ser 'esta parte' de la 

tierra pero también de 'ser tierra conectada al cosmos. (Lajo, Javier, 2005, Pág. 4) 

Algunos animales eran considerados sagrados y utilizados para rituales de sanación 

de ciertos males, así como también eran ofrecidos como tributo para obtener 

armonía dentro del ayllu entre ellos tenemos que autores como Gvaman Poma de 

Aiala menciona: a estos dichos les enbiaua a los ganados a guardar y allí coxían con 

lazos y ligas a los páxaros llamados uachiua [ganso] a, yuto [perdiz], quiuyo b, 

tacami [pato] cauas, recrec d. Y hacían de la carne petaquillas y las plumas los 

guardauan para los Yngas y capac apocona [señores poderosos], y para capitanes, 

tenía este oficio. Todas estas diligencias se hacían por amor de la república y 

aumento de la grandesa de la magestad del Ynga. Antes que ubiese Ynga, auía en 

cada pueblo su Ynga y rrey, señor para aqudille y ací maltones que se dize macta 

[joven], que éstos fuesen parte, ayuda a las comunidades y sapci y a las haciendas 

de los Yngas y de la señora coya y de otros prencipales desto rreyno, como del sol, 

luna, estrellas y de ýdulos uacas. Ayudauan a guardar en el ganado y sementeras y 

seruicio de los caciques prencipales deste rreyno. Le enseñauan esta umildad y 

ubidencia y que seruiesen en todo el rreyno estos mosetoncillos y que fuesen muy 

ubidente en su rreyno.  (Gvaman Poma de Aiala, 2004, Pag. 208) 

Los Paltas relacionaban a los animales y los sueños con la salud porque pensaban 

que estos actuaban en forma directa en su comportamiento es así que Gvaman 

Poma de Aiala relata: los yndios del tienpo del Ynga y deste tienpo. Quando sueñan 
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uru nina, dizen que a de caer enfermo. Y quando sueñan ande chicollo [un pájaro] y 

uaychau [papagayo] y de chiuaco [tordo], dizen que a de rriñir. Quando sueñan 

Acuyraqui mayuta chacata chinpani, ynti quilla uanun [Infortunio, me ha acercado a 

un río, a un puente. El sol, la luna han muerto, eclipse], dizen que a de murir su 

padre o su madre. Una mariposa nocturna ha entrado dentro de mí. Los fuegos 

fatuos me han arrastrado el cadáver. (Gvaman Poma de Aiala, 2004, Pag. 287) 

Oyendo bramar sorras o algún animal, los yndios agüeros dizen que sale y anda 

cauesas de los bibos o sus brasos o piernas o sus tripas de los hombres o de las 

mugeres. Dezían que estos tales yndios auían de murir o partir cada uno de la tierra 

o de sus mugeres o de sus maridos o los hijos de sus madres y padres. O que an de 

morir, ahorgarse en rríos o despeñarse o quemarse en el fuego o que se abía de 

ahorcarse por sus manos, como lo hazen en este tienpo que se ahorcan estando 

muy borracho los Changas y lo lleuan todos los demonios y Satanás a su casa, al 

ynfierno. (Guaman Poma, 2004, Pág. 286)   

Castigos y preciones y cárzeles de los Yngas para la justicia que tenían en este 

rreyno para el castigo de los malos: Zancay a, cárzeles de los traydores y de 

grandes delitos como de la ynquicición. Zancay deuajo de la tierra hecho bóbeda 

muy escura, dentro criado serpientes, colebras ponsoñosas, animales de leones y 

ticre, oso, sorra, perros, gatos de monte, buytre, águila, lichusas, zapo, lagartos, 

Destos animales tenía muy mucho para castigar a los uellacos y malhechores 

dilenqüentes auca [enemigo], yscay songo b [traidor], suua [ladrón], uachoc 

[adúltero], hanpioc [brujo], ynca cipcicac [murmuradores del Inka], apuscachac 

[soberbio]. A estos dichos le metían hatun huchayoc [grandes delincuentes] para que 

la comiesen bibo y algunos no las comía por milagro de Dios y lo tenía dos días 

enserrado. Dizen que se sustentaua con tierra y se saluaua destos animales. Luego 

mandaua sacar el Ynga y le daua por libre cn culpa y ací lo perdonaua y lo bolbía la 

honrra. Y ancí dizen que [e]scapaua desta cárzel llamado zancay.(Guaman Poma, 

2004, Pag. 309)  

