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RESUMEN 

 

Antecedentes generales: La mayoría de los pueblos indígenas, mantienen 

su identidad étnica, idioma, valores culturales y ancestrales. Los sistemas 

curativos tradicionales persisten a través del tiempo, manteniendo 

estrategias curativas mediante saberes que perduran de generación en 

generación. 

Objetivo: identificar las costumbres y tradiciones ancestrales sobre salud 

narrada por adultos mayores de la comunidad de Quilloac, perteneciente a la 

provincia de Cañar, 2014.  

Material y método: es una investigación etnográfica, etnohistórica y 

narrativa. Se trabajó con un grupo focal de 15 adultos mayores de 65 años 

de la comunidad de Quilloac; como técnicas se utilizó la entrevista a 

profundidad y encuestas. Como instrumento utilizamos un banco de 

preguntas elaborado por las autoras sobre las categorías socioculturales, 

costumbres y prácticas ancestrales. La información recolectada nos sirvió 

para construir conceptos y definiciones que enriquecieron nuestros 

conocimientos y rescatarán las tradiciones de la comuna. 

Resultados: la presente investigación nos ayudó a identificar las 

costumbres y tradiciones ancestrales en salud que practican los adultos 

mayores; la mayor parte de la población estudiada mantiene que se debe 

utilizar infusiones de hierbas medicinales para sanar las enfermedades.  

Conclusiones: la presente investigación nos sirvió para construir una visión 

etnográfica de las costumbres y tradiciones ancestrales sobre el componente 

intercultural de salud de la comunidad indígena Quilloac. 

Palabras claves: COSTUMBRES; TRADICIONES ANCESTRALES; 

ADULTOS MAYORES, COMUNIDAD DE QUILLOAC; CULTURA; 

ANTROPOLOGÍA; SOCIOLOGÍA; PROBLEMAS SOCIALES; 

ACULTURACIÓN; CAÑAR; ECUADOR. 
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ABSTRACT 

General background: The majority of indigenous people maintain their 

ancestral ethnic identity, language, and cultural values. Traditional healing 

systems persist over time, maintaining healing strategies through knowledge 

that last for generations.  

Objective: To identify the customs and traditions narrated about health 

among the elderly in the Quilloac community, belonging to the province of 

Cañar, 2014  

Material and method: The research is an ethnographic, ethnohistorical and 

narrative. It was worked with a focus group of 15 adults over 65 years old of 

the Quilloac community; depth interviews and surveys were used as a 

procedural. A collection of questions developed by the authors on the 

sociocultural categories, customs and traditional practices were used as a 

tool. The information collected helped us build concepts and definitions that 

enriched our knowledge and traditions of the redeemed community.  

Results: This research helped us identify the customs and traditions 

practiced in health older adults; most of the studied population remains to be 

used infusions of herbs to heal the diseases. 

Conclusions: This research helped us to build an ethnographic view of the 

customs and traditions of the intercultural health component of Quilloac 

indigenous community 

Keywords: CUSTOMS; ANCIENT TRADITIONS; SENIOR ADULT 

COMMUNITY QUILLOAC; CULTURE; ANTHROPOLOGY; SOCIOLOGY; 

SOCIAL PROBLEMS; ACCULTURATION; CAÑAR; ECUADOR. 
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CAPÍTULO 1 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Los sistemas curativos tradicionales y la atención biomédica occidental 

coexisten en todas las regiones del mundo, pero los sistemas tradicionales 

tienen una función particularmente vital en las estrategias curativas de los 

pueblos indígenas. Según las estimaciones de la OMS, al menos un 80% de 

la población de los países en desarrollo utiliza los sistemas curativos 

tradicionales como principal fuente de atención sanitaria.1 

 

La OMS define a  la salud como un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades; 

esta definición va más allá del paradigma biomédico occidental tradicional, 

que trata el cuerpo, la mente y la sociedad como entidades distintas, y refleja 

un concepto más holístico de la salud. Los pueblos indígenas tienen un 

concepto similar de la salud, pues el bienestar es la armonía entre los 

individuos, las comunidades y el universo.2 

 

El Ecuador es un país pluricultural, pluriétnico y plurinacional debido a que 

en su territorio conviven sociedades, culturas, grupos étnicos, pueblos y 

distintas nacionalidades, con lenguas, tradiciones históricas, cosmovisiones, 

forma de organización socio-política e identidades propias y diferenciadas, 

que hacen de este, un país multicolor, diverso y de múltiples rostros. 3 

 

La provincia de Cañar, es un testimonio permanente de diversidad cultural, 

en él se evidencian diferentes culturas. 4 

 

La identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social 

con el cual se comparten rasgos culturales, costumbres, valores y creencias. 

Uno de los aspectos de la identidad cultura es el lenguaje, considerado un 

instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, cada 

cultura posee un lenguaje diferente un rasgo característico. 5 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En casi todos los países, los conocimientos y creencias tienen una influencia 

muy grande sobre las costumbres y tradiciones, muchas prácticas son 

específicamente diseñadas para proteger y promover la salud; un ejemplo es 

suministrar a las mujeres alimentos abundantes en energía durante los 

primeros meses después del parto, algunas prácticas tradicionales y tabúes 

de ciertas sociedades. 

Al conocer lo antes mencionado nos ayudó a fortalecer y difundir los 

conocimientos y tradiciones ancestrales de la cultura CAÑARI y fortalecer la 

identidad y el valor que posee en la sociedad actual.  

De acuerdo al tema investigado hemos determinado que Cañar es una 

provincia pluricultural, llena de saberes ancestrales en salud y al no existir 

investigaciones concretas sobre la medicina tradicional, desde el punto de 

vista de la comunidad andina consideramos que es de relevancia científica 

determinar una visión intercultural para objeto de estudio en la comunidad de 

Quilloac.  

Hemos observado que esta comuna  guarda saberes míticos, sobrenaturales 

que se relacionan con las leyes cósmicas, puras de este pueblo indígena; 

que han perdurado a través del tiempo sanando ciertos males que afectan el 

bienestar de sus habitantes. 

Como investigadoras, antes de realizar este estudio, nos planteamos la 

siguiente pregunta: 

¿Cuál es la relación entre costumbres y tradiciones ancestrales sobre salud 

de los adultos mayores de la comunidad de Quilloac?  
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo a investigaciones realizadas se dice que los Cañaris tenían una 

cultura en algunos aspectos idéntica y diferente de las otras. La comunidad 

de Quilloac ha conservado sus orígenes, manteniéndose vírgenes en su 

cultura, se consideran únicos dentro del pueblo Cañari; caracterizándose por 

su indumentaria, lengua, fiestas y rituales. Dedicándose sobre todo a las 

artes manuales, como la textilería y confección de ropa, zamarros algo muy 

característico de los cañarís hasta la actualidad son confeccionados de 

cuero de borrego y de chivo. 

Los Cañaris tienen la cosmovisión andina de salud, el estar bien, en 

equilibrio con la naturaleza, con los otros seres vivos y con los otros 

humanos. El centro de todo es la naturaleza, la Pachamama y lo que ella 

encierra. El cosmos es la casa común de todos los seres vivos, el equilibrio y 

la salud están relacionados con los humanos, los espíritus y las fuerzas de la 

naturaleza.  

Lo importante es reconocer que existe todo un sistema de salud indígena 

andina basado en los principios indicados que se dirige a mantener o 

restablecer la salud, con terapeutas indígenas que gozan de reconocimiento 

y prestigio dentro de sus comunidades. Los sistemas de salud son las 

prácticas fundadas que los conocimientos que utilizan los pueblos indígenas 

para mantener la armonía de los individuos con sus comunidades y con el 

universo que los rodea. Estas prácticas responden al conocimiento de cada 

pueblo. 

Al no existir investigaciones al respecto sobre costumbres y tradiciones 

sobre la salud narrada por los adultos mayores, hemos realizado la presente 

investigación en la comunidad antes mencionada. 
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CAPÍTULO 2 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. EN LA HISTORIA 

Los Taitas ven comprometidos  sus costumbres y tradiciones en su vida cotidiana referentes a 
aspectos socioculturales, que influyen en su salud debido a que en la actualidad se practican 

diferentes costumbres en la comunidad de Quilloac Cañar, 2014.  

La cultura Cañari ha sobrevivido al paso del tiempo y ha mantenido sus 

tradiciones y costumbres hasta la actualidad. Los Cañaris fueron los 

antiguos pobladores del sur del Ecuador como es el Azuay y Cañar. 

El pueblo Cañari se caracteriza por sus mitos y leyendas que rescatan su 

origen, Don Juan nos dice: “según nos cuentan nuestros ancestros, la 

cultura Cañari poblaba los altos Páramos, eran vecinos de los Incas y para 

sobrevivir se dedicaban al comercio de los granos. Los incas se 

caracterizaban por sus conquistas en territorios; cuando llegaron los 

españoles, nuestros Taitas fueron convencidos por estos conquistadores y 

se unieron a ellos para emprender la lucha contra los Incas, estuvieron 

presentes en todas las batallas, viajaron a Quito para combatir al Imperio de 

Rumiñahui, de no haber sido por nuestros indígenas, los españoles no 

hubiesen conquistado a los Incas”. 

Doña Juana nos menciona: “según la historia, se dice que hace miles de 

años ocurrió una inundación, dos hermanos corrieron hacia el cerro más 

alto, llamado Huacayñán y se ocultaron en unas cuevas, solo ellos pudieron 

salvarse; al pasar la lluvia ellos salieron en busca de comida y regresaron sin 

encontrar nada, así pasaron por varios días, hasta que una tarde, al regresar 

de buscar alimentos encontraron en la cueva mucha comida con la que 

subsistieron por varios días, no sabían quién les había llevado esas 

raciones. Al pasar las semanas, seguían encontrando víveres, entonces uno 

de los hermanos decidió esconderse y de esta manera pudo observar a dos 

bellas Guacamayas –ave con rostro de mujer- , ellas al darse cuenta de que 

fueron vistas huyeron, después de un tiempo las Guacamayas regresaron y 

la menor de ellas se enamoró del hermano menor, se casaron, tuvieron tres 

hijos y tres hijas, y sus descendientes poblaron el Valle de Cañaribamba”. 

2.1.1. El Cañari 

El Cañari se caracterizó por tener una vestimenta única y original, que 

poseía rasgos especiales y no se podía igualar con ninguna otra cultura.  
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2.1.2. Vestimenta del hombre 

El hombre de Quilloac al vivir en los altos paramos, necesita una ropa que le 

permita sobrevivir a los cambios del tiempo, es así que vestía un sombrero 

blanco con un distintivo que son unas bolas de color blanca y roja, que 

cuando se las lleva hacia adelante significaba que era soltero y hacia atrás 

casado, también simbolizaba frío calor, luz y oscuridad.  La camisa de color 

blanca con bordados de la Cruz del sur en las mangas y en el cuello (que 

significa el cambio de cada estación del año), la cuzhma -camisa sin 

mangas-  ésta iba atada con el chumbi -faja tejida con simbología cósmica- 

como por ejemplo el chukichinchay -estrella de la tarde- y sobre de la 

camisa. El pantalón era bayeta bordado en las mangas, las bastas eran de 

lana de borrego, estas prendas eran elaboradas por ellos mismo, la ozhota 

que era de caucho. 

 El poncho amarrado lo ocupa el compadre y el padrino; el poncho rayado es 

propio para los días festivos y el poncho llano era para el trabajo, iban 

decorado con bordados en el cuello y en las mangas y un zamarro; hecho de 

lana de borrego, teñida de color negro, café o blanco y lo utilizan en los días 

de intenso frío. 

 

 

 

2.1.3. Vestimenta de la mujer 

Al referirse a la mujer indígena cañarí Don Luis menciona: “eran mujeres 

bellas, blancas e iban descalzas; utilizaban un sombrero con una bola roja 

que indicaba poder, la vida y la muerte, la noche y el día, la alegría y la 

tristeza. Cuando el sombrero llevaba una cinta negra era casada y la cinta 

Fuente: Museo de Cañar 
Tomada por las autoras 
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blanca para las solteras. El collar era confeccionado de mullos -San Pablos- 

de varios colores; los zarcillos era de oro o de plata diseñados en forma de 

pepa de zambo. 

