
Practicum 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Prácticas Etnobotánicas e Identidad Cultural  
de las Minorías Étnicas de Yunnan 

 
 
 
 
 

Thomas RICHARD 
 
 
 
 

  

 
Dirigido por Mercè Campo Cuervo 

 
 

Estudios de Asia Oriental 
Universitat Oberta de Catalunya 

 
 
 
 
 
 

Barcelona, 14 de Junio del 2011 
 



Prácticas Etnobotánicas e Identidad de las Minorías Étnicas de Yunnan 
Thomas Richard | Universitat Obertat de Catalunya (Practicum) | Junio 2011 

 - 2 - 

 

Nota de agradecimientos 
 
Quiero agradecer la colaboración de todas las personas que han hecho posible que este 

trabajo se hiciera realidad, a Mercè Campo Cuervo, Natàlia Cantó Milà, Antonio Jose 

Domenech del Rio y Juan José Rodríguez por sus consejos, a la Doctora Luo Shan Shan 

por abrir la puerta de su consulta en el First Affiliated Hospital de Kunming donde 

nació la idea de este proyecto y por compartir su tiempo y sus conocimientos, y a Cindy 

por su paciencia y comprensión. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prácticas Etnobotánicas e Identidad de las Minorías Étnicas de Yunnan 
Thomas Richard | Universitat Obertat de Catalunya (Practicum) | Junio 2011 

 - 3 - 

 

Resumen 
 
Introducción 
El trabajo de investigación aborda la evolución de las prácticas etnobotánicas (PEB) tradicionales, la evolución 
reciente de estas prácticas en un contexto de mutaciones en China en las últimas décadas y su valor como marcador 
de la identidad cultural (IC) de las minorías étnicas de la provincia China de Yunnan.  
 
Se trata de evaluar la realidad de la utilización, la preservación y la evolución de la etnomedicina en esta región y 
especialmente de las PEB, aclarar las relaciones que se pueden establecer entre la IC y las PEB y por lo tanto se 
estudian los nexos de unión entre las PEB y la IC de las minorías étnicas de Yunnan (MEY).   
 
Antecedentes 
El tema de investigación queda principalmente enmarcado en el marco teórico de la Etnobotánica. Investigaciones 
anteriores describen las PEB de diferentes minorías étnicas de Yunnan. 
 
Problema de la investigación 
¿Acaso las prácticas etnobotánicas en diferentes grupos étnicos de la provincia de Yunnan constituyen un actor 
sanitario significativo integrado o al margen del sistema sanitario oficial, y en que medida constituyen además un 
actor clave y distintivo de la IC de las minorías étnicas, en que condiciones contribuye a la preservación de la 
biodiversidad y la sostenibilidad del desarrollo local? 
 
Objetivos generales e hipótesis 
Objetivos generales: Describir la evolución en las últimas décadas de las prácticas etnobotánicas en las minorías 
étnicas en Yunnan y analizar la situación actual y el papel sanitario de estas prácticas en diferentes grupos étnicos 
(Bai, Hani, Lahu, Nu, Tibetanos, Yao, Yi).  Analizar los nexos entre las prácticas etnobotánicas con la identidad 
cultural étnica de las minorías de Yunnan. Interpretar las perspectivas para la preservación y desarrollo de las 
prácticas etnobotánicas como práctica sanitaria y marcador de la identidad cultural. 
 
Hipótesis: En un contexto marcado por importantes mutaciones en China en las últimas décadas que afectan las 
minorías étnicas e intensifican la emergencia de líneas de fractura en la sociedad China, es determinante la 
preservación y la perpetuación de los conocimientos de las prácticas etnobotánicas como parámetro clave de la 
identidad cultural de las minorías, teniendo en cuenta que conservan un estatuto de práctica sanitaria importante, 
juegan un papel de marcador cultural y constituyen un potencial de desarrollo socioeconómico prometedor para las 
minorías étnicas siendo además un actor clave del conocimiento etnofarmacológico de los medicamentos 
tradicionales, la preservación de la biodiversidad en el seno de un desarrollo global sostenible, sin embargo existen 
modelos evolutivos distintos dependiendo de las interacciones entre las prácticas etnobotánicas locales con el sistema 
sanitario oficial y las relaciones del grupo étnico minoritario con el grupo mayoritario Han. 
 
Métodos 
Revisión bibliográfica: Revisar la bibliografía sobre Etnobotánica,  Prácticas Etnobotánicas en Yunnan, Sistema 
Sanitario en China, Pluralismo Médico, Identidad Cultural de las Minorías Étnicas en la Provincia de Yunnan, 
Multiculturalismo en China. 
 
Estudio comparativo: Revisar y analizar la bibliografía específica sobre las Prácticas Etnobotánicas Tradicionales e 
Identidad Cultural de las Minorías Étnicas Bai, Hani, Lahu, Nu, Tibetanos, Yao, Yi. 
 
Resultados y Conclusiones 
Situamos la IC de las minorías y las PEB al centro de un sistema dinámico que combina las características y situación 
de la estructura sanitaria local, la identidad cultural, las interacciones con la etnia Han, la estructura socioeconómica y 
la geografía y comunicaciones locales.  
En este contexto las variables de la estructura sanitaria local y la identidad cultural de las minorías son 
interdependientes y tributarios de los parámetros adicionales que completan un terreno más o menos favorable para la 
preservación de las PEB en su convivencia con la medicina integrada (MI) y definen en todo caso una determinada 
identidad sanitaria (IS).  
La IS, su estabilización, su evolución hacia un extremo o otro del modelo presentado, definiendo un terreno más o 
menos favorable para la preservación y la perpetuación de los conocimiento de las PEB en Yunnan podrían estar 
condicionados por parámetros como el conocimiento etnofarmacológico de los medicamentos tradicionales, la 
preservación de la biodiversidad, la sostenibilidad del desarrollo local.  
Investigaciones complementarias y especialmente trabajos de campo son necesarios para determinar las condiciones 
particulares y una reinterpretación local de las conclusiones de este estudio y precisar las condiciones locales de la 
interacción entre PEB, IC, conocimiento etnofarmacológico, biodiversidad y desarrollo sostenible en una determinada 
aldea de Yunnan. 
 
Palabras claves 
Prácticas etnobotánicas, Minorías étnicas de Yunnan, Identidad Cultural, Etnomedicina, Etnofarmacología, Medicina 
Tradicional China  
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1. Introducción 
 
El trabajo de investigación aborda la evolución de las prácticas etnobotánicas (PEB)   

tradicionales, la evolución reciente de estas prácticas en un contexto de mutaciones en 

China en las últimas décadas y su valor como marcador de la identidad cultural (IC) de 

las minorías étnicas de la provincia china de Yunnan (MEY).  

Se trata de evaluar la realidad de la utilización, la preservación y la evolución de la 

etnomedicina en esta región y especialmente de las prácticas etnobotánicas 

(etnofarmacopea, herbología tradicional). Se deberán aclarar las relaciones que se 

pueden establecer en la IC y las prácticas etnobotánicas por lo tanto se estudiarán a la 

vez los nexos de unión entre las prácticas etnobotánicas y la IC de las minorías étnicas 

en la provincia de Yunnan.   

Dentro de este marco se trata de analizar la evolución de las características  

socioculturales y el desarrollo económico de las minorías étnicas, la aparición de 

múltiples líneas de tensión y de fractura en las últimas décadas (pasado – presente, rural 

– urbano, tradición – modernidad, etnia Han – minorías étnicas, local – mundial) y su 

influencia sobre la práctica de la herbología tradicional y la IC de las minorías étnicas 

de Yunnan.   

En un contexto sanitario marcado por la generalización del modelo biomédico 

occidental y el desarrollo en China de un modelo sanitario integrado (Ruiz Morilla 

2005) se trata de evaluar la evolución de las modalidades de las PEB, su situación actual 

y sus perspectivas de evolución en el ámbito sanitario oficial en China, su papel en el 

conocimiento etnofarmacológico. Se tratará de aclarar las condiciones de su utilización 

por las minorías étnicas de Yunnan y evaluar tensiones entre un sistema sanitario oficial 

y unas PEB no oficiales persistentes y enraizadas como posible parámetro de la IC de 

las minorías étnicas en Yunnan. 
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Por lo tanto partiendo de esta línea de investigación general alrededor de las PEB y la 

IC de las minorías étnicas en Yunnan, aportaremos datos comparativos de las 

características propias de las prácticas etnóbotánicas en el caso de las minorías étnicas 

Bai, Hani, Lahu, Nu, Tibetanos, Yao, Yi. Será interesante estudiar la evolución de las 

PEB en las últimas décadas en estos diferentes contextos, y teniendo en cuenta una serie 

de parámetros geográficos, culturales, sociales y económicos definir posibles modelos 

evolutivos de las PEB en Yunnan. 

El estudio cruzado de las PEB con la IC nos permitirá por lo tanto definir un entorno de 

interacciones locales que implican no solamente la práctica sanitaria tradicional como 

marcador cultural sino en definitiva como un actor global que impacta en el 

conocimiento etnofarmacológico de los medicamentos tradicionales, el desarrollo 

socioeconómico local, la preservación de la biodiversidad y la sostenibilidad del 

desarrollo local. 

 

El trabajo de investigación tratará de responder a la siguiente pregunta: 

¿Acaso las prácticas etnobotánicas en diferentes grupos étnicos de la provincia de 

Yunnan constituyen un actor sanitario significativo integrado o al margen del sistema 

sanitario oficial, y en que medida constituyen además un actor clave y distintivo de la 

identidad cultural de las minorías étnicas, en que condiciones contribuyen a la 

preservación de la biodiversidad y la sostenibilidad del desarrollo local? 

 

La investigación nos dirá como se comportan las PEB en las minorías étnicas de 

Yunnan, en una actualidad de evoluciones en China, en que medida estas prácticas 

tradicionales evolucionaron en las últimas décadas, como se integran o no en el sistema 

sanitario actual y si acaso constituyen un marcador cultural para las minorías étnicas y 

pueden ofrecer perspectivas para la preservación de la identidad cultural, una fuente 

para el conocimiento etnofarmacológico y un desarrollo socioeconómico local 

sostenible respetuoso de la biodiversidad. 

La justificación para la selección de este tema deriva de un triple interés; primero 

debido a la actualidad de esta problemática y su omnipresencia en mi oficio como 

docente y terapeuta en el campo de la Medicina Tradicional China (MTC), mi interés 

particular para Yunnan donde pude completar parte del aprendizaje clínico en 

herbología tradicional china y finalmente un interés global para la transmisión y la 

preservación de técnicas tradicionales y sus perspectivas de evolución.  
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Consideramos muy relevante poder establecer las conexiones entre las PEB y la IC en 

un primer momento a través de la bibliografía y un estudio comparativo para describir 

un aspecto remarcable de la realidad cotidiana de distintos grupos étnicos en Yunnan, 

sus comportamientos sanitarios, coincidiendo con la necesidad creciente de comprender 

la complejidad de la sociedad China. 

 

La intención es prolongar más adelante esta primera etapa de la investigación con un 

trabajo de campo que permita realizar una observación directa y acercarse más todavía 

al entendimiento del tema en el terreno, las perspectivas de evolución de las PEB de las 

minorías étnicas a la confluencia de una serie de dinámicas culturales y 

socioeconómicas tanto nacionales como internacionales que interrogan sobre los 

mecanismos de perpetuación de un conocimiento tradicional etnobotánico y su papel 

central actual y futuro en la preservación de la biodiversidad y las problemáticas de 

sostenibilidad del desarrollo.   

 

El tema de investigación pertenece a la rama Geográfica – Humanística dentro del 

ámbito Antropológico y Sociológico. Queda principalmente enmarcado en el marco 

teórico de la Etnobotánica. 

El enfoque metodológico es de descripción / interpretación / comparación. Se trata de 

describir e interpretar la evolución de la prácticas etnobotánicas tradicionales en 

Yunnan en las últimas décadas, sus vínculos con la IC local y las perspectivas de 

evolución en relación con las mutaciones socioculturales y económicas de las MEY en 

relación con el conocimiento etnofarmacológico y un desarrollo local sostenible. 

El carácter local del enfoque del trabajo es compatible con un estudio etnográfico o 

estudio de caso, sin embargo no se llevó a cabo ningún trabajo de campo sino un estudio 

comparativo basado en la bibliografía. En base a la finalidad de la investigación, se trata 

de una investigación básica. En base a los medios de la investigación, se trata de una 

investigación documental. En base a los conocimientos adquiridos, se trata de una 

investigación descriptiva y explicativa. 

 

Objetivos generales: 

• Describir la evolución en las últimas décadas de las prácticas etnobotánicas en las 

minorías étnicas en Yunnan y analizar la situación actual y el papel sanitario de 



Prácticas Etnobotánicas e Identidad de las Minorías Étnicas de Yunnan 
Thomas Richard | Universitat Obertat de Catalunya (Practicum) | Junio 2011 

 - 11 - 

 

estas prácticas en diferentes grupos étnicos (Bai, Hani, Lahu, Nu, Tibetanos, Yao, 

Yi).  

• Analizar los nexos entre las prácticas etnobotánicas con la identidad cultural étnica 

de las minorías de Yunnan. 

• Interpretar las perspectivas para la preservación y desarrollo de las prácticas 

etnobotánicas como práctica sanitaria y marcador de la identidad cultural. 

 

Objetivos específicos: 

• Describir y analizar los procesos evolutivos culturales y socioeconómicos recientes 

de las minorías étnicas de Yunnan y su influencia sobre la utilización, la transmisión 

y la perpetuación de las prácticas etnobotánicas tradicionales.   

• Definir con claridad los conceptos de Medicina Tradicional, Medicina Tradicional 

China, Etnomedicina, Etnobotánica, Etnofarmacología, Identidad cultural. 

• Evaluar el papel de las prácticas médicas tradicionales como marcador de la 

identidad cultural. 

• Describir y analizar la evolución de los comportamientos sanitarios en la Provincia 

de Yunnan y el papel en ello de las prácticas etnobotánicas. 

• Averiguar la homogeneidad de los comportamientos sanitarios hacia la práctica 

médica tradicional y especialmente de la herbología tradicional en Yunnan. 

• Analizar las relaciones entre la herbología tradicional integrada al sistema sanitario 

chino oficial y las prácticas etnóbotanicas locales en Yunnan y no oficiales.  

• Evaluar las interacciones entre los parámetros iniciales (práctica sanitaria, marcador 

cultural, actor socioeconómico) aplicados a las prácticas etnobotánicas en Yunnan y 

el conocimiento etnofarmacológico de los medicamentos tradicionales, la 

preservación de la biodiversidad y la sostenibilidad del desarrollo local. 

• Llevar a cabo un estudio documental comparativo de las prácticas etnóbotánicas en 

el caso de las minorías étnicas Bai, Hani, Lahu, Nu, Tibetanos, Yao, Yi en base a los 

parámetros y ejes mencionados anteriormente. 

• Determinar distintos modelos evolutivos de las prácticas etnobotánicas en Yunnan y 

sus variables. 

• Establecer las condiciones de una “identidad sanitaria” como parámetro 

significativo de la identidad cultural. 
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A lo largo de este trabajo, se trata de confirmar o refutar la siguiente hipótesis: 

En un contexto marcado por importantes mutaciones en China en las últimas décadas 

que afectan las minorías étnicas e intensifican la emergencia de líneas de fractura en la 

sociedad China, es determinante la preservación y la perpetuación de los conocimientos 

de las prácticas etnobotánicas como parámetro clave de la identidad cultural de las 

minorías, teniendo en cuenta que conservan un estatuto de práctica sanitaria importante, 

juegan un papel de marcador cultural y constituyen un potencial de desarrollo 

socioeconómico prometedor para las minorías étnicas siendo además un actor clave del 

conocimiento etnofarmacológico de los medicamentos tradicionales, la preservación de 

la biodiversidad en el seno de un desarrollo global sostenible, sin embargo existen 

modelos evolutivos distintos dependiendo de las interacciones entre las prácticas 

etnobotánicas locales con el sistema sanitario oficial y las relaciones del grupo étnico 

minoritario con el grupo mayoritario Han. 

 

Teniendo en cuenta el carácter bicéfalo del tema tratando por una parte de la evolución 

de las prácticas etnobotánicas tradicionales y por otra de la identidad cultural de las 

minorías étnicas en Yunnan, los nexos entre ambos, el marco teórico abarca tanto la 

identidad cultural, su definición, la posible implicación en ella de las prácticas 

etnobotánicas y la evolución de las constantes de la identidad cultural de las minorías 

étnicas de Yunnan, las implicaciones para la sociedad y la economía local y el sistema 

sanitario en China (Burke et al. 2003). 

 

En el caso de las evoluciones recientes de la sociedad en China, se trata de aclarar los 

mecanismos y las dificultades de la convivencia multicultural, de identificar fuentes que 

ofrecen un punto de vista general y luego específico en China y especialmente en el 

caso de determinadas minorías étnicas en Yunnan (Mackerras 2003; Mackerras 1988; 

Solomon M. Karmel 1995; Rack 2005).  

 

En cuanto a las prácticas etnobotánicas, el marco teórico incluye la problemática 

moderna de la MTC tanto a nivel global en el seno de un sistema sanitario mixto como 

local en el caso de su evolución en la provincia de Yunnan (Ruiz Morilla 2005) y la 

persistencia de unas prácticas de salud no oficiales a nivel local (Cunningham 2001; 

Chun Lin Long & R. Li 2004; Lee, Xiao, et al. 2008; Weckerle, Ineichen, et al. 2009; C. 

Long et al. 2009; Yanchun Liu et al. 2009; Croizier 1968).  
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Finalmente, a la confluencia entre las dinámicas del multiculturalismo (Mackerras 

1988), del pluralismo médico (Benoist J. 1997), identidad cultural y evolución de las 

prácticas etnobotánicas en Yunnan, encontramos una serie de publicaciones generales y 

artículos de investigación más específicos que describen y analizan la situación 

particular de las etnias Bai, Hani, Lahu, Nu, Tibetanos, Yao, Yi : Ethnobotanical survey 

of medicinal plants at periodic markets of Honghe Prefecture in Yunnan Province, SW 

China (Lee et al. 2008), Ethnobotanical studies on medicinal plants used by the Red-

headed Yao People in Jinping, Yunnan Province, China (Chun Lin Long & R. Li 2004), 

Mao’s heritage: Medicinal plant knowledge among the Bai in Shaxi, China, at a 

crossroads between distinct local and common widespread practice (Weckerle, 

Ineichen, et al. 2009), Plant Knowledge of the Shuhi in the Hengduan Mountains, 

Southwest China (Weckerle et al. 2006),  Ethnoveterinary plant remedies used by Nu 

people in NW Yunnan of China (Shen et al. 2010), Medicinal plants used by the Yi 

ethnic group: a case study in central Yunnan (C. Long et al. 2009), Medicinal plants 

used by Tibetans in Shangri-la, Yunnan, China (Yanchun Liu et al. 2009), (Chun Lin 

Long & R. Li 2004; Lee, Xiao, et al. 2008; S. Li et al. 2006; Weckerle, Ineichen, et al. 

2009; C. Long et al. 2009; Yanchun Liu et al. 2009; J. C. Sturgeon 2007; Harrell 2001a; 

Weckerle et al. 2006). 

 
Como vemos muchos de los trabajos anteriormente mencionados en esta introducción 

hacen referencia al estudio propiamente dicho de las prácticas etnobotánicas en distintos 

focos étnicos de Yunnan (C. Long et al. 2009; Chun Lin Long & R. Li 2004; Lee, Xiao, 

et al. 2008; Weckerle, Ineichen, et al. 2009; Yanchun Liu et al. 2009), se centran de 

forma general en las características socioculturales y/o económicas generales o 

específicas de estas etnias (Burke et al. 2003; Rack 2005; Ruiz Morilla 2005; Mackerras 

1988) o describen la evolución de la identidad cultural local (Croizier 1968).  

 

Nos interesa situar este trabajo a medio camino entre estas distintas realidades y estudiar 

las zonas de intersección entre prácticas etnobotánicas, identidad cultural y desarrollo 

socioeconómico local por lo que puede constituir una aportación relevante para el 

conocimiento de la etnias de Yunnan.  

 

Se presentará ante todo las características generales de la Provincia de Yunnan y se 

estudiará como “kaleidoscopio étnico” (Turner 2005). Se analizarán a continuación las 
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condiciones generales de la identidad cultural y su manifestación local en Yunnan. Se 

analizará luego las prácticas etnobotánicas en Yunnan y sus manifestaciones específicas 

y en los grupos Bai, Hani, Lahu, Nu, Tibetanos, Yao, Yi. Se procurará contextualizar la 

práctica etnobotánica en el seno de un sistema sanitario singular en China por su 

carácter mixto e integrador de la Medicina Tradicional y Medicina Occidental (MO). A 

continuación se tratará de establecer los nexos entre la situación de las minorías étnicas 

en Yunnan, las prácticas etnobotánicas y su papel como marcador de la identidad 

cultural y su evolución en las últimas décadas. Este trabajo nos llevará a establecer los 

modelos evolutivos basados en una serie de parámetros de la evolución de las PEB: 

Identidad cultural,  Estructura sanitaria local, Interacciones con la etnia Han, Estructura 

socioeconómica, Geografía y comunicaciones locales. 

 

Los principales ejes para la preservación y la perpetuación de los conocimiento de las 

prácticas etnobotánicas en Yunnan responden a 3 ejes directores extremadamente 

actuales y directamente vinculados con la problemática de la preservación de las 

identidades étnicas, es decir el conocimiento etnofarmacológico de los medicamentos 

tradicionales, la preservación de la biodiversidad, la sostenibilidad del desarrollo local 

 

El análisis de los datos recogidos nos llevará a remarcar grandes direcciones para 

presentar los resultados: Modelos evolutivos y variables de las prácticas etnobotánicas 

en Yunnan, De la identidad sanitaria a la identidad cultural, Paradoja etnobotánica en 

Yunnan: conocimiento etnofarmacológico e prácticas no oficiales, Prácticas 

etnobotánicas e identidad: importancia para la preservación de la biodiversidad y 

sostenibilidad del desarrollo local  

 

Veremos por lo tanto en que medida las prácticas etnobotánicas en Yunnan constituyen 

para hoy y mañana una actor sanitario, indicador de la identidad cultural significativo de 

las minorías étnicas de Yunnan, un actor del desarrollo socioeconómico local 

prometedor. Sin embargo en estos diferentes aspectos y teniendo en cuenta variaciones 

interétnicas, observaremos los límites de la participación de las prácticas etnobotánicas 

en un sistema sanitario integrado en China, las amenazas directas o indirectas a la 

perpetuación de estos conocimiento inducidas por los mecanismos de modernización, 

remodelación social y problemáticas de la convivencia multicultural en juego en la 

actualidad en China.  
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En conclusión destacaremos que las prácticas etnobotánicas en Yunnan constituyen un 

actor sanitario activo, oficial o no oficial, un indicador de la identidad cultural 

significativo y un potencial de desarrollo socioeconómico prometedor, teniendo en 

cuenta su carácter desigual y la variabilidad local según los grupos étnicos dependiendo 

de una serie de variables como la evolución histórica, acceso geográficos de los 

asentamientos, contactos o proximidad con la etnia dominante Han y la existencia de 

profundas líneas de fractura en la sociedad China. Bajo ciertas condiciones el desarrollo 

y la conservación de las PEB pueden además participar del conocimiento 

etnofarmacológicos, la conservación de la biodiversidad en Yunnan y la consolidación 

de un modelo de desarrollo sostenible bajo ciertas condiciones. 

 

2. Metodología de la investigación 
 
Partiendo del siguiente problema de investigación, se establece una metodología para la 

realización de la revisión bibliográfica: 

¿Acaso las prácticas etnobotánicas en diferentes grupos étnicos de la provincia de 

Yunnan constituyen un actor sanitario significativo integrado o al margen del sistema 

sanitario oficial, y en que medida constituyen además un actor clave y distintivo de la 

identidad cultural de las minorías étnicas, en que condiciones contribuye a la 

preservación de la biodiversidad y la sostenibilidad del desarrollo local? 

