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PRESENTACIÓN 

 

Investigar el AUTOCUIDADO y su articulación con la Salud de la 

población de la franja de los Andes Bajos en la época Aborigen Tardío, ha 

significado un gran reto dada la circunstancia particular de construir un 

tema nuevo en la región; a la vez que una profunda satisfacción por los 

resultados encontrados en el ámbito de la salud y la cultura. La 

realización de este trabajo investigativo es una aproximación a lo que 

puede significar el encuentro con las raíces de nuestra identidad cultural 

así como también descubrir las distintas acciones que nos revelen el 

cuidado de su salud durante esta época. 

 

En ese contexto, dicha búsqueda ha implicado una exhaustiva revisión de 

documentos y archivos históricos localizados en varias fuentes y sitios del 

país en donde se haya registrada la historia de Loja. 

 

Además es importante mostrar que el trabajo investigativo se encuentra 

organizado por los siguientes momentos: 

 

El Primer Momento, muestra el contexto sociohistórico y cultural en el que 

se investigó, que anota en un pequeña síntesis las características de los 

períodos históricos así como también conceptualiza la Región Binacional 

de los “Andes Bajos”; por otra evidencia los principales aspectos de la 

problematización que dio lugar al problema investigado, su respectiva 

justificación y finalmente plantea los objetivos general y específicos que 

orientaron el desarrollo de este trabajo investigativo. 

 

El Segundo Momento, trata de una metodología especialmente diseñada 

para esta investigación que combina la dinámica cultural y los procesos 
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históricos en el cuidado de la salud, desde la etapa aborigen hasta la 

contemporaneidad, se enmarca de forma rigurosa en los lineamientos 

metodológicos presentados al CONESUP con el Macro-Proyecto y 

aprobado por este organismo, que guarda relación estricta con la 

diseñada por parte de las Docentes-Investigadoras del mismo; por lo tanto 

aquí se parte de la conceptualización de dicha metodología, plantea el 

Diseño de Estudio, Universo, Muestra, las Categorías de Análisis e 

interpretación de la Investigación, culminando con la hipótesis y 

subhipotesis del presente trabajo. 

 

El Tercer Momento, muestra los resultados obtenidos a partir de la 

descripción de las categorías de análisis en base a un estudio 

bibliográfico. 

 

En el Cuarto Momento, se expone las conclusiones y recomendaciones 

de nuestro trabajo investigativo, para finalmente presentar la bibliografía 

consultada y los anexos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La concepción de vida, enfermedad, muerte y la práctica médica ancestral 

son parte de la cosmovisión de un pueblo, consideradas como uno de los 

aspectos de la cultura que necesariamente se desarrolla dentro de un 

contexto social, que cambia y evoluciona continuamente, en este bregar, 

la creatividad, la inventiva, el buscar y conocer la historia; forma la  

identidad, actitud y actividad que se someten como todo lo humano a la 

evolución, desde la historia tradicional llena de magia, envuelta en 

misterios relacionados con lo sobrenatural y la naturaleza, hasta la 

capacidad de mantener la armonía que sustenta la salud. 

 

Eneste contexto, la investigación de los modos de vida propios del 

periodo Aborigen Tardío, sonimportantes en el desarrollo del ser humano, 

por lo tanto el presente planteamiento, tiene como fin conjugar el aporte 

de los historiadores, filósofos y sociólogos, que  revelan cómo fue la vida 

de nuestros antepasados y como fue modificado el tiempo aborigen con la 

imposición del incario enfatizando de esta forma el cuidado que daban 

nuestros ancestros a la vida y salud en torno a la naturaleza. 

 

El propósito fundamental radica en los conocimientos y prácticas que 

poseían nuestros aborígenes sobre las medidas de autocuidado en salud 

y los elementos que emplearon para mejorar su calidad de vida y la 

manera en que se modificó con la llegada del incario. 

 

Además es importante mencionar la conformación de sociedades 

indígenas que habitaron en los pueblos de los Andes Bajos, con un 

marcado acento regional y en efecto el alcance de una complejidad social 
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y política que estuvo acompañada de un auge cultural sin precedentes y 

que junto a la etapa de este desarrollo corresponde también un aspecto 

importante que se refiere a los conocimientos de autocuidado de la salud 

que poseían los pueblos sobresalientes de nuestro país, como por 

ejemplo el desarrollo formativo de la población “Paltas” que constituyeron 

parte importante del proceso aborigen. 

 

1.1. “CONTEXTO1 

 

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

como región continental, los datos de la Arqueología nos muestran, cada 

vez con mayor seguridad, que la América precolombina fue poblada 

desde el continente asiático, a través del estrecho de Bering, hace 40.000 

ó 50.000 años, y más específicamente, “en el caso de Andinoamérica 

Ecuatorial, las actuales evidencias arqueológicas permiten afirmar que el 

hombre inició el poblamiento de su territorio hace unos 13.000 ó 14.000 

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

Paleoindio, las investigaciones arqueológicas destacan la importancia de 

los asentamientos serranos de cazadores y recolectores al pie del volcán 

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

recientes son los restos encontrados en la cueva de Chobshi, en la 

provincia de Azuay, y en el sitio de Cubilán, en la provincia de Loja, 

ambas correspondientes a 8.000 años 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”2. 

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

contextuar el proceso histórico de la Provincia de Loja, CONESUP-UNL, 2006 – 
2009 

2 Museo del Banco Central del Ecuador, Quito, Suplemento del Diario El Universo,    
agosto del 2003 



INFLUENCIA DEL INCARIO EN LOS CONOCIMEINTOS Y  PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO DE LA SALUD 

EN LOS ANDES BAJOS 

 
 

 

 

14 

 

 

 

 

Luego, desde el 1700 – 500 años a. C. se constituye, en el sur del reino 

de Quito, en el sector de los Andes Bajos. “La tradición formativa en la 

Provincia de Loja se concentra en el Valle de Catamayo, en los sitios 

Trapichillo, El Tingo, Guayabal, Cuyes I y III, La Vega y Pucará”3 , en 

donde se encuentran recipientes globulares, cerrados, vasos con motivos 

decorados por incisión o gravado, los cuales parece, se relacionan más 

con la conservación de alimentos.  A pesar de su antigüedad Catamayo 

(1700 A.N.E.) se muestra con una tradición plenamente desarrollada, lo 

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

Desarrollos Regionales, desde el año 500-300 A.N.E., a 500 de N.E., se 

observa una continuidad en la cerámica encontrada, aunque se observa 

una aumento en el grosor de las paredes y los tamaños de los recipientes, 

lo cual explica quizá, un crecimiento productivo y demográfico, por cuanto 

éstos servían para el almacenamiento de agua y alimentos.  Aquí se 

distinguen ya los poblados de Catamayo, Catacocha y Cariamanga, con 

diversos estadíos de desarrollo. Conclusiones generales permiten afirmar 

que hubieron contactos entre Catamayo y Catacocha, más no con 

Cariamanga que denota aislamiento, o quizá contacto cultural o 

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

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

de Narrío, estos cada vez son más difusos, incluyéndose mejor hacia la 

costa sur, con Jambelí.  La ruta del río Catamayo sería la que les permitió 

entablar relaciones con varias culturas, como Sechura y Virú, siempre en 

el Norte peruano. (Idrovo-Dominique, 1994) 

 

En el período de Integración de los territorios, entre los 500 añosN.E. y 

1.500 años N.E.“la sociedad se estratificó y los intercambios comerciales, 

                                                
3 Museo del Banco central del Ecuador, Quito, Suplemento del Diario El Universo, 

agosto de 2003 
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así como los cultos religiosos públicos, fueron monopolizados por una 

casta que rápidamente conquistó la preeminencia social. Aparentemente 

no se puede confirmar la existencia de un poder político reconocido, pero 

sí de la aparición de un grupo dominante, económicamente poderoso y 

oligárquico que ejercía el poder en la sociedad”4. Se establecieron 

grandes centros ceremoniales y cementerios para enterrar a sus 

muertos.La cerámica se perfeccionó y pasó de ser exclusivamente 

utilitaria a tener representaciones artísticas. 

 

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

integrarían a otros sectores, asentados en zonas próximas pero de 

manera dispersa junto a sus tierras de cultivo”5; el levantamiento de 

terrazas agrícolas en las elevaciones de las montañas fue característico 

de este período, pero además los poblados serían de poca extensión, 

salvo excepciones como Catacocha,Cariamangay, en cuanto a material 

cultural, la cerámica tanto en pasta, formas como en decorados fueron 

especiales, de manera que Idrovo y Dominique (1994) señalaron una 

ruptura estilística con las tradiciones de los Desarrollos Regionales  de la 

sierra norte.   

 

Ya en la época de la primera invasión incaica, hacia 1450, la influencia de 

esta cultura, al parecer no fue total en la región de los Paltas, por el 

carácter disperso y belicoso de sus pobladores: malacatos, chaparras, 

xiroas, calvas, ayabacas, caxas o guayacundos y otros, todos de filiación 

jivaroana, a quienes HuaynaCapac pensó conquistar; sin embargo, se 

encontró con gente muy aguerrida, disciplinada y muy diestra en el 

                                                
4 Dobronski Ojeda Fernando, El Ecuador los hechos más importantes de su 

Historia, Quito, 2003, pág., 34 
5 Ibíd.,Dobronski, pág., 34 
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manejo de las armas y después de sufrir una serie de derrotas, desistió 

en su empeño”6. 

 

Los Incas no volvieron a hacer más tentativas para someterlos y siempre 

los consideraron indomables. Por esta razón la cultura Palta se mantuvo 

constantemente en pie de lucha ante los invasores y prefirieron 

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

según Anne Christine Taylor,  al momento del tiempo de la colonia no se 

encontraron vestigios de la cultura Inca en la región de la Provincia de los 

Paltas.Por tanto la hipótesis de que la cultura Palta era de origen 

amazónico y más precisamente de filiación lingüística jíbaro o Shuar, es 

bastante antigua, pues ya Jijón y Caamaño, en 1919, y P. Rivet después 

en 1930 y 1934, la plantearon con  toda claridad. (Taylor y Landázuri 

1994). 

 

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

olas del Pacífico; y 13 años más tarde, el 21 de septiembre de 1526, 

saltaron a tierra ecuatoriana el Piloto Bartolomé Ruiz, con Pizarro y 

Almagro con unos cuantos aventureros”7. Es entonces que, se produce la 

invasión española a nuestro territorio y en “1532 Pizarro llega a 

Cajamarca, en 1533, los españoles capturan y asesinan a Atahualpa; 

desde entonces los españoles asumen el poder omnímodo y recrudece su 

cruzada de invasión/conquista de territorios en todo el reino de Quito.  En 

1535, expedición de Alonzo de Alvarado desde Chachapoyas a 

Bracamoros (desembocadora del Chinchipe); en 1538 expedición de 

Alonso de Mercadillo hasta el Marañón;  en 1540 expedición de Núñez de 

                                                
6 Ibíd., Dobronski, pág., 39 
7 Conde, Tomás, Los Yaguarzongos, Historia de los Shuar de Zamora, Abya-Yala, 

1988, pág., 13 
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Bonilla hasta Quizne y Macas; en 1541 expedición de Pedro de Vergara a 

los Bracamoros de Zamora; 1542, expedición de Diego de Torres hacia 

Quizne y Macas; entre 1542-1543 posible expedición de Pedro de 

Vergara a la misma región; 1543 Díaz de Pineda reduce a los Cañar y a 

los Paltas Serranos; 1546, Mercadillo funda Loja; 1548; La Gasca divide 

el Oriente de Quito en 4 conquistas: Bracamoros, Yaguarzongos, Macas y 

Quijos;  Primera expedición de Juan de Salinas, pacificación de la zona 

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

de las Montañas  (1558); 1560 Salinas recibe la conquista de 

Yaguarzongo y Bracamoros, con franquicias para cinco años sobre Loja, 

Jaén, Cuenca y Piura”8. 

GRAFICO Nº 1 
 

CONJUNTO JIVARO A COMIENZOS DE LA CONQUISTA 
ESPAÑOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Tomado de Taylor, A. C. y Descola, P., El conjunto jíbaro en los comienzos de la 
conquista española del alto Amazonas, 1981, X, No. 34. 

 

                                                
8 Taylor, A. C. y Descola, P., El conjunto jíbaro en los comienzos de la conquista 

española del alto Amazonas, 1981,   X, No. 34, pág., 8 
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Como vemos se inicia la etapa oscura de nuestra historia, en la que, si 

bien se construyen grandes ciudades, en cambio empieza a reducirse y a 

dominarse nuestra cultura: creencias, costumbres, lenguaje, organización, 

nuestras prácticas de salud y de cuidado de la enfermedad, que fueron 

consideradas salvajes, rudas, toscas, todo bajo el imperio de la espada y 

la cruz y por medio de los mecanismos de la palabra, la fuerza y la 

evangelización.  Sobre los templos aborígenes se construyeron grandes 

iglesias católicas, las prácticas rituales fueron denominadas herejías y 

proscritas, la mita, los obrajes y la minería fueron las principales entidades 

de superexplotación a los/as indígenas. 

 

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

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

había concretado y, ahora, las expediciones de conquista se dirigieron al 

oriente, allí se fundaron muchas ciudades como Santiago de las 

Montañas, Jaén y Valladolid. Los virreyes y Presidentes fueron 

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

Audiencia. 

 

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

la corona en pago de servicios, la compra a fuerza de las tierras a 

indígenas y aun por medio de testaferros los acaudalados se apoderaron 

cada vez de más tierra realenga sin cultivar.  

 

1.2. LOS ANDES BAJOS 

 

En el período aborigen y aun en la época incaica, la región andina 

formaba la zona central de asentamiento donde se concentraban la 

agricultura y la minería, “los Andes Bajos son una región original en el 
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conjunto Andino, integrado por el sur del Ecuador y norte del Perú, se 

caracteriza por ser una región en la que las cordilleras tienen baja altura, 

las hoyas que existen en este espacio son distintas a las de la sierra 

centro y norte; sonmás bien transversales y se pasa  de una zona a otra 

con gran inestabilidad climático, además existe una gran diversidad lo que 

a la vez todo esto dio ventajas o desventajas para las plantas, los 

animales y para las sociedades, la historia estaba profundamente influida 

por la necesidad de construir a los estados nacionales de manera que se 

enfatizó más la idea de frontera, que los elementos de unidad que exhibía 

ese espacio”9.Por ello los enfoques de la historia oficial han ido 

cambiando: “la moderna historia andina ha propuesto una nueva 

aproximación. Ella plantea una división del conjunto andino, entre el Cabo 

de Hornos al sur, hasta las proximidades de Panamá al norte, en cinco 

grandes regiones: el extremo norte andino, los andes septentrionales, los 

andes centrales, los andes centro sur y los andes meridionales. En esta 

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

Andes Centrales, que se extienden desde los 2º 30 minutos de latitud sur 

(Nudo del Azuay) hasta los 7º de latitud sur (Cajamarca). Sin embargo, 

esta nueva aproximación, no ha logrado todavía modificar los enfoques 

nacionales”10. 

GRAFICO Nº 2 
LOS ANDES BAJOS 

 

                                                
9 Ramón Valarezo, Galo, Los Andes Bajo Historia de una Región Binacional, Loja, 

Ecuador, Febrero de 2006, pág., 4 
10           Ibíd. Ramón, pág., 4 
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Fuente: Tomado del texto Los Andes Bajos: Historia de una región binacional, 
Ramón,Galo, Quito 2006 

 

Afortunadamente, un hecho político y largamente esperado por los 

pueblos, abrió las compuertas para revaluar a la región. La firma del 

Tratado de Paz entre el Ecuador y el Perú suscrito en 1998, uno de cuyos 

instrumentos plantea el manejo de las cuencas binacionales del 

Catamayo-Chira y del Puyango-Tumbes, nos puso frente a un tema 

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

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

atrás a esa región. Pero no solo las aguas. También a su ambiente, su 

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

y hasta sus destinos”11. 

 

Por lo tanto, tenemos que en Loja y el norte del Perú se reconoce que las 

relaciones entre estos dos espacios han sido, desde varios puntos de 

                                                
11 Ibíd., Ramón, Pág., 5 

 

ANDES BAJOS 
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vista complementarios en la geografía, las comunicaciones, la economía, 

la integración humana que ha sido un factor con raigambre histórico y 

proyecciones al futuro. 

 

Por otro lado, “los Incas nunca lograron incorporar a su imperio la 

totalidad del territorio de la actual República del Ecuador. Sin embargo, su 

influjo político y cultural alcanzó a casi todas las regiones del país”12 y 

determinó, en una u otra forma, la evolución de la mayoría de las culturas 

regionales conocidas durante las últimas décadas antes de la llegada de 

los conquistadores españoles. 

 

¨Para los conquistadores españoles la provincia de Loja era la de los 

Paltas en la que se distinguían tres conjuntos, los Cañaris al norte del 

callejón interandino y la Sierra, luego los Palta para el conjunto de la 

sierra meridional, y al Este, pasada la cordillera occidental, los Pacamoro 

que ocupan el Oriente Amazónico”13, de todos ellos los cañaris fueron los 

másincanizados en cambio los Pacamoros nunca fueron conquistados por 

los Incas. Así mismo según Cabello Balboa los Palta dejan a los 

españoles el recuerdo de que fueron poblaciones difíciles de ser 

conquistadas por la hostilidad de sus habitantes. 

 

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

defensa permanente de la heredad patria, y siendo para la república 

constante centinela de la integridad nacional. También la presencia de 

emigrantes lojanos/as en todos los rincones del Ecuador se dio en esta 

época y a pesar de ello la identidad no se pierde por el desarrollo 

temporal siempre que las raíces permanezcan, la identidad es cultura y 

                                                
12 Meyers, Albert, Los Incas en el Ecuador, Ediciones Abya-Yala, 1998, pág.,19 
13 Chantal Caillavet,  Etnias del Norte, 1996, Pág., 214 
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cultura es el conjunto de elementos materiales e inmateriales (lengua, 

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

se transmiten socialmente y que caracterizara un grupo humano con 

respecto a los otros, es decir que cultura abarca todo lo creado por el 

hombre en sociedad, un pueblo es una cultura, Loja es un pueblo con una 

tradición cultural sólidamente constituida que goza de un reconocimiento 

Nacional e Internacional indiscutible.  

 

De esta manera distinguimos una serie de características para conocer, 

interpretar y comprender la cultura andina e inca, en este caso las 

concepciones y significados del proceso de autocuidado de la salud 

durante el período del Aborigen Tardío así como también destacar el 

levantamiento de un territorio de características propias como era el de 

los Paltas, aquellas basadas en  una gama de recursos naturales, 

concepciones  religiosas, domésticas,  saludables; entre otras,  que 

hicieron de estos una región extensa y cultural de gran significado  que 

perduro hasta el arribo de la conquista Inca. 

 

Por ello la importancia de  investigar e Identificar la interculturalidad  de 

las etnias andinas que han  trascendido a través de los pueblos indígenas  

por diversos agentes sociales y culturales que predominan en el mundo 

actual, a través de nuestro tema investigativo denominado: “Influencia del 

Incario en los conocimientos y Prácticas de Autocuidado de la Salud en el 

Período Aborigen Tardío de los Andes Bajos” 

 

1.3. PROBLEMATIZACIÓN 

 

Con la necesidad de descubrir las características que representan al 

mundo aborigen y cómo fue el desarrollo del periodo incario, destacando 
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su historia, su organización y la condición que dio lugar a convertirse en 

grandes potencias, hemos creído conveniente realizar un análisis de la 

época tardía, para de esta manera conocer sobre las costumbres que 

tenían nuestros antepasados que habitaron los Andes Bajos. 

 

Por esta razón, revelamos la importancia del Autocuidado de Salud de 

nuestros pueblos aborígenes, los mismos que estuvieron representados 

por las culturas Palta y con el apoyo de las Categorías de Análisis 

previamente elaboradas, hemos podido encontrar que muchos 

indicadores de esta problemática no han sido visibilizados por la 

historiografía tradicional y que por lo tanto deben ser mostrados en esta 

investigación. 

 

Para los pueblos indígenas tanto al Sur del Ecuador como norte del Perú 

la salud implicó una armonía o equilibrio de la realidad, y es queel ser 

humano no es sólo cuerpo, sino también pensamientos, recuerdos, 

emociones y espiritualidad. Pero también se habla de armonía en las 

relaciones sociales: familia, vecindario, comunidad, y finalmente significa 

armonía del hombre con la naturaleza y dentro de ella, la armonía de los 

seres vegetales y animales con sitios o lugares sagrados. 

