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PRESENTACION	

En	la	región	del	medio	Caquetá,	con	una	propuesta	de	trabajo	con	la	escuela	de	formación	política	
de	 la	OPIAC,	 comenzamos	a	 realizar	un	 trabajo	 sobre	plantas	y	árboles	medicinales	asociadas	al	
territorio	para	poder	organizar	nuestro	pensamiento	sobre	la	salud	hacia	el	futuro	y	también	para	
nuestro	bienestar	actual	y	el	de	 las	 futuras	generaciones.	Aunque	no	todas	 las	plantas	y	árboles	
conocidas	 y	 utilizadas	 por	 los	 mayores	 se	 presentan	 en	 este	 trabajo,	 esperamos	 que	 las	
comunidades	se	beneficien	de	las	que	acá	se	describen	y	las	aprenda	a	identificar,	usar	y	cuidar.	
	
Este	 trabajo	 tiene	 como	 nombre“PLANTAS	 Y	 ARBOLES	 MEDICINALES	 PARA	 EL	 EQUILIBRIO	 Y	
ARMONIA	ENTRE	HOMBRE	INDIGENA-TERRITORIO	Y	BIODIVERSIDAD	DEL	PUEBLO	MURUI	MUINA	
EMBERA	 Y	 COREGUAJE	 DEL	 DEPARTAMENTO	 DEL	 CAQUETA”.	 Hemos	 escogido	 este	 nombre	
porque	 dentro	 de	 nuestra	 historia	 de	 origen,	 estas	 plantas	 medicinales	 están	 muy	 ligados	 al	
territorio	 y	 a	 la	 vida	 de	 los	 mismos	 seres	 naturales,	 donde	 ejercen	 un	 poder	 energético	 que	
mantiene	el	equilibrio	de	la	naturaleza.	
	
El	trabajo	se	desarrolla	en	los	resguardos	de	MANA+	EL	QUINCE,	cabildo	de	ISMUINA,	Resguardo	
COROPOYA,	HUITORA,	 y	BAJO	AGUAS	NEGRAS	del	municipio	de	 solano	Caquetá	 y	 pertenecen	 a	
una	organización	indígena	llamada	ASCAINCA	del	pueblo	Murui	Muina.	En	los	resguardos	de	AGUA	
NEGRA,	SAN	LUIS,	y	MATICURU	del	pueblo	koreguaje	asociados	al	CRIOMC.	Las	comunidades	de	
BERLIN,	 COEMANI	 de	 la	 asociación	 ACIBAC	 y	 el	 resguardo	 de	 HONDURAS	 del	 pueblo	 embera	
chami.	
	
¿P0r	que	realizamos	este	trabajo?	Dese	hace	muchos	años	hemos	sido	desconocidos	por	el	mismo	
programa	 de	 salud	 del	 estado.	 Por	 tal	 razón	 pensamos	 en	 fortalecer	 nuestros	 conocimientos	 y	
prácticas	de	nuestra	propia	medicina.	
Cuando	 el	 estado,	 mediante	 sus	 programas	 de	 salud	 desconoce	 los	 saberes	 de	 la	 medicina	
tradicional	 indígena,	 para	 nosotros	 es	 muy	 importante	 dar	 a	 conocer	 la	 importancia	 del	 valor	
espiritual	y	eficaz	efecto	a	favor	de	la	salud	que	nos	ofrecen	las	plantas	y	árboles	medicinales	y	que	
los	indígenas	hemos	mantenido	milenariamente	como	legado	de	nuestros	ancestros.	
	
Esperamos	que	este	 trabajo	 sirva	como	herramienta	para	 fortalecernos	en	el	 campo	de	 la	 salud	
propia,así	 como	 para	 la	 visibilizarnos	 ante	 el	 estado	 y	 así	 en	 el	 futuro	 sea	 reconocido	 el	 gran	
trabajo	 que	 realizan	 los	 médicos	 tradicionales	 día	 a	 día	 en	 cada	 uno	 de	 nuestra	 comunidad.	
También	esperamos	que	el	resultado	sirva	para	ser	utilizado	por	las	familias	en	sus	casas	y	para	el	
plan	 de	 manejo	 de	 los	 recursos	 naturales	 de	 nuestros	 territorios	 porque	 es	 allí	 donde	 están	
ubicados	nuestras	plantas	y	árboles	medicinales,	 y	 se	debe	manejar	 con	cuidado	el	 territorio	en	
general.	
Agradecemos	 a	 cada	 uno	 de	 las	 comunidades	 por	 su	 aporte	 y	 apoyo	 en	 la	 realización	 de	 este	
trabajo,	a	 los	mayores	y	seguidores	por	su	 incondicional	compromiso	en	este	vital	 trabajo	por	el	
bienestar	 de	 la	 población	 indígena,	 en	 especial	 a	 los	 ancianos	 Rodolfo	Gómez,	 Ricaurte	Matías,	
Constantino	 Nonokudo,	 Evaristo	 Paitekudo	 del	 pueblo	 Murui	 Muina,	 y	 Julián	 Piranga,	 Evelio	



García,	 Víctor	 Bolaños	 del	 pueblo	 Koreguaje.	 Luis	 Guasiruma,	 Luis	 anibal	 Tascon	 del	 pueblo	
embera.	
	