 

Método Objetivos metodológicos 

Revisión bibliográfica Revisar la bibliografía sobre Etnobotánica,  Prácticas 
Etnobotánicas en Yunnan, Sistema Sanitario en China, 
Pluralismo Médico, Identidad Cultural de las Minorías Étnicas 
en la Provincia de Yunnan, Multiculturalismo en China. 

Estudio comparativo Revisar y analizar la bibliografía específica sobre las Prácticas 
Etnobotánicas Tradicionales de las Minorías Étnicas Bai, Hani, 
Lahu, Nu, Tibetanos, Yao, Yi. 

Análisis de resultados Analizar la situación actual y perspectivas de las Prácticas 
Etnobotánicas de las Minorías Étnicas en la Provincia de 
Yunnan para determinar en que medida constituye un actor 
sanitario (oficial o no oficial, actor del conocimiento 
etnofarmacológico), un indicador significativo de la identidad 
cultural y un potencial de desarrollo socioeconómico local 
prometedor implicado en la preservación de la biodiversidad y 
sostenibilidad del desarrollo local.  
 

 

Tabla 1. Métodos de la investigación 
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2.1 Diseño de la investigación 
 
El tema de investigación pertenece a la rama Geográfica – Humanística dentro del 

ámbito Antropológico y Sociológico y la Etnobotánica. 

En base a la finalidad de la investigación, se trata de una investigación básica. En base a 

los medios de la investigación, se trata de una investigación documental. El enfoque 

metodológico es de descripción / explicación / interpretación. Se trata de describir, 

explicar e interpretar la evolución de la práctica tradicional de la herbología tradicional 

en Yunnan en las últimas décadas y sus perspectivas de evolución en relación con las 

mutaciones socioculturales y económicas de las minorías étnicas de Yunnan. 

En base a los objetivos se trata de una investigación de tipo exploratorio, descriptivo, 

explicativo, predicativo; según la variable tiempo: retrospectivo, transversal; según la 

estrategia de investigación: non experimental basado en fuentes documentales y 

estudios comparativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Tabla 2. Diseño de la investigación 

Revisión bibliográfica 

Provincia de Yunnan 

Prácticas etnobotánicas 

Minorías Étnicas 

Práctica sanitaria oficial y no-oficial 

Marcador de la Identidad Cultural 

Potencial de Desarrollo 
Socioeconómico económico  

Análisis de Resultados 

Discusión y Conclusiones 

Conocimiento etnofarmacológico Estudio comparativo de las 
Prácticas Etnobotánicas de 
las Minorías Étnicas Bai, 

Hani, Nu, Tibetanos, Yao, Yi 
Preservación de la biodiversidad 

Sostenibilidad del desarrollo local 

Aspectos 
conexos 
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2.2 Contextualización: conceptos del estudio, dimensiones 
e indicadores 

 

Conceptos del Estudio Dimensiones Indicadores 

Provincia de Yunnan Contexto general 
 

Características generales de Yunnan en China 
 

Prácticas 
etnobotánicas  
 

Definiciones 
 
Medicina Tradicional China 
 

Características de 
la Etnomedicina / 
Etnobotánica / 
Etnofarmacología 

Generalidades y definiciones 
 
Implicaciones de la preservación de la 
etnomedicina 
 
Práctica en Yunnan 
 

Prácticas etnobotánicas  
 

Contextualización 
de las  
Prácticas 
etnobotánicas  
y su evolución en 
las últimas 
décadas 

Sistema sanitario en China 
 
Prácticas etnobotánicas  
en Yunnan  
 
Sistema sanitario oficial y no-oficial 
 
Prácticas etnobotánicas  
en la actualidad 
 

Características de 
las Minorías 
étnicas 

Generalidades y definiciones 
 
 

Minorías étnicas 
de Yunnan 

Características y diversidad 
 
Estructura y prácticas socioculturales 
 
Situación económica 
 

Minorías étnicas  

Líneas de 
fracturas en las 
últimas décadas 
 

Rural / Urbano: Éxodo rural y economía local 
 
Han / Minorías: Convivencia interétnica, 
aculturación 
 
Pasado / Presente: Tradición y modernidad, 
Relaciones intergeneracionales 
 
Local / Mundial: Mondialización  
 

Identidad Cultural Definición 
general y 
Constantes (o 
marcadores) 
 
 
 

Identidad Cultural 
 
Modelos / Constantes 
 
Dinámicas / Patrones de evolución 
  
PEB e IC 



Prácticas Etnobotánicas e Identidad de las Minorías Étnicas de Yunnan 
Thomas Richard | Universitat Obertat de Catalunya (Practicum) | Junio 2011 

 - 18 - 

 

 Definición 
aplicada a 
Yunnan 

Problemática general de la Identidad Cultural 
en China 
 
Caso de la Provincia de Yunnan 
 

Análisis de resultados Prácticas 
etnobotánicas y 
Identidad 
Cultural en 
Yunnan 
 

Modelos evolutivos y variables de las prácticas 
etnobotánicas  
 
De la identidad sanitaria a la identidad cultural 
 
Conocimiento etnofarmacológico y prácticas no 
oficiales 
 
Importancia para la preservación de la 
biodiversidad y sostenibilidad del desarrollo 
local  
 

 
Tabla 3. Contextualización: conceptos del estudio, dimensiones e indicadores 

 
 

2.3 Técnicas de recogida de la información 
 
Lista de buscadores utilizados:  

Arts & Humanities Citation Index (ISI) 

Cochrane Library Plus 

Informa Healthcare 

JSTOR I - Arts & Sciences 

JSTOR II - Arts & Sciences 

JSTOR III - Arts & Sciences 

Google Scholars [http://scholar.google.es/] 

Medline 

ProQuest Health and Medical Complete 

ScienceDirect - SciVerse 

SpringerLink 

Persée [http://www.persee.fr/web/guest/home] 

 
 
Palabras claves utilizadas y cruzadas en la búsqueda bibliográfica:  

Etnobotánica [Ethnobotany] 

Etnomedicina [Ethnomedicine] 

Etnofarmacología [Ethnopharmacology] 

Medicina Tradicional China [Traditional Chinese Medicine] 
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Hierbas Chinas [Chinese Herbs] 

Minorías Étnicas [Ethnic Minorities] 

Yunnan 

Etnia [Ethny] 

Etnicidad [Ethnicity] 

Identidad cultural [Cultural Identity] 

Biodiversidad [Biodiversity] 
 

2.4 Técnicas de análisis de la información 
 
Se aplicaron procesos de sistematización y tratamiento de la información recogida, 

principalmente documental. Gestión de referencias bibliográficas: ZOTERO. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4. Técnicas de análisis de la información 

 

En el caso del estudio comparativo de las PEB en diferentes grupos étnicos se utilizó un 

patrón temático para la lectura de los diferentes artículos incluidos. 

 
2.5 Dificultades y limitaciones 

 
Es importante señalar que no se incluyeron una serie de artículos sobre los fenómenos 

observados que solamente existen en idioma chino, fuentes nacionales y locales en 

Yunnan que pueden aportar datos complementarios importantes como por ejemplo el 

artículo Exploitation and utilization of the resources of medicinal plants in Yunnan 

Province (Du 1986), se debería considerar como una limitación de la revisión 

bibliográfica y una perspectiva para la ampliación del presente trabajo. No se realizó 

búsqueda bibliográfica metódica en buscadores chinos de tipo BAIDU 

[http://www.baidu.com/] y se debería considerar como otra limitación de la revisión 

bibliográfica. 

 
 

Lectura de la bibliografía recogida 

Fichas de lectura 

Elaboración del índice del trabajo 

Conceptos, datos, ideas Análisis 
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2.6 Planificación del trabajo  
 
Se incluye en el cronograma el desarrollo de la primera fase de la investigación 

correspondiendo al Trabajo de Investigación teniendo dado que sirve de base al 

proyecto final. 

 

Tareas Actividades 
Sept. 
2010 

Oct. 
2010 

Nov. 
2010 

Dic. 
2010 Ene  
2011 

Feb 
2011 

Mar 
2011 

Abr 
2011 

May 
2011 

Jun 
2011 

1ª etapa: Trabajo de Investigación 
 

1 Inicio de la Investigación            

2 
Definición de un tema de 
interés 

  
        

3 
Consultas básicas de la 
información disponible  

  
        

4 Problemáticas posibles           

5 
Acotamiento de una pregunta 
inicial 

  
        

6 
Trabajo sobre un posible índice 
del trabajo  

  
        

7 
Consolidación, delimitación y 
justificación del tema 

  
        

8 
Definición de las pautas 
metodológicas 

  
        

9 Delimitación del marco teórico            

10 
Tratamiento de las fuentes 
básicas 

  
        

11 
Consolidación de los aspectos 
metodológicos 

 
         

12 Ajustes en el índice del trabajo            

13 
Lectura de las fuentes 
bibliográficas básicas y 
recomendadas 

 
         

14 
Extracción de ideas relevantes y 
reseñas o comentario de las 
fuentes   

 
         

15 Borrador de la introducción            

16 
Redacción de los 1º capítulos 
del trabajo  

 
         

17 
Presentación de conclusiones 
posibles del trabajo final  

 
         

18 
Estructuración del contenido, 
temáticas del trabajo  

 
         

19 
Finalización de los aspectos 
metodológicos  

 
         

20 
Finalización de los aspectos 
formales 

 
         

21 
Preparación de las conclusiones 
en base a la hipótesis de partida  

 
         

22  Finalización del trabajo            



Prácticas Etnobotánicas e Identidad de las Minorías Étnicas de Yunnan 
Thomas Richard | Universitat Obertat de Catalunya (Practicum) | Junio 2011 

 - 21 - 

 

2ª etapa: Practicum 
 

1 Inicio de la 2ª fase           

2 Listado de tareas           

3 Planificación de las tareas           

4 

Reflexión y reformulación: 
pregunta inicial, hipótesis, 
objetivos, líneas de 
investigación 

  

        

5 Enfoque metodológico           

6 Diseño de la investigación           

7 Revisión bibliográfica            

8 
Consolidación del marco 
teórico  

  
        

9 
Resultados y conclusiones 
anticipados 

  
        

 Revisión del borrador           

10 
Redacción avanzada: 
Introducción, marco teórico,  
metodología  

  
        

18 
Redacción final de análisis, 
discusión, conclusiones  

 
         

20 
Revisión del documento: 
apartados del trabajo, ortografía 
y gramática, citas y referencias 

 
         

11 
Preparación de la presentación 
del trabajo  

 
         

17 
Entrega Final  
y Presentación 

 
         

 
Tabla 5. Planificación del trabajo 

 
 

3. Marco conceptual: Prácticas etnobotánicas e 
identidad cultural de las minorías étnicas en la  
provincia de Yunnan 
 
Los grandes conceptos abordados a lo largo del trabajo son las prácticas etnobotánicas y 

la identidad cultural de las minorías de Yunnan. El marco teórico incluye por tanto una 

gran diversidad de fuentes asociadas directamente o indirectamente a estas grandes 

temáticas así como aspectos relativos a su interacción mutua. 

 

La evolución de las constantes identitarias de las minorías étnicas en Yunnan en un 

contexto de cambios socioculturales y económicos en las últimas décadas en China abre 

un amplio campo de análisis que intentamos centrar en los fenómenos más decisivos 
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como  un eventual fenómeno de aculturación que pueda recaer sobre la evolución de las 

prácticas etnobotánicas (Burke et al. 2003). Referente a las evoluciones recientes de la 

sociedad en China y los eventuales mecanismos de aculturación se trata de identificar 

fuentes que ofrecen un punto de vista general y luego específico en el caso de las 

minorías étnicas en China y especialmente en Yunnan (Rack 2005). 

 

En cuanto a las prácticas médicas tradicionales, el marco teórico aborda la 

problemática actual de la MTC a nivel global en el seno de un sistema sanitario mixto 

en China (Ruiz Morilla 2005), las condiciones de su comportamiento local a través de 

modelos de  prácticas oficiales y/o no oficiales (Harrell 2001a) marcados finalmente por 

las especificidades étnicas de Yunnan (TCM WELL 2006; Chun Lin Long & R. Li 

2004; Lee, Xiao, et al. 2008; TCM WELL 2006; Weckerle, Ineichen, et al. 2009; C. 

Long et al. 2009; Yanchun Liu et al. 2009; Weckerle et al. 2006). 

 

Finalmente, a la confluencia entre las dinámicas de identidad cultural y de la 

evolución de las prácticas etnobotánicas en Yunnan encontramos una serie de 

publicaciones generales (Cunningham 2001) y artículos de investigación más 

específicos que describen y analizan la situación particular de las etnias Bai, Hani, 

Lahu, Nu, Tibetanos, Yao, Yi (TCM WELL 2006; Chun Lin Long & R. Li 2004; Lee, 

Xiao, et al. 2008; TCM WELL 2006; Weckerle, Ineichen, et al. 2009; C. Long et al. 

2009; Yanchun Liu et al. 2009; Weckerle et al. 2006) sobre PEB e identidad cultural 

(Mackerras 1988). 

 

Presentamos a continuación la principales fuentes que se recogieron a través de la 

revisión bibliográfica y que introducimos en base a los diferentes conceptos y 

dimensiones de la investigación.  

 

Una serie de fuentes fundamentales y documentos recogidos en Internet nos permiten 

presentar los rasgos geográficos y históricos generales de Provincia de Yunnan y 

sobretodo las características socioculturales y económicas de la región para 

contextualizar el problema de la investigación. 

 

La Herbología tradicional es una práctica médica tradicional que se tratará de 

contextualizar a través de una serie de definiciones publicadas por la OMS en su 
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General Guidelines for Methodologies on Research and Evaluation of Traditional 

Medicine (Solimene 2000): Medicina tradicional, Medicina Complementaria y 

Alternativa (CAM), Hierbas medicinales, Hierbas, Preparaciones a base de hierbas, 

Productos herbales, Uso tradicional de plantas medicinales, Actividad terapéutica, 

Ingrediente activo. A través de fuentes Internet genéricas veremos como la Herbología 

tradicional se inscribe en el conjunto de prácticas terapéuticas de la Medicina 

Tradicional China junto con la Acupuntura y la Moxibustión, el masaje Tuina, la 

dietoterapia energética y el Qi Gong. 

 

Scheid (2002) describe la Medicina Tradicional China y se interesa a su complejidad, 

el largo recorrido de su conformación como sistema médico y su presencia global 

contemporánea en China como marca de la pluralidad y síntesis, capacidad acumulativa 

y sumatoria de los conocimientos en China (Scheid 2002). Nos interroga sobre la 

Medicina Tradicional y nos ayuda a situar la Herbología Tradicional en el contexto 

global de la MTC. Si la Medicina China es "tradicional", ¿por qué no desapareció con el 

resto de la sociedad tradicional china? Si, como afirman algunos, es una ciencia, ¿qué 

implica eso acerca de lo que llamamos ciencia? ¿Cuál es el secreto de la extraordinaria 

capacidad de adaptación de la medicina china que le permite prosperar después de más 

de 2000 años de historia? Respecto a la MTC en la China contemporánea Volker Scheid 

presenta una etnografía detallada que trata de responder a estas preguntas, pero su 

etnografía discurre  por algunos enfoques atípicos. Scheid es un antropólogo médico y 

practicante de la medicina china, ha producido una etnografía que acepta la pluralidad 

como un aspecto intrínseco y no reducible de la práctica médica. Explica como un 

paciente que visita a diez diferentes profesionales de la medicina china puede recibir 

diez recetas diferentes para la misma queja, sin embargo, muchos de estos diversos 

tratamientos pueden ser eficaces. Al tratar de iluminar la pluralidad en la práctica de la 

MTC, Scheid redefine y en algunos casos abandona conceptos antropológicos 

tradicionales como la tradición, la cultura y la práctica a favor de enfoques más 

puramente tecnológicos, de psicología social y de la filosofía china. Su libro arroja luz 

no sólo en la medicina china, sino también en las tradiciones occidentales académica 

para examinarlo y nos presenta nuevas perspectivas para el futuro de la medicina china 

en un contexto global.  
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Leung & Cheng (2003) señala la tendencia global a una mayor utilización de la 

herbología tradicional China en el mundo y apunta en este sentido hacia los nuevos 

retos para la herbología tradicional China para su difusión en el sistema sanitario más 

allá de China, la validación científica de su eficacia, la preservación de las competencias 

y de la calidad de la materia médica, sus contraindicaciones, efectos adversos e 

interacciones con los fármacos de la biomedicina.   

 

Mitrani (1982) en su desarrollo sobre la investigación entre ciencias sociales y 

medicina, nos recuerda que si los intereses y métodos de investigación en  

etnomedicina se han diversificado y refinado en la segunda parte del siglo XX por 

ejemplo con el estudio sistemático de la Materia Médica (etnobotánica y 

etnofarmacología) y los intentos de clasificación de categorías indígenas relacionados 

con la enfermedad (etnociencia) o bien en el campo simbólico con la interpretación de 

las técnicas rituales y terapéuticas, todos los investigadores están de acuerdo con 

algunas proposiciones empíricas generales sobre los conceptos de salud y enfermedad:  
 

 

1) La enfermedad o el deterioro de la salud humana son universales y se aplican a todas 

las sociedades. 
 

 

2) Todas las sociedades han desarrollado métodos y prácticas relacionadas con su modo de 

vida, su organización y su entorno natural para hacer frente a las amenazas que afectan a su 

salud. 
 

 

3) Todas las sociedades tienen creencias, ideas o conceptos sobre la enfermedad y sus causas. 

 

La Herbología tradicional es una práctica médica tradicional que estudiamos aquí bajo 

el prisma de la etnomedicina / etnobotánica / etnofarmacología, términos que 

convendrá especificar además de aclarar la nociones de cultura médica, pluralismo 

médico,  ecología cultural en el caso de las minorías étnica de Yunnan. Nos 

apoyaremos en este caso en los trabajos del Kunming Institute of Botany (KIB) que 

describe la etnobotánica como un estudio interdisciplinario, que abarca tanto la 

botánica, la etnografía, la ecología, la lingüística, la farmacia, la agricultura, la 

horticultura, la sociología y la economía. Desde la década de 1980, los etnobotánicos 

del KIB han emprendido una serie de investigaciones sobre los conocimientos 

tradicionales y las experiencias prácticas que nos ayudarán junto con otras fuentes 
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fundamentales de etnología (Géraud et al. 2007) y artículos específicos (J. C. Sturgeon 

2007; TCM WELL 2006) a enfocar los conceptos de etnia, etnicidad y entrever en que 

medida las prácticas etnobotánicas constituyen un indicador sociocultural significativo 

para las minorías étnicas.  

 

Los trabajos de Boban (1998) y Krippner (2008) nos ayudarán a enmarcar nuestra 

investigación con las definiciones y problemáticas generales de la etnomedicina, las 

implicaciones de la preservación de la etnomedicina, su relación con la biomedicina 

antes de acercarnos propiamente dicho a las prácticas etnobotánicas en Yunnan. 

Krippner nos indica que si el rendimiento de un sistema médico tradicional se basa la 

percepción que tiene la sociedad de su eficacia, y teniendo en cuenta que solo un 20% 

de la población mundial accede a los servicios de la biomedicina alopática occidental 

deberíamos reflexionar o al menos los investigadores en biomedicina en el concepto de 

eficacia. Lo que se considera ser eficaz varía de una sociedad a otra. Krippner añade que 

la biomedicina occidental pone su énfasis en "curar" (eliminación de los síntomas de 

una enfermedad y la restauración de la salud de un paciente), mientras que la medicina 

tradicional se centra en la salud y en todo caso la "sanación" (alcanzar la plenitud de 

cuerpo, mente, emociones, y/o espíritu). Krippner subraya finalmente que la diferencia 

de la propia definición de los conceptos de salud y enfermedad puede incidir en el papel 

local de la biomedicina y de la etnomedicina (Krippner 2008). 

 

En la conclusión de su trabajo Tribal Ethnomedicine: Continuity and Change (Boban 

1998) en su estudio comparativo de las prácticas etnobotánicas de las sociedades hindus 

Muthuvans y Mannans muestra que comparten características estructurales y nos invita 

a comprender los parámetros de singularidad y de adaptación de la etnomedicina. 

Remarca ante todo el carácter indisociable y interrelacionado de las prácticas 

etnomedicinales de las sociedades tradicionales con un entorno de creencias religiosas, 

estructuras sociales particulares, dialectos... Por supuesto, uno podría esperar alguna 

resistencia a la medicina moderna a nivel local teniendo en cuenta los hábitos y 

creencias tradicionales y su capacidad de inhibir la rápida aceptación de nuevas 

prácticas. Numerosos estudios antropológicos de campo mostraron que la estrecha 

relación de los conceptos de salud y la enfermedad con las creencias culturales dificulta 

la aculturación médica y cambios tecnológicos en las sociedades tradicionales (Croizier 

1968). Boban explica que ambas sociedades entraron en contacto con la MO, en el caso 
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de los Muthuvans viviendo en zonas más remotas, sus prácticas etnobotánicas fueron 

menos influenciadas por la MO que en el caso de los Mannans en un primer momento. 

Boban señala que progresivamente la modificación del medio local con una intensiva 

deforestación y desarrollo de nuevas actividades económicas, otro tipo de agricultura, la 

aculturación progresiva desencadenó una serie de fenómenos que si modificarían los 

comportamientos hacia la práctica biomédica. La disminución de los recursos 

etnobotánicos debido a la deforestación y la aparición de enfermedades nuevas 

mediadas por la contaminación y los contactos crecientes con el exterior alteró las 

prácticas, redirigiendo algunas prácticas hacia la biomedicina, más eficaz para el 

tratamiento de nuevas enfermedades. Sin embargo para el tratamiento de las 

enfermedades tradicionales los grupos mantuvieron sus prácticas tradicionales. Al 

margen de los cambios o ampliación de las práctica médicas, Boban señala que el 

propio corpus etnobotánico en sí es más bien estático, debido a la transmisión 

principalmente oral de generación en generación de los conocimientos que los hace más 

herméticos a las aportaciones exteriores y descubrimientos modernos. Añade que en 

algunos casos la propia transmisión de los conocimientos está amenazada y la muerte 

del “curandero” (medicineman) puede significar la desaparición de los conocimientos o 

el deterioro de sus aplicaciones que contribuye a disminuir la confianza de la sociedad 

en estas prácticas reforzando la conversión a la biomedicina. La eficacia y rapidez de 

los resultados de la biomedicina en muchos casos y la mayor difusión de las campañas 

de higiene pública consolidan la implantación de la biomedicina. Sin embargo, 

observando un retorno selectivo a las prácticas etnobotánicas a largo plazo, Boban 

establece un patrón evolutivo en 3 fases: 

 
 

Fase 1: Conservatismo, resistencia de la etnomedicina, rechazo de la Biomedicina 
 

 

Fase 2: Conversión a la Biomedicina (eficaz y rápida) 
 

 

Fase 3: Pragmatismo, selección de práctica Biomédica / Etnomédica según el tipo de 
enfermedad  

 

Boban apunta finalmente a la colaboración entre la biomedicina y la etnomedicina para 

una respuesta plural, global y eficaz a las dolencias de los individuos en las sociedades 

tradicionales.  
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Una serie de fuentes fundamentales y artículos permitieron explorar el marco 

conceptual asociado a la etnobotánica (Martin 2004) y entender mejor sus 

problemáticas actuales generales mediadas por las cuestiones de inventario de los 

recursos, taxonomía, conservación, valorización, sostenibilidad de su utilización, 

comercialización (Cunningham 2001; Bay 1991). Cunningham destaca por ejemplo el 

papel central de los mercados locales para la observación de los recursos etnobotánicas 

y describe un valioso observatorio, el “orden dentro del caos” aparente del mercado. 