 

La noción de vida no se limitaa acepciones biológicas u orgánicas, sino 

que se aplica de manera más amplia en todos los aspectos saludables de 

la existencia humana. Lo contrario a la idea de la vida no es la 

enfermedad, si no la muerte y la enfermedad no se refieren únicamente a 

dolencias o afecciones orgánicas del ser humano, sino que también 

abarca a la de animales y plantas. 

A pesar de los grandes cambios tras lucha y conquistas de poder, los 

pueblos indígenas fueron poblaciones humanas con características muy 
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particulares: minoría étnica, lenguas vernáculas, modos tradicionales de 

producción, origen étnico-territorial, elementos particulares que refuerzan 

la condición del “ser indígena”. En primer lugar, su forma de organización 

social y producción, que ha sido entendida como propiedad colectiva. y 

En segundo lugar, un sistema de conocimiento, que ha sido denominado 

por los antropólogos comoshamanismo, nombre que se ha extendido a 

todos los curanderos, médicos tradicionales y sacerdotes de los 

considerados pueblos autóctonos, aborígenes, primitivos o 

indígenas.(Hocquenghem A. Marie,1994: 25). 

 

Además de los elementos que los caracterizan, ellos sostienen que la 

medicina como la religión se encuentran íntimamente ligadas, tanto en el 

Perú como el Ecuador; las ciencias curativas y los ritos religiosos tienen 

mucho en común dentro de la medicina andina ancestral, que en la 

actualidad es llamada Sistema de Salud Popular, en donde se 

desarrollaron prácticas medicinales a través del uso de vegetales, 

animales, plantas, minerales y otros recursos propios de su cultura, 

mediante ceremonias, rituales, cantos y danzas, expresadas en atuendos 

de vivos colores, sahumerios e invocaciones bajo un profundo sentido de 

lo sagrado y una gran sabiduría en torno a la naturaleza.(Karsten, Rafael, 

2000: 294). Dado estos cambios la extensión del gobierno Inca planteó 

una organización social existente en su imperio, así como lograr convertir 

sus tierras estériles en fértiles, manteniendo una serie de costumbres 

tanto enpoder como en el Autocuidado de su Salud que caracterizo a 

dicho periodo. 

 

De esta manera pretendemosidentificar los saberes, nociones y prácticas 

que poseían nuestros Aborígenes  Paltas sobre Autocuidado de la salud y 

cómo éstas cambiaron con el dominio y presencia de los Incas; por lo 
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que, es indispensable rescatar varios aspectos que van en relación con 

sus modos de vidaen donde se dieron los saberes y experiencias de 

Autocuidadode su salud,  relacionando con diferentes aspectos que tienen 

significado en el desarrollo de la misma, como por ejemplo el tipo de 

alimentación que consumían, o el valor que le daban a sus tierras fértiles, 

como también los distintos hechos que comprometían su comunicación 

interpersonal, la recreación donde la fiesta, el baile y el juego; fueron sus 

expresiones de alegría así como también el significado que le daban a la 

sexualidad, aspectos que permiten indagar como se guardaba dicho  

cuidado en el proceso de la vida. 

 

De hecho añadimos que entre sus prácticas médicas “consideraban que 

la enfermedad era el resultado de una relación alterada con  las fuerzas 

sobrenaturales ya que creían que el pecado era una causa de 

enfermedad, pues estaba íntimamente ligada a la magia y la religión 

entonces, las enfermedades se suponían que estaban provocadas por el 

desprendimiento del espíritu del cuerpo, a causa de un maleficio, un susto 

o un pecado.  En consecuencia, el tratamiento de una enfermedad era 

una combinación de religión, magia y experiencia práctica. Los 

curanderos incaicos, llegaron a realizar intervenciones quirúrgicas, como 

trepanaciones, con el propósito de eliminar fragmentos de huesos o 

armas, que quedaban incrustadas en el cráneo, luego de accidentes o 

enfrentamientos bélicos y uno de los instrumentos utilizados en la cirugía 

inca, fue el "Tumi" o cuchillo de metal en forma de "T" y como anestesia 

se usaba la coca y la chicha en grandes cantidades y como también 

conocieron el uso de vendas”14,que también constituyó uno de sus modos 

de vida que contribuyeron a la salud. 

                                                
14 Herreros, Gerardo.Órdenes Saludables entre los Incas, Junio 2000 



INFLUENCIA DEL INCARIO EN LOS CONOCIMEINTOS Y  PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO DE LA SALUD 

EN LOS ANDES BAJOS 

 
 

 

 

26 

 

 

 

 

 

En este campo del conocimiento, la conservación de la salud fue de 

mucha importancia durante el incario y esto permite investigar e indicar 

que no sólo la curación de enfermedades pertenecía al uso de plantas o 

hierbas, sino que la conexión de fuerzas sobrenaturales y el cuidado del 

estado físico y mental, al igual que el cuidado de la Pacha mama,fueron 

importantes elementos en el sanar o tratar los males que se presentaban; 

así también la influencia que tenía la religión o magia dentro del cuidado 

de salud.  

 

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

concepciones y las prácticas sobre vivienda, sexualidad, proceso 

reproductivoy recreación como formas de Autocuidado de la Salud 

durante el Incario en la provincia de Loja? 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Rescatar y revalorizar los saberes y prácticas ancestrales del Autocuidado 

en Salud en el periodo Aborigen Tardío, en la Provincia de Loja que se 

constituyan en referentes para orientar las políticas de salud y fortalecer 

una identidad regional propia.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 

 Reconocer cuáles fueron las nociones de Autocuidado en Salud 

que los Incas trajeron al territorio Palta 
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 Caracterizar las formas de vivienda, sexualidad, recreación y 

proceso reproductivo que introdujeron los Incas 

 

 Difundir los resultados de esta investigación mediante un 

artículo científico y la socialización de la tesis a nivel local 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

Con la finalidad de defender los saberes y prácticas ancestrales del  

Autocuidado en Salud, que se caracterizó durante el tiempo aborigen e 

influencias del periodo Incario, hemos creído conveniente desarrollar 

esteproyecto basándonos en la importancia que constituye las 

costumbres empleadas en el cuidado de la salud de nuestros 

antepasados, para lo cual es necesario conocer los orígenes y evolución 

de las mismas, con la finalidad de diferenciar los aspectos culturales que 

las han condicionado e identificar cómo estas prácticas formaron partedel 

sistema de salud ancestral (SSA) durante la época aborigen a través del 

descubrimiento de estas en la Región Sur del Ecuador y Norte del Perú. 

 

Mediante consultas realizadas nos hemos podido dar cuenta que el ser 

humano en el transcurso de la historia,  ha tenido que compensar sus 

más importantes necesidades tales como: el hambre, la sed, el frío o 

calor, el alivio del dolor o enfermedades con productos de su medio 

ecológico. Frente a la incertidumbre de saberes que intervienen en la 

salud-enfermedad, nuestros antepasados lo hicieron guiados por las 

costumbres propias y las traídas desde otros sectores cercanos a los 

suyos. 

 

Posteriormente con la conquista y dominación española surgieron muchos 

cambios elementales y violentos de gran trascendencia en la cultura de 
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nuestros pueblos, tales como los relacionados con la salud – enfermedad, 

así como también se impusieron nuevas formas de organización social, 

nuevas jerarquías sociales asentadas en la monarquía y la nobleza 

española, nuevas costumbres, y una nueva visión de la salud y de la 

enfermedadque se oponían a las prácticas de la medicina tradicional.  

 

Todos estos cambios fueron incluyéndose poco a poco en las culturas 

tradicionales, provocando nuevas visiones en las generaciones 

posteriores.  

 

De tal forma que nuestra investigación está, relacionada con LOS 

SABERES Y PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO DE LA SALUD EN LOS 

ANDES BAJOS DURANTE EL PERIODO ABORIGEN TARDÍO siendo 

ésta la base primordial para mejorar la forma de vida de los pueblos, y así 

servir como un aporte para continuar con otras investigaciones que se 

proyecten en este ámbito. Donde los resultados de la presente sirvan de 

mucho tanto a la actual como a futuras generaciones, ya que es de vital 

importancia para el nivel social, cultural, histórico y en salud, contar con 

una sistematización de las concepciones, formas de vida, tradiciones y 

nociones de las personas que pertenecieron a estos territorios. 

 

Finalmente se debe indicar que  la investigación a realizar se sujetará a 

las normas establecidas y reglamentarias de la Universidad Nacional de 

Loja,del Área de la Salud Humana, y la Carrera de Enfermería 

manteniendo siempre una visión humanista de la salud de las personas. 
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2. METODOLOGÍA Y METÓDICA 

 

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

en esta investigación, ha sido el estudio de las estructuras de salud que 

se han ido desarrollando a lo largo de las diversas etapas  del devenir 

histórico de la Región de los Andes Bajos, teniendo en cuenta sus 

relaciones con las prácticas culturales, sociales, organizacionales, 

administrativas, políticas y ambientales en cuanto a: cosmovisión, 

alimentación y nutrición, autocuidado y medicina tradicional, para 

comprender mejor el propio proceso histórico de la salud y la enfermedad 

que hemos vivido y estamos viviendo en la actualidad; y queha tenido 

como marco esta metódica o forma de hacer la investigación que 

conlleva, como puede percibirse, una participación crítica e interpretativa 

del equipo de investigadores universitarios así como de los sectores 

participantes en la misma, que se constituyen en coautores de sus 

resultados.  

 

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

la historia de la cultura”15, 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 de nuestra era, avanza hasta la primera invasión inca 

en 1460, se modifica e integra a la cultura Inca, 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 

                                                
15 Santillana S.A. Diccionario de las Ciencias de la Educación. Editorial Gráfica 

Internacional. España. 1983 
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mimetizando muchas de sus prácticas, y manteniendo incólume 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 que 

redacten sus memorias de solicitud de amparo, deslinde, etc.”16, hasta 

1822, llegando al período republicano en gran parte constituido como un 

sistema de salud popular fragmentado, hasta nuestros días, 2008, 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.   

 

2.1 DISEÑO Y TIPO DE ESTUDIO 

 

Las particulares características de la presente investigación histórica, ha 

requerido un diseño especial, que hemos ido configurando en relación con 

nuestro enfoque integral de acuerdo con las especificidades del problema 

a investigar, los objetivos: general y específicos y, la hipótesis formulada. 

 

El diseño especial es aplicado a este campo científico y ámbito cultural de 

la salud y la enfermedad, puesto que su objetivo es la búsqueda crítica de 

los acontecimientos definidos en el pasado y acuñados como las únicas 

descripciones de lo ocurrido en relación con las concepciones, los 

conocimientos y prácticas de salud y enfermedad en los pueblos de los 

Andes Bajos, en el periodo aborigen, por lo que debemos interpretar a 

partir de los hechos que tienen relación con los aspectos que nos puedan 

                                                
16 Op. Cit.,Mimani Condori, Carlos. 
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aportar, a partir de los indicadores construidos, para la explicación de las 

categorías de análisis e interpretación construidas. 

 

Se trata de un estudio Descriptivo e Interpretativo, considerando que, 

todas las lecturas realizadas, los hechos y datos analizados se someten a 

un proceso de interpretación realizado mediante el proceso de crítica o 

juicio de la fuente que el/a historiador/a determina las evidencias 

históricas en las cuales se apoyará para interpretar o comprobar la 

hipótesis de la investigación. 

 

2.2  UNIVERSO Y MUESTRA 

 

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

por la Provincia de Loja en el Sur del Ecuador y el Departamento de Piura 

en el Norte del Perú. 

 

Muestra: La muestra se restringió a la Provincia de Loja, por la necesidad 

de trabajar en los dos espacios geográficos, Loja y Piura, en diferentes 

tiempos. 

 

2.3 DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

En esta investigación histórica, por su carácter contundentemente 

hermenéutico, vamos a tratar de explicar, a través de la lectura crítica y la 

interpretación de los documentos y bibliografía, de qué manera estuvo 

constituido el Sistema de Salud Ancestral en el período aborigen, cómo 

éste se fue modificando hasta configurarse como un sistema de salud 

ancestral, que conserva algunos elementos originales, incólumes algunos, 
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ha mimetizado otros y a introducido algunos totalmente diversos a su 

estructura y funcionalidad, de modo que ya no es, el mismo que se vivió 

en cada etapa delimitada. En todo caso, queremos establecer cuál o 

cuáles de estos elementos atraviesan todas las etapas, como 

componente que recorre toda la investigación, como hilo conductor y 

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

 

EL ELEMENTO CONDUCTOR DE LA INVESTIGACIÓN ES SABER:  

CÓMO FUNCIONÓ EL SISTEMA DE SALUD ANCESTRAL 

(prácticas de Autocuidado) EN LA EPOCA ABORIGEN; 

 

QUÉ CAMBIOS EXPERIMENTÓ LA ÉPOCA ABORIGEN CON LA 

INCORPORACIÓN AL INCARIO;  

 

2.4 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Las Categorías de Análisis e interpretación de la investigación son los 

aspectos teórico/prácticos que sobre las concepciones, conocimientos y 

prácticas en autocuidado en salud que van a orientar las realidades que 

vamos a investigar y que requerimos conceptuar a profundidad para 

poder hacer el estudio interpretativo de sus procedimientos en el contexto 

del período aborigen tardío. Las categorías delimitadas para este período 

son: 

 

2.4.1 PRIMERA CATEGORÍA: 
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La vivencia e integralidad de los procesos de Autocuidado en Salud 

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

Andes Bajos en el período aborigen tardío 

 

I Criterio:Existencia de un contexto aborigen en el marco de la 

invasión Inca, entre 1460 y 1532 

 

Indicadores 

 

a) Cuál fue el entorno socioeconómico, cultural, religioso, ambiental y 

político del período Aborigen Tardío (1460 -1532). 

b) Qué redes de conversación se tendieron en esta etapa de invasión 

e integración con la cultura del imperio Inca. 

c) Qué nuevos conocimientos tuvieron los pobladores de los Andes 

Bajos en relación con el autocuidado en salud con la influencia de 

la invasión Inca. 

d) Qué formas de Autocuidado de Salud poseía la cultura Palta. 

 

II Criterio:El sistema de salud ancestral SSA, y su funcionalidad en 

relación con el autocuidado integral de la población de 

los Andes Bajos 

 

Indicadores 

 

a) Cómo cuidaron la salud en forma integral. Cómo previnieron la 

enfermedad integralmente. 

b) Qué significado-valor tuvo para ellos la vida y la muerte. 

c) Cómo valoraron-significaron los cuidados del embarazo, del parto y 

el posparto. 



INFLUENCIA DEL INCARIO EN LOS CONOCIMEINTOS Y  PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO DE LA SALUD 

EN LOS ANDES BAJOS 

 
 

 

 

34 

 

 

 

 

d) Cómo valoraron-significaron la sexualidad los pobladores de los 

Andes Bajos. 

 

2.4.2 SEGUNDA CATEGORÍA: 

 

La diversidad de las prácticas de Autocuidado en Salud de los pobladores 

de los Andes Bajos en el período aborigen tardío  busca la armonía en y 

con la naturaleza 

 

I Criterio: Necesidad de reconocer las formas de autocuidado 

tangible ligado a la materialidad. 

 

 

Indicadores 

 

a) Qué formas de autocuidado introdujeron los incas que alteraron la 

salud de los/as aborígenes de los Andes Bajos. 

b) Qué actividades físicas realizaban para mantenerse en buen 

estado físico y mental.  

 

II Criterio:Las prácticas de autocuidado de la  salud  son  procesos 

cotidianos de búsqueda de armonía conla naturaleza. 

 

Indicadores  

a) Cuáles eran sus prácticas de vestuario que contribuían a mantener 

la salud. 

b) Cómo mantuvieron su dentición, qué plantas o prácticas emplearon 

para ese cuidado.  
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c) Cómo organizaron y utilizaron los sistemas de agua. Agua para 

consumo  humano, animal, regadío. Qué modificaciones se dieron 

en los sistemas de agua como práctica de autocuidado de la salud 

con la invasión inca. 

d) Qué características tuvieron las viviendas de ese tiempo, ubicación, 

estructura, estética e importancia. Qué modificaciones se dieron 

con la invasión inca. 

e) Cuáles fueron sus prácticas en los procesos fisiológicos de: 

menstruación, embarazo, parto, posparto en el SSP de la época 

Aborigen Tardío. 

 

 

 

 

 

2.4.3 TERCERA CATEGORIA: 

 

El Autocuidado en Salud de los pobladores de los Andes Bajos en el 

período Aborigen Tardío está imbricado con la espiritualidad. 

 

I Criterio:La diversidad de la práctica de autocuidado  ligadas a 

procesos intangibles 

 

Indicadores  

 

a) Qué función cumplió la espiritualidad en el estado de salud. 

b) Qué significaba la alegría para los aborígenes Jivaroanos de los 

AB 
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c) Qué simbolismos utilizaban como expresiones de vida y salud, de 

enfermedad y de muerte, qué otros símbolos utilizaron con la 

llegada de los Incas. 

d) Qué aspectos de la religiosidad se modificaron en el Autocuidado 

de la Salud en este período. 

 

 

II Criterio: Las prácticas de autocuidado de la salud vivida 

cotidianamente en búsqueda de armonía con la espiritualidad. 

 

Indicadores  

 

a) Qué otras prácticas de recreación incorporaron o perdieron para la 

recreación con la influencia de los incas. 

b) Cómo compartían las fiestas, ritos, mitos en las familias de 

filiaciónShuar en la época del incario. 

c) Qué importancia tuvo la sexualidad en la salud de la población y 

qué nuevos elementos incorporaron por influencia de los incas. 

d) Elementos incorporados por influencia de los Incas dentro de la 

sexualidad en confianza plena o como factor de riesgo 

 

2.5 TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 

 

La metodología de la investigación se basó, fundamentalmente en 

recuperación de fuentes directas y secundarias de información: como son 

los documentos históricos,bibliografía especializada obtenida en la lectura 

de esta información analizada, desde una perspectiva interpretativa 

(hermenéutica). 
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2.5.1TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Las técnicas de investigación delimitadas en este proyecto tuvieron 

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

 

Estudio hermenéutico de la bibliografía:  

 

A partir de la diversidad bibliográfica seleccionada, tanto fuentes directas 

como indirectas: documentos, libros que contenían la información 

necesaria y suficiente para investigar el componente de Autocuidado de la 

salud en el período aborigen tardío. 

 

Fuentes primarias: 

 Manuscritos 

 Visita a museos y archivos históricos 

 Actas de cabildo 

 Notarías públicas 

 Inventarios históricos 

 Entrevistas individuales a profundidad 

Fuentes secundarias: 

 Eclesiásticos 

 Académicos 

 Periodísticos  

 Informes 

 Bibliotecas 

 Construcción de fichas de contenidos. 
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 Archivos históricos, Museos y en Bibliotecas particulares y 

públicas. 

 

2.5.2PROCEDIMIENTO DE INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

 

La información recuperada será analizada mediante técnicas de análisis 

cualitativo:   

a) Trascripción de información documental y conferencias de 

expertos. 

b) Catalogación de la información pertinente a las categorías. 

c) Guías de contenidos 

d) Matrices, de interpretación y análisis de la información 

e) Interpretación, comprensión, explicación 

f) Elaboración de informe de investigación 

 

2.6 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACION  

 

2.6.1 Hipótesis General del periodo Aborigen 

 

Para la época aborigen podemos referir que los conocimientos y prácticas 

de autocuidado de la salud presentes en las poblaciones aborígenes que 

habitaron los Andes Bajos fueron transformados por la influencia del 

incario, lo que produjo un verdadero cambio en su calidad de vida; 

entrando en un proceso diferentes costumbres que alteraron su sistema 

de salud ancestral, sin embargo, creemos que muchas prácticas nativas 

de salud, alimentación, recreación y reproducción se mantuvieron 

vigentes dado el gran arraigamiento que tuvieron y la eficacia que 

mostraban. 
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2.8.2 Sub-hipótesis del Microproyecto 

 

Los pueblos que habitaron los Andes Bajos entre los años 1460 a 1532 

DNE, tuvieron una serie de cambios al ser golpeados por la invasión de la 

cultura Inca, lo que produjo una verdadera distorsión en el progreso de 

vida que poseían dentro del Sistema de Salud Ancestral Palta.  
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación histórica realizada en la Provincia de Loja tuvo como 

base principal la recopilación de información de archivos históricos y 

eclesiástico, accedimos a Bibliotecas de: Banco Central del Ecuador, Pío 

Jaramillo Alvarado, Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja y la de 

la UNL Proyecto de Investigación Histórica. Además los hallazgos 

obtenidos corresponden a una intensa búsqueda en diferentes fuentes 

primarias, bibliografía especializada, en bibliotecas específicas, Tenencias 

Políticas, Archivos Parroquiales de la Curia y Juntas políticas y 

cantonales. Así mismo la organización de dicha información se hizo 

tomando en cuenta las Categorías de Análisis y los Objetivos Específicos 

planteados y luego de su análisis hermenéutico se obtuvieron los 

siguientes resultados: 
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3.1 PRIMERA CATEGORIA 

 

La vivencia e integralidad de los procesos de Autocuidado en Salud 

constituyen la base del conocimiento y actitudes de los pobladores 

de los Andes Bajos en el período Aborigen Tardío 

 

3.1.1Existencia de un contexto aborigen en el marco de lainvasión Inca, 

entre 1460 y 1532 N.E. 