Que el Ynga tenía citios y lugares deste rreyno señalado para el castigo de los 

malos en peñasgos y serros y rríos y lagunas y cárzeles y preciones llamados Uatay 
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Uaei, Zancay y Pinas Runa Uanochinan, Yauar Caca, Anta Caca, Arauay, Uinpillay, 

Ancas Cocha, Muyoc Hatun Yaco. (Guaman Poma, 2004, Pág. 309)  

Estas descripciones nos aseguran que los Incas se relacionaban con el medio 

ambiente debido a que la naturaleza poseía energía tanto positiva como negativa, es 

decir, los animales, plantas, montañas, cerros, lagunas servían como un elemento 

indispensable para realizar tributo y de esta forma obtener equilibrio y armonía 

dentro del ayllu. De la misma forma interaccionan los sueños los cuales ayudaban a 

anunciar la vida, enfermedad y muerte de una persona.  
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4. DISCUSIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La hipótesis planteada para esta investigación es: la Cosmovisión y las 

Concepciones de Salud de los pueblos que habitaron los Andes Bajos en los años 

1460 y 1532, fueron modificados por la influencia de la Cosmovisión y prácticas 

Incas. Y los objetivos de la misma fueron, el general; Rescatar y revalorizar la 

Cosmovisión y Concepciones en el Período Aborigen Tardío en la Región que 

actualmente ocupa la Provincia de Loja (Ecuador) que se constituyan en referentes 

para reorientar las políticas de salud y fortalecer una identidad regional propia; y los 

específicos, recuperar la Cosmovisión y las formas ancestrales de concebir y 

significar la salud, enfermedad, vida, muerte, naturaleza, religiosidad en el Sistema 

de Salud Ancestral en la Región Sur del Ecuador durante el Período Aborigen 

Tardío; reconocer los imaginarios y simbolismos que tuvo la población de los Andes 

Bajos sobre el Sistema de Salud Ancestral, bajo la influencia del Incario.  

Al respecto vemos que, en la Primera Categoría de Análisis acerca de las 

concepciones y actitudes de los pobladores de los Andes Bajos, podemos decir que 

sí se cumple, ya que las concepciones ancestrales eran relacionadas con la salud 

donde existieron concepciones y actitudes frente al hombre, vida, muerte, salud, 

enfermedad, naturaleza encontrándose de esta manera agrupados en una sola 

totalidad permitiendo el equilibrio y armonía entre el cosmos, naturaleza y seres 

humanos, permitiendo así la integración sin divisiones de ninguna índole. En cuanto 

a los desequilibrios que sufría el cuerpo nuestros antepasados pensaban que estos 

se generaban, en gran parte, por actos de brujería, motivados por rivalidades locales 

o conflictos interfamiliares, o por transgresiones que molestaban a los 

sobrenaturales.  

En la Segunda Categoría de Análisis, referente a simbolismos, imaginarios y 

relaciones culturales de los pobladores de los andes bajos podemos informar que en 

la época aborigen tardío existió la creencia de la dualidad, así como también la 

fuerza espiritual donde creían que los actos realizados sean estos buenos o malos 

los llevarían al Manqha Paccha mundo de abajo o al Hanan Paccha mundo de arriba 

dependiendo de las acciones realizadas.  
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El cosmos era otro elemento importante para nuestros aborígenes, creyendo en el 

alma de las cosas otorgando animismo a los objetos, animales y seres humanos, 

creyendo en la reencarnación, en la interrelación con el hombre, y al no someterse a 

estos rituales estaban destinados a sufrir el desequilibrio, es por ellos que el andino 

creyó en las buenas relaciones con la naturaleza, la pachamama, y sus hermanos, 

hombres, animales, cerros, etc. 

Y la Tercera Categoría de Análisis que hace referencia a la estructura, funcionalidad 

y resultados del Sistema de Salud Ancestral -SSA- en los Andes Bajos en el Período 

Aborigen Tardío en cuya época ésta estructura de salud fue encabezada por los 

yachag que se especializaron en la sanación a base de hierbas y rituales, teniendo 

una fuerte influencia social entre los aborígenes por sus poderes, sus saberes y 

prácticas. 

El funcionamiento del Sistema de Salud se basaba en la terapéutica herbolaria y 

ritual ancestral, el yachag era, temido y respetado por la comunidad, considerado 

como un ser sobrenatural por su constitución distinta a la del resto de los hombres, 

su ceremonial constaba de cantos, danzas y oraciones que se dirigían a todos los 

seres sagrados de la tribu. 