Partiendo de estos mismos mercados locales, investigadores exploraron las 

problemáticas etnobotánicas particulares a la provincia de Yunnan  (Lee et al. 2008): 

In China, traditional markets are considered as important places for trading of medicinal plants 
harvested by rural villagers, which also play a social role of exchanging traditional use of herbal 
medicine among different cultural and social groups at local level. Market survey is often engaged 
in ethnobotanical studies for documenting locally used herbal plants and associated traditional 
knowledge. Information collected from market survey is also useful for plant conservation in the 
habitat areas. However, information on the market traded medicinal plants is not well documented 
from traditional markets in Honghe Prefecture, Yunnan. The study aimed to look into medicinal 
plants that are used by local people for curing various ailments. Ethnobotanical market survey 
methods, interviews, Participatory Action Research (PAR) and field visits were planned to elicit 
information on the uses of various medicinal plants. It was found that 216 plant species are 
commonly used by local people for curing various diseases, of which 173 species (80.1%) are wild 
plants and 43 species (19.9%) are home garden plants. A total of 278 records of medical uses in 60 
herbal recipes for the treatment of 16 types of common diseases were recorded. In most of the 
recipes recorded, digestion diseases (30.6%) were used. The rest are rheumatological diseases 
(13.0%), respiratory system diseases (10.4%), infectious diseases (7.9%) and surgery uses (7.9%). 
The knowledge about the number of medicinal plants available in that area and used by 
interviewees was positively correlated with the threats on medicinal plants in the wild habitats of 
the study area, indicating that the diversity of medicinal plants and the associated traditional 
knowledge trends to disappear in the area. 

 

Martin (2004) desarrolla un abordaje multidisciplinar de la etnobotánica y nos invita a 

considerar 4 aspectos interrelacionados en el estudio etnobotánico; (1) disponer de una 

documentación básica sobre el conocimiento botánico tradicional, (2) una evaluación 

cuantitativa del uso y manejo de los recursos botánicos, (3) evaluación experimental de 

los beneficios obtenidos de las plantas (subsistencia, fines comerciales...), (4) proyectos 

aplicados que buscan a maximizar el valor que las poblaciones locales obtienen de los 

recursos de su entorno y de su conocimiento. Martin selecciona además 6 campos de 

estudio: botánica, etnofarmacología, antropología, ecología, economía, lingüística que 

nos ayudan a entender el carácter multiaspectual del estudio etnobotánico y sus 

interacción constante con aspectos sociales, culturales e económicos. 

 

La etnobotánica suscita una serie de problemáticas que explican la intensa actividad de 

la investigación en este campo (Young 2006), unas problemáticas íntimamente ligadas 
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al destino de los hombres que afecta a casi todos los aspectos de nuestras vidas, tanto 

que autores remarcables del campo de la etnobotánica sostienen que las raíces de la 

cultura humana están profundamente entrelazados con las plantas (Michael J. Balick & 

Paul Alan Cox 1997).  

 

En relación con la identidad cultural, se recopilaron una serie de definiciones 

genéricas además de fuentes complementarias que ayudaron a enmarcar las prácticas 

etnobotánicas en el seno de una definición amplia de la identidad cultural (Géraud et al. 

2007; Cucina & Cucina 2009; Rack 2005).  El enfoque propuesto por Rack sobre 

poblaciones rurales del sur de China es especialmente interesante ya que intenta mostrar 

en que medida la percepción de la etnicidad y de las identidades culturales rurales y 

locales depende en parte de una construcción de las elites urbanas, políticas e 

intelectuales para observarse a si misma y situarse en contraste como representativa de 

una civilización más desarrollada. Bajo este prisma comparativo es interesante observar 

que en el caso de las MEY varios autores exploraron de forma específica las 

problemáticas de las identidades culturales locales en relación con el nacionalismo 

chino, etnoregionalismno (Mackerras 2003; Weckerle, Ineichen, et al. 2009; Safran 

1998). Safran en concreto introduce su trabajo Nationalism and ethnoregional identities 

in China planteando los conceptos de nación, etnia, región y religión como marcadores 

de la identidad. El autor explica que los estudios sobre minorías étnicas en China 

tienden a coincidir en 6 puntos principales; 1) la fábrica social de la Republica Popular 

de China (RPC) es multiétnica, 2) la Revolución Cultural Maoísta (RCM) a pesar de su 

dureza ideológica, no terminó con la conciencia étnica, 3) a pesar de una larga tradición 

de centralización, existen importantes variaciones regionales respecto a las relaciones 

intraétnicas y políticas del gobierno, 4)  el impacto del marxismo fue moderado por la 

persistencia y renacimiento del Confucianismo, 5) las políticas de “marketización” 

introducidas por Deng Xiao Ping a finales de los años 70 tuvieron como consecuencia la 

mayor importancia del idioma mandarin (pu tong hua) como medio de transacciones 

interétnicas y de movilidad social, 6) al mismo tiempo se produjo una pérdida de control 

del poder central y la rearticulación de los particularismos etnoregionales y 

etnoreligiosos. Safran apunta a una serie de argumentos que ayudan a entender el 

renuevo etnoregional y etnoreligioso en las 2 últimas décadas: 1) permisividad hacia los 

rituales religiosos, 2) autonomía regional, 3) subvenciones económicas, 4) estímulo a la 



Prácticas Etnobotánicas e Identidad de las Minorías Étnicas de Yunnan 
Thomas Richard | Universitat Obertat de Catalunya (Practicum) | Junio 2011 

 - 29 - 

 

celebración de los festivales locales, 5) políticas de educación preferencial, 6) uso 

selectivo de los idiomas de las minorías como vehículo de la enseñanza.  

Curiosamente, Safran explica que estas nuevas tendencias coinciden con una conciencia 

China hipernacionalista, un chauvinismo fomentado por la autoconfianza generada por 

el desarrollo económico en los años 90 y la competición-oposición tácita con Japón e 

EEUU para la supremacía económica internacional. Sin embargo otros autores aportan 

una visión mucho mas crítica y pesimista de la confrontación a veces violenta entre las 

identidades de las minorías y la etnia Han (Solomon M. Karmel 1995) apuntando a una 

desnaturalización de los particularismo locales y un fenómeno de adición, 

amalgamación, asimilación, aculturación en marcha (Mackerras 1988). 

 
Asimilación describe el proceso de cambio que puede llegar a experimentar un grupo étnico 
minoritario cuando se desplaza a un país en el que domina otra cultura. Se incorpora a la cultura 
dominante hasta el punto que ya no existe una unidad cultural diferenciada. Pero también puede 
haber armonía étnica sin asimilación, ésta no es inevitable. P.e. Brasil ha sido más un "crisol" de lo 
que lo han sido U.S.A. y Canadá donde los grupos étnicos mantienen más rasgos distintivos e 
identidad propia. 
 
Barth mediante el estudio de tres grupos étnicos en Swat, Pakistán puso en evidencia la antigua 
idea de que la interacción conduce siempre a la asimilación. Mostró que los grupos étnicos pueden 
estar en contacto durante generaciones sin asimilarse y pueden mantener una coexistencia pacífica. 
 
Barth define la sociedad plural como una sociedad que combina los contrastes étnicos, la 
especialización ecológica (p.e uso de diferentes recursos medioambientales por parte de cada 
grupo étnico) y la interdependencia económica entre esos grupos. 
 
Según Barth, las fronteras ecológicas son más estables y permanentes cuando los grupos ocupan 
diferentes nichos ecológicos, es decir, cuando hacen su vida de manera diferente y no compiten. 
Cuando grupos étnicos diferentes explotan el mismo nicho ecológico, el grupos más poderoso 
militarmente suele sustituir al más débil. Barth considera que las fronteras éticas, las distinciones y 
la interdependencia pueden mantenerse, aunque las características culturales puedan cambiar. 
 
La consideración en un país de la diversidad cultural como algo bueno y deseable se denomina 
multiculturalismo. Este modelo es opuesto al modelo asimilacionalista. El modelo multicultural 
fomenta la práctica de las tradiciones étnico - culturales. Una sociedad multicultural socializa a sus 
miembros tanto en la cultura dominante (nacional) como en la cultura étnica. Así, el 
multiculturalismo tendrá sus mejores probabilidades de éxito en una sociedad cuyo sistema 
político promocione la libertad de expresión y en el que haya muchos y muy diversos grupos 
étnicos. 1  
 
 

Partiendo de este enfrentamiento abierto o latente entre una identidad cultural 

dominante e identidades locales amenazadas por la disolución de sus particularidades, 

Fadlon (2006) propone el siguiente patrón de aculturación / asimilación que nos ayudará 

                                                
1  Aculturación y Multiculturalismo [Internet] Consultado el 05/06/2011. Disponible en  
http://bit.ly/igR4e7 
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a analizar las tensiones entre la biomedicina y la etnomedicina, las modalidades de la 

negociación para un cambio holístico a través de la domesticación de las medicinas 

alternativas (Fadlon 2006). 

 

  

Domesticación 

 

Diferenciación 

Integración selectiva 

 

Rechazo 

 

 
Figura 1. Patrones de aculturación / asimilación (Fadlon 2006) 

 

En base a unas fuentes fundamentales y datos extraídos de Internet intentaremos aclarar 

y contextualizar las problemáticas generales de las minorías étnicas (Géraud et al. 

2007), detallando particularmente las características socioculturales y económicas en las 

últimas décadas. Con “últimas décadas” nos referimos al período posterior a la 

proclamación de la RPC (1 de octubre del 1949), las gran rupturas que representaron el 

Gran Salto Adelante y la Revolución cultural considerando la importancia del fenómeno 

de los Médicos Descalzos en la génesis de un sistema médico mixto, aunque 

consideraremos el “to get rich is glorious” de Deng Xiao Ping como punto de inflexión 

definitivo de la dinámica cultural y socioeconómica actual (Tsou 1984) y su influencia 

directa e indirecta sobre las prácticas etnobotánicas en Yunnan. 

 

En un artículo sobre la etnia Bai de Yunnan, Colin Mackerras (1988) presenta las 

características de cambio y continuidad en las minorías étnicas de Yunnan analizando el 

en que medida la etnia Bai entra en un proceso de aculturación debido a la influencia de 

los Han en diferentes aspectos sociales y culturales como la educación, las costumbres. 

Este trabajo nos proporciona datos de interés sobre un fenómeno que puede afectar las 

prácticas etnobotánicas en las minorías. 

 

Para definir la identidad cultural de las etnias a través de las prácticas médicas locales, 

es importante resolver una serie de dificultades históricas y metodológicas (Harrell 

2001a). De esta forma Harrell introduce una serie de parámetros que influencian las 

prácticas medicinales en la etnias de Yunnan. Explica por ejemplo que en un mismo 

Asimilación 

Aculturación alta 
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grupo étnico se pueden determinar varios subgrupos con comportamientos distintos 

debido a su localización geográfica o las interacciones históricas con la etnia dominante 

Han. 

Explicaremos brevemente y de forma esquemática las líneas de fracturas múltiples en 

juego en la situación de las minorías étnicas partiendo de los trabajo de Mackerras 

(2003) y Rack (2005). En las últimas décadas se intensificaron modernización y líneas 

de fracturas interterritoriales, interétnicas, intergéneros e intergeneracionales, 

internacionales. Todas ellas constituyen parámetros determinantes para la redefinición 

de un entorno nuevo para las minorías étnicas y las prácticas etnobotánicas en Yunnan. 

 

 
Rural / Urbano: Éxodo rural y economía local (S. Turner & 
Caouette 2009; Yawen et al. 2006; Wang 2005; Kaijie 2003; 
Jing & Kaufman 2002) 
 
 
Han / Minorías: Convivencia interétnica, aculturación 
(Levinson 1998; Hannum & Xie 1998; Poston & Shu 1987; 
Schwarz 1963; Mackerras 1992, 2005; Dreyer 1978; Solomon 
M. Karmel 1995; Poston & Micklin 1998; Harrell 2001b; 
TCM WELL 2006) 

 
 
Pasado / Presente: Tradición y modernidad, Relaciones 
intergéneros y intergeneracionales (J. Li 2004; Jianchu et al. 
n.d.; Yawen et al. 2006; Li 2004; Wang 2005; Zang 2007) 
 

 
Líneas de 
fracturas en la 
sociedad China 
 

 
Local / Mundial: Mondialización (Jianchu et al. n.d.; Paul Alan 
Cox 2000) 
 

 
Tabla 6. Líneas de fracturas en la sociedad China (marco conceptual) 

 

Mª Dolors Ruiz Morilla junto con otros estudios recientes (Fadlon 2006; Fan 2003; 

Hesketh & Zhu 1997; Jewell & Hillier 2007) explican perfectamente las condiciones de 

un sistema sanitario mixto, de una “medicina integrada” (Ruiz Morilla 2005) en China 

y su evolución en las últimas décadas. 

 

Sin embargo la descripción de un modelo integrado es parcialmente insatisfactoria en el 

caso de estudiar la etnobotánica ya que en este ámbito nos interesaremos con Harrell 
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(2001a) citando Kleinman (1980) a niveles adicionales de la práctica etnobotánica en las 

MEY en base a  una tipología en 3 niveles que contempla un 1) sector sanitario popular 

con la intervención más cercana de familiares o vecinos en la recomendación 

terapéutica, sobretodo en caso de trastornos leves con la aplicación de remedios 

hemostáticos, remedios o masaje para el alivio del dolor, 2) un sector tradicional que 

presenta aspectos seculares pero también sagrados, incluyendo practicantes naturistas 

(fitoterapeutas, masajistas, especialistas en recolocación de huesos que recurren a 

menudo a lo supranatural) que recibieron el conocimiento de la generación anterior, 

(muchos de ellos ejercieron de médicos en los campos a partir del año 1956) y 3) un 

sector oficial (Harrell 2001a) donde encontramos dicha “medicina integrada” (MI): 

Biomedicina (o MO) + MTC oficial. 

 
Sobre la situación de la Herbología Tradicional en Yunnan, se recopilaron varios 

estudios que investigan la diversidad de las prácticas etnobotánicas en Yunnan, su 

evolución reciente teniendo en cuenta las condiciones de conservación de las propias 

sustancias o de los conocimientos tradicionales en juego.   

The diversity of Honghe Prefecture is a reflection of the diversity of Yunnan Province as a whole, 
Yunnan Province contains more than 17,200 species of vascular plants, that is more than half of 
the 31,142 species known from all over China (Chinese Academy of Sciences (CAS), Flora of 
China, 1959–2004; Kunming Institute of Botany (KIB), Flora of Yunnan 1979). (Lee et al. 2008)  

 

En la actualidad en Estados Unidos la MTC se impone como una medicina 

complementaria y alternativa (CAM) eficaz, y se desarrolla como recurso terapéutico 

para los usuarios / pacientes y cuenta con cada vez más profesionales. Curiosamente los 

autores de una revisión sobre las implicaciones para los sistemas de salud de las 

minorías étnicas en China (Burke et al. 2003) los autores constatan que si la MTC se 

está expandiendo en EEUU parece menguar en China debido a la drástica reforma de 

salud emprendida en las últimas décadas y el cambio de valores culturales. Sin embargo 

los autores  señalan que existe poca información en la literatura occidental que aclare 

explícitamente el impacto de estas reformas sobre la MTC (Burke et al. 2003). El 

propósito de su investigación fue de realizar entrevistas a catedráticos de las 

universidades de MTC en China para comprender su percepción de la evolución de la 

disciplina y obtener información sobre la supervivencia y la asimilación de los sistemas 

de salud tradicionales en un mundo moderno. A finales de 1970, Deng Xiao Ping inició 

la mutación de la economía China hacia la economía de mercado en China. Durante la 

década de los 90, importantes reformas intervinieron en todos los sectores y afectaron al 
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sistema de atención sanitaria. El espíritu de estas reformas fue marcado por imperativos 

de rentabilidad, autonomía económica de los centros sanitarios, descentralización de los 

servicios de salud pública y contribuyó a la desaparición del sistema de cooperativas 

médicas rurales (Burke et al. 2003). Estas reformas produjeron también cambios 

fundamentales en la financiación de la salud incluida la sustitución de la gratuidad y la 

atención sanitaria universal por estategias privadas. Esto contribuyó al aumento de los 

costes de atención sanitaria, el aumento de las desigualdades en el acceso a la salud 

pública,  la reducción de los programas de prevención en las zonas pobres, unas 

políticas de precios que incitan a recetar en exceso remedios caros y tecnológicamente 

avanzados. Burke et al indican finalmente que una proporción significativa de los 

cuidados de salud prestados en China proceden de tratamientos tradicionales que se ven 

afectados por las reformas del sistema sanitario. Veremos en que medida las prácticas 

medicas tradicionales conocieron cambios estructurales, la influencia sobre ellas de los 

valores de la modernidad y de los nuevos hábitos de vida pero veremos también en que 

siguen siendo una alternativa y/o un complemento a la MO. 

 

En un estudio reciente se investigaron las plantas medicinales utilizadas por el grupo 

étnico Yi (C. Long et al. 2009). Esta investigación novedosa sobre etnomedicina se 

llevó a cabo entre 1999 y 2002 en la localidad de Chuxiong en el centro de Yunnan. El 

objetivo de la investigación fue describir la situación y las características de las plantas 

medicinales utilizadas en las sociedades tradicionales Yi a través de un estudio de caso 

para complementar las obras previamente documentado en la medicina tradicional Yi. 

Se hallaron 116 especies de plantas medicinales utilizadas por la población local en el 

tratamiento de diversas enfermedades o trastornos especialmente relacionados con 

traumas, trastornos gastrointestinales y el resfriado común. Entre estas 116 especies, 

para 25 especies (21,55%) se mostraron nuevos efectos terapéuticos, para 40 especies 

(34,48%) se registraron métodos de preparación no documentados hasta la fecha; 55 

especies diferentes fueron utilizadas en el tratamiento de heridas y fracturas, 47 para 

tratar trastornos gastrointestinales. Los medicamentos herbales tradicionales utilizados 

por los Yi se caracterizan por sus numerosas cantidades de plantas herbáceas y su 

preparación común con alcohol. Los autores mostraron que la literatura revela que la 

mayoría de los libros antiguos sobre medicina Yi fueron dictados y escrito a mano. Por 

lo tanto los investigadores formularon la hipótesis que existe un conocimiento adicional 
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sobre la medicina tradicional Yi no registrado y disperso entre las áreas populares, 

conservado por los médicos populares.  

 

En China los mercados tradicionales son considerados como lugares importantes para el 

comercio de plantas medicinales recolectadas en las zonas rurales. Estos mercados 

juegan un papel social para el consumo y el intercambio de las hierbas medicinales 

tradicionales entre los diferentes grupos culturales y sociales a nivel local (Lee et al. 

2008). Sin embargo, la información sobre el mercado de comercio de plantas 

medicinales no está bien documentado. En su estudio etnobotánico Lee et al. (2008) 

recopilaron información en los mercados tradicionales en la prefectura de Honghe en 

Yunnan con el objetivo de  estudiar las plantas medicinales utilizadas por la población 

local para curar varias dolencias y documentar el uso local de las hierbas y plantas 

medicinales y los conocimientos tradicionales asociados para su conservación y la 

preservación de especies vegetales en sus zonas de hábitat. Se encontraron 216 especies 

de plantas comúnmente utilizados por la población local para curar diversas 

enfermedades, de las cuales 173 especies (80,1%) son plantas silvestres y 43 especies 

(19,9%) son plantas de jardín domésticos. En total se registraron 278 hierbas utilizadas 

60 recetas a base de hierbas para el tratamiento de 16 tipos de enfermedades comunes. 

El conocimiento de las plantas medicinales disponibles en esa área y sus usos se 

correlacionó positivamente con las amenazas sobre las plantas medicinales en el hábitat 

salvaje de la zona de estudio, lo que indica que la diversidad de plantas medicinales y el 

conocimiento tradicional asociado tiende a desaparecer en la zona. 

En un artículo publicado en el Journal of Ethnopharmacology sobre Herbs for 

medicinal baths among the traditional Yao communities of China, los autores (S. Li et 

al. 2006) estudiaron una modalidad tradicional para prevenir y curar las enfermedades 

más comunes entre las comunidades tradicionales Yao de Jinping (provincia de 

Yunnan). Basaron su trabajo en la antropología, la etnobotánica, y la evaluación rural 

participativa para investigar las hierbas usadas para baños medicinales y registraron 110 

especies de plantas medicinales utilizadas por la población local para tratar una gran 

variedad de enfermedades como enfermedades reumáticas, enfermedades de la piel, 

trastornos ginecológicos y lesiones traumáticas. De estas 110 especies, 6 (5%) no 

habían sido previamente identificadas como plantas medicinales, mientras que 87 (79%) 

se registraron recientemente para su uso en los baños medicinales. Estos nuevos 

registros etnobotánicos y etnofarmacológicos constituyen una fuente interesante para 
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próximos desarrollos fitoquímicos y farmacológicos, aplicaciones clínicas y el 

conocimiento sobre las hierbas medicinales populares utilizadas en el suroeste de China. 

En una investigación sobre las prácticas etnobotánicas de la etnia Yao (Chun Lin Long 

& R. Li 2004) en la localidad de Jinping. Los autores estudiaron 66 especies de plantas 

medicinales utilizadas tradicionalmente. Entre estas plantas se registraron por primera 

vez registrada en la literatura 27 especies con aplicaciones medicinales, 23 especies con 

funciones medicinales diferentes de las registradas en la literatura. Muchas hierbas 

medicinales silvestres son a la vez plantas alimenticias. La población local Yao toma 

baños medicinales en algunos días especiales, es una práctica muy común para tratar y 

prevenir enfermedades. Los médicos de la etnia Yao conservaron las hierbas 

medicinales y su hábitat en los últimos años. La mayoría de los curanderos son mujeres 

de edad preocupadas por transmitir sus secretos a la generación siguientes. Sin embargo 

los investigadores mostraron que los curanderos locales temen que las nuevas 

generaciones no aprendan lo suficiente acerca de las tradiciones de hierbas para 

mantener su práctica. Los autores sugieren además que las plantas utilizadas por la 

gente de Yao deberían estudiarse más a fondo bajo el prisma fitoquímico y 

farmacológico. 

En otro estudio etnofarmacológico (Weckerle, Ineichen, et al. 2009) los investigadores 

se centraron en el conocimiento de plantas medicinales entre los Bai en el valle de Shaxi 

al noroeste de Yunnan. En una zona de alta biodiversidad en que el conocimiento de las 

distintas plantas medicinales y la influencia del uso de las hierbas estaba previamente 

documentado los investigadores analizaron el conocimiento actual de plantas 

medicinales entre los Bai y la influencia sobre las prácticas etnobotánicas locales de la 

cultura Han con la incorporación de los conocimientos oficiales de la farmacopea en 

MTC. Se hallaron en total 176 plantas medicinales ya documentadas. El 91,5% de las 

plantas eran documentadas y aparecen en libros sobre plantas medicinales en Yunnan y 

China. Por otra parte, la forma en que se utilizan coincide en gran medida con el uso 

oficial de la MTC. Los autores concluyeron que el conocimiento de plantas medicinales 

de los Bai está fuertemente influenciada por la corriente principal para la utilización de 

las hierbas medicinales y sobretodo por los libros de farmacopea publicados a partir de 

la década de 1970 bajo las directivas del gobierno de Mao Zedong para mejorar la 

atención de salud rural. Los autores apuntan a una normalización del conocimiento de 

las plantas entre las poblaciones rurales en China. Sin embargo remarcan modalidades 

locales de uso distintas de estas plantas en relación con la práctica oficial que confirman 
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la preservación y la aplicación de conocimientos específicos propios a la etnia Bai en 

esta zona. 