La blusa era blanca y de algodón; la huallcarina -chalina pequeña- que 

cubría hasta los hombros. Los bordados son únicos de este pueblo,  

especialmente los de la pollera que son churucos que en la cosmología 

cañarí simboliza el ciclo de vida,  el que iniciaba y no tenía fin, pues el ser 

humano nace, crece, se desarrolla y muere, pero después de la muerte 

vuelve a la vida. Usaban como mínimo dos polleras de diversos colores 

como: amarillo, verde, rojo. Para días de fiesta se ponían las de color 

morado. Su material fue de bayeta que era grueso para protegerse del frío. 

 

 

 

 

2.1.4. Alimentación  

Se basaba principalmente en el maíz, considerado como una planta sagrada 

por sus antepasados, que lo llamaban mote. Al respecto Don José dice: 

“El maíz es un alimento codiciado y hasta festivo, símbolo de feminidad, 

fertilidad y abundancia; la chicha de maíz o vino de los indios está presente 

en todas las fiestas y se repartía en los descansos. Antiguamente, cuando 

ésta planta estaba brotando, la gente caminaba despacio porque creían que 

la tierra está embarazada. La tierra es preparada por los hombres, quienes 

abren los surcos con yuntas, mientras que las mujeres sembraban a la 

mama Sara -maíz-, cargando al guagua, para que los hijos germinen como 

la semilla”. 

 

Fuente: Tamia Camas. 
Tomada por Tamia Camas. 
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Cuando se cosecha el maíz, los indígenas acostumbraban a conservarlo 

desgranado y en huayunca –mazorca colgada a la entrada de la casa-, en 

taqui -canastas grandes- y en tinajas grandes de barro para el sustento de 

todo el año. El mote es un alimento que nunca falta en la mesa y se ofrece 

en ciertas ceremonias como matrimonios, sembríos, cosechas, construcción 

de viviendas, bautismos y funerales. 

 

La cebada es un cereal que se produce en las zonas del alto Cañar, se cree 

que ayuda a refrescar el hígado y la vesícula biliar. Esta comunidad indígena 

suele preparar el arroz de cebada, la machica y harinas para su consumo. 

Doña María menciona:  

“La Máchica se prepara de la siguiente manera: se tuesta la cebada en un 

tiesto o paila, luego se molía manualmente en una piedra hasta obtener un 

polvo fino, se cierne el polvo y se guardar en recipientes cerrados, como son 

las ollas de barro”. 

 

2.1.5. Vivienda tradicional 

En décadas anteriores las casas eran de tierra, pequeñas y organizadas 

según sus necesidades. Don Juan dice:  

“Antes nuestras casas eran construidas de materiales como el barro, adobe 

y piedra, de un solo piso, eran de forma rectangular y con cubierta de paja, 

tenían en su interior un fogón -tullpa- para mantener abrigada la casa, la 

cama estaba en un  solo cuarto, convivían con sus cuyes y el allcu -perro-. 

Como no hubo los clavos los indígenas utilizaban cueros de caballos y de 

toros para hacer la beta y amarrar las maderas, el piso era de tierra, sus 

puertas eran pequeñas y afueran tenían las piedras de moler”. 

2.1.6. Ritos y creencias.   

Al respecto Don Juan refiere: 

 “Todas las cosas viven, tienen alma y por consiguiente virtud y poder, todo 

existe a modo de personaje para nosotros,  los ritos y las danzas significan 

creer en la Pacha Mama –madre tierra- , el supremo creador del universo - 

Pacha camac-, donde el hombre y la naturaleza son iguales.  

 

Luna tierna y Quinto de Luna 

 Al respecto doña María menciona:  
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“La luna pasa por diferentes etapas así como nosotros, las plantas y los 

animales que nacen, crecen, reproducen y mueren. Por eso se dice que en 

la luna tierna no hay que sembrar porque las cementeras se marchitan y se 

pierden; no se debe lavar la ropa porque se pudre.  El quinto de luna es el 

quinto día, donde la diosa luna manda lluvias para fertilizar la tierra”. 

La muerte y la vida futura del runa  

Doña Juana señala:  

“Nuestros indígenas Cañaris enterraban a sus muertos en el fondo de una 

fosa, donde se colocaba al cadáver sentado o flexionado y junto con él, los 

objetos de su agrado: vasijas, ollas, vasos, copas de barro, piezas de oro, de 

cobre y de toda clase, pensando que el que muere no desaparece del todo, 

algo de él sobrevive y se complace de estar rodeado de objetos queridos. 

2.1.7. El arte de sanar 

Don José indica: 

 “Los indígenas Cañaris eran hechiceros y brujos, tenían creencias y 

costumbres como el agradecimiento a la Pacha mama, Pacha Camac y 

rituales de los Yachas para recibir las energías cósmicas; Nuestros taitas 

decían que los malos espíritus de la alta montaña vagan por los aires, 

habitan en el fondo de las aguas y profundidades de la tierra; todos estos 

son protectores y defensores de los indígenas, cuando un miembro de la 

familia está enferma, llenan un vaso con alcohol, salen al patio, botan un 

poco de alcohol en la tierra y en los muros de la vivienda, y en voz alta 

reclaman la bendición de todos los espíritus". 

Tradicionalmente los Taitas para curar las diversas enfermedades del cuerpo 

y el alma, empleaban la medicina tradicional. 

Doña María refiere: 

 “La medicina ancestral no es solo curar con hierbas, sino también con 

sustancias como aceites, aromas; rituales y ceremonias para tener un 

encuentro con la naturaleza y transmitir sus energías puras y vitales.  

Para el susto se realiza una limpieza energética con plantas que consiste en 

pasar estos montes desde arriba hacia abajo con movimientos verticales y 

horizontales como la ruda, huantuc, altamiso, santa maría, poleo y eucalipto; 

soplan con el trago (embocan un buchi trago, luego  con fuerza y movimiento 

de firmeza  sopla en la cabeza del individuo enfermo, quién se asusta, esto 

lo realiza por tres ocasiones), con agua florida y colonias; los restos de los 

montes se votan en donde se juntan cuatro caminos en forma de cruz y sin 
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regresar la mirada para evitar que el mal regrese a la persona. Otras 

personas queman estas hierbas para impedir que produzca mal a otra 

persona.   

La limpia con el huevo lo realizan desde la cabeza hasta los pies, rezando  

oraciones dirigidas a las naturaleza cósmica, un tanto inentendibles para las 

investigadoras, luego  en un vaso de cristal con agua rompen  este huevo; 

allí se visualiza diversas enfermedades,  cuando la clara se eleva se puede 

interpretar que es una maldad de otra persona; si se observa un ojo en la 

yema significa que es mal de ojo, en caso de que  la clara no sube a la 

superficie del vaso se dice que tiene susto o rabia. 

También se puede hacer la limpia con un ají rojo (rocoto), así como con el 

huevo y después se quema, no se vota en el camino porque según la 

creencia sigue el mal a otra persona.  

El curar con el cuy es una práctica ancestral propio de su cultura y debe 

poseer las siguientes características: ser negro, joven y en buenas 

condiciones; se utiliza como medio de diagnóstico (se realiza una limpia por 

todo el cuerpo de la persona, luego se sacrifica al animal, se realiza una 

incisión en el abdomen y se observan detalladamente todos los órganos, en 

caso de ver el hígado negro o con anomalías, significa que este órgano está 

afectado. Para restablecer la salud de la persona, se le da este cuy a un 

perro y si este animal muere, significa que le hicieron un mal y el individuo se 

cura)”. 

 

Ritos de agua 

En todos los cultos al agua se le atribuye un papel muy importante en la 

medicina popular. Se recogen de las lluvias, se guardan por ciertos días y 

tiene propiedades purificadoras y curativas para la fertilidad femenina y 

preservarla a quienes se bañan en ríos y arroyos. 

Además posee la virtud de hacer desaparecer enfermedades a través del 

baño en las cascadas; se emplea también como antipirético, mediante 

inmersión del órgano afectado, lavados, ingestión o aplicaciones.  

 

2.1.8. Comadronas/ parteras 

Son mujeres sabias de la comunidad, conocedoras del arte de traer la vida, 

son buscadas cuando las mujeres se encuentran embarazadas, para que les 

asistan durante todo su periodo (prenatal, parto y postparto), 

proporcionándoles cuidados en su salud y brindándoles fe y confianza. 

 

Estas mujeres viven en sus casas, allí tienen sus consultorios en donde 

revisan a las personas embarazadas mediante el tacto abdominal, 
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identificando la presentación, posición y determinando algunas 

anormalidades; ellas recetan medicina natural, cuando las ven débiles o con 

excesiva cantidad de nausea y vómito, les entregan la medicación preparada 

en una botella a manera de brebaje para que la consuman en su domicilio.   

 

2.2. EN LA ACTUALIDAD  

  

Hoy en día las costumbres y tradiciones en la Comunidad de Quilloac se han 

modificado y se están perdiendo, debido al avance de la tecnología, el 

modernismo y la migración, son factores que están cambiando, destruyendo 

y separando a los habitantes en la comuna. Son pocas personas las que 

mantienen su cultura: agricultura, música, danza, fiestas, tipo de vivienda, 

idioma y vestuario. Como se puede observar, los jóvenes se van adaptando 

a otras culturas, dejando de lado la forma de vida autóctona de sus 

ancestros. 

Sus casas se asemejan a las de la ciudad, los materiales de construcción ya 

no son el adobe sino el bloque y cemento, elaboradas con planos y modelos 

extranjeros, mientras más grandes sean, mejor. Entonces la migración es 

favorable en cuanto a sus ingresos económicos, pero trae consigo la pérdida 

de identidad del Cañari, cambiando su cosmovisión. La globalización ha 

dado un cambio social en las últimas décadas, se ha visto un incremento de 

embarazos en adolescentes y divorcios, trayendo como consecuencia la 

desorganización familiar y pérdida de valores afectivos de los hijos hacia los 

padres. 

2.3. PLANTAS MEDICINALES Y SUS UTILIDADES 

Desde el inicio de la vida del runa se atribuyen a las plantas, propiedades 

medicinales a través de terapias curativas. Estos saberes se han mantenido 

de generación en generación. Doña Rosa nos manifiesta: 

  “Cuando están enfermos del páncreas, el bazo y el estómago, el 

tratamiento es colocar  compresas de agua fría y tibia o algún emplaste de 

plantas medicinales en estas zonas por algún periodo, porque son órganos 

muy vulnerables y hay que tener mucho cuidado. 

Cuando existe la presencia de un tumor, se debe hacer una masa de lodo de 

tierra virgen, ésta es recogida de las orillas de los ríos, hay que cernirla y 

mezclarla con agua de manzanilla o con güitig;   se pone un trapido con un 

manojo de flores de manzanilla y se coloca en el sitio afectado, ésta práctica 

actúa como antiinflamatorio, antipirético y analgésico”. 
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Entre las plantas más conocidas de la Comuna, las autoras hemos 

investigado las siguientes: 

- Cola de caballo. Planta de color verde, cuyos tallos son finos y largo, 

generalmente nacen entre los sembríos y lugares húmedos. Sirve para 

limpiar la piel, fluidifica las secreciones de los pulmones para una fácil 

expulsión, tiene multivitaminas, minerales, actúa como diurético al 

tomarla en infusión, detiene hemorragias nasales, uterinas y de heridas, 

también regula el ciclo menstrual. 

- El diente de león. Planta silvestre de hojas verdes, tallos lechosos y 

flores amarillas. Contiene vitaminas, minerales que fortalece y tonifica el 

hígado. 

- Ruda. Planta pequeña de color verde, hojas finas y flores amarillas. 

Tiene propiedades abortivas, sedantes, antidiarreica (la cocción de unas 

ramitas de ruda con leche en ayunas por nueve días), hemostático y 

cicatrizante (machacado en las heridas). 

- Toronjil. Planta pequeña de hojas verdes, crecen en forma de malla y se 

arrastran por el suelo. Sirve para el estrés, como sedante, 

antiespasmódico para cólicos, regula los estados emocionales (colerín y 

depresión) y analgesia en la cefalea (se amarran las hojas en la cabeza 

o se hace quemados con trago). 

- Guantug. Planta con hojas verdes y grandes, tallos duros y flores en 

forma de campana de color roja, blanca o amarilla. Al sembrarla en las 

cuatro esquinas de la casa aleja a los malos espíritus, se utiliza como 

pomada para los golpes y dolores musculares. El fruto de éste árbol al 

ingerirlo es tóxico. 