 

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

del periodo aborigen tardío. 

 

ENTORNO POLÍTICO  

En el ámbito político-organizacional de los pueblos de los Andes Bajos, la 

sociedad aborigen fue representada por “los Asambulu o nudos de 

parientes, que constituyeron la primera forma de sociedad aborigen, la 

agrupación de ésta formó el Ayllu o familia natural, que son equivalentes a 

otros Ayllus más grandes. La gran diversidad de familias que están 

abrazadas por la Pacha real del universo, como resultado al final de este 

proceso, todos los seres son parientes y como iguales dialogan, difieren, 

reciprocan y se redistribuyen. Por ello esta concepción del Ayllu no es 

reciente ni corresponde sólo al espacio y tiempo Aborigen, sino estuvo 

presente desde épocas tempranas”17.  Asíque generalmente, en el interior 

de cada organización existío diferentes poblaciones unidas entre sí por 

relaciones de parentesco y vínculos comunitarios que eran muy fuertes. 

 

                                                
17 De la Torre, Luz, La Reciprocidad en el Mundo Andino, Edición AbyaYala, 2004, 

pág., 22 
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En este sistema conceptualizado en el marco de los poderes que se 

gestaron alrededor de la organización política de la época aborigen, el 

orden jerárquico fue ejercido por el Yachac en los Ayllu, éste tenía los 

mayores prestigios porque ejercía gran poder sobre su tribu, por esta 

razón tenía privilegios al escoger su vivienda, mujeres y alimentos. Sin 

embargo, también ejercían gran poder sobre los aborígenes, los brujos o 

hechiceros a los cuales les atribuyeron poderes sobrenaturales, los 

mismos que fueron utilizados para producir enfermedades, y así mismo 

tuvieron privilegios como recibir obsequios de prendas valiosas, 

alimentos, entre otras cosas. 

Gráfico Nº 3 
ORGANIZACIÓN POLÍTICA 

 

 
Fuente: Tomado de www.antropodos.com 

 

Por otra parte, en el periodo del Incario (1460-1532) las clases sociales se 

destacaron en primer lugar con el Inca y su familia, el emperador poseía 

muchas esposas principales y secundarias que se encontraban dispersas 
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a lo largo del imperio; en segundo lugar estaban los príncipes y la nobleza 

gobernante a los cuales se los llamaba orejones porque se perforaban las 

orejas y se las estiraban con grandes pendientes; seguidamente están los 

sacerdotes que prestaban los servicios religiosos; los guerreros que eran 

la fuerza expansiva y repulsiva, responsables por el orden de los pueblos 

dominados; después estaba elpueblo compuesto por campesinos y 

diestros artesanos, quienes eran la principal fuerza de trabajo y de quien 

dependió el sistema económico de este imperio y, por último los 

prisioneros de guerra, a quienes les obligaban a desempeñar las más 

duras tareas.(Martinez Estrada, Pág. 40-41). Por lo tanto que la capacidad 

de lograr los intereses específicos de una persona o un grupo fue a base 

de su organización política y a medida que existieron nuevas sociedades, 

éstas se diferenciaron y se convirtieron en más complejas y los 

conocimientos políticos fueron definiéndose más claramente entre los 

Ayllus, cacicazgos e imperios.  

Gráfico Nº 4 
SOCIEDAD DEL INCA 
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Fuente:Tomado de www.antropodos.com 

 

Por consiguiente, la cultura Inca era una sociedad estratificada, 

jerarquizada y clasista, es decir, no había igualdad social y además 

teocrática. En este contexto “el Ayllu fue el centro de vida de la sociedad 

Inca, ya que era como una inmensa familia, con muchos parientes 

consanguíneo que incluyó primos esposos etc., fueron entonces, el grupo 

social fundamental de este imperio que además eran dueños de tierras de 

cultivo y entre ellos existió un jefe, el Sinchi, al que le debían 

obediencia”18. De esta manera la sociedad Inca caracterizaba su situación 

social en la cual estaban todos los parientes relacionados y cada rango 

con responsabilidades y ordenes diferentes.De esta manera la 

organización política de los incas se expresaba por un Estado que 

                                                
18 Castillo, Juan. Historia del Perú, Editorial Bruño, Lima; 1986, pág., 22. Véase en 

www.antropodos.com 

http://www.antropodos.com/
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estuvoregido por una monarquía absoluta y teocrática en el cual el poder 

se centralizaba en una sola persona y su palabra era ley. 

 

ENTORNO CULTURAL 

Dentro del entorno culturalde estas poblaciones, es muy importante 

conocer a los paltas, quienes fueron considerados como originarios de la 

Amazonía como un grupo jíbaro-arawaco (Shuar),se asentaron en la 

Cordillera Oriental de los Andes, en los territorios de la actual Loja, donde 

se caracterizaron por ser una sociedad que “desarrolló una cultura 

compleja y diversificada, una elaborada alfarería y metalurgia, y 

complejos sistemas organizativos, conocidos hoy en día como 

Cacicazgos o Señoríos Étnicos, además era una cultura eminentemente 

agraria que tenían la base principal de su alimentación en el maíz, 

manejaron cuatro pisos ecológicos: a) las zonas altas entre los 2000 y 

3000 metros como Guachanamá, Celica y Loja. b) las zonas templadas 

como Catacocha, Cariamanga; c) las zonas subtropicales secas como: 

Pózul. Dominguillo; y, d) el tropical seco, Macará y Zapotillo. En esta serie 

de pisos y nichos ecológicos, los Paltas obtenían una producción muy 

diversa: maíz, fréjol, guineo, plátanos, yucas, calabazas, maní y un 

conjunto de frutales: paltas, ciruelas, chirimoyas, guabas, tunas, 

toronches, jícamas, tumbos; peces de río y apangoras, y el cuy en las 

casas, como lo señala Salinas y Loyola en 1571”19. Esto 

constituyóentonces una muestra dela diversa cultura, que poseía esta 

sociedad en la cual las costumbres y prácticas conllevaban al desarrollo 

social armónico, así como también la adaptación que tuvieron a los 

diferentes pisos ecológicos, de donde obtuvieron distintos elementos que 

                                                
19 Ibíd., De la Torre, pág., 70 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amazon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Loja_(provincia)
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contribuyeron al aspecto saludable y alimenticio de quienes trabajaron 

este tipo de tierras.  

 

A esto se añade quela cultura de los Paltas, según Félix Paladines era 

básicamente agraria por lo tanto su comida se basaba en el consumo 

preponderante del maíz, que se complementaba con la yuca y el guineo. 

Sin embargo el maíz no fue sólo alimento sino también fue utilizado en la 

elaboración de elementos de carácter ritual por parte de esta sociedad. De 

tal manera que el consumo de estos productos benefició en su 

alimentacióny en ceremonias o fiestas de estos pobladores lo cual influyó 

de manera integral en la vida de esa sociedad. 

 

Cabe resaltar que el maíz y la agricultura bien manejadosconsiguieronque 

estos pueblos se desenvolvieran e impidió que perecieran posteriormente 

como consecuencias de las malas cosechas. Por ello el maíz se constituyó 

en uno de los alimentos principales de esta región. 

 

Además, destacamos que esta sociedad mostró gran evidencia de su 

experticia en cuanto al manejo de la arcilla en la elaboración de  figurillas 

de carácter epigonal que fueron encontradas en Loja. Así como también 

la identificación de diseños arqueológicos y decorativos, como por 

ejemplo la representación de un Yachac sentado, sosteniendo dos 

báculos ofídicos, que están ocultos en la presentación de sus brazos, 

sobre el rostro lleva una máscara de serpiente, en su espalda un manto, 

todo alusivo a su alto ego, la serpiente. Diseño que proviene de las 

culturas ecuatorianas (Uhle, 1997). 
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Es importante mencionar que dentro de las características culturales de 

esta sociedad se encontraba también el desempeño de sus mujeres como 

por ejemplo aquellas que manejaban la elaboración devajillas de arcilla y 

de calabazas.“Toda alfarería se producía con el método de la construcción 

espiral y las vajillas eran terminadas raspándolas. Tres tipos de arcillas se 

usaban para diferentes especies de vajillas. Entre estasla corteza 

carbonizada del árbol apádiaramla hacían polvo para mezclar el material 

que sirve para hacer escudillas para la comida, mientras que una mezcla 

de arena se usaba para hacer escudillas para la bebida, jarros para la 

fermentación y jarros para cocinar. Todas las vajillas, excepto los jarros 

para cocinar, eran revestidos con una cera de abeja negra o achiote rojo. 

Sólo la parte interior de las grandes escudillas para beber (amámuh), las 

partes exteriores de las escudillas pequeñas para beber (p i -nink'), ylos 

cuellos interiores de los jarros para la fermentación eran decorados. 

Eneste caso, tal decoración se hacía de ordinario sencilla y rápidamente, 

consistiendo a menudo en un zigzag irregular y desigual y en pautas de 

puntos hechos con pintura vegetal. La única excepción de relieve es la 

escudilla para beber que a veces tenía complicados y bien elaborados 

dibujos”.20Con estos conocimientosse demostró la habilidad de la mujer 

palta que se desempeñó en la elaboración de este tipo de materiales que 

fueron a la vez de utilidad en la preparación y consumo de alimentos, lo 

que ayudóen el consumo de alimentos de una manera adecuada y 

saludable en aquel tiempo.  

 

Sin embargo este rango cultural también lo poseían los hombres,por 

ejemplo “el tejido practicado en casi todas las familias, era exclusivamente 

tarea del hombre. En la sociedad Shuar los hombres, a diferencia de las 

                                                
20 Harner, Michael, Shuar, Pueblo de las Cascadas Sagradas, Ediciones Abya-Yala, 

Quito, 1994, pág., 84 
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mujeres, tienen más tiempo libre, y esto puede ayudar a explicar por qué 

está a cargo de ellos la hilatura, la tintorería y la textura. Cuando no está 

de caza o desmontando la floresta, al hombre le gusta sentarse en un lado 

de la casa, tranquilamente, solo o conversando con sus visitantes. En 

ambos casos hilar y tejer le permiten tener ocupadas las manos con una 

labor interesante, que se puede interrumpir o reanudar cuando uno 

quiere. Los tejidos que el hombre hacía eran sumamente duraderos y así 

no había de ordinario ningún apuro en su trabajo. Un hombre 

normalmente tiene orgullo en su habilidad como tejedor"21.Estos trabajos y 

diferentes costumbres culturales identificaron al mundo aborigen como un 

conjunto determinante de prácticas en donde se mostraron las habilidades, 

creatividad y expresión de lo que sentían en la fabricación de artículos 

propios de su sociedad. 

 

ENTORNO RELIGIOSO 

En cuanto al medioreligioso de la cultura Palta, podemos indicar que “sus 

concepciones, creencias y sus dioses no eran externos, atemporales y 

ajenos a la naturaleza y al ser humano, sino que eran parte sustantiva del 

tiempo espacio o pacha, de la tierra o pachamama, de su gente y de su 

vivir o cotidianidad; así, como lo sostiene G. Ramón (2003), éstos 

asociaban la fertilidad de la pachamama con el agua, con lo femenino, 

con la seducción, la sensualidad, el baile erótico y cierta promiscuidad 

femenina, hasta seducir a los dioses para que entreguen el agua (... )Tal 

es el mito referido a la diosa ChaupiÑamca, que era la diosa principal de 

la fertilidad entre los yungas, la madre de todas las mujeres, hermana y 

esposa del dios Pariacaca que era el padre de todos los hombres, ambos 

hijos de la huaca HananMaclla y del Sol (…) Esta diosa ChaupiÑamca 

                                                
21 Ibíd. Harner, Pág., 87 
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también tenía dos nombres adicionales “Cotacha” o “Palta(cha)”, cuestión 

que la podría relacionar directamente con el territorio de los 

Palta”22.Evidencia de una profunda religiosidad que poseía éste grupo 

humano. 

 

También los dioses aborígenes estaban en todo cuanto no podían 

explicarse y sentían que superaban su saber: en el sol, en la luna, en la 

tierra, en la montaña, en los animales, especialmente en las aves, en la 

lluvia, los ríos, el viento, el fuego, en sus caciques y en sus muertos,y que 

además para conseguir lo que necesitaban se basaban en la sensualidad 

o un baile erótico que le dedicaban a quien tenían por deidad.Por lo que 

podemos inferir que los aborígenes que habitaron la provincia de Loja 

entre los años 1460-1532, llegaron a rendir culto a una multitud de 

divinidades; y lo hacían en diferentes lugares religiosos con danzas, 

ofrendas, ceremonias y sacrificios realizados por un sacerdote que, 

además era el médico, brujo, adivino y sabio. 

 

En fin no había un solo Dios, eran muchos y podían jerarquizarse de 

diversa manera, incluso de acuerdo al momento y al grupo cultural. La 

diversidad de dioses se correspondía con enorme diversidad y 

variabilidad andina, de ecosistemas, de ciclos y de culturas. Esta 

diversidad de dioses que actuaban al mismo tiempo o que podían 

jerarquizarse de acuerdo a cada circunstancia especifica en pluralidad 

ambiental y cultural andina, fundamento otras ideas clave de la 

cosmovisión, la idea de la diversidad y la singularidad (Ramón, 1995)  Por 

                                                
22 Lemlij, M, et, all, Las cinco ñamcas: aspectos de lo femenino en ritos y 

tradiciones de Huarochirí recogidos por Francisco de Avila, Mitos Universales, 
americanos y contemporáneos, Vol.I:129-135, 1989, Lima. Citado en: El 
mestizaje avanzado. La Churona del Cisne y la Lojanidad de Galo Ramón, 2003, 
Pág., 11 
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ende podemos deducir que la cultura aborigen mantuvo una estrecha 

afinidad a las deidades que poseía, incluso a los que conocemos como 

elementos inanimados y astros, a quienes orarondurante fiestas o 

ceremonias pidiendo por sus cultivos, la salud y la vida.  

 

Diferente a la sociedadaborigen, la religiosidad Inca se mostraba de 

distinta manera; es decir,para ellos “el dios Sol, Inti, estaba considerado 

como el progenitor de la nobleza Inca, que lo llamaba "padre". En torno a 

Inti se ordenaban los cultos rituales y a él se dedicaron los principales 

templos. El emperador Pachacútec, muerto en 1417, nombro, deidad 

suprema del imperio a Viracocha, que remplazó así al dios sol. Viracocha, 

estaba considerado en los mitos y leyendas como el creador de la tierra, 

de los hombres y de los animales, y al mismo tiempo como dios un héroe 

civilizador. De el se decía que era el anciano del cielo y el maestro del 

mundo.La reforma de Pachacútec fue justificada por este en virtud de una 

aparición de Viracocha que condujo al emperador a la victoria contra los 

chancas. Lo probable es que en su celo reformador influyera, el deseo de 

unificar las creencias del imperio, y una creciente tendencia hacia la 

abstracción en la teología inca”23. 

 

Otro dios era ApuIllapa, señor del trueno, el rayo y la lluvia; enviaba la 

lluvia para regar el sembrado. A él se dirigían peregrinaciones y 

sacrificios, a veces humanos, en tiempos de sequía. Entre las deidades 

femeninas, Mamaquilla era lka luna, hermana y esposa del sol, que 

regulaba el ciclo menstrual femenino y el calendario de fiestas agrícolas y 

                                                
23 Alonso, Elisalde, Vásquez, Blanco, Fernández Caso,Civilizaciones Americanas y 

el reencuentro de 2 mundos. Segunda reimpresión. Enero de 1994. Grupo Clasa. 
Cultura Librera Americana. Ciencias sociales. América en el mundo 
contemporáneo 3er CICLO. Gurevich, Editorial AIQUE 
Enciclopedia Temática Ilustrada. Enero de 1993. Cultura Librera Americana 
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religiosas. Los pescadores de la costa rezaban a Mamacocha, diosa del 

mar. Pacha Mama, era la designación de la madre tierra, protectora de los 

rebaños de llamas. Su pareja masculina, Pachacamac, era adorado sobre 

todo en la costa. También las estrellas constituían otras tantas 

manifestaciones divinas. 

En fin no había un solo dios, eran muchos y podían jerarquizarse de 

diversa manera, incluso de acuerdo al momento y al grupo cultural. La 

diversidad de dioses se correspondía con enorme diversidad y 

variabilidad andina, de ecosistemas, de ciclos y de culturas. Esta 

diversidad de dioses que actuaban al mismo tiempo o que podían 

jerarquizarse de acuerdo a cada circunstancia específica en pluralidad 

ambiental y cultural andina, fundamentó otras ideas clave de la 

cosmovisión: la idea de la diversidad y la singularidad. (Ramón, 1995). 

 

ENTORNO ECONÓMICO 

La situación socioeconómica de los pueblos aborígenes y en este caso de 

la población Palta estuvo marcada por “conflictos, violencia y falta de 

cualquier grupo asociado de parientes que provea seguridad los 

aborígenes crearon lazos sociales haciendo amigos de una manera 

formalizada mediante el intercambio de bienes comerciales, tales como 

amikri, o socios comerciales, que constituyeron las unidades sociales 

masculinas más frecuentes dentro de la misma generación. Estos socios 

pasaron a ser mutuamente obligados el uno por el otro, en un grado 

superior que tenían entre si los hermanos. Mientras que los socios 

comerciales comúnmente vivían en distintos grupos y a veces en la 

misma casa”24.Esto distinguió al lazo social y comercial que coexistía 

entre cada comunidad, puesto quedéasí se podía lograr una mejor 

                                                
24 Harner, Michael, Shuar Pueblo de las Cascadas Sagradas, editorial AbyaYala, 

Quito, 1994, pág., 152 
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comprensión en cuanto a los intercambios que estas personas llevabana 

cabo, los cualeseran manejados generalmente por los hombres, de 

manera que cuando el lazo social era entre hermanos el intercambio de 

los bienes era aún más comprometido.Por tanto todos los cacicazgos o 

señoríos paltas, compartieron similares formas de organización política y 

económica y desarrollaron  una agricultura compleja y diversificada, la 

cual les permitió alcanzar un autoabastecimiento alimenticio y en los 

momentos culminantes de su ciclo histórico, un intercambio fluido y 

suficientede tal manera que el estado saludable de cada grupo se 

encontraba beneficiado al existir adecuadas relaciones sociales y de 

compensación.También es importante mencionar que “los Paltas, 

manejaron durante un largo periodo histórico el recurso ritual y 

económico  más importante, el oro, que, con seguridad, se convirtió para 

ellos en la base del intercambio y en un bien que otorgaba gran 

prestigio social a sus poseedores, aquí como en todas las culturas 

situadas en la extensa columna vertebral andina”25. 

 

En cambio el desarrollo económico de los incas se desencadenó a partir 

de la agricultura que fue también una de sus características más 

importantes. Sin embargo según Félix Paladines, la organización 

sociopolítica y económica del Incario se sostuvo principalmente en la 

abundante riqueza en oro que esta población generaba; pero 

conocemos que, fue una sociedad básicamente agrícola, que 

complementariamente utilizó el oro, sobre todo para el embellecimiento 

de los templos, para el culto al rey Sol y para la vivienda del Inca y su 

familia. (Paladines, Pág., 39) 

 

                                                
25 Paladines, Félix Loja de arriba abajo, serie Identidad y Raíces, Loja - Ecuador, 

2006, pág., 112 
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Dada su condición básicamente de agricultura y de domesticación de 

animales como las llamas y las alpacas, contribuyó a asegurar el 

bienestar de la población de acuerdo con la mayor o menor extensión de 

tierras poseídasy, de acuerdo a las facilidades que ofrecía el medio 

geográfico. 