En un artículo del Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, Yanchun L., Zhiling D., 

Chunyan Y., Yitao L., Chunlin L. (2009) publicaron una revisión sobre las prácticas 

etnobotánicas en 4 municipios la región de Shangrila en el noroeste de Yunnan 

(Yanchun Liu et al. 2009) para documentar las plantas medicinales tradicionales 

utilizados por este pueblo de origen tibetano. Hallaron 68 especies de plantas 

medicinales clasificadas en 64 géneros y 40 familias. Entre ellas 23 especies mostraron 

virtudes medicinales que no eran registradas en la literatura existente hasta la fecha, 31 

especies figuran en algunas recetas tradicionales registradas. Por otra parte registraron y 

analizaron las preparaciones tradicionales para cada especie y el conocimiento popular 

de algunos de estos medicamentos. Mostraron que estas recetas tradicionales y el 

conocimiento de la materia médica y tratamientos fueron descubiertos y registrados 

históricamente por los curanderos tibetanos tradicionales locales y fueron transmitidos 

de generación en generación. Estos conocimientos médicos tradicionales forman parte 

de la diversidad cultural de la comunidad tibetana y los autores indican que su estudio 

puede proporcionar datos básicos para la utilización sostenible y el desarrollo de la 

medicina tibetana además de contribuir al desarrollo económico local. Sin embargo 

remarcan que estos conocimientos están desapareciendo gradualmente. El estudio 

mostró una utilización más escasa de las recetas herbológicas tradicionales y un peor 

conocimiento de las modalidades de uso de los medicamentos y sugiere que más 

conocimientos tradicionales pueden ser descubiertos a través de estudios 

complementarios. 

 

Más allá de las PEB, Feiner et al. (2002) se interesaron al desarrollo rural sostenible 

basado en la herencia cultural. Los autores remarcan que hoy en día en China el 70% de 

la población todavía vive en zonas rurales y montañosas donde la pobreza y el 

subdesarrollo económico sigue siendo muy extendido. El valle de Shaxi situado en las  

estribaciones del Himalaya en la provincia de Yunnan es uno de los últimos reductos de 

la minoría Bai. Los autores presentan el Proyecto de Rehabilitación y Desarrollo del 

valle de Shaxi después de la clasificación de su mercado tradicional en la lista de los 

sitios y monumentos en peligro de extinción por el Fondo Mundial para los 

Monumentos en 2001. El proyecto se centra en el desarrollo sostenible de una comuna 

rural mediante la generación de un marco de desarrollo ecológico, económico y social 
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equilibrado para la conservación del patrimonio cultural a largo plazo. El proyecto 

presenta 4 ejes para 1) la viabilidad de las comunidades del valle de Shaxi, 2) el 

mantenimiento del entorno, 3) la mejora de las infraestructuras y 4) la diversificación 

económica. La planificación regional integral incluye una zonificación y un plan de 

transporte, un plan para el desarrollo de una infraestructura sostenible, el desarrollo de 

un plan de turismo, un plan de protección y desarrollo para los sitios históricos y un 

plan de inversiones. 

 
En base al marco conceptual presentado, el análisis de resultados nos llevará a la 

evaluación de la situación de las prácticas etnobotánicas en Yunnan partiendo de los 

diferentes aspectos comentados anteriormente y intentando aclarar en que medida las 

prácticas etnobotánicas constituyen un actor sanitario, un marcador de la identidad 

cultural para las MEY y finalmente una apuesta socioeconómica prometedora para la 

reconversión y/o el desarrollo de la economía local sostenible (Li, Qiaohong n.d.; 

Xinhua 2006) respetuoso de la biodiversidad. La investigación nos llevará a considerar 

3 aspectos claves y profundamente actuales derivados de nuestra análisis de resultados: 

conocimiento etnofarmacologico / preservación de la biodiversidad / sostenibilidad del 

desarrollo local. 

  

3.1 La Provincia de Yunnan: kaleidoscopio étnico de  
  China 

 
3.1.1 Características generales de Yunnan 

 
La provincia de Yunnan (yún nán, 云南) se sitúa en el suroeste de China rodeada por las 

otras provincias de  Guizhou, Guangxi, Sichuan, fronteriza con la autonomía de Tibet,  

Myanmar, Laos, Viet Nam. Tiene como capital la ciudad de Kunming.  

Yunnan, ha sido durante siglos un lugar de encuentros y mezclas entre las grandes 

civilizaciones entre China, Birmania y Tailandia. La pluralidad cultural y étnica de la 

población en Yunnan es mucho más importante que en otras provincias de China por lo 

que se refiere a Yunnan como un “kaleidoscopio étnico” (Turner 2005).  

La historia de las minorías étnicas es la de un lento éxodo que llevó a estas personas, 

mayormente agricultores en las zonas montañosas de la provincia. Yunnan integró el 

Imperio Chino a principios de siglo del siglo XIII. Kunming, capital de la provincia es 

una ciudad históricamente abierta al comercio exterior, inicialmente con Francia debido 
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a su proximidad con Indochina, antigua colonia francesa y la apertura de la línea 

ferroviaria Kunming - Hanoi en 1910.  

La abundancia de las reservas naturales hace de Yunnan la primera región de China en 

términos de biodiversidad, tanto la fauna y flora silvestres (incluidas las plantas 

medicinales) como minerales. Yunnan es la tercera provincia de China en términos de 

recursos minerales. Otros recursos naturales importantes son el oro, antimonio, 

germanio, estaño, zinc, etc. que siguen siendo parcialmente explotados. La provincia 

también tiene grandes reservas de carbón y fosfatos, cuya explotación se intensifica con 

el desarrollo de la infraestructura. 

Yunnan fue integrada a China a mano de Qin Shi Huang Di con la primera gran 

unificación del Imperio en 221 a.C. Durante la Dinastía Qing (1644-1911) se 

produjeron una serie de levantamientos en Yunnan para defender las costumbres 

regionales frente a la colonización por parte de la etnia Han. La provincia de Yunnan es 

una de las más antiguamente poblada. Los rastros arqueológicos sobre los 

asentamientos más antiguos atestiguan de un desarrollo sofisticado durante el Neolítico 

y de la Edad de Bronce. Desde 732 d.C, el Reino de Nanzhao conocido también como 

Reino de Dali constituye una marca temprana de la pertenencia regional al conjunto 

formado por China y Tibet. En 1253 el sucesor de Genghis Khan, Kublai Khan penetró 

en la región por el Norte y instaló en Yunnan un ejercito formado por soldados 

musulmanes de origen persa y centroasiático. Durante la misma Dinastía Yuan, Marco 

Polo fue mandado a Yunnan donde destacó en Dali la utilización de bloques de sal y de 

conchas de cowry como moneda de cambio en los mercados.   
 

 
 

Figura 2. Situación geográfica de Yunnan (The Library of Congress n.d.) 
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Yunnan siempre fue una tierra de extranjeros, principalmente musulmanes y mongoles, 

hasta la llegada de los Ming en 1368 que liberaron la región de la ocupación forastera. 

Una parte de la población musulmanes consiguió mantenerse y convertirse en 

comerciantes en la porción sur de la Ruta de la Seda, son los antepasados de la etnia Hui 

que fueron perseguidos porque temidos por los Qing (1644 – 1911). Marco Polo no fue 

el único representante europeo en pisar Yunnan. Fruto del imperialismo europeo, estalló 

a finales del siglo XIX una violenta guerra en la región oponiendo por una parte de la 

frontera, el ejercito imperial chino respaldado militarmente y financieramente por los 

franceses a los birmaneses del otro lado de la frontera apoyado por Gran Bretaña. La 

insistencia de los franceses en particular en esta zona se tradujo con el establecimiento 

de misionarios católicos en las poblaciones Khampas y Tibetanas en el norte de 

Yunnan. Carol Turner (2005) nos recuerda al respecto que persisten todavía grupos 

tibetanos católicos desde entonces. Los misionarios introdujeron el cultivo del vino 

utilizado para las celebraciones religiosas en particular en la región de Deqin (iglesia de 

Cizhong) o a la frontera tibetana, zonas que siguen famosas por su producción vinícola 

y su característico vino tinto.  

A finales del siglo XIX. siglo, las ciudades de Si Mao, Mengzi, Hekou y Kunming se 

abrieron al comercio con el exterior. Hasta la proclamación de la Republica Popular en 

1949, la región de Yunnan fue dominada por los Señores de la Guerra locales que 

manifestaron especialmente en la década de 1910, su deseo de autonomía contra el 

gobierno central. En esta época Jinghong, capital del estado sureño de Xishuangbanna 

no era más que un pueblecito cuando el presbiteriano Daniel McGilvary llegó ahí en 

elefante en 1893 trayendo en esta zona la religión católica. En 1917, Jinghong contaba 

con su congregación y más de 100 fieles. Los misionarios continuaron a implantar 

comunidades cristianas en las etnias. Francia intentó por todos los medios establecer 

una zona de influencia de Yunnan. En 1898 obtuvo el derecho a construir la línea de 

ferrocarril Hekou – Hanoi - Kunming, conocido como el Yunnan Fa facilitando la 

implantación forastera en la zona. Durante la guerra sino-japonesa, los habitantes 

demostraron sin embargo su solidaridad con China y participaron a la construcción de 

carreteras hacia Birmania para permitir abrir una vía de escape y de intercambio hacia el 

oeste.   

La traducción de Yunnan significa “situado al sur de las nubes” (Turner, 2005:12) 

haciendo referencia a su ubicación al sur de la cintura de nubes que suele cubrir las 

regiones norteñas en Sichuan. Su superficie (394.100 km2) es comparable con la de 
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Alemania. La provincia cuenta con una población de 42 millones de habitantes según el 

censo del 2000 (UNESCAP n.d.). 

Yunnan dispone sin duda del escenario geográfico-físico y cultural más diverso de todas 

las provincia de China. Se trata en parte de una zona de montaña que incluye una amplia 

meseta dividida entre Yunnan y Guizhou (elevación media de 2000) y también las 

estribaciones del Himalaya en el norte-este (5 000 m). El clima es tropical al sur en su 

frontera con Laos y Vietnam, pero Yunnan se extiende hasta los límites del Himalaya 

donde predomina un clima de alta montaña. Los límites de la provincia se ven 

claramente influenciados de las rupturas topográficos marcados al noroeste por los 

bordes de la meseta tibetana y otros accidentes orográficos al norte con el  Yangzi 

(Jinsha Jiang). Además destacan 3 otros grandes ríos, al suroeste a proximidad de la 

frontera con Myanmar el río Salween (Nu Jiang), al sur el río Mekong (Lancang Jiang) 

y atravesando la provincia del sur este hacia el lago Er en la región de Dali el río Rojo 

(Yuan Jiang). Si superponemos el mapa orográfico y el mapa de los grupos étnicos 

vemos que el recorrido de los grandes ríos y sus valles constituyen obstáculos 

topográficos que al atravesar Yunnan han servido en algunos casos de frontera natural 

para delimitar algunos de los territorios étnicos. Vemos por ejemplo el que el Langcang 

Jiang coincide con la frontera oriental del asentamiento Han del oeste de Yunnan o 

como este mismo río ha podido influir en el confinamiento de la etnia Lahu al suroeste 

de la provincia. Estos ríos estrían la provincia en forma de una pata de ganso y recorren 

profundos valles.  

 

Figura 3. Mapa de Yunnan y sus fronteras (Yunnan Minority Travel n.d.) 
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La provincia de Yunnan es principalmente montañosa en la zona fronteriza con Tibet. 

La topografía más característica desde el noroeste al sureste está marcada por la 

alternancia de montañas y valles, paisajes de terrazas. Entre cada uno de estos ríos, 

montañas y valles destacan climas muy diferenciados que favorecen una diversidad 

natural muy característica. Carol Turner  (2005, p.12) destaca una lista de los 

principales recursos botánicos para ilustrar la riqueza de Yunnan en este sentido y 

menciona las múltiples variedades de azaleas, magnolias, lirios, orquídeas, camelias, 

gencianas, amapolas... Es interesante notar ya que podemos relacionar directamente esta 

diversidad con la tradición herbológica de Yunnan y la rica aportación de Yunnan a la 

constitución y la ampliación a lo largo de su evolución de la materia médica y 

farmacopea china. La diversidad de fauna salvaje es igualmente muy destacable.  

 

La economía de Yunnan está dominada por las industrias tabaqueras, de extracción 

mineraria y el turismo. Yunnan es una región donde la actividad agrícola es muy fuerte 

y muy diversa debido a sus contrastes climáticos. La agricultura es un sector clave en la 

economía de la provincia. 

 
Productos Rango Nacional 
Tabaco 1º productor 
Flores cortadas 1º productor 
Goma 2º productor 
Nuez 1º productor 
Café 1º productor 
Té 3º productor 

 

 
Tabla 7. Principales producciones agrícolas en Yunnan2  

 

El ganado y también la producción de leche es relativamente importante y permite la 

comercialización dentro y fuera de la provincia de productos derivados. Yunnan es una 

de las regiones con más desarrollo económico en los últimos años a pesar de ser una de 

las regiones más pobres de China. El PIB per cápita creció a 8970 RMB en el 2006, un 

incremento del 14,5% respecto al 2005. Aunque permanece por debajo de la media 

nacional, el PIB regional creció más de 10% por año durante la última década. En 2006, 

el PIB creció un 11,9%, especialmente en el sector secundario (17%), gracias al fuerte 

crecimiento en la minería y la infraestructura de la energía hidroeléctrica. El sector de 

                                                
2 Fiche Yunnan. Ambassade de France en Chine (n.d) 
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los servicios creció un 9,2% en 2006 reflejando y el proceso de modernización que 

conoce la provincia. En 2006, el PIB ha cruzado la barrera de los 347 millones de RMB. 

Las industrias siguen estando poco desarrollados y se limitan principalmente a las 

industrias alimentaria, química, farmacéutica y mecánica. Los abundantes recursos de 

agua proporcionan una energía hidroeléctrica exportada a las provincias vecinas y 

favorecen una abundante producción agrícola de cereales (arroz, anís, trigo, maíz), 

cultivos de hortalizas y plantas medicinales. La industria del vino tiene también un 

grano potencial. El tejido industrial de la provincia se caracteriza por la debilidad de la 

industria excepto de la industria pesada y la minería. Hay una importante industria del 

tabaco (incluyendo gigante chino nº1 del tabaco: Hongta Tobacco Group). Muchas 

empresas extranjeras operan en este sector para ofrecer a los fabricantes chinos papel de 

fumar, filtros, envases... El gobierno provincial quiere reducir la dependencia de la 

población respecto a los ingresos del sector primario (80% de la población vive de 

ingresos relacionados con el sector primario), promoviendo el desarrollo del sector 

secundario y terciario. Anima a las empresas privadas a centrar sus esfuerzos en las 

siguientes áreas: transformación de productos agrícolas, la industria biológica y 

farmacéutica, fabricación, tratamiento avanzado de los minerales, el turismo y 

actividades culturales. 

 

En 2006, el comercio exterior total de la provincia ascendió a 6,3 millones de dólares, 

un aumento del 31,5% respecto a 2005. Aunque el volumen del comercio exterior de 

Yunnan representa menos del 1% de la de China, en 2006 obtuvo el mayor rendimiento 

jamás registrado en términos de volumen de comercio exterior. Las exportaciones se 

componen principalmente de productos agrícolas y de alimentos (setas, verduras, café, 

tabaco), productos químicos (fosfatos, ácido fosfórico), los productos de la industria 

pesada (acero, aluminio). Los intercambios son principalmente con Hong Kong, 

Birmania y Japón. Las importaciones corresponden a máquinas para la industria de los 

cigarrillos. La madera y el plástico son los principales elementos importados de Hong 

Kong, Estados Unidos y países europeos (Italia, Reino Unido, Alemania). 

 

A finales del 2006, 1967 empresas recibiendo inversión extranjera fueron identificados 

en Yunnan, es decir un crecimiento de 8,25% de aumento en comparación con el 2005. 

En 2006, el 75% de las inversiones extranjeras fueron de origen asiático, el 13,6% de 

América del Norte, el 5% de Europa, el 3,8% de América del Sur, el 2,6% de Oceanía y 
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0,3% de África. La inversión extranjera es especialmente afectada al desarrollo de 

infraestructura hotelera y la explotación de recursos minerales y de agua. Sin embargo, 

en los último 3 años se observan nuevas inversiones extranjeras directas en la 

distribución en Kunming con marcas como Wal Mart, Carrefour, B&Q, Parkson...  

 

La provincia de Yunnan se beneficia de la zona de libre comercio ASEAN y de varios 

programas multilaterales (Banco Mundial, Banco Asiático para el Desarrollo) que 

apoyan su ambiciosa política de desarrollo de grandes proyectos de infraestructura 

(construcción de un ferrocarril de 166 Km. entre las localidades de Dali y Lijiang, 

ampliación y modernización de la red de transporte urbano de la capital provincial, en 

particular en el proyecto YUEPII: Yunnan Urban Environment Project ). 

 

Los principales sectores económicos prometedores en la región se basan en las reservas 

de agua, los recursos naturales, minerales, la agricultura y el turismo que son todavía 

relativamente poco utilizados: agricultura, horticultura, procesamiento de alimentos, 

industria ligera, maquinaria para la industria del tabaco, el campo de la consultoría la 

energía hidroeléctrica, el turismo3 y la distribución. 

 

Vemos como la Provincia de Yunnan, reflejando las dinámicas estructurales que 

alimentan el desarrollo socioeconómico en China vive una época de mutación 

significativa especialmente sensible en la capital Kunming. 

   

 

                                                
3
 La provincia de Yunnan es muy turística gracias a su gran diversidad de paisajes y culturas. Entre las zonas más turísticas 
destacan las siguientes zonas: Lijiang (丽江), probablemente la ciudad más bella de Yunnan, es una ciudad antigua en la cultura 
Naxi Dongba que ha conservado su encanto, mientras que la creación de un campo de aviación y de infraestructura moderna, 
rodeado de algunos pueblos antiguos como la preservación del sitio de la cultura Dongba. | Kunming (昆明), la capital de la 
provincia, con sus casas antiguas, con numerosos parques y cuevas suntuosas y bien equipadas, una exposición botánica de 
renombre internacional. | Shilin (石林) El Bosque de Piedra, una zona de más de ocho hectáreas donde se puede caminar a través de 
impresionantes formaciones naturales. |Distrito de Shangri-la (香格里拉) de la meseta tibetana, la alta montaña, viajar a la 
provincia fronteriza del Tíbet, y los distritos de Zhongdian, Lijiang y Deqin. La impresionante garganta del Salto del Tigre y la 
bahía de la primera Changjiang. | La ciudad de Dali (大理), la capital histórica de la minoría Bai, con sus tres pagodas (las "torres" 
de Dalí), un templo budista con vistas a la ciudad y su precioso casco antiguo. | La hermosa ciudad tradicional de Jianshui al sur de 
Kunming. |Aún más al sur, las terrazas de arroz de Yuanyang hermosa y coloridos, mercados de la minoría Hani y Yi. | Minority 
Park, cerca de Kunming, tiene varias minorías étnicas y sus especificidades culturales. El Xishuangbanna (西双版纳), vive hasta el 
75% de la minoría Dai de la región, en zonas limítrofes de Myanmar y Laos. El clima es tropical, se encuentran coco, plátano y la 
zona del  Mekong recuerda al Sur-Este de Asia. Se puede visitar un parque botánico de categoría mundial. abierto al público, 
presentación de bosque y cultivos primarios de las diversas minorías como Aini. | La ciudad de Ruili, que tiene una gran 
comunidad musulmana (Pakistán). Viene en un ambiente muy especial. Piedras preciosas, justo en el Triángulo de Oro es también 
hogar de un importante comercio de contrabando y los rubíes, jade y otros. Principalmente de China, los turistas traen miles de 
millones de euros en Yunnan. 
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3.1.2 Las diversidad étnica en la provincia de Yunnan  
 

Yunnan, se caracteriza por la diversidad étnica y cultural. La etnia Han constituye más 

del 62% de la población de la provincia sin embargo muchas otras nacionalidades están 

representadas en la provincia y presentan a menudo caracteres distintivos muy 

marcados. 

China tiene oficialmente una población de más de 1.300.000 habitantes (dic. 2005) la 

mayoría de etnia Han que conviven con otras 55 minorías étnicas definidas después del 

censo del 1982 (Ma 1983). La provincia de Yunnan alberga 23 de estas 55 minorías 

étnicas (24 grupos étnicos totales con los Han).  

 

 
 

Figura 4. Representación de los grupos étnicos rodeando a Mao Zedong4 
 

Con la definición de un “kaleidoscopio étnico” (Turner 2005) describe la diversidad 

étnica en Yunnan. De los 41 misiones de habitantes que viven en la provincia, nos 

recuerda que un tercio de la población pertenece a alguna de las 24 etnias representadas. 

Las culturas entre estos diferentes grupos pueden diferir enormemente. En la mayoría de 

los casos, el idioma de estos grupos deriva de lenguas tibetobirmanas. Algunas tribus se 

limitan a unos pocos pueblos o bien se distribuyen en toda la provincia en múltiples 

asentamientos como por ejemplo en el caso de los Yi repartidos en una treintena de 

subgrupos entre el centro de la provincia y también en Sichuan. Hacia el extremo sur de 

la provincia, predomina el grupo étnico de los Dai, (primos de los Shan de Birmania), 

principalmente agricultores que cultivan el arroz. 

El Yi son las más importantes (4 millones). Seguido por Bai (1,5), Hani (1,4), Zhuang 

(1), Dai (1), Miao (1), Hui (500 000), Lisu (500 000), Lahu (400 000) Wa (300 000), 
                                                
4 Representación de los grupos étnicos rodeando a Mao Zedong. Consultado el 20 de noviembre 2009. 
Disponible en http://factsanddetails.com/china.php?itemid=192&catid=5&subcatid=29#01 
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Naxi (280 000), Yao (180 000), tibetanos (100 000), Bulang (80 000), Buyi (35 000), y 

otras mucho menos numerosas: Dulong (5 000) Achang (27 000), Moso (30 000), Shui 

(7 000), De'ang (17 000), Nu (25 000), los Mongoles (13 000). 

 

La mayoría de estas minorías hablan su propio idioma, tienen su propio traje que usan 

todos los días, su propia religión, mitos, festivales, etc. Algunos viven en lugares muy 

específicos y concentrados, otros están dispersos en Yunnan.  
 

 Grupo étnico Población Situación y característica general 
1 Yi  4 000 000 La etnia más importante, se distribuyen en varios focos 

en toda la provincia con varios subgrupos. 
2 Bai  1 500 000 Los Bai viven en un área amplia alrededor de Dali, se 

caracterizan por una fuerte cultura tradicional. 
3 Hani  1 400 000 Los Hani se sitúan en la zona de Hani 

Honghe, Wenshan, Xishuangbanna (grupo Aini) y se 
dividen en varios subgrupos. 

4 Zhuang  1 000 000  
5 Dai  1 000 000 Es el mayor grupo étnico en Xishuangbanna y Dehong, 

una cultura milenaria, su mayor festival es el Festival 
del Agua. Se encuentran también en Birmania, Laos y 
Tailandia. 

6 Miao  1 000 000 Los Miao se encuentran en muchos lugares (central, 
este, sur).  

7 Hui  500 000  
8 Lisu  500 000  
9 Lahu  400 000  
10 Wa  300 000  
11 Naxi  280 000 Los Naxi viven en la región de Lijiang. Heredan de la 

cultura antigua Dongba. 
12 Yao  180 000  
13 Tibetanos  100 000 Se disponen en la frontera con Tibet al oeste de Lijiang.  
14 Bulang  80 000 Viven confinados en el sur del Xishuangbanna a lo largo 

de la frontera con Birmania. Se relacionan con el 
exterior a través del comercio del té.  