- Borraja. Planta de hojas verdes, grandes, con espinas y flores blancas o 

azules. Actúa como antigripal, antipirético y regula el ciclo menstrual. 

- Manzanilla. Mata de hojas verdes y finas, flores amarillas y tallo finos. 

La utilizan como un antibiliosa, antigripal, antiinflamatoria, antidiarreica y 

mejora el peristaltismo.  

- Romero. Arbusto de hojas finas y verdes, flores pequeñas y moradas, 

de aroma agradable. Ayuda a fortalecer, da brillo, evita la caída del 

cabello y disminuye la caspa del cuero cabelludo.  

- Sábila. Planta con hojas largas y espinosas. Tiene propiedades 

cicatrizantes, antiinflamatoria, refrescante, contiene vitaminas y 

minerales. 

- Clavel. Posee hojas angostas, largas, con flores de varios colores.  Las 

flores en infusión se utilizan para la depresión, antiinflamatorio del 

nervio ciático y como colirio para los ojos cansados. 

- Eucalipto. Árbol de tallo grueso, hojas finas y largas de color verde 

azulado. Tiene propiedades antitusígenas, antiinflamatorias, cura 

heridas, contusiones y se la utiliza en las limpias. 
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- Linaza. Es una planta de color verde, tallo delgado, fino, de flores 

moradas, frutos pequeños, negros y de forma ovalada. Tiene funciones 

diuréticas al ser ingeridos mediante infusión. 

- Llantén. Con hojas verdes, ovaladas, flores que emergen del tallo con 

forma de pepitas de color verde. Actúa como anti ulceroso, cicatrizante 

y antiinflamatorio (a través de gargas para curar las amigdalitis). 

- Malva. Arbusto con hojas de color verde agua, ovaladas, flores con 

pétalos blancos, morados y rosados.  Se utiliza como emoliente 

bactericida en heridas. 

- Moradilla. Monte silvestre, de hojas pequeñas y ovaladas que se guían 

en los arbustos, con flores pequeñas blancas y moradas. Se utiliza 

como regulador del ciclo menstrual y para el baño a la mujer en el 

puerperio. 

- Violeta. Monte con hojas pequeñas, ovaladas, verdes y flores moradas. 

La infusión de sus flores son utilizadas como diuréticas, expectorantes, 

antieméticas y laxante. El zumo de la raíz machacada tiene propiedades 

hemostáticas y ayuda a curar ulceras estomacales e intestinales. 

- Paico. Arbusto pequeño, con hojas largas de color verde y flores 

blancas. Tiene función cicatrizante de llagas y antiparasitaria al tomarla 

como infusión. 

- Menta. Monte con aroma agradable, hojas pequeñas, tallos tendidos en 

el suelo y flores moradas, crece en lugares húmedos y acequias. Ayuda 

a eliminar los gases, alivia los dolores musculares y articulares al 

amarrar las hojas en la parte afectada. El zumo de las hojas disminuye 

la hinchazón en las mordeduras de culebras. Mediante infusión alivia la 

tos. 

- Verbena. Monte silvestre con tallos delgados y flores moradas. 

Mediante infusión tiene propiedades antibiliosas, antipiréticas, 

antiparasitarias y antigripales. 

- Chuquiragua. Arbusto pequeño, espinoso, con flores tomates y hojas 

verdes que crecen en los pajonales de los cerros. En infusión endulzada 

con panela o miel de abeja alivia enfermedades hepáticas y 

gastrointestinales; también sirve como antigripal y antipirético. Los 

indígenas lo utilizan para el curar el mal de los cuyes. 

- Berro. Monte que crece en las acequias y lugares húmedos, con hojas 

verdes, redondas, tallo grueso, flores blancas y moradas. Ayuda a 

regular la glucosa en la sangre, anti anémico y diurético. 

- Ajenjo. Arbusto con hojas verdes y flores amarillas. Tienen propiedades 

antipiréticas, antiparasitaria, regula el ciclo menstrual y se utiliza en el 

baño del puerperio. 
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- Ortiga. Monte con espinas en el tallo y hojas. Se utiliza el zumo como 

un hemostático, para la alopecia, al fregar el cuerpo calma los dolores 

musculares; su agua en infusión es buena para las vías urinarias.  

- Santa María. Planta pequeña con hojas finas y verdes, sus flores son 

amarillas y tienen un aroma agradable. Tiene propiedades hemostáticas 

al colocar sus hojas en las heridas, regula el flujo menstrual, disminuye 

las fiebres y es vermífuga para expulsar lombrices. 

- Altamisa. Arbusto con tallo firme, hojas rucinadas y flores pequeñas en 

forma de churuco.  En infusión regula el ciclo menstrual y puede ser 

abortiva al utilizarla en exceso. 

- Mora. Monte silvestre, tallo guiador con espinas, hojas cordadas, flores 

blancas y frutos en racimos de color azul marino. La infusión de las 

hojas disminuye la cefalea. 

- La papa. Planta pequeña de hojas ovadas, flores blancas y amarillas, 

cuyos frutos son redondos que salen de sus raíces. Mediante infusión 

de sus hojas sana la cefalea. El fruto se licua con la corteza y se toma 

por nueve días para curar la gastritis. 

- Shirán. Monte silvestre de tallo delgado, hojas ovaladas, flores blancas 

con amarillo y sus semillas son negras en forma de espinas. Se utiliza la 

flor en infusión para aliviar la gripe. 

- Penco. Planta con hojas largas, filiformes y con espinas a los costados, 

con flores blancas en forma de churuco que emergen de un tallo largo y 

grueso. Se realiza un hoyo en el tallo y se obtiene el pulcre, produce de 

uno a dos litros por día; esta sustancia se utiliza como endulzante, 

multivitamínico, aumenta las defensas en personas inmunodeprimidas y 

disminuye dolores articulares. 

- Espinaca. Planta de hojas oblanceoladas y tallos verdes, se arrastran 

por el suelo. la infusión disminuye el estrés y nerviosismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                      UNIVERSIDAD DE CUENCA 

                                                                                     FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
                                                                                                   ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

28 
  

CAPÍTULO 3 

3. MARCO REFERENCIAL 

El significado de la comunidad de Quilloac en cañarí significa “lugar sagrado 

de adoratorio a la luna”. Quilloac, comunidad milenaria Kañari que se asienta 

al pié del histórico cerro Narrío en la provincia del Cañar, cantón y parroquia 

del mismo nombre. Esta comunidad está integrada por cinco sectores: 

Jundukuchu (Pukaloma, Ganzhhi y Chakawin), Hierbabuena, Narrío, 

Ayaloma y Mesaloma.6 

La Comunidad de Quilloac, se halla situada al oeste del cantón Cañar, a una 

latitud de 9715896 N y Longitud de 1727412 E en UTM, a una altitud que va 

desde los 3.160 msnm en las zonas bajas, 3.345 msnm en la zona media y 

4.200 msnm en la zona alta, tiene una superficie total de 1.516,57 m. y un 

perímetro total de 31.169,55 metros lineales.7 

Foto Nº 1 
Comunidad de Quilloac 

 
Fuente: Foto panorámica de Quilloac 
Realizada por: Las autoras 

 

3.1. Límites 

Al Norte: Con la Comunidad de Chaglabán y San Rafael  

Al Este: Con el Centro Urbano de la ciudad de Cañar.  

Al Sur: Con la Comunidad de la Capilla y Parroquia Chorocopte. 

Al Oeste: Con las Comunidades de Lodón, Santamaría y Shuya. 
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3.2. Características de la comunidad de Quilloac 

 

En la actualidad la indumentaria es elaborada con diversos colores, sus 

textiles y formas. Los tejidos son fabricados con lana de oveja, es de buena 

calidad textil y sutil, con ella se confeccionan ponchos, cuzhmas, fajas que 

diseñan con sus tejidos variadas formas llenas de colorido. Sus alpargatas o 

comúnmente llamadas oshotas.8 

 

3.2.1. Idioma.  

En el grupo indígena la lengua oficial es el quichua, quedando rezagos de 

considerable terminología “Cañarí “, que persiste en el tiempo, luego de la 

conquista española. En el grupo mestizo la lengua oficial es el español 

siendo también practicado por los campesinos indígenas.9 

 

3.2.2. Artesanías. 

La expresión del arte se desarrolla en una excelente artesanía de las manos 

hábiles de su gente, la misma que es muy apreciada a nivel internacional. 

Destacan los tejidos de vestimenta en lana, principalmente elaborados en 

telares manuales de espalda o cintura rudimentarios, tales como ponchos y 

fajas, elementos clásicos del pueblo cañarí comunes en sus comunidades, 

además de la confección de sombreros de lana. 10 
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CAPITULO 4 

4.1. OBJETIVOS 

 

 General: 

 Identificar costumbres y tradiciones ancestrales sobre salud narrado 

por adultos mayores de la comunidad de Quilloac Cañar, 2014. 

 

Específicos: 

 Describir el entorno sociocultural que influye en la salud de la 

comunidad de Quilloac. 

 Describir las costumbres y tradiciones de la comuna de Quilloac 

por medio de los saberes y recuerdos de sus adultos mayores 

sobre salud. 

 Identificar los saberes ancestrales sobre salud y su práctica actual 

en la comunidad de Quilloac. 
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4.2. CATEGORÍAS 

1. Salud 

2. Enfermedad 

3. Cultura. 

 

4.3. PREGUNTAS 

Salud 

1. ¿Qué es salud para usted? 

2. ¿Por qué no viven enfermos? 

3. ¿Cómo cuida su salud? 

4. ¿Qué actividades hace para mantener la salud en la comuna? 

5. ¿Qué plantas utiliza para tener salud y curar las enfermedades? 

6. ¿Qué prácticas ancestrales hacen para cuidar la salud? 

7. ¿El ambiente de la comuna es saludable? 

8. ¿Qué hace para la cuidar la salud de sus familiares? 

 

Enfermedad 

1. ¿Qué enfermedades tienen en la comuna? 

2. ¿Cómo curan las enfermedades? 

3. ¿Por qué se enferman los Taitas? 

4. ¿Qué prácticas ancestrales hacen para curar la enfermedad? 

5. ¿Qué hace la curandera para curar? 

6. ¿Por qué se enferman las guaguas y a dónde les llevan para 

curarles? 

7. ¿Piensa que el trago cura sus dolencias? 

 

Cultura 

1. ¿Qué hacen para vivir como indígenas? 

2. ¿Cómo viven y que hacen ustedes? 

3.  ¿Qué fiestas celebran? 

4. ¿Sera bueno continuar en vida runa? ¿Por qué? 

5. ¿Por qué la vida runa se está perdiendo y qué hacen los dirigentes 

para recuperarla? 

6. ¿Cómo afecta la globalización en la vida de los indígenas? 

7.  ¿Cómo quisiera vivir y qué haría para recuperar vida runa? 
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4.4. SUPUESTO TEÓRICO 

La cultura Cañari está llena de secretos y saberes ancestrales sobre salud, 

que con el pasar del tiempo se han ido modificando y desvalorizando por el 

impacto del modernismo. 

 

4.5. METODOLOGÍA 

4.5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es una investigación cualitativa etnográfica, etnohistórica y narrativa, 

aplicamos una entrevista a profundidad a un determinado grupo de personas 

con el objeto de recoger, procesar y analizar características de la población 

de Quilloac. La presente investigación nos permitió construir elementos 

teóricos sobre las costumbres y tradiciones ancestrales generales y 

específicas; en nuestro caso de salud, todos ellos narrados por los TAITAS 

de la comunidad de Quilloac. 

4.5.2. TÉCNICAS 

Encuesta: para obtener información de los líderes mayores de la comunidad 

de Quilloac, se estructuró un grupo focal. Las autoras recopilamos todas las 

opiniones, conocimientos y actitudes que se presentaron durante este 

proceso. Se realizó mediante visitas domiciliarias, con el fin de evitar 

distracciones y falta de privacidad para los Taitas. 11 

Entrevista a profundidad: mediante esta técnica se obtuvo información 

sobre las preguntas que corresponde a cada categoría, para ello 

conseguimos una empatía en doble vía, mediante una buena comunicación 

interpersonal a fin de obtener respuestas idóneas y fidedignas que apoyen 

nuestro proceso de investigación.12 

Observación directa: implicó que las responsables de recolectar la 

información se involucren directamente con la actividad objeto de la 

investigación, lo que varió desde la integración total al grupo focal, formando 

parte de este durante el periodo de investigación.13 

Testimonios: es la declaración en la cual se asegura, afirma, una 

determinada cuestión, expresa prueba, justificación, comprobación de la 

certeza o la existencia de algo; es lo que una persona dice de un hecho y 

que queda registrado en la memoria y es transmitido de persona a persona, 

http://www.definicionabc.com/social/justificacion.php
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en algún momento puede llegar a estar de manera escrita en algún soporte 

de la escritura.14 

4.6. INSTRUMENTOS 

Utilizamos un banco de preguntas elaborado y validado por las autoras que 

contiene datos socioculturales, prácticas ancestrales sobre salud mediante 

preguntas abiertas, grabaciones y transcripciones de las entrevistas a 

profundidad de los saberes y recuerdos sobre salud narrados por los adultos 

mayores. 

