
PLANTAS MEDICINALLES 

DEL DEPARTAMENTO DEL 

PUTUMAYO  





INTRODUCCIÓN  

 La Medicina Tradicional es el medio de 

interlocución (comunicación) con la naturaleza y 

los espíritus, que busca la sanación física y 

espiritual del ser humano y el territorio.    

 Acercamiento, identificación y fortalecimiento, de 

las diferentes plantas medicinales que se están 

extinguiendo en el departamento del putumayo.  

 Fortalecimiento cultural (usos y costumbres-

rituales-armonizar-vivir bonito) 

 



CONTEXTO DEPARTAMENTO 

DEL PUTUMAYO  

 Ubicación  

 Breve reseña histórica  

Diversidad étnica  

Conflicto                         





DESCRIPCIÓN  DEL PROBLEMA  

 Nuevos modos de vida (modernidad, fenómeno 
aculturizador, modificaciones de vida. 

 Fuerte influencia de la deforestación, la tala de 
arboles, licencias ambientales, avalancha de 
medicamentos. 

  Debilitamiento de nuestra cultura, tradición y 
territorio.  

 Nos preocupa la extinción, la destrucción del 
hábitat, de la biodiversidad, la manipulación y el 
olvido, a la cual están siendo sometidas las plantas 
medicinales de nuestro  departamento y de nuestra  
selva Amazónica.  

 

 

 



OBJETIVOS  

 GENERALES  

 Mostrar y fortalecer las plantas medicinales para los pueblos 

indígenas Pastos, Quillasinga, Kamentsa Biya, Coreguaje, 

kchiwa, Inga, Siona, Yanacona del departamento del 

putumayo, a través de la identificación de la función que 

cumplen para cada pueblo. 



 ESPECIFICOS 
 

 Identificar las plantas medicinales que usan los pueblos 
indígenas Pastos, Quillasinga, Kamentsa Biya, Coreguaje, 
kchiwa, Inga, Siona, Yanacona en el departamento del 
putumayo. 

 

 Analizar las cinco (5) categorías: sanación, protección, curación, 
prevención, armonización, en las que se ubican las plantas 
medicinales de los pueblos indígenas  Pastos, Quillasinga, 
Kamentsa Biya, Coreguaje, kchiwa, Inga, Siona, Yanacona en el 
departamento del putumayo. 

 

 Visibilizar el  fortalecimiento y clasificación de las plantas 
medicinales,  a través de la realización de una cartilla medicinal 
que dé cuenta de la pervivencia de múltiples saberes ancestrales 
en el campo de la Medicina Tradicional.  

 

 



PREGUNTA PROBLEMA  

 

 ¿Cuáles son las funciones  que cumplen las plantas 

medicinales en los Pueblos indígenas Pastos, 

Quillasinga, Kamentsa Biya, Coreguaje, kchiwa, 

Inga, Siona, Yanacona en el departamento del 

putumayo?  



METODOLOGÍA  

 Medicina tradicional: Plantas medicinales  

 Instrumentos: Observación participante: 

acercamiento al contexto de manera 

participativa.  

 Herramientas: diarios de campo, fichas de 

recopilación. 

 Ejercicio de clasificación a partir de 

categorías como: sanación, protección, 

curación, prevención, armonización.  



INSTRUMENTOS  
 OBSERVACIÓN PARTICIPANTE  

 DIARIOS DE CAMPO/ ORALIDAD  

 FICHAS DE RECOLECCIÓN  

 



EXPERIENCIAS  



RESULTADOS Y HALLAZGOS 
CATEGORIA  NOMBRE DE LAS 

PLANTAS  

CONSLUSIÓN  

SANACIÓN  Borrachera, barba 

de chivo, sacha tos, 

bejuco macutari, 

toronjil, orégano, raíz 

de mingo, 

yerbabuena, achote.  

Las plantas de 

sanación permiten, 

aliviar el 

debilitamiento 

espiritual del cuerpo. 

Sana el espíritu.   

PROTECCIÓN  Ruda, ambar, juena, 

tabaco, yage, ortiga 

morada,  yoco, ruda 

de castilla, 

albahaca, wando.  

Las Plantas de 

protección, sirven 

para proteger el 

cuerpo y el espíritu a 

través de practicas 

ancestrales. Por 

ejemplo: las dietas 



CATEGORIA  NOMBRE DE LAS 

PLANTAS  

CONCLUSIÓN  

Curación  Florón, yagé, 

juansoko, 

shooruñu, flor de 

zauco, descansé, 

caléndula, ruda de 

castilla, bálsamo, 

rosa amarilla. 

 

Se utilizan para 

curar el cuerpo 

físicamente, mas 

precisamente en 

partes afectadas, 

con el fin de 

mejorar nuestra 

salud. 

Prevención  Palo frío, 

desvanecedora, 

limoncillo, yoco, 

floron, paico, ají, 

limoencillo, yage 

del cielo, ortiga 

morada. 

Sirven para 

prevenir algunas 

enfermedades 

tanto espirituales 

como naturales, a 

partir de practicas 

como el sahumerio 

o las aguitas 

frescas.  



CATEGORIA  NOMBRE DE LAS 

PLANTAS  

CONCLUSIÓN  

Armonización  Yagé, hoja de 

chonduro, coca, 

ruda de castilla, 

rayo guasco, 

ortiga morada, 

palo frio, yagé del 

cielo.  

• Estas plantas 

poderosas nos 

guían y enseñan 

el conocimiento 

en lo espiritual 

de este mundo 

y el otro. 

• Permiten 

comprender lo 

bueno y lo malo, 

a través de las 

plantas 

medicinales.  



CONCLUSIONES  

 La medicina tradicional  es el medio de 

interlocución del hombre con la naturaleza, a 

través del cual, las plantas medicinales  se  

reconocen  milenariamente como los 

elementos mágicos de nuestra selva,  que se 

convierten en un canal de reciprocidad, 

generando un sinfín de conocimientos que 

liderados por nuestros espíritus ancestrales y por 

nuestros abuelos, comparten la sabiduría  a 

través de las plantas, fortaleciendo el existir de 

nuestros hermanos como seres indígenas.  

 



 Clasificación/glosario de las plantas medicinales  

 Marco conceptual Propio  

 Armonización: Espiritualidad, relación con lo 
sagrado….  

 Aculturación: Encuentro  de los dos mundos, 
traición a sus usos y costumbres,  al interiorizar otra 
cultura en su cultura 

 Curación: para curar, mejorar una enfermedad 
física.  

 Protección: proteger una persona, que no entre 
en enfermedades.  

 Prevención: prevenirse de las cosas a través de 
las plantas y consejos, con el fin de cuidarse para 
que no pase algo físico &espiritual. 

 



  

 

Pay,shunpunllakaman,

dyusulapay.  

 