15 Buyi  35 000  
16 Dulong  5 000 Viven relativamente aislados en las montañas que 

separan China con Birmania y Tíbet. 
17 Achang  27 000  
18 Moso  30 000  
19 Shui  7 000  
20 De'ang  17 000 El De'ang se encuentran en China sólo en una montaña, 

Santaishan, cerca de Ruili, cerca de la frontera con 
Birmania (Myanmar). 

21 Nu  25 000  
22 Mongoles  13 000  
23 Sani  Se localizan en los alrededores de Shilin y viven 

principalmente del turismo 
 

Tabla 8. Diversidad étnica de Yunnan 5 
                                                
5 Diversidad étnica de Yunnan: http://www.yunnan.fr/yunnan/minorites.html 
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Otros grupos étnicos presentes en el suelo de Yunnan no aparecen en el recuento oficial 

teniendo en cuenta su presencia más difusa, cuentan con menos de 5000 individuos o 

bien porque se consideran como parte de otros grupos (los Mosuo se asocian 

tradicionalmente a la etnia Naxi).  

 

Los grupos étnicos se distribuyen extensamente en toda la provincia permitiendo 

delimitar sin embargo grandes conjuntos geográfico-étnicos que vemos a continuación. 

 
Medio Grupo étnico 

Zonas fronterizas y valles de 
los ríos 

Hui, Manchú, Bai, Naxi, de Mongolia, Zhuang, Dai, 
Achang, Buyei y Shui 

Zonas montañosas Hani, Yao, Lahu, Va, Jingpo, Blang y Jino 
Alta montaña Miao, Lisu, tibetano, Pumi y Drung 
 

Tabla 9. Distribución geográfica de las minorías étnicas de Yunnan 
 

La división administrativa de Yunnan refleja la diversidad étnica de la provincia. 

Yunnan cuenta 15 prefecturas de las cuales 8 son prefecturas autonómicas o asociadas a 

determinados grupos étnicos. 

 
División administrativa de Yunnan (Wikipedia n.d.) 
 

 
 

Figura 5. División administrativa de Yunnan (Wikipedia n.d.) 
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 Principales Ciudades Hanzi Pinyin 

1 Kunming (CP) 昆明市 Kūnmíng Shì 

2 Qujing (CP) 曲靖市 Qǔjìng Shì 

3 Yuxi (CP) 玉溪市 Yùxī Shì 

4 Baoshan  (CP) 保山市 Bǎoshān Shì 

5 Zhaotong (CP) 昭通市 Zhāotōng Shì 

6 Lijiang (CP) 丽江市 Lìjiāng Shì 

7 Pu'er (CP) 普洱市 Qǔjìng Shì 

8 Lincang (CP) 临沧市 Líncāng Shì 

9 
Dehong (Dai & Jingpo) 
(PA) 

德宏傣族景颇族自治

州 
Déhóng Dǎizú Jǐngpōzú 
Zìzhìzhōu 

10 Nujiang (Lisu) (PA) 怒江傈僳族自治州 Nùjiāng Lìsùzú Zìzhìzhōu 

11 Diqing (Tibetan) (PA) 迪庆藏族自治州 Díqìng Zàngzú Zìzhìzhōu 

12 Dali (Bai) (PA) 大理白族自治州 Dàlǐ Báizú Zìzhìzhōu 

13 Chuxiong (Yi) (PA) 楚雄彝族自治州 Chǔxióng Yízú Zìzhìzhōu 

14 Honghe (Hani & Yi) (PA) 
红河哈尼族彝族自治

州 
Hónghé Hānízú Yízú Zìzhìzhōu 

15 
Wenshan (Zhuang & Miao) 
(PA) 

文山壮族苗族自治州 
Wénshān Zhuàngzú Miáozú 
Zìzhìzhōu 

16 Xishuangbanna (Dai) (PA) 西双版纳傣族自治州 Xīshuāngbǎnnà Dǎizú Zìzhìzhōu 
PA: prefectura autónoma,  市 (shì) | CP: ciudad con nivel de prefectura, 自治州 (zìzhìzhōu) 

 
Tabla 10. División administrativa de Yunnan (Wikipedia n.d.) 

 
Las regiones administrativas de Yunnan no corresponden estrictamente al mapa étnico 

de la provincia aunque se pueden identificar unas sur-representaciones étnicas. La zona 

de Dehong por ejemplo se asocia tradicionalmente a los grupos étnicos Dai y Jingpo.  

Vemos las demás relaciones en la siguiente tabla. 

 
Principales 
Ciudades 

Grupo étnico 
representado 

Dehong  Dai & Jingpo 
Nujiang  Lisu 
Diqing  Tibetan 
Dali  Bai 
Chuxiong  Yi 
Honghe  Hani & Yi 
Wenshan  Zhuang & Miao 
Xishuangbanna  Dai 

 

Tabla 11. Relación de los grupos étnicos con las prefecturas autonómicas (Wikipedia n.d.) 
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Vemos a continuación mapas que presentan el detalle de la distribución geográfica de 

los grupos étnicos. En el primer mapa vemos una definición precisa de esta distribución.  

 
 

Figura 6. Mapa de la distribución geográfica de las minorías de Yunnan (Johomaps.com n.d.) 
 

El segundo mapa presenta con precisión las imbricaciones interregionales múltiples.  

 
 

Figura 7. Mapa detallado de la distribución de las minorías de Yunnan (Yunnantourism.com 
n.d.) 
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La cuestión de la diversidad étnica y de la preservación de sus diferencias y matices es 

recurrente en RPC ya que tanto el control del Partido Comunista como el nacionalismo 

exacerbado en las últimas décadas constituyen dinámicas a veces difíciles de 

compaginar con la diversidad aunque la tendencia actual apunta a un cierto renuevo del 

relieve etnoregional (Safran 1998). 

 

Lee E., Xiao C., Pei S. citando varios autores (Pei et al., 1996; Wang, 1999; Huai, 2000) 

y fuentes institucionales (WHO, 2002) nos recuerdan que la provincia de Yunnan es 

famosa por la riqueza y la diversidad de plantas medicinales y constituye una 

procedencia privilegiada en materia médica para la MTC. La diversidad del medio y 

sobretodo la diversidad étnica ha favorecido la emergencia de diferentes medicinas 

tradicionales como las de los grupos Dai, Hani, Lahu, Miao, Naxi, Tibetan, Yao, Yi y 

Zhuang. En este sentido los mismos autores nos recuerdan que tal diversidad juega un 

papel importante en el tratamiento de la enfermedades y el sistema sanitario en Yunnan. 

En Yunnan actualmente la medicina tradicional proporciona un 40% de la asistencia 

ofrecida (Lee E, Xiao C, Pei S, 2008). 

 
Partiendo de la diversidad étnica establecida, nos interesa entrar en el detalle de la 

identidad cultural de las diferentes minorías étnicas para poder observar a continuación 

la evolución de estos caracteres distintivos en las últimas décadas a la luz de las líneas 

de fracturas culturales pero también socioeconómicas en las últimas décadas y evaluar 

las características particulares y evolutivas de las prácticas etnobotánicas en las 

principales minorías.  

 

3.2 Identidad cultural de las minorías étnicas de Yunnan 
 
En el presente apartado, el objetivo es presentar los conceptos asociados la identidad 

cultural de las etnias y definir sus implicaciones generales y especificas en el caso de las 

PEB en la región de Yunnan. 

 

3.2.1 Etnicidad y identidad étnica en Yunnan  
 
El concepto de etnia es a veces difícil de delimitar en una definición estricta y definitiva 

(Géraud et al. 2007, p.62), se debe aceptar más allá de su etimología griega έθνος (etnos: 

pueblo, nación, pueblos no organizados en ciudades) y volver a su implantación 
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conceptual en las ciencias sociales con Vacher de Lapouge a finales del siglo XIX para 

designar un grupo definido por un idioma, una cultura común, es decir una tradición 

intelectual más que una herencia fisiológica. Géraud et al. añaden elementos de 

definición citando G. Nicolas (Fait ethnique et usages du concept d'éthnie, Cahiers 

internationaux de sociologie, vol. 54, 1973): “una etnia, en sus orígenes es ante todo un 

conjunto social relativamente cerrado y duradero, enraizado en un pasado, de carácter 

más o menor mítico. Este grupo dispone de un nombre, costumbres, valores, en general 

un idioma propio. Se afirma como diferente de sus vecinos”. Por lo tanto abordamos 

una realidad a priori estable en la cual los miembros se identifican entre ellos en base a 

una cierta continuidad, tradiciones comunes, prácticas culturales, de comportamiento, 

características lingüística y religiosas comunes y perspectivas de futuro como conjunto 

en el seno de una estructura social, política y un territorio determinado, tantos aspectos 

que los distinguen de otros grupos étnicos. Sin embargo debemos recordar las posturas 

subjetivistas de Weber (2003) y el planteamiento interaccionista de Fredrik Barth 

(Poutignat et al. 2008) que nos obliga a abrir el horizonte del estudio de las etnias hacia 

una dimensión de autogénesis de la etnia y de la importancia del propio sentimiento de 

pertenencia al grupo étnico.   

 

El filósofo político canadiense Will Kymlicka  presenta 5 características para definir el 

grupo étnico minoritario 1) el haber estado presentes desde la fundación; 2) una historia 

previa de autogobierno; 3) una cultura común; 4) una lengua común; 5) haberse 

gobernado por medio de instituciones (Kymlicka 2001). 

 

En China la interacción entre grupos étnicos es constante, se entremezclan los factores 

étnicos y las estructuras políticas que validan una sectorización étnica de la sociedad 

China e introducen una dinámica de estabilidad y un cierto inmovilismo que interactúa 

también con la identidad cultural. Si consideramos la definición de etnia como la suma 

de características distintivas, incluyendo prácticas culturales y sobretodo las diferencias 

entre ellas, es coincidir en este sentido con la definición propuesta por Lévi Strauss 

citada por Géraud et al. (2007, p.89): “el término cultura es empleado para agrupar un 

conjunto de diferencias significativas”, aunque la postura relativista nos lleva a concebir 

parte de la cultura como un objeto construido y no siempre una realidad empírica. 

Malinowski por su parte defiende la cultura como satisfacción de necesidades 

fisiológicas o emanación de un medio natural. 
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Según Géraud et al. (2007, p.86) que citan E. Tylor, la cultura “es un conjunto complejo 

incluyendo los saberes, las creencias, el arte, las conductas, el derecho, las costumbres, 

así como toda disposición o hábito adquirido por el hombre en sociedad”. Por lo tanto, 

parece legítimo incluir las prácticas médicas tradicionales en el conjunto cultural de un 

determinado grupo, constituyendo un parámetro diferencial más de una identidad 

cultural. 

La identidad cultural es el conjunto de valores, orgullo, tradiciones, símbolos, creencias y modos 
de comportamiento que funcionan como elemento cohesionador dentro de un grupo social y que 
actúan como sustrato para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de 
pertenencia. No obstante, las culturas no son homogéneas; dentro de ellas se encuentra grupos o 
subculturas que hacen parte de la diversidad al interior de las mismas en respuesta a los intereses, 
códigos, normas y rituales que comparten dichos grupos dentro de la cultura dominante. La 
construcción de identidades es “un fenómeno que surge de la dialéctica entre el individuo y la 
sociedad” (Berger y Luckman, 1988: 240). Las identidades se construyen a través de un proceso 
de individualización por los propios actores para los que son fuentes de sentido (Giddens, 1995) y 
aunque se puedan originar en las instituciones dominantes, sólo lo son si los actores sociales las 
interiorizan y sobre esto último construyen su sentido. En esta línea, Castells (1998: 28-29), 
diferencia los roles definidos por normas estructuradas por las instituciones y organizaciones de la 
sociedad (e influyen en la conducta según las negociaciones entre individuos y dichas 
instituciones, organizando así las funciones) y las identidades definidas como proceso de 
construcción del sentido atendiendo a un atributo o conjunto de atributos culturales (organizando 
dicho sentido, entendido como la identificación simbólica que realiza un actor social del objetivo 
de su acción). De alguna manera, se puede interpretar que se están reforzando las propuestas 
tendentes a reconocer los procesos de identificación en situaciones de policulturalismo (Maffesoli, 
1990) o momentos de identificación (Jenkins, 1996) que se dan en la sociedad-red, emergiendo 
pequeños grupos y redes (en plural).6 

 

Partiendo de estas consideraciones previas, nos interesa situar las PEB como hecho 

cultural en el conjunto étnico, al centro de la reflexión de la ecología cultural sobre las 

relaciones de las sociedades con el medio a mano de varios antropólogos (Steward, 

Rappaport, Harris) citados por Géraud et al. (p. 261). La ecología cultural pone en juego 

la respuesta cultural a un determinado entorno y sin rendirse por completo al 

utilitarismo y al determinismo ecológico de Malinowski, implica una serie de técnicas 

mientras cuales podrían figurar los conocimientos e aplicaciones de las PEB. 

 

Autores como Leroi Gourhan, Mauss, Lemonnier citados por Géraud et al. desarrollaron 

la idea de la tecnología cultural y su interacción social y cultural. Definieron las técnicas 

en cuestión como “el conjunto de procedimientos que permiten efectuar una acción 

determinada sobre la materia” incluyendo “las maneras de hacer funcionar su propio 

cuerpo” y “la transformación de los recursos del medio natural en productos más o 

                                                
6 Identidad cultural [Internet]. WIKIPEDIA. Acceso: 05/06/2011. Disponible en  
http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_cultural 
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menos elaborados”. Las técnicas implican por lo tanto a la materia sobre la cual ejerce 

su acción, los objetos y herramientas que permiten actuar sobre esta materia, los gestos 

que la animan y los conocimientos o saber hacer y su representación (Géraud et al.,  p. 

264). Nos interesa esta idea para integrar más adelante las PEB como un tipo de 

tecnología cultural propia de un determinado grupo étnico.  

 

Para abordar la evolución de las minorías étnicas es interesante aclarar el concepto de 

aculturación. Redfield, Linton, Herskovits en Memorandum for the study of 

aculturación citado por Géraud (2007, p.100) explican que “la aculturación comprende 

los fenómenos que resultan del contacto directo y continuo entre grupos de individuos 

de cultura diferente, con cambios subsecuentes en los tipos culturales originales de uno 

o de los dos grupos”. Los autores insistieron en la diferencia entre aculturación y 

asimilación como una de las fases de la aculturación. Herskovits subraya el carácter 

dinámico de la cultura y la reciprocidad de los contactos culturales. 

 

En el caso concreto de China, Kwok B. Chan (2005) aborda la problemática de la 

persistencia étnica frente a la asimilación como las dos vertientes del dilema que se 

ofrece a las minorías étnicas en China. Kwok B. Partiendo del pluralismo, del 

multiculturalismo y los trabajos de Femminella, el autor describe las modalidades del 

contacto cultural y las diferentes vías de evolución de la identidad cultural en China. 

Propone 5 modalidades de evolución cultural a partir del contacto intercultural. 

Partiendo de la cultura de partida como cultura del grupo A y cultura del grupo de 

llegada como B, describe las vías de esencialización, alternancia, conversión, 

hibridación e innovación.   

 

1) Esencialización: A – B > A/B 

Polarización de ambos grupos, cada uno se recoge sobre si mismo favoreciendo el 

desarrollo de tensiones, estereotipos, discriminaciones, racismo. 

 

2) Alternancia: A – B > A+B 

Coexistencia interiorizada por el individuo de la cultura B al lado de la cultura A. 

Ambas cultura conviven en el individuo aunque siguen compartimentadas, se mantienen 

separadas. El individuo recurre a A o a B dependiendo de la ocasión y presencia de 

otros, alterna identidades a través de una migración mental. 
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3) Conversión. A – B > B 

Kwok B. Chan describe esta modalidad como la más comentada y la más investigada, 

denominada asimilación, aculturación o conversión. Esta modalidad sugiere la 

sustitución de A por B debido a la pérdida o la negación de la cultura de uno mismo. 

 

4) Hibridación: A – B > AB o Ab o Ba 

En este caso el autor describe una convivencia mental ágil y más relajada de las culturas 

A y B, una tolerancia que abre todas las posibilidades de superación de las diferencias. 

Kwok B. Chan explica que la hibridación puede aplicarse a diferentes campos culturales 

como la música, gastronomía, arquitectura... 

 

5) Innovación: A – B > C 

La convivencia de las dos culturas evoluciona de forma más o menos traumática, más o 

menos progresiva hacia una tercera entidad C. 

 

Además del cuadro teórico de la evolución de la identidad cultural tras los contactos 

interétnicos continuos o discontinuos, es interesante en el caso de las minorías étnicas 

de Yunnan considerar espacios de tensiones de la identidad cultural debido a la 

modificación de la situación social, cultural, económica en las últimas décadas con la 

aparición de líneas de fractura en una serie de contextos turbulentos que son 

susceptibles de tambalear la identidad cultural de las minorías étnicas.  

 

A nivel global, la mondialización es un parámetro adicional. En 1971 Claude Lévi-

Strauss dirigió un debate muy interesante y a veces mal entendido en la UNESCO sobre 

la diversidad de las culturas humanas. Concluyó que los flujos que caracterizan la 

globalización implican una disminución acelerada de la diversidad cultural. 

 
En 1971, alors que l’UNESCO célébrait  l’Année internationale de la lutte contre le racisme, il 
donna une conférence intitulée Race et culture où il défendait l’idée que chaque culture avait le 
droit de rester sourde aux valeurs des autres, de façon à protéger son identité: 

Sans doute nous berçons-nous du rêve que l’égalité et la fraternité régneront un jour entre les 
hommes sans que soit compromise leur diversité. Mais si l’humanité ne se résigne pas à devenir la 
consommatrice stérile des seules valeurs qu’elle a su créer dans le passé (…), elle devra 
réapprendre que toute création véritable implique une certaine surdité à l’appel d’autres valeurs, 
pouvant aller jusqu’à leur refus, sinon même leur négation. Car on ne peut, à la fois, se fondre dans 
la jouissance de l’autre, s’identifier à lui, et se maintenir différent. Pleinement réussie, la 
communication intégrale avec l’autre condamne, à plus ou moins brève échéance, l’originalité de 
sa et de ma création. Les grandes époques créatrices furent celles où la communication était 
devenue suffisante pour que des partenaires éloignés se stimulent, sans être cependant assez 
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fréquente et rapide pour que les obstacles indispensables entre les individus comme entre les 
groupes s’amenuisent au point que des échanges trop faciles égalisent et confondent leur diversité. 

Cette intervention fit scandale car elle ne correspondait pas à la doctrine de l’UNESCO. 
Cependant, dans le contexte de la mondialisation, elle prend aujourd’hui tout son sens. Claude 
Lévi-Strauss enfonça le clou avec son discours de 2005 à l’UNESCO: 

La reconnaissance de la diversité culturelle et la protection des identités culturelles menacées 
forment le second volet de cette mission de l’UNESCO en laquelle l’anthropologie se reconnaît 
aussi. L’UNESCO l’a d’abord conçue sous l’angle du patrimoine mondial, où cette diversité se 
manifeste en quelque sorte déployée dans le temps. Elle a entrepris plus récemment de l’envisager 
aussi dans l’espace, en y incluant toutes ses modalités répandues dans le monde et qui, parce 
qu’immatérielles, privées de réalité tangible, risquent de disparaître sans qu’en subsistent les 
traces. [...] 

L’UNESCO le souligne dans tous ses textes : ces craintes ne sont malheureusement que trop 
justifiées par l’appauvrissement accéléré des diversités culturelles dû à cette conjonction 
redoutable de phénomènes qu’on appelle la mondialisation. Occurrence sans équivalent dans 
l’histoire de l’humanité, cette mondialisation résulte en grande partie de l’explosion 
démographique qui, en moins d’un siècle, a quadruplé l’effectif de notre espèce et où nous 
devrions voir la vraie catastrophe. [...] 

Il me semble en effet que pour développer des différences, pour que les seuils permettant de 
distinguer une culture de ses voisines deviennent suffisamment tranchés, les conditions sont grosso 
modo les mêmes que celles qui favorisent la différenciation biologique : isolement relatif pendant 
un temps prolongé, échanges limités, qu’ils soient d’ordre culturel ou génétique. 

Carol Turner (2005) describe la dinámica general impulsada por la RPC para introducir 

el análisis de la evolución de las identidades culturales en Yunnan 

For centuries the Ming and Qing dynasties viewed Yunnan as a colony, a wild place to where 
criminals and officials who fell from favour were exiled. Development of political and commercial 
power hardly affected the lives of the tribal people living in the remote mountains and valleys. 
Following the ravages of feuding warlords and drug barons during the days of the Nationalist 
Government and the barbaric behaviour of the Japanese, the ethnically mixed Yunnanese held out 
little resistance against Chairman Mao’s Red Army and generally fared well under the new 
administration until the Cultural Revolution. Although the Red Guards attempted to strip 
minorities of their ethnic identity, subsequent reforms resulted in the establishment of autonomous 
prefectures and counties. The practice of indigenous traditions and customs was encouraged, 
restoring confidence to these often shy tribal groups, most of whom are strongly committed 
to preserving their culture. With tourism becoming the main source of revenue in Yunnan, there 
are signs that some aspects of minority revival are quite heavily sponsored by the state, in 
particular the more colourful tribal festivals. This obviously leads to concerns that exploitation will 
erode their culture and devalue self-esteem. 

 

Sin embargo, la confrontación del grupo mayoritario con las minorías en las últimas 

décadas cursa con un serie de desequilibrios y tendencias en general a favor de los Han 

en diferentes campos como la preservación de los idiomas, la enseñanza, la movilidad 

social (Mackerras 1988), una situación especialmente sensible en Yunnan.   

 

En un artículo sobre la etnia Bai de Yunnan, Colin Mackerras (1988) presenta las 

características de cambio y continuidad en las minorías étnicas de Yunnan analizando 

en que medida la etnia Bai entra en un proceso de aculturación debido a la influencia de 
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los Han en diferentes aspectos sociales y culturales como la educación, las costumbres. 

Este trabajo nos proporciona datos de interés sobre un fenómeno que puede afectar las 

PEB en las minorías de Yunnan aunque es conveniente no extrapolar todos los datos a 

las otras minorías teniendo en cuenta las variaciones propias a cada grupo. 

 
The Bai are a minority nationality centered in the Dali Bai Nationality Autonomous Prefecture 
(DAP). This administrative unit was set up on November 22, 1956, with its capital in Xiaguan (Shi 
et al., 1984: 401) at the southern tip of Lake Erhai in western Yunnan Province in China. The 1982 
census gave the total Bai population at 1,131,124, making them the fourteenth most populous of 
China's 55 minority nationalities (Guojia tongji ju, 1984: 91). About 80% of the Bai dwell within 
the DAP and the others are scattered over various other parts of Yunnan, with a few communities 
in Sichuan and Guizhou provinces (Shi et al., 1984: 133). 
 
The main aim of this article is to explore the extent of change and continuity in Bai culture made 
under the People's Republic of China (PRC). 
 
By the term culture, I understand the broad anthropological sense that includes not only the arts 
but most aspects of society as well. 
 
Consequently, I have narrowed down this study to three specific areas of Bai culture: religion, 
marriage, and the performing arts. 
 
A secondary aim, related to the first, is to analyze the degree to which the Bai have become 
"acculturated" or otherwise fused with the Han under the PRC. According to the important 
definition proposed by Robert Redfield and others in 1935, acculturation "comprehends those 
phenomena that result when groups of individuals having different cultures come into continuous 
first-hand contact, with subsequent changes in the original cultural patterns of either or both 
groups" (Spicer, 1968: 22). The term is appropriate to designate a long-term process but does not 
necessarily imply a value judgment. Chinese ethnologists use two terms, both stronger but also 
suitable for long-term processes. Tonghua, or assimilation, occurs when a nationality "loses the 
national features and particularities it previously possessed, and changes into a component 
part within another nationality" (Shi Zhengyi et al., 1984: 82). This is a forced process due to 
exploitation and thus implies a strongly negative value judgment. On the other hand, ronghe, or 
amalgamation, suggests that a plurality of nationalities "naturally become a newly formed 
nationality" after a "process of historical development" during which they live together, and over 
a long period "influence and learn from each other" (Shi et al., 1984: 82). This is historically both 
necessary and desirable. There is no implied compulsion nor any question of the strong simply 
stamping out the weak. 
 