 

4.7. OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Análisis de datos 

Se utilizó el análisis del contenido de la información obtenida mediante 

transcripciones de las entrevistas y la operacionalización de las categorías. 

Unidad de análisis 

Adulto mayor de la comuna Quilloac. 

 

4.8. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

INCLUSIÓN  

 Los adultos mayores pertenecen a la comunidad Quilloac. 

EXCLUSIÓN 

 Niños 

 Personas mayores que expresan su deseo de no integrar en el grupo 

de investigación 

 Adultos mayores con demencia senil (no tiene coordinación de las 

ideas). 

 Adultos jóvenes. 

 Personas migrantes de otras culturas. 
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4.9. IMPLICACIONES ÉTICAS 

En el proceso de investigación se aplicó los principios éticos, como la 

fidelidad, veracidad, justicia, no maleficencia y beneficencia, por lo tanto no 

se publica los nombres de los que intervienen en la investigación, se aplicó 

un consentimiento informado. 

Anticipamos a los adultos mayores y sus familiares que los datos 

recolectados de esta investigación fueron únicos e intransferibles, solo para 

uso de sus autoras con el fin de no causar daño. 
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

5. RELACIÓN DE LAS CATEGORÍAS 

5.1. DIAGRAMA N° 1  
CATEGORÍA SALUD 

 

 

 

Fuente: entrevistas 

Elaborado: por las autoras 

 

ANALISIS: 

En la presente relación podemos observar y analizar que la categoría 

SALUD  contiene las siguientes subcategorías que fueron abordadas por los 

participantes de la investigación. 

Concepción sobre salud: los taitas consideran que salud es la armonía 

entre uno mismo, los demás y la naturaleza, que nos permite realizar 

cualesquier actividad. Para don Antonio:  

“La salud es cuando las personas tienen un buen estado mental, psicológico, 

físico y espiritual, que nos permite realizar cualesquier actividad, es estar 

y 

a  

para lograr el 

manteniéndose 

a  

obteniendo un 

disminuyendo  

a  
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bien con uno mismo y con la naturaleza; y no tener dolencias físicas, 

psicológicas y espirituales, nuestros ancestros decían que nuestro cuerpo es 

sagrado, por eso hay que dar gracias por estar vivos en el planeta tierra; la 

salud es la base principal. Nuestros antiguos acostumbraban a purificar el 

alma estando en comunicación con la espiritualidad y divinidad de los seres 

supremos como son Dios, el viento y la pacha mama”. 

Calidad de alimentación: la salud depende de una buena alimentación, 

nuestros antiguos producían alimentos, sin utilizar productos químicos, sino 

abono natural en la siembra y el aporque (cubrir con tierra los sembríos para 

que maduren), por esta razón los antepasados cañarís vivían por largos 

años sin enfermarse. Al respecto doña María menciona:  

“Nuestros taitas nos alimentaban saludablemente con productos cosechados 

de la tierra como el trigo, avena, porotos, maíz; comíamos sopas de harina 

de haba, maíz, coladas de machica, agüita recogida de los manantiales y 

endulzada con panela, así aguantábamos todo el día”. 

Buen cuidado: si estamos bien física, mental y espiritualmente se goza de 

salud, para esto cada pueblo o comuna tiene su forma de ver la vida, de 

acuerdo a su cosmovisión, cumpliendo las leyes divinas diariamente. Doña 

Manuela dice: 

 “Para tener salud debemos tener un buen autoestima personal, pero todos 

los días constantemente hay que cumplir las leyes del universo, tener una 

alimentación correcta y libre de químicos, consumiendo alimentos saludables 

como la machica, mote, leche, papas, mellocos, ocas, la mashua que es 

muy bueno para los hombres que padecen de la próstata, no exponiéndose 

mucho al frio, tomando vitaminas, bastante agüitas de remedios del campo; 

de esta manera los antiguos vivían más tiempo. Todo era sano, ahora el 

químico produce cáncer; antes no sabíamos comer el arroz, el azúcar, el 

fideo, el pan, en vez de café era el pulcre o chaguarmishqui con arroz de 

cebada y chicha”. 

Saludable: cada comuna junto con su dirigente busca formas de proteger el 

ambiente que le rodea, trabajan en conjunto para el beneficio de todos sus 

miembros. Don Jacinto indica: 

 “En la comunidad coordinamos con los dirigentes planificando charlas para 

rescatar las costumbres de nuestra cultura, como son los saberes 

ancestrales en salud, el cuidado de las plantas (se dice que al sembrar más 

árboles atraen al agua en tiempos de sequía, purifica el aire y son utilizadas 

a la vez como remedios en algunas enfermedades). Las charlas se efectúan 

en el subcentro, en las escuelas y colegios para compartir nuestro 
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conocimiento, por ejemplo como reciclar la basura, manteniendo los huertos 

medicinales y reforestando la comuna” 

Infusiones de hiervas medicinales: en cada pueblo o comuna indígena 

tratan de rescatar los saberes ancestrales a través del uso de las plantas 

medicinales, así cada familia ha ido adquiriendo habilidades curativas en 

beneficio propio y de los demás, utilizando diversas. Doña Clara menciona:  

“Tomamos agüitas aromáticas para evitar enfermarnos o restablecer la 

salud, entre ellas tenemos: Manzanilla, toronjil, eucalipto, moradilla, ataco, 

altamisa, penco negro, ortiga, ruda, verbena borraja, diente de león, carne 

humana, chuquiragua, borraja, limón, sábila, cedrón, mortiño, hierbita de 

perro, guantug, shirán, papas, poleo, berro, ajenjo, flor de violeta, menta 

romero, malva, mora, cebolla, hoja de burro, apio naranja, cola de caballo” 

Realización de las prácticas ancestrales: son costumbres que tenían los 

taitas de la comuna para cuidar la salud, buscando armonía con la 

naturaleza y el runa; realizando las diferentes prácticas ancestrales que son 

leyes divinas que les da el ser supremo desde la concepción. Don José 

refiere:   

“Los rituales se hacía en los cerros, ríos, lagunas, cascadas, en huacas, con 

la energía solar (se realizan a través de una entrega de uno como persona 

hacia la naturaleza,); mediante soplos, limpias, música, baños (estos lo 

hacen a través de oraciones, rezos en el momento que realizan dicha 

práctica, los baños lo realizan en el susto, a las mujeres en el postparto y a 

los adultos mayores para aliviar dolores articulares) y agüitas de montes; 

también componen los huesos (mediante el sobar, fregar con cremas 

preparadas por ellos y hierbas)” 

La contaminación: podemos decir que el ambiente en el que vive 

actualmente la comuna se ha influenciado por aspectos negativos como el 

clima, que ha alterado el estado de salud de las personas, provocando 

diversas patologías. Actualmente todos los lugares del planeta está 

contaminado, debido a la globalización, al mal uso de los desechos y a las 

personas que no toman conciencia de ver como cada día se está 

destruyendo la naturaleza por la contaminación que generan las grandes 

fábricas. Doña Flor señala:  

“La comuna no es muy saludable, por la presencia de los vehículos  que 

contaminan al levantar el polvo en la carretera, por la presencia de animales 

cerca de las casas como son los chanchos, gallinas y mascotas que eliminan 

sus desechos produciendo un ambiente no saludable para la comuna”.  

Don Carlos dice: 
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 “Una gran fuente de contaminación en la utilización de fungicidas y químicos 

de los agricultores, como consecuencia trae enfermedades infecciosas, los  

más vulnerables  son los niños y ancianos”. 

Buen vivir “sumak kawsay”: para cuidar la salud, los taitas y sus familias, 

inculcaron a sus hijos valores sabios para cultivar y alimentarse de productos 

nativos, propios de la comunidad para mejorar la calidad de vida. Don 

Manuel menciona: 

 “Tratamos de tener una buena alimentación, al consumir granos propios de 

la comunidad; vamos a los controles médicos en los Subcentros de salud y 

también recibiendo charlas, estos saberes los ponemos en práctica y 

llevamos de la mano con la medicina natural para evitar que nos 

enfermemos, cuidamos la higiene personal al preparar los alimentos; 

también tenemos fe en nuestro ser supremo (para algunas personas el ser 

supremo es Dios, Jehová, la Naturaleza y lo místico)”. 

 

Análisis de la categoría Salud 

 La Salud en la comuna Quilloac es considerada una divinidad, teniendo en 

cuenta que el bienestar es la armonía entre los seres supremos, el hombre y 

el universo; actualmente se puede apreciar que la mayoría de las familias 

tienen fe en las curanderas, los shamanes y principalmente en la medicina 

tradicional. Por otro lado también muchos de los taitas ven la triste realidad 

por la que pasan los habitantes de la comuna al ver como los jóvenes no 

valoran la vestimenta, idioma, costumbres y con ello la armonía para que 

exista salud. 
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5.2. DIAGRAMA N° 2  

CATEGORÍA ENFERMEDAD 

 

  

Fuente: entrevistas  

Elaborado por: las autoras 

 

ANALISIS: 

La categoría ENFERMEDAD desde el punto de vista de lo informantes 

claves tiene una serie de concesiones de formas de pensamientos. 

Concepción de enfermedad: podemos decir que el ambiente de la comuna 

se ha influenciado por factores negativos como el clima y los fungicidas que 

afectan el estado de salud de la persona, provocando diversas patologías   

que ponen en riesgo la salud y la vida. Don Juan manifiesta: 

 “Enfermedad es sentirse mal, sin fuerza para realizar diferentes actividades 

en la casa y trabajo debido al clima y a la mala alimentación”.  

 

Formas de pensamiento: es la forma de ideología de la persona según su 

cosmovisión. Doña María refiere: 

de acuerdo a   

quienes 

acuden a  

para  

de los 

a  

con el fin de  
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 “Nuestros taitas no se enfermaban porque se alimentaban saludablemente 

con granos, la machica, el mote, la leche y papas, así me mantengo sana y 

fuerte; todo era purito, tomábamos agua de pozo y aun así no nos 

enfermábamos”. 

 

Taita. Persona sabia de la comunidad con dones de profecía, se vestía y 

alimentaba según la época del año para mantener su salud y cultura. Don 

Julio refiere:  

“Taita es una persona ancestral que posee dones de sabiduría, que van 

impartiendo a sus hijos y nietos, y a la vez rescatando la cultura de la 

comuna para que no quede en el olvido”.  

 

Las curanderas.  Personas que poseen dones, atributos y energías de la 

madre naturaleza para curar enfermedades físicas, psicológicas y 

espirituales, buscando el bienestar de la persona. Doña Inés manifiesta:  

“La curandera especialmente las parteras, ayudan a dar a luz y a prepararse 

para el mismo. Después del parto les alimentan con caldo de gallina criolla 

durante cuarenta días y les hacían el baño grande –baño con agua de 12 

plantas-.” 

 

La realización de limpias. Son rituales a base de hierbas medicinales, 

dependiendo de la enfermedad, lo practican personas con habilidades para 

sanar, utilizando sustancias y otros productos. Don Miguel refiere:  

“Las limpias las realizan personas que saben, como son los chamanes, 

utilizan agua de manantiales, infusión y limpias con montes, traídos desde el 

cerro más alto y mandan amuletos para dar fortuna y suerte.” 

Sanar.  Habilidad de las personas para aliviar las enfermedades, 

ayudándoles a recuperar la salud, física, mental, espiritual; aprovechando los 

dones de sanación que nos brinda la naturaleza.  Doña Maruja refiere:  

“Para sanar utilizamos todas las plantas, pues actúan como analgésicos, 

antibióticos, antiinflamatorios, sedantes y para todo hay. Se dice que nuestro 

cuerpo tiene siete chacras, que son todos los órganos; estos procesan y 

digieren lo que comemos, aportando todo lo que es bueno”.  