 

De tal manera,la agricultura que formaba parte de las actividades 

económicas de los Incas, fue la base de sus instituciones políticas y se 

fundaba principios verdaderamente científicos que les permitieron la 

alianza de la pequeña propiedad y el estado productor, esto a la vez 

permitió identificar que sus territorios estaban divididos en tres partes: 

“una para el sol, otra para el Inca o soberano y la tercera para el pueblo; 

las dos primeras se trabajaban colectivamente y sus productos se 

dedicaban al sostenimiento del culto y de los sacerdotes, los gastos del 

imperio y de su soberano; la tercera consistía el ayllu y se dividía en 

parcelas proporcionadas al número de miembro de cada familia; a cada 

matrimonio se le daba la cantidad de tierra que se creía suficiente para su 

mantenimiento, por cada hijo varón se aumentaba un tanto y mitad por 

cada hija mujer; las tierras de los ancianos, las viudas, los enfermos y los 

soldados en servicio eran cultivadas también colectivamente. En fin el 

Inca mismo daba el ejemplo del trabajo en un día especial y rompía la 

tierra con una especie de arado de oro”26.Entonces  la agricultura y el 

buen cuidado de las tierras que poseían permitieron a estas sociedades 

mantener una buena dotación nutritiva que colaboraba en el autocuidado 

de la salud de estas comunidades. 

                                                
26 Alonso, Elisalde, Vásquez, Blanco, Fernández Caso,Civilizaciones Americanas y 

el reencuentro de 2 mundos. Segunda reimpresión. Enero de 1994. Grupo Clasa. 
Cultura Librera Americana. Ciencias sociales. América en el mundo 
contemporáneo 3er CICLO. Gurevich, Editorial AIQUE 
Enciclopedia Temática Ilustrada. Enero de 1993. Cultura Librera Americana 
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En este contexto; existieron otras actividades económicas que se 

reconocieron en la población de los Andes Bajos en la zona de Loja 

durante la presencia del Incario, tales fueron latextilería, la metalúrgica y 

la alfarería, principales artes industriales que destacaron a estas 

comunidades como sobresalientes por ser potencias en la elaboración de 

diferentes objetos a base de cerámica representado con frecuencia 

animales a veces en forma naturalista y otras en forma estilizada 

(Paladines, pág.: 42). 

 

Estos pueblos que al fin conformaron una macro región, lo hicieron con la 

finalidad de buscar un espacio económico basado en la agricultura y el 

intercambio de productos para el beneficio  común de las regiones que la 

formaban, para lo cual llegaron a establecer un entendimiento económico 

que las aproximó, en donde el mutuo y sostenido intercambio lasconvirtió 

en regiones autosuficientes. 

 

SITUACIÓN AMBIENTAL 

En el aspecto Ambiental  “según la cosmovisión andina, el ser humano no 

era el centro del mundo, ni lo más importante. Era parte de esa totalidad e 

integralidad. Esta sabiduría originó la noción de reciprocidad como 

elemento central de la cosmovivencia Palta y la necesidad de establecer 

relaciones recíprocas y respetuosas con el universo, naturaleza, con los y 

las diosas y entre humanos, la permanente acción de dar y recibir.”27  

También originó la noción de diversidad y lasingularidad, lo cual implicaba 

una práctica de vida saludable ligada intrínsecamente a la equidad y la 

solidaridad. 

                                                
27 Ramón Galo, La Cosmovisión en el Mundo Norandino, 2005, Pág., 1 
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Por ello, “la diversidad, en la geografía de los Andes Bajos dio origen y 

fortaleció la noción de complementariedad, porque cada elemento de la 

naturaleza en su gran multiplicidad, en sí mismo, no era autosuficiente”28, 

por tantosu ecosistema de altura mediana en coexistencia con páramos y 

valles tropicales, así como también la amplia variación climática, en 

conjunto les permitió vivir y a la vez, otorgarles los productos necesarios 

para su alimentación. Por lo que éstas comunidades andinas 

descubrieron que el trabajo adecuado y el cuidado del entorno donde 

habitaban era de importancia porque de ella obtenían los recursos 

saludables y enérgicos para sus vidas, lo que a la vez contribuyó a 

mantener y fortalecer el Autocuidado saludable de cada comunidad. 

b) Redes de conversación en la etapa de invasión e integración con 

la cultura del imperio Inca 

 

“Los conquistadores incas cambiaron lo que constituía la esencia misma 

de una cultura en ascenso: su arte, sus instituciones más sabias, sus 

costumbres solidarias, sus más puras energías espirituales, su riquísimo 

acerbo cultural decantado y perfeccionado tras una labor de milenios. La 

de los Paltas fue, con seguridad, una de las culturas nativas de esta parte 

del continente desaparecida brutal y absurdamente”.29Por lo que, es 

inevitable observar los cambios que se han producido desde aquel 

entonces que constituía la cultura Palta, donde se incorpora su arte, sus 

costumbres y auténticas formas de comunicación, organización social y 

de trabajocomo redes de conversación muy significativas que 

permitieron integrar con la cultura Incadistintas formas de 

                                                
28 Ibíd. Ramón, Pág., 2  
29 Paladines, Paladines, Félix, Loja de arriba abajo, Serie Identidad y Raíces, 

Impreso por Industria Gráfica Amazonas Loja, 2006, pág.,89 
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relacionamiento humano con el ambiente aborigen y crear técnicas y 

procesos para el porvenir de su cultura y por lo tanto para el 

Autocuidado de la Salud. 

 

De esta manera y conforme lo asegura Eduardo Estrella, la necesidad de 

impulsar un proceso productivo iniciado con la agricultura, determinó 

nuevos aprendizajes  para mejorarlos permanentemente e impulsarlos; así, 

destaca “estos pueblos que crearon un orden institucional, recogiendo una 

milenaria experiencia para organizar eficientemente la producción (…) se 

practicaba varias técnicas para preparar alimentos, la fermentación y otras 

comidas.” 30, lo que implicóun proceso de reconocimiento de las fortalezas 

de los diversos grupos culturales que habitaron la región de los Andes 

Bajos y Loja, pues su ubicación geográfica, involucró la necesidad de 

inventar redes de conversación para una convivencia armónica y un reto a 

la inventiva y la organización social de estos pueblos (Estrella, 2006). 

 

c) Conocimientos de los pobladores de los Andes Bajos en relación 

con el Autocuidado en Salud con la influencia de la invasión Inca 

 

La influencia Inca en la población de los Andes Bajos-Provincia de Loja, 

implicó modificaciones en su concepto de salud anteriormente concebida 

como un estado armónico, el cual abarcaba un bienestar general y de 

felicidad. Sin embargo “la concepción de salud que se relaciona con el 

equilibrio entre el cuerpo, el alma y la naturaleza, el inca considera que el 

agua, los vegetales y minerales como elementos 

fundamentales,constituyeron su entorno fuente de salud y felicidad.”31 

                                                
30 Estrella, Eduardo, La Medicina en el Ecuador Prehispánico, Casa de la Cultura 

Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, editorial Pedro Jorge Vera, Quito, 2006 
31 Ob. Cit, Plutarco Naranjo, Pág. 107 
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En esta perspectiva cada sociedad desarrolló sus propios conceptos de 

salud, lo que les permitió definir una variedad de condiciones físicas y 

emocionales que afectaron el bienestar de los individuos, debido a que 

estas creencias eran derivadas y reforzadas por las relaciones en la 

comunidad y la percepción del universo físico y cosmológico, revelando 

las maneras especificas en que las enfermedades fueron identificadas y 

tratadas. 

 

En este contexto“el uso de los colores como medios sanativos era un arte 

muy antiguo del pueblo andino: ciertas enfermedades mejoraban con el 

contacto del aroma y el color de las flores. Aprovechar la vibración del 

Arcoíris en estado de receptividad positiva era una vivencia enriquecedora 

para los Yachac; vestir a un hombre o una mujer con colores claros como 

el blanco, rosado, amarillo y anaranjado era una costumbre muy usada 

que perdura hasta el presente.”32Por lo tanto esta capacidad fue un 

conocimiento muy antiguo de la humanidad lo cual era conocida como 

cromoterapia. Tarazón el aroma y el color de algunas flores, fueron 

utilizadas para arrancar de raíz el mal que provocaba determinada 

enfermedad y de esta manera salvaguardar la salud de quienes estaban 

implicados. 

 

Juan Lastres, señala en cambio que, para el indio la ¨salud era el 

resultado de la armonía que existía entre él y su Dios, de haber ayunado 

en las grandes fiestas, de ofrecer periódicamente sacrificios, no practicar 

coito, dar de comer a los muertos etc¨.33Esto significó mantenerse 

                                                
32 Rodríguez y Tatzo, Visión Cósmica de los Andes. Primera Edición, Abya-Yala, 

Quito-Ecuador, 1996, pág., 47 
33 Lastres Juan B, La medicina Incaica, Lima 1951, Volumen I, Pág., 54 
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saludables y a la vez respetar el poder y el don que proviene de cada uno 

de ellos. Así por ejemplo el agua se consideró un elemento vivo y por ello 

debía beberse de esteros y manantiales, ya que durante el tiempo se 

creyó que ella despertaba sabiduría (mapuche). El gozar de una buena 

salud se consiguió a base de esfuerzos y sacrificios que les permitió 

mantenerse en armonía.(Lastres Juan, Pág, 54). 

 

Sin embargo y a diferencia de estos conceptos; los Incas vivieron en una 

atmósfera mágica, en una tierra grandiosa y agreste que le agobiaba. Su 

reacción ante la naturaleza fue de temor, ya que su pensamiento era 

confuso acerca de los beneficios y desventajas que ofrecía elhábitaty de 

las posibilidades de curar la enfermedad.Esta reacción de temor ante lo 

inmenso, indestructible y permanente, lo llevó a pensar que todos sus 

males, desventuras, enfermedades y diferentes eventostenían una 

motivación en el mundo que les rodeaba. A la comunidad Inca le han 

modelado sus formas de vida y le han impuesto su pensar y obrar frente a 

la enfermedad.La emanación del mal, el maleficio, fueron motivos de su 

temor y causas de su pensar sobre la enfermedad. Todos temían, pero 

tenían que luchar, valiéndose de medios sobrenaturales que no tenían 

explicación alguna. (Estrella Eduardo, 2004). Por esto podemos decir, que 

los Incas acreditaban sus males y enfermedades a lo natural animado e 

inanimado que les rodeada, pero tuvieron quizás la seguridad de 

descubrir y determinar cuáles eran tales factores de enfermedad para 

poder sanar a quienes la padecían ya sea con componentes ceremoniales 

o a través de elementos de la naturaleza.  

 

d) Autocuidado de la Salud en la Cultura Palta  
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El Autocuidado de la Salud, definido como “el ejercicio individual y 

colectivo, pleno y autónomo de las capacidades físicas, emocionales e 

intelectuales, así como de los derechos que posibiliten la ejecución de 

acciones culturalmente aprendidas para cuidar la vida, promover la 

alegría y mantener conciencia y compromiso social para el mantenimiento 

de la armonía con el entorno social y cultural reconoce las singulares 

formas de concebir y vivir la estética, la comunicación, el arte, la 

recreación, la sexualidad, la reproducción humana, el vestuario y la 

vivienda, como capacidad de vivir en forma potencialmente saludable”34. 

 

Por lo que el Autocuidado individual y colectivo de la salud, surge no 

sistematizado en la práctica de vivir en solidaridad y reciprocidad en un 

“modo de vida propio de nuestros ancestros, que en lo fundamental es 

igual al nuestro actual, pero sin lenguaje: se vivía en grupos pequeños 

como familias grandes; se compartía los alimentos; se vivía en la cercanía 

sensual de la caricia; se vivía en una sexualidad frontal que implicaba el 

estar cara a cara el uno con el otro en la intimidad de un encuentro 

personal y por último, posiblemente se vivía también en la participación de 

los machos en la crianza de los niños”35, siendo éstas las condiciones que 

configuraron formas particulares de ser y de estar para así formar parte 

de éstaáreageográfica, social y cultural. 

 

Los conocimientos de Autocuidado de la Salud que tuvieron estos 

pobladores aborígenes eran muy diversos,  las nociones sobre salud y 

enfermedad como en la mayoría de los pueblos aborígenes, provenían de 

                                                
34 CONESUP/UNL, Proyecto de Recuperación Histórica “Saberes y Prácticas en 

Salud de los y las Aborígenes de los Andes Bajos”, Artículo Científico 
Documento inédito, Loja, 2008 

35 Maturana, Humberto, El Sentido de lo Humano, Dolmen Ediciones, Octava 
Edición, Chile, 1996, pág. 142, En: Proyecto de Recuperación Histórica de 
Saberes y Prácticas en Salud de los y las Aborígenes de los Andes Bajos 
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una percepción multidimensional del universo, de las relaciones entre el 

cuerpo físico, lo espiritual y la naturaleza (Austin Alchon-1996).”36Por lo 

que podríamos decir que los conocimientos acerca de los elementos 

inanimados o componentes como el vestuario y ornamentos contribuyeron  

al Autocuidado de su salud. 

 

Además,las prácticas terapéuticas estaban relacionadas con la 

comunidad, su forma de ver el mundo y sus nociones de enfermedad. Al 

considerárselas de carácter sobrenatural,  el tratamiento de las mismas se 

hacía utilizandomecanismos mágico-religiosos, por lo que los procesos de 

curación incluían  rituales de purificación. Además ofrecían sacrificios a 

sus deidades para pedir dones para preservar la salud de la comunidad, o 

para agradecer beneficios. Todo esto constituyó el Autocuidado de la 

Salud. 

 

Finalmentelos Paltas, como el resto de culturas aborígenes, mostraba 

otras formas de Autocuidado saludable, como fue surecreación basada, 

en“la danza, la música, la elaboración de formas plásticas y signos 

hechos sobre el cuerpo, sobre los objetos o el suelo, integrados a las 

actividades rituales y a las representaciones religiosas”37, esto les permitió 

obtener una vida armónica, donde las distintasmaneras de recreación que 

poseían, no sólo tenía el propósito de demostrar su creatividad sino 

                                                
36 CONESUP/UNL, Proyecto de Recuperación Histórica “Saberes y Prácticas en 

Salud de los y las Aborígenes de los Andes Bajos”, Artículo Científico 
Documento inédito, Loja, 2008  

37 Guattari, Felix, 1994, Pág., 185, En: Estado del Arte delProyecto de Investigación 
“Recuperación Histórica delPatrimonio Cultural de 
SaludenlaRegiónSurdelEcuador y Norte delPerú” UNL/CONESUP, Loja, 2006-
2009  
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salvaguardar una mentalidad sana y destrezas que vigorizaban su estado 

emocional y saludable.  

 

3.1.2 El Sistema de Salud Ancestral –SSA-, y su funcionalidad en 

relación con el Autocuidado integral de la Salud de la población de 

los Andes Bajos 

 

a) Concepción de la salud y la enfermedad 

 

En los ritos y creencias de los aborígenes se descubre el animismo. Los 

cerros, nevados, ríos y quebradas están dotados de poderes que influyen 

en la vida del hombre y la dominan. El indio nunca está solo, se ha dicho 

con acierto. Está en coloquio con la naturaleza: la interroga, la ruega y 

hasta la increpa de sus maltratos. A su imagen se ha formado la idea de 

la naturaleza. Los desfiladeros y las montañas, los vientos y los árboles, 

tenían pasiones y sentimientos humanos. Por tanto su imagen del mundo 

era antropocéntrica y así habían formado sus dioses y sus mitos (Estrada, 

pág., 41-42) 

 

Animismo, antropocentrismo y espiritismo fueron tres raíces de su religión 

y de su pensamiento, de ellas arrancaban sus ideas como las causas de 

las enfermedades. ¨Para ellos habían espíritus dispuestos y espíritus 

dañinos. Son espíritus dispuestos: la tierra, la pachacmama. Son espíritus 

dañinos: el huaira (viento) las aguas, lagunas, torrentes, quebradas y 

desfiladeros. Los espíritus dispuestos eran su protección y apoyo, a 

elloshabía que dirigirse en cualesquier trance, demostrándoles su afecto 

con ofrendas y sacrificios, con agradecimientos y súplicas (Estrada, pág., 

42).  
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Es así que los pobladores aborígenes jibaroanos de los Andes Bajos 

establecieron una gran comunión y armonía entre lo animado e 

inanimado, entre la naturaleza y lo espiritual, todo esto que surgía de la 

necesidad de establecer un vínculo con sus dioses, ya que de ellos 

dependía la salud y la enfermedad de cada uno de los miembros de su 

comunidad.  

 

Sin embargo en el período incaico la concepción de la salud-enfermedad 

era distinta, por una parte era mágica con un carácter personal natural y 

religioso y por otra su conocimiento era adivinatorio por encantamiento o 

hechizo mediante brujos, Yachac o sacerdotes y su terapéutica era por 

medio de hechizos, sacrificios y amuletos(Cueto Marcos, pág., 19).  

 

Entonces los Incas concibieron a la salud como el equilibrio entre el 

hombre y el medio en que vivían, considerando al ser humano en su 

unidad de cuerpo y de espíritu y el medio en que vivían como al cosmos 

que lo rodeaba, la tierra y esfera social. Afirmaban que el transcurso de la 

vida se daba entre estados de enfermedad y salud, siendo esta última 

considerada como una constante lucha entre almas y espíritus que 

pudieran causar desequilibrio en el ser humano. 

 

Según Estrella, la salud era considerada como el resultado de la relación 

armoniosa entre el hombre y la congregación de lo sagrado, pero la salud 

también era armonía entre el ser humanoy la sociedad, que se expresaba 

a través del cumplimiento de las normas comunitarias. Por tanto el 

concepto de salud y de enfermedad también se desenvolvió en el mundo 

mágico (constante lucha de espíritus que provocan enfermedad), lo que 

ya mencionamos, así los aborígenes e Incas tuvieron deidades a los 
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cuales ofrecieron sacrificios para interpretar dones y entre ellos sería la 

salud lo primero (Albornoz, 1951). 

 

finalmente, exponemos  que “el conocimiento médico primitivo distinguió 

dos clases de enfermedades: sobrenaturales (por acción de malos 

espíritus, castigos divinos, maleficios de otros hombres provocados por el 

rencor, envidia) y naturales (producidas por acciones ecológicas, 

traumatismos, excesos en la comida y bebida, picaduras de insectos, 

mordeduras de animales)”38esto nos explica que las dos formas de 

adquirir una enfermedad era por estos medios de tal manera podemos 

inferir que la salud y la enfermedad fueron considerados como eventos 

integrales más no aislados y que la falta hacia algún elemento natural o 

inanimado podía causar daño a su salud y vida; y que la adoración, 

fiestas o ritos a otros elementos considerados deidades podía aliviar 

cualquier tipo de mal y afectar al bienestar de éstas comunidades.  

 

b) Cuidado de la salud y prevención de la enfermedad  

 

En la cultura aborigen “las prácticas terapéuticas estaban relacionadas 

con la comunidad, su forma de ver el mundo, sus nociones de 

enfermedad entre otras cosas. (Ruiz Saona-2006). Al considerarse las 

enfermedades de  carácter sobrenatural,  el tratamiento de las mismas se 

hacía con elementos mágico-religiosos, por lo que los procesos de 

curación incluían  rituales de purificación (lavado, succión o frotación). 

(Estrella-1982) incluso ofrecían sacrificios a sus deidades para pedir 

dones para preservar la salud de la comunidad, o para agradecer 

                                                
38 CONESUP/UNL, Proyecto de Recuperación Histórica, “Saberes y Prácticas en 

Salud de los y las Aborígenes de los Andes Bajos”, Artículo Científico 
Documento inédito, Loja, 2008 
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beneficios. (Ruiz Saona-2006)”39. Por consiguiente, los conocimientospara 

el cuidado de la salud empleados por estas sociedadeseran basados y 

ejecutados de acuerdo a la causa que provocó la enfermedad, es decir 

determinabansi eran sobrenaturales o naturaleslo cual era el 

conocimiento y decisión de los Yachac a cargo de la sanación como 

también identificar elsignificado de dónde provenían, portal razónse 

encontraba entre susprácticas, realizaruna serie de rituales a sus dioses o 

también ofrecer sacrificios, con el fin de aliviar los problemas de salud que 

poseían o solicitar que los mismos no ataquen a la familia o la comunidad 

a la que pertenecían.  

 

En cambio la cultura inca, consideraba que los actos para defender la vida 

y salud estaban saturados de religiosidad, pues se creía que “las fuerzas 

del mal castigaban con enfermedad, dolor y muerte. Para sanarse 

recurrían al Yachac que acto mágico-religioso extirpaba, simbólicamente 

el espíritu del mal, chupándolo para luego botarlo. Por eso el tenía que 

estar muy fuerte física y moralmente. Para poder curar tenía que recibir la 

fuerza del Dios, de allí que sus prácticas estaban bajo la advocación del 

jaguar, del búho y la serpiente”.40 Por ende la sanación de enfermedades 

consistía en utilizar elementos religiosos que tenían el poder combatir a 

los males y a la vez ayudar a conservar la salud de éstos individuos; sin 

embargo no sólo era mágico el tratamiento sino que además conocieron 

el valor curativo de algunas hierbas, semillas y raíces que modificaron el 

autocuidado de la salud de cada una de estas sociedades.   