Already in 1949, the Bai had been subject to centuries of Han influence and acculturation, and in 
some critically important ways the processes have strengthened under the CCP. A major 
illustrative example is education, which has increased enormously since 1949. 
 
On the whole, the factors tending toward acculturation are more important and stronger than those 
against. This does not mean that Bai culture is on the point of extinction or anywhere near it. The 
fact that the CCP has set up an "autonomous prefecture" for the Bai, while the Guomindang did 
not, shows that the authorities are keener to retain a distinctive culture for the Bai, and indeed 
other minority nationalities, than they were before 1949. 
FitzGerald's comment that the Bai in the late 1930s lacked a "strong national feeling" (1941: 14) is 
still valid today. It seems that the Bai are quite happy with the strengthened acculturation of 
the 1980s. One reason for this is the immeasurably greater economic development and 
higher standard of living that have accompanied it. In addition, their history, and, in particular, 
long experience of dealing with the Han, have given them great skills in coping with the process of 
acculturation. The Han have rarely either needed or wanted to practice against the Bai that kind of 
forced assimilation implied in the Chinese term tonghua. In current official thinking, the Cultural 
Revolution years saw policies of assimilation adopted against the minority nationalities, but those 
experienced in Bai areas were relatively mild. This is strongly suggested by the way Bai people 
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speak of the years 1966 to 1976, in comparison with the Tibetans, Uygurs, Kazakhs, or Dai, to 
name but a few examples. 
Many of the issues involved in the discussion of the extent of the acculturation process under the 
PRC are relevant also to the question of continuity and change in Bai culture. The three most 
important changes are probably the elimination of the class of rich landowners, the 
introduction of socialism, and an incipient modernization that, while it has not yet gone far by 
comparison with an advanced country, is still more profound than anything the pre-1949 years 
could offer in the way of industry or technology. 
 
At the same time a great deal of the old society remains. Tradition is proving somewhat more 
tenacious than the CCP initially hoped or even expected. 
 
The main features of social change are in the direction of acculturation and conformity with the 
Han. It follows that as the changes gather momentum, so also will the process of ac-culturation. 
Although the Bai are unlikely ever to abandon some of their customs or art-styles, their culture 
could eventually become similar enough in its essentials to the Han to call them "amalgamated." If 
and when that happens, it will more likely result from economic and social modernization than 
from compulsion, which means that it is a long way in the future. Nevertheless, since the Bai were, 
of China's more populous minority nationalities, among the most acculturated with the Han 
already in 1949, the likelihood is that, if they do indeed suffer amalgamation, they will be among 
the first of the larger minorities to do so. 

 
En base a esta contribución, los mecanismos descritos por Mackerras se aplican a la 

evolución de la religión, casamientos y arte, sería abusivo extrapolarlo sin precaución a 

las PEB tradicionales en las MEY y precipitado aplicar estos mecanismos sin más y sin 

poner este patrón evolutivo a prueba, sin embargo nos interesa explorar esta vía. 

 

Para validar el proceso de aculturación en el caso de los Bai en los años 80, Mackerras 

remarca tres cambios principales que son la eliminación de la clase de 

los terratenientes ricos, la introducción del socialismo y una modernización incipiente, 

que favorecen el aumento del nivel de vida y el desarrollo económico.  

 

Es interesante destacar en este campo los conceptos chinos de asimilación (tong hua, 同

化) y de “amalgamación” (rong he, 融合). Veremos a continuación que otros autores 

proponen otra tipología y terminología propia en cuanto a las transformaciones operadas 

por los contactos interculturales. 

 

De la misma manera este estudio centrado sobre la etnia Bai no se puede extrapolar a las 

demás etnias sin un estudio comparativo de las estructuras socioculturales de una etnia 

con otra. 

 

Stevan Harrell (2001b) aborda esta problemáticas desde el punto de vista de las 

minorías étnicas y explora las maneras de vivir su etnicidad en el suroeste de China 
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partiendo de su trabajo de campo en la Prefectura Autonómica Yi de Liangshan situada 

al sur de Sichuan, a proximidad de la frontera provincial de Yunnan.  

 
Figura 8. Liangshan y alrededores (Harrell 2001b) 

 

En su trabajo Harrell introduce una serie de conceptos claves para el abordaje de las 

nociones de etnicidad, identidad cultural y aculturación y empieza por describir la 

decepción de sus colaboradores al descubrir en una visita preliminar en la zona, un 

grupo “demasiado hanificado” (tai hanhua, 太汉化) basándose en la apariencia de sus 

casas, vestimenta, lenguaje mandarin utilizado para comunicar entre ellos además de su 

dialecto, presagiando de la interpenetración de las identidades locales con las dinámicas 

de implantación de la cultura “mainstream” Han. 

 

En cuanto a la fundación de la identidad étnica en general, Harrell (2001b, p.16) 

remarca la complejidad que sobreañade a las relaciones interétnicas el proyecto de la 

nación China y lo intenta analizar bajo una perspectiva histórica global partiendo de la 

constitución de las colectividades en las sociedades humanas, la percepción de las 

diferencias (cultura, costumbres, territorio, parentesco, fisionomía) previa a la 

constitución de los estados. Introduce por lo tanto las nociones de interioridad de la 

colectividad (parientes, identificación cultural al grupo, pertenencia) y la exterioridad 

(existencia del otro, diferencia). A partir de la aparición del estado como posible entidad 
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superior que se expande a proximidad de otras colectividades, Harrell apoyándose en el 

ejemplo de las Dinastías Shang y Zhou presenta cuatro reacciones posibles de parte de 

una determinada colectividad: 

 

1. Imitación: Creación de un estado propio imitando la organización del estado vecino 

> Aparición de 2 estados (por ej. Shang y Zhou). 

2. Tribalización: Consolidación de la estructura inicial y refuerzo de la organización 

política y militar, la jerarquía > Colonización Europea. 

3. Asimilación: integración al estado en desarrollo y sus normas, dilución progresiva de 

la cultura voluntariamente o no > Sur de China. 

4. Etnicización: integración a la estructura política del estado pero con un estatus 

separado y distinto, en general inferior > Modelo de Imperio. 

 

Cada una de estas reacciones pueden manifestarse de forma consecutiva a lo largo de la 

historia y no constituyen un modelo definitivo, de la misma manera Harrell indica que 

el proceso es reversible a menos de una asimilación completa. 

 

Según Harrell la persistencia de las diferencias culturales es necesaria pero no suficiente 

para la formación y la perennidad de un grupo étnico, tiene que existir una base sobre la 

cual construir una identidad étnica y constituir una marcador étnico. Se refiere en este 

caso a un tipo de relación, de ideología de pasado y ancestros comunes, casamiento y 

afinidad en el seno del grupo. Por lo tanto historia, ideología y cultura son las bases de 

la etnicidad. 

 

El imperialismo, el culturalismo y el nacionalismo Chino junto con la afirmación de una 

etnicidad Han (Solinger 1977) abre la vía a la noción de bi-culturalidad (Harrell 2001b, 

p.27) que lleva el individuo a navegar entre doble referencias, alternando y adecuando 

sus comportamientos a las circunstancias. 

 

En este sentido y antes del concepto de una “nación unida de diferentes nacionalidades” 

desarrollado por el gobierno de la RPC, el nacionalismo Chino definió la República de 

las Cinco Nacionalidades: Han, Zang (tibetanos), Meng (mongol), Hui (musulmanes), 

Man (manchus) que figuran todavía como las 5 estrellas de la bandera China. Partiendo 

de esta base la RPC inicia el proceso de identificación de las 56 “nacionalidades” y el 



Prácticas Etnobotánicas e Identidad de las Minorías Étnicas de Yunnan 
Thomas Richard | Universitat Obertat de Catalunya (Practicum) | Junio 2011 

 - 59 - 

 

desarrollo cultural y económico de todas. Sin embargo el gobierno de la RPC se 

encontró con dificultades en la generalización de un modelo de desarrollo, grados de 

participación y reacciones al desarrollo, separatismos y luchas para la 

autodeterminación.  

Junto con el estatus social, las condiciones de pobreza vemos como la etnicidad es un 

aspecto solamente de las tensiones y disputas entre los grupos étnicos locales y el 

gobierno chino (Harrell 2001b, p.11). 

 

En su conclusión Harrell (2001b, p.313) presenta las modalidades específicas del hecho 

étnico en China partiendo del ejemplo de las comunidades de Liangshan. Explica como 

el sistema de minzu (clasificación étnica) complica la delimitación de una identidad 

étnica basada en los criterios tradicionales sobreponiendo un nivel de segmentación 

uniformizado basado en un territorio común, idioma, economía y cultura a una realidad 

local diversa integrando otros parámetros como la religión, la jerarquía social, el control 

político y la lealtad al grupo.   

 

3.2.2 Identidad cultural y mutaciones en China en las últimas 
décadas: aparición de líneas de fracturas 

 
La constitución de la Republica Popular de China otorga a todos les habitantes un ius 

soli (derecho del suelo) y la ciudadanía china además de reconocer un ius sanguinis 

(derecho de sangre) - en base al modelo soviético -  por lo tanto se distinguen 56 etnias, 

también denominadas “nacionalidades”: 小组民族, xiǎozǔ mínzú donde el ideograma 

族  (zú) puede significar tanto clan como grupo, pueblo, etnia, tribu. La etnia Han 

constituye en China el grupo mayoritario y dominante (Levinson 1998). La etnia Han 

representa un 92% de la población y constituye el grupo mayoritario. Los demás grupos 

étnicos se conocen por lo tanto como las 55 minorías étnicas. Según las autoridades 

chinas la “clasificación étnica” (minzu shibie) (Harrell 2001b, p.8) con la calificación de 

estos diferentes grupos étnicos permite oficialmente la aplicación de un tipo de 

discriminación positiva para preservar la cultura y la lengua de los pueblos no-Han.  

 

Al margen del análisis exclusivo en términos de identidad étnica, es imprescindible 

considerar la influencia de parámetros culturales y socioeconómicos adicionales sobre la 
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situación de las minorías étnicas de Yunnan partiendo además de su etnicidad de su 

carácter principalmente rural, tradicional y local. 

 

Debemos interesarnos por lo tanto una serie de mutaciones de estos diferentes 

parámetros en las últimas décadas y evaluar su interacción con las condiciones y  

comportamientos sanitarios que delimitan el contexto actual de las PEB en Yunnan.  

 

Rural / Urbano: Éxodo rural y economía 
local  

Han / Minorías: Convivencia interétnica, 
aculturación  

Pasado / Presente: Tradición y 
modernidad, Relaciones intergéneros y 
intergeneracionales  

 
Líneas de fracturas en la sociedad 
China 
 

Local / Mundial: Mondialización  

 
Tabla 12. Resumen de las líneas de fracturas en la sociedad China 

 

En un artículo del 2005 la agencia Xinhua7 comenta las conclusiones del Informe sobre 

el Desarrollo Humano en China (IDHC) publicado durante este mismo año. China 

figura en el puesto 85 de 177 países en la clasificación del Programa de las Naciones 

Unidad para el Desarrollo (PNUD) en cuanto al desarrollo humano, un concepto que 

abarca el reparto de las riquezas, las oportunidades de empleo, la seguridad social, los 

gastos públicos.  

El PNUD y la Universidad de Hong Kong coorganizaron un seminario titulado "China 

Human Development Report 2005". Según el informe el índice para el Desarrollo 

Humano (íDH) en China es de 0,755 que sitúa China en la mitad de la tabla de los 177 

países evaluados. La agencia Xinhua interpreta la vertiente positiva de estos resultados 

y destaca una progresión de un 20% de China desde el 1990 en gran parte debido al 

crecimiento de los ingresos. Sin embargo el informe de la Organización de las Naciones 

                                                
7 China Human Development Report 2005 released (Xinhua) [Internet]. Acceso  10/06/2011. Disponible 
en: http://www.chinadaily.com.cn/china/2006-04/04/content_559259.htm 
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Unidas (ONU) remarca que China debe todavía enfrentarse a numerosos desafíos a 

pesar de esta progresión.   

Así la apreciación global de los resultados no debe hacer olvidar el abismo de desarrollo 

entre regiones, entre zonas urbanas y zonas rurales, desigualdades de géneros y grupos 

sociales. 

Despite such progress, China faces great challenges. Disparities between those who benefit from 
economic advancement and those who are left behind are sharpening, and statistics at the macro 
level cannot disguise the vast gaps in development between regions, urban and rural areas, as well 
as between men and women and social groups. The China Human Development Report 2005 
catalogues the imbalances in China’s current development and sets forth a set of policy 
recommendations to help China chart its path of “Development with Equity.” 

 

En la introducción del “China Human Development Report” Wang (2005) precisamente 

insiste en el carácter global de la necesidad de modernización de la sociedad China, 

destacando la necesidad de reforma del sector sanitario. 

What China is struggling for in promoting modernization is not just economic growth but 
overall social progress based on economic development that allows everyone to benefit. To 
achieve this, China has put forward the idea of building a harmonious society, emphasizing 
policy goals such as balancing development among regions and between urban and rural 
areas; creating job opportunities; improving social security and public health; and 
developing cultural, educational, and social programs. 
 

Vemos a continuación la distribución de los niveles del índice de Desarrollo Humano 

(íDH) en el territorio chino para constatar el nivel bajo en que se encuentra la provincia 

de Yunnan. 

 
 

 
Figura 9. Clasificación por provincia según el IDHC (M. Wang 2005) 

 
Según la estrategia de desarrollo de "tres pasos" iniciada por Deng Xiao Peng (1. el 

enriquecimiento de algunos primeramente y una vida holgada común; 2. la construcción 
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del Partido es garantía básica de la causa socialista; 3. la política de “un país, dos 

sistemas” promueve la grandiosa obra de reunificación de la patria), el nivel medio de 

los países desarrollados se espera conseguir pronto y la modernización se haría realidad 

en 2050.8  

 

Científicos que participan en "Investigación de la Estrategia de Modernización de 

China", auspiciada por el Ministerio de Tecnología y Ciencia, la Academia de Ciencias 

de China y la Fundación Nacional de Ciencia Natural de China, anunciaron 

recientemente que China se encuentra en la primera etapa de su modernización y 

entrando con rapidez en la segunda. 

 

Sin embargo las carencias en todos los sectores de la sociedad y de la economía deja un 

panorama marcado por las desigualdades y insuficiencias del desarrollo.  

 
Las 10 recomendaciones específicas del China Human Development Report 2005 sitúan 

con precisión la situación de desigualdad en China (M. Wang 2005):  

1. Allocating public resources to promote human development 
2. Unifying the labor market and promoting informal sector development 
3. Improving rural infrastructure and living environments 
4. Investing in public education and promoting people’s capabilities for development 
5. Strengthening public health and improving basic healthcare 
6. Improving the social security system 
7. Eliminating social discriminative barriers and promoting social harmony and mutual assistance 
8. Improving the rule of law and transparency 
9. Reforming the taxation and fiscal systems for equitable distribution 
10 Promoting government reform and improving governing capacity 

 

Ding Kaijie (2003) presenta las disparidades del sistema de protección social en el 

territorio chino. 

Since launching its economic reforms and open-door policy, China has entered a phase of social 
transition that has given rise to many social problems. The establishment of a solid safety net by 
Chinese local governments is therefore a key component in maintaining social stability and 
essential for ensuring local economic growth. 

In China, the “social safety net” (shehui anquan wang) refers in the main and in general to the 
social security system formed by all levels of government as a coherent governing body. Because 
the context of this social safety net is vast, it has as yet no rigorous construct in law and has not 
been the subject of policy-making or regulation. The conception of a “social security network” is 
certainly one part of the social safety net, with some scholars describing the social security system 
as a “social security network”. The purpose of the net is to protect disadvantaged groups—the 
poor, women, children, the unemployed, the disabled, the aged, etc.  

                                                
8 Modernización de China transcurre por la vía rápida. Diario del Pueblo [Internet]. Disponible en  
http://spanish.people.com.cn/spanish/200203/26/sp20020326_53471.html Consultado el 26/11/2009.  
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Figura 10. Nivel de protección social en China (Kaijie 2003) 

Los contrastes de desarrollo y las crecientes desigualdades entre la China urbana y rural 

se agudiza año trás año. En este contexto, las dinámicas de empobrecimiento, 

crecimiento de las desigualdades favorecen un éxodo rural masivo en las últimas 

décadas y desequilibra la estructura socioeconómica local en un país que continua 

teniendo casi 800 misiones de campesinos. En un artículo del 2005 el diario ABC 

anunciaba “China teme que las desigualdades provoquen un estallido social en 2010”9 

y refleja las tensiones crecientes en el campo en China explicando que “Las demandas 

de democracia o libertad ya no amenazan al régimen comunista chino, sino las cada 

vez mayores desigualdades sociales que ha generado el crecimiento económico del 

país, especialmente pronunciadas entre las ciudades de la costa oriental y el mundo 

rural del atrasado interior. Por ese motivo, la desigualdad en el ámbito rural se halla 

cerca de la alerta roja, como ha quedado patente este verano por la proliferación de 

revueltas populares en el campo. Desde principios de junio, una decena de 

multitudinarias protestas han acabado en violentos enfrentamientos con la Policía.” 

Un artículo del año 1995 en El País10  describe como  “el estancamiento de la agricultura y el 

éxodo rural preocupan al Gobierno chino” y presenta una situación que sigue vigente en la 

actualidad:  

                                                
9 China teme que las desigualdades provoquen un estallido social en 2010  
abc.es 23-8-2005 04:05:19 http://www.abc.es/hemeroteca/historico-23-08-2005/abc/Internacional/china-
teme-que-las-desigualdades-provoquen-un-estallido-social-en-2010_61367755042.html# 
10 El estancamiento de la agricultura y el éxodo rural preocupan al Gobierno chino. El País [Intrenet] Pekín 28/11/1995. 
Acceso 08/06/2011. Disponible en http://bit.ly/izvehG 
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El deterioro de la situación en el campo, donde viven cerca de 800 millones de chinos, marcado 
por el estancamiento de la producción agrícola, la utilización ilegal de tierras cultivables para otros 
fines y el masivo éxodo, rural, preocupa profundamente al Gobierno chino. Así lo expresan en dos 
largos artículos el presidente de la República Popular y secretario general del Partido Comunista 
Chino (PCCh), Jiang Zey el primer ministro, Li Peng. En un hecho casi singular, ambos dirigentes 
hacen un llamamiento en la portada. del Diario del Pueblo, órgano de difusión del PCCh, y en la 
de otros muchos periódicos nacionales para que el PCCh retome el control del campo chino."El 
orden público y el, ambiente en general no son buenos en ciertas regiones rurales", reconoce Jiang 
en su artículo, que, al igual que el de Li, es el. prefacio de un libro consagrado al campesinado y 
sus problemas. "Las supersticiones, el feudalismo y el patriarcado están en pleno 
recrudecimiento", añade, para expresar la importancia de la educación política e ideológica en el 
medio rural. 

 

Turner y Caouette (2009) en su artículo Agrarian Angst: Rural Resistance in Southeast 

Asia describen las dramáticas transformaciones del sector rural en las últimas 60 años 

vinculadas a los cambios políticos pero también a las dinámicas de mondialización.  

 
Southeast Asia has witnessed dramatic transformations in the rural sector over the past 60 years, 
first with the Green Revolution, and more recently with diverse multi-scalar economic and socio-
political processes including the growth of cash crops, export processing zones, land conversions, 
genetically modified crops, free trade agreements, and the growing complexity of rural-urban 
connections. With such a multiplicity of changes, many directly linked to globalisation, come 
numerous forms of resistance, as individuals and communities struggle against what they see as 
unjust consequences.  

 

La situación socioeconómica pesa de pleno sobre la etnicidad en China. Poston Jr. & 

Micklin (1993) en Spatial Segregation and Social Differentiation of the Minority 

Nationalities from the Han Majority in the People's Republic of China establecen una 

relación positiva entre el estatuto social y el lugar de residencia y evalúan las 

implicaciones para el desarrollo económico y social de las minorías en China. 

 

Xiaowei Zang (2007) aborda la temática de la etnicidad, la vida urbana y la 

tradicionalidad en base a un estudio desarrollado en la provincia de Gansu entre los 

chinos Han y la minoría musulmana Hui. El autor nos invita a integrar elementos 

nuevos en el debate sobre el pluralismo y la asimilación en China que se considera a 

menudo como antitéticos y según él de forma discutible. Remarca por ejemplo que la 

conciencia étnica es compatible con una integración en la corriente social principal.  

De la misma forma Xiaowei Zang apunta a considerar el estatus social como parámetro 

determinante del comportamiento cultural en China en su análisis de la etnicidad de la 

minoría y de la tradicionalidad de la etnia Hui en relación con el grupo Han. 

Discutiendo la postura habitual de la sociología urbana que según él asume la alineación 

y la sectorización de las minorías étnicas, Zang indica que la variación entre grupo 

mayoritario y grupo minoritario en sus comportamientos urbanos responde a una serie 
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de parámetros sociales, económicos e interpersonales que introducen menos 

determinismo y favorecen en ciertos contextos la preservación y la perpetuación de la 

herencia étnica.  Zang remarca que la amplia literatura en este campo orienta hacia un 

cierto consenso en que los Han son más modernos que los grupos minoritarios, que 

estos últimos cultivan una mayor vida asociativa que induce su cohesión local, 

proximidad residencial, conciencia étnica, endogamia. Zang llama la atención sobre los 

límites de este tipo de análisis y remarca tres aspectos en concreto que se deben de 

considerar a la hora de evaluar las relaciones interculturales, 1) la dificultad de concluir 

que los grupos minoritarios son más tradicionales a falta de una comparación explicita y 

directa entre los diferentes grupos, indica por ejemplo que la modernidad de los Han no 

fue demostrada claramente sino aceptada como punto de partida de muchos estudios, 2) 

el enorme interés para la demostración de la cohesión de los grupos étnicos en China 

que requiere un estudio estadístico preciso, 3) la etnicidad fue en la mayoría de los casos 

la única variable estudiada sin una justificación sólida de este planteamiento, 

devaluando por ejemplo el papel del estatus social.    

El autor explica su convicción en que la identidad cultural de un individuo afecta su 

comportamiento en los límites de su estatuto social. Nos invita por lo tanto a observar 

las características de la identidad cultural y sus implicaciones desde un punto de vista 

más global. 

En su trabajo Zang enfatiza por lo tanto el papel del estatus social en el comportamiento 

urbano y discute bajo este prisma la tradicionalidad, modernidad de los grupos étnicos, 

destacando que el estatus social se acompaña de una serie de predisposiciones, 

sentimientos, normas y estructuras que desvían de las características de su grupo de 

pertenencia. Por lo tanto indica que un grupo étnico mayoritario puede reflejar un mayor 

grado de modernidad debido a las disparidades en el estatus social, de la misma manera 

el estatus social puede reflejarse en una estratificación interna a un grupo étnico en la 

vida urbana.   

 

Zang a diferencia de la literatura existente privilegia un modelo multivariable de análisis 

de los comportamientos urbanos incluyendo el estatus social, el nivel de educación. 