“Nosotros	estamos	agradecidos	con	este	trabajo”	
Jesús	Rotieroke,	Walter	Almario	Piranga,	Alirio	Guasiruma,	Lidis	Nonokudo.	
Estudiante	de	la	Escuela	de	formación	Política	de	la	OPIAC.	
	
PENSAMIENTOS	ENCONTRADOS	EN	LOS	MAYORES	Y	SABEDORES.	
	
-En	 los	 últimos	 años,	 debido	 al	 cambio	de	 la	 tecnología	occidental	 del	 hombre	blanco,	 la	 nueva	
generación	 del	 pueblo	 Koreguaje	 de	 esta	 zona,	 ha	 debilitado	 el	 conocimiento	 y	 las	 enseñanzas	
relacionadas	 de	 la	 medicina	 basada	 en	 las	 plantas	 y	 árboles	 medicinales.Por	 lo	 tanto,	 se	 ha	
buscado	retomar	todos	esos	conocimientos	de	 los	abuelos,	 tíos,	ancianos	que	aún	existen	y	que	
conocen	las	plantas	medicinales	y	su	clasificación:	para	que	sirven	y	como	se	preparan	para	hacer	
un	tratamiento.	(JULIAN	CLARO	anciano	koreguaje)	
	
-A	pesar	que	la	humanidad	tiene	la	creencia	que	el	poder	y	el	conocimiento	es	innata.	Es	un	error	
porque	 el	 indigena	Murui	 Muina	 está	 basado	 en	 los	 principios	 de	 origen	 y	 la	 palabra	 de	 vida.	
Porque	 el	 único	 que	 es	 de	 conocimientos	 innatos	 es	 nuestro	 creador	 MOO	 BUINAIMA,	 quien	
entrego	a	cada	pueblo	su	particularidad	y	los	valores	éticos	y	morales	para	vivir	en	armonía,	con	
buena	sabiduría,	educación	salud	y	trabajo.	
Entrego	 desde	 la	 creación	 todo	 lo	 existente	 desde	 la	 profundidad	 de	 la	 tierra	 hasta	 el	 cielo,	 y	
aconsejo	 que	 todo	 lo	 existente	 debe	 ser	 utilizado	 con	 mucho	 cuidado	 de	 acuerdo	 a	 cada	
necesidad.	Hay	que	tener	en	cuenta	que	la	salud	es	el	bienestar	físico,	mental	y	social,	si	algo	falla	
es	porque	 la	persona	ha	 violado	o	 incumplido	 los	 concejos	 y	 recomendaciones.	Así	mismo	Moo	
Buinaima	dejo	y	recomendó	la	concentración	y	el	respeto	para	prevenir	y	curar	las	enfermedades.	
Por	eso	 se	da	gracias	al	 conocimiento	que	nos	dio	nuestro	 creador,	por	eso	es	que,	a	 través	de	
muchos	 años,	 a	 pesar	 de	 los	 impactos	 que	 han	 ocurrido	 se	 mantienen	 los	 conocimientos	
medicinales	en	nuestras	comunidades.	RODOLFO	GOMEZ.	Anciano	Murui	Muina.	
	
-Hablar	del	origen	de	la	salud	indígena	es	hablar	del	origen	de	la	vida.Comienza	desde	la	formación	
del	primer	hombre	con	la	palabra	de	vida.	Pero	esta	buena	vida	que	nuestro	padre	creador	nos	dio	
tiene	un	enemigo,	que	fueron	las	primeras	vidas	o	seres	de	la	naturaleza	espiritual	que	existieron.	
Ellos	 son	 seres	malignos,	 por	 loque	 nuestro	 padre	 creador	 echo	 a	 algunos	 a	 los	 extremos	 de	 la	
tierra	y	tapo	a	otros.		
	
Al	 ser	 expulsados	del	medio	de	 la	naturaleza,	 se	 incorporaron	 inmediatamente	en	 los	 animales,	
árboles	y	peces	para	atacar	al	ser	humano	con	diferentes	enfermedades,	que	actualmente	atacan	
al	ser	humano	durante	el	ciclo	del	año.	Así	se	originaron	las	enfermedades	de	este	mundo	y	se	fue	
desarrollando	de	generación	en	generación	teniendo	en	cuenta	que	 la	creación	del	mundo	tiene	
cuatro	 etapas	 de	 generaciones.	 En	 la	 tercera	 generación	 estos	 espíritus	 querían	 dominar	 al	 ser	
humano.	 Por	 eso,	 el	 creador	 de	 nuestra	 vida	 los	 envió	 a	 los	 lugares	mitológicos	 como	 salados,	
lagunas,	pedregales,	chorros,	lomas,	sabanas,	en	los	yacimientos	de	ríos	y	quebradas.		
En	estos	 lugares	quedaron	estas	 funciones	que	 son	enfermedades,	 la	 violencia,	 las	 envidias	 y	 la	
prostitución.		
De	esta	manera	el	creador,	con	su	función	y	poder	de	tabaco,	organizo	a	estos	seres	diciéndoles	
que	 se	 reconocerán	 por	 su	 forma	 de	 actuar	 o	 funcionar.	 Viendo	 esto	 el	 creador	 destino	 la	
medicina	para	enfrentar	estas	enfermedades	tropicales	de	bosque,	y	como	base	le	entrego	al	ser	



