
TITULO: ETNOVETERINARIA EN COCHAS DEL ALMENDRO. 
 

DATOS DEL CONTACTO:  

• Nombre: Fanny Romero 

• Organización: Cristo del Consuelo de Cochas del Almendro. 

• Ubicación: Cochas del Almendro. Paletillas. Zapotillo 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA: 

 

Contexto. 

 

La comunidad de Cochas del Almendro se encuentra a 6 Km de Paletillas y 25 de 

Zapotillo. La comunidad tiene unas 60 familias de exprecaristas de la Hacienda 

Romeros, que hoy se dedican a la agricultura de temporal de maíz y crianza de cabras. 

 

En la comunidad existen muchas prácticas para la curación de parásitos y enfermedades, 

por lo que se ha recopilado el uso que le dan a varias plantas. Este conocimiento es 

gracias a personas mayores (hombres y mujeres) de la comunidad. 

 

La experiencia 
 

PLANTAS UTILIZADAS EN EL CONTROL DE PARASITOS Y CURACION 

DE ENFERMEDADES. 

NOMBRE 

COMUN 

PARA QUÉ 

SIRVE? 

CÓMO SE UTILIZA? EPOCA DE 

INCIDENCIA 

INVIERNO VERANO 

Guasimo Contra 

lombrices o 

cuicas 

Se emplea la hoja picada y  mezclados con 

raciones alimenticias diaria o dándoles 

directamente, dos manojos de hojas  por 

animal al día por  cinco días.  

  

X 

Piñón 

 

Contra cuicas 

y lombrices. 

 

Se emplea dos  semillas en cabras adultas. Su 

buen uso necesita mucha experiencia, pues dar 

demasiado a un animal le causar diarrea. 

 

 

 

 

X 

Barbasco Contra piojos 

o garrapatas. 

Hervir en un litro de agua dos  o  tres manojos  

de la planta durante 5 minutos dejar reposar en 

el recipiente tapado y realizar baño externo.  

  

 

X 

Neem  Contraa 

piojos, 

mosquilla o 

garrapata 

Con una libra de semilla chanchada o molida y 

puesta en remojo por una noche en 5 litros de 

agua, se baña a los animales. 

  

X 

 

Guasimo Retención de 

la placenta o 

madre en las 

hembras. 

Machacar de uno a dos manojos de corteza, 

mezclar con un litro de agua hasta obtener un 

zumo espeso, se cierne y administra en bebida. 

Se da un litro a una vaca y medio litro a una 

cabra, si luego de tres horas no ha expulsado 

la placenta, repetir la dosis 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

Hojas de 

papayo 

macho. 

Mastitis. Para 

la inflamación 

de la ubre de 

las hembras. 

Tomar tres o cuatro hojas de papayo macho, 

ponerlas a hervir por tres minutos en un  litro  

de agua. Dejar reposar y aplicar en paños 

calientes haciendo masajes a la ubre. 

X X 



 

NOMBRE DEL EDUCANDO. 

 

Leonardo Mendieta Bustamante. 

Fundación Heifer. 

 

Loja, julio del 2010. 

Aplicar una vez al día en la mañana por tres 

días  seguidos. 

 

Llantén o 

paico 

Panadizo o 

perilla 

Se cocina  tres  plantas  en dos litros de agua 

con sal,  se lava la zona afectada o la herida 

ayudada con una tela y luego secar bien. 

Repetir el tratamiento  hasta que sane  

 

X 

 

Sal de cocina Panadizo o 

perilla 

Hervir dos cucharadas de sal en un litro de 

agua y lavar dos veces al día, hasta que se sane 

el animal 

 

X 

 

Limón Diarrea Se extrae el zumo de tres limones, se agrega 

dos cucharadas de almidón de yuca y se 

mezcla con medio litro de agua. Se da de 

beber según el tamaño del animal, de medio 

litro a un litro del preparado, diariamente 

durante tres días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Limoncillo Diarrea Se machaca un manojo de la planta (hojas y 

raíz), se extrae el zumo y se mezcla con medio 

litro de agua. Igualmente se puede hacer un 

cocimiento durante tres a cinco minutos. Se da 

a tomar de medio a dos litros según el tamaño 

del animal, dos veces al día durante tres días. 

 

 X 

Higuerón Parásitos 
internos 

Se realiza una incisión en la corteza  y se 
recoge el látex (sustancia  blanca), y se 

administra de 1 a 3 cucharas de sopa  según el 

tamaño de la cabra u oveja. 

 
 

 

 

 
 

 

X 


