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1. DATOS DE LOCALIZACIÓN
NAPO
Parroquia AHUANO
Localidad GUINEA CHIMBANA
Provincia

X (Este) 184405

Coordenadas en sistema WGS8-UTM: Zona

Cantón

TENA

Urbana

Rural

Y (Norte)

9887784

X
Z (Altitud)

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL

EMPLASTO DE CACAO EN HERIDA DSCF3387.JPG

Lengua

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
USO MEDICINAL DEL CACAO
MESTIZO
CASTELLANO

Ámbito

CONOCIMIENTOS Y USOS RELACIONADOS CON LA NATURALEZA Y EL UNIVERSO

Subámbito

MEDICINA TRADICIONAL

Detalle del subámbito

N/A - ACTIVIDAD TERAPEÚTICA

Denominación
Grupo social

528

4. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN
DESCRIPCIÓN: La Amazonía ecuatoriana es parte de las regiones con mayor biodiversidad en el mundo. Allí, los pueblos
nativos encontraron en su medio natural una serie de recursos necesarios tanto para la alimentación como para ciertos
usos medicinales; desarrollaron así un saber que todavía hoy en día se trasmite de generación en generación.
Entre los pueblos indígenas asentados en dicha región se encuentran los kichwas amazónicos quienes mantienen una
visión dualista del universo, principio que también se aplica para la clasificación de las enfermedades, entre las que se
identifican unas catalogadas como frías y otras como cálidas.
Es a partir de esta percepción dualista de las enfermedades que se entiende el hecho de que también para el tratamiento
de esas dolencias se utilicen medicinas que “ […] restablecen el equilibrio corporal, es decir, remedios frescos para las
enfermedades cálidas y remedios cálidos para las frescas.” (Naranjo, 2002:235 ).
Las cualidades curativas de la planta de cacao como desinfectante y cicatrizante son reconocidas por varios de los
habitantes kichwas de la provincia del Napo. Magdalena Vargas, de la comunidad Islas Apai, del cantón Tena, menciona al
respecto:
“ […] se raspa la cáscara del cacao tierno y se obtiene una masa pegajosa, que es colocada sobre a herida, la herida se
seca rápidamente […] no se infecta.” (Comunidad Islas Apai, 2012).
Vargas indica que la baba del cacao sirve para curar tumores -a esta forma de aplicación la denomina “chupo”-. La baba se
debe colocar en la zona donde apareció el edema y al cabo de unos días, la afección se desvanece.
Otra forma de uso medicinal que al parecer es común entre los pobladores kichwas de la zona, consiste en utilizar la
manteca o “mantequilla” de cacao para curar la artritis. Esta substancia se obtiene con el hervor de la pasta que se obtiene
a partir del cacao molido y se la unta en aquellos puntos de cuerpo que están adoloridos.
[…] Antes decían que había que hacer hervir las hojas, a las dadas a luz les bañaban, porque era cálido y se reponía la
persona." (María Aída Guamán, Cabecera cantonal de Arosemena Tola).
Fecha o período

Detalle de la periodicidad

Cada vez que se produce un corte o herida de una persona

Anual
Continua
Ocasional

X

Otro

5. PORTADORES/SOPORTES
INDIVIDUOS
Nombre

Cargo/función/actividad

Edad

Dirección/Teléfono

Paola Cristina Cerda Andi

Agricultora

55

Guinea Chimbana

Magdalena Vargas

Agricultora

66

islas Apai

6. VALORACIÓN
Importancia para la comunidad

Categoría

Es un conocimiento importante para los productores de cacao, debido a Manifestaciones Vigentes
X
que lo emplean regularmente cuando es necesario.
Manifestaciones Vigentes Vulnerables
Manifestaciones en la memoria pero no
practicadas

Sensibilidad al cambio

N/A

Alta
Media
Baja

Apellidos y nombres

X

7. INTERLOCUTORES
Dirección

Sexo

Edad

CERDA ANDI, CRISTINA

GUINEA CHIMBANA

992662444

FEMENINO

55

GUAMÁN, MARÍA AÍDA

CABECERA CANTONAL AROSEMENA TOLA

099275402

FEMENINO

0

VARGAS, MAGDALENA

ISLAS APAI

0

FEMENINO

66

8. ELEMENTOS RELACIONADOS

Teléfono

ELEMENTOS RELACIONADOS PATRIMONIO INMATERIAL

N/A
ELEMENTOS RELACIONADOS BIENES MUEBLES

N/A
ELEMENTOS RELACIONADOS BIENES INMUEBLES

N/A
ELEMENTOS ACTUALIZADOS

N/A
10. OBSERVACIONES
Naranjo Villavicencio, 2002 "La cultura popular en el Ecuador Tomo X Chimborazo"Centro Interamericano de Artesanías y
Artes Populares,CIDAP, Cuenca
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Fecha
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11.ANEXOS

Anexos Fotográficos

Proceso de raspado de cáscara de cacao para emplato
Fotografía:

TEXTOS

Fotografías

Videos

IM-15-01-51-000-12-007908_2.jpg

13. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN LENGUA ORIGINARIA

Audio