Tipos de creencia.  Los habitantes Quilloac tienen la cosmovisión sobre los 

beneficios que poseen las plantas para ayudar a recuperar la salud, 
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mediante oraciones, rituales y ceremonias poderosas dirigidas al sol y la 

tierra. Don Arturo refiere: 

 “Mi familia y yo vivimos en paz y armonía con Dios, los vecinos y la 

naturaleza, para que la comuna tenga paz espiritual.” 

 

Análisis de la categoría Enfermedad: 

La presencia de la enfermedad produce la disminución de actividades vitales 

y no permite desempeñarse correctamente en las funciones cotidianas, 

como es el hogar, trabajo y el medio social. Los habitantes de la comuna 

curan las enfermedades con hierbas medicinales, pues así les han enseñado 

sus Taitas. Dependiendo de la enfermedad les llevan donde los sobadores, 

curanderos, chamanes y comadronas; para que surjan resultados positivos, 

el individuo enfermo debe tener FE. 

El Taita es una persona capaz de curar dolencias a través de sus saberes y 

dones que la naturaleza les atribuye, son capaces de asistir a la mujer 

embarazada en todo este proceso. 
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5.3. DIAGRAMA N° 3 

CATEGORÍA CULTURA 

 

 

 

Fuente: entrevistas  

Elaborado por: las autoras 

ANALISIS: 

En la presente relación de categorías podemos observar y analizar que la 

CULTURA se subdivide en: 

Concepción sobre cultura: considerada como una forma de vida que 

caracteriza a un determinado grupo social, integra el idioma, la vestimenta y 

las creencias propias de cada pueblo. Don José Pichizaca señala: 

 “Nosotros si conservamos aun nuestra cultura, sobre todo las vestimentas 

de nuestros Cañaris, en la historia misma dice que teníamos el cabello largo, 

trenzado hasta la cintura, tenían una corona de aro que se ponían en la 

cabeza como cúpula para envolverse el pelo. El cabello largo se debe tener 

porque a través de él, se recibe toda la energía de los rayos solares, por eso 

que es 

afectada por  

para 

rescata

organizadas por 

propias de  

como  
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los Cañaris tenían el cabello suelto y se distinguían de los incas; los incas 

llevaban plumas y los Cañaris tenían un aro de madera. 

El vestido era tejido de lana de borrego, se ponían dos cuzhmas, dos 

ponchos para no tener frio, nunca se enfermaban de reumatismo y veían 

clarito; nuestros mayores tenía toda la razón, el pantalón era de bayeta y así 

nunca se enfermaban a pesar del frio. 

La casa siempre era de adobe, nada de cemento. Después de la migración 

todos cambiamos las casitas de tierra por cemento. Las mujercitas utilizaban 

pollera, reboso, llicmas y talpa (blusa). Todo eso era costumbre. 

Hoy en día los jóvenes se están acostumbrando a todo lo contrario, sobre 

todo en los colegios, es lamentable que se esté perdiendo la cultura. Para 

los que conocemos se nos hace difícil como recuperar eso, ojalá que con las 

investigaciones se difundan estos saberes para rescatar nuestra cultura”. 

 
Las costumbres: son los actos que se repiten a través del tiempo y son 

transmitidos de generación en generación. Doña María Juana sostiene: 

 “Nosotros vivimos tratando de recuperar la cultura, nos gusta conservar las 

tradiciones, así como es la vestimenta, nos gusta tener contacto con los 

seres supremos para vivir en paz”. 

 

Las fiestas: son manifestaciones en la que se brinda homenaje a personas 

o acontecimientos que tuvieron realce en circunstancias determinadas. 

Cuando se averigua sobre las fiestas más importantes de la comunidad, Don 

José Pichizaca nos menciona las siguientes: 

 “La fiesta del Intiraimi en junio, en septiembre el Pauca Raimi (época de 

inicio de año apara los Cañaris), el inicio del año en el mundo andino 

empieza desde el 21 de marzo al 21 junio y desde el 21 de septiembre al 21 

de diciembre”.  Al respecto de fiestas, don Segundo Guamán menciona: 

“tenemos el “Cuchunchi-Samar (es la fiesta del matrimonio, aquí se bendice 

a la nueva pareja), Intiraimi en junio (fiesta del sol), PaucaRaimi en 

septiembre (época de inicio de año para los Cañaris), WasiPichay-Salaway 

(terminación de una casa)” 

 
Los Runas: es el nombre que se asigna al hombre andino, que se 
caracteriza por ser inteligente, fuerte, trabajador y que aplica sus creencias 
míticas y sobrenaturales en cuanto al significado de la vida. Doña María 
Transito Morocho dice:  

“Tenemos que vestirnos, hablar y hacer las cosas que hace el runa, sin 
modificar para conservar nuestra cultura pura”.  
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Los dirigentes: en estos tiempos se está perdiendo la vida del runa, pero 

gracias al apoyo de los dirigentes que son las líderes de la comunidad, al 

organizar charlas y talleres para conservar la cultura Cañari. Don Antonio 

Guamán indica: 

 “Los dirigentes de la comunidad están encargados de dar charlas, pues 

ellos están más al tanto del tema, de practicar estas mañis  (ceremonias), se 

hace en las asambleas o algunas fiestitas, estas ceremonias se hacen 

mediante peticiones, humo, música de tambores de silbato para  tener una 

comunicación con la espiritualidad y divinidad; toda la gente ese rato entra 

en comunicación con la espiritualidad, con Dios, el packacamak, el viento y 

al final de  la ceremonia salen purificados.”  

 

La intercultural: es la relación de dos o más culturas, se trata de la 
convivencia armónica de sus habitantes con respeto entre ellas. Doña María 
Juana menciona: 

“Sería bueno recuperar nuestra cultura, pero intercalando con la vida actual, 
hay cosas necesarias en el modernismo, sería bueno vivir poniendo en 
práctica las dos”. 

 
La globalización: es un fenómeno compulsivo que nos imponen las grandes 
potencias, como es la moda, la tecnología que avalancha sobre todo en los 
jóvenes. Don Antonio expresa: 

 “La influencia de la cultura moderna por la tecnología nos ha afectado, 
obviamente no podemos negar que es bueno pero es un factor para 
irrespetar  a la cultura, debemos inculcar a nuestros jóvenes la importancia 
nuestras creencias y costumbres, pero es poquito difícil; ellos ven lo más 
fácil, con el dinero que se consiguen se hace nomas cualquier cosa, en 
cambio nuestros antepasados tenían telares de manos, telarcitos para tejer 
ponchos y cuzhmas, nada compraban así en la plazas, se gastaba 
solamente para la azúcar, fideíto, todo se conseguía del campo, ahora 
nosotros mismos vamos dejando y vamos utilizando casacas, chompas y 
nos olvidamos”. 

 
Análisis de la categoría Cultura: 
 
La cultura en la Comunidad de Quilloac se caracteriza por su vestimenta, 
creencias, lengua y costumbres que se han conservado a través del tiempo; 
hoy en día se puede evidenciar las fiestas que son propias en la comuna 
como es el matrimonio, la terminación de la casa, la cosecha y comienzo del 
año, estas son las más destacadas, cada una de estas celebraciones son 
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autóctonas de sus habitantes. Al hombre se lo llama runa, que significa 
hombre andino, en la actualidad por la invasión del modernismo, la 
globalización, estas costumbres se van modificando. La interculturalidad es 
buena, siempre y cuando vayan de la mano la cultura andina y la moderna, 
pero los jóvenes han sido los más vulnerables por la incursión de la 
tecnología, motivo por el cual los dirigentes toman medidas para rescatar la 
cultura a través de charlas, talleres y proyectos de investigación.   
 

 

5.4. DEFINICIÓN DE LAS CATEGORÍAS 
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CATEGORÍA SALUD 

PREGUNTA PÁRRAFO IDEA CÓDI
GO 

MEMO 

¿Qué es 
salud para 
usted? 

“Salud es cuando las personas tienen un 
buen estado mental, psicológico, físico y 
espiritual, que nos permite realizar 
cualesquier actividad, es estar bien con 
uno mismo y con la naturaleza; es no 
tener dolencias, ya sea física, 
psicológicas y espirituales”. 

Concepció
n sobre 
salud  

S 1  “Salud es el bienestar físico, 
psicológico y espiritual de la 
persona, no solo es la ausencia de 
afecciones; la salud es el estado 
psicosocial  que nos permite realizar 
las actividades cotidianas mediante 
la cual nos permite una mejor 
producción como persona,  en la 
empresa y en la sociedad” 
(las autoras) 

¿Por qué no 
viven 
enfermos? 

“Porque nuestros taitas nos alimentaban 

saludablemente a base de productos 

cosechados de la tierra como es el trigo, 

avena, porotos, maíz, nos daban de 

comer sopas de harina de haba, maíz, 

coladas de machica, agüita de panela y 

así aguantábamos todo el día para poder 

trabajar, hasta el agua de los ríos era 

pura venía de los manantiales. 

Los taitas más antiguos tomábamos agua 

de pozos, a pesar de ser tan limpia, aun 

así no nos enfermábamos, la vestimenta 

Calidad de 
alimen-
tación   

S 2 “Siendo la alimentación la base, 
principal para que exista un buen 
desarrollo, entonces esta debe ser 
adecuada que brinde los nutrientes 
necesarios en un ambiente sano, 
libre de contaminación y de 
químicos, para así poder gozar de 
salud. Es una de las explicaciones 
del por qué los habitantes del 
Quilloac, son personas saludables” 
(las autoras) 
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mismo era hecho por los taitas a base de 

lana de borrego, calientito se pasaba con 

eso, nunca nos enfermábamos del dolor 

de los huesos, pero ahora si vivo nomas 

con dolor de todo, desde que me pase a 

vivir con mi hija en la casa de cemento 

porque hace mucho frio, nada es como 

antes que los antiguos vivían 100 ó 150 

años. 

 Además en comparación con otros 

lugares como la ciudad, en la comunidad 

no había contaminación pero ahora los 

más jóvenes se enferman con frecuencia 

por que todo es contaminado, para todo 

utilizan químicos”. 

 

¿Cómo cuida 
su salud? 

“Principalmente con autoestima personal, 
pero todos los días constantemente hay 
que cumplir las leyes del universo, las 
leyes cósmicas que tenemos cada uno 
por que desde la concepción son leyes 
divinas  que tenemos y luego 
complementar con una alimentación 
correcta libre de químicos, comiendo 
alimentos saludables, como machica, 

Buen 
cuidado  

S 3 “Es el acto de ayudarse a uno 
mismo y a los demás, manteniendo 
el bienestar físico y espiritual, 
estando atento ante cualesquier 
circunstancia que se presente y 
actuar con responsabilidad; 
manteniéndose libre de enfermedad 
a través de la alimentación 
saludable y aplicando las leyes del 
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mote, leche, papas, mellocos, ocas, 
mashua que es muy bueno para los 
hombres que padecen de la próstata, no 
exponiéndose mucho al frio, tomando 
vitaminas, bastante agüitas de remedios 
del campo, así los antiguos vivían más 
porque consumían todo tipo de  granos, 
que nos daba la madre tierra, todo era 
sano, ahora los químicos producen 
cáncer, antes no sabíamos comer el 
arroz, el azúcar, el fideo, el pan, en vez 
de café era el pulcre o chaguarmishqui 
con arroz de cebada, que sacábamos del 
penco, como una vaca sabia dar, se 
sacaba nomas en litros, también 
hacíamos la chicha eso tomábamos no 
como ahora la coca cola. 
Y así para cuidar uno primero hay que 
tener ese espíritu de vivir, a veces  nos 
levantamos amargados de todo, 
entonces hay que estar alegre por eso 
nos ha dado el supremo sabiduría, ya 
sea noche o día uno hay que querer vivir, 
a veces ya no quiero vivir entonces me 
despierto incomodo, arrepentido, y 
pensando que voy a morir, mejor hay que 
quitar esa mala enfermedad, pero si uno 

universo, preservando la vida y la 
naturaleza.” 
(las autoras) 
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quiere vivir hay que tener ánimo” 

¿Qué 
actividades 
hace para 
mantener la 
salud en la 
comuna? 