 

c) Significado de la vida y la muerte 

                                                
39 Ibíd.Proyecto de Recuperación Histórica 
40 Campana, Cristóbal, la cultura Mochica, edición A&B S.A., Lima-Perú, 1994, 

pág., 150-151 
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Al hablar de la vidanos referimos a “la forma en que un grupo de personas 

o pueblos enteros perciben los principios básicos de la interrelación de la 

vida material (medio ambiente o ecológico), la vida social (organizaciones 

sociales) y la vida espiritual”41.Para el ser humano de ese entonces la vida 

consistía en formar parte de un grupo social, dentro del cual se realizaban 

diversas actividades, buscando los medios de subsistencia a partir de su 

alimentación, recreación, religión y sin dejar de lado  el Autocuidado de su 

Salud. 

 

Para los aborígenes, todo cuanto existió es su medio natural tenía vida, 

“la fuente de la vida es entendida por la Pachamama o Madre Tierra, 

dadora de la vida de la tierra, la similitud del desarrollo de la vida humana 

y desarrollo de la vida de la tierra”42Por ello el cuerpo y el alma no eran 

propiedad del ser aborigen, Palta e Inca, sino que fueron parte de una 

naturaleza viviente que resaltaba la solidaridad y promovía el equilibrio, se 

alimentaba, se limpiaba y se mantenía lejos del peligro. Se cuidaba todo 

esto conservando destrezas, habilidades y razonamientos útiles de 

acuerdo a la visión del mundo. 

 

En cambio el significado de la muerte,“en el acerbo de la sabiduría 

popular suele decirse que el sueño es el hermano menor de la muerte; 

ésta no es una aseveración figurada sino real; durante el sueño se 

produce una permutación sámica de un dominio al otro de la Naturaleza y 

un desligarse parcial o total de las fuerzas de la vida-energía y conciencia 

                                                
41 Suárez González, Federico, Historia General de la República del Ecuador, pág., 

72 
42 Op. Cit, Estrella, pág., 73 
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del cuerpo físico“43Ya que al dormir, el ser humano sale por lo general, 

inconsciente al nivel de la Naturaleza,mientras que el sami que activa el 

cuerpo físico intercambia sus efectos desde los dominios del sistema 

nervioso a los de la vida para de esta manera iniciar el proceso de 

reelaboración, reconstrucción y regeneración corporal. 

 

En las comunidades andinas, principalmente incaicas la muerte era 

considerada como una etapa complementaria de la vida, muchas de las 

veces era un motivo de celebración ya que el difunto pasaría a su nueva 

etapa, la misma de descanso y relajación. En fin era el desequilibrio en el 

ser humano y la naturaleza, que era causada por la intervención de 

fuerzas extrañas naturales o sobrenaturales que los hacían invulnerables 

y por ende conllevaban a la muerte. 

 

 “La muerte, dentro de nuestra comprensión no es otra cosa que un 

descanso dentro del KAUSAIKUTI o retorno de la vida; un periódico retiro 

antes de un nuevo ciclo de manifestación.Al morir se desconectan las 

corrientes sámicas del cuerpo y éste queda como despojo mortal sujeto a 

las leyes físico-químicas del mundo material; pero para el runa es el 

comienzo de una nueva vida; la muerte como muerte no existe; es un 

paso de un nivel hacia otro. Por tanto durante el duelo, las 

manifestaciones indígenas no son de sufrimiento y llanto sino de alegría 

festiva, manifestaciones que dimanan de la comprensión del carácter 

aparente de la muerte, tras el cual, la vida se extiende  desde el mundo 

tangible de la forma hacia los mundos intangibles desde Kai Pacha hacia 

                                                
43 Arriaga,Pablo Joseph, La extirpación de la idolatría en el Perú. Pág., 95 
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el punto del infinito natural con el cual el individuo estaba relacionado en 

vida” 44. 

 

Entonces deducimos, que la vida y la muerte se tradujo para estas 

sociedades en una serie de elementos donde estaban relacionados las 

fuerzas divinas, el pecado, las corrientes sámicasy físicas del cuerpo que 

constituyeron a la vez piezas esenciales en el estado de salud de estas 

personas, tomando en cuenta que la vida era un conjunto de primicias 

básicas saludables o religiosas y que la muerte se convertía en el paso a 

otro mundo de acogida natural para aquellos de los suyos que fallecían. 

d) Significado y valoración de los cuidados del embarazo, del parto y 

el posparto 

 

El embarazo en el periodo aborigen era considerado como un suceso 

normal y no como un acto pecaminoso, de tal manera que cuando se 

desarrollaba la gestación en una mujer de esta sociedad “se le brindaba 

una cuidadosa atención a manos de la ticitl, la cual disponía de ayudantes 

llamadas tepalehuiani. Dichos cuidados se acrecentaban en los últimos 

tres meses del embarazo. La gestante, particularmente a la primigesta 

(ichpuchpihua)se le daba consejos sobre ejercicios y alimentación. Al final 

del embarazo la comadrona practicaba una palpación abdominal y, si era 

el caso, ejecutaba la versión del feto mediante maniobras externas. La 

ticitl se trasladaba a la casa de la futura madre con antelación al parto 

para preparar ella misma los alimentos. Durante el trabajo de parto la 

mujer bebía una poción de raíz de chihuapatli, que contenía eriocomina, 

una sustancia exitócica. Una vez comenzado el parto la posición habitual 

para la expulsión fetal era en cuclillas. En el caso de nacer un feto muerto 

                                                
44 Ibíd., Arriaga, Pág., 96 
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las comadronas estaban capacitadas para ejecutar embriotomías y 

cuando había retención de placenta practicaban la extracción manual y si 

se producía la muerte de la gestante, tales mujeres eran consideradas 

como diosas”45, por  tanto  la gestante recibió varios cuidados pre y post 

gestacionales con la finalidad de evitar problemas posteriores que ponga 

en riesgo la salud y el bienestar tanto de la madre como de su niño, 

además si se presentaban complicaciones irreversibles 

realizaronprocedimientos que ayudaron de alguna manera a la 

culminación del parto.  

 

En cambio la mujer Inca durante el periodo gestacional no implicaba parar 

con las actividades cotidianas que tenía que cumplir tanto en el hogar 

como fuera de el, de lo contrario ella seguía trabajando con la misma 

intensidad de siempre, aunque existían algunas privaciones alimentarias 

especialmente con la sal y ayunar con frecuencia, además se invocaba a 

los astros considerados como deidades, como la luna a quien pedían una 

culminación buena del parto.  

 

Durante el proceso de alumbramiento las mujeres daban a luz boca abajo, 

en cuatro pies, las manos en el suelo, y la comadrona recibía a la criatura 

por detrás. Cuenta Garcilaso de la Vega que "llamaban Huaca a las cosas 

que salen de su curso natural, como por ejemplo la mujeres que parían 

dos de un vientre, a la madre y a los mellizos les daban este nombre, por 

extrañeza del parto y nacimiento; a la parida sacaban por las calles con 

gran fiesta y regocijo, y le ponían guirnaldas de flores, durante grandes 

bailes y cantares, por su mucha fecundidad”; otras naciones lo tomaban 

                                                
45 Baudin, Louis, La vida cotidiana en el tiempo de los inca, biblioteca 

Latinoamericana, véase en www.google.com 
  

 

http://www.google.com/
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en contrario, que lloraban teniendo por mal agüero tales partos, una vez 

culminado el parto la mujer solía bañarse y asear a su hijo, para de esta 

manera continuar normalmente con sus actividades laborales, sin 

descuidar las atenciones hacia su hijo recién nacido al cual cuida 

amorosamente (Baudin, pág., 14) 

 

Una vez producido el parto “el marido debía permanecer junto a su mujer 

durante los primeros días que seguían al alumbramiento, aunque la mujer 

se haya incorporado a su trabajo ordinario paulatinamente. Aquí el niño, 

desde que nacía, era instalado en una cuna, de la cual no se le sacaría ni 

para las tareas más imprescindibles, su madre le daba de 

mamararrodillándose delante de la cuna y por tres veces al día: por la 

mañana, al mediodía y por la noche”46, para de esta manera velar por la 

salud y el bienestar de su hijo mediante la alimentación. 

 

En este sentido “el amamantamiento, a más de ser un acto de 

alimentación, fue un intercambio energético y afectivo en todos los planos; 

de ahí que se diga que la madre es madre en tanto ama y amamanta a 

sus hijos”47. De manera que así como el afecto, el cariño y el cuidado 

fueron muy importantes para los Incas, también el alimento fue una de las 

bases fundamentales para un buen desarrollo del niño, de esta manera 

fue notable observar como en las comunidades indígenas conservaban su 

vida tradicional y además la importancia que cumplían los mayores en la 

crianza de los hijos. 

 

                                                
46 Culturas prehispánicas. La mujer en la sociedad inca. Véase en 

www.wikipedia.com 
47 Rodríguez, Germán; Tatzo, Alberto, la Visión Cósmica de los Andes, primera 

EdiciónAbya-Yala, Quito, Ecuador, 1994, Pág., 87 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alumbramiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactancia
http://www.wikipedia.com/
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e) Significado y valoración  de la sexualidad de los pobladores de los 

Andes Bajos 

 

“La sexualidad en la cultura aborigen de los Palta contribuyó a mantener 

en equilibrio, la integralidad y la armonía, como elementos esenciales de 

la percepción aborigen del cuerpo, en que hay una coparticipación de 

aspectos físicos, psicológicos y sociales. El organismo humano es 

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

existe en constante relación con una naturaleza vivificada y un orden 

social preestablecido.En este contexto, la sexualidad tuvo que ver con la 

conformación de la familia, por lo que, la importancia de la reproducción y 

el matrimonio, determinaron frecuentemente que, a los 14 años la chica y 

a los 18 el varón, formalizaran su unión en un marco de sensualidad y 

autonomía (Reascos. 2008)”48. Así  la sexualidad se constituyó en un 

conjunto de aspectos que determinaron elcuidadodel cuerpo, a partir de 

un entorno natural en el que se mezclaron reglas socialesy aspectos 

físicos que impusieron al hombre y a la mujer para conformar una familia, 

los criterios que poseían sobre su cuerpo y el organismo. 

 

Diferente a esta sociedad, la cultura Inca expresaba que la vida sexual 

debía ser un placer de constante valoración, tal como se retrata en la 

alegría o en la actividad dinámica de sus personajes. Además todos los 

pueblos buscaron siempre la sublimación del placer y mostraron 

estaemoción producto de todo lo bello y agradable que sentían. Sin 

embargo dentro de este bregar existieron también faltas de importancia 

que se daban en la vida sexual, como por ejemplo el adulterio o la 

                                                
48 Estrella, Eduardo, Pensamiento Médico Ecuatoriano, I Parte, BCE, Corporación 

Editorial Nacional, La Ideología del Cuerpo, En: El Pensamiento Médico 
Aborigen, Quito, 2004, pág., 20 
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poligamia, que distinguía el placer erótico libre de los Incas y que a la  vez 

modificaba el autocuidado saludable de todos los individuos. (Campana, 

pág., 57-58) 
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3.2 SEGUNDA CATEGORIA 

 

La diversidad de las prácticas de Autocuidado en Salud de los 

pobladores de los Andes Bajos en el período aborigen tardío  busca 

la armonía en y con la naturaleza 

 

3.2.1 Necesidad de reconocer las formas de Autocuidado de la Salud 

tangible ligado a la materialidad 

 

a) Formas de Autocuidado de la Salud que implantaron los Incas que 

alteraron la salud de los/as aborígenes de los Andes Bajos 

 

Los Incas vivieron en una atmósfera mágica, en una tierra grandiosa y 

agreste que les agobia. Su reacción ante la naturaleza era de temor, 

fuente de donde desarraigaban sus ideas sobre el origen, naturaleza y 

posibilidades de curar la enfermedad, lo que en medicina llamamos 

etiología, patogenia y terapéutica.Esta reacción de temor ante lo inmenso, 

indestructible y permanente, los llevó a pensar que todos sus males, 

desventuras, enfermedades y accidentes tenían su motivación en el 

mundo que les rodeaba, de tal manera que la emanación del mal, el 

maleficio, eran motivos de su temor y causas de su pensar sobre la 

enfermedad. Así todos temían, pero tenían que luchar, ya sea valiéndose 

de medios sobrenaturales que no tenían explicación, pero que han hecho 

fe a través de siglos. (Estrella Eduardo, pág.,99) 

 

Entonces “la medicina obraba en armonía con las cualidades de los seres 

vivos. En la dualidad Sami-Sinchi, Sami que era la manifestación de vida 

en todos los órdenes del Universo y Sinchi la teleología que se expresaba 

como leyes. A nivel del cuerpo humano sami era el hálito de vida y 
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sinchila fuerza que lo mantiene y defiende”49.Es decir para los incas, los 

elementos básicos de la medicina y cuidado de la salud se fundamentaron 

en realizar ceremonias de limpieza y purificación de la mente, cuerpo, 

emoción y del espíritu. Para alcanzar este objetivo, realizaron diferentes 

sucesos como por ejemplo la ceremonia ritual de la Ayahuasca (Planta 

Maestra) y otras terapias en donde intervinieron cuatro elementos: el 

agua, fuego, aire y tierra, y a la vez utilizaron técnicas como: Terapias 

alternativas a base de plantas medicinales, emplastos, baños 

ysahumerios. 

 

Sin embargo existieron distintas actividades y formas que permitieron un 

buen equilibrio en la salud del Inca, todas ellas ligadas al trabajo, control y 

manejo de recursos que poseían, dichas actividades eran de fiesta y 

adoración que tenían hacia sus dioses a quienes a la vez ofrecieron un 

sinfín de ofrendas con peticiones de alivio y cuidado de su salud así como 

de alejar a todo lo imaginativo que podía causarles enfermedad; por tanto, 

los Incas pusieron sumo cuidado en mejorar y trasmitir los conocimientos 

para cuidar la salud, combatir plagas, mejorar la alimentación y en general 

las condiciones de vida de millones de súbditos gracias a un circuito de 

información y comunicación altamente eficiente. 

 

De eta manera los conocimientos que poseían los Incas para cuidar la 

salud y sanar sus enfermedades, influyó en las prácticas aborígenes, de 

tal manera que la importancia de conocer una gran variedad de elementos 

como plantas, hierbas u objetos animados e inanimados, servían de 

apoyo en la mejoría de las dolencias y contribuía a proteger el 

autocuidado saludable de las sociedades. 

                                                
49 Rodríguez, Germán, Tatzo, Alberto, Visión Cósmica de los Andes. Primera 

Edición, Abya-Yala, Quito-Ecuador, 1996, pág., 45 
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b) Actividades físicas realizadas para mantenerse en buen estado 

físico y mental 

 

Específicamente en el Imperio Inca la actividad física estaba muy 

relacionada con el trabajo colectivo, entendiendo así que estas 

actividades físicas laborales ayudaban al desarrollo del ser humano 

enmarcado siempre dentro de su contexto socio - histórico - cultural. 

Además existieron diferentes manifestaciones que tenían por objetivo 

seleccionar a los jóvenes Incas mediante la exaltación del esfuerzo físico 

para posteriormente gobernar, comandar ejércitos o cualquier otra 

actividad importante o para chasquis. 

 

Entre las diferentes actividades, los Incas desplegaron colosales 

esfuerzos para integrar las cuatro regiones del Tawa-N-IntinSuyu: en una 

labor admirable construyeron puentes de gran firmeza que salvaban de 

los accidentes naturales, tejiendo enredaderas, ramas y tallos de plantas 

sembradas al borde de los abismos. “Restauraron los caminos 

preexistentes y abrieron nuevas vías hacia el Anti y el KuntiSuyu; los 

tramos que habían sido alterados o destruidos por los cataclismos fueron 

actualizados, reuniendo mediante escalinatas los fragmentos viales. Se 

amalgamaron diferentes regiones y pisos climáticos mediante ingentes 

obras agrícolas como terrazas, cultivos sostenibles, represas, acueductos 

y comunicaciones hídricas que derivaban el caudal desde los grandes ríos 

hacia los menores. Desde los fértiles valles hasta las cumbres 

borrascosas de los  Andes sé vieron unidas mediante estos portentosos 
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sistemas de riego y por la prodigiosa red vial que desembocaba, 

finalmente, en los caminos regionales”50. 

 

Por elloal hablar de actividades físicas realizadas por estas sociedades 

podemos apreciar que en su cotidianidad ocuparon su fuerza y su cuerpo 

para la construcción de una serie de caminos e incluso las viviendas 

donde habitaron, y un sinnúmero de estructuras y construcciones que 

beneficiaron en su estilo de vida. De tal manera que su estado físico se 

mantenía fuerte y enérgico y a la vez su estado mental correcto y 

adecuado; por lo que, finalmente deducimos que 

dichassociedadespracticaron diferentes actividades para su propio 

beneficio y para los demás. 

 

3.2.2 Las prácticas de Autocuidado de la salud son procesos cotidianos 

de búsqueda de armonía con la naturaleza  

 

a) Prácticas de vestuario que contribuían a mantener la salud 

 

Referente al vestuario, éste ha sido uno de los elementos que ha 

acompañado al género humano a lo largo de la evolución de  toda su 

historia en todas y cada una de las culturas. Hombres y mujeres la han 

utilizado con distintas finalidades, que por cierto han tenido un carácter 

social y aguerrido. De esta forma las cualidades que posee la prenda se 

relacionan directamente con la función que cumplió al interior del grupo a 

partir de las características que tuvo como tal, de quien la ocupó, y en qué 

situaciones se utilizó. 

 

                                                
50 Ibíd. Rodríguez y Tatzo, pág., 43-44 
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Para los aborígenes originarios: Paltas, Yungas, Guayacundos, entre 

otros, el vestuario consistió en el uso de prendas sencillas que no cubrían 

la totalidad del cuerpo, “ellos andabancasi desnudos, pero en tiempo de 

guerra, fiestas y bailes,se ponían unas mantas de algodón y pluma muy 

labradas, y grandes penachos”51.Así mismo fue de mucho significado 

adornos en el cuerpo y la pintura en la piel lo cual era característico de 

cada sociedad aborigen, a esto se sumó el material con el que 

confeccionaban sus prendas, hayan sido éstas blusas o faldas ligeras y 

taparrabos, utilizando lo que encontraban en los valles donde habitaban 

tales materiales como el algodón o cuero de animales. 

Gráfico Nº 5 
VESTIMENTA ABORIGEN 

 

Fuente: Tomado de Visión Cósmica de los Andes por Rodríguez, Germán yTatzo, 
Alberto, pág., 77 

 

                                                
51 López de Gómara, Francisco, Historia General de las Indias, pág., 124 
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En cambio, en la cultura Inca el vestuario se mostraba de diferente 

manera, “el vestido de un hombre del pueblo era sencillo y nada 

ostentoso. Consistía en una especie de poncho, muy parecido a un 

camisón de dormir, a esta prenda se le llamaba onka y generalmente se 

tejía de lana de alpaca. Usaban también una capa de lana (yacolla) que 

se colocaban sobre los hombros en la noche o cuando los días eran 

fríos.El complemento de su vestido era el taparrabo o faja que se pasaba 

por entre las piernas y los dos extremos se mantenían en su lugar por 

medio un colorido cinturón de lana, el chumpi. Se lo ponían al llegar a los 

14 años de edad. Entre los hombre de baja categoría, el convertirse en 

hombres con todos los deberes, simplemente se verificaba con ponerse el 

taparrabo. Entre los hombres de rango superior, el waracicoy, o sea el 

ceñirse el taparrabo, era un símbolo de virilidad y se le rodeaba de 

pintorescas ceremonias”52. Por lo tanto la indumentaria, compuesta de 

taparrabo, túnica y capa rústica, era todo lo que tenía el indio para 

cubrirse en el frío clima andino y para cada ocasión había una vestimenta 

apropiada, incluso en el corte y arreglo del cabello. Que si bien es cierto 

existieron diferentes accesorios como peinecillos hechos con espinas o de 

madera, listones de algodón, orejeras de cobre, oro, o concha, y alfileres 

de cobre, plata y oro, que se usaron durante éste período.Ademáses 

importante mencionar que el vestuario inca se caracterizó también por el 

especial cuidado en el tocado, las clases más altas llevaban la insignia 

real que consistía en flecos agarrados con un cordón multicolor, adornado 

en la parte superior con plumas de aves. 