Finalmente podemos mencionar que en el Periodo  Aborigen Tardío  la Cosmovisión 

y sus concepciones ancestrales de salud, fueron importantes generando de esta 

manera un pensamiento de armonía y reciprocidad provocando en cada Ayllu la 

complementaridad y el respeto por todo lo existente en la naturaleza, existiendo a 

pesar de las múltiples invasiones. 
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5.    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Luego de realizar la presentación y discusión de resultados sobre la Cosmovisión y 

Concepciones del Sistema de Salud Ancestral en el Período Aborigen Tardío 

concluimos que:  

 Las concepciones de naturaleza, vida, ser humano, mundo, salud,  

enfermedad y muerte, se trastocan asumiendo un carácter integral durante la 

época aborigen tardía. La salud se mantenía como equilibrio y la armonía que 

existía entre la naturaleza, las acciones de los Dioses, y los seres humanos. 

Las relaciones dentro del Ayllu se basaban principalmente en la adquisición 

de costumbres, saberes y prácticas por los ancianos sabios. Su devoción era 

dirigida a los Dioses de cada comunidad, donde el principio esencial era “dar 

y recibir” ofreciendo tributos y sacrificios a los dioses para obtener la 

peticiones establecidas. 

 La relación que existía entre el hombre y naturaleza, tenía a la tierra como 

símbolo de vida, y eso se observó en el buen cuidado de las tierras porque 

les brindaban beneficios. En cambio que la muerte era considerada un 

complemento de la vida donde esta no constituía una tragedia, más bien, era 

como una conclusión, cumplimiento y culminación de una etapa de la vida, no 

era el final sino más bien la continuidad dentro de la totalidad existencial y 

universal. 

 Existían lugares sagrados como lagunas, montañas, cerros que eran 

considerados sitios de energización y bienestar donde el Yachag realizaba 

una comunicación directa con las deidades, era la figura primordial para sus 

rituales y sanaciones, acudiendo de esta manera las personas de diferentes 

agrupaciones para purificarse y sanarse de los males ocasionados por sus 

dioses, la naturaleza o por los propios seres humanos. 
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 Cada uno de los integrantes de los pueblos de los Andes Bajos, ejercían 

rituales, ceremonias y sacrificios para agradar a sus dioses, esto permitía 

mantener su salud y pedir soluciones a sus problemas de ruptura del 

equilibrio con la naturaleza. 

 La organización del Sistema de Salud Ancestral, poseía una estructura que 

fue encabezada fundamentalmente por los Yachag especializados en la 

sanación a base de hierbas y rituales, tenían una fuerte influencia social entre 

los aborígenes, además fueron considerados como curacas en cada una de 

sus comunidades. 

 5.2 RECOMENDACIONES 

 Por medio de la presente investigación y análisis realizado, se determina que 

la salud es el equilibrio y armonía, por ello hay que unir esfuerzos para 

mejorar la calidad de vida mediante la recuperación del patrimonio cultural de 

salud, teniendo como base que la naturaleza es la principal fuente de vida y 

de ella depende el bienestar de cada ser humano. 

 

 Rescatar el patrimonio cultural que constituye la herencia de cada pueblo, 

como son los sitios arqueológicos, ruinas, arquitectura, así como también sus 

bienes invisibles ritos, leyendas, lenguas y tradiciones, conocimientos y 

prácticas de Cosmovisión y sus Concepciones de salud que nos ayudaran a 

mantener vivas las formas ancestrales y mejorar de esta manera nuestra 

calidad de vida. 

 

 La Universidad Nacional de Loja, especialmente el Área de la Salud Humana 

debería impulsar el conocimiento de la Cosmovisión y prácticas ancestrales, 

con la finalidad de mantener activo y como fuente de vida nuestras raíces 

ayudando a proteger y rescatar la salud de una manera natural y armónica.  

 

 Los servicios de salud deben reconocer lo ancestral como una forma de vida 

de nuestros pueblos, permitiendo de esta manera respetar, rescatar e 
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implementar la Cosmovisión y sus concepciones de Salud, con la finalidad de 

complementar los servicios de salud actuales, fomentando en los futuros 

profesionales de la salud el respeto y la implementación de las prácticas 

ancestrales, evitando de esta manera el resquebrajamiento de lo nuestro. 

 

 Transmitir los conocimientos adquiridos mediante la Socialización de los 

resultados en el Área de Salud Humana de la presente investigación acerca 

de la Cosmovisión Andina, como elementos fundamentales en la búsqueda 

del bienestar de la sociedad actual.  