“En la comunidad coordinamos con los 
dirigentes planificando charlas para 
rescatar las costumbres de nuestra 
cultura como son los saberes ancestrales 
en salud, cuidamos las plantas (se dice 
que al sembrar más árboles atraen al 
agua en tiempos de sequía, purifica el 
aire y son utilizadas a la vez como 
remedios en algunas enfermedades 
como son los dolores articulares), 
cuidamos el medio ambiente evitando 
arrojar basura a las áreas verdes.  Las 
charlas se efectúan en el subcentro, en 
las escuelas y  colegios  para compartir 
conocimiento, como ejemplo tenemos 
como reciclar la basura, manteniendo los 
huertos medicinales, reforestando la 
comuna” 

Saludable S 4  “Todos los seres vivos tenemos 
derecho a vivir en 
un ambiente saludable para 
conservar y restablecer el bienestar 
físico y espiritual de la comuna, 
manteniéndole libre de 
contaminación y a la vez   la 
obligación de contribuir a su 
cuidado y preservación”. 
(las autoras) 

¿Qué plantas 
utiliza para 
tener salud y 
curar las 
enfermeda-
des? 

Tomamos agüitas aromáticas para evitar 
enfermarnos y para restablecer la salud, 
entre ellas tenemos: Manzanilla, toronjil, 
eucalipto, moradilla, ataco, altamisa, 
penco negro, ortiga, ruda, verbena 
borraja, diente de león, carne humana, 
chuquiragua, borraja, limón, sábila, 
cedrón,  mortiño, hierbita de perro, 

Infusiones 
de hierbas 
medicina-
les. 

S 5 
 

“La infusión de hierbas medicinales 
consiste en hervir el agua, colocar 
los montes que considere 
necesarios y retirar del fuego, 
cubrimos con una tapa. Estas 
plantas que se utilizan tienen 
principios activos que alivian o 
curan ciertas enfermedades o 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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guantug, shirán, papas, poleo, berro, 
ajenjo, flor de violeta, menta romero, 
malva, mora, cebolla, hoja de burro,  apio 
naranja, cola de caballo” 

dolencias, producen una reacción 
en el cuerpo humano al tener 
contacto con el mismo. El tiempo de 
infusión depende del monte que se 
utiliza y del beneficio que se espera. 
Estas plantas deben ser utilizadas 
por personas que conocen las 
reacciones de las mismas, pues sus 
efectos son tanto terapéuticos como 
también producen daño en el 
organismo si son mal manipulados” 
(las autoras) 

¿Qué 
prácticas 
ancestrales 
hacen para 
cuidar la 
salud? 

“Rituales en cerros, ríos, lagunas, 
cascadas, en huacas, la energía solar 
(estos se realizan a través de una 
entrega de uno como persona hacia la 
naturaleza, concentrándonos) soplos, 
limpias, música, baños (estos lo hacen a 
través de oraciones, rezos en el 
momento que realizan dicha práctica, 
estos baños lo realizan en el susto, a las 
mujeres en el postparto y a los adultos 
mayores para aliviar dolores articulares) y 
agüitas con montes; componen los 
huesos (mediante el sobar, fregar con 
cremas preparadas por ellos y hierbas)” 

Realiza-
ción de 
prácticas 
ancestra-
les  

S 6 “Practicas ancestrales son las 
actividades que realizan las 
personas con la finalidad de sanar, 
aliviar las enfermedades; y en 
ciertas ocasiones producir un daño 
a través de energías míticas y 
sobrenaturales. Estas prácticas se 
vienen realizando a través del 
tiempo, las mismas que son propias 
de cada cultura, de cada pueblo y 
de cada generación”. 
(las autoras) 
 

¿El ambiente “No es muy saludable, por la presencia La S 7 “Contaminación se produce por la 
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de la comuna 
es 
saludable? 

de los vehículos que contaminan al 
levantar el polvo en la carretera, por la 
presencia de animales cerca de las casas 
como son los chanchos, gallinas y 
mascotas que eliminan sus desechos 
produciendo un ambiente no saludable 
para la comuna. Otra fuente de 
contaminación en la utilización de 
fungicidas y químicos de los agricultores, 
como consecuencias enfermedades 
infecciosas, siendo más vulnerables los 
niños y ancianos”. 

contami-
nación  

presencia de diferentes químicos 
que emplean los agricultores para la 
conservación de sus cultivos, que 
para estas personas es su medio de 
supervivencia; también es 
producida por la presencia de 
vehículos que contaminan el 
ambiente al eliminar CO2, el mismo 
que es inhalado por las personas y 
como consecuencia tenemos 
diversas patologías”. 
(las autoras) 

¿Qué hace 
para cuidar 
la salud de 
sus 
familiares? 

“Tratamos de tener una buena 
alimentación, lo hacemos al consumir 
granos propios de la comunidad, vamos a 
los controles médicos en los subcentro 
de salud y también recibimos charlas 
para cuidar la salud, estos saberes los 
ponemos en práctica y los llevamos de la 
mano con las  agüitas de remedios para 
evitar que nos enfermemos, cuidamos la 
higiene personal y al preparar los 
alimentos; también tenemos fe en 
nuestro ser supremo (para algunas 
personas el ser supremo es Dios, 
Jehová, la Naturaleza y lo místico)”. 

Buen vivir 
(sumak 
kawsay) 

S 8 “El sumak kawsay se refiere a la 
relación armónica que existe entre 
los seres humanos y la naturaleza 
de los pueblos indígenas. Es una 
propuesta de reconstrucción 
cultural, social y política con la 
finalidad de mejorar la calidad de 
vida de las comunidades indígenas 
mediante el acceso al agua, 
vivienda, salud, servicios básicos, 
alcantarillado, alimentación, 
educación, acceso a las viviendas e 
inclusión con la sociedad” 
(las autoras) 

CATEGORÍA ENFERMEDAD 
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¿Qué 
enfermeda-
des tienen en 
la comuna? 

“En la comuna las enfermedades más 
frecuentes son: el resfriado, gripe,  tos, 
artritis, reumatismo, artrosis,  lumbalgia, 
dolor de cabeza, dolor de estómago, 
colerín,  estas enfermedades se 
presentan con mayor frecuencia en 
personas adultas. En los niños tenemos 
lo que es las diarreas, el mal aire, el mal 
viento, el mal de ojo, caído el shungo, los 
parásitos, fiebres, escaldaduras, granos, 
fracturas producida por caídas, golpes, 
intoxicaciones por químicos y comidas 
pasadas”. 

Concep-
ción de 
Enferme-
dad 

E 9 Es la ausencia de salud producida 
por la alteración física, mental, 
espiritual y social de la persona. 
Es el desequilibrio armónico entre el 
individuo y la Pacha Mama, que nos 
impide desarrollar correctamente las 
actividades cotidianas. 
Caracterizado por un proceso 
consecuente de afección de un ser 
vivo y el medio en el que se 
desarrolla”. 
(las autoras) 

¿Cómo 
curan las 
enfermedade
s? 

“Las enfermedades se curan de diversas 
maneras, depende del pensamiento de 
las personas, algunos acuden a los 
rituales, baños míticos, curanderos, 
sobadores, agüita de montes; otras 
personas van al médico”. 

Formas de 
pensa-
miento  

E 10 “Cada persona independientemente 
de su condición, física, económica, 
cultural y social es libre de pensar y 
actuar libremente, tomando 
decisiones correctas o incorrectas 
que conlleven a actitudes propias 
de cada ser” 
(las autoras) 

¿Por qué se 
enferman los 
Taitas? 

Ahora nos dicen los médicos que las 

enfermedades de nuestros abuelos se 

deben a que cocinaban con leña y estaba 

poco a poco acabando nuestros 

pulmones, antes no nos dábamos cuenta 

de eso, pero ahora la mayoría tiene tos, 

Taitas 
 

E 11 
 

“Son personas antiguas, llamados 
taitas por los conocimientos que 
tenían, personajes que vivían por 
largos años enseñando a sus hijos 
sus habilidades, saberes, creencias, 
mitos, costumbres, practicas, 
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neumonías por el humo. Algunos taitas 

se enferman graves porque nunca les ha 

gustado ni les gusta ir al médico, porque 

dicen que el médico solo roba la plata y 

no les cura, en cambio con las agüitas de 

montes si se curan, algunos en cambio 

porque no han podido o porque no han 

tenido dinero, y trataban de curarse con 

montes ellos solos. Otra de las  causas 

son por los cambios de clima, la 

alimentación que ya no es la misma e 

incluso algunos ni comen por que viven 

solos ya que sus hijos se olvidan de ellos, 

otros porque han trabajado mucho en el 

campo, en el frio, ahora que los hijos van 

a los estados unidos mandan a  construir 

casas grandes de cemento, que son frías 

y por eso vienen las enfermedades cada 

vez  más el dolor de los huesos, la 

artritis, ya nada es como antes que 

vivíamos en nuestras casitas de tierra 

bien calientito, nos vestimos con prendas 

tejidas en el hogar a base de lana de 

borrego, pantalones de bayeta y zamarro 

rituales y tradiciones que perduren a 
través de los años”. 
(las autoras) 
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de cuero de borrego, ponchos, utilizaban 

ozhotas y los pies respiraban, no se caía 

el pelo porque antes se lavaba con una 

planta llamada iwila en lugar de 

shampoo, ahora es más fácil ir al 

mercado y comprar un pantalón en 10 

dólares y  porque estamos viejos y 

nuestras defensas ya no son tan buenas 

como  cuando éramos jóvenes. 

¿Qué 
prácticas 
ancestrales 
hacen para 
curar la 
enfermedad? 

“Soplos, música, rituales, misa, limpia 
con montes, con huevos, con animales 
como es el cuy, soban los huesos,  baños 
en ríos, caminata en los cerros, en las 
lagunas (entregarse y recibir las energías 
cósmicas; Cuando hacemos una oración 
concentrándonos ante Dios, en nuestro 
caso los Kañaris a la Pacha Camac, los 
Incas decían que el  Guiracocha era algo 
supremo, así como el creador del 
universo, igual que lo católicos nos 
trajeron al Padre, hijo y Espíritu Santo, 
pero nuestros padres ya conocían a la 
Pacha Camac, al Inti, la Pacha Mama, la 
trinidad mismo, entonces en ese sentido, 
concentrándonos, pidiendo a ellos es 
igual que entrar en una iglesia,)”. 

Las 
curanderas 

E 12 “Las curanderas son personas que 
tienen atributos y energías para 
curar enfermedades físicas, 
psicológicas y espirituales a través 
de métodos naturales y 
sobrenaturales; de procedimientos y 
remedios supersticiosos y mágicos, 
estas prácticas son únicos y propios 
de cada pueblo”. (las autoras) 
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¿Qué hace la 
curandera 
para curar? 

“A las curanderas se las llama yachak 

mamas, ellas hacen las limpias, curan 

con la orina, se dice que los soplos dan 

valor a las personas.  Los yachak taitas 

curan los huesos, leen las cartas, la 

palma de la mano, con baños de agua 

caliente, cura con fotos de las personas. 

La curandera cura con rituales, da agüita 

para el susto; para los nervios, y el 

malestar general; utiliza montes para 

alejar a los malos espíritus y las malas 

energías de algunas personas que 

actúan de mala fe, hace amuletos para 

dar fortuna y suerte; usan colonias, trago, 

huevo de gallina, cuyes, ortigan la parte 

que esta adolorida, hay que asistir cada 8 

días si tiene fe. 