Indica que este modelo puede mostrar diferencias inter- y intra- étnicas, y puede 

concluir que la cercanía genera similaridades en los comportamientos mientras la 

diferencia de estatus social puede producir variaciones tanto inter- como intra- étnicas.     
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Colin Mackerras (1992) en Integration and the Dramas of China's Minorities explora a 

través de una evaluación de la “clase media” en China la situación de las minorías 

étnicas en China. Seleccionando este prisma para el análisis de la situación cultural y 

socioeconómica de las minoría en su relación con la etnia dominante e imperialista de 

los Han abarca los aspectos más fundamentales de la realidad étnica china y sus 

próximos retos a la hora de un profundo cambio socioeconómico en marcha en los 

últimos 20 años. El autor evalúa la interacción entre las presentes dinámicas. A través 

de su análisis de la diversidad étnica paralelamente al establecimiento de una “clase 

media”, determina unos mecanismos de resistencia a las dinámicas de aculturación que 

parecían implacables y irreversibles.  

 

Así, a la vez de describir el aparente proceso de dilución de la diversidad étnica a favor 

de la omnipresencia geográfica y cultural de la etnia, a través del sistema educativo, de 

la lengua china oficial, de un orden socioeconómico centralizado, identifica varios focos 

disonantes con la emergencia entre otros de una clase media local, de un sistema 

educativo local paralelo. De esta manera, define las implicaciones de la relación que 

entreve entre la resignación al ascenso socioeconómico y resistencia étnica a la 

asimilación.  

 

Partiendo de la idea de un “estado multinacional unitario”, el autor nos recuerda que 

China constituye un puzzle cuyas piezas han sido agregadas a veces con mano dura y 

consolidada no sin dificultades. El PCCh durante la primera década de su llegada al 

poder, para asegurar la aplicación a todo el territorio de las nuevas reglas del estado, 

intensificó - ya existía desde la dinastía Qin - (Poston & Shu 1987) las migraciones 

masivas de representantes de la etnia dominante Han hacia las regiones dístales 

(Schwarz 1963) mandados a implantar “colonias chinas” no sin resistencias y 

consecuencias a veces trágicas, estableciendo el mecanismo insidioso de una 

unificación o uniformización que se perpetua hoy en día. 

 

Frente a la llegada masiva de inmigrantes Han, Colin Mackerras da ejemplos de 

diferentes modalidades de convivencia entre la cultura Han y la cultura local. El mismo 

autor explicita 4 grados de convivencia de “integración, aculturación, amalgamación, 

asimilación” en relación con la subsistencia de una identidad local distintiva, nula en 

pueblos asimilados como los manchus, relativa en pueblos integrados como los Zhuang, 
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los Dai, diluida en pueblos de zonas fronterizas como coreanos, kázakos y más intensa 

en los casos marginales de Tibet o Xinjiang entre otras 15 grandes minorías dónde el 

proceso de asimilación no se ha cumplido como nos indican Poston y Shu (1987).  

 

En un país en plena mutación económica y sus consecuencias sobre la sociedad china, el 

autor nos indica que la vivacidad étnica local, las características de su convivencia con 

los Han adquiere un peso adicional. Ambas lógicas interactúan locamente en un 

contexto de emergencia de una “clase media” a mano de los Han, a través de los 

factores de resistencia de una identidad étnica local, de unas características propiamente 

culturales sino también del peso socioeconómico que se pueda adquirir, de las 

transformaciones que opera la sociedad, la evolución en el seno de las minorías, de su 

cultura y perspectivas como minoría étnica.  

 

Si aparece claramente que el ascenso social se hace prioritariamente a favor de los 

representantes de los Han (Hannum & Xie 1998), aparecen también indicios 

interesantes de una mutación en primer lugar en las filas del propio PCCh. El PCCh 

cuyos miembros se pueden considerar de la “clase media”, observa una progresión en 

sus filas de representantes de las minorías, de empresarios, de individuos en general 

mejor formados. El dilema de deber escoger entre la defensa de las constantes étnicas y 

el ascenso social parece atenuarse con las modificaciones en el PCCh y sobretodo por la 

emergencia de una población de empresario procedentes de las minorías étnicas. Este 

ultimo fenómeno constituye a través de la vía socioeconómica, un mecanismo adicional 

de resistencia de las minorías. 

 

En este contexto, la educación y las disparidades históricas del sistema educativo a 

favor de los Han se encuentra en el “ojo del huracán”. A través de la educación, aparece 

localmente otro dilema. En efecto el mayor potencial de éxito social se relaciona 

positivamente con la educación (Hannum & Xie 1998) pero también de una cierta 

cercanía cultural y educacional con los Han (Poston & Shu 1987). Por otra parte, la 

estabilidad de la estratificación ocupacional a favor de los Han es extremadamente 

resistente (Hannum & Xie 1998). Así las minorías pueden encontrar más adecuado 

mantener las características étnicas a través de escuelas dónde estudiarán en el idioma 

local, fuera de la escuela china oficial donde se concentran los Han, resulta un sistema 

educativo local ambivalente. Las escuelas de la minorías permiten la formación de 
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individuos que puedan disponer de mejores opciones ocupacionales (Hannum & Xie 

1998) y una posibilidad relativa de ascender socialmente hasta la “clase media”. El 

autor insiste en la educación como ámbito de tensión mantenida entre la implantación 

de los Han y factor proyectivo de la resistencia de las culturas locales dando ejemplos 

sobre todo en Xinjiang (Mackerras 2005). Sin embargo el mayor éxito para los 

individuos formados en la escuela china da un ejemplo atractivo que puede incitar los 

locales a seguir en ella su acercamiento a la cultura Han y el estudio por ejemplo del 

chino mandarín. Sin embargo, la supervivencia de las características de la minoría no 

sólo dependen de una lengua pero también de una coherencia económica y psicológica 

(Dreyer 1978). El objetivo del gobierno central no se ha basado en la desaparición de la 

lengua local que podía haber agitado la resistencia, sino en la incitación socioeconómica 

a adherir a un sistema educativo común y “aceptar naturalmente los beneficios 

civilizadores de los Han y del socialismo” (Dreyer 1978). 

 

Los mecanismos de “ascensor social” establecidos plantean las bases de un dilema para 

ambas partes ya que los representantes de las etnias pueden pretender a ascender 

socialmente si se acercan a las características de la etnia Han a través principalmente de 

la educación y de la migración hacia la ciudad y renunciar por lo tanto al anclaje étnico, 

fragilizando la resistencia de este a plazo. Por otra parte, el reto para el gobierno y el 

PCCh viene dado por la tensión inversa provocada por el anclaje étnico que no permite 

a las minorías mejorar su estatuto socioeconómico si se mantienen en los constantes 

culturales de su etnia. A menos de emplear una vía de emancipación económica local 

relativamente incierta, se estancan socialmente, conservan un puesto de trabajo rural, 

agrícola o industrial de baja calificación y se mantienen en un clase popular modesta. 

Este mecanismo tiende a reforzar la voluntad de resistencia cultural local con la 

aparición en algunos casos de reacción paroxística como por ejemplo en Xinjiang y 

Tibet (Solomon M. Karmel 1995).  

 

En estas condiciones la dialéctica entre progreso socioeconómico y diversidad étnica no 

ha encontrado solución aún y constituye un reto principal para el gobierno y la 

perennidad de un “estado multinacional unitario”.  

 

Las mutaciones en China en las últimas dos décadas están marcadas por el desarrollo 

económico centrado en un primer momento sobre el crecimiento de los principales 
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centros urbanos se ha propagado como una onda expansiva a todas las provincias, 

recayendo en los pueblos con un éxodo rural masivo y el aumento del abismo entre 

ciudad y campo.  

 

Traditionally the family has been the most important unit of society, and this is still true. The 
family is also an important economic unit. In rural areas, where about 74 percent of China's people 
live, the traditional family consisted of the head of the household, his sons, and their wives and 
children, often living under one roof. Common surnames gave families membership in a clan. In 
some villages all families had the same surname, or four or five surname clans might account for 
most of the villagers. 
 
Land, the main form of wealth in traditional China, was divided equally among all the landowner's 
surviving sons when he died. Thus, as China's population grew, the landholdings became smaller 
and smaller, and many people were very poor. In the first half of the 20th century the family as a 
social unit came under severe stress. Rural conditions were bad, income was low, and food was 
often scarce. Health care was poor or nonexistent for most peasants, and mortality rates were high. 
Civil unrest, warfare, and foreign invasions added to the difficulties.  
 
After the Communist revolution in 1949 rural conditions stabilized. Private ownership of land was 
abolished, but each peasant family was given a small plot to farm. Health care improved. The 
fluctuations in the food supply leveled off and life expectancy increased. Living conditions for the 
average peasant are generally better today than they were in 1949, and there are opportunities for 
at least some education. All these things have meant a considerable improvement in the quality of 
life and greater security for the family as a social unit.  
 
Today some rural families are still likely to have three generations under one roof. Despite state 
ownership of the land, they once again serve as basic production units. The Production 
Responsibility System, initiated in 1978, permits individual families to contract with their local 
production team or brigade to lease land for farming. Production quotas are also contracted. 
Whatever is left after taxes are paid and quotas are met belongs to the family. If a family works 
hard, it can meet its contract quotas and also produce a surplus for consumption or sale. This 
program was designed to stimulate production, but one result has been to strengthen the role of the 
traditional family as a consuming and producing unit.  
 
Urban family life is different from that in rural areas. In the cities, families usually are smaller, 
often composed only of parents and children. Since both parents work, the children are left in day-
care centers or schools. Sometimes couples are split up if their work units are not close together, 
and husband and wife may see each other only rarely. Despite such problems, family life for most 
people in the cities is stable, and family ties continue to play a major role in the lives of both 
parents and children.11 

 

 

Partiendo de esta situación, podemos destacar las posibles líneas de tensión que 

influencian la evolución de las identidades culturales en China y particularmente en 

Yunnan.  

 

 

 

                                                
11 Chinese Cultural Studies: Women in China: Past and the Present [Internet]. Acceso 08/06/2011. 
Disponible en http://academic.brooklyn.cuny.edu/core9/phalsall/texts/chinwomn.html 
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Figura 11. Esquema de la líneas de Fractura & Etnicidad en Yunnan 
 

El IDHC plantea la igualdad como objetivo del desarrollo humano12 en China pero 

señala a pesar de los progresos en los últimos 20 años 13  la importancia de las 

disparidades y detalla las poblaciones especialmente vulnerables: 

                                                
12 “As defined by the UNDP Human Development Reports, the concept of human development refers to 
the expansion of people’s capabilities and choices to lead lives they value. It views people as both objects 
and subjects/agents of development approaches. Capabilities refer to several values and goals including 
(1) the capability to live a long and healthy life; (2) the ability to acquire education, culture, and 
technology and share the benefits of social progress; (3) and the ability to live a life free of poverty with 
adequate living standards. A society’s achievements in human development are measured by the human 
development index (HDI), a weighed index of three measures: life expectancy; level of education 
(measured by a combination of literacy rates and combined primary, secondary, and tertiary school 
enrollment ratios); and level of economic development (measured by GDP per capita). 
Human development differs from economic development. While the former places greater emphasis on 
outcomes of development on human beings, the alter recognizes the wealth of a society and its economic 
growth, and is measured by GDP. In principle, a society could achieve rapid economic growth in the 
short term without seeing an improvement of human development. In the long run, however, economic 
growth without human development can lead to unsustainable and unequal growth.  
Human development also differs from social development, though the two have much in common. Social 
development places greater emphasis on the development of social sectors and public services, and 
consequently emphasizes the supply of public goods and services such as schools and hospitals. Human 
development, on the other hand, focuses on how members of a society can enhance their own capabilities, 
income and contribute to social development. Thus, human development advocates for people’s freedom 
to choose the lives they want. As Amartya Sen emphasized in Development as Freedom, enhancing 
freedom is ultimately the goal of human development, the means to achieve it, and its guarantee for 
sustainability. Social development without personal freedoms is incomplete human development.” China 
Human Development Report 2005. China Development Research Foundation. UNDP. Acceso  
10/06/2011. Disponible en: http://bit.ly/1amdtl 
13 “Since the beginning of China’s reform era, the country has seen radical improvements in some 
dimensions of the HDI. These improvements stem from  both economic and social progress. China’s HDI 
rose continuously in the past 20 years, from 0.557 in 1980 to 0.755 in 2003. Its global ranking rose from 
101st in 1991 to 85th in 2003.” China Human Development Report 2005. China Development Research 
Foundation. UNDP. Acceso  10/06/2011. Disponible en: http://bit.ly/1amdtl 
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The groups most vulnerable to the inequities described above are as follows: 
 
The rural poor: Both in terms of income and risk prevention capability. 
 
The urban poor: Urban poverty has intensified after the restructuring of state-owned and collective 
enterprises. 
 
Rural migrants in cities: Whether employed or not, they cannot receive social security benefits 
because of differential treatment. 
The number of rural migrant workers seeking employment in cities and coastal areas has reached 
140 million. Migrant workers face discrimination linked to the Hukou (household registration) 
System, which deprives many of access to education, healthcare, and social security. 14 
 
Land-expropriated farmers: Urbanization and industrialization have caused many farmers to lose 
their land. Some have not received due compensation, remain jobless, and live in harsh conditions. 

 

Nos interesa destacar algunos aspectos más directamente relacionados con la ruralidad, 

la provincia de Yunnan (que es la antepenúltima región china con el peor desarrollo 

humano según el ICDH) pero también los aspectos directamente relacionados con el 

sector sanitario. 

 
Inter-regional disparities 
Inter-regional disparities in human development should also be noted. These are measured by the 
HDI according to province in 2003 (see Figure 1.5). Except for Shanghai, Beijing, and Tianjin, 
provinces with a high level of human development were mainly concentrated in the coastal region, 
while those with the lowest human development level were mostly in the west. Levels of human 
development also vary greatly within certain provinces and autonomous regions. Disparities are 
reflected in inter-regional variations in per capita GDP. Even if province-level municipalities are 
excluded, per capita GDP in Zhejiang Province (the highest in China) is 5.6 times that of Guizhou 
Province (the lowest). Inter-provincial disparities in life expectancy are also quite marked. The life 
expectancy for rural residents is less than 65 years in Tibet, Guizhou, and Yunnan, and more than 
74 years in Hainan and Jiangsu. 
 
Discrepancies in health and public medical care 
Significant gaps also remain in the health of urban and rural residents and among residents of 
various regions. Rural child and maternal mortality are twice as high in rural areas as in cities. 
Urban maternal mortality is 33.1 per 100,000 births, while in the countryside it is 61.9 per 100,000 
births. All indicatorspoint to distinct gaps in nutrition between rural and urban children. More than 
80 percent of urban households can get to the nearest medical institution within 10 minutes, while 
in the countryside, only 66.9 percent can. Regions also differ in the number of available medical 
personnel, with western regions faring worst. Health resources are concentrated in large and 
medium-sized cities, with 67.7 percent of government funding going to hospitals (2002). In many 
rural areas, public health services are near collapse. 
 
Embryonic social security 
In 2002 and 2003, China established its first social security system based on urban residence 
(excluding rural migrants). Today the average social security expenditure per capita in urban areas 
is 10 times that in rural areas. Social security premiums for urban employees have risen steadily, 
exceeding the resources of enterprises and society. Even so, most Chinese laborers rural migrant 
workers, employees of township enterprises, and farmers are virtually excluded from the social 
security system. Surveys show that less than 2 percent of rural migrant workers in the cities enjoy 
full or partial unemployment insurance. At the end of 2004, 163.53 million people had basic 

                                                
14 China Human Development Report 2005 released (Xinhua) [Internet]. Acceso  10/06/2011. Disponible 
en: http://www.chinadaily.com.cn/china/2006-04/04/content_559259.htm 
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pensions, including 122.50 million workers and 41.03 million retirees. Pension coverage is much 
broader for urban residents, with basic pension insurance currently covering only urban workers; 
farmers have virtually no access to such insurance. In addition, gender differences are notable, 
even in the cities, where three men have insurance coverage for every two women. There also 
exists an obvious gender difference in public health services and medical insurance, with coverage 
of males exceeding coverage of females by eight percentage points. 

 
Strengthening public health and improving basic medicare 
The 26 years after the reform and opening of China witnessed the most rapid development of the 
healthcare sector since the founding of the republic. With this rapid change, however, came new 
challenges: defects in the public healthcare system, disparities in health levels between different 
population groups, and inequality in the allocation and utilization of healthcare resources between 
rural and urban areas and among different regions. The challenge for China now is determining 
how limited medical resources can be equitably distributed among members of society.  
The first goal of medical services should be to meet the basic medical demands of all people. For 
this, the CHDR makes recommendations in terms of a) priorities, b) increasing inputs, c) medical 
insurance and assistance systems, especially for rural areas and the poor, and d) establishing fair 
competition. 

 
Vemos a continuación algunos estudios que recogen la posible influencia de las 

tensiones descritas sobre el sistema sanitario en China como parámetro importante para 

la posterior análisis de las PEB en Yunnan. 

Kathleen E. McLaughlin15 describe el Síndrome de China para referirse a la atención 

sanitaria en las zonas rurales y recoge por ejemplo el testimonio de usuarios (en este 

caso miembros de la etnia Dong en la Provincia de Guizhou) reflejando la 

desesperación frente al desahucio y la enfermedad.  

 
As their wife and mother lay dying, emaciated and contorted with pain from the final stages of her 
terminal colon cancer, the Yang family’s last hope arrived in a shiny gold box sent from 1,500 
miles away. 
They had seen the Chinese herbal medicine advertised on television, with promises to ease pain 
and rejuvenate health. It only cost $15, but its failure seems to have broken the family’s final hope 
that Yang Xuehan might survive. They seemed to believe that if it came from Beijing, it was more 
potent than any medical treatment available in their tiny, remote village. 
After spending their entire life savings and borrowing from all their friends and neighbors to pay 
her expensive cancer treatments, the Yang family was desperate for anything that might at least 
salve her suffering. Her brother-in-law, seated at the end of her bed with the rest of the family 
gathered around, shook his head sadly and glanced back at the dying 36-year-old woman in the 
bed. 
“It just doesn’t work,” said Yang Yuanping. “They sent it from Beijing and it didn’t do anything.” 
Yang had been through 18 months of testing and treatment since she got sick. With the borrowed 
funds, her family sent her to the best hospital in the area—a regional treatment center in the larger 
city of Kaili. After only a few treatments, the doctors sent her back to her village, saying there was 
simply nothing more they could do for her. Yang died at the end of May, leaving behind a grieving 
family that includes a 12-year-old daughter and 8-year-old son. 
“We paid all this money and she never got better,” said Yang’s mother-in-law, diligently 
massaging her daughter-in-law’s legs to try to ease her pain. This is, of course, a story that could 
have happened anywhere in the world. Cancer is a killer. Yang might not have been saved by the 

                                                
15 Kathleen E. McLaughlin. The China Síndrome: Rural Healthcare [Internet] Globalbalita, 10/06/2009. 
Acceso 11/06/2011. Disponible en http://bit.ly/mcuFwJ 
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best doctors anywhere. But because of gaps in China’s healthcare system and the massive financial 
toll her illness took, she leaves behind a family so deeply in debt that her children’s schooling and 
entire future seems clouded. Her husband earns less than $50 per month as a farmer. He owes 
others more than $15,000 for the failed medical care. 
 
The family lives in a close-knit tiny village in remote Guizhou province, one of China’s poorest. 
Like the majority of the other residents, they are ethnic Dong minorities, with traditions, customs 
and language different from those in the rest of China. Their predicament is all-too-common 
among China’s estimated 800 million rural residents. Faced with a healthcare system so 
fragmented and underfunded, the sick often go bankrupt trying to get better. 
China’s government is trying to address the system, and residents in this part of the southern 
mountains are all aware of a new program to provide a basic-buy-in health insurance to 200 
million Chinese without insurance. It is part of the government’s $125 billion initial effort to 
improve facilities and access across the country. In a document released this spring, the State 
Council pledged to offer “safe, effective, convenient and affordable” treatment to all citizens by 
2020. Further stages of the reform are being rolled out gradually. 
Healthcare in rural China often offers the worst of examples of how the system has broken. Before 
the economy moved toward market reforms in the 1980s, China’s healthcare system was lauded as 
a model. Today, basic healthcare is often inaccessible or unaffordable to the masses. Previous 
reform efforts, which mainly shifted costs to local governments unwilling to pay up, have been 
roundly regarded as failures. The cost of rural healthcare has continued to rise, as government 
support has declined. 
In a local hospital in the larger city of Liping, the director of a crowded street-side clinic said his 
main directions amid the national healthcare reform efforts is to make sure patients are getting 
appropriate, cost-effective treatment. 
“We’re trying to make sure they don’t have to leave their villages when they have minor ailments, 
or to leave the country if they have a major illness,” said Dr. Lu De. 
The basic insurance program unveiled this year has taken off quickly, he said. Wider insurance 
coverage has encouraged people to visit the doctor before their problems became life-threatening. 
“Before, the patients would only come in when they are seriously ill,” he said. “Now they come 
for treatment when they first get sick.” 
But for the Yang family, even the rural insurance program would not have saved them from 
permanent debt. Insurance covered about 40% of basic costs, but when the price went above a 
certain level, it was cash out of pocket. For a family that saved pennies for years, little can be done 
now. They remain deeply in debt to the rest of the village, toiling away and hoping another crisis 
doesn’t strike. 
“We don’t have the money to pay everyone back,” said Yang Xuehan’s mother-in-law.  

 

En un artículo de la revista Reproductive Health Matters encontramos un estudio que 

describe la privatización de una parte de los servicios sanitarios en China rural: 

Privatisation of Health Services and the Reproductive Health of Rural Chinese Women 

(Jing & Kaufman 2002) 

 
El sistema de la salud rural en China ha cambiado desde los años 80 cuando se comenzó a 
privatizar los servicios de salud rural. Este artículo presenta algunos resultados de un estudio 
realizado en 1994–95 acerca del impacto que tuviera la privatización sobre el financiamiento, 
prestación y uso de los servicios de la salud reproductiva para mujeres en dos condados rurales en 
la Provincia de Yunnan, China. El uso de los servicios de atención antenatal y de parto hospitalario 
era muy bajo debido a sus costos y una percepción negativa de su calidad que estaba afectada por 
la baja inversión en la capacitación, mantención y supervisión de los trabajadores. Aunque la 
mayor parte de la carga de atención en salud materno-infantil recaı́ a en los trabajadores de salud 
locales, entre 1985 y 1995 se disminuyeron los recursos asignados a dichos servicios. Únicamente 
el apoyo a los servicios de planificación familiar, los cuales eran financiados y prestados aparte, 
fue incrementado. Después de las reformas, las necesidades de las mujeres rurales en cuanto a la 
salud reproductiva no recibían una atención adecuada de los servicios de salud rural. Nuestros 
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datos han ayudado a aumentar la atención a dichas necesidades dentro del contexto de las 
reformas. 
 
 

Otros investigadores (J. Li 2004) describen focos de desigualdad de genero en el 

sistema sanitario (Gender inequality, family planning, and maternal and child care in a 

rural Chinese county). 

 
This study examines the determinants of prenatal and obstetric care utilization within the context 
of recent social and economic changes in contemporary rural China. The aim of this study is to test 
the general hypothesis that gender inequality (women’s status and son preference) and the state’s 
family planning policy have a significant influence on maternal and childcare utilization. Both 
qualitative and quantitative data from a field survey in 1994 in rural Yunnan were used in the 
study. The findings lend support to this hypothesis. For example, the extent to which the husband 
shares housework and childcare, as an important marker of rural Chinese women’s position within 
the family, is positively associated with the likelihood that a woman receives prenatal 
examinations, stops heavy physical work before birth, and gives birth under aseptic conditions. 
Also, a woman’s exposure to the larger world beyond the village increases her chances of giving 
birth with the assistance of a doctor or health worker. Son preference is an impeding factor for 
maternal and child health care utilization. Already having a son in the family reduces the chances 
that the mother will stop heavy physical work before birth for a subsequent pregnancy. Female 
infants with older sisters are the least likely to receive immunizations. Women with ‘‘outside the 
plan’’ pregnancies are less likely than those with ‘‘approved’’ pregnancies to receive prenatal 
examinations, to stop strenuous work before birth, and to deliver under aseptic conditions. Thus, 
the study provides further evidence that the family planning policy has a negative impact on 
women and their families, whose fertility and son preferences conflict with the birth control 
policy. 
 