humano	 la	 coca,	el	 tabaco;	que,	del	 sumo	de	 la	 coca,	el	 tabaco,	 y	 la	 yuca	dulce	 se	 formó	el	 ser	
humano.		
Para	poder	dominar	estas	funciones	el	creador	bajo	el	nuevo	tabaco	de	vida,	y	se	lo	entrego	al	ser	
humano	 indigena	 conocedor,	 quien	 lo	 repartió	 para	 toda	 la	 sociedad	 teniendo	 en	 cuenta	 los	
puntos	 cardinales	 que	 son	 occidente,	 oriente,	 norte	 y	 sur.	 Con	 ello	 deben	 formar	 a	 su	 gente	 y	
enseñar	a	manejar	la	naturaleza	sin	abusar	de	ella	para	que	la	naturaleza	no	los	perjudique,	si	 lo	
van	a	utilizar	 todo	debe	 ir	con	su	respectivo	permiso	y	destino.	Cuando	el	ser	humano	abusa	de	
este	recurso	de	la	naturaleza	viene	las	enfermedades.	Teniendo	en	cuenta	el	calendario	ecológico	
comprendido	 por	 cuatro	 etapas	 (enfriaje,	 tiempo	 de	 gusano,	 verano	 y	 el	 invierno),	 en	 estos	
tiempos	se	utiliza	la	medicina	tradicional	para	el	cuidado	del	ser	humano.	
	
-Este	 trabajo	 es	 para	 padres	 y	 madres	 como	 nosotros	 que	 deseamos	 sacar	 el	 mayor	 provecho	
posible	del	tiempo	que	pasamos	con	nuestros	ancianos	y	ayudarles	a	despertar	al	mundo	sobre	la	
medicina	 tradicional	 que	 en	 ese	 canasto	 de	 conocimiento	 esta,	 después	 de	 haber	 pasado	 las	
diferentes	etapas	del	desarrollo	del	hombre.	Conocimientos	vividos	y	experimentados	en	la	pareja,	
hijos,	nietos	y	demás	personas	nos	damos	cuenta	que	el	bienestar	depende	y	es	responsabilidad	
de	todos.	Por	tal	razón	debe	haber	un	buen	acercamiento	con	los	ancianos,	así	fortaleceremos	el	
gran	valor	que	tiene	la	relación	que	tiene	el	hombre	con	la	naturaleza,	en	este	caso	referido	a	las	
plantas	 y	 árboles	medicinales	que	 a	medida	que	el	 tiempo	 transcurre	 se	puede	decir	 que	 se	ha	
debilitado.	RICAURTE	MATIAS	anciano	MuruiMuina	
	
-Hablar	de	salud	es	hablar	de	la	vida	misma	entre	humanos	y	con	los	demás	seres	existentes	en	la	
tierra	de	manera	armónica.		
No	existe	una	separación	entre	vivir	y	educarse;	ya	que	la	educación	es	parte	y	condición	de	la	que	
depende	el	hombre	y	la	mujer	para	existir.	
Existen	tres	palabras	donde	se	resume	el	propósito	de	la	salud:	Tabaco,	coca	y	yuca	dulce,	palabras	
provenientes	del	pensamiento	de	los	abuelos	espirituales	que	también	han	sido	materializados	por	
ellos.	
Somos	 producto	 de	 la	 vida	 de	 nuestros	 padres	 y	 abuelos,	 de	 sus	 aciertos	 y	 sus	 errores,	 de	 sus	
circunstancias,	 por	 loque	 el	 padre	debe	 tener	 una	 intención	 antes	 de	 engendrar	 un	hijo,	 acción	
que	se	debe	complementar	con	 las	oraciones	precisas	paraque	este	hijo	tenga	 las	capacidades	y	
condiciones	de	bienestar	físico	y	mental	en	su	vida	personal,	familiar,	social,	así	como	con	el	medio	
ambiente.CONSTANTINO	NONOKUDO	pueblo	Murui	Muina.	
	
-Este	trabajo	es	para	aproximarse	al	entendimiento	del	mundo	del	poder	espiritual	de	la	medicina	
tradicional	 que	 es	 manejado	 por	 los	 médicos	 tradicionales	 mediante	 la	 ciencia	 espiritual	 y	 la	
manipulación	de	 las	plantas	y	árboles	medicinales,	orientados	y	educados	por	 la	palabra	única	y	
sagrada	del	creador.	
Se	hace	este	 trabajo	para	 investigar,	 analizar,	 y	diagnosticar	 la	estabilidad	actual	de	 la	medicina	
tradicional.	EVELIO	GARCIA.Anciano	koreguaje.	
	
	-Cuando	hablo	de	salud	me	hago	preguntas	como:	¿Qué	se	entiende	por	la	palabra	salud	o	que	es	
salud?,	 ¿Cuál	 es	 la	 importancia,	 los	 impactos	 sufridos,	 la	 proyección,	 las	 características	 de	 la	
medicina	 tradicional,	 lo	 espiritual	 y	 lo	 físico,	 su	 utilidad	 y	 la	manera	 de	 prepararlo?,	 ¿Dónde	 se	
encuentra	cada	una	de	las	plantas	y	árbolesmedicinales?	Y	entonces	puedo	decir	que:	
	
Salud:	Entendido	por	nosotros	como	el	valor	de	la	vida,	es	estar	bien,	es	hacer	el	bien,	hablar	bien,	
es	estar	en	paz	consigo	mismo	y	con	 los	demás.	Un	corazón	de	amor	 fortalece	 la	vida	y	esto	es	



salud.	Un	pensamiento	positivo	llevado	a	un	corazón	bueno	y	expresado	en	una	palabra	fría,	dulce	
y	se	materializa	en	obras	constructivas,	esto	es	la	salud	para	el	pueblo	indigena.	
	