La comadrona está especialmente con 

las parturienta, ayuda a dar a luz y a 

prepararse para el mismo, conocen el día 

que va a ser el parto y ya saben lo que 

tienen que hacer; dicen a las mujeres 

cuando dan a luz que coman arroz de 

castilla, pollos criollos criados en la casa, 

 
 
Realiza- 
ción de 
limpias  

 
 
E13 

“Es un ritual, una creencia mítica, 
mágica, religiosa que existe en 
determinados lugares, las mismas 
que realiza una persona que ha ido 
adquiriendo ciertas habilidades para 
ayudar a disminuir o sanar los 
males de las personas. Las limpias 
se hacen soplando con el trago y el 
cigarrillo, luego le limpian con los 
montes que son la ortiga, eucalipto, 
la chilca, romero, ruda, altamisa, 
yerba buena, ramos, manzanilla, 
toronjil,  mientras hacen oraciones 
para pasar energía a las personas 
enfermas con hiervas traída desde 
los cerros más altos” 
(las autoras) 
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porque si compran lo pollos cubanos a de 

dar sobreparto, este sobreparto hace 

sudar a la mujer todo el día y toda la 

noche, con dolor de la cabeza, chirichis, 

entonces rápido se hace agüita de 

sobreparto con paraguay cansado, la 

molleja de la gallina criolla, sangorachi, 

culantrillo de pozo, preñadilla, moradilla, 

sinchiquigua, sacha zanahoria, zanahoria 

blanca, sapo sacha, guarmy chichera, 

guallpatispina, agujilla, pajilla de la pared, 

rabo de zapallo que sea de un año, 

sacha valeriana, sacha anizguarmy 

frutilla, cedrón, hoja de higo, shirán pelo 

de choclo, huarmi poleo, flor de gullán, 

yerba de infante, chuquiragua, escancel, 

hoja de olivo, anís estrellado y monte 

oloroso tomando esto se cura nomas 

pero si no hacen nada pasa nomas  

siempre con sudores hasta que tenga 

otra guagua y ahí se cure. También les 

dice que coman por 30 días carne de 

borrego entreverado, agua manzanilla, 

agua de paraguay para que llegue la 
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leche, luego realizan el baño de cinco, 

esto es a los cinco días de haber dado a 

luz junto con la guagua, le baña 

masajeando la barriga el útero para que 

baje toda la sangre que podía haber 

quedado adentro, primero a la mamá en 

agua hervida con todo tipo de montes del 

cerro pero solo el cuerpo, no la cabeza, 

porque a de caer el pelo, y se ha de 

volver loca, luego baña al niño en agua 

de manzanilla con flores, una vez 

realizado el baño dado el seno al recién 

nacido, procede la partera ha encaderar, 

esto se hace porque al dar a luz los 

huesos de la cadera se abre, y hay que 

dejar como estaba antes, para esto 

primero se pone la madre o útero en su 

lugar y ahí se pone un parche para que 

ayude a contener la madre, ahí si se faja 

con un paño o sabana grande toda la 

cintura apretando bien hasta que la mujer 

aguante, sin moverse, así tiene que estar 

siquiera unas 4 horas y poco a poco se 

va aflojando hasta que se despierte el 
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guagua para que le dé de comer. El 

próximo baño es a los quince días, lo 

mismo con agua cocinada fuerte para 

que ayude a endurar a la mujer que está 

débil y finalmente al cumplir la dieta a los 

40 días para salir a misa con el guagua, 

en el transcurso de este tiempo no se 

bañaban, ni se metían en agua fría 

porque las manos se parten. 

Otra forma de curar es utilizando agua de 

7 ríos que sirve para limpieza y para la 

suerte; para curar el mal viento, el aire, 

utilizan más tradicionalmente la santa 

maría, el poleo, cigarrillo. Para quitar la 

mala suerte el guantug” 

 

¿Por qué se 
enferman las 
guaguas y a 
dónde les 
llevan para 
curarles? 

Las guaguas se enferman por no ser 
planificados y no contar con el apoyo de 
la pareja, las madres no se alimentan 
correctamente ya sea por 
desconocimiento y por la falta de 
recursos económicos para acceder a los 
mismo, por el mal cuido consumen 
alimentos contaminados, por el cambio 
de clima, y porque no tienen buenas 

Sanar  E 14 “Es el don, la sabiduría, la 
cosmovisión y destrezas que tienen 
ciertas personas para aliviar, 
mejorar y curar las dolencias tanto 
físicas como espirituales, aplicando 
la medicina andina (propia de cada 
cultura) y la medicina científica”. 
(las autoras) 
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defensas.   Y cuando se enferman 
primero se hace agua de montecitos del 
campo  y si no se cura mismo con eso, 
se lleva al centro de salud y si hay plata 
en un doctor particular, mis hijos, mis 
nueras llevan directamente al centro de 
salud si son gripes, resfríos, parásitos y 
cualesquier enfermedad, pero si es susto, 
mal de ojo, cuando se les cae el 
shunguito, se les lleva donde la 
curandera; dependiendo de lo que tenga 
el guagua, si hay algún mal aire se les da 
agua de remedios. Así el susto se cura 
con ruda, romero, poleo, santa maría, 
guantug rojo, blanco, toronjil y con el 
sebo de la gallina criolla y el agua florida 
mesclada con agua bendita, una vez 
hecho la limpieza se va a votar lejos de la 
casa; el mal de ojo en cambio se cura 
con un huevo de gallina criolla, que sea 
del día por dos o tres ocasiones, otra 
enfermedad frecuente es el colerín, esta 
es una enfermedad que da por tener 
coraje, iras con otra persona, nos damos 
cuenta cuando tiene diarrea, vomito, y no 
calman de llorar los niños y en adultos 
son los mismos síntomas ahí se hace 
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agüita de toronjil, pimpinela, salig blanco, 
patacunpanga, agua del rio que cae con 
fuerza y hace burbujas y la leche materna 
de una mujer que tenga varón y de otra 
que sea mujer. 
 
Al subcentro solo para que me den 
vitaminas para el crecimiento y el resto 
de cuidados le brindo yo misma en la 
casa a base de agüitas caseras, se hace 
agüita de montecitos por que los 
medicamentos del centro de salud no les 
saben hacer bien, se empeoran más, con 
las agüitas se ponen mejor. 

¿Piensa que 
el trago cura 
sus 
dolencias? 

“Si cura, porque es un producto natural a 

base de caña de azúcar sin ningún 

químico, pero tiene que ser el 

contrabando no la zhumir que es un trago 

compuesto a base de químicos y eso no 

hace bueno, se usa cuando a una 

persona le duele  la pierna, la cabeza se 

sopla con trago y le pasa, antes mucha 

gente decía que un buen vaso de trago 

con limón tomaba eso y pasaba la gripe, 

pero ahora las enfermedades se han 

hecho más resistentes y por eso las 

Tipos de 
creencias 

E15 “Sucesos, ideas que se creen que 
son verdaderas, fe o convicción que 
se tiene sobre algo, pensamientos 
sobrenaturales que fueron 
inculcados por los ancestros y se 
vienen practicando día a día, con la 
esperanza de que producirá 
bienestar o maleficencia”. 
(las autoras) 
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personas necesitan medicina; es bueno 

cuando la guaguas están enfermitos se 

coloca calentando con un trapito en la 

cabecita para que les pase el dolor, en la 

barriguita para bajar la fiebre,  para el 

dolor del diente, para los cólicos, 

quemaduras; para el espanto se sopla los 

martes y viernes; En algunos casos si, el 

trago se utiliza para hacer los soplos para 

el mal aire, ayuda bastante. 

Se usa para el ojo, el susto, los nervios 

dicen que es bueno, pero no para todas 

las dolencias, hay personas que piensan 

que cuando uno está con sufrimiento, al 

tomar trago eso va a pasar pero eso se 

convierte en vicio y daña la salud cuando 

es en exceso. Las mujeres utilizan el 

trago para el cabello, se coloca en una 

botella de vidrio con una rama de romero, 

se deja tres días para que salga la 

esencia y se frota en el pelo para que 

crezca. 

Es bueno el trago, cuando se hace 

humitas se coloca un vasito para que no 
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le haga daño a la barriga”. 

CATEGORÍA CULTURA 

¿Qué hacen 
para vivir 
como 
indígenas? 

“Viven en sus casitas que están 
elaborados de adobe para que sea más 
calientita, cuidando sus animalitos vacas, 
borregos, ganado, cuyes, cocinando en 
leña,  conservando su cultura y tradición 
vistiéndose como verdaderos Kañaris.  
Manteniendo su idioma quichua, la 
vestimenta, el cabello largo, son propias 
de la cultura y tradición Kañaris”. 

Concep-
ción de 
cultura 

C 16 “Es la integración de las 
costumbres, religión, vestimenta, 
idioma que se fundamentan a través 
del tiempo desde el momento en 
que nacemos hasta el hoy de cada 
uno que es transmitido mediante los 
saberes, el aporte moral, intelectual 
de nuestros progenitores. Es la 
forma de vida que caracteriza a un 
grupo social, abarca las 
expresiones propias y únicas de un 
determinado pueblo”. 
(las autoras) 

 
 

¿Cómo viven 
y que hacen 
ustedes? 

Vivimos en armonía con mi familia 

tenemos una buena relación entre todos, 

en la agricultura, cuidando el ganado y de 

los productos que nos brinda la madre 

tierra. 

Colaborando con la comuna, participando 

en las diferentes actividades, educando a 

nuestros hijos, nietos, como indígenas 

Cañarís, rescatando lo poco que queda 

de la cultura, costumbres, tradiciones, 

porque poco a poco se ha venido 

 
 
Las 
costum-
bres 

 
 
C 17 

“Practicas propias que se repiten 
con frecuencia, diferentes 
conductas  que se adquirieron de 
los ancestros en generaciones 
anteriores y se van modificando de 
acuerdo a la ideología de las 
personas” 
(las autoras) 
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perdiendo con el pasar de los años, 

conservando las tradiciones, como es la 

vestimenta, respetando  la pacha mama, 

en contacto con los seres supremos 

como son el aire, el agua, la naturaleza 

para vivir en paz, agradeciendo a Dios 

por lo que nos da todos los días, nuestros 

taitas acostumbran a rezar el rosario en 

el mes de mayo por el mes de maría, se 

reza cada mañana, el jubileo donde se 

adora a Dios con oraciones. 

Ahora es que hay cocina con gas, antes 

cocinábamos con leña, tamo, buñigas 

(guano seco de la vaca), en ollas de 

barro con cucharas de palo, no había luz 

solo usábamos mechero con unto de 

ganado (sebo), candiles que funcionaba 

con un pedazo de trapo y kerex en vez 

de gasolina. Pero hoy en día hay toda 

facilidad hasta la comida viene preparada 

todo con químicos. 

Algunos estamos medio divididos hoy en 

día por el modernismo, las personas se 

acomodan a la ciudad, a esas 
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costumbres, y van dejando nuestra 

cultura, donde vivimos en nuestra casa 

de tierra, eso es tradicional, así evitamos 

el frio, cuidamos la salud, sembramos 

huertitas para evitar consumir alimentos 

con muchos químicos.  

¿Qué fiestas 
celebran? 

“Celebramos el carnaval, la navidad, 
Cuchunchi-Samar (es la fiesta del 
matrimonio, aquí se bendice a la nueva 
pareja), Intiraimi en junio (fiesta del sol), 
Pauca Raimi en septiembre (época de 
inicio de año para los Kañaris), Wasi 
Pichay-Salaway (terminación de una 
casa) y la fiesta a San Antonio de Padua 
(esta fiesta se celebra en Enero de cada 
año, en Honor a un Santo llamado 
Antonio de Padua, la historia cuenta que 
hace algunos años atrás la Comunidad 
de Quilloac fue invadida por una 
enfermedad de origen desconocido, 
caracterizada por fiebre, los habitantes la 
llamaron fiebre aftosa, la misma que 
causó la muerte de muchos habitantes, 
entonces éste Santo Apareció en una 
loma, la  gente de la comunidad le hacían 
oraciones y la enfermedad desapareció)” 

Las 
fiestas  

C 18 “Una fiesta es una manifestación 
sociocultural compleja que incluye 
rituales y diversión, pero que implica 
muchas más dimensiones y 
funciones con relación a la 
colectividad que las celebra y las 
protagoniza. Es un acto mediante el 
cual se brinda un homenaje o se 
recuerda algún acontecimiento o 
persona que causaron un beneficio 
para cierta población”. 
(Las autoras) 
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¿Será bueno 
continuar en 
vida del 
runa? ¿Por 
qué? 

Sí, en el mundo moderno que estamos 

viviendo y ese respeto que hay sobre 

todo ahora que ya está en la constitución 

garantizado a un mundo pluricultural, 

multiétnico, plurinacional, yo pienso que 

estamos de acuerdo cada pueblo, cada 

nacionalidad podemos mantener 

nuestros conocimientos ancestrales, sus 

culturas, sus tradiciones, su visión 

cósmica. 