 

Las mujeres vestían de manera sencilla. Lo que las diferenciaba a una de 

otras según su clase, no era la complejidad en la confección, sino la 

                                                
52 Celia María, “Vestimenta Inca”, Historia en la guía 2000, véase en 

www.laguia2000.com, Perú, 2009. 
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calidad de los géneros con que estaban fabricados los vestidos. La ropa 

típica era una túnica rectangular que se colocaba por la cabeza, ancha, 

que se ceñía a la cintura con un lazo y cuya extensión llegaba hasta los 

tobillos. Sobre el vestido, llevaban una capa tejida de alpaca. Las damas 

de la nobleza tenían el privilegio de llevar telas más sofisticadas y 

coloridas, como así también capas de vicuña. 

 

En cuanto al hombre llevaban una vestimenta que consistía en un manto 

o capa tejida de alpaca, llevaban un adorno triangular de cuero sobre la 

frente, atado alrededor de la cabeza (Kóchil) y se adornaban con collares, 

brazaletes y pulseras, confeccionados con huesos de aves, conchillas, 

etc. Por lo tanto es notoria la diferencia que existió en el vestuario tanto 

en zonas cálidas como en las zonas más frías, sin embargo se aprecia la 

diferencia en la vestimenta inca de la aborigen, tomando en cuenta que 

todas sus prendas tenían distinta presentación, ya sea para exhibirlas, 

cubrir sus cuerpos o para protegerse de tiempos de frío. Es decir se 

preocuparon de mantener el cuidado de su cuerpo al protegerlo o 

embellecerlo a través de la ropa utilizada.  

GRÁFICO Nº 6 

VESTIMENTA DEL INCA 
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Fuente:Tomado de visor de imágenes en Internet. www.google.com (Cultura Inca) 

 

b) Formas de cuidado de la salud bucal: Dentición,  plantas o 

prácticas empleadas para ese cuidado. 

 

En relación a la salud bucal, éstaconstituyó un aspecto saludable 

importante, que a la vez generó pulcritud del cuerpo de estas sociedades, 

en este contexto existieron elementos curativos que se utilizaban cuando 

habían dolencias dentales, tal es el caso de “la raíz de grama, que servía 

para fortificar y encarnar los dientes y muelas. La preparaban asándola y 

cuando estaba caliente, la partían a lo largo de los dientes, ponían la una 

mitad en la encía y la otra mitad en la otra, y ahí la dejaban hasta que se 

enfríe, lo utilizaban por noche y al amanecer se mostraban las encías 

blancas como carne escaldada y por dos o tres días no podía comer cosa 

que había que mascar, sino manjares de cuchara, al cabo de eso se les 

caía la carne quemada de las encías y se descubría otra debajo, muy 

colorada y muy linda. De esta manera muchas de las veces renovaban 

sus encías”53. Por tanto éstas formas de cuidado dental que poseía esta 

cultura, les permitía mantener una dentadura aparentemente buena, sin 

embargo es importante indicar que a raíz de estas prácticas, esta 

sociedad no sólo buscócuidar de su salud dental, ya sea a costa de éste 

procedimiento o algunos otros más, sino que dentro de sus prioridades se 

encontró el cuidado de su cuerpo.   

 

Además para algunas sociedades andinas, “la caída de los dientes 

marcaba la etapa de separación de las fuerzas primigenias de vida en el 

                                                
53 De la Vega, Garcilaso, Comentarios Reales de los Incas, Libro Cuatro, pág., 110 

http://www.google.com/
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planeta: las fuerzas lunares”54.De manera que las entidades lunares no 

obrarían directa sino indirectamente durante el resto de su vida, puesto 

que el niño empezaba a ser un individuo en el seno de una comunidad, ya 

que a partir de los siete y los catorce años el proceso de maduración del 

niño debería continuarse con la ayuda de su progenitores o los 

encargados de observar las buenas cualidades y las tendencias negativas 

en cada niño. Por esta razón los cambios de dentición que presentaban el 

niño fueron también relacionados con aspectos inanimados que 

mostraban el cambio de su etapa infantil a formar parte de la comunidad 

como un individuo adulto. 

 

c) Organización y utilización de los sistemas de agua  

 

En la cultura aborigenexistió una fuerte connotación sobre la pisaca o 

perdiz que simbolizaba a la deidad femenina del agua y la fertilidad, 

objeto de respeto, cuidado y culto. “Los pueblos Palta (calvas, chaparra, 

garrochamba-paltas, malacatus y ambocas) situados en la actual 

provincia de Loja, tuvieron fuerte conciencia del peligro de la sequía y de 

la inexistencia de fuentes de agua en la altura, de manera que idearon un 

sistema de aprovechamiento y manejo de las lluvias que caía en la zona 

entre diciembre y mayo”55. En las montañas se construyeron humedales 

artificiales de altura denominados en kichwa ´cochas` para retener el agua 

lluvia, la que al infiltrarse rellenaba los acuíferos subterráneos, y saturaba 

el suelo arcilloso que guardaban el agua, que salía de manera dosificada 

en las huecadas o en las peñas.Estos pobladores al tener conocimiento 

                                                
54 Rodríguez, Germán, Tatzo, Alberto, Visión Cósmica de los Andes. Primera 

Edición, Abya-Yala, Quito-Ecuador, 1996, pág., 88 
55 CONESUP/UNL, Proyecto de Recuperación Histórica “Saberes y Prácticas en 

Salud de los y las Aborígenes de los Andes Bajos”, Artículo científico documento 
inédito, Loja, 2008 
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de las consecuencias que causó la ausencia de fuentes de agua en la 

altura decidieron realizar una serie de actividades que les permitía 

obtener este elemento ya sea para la agricultura o para el consumo, por lo 

que buscaron la manera de evitar que esto ocurra aprovechandosiempre 

al máximo el líquido obtenido de las lluvias y así mismo utilizar los 

sistemas de agua que crearon, lo que beneficiaba en la subsistencia y 

salud de cada uno de ellos. 

 

Vale recalcar  que el agua y una serie de elementos míticos anexos a ella, 

fueron consideradasdeidades y elementos de poder, cuyos favores 

reclamaban relaciones especializadas y ritualizadas muy respetuosas. 

(Ramón, 2008).Esto significó que el mismo elemento proveniente de la 

naturaleza tenía mucho valor en sus costumbres religiosas y culturales lo 

que pudo permitir haberse definido como sagrado al beber este líquido 

vital o utilizarla en la crianza de animales o para las cosechas que 

trabajaban, por lo que de alguna manera haya sido considerada el agua 

un aporte significativo en el cuidado de la salud de estas sociedades. Por 

consiguiente el manejo adecuado de este recurso, mantuvo la capacidad 

de organizar intercambios y de adquirir otros bienes, la capacidad de 

manejar la humedad y la fertilidad de las tierras. En fin el agua fue 

considerada un elemento inseminador de la tierra y propiciador de la 

fertilidad, apreciado por esta sociedad como un elemento de alegría y 

sanación de los humanos y una fuente de poder que podía incorporarse 

en las personas. 

 

En cambio la comunidad Inca manejó el elemento agua de distinta 

manera. Desarrollando un sistema de riego mediante el cual cambiaban la 
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ruta de los ríos para proveer canales para las terrazas de cultivoo para el 

consumo humano y animal. 

 

La agricultura incaica fue la absorción de las técnicas y tecnología de los 

pueblos que habían conquistado la cual fue mejorada y aplicada de forma 

generalizada en todo el territorio. Debido a la gran variedad del clima y del 

territorio difícil los agricultores incas debían buscar una solución a estos 

problemas es por eso que crearon técnicas que los ayudaron en su 

producción, tales como “los Andenes, que eran Terrazas agrícolas 

artificiales que servían para obtener tierra útil para la siembra en las 

escarpadas laderas andinas. Permitían aprovechar mejor el agua, tanto 

en lluvia como en regadío, haciéndola circular a través de los canales que 

comunicaban sus diversos niveles, con esta medida evitaban al mismo 

tiempo la erosión hidráulica del suelo. Las Cochas, también llamadas 

lagunas artificiales eran concavidades compuestas por varios surcos. Al 

usarse esta técnica los Incas debían asegurar que el agua no se 

empozara más de un día ya que los cultivos se podrían pudrir. En los 

bordes de estos crecían pastos que alimentaban a sus animales (llamas y 

alpacas), y los waruwaru o camellones que fueron Terrenos artificiales 

construidos en las riberas del lago Titicaca.  Una especie de montículo de 

tierra que permitía almacenar y utilizar mejor el agua en lugares donde se 

solía inundar debido a constantes lluvias”56. De esta manera se deriva que  

los incas se idearon las estrategias más útiles para el tratamiento del 

agua, puesto que lo que habían conocido con la sociedad aborigen, ellos 

se encargaron de modificarlo y ampliar su funcionalidad en beneficio de 

sus pobladores donde la importancia de la salud en base a la 

alimentación no se veían afectada. 

                                                
56 Castillo, Juan. Historia del Perú, Editorial Bruño, Lima,1986, pág. 30  
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Gráfico Nº 7     Gráfico Nº 8 
COCHAS (Yauyos)   ANDENES (Moray) 

 

 
 

Gráfico Nº 9 
Waru-waru 

 

 
 

Fuente:Gráficos tomados de www.antropodos.com (Historia del Perú) 

 
 

d) Características que tuvieron las viviendas de ese tiempo, 

ubicación, estructura, estética e importancia, Modificaciones que 

se hicieron con la invasión inca 

 

En el mundo aborigen “la vivienda de la sociedad Palta como aspecto 

relevante de su filiación protoshuar, tenía su estructura polígona, cercada 

http://www.antropodos.com/
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por una huerta, en completo aislamiento, era construida típicamente cerca 

de un riachuelo, encima de una colina. Se dividía en dos: una parte 

masculina, representada por la cama y un par de troncos que connotaban 

poder, en tanto que la parte femenina, fue el sitio del fogón que 

permanecía encendido para calentar los pies de quienes la habitaban”57. 

 
Gráfico Nº 10 

VIVIENDA ABORIGEN 
 

 

Fuente: tomado de www.antropodos.com 

Sin embargo era notable la diferencia que existía entre la vivienda 

aborigen de la Inca, debido a que esta última era representada como “una 

simple choza rural, que presentaba una planta rectangular o trapezoidal, 

normalmente cubierta con una techumbre de paja o yerba ichu. Además, 

fueron características las entradas y las ventanas o nichos de forma 

trapezoidal. El material corriente de construcción para los simples 

asentamientos habitacionales consistió, entonces como hoy en día, en los 

                                                
57 CONESUP/UNL Proyecto de Recuperación Histórica “Saberes y Prácticas en 

Salud de los y las Aborígenes de los Andes Bajos”, Artículo Científico 
Documento inédito, Loja, 2008 
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llamados "adobes" (Trimborn, 1964:113). Como una variante en el 

material, se utilizaron, especialmente en los edificios estatales, piedras sin 

labrar, las que se colocaron en la así llamada "técnica pirca", con una 

argamasa de lodo, y que formaron, de esta manera, una pared estable”58. 

 

Vale recalcar que sólo los edificios de carácter especial, como los 

templos, palacios del Inti, las casas de las vírgenes del Sol y de la familia 

del Inca, entre otros, se construyeron con la conocida técnica de 

albañilería de piedras del estilo “rectangular” o “poligonal”, que finalmente 

fueron labradas y pulidas por fuera. Por ello las diferentes características 

físicas que tuvo la vivienda Palta como Inca mostraron un gran significado 

en el estilo de vida de quienes la habitaban, de tal manera que cada 

asentamiento mostró beneficios de protección para la salud de estas 

personas, así su ubicación cerca de ríos sirvieron para obtener agua para 

el consumoy preparación de alimentos y para actividades agrícolas, esto 

ayudó a fortalecer el aspecto de organización familiar en la creación de 

moradas que a la vez ayudaron a mantenersu salud. 

 

e) Prácticas en los procesos fisiológicos de: menstruación  

embarazo, parto, posparto en el SSP de la época aborigen tardío 

 

En el mundo de las culturas prehispánicas, el Imperio Incaocupó un sitial 

preponderante, la razón, tal vez no sea por la fortaleza del imperio, su 

capacidad de organización, la grandeza de sus obras públicas, sino el 

aspecto mítico de sus orígenes. 

En este contexto existieron también diferentes generalidades que se 

presentaron en la época aborigen sobre todo dentro del marco de salud 

                                                
58 Meyers, Albert, Los Incas en el Ecuador, Análisis de los restos materiales I, 

edición AbyaYala, Quito, 1998,pág. 33 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Inca
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que en este caso hace referencia a los procesos fisiológicos que se dieron 

en la vida de la mujer de esta época,como por ejemplola menstruación 

donde se creyó que una chica de edad prepuberal era normalmente 

cortejada y hecha corresponsable de la decisión de casarse, en este 

sentido “los shuar estaban al tanto de la relación que existe entre 

inseminación y embarazo, y predecían que una mujer plenamente 

madura puede dar a luz cuando se presentaba la menstruación, lo que 

era representado por el árbol náitiak(no identificado en Botánica). El 

náitiakflorece dos veces por año, así que su estimación indica un año y 

medio. Si la recién casada se encontraba inmediatamente después de la 

pubertad, calculaban que se requería un período más largo, cinco náitiak, 

o dos años y medio”59. Por lo que, la menstruación durante la pubertad, 

consistía en el paso de la mujer a la madures y a convertirse en un ente 

apto para la fecundación. 

 

En relación con esto,el embarazo constituyó entre estas sociedades una 

segunda faseen donde se esperaba nuevos cambios en la vida de la 

mujer,en su condición física y fisiológica se sumaba el esfuerzo del 

trabajo que realizaba en tareas de la vivienda y en sus tierras así como el 

cuidado que brindaba a los demás hijos y a la vez se incorporaban 

nuevas  costumbres como por ejemplo “la mujer que estaba encinta tenía 

deseos vehementes de comidas extrañas lo que provocaba practicar la 

geofagia, algo nunca hecho por otros en la sociedad.Podían comer, en 

pequeñas cantidades, arcilla no cocida de alfarería o la tierra marrón de 

hormigueros tubulares. En cambio cuando faltaban cinco o seis días para 

dar a luz, la dieta de la mujer se reducía a excluir la carne de ciertasaves 

                                                
59 Harner, Michael, Shuar, Pueblo de las Cascadas Sagradas, Ediciones Abya-Yala, 

Quito, 1994, pág. 104  
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selváticas”60.Esto indicó que la mujer entraba a una serie de cambios 

durante el embarazo sin embargo no quedaban de lado la rutina del 

trabajo que realizaba en casa o fuera de ella, lo cual determinaba el 

progreso de la siguiente etapa que  era el parto. 

Gráfico Nº 11 
UN PARTO DIFICIL DE CULTURAS ABORIGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Tomado de Culturas prehispánicas. La mujer en la sociedad inca. Véase en 

www.wikipedia.com 

 

Concluida la etapa del embarazo empezaba la del parto donde la 

preparación consistía “en colocar dos sólidas horquillas sustentando una 

barra, a unos 90 cm. más o menos del suelo, en la huerta de la futura 

madre. Al momento del nacimiento, una hoja limpia de plátano se coloca 

debajo de este palo, y la parturienta se le agacha encima, con los brazos 

colgando de la barra. Dos personas la asisten idealmente, su marido y su 

madre. Uno mantiene los brazos de ella abajo, sobre el palo, y la otra se 

pone detrás y ayuda a la criatura a salir abajo y fuera para caer sobre la 

                                                
60 Ibid., Harner, Pág.,  104 

http://www.wikipedia.com/
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hoja de plátano.”61 Una vez desarrollado el parto se acostumbraba que la 

mujer guardara reposo por un cierto periodo y a medida que pasaba el 

tiempo se trataba que sus tareas sean en lo másmínimo, por lo que 

hombre se encargaba de realizar las que eran necesarias de tal manera 

que mantuviera el cuidado de la salud de estas mujeres. 

 

En la cultura Inca, en cambio lapubertad refería un cambio, donde las 

mujeres y los hombres recibían un nombre definitivo. A la edad de doce 

años más o menos, en los chicos de forma más indefinida, en las chicas 

en forma más concreta (con la primera menstruación), se llegaba a la 

pubertad, que se consideraba como el umbral hacia el ser adulto. Este 

paso era muy importante ya que si bien en el orden laboral no habría 

ningún cambio fundamental, en el orden social si significaba una 

perspectiva hacia el matrimonio y la formación de la unidad económica: la 

familia. Este paso se ritualizaba; en el caso de la muchacha, era concreto 

o individual, la joven era objeto de una ceremonia cuando aparecía la 

primera menstruación: para prepararse para esta ceremonia, la joven 

guardaba ayuno durante dos días, tomaba un poco de maíz crudo al 

tercer día, se bañaba al cuarto día y recibía sus vestidos nuevos y se 

trenzaba los cabellos, dándole su nombre definitivo de mujer. 

 

A partir de ahí su vida transcurre ayudando a su madre en las labores 

cotidianas, hasta la edad de 18 o 20 años que era cuando se solía casar, 

institución a la que la sociedad Inca daba gran importancia, tanto así, que 

es un paso determinante; el compromiso, asumía el rango de una función 

estatal al legalizarlo los representantes del Sapa Inca.Aquí el matrimonio 

era un elemento muy diferenciado que estaba de acuerdo con la jerarquía 

                                                
61 Ibid., HarnerPág., 104-105 

http://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
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social; una característica fundamental que tenía el matrimonio era que el 

de una mujer y un hombre del pueblo, era estrictamente monógamo, en 

cambio el de las clases privilegiadas o del Sapa Inca, era polígamo. 

 

Referente al embarazo la mujer Inca en cambio solía tener su primer hijo 

de joven, normalmente entre los 18 y 21 años; las relaciones sexuales 

entre los jóvenes no importaban, por el contrario, el hecho de mantenerlas 

era un símbolo de atractividad de la chica, que era capaz de conquistar a 

varios varones, con lo que conseguía prestigio, así como más facilidades 

a la hora de casarse. Asimismo, no era raro que de estas relaciones 

naciera algún hijo; con ello, la mujer también demostraba cuánto valía, 

pues era una prueba incuestionable de que era fértil. 

 

Desde que la mujer quedaba embarazada, efectuaba una serie de rituales 

para esperar la buena marcha del embarazo “invocaba a los dioses y 

multiplicaba sus ofrendas; esta práctica religiosa se extendía hasta mismo 

día del parto. Durante el período de embarazo su existencia cotidiana no 

cambiaba en nada. En el caso de que en el embarazo pudiera existir 

riesgo, inmediatamente la mujer se ponía en manos del hechicero o 

Yachac para evitarlo. El Yachac practicaba una ceremonia muy 

complicada sobre el cuerpo de la mujer. En ella tenía un papel 

privilegiado, una pasta que se ponía encima del vientre de la embarazada; 

esta pasta curativa tenía varios ingredientes: el principal era el maíz, pero 

para que esto surtiera efecto tenía que haber sido masticado previamente 

por jóvenesvírgenes o por mujeres que cuidaran de permanecer castas y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monogamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Poligamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
http://es.wikipedia.org/wiki/Virgen
http://es.wikipedia.org/wiki/Virgen


INFLUENCIA DEL INCARIO EN LOS CONOCIMEINTOS Y  PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO DE LA SALUD 

EN LOS ANDES BAJOS 

 
 

 

 

90 

 

 

 

 

que no hubiesen ingerido ni sal ni pimienta, durante la preparación de 

dicha pasta”62. 

 

Como se dijo, durante el período del embarazo, su existencia cotidiana, 

no cambiaba en nada, seguía trabajando en lo mismo y con la misma 

intensidad de siempre. “La mujer Incaparía ahí donde se encontrase, 

cortaba el cordón umbilical con un trozo de cerámica o con las uñas, y se 

lavaba ella y a la criatura en el arroyo más cercano.La madre manifestaba 

su ternura absteniéndose de sumergir al pequeño, tomaba el líquido en su 

boca y rociaba el delicado cuerpo de su hijo”63.  

 

De esta manera las prácticas y costumbres aborígenes se diferenciaban 

de manera integral de la cultura Inca, especialmente durante la etapa de 

embarazo o el cambio que tenía la mujer con la llegada de la 

menstruación, es así que se establecieron una serie de rituales y 

ceremonias que diferenciaron a cada cultura y cada práctica que poseían 

ayudando  a conservar o mantener el cuidado de la salud de las mujeres 

que pertenecían a estas sociedades.  