6. RESUMEN  

El presente trabajo investigativo, de carácter descriptivo-interpretativo, se enfoca en 

la recuperación y concienciación de la cosmovisión y saberes en salud y enfermedad 

que se desarrollaron en el Período Aborigen Tardío, o Período de Integración 

(1460d.c.-1532 d.c.) caracterizado por la conquista Inca que, en el sur de los andes 

ecuatorianos, en la provincia de los Paltas, se dio con mucha dificultad, pues los 

paltas resistieron en defensa de su libertad a los invasores incas, que tardaron más 

de cinco lunas en conquistarlos, y en ciertos señoríos no lo lograron.   

Las concepciones y conocimientos en salud de esta cultura se caracterizaron por la 

integralidad y las prácticas de reciprocidad, complementariedad con todos los 

elementos existentes en el cosmos o pachamama; la vida y la muerte, la relación ser 

humano Pachama o naturaleza; los sitios de energización que básicamente eran las 

lagunas, las huacas, las montañas, los cerros, que fueron considerados como sitios 

sagrados donde el único que podía estar en contacto con las deidades era el yachag 

permitiendo de esta manera realizar ritos, ceremonias y sanaciones en beneficio de 

las personas que habían sufrido algún mal por causas naturales o sobrenaturales. 

Con esta investigación se ha logrado recuperar ritos, leyendas, conocimientos, y 

prácticas ancestrales en salud que se pueden aplicar a la población en beneficio de 

su bienestar cotidiano, priorizando de esta manera y por igual el progreso científico y 

la memoria histórica de cosmovisión y de las concepciones de salud ancestral. 
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6.1 SUMARY 

The present investigative work, of descriptive-interpretive character, is focused in the 

recovery and understanding of the cosmovision and knowledge in health and illness 

that were developed in the Aboriginal Late Period, or Period of Integration (1460d.c.-

1532 d.c.) characterized by the Inca conquest that, in the south of you are they 

Ecuadorian, in the county of the avocados, it was given with a lot of difficulty, 

because the avocados resisted in defensa from their freedom to the Inca invaders 

that took more than five moons in conquering them, and in certain dominions they 

didn't achieve it.   

The conceptions and knowledge in health of this culture were characterized by the 

integralidad and the practices of reciprocity, complementarity with all the existent 

elements in the cosmos or pachamama; the life and the death, the relationship 

human being pachama or nature; the energización places that basically were the 

lagoons, the huacas, the mountains, the hills that were considered as sacred places 

where the only one that could be in contact with the deities was the yachag allowing 

this way to carry out rites, ceremonies and sanaciones in people's that had suffered 

some wrong for natural or supernatural causes benefit. 

With this investigation it has been possible to recover rites, legends, knowledge, and 

practical ancestral in health that you/they can be applied the population in benefit of 

their daily well-being, prioritizing this way and equally the scientific progress and the 

historical memory of cosmovision and of the conceptions of ancestral health. 
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MATRIZ  DE CATEGORÍAS CRITERIOS E INDICADORES – COSMOVISIÓN - PERIODO ABORIGEN TARDÍO 

CATEGORÍA CRITERIOS INDICADORES TÉCNICA UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN 

PRIMERA 

Concepciones 

(nociones) y 

actitudes de los 

pobladores de 

los Andes Bajos, 

en torno a los 

elementos 

básicos del 

Sistema de 

Salud Ancestral 

durante el 

periodo 

Aborigen Tardío 

 

Existencia de 

un contexto 

aborigen tardío, 

entre (1740-

1830) 

Concepciones 

genéricas que 

explican la 

salud y sus 

aspectos 

actitudinales 

durante el 

periodo 

aborigen 

Tardío 

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

período el período aborigen tardío? 

¿Qué redes de conversación se tendieron durante el período aborigen tardío? 

¿Cómo se concibe el mundo, ser humano/comunidad durante el período 

aborigen tardío? 

¿Cómo se concibe y expresa la salud durante el período tardío? 

¿Cómo se concibe y expresa la enfermedad durante el período aborigen tardío? 

¿Cómo se concibe y expresa la vida-muerte durante el período aborigen tardío? 

¿Cómo se concibe y expresa la naturaleza durante el período aborigen Tardío? 

¿Cómo se concibe y expresa la religiosidad durante el período aborigen tardío? 

¿Cómo se concibe y expresa el educar durante el período aborigen tardío? 

¿Cuáles son sus nociones de tiempo, espacio, organización, comunicación, 

durante el período aborigen tardío? 