Importancia:	Nosotros	los	indígenas,	que	somos	portadores	de	una	sabiduría	de	vigencia	universal	
y	hemos	sobrevivido	y	resistido	milenariamente,	damos	gracias	al	conocimiento	y	manejo	de	ese	
mundo	 del	 poder	 espiritual	 de	 la	medicina	 ancestral	 o	 tradicional	 indigena,	mediante	 la	 ciencia	
espiritual	que	es	fortalecida	por	la	luz	sagrada	de	nuestro	creador,	la	cual	se	propicia	mediante	el	
consumo	de	las	plantas	sagradas:	tabaco,	coca	y	yuca	dulce.	La	salud	entendida	como	nosotros	los	
indígenas,	 debe	 ser	 fortalecida,	 debe	 ser	 vivida,	 los	 conocimientos	 deben	 llevarse	 a	 la	 práctica,	
porque	sin	esto	nosotros	podemos	acabarnos,	desaparecernos,	y	dejaríamos	de	ser	loque	somos	y	
sufriríamos	mucho	más	en	las	enfermedades.	
	
Impactos:	 Uno	 de	 los	 mayores	 impactos	 negativos	 que	 ha	 sufrido	 el	 manejo	 de	 la	 medicina	
tradicional	es	la	presencia	del	nuevo	sistema	de	vida,	la	civilización	inconsciente	por	otras	culturas.	
El	 otro	 es	 la	 ambición	 por	 los	 recursos	 económicos:	 si	 no	 hay	 dinero	 de	 por	 medio	 los	 viejos	
conocedores	 y	 la	 misma	 juventud	 no	 le	 pone	 interés	 a	 este	 tema,	 y	 por	 último	 el	 no	
reconocimiento	 por	 parte	 de	 las	 políticas	 del	 estado	 al	 trabajo	 de	 los	 conocedores	 y	 médicos	
tradicionales.	
	
Proyección:	Como	personas	 indígenas	que	 conocemos	 y	manejamos	 los	 secretos	de	 la	medicina	
tradicional	 indigena,	 buscamos	 mediante	 la	 evidencia	 diaria	 de	 estas	 prácticas	 y	 sus	 eficaces	
resultados	el	reconocimiento	y	la	valoración	política	y	científica	de	los	trabajos	y	conocimientos	de	
los	sabedores	y	médicos	tradicionales	que	muchas	vidas	han	salvado.	
Otras	 de	 las	 proyecciones	 es	 la	 articulación	 del	 trabajo	 del	 médico	 occidental	 con	 el	 del	
médicotradicional	 indigena.	De	esta	 forma	podemos	 contribuir	 eficazmente	a	 la	dinámica	de	un	
bienestar	general	haciéndole	frente	a	 las	diferentes	enfermedades	naturales	y	 las	nuevas	que	se	
están	presentando	y	amenazando	 la	salud	del	ser	humano.	“si	 trabajamos	unidos	aseguramos	 la	
sobrevivencia	de	la	vida	y	la	salud	de	nuestras	futuras	generaciones”.	RODOLFO	GOMEZ,	EVARISTO	
PAITEKUDO	Ancianos	Murui	Muina.	
	
La	espiritualidad,	es	la	energía	que	le	da	vida	a	la	cultura	a	través	de	ellas	se	logra	la	interrelación	
entre	los	elementos	del	universo	por	ellos	no	se	puede	concebir	 la	vida	sin	la	acción	espiritual	 la	
espiritualidad	 nace	 de	 la	 ley	 origen	 y	 se	 constituye	 el	 principio	 de	 la	 educación	 propia	 a	 las	
orientaciones	para	mantener	el	equilibrio	y	la	permanencia	cultural	como	pueblo.	
Muchas	 de	 las	 actitudes	 acciones	 episodio	 de	 la	 vida	 de	 los	 pueblos	 indígenas	 están	 regida	 por	
este	 principio	 de	 espiritualidad	 desde	 allí	 se	 construye	 la	 armonía	 y	 el	 equilibrio	 q	 orienta	 el	
comportamiento	 para	 que	 haya	 reciprocidad	 entre	 los	 humanos	 y	 la	 naturaleza	 a	 través	 de	 la	
diversas	 creencias	 y	 los	 valores	 de	 cada	 pueblo	 se	 va	 a	 construyendo	 la	 cosmovisión	 la	 cual	
permite	 visionar	 la	 vida	 como	 indigena	 el	 dialogo	 intercultural	 con	 otros	 pueblos.	 LUIS	 ANIBAL	
TAZCON,	RODOLFO	GOMEZ,	RICAURTE	MATIAS….	
	