 

3.3 TERCERA CATEGORIA 

 
El Autocuidado en Salud de los pobladores de los Andes Bajos en el 

período aborigen tardío está implicado con la espiritualidad  

 

3.3.1 La diversidad de la práctica de Autocuidado ligada a procesos 

intangibles 

                                                
62 Culturas prehispánicas. La mujer en la sociedad inca. Véase en 

www.wikipedia.com  
63 Baudin, Louis, La vida cotidiana en el tiempo de los inca, biblioteca 

Latinoamericana, véase en www.google.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sal_(condimento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pimienta
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cord%C3%B3n_umbilical
http://www.google.com/
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a) Función que cumplió la espiritualidad en el estado de salud 

 

En los Andes Bajos, durante los años precedentes al Incario, existieron 

muchos criterios en relación a la religiosidad, tanto así que de acuerdo a 

cada tiempo había personas que adoraban al sol, la luna o el agua; es 

decir que para ellos estos elementos eran considerados sus deidades, 

fueron en quienes confiaban plenamente y a los que ofrecieron 

ceremonias o ritos con el fin de que sean escuchadas sus peticiones. 

 

Así mismo, existieron diferentes criterios acerca de lo espiritual o religioso, 

situaciónque diferenció el periodo incaico delaborigen. En este sentido,  

para esta última sociedad conocían que “el espíritu o alma verdadera u 

ordinaria, el nekáswaháni, nacía al mismo tiempo que la persona y la 

poseen todos los aborígenes vivos, varones y mujeres.El alma verdadera 

está presente en el individuo con la vida principalmente en la forma de 

su sangre. Sangrar era considerado como un proceso de pérdida de 

alma. Esta alma es pasiva durante la vida real de una persona y al 

parecer era relativamente de poco interés para los Shuar, en el sistema 

total de sus propias creencias”64. Sin embargo la religiosidad de estas 

sociedades no sólo se basaba en creencias estables, sino que existieron 

otros elementos como el cosmos o la naturaleza, que se articulaba con lo 

espiritual del hombre a partir del cual existieron ritos o ceremonias donde se 

realizaban peticiones, en este caso con el fin de mantener el bienestar y la 

salud de estos Ayllus, o pidiendo aliviar sus males o enfermedades, en fin 

una variedad de culto donde lo espiritual o creyente de estos pueblos, 

mantuvo una conexión con su estado de salud y modo de vida.  

                                                
64 Harner, Michael, Shuar, Pueblo de las Cascadas Sagradas, Ediciones Abya-Yala, 

Quito, 1994, pág., 180 
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Por tal razón lo espiritual se incorporaba al estado de salud de los 

aborígenes en diferentes aspectos y, para esto se requería de la veneración 

a componentes de su entorno, los cuales eran encargados de cumplir sus 

peticiones a cambio de ofrecerles ceremonias o ritos, lo mismo que tenia 

como fin mantener una armonía y equilibrio en el sentido de la vida y más no 

de la enfermedad.  

 

Para  los Incas que fueron de religión politeísta, es decir que creían en 

varios dioses, era distinto este conocimiento. Sin embargo el Dios oficial 

era el sol, razón por la cual sus ritos y adoración estaba dirigido a él, por 

lo tanto la religiosidad determinaba a “los procesos físico, saludable y 

energético como correlativos a lo espiritual, determinado así, a Inti como 

el centro de la vida espiritual, energética y material, que de él emanaba el 

Sinchi la fuerza o energía y el Sami, el hálito de vida”65. Esto significa que, 

en su cosmovisión existieron diferentes nociones acerca de cómo 

relacionar la vida con elementos considerados como sus dioses que se 

manifestaban con el entorno material y natural y a la vez con el ser 

humano.  

Gráfico  Nº 12 
CEREMONIA RELIGIOSA DE LOS INCAS 

 

 

 

 

 

 

                                                
65 Rodríguez , Germán, Tatzo, Alberto, Visión Cósmica de los Andes, edición 

AbyaYala, Quito 1996, pág., 58 
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Fuente:Tomado de www.antropodos.com 

 

b) Significado de la alegría para los aborígenes Jivaroanos de los 

Andes Bajos 

 

Para estas sociedades los modos de mantenerse alegres se encontraba 

reflejada en la recreación,que para ellos tenía gran importancia, de 

manera que las fiestas en honor a sus dioses, eran llevadas a cabo 

mediante  celebraciones dirigidas a la familia en nacimientos o 

matrimonio, así como también a los cultivos que manejaron, de tal manera 

que éstos momentos de festividad donde las estrategias de danza, pintura 

y expresiones de alegría se convirtieron en aspectos de armonía, 

simbologías que para ellos eran muy significativas. 

 

En la sociedad Inca, el Inti Raymi, por ejemplo, (solsticio de junio) que 

“culminaba en la cosecha, era, quizás, la fiesta más grande y gozosa. Se 

veía por todos los caminos grupos de gente que, acompañándose de 

instrumentos musicales entonaban alegres melodías mientras en ligera 

carrera recorrían de una aldea a otra, presentando sus saludos y 

depositando los frutos de sus chacras. Intercambio reciprocidad, alegría, 

acompañados de la chicha de maíz o el chahuarmishqui(no fermentados), 

que eran elementos propios de este raymi de consagración a Inti”66.Por 

ende, para los aborígenes el estar cerca de su familia, de sus amigos más 
                                                
66 Ibíd., Rodríguez, Tatzo, pág., 48-49 

http://www.antropodos.com/


INFLUENCIA DEL INCARIO EN LOS CONOCIMEINTOS Y  PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO DE LA SALUD 

EN LOS ANDES BAJOS 

 
 

 

 

94 

 

 

 

 

allegados y de sus seres queridos en algún momento de su vida era lo 

que constituía la alegría más grande, puesto que para ellos en estos 

eventos era cuando realizaban prácticas diferentes a las que comúnmente 

desempeñaban que era diariamente en su trabajo, y dentro de estas 

actividades que alegraban su vida se encontraban el realizar fiestas, 

entonando melodías alegres y danzando al sonido de la música. De esta 

manera era muy notorio observar la habilidad que tenían para aprender la 

música, el canto y el tocar algún instrumento, así como también el baile. 

 

Por ello “las fiestas aborígenes centradas alrededor de la bebida de la 

chicha de yuca o danzas sociales, eran forma principal de encuentros 

recíprocos de grupos regulares con los vecinos”67,las mismas que se 

realizaban cuando llegaba algún familiar, ya sea para quedarse una 

noche o permanecer una tarde de visita, para de esta manera 

permanecer reunidos y disfrutar de las actividades que 

realizaban.Además, es importante mencionar que estos rituales de 

alegría eran complementados con las diferentes costumbres que 

poseían, por ejemplo“después que tomaban y conversaban por algunas 

horas, sacaban algunas flautas y un tambor de piel de mono y 

comenzaba una especie de "sesión peliaguda". Pronto las mujeres se 

ponen cintas de baile hechas con conchas de caracol, llamadas "shakap" 

y los bebedores comienzan a bailar en pares, los hombres enfrente de las 

mujeres. La mujer salta adelante y atrás, con su cinturón de conchas que 

suena rítmicamente, mientras que su compañero salta por atrás y por 

delante o pasea casualmente alrededor golpeando el tambor. Cuando 

comienza a hacerse de noche encienden antorchas de copal y la fiesta 

por lo general sigue hasta la media noche o hasta el amanecer. Mientras 

                                                
67 Ob. Cit., Harner, pág., 132  
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que las parejas de hombres y mujeres danzan los unos enfrente de los 

otros, cantan una especie de contrapunto, cada cual con sus propias 

palabras, que a veces son improvisadas”68.Entonces  estas reuniones 

sociales fueron un medio de distracción para todos quienes se 

encontraban disfrutando de este momento, de manera que todo el 

conjunto de prácticas que se llevaban a cabo, lograban que en estas 

sociedades permanezca la alegría, constituyéndose éste en un elemento 

fundamental para conservar la salud de los habitantes y mantener un 

estado emocional equilibrado. 

 

c) Significado de simbolismos que utilizaban como expresiones de 

vida y salud, de enfermedad y de muerte, otros símbolos que 

utilizaron con la llegada de los incas 

 

La vida natural se desenvolvía acorde al ritmo vital, por eso en la 

cosmovisión andina la Pachamama era la representación de la vida, ella 

cada año concibe y pare una nueva pacha, esto era la nueva vida de los 

diferentesseres vivos y esa vida se prolongaba infinitamente a través de 

las plantas, el agua y demás elementos. 

 

Por tal razón en el mundo del hombre andino toda la naturaleza era 

sagrada y dotada de vida.Donde existió la unidad y equilibrio entre los 

elementos de la tierra y el hombre, eran necesarios practicar ciertos 

principios, como la reciprocidad, solidaridad, ritos y ceremonias. Lo cual 

constituía la conexión del hombre con la naturaleza y las divinidades. En 

este sentido el sol fueconsiderado como un símbolo o Dios merecedor de 

adoración, que generaba luz, calor, energía y vida a todos los seres 

                                                
68 Ibíd., Harner, Pág., 132-133 
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vivientes. Razón por la cual se comprende que el sol, por ser el astro más 

visible fue el símbolo de enlace, al cual los Incas veneraban y rendían 

culto especial mediante ritos y ceremonias. 

 

Existieron diferentes símbolos que expresaron salud, como por ejemplo 

los colores, que en su saber sanador, ciertas enfermedades mejoraban 

con el contacto del aroma y el color de las flores, así también estuvieron 

el viento, el arco iris,el agua y la tierray diferentes metales que fueron de 

grandeza y belleza como el oro y plata utilizadas por ellos como 

ofrendas(Rodríguez, Tatzo, 1996, pág., 47). “En el Tawa-N-IntinSuyu, el 

Inka llevaba en su atuendo los símbolos del Sol y su mujer, la Koya, los 

de la Luna. Esta ornamentación ritual significaba que la pareja Sol-Marte 

caracteriza al hombre en sus funciones de esposo y padre, y la pareja 

Luna-Venus define a la mujer en sus funciones de esposa y madre. 

Entonces, se auspiciaban las uniones de los jóvenes cuando alcanzaban 

la madurez física, psicológica y emocional, esto es, alrededor de los 

veinte y cinco años en el hombre y los diez y ocho en la mujer”69.Por lo 

tanto la madurez total y plena de estas personas, significaba llevar con 

responsabilidad los asuntos del individuo y la comunidad; así mismo se 

distinguía al hombre de la mujer que eran considerados aptos para la 

formación de la familia y para ser padres, lo cual ayudaba para una mejor 

organización familiar y de esta manera la pareja desempeñababien sus 

roles, evitando así problemas atentatorios con el estado físico, mental y 

emocional de sus vidas. 

 

 

                                                
69 Ibíd., Harner, pág., 91 
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Otro de los símbolos muy característico en esa época fue el hecho de que 

“en la muerte y entierros de sus difuntos, tenían también grandes abusos 

y supersticiones, debajo de la mortaja les solían poner vestidos nuevos y 

otras veces doblados, sin vestírselos. Hacían el Pacarícuc, que es velar 

toda la noche, cantando endechas con voz muy lastimosa, unas veces a 

coros y otras cantando uno y respondiendo todos los demás cerraban la 

puerta por donde sacaban al difunto y no se servían más de ella.Esparcen 

en algunas partes harina de maíz, o de Quinua por la casa, para ver, 

como ellos dicen, si vuelve el difunto, por las pisadas que a de dejar 

señaladas en la harina”70.Lo cual indica que los actos que realizaban 

estas personas en cuanto a la muerte, representaban gran valor de 

manera que trataban de que sus costumbres no desaparezcan, puesto 

que además luego de unos días solían ir al río alavar toda la ropa que era 

del difuntoy luego realizaban una comida y el primer bocado que 

masticaban lo botaban y una vez realizadas todas esas actividades, tanto 

por parte de familiares cuanto de amigos, todos permanecían tranquilos 

porque quedaban convencidos de que el alma de su familiar estaba en  la 

casa del descanso. 

 

Otra de sus simbologías era que,“trayendo más de seiscientos ídolos, 

muchos de ellos con susvestiduras, y ornamentos de mantillas de 

cumbimuy curiosas en proporción a los mismos ídolos, que los más eran 

de piedras de diversas figuras y no muy grandes”71; de manera que estas 

figuras y piedras eran apachitas imágenes y representación de algunos 

cerros, de montes y arroyos, o de sus progenitores y antepasados, a los 

                                                
70 Arriaga, Pablo, Joseph, La Extirpación de la Idolatría en el Perú, Colección de 

libros y documentos referentes a la Historia del Perú, Tomo I, 2da. Serie, Imprenta 
y librería Sanmartín, Lima, MCMXX, pág. 59-60 

71 Ibíd., De Arriaga, Pág., 6 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/57961663656463163754491/p0000006.htm#a043
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/57961663656463163754491/p0000006.htm#a003
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cuales invocaban y adoraban como esperando que les otorgue bien y 

felicidad para ellos y toda su comunidad. 

 

 

d) Aspectos  de la religiosidad que se modificaron en el Autocuidado 

de la Salud en este período  

 

Dentro de los aspectos más relevantes que se suscitaron en cuanto a la 

religiosidad, tal vez una de las grandes hazañas de los Incas, fue haber 

dejado que los pueblos conquistados siguieran con sus costumbres y 

manifestaciones, pero a la vez incrustaron, ya sea sutil o enérgicamente, 

como lo hacían con los pueblos que se resistían o se sublevaban a su 

concepción religiosa;logrando que, en todo el vasto territorio del 

Tahuantinsuyo se adorará al Sol, Dios padre de los Incas.De esta manera 

al analizar la sociedad Incae interpretar en sus prácticas el Autocuidado, 

observamos indicios que nos permiten inferir que la religión y la 

superstición estaban constantemente presentes en todos los ámbitos del 

mundo Inca, pero que a su vez, provocaron paz, armonía y salud a sus 

integrantes. 

 

3.3.2 Las prácticas de Autocuidado de la  salud  vividas  cotidianamente 

en búsqueda de armonía con la espiritualidad 

 

a) Prácticas de recreación incorporadas o perdidas con la influencia 

de los Incas 

 

En la cultura Palta, como en el resto de culturas aborígenes, “vivieron la 

recreación, en la danza, la música, la elaboración de formas plásticas y 

signos hechos sobre el cuerpo, sobre los objetos o el suelo, estaban 
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integrados a las actividades rituales y las representaciones religiosas…” 

72estoera lo que les mantenía unidos a familias y amigos, de esta manera 

recrearon su espíritu y enlazaron más sus vínculos de amistad, al mismo 

tiempo que constituían los medios eficaces para cambiar las actividades 

rutinarias, evadiendo así problemas o preocupaciones. 

 

Además,“la danza fue parte de su cotidianidad, por ello vivían en lugares 

espaciosos para recibir visitas, bailar y beber la chicha, cuya práctica se 

hacía siempre dentro de la casa; así pues, mientras vivieron la libertad a 

plenitud, pudieron disfrutar de su casa, de la siembra y la cosecha, 

celebrando al son de la sonora música de los Ayllus producida con 

ocarinas, chirimías y pingullos (Gallardo Moscoso, 1982)”73. Tratando en 

lo posible de brindar recreación también a las personas que llegaban a 

visitarlos y buscar de esta formael bienestar, para ellos, su familia y 

amistades. 

 

A diferencia de esta cultura, los Incas celebrabanlas fiestas principales 

que estaban ligadas a las actividades del campo tales como la cosecha, la 

siembra, la esquila (corte de lana) y los festejos al Inca y al Sol. En este 

aspecto se incorporó las fiestas del Raymi, en donde “esta argamasa de 

pueblos tuvieron un importante lugar en su modo de vida basado en la 

reciprocidad y solidaridad, principios de vida tradicional que tomaban esta 

expresión singular durante las conmemoraciones del ciclo agrícola”74.Pero 

no sólo la siembra y la cosecha fueron celebradas por los Incas, sino 

                                                
72 CONESUP/UNL,  Proyecto de Recuperación Histórica, “Saberes y Prácticas en 

Salud de los y las Aborígenes de los Andes Bajos”, Artículo Científico, 
Documento inédito, Loja, 2008, pág., 5 

73 Ibíd., Proyecto de Recuperación Histórica 
74 Rodríguez, Germán, Alberto, Tatzo, Visión Cósmica de los Andes, edición 

AbyaYala, Quito, 1996, pág., 48 
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además estaban acontecimientos como el nacimiento y la muerte y una 

serie dedanzas en honor a la “Pachacamac, Illapa, Viracocha, y tantas 

fiestas como dioses había en todo el imperio. Pero una fiesta en particular 

llamaba la atención por ser muy peculiar entre las demás fiestas: la 

Capaccocha. 

 

La Capaccocha fue una ceremonia singular, realizada en homenaje al 

sumo emperador: el Inca. Era una ceremonia solemne, que sólo se 

realizaba en ocasiones especiales como el nacimiento de un hijo del Inca, 

situaciones de peligro para el gobierno del Inca, fenómenos naturales, 

estado grave de salud del Inca, entre otras cosas”75.Indudablemente, los 

vínculos religiososera también una de las vertientes principales de 

recreación, a partir de las cuales no sólo se materializaba en la historia de 

los Incas, sino que también se regía la propia sociedad y a las que 

gobernó. 

 

Entonces, podemos inferir que las prácticasde recreación fueron de gran 

importancia enlas sociedades aborígenes e Inca, en donde 

suscostumbres y actividades contribuyeron en la distracción y alegría 

familiar y social, permitiendo mantener la armonía y salud de estos 

pobladores. 

 

b) Participación en las fiestas, ritos, mitos de las familias de filiación 

Shuar en la época del Incario 

 

Las fiestas, las diversiones, los juegos, en una palabra, lo lúdico, 

ayudaron a sobrellevar las extenuantes cargas que la sociedad les había 

                                                
75 Rojas García, Pedro, Sacrificios humanos en tiempos de los Incas: Cápac-cocha, 

Ponencia en el 1er congreso trinacional Bolivia-Perú-Chile, 2006 
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asignado por fuerza. Sin ello su existir hubiese sido gris y no menos 

enojoso.Las ceremonias y rituales fueron numerosas y frecuentemente 

complejas y estaban relacionadas con fines agrícolas y de salud, en 

particular con el cultivo y la recolección de la cosecha y; de la curación de 

diversas enfermedades. En las ceremonias más especiales se sacrificaba 

a animales y al mismo tiempo se acompañaba de una rica expresión con 

la música. 

 

En este espacio, las fiestas fueron determinantes al celebrar todo cuanto 

les ofreció el mundo, ya sea dirigidos a su dioses de la creación o de la 

vida, o por las familias, donde atribuían fiestas en honor a las peticiones 

que solicitaban: tanto al sol, la luna,la tierra y la lluvia y a diferentes astros 

que tuvieron significado importante para ellos.Además en “el mundo 

andino prehispánico, las fiestas tenían mucha importancia, como por 

ejemplo la del corte de pelo o roto chico que era a su vez la fiesta del 

destete del niño, la cual estaba relacionada con la espiritualidad. En esta 

celebración el niño recibía su nombre definitivo y era por primera vez 

diferenciado sexualmente por medio de la vestimenta. En definitiva, era 

incorporado activamente a su comunidad”76. Por esta razón los diferentes 

acontecimientos familiares que se producían fueron motivo de fiesta para 

estas comunidades las mismas que eran relacionadas con lo espiritual o 

creencias de quienes las realizaban, a la vez estaban dirigidas a 

peticiones por la salud, determinando así un conjunto de alegría y de 

armonía entre cada uno de ellos. 

 

Por otra parte,Garcilaso de la Vega relata que los pobladores Incas 

realizaban ceremonias y tributos;por ello “cuatro fiestas solemnes 

                                                
76 Camino Lupe. Una Práctica que trasciende los Tiempos. Sitio web:    

www.wikipedia.com, Colecciones MAFRE. Madrid. 1992. 
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celebraban por año los Incas en su corte. La principal y solemnísima era 

la fiesta del Sol llamada Raymi, la segunda y no menos principal era la 

que hacían cuando armaban caballeros a los noveles de la sangre real. 

La tercera fiesta solemne se llamaba Cusquieraimi; hadase cuando ya la 

sementera estaba hecha y nacido el maíz. Ofrecían al Sol muchos 

corderos, ovejas machorras y carneros, suplicándole mandase al hielo no 

les quemase el maíz (…). Pues como el maíz fuese el principal sustento 

de los indios y el hielo le fuese tan dañoso, temíanle mucho, y así, cuando 

era tiempo de poderles ofender, suplicaban al Sol, con sacrificios, fiestas 

y bailes y con gran bebida, mandase al hielo no les hiciese daño. La carne 

de los animales que en estos casos sacrificaban, toda se consumía con la 

gente que acudía a la fiesta, porque era sacrificio hecho por todos, salvo 

el cordero principal que ofrecían al Sol y la sangre y asaduras de todas 

las demás reses que mataban, todo lo cual consumían en el fuego y lo 

ofrecían a su Dios el Sol, a semejanza de la fiesta Raimi”77.Todas estas 

fiestas las realizaban en honor al sol y a la vez lo hacían con la finalidad 

de estar unidos en familia y con la comunidad en general, para así lograr 

una mejor participación tanto en sus fiestas, ritos y mitos, ayudándoles de 

tal manera a conseguir una mejor adaptación dentro de su entorno. 

 

c) Importancia de la sexualidad en la salud de la población de los 

Andes Bajosy los elementos que se incorporaron con la influencia 

de los Incas 

 

La sexualidad fue un aspecto que tuvo gran importancia en el mundo 

aborigen, como factor saludable permitió conocer a la pareja como un 

ente igual y autónomo al cual se asociaban elementos que la 

                                                
77 De la Vega, Garcilaso, Comentarios Reales de los Incas, pág., 95 
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fundamentaban, tales como el matrimonio, la convivencia y procreación, 

donde a la vez, la confianza plena de estas sociedades se determinaba 

en la relación que existió en la pareja sin distinciones de género.“La 

sexualidad en el mundo Palta contribuyó a mantener en equilibrio, la 

integralidad y la armonía, como elementos esenciales de la percepción 

aborigen del cuerpo, en que hay una coparticipación de aspectos físicos, 

psicológicos y sociales. El organismo humano es morada del cuerpo y del 

alma, conjugados en una totalidad que a su vez existe en constante 

relación con una naturaleza vivificada y un orden social preestablecido. 

En este contexto, la sexualidad tiene que ver con la conformación de la 

familia, por lo que, la importancia que tuvo la reproducción y el 

matrimonio, determinaron frecuentemente que, a los 14 años la chica y a 

los 18 el varón, formalizaran su unión en un marco de sensualidad y 

autonomía (Reascos, 2008)”78. Por ello, la sexualidad fue de importancia 

para la cultura aborigen ya que era relacionada con aspectos familiares y 

costumbres de matrimonio que poseían; así fue el caso de la población 

Palta, quienes entendieron que la unión de dos personas era el 

componente específico de la conformación o unión familiar y que de ella 

dependía la reproducción humana,considerando que sus cuerpos eranel 

elemento esencial y que debían mantenerse en armonía con la naturaleza 

que les rodeaba.      

 

Por el contrario, la cultura Inca revelaba a la sexualidad como un acto de 

placer y religiosidad, en donde el rol social y sexual de esta sociedad era 

totalmente nuevo y diferente a la cultura aborigen, las mujeres como 

hombres eran elementos sexuados y correspondían a los principios de la 

                                                
78 CONESUP/UNL, Proyecto de Recuperación Histórica “Saberes y Prácticas en 

Salud de los y las Aborígenes de los Andes Bajos”, Artículo Científico, 
Documento inédito, Loja, 2008 
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reproducción y entrega en matrimonio, sin embargo muchos fueron los 

aspectos que se incorporaban a estas prácticas, como por ejemplo la 

poligamia que se daba en las sociedades reales del Inca, el matrimonio 

entre familias de la misma sangre o incluso situación míticas que 

relacionaban a la virginidad con lo sagrado y pulcro de sus templos en 

adoración al Dios sol.  

 

En este sentido, la virginidad y la abstinencia sexual eran dos puntos 

claves de la sociedad, concretamente en el aspecto religioso que refiere 

alas mujeres que “permanecían en los templos del dios sol, en donde la 

virginidad era la perpetua clausura hasta acabar la vida de la mujer; no 

tenían locutorio ni ventanas ni otra parte alguna por donde pudiesen 

hablar ni ver hombre ni mujer, eran hijas de losIncas, así del rey como de 

sus deudos, los legítimos y limpios de sangre ajena,porque las 

escogíanyasea por su linaje o por su hermosura y debían ser vírgenes y 

porseguridad de que lo eran las escogían de ocho años abajo, una vez 

escogidas el principal ejercicio que las mujeres del sol hacían era hilar y 

tejer y hacer todo lo que el Inca traía sobre su persona de vestido y 

tocado, y también para la Coya, su mujer legítima”79.Con estas 

concepciones, la sexualidad del Inca era calificada de diferentes formas y 

tenían relación con la vida social o religiosa,constituyéndose aspectos de 

importancia entre sus costumbres y modos de vivir. Además, en la 

sociedad Inca como elementos sexuados, se encontraba el machismo 

que fue parte de su cotidianidad. En donde el hombre estaba considerado 

superior a la mujer en la vida común o como casados, pero a pesar de la 

fuerte división sexual del trabajo y de este rango de inferioridad, la mujer 

tuvo un papel fundamental ocupándose de la casa ylas actividades en la 

                                                
79 De la Vega, Garcilaso, Comentarios Reales de los Incas, libro cuarto, pág., 174 - 

178 
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elaboración de accesorios para el culto del sol, se dedicaba a tejer los 

vestidos de toda la familia, ayudaba en el campo, cuidaba a sus hijos y se 

ocupaba de la comida e incluso intervenía en la fabricación de artesanías 

para la cocina. 

 

Entonces, la sexualidad fue un aspecto de relevancia en el mundo 

aborigen e Inca, donde se mostraron costumbres y prácticas que 

marcaron la diferencia entre estas dos sociedades y a la vez tuvieron 

considerable importancia al existir relación con el matrimonio, el cuidado 

del cuerpo, la religiosidad y el rol preponderante del hombre y la mujer. 

 

d) Elementos incorporados por influencia de los Incas dentro de la 

sexualidad en confianza plena o como factor de riesgo 

 

Hablar de algunos temas vinculados con la sexualidad en la antigua 

sociedad andina es una temática muy extensa y poco difundida, las 

costumbres sexuales que poseía la población Inca constituyeron factores 

de riesgo para la salud, donde eventos como la poligamia, el adulterio; las 

vírgenes del sol; la sodomía, las concubinas y la endogamia fueron 

aspectos negativos para la salud de esta sociedad. 

En la cultura Inca,su sexualidad se expresaba con pensamientos 

diferentes; por ejemplo, en el matrimonio, existieron limitaciones 

incorporadas como era prohibir por ley, casarse hermano con hermana, 

sino era el mismo rey, a quien síera permitido. Por lo tanto existióla 

diferenciación de las prácticas sexuales según las clases sociales. La 

monogamia era obligatoria en las clases inferiores, mientras que las 

clases superiores que gozaban de privilegios practicaban la poligamia. No 

había mucha opción con quien casarse.  Era más una unión con intereses 

económicos que una unión de amor. Existían tantas cosas para 
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preocuparse de hacer en la comunidad, que no había tiempo para pensar 

en la compatibilidad. A veces por buena suerte las parejas encontraban 

amor, pero no era muy común. Su deber era producir hijos para poder 

tener más manos para trabajar en los cultivos y en los tejidos. (García 

Gregorio, pág., 268). 

 

En fin  la sexualidad de los Incas fue caracterizada por permitir la 

poligamia en clases sociales altas y otros elementos negativos, donde el 

amor o atracción entre pareja eran consideradossentimientos secundarios 

que no tenían mucho valor, sin embargo la unión del hombre y la mujer 

era de importancia porque fue el pilar fundamental en la reproducción y 

continuación de la familia. Por tanto todos los aspectos sexuales no eran 

encontrados como afectividad amorosa o recíproca, sino placentera y 

estandarizada en la razón de la religión, así se consideró a la sexualidad 

del mundo Inca, diferente y nuevo para la cultura aborigen. 
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4. DISCUSION DE LA HIPÓTESIS  
 
 

La hipótesis dela Investigación, sobre la “INFLUENCIA DEL INCARIO EN 

LOS CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO EN LOS 

ANDES BAJOS”,sostiene que “los pueblos que habitaron los Andes 

Bajos entre los años 1460 a 1532 DNE,tuvieron una serie de cambios al 

ser golpeados por la invasión de la cultura Inca, lo que produjo una 

verdadera distorsión en el progreso de vida que poseían dentro del 

Sistema de Salud Ancestral Palta”. Sin embargo, creemos que muchas 

prácticas nativas de salud, alimentación, recreación y reproducción se 

mantuvieron dado el gran arraigamiento que tuvieron y la eficacia que 

mostraron. 

 

Por lo tanto,consideramos que sise cumple esta teoría en razón de que 

evidentemente, la invasión Inca produjo cambios en esta región, 

viviéndose una serie de procesos que consistieron en la adaptación de 

nuevos conocimientos y nociones que modificaron el modo de vida de los 

pueblos aborígenes, todo ésto, porque al apoderarse los Incas del 

territorio aborigen e imponer nuevas leyes y conocimientos propios de su 

cultura, nuestros ancestros tuvieron que someterse a su mando, a sus 

prácticas y a sus formas de pensar para subsistir.  
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Destacando sin embargo, que determinados saberes y prácticas de 

Autocuidado de la Salud, como son: las festividades ancestrales, las 

festividades religiosas o ceremonias de recreación aborigen no se 

extirparon totalmente, al contrario pervivieronactos para cuidar la salud y 

evitar la enfermedad, que se mantuvieronen esta sociedad. 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
5.1  CONCLUSIONES 

 

Después del análisis e interpretación de los resultados obtenidos en el 

trabajo documental y bibliográfico sobre la Influencia del Incario en los 

Conocimientos y Prácticas de Autocuidado de la Salud de los Andes 

Bajos provincia de Loja en el periodo Aborigen Tardío, hemos llegado a 

concluir lo siguiente: 

 

 Los saberes sobre y cómo mantener la Salud, encontrados en el 

periodo Aborigen Tardío; 1460-1532,  fueron de gran importancia 

por constituir la base de lo que impulsaron los Incas, pese a que 

estos saberes y prácticas saludables se modificaron 

paulatinamente de tal manera que cambiaron el modo de vida y los 

conocimientos de salud de nuestros poblaciones aborígenes Palta, 

sin embargo esto no permitióperder totalmente su arraigamiento 

cultural. 

 

 Las  nociones y prácticas de Autocuidado saludables integradas 

con la influencia del periodo incario nos permiten concluir que los 

conocimientos acerca de salud, vestido, vivienda, recreación y el 
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uso importante de sistema de agua, mejoraron la condición de vida 

delaculturaPalta, lo que constituyó una completa relación con la 

naturaleza, favoreciendo al estado de salud de estas poblaciones 

que habitaron los Andes Bajos durante los años1460 a1532 DNE 

 

 Finalmente la cultura Inca es y será una de las organizaciones más 

complejas que existieron en el mundo pre-colombino, por tal 

razónsus conocimientos acerca de la construcción de sus viviendas 

y edificaciones fue de gran valor primordial, donde los principales 

materiales que utilizaron fueron la piedra, el oro y la plata que 

adornaron sus grandes templos creados. Al mismo tiempo 

constituyeron una sociedad netamente cultural que permito mostrar 

los aspectos de salud sexual y reproductiva asociados al placer y la 

religiosidad donde existieron leyes que eran respetadas por 

distinción de género y clase social. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Estimamos pertinente realizar las siguientes recomendaciones. 

 

 Existen muchos lugares en la franja de los Andes Bajos y 

particularmente en la provincia de Loja, que conservan su 

Patrimonio Cultural Tangible e Intangible, los mismos que están 

desapareciendo por la falta de valoración, conservación y estudios, 

por tal razón proponemos que el Ministerio de Cultura 

conjuntamente con la Universidad Nacional de Loja difunda estas 

distintas zonas con la finalidad de rescatary revalorizar los 

patrimonios de nuestro Ecuador. 

 

 Quienes desarrollamos actividades de la salud a nivel individual 

comunitario y particularmente en instituciones de salud, tenemos la 

obligación de recuperar el Patrimonio Cultural en Salud legado por 

nuestros ancestros los Paltas. 

 

 Finalmente, a la Universidad Nacional de Loja, recomendamos 

continuar con este tipo deinvestigaciones históricas, que permiten 

obtener conocimientos acerca de los saberes y prácticas de 

Autocuidado en Salud que vivieron nuestros aborígenes y que es 

preciso conocerlos para darles el valor que les corresponde e 
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incorporar algunos de ellos al Autocuidado de la Salud en el 

momento actual. 

 

 

 

 

 

6. RESUMEN 
 

 

 

Esta investigación es un Macroproyecto que se denomina Recuperación 

Histórica del Patrimonio Cultural de Salud en la Región Sur del Ecuador y 

Norte del Perú del cual se deriva el Microproyecto en el cual estamos 

inmersos “Influencia del Incario en los Conocimientos de la Salud en los 

Andes Bajos en el periodo Aborigen Tardío 1460 – 1532”.   

 

La Investigación realizada permitió recoger información de fuentes 

bibliográficas y de archivos históricos relacionados con el periodo 

Aborigen Tardío (1460-1532 DNE), encontrando que en el Autocuidado de 

Salud Andina de los Aborígenes e Incas mantuvieron diferentes modos de 

organización social, salud, vivienda y recreación dentro de un espacio 

físico e íntegro con la naturaleza donde desarrollaron técnicas y prácticas 

para mejora sus vidas. Al mismo tiempo sus conocimientos y costumbres 

no se perdieron en su totalidad por eso en la actualidad forman parte de  

patrimonio ecuatoriano y peruano que los considera como sociedades 

autónomas y únicas.  
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Finalmente al analizar e interpretar las concepciones y significados del 

Sistema de Autocuidado de Salud de la población andina logramos 

recuperar ritos, conocimientos, y prácticasque se emplearon en estas 

comunidades y de esta formacomo contribuyeron al bienestar y progreso 

en las de salud y enfermedad de estas sociedades. 

 

6.1 SUMARY 
 

This investigation is a Macroproject that Historic Recovery of the Cultural Heritage of Health is denominated in the 

Region South of Ecuador and North of Peru of which the Microproject is derived in which are immersed “Influence of 

the Incario in the Knowledge of the Health in the Andes Bajos in the period Aborigine Late 1460 – 1532”. 

 

 

The made Investigation allowed collecting bibliographic sources information and of historic files related to the Late 

period Aborigine (1460-1532 DNE), finding that in the Autocare of Andean Health of the Aborigines and Inca 

maintained different social organisation ways, health, property and recreation within a physical facility and I integrate 

with the nature where they developed techniques and practices for improvement its lives. At the same time its 

knowledge and habits were not lost in its entirety that is why currently are part of Ecuadorian and Peruvian heritage that 

it considers them as societies self-employed workers and only. 

 

 

Finally when analysing and interpreting conceptions and meanings of the System of Autocare of Health of the town 

Andean achieve to recover rites, knowledge and practices that were employed in these communities and in this way as 

they contributed to the well-being and progress in those of health and illness of these societies. 
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MATRIZ DE CATEGORÍAS DE ANÁLISIS, CRITERIOS E INDICADORES SOBRE LA INFLUENCIA DEL INCARIO EN 

LOS CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO DE LOS PUEBLOS QUE HABITARON LOS ANDES 

BAJOS. PERIODO ABORIGEN TARDÍO 

CATEGORIA CRITERIO INDICADORES TÉCNICA 
UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN 

PRIMERA 

 
La vivencia e 
integralidad 
de los 
procesos de 
Autocuidado 
en Salud 
constituyen 
la base del 
conocimiento 
y actitudes 
de los 
pobladores 
de los Andes 
Bajos en el 
período 
Aborigen 
Tardío 

Existencia de 
un contexto 
aborigen en el 
marco de la 
invasión Inca, 
entre 1460 y 
1532 DNE 

 
 
 
 
 
 
 

Entorno político, cultural, religioso,  socioeconómico 
y ambiental  del periodo aborigen tardío (1460-
1532) 
 
Redes de conversación se tendieron en la etapa de 
invasión e integración con la cultura del imperio 
Inca 
 
Conocimientos de los pobladores de los Andes 
Bajos en relación con el Autocuidado en Salud con 
la influencia de la invasión Inca 
 
Qué formas de Autocuidado de la Salud poseía la 
Cultura Palta 
 
 
 
 
 

Análisis 
Documental 

hermenéutico  

Archivos 
documentales 

históricos  
 

Historiadores e 
investigadores  
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 El Sistema de 
Salud 
Ancestral SSA 
y su 
funcionalidad 
en relación 
con el 
Autocuidado 
integral de la 
Salud de la 
población de 
los 
AndesBajos 
 

Concepción de la salud y la enfermedad 
 
Cuidado de la salud y prevención de la enfermedad 
 
Significado-Valor de la vida y la muerte 
 
Significado y valoración de los cuidados del 
embarazo, del parto y el posparto 
 
Significado y valoración  de la sexualidad de los 
pobladores de los Andes Bajos 
 

Análisis 
Documental 

hermenéutico 

Archivos 
documentales 

históricos  
 

Historiadores e 
investigadores 
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CATEGORIA CRITERIO INDICADORES TÉCNICA 
UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN 

SEGUNDA 

 

La diversidad 

de las 

prácticas de 

Autocuidado 

en Salud de 

los 

pobladores 

de los Andes 

Bajos en el 

período 

aborigen 

tardío  busca 

la armonía 

en y con la 

naturaleza 

 
 
 

Necesidad de 
reconocer las 
formas de 
Autocuidado 
de la Salud 
tangible ligado 
a la 
materialidad 

 

 

 

 

 

Formas de Autocuidado de la Salud que implantaron 
los Incas que alteraron la salud de los/as aborígenes 
de los Andes Bajos 

 

Actividades físicas realizadas para mantenerse en 
buen estado físico y mental 

 

Análisis 
Documental 

hermenéutico  

Archivos 
documentales 

históricos  
 

Historiadores e 
investigadores  
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 Las prácticas 
de 
Autocuidado 
de la salud 
son procesos 
cotidianos de 
búsqueda de 
armonía con 
la naturaleza  

 

Prácticas de vestuario que contribuían a mantener la 
salud 
 
Formas de cuidado de la salud bucal: Dentición,  
plantas o prácticas empleadas para ese cuidado 
 
Cómo organizaron y utilizaron los sistemas de agua. 
Agua para consumo  humano, animal, regadío. Qué 
modificaciones se dieron en los sistemas de agua 
como práctica de autocuidado de la salud con la 
invasión Inca 
 
Características que tuvieron las viviendas de ese 
tiempo, ubicación, estructura, estética e importancia, 
Modificaciones que se hicieron con la invasión inca 
 
Prácticas en los procesos fisiológicos de: 
menstruación  embarazo, parto, posparto en el SSP de 
la época Aborigen Tardío 

 

 

Análisis 
Documental 

hermenéutico 

Archivos 
documentales 

históricos  
 

Historiadores e 
investigadores 
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CATEGORIA CRITERIO INDICADORES TÉCNICA 
UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN 

TERCERA 

El 

Autocuidado 

en Salud de 

los 

pobladores 

de los Andes 

Bajos en el 

período 

aborigen 

tardío está 

implicado 

con la 

espiritualidad 

 
 

La diversidad 
de la práctica 
de 
Autocuidado 
ligada a 
procesos 
intangibles 

 

 

 

 

Función que cumplió la espiritualidad en el estado de 
salud 
 
Significado de la alegría para los aborígenes 
Jivaroanos de los Andes Bajos 
 
Significado de simbolismos que utilizaban como 
expresiones de vida y salud, de enfermedad y de 
muerte, otros símbolos que utilizaron con la llegada 
de los incas 
 
Aspectos  de la religiosidad que se modificaron en el 
Autocuidado de la Salud en este período  

 

Análisis 
Documental 

hermenéutico  

Archivos 
documentales 

históricos  
 

Historiadores e 
investigadores  

 
Las prácticas 
de 
Autocuidado 
de la  salud  

Prácticas de recreación incorporadas o perdidas con 
la influencia de los Incas 
 
Participación en las fiestas, ritos, mitos de las familias 

Análisis 
Documental 

hermenéutico 

Archivos 
documentales 

históricos  
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vividas  
cotidianamen
te en 
búsqueda de 
armonía con 
la 
espiritualidad 

 

de filiación Shuar en la época del Incario 
 
Importancia de la sexualidad en la salud de la 
población de los Andes Bajos y los elementos que se 
incorporaron con la influencia de los Incas 
Elementos incorporados por influencia de los Incas 
dentro de la sexualidad en confianza plena o como 
factor de riesgo 

 

 

Historiadores e 
investigadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