Análisis 

documental 

hermenéutico 

 Análisis 

documental 

hermenéutico 

Entrevista a 

profundidad 

Archivos 

documentales 

históricos 

Fuentes 

publicadas 

Bibliografía 

Especializada 

Archivos 

documentales 

históricos 

Informantes clave 

(historiadores, 

investigadores) 

Bibliografía 

Especializada 
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MATRIZ  DE CATEGORÍAS CRITERIOS E INDICADORES – COSMOVISIÓN - PERIODO ABORIGEN TARDÍO 

CATEGORÍA CRITERIOS INDICADORES TÉCNICA UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN 

SEGUNDA 

Simbolismos, 

imaginarios y 

relaciones culturales 

de los pobladores de 

los Andes Bajos que 

sostienen el Sistema 

de Salud Ancestral -

SSA- del período 

durante el período 

Aborigen Tardío 

La relación 

símbolo/ 

significado como 

respuesta de la 

cosmovisión 

durante el 

periodo Aborigen 

Tardío 

¿Qué significó la reciprocidad y el parentesco en el periodo 

aborigen tardío? 

¿Qué significado tuvo la energía en sus concepciones de salud y de 

dónde la obtenían durante en el periodo aborigen tardío? 

¿Qué significado tiene la dualidad en la salud y en la enfermedad 

durante en el periodo aborigen tardío? 

Análisis documental 

hermenéutico 

Archivos 

documentales 

históricos 

Fuentes publicadas 

Bibliografía 

Especializada 

La relación ser 

humano-

naturaleza- 

energía durante 

el periodo 

Aborigen Tardío 

 

¿Cómo se expresa la relación tecnología/naturaleza en el periodo 

aborigen tardío? Terrazas, secado de pescado, conservación de 

alimentos, rotación de cultivos, fertilización natural del suelo, 

cerámica y pintura, otros);  

¿Cuáles eran los sitios de energización para mejorar su vitalidad en 

el periodo aborigen tardío?  

¿Cuál es la relación ser humano/cosmos durante el periodo 

aborigen tardío? 

 

Análisis documental 

hermenéutico 

 

Entrevista a 

profundidad 

Archivos 

documentales 

históricos 

Fuentes publicadas 

Informantes clave 

(historiadores, 

investigadores) 

Bibliografía 

Especializada 
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MATRIZ  DE CATEGORÍAS CRITERIOS E INDICADORES – COSMOVISIÓN- PERIODO ABORIGEN TARDÍO 

CATEGORÍA CRITERIOS INDICADORES TÉCNICA UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN 

 

 

TERCERA 

 

Estructura, 

funcionalidad y 

resultados del 

Sistema de Salud 

Ancestral 

-SSA- en los Andes 

Bajos en el período 

Aborigen Tardío 

 

Estructura y 

organización del 

Sistema de Salud 

Ancestral -SSA-  

 

 

Funcionalidad de 

la organización 

en el período 

aborigen en 

salud y los 

resultados 

tangibles e 

intangibles. 

 

¿Cuál es la estructura del Sistema de Salud de Salud Ancestral- SSA 

durante el periodo aborigen tardío? 

¿Quiénes eran las personas que conformaban la estructura del SSA 

durante el periodo aborigen tardío? 

¿Qué niveles de jerarquización tuvo el SSA durante el periodo aborigen 

tardío? 

¿Cómo funciona el SSA durante el periodo aborigen tardío? 

¿Qué rol tenía el/la Yachag en relación con los/as dirigentes de los 

señoríos de los Andes Bajos durante la el periodo aborigen tardío? 

¿Qué relaciones mantenían las personas que conformaban la estructura 

del SSA con la población el periodo aborigen tardío? 

¿Qué relaciones mantenían las personas que conformaban la estructura 

del SSP con la naturaleza: plantas, animales, montañas, sol, luna, laguna, 

agua, piedras, fuego, otras, durante el periodo aborigen tardío? 

¿Qué actitud tiene la población frente a la estructura del SSA durante el 

periodo aborigen tardío? 

¿De qué manera asume la población la religiosidad durante el periodo 
aborigen tardío? 

 

 

Análisis 

documental 

hermenéutico 

 
 

Análisis 

documental 

hermenéutico 

Entrevista a 
profundidad 

Archivos 

documentales 

históricos 

Fuentes publicadas 

Bibliografía 

Especializada 

 

Archivos 

documentales 

históricos 

Fuentes publicadas 

Bibliografía 

Especializada 

Informantes clave 

(historiadores, 

investigadores) 
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