 

Shannon Van Sant  describe la situación de la atención sanitaria en el centro de China, 

destacando las disparidades territoriales en este campo y las diferencias de la atención 

en las ciudades y en el campo.16  

Part I -  Notice how the rural health cooperative in Taian, a “village” of some 350,000 people, has 
delivered some amazing healthcare results for people who do not even have access to running 
water: by 2006, half of all China counties implemented the system.  I can tell you from first hand 
experience in America’s rural South, that this sort of cooperative would be a Godsend for many 
Americans.  I can’t help but wonder how quickly the public option would have gotten approved if 
it could be implemented on a county by county basis.  My intuition tells me that there would be 
many rural areas that would approve the bill within a few hours of it being proposed. 

Part II -  The rural health cooperative is a chance to level the playing field for China’s 
minorities.  Also, there is some great footage of how people live on the Tibetan plateau. 

Part III – Inside looks to rural hospitals and clinics in some of China’s poorest rural areas.  I 
haven’t seen anything like this anywhere else on the net – it is a must see for all public health 
students and professionals who purpose to make a difference in Asia’s developing healthcare 
systems. 

                                                
16
 Healthcare in the heartland of China. Asia Health Care Blog [Internet]. Acceso 11/06/2011. 

Disponible en http://www.asiahealthcareblog.com/2009/10/12/healthcare-in-the-heartland-of-china/ 
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Figura 12. A town clinic in Rongjiang in remote Guangxi province a region populated by the 
Dong minority © Sharron Lovell/GlobalPost17 

 
Yawen et al. comparan los servicios sanitarios utilizados por los ancianos en el campo y 

en las ciudades de Yunnan (Yawen et al. 2006). 

 
Background: This article examines and compares the pattern of determinants of health services use 
between Chinese older adults residing in urban and rural areas of Yunnan province, China. 
 
Methods: Data from the Sample Survey on Aged Population in Urban/Rural China (SSAPUR) are used 
to compare the patterns of determinants for both physician visit and hospitalization between the urban 
and rural respondents. Andersen’s health service utilization model was adopted as a conceptual 
framework. 
 
Results: Findings revealed that different patterns of determinants in physician visits and hospitalization 
existed among the two groups, implying that different barriers in health access are faced. The financial 
barrier was a prominent factor faced by urban elders in access to both physician visits and 
hospitalization, while rural elders encountered physical barriers in addition to financial difficulty when 
accessing health care. 
 
Conclusion: Study of the elderly population in Yunnan province helps to contrast the differences in 
health service use between urban and rural elders, which would shed light on possible focus in health 
policy-making and resource allocation to tackle the different health access barriers. 

 
El aumento de los costes sanitarios, dificultando el acceso a las prestaciones, lleva los 

usuarios a asumir un elevado riesgo financiero para tratamientos que a menudo son 

médicamente ineficaces. El Banco Mundial describe los retos del sistema sanitario en 

las zonas rurales de China.18 

This work -- referred to as the China Rural Health AAA (Analytical and Advisory Activities) -- 
focuses on how health reform can improve health outcomes, reduce inequalities in access to health 
care, and improve financial protection in health in rural China. The Bank team is collaborating 
with different government agencies to develop the evidence-base for policy making for the rural 

                                                
17  The China syndrome: rural health care. China's rural health care. Sharron Lovell — Special to 
GlobalPost / May 30th, 2010. http://www.globalpost.com/dispatch/china-and-its-neighbors/090728/rural-
health-care 
18 Meeting China's Rural Health Challenges. World Bank [Internet]. Acceso 11/06/2011. Disponible en  
http://bit.ly/igqYOa 
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health sector. The work covers issues of health financing and insurance, health-related safety nets, 
service delivery, public spending on health, and public health. 
 
A series of Rural Health Briefing Notes has been produced that describe the key issues to be 
addressed in selected areas where reforms are needed. Briefing Note 3 (China's Health Sector -
 Why Reform is Needed), for example, presents an overview of the major policy challenges while 
Briefing Note 6 (Rural Health Insurance: Rising to the Challenge) sets out the challenges of 
offering effective and sustainable rural health insurance coverage. The Briefing Notes have been 
condensed from Critical Reviews, documents that provide in-depth examinations of areas of the 
rural health sector where the government is seeking to introduce reforms, e.g., in the organization 
and management of health service delivery. These and other type of documents can be found on 
the China Rural Health Study Publications and Reports page. 
 
A final report, which will bring the various analytical and policy sections of this analytical work 
together in a set of recommendations to the government, is being produced in collaboration with 
an inter-ministerial working group comprised of representatives from the key ministries involved 
in formulating policies for the health sector. Future Briefing Notes as well as other products of 
these analytical and advisory activities will be posted on this site as they emerge. 

 

De la misma forma el Banco Mundial estudia los retos que representa el desarrollo del 

seguro médico en las zonas rurales de China.19 

Under China’s pre-reform planned economy, almost all citizens were covered by some form of 
health insurance. Agricultural workers were covered by the old commune-based CMS, state-
owned enterprise (SOE) workers were covered by the Labor Insurance Scheme (LIS), and civil 
servants and other government workers were covered by the Government Insurance Scheme 
(GIS). There were some gaps in coverage (not all urban schemes covered dependents, for 
example), but the gaps were relatively small (during the 1970s the CMS covered an estimated 90% 
of the rural population). China’s near-universal coverage is thought to have been one reason for its 
spectacular success in improving health outcomes during the 1970s. 
 
China’s transition from a planned to a market economy from 1980 onwards brought dramatic 
reductions in health insurance coverage. The decollectivization of agriculture resulted in an almost 
total collapse of the CMS. By 1993 less than 10% of the rural population had health insurance 
(Figure 1). The mid-late 1990s saw several attempts to resuscitate the CMS. Despite these 
initiatives, CMS coverage nationally remained stubbornly low. By 2003 80% of China’s rural 
population—some 640 million people—lacked health insurance. Half of the rural respondents in 
the 2003 NHS who said they had insurance said they were covered by either private (i.e. 
commercial) insurance or ‘other’ insurance.  
 
Rising to this challenge, China’s government recently developed plans for a New Coperative 
Medical Scheme (NCMS). The scheme is currently being piloted in over 300 of China’s more than 
2000 counties, and will be rolled out to the rest of the country by 2010.  
 
NCMS and the rural-urban divide. As in other countries, the urban and rural areas of China are not 
hermetically-sealed entities. People increasingly migrate from rural to urban areas, and this is 
likely to become an important engine of economic growth. Migrants from rural areas to cities may 
find themselves in a health insurance no-man’s land—ineligible for urban health insurance 
because of lack of official residency, and likely to be required by their NCMS to return to their 
village for treatment or risk having NCMS pay only part of their medical bill if they seek treatment 
in the city where they are working. If the economic benefits of labor migration are to be fully 
harnessed, it will be important to ensure that health insurance becomes more portable—that loss of 
effective health insurance coverage does not become a reason to prevent people moving.  
 

                                                
19  Rural Health Insurance-Rising to the Challenge. World Bank [Internet]. Acceso 11/06/2011. 
Disponible en  http://bit.ly/jefGrF 
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As the boundaries between urban and rural areas becomes increasingly blurred, and as the 
government strives to reduce rural-urban inequalities, there will be a pressure to reduce the stark 
divisions between the rural and urban health insurance schemes. The gap in terms of generosity of 
coverage is stark and unlikely to be explained by cost differences: revenue per beneficiary in the 
urban scheme is around RMB 400, while the proposed revenue per beneficiary in the NCMS is (a 
minimum of) 30 RMB.  
 
Narrowing the rural-urban health insurance gap need not necessarily involve a merger of the rural 
and urban schemes, although in some provinces—periurban Shanghai is an example—this seems 
to be happening. It could happen through a gradual process of moving towards a more equal 
sharing of health risks. As in other countries, such as Colombia and The Netherlands, an 
equalization fund could be set up where individuals make contributions according to their per 
capita income, and insurers receive payments from the fund according to the risk profile of their 
members. In the longer-term, as the gaps are reduced, it might make sense to bring all Chinese 
residents into a single universal scheme. 

 
En las últimas décadas se intensificaron tanto la modernización como las líneas de 

fracturas interterritoriales, interétnicas, intergéneros e intergeneracionales, 

internacionales. Todas ellas constituyen parámetros determinantes para la redefinición 

de un entorno nuevo para las minorías étnicas, el sector sanitario y las prácticas 

etnobotánicas en Yunnan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Etnia, Identidad Cultural, PEB en China 

 
Las definiciones del contexto socioeconómico global en China, de los diferentes 

conceptos (etnia, identidad cultural, técnica) nos llevan a considerar las PEB como 

elemento o saber hacer de carácter universal perteneciente de la cultura sanitaria global 
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en China a través del sistema oficial pero que adquiere particularidades locales que lo 

acercan a un hecho cultural, rasgo distintivo de la identidad cultural de las minorías 

étnicas, sometido a las turbulencias de la transición socioeconómica y que puede 

representar un actor mayor en el ámbito sanitario en las zonas rurales.  

 
 

3.3 Prácticas etnobotánicas de la minorías étnicas de 
Yunnan  

 
Para entender correctamente la noción de PEB y analizarlo como variable sociocultural 

de las MEY, es capital situar está práctica en un contexto global, partiendo de la MO, el 

sistema sanitario en China y el papel en él de la MTC y las prácticas locales e 

informales de una medicina tradicional independientemente del sistema sanitario oficial. 

La MTC también conocida simplemente como Medicina China (中 医,  zhōngyī) es  el 

nombre que se da comúnmente a un rango de prácticas médicas tradicionales 

desarrolladas en China a lo largo de miles de años de evolución y que conviene conocer 

mejor (Bay 1991): 

For thousands of years, traditional medicine and remedies have been practed and used in the fight 
against disease in China. They have proved to be valuable and the distillate of vast historical 
experience based on field-tested human experiments, long-term observations and clinical trials. 
The Chinese people belive that traditional medicine is consistent with theirown culture. Endowed 
with a unique theoretical system and provided outstanding clinical results, traditional Chinese 
medicine continues to play an important role in helping the Chinese nation flourish. The recent 
study of traditional medicinal plants in Chine has given us confidence that what was recorded in 
ancient medical literature through empirical observations is indeed still coindicent with the 
concepts of modern chemistry, pharmacology and medicine. The task of revealing what is valid 
and efficacious should be retained, and what is mythic and invalid should be discarded in 
traditional Chinese medicine may require scientific research lasting for several generations. 
Therefore, multidisciplinary cooperation and international collaboration in this field would be 
essential. Systematic coordination of work in traditional medicine by word organizations, national 
governments, private foundations and individual scientists is a requisite as well. 

 

Los principales fundamentos teóricos médicos de la MTC se basan en esta larga 

experiencia, en un corpus teórico de textos clásicos como el Huang Di Nei Jing (Su Wen 

y Ling Shu), tratados dedicados más especialmente a la acupuntura como el Zhen Jiu Jia 

Yi Jing y Zheng Jiu Da Cheng o a la farmacopea como el Shang Han Lun, Pi Wei lun... 

Los tratamientos se elaboran con referencia a este marco filosófico basado en la teoría 

del "yin-yang" [阴 "yin" (frío, agua, noche, oscuridad, luna...) y el 阳 "yang" (calor, 

fuego, día, luz, sol...)] y la teoría de los "cinco elementos" (五行 wu xing), la definición 

de un conocimiento patofisiológico propio que permite establecer las pautas de la 

diagnosis y de los tratamientos basados en la acupuntura y la moxibustión, el masaje 
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tuina, la fitoterapia (o farmacopea, herbología), la dietoterapia, ejercicios físicos y de 

meditación como el Qi Gong y el Tai Ji Quan. 

 

La práctica de la herbología tradicional es entonces una parte de la práctica global de la 

MTC. De la misma forma cabe diferenciar con Harrell (2001a) citando a Kleinman la 

existencia de diferentes niveles de aplicación de la herbología tradicional entre el nivel 

local popular, local tradicional más exclusivo a las minorías étnicas y el nivel oficial de 

la MTC integrado en la actualidad en el sistema sanitario (Ruiz Morilla 2005). 

La medicina occidental (MO) -xiyi, 西医- és la imperant a tot el planeta. Malgrat tot, hi ha certs 
països on la medicina tradicional hi té un pes important. El cas de la Xina és potser el més 
emblemàtic perquè les bases de la seva medicina es barregen amb els ciments filosòfics sobre els 
quals s’ha construït la civilització xinesa: és una medicina que connecta amb la percepció que els 
xinesos tenen del món, que és molt diferent de la nostra –com veurem més endavant-. A més, en el 
cas xinès la convivencia entre totes dues visions de la salut i la malaltia –l’occidental i l’oriental- 
no és senzilla donada la instrumentalització política que s’ha fet a la Xina de la medicina xinesa 
(MX) -zhongyi, 中医-, sobretot per part del govern comunista (Ruiz Morilla 2005). 

 
Sin embargo con la excepción de los chinos Han, hay 55 nacionalidades minoritarias en 

China. Cada uno de ellas tiene su propia historia y sistema medicinal, por ejemplo en el 

caso de la etnia Yi en el centro de Yunnan (C. Long et al. 2009), una situación que 

describe el siguiente artículo (TCM WELL 2006). 

Medicine goes hand in hand with the life that different peoples lead. Ethnic medicine is a 
manifestation of the collective wisdom of a people: the result of the experiences obtained from the 
long struggle of Chinese minorities with disease and death. It is deeply rooted in the cultural, 
religious and social life of individual ethnic groups. Medicine is a fundamental necessity of human 
civilization. Man has from the very beginning been engaged in a constant struggle with nature and 
the diseases and infections that have caused so many deaths to humans. Humankind's will to 
survive is one of the prime driving factors in the development of medical knowledge. For example, 
the Tibetan people have lived for countless generations on the Qinghai Tibet Plateau: an 
inhospitably high, cold and windy region with insufficient oxygen and strong solar radiation. For 
many centuries the Tibetans lived the nomadic life of hunters. Thus their environment and lifestyle 
combine to produce the result that such afflictions as altitude disease, high blood pressure, strokes, 
pulmonary heart disease, rheumatism, liver disease, and intestinal tract diseases are common 
amongst Tibetans. Therefore, Tibetan medicines have developed methods to deal with and treat 
these diseases. Urinalysis diagnosis is a major feature of Tibetan medicine. Balneotherapy is also 
very popular. Ethnic medicine also has a very much localized character. The development and 
evolution of medicines differs from one people to another; from one civilization to another, 
differences can most clearly be seen in the areas of medical techniques, methods and medicines 
prescribed. This is only natural since different ethnic groups have different natural environments, 
modes of production, living conditions and diseases, to say nothing of the influence of philosophy 
and religion. In northern China, the Mongolian people have led a nomadic existence for millennia. 
Their diet is dominated by beef, mutton and horsemeat as well as dairy products. So it is that they 
have much more understanding of the medical problems that arise due to the consumption of such 
foodstuffs. Dietetic therapeutics occupies a very important position in Mongolian medicine. Since 
Mongolians inhabit a region that is cold and wet, acupuncture was also a treatment developed by 
them at a very early date. They gallop their horses all year round on the vast grassland and thus 
falls resulting in bone fractures are common.Thus the practices of bonesetting and burning therapy 
have also reached a high level of development among Mongolian doctors. Doctors of the Yao 
ethnic group are famous for their treatment of tumors (such as lung cancer, liver cancer and 
pancreatic cancer) and lupus sebaceous. They use medicinal herbs collected from Guangxi. The 
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Dai people began to develop their traditional medicine long long ago. Their most marked expertise 
lies in dealing with colds, intestinal tract disease,food poisoning, arthropathy and gynecopathy. 
There are many pharmacopoeias written in the Dai language in ancient archives. Miao doctors are 
great practitioners of herbal medicine. Abundant herbal remedies for a wide range of ailments have 
been discovered especially in the areas of diseases affecting women and children: bone injuries, 
insect bites, snakebites, skin disease and so on. The Yi people in Yunnan Province and Liangshan 
in Sichuan Province, areas which have a unique vegetation. Yi doctors select medicines in a 
unique manner, which are effective in treating high blood pressure, hyperlipemia, coronary heart 
disease, wounds and all kinds of eye diseases. Zhuang medicine also has a long history and is 
particularly rich in resources. Zhuang doctors are skilled in the treatment of cholera, malaria, 
demagogic disease, poisoning, epilepsy, internal heat and eczema, with acupuncture, scraping 
therapy and fumigation being the most common treatments.  

 
Vemos a continuación en que medida las prácticas etnobotánicas en Yunnan constituyen 

un carácter sociocultural distintivo. Empezamos con una serie de definiciones y 

generalidades. 

 
3.3.1  Prácticas etnobotánicas: definiciones 

 

Los etnobotánicos del Instituto de Botánica de Kunming (KIB) establecieron el primer 

laboratorio de etnobotánica de China en 1987 considerando que la etnobotánica es un 

estudio interdisciplinario que abarca la botánica, la etnografía, la ecología, la lingüística, 

la farmacia, la agricultura, la horticultura, la sociología y la economía. Desde la década 

de 1980, los etnobotánicos del KIB emprendieron una serie de investigaciones sobre los 

conocimientos tradicionales y las prácticas culturales en la región de Yunnan basados en 

la utilización y explotación de los recursos vegetales. Sus descubrimientos son 

importantes para promover el desarrollo sostenible de los recursos vegetales y la 

protección de la diversidad biológica y cultural.  

 
The past 17 years have witnessed a rapid development of the new discipline at KIB in theoretical 
exploration and practicable application, which are appreciated by researchers both at home and 
abroad. The field of basic research is mainly focused on regional ethnobotany, the ethnobotanical 
studies of useful plants and traditional use practices, e. g. the bamboo and rattan plants in 
Xishuangbanna, the ethnobotanical survey of trade plants in NW Yunnan, flower eating plants and 
cultures in Yunnan.  
In the field of applied research, remarkable progresses have been accomplished in the fields, e. g. 
the new drug development from ethnomedicine, the community based biodiversity conservation 
and the poverty alleviation in mountainous areas.  In this aspect, the following R&D projects are 
noted for their research results and popularization benefits: the swidden agroecosystem and 
biodiversity in Xishuangbanna, the development of an antiflu ointment extracted from 
ethnomedicine used by the Hani people, agrobiodiversity conservation of the Yi community in the 
Zixishan Mountain of Chuxiong County, the rehabilitation of the "Holy Mountain" in Dai 
Communities and the reintroduction of sacred plants in Buddhist temples in Xishuangbanna, the 
community based agrobiodiversity conservation in the Gaoligong Mountains as well as the poverty 
alleviation in the area of Mingzishan of Jiangcheng County.  
Their studies also shed light on the understanding of the coevolution between biodiversity and 
cultural diversity, showing the constructive impact of traditional beliefs on the biodiversity 
conservation and environmental protection.  To a certain degree, these studies have changed the 
popular view which completely negates the role played by the traditional beliefs among the tribal 
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peoples, providing favorable factors to mobilize all relevant parties to take part in the current 
actions for the harmony between man and nature. At the same time, the ethnobotanists have 
succeeded in establishing wide cooperative ties with such international organizations as the US 
Macarthur Foundation, Ford Foundation, WWF, UNESCO, International Center for Integrated 
Mountain Development and International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI). The actvities 
include the global symposia, research projects, and regional training and demonstration programs. 
In addition, some research projects have been funded by the National Natural Science Foundation 
of China recently. 20 

 

Medicina Tradicional  

Eduardo Menèndez (1994) sobre la  enfermedad y la curación nos invita a reflexionar 

sobre ¿Qué es medicina tradicional? 

En este trabajo se analizan algunas características del saber popular referido al proceso 
salud/enfermedad/atención (de ahora en adelante proceso s/e/a) y del saber médico hegemónico, a 
partir de la consideración de que si bien la biomedicina evidencia un continuo proceso de cambio 
tecnológico y de expansión, el saber popular1 también se caracteriza por un proceso constante de 
modificación, en el cual se sintetizan provisionalmente concepciones y prácticas derivadas de 
diferentes saberes incluido el biomédico. La enfermedad, los padecimientos y los daños han sido, 
en diferentes sociedades, algunas de las principales áreas de control social e ideológico tanto a 
nivel macro como microsocial. No es un problema de una sociedad o una cultura, sino que 
constituye un fenómeno generalizado a partir de tres procesos: la existencia de padecimientos que 
refieren a significaciones negativas colectivas; el desarrollo de comportamientos que necesitan ser 
estigmatizados y/o controlados, y la producción de instituciones que se hacen cargo de dichas 
significaciones y controles colectivos, no sólo en términos técnicos, sino socioideológicos. Esto, y 
lo reiteramos, no debe ser identificado con un determinado periodo o cultura, tal como suele 
hacerse en forma mecánica a partir de planteamientos reduccionistas y notoriamente etnocéntricos, 
sino que potencialmente podemos encontrarlo en una diversidad de sociedades y periodos 
históricos. 

 
Definiciones de la OMS sobre Medicina Tradicional (WHO 2000) 
 

Traditional medicine 
Traditional medicine is the sum total of the knowledge, skills, and practices based on the theories, 
beliefs, and experiences indigenous to different cultures, whether explicable or not, used in the 
maintenance of health as well as in the prevention, diagnosis, improvement or treatment of 
physical and mental illness.  
 
Complementary/alternative medicine (CAM) 
The terms "complementary medicine" or "alternative medicine" are used inter-changeably with 
traditional medicine in some countries. They refer to a broad set of health care practices that are 
not part of that country's own tradition and are not integrated into the dominant health care system. 
 
Herbal medicines 
Herbal medicines include herbs, herbal materials, herbal preparations and finished herbal products, 
that contain as active ingredients parts of plants, or other plant materials, or combinations.  

Herbs: crude plant material such as leaves, flowers, fruit, seed, stems, wood, bark, roots, rhizomes 
or other plant parts, which may be entire, fragmented or powdered. 

Herbal materials: in addition to herbs, fresh juices, gums, fixed oils, essential oils, resins and dry 
powders of herbs. In some countries, these materials may be processed by various local 

                                                
20 Ethnobotanical studies blossoming at Kunming Institute of Botany. Chinese Academu of Sciences 
[Internet]. Acceso 12/06/2011. Disponible en http://bit.ly/lBSrs8 
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procedures, such as steaming, roasting, or stir-baking with honey, alcoholic beverages or other 
materials. 

Herbal preparations: the basis for finished herbal products and may include comminuted or 
powdered herbal materials, or extracts, tinctures and fatty oils of herbal materials. They are 
produced by extraction, fractionation, purification, concentration, or other physical or biological 
processes. They also include preparations made by steeping or heating herbal materials in 
alcoholic beverages and/or honey, or in other materials. 

Finished herbal products: herbal preparations made from one or more herbs. If more than one 
herb is used, the term mixture herbal product can also be used. Finished herbal products and 
mixture herbal products may contain excipients in addition to the active ingredients. However, 
finished products or mixture products to which chemically defined active substances have been 
added, including synthetic compounds and/or isolated constituents from herbal materials, are not 
considered to be herbal. 

Traditional use of herbal medicines 
Traditional use of herbal medicines refers to the long historical use of these medicines. Their use is 
well established and widely acknowledged to be safe and effective, and may be accepted by 
national authorities. 
 
Therapeutic activity  
Therapeutic activity refers to the successful prevention, diagnosis and treatment of physical and 
mental illnesses; improvement of symptoms of illnesses; as well as beneficial alteration or 
regulation of the physical and mental status of the body. 
 
Active ingredient 
Active ingredients refer to ingredients of herbal medicines with therapeutic activity. In herbal 
medicines where the active ingredients have been identified, the preparation of