La	 relación	 del	 hombre	 con	 la	madre	 tierra	 es	 integro	 porque	 nuestro	 alimento	 proviene	 de	 la	
tierra	 las	plantas	medicinales	 y	ellos	 tienen	espíritus	 sensibles	por	esta	 razón	cuando	el	 jaiwana	
está	curando	un	enfermo	también	concentra	y	pregunta	a	la	espiritualidad	de	la	naturaleza	que	le	
sirva	de	mediador	para	apartar	y	darle	sanidad	al	enfermo.	LUIS	WASIRUMA	Anciano	embera.	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
PLANTAS	Y	ARBOLES	MEDICINALES	
	
1-ACHAPO	(PUEBLO	MURUI)	

	

	
Descripción:	 Es	 un	 árbol	 de	 aproximadamente	 35	 metros	 de	 altura.	 Con	 corteza	 gruesa	 y	 con	
ranuras	verticales.	Es	de	color	café	rojizo.		
	
Ubicación:	Monte	plano,	firme	y	loma.	
	
Usos	y	preparaciones:	
AMIVIASIS	Y	RASQUILLA.	
Sacar	un	pedazo	de	corteza	de	donde	sale	el	sol	si	es	en	horas	de	la	mañana,	o	de	donde	se	oculta	
el	sol	si	es	horas	de	la	tarde.	
Se	sacan	tiras	de	la	corteza,	luego	se	coge	todo	y	se	exprime	para	sacarle	el	agua	que	tiene	en	la	
corteza,	se	calienta,	cuando	esta	tibia	se	toma	menos	de	media	cucharada	si	es	para	un	niño	o	una	
cucharada	para	jóvenes	y	adultos.	Hacerlo	una	sola	vez.	
	
	
2-ACHOTE	ROJO		



	
Descripción:	 Mide	 entre	 1.5	 y	 3	 metros	 de	 alto.	 Su	 tallo	 es	 duro	 y	 bajito,	 de	 color	 rojizo	 con	
bastantes	 ramificaciones.	 La	 hoja	 es	 verde	 oscuro,	 en	 forma	 acorazonada.	 La	 flor	 es	 blanca	 con	
espinas	moradas	y	el	fruto	es	rojo	con	espinitas	por	encima.	
	
Ubicación:	Se	siembra	alrededor	de	la	casa	o	maloca,	a	veces	en	la	chagra.	
	
Usos	y	preparaciones:	
INFECCIONES	EN	EL	UTERO:	Se	sacan	las	raíces,	se	lavan	bien	con	agua	y	luego	se	raspa	la	raíz	en	
una	olla	con	poquita	agua.	Se	machuca	bien	y	 se	saca	el	 jugo	medio	espeso,	 se	 filtra	y	 se	da	de	
tomar	en	un	vaso,	esperar	dos	días.	Si	no	se	calma	el	dolor	se	le	da	de	tomar	de	nuevo	hasta	que	
calme	el	dolor.	
QUEMADURAS:	 Se	 saca	 el	 fruto	 del	 achote,	 se	 saca	 la	 semilla	 y	 se	 ralla,	 luego	 se	 unta	 en	 la	
quemadura;	lo	cual	enfría	el	ardor,	seca	y	no	deja	cicatriz.	
PROTECCION:	Se	traga	una	semilla	y	se	hace	una	cruz	en	la	frente,	en	el	pecho,	en	la	espalda,	en	la	
palma	de	la	mano,	acompañado	de	oraciones.	
ANTIBIOTICO	Y	PROTECCION:	Se	sacan	 las	pepas	y	por	dentro	 tiene	otras	pepitas	más	pequeñas	
que	 están	 cubiertas	 por	 una	 especie	 de	 almidón	 de	 color	 rojo.	 Esta	 pepita	 se	 reza	 y	 se	 pinta	 o	
maquilla	las	manos,	la	cara	y	pies,	y	se	toma	el	jugo.	
HEMORRAGIAS,	PARTO,	INFECCION	VAGINAL:	Se	disuelve	las	pepitas	en	un	recipiente	con	agua,	se	
cocina	 y	 se	 bebe.	 Se	 coge	 también	 la	 raíz	 del	 achote	 y	 se	 raspa	 sacando	 la	 cascarita,	 luego	 se	
cocina	y	se	da	de	tomar	tibio.	
ULCERA:	Recolectar	varios	frutos,	rajarlos	y	sacar	las	pepitas.	Echarlos	en	un	poco	de	agua	y	tomar	
una	tazada.	
INFECCION	EN	LA	PIEL:	Sacar	 las	pepitas	de	varios	frutos	y	echarlos	en	una	olla	y	cocinarlos	para	
luego	aplicar	el	jugo	espeso	en	la	parte	afectada.	
REUMATISMO,	TUMOR,	FRACTURAS:	Tratar	con	hojas	calientes.	
	
3-ACHOTE	VERDE		
Descripción:	Hierba	de	más	o	menos	de	2	metros	de	alto.	
	
Ubicación:	Alrededor	de	la	casa.	
	
Usos	y	preparaciones:	
HEMORRAGIA:	Se	saca	la	raíz,	se	raspa	y	se	cocina	y	se	toma	el	jugo.	



FIEBRE,	NIÑO	QUE	LLORA	DE	SUSTO:	La	hoja	se	utiliza	como	ventilador.	
	
4-AGUACATE		
Descripción:	 Es	 una	 planta	 frutal	 que	 se	 cultiva.	 Crece	 aproximadamente	 de	 10	 a	 15	metros	 de	
alto,	sus	frutos	de	color	verde	que	cuelgan	de	sus	ramas.	
	