Para esto uno tiene que saber vivir, no 
olvidar de donde somos y de dónde 
venimos, debemos de mantener nuestras 
costumbres y tradiciones; hoy en día ya 
no nos dicen como antes el indiecito 
nomas es pobre indio, eso cambio ahora 
somos bien preparados y siempre 
conservando nuestras raíces como 
verdadero indígena cañarí, eso fue lo que 
nos enseñaron nuestros taitas y así 
seguiremos sin renegar nada. Antes 
nuestros taitas no se enfermaban, vivían 
más años, conocían cada época del año, 
se alimentaban y se vestían de acuerdo 
al tiempo. El runa cuida la salud a través 
de la energía mítica que nos brinda la 

 
Los 
Runas 

 
C 19 

“Runa es una palabra quichua que 
significa hombre o ser humano; es 
el hombre arraigado e identificado 
con el mundo andino. Su significado 
está lleno de misterios, son 
representaciones de energías 
necesarias para subsistir, a la vida 
misma. La comunicación de ellos a 
través de símbolos, de tradiciones, 
de prácticas, de rituales los hace 
únicos y diferentes de otros 
pueblos”. 
 (las autoras) 
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naturaleza”. 

¿Por qué la 
vida runa se 
está 
perdiendo y 
qué hacen 
los dirigentes 
para 
recuperarla? 

“La vida del runa se está perdiendo por la 
globalización, el modernismo y la 
migración, nuestros runas regresan con 
nuevas costumbres de otros países, y no 
se visten como runas.   Ante esta 
situación los dirigentes realizan 
reuniones, charlas, talleres sobre cultura 
para que no se pierda y se mantengan, 
con el fin de concientizar a los habitantes. 
Los dirigentes buscan financiamiento 
económico a las entidades públicas y 
privadas, así como la acogida de las 
autoridades interculturales de la comuna 
para la realización de diferentes 
proyectos investigativos como rescate de 
la Cultura Indígena Kañari”.  

Los 
dirigentes 

C 20 “Persona que tiene autoridad sobre 
un determinado grupo de individuos, 
que ejecuta funciones 
administrativas con liderazgo, con la 
finalidad de obtener el bienestar del 
grupo a su cargo, con el apoyo y 
colaboración de sus miembros”. 
(las autoras) 

¿Cómo 
quisiera vivir 
y qué haría 
para 
recuperar la 
vida runa? 

 
 

 

“Quisiera que nuestras familias no se 

enfermen, que la tierra produzca más 

pero con menos químicos, que no se 

separen las familias para poder 

conservar la vida del runa que son más 

saludables que los de la ciudad. Me 

gustaría que todos conservemos nuestro 

saberes y que los impartamos hacia 

nuestros hijos y nietos para que no se 

La 
intercul-
turalidad 

C 21 “Existe relación entre dos o más 
culturas, donde ninguno está por 
encima del otro donde hay 
convivencia armónica entre todos 
sus habitantes, con respeto a la 
diversidad de opiniones. La relación 
entre el modernismo y la cultura 
Kañari”. 
(las autoras) 
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pierdan, que los jóvenes se interesen 

más por nuestra cultura, sin dejar en alto 

lo actual, porque hay cosas necesarias 

en el modernismo, sin tratar de cambiar 

nada de nuestra familia, sin perder 

nuestras costumbres y tradiciones, ni 

negar nuestra cultura y raza. 

Vivir con mi familia porque yo como viejo 

vivo solo, en armonía y paz libre de 

preocupaciones como nuestros taitas, en 

donde todo era libre de químicos y se 

alimentaban sanamente, yo creo que 

ellos vivían en un paraíso. Dando el 

ejemplo, vistiéndonos como runas, 

hablando nuestra lengua el quichua, 

construyendo casas y reconstruyendo 

sitios donde se hacían los rituales. 

Pidiendo al municipio intercultural que se 

implemente talleres, charlas en los 

colegios, escuelas y en la comunidad 

mismo. 

¿Cómo 
afecta la 
globalización 

“El modernismo ha sido influenciada 
sobre todo a los jóvenes, la comodidad, 
el facilismo, los avances tecnológicos, la 

La 
globaliza-
ción 

C 22 “La globalización es el principal 
enfrentamiento de nuestros días: el 
mercado contra el Estado; el sector 
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en la vida de 
los 
indígenas? 

moda que se dispersa, la migración es el 
factor causal, los jóvenes se quedan con 
sus abuelos y sus padres les mandan 
dinero y compran artefactos tecnológicos, 
ropa, comida chatarra, se juntan con 
malas influencias como los raperos, 
emos, entre otros”. 

privado contra los servicios 
públicos; el individuo contra la 
colectividad; el egoísmo contra la 
solidaridad. Fenómeno que provoca 
convulsiones importantes 
(privatizaciones, deslocalizaciones, 
poder de los fondos de inversión, 
etc.), va acompañada de una 
inmensa ruptura económica, política 
y Cultural.” 15 

(las autoras) 
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CAPÍTULO 6 

 

6.1. CONCLUSIONES 

Mediante el proceso de la tesis se lograron cumplir los objetivos específicos, 

estableciendo los lineamientos necesarios para que surjan correctamente. 

OBJETIVOS CONCLUSIONES 

 
Describir el entorno 
sociocultural que influye 
en la salud de la 
comunidad de Quilloac. 

 

 

Hemos descrito el entorno sociocultural que 
influye en la salud de la comunidad de Quilloac, 
evidenciándose la desintegración de la cultura 
por la presencia de factores perjudiciales para 
sus habitantes, como es la migración y 
globalización que traen nuevos hábitos que 
afectan al bienestar de la comuna. 

 

 
Describir las costumbres 
y tradiciones de la 
comuna de Quilloac por 
medio de los saberes y 
recuerdos de sus adultos 
mayores sobre salud. 

 

 
Se ha podido recolectar las costumbres a través 
de recuerdos sobre salud de los adultos 
mayores; que se han venido practicando por 
siglos como el arte de sanar estaba basado en 
la utilización de la naturaleza, cumpliendo leyes 
cósmicas. Las plantas, los animales, la tierra, el 
agua, el sol y las estrellas poseen atributos que 
curan y alivian enfermedades; sobre todo los 
runas tienen fe en éste método para cuidar la 
salud. Estas costumbres se han mantenido de 
generación en generación y son propias de este 
pueblo indígena. 
 

 
Identificar los saberes 
ancestrales sobre salud y 
su práctica actual en la 
comunidad de Quilloac. 

 

 
Hemos observado que las tradiciones 
ancestrales sobre salud aún se practican en la 
comuna, cabe mencionar que no todas las 
personas conservan estos saberes; se puede 
decir que la interculturalidad y el modernismo 
son factores causantes de que se adquieran 
nuevas costumbres motivo por el cual la cultura 
Cañari cambia sus tradiciones natales dejando 
de ser pura adquirido, otras formas de ver la 
vida y practicar la salud. 
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6.2. RECOMENDACIONES   

 

Una vez concluida la tesis, se considera interesante investigar sobre otros 

aspectos relacionados con salud en relación con sus costumbres y 

tradiciones  y se propone: 

 

 Los dirigentes deberían realizar reuniones para rescatar el uso de la 

vestimenta e idioma, en especial con los jóvenes para que valoren las 

costumbres y tradiciones que son propias y únicas de la comuna; de 

esta manera que perduren a través del tiempo. 

 

 Las autoridades de la comunidad de Quilloac deberían gestionar con 

las empresas públicas  o privadas para la realización de ferias 

culturales, con la participación de sus habitantes, donde puedan 

exponer la importancia de sus conocimientos sobre salud ancestral, 

ganadería, agricultura, vestimenta, idioma y fiestas propias de su 

tierra.  

 

 Se sugiere a las instituciones educativas y de salud, implementar 

charlas y talleres educacionales, recalcando la importancia de 

conservar los saberes indígenas sobre el arte de sanar mediante las 

leyes cósmicas a través del respeto a la Pacha Mama, utilizando la 

medicina natural para lograr su bienestar. 
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http://www.turismocanar.com/
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6.6. ANEXOS 

6.6.1 Cuadro de las categorías  

CATEGORÍA DEFINICIÓN  PREGUNTAS 

 
Salud  

 

Estado de 
completo 
bienestar físico, 
mental y social 
del ser humano 
sintiéndose bien 
consigo mismo y 
no solo la 
ausencia de la 
enfermedad.     

¿Qué es salud para usted? 
¿Por qué no viven enfermos? 
¿Cómo cuida su salud? 
¿Qué actividades hace para mantener la 
salud en la comuna? 

¿Qué plantas utiliza para tener salud y 
curar las enfermedades? 
¿Qué prácticas ancestrales hacen para 
cuidar la salud? 
¿El ambiente de la comuna es 
saludable? 

¿Qué hace para la cuidar la salud de sus 
familiares? 

 
Enfermedad  

Es la alteración 
de la salud 
provocada por 
diversos factores 
internos 
(biológicos) o 
externos (medio 
ambiente). 

¿Qué enfermedades tienen en la 
comuna? 
¿Cómo curan las enfermedades? 

¿Por qué se enferman los Taitas? 

¿Qué prácticas ancestrales hacen para 
curar la enfermedad? 
¿Qué hace la curandera para curar? 

¿Por qué se enferman las guaguas y a 
dónde les llevan para curarles? 

¿Piensa que el trago cura sus dolencias? 

 
Cultura  

Conjunto de 
informaciones, 
facultades y 
capacidad de 
reflexión que 
posee un 
individuo sobre sí 
mismo para 
mantener sus 
valores a través 
del tiempo. 

¿Cómo viven y que hacen para vivir 
como indígenas? 
¿Cómo viven y que hacen ustedes? 
¿Qué fiestas celebran? 
¿Sera bueno continuar en vida runa y 
por qué? 
¿Por qué la vida runa se está perdiendo 
y qué hacen los dirigentes para 
recuperarla? 
¿Cómo afecta la globalización en la vida 
de los indígenas? 
 ¿Cómo quisiera vivir y qué haría para 
recuperar vida runa? 
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6.6.2 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Cañar, Marzo del 2014. 

Adultos Mayores de la comunidad de Quilloac 

Presente 

Por medio de la presente, nosotras MAYRA BEATRIZ LEÓN ALVARADO con 

Cédula de Identidad Nro.0105396741, MARIA LORENA LOJA CAJAMARCA, con 

Cédula de Identidad Nro.  0105620421, y NANCY VERONICA MAINATO 

MONTERO, Cédula de Identidad Nro.  0302497656, egresadas de la Escuela de 

Enfermería de la Universidad de Cuenca estamos  realizando una investigación 

previo a la obtención del título de licenciadas en enfermería con el siguiente tema 

COSTUMBRES Y TRADICIONES ANCESTRALES SOBRE SALUD, NARRADO 

POR ADULTOS MAYORES   DE LA COMUNIDAD DE QUILLOAC CAÑAR, 2014. 

La misma que se realizará mediante observación, encuestas y entrevista a los 

adultos mayores. Estamos seguras que este proyecto nos ayuda a conocer más de 

cerca la profesión que estamos siguiendo con relación a medicina ancestral. 

Los resultados de la investigación será únicamente de utilidad para las autoras y la 

comunidad, no se revelaran nombres, no representa daño alguno para los adultos 

mayores, los costos serán autofinanciados por sus autoras, no se les pagara 

económicamente por su participación, como podrán retirarse de esta investigación 

cuando lo crean conveniente. 

Agradecemos su participación y colaboración, para tal efecto y de permitirnos 

realizar nuestra investigación en su comunidad, agrademos desde ya la atención 

que brindada a nuestra solicitud. 

Si usted, está de acuerdo formar parte de esta investigación le solicitamos se digne 

firmar el presente documento, así como consignar su número de cédula de 

identidad. 

Gracias por su participación. 

 
 

…………………………..     …………………………       ………………………… 

NOMBRE                                          FIRMA                          Nº CEDULA 
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6.6.3 PLANTAS MAS UTILIZADAS EN LA CUMUNIDAD DE QUILLOAC 

Cola de caballo Diente de león Ruda Toronjil Guantug 

 
    

Borraja Manzanilla Romero Sábila Clavel 

    
 

Eucalipto Linaza Llantén Malva Moradilla 
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Violeta Paico Menta Verbena Chuquiragua 

  

  

 

Berros Ortiga Santa María Altamiso  Mora  

  

   

Papa Shiran Penco Espinaca Ajenjo  

 
    

Fuente: plantas medicinales 
Tomada por las autoras 
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6.6.4 Collage de transcripciones  

 

 

6.6.4 Fotografías de la visita a la comunidad de Quilloac 
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