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RESUMEN 

 

El uso de prácticas de salud complementarias es tan antiguo como la aparición de la 

especie humana, porque desde el principio de la civilización son parte de las prácticas 

de atención familiar y comunitaria. Entre las distintas prácticas complementarias 

utilizadas y difundidas a través de la cultura popular, las plantas medicinales siempre 

ocupan un lugar destacado y durante mucho tiempo fue el principal recurso terapéutico 

utilizado para tratar la salud de las personas y sus familias. 

     Ante la necesidad de contar con un material didáctico innovador para la Unidad 

Educativa Intercultural Bilingüe Quilloac, basado en un catálogo de usos ancestrales de 

plantas medicinales, para el rescate y revalorización de la cultura cañari surgió la 

necesidad de diseñar un catálogo en  orden alfabético con los nombres comunes de 

todas las plantas medicinales utilizadas en nuestro medio. 

     El objetivo de este trabajo sobre el uso ancestral de las plantas medicinales es 

orientar con mayor objetividad a los estudiantes bilingues, así como incentivar a futuros 

profesionales la investigación en el conocimiento de "Plantas Medicinales" más 

comunes de la zona. 

     Establecer la forma de preparar y aprovechar el consumo de plantas con propiedades 

medicinales y sus beneficios para la salud, en el pueblo cañari, con el fin de contribuir a 

la elaboración de un manual de uso práctico de plantas con propiedades medicinales.  

Se realizó un estudio de tipo analítico, prospectivo con diseño cuantitativo. Por el 

conocimiento tradicional y costumbres que existen en la población de Quilloac,  las 

plantas medicinales se consideran beneficiosas, hecho que no se correlaciona con la 

práctica de la medicina actual.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El uso de las plantas en el tratamiento y curación de enfermedades ha sido 

determinante para varios grupos sociales, puesto que factores como precio, 

accesibilidad y beneficios curativos han denotado su importancia con el paso de 

las generaciones. Existen pruebas empíricas y científicas que avalan los beneficios 

de diversas plantas medicinales en diversas afecciones crónicas o leves.  Según la 

Organización Mundial de la Salud, los tratamientos con plantas medicinales son la 

forma más popular de la medicina tradicional, prevaleciendo a lo largo del tiempo 

gracias a la transmisión oral, pero que en los últimos años se ha visto 

condicionada por el proceso de aculturación, de desplazamiento y de mestizaje.  

 

Hoy en día frente al continuo avance científico - tecnológico y el acelerado 

proceso de globalización del cual somos protagonistas como sociedad humana, la 

salud se ha consolidado como bien más preciado y uno de los temas de mayor 

abordaje a nivel mundial, desde diferentes perspectivas o posturas, puesto que son 

muchos los factores e indicadores que permiten determinar su importancia y 

limitaciones pertinentes, así como las afecciones o patologías que pueden afectarla 

de forma directa.    

 

La Organización Mundial de la Salud la ha definido como "un estado de 

perfecto bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad” 

(León, 2011, pág. 4); es decir, un estado libre de incomodidad o dolor que le 

permita a un ser humano desenvolverse de forma plena en sus actividades 

cotidianas. Sin embargo, cada vez surgen nuevos determinantes que condicionan 

dicho bienestar y pese a los grandes descubrimientos que se ha dado en el campo 

de la medicina, aún prevalecen patologías que afectan a la salud física, mental o 

espiritual de un individuo.   

 

Al respecto, la medicina tradicional se ha consolidado como una alternativa de 

sanación y tratamiento que ha estado presente en  todas las culturas del mundo y 

se caracteriza por dos aspectos claves: en primera instancia, se basa 
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exclusivamente en la experiencia práctica, observación y es transmitida de 

generación a generación, en forma oral o escrita; y por otro lado, estas prácticas se 

fundamentan en el uso de diferentes elementos naturales que se encuentran en el 

entorno que nos rodea, por ejemplo: ríos, animales, alimentos, plantas, etc. 

 

Dentro de esta medicina, sobresale el uso de las plantas medicinales, sin 

embargo su uso ha ido perdiéndose a través del tiempo por una serie de factores 

sociales, siendo los adolescentes, el grupo de mayor vulnerabilidad, debido a que 

son individuos que atraviesan una etapa de transición entre la niñez y la juventud, 

consolidando su conducta y percepción de lo que lo rodea, haciendo más fácil la 

adquisición de nuevos saberes o costumbres occidentales que atentan con hacer 

desaparecer estos conocimientos que son parte de nuestra identidad cultural.  

 

En la comunidad de Quilloac, perteneciente al pueblo Cañari, dicha realidad no 

ha sido la excepción, cada vez es más frecuente el desconocimiento que 

evidencian muchos adolescentes sobre el uso de las plantas tradicionales de la 

cultura Cañari para la curación de determinadas afecciones a la salud. 

Considerando todo lo citado surge la presente investigación a fin de proponer un 

catálogo que reúna los usos de las principales plantas medicinales que hacen parte 

de esta milenaria cultura, contribuyendo con ello a su rescate y revalorización.  
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1. PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Se parte  de la premisa brindada por Jaramillo (2011), quien afirma que “a 

través del tiempo, el ser humano ha podido adaptarse y sobrevivir ante diversas 

situaciones, mediante el uso de los recursos que la naturaleza le ofrecía” (pág. 7); 

se deduce entonces que a pesar de no contar con los grandes avances científicos y 

tecnológicos, ya podía cubrir sus necesidades básicas como las de vestimenta, 

alimentación, construcción y sobre todo salud, puesto que hay vestigios en 

muchos sitios que datan de tiempos remotos y evidencian la habilidad para utilizar 

especies de vegetales y otras plantas, para calmar dolor o curar afecciones que 

condicionaban su desenvolver.    

 

Ahora bien, en el campo de la medicina dichos conocimientos han ido 

mejorando mediante el método de ensayo – error, lo cual ha dado como resultado 

variaciones que dependen del contexto donde se lo practica y los insumos 

naturales usados para determinados procesos. Considerando esta aseveración, se 

concluye entonces que todo grupo social en el mundo ha desarrollado su propia 

cosmovisión o forma de percibir lo que le rodea, y es precisamente en base a estas 

creencias o saberes que el uso de las plantas medicinales ha trascendido a través 

del tiempo de generación en generación. 

  

Nuestro país es un lugar privilegiado por la diversidad en cuanto a flora y 

fauna, lo cual ha ofrecido un sinnúmero de plantas con propiedades curativas para 

cada región, las mismas que son usadas de formas distintas y siendo unas más 

conocidas que otras. Sin embargo, en la actualidad debido al acelerado proceso de 

aculturación y globalización del cual somos testigos como sociedad humana, son 

pocas las personas que siguen haciendo uso de estos saberes; el desconocimiento 

o la abismal propaganda de grandes farmacéuticas ha acaparado la atención de 

propios y extraños, desterrando con ello la práctica de la medicina tradicional.  
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Los jóvenes y adolescentes son la población más vulnerable para perder esta 

referencia que hace parte de nuestra identidad cultural. En la comunidad de 

Quilloac por ejemplo, los grandes sabios o yachakkuna, afirman que la pacha - 

mama o madre naturaleza es quien  provee  todo lo necesario para nuestra 

subsistencia, y precisamente las plantas medicinales deben ser concebidas como la 

mejor estrategia para salvaguardar la salud individual o colectiva.  

 

Ante lo dicho, es menester mencionar que hasta hace décadas atrás era común 

ver en esta comunidad grandes jardines con plantas que eran fáciles de consersar y 

poseían innumerables propiedades curativas. Lamentablemente, factores sociales, 

como la migración, económicos, políticos y ecológicos han obligado a los/as 

comuneros/as a acercarse a buscar alimentos y productos de primera necesidad a 

los centros urbanos. Además, la evidencia de lo grande y reconocida que fue la 

cultura Cañari, con sus vestigios arqueológicos y la consecuente denominación 

como Capital Arqueológica y Cultural del Ecuador, ha atraído el turismo, que se 

volvió en una nueva fuente de ingreso para la comunidad indígena. 

 

Actualmente, se ha hecho mal creer a los adolescentes de la localidad, que, 

para todo dolor, afección o síntoma de enfermedad, hay una pastilla o fármaco 

determinado, haciendo que se desconozcan y aprovechen de las múltiples ventajas 

que la Pachamanca ha brindado a nuestro milenario pueblo a través del uso de las 

plantas medicinales. 

 

Paralelo a lo mencionado, es preciso destacar que lo que más llama la atención, 

es la poca promoción que se le brinda a esta alternativa de curación dentro y fuera 

de la comunidad, lo cual ha repercutido de forma directa en el poco conocimiento 

que evidencian los adolescentes en lo que concierne a la identificación y uso de 

las plantas medicinales de la localidad, aspecto que como ya se mencionó antes, 

forma parte de nuestra identidad como cultura propiamente dicha. 
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1.2 Antecedentes 

 

Si bien en los inicios de la humanidad no se contaba con todos los adelantos 

científicos y tecnológicos con los que se cuenta hoy en día, el hombre ha utilizado 

diversos elementos de su entorno para sobrevivir. Ejemplo de ello como lo afirma 

Jaramillo (2011), es “el uso que le brindó a varias especies vegetales para 

diferentes fines como la vestimenta, alimentación, construcción, ornamentación y 

salud” (pág. 17).  

 

A través del tiempo estos saberes han ido perfeccionándose mediante el 

método de ensayo – error, evidenciando diferentes variaciones que han dependido 

del contexto donde se llevaba a cabo. Bajo esta premisa, es preciso destacar que 

todos los grupos sociales en el mundo han desarrollado su propia forma de 

percibir el mundo y las implicaciones que ello trae consigo, a esto se lo reconoce 

con el nombre de cosmovisión, misma que ha sido promulgada de generación en 

generación de forma oral o escrita, y que son parte de la identidad cultural de todo 

pueblo.  

 

El conocimiento sobre el uso de las plantas para el abordaje de afecciones o 

enfermedades a la salud es ejemplo de ello, en todas las culturas destacan 

diferentes plantas con peculiares formas de aplicarlas, es decir, no toda 

enfermedad tiene una única planta medicinal y tampoco una única forma de 

aplicarla. Sin embargo, estos conocimientos se han visto amenazados por el 

continuo proceso de aculturación que afecta a todo grupo social en el mundo, a tal 

punto de alterar o desaparecer una identidad cultural. 

    

A pesar de que en la cultura Cañari, los grandes Yachakkuna
 
consideran que la 

madre naturaleza o pacha mama es a quien se le debe todo, puesto que de ella se 

obtienen los alimentos y demás recursos que ayudan de forma directa al bienestar 

individual y colectivo; el conocimiento sobre el uso de las plantas medicinales en 

la población adolescente de la Cultura Cañari se ha ido perdiendo, a tal punto de 

no reconocer su importancia y valor curativo. 
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1.3 Importancia y alcances 

La medicina es uno de los campos de mayor abordaje a nivel mundial, 

sobresaliendo sobre todo la medicina tradicional, debido a la variedad de saberes 

empíricos que engloba la misma y las peculiaridades que toda cultura demuestra 

en torno a su uso y beneficios propiamente dichos.  

 

Ante ello, es preciso destacar que los saberes sobre la medicina tradicional son 

considerados como aspecto intangible que hacen parte de toda cultura, y es que su 

uso y trascendencia oral de generación en generación evidencian su importancia. 

Sin embargo, los continuos avances en el campo de la medicina occidental han 

condicionado y oprimido su práctica y uso cotidiano (Menéndez, 1994).      

 

En la cultura Cañari, que data de más de 500 años de resistencia indígena, 

sobresale la medicina tradicional, de la cual, hasta hace décadas atrás todo 

individuo que hacía parte de la misma, tenía conocimiento sobre sus beneficios e 

importancia; sin embargo, el acelerado proceso de aculturación, no solo ha 

repercutido en la pérdida del idioma, las vestimenta o costumbres locales, sino 

también en el poco conocimiento que evidencian nuevas generaciones sobre la 

identificación y uso curativo que se le brinda a muchas plantas.      

 

Quinde (2001), corrobora lo mencionado al afirmar que “son nuestros jóvenes 

quienes muestran mayor desconocimiento sobre la utilidad de las plantas 

medicinales” (pág. 5); es decir, que, si esta realidad persiste, a un futuro no muy 

lejano, la medicina tradicional de la comunidad de Quilloac habrá sido un 

recuerdo del pasado cultural de la localidad. Así mismo, hay que recalcar que, en 

algunos casos, hay adolescentes que sí conocen sobre dicha utilidad y beneficios, 

pero se ignora la forma en que debe ser empleada, lo cual ha influido para que 

demuestren indiferencia para rescatar estas prácticas que hacen parte de nuestra 
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identidad cultural, y más bien deciden sobreponer o valorar más a la medicina 

occidental. 

 

Bajo estas aseveraciones, surge la presente investigación cuya relevancia 

científica e importancia, se sustenta en el objetivo de fundamentar teóricamente 

los diferentes preceptos e ideas que defienden la importancia de la medicina local, 

específicamente el uso de las plantas medicinales, y con ello, revalorizarla y 

concienciar a los adolescentes quienes son concebidos como el grupo más 

vulnerable para la adquisición de prácticas occidentales que condicionan nuestra 

identidad cultural.  

 

Finalmente, en lo social, como futuros profesionales en la rama de la docencia, 

se espera poder aportar al cambio de actitud de todos los adolescentes de la 

comunidad de Quilloac a fin de aprovechar las infinitas oportunidades que nos 

ofrece la Pachamama o madre naturaleza para sobrellevar diversas afecciones en 

los de un mejor autocuidado y una adecuada calidad de vida.  

 

1.4 Delimitación 

 Campo: Educativo     Área: Educación    Dominio: Educación 

intercultural 

 

 Aspecto: Propuesta Metodológica para elaborar material didáctico 

innovador, basado en un catálogo de usos ancestrales de plantas 

medicinales para el rescate y revalorización de la Cultura Cañari, dirigido 

a los adolescentes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Quilloac. 

 

 Delimitación espacial: La investigación se ejecuta en la Unidad Educativa 

Comunitaria Intercultural Bilingüe Quilloac, Cantón Cañar, Provincia de 

Cañar, Ecuador. 

 



8 

 

 Delimitación temporal: La investigación se elabora en el año lectivo 

2016 - 2017. 

 

 Unidades de observación: Yachakkuna, estudiantes.  

 

 

1.5 Explicación del problema 

En el sistema médico Kichwa Cañari de la comunidad de Quilloac, las 

personas tratan permanentemente de mantener un equilibrio interno con su cuerpo 

y con su ambiente, para ello, realizan rituales y ceremonias ayudados de diferentes 

elementos de su entorno, destacando, sobre todo, las plantas. En la mayoría de los 

hogares de los indígenas cañarís de esta comunidad se cultivan plantas 

medicinales que son fáciles de conservar y poseen varios usos curativos, sin 

embargo, estos saberes poco a poco se han ido perdiendo en la población 

adolescente, debido a factores como el acelerado proceso de aculturación y 

globalización que han influido de forma directa en el pensar y actuar de los 

jóvenes de la localidad.  

 

Es así que hoy en día se ha fomentado la creencia, que para todo dolor, toda 

afección o síntoma de enfermedad, hay una pastilla o fármaco determinado, 

desconociendo de las múltiples ventajas que la Pachamama ha brindado a nuestro 

milenario pueblo, y en especial, el relieve donde se asienta la cultura Cañari, 

puesto que sobresale por ser un lugar óptimo para el cultivo de varias plantas de 

índole curativo, pero con el pasar del tiempo, a las nuevas generaciones poco o 

nada les importa lo que ello trae consigo.  

 

Al respecto, se debe mencionar que la milenaria cultura Cañari ha trascendido 

a través del tiempo, debido a nuestra vestimenta, idioma, religión, oralidad y sobre 

todo, nuestra medicina ancestral, caracterizada sobre todo por el uso de distintas 

especies de plantas nativas de la zona, que nos han sanado y lo más importante, 
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han contribuido de formar directa en la supervivencia de  nuestra  especie  y  la  

vida  en el planeta.  

 

Actualmente no se puede negar los beneficios directos que trae consigo el uso 

de muchas plantas tradicionales de la Cultura Cañari, en el abordaje de diversas  

afecciones  crónicas  o  leves, lo cual justifica su importancia y la necesidad de 

mantener dichos saberes a través del tiempo, siendo preciso conservar, preservar y 

transmitir este conocimiento a todas las generaciones venideras, poniendo énfasis 

en los adolescentes de la localidad, puesto que es un grupo vulnerable para 

adquirir nuevos saberes o prácticas occidentales, condicionando con ello nuestra 

identidad cultural.    

 

Paralelo a lo mencionado, es preciso destacar que lo que más nos llama la 

atención, es la poca promoción que se le brinda a esta alternativa de curación 

dentro y fuera de la comunidad, ha repercutido de forma directa en el poco 

conocimiento que evidencian los jóvenes de la comunidad, en lo que concierne a 

la identificación y uso de las plantas tradicionales de la cultura Cañari, aspecto 

que forma parte de nuestra identidad como cultura propiamente dicha, y por el 

cual nos debemos como sociedad cañarense, la declaración de capital 

arqueológica y cultural del Ecuador. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 General: 

 

- Proporcionar a los/las jóvenes estudiantes del Instituto Superior 

Pedagógico Intercultural Bilingüe Quilloac una herramienta educativa 

innovadora para el rescate y revalorización de los saberes ancestrales del 

Pueblo Cañari de la Comuna Quilloac, sobre uso de plantas medicinales. 

 

2.2 Específicos: 

 

- Fundamentar teóricamente la temática abordada.    

 

- Reconocer las propiedades curativas y formas de uso de las plantas 

medicinales de la comunidad de Quilloac, mediante la revisión de diversas 

fuentes de información a fin de plantear una propuesta que permita que los 

adolescentes la revaloricen y pongan en práctica. 

 

- Determinar, a través de entrevistas con los/las Yachaks de la Comuna 

Quilloac, los usos de las plantas medicinales existentes en los jardines de 

la UPS. 

 

- Elaborar un catálogo sobre usos de plantas medicinales como propuesta 

metodológica para el Instituto superior pedagógico intercultural bilingüe 

Quilloac 
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3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La presente propuesta metodológica se fundamenta en la salud y medicina, con los 

conceptos que a continuación se anota. 

3.1  Salud y medicina  

3.1.1 Antecedentes 

Si bien este es el primer estudio que se lleva a cabo en la localidad donde se 

aborde el nivel de conocimientos que poseen los adolescentes sobre las plantas 

medicinales tradicionales de la cultura Cañari, hay varios estudios que de manera 

general, se refieren a la medicina tradicional andina y sobre todo al uso de las 

plantas medicinales y los múltiples beneficios que traen consigo, destacando los 

siguientes: Según Ramírez (2013), la historia del Viejo Mundo nos cuenta que el 

griego Dioscórides publicó “un catálogo de 600 plantas con tales características 

que en muchos casos han prevalecido y han servido de base para la creación de 

fármacos derivados, justificando su importancia y validez para el cuidado de la 

salud” (pág. 8).  

 

En el departamento de Cundinamarca, Colombia, en el año  2013, Andrea 

Ramírez realizan una  investigación sobre el Conocimiento y uso de las plantas 

medicinales en la población en general, de los 40 individuos que formaron parte 

de este estudio se pudo concluir que sin importar el lugar de residencia las 

personas reconocen o distinguen las plantas medicinales, mientras que en cuanto 

al grado de uso se encontró que los habitantes del área rural no emplean las 

mismas plantas medicinales que las personas del área urbana, lo cual evidencia 

cierto grado de desconocimiento sobre las mismas, además se reflejó poca o nula 

información relevante sobre dichas plantas. 

 

  Otra de las investigaciones realizadas es la de María Oliveira & Dilia 

Velázquez, estudio realizado en Madrid – España, titulada “La investigación 

etnobotánica sobre plantas medicinales, una revisión de sus objetivos y enfoques 

actuales”, en la cual las autoras concluyen mencionando que las plantas 
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constituyen un recurso valioso en los sistemas de salud de los países en desarrollo, 

estimando que más del 80% de la población nacional hacen uso de la medicina 

tradicional para satisfacer sus necesidades de atención primaria de salud y que 

gran parte de los tratamientos tradicionales implica el uso de extractos de plantas 

o sus principios activos (Velázquez, 2005). 

 

Así mismo, en el contexto nacional, Pozo (2011), llevó a cabo el estudio 

titulado “Uso de las plantas medicinales en la comunidad del Cantón Yacuambi 

durante el periodo Julio-Diciembre 2011”, dicho trabajo fue de tipo analítico con 

diseño cuantitativo, con una población de 201 personas, concluyendo en que el 

100% de participantes tienen conocimiento sobre las plantas medicinales, un 27% 

de dicha población tenían una edad promedio entre 17 – 25 años, de los cuales 

solo el 40% tenían conocimiento sobre las plantas nativas, con beneficios 

curativos y finalmente de la población adulta el 67% priorizan esta medicina ante 

la occidental, y de los que están entre 17 y 25 años, solo el 22% hacen uso de la 

misma, los demás prefieren usar fármacos o visitar médicos.  

  

3.1.2 Definición de salud. 

Hoy en día, frente al continuo avance científico tecnológico y el acelerado 

proceso de globalización del cual somos participes como sociedad humana, la 

salud se ha consolidado como uno de nuestros bienes más preciados y uno de los 

temas que mayor abordaje ha tenido a nivel mundial, puesto que son muchos los 

factores e indicadores que permiten determinar su importancia y limitaciones 

pertinentes, así como las afecciones o patologías que pueden condicionarla. 

 

Bajo esta premisa, la Organización Mundial de la Salud la ha definido como 

"una situación de perfecto bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia 

de enfermedad" (León, 2011, pág. 8); es decir, un estado libre de incomodidad o 

dolor que le permita al ser humano desenvolverse de forma plena en sus 

actividades cotidianas. Al respecto, la primera Conferencia Internacional sobre la 

Promoción de la Salud reunida en Ottawa el día 21 de noviembre de 1986 emite 
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una carta dirigida al cumplimiento de la meta “Salud para Todos en el año 2000”. 

En dicho documento se indica que la salud es, “el resultado de las condiciones de: 

alimentación, vivienda, educación, ingreso, medio ambiente, trabajo, empleo, 

libertad y acceso a los servicios de salud” (Anónimo, sf, pág. 1); con esta acepción 

se puede identificar varios requisitos que una persona debería cumplir para gozar 

de salud plena y en los cuales los Gobiernos deben poner énfasis. 

 

Estas afirmaciones son corroboradas por Giaconi (2010), quien define a la 

salud como  “el continuo y perfecto ajuste  del hombre a su medio ambiente, 

mientras que la enfermedad en cambio, es el continuo y perfecto desajuste del 

hombre a su medio ambiente” (pág. 3). En fin, un estado de equilibrio físico, 

social y mental que le permite al ser humano ejercer con normalidad todas sus 

funciones, ello depende del estilo de vida, hábitos, costumbres y contexto donde 

se desenvuelve cada persona. 

3.1.3 La salud integral y las enfermedades.   

La salud es un derecho innegable de todo ser humano, el cual debe ser 

promulgado a través de diferentes organizaciones o ministerios que cada Estado 

estime conveniente. En el caso de nuestro país, lo hace el Ministerio de Salud 

Pública, reconocida por sus siglas MSP, entidad que, sin percibir condición social, 

ubicación geográfica o pertinencia cultural, ejecuta acciones poniendo énfasis en 

las necesidades o problemas que pudiesen condicionar de forma directa el 

bienestar integral de determinada población. 

 

Bajo esta aseveración, surge el concepto de salud integral, que es definida por 

Meraz (2012), como “el estado de bienestar general del ser humano, abordando su 

salud física, mental y social” (pág. 2); es decir, un equilibrio estable que depende 

de múltiples factores que hacen parte a su vez de los determinantes de la salud. Se 

deduce entonces que, tener salud no es solo referirse a no padecer de determinada 

enfermedad o invalidez, sino más bien, a una condición de desarrollo humano 

ideal que solo se logra cuando existe un balance adecuado entre los factores 
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físicos, emocionales, espirituales, biológicos y sociales, aspectos que nos 

conllevan a un estado pleno de salud y felicidad.  

En fin, como lo indica la Formación Básica de Personas Adultas, gozar de 

salud integral es por tanto estar bien en los tres niveles:   

 

Físico: Se refiere a la condición donde la persona no presenta ninguna 

enfermedad que limite el normal funcionamiento biológico de nuestro 

organismo. Mental: Se refiere a la condición donde una persona es capaz de 

afrontar las diferentes realidades – problemas que la vida o el destino mismo 

nos preparan. Social: Se refiere a la condición o aptitud que tiene una 

persona para concebir de forma eficaz una plena integración en diferentes 

colectivos que forman nuestra sociedad (FBPA, 2010, pág. 8). 

 

En conclusión, se puede decir que la salud es un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, que permite realizar con normalidad las actividades 

cotidianas y no solamente la ausencia de las enfermedades o dolencias. 

 

 

3.1.4 La Constitución y el cuidado de la salud.  

La constitución dispone el cumplimiento del derecho de la salud, a través del 

ejercicio de otros derechos interdependientes con la finalidad de lograr el buen 

vivir, la vida plena o Sumak Kawsay. En correspondencia con el marco 

constitucional el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013, establece políticas, 

metas y objetivos que en salud tenemos:  

 

 Garantizar los derechos del Buen Vivir para la superación de todas las 

desigualdades, en especial, salud, educación, alimentación, agua y 

vivienda.  
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 Plantea el mejoramiento de capacidades y potencialidades de la 

población, y para lograr el mismo, aplica una atención adecuada y 

oportuna, acciones de prevención y una adecuada nutrición.  

 

 Plantea políticas orientadas a promover prácticas de vida saludable, 

fortalecer la prevención, el control y la vigilancia de la enfermedad, a 

fin de garantizar la salud de una persona. (Buen Vivir , 2016) 

 

     La constitución de la República del Ecuador, del año 2008,  también 

aborda a la salud como un derecho social fundamental, obligación del 

Estado que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El estado 

promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el 

bienestar colectivo y el acceso a los servicios. 

 

 

3.1.5 Determinantes de la salud. 

La salud es el hábito o estado corporal que nos permite seguir viviendo o 

superar los obstáculos que el vivir encuentra a su paso, por ello, se ha convertido 

en un aspecto trascendental a la hora de concebir el pleno bienestar de una 

persona, sin importar la edad, situación social o pertinencia cultural. Ahora bien, 

la consecución de dicha plenitud depende de varios factores, los cuales son 

denominados determinantes de la salud, los cuales son definidos por Ávila (2010), 

como “un conjunto de elementos condicionantes de la salud y de la enfermedad en 

individuos, grupos y colectividades” (pág. 71); es decir, los diferentes aspectos 

que directa o indirectamente afectan a tu estado de salud.  

 

La salud según Alzugarate (2009), “se promueve proporcionando condiciones 

de vida decentes, buenas condiciones de trabajo, educación, cultura física y 

formas de esparcimiento y descanso” (pág. 153); se puede denotar entonces que, 

son múltiples los requerimientos que una persona debe cumplir para garantizar su 

salud y que el surgimiento de una enfermedad no se debe a una única causa, no 
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por nada cuando una persona visita a un médico, lo primero que le pide es una 

serie de análisis que lo que hace, es ayudar al profesional de la salud a tener una 

perspectiva clara del estado general del paciente en torno a una serie de 

indicadores, lo cual a su vez, ayudaría para establecer el mejor tratamiento a 

seguir. 

 

Bajo esta premisa, el Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) define los 

siguientes determinantes: los relacionados con los estilos de vida, que se refiere a 

las conductas y actitudes que tomemos frente a determinadas situaciones sociales 

o personales. Los llamados factores ambientales, que se refiere al nivel de 

contaminación ambiental donde se desenvuelve una persona, tipo de vivienda 

donde habita, el suelo de donde se obtiene los alimentos. Los factores 

relacionados con los aspectos genéticos y biológicos de la población; y por 

último, los relacionados con la atención sanitaria, es decir, los servicios de salud 

que se brindan a las poblaciones.   

 

A pesar de los adelantos en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, 

son las acciones de prevención las más factibles para conseguir una vida sana y 

digna. La característica común en estos determinantes es la información que el 

individuo recepte a fin de reconocer su importancia e implicaciones respectivas.    

 

Para que las personas tengan muy buena salud,  depende mucho del estilo de 

vida que lleven, de los factores ambientales, así  como de los aspectos genéticos y 

biológicos. Si la persona tiene una relación muy agradable con el medio ambiente, 

su calidad de vida será muy digna. 

 

3.1.6 La Enfermedad 

A diario cuando escuchamos el término “enfermedad” rápidamente lo 

relacionamos con signos de dolor, penuria y angustia, puesto que producen un 

quebranto en el equilibrio que un individuo necesita para concebir de forma plena 

su bienestar o condicionan su diario desenvolver. Esta premisa es corroborada por 
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Fitzpatrik (2012), quien la define como “cualquier circunstancia que se aparte del 

estado de salud y que afecte al organismo del ser humano, provocándole síntomas 

que arraigan consigo dolor o malestares a nivel físico y emocional" (pág. 5) 

 

En contraste a lo mencionado, Kruejer (2010), indica que es “una condición 

que afecta de forma directa a un ser vivo, caracterizado por una alteración a su 

salud, lo cual condiciona de forma directa su diario accionar” (pág 5); dicha 

condición puede ser provocada por diversos factores, tanto intrínsecos como 

extrínsecos al organismo enfermo, a los que llamamos anteriormente como 

determinantes de la salud.  

 

     Las enfermedades provocan un desequilibrio físico, mental y social en quienes 

las padecen, afectando la calidad de vida y el buen vivir. 

3.2 Fundamentos de la Medicina Tradicional 

3.2.1 Conceptualización. 

Cuando escuchamos el término medicina tradicional, lo relacionamos con los 

pueblos indígenas de un contexto determinado, sin embargo, su concepto aborda 

una serie de aspectos y generalidades que permiten entender su importancia y 

trascendencia a través del tiempo. Bajo esta premisa, la Organización Mundial de 

la Salud la define como “la suma de conocimientos, técnicas y prácticas 

fundamentadas en las teorías, creencias y experiencias propias de diferentes 

culturas, y que se utilizan para mantener la salud, tanto física como mental” 

(O.M.S., 2014, pág. 12); es decir, aquellos saberes que no tienen sustento 

científico, sino más bien empírico, y que su fiabilidad ha sido trascendida de 

generación en generación de forma oral o escrita.     

 

Al respecto, Ávila (2013), señala que esta medicina es también conocida como 

“no oficial, no ortodoxa y no convencional” (pág. 3); aspectos que destacan por su 

sustento empírico que implican una serie de rituales místicos y mágicos, terapia de 

yerbas y otros tratamientos que pueden o no ser explicados por la medicina 

moderna o la ciencia propiamente dicha.  
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3.2.2 Características. 

Considerando que la Medicina Tradicional agrupa una serie de conocimientos 

que han trascendido a través del tiempo, en la curación de determinadas dolencias 

o afecciones de la salud que de una u otra manera pueden condicionar el bienestar 

de un individuo, se puede definir las siguientes características: 

    

- Se la trasmite de manera oral o de forma empírica mediante la puesta en 

práctica. 

- Se basa en las creencias y las experiencias indígenas de diferentes culturas. 

- Se utilizan para la prevención o curación de determinadas enfermedades. 

- Utiliza elementos naturales como plantas, animales y agua. 

- Bajo la concepción de la medicina tradicional, el estado de salud de un 

individuo está condicionado por las circunstancias físicas, emocionales y 

espirituales. 

- Muchas de las prácticas no son reconocidas por la medicina occidental, 

por su falta de experimentación o sustento científico.    

 

Por lo antes manifestado, la medicina tradicional es uno de los métodos que 

mayor vigencia ha tenido a través del tiempo, siendo transmitida de generación en 

generación de forma oral, utilizándola específicamente para el mantenimiento de 

la salud, así como para la prevención, el diagnóstico, la mejora o el tratamiento de 

enfermedades físicas y mentales. 

3.2.3 Medicina tradicional VS medicina occidental.  

A pesar de los continuos avances científicos y tecnológicos del cual somos 

testigos como sociedad humana, ha sido imposible plantear una metodología o 

teoría que indique la supremacía de un tipo de medicina sobre la otra. Méndez 

(2014), señala que tanto “la medicina ancestral como la occidental se 

complementan mutuamente” (pág. 3); es decir, se puede combinar métodos de 

curación tras un único fin, recuperar la salud y bienestar de la persona, sin diferir 

condición social, económica, geográfica o pertinencia cultural. 
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La medicina occidental es concebida como aquel sistema por el cual los 

profesionales de la salud –médicos, enfermeros, paramédicos, etc.- tratan los 

síntomas y las enfermedades utilizando fármacos u otros procedimientos de índole 

quirúrgico. Se deduce entonces, que este tipo de medicina tiene un sustento 

científico, al cual se ha llegado luego de varios estudios y comprobaciones de 

hipótesis. En tanto que, la medicina tradicional si bien no posee dicho sustento, ha 

trascendido a través del tiempo en diferentes culturas, ayudándole a los individuos 

a tratar determinadas afecciones que alteren su salud.       

 

     Es necesario   diferenciar entre medicina tradicional y no tradicional:  La no 

tradicional corresponde a la medicina occidental considerada científica por su 

composición, y experimentación en laboratorios; mientras que la medicina 

tradicional se basa en el uso de plantas medicinales, proviene de la naturaleza, su 

conocimiento y uso se basa en creencias y experiencias de las comunidades 

indígenas, que se ha mantenido de generación en generación, y se  ha desarrollado 

en forma empírica. 

 

3.3 Las plantas medicinales  

3.3.1 Definición. 

Hernández (2013), las define como aquellos “seres vivos de índole 

orgánico que viven y pueden crecer cierto tamaño dependiendo del contexto y que 

son usadas para sanar o calmar determinadas dolencias en una persona” (pág. 8); 

es decir, toda planta de la cual cuyas partes o extractos sirvan de medicamento 

para el tratamiento de alguna enfermedad que pudiese padecer un individuo. 

 

Las plantas medicinales pueden variar dependiendo de la situación geográfica, 

por ende, sus capacidades curativas no son las mismas. Es por ello, que plantas de 

la Sierra, no se las puede encontrar en la Costa – Amazonia, o viceversa, más, sin 

embargo, puede ser usado en personas de cualquier contexto.   
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Para la cultura indígena, se denomina planta medicinal a aquellas plantas que 

pueden utilizarse, enteras o por partes específicas  como hojas, flores, frutos, 

cortezas, tallos o raíces, para tratar enfermedades de personas o animales. 

 

3.3.2 Historia. 

El uso de las plantas medicinales para el tratamiento de afecciones a la salud de 

un ser humano, remonta a la etapa prehistórica, por ello, a lo largo del tiempo, se 

ha consolidado como una de las mejores alternativas de prevención y 

mantenimiento de la salud, su difusión ha estado presente en la mayoría de los 

pueblos y nacionalidades que hacen parte del globo terráqueo. 

 

Al respecto, Orozco (2012), señala que “la civilización sumeria fueron las 

primeras personas en usar plantas como la alcaravea, el tomillo y el laurel para la 

curación y tratamiento de diferentes afecciones” (pág. 26); se deduce entonces, 

que, a pesar de no contar con la tecnología de la actualidad, este grupo social 

experimento de forma empírica, y reconoció sus características curativas, 

conocimiento que ha prevalecido en el tiempo hasta nuestra época actual. 

 

A más de la cultura sumeria, también sobresalen los antiguos egipcios, quienes 

descubrieron el uso medicinal del aceite de ricino, el opio, el ajo, el añil, la menta, 

el cilantro y otras hierbas más. Es preciso destacar también, que, en el libro de 

mayor abordaje mundial, la biblia, también se evidencia muestras del uso de 

plantas medicinales, como el centeno, la vicia, la mandrágora, el trigo y la cebada. 

 

Finalmente, los griegos y romanos utilizan remedios que hoy en día los 

podemos catalogar como simples, los cuales eran combinados con 

recomendaciones de descanso y alimentos adecuados a fin de tratar muchas de las 

enfermedades de esa época. 

3.3.3 El uso de las plantas medicinales. 
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En primera instancia una planta es un ser orgánico que vive y crece gracias a 

nutrientes que se encuentran en el suelo, además del agua. Entre sus 

características sobresalen, el que no se pueden mudar por si mismas de un lugar a 

otro y que tienen diversas utilidades, como por ejemplo ser comestibles, 

ornamentales y medicinales. Precisamente en el último grupo, destacan las plantas 

medicinales, definidas por Bahío (2007), como aquellas plantas que se usan para 

el tratamiento de una afección que de una u otra forma altera el bienestar de una 

persona. Es importante señalar que las partes o los extractos de estas plantas son 

utilizados en infusiones, ungüentos, cremas, comprimidos u otros formatos. 

 

El ser humano utiliza hierbas y plantas medicinales de manera tradicional para 

curar sus dolencias o enfermedades comunes,  desde los tiempos más remotos. 

 

3.3.4 Formas de consumo. 

En el mundo existen un sin número de plantas con propiedades y características 

curativas. Su crecimiento y esparcimiento depende del contexto geográfico y el 

cuidado que el hombre le brinde. Su uso general es para prevenir o tratar 

determinada enfermedad que afecta de forma directa al bienestar de una persona.  

 

No es necesario utilizar toda la planta, puede hacerse uso de determinadas 

partes como hojas, ramas, tallo, raíz, o los extractos que puede ofrecer la misma. 

A manera general, su consumo puede hacérselo mediante infusiones, ungüentos, 

cremas, comprimidos, cápsulas u otros formatos. 

3.3.5 Ventajas e implicaciones. 

Si bien las plantas medicinales son remedios seguros y eficaces para tratar 

algunas patologías en el ser humano, no está exenta de implicaciones negativas, 

efectos adversos o interacciones sobre la salud de un individuo, por ello es de 

suma importancia conocer su propiedad curativa, método de aplicación y posibles 

contraindicaciones.  
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A pesar de que esta planta constituyó el primer recurso terapéutico del que 

disponía el hombre para tratar sus dolencias, ha sufrido varios cambios a través 

del tiempo, en lo relacionado a su uso –dosis, preparación, tiempo de aplicación, 

etc.-  Bajo esta premisa, se puede determinar las siguientes ventajas y desventajas 

que trae consigo su uso. 

 

Ventajas 

 

 Es rentable y menos costosa. 

 Se la puede adquirir sin receta médica.  

 Muchas de las plantas están disponibles en cualesquier mercado o 

tienda. 

 Son más eficaces que la medicina occidental en ciertas dolencias. 

 Muchas no tienen efectos secundarios negativos, o son muy leves. 

 Puede ser efectivamente utilizada para el proceso natural de 

desintoxicación del cuerpo.  

 

Desventajas  

 

 La curación o los resultados sobre determinadas afecciones toma algún 

tiempo, por ende, el paciente debe ser muy paciente. 

 Se debe estar consiente de no ser alérgico a las propiedades de 

determinadas plantas. 

 Algunas plantas pueden tener efectos secundarios negativos. 

 No hay ninguna garantía de calidad. 

 Hay muy pocos buenos profesionales de la medicina tradicional que 

pueden recetar la planta más acertada para su afección recuerden, no es 

una opción con sustento científico. 