Ubicación:	Se	cultiva	alrededor	de	la	casa	o	en	la	chagra.	
	
Usos	y	preparaciones:		
PROBLEMAS	URINARIOS,	HEMORRAGIAS	URIBARIAS:	Se	coge	la	pepa	o	la	semilla	del	aguacate,	se	
retira	la	corteza	que	cubre	la	pepa,	se	ralla	y	se	deposita	en	una	vasija	con	agua.	Se	hierbe	hasta	
que	salga	 la	sustancia	de	 la	semilla	quedando	de	un	color	rojizo.	Se	reza	y	se	da	de	beber	en	un	
vaso	al	paciente.	Si	a	la	primera	vez	no	se	le	quita,	se	prepara	nuevamente	hasta	ver	mejoría	en	el	
paciente.	
5-AZAFRAN		

	
Descripción:	 Es	 una	 planta	 de	 la	 familia	 de	 los	 tubérculos,	 tiene	 la	 forma	 de	 un	 platanillo,	
aproximadamente	de	unos	60	centímetros	de	altura.	El	tallo	es	de	color	verde,	la	hoja	es	de	color	
verde	 con	amarillo	 claro,	 la	 forma	de	 la	hoja	es	ancha	y	alargada,	 la	 raíz	 tiene	el	 aspecto	de	un	
gusano	y	se	encuentran	pegados	unos	con	otros.	
	
Ubicación:	Alrededor	de	la	maloca	y	es	una	medicina	cacera.	
	
Usos	y	preparaciones:		
DOLORES:	Se	sacan	las	hojas,	se	hierben	y	se	empaña	varias	veces	donde	está	el	dolor.	
PROTECCION	E	INFECCION	INTERNA:	Se	ralla	el	tubérculo,	se	echa	un	poquito	de	agua	y	se	calienta	
en	el	fogón.	Para	la	 infección	interna,	se	da	de	tomar	el	 jugo,	una	cucharada.	Para	la	protección,	
con	la	masa	se	pinta	en	contra	de	todo.	
HEMORRAGIA,	 CALCULO,	 ENFERMEDADES	 EN	 GENERAL:	 Las	 hojas	 se	 cocinan	 en	 una	 olla	 y	 se	
machucan.	Se	deja	que	enfríe	y	una	vez	tibio	se	baña	el	paciente.	
EVITAR	 INFECCIONES	 EN	 EL	 UTERO:	 Después	 de	 cada	menstruación,	 para	 evitar	 infecciones,	 se	
hace	un	lavado	utilizando	la	raíz,	se	ralla	y	se	echa	en	una	olla	con	agua.	Lo	bate	bien	hasta	que	
quede	espeso	y	se	filtra.	Se	da	de	tomar	en	un	vaso	durante	dos	días.	
DOLOR	DE	OIDO:	 Se	 ralla	 el	 tubérculo	 y	 luego	 la	masita	 se	 asa,	 después	el	 aguita	 se	 echa	en	el	
oído.	
MOLESTIA	DURANTE	 EL	 EMBARAZO:	 Cuando	una	mujer	 está	 embarazada	 se	 ralla	 el	 tubérculo	 y	
luego	el	agua	se	da	de	tomar	paraque	el	bebe	deje	de	molestar.	



HINCHAZON	DEL	 CUERPO:	 Se	 recolectan	 varias	 hojas	 y	 se	 cocinan	bien,	 y	 luego	 se	 deja	 serenar	
durante	una	noche	y	se	calienta	un	poco	al	día	siguiente	y	se	 toma	un	sorbito	tibio.	Además,	se	
baña	todo	el	cuerpo	del	paciente	empezando	de	arriba	hacia	abajo.	
ESCALOFRIO,	MALESTAR:	Se	recoge	la	hoja,	se	echa	en	una	vasija	con	agua,	se	hace	hervir,	se	deja	
enfriar	y	cundo	el	agua	esta	tibio	se	le	hace	un	baño	en	todo	el	cuerpo.	
	
	
6-AZAFRAN	DE	SAPO		
Descripción:	La	medida	de	este	tubérculo	es	de	50	a	60	centímetros	aproximadamente,	el	color	de	
las	hojas	es	verde	oscuro,	ancho	y	largo,	produce	el	aroma	en	las	hojas.	
	
Ubicación:	Silvestre,	se	encuentra	en	los	rastrojos,	en	el	monte,	tierra	bajo	o	alto.	
	
	
Usos	y	preparaciones:		
INFLAMACION:	Se	sacan	las	hojas	y	se	calientan	en	el	fogón	y	luego	se	coloca	en	la	parte	infectada	
hoja	por	hoja	todos	los	días	hasta	mejorarse.	
DOLOR	 EN	 EL	 CUERPO:	 Se	 sacan	 varias	 hojas	 y	 si	 es	 necesario	 se	 acompaña	 con	 otras	 hojas	 de	
frutas.	Se	machucan	bien	las	hojas	y	en	una	olla	con	agua	se	cocina	bien	y	se	deja	enfriar,	se	baña	
todos	los	días	hasta	mejorarse.	
ESCALOFRIO,	FIEBRE	
Se	coge	las	hojas,	se	cocina	y	se	baña	con	el	agua	tibia	y	conjurado.	
	
7-AZAFRAN	SILVESTRE	
Descripción:	Es	una	planta	de	la	familia	de	los	tubérculos,	tiene	el	tallo	amarillo	con	verde,	hojas	
largas	 de	 color	 verde	 y	 amarillo.	 Mide	 unos	 120	 centímetros	 de	 altura	 y	 tiene	 unas	 pepas	 en	
racimos	de	color	verde	cuando	es	viche	y	morado	cuando	se	madura.	
	
Ubicación:	Rastrojo.	
	
Usos	y	preparaciones:	
HINCHAZONES:	Se	empaña	con	las	hojas	machucadas.	
LIMPIEZA	INTERNA	DEL	CUERPO:	Se	machucan	las	hojas	y	se	baña	todo	el	cuerpo	y	se	toma	tibio	
un	poco	del	jugo	de	las	hojas.	
MALESTAR	EN	GENERAL:	Se	arranca	la	planta,	se	lava	y	se	machuca	la	raíz	y	el	tallo.	Luego	se	saca	
la	raíz	y	se	baña	al	paciente.	
	
	
8-CAÑA	AGRIA		
Descripción:	
Esta	 planta	 mide	 2	 metros	 aproximadamente,	 su	 tallo	 es	 vidrioso	 en	 forma	 de	 caña,	 no	 tiene	
ramas	 y	 es	 frágil.	 Sus	 hojas	 son	 gruesas,	 de	 color	 verde	 y	 alargadas	 con	muchas	 venas.	 En	 sus	
puntas,	las	hojas	son	un	poco	redondas.	La	flor	es	de	color	rojo	y	tiene	forma	de	una	mazorca.	
	
Ubicación:	En	las	vegas,	monte	plano	inundable,	en	las	orillas	del	rio	y	en	los	rastrojos.	
	
Usos	y	preparaciones:		



INFECCIONES:	Se	saca	la	caña	biche	que	sea	blandita,	se	machuca	bien	para	que	salga	el	 jugo,	se	
exprime	y	ese	jugo	se	reza	y	se	da	de	tomar.	
FIEBRE:	El	bagazo	se	echa	en	una	olla	grande	con	agua	y	se	hierve.	Se	deja	enfriar	y	luego	se	baña	
para	que	el	aroma	penetre	en	el	cuerpo	y	así	se	debe	bañar	hasta	que	el	paciente	mejore.	
SARAMPION,	VIRUELA,	VARICELA	O	DENGUE:	Se	sacan	los	colinos	nuevos,	se	machucan	con	agua	y	
se	mezclan	con	bejuco	corcuncho,	raíz	de	cola	de	guacamayo.	Se	puede	utilizar	cocido	o	fresco	y	se	
baña	el	paciente.	
ULCERA,	HIGADO:	Para	el	tratamiento	se	coge	la	caña,	se	le	quita	la	primera	corteza,	se	machuca	y	
se	exprime	para	que	salga	el	jugo,	se	le	da	de	beber	por	el	sabedor	y	luego	se	baña.	
DOLOR	 DE	 CUERPO:	 Se	 recoge	 una	 buena	 cantidad	 de	 los	 retoños	 más	 tiernos.	 Se	 lavan	 y	 se	
machucan	hasta	que	quede	suelta,	luego	se	deposita	en	una	olla	con	agua	y	se	deja	reposar	hasta	
que	suelte	la	sustancia	en	el	agua	y	se	toma	un	vasado.	
	
	
	
9-CASTAÑO	

	
Descripción:		
Es	 un	 árbol	 de	monte	 de	 aproximadamente	 20	metros	 de	 alto,	 de	 diámetro	 50	 centímetros.	 El	
color	del	palo	es	café,	las	hojas	de	color	verde,	da	frutos	en	pepas	cubiertas	con	una	capa	dura.		
	
Ubicación:	En	las	orillas	de	las	quebradas,	en	las	vegas,	en	los	cananguchales.	
	
Usos	y	preparaciones:	
INFECCIONES	EN	LA	BOCA:	Se	saca	la	cascara	y	la	parte	blanda	de	adentro.	Se	machuca	y	se	saca	el	
jugo,	se	filtra,	se	remoja	un	poco	de	algodón	en	el	jugo	y	se	aplica	en	la	boca	manteniéndola	por	
un	rato,	repetir	varias	veces	hasta	que	sane.	
	
	
10-PLANTA	DE	FLOR	CANDELA		



	
	
Descripción:	Arbusto	con	flor	de	color	rojo	y	forma	de	oreja.	
	
Ubicación:	Silvestre.	
	
Usos	y	preparaciones:	
DOLOR	 DE	 OIDO:	 Se	 debe	 ir	 hasta	 donde	 se	 encuentre	 la	 planta.	 Se	 encuentra	 en	 horas	 de	 la	
mañana	y	en	horas	de	la	tarde.	Se	echa	al	oído	toda	el	agua	que	tenga	la	flor.	
	
	
	
	
	
12-PLANTA	LENGUA	DE	PICON		
	
Descripción:	El	tallo	es	de	color	verde	y	es	anillado	y	de	cada	anillo	nace	una	rama	o	una	hoja,	las	
hojas	son	de	color	verde	cenizoso,	la	forma	de	la	hoja	es	alargada	como	la	punta	de	una	lanza,	liso	
y	vidrioso.	
	
Ubicación:	Rastrojo,	monte	firme,	plano,	tierra	gredosa.	
	
Usos	y	preparaciones:	
INFECCIONES	EN	LA	BOCA,	TOS,	GRIPA:	Se	sacan	las	hojas	y	se	machuca	un	poco.	Si	es	adulto	se	da	
para	que	 lo	tenga	en	 la	boca	y	si	es	niño	se	 limpia	con	 la	masa.	Para	 la	gripa	se	exprime	en	una	
cuchara	y	se	toma	una	cucharada.	
	
VARICELA:	Se	saca	bastante	hoja,	se	machuca	y	el	sumo	se	da	de	tomar.	Se	echa	e	los	granos	que	
produce	 la	 varicela	 y	 se	mantiene	durante	 todo	el	 día.	 Este	preparativo	 va	 acompañado	de	una	
oración	
	
13-MATA	DE	ALACRAN		
	
Descripción:	
	Esta	 planta	 mide	 30	 cmt	 de	 alto	 aproximadamente,	 su	 raíz	 es	 de	 color	 verde	 y	 blanco,	 su	
tubérculo	es	de	forma	de	alacrán.	Sus	hojas	alargadas	son	de	color	verde	claro.	
	
Ubicación:	En	la	cepa	de	algunos	palos.	
	



Usos	y	preparaciones:	
PICADURA	DE	ALACRAN:	Se	recolecta	las	hojas	o	tubérculo	para	luego	machucarlos	bien,	se	cocina	
si	es	necesario	o	se	puede	utilizar	con	agua	fría.	En	la	parte	afectada	se	pone	la	masita	y	se	cubre	o	
amarra	con	algo	para	que	la	piel	adsorba	el	líquido	que	contiene.	
	
	
14-MATAPALO		

	
	
Descripción:		
Es	una	raíz	que	se	pega	en	una	rama,	tiene	forma	de	bejuco	y	se	encuentra	pegado	en	los	árboles.	
	
Ubicación:	Silvestre,	se	encuentra	en	el	monte	firme	e	inundable.	
	
Usos	y	preparaciones:	
GOLPES,	FRACTURAS,	ZAFADURAS	Y	HERIDAS:	Se	saca	las	hojas,	se	machuca,	se	cocina	en	una	olla	
que	hierva,	se	deja	enfriar	hasta	quede	tibia,	se	hace	la	oración	y	se	da	de	tomar,	se	calienta	las	
hojas	y	se	pone	en	la	parte	afectada	tres	veces	en	el	día	todos	los	días	que	se	recupere	el	paciente.	
	
15-SANGRE	TORO	

	
Descripción:		



Es	 un	 árbol	 de	 tallo	 color	 café,	 hojas	 alargadas	 y	 lisas	 de	 color	 verde	 por	 encima	 y	 rojizo	 por	
debajo.	La	corteza	es	amarillo	oscuro,	tiene	un	líquido	transparente	pegajoso,	el	árbol	tiene	pepas	
rojas.		
	
Ubicación:	En	monte	firme,	vega	e	inundable.	
	
Usos	y	preparaciones:		
QUEMADURAS,	HERIDAS,	GRANOS:	Se	corta	la	corteza	y	se	recoge	una	buena	cantidad	del	líquido	
en	un	recipiente	y	luego	se	unta	en	la	parte	afectada.	Aunque	es	un	antibiótico	también	puede	ir	
acompañado	de	una	oración.	

	

	

	

	

	

	

	

	

LAS PLANTAS MEDICINALES:(PUEBLO EMBERA) 

Las plantas medicinales es algo valioso, respetado por los médicos tradicionales y   que 
más utilizamos y que aun hemos conservado los pueblos embera chami son: 

Simidi. (es una planta medicinal que se utiliza para los diferentes tipos de fractura 

Tutuy a. (mata palo. es una planta medicinal que se utiliza para los diferentes tipos de 
fractura). 

 

 

Inguera.   

Sendu. 



Guayaquil o pipi lonco(es una planta medicinal para la cura de picada de serpiente) (esta 
planta se utiliza es para la contra de la picadura de la serpiente y para cuando el niño 
tiene sapo en la boca). 

 

Bidua kera. (Es una planta medicinal para hacer baño de los diferentes tipos de 
enfermedades provocado por el hombre) 

Malva. (se utiliza como medicina, durante el parto).  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
CONCLUSIONES	.	
	
-	La	medicina	tradicional	indigena	es	uno	de	los	mecanismo	para	el	equilibrio	entre	el	hombre	y	el	
medio	ambiente		
-	Las	plantas	y	árboles	medicinales	es	un	medio	de	comunicación	o	manifestación	del	poder	
espiritual	de	nuestros	ancestros.	
-	La	escuela	de	formación	política	de	la	OPIAC	estimula	el	interés,	el		valor	y	el	respeto	hacia	la	
medicina	tradicional	e	incentiva	a	sus	buenas	prácticas	para	la	salud	del	hombre	y	la	conservación	
del	territorio.	
	
PROPUESTA:	
	
Desde	la	escuela	de	formación,	organizaciones	indígenas	locales,	regionales	y	nacionales	
impulsar,	elaborar	propuestas	y	gestionar	el	reconocimiento	de	sistema	de	la	medicina	'propia	
así	como	la	articulación	de	las	prácticas	de	la	medicina	occidental	con	la	medicina	y	tradicional	
	
	
	