 

3.6.Catálogo: 
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La palabra catálogo viene del latín catalogus y éste a su vez del griego katálogos, 

que según la Real Academia Española significa lista, registro, se refiere además a 

una memoria, inventario.(Real Academia Española, 1987) 

3.6.1. Clases de catálogos 

Existen varias clases de catálogos según sea su uso y función, de ahí que puede 

ser una memoria, un inventario o listado de personas, cosas o sucesos, puestos en 

orden. 

En la presente propuesta se considera un catálogo de plantas medicinales 

3.6.2. Catálogo de plantas medicinales 

Este  catálogo consiste en un registro ordenado alfabéticamente de plantas 

medicinales, que incluye, descripción y datos generales, cuya finalidad es facilitar 

la consulta al lector sobre el uso de plantas medicinales y la forma de preparación 

para curar ciertas enfermedades.  

Este  documento servirá además, a los estudiantes del Instituto del Quilloac, para rescatar 

la cultura kichwa-cañari propia de la comunidad. 

 

4 METODOLOGÍA 

La presente investigación se enmarca dentro del enfoque  cualitativo. 

4.1 Nivel de la investigación. 

Investigación descriptiva y exploratoria de la realidad en torno al conocimiento 

de los adolescentes de la Cultura Cañari, sobre los usos ancestrales de las plantas 

medicinales. 

4.2 Métodos de investigación. 

El desarrollo de esta investigación se aborda mediante los siguientes métodos: 



24 

 

 Deductivo. Permitió establecer los principales fundamentos teóricos de 

la temática abordada.  

 Descriptivo. Permitió conocer o tener una visión clara de la temática en 

estudio. 

 Inductivo. Permitirá elaborar una propuesta que atienda a las 

necesidades y problemática abordada con la investigación. Además, 

servirá de sustento para emitir las conclusiones y recomendaciones a las 

cuales se ha llegado con la culminación del trabajo. 

4.3 Instrumentos de recolección de datos 

Además de los métodos citados anteriormente, en el siguiente estudio se utilizaron 

una serie de instrumentos para poder recabar la información necesaria que permita 

responder a las interrogantes de la misma, entre las cuales se encuentran: 

 Encuesta personal semi-estructurada: 

El instrumento para recabar información es la encuesta semi-estructurada y se 

aplicó a todas las personas que conforman la muestra, a través de la visitas casa 

por casa, se determinaron aspectos considerados en el estudio relacionado con las 

plantas medicinales. 

 

4.4.  Diseño de investigación 

La propuesta se desarrollará a través de la investigación bibliográfica y de campo. 

- Investigación de índole bibliográfica: porque tiene un soporte 

bibliográfico que permitirán abordar diferentes teorías y 

conceptualizaciones que fundamenten la temática a investigarse. 

Mediante esta se permitió recabar información necesaria sobre el tema 

conformando así el marco teórico, la utilización de esta técnica permitió 

revisar el acervo bibliográfico existente de textos, documentos, manuales, 

revistas y cualquier otro tipo de investigación necesaria para llevar a cabo 

el desarrollo del tema planteado. 
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- Investigación de Campo: Debido a que se fundamenta en la recolección 

de los datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, para lo 

cual se realizó a través de entrevistas a 4 yachak de la comunidad del 

Quilloac. 

 

- Los catálogos: Por su etimología significa: lista, registro, memoria o 

inventario de personas, cosas o sucesos puestos en orden y siguiendo 

determinado método, por lo cual para la aplicación de la presente 

propuesta se realizará a través del catálogo diccionario, ya que es la forma 

más popular y preferida en las bibliotecas no especializadas y la más 

común de todas. Este catálogo incluye en un solo orden alfabético. 

 

4.4 Población 

La población o universo involucrado será el 100% que corresponde a los yachak 

existentes en la comuna “Quilloac”, 

Población Numero Porcentaje 

Yachakkuna 4 100% 

 

Considerando que la muestra en general que hace parte de esta investigación es 

los 4 yachak que se logró identificar en la localidad. 
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5 PROPUESTA 

5.1 Título de la propuesta 

Elaboración de material didáctico innovador para la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe Quilloac, basado en un catálogo de usos ancestrales de 

plantas medicinales, para el rescate y revalorización de la cultura cañari. 

5.2 Objetivo 

 Proporcionar a los jóvenes estudiantes del Instituto Superior Pedagógico 

Intercultural Bilingüe Quilloac, un catálogo de plantas medicinales como 

una herramienta educativa innovadora para el rescate y revalorización de 

los saberes ancestrales del Pueblo Cañari de la Comuna Quilloac. 

 

5.3 Descripción de la propuesta 

Para una correcta implementación de la propuesta de la elaboración de material 

didáctico innovador para la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Quilloac, 

basado en un catálogo de usos ancestrales de plantas medicinales, para el rescate y 

revalorización de la cultura cañari, se deben responder las siguientes preguntas: 

 

¿QUE HACER?: Diseñar un material didactico innovador con el fin de fortalecer 

la medicina ancestral y tradicional con los estudiantes de la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe Quilloac. 

 

¿PARA QUÉ?: Para rescatar y valorar las plantas medicinales de cuan 

importante es, en el uso de la medicina ancestral. 

 

¿A QUIENES VA A BENEFICIAR?: Va en beneficio de todos las autoridades, 

docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Quilloac y a 

la población en general.  
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¿DÓNDE?: Se desarrollará en la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe 

Quilloac de la comunidad de Quilloac del cantón Cañar. 

 

¿CÓMO?: Mediante un trabajo conjunto impartiendo conocimiento de medicina 

ancestral entre docentes y estudiantes de la institución educativa y de ser posible 

con la comunidad. 

 

¿CON QUÉ?: Con las diferentes estrategias y metodológias pedagogicas de 

enseñanza y prácticas. 

 

5.4 Tipo de propuesta 

Esta es una propuesta metodológica basada en un catálogo de usos ancestrales de 

plantas medicinales, para el rescate y revalorización de la Cultura Cañari.  

 

5.5 Ubicación  

La Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Quilloac está ubicada en la 

comunidad histórica de Quilloac,  la misma que se encuentra en el valle occidental 

del centro de Cañar,  a un kilómetro lineal de la jurisdicción cantonal, a una altura 

de 3100  metros sobre el nivel del mar,  está cubierta de bellas  llanuras y cerros 

que embellecen el paisaje,  su entorno  se puede observar de mejor manera desde 

el sitio sagrado de cerro Narrío, colina legendaria y mítica de los cañarís. 

La comunidad se encuentra localizada al oeste del cerro Narrío, la misma en 

comparación a las comunidades aledañas en su extensión y población es 

sumamente grande, la cual abarca varios sectores denominadas: Centro Quilloac, 

Narrio, San Marcos, San Nicolás, Mesaloma, Solitario, Hierbabuena, Piñan, 

Junducucho, Ganshi, Pucaloma y Chacahuin. 

Para las visitas de los diversos sectores de la comunidad legendaria se utiliza la 

vía carrózale de segunda orden que traslada desde la ciudad de Cañar. Siguiendo 
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la autopista de Guantug, para alcanzar a diferentes lugares se transita por los 

caminos vecinales. 

Según la carta topográfica del instituto geográfico militar, la ubicación del cantón 

Cañar y del sitio de estudio se ubica en las coordinadas geográficas 2 grados de 

latitud sur y 78 grados de longitud oeste. El sector Quilloac centro se ubica a una 

altura de 3100  metros sobre el nivel del mar. 

Desde los tiempos muy remotos los habitantes de la comunidad para una mejor 

ubicación del espacio autónomo y para el cuidado de su territorio, se basa en los  

cuatro puntos cardinales la cual limita con las siguientes ciudadelas y 

comunidades: 

Al norte con la carretera que conduce desde la ciudad de Cañar hasta la 

comunidad de Shayarumi, con la ciudadela Cañar, Atahualpa y el recinto de Iza 

vieja; al sur con las parcelas de la  Cooperativa de Quilloac; al este limita con la 

ciudadela Ángel María Iglesias y el Río Zhamizhan que nace desde los pajonales 

de Zhinzhon y al oeste con la comunidad de San Rafael siguiendo las colinas de 

Punkuloma.  

Este son los sectores y comunidades más importantes que se localizan en los 

cuatro puntos cardinales cobijando de norte a sur y de este a oeste de cerros, 

montes, senderos, carreteras, ríos, quebradas, etc. 

 

5.6 Historia de la UECIB “Quilloac”. 

La comunidad de Quilloac con verdadera vocación ha conseguido de los 

gobiernos la educación para aquellos que hace algunas décadas no la poseían. La 

educación evidencia el pleno derecho y reivindicación de los grupos humanos, 

que contagiados de ese anhelo por el estudio y la superación han logrado romper 

esas cadenas, y se han enrumbado hacia el sitial de ciencia y del saber. Por lo 

tanto, la educación del pueblo indígena se constituye en liberadora, rompe esos 

rasgos discriminatorios de épocas anteriores y enaltece al hombre y a la mujer 

campesina, que sometidas anteriormente no pudieron evocar su libertad. La 
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educación como fundamento excepcional de la conducta humana, eleva el espíritu 

y la conciencia y elimina situaciones oscuras, provocadas por sociedades elitistas 

que a través del tiempo han provocado explotación.  

La educación modela el pensamiento humano, llega a comprender hasta lo más 

íntimo, descubre las verdades como elocuentes del pasado y se proyecta el 

presente y el futuro, buscando aún más el desarrollo de la ciencia y tecnología.  

En la comunidad de Quilloac se crea un colegio que inicialmente se denominó 

como Instituto Normal Superior Bilingüe “Quilloac”, pero por resolución 

ministerial estos centros de formación docentes han pasado a denominarse 

Institutos Pedagógicos Interculturales Bilingües (IPIB) Institutos de los cuales 

funcionan únicamente cinco en todo el país, y donde se ha dado mayor 

importancia al estudio de las lenguas de las nacionalidades y pueblos del Ecuador. 

El Instituto anteriormente tenía una notable población estudiantil, procedentes de 

todos los sectores del Cantón el inicio de la nueva modalidad, cuya duración es de 

nueve años, y el empleo de la lengua kichwa han provocado la disminución del 

alumnado. En la actualidad nadie desea ser profesor por las bajas remuneraciones 

más bien abandonan los cargos para buscar mejores condiciones de vida fuera del 

país. 

Desde el año 2011 se promulga la Ley Orgánica de Educación Intercultural y se 

crea la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Quilloac” que 

cuenta también con una Sección Nocturna que viene funcionando en las mismas 

dependencias. 
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5.7 Aspecto sociocultural de los estudiantes de la UECIB “Quilloac”. 

Durante 35 años niños y jóvenes se han educado en las aulas de este centro 

educativo antes llamado Instituto Pedagógico Quilloac y actualmente dividido en 

dos: Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Quilloac, regido por el 

Ministerio de Educación, y el Instituto Educativo Tecnológico Superior Quilloac, 

regido por la Senescyt. 

     Que, a pesar de iniciar el instituto con una visión indigenista, esa idea se 

transformó en priorizar el rescate de la lengua nativa, apropiarse de la filosofía y 

revalorizar las tradiciones que debido a la colonia y luego a la globalización se 

fueron perdiendo. 

     Entre las características identitarias del pueblo cañarí está el uso de su 

vestimenta, sus cánticos para las ceremonias de boda y de entierro, el espíritu 

comunitario de trabajar en equipo, la medicina andina y el calendario agrícola 

lunar. 

Tanto la juventud indígena como la juventud mestiza han inundado con su 

presencia escuelas, colegios y universidades en busca de profesionalizarse y 

ocupar posiciones burocráticas.  

En el ISPEBID Quilloac al ser un colegio intercultural existe la presencia de dos 

culturas diferentes tanto en sus costumbres como en su vestimenta. En su mayoría 

los estudiantes de origen indígena usan su ropa tradicional y el estudiantado 

mestizo utiliza el uniforme del colegio. 

Este instituto al estar ubicada en una comunidad, la mayor parte de sus estudiantes 

son indígenas, pero también existen estudiantes mestizos, aunque en menor 

cantidad que los indígenas. 

Por esta razón, a través del presente trabajo se pretende fortalecer y rescatar el uso 

de las plantas medicinales y ancestrales, con el fin de mantener la medicina 

ancestral de nuestro pueblo milenario. 
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5.8 Catálogo de usos ancestrales de plantas medicinales 

En catalogo se realizará a través del método del catálogo diccionario, en la que 

incluye en un solo orden alfabético el listado de las plantas medicinales, la misma 

que es elaborado en base a la investigación realizada en la Comunidad del 

Quilloac, sobre el uso de plantas ancestrales para mejorar la calidad de vida de las 

personas no solo de la cultura kichwa cañari, sino también de mestizos que 

radican en el sector.  Se considera un documento de gran importancia para 

rescatar la cultura, especialmente de los niños y jóvenes que se educan en la 

Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Quilloac, porque será utilizado como 

referencia en el área de Ciencias Naturales y saberes ancestrales de dicha 

comunidad. Y se estructura en base a la información recopilada de la entrevista 

realizada a 4 yachaks de la comunidad del Quilloac. 

El presente catálogo de Plantas Medicinales se presenta por orden alfabético del 

"Nombre Comun" de las plantas medicinales en la medicina ancestral. 
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5.8.1 Agapanto 

 

Nombre comun: 

Agapanto, amancay 

Nombre científico 

binomial: Agapanthus 

africanus (L.) 

Hoffmanns. 

Familia: Amaryllidaceae 

Género: Agapanthus 

Especie: A. africanus 

Uso tradicional: Para 

decaimiento de cuerpo, 

baño maría y de mujeres 

embarazadas 

 

Formas de preparación: 

Cocimiento: 

Se debe hervir agua con un atado de la planta de agapanto y con otras plantas, por 

un lapso de 10 a 15 minutos a fuego lento, a se retira del fuego y de inmediato 

para su mejor aprovechamiento se procede a realizar el baño maría, la cual 

consiste en cubrir con un plástico al paciente. 

     El consumo del agapanto es tóxico para los seres humanos. Podría producir 

envenenamiento hemolítico y ulceraciones en la boca debido al alto contenido de 

saponíferos. 
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5.8.2 Ajenjo Macho 

 

Nombre comun: Ajenjo 

macho 

Nombre científico 

binomial: Santolina 

chamaecyparissus L 

Familia: Asteraceae 

Género: Asteraceae 

Especie: S. 

chamaecyparissus 

Uso tradicional: Para 

riñones inflamados y baños 

Formas de preparación:  

Té:  

Para los riñones inflamados se coloca un poco de hojas de la planta, en una taza en 

la que se vierte agua hirviendo, se deja reposar por 5 minutos, después se filtra y 

se endulza con miel de abeja. 

Cocimiento: 

También es utilizado en baños maría, es una técnica de calentamiento que consiste 

para calentar poco y de manera uniforme diferentes substancias o plantas 

medicinales, este es el método sencillo, ya que solo tienen que poner a hervir un 

manojo de plantas, puede ser una sola o la combinación de varias con el 

cocimiento se pasa a bañarse completamente, se recomienda ocupar el agua lo 

más caliente que el cuerpo aguante para que las substancias curativas penetren por 

la piel. 
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5.8.3 Albahaca 

Esta planta, la albahaca (tulsi), no sólo tiene beneficios medicinales, sino que 

también se dice que tiene beneficios espirituales. 

 

Nombre comun: Albahaca 

Nombre científico binomial: 

Ocimum basilicum L. 

Familia: Lamiaceae 

Género: Ocimum sp 

Especie: Indica L. 

Uso tradicional: Mal aire, 

catarro, gripa, mal de ojo, tos, 

mejora la digestión, entre 

ayuda el parto en las mujeres y 

alivia los gases intestinales 

 

 

Formas de preparación 

Con un rollo de albahaca combinada con agua ardiente se barre a la persona que 

tenga mal aire y así también el mal de ojo. 

Té:  

En un litro de agua se hierve un manojo de albahaca y se toma como agua de 

tiempo, en los casos de catarro, tos, gripa hasta que el mal estar se desaparezca, y 

al momento del parto y problemas intestinales se debe beber constantemente, ya 

que esto ayuda a aliviar. 

Una ramita de albahaca en tu bolsillo es para alejar el mal de aire y para 

desahumar a las personas que tengan un mal espíritu sobre ellas. 
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5.8.4 Arbejilla o pensamiento 

 

Nombre comun: 

Arberjilla, Pensamiento 

Nombre científico 

binomial: Viola tricolor 

L. 

Familia: Violaceae 

Género: Viola 

Especie: V. tricolor 

Uso tradicional: Catarros 

pulmonares, enfermedades 

cutáneas, diarrea, 

infección de los bebes, 

viruela,  

Formas de preparación 

Té: 

Se pone a hervir un litro de agua, se coloca en una taza un puñito de la planta 

medicinal, en caso de diarrea, infección se toma en ayunas hasta que el malestar 

desaparezca. 

El té tiene un buen efecto depurativo y personal, es muy recomendable para 

combatir las enfermedades cutáneas. 

Cocimiento: 

En un litro de agua se debe cocinar las raíces del pensamiento con las de violeta y 

es un excelente medicamento para catarros pulmonares.  
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5.8.5 Altamisa 

  

Nombre comun: 

Artemisia, altamisa, marco 

Nombre científico 

binomial: Ambrosia 

arborescens Mill. 

Familia: Asteraceae 

Género: Ambrosia  

Especie: A. arborescens 

Uso tradicional: Frio, 

problemas de la 

menopausia y baños maría. 

Formas de preparación 

Te: 

Para los problemas de menopausia femenina, se toma tres veces al día la infusión 

de una hoja de altamisa por jarro de agua hirviendo. Y para curar la artritis, 

reumatismo, osteoporosis y osteoartritis se debe tomar por 7 días, se descansa 3 

días y se vuelve a tomar así por 3 a 6 meses. 

Cocimiento: 

Para esto solo se necesita colocar en un recipiente agua y la planta de altamisa 

juntamente con otras, por un lapso de 10 a 15 minutos a fuego lento, se retira del 

fuego y de inmediato para su mejor aprovechamiento se procede a realizar el baño 

maría, la cual consiste en cubrir con un plástico al paciente. 

5.8.6 Arete zarcillo 
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Nombre comun: 

Arete, molle rojo 

Nombre científico 

binomial: Campsis 

radicans L. Seem 

Familia: 

Bignoniaceae 

Género: Campsis 

Especie: C. 

radicans 

Uso tradicional:  

Colerín y nervios 

 

Formas de preparación: 

Te: 

En medio litro de agua hervida se agrega las flores y se preparan en manera de 

infusión, agregando un poco de miel y limón, se toma en ayunas. 
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5.8.7 Ataco, sangurachi, sanguracha 

 

Nombre comun: Ataco, 

sangurachi, sanguracha 

Nombre científico 

binomial: Amaranthus 

cruentus L. 

Familia: Amaranthaceae 

Género: Amaranthus 

Especie: A. cruenthus 

Uso tradicional: Para 

agua de frescos  y  mal de 

Altura.  

 

Formas de preparación: 

Té: 

Se pone a hervir una jarra de agua y se agrega un manojo de flor de sangurachi, se 

endulza con miel de abeja y se agrega zumo de limón,  tomar en infusión para 

combatir el “mal de la altura” o simplemente para abrigarnos cuando hace mucho 

frío, siendo así el ingrediente principal de las aguas tradicionales de nuestra 

Sierra. 

Es utilizado como una planta medicinal pero también como alimento por ser una 

fuente de nutrientes. 
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5.8.8 Borraja 

 

Nombre comun: Borraja 

Nombre científico 

binomial: Borago 

officinalis L. sp. 

Familia: Boraginaceae 

Género: Borago 

Especie: B. officinalis L. 

sp. 

Uso tradicional: Gripe, 

asma bronquial, 

menopausia 

 

Formas de preparación: 

Te: 

Las flores sirven para preparar una infusión, agregando un poco de miel y limón, 

se toma como te para el asma, y enfermedades de la piel, ayuda a la 

expectoración. 

Se recomienda hervir un litro de leche con siete dientes de ajo, dos ramas de 

borraja y un pedazo de manteca de cacao. Se  deja hervir por 5 minutos y luego se 

debe tomar un vaso al acostarse y otro al levantarse, por 8 días. 
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5.8.9 Capulí 

 

Nombre comun: Capulí 

Nombre científico binomial: 

Prunus serotina subsp. capulí 

(Cav.) Mac Vaugh 

Familia: Rosaceae 

Género: Prunus 

Especie: P. serotina subsp. 

capulí (Cav.) Mac Vaugh 

Uso tradicional: Para 

tabardillo, limpias de mal aire 

y  gripe. 

 

Formas de preparación: 

Té: 

Se pone a hervir un litro de agua, se coloca un manojo de hojas de capulí, se deja 

en reposo, con el recipiente tapado, puede endulzarse con miel de abeja, a gusto, 

luego  tomar tres tazas al día. 

     Las hojas contienen un aceite esencial, grasa, resina y los cogollos de esta 

planta se utilizan para calmar los cólicos y las molestias del reumatismo. Es 

efectivo para combatir el malestar de la gripe, alivia la tos y es bueno para 

combatir la bronquitis. 

Las ramas de capulí se utiliza algunas veces conjuntamente con otras plantas, para 

varias ceremonias de limpia.  

  



41 

 

5.8.10 Cedrón 

 

Nombre comun: 

Cedrón 

Nombre científico 

binomial: Aloysa 

citrodora Paláu 

Familia: 

Verbenaceae 

Género: Aloysia  

Especie: A. 

citriodora 

Uso tradicional: 

Para dolor e 

hinchazón del 

estómago 

Formas de preparación 

Te: 

Se pone a hervir un litro de agua, se coloca un manojo de hojas de cedrón por tasa, 

en infusión, endulzar con miel de abeja a gusto y tomar tres tazas al día. 

     Se usa para calmar dolores del estómago y los intestinos, especialmente de 

origen nervioso, es útil para la inflamación del hígado (hepatitis),  cura ulceras 

varicosas. La leche es usada exteriormente para eliminar los granos de la piel. 
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5.8.11 Chuquiragua 

 

Nombre comun: chuquiraga 

Nombre científico binomial: 

Chuquiraga jussieui 

J.F.Gmel.  

Familia: Asteraceae 

Género: Asteraceae 

Especie: C. jussieui 

Uso tradicional: Para la 

próstata, fiebre 

 

Formas de preparación: 

Te: 

Se pone a hervir un litro de agua, se coloca las flores de la planta y se deja 

evaporar, se puede endulzar con miel de abeja a  gusto y tomar tres tazas al día. 

     La chuquiragua tiene varias propiedades beneficiosas para la salud. Las partes 

utilizables de la planta son la raíz, las hojas y flores. Es diurética y sudorífera, por 

lo que se recomienda su consumo en forma de infusión, sirve para personas que 

tienen problemas de retención de líquidos. 

     También ayuda a regular el funcionamiento de los intestinos y el hígado. Tanto 

los tallos como las hojas y flores sirven como cicatrizantes y antiinflamatorios. 
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5.8.12 Clavel chino 

 

Nombre comun: 

Clavel chino, 

clavelitos, clavel 

Nombre científico 

binomial: dianthus 

chinensis 

Familia: 

Caryophyllaceae 

Género: Dianthus 

Especie: D. 

chinensis L. 

Uso tradicional: 

Para el corazón, 

nervios, cólicos 

 

Formas de preparación: 

Te: 

Se pone a hervir un litro de agua, se coloca una cucharadita de las flores por una 

tasa en infusión, que puede endulzar con miel de abeja. Tomar tres tazas al día. 

Combate la debilidad general y agotamiento nervioso. 
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5.8.13 Clavelin 

 

Nombre comun: 

Clavelin, alelí 

Nombre científico 

binomial: Verbena 

officinalis L. 

Familia: Verbenaceae 

Género: Verbena 

Especie: V. officinalis 

Uso tradicional: Para el 

corazón, nervios, y 

curar malestar de la 

vista 

 

Formas de preparación: 

Te: 

Se pone a hervir un litro de agua, se coloca una cucharadita de las flores, por  tasa, 

en infusión, puede endulzar con miel de abeja. Tomar tres tazas al día. 

Cocimiento: 

Para esto solo se necesita colocar en un recipiente,  agua y flores de clavelin, por 

un lapso de 10 a 15 minutos a fuego lento, se retira del fuego se cuela, se usa para 

enjuagar la vista irritada. 
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5.8.14 Col de jardín 

 

Nombre comun: Col 

del jardin, condor col 

Nombre científico 

binomial: Crassula 

ovata (Mill.) Druce 

Familia: 

Crassulaceae 

Género: Crassula 

Especie: C. Ovata 

Uso tradicional: 

Inflamación. 

 

Formas de preparación: 

En un mortero de piedra se tritura las hojas y tallo de col de jardín, el uso es de 

aplicación externa, es un excelente emoliente y antiinflamatorio, por lo cual es útil 

para tratar granitos y espinillas en la piel, o también hinchazones producto de 

golpes o torceduras  
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5.8.15 Col de jardín enano 

 

Nombre comun: Col del 

jardin enana, cuntor col, 

siempre vivia 

Nombre científico 

binomial:  

Familia: Crassulaceae 

Género: Echeveria 

Especie: Varias 

Uso tradicional: 

Inflamación 

 

Formas de preparación 

En un mortero de piedra se tritura las hojas y tallo de col de jardín, es de 

aplicación externa, sirve como excelente emoliente y antiinflamatorio, por lo cual 

es útil para tratar granitos y espinillas en la piel, o también hinchazones producto 

de golpes o torceduras. 
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5.8.16 Cola de caballo 

 

Nombre comun: Cola de 

caballo, caballo chupa 

Nombre científico 

binomial: Equisetum  

Familia: Equisetaceae 

Género: Equisetum L. 

Especie: E. bogotense Kunth 

Uso tradicional: Circulación 

desintoxicación (purificar la 

sangre), dolor de riñon, 

sinusitis, artritis y artrosis. 

 

Formas de preparación 

Te: 

Se pone a hervir un litro de agua, se coloca en una taza un poco de cola de caballo 

y se toma en ayunas hasta que el malestar desaparezca. 

Cocimiento: 

En un litro de agua se deja hervir la planta completa y se toma en ayunas,  se 

puede  tomar como agua de tiempo, para evitar que los problemas vuelvan a 

parecer. 
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5.8.17 Corona de cristo 

 

 

Nombre comun: Corona de 

cristo 

Nombre científico 

binomial: Euphorbia milii 

Des Moul. 

Familia: Euphorbiaceae 

Género: Euphorbia 

Especie: E. milii 

Uso tradicional: Erupciones 

de la piel 

 

Formas de preparación: 

Se debe extraer la goma, es de uso externo y se  utiliza para erupciones de la piel y 

dolores reumáticos  
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5.8.18 Culantro 

 

Nombre comun: Culantro, 

cilantro 

Nombre científico binomial: 

Coriandrum sativum L. 

Familia: Apiaceae 

Género: Coriandrum 

Especie: Apiaceae 

Uso tradicional: Bronquitis, 

gases estomacales, gastritis, 

anemia 

 

Formas de preparación 

Te: 

Se pone agua a hervir, luego  se coloca unas ramas de la planta, dejar reposar  y 

tomar en ayunas, esto sirve para combatir la anemia, gastritis, bronquitis y gases 

estomacales. 
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5.8.19 Diente de león 

 

Nombre comun: Diente de 

león, taraxaco, corona del rey 

Nombre científico binomial: 

Taraxacum officinale Weber ex 

F.H.Wigg. 

Familia: Asteraceae 

Género: Taraxacum  

Especie: T. officinale 

Uso tradicional: Quemaduras, 

picaduras, tos, infección y para 

purificar la sangre 

 

Formas de preparación 

Té: 

Este es un remedio casero que se prepara en forma de té y sirve para depurar el 

sistema digestivo, de  forma muy natural. 

Para la preparación del té, se pone a hervir una taza de agua, cuando el agua este 

hirviendo se agrega 2 cucharadas de diente de león molido o picado. Dejar que se 

cocine por tres minutos. 

     Luego que esté tibio se puede beber, se debe tomar por lo menos tres veces a la 

semana así se mantendrá el cuerpo sano y no se presentará malestar estomacal 

alguno. 
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5.8.20 Escancel 

 

Nombre comun: Escancel  

Nombre científico binomial: 

Iresine lindenii Van Houtte 

Familia: Amaranthaceae 

Género: Iresine 

Especie: I. lindenii 

Uso tradicional: Para 

infección, baños, resfriados, 

hinchazón de pie 

 

Formas de preparación: 

Té: 

Una infusión de las hojas puede tomar 4-5 minutos y las hojas aromáticas y ramas 

pequeñas de escancel se usan como té contra enfermedades de los pulmones, 

resfriados, catarro, anginas, dolor de pecho, y la neumonía. 

El extracto de escancel se utiliza para cicatrizar todo tipo de heridas superficiales. 
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5.8.21 Stevia 

 

Nombre comun: Stevia, 

hierba del azucar 

Nombre científico 

binomial: Stevia rebaudiana 

B. 

Familia: Asteraceae 

Género: Stevia 

Especie: S. rebaudiana 

Uso tradicional: Para agua 

aromática, endulzar el agua. 

 

 

Formas de preparación: 

Las hojas de la planta de stevia  se usan en infusión y sirve para endulzar todo tipo 

de agua medicinal.  Por sus propiedades, una pequeña cantidad de stevia es 

suficiente para aguas aromáticas. 
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5.8.22 Eucalipto blanco 

 

Nombre comun: Eucalipto 

blanco, acacia, molle 

Nombre científico 

binomial: Acacia baileyana  

Familia: Fabaceae 

Género: Acacia 

Especie: Acacia baileyana  

Uso tradicional: Tos, asma, 

catarro, gripe, tuberculosis, 

dolor de pecho, reumatismo, 

sinusitis. 

Formas de preparación: 

Se pone a hervir agua, se coloca las hojas de la planta en una taza y se le agrega el 

agua caliente, se deja reposar y se recomienda tomar el té de infusión de eucalipto, 

una taza  5 a 6 veces al día, bien caliente para que se desaparezca el malestar, 

sirve para aliviar la tos, asma, catarro, gripe, tuberculosis y dolor de pecho. 

 Las hojas también se calientan en el fuego y se coloca en el pecho y en los 

lugares que tenga dolor de reumatismo. 

Cocimiento: 

Para las afecciones respiratorias es muy bueno aspirar el vapor del cocimiento de 

sus hojas, para lo cual se necesita colocar en un recipiente agua y las hojas por un 

lapso de 10 a 15 minutos a fuego lento. 
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5.8.23 Flor de canela 

 

 

Nombre comun: Flor de canela 

Familia: Lauraceae 

Género: Cinnamomum 

Especie: Cinnamomum verum 

Uso tradicional: Para gripe, también 

para aclarar el cabello. 

 

Formas de preparación: 

Se pone a hervir agua, se coloca la canela, se deja reposar, es útil para aliviar la 

gripe. 

Para aclarar el cabello, se vierte la canela en polvo en el interior del frasco del 

acondicionador que se use,  se agita para mezclar lo mejor posible. Después de 

lavar el cabello se coloca el acondicionador con canela con un ligero masaje, se 

deja que actúe unos cinco minutos luego se regirá con agua tibia.  

  



55 

 

 

5.8.24 Flor de cristo 

 

Nombre comun: Flor de 

cristo 

Nombre científico 

binomial: Epidendrum 

secundum Jacq. 

Familia: Orchidaceae 

Género: Epidendrum 

Especie: E. secundum 

Uso tradicional: Para 

erupciones de la piel  

 

Formas de preparación: 

Se debe extraer la goma, es de uso externo y se  utiliza para erupciones de la piel y 

dolores reumáticos  
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5.8.25 Geranio doble 

 

Nombre comun: 

Geranio doble 

Nombre científico 

binomial: Pelargonium 

hortorum L.H.Bailey 

Familia: Geraniaceae 

Género: Pelargonium 

Especie: P. hortorum 

Uso tradicional: Para 

hacer gárgaras cuando 

hay irritaciones en la 

boca,  

 

Formas de preparación 

Té: 

Las gárgaras con el té de geranio sirven para curar las llagas de la garganta, sirve 

para combatir  toda clase de hemorragias e inflamaciones de los riñones. 
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5.8.26 Granadilla 

 

Nombre comun: 

Granadilla, pasiflora 

Nombre científico 

binomial: Passiflora 

ligularis A.Juss. 

Familia: Passifloraceae  

Género: Passiflora 

Especie: P. ligularis 

Uso tradicional: 

Diurético Aliviar el 

dolor de cabeza 

 

Formas de preparación: 

Se consume el fruto de la granadilla, es diurético y sirve para aliviar el dolor de 

cabeza. La granadilla es una excelente fuente de potasio, calcio, fosforo hierro y 

fibra. 

Las hojas de granadilla son muy utilizadas para  colocar en el corazón (shungo en 

kichwa) de los bebes. 

  



58 

 

5.8.27 Helecho culantrillo 

 

Nombre comun: Helecho 

culandrillo, culantrillo de 

pozo 

Nombre científico 

binomial: Adiantum 

andicola Liebm. 

Familia: Pteridaceae 

Género: Adiantum 

Especie: A. andicola 

Uso tradicional: Empacho, 

tos, parasitos y heridas. 

Formas de preparación 

Te: 

Se pone a hervir agua, se coloca las hojas de la planta en una taza y se le agrega el 

agua caliente, se deja reposar y se toma caliente, es importante hacerlo en ayunas 

o durante  el tiempo que dure el malestar. 

Cocimiento: 

En medio litro de agua se le echa un manojo de ramas de helecho y se deja hervir, 

se toma como agua de tiempo. 

     La raíz es un remedio muy eficaz contra la tenía o solitaria y contra toda clase 

de parásitos intestinales, su raíz también es usado para lavar llagas y heridas muy 

graves. Para personas muy débiles no se recomienda el uso interno de la raíz del 

helecho porque es muy fuerte. 
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5.8.28 Hierva luisa 

 

Nombre comun: Hierba luisa 

Nombre científico binomial: 

Cymbopogon citratus (DC.) 

Stapf 

Familia: Poaceae 

Género: Cymbopogon 

Especie: C. citratus 

Uso tradicional: Para frio, para 

todo tipo de problemas 

digestivos 

 

Formas de preparación: 

Te: 

     Se pone a hervir agua, se coloca de 3 a 5 hojitas de hierba luisa, según la 

cantidad de agua, una vez hervida se deja reposar y se toma caliente, de 

preferencia en ayunas o durante todo el tiempo que dure el malestar. 

La hierba luisa es una planta que tiene efectos estimulantes y tiene un agradable 

aroma a limón. 
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5.8.29 Lechuguilla 

 

Nombre comun: 

Lechuguilla 

Nombre científico 

binomial: Gamochaeta 

americana 

Familia: Asteraceae  

Género: Gamochaeta 

Especie: G. americana 

Uso tradicional: Para 

irritación de la vista, de frio, 

infección,  

Formas de preparación: 

Té: 

Se pone a hervir agua, se coloca de 10 a 12 hojitas de lechuguilla, una vez hervida 

se deja reposar y se toma caliente agregando miel de abeja, re recomienda tomar 

en ayunas o durante todo el tiempo que dure el malestar. También con esta agua 

hervida sin miel, se procede a lavar la vista o la parte afectada, en la mañana y al 

momento de acostar. 

  



61 

 

5.8.30 Limón meyer 

 

Nombre comun: Limón 

Meyer, limon 

Nombre científico 

binomial: Citrus meyeri 

Familia: Rutaceae 

Género: Citrus 

Especie: C. meyeri 

Uso tradicional: Caspa y 

agua aromática 

 

Formas de preparación: 

Hay  que exprimir 3 limones, se coloca en la cabeza y se masajea por 10 minutos,  

luego se enjuaga  con agua de cebolla y la caspa desaparecerá, repita la receta por 

3 veces a la semana. 

Se consume en forma de te, en infusiones y jugos, entre otros, se puede consumir 

diariamente. Es  expectorante  y sirve para eliminar mucosidades, como 

depurativo para desintoxicar, es  diurético, desinfectante y sirve para eliminar 

diarreas. 
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5.8.31 Llantén 

 

Nombre comun: Llanten 

Nombre científico 

binomial: Plantago major L. 

Familia: Plantago major L. 

Género: Plantago 

Especie: P. major 

Uso tradicional: 

Inflamación de órganos, 

ulceras internas, tos, heridas, 

y acelera la recuperación en 

el caso de catarros 

Formas de preparación: 

Té: 

Se pone a hervir agua, se coloca las hojas de la planta en una taza y se deja 

reposar, se sirve caliente, de preferencia en ayunas, durante todo el tiempo que 

dure el malestar, sirve para limpiar el hígado.  3 hojas de llantén machacadas, con 

el jugo de medio limón, se cuela y se toma en ayunas 

Cocimiento: 

En medio litro de agua se le echa un manojo de flores y se deja hervir, se toma 

como agua de tiempo, para inflamación de las amígdalas hacer gargarismos, para 

afecciones en los ojos hacer lavados. 

Este producto se utiliza para las heridas, para lo cual se necesita poner a hervir 

una cantidad de planta igual ala del agua a utilizar, se pasa a deshacer una barra de 

jabón  
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5.8.32 Manzanilla 

 

Nombre comun: Manzanilla 

Nombre científico 

binomial: Chamaemelum 

nobile (L.) All 

Familia: Asteraceae Género:  

Especie: C. nobile 

Uso tradicional: Colitis, 

asma, diarrea, empacho, 

estrés, dolor de estómago, 

reduce niveles de cholesterol  

 

Formas de preparación 

Cocimiento: 

Se prepara un te y sirve para aliviar el dolor de estómago, reduce los niveles de 

cholesterol.  En medio litro de agua se coloca la hierba con flores, se deja hervir y 

se toma como agua de tiempo. En casos de estrés y asma se recomienda tomar por 

las mañanas. 
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5.8.33 Manzanillón 

 

Nombre comun: 

Manzanillon 

Nombre científico 

binomial: Argyranthemum 

frutescens (L.) Sch.Bip. 

Familia: Asteraceae 

Género: Argyranthemum  

Especie: A. frutescens 

Uso tradicional: Agua 

aromática. 

 

Formas de preparación: 

Cocimiento: 

En medio litro de agua se le echa la hierba y se deja hervir y se toma como agua 

de tiempo, en casos de estrés y asma tomar por la mañana 

Te: 

Se pone a hervir agua, se coloca una poco de hierba en una taza y se deja reposar, 

se toma caliente,  para mejores resultados tomar en ayunas o hasta que 

desaparezca el malestar. 
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5.8.34 Membrillo 

 

Nombre comun: 

Membrillo 

Nombre científico 

binomial: Cydonia oblonga 

Mill. 

Familia: Rosaceae 

Género: Cydonia 

Especie: C. oblonga 

Uso tradicional: Para la 

infección, resfrío, 

bronquitis, asma y diarrea. 

Formas de preparación: 

Es en general muy aromático, y su sabor es muy agrio y áspero, además el 

membrillo suele ser muy duro, su sabor imposibilita su consumo cuando este 

crudo, para el consumo se puede asar y comer como carne de membrillo, es 

saludable para el asma, bronquitis, tos y resfriados. 

Para la diarrea se debe comer asado o tomar su zumo endulzado con la miel. 

Té: 

En medio litro de agua se hace hervir las semillas del membrillo por 5 minutos y 

es un buen expectorante, alivia las inflamaciones bronquiales. 

     Para la caída de cabello, se saca del membrillo todo el mucilago que envuelve 

la semilla y la semilla misma, se deja en maceración con agua caliente, regulando 

la cantidad, que quede espeso a voluntad; a los dos días, como jarabe se coloca en 

el  cabello, esto embellece y da brillo. 
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5.8.35 Menta 

 

Nombre comun: Menta 

Nombre científico 

binomial: Mentha piperita 

L. 

Familia: Lamiaceae 

Género: Mentha 

Especie: M. piperita 

Uso tradicional: Ayuda a 

revertir el dolor de la cabeza 

y las náuseas, gastritis, vias 

respiratorias. 

Formas de preparación 

Te:  

En un litro de agua hervida se coloca las ramitas de menta, se tapa el recipiente 

para que no se evapore la esencia y se deja reposar por unos minutos, se agrega  

miel a gusto y se debe beber en ayunas o durante todo el tiempo que dure el 

malestar. 

Es recomendado para tratar la atonía de las vías digestivas cuando es de origen 

nervioso. Sirve también para los cálculos biliares, cólicos uterinos y dismenorrea. 
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5.8.36 Naranjilla común 

 

Nombre comun: Naranjilla, 

naranjilla común 

Nombre científico binomial: 

Solanum quitoense Lam. 

Familia: Solanaceae 

Género: Solanum 

Especie: S. quitoense 

Uso tradicional: Para agua 

aromática, colada. 

 

Formas de preparación: 

La pulpa de la naranjilla es de color verde muy jugosa y se caracteriza por su 

sabor acido, la fruta se utiliza principalmente para la producción de zumo de 

frutas. 

     Se hace hervir en agua una porción de naranjilla picada y se endulza con miel 

de abeja, se debe beber en ayunas todos los días, lo cual fortalece los huesos, el 

cabello, las uñas y la vista. 
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5.8.37 Ñachag 

 

Nombre comun: Ñachag 

Nombre científico binomial: 

Bidens andicola Kunth 

Familia: Asteraceae 

Género: Bidens 

Especie: B. andicola  

Uso tradicional: Para nervios 

y espantos,  

 

Formas de preparación: 

Te: 

En nuestro medio se conoce como ñachag sisa, es una flor que crece en estado 

silvestre en prados, se reconoce por su característico color amarillo. 

Se pone a hervir agua, se coloca una porción de flores de ñachag, se deja reposar y 

se toma caliente endulzando con miel de abeja, para mejores resultados se 

recomienda tomar en ayunas. 

Cocimiento: 

Se recolecta bastantes flores de ñachag y se hace hervir de 10 a 15 minutos 

conjuntamente con otras flores como retama, rosas y con esto se procede a 

bañarse los días martes y viernes. 
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5.8.38 Orégano 

 

 

Nombre comun: Oregano 

Nombre científico 

binomial: Origanum 

vulgare L. 

Familia: Lamiaceae  

Género: Origanum 

Especie: O. vulgare 

Uso tradicional: Cólicos 

menstruales, bronquitis, 

asma, empachos, 

infección e hinchazón de 

estómago. 

Formas de preparación: 

Te: 

Se pone a hervir agua, se coloca el orégano en una taza y se agrega el agua 

caliente, se deja reposar y beber caliente para mejores resultados, en casos de 

infección, diarrea y parásitos tomar por las mañanas. 

     El orégano es un tónico, disolvente, emoliente y fortificante, es muy usado en 

los resfríos especialmente los que ocasionan malestar en la garganta, el pecho y 

los bronquios, es un buen aperitivo. Abre el apetito fortifica los nervios, el 

corazón y el estómago. 

  



70 

 

5.8.39 Ortiga 

 

Nombre comun: Ortiga 

Nombre científico 

binomial: Urtica dioica L. 

Familia: Urticaceae 

Género: Urtica 

Especie: U. dioica 

Uso tradicional: 

Reumatismo, calambres de 

pie, caida de pelo, 

quemaduras, , menstruación 

irregular 

Formas de preparación 

Te: 

En un litro de agua hervida se agrega un manojo de ortiga entre tallo y hojas, se 

deja reposar por unos minutos y se puede servir caliente, es un excelente  

tratamiento para aliviar catarros, hemorragias y la menstruación irregular; también 

sirve para regular las funciones del intestino en caso de diarrea, ayuda además al 

tratamiento de la diabetes. 

La infusión de sus hojas  sirve para aplicación externa, en casos de quemaduras. 

En situaciones de calambres, se debe ortigar de manera directa en la parte 

afectada. 
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5.8.40 Paico 

 

Nombre comun: Paico 

Nombre científico 

binomial: Dysphania 

ambrosioides (L.) 

Mosyakin et Clemants 

Familia: Amaranthaceae 

Género: Amaranthaceae 

Especie: D. ambrosioides  

Uso tradicional: 

Empacho, diarrea y vichos 

Formas de preparación 

Te: 

Hervir unas cuantas hojas de paico en un litro de agua y beber su contenido todos 

los días en ayunas. 

Dosis para los niños: Tres cucharaditas 

Adultos: media taza. 

Sirve para combatir el empacho que mayormente ataca a los niños y cuyos 

principales síntomas se presentan con hinchazón del estómago, dolor intenso e 

incluso con vómitos y diarreas. 

El paico también se conoce como “amash”. 
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5.8.41 Pata con panga 

 

Nombre comun: Pata con 

panga 

Nombre científico binomial: 

Peperomia peltigera C. DC., 

Bull. Herb. Boissier 

Familia: Piperaceae 

Género: Peperomia 

Especie: P. peltigera 

Uso tradicional: Para la tos, 

debilidad, colerin. 

 

Formas de preparación: 

Té: 

Hervir unas cuantas hojas de pata con panga en un litro de agua, endulzar ya sea 

con azúcar o más recomendable con la miel de abeja, beber su contenido todos los 

días en ayunas, esto ayuda a mejorar la tos, debilidad y colerín. 

     También se extrae medio vaso de zumo de las hojas de dicha planta y se 

calienta a baño maría, se cierne las impurezas y se toma endulzando con miel de 

abeja, todo los días en ayunas. 
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5.8.42 Pico de loro 

 

Nombre comun: Pico 

de loro 

Nombre científico 

binomial: Lotus 

berthelotii Lowe ex 

Masf. 

Familia: Fabaceae 

Género: Lotus 

Especie: L. berthelotii 

Uso tradicional: Para 

infección y empachos. 

 

Formas de preparación: 

Té. 

Se pone a hervir un litro agua de 8 a 10 minutos y se agrega flores de la planta 

pico de loro, luego se deja enfriar, se cierne las impurezas y se toma endulzando 

con miel de abeja, todos los días en ayunas. 
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5.8.43 Quinquin 

 

Nombre comun: 

Quinquin 

Nombre científico 

binomial: Sonchus 

oleraceus L. 

Familia: Asteraceae 

Género: Sonchus 

Especie: S. oleraceus 

Uso tradicional: Para 

nervios, colerín y 

cangrena o gangrena. 

 

Formas de preparación: 

Se pone a hervir medio litro agua de 8 a 10 minutos, luego se deja enfriar y en 

recipiente con agua fría se refriega las hojas de la planta para extraer zumo de la 

misma, luego se cierne las impurezas y se toma endulzando con miel de abeja, 

todos los días en ayunas, esto es para aliviar los nervios, colerín y la cangrena o 

gangrena. 
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5.8.44 Romero 

 

Nombre comun: Romero 

Nombre científico binomial: 

Rosmarinus officinalis L., Sp. 

Pl 

Familia: Lamiaceae  

Género: Rosmarinus 

Especie: R. officinalis 

Uso tradicional: 

Hipertensión arterial, manos y 

pies fríos, dolor de cabeza, 

molestias intestinales, mal 

aire. 

Formas de preparación: 

Te: 

Se pone a hervir agua, se coloca la planta en una taza y se le agrega el agua 

caliente, se deja reposar y se toma caliente para mejores resultados. En caso de 

hipertensión arterial, molestias intestinales y dolor de cabeza, tomarlo por las 

mañanas. 

Aceite:  

Se debe llenar un frasco con romero y luego incluir aceite, se pone a baño maría y 

se deja reposar por un espacio de 2 a 3 semanas, se tiene que agitar cada tercer día 

por un lapso de 1 a 2 semanas, exponiéndolo a la luz del sol, por ultimo filtrar. Se 

utiliza para problemas de manos y pies fríos, dando pequeños masajes. 
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     Tambien se utiliza para malas energías o comúnmente conocido como mal 

viento, para ello se debe realizar limpias utilizando la planta o a través de 

incienso. 
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5.8.45 Rosa 

 

Nombre comun: Rosa 

Nombre científico 

binomial: Rosmarinus 

officinalis L., Sp. Pl 

Familia: Rosaceae 

Género: Rosa 

Especie: R. damascena 

Uso tradicional: Baños 

de espanto y de parto, 

Irritación de ojos. 

Formas de preparación: 

Te: 

Se pone a hervir agua, se coloca la planta en una taza y se le agrega el agua 

caliente, se deja reposar y se debe servir caliente para mejores resultados. 

Cocimiento: 

Para esto solo se necesita colocar en un recipiente agua y la planta por un lapso de 

10 a 15 minutos a fuego lento, se retira del fuego se cuela y se consume de 

inmediato para su mejor aprovechamiento. Se puede usar para enjuagar la vista 

irritada, y bañarse en caso de mareos, espantos y después del parto 
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5.8.46 Rosa china 

 

Nombre comun: Rosa 

china, Verbena de 

cerco, Tupirosa 

Nombre científico 

binomial: Lantana 

camara L. 

Familia: Verbenaceae  

Género: Lantana 

Especie: L. camara 

Uso tradicional: Para 

baños de espanto 

 

Formas de preparación: 

Cocimiento: 

Se debe hervir agua con media libra de rosas china  y conjuntamente con otras 

plantas, por un lapso de 10 a 15 minutos a fuego lento, se retira del fuego y de 

inmediato para su mejor aprovechamiento se procede a realizar el baño, el mismo 

que es bueno para el espanto, generalmente es utilizado para los baños de niños y 

niñas. 
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5.8.47 Ruda 

 

Nombre comun: Ruda 

Nombre científico 

binomial: Ruta chalepensis  

Familia: Rutaceae  

Género: Ruta 

Especie: R. graveolens 

Uso tradicional: Atraso y 

cólicos menstruales, 

mareos, recaída después del 

parto y limpias del mal aire 

 

Formas de preparación: 

Té: 

Se pone a hervir el agua, se coloca en un recipiente un puñado de ramas de la 

planta y se le agrega el agua caliente, se deja reposar y se toma caliente.  

Cocimiento: 

Para esto solo se necesita colocar en un recipiente agua y la planta por un lapso de 

10 a 15 minutos a fuego lento, se retira del fuego se filtra y se consume de 

inmediato o para bañarse.  Sirve también en caso de mareos, recaídas después del 

parto. 

 

 



80 

 

5.8.48 Sávila 

 

Nombre comun: Sávila, 

aloe 

Nombre científico 

binomial: Aloe vera L. 

Familia: Aloeaceae 

Género: Aloe 

Especie: A. vera 

Uso tradicional: Picadura 

de insectos, manchas en la 

piel, quemaduras leves y 

para prevenir el cáncer de 

la piel. 

Formas de preparación: 

Se troza un pedazo de la hoja y la resina se aplica a la herida del paciente, también 

se utiliza como protector solar para evitar el cáncer a la piel. 

 

Cocimiento: 

Se pone en un recipiente con agua pedazos de la planta y se coloca en el fuego 

hasta que hierva. 
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5.8.49 Salvia 

 

Nombre comun: Salvia 

Nombre científico 

binomial: Salvia corrugata 

Vahl 

Familia: Lamiaceae 

Género: Salvia  

Especie: S. corrugata 

Uso tradicional: Para la 

infección, desinflamar 

quemaduras de la piel 

 

Formas de preparación: 

Te:  

Hacer cocimiento de las hojas en agua, y lavar la afección con esta agua, tiene 

acción antiespasmódica 

     El té de salvia combate la mala digestión, la debilidad del estómago, los 

vómitos, las ventosidades gástricas, el dolor de cabeza resultante de la mala 

digestión. 
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5.8.50 San pedro 

 

Nombre comun: San Pedro, 

aguacolla 

Nombre científico binomial: 

Echinopsis pachanoi (Britton & 

Rose) Friedrich & Rowley  

Familia: Cactaceae 

Género: Echinopsis 

Especie: E. pachanoi 

Uso tradicional: Para purificar la 

sangre y las malas energías 

Formas de preparación: 

El San Pedro es un cactus en forma de columna, largo, que crece rápido. Cada año 

incrementa su altura alrededor de un metro y tiene 10 centímetros más. Algunos 

llegan a ser gigantes. 

     Se conocen dos maneras de consumirlo. Se ingiere en polvo o hervido. El San 

Pedro se consume así porque su textura y su sabor  es poco agradable. 

     La piel verde del San Pedro concentra la mayor cantidad de mescalina. En el 

primer caso, la piel se pela con cuidado y se seca a bajas temperaturas para 

después triturarla y reducirla a polvo. Se calcula que la superficie de 30 cm de piel 

seca del cactus reducido a polvo constituye una dosis media. Se suele tomar con 

agua o con algún alimento. 

     En el segundo caso, se vuelve a desprender la médula del San Pedro y se usa 

toda la corteza verde. Esta se hierve durante 5 horas como mínimo. Para rebajar el 

sabor amargo del cactus, se recomienda hervir junto a una corteza de naranja, 

canela y clavo 
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5.8.51 Santa María 

 

Nombre comun: Santa María 

Nombre científico binomial: 

Tanacetum parthenium (L.) 

Sch.Bip. 

Familia: Asteraceae  

Género: Tanacetum 

Especie: T. parthenium 

Uso tradicional: Cólicos 

menstruales, fiebre, recaida 

después del parto, migraña, 

limpias del mal aire y espantos 

 

Formas de preparación: 

Te:  

Para cólicos menstruales y recaídas después del parto. Se pone a hervir agua, se 

coloca en una taza lo que se requiera de la planta y se agrega el agua caliente, se 

deja reposar y se toma caliente para mejores resultados. 

La santa maría se puede utilizar de manera directa para desahumar, sirve para  las 

personas que presentan problemas con el espíritu (mal viento y espanto), a través 

de la limpia  
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5.8.52 Shullo 

 

Nombre comun: Shullug 

Nombre científico 

binomial: Oenothera 

rosea L'Hér.  

Familia: Onagraceae 

Género: Oenothera  

Especie: O. rosea 

Uso tradicional: Para 

infección de riñón 

 

Formas de preparación: 

Té: 

Se pone a hervir el agua, se coloca lo que se requiera de hojas y flores de la planta 

y se le agrega miel de abeja, se deja reposar y se toma en ayunas por 5 días para 

obtener mejores resultados. 
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5.8.53 Siete cuero 

 

Nombre comun: Siete 

cueros, aguacolla 

Nombre científico 

binomial: Cereus 

jamacaru DC. 

Familia: Cactaceae 

Género: Cereus 

Especie: C. jamacaru 

Uso tradicional: Para 

la infección, 

 

 

Formas de preparación: 

Es un cactus en forma de columna, largo, que crece rápido. Algunos llegan a ser 

gigantes. 

     La piel se pela con cuidado, y se seca a bajas temperaturas para después 

triturarla y reducirla a polvo. Se calcula que la superficie de 30 cm de piel seca del 

cactus reducido a polvo constituye una dosis media. Se suele tomar con agua o 

con algún alimento. 

     En el segundo caso, se vuelve a desprender la médula del cactus y se usa toda 

la corteza verde. Esta se hierve durante 5 horas como mínimo. Para rebajar el 

sabor amargo del cactus, se recomienda hervir junto a una corteza de naranja, 

canela y clavo 
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5.8.54 Tilo  

 

Nombre comun: Tilo 

Nombre científico 

binomial: Sambucus 

nigra L. 

Familia: 

Caprifoliaceae 

Género: Sambucus 

Especie: S. nigra 

Uso tradicional: Para 

la gripe, nervios y la 

limpieza del mal aire.. 

Formas de preparación 

Té: 

Se pone a hervir el agua, se colocan la planta, se deja reposar y se toma caliente 

para mejores resultados. 

     Es un excelente sudorífico, diurético expectorante y disolvente del moco. Es 

tónico y calmante en los calambres y contracciones nerviosas. 

     El tilo es un buen estimulante de las funciones del aparato nervioso y del 

aparato digestivo, fortifica los nervios del corazón. 
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5.8.55 Tomillo 

 

Nombre comun: 

Tomillo 

Nombre científico 

binomial: Thymus 

vulgaris L. 

Familia: Lamiaceae 

Género: Thymus  

Especie: T. vulgaris 

Uso tradicional: Para la 

infección 

Formas de preparación: 

Té: 

Se pone a hervir el agua, se colocan la planta, se deja reposar y se toma caliente 

para obtener mejores resultados. 

     Se utiliza para curar la atonía del tubo digestivo, también cólicos, catarros 

crónicos, diarreas, amenorreas. Buen remedio contra la tosferina. 
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5.8.56 Toronjil 

 

Nombre comun: Toronjil 

Nombre científico 

binomial: Melissa 

officinalis L.  

Familia: Lamiaceae 

Género: Melissa 

Especie: M. officinalis 

Uso tradicional: Para 

colerín, dolor de cabeza, 

estrés. 

 

Formas de preparación 

Té: 

Como te sirve para combatir las afecciones gástricas y nerviosas, calambres 

intestinales y de la matriz, dolores de cabeza, debilidad en general. 

Hacer buches de agua de toronjil calma el dolor de dientes. 

Para la inflamación de los ojos colocar las hojas frescas sobre ellos, da muy buen 

resultado. 
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5.8.57 Tuna 

 

Nombre comun: Tuna, 

tuna enana 

Nombre científico 

binomial: Opuntia ficus-

indica (L.) Mill. 

Familia: Cactaceae 

Género: Opuntia 

Especie: O. ficus-indica 

Uso tradicional: Cáncer, 

infección y afecciones de 

las amígdalas. 

 

Formas de preparación 

Té: 

La extracción del jugo de las hojas, se utiliza para hacer gargarismos, cura las 

afecciones de las amígdalas. 
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5.8.58 Uvilla 

 

Nombre comun: Uvilla 

Nombre científico binomial: 

Physalis peruviana L. 

Familia: Solanaceae 

Género: Physalis 

Especie: P. peruviana 

Uso tradicional: Reconstruye 

y fortifica el nervio óptico, 

amarar el shungu, infección de 

vista 

 

Formas de preparación: 

Para la vista es ideal ya que ayuda al fortalecimiento del nervio óptico y a la 

prevención de las cataratas. El jugo usado externamente sobre los ojos sirve para 

la prevención de este mal 

     La uvilla también sirve para el ardor de la garganta, con unas cuantas el efecto 

pasa enseguida, tiene propiedades antisépticas. Se puede hacer una infusión con 

las hojas de la planta, y con ella hacer gárgaras. Con esto se logra un breve alivio 

en los casos de amigdalitis aguda. Otra opción es hacer gárgaras con el zumo de la 

fruta, con similares resultados. 

Es aconsejable para los niños consumir directamente la uvilla, esto ayuda a la 

eliminación de parásitos intestinales (amebas). 

Las hojas de la uvilla son utilizadas para amarrar el shungo  de los bebes. 
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5.8.59 Verbena 

 

Nombre comun: 

Verbena, verbena macho 

Nombre científico 

binomial: Verbena 

officinalis L. 

Familia: Verbenaceae 

Género: Verbena 

Especie: V. officinalis 

Uso tradicional: Para 

fiebre, dolor de cabeza, 

y caída de pelo. 

 

 

Formas de preparación: 

Té: 

Se pone a hervir el agua, se coloca en el recipiente de agua hervida las hojas de 

verbena, se deja reposar y se toma caliente para mejores resultados, esto combate 

los dolores de cabeza y fiebre. 

En un mortero de piedra se tritura las hojas y tallo de la verbena y se mezcla con 

agua caliente para aplicar en el cuero cabelludo, luego de 10 a 15 minutos se debe 

enjuagar con agua limpia. 

Es muy bueno en el tratamiento del hígado de la vejiga y de los riñones tales 

como cálculos, arenillas y obstrucciones. 

Calma los ardores de los órganos urinarios en casos de blenorragia. 



92 

 

 

5.8.60 Violeta 

 

 

Nombre comun: Violeta 

Nombre científico 

binomial: Viola odorata 

L. 

Familia: Violaceae 

Género: Viola 

Especie: V. odorata 

Uso tradicional: Para 

tratar trastornos 

digestivos, tos, y gripe 

 

Formas de preparación 

Té: 

Se pone a hervir medio litro de agua en un tiempo de 5 a 10 minutos y se coloca 

una porción de las flores de violeta, se tapa el recipiente con la finalidad de que no 

se evapore la esencia del té, se deja reposar y se toma en estado caliente,  tres 

veces al día. 
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6. CONCLUSIONES 

 

La investigación bibliográfica y de campo  permitió elaborar un material didáctico 

para la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Quilloac, basado en un catálogo 

de usos ancestrales de plantas medicinales, para el rescate y revalorización de la 

cultura cañari. 

 

Se obtuvo sabiduría y conocimiento ancestral en referencia al uso de las plantas 

medicinales de 4 yachaks de la Comuna milenaria de Quilloac, a quienes se aplicó 

entrevistas semiestructuradas. 

 

Según los yachak de la comuna de Quilloac, los beneficios que obtienen de las 

plantas medicinales han evitado ir al médico y son de fácil acceso en la 

comunidad.  

 

El uso más adecuado que se atribuyen a las ancestrales plantas medicinales son en 

mayor parte las hojas y flores, y su principal forma de consumo es por té. 

 

Para extraer las plantas medicinales de la Pachamama se debe pedir el permiso 

respectivo a la misma, y se debe procurar obtener las plantas lo más limpio 

posible de la tierra, evitando insectos, malezas, esto es muy importante, ya que 

puede existir casos de intoxicación por la mezcla con otras plantas inadecuadas. 

 



94 

 

 

 

7. RECOMENDACIONES 

El Ministerio de Educación debe incorporar a las bibliotecas de los centros 

educativos, materiales didácticos basado en un catálogo de usos ancestrales de 

plantas medicinales. 

 

A las autoridades de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Quilloac, 

fomentar el uso de la medicina ancestral con los estudiantes del plantel para la 

aplicación y poner en uso práctico el presente material didáctico. 

 

Al alumnado de la institución y a los miembros de la comuna de Quilloac se 

recomienda conservar las especies medicinales por su potencial beneficio y uso, a 

través de la práctica y ejecución de un huerto de las plantas medicinales, que 

permita entender mejor las interacciones entre el conocimiento local sobre las 

plantas medicinales y la salud de la persona.  

 

Proponer modelos de estudios comparativos entre diferentes comunidades de 

pueblos nativos y de ser posible con la población urbanas, así como también en 

distintas zonas del país ya que ayudaría significativamente en el conocimiento de 

la realidad en el uso de las ancestrales plantas con propiedades medicinales y esto 

aportaría a una mejor disposición al manejo de la salud de forma integral. 
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9. ANEXOS 

 

 

Anexo N° 01: Ubicación geografia de la comunidad de Quilloac 
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Anexo N° 02: Aplicación de las encuestas a los yachak 
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Anexo N° 03: Aplicación de entrevista a los yachay 

 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE CUENCA 
 

CARRERA: PEDAGOGÍA 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS YACHAK DE LA MEDICINA ANDINA 

 

I. OBJETIVO: 

Compilar información que permitirá elaborar un material didáctico innovador para 

la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Quilloac, basado en un catálogo de 

usos ancestrales de plantas medicinales, para el rescate y revalorización de la 

cultura cañari 

 

II. INSTRUCCIONES  

- Recuerde que su información es muy importante y valiosa para la investigación; 

por lo tanto sus respuestas deben ser verdaderas, reales y serias.  

 

III. PREGUNTAS:  

 

1. Utiliza plantas para solucionar problemas de salud 

Si 

No 

Porque?___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________ 

2. ¿En donde consigue las plantas medicinales?  

Campo 

Compra 

 

3. Que plantas utiliza, para que y como las prepara 

Nombre común Problema de salud y modo de preparación 
Achira   

Agapanto   

Amor constante   

Ajenjo macho   

Albahaca   

Alverjilla   
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Arbusto de la gloria  

Altamisa   

Arete sarcillo  

Arupo   

Aspirina   

Astromelia   

Ataco   

Begonia   

Borraja   

Buganvilla  

Capulí  

Cartucho   

Cedrón  

Chilchil macho  

Chiflera   

Chuquiragua   

Ciclamen  

 Ciprés enano  

Clavel chino  

Clavelin   

Cucanda   

Col de jardín   

Col de jardín enano   

Cola de caballo  

Corona de cristo  

Culantro   

Crisantemo   

Diente de león   

Dormilona   

Durante   

Es cancel    

Esencia de rosa   

Espada   

Estevia   

Estrella de panamá   

Eucalipto blanco   

Farolito japonés   

Floripondio   

Flor de canela   

Flor de cristo   

Flor de la justicia   

Frejol de jardín   

Geranio doble   

Geranio rey   

Granadilla   

Chacra gulag   

Granizo   

Helecho colchón de bebe   

Helecho castillo  

Helecho culantrillo  
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Helecho lagrima de bebe   

Helecho nevado   

Hierva luisa   

Hoja de la sangre   

Jibarito   

Kalanocha   

Lechuguilla   

Limón meyer   

Lirio blanco   

Lirio rojo  

Llantén   

Manzanilla   

Manzanillon   

Manzanillon2   

Marigold   

Membrillo   

Menta   

Menta morada   

Misi sacha  

Naranjilla común   

Ñachak   

Ofemia melarosa   

 Orégano   

Oreja de burro mini   

Oreja de venado   

Orquídea   

Ortencia   

Ortiga   

Ostión   

Paico   

Palma bicolor   

Palma bombo  

Palma rafi   

Warmi poleo   

Papiro   

Pata con panga   

Penas penas   

Penco de jardín   

Penco bicolor   

Perritos   

Pescadito   

Petona   

Pico de loro   

Pino enano   

Planta de ieche   

Paico   

Quinquin   

Romero   

Rosa   

Rosa china   

Ruda   
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Sábila   

Salvia   

San pedro   

Santa maría   

Serriag   

Shullug   

Siete cuero   

Terciopelina   

Tilo   

Tomillo   

Toronjil   

Trébol   

Tronquillo de la felicidad   

Tuna   

Uvilla   

Verbena   

Violeta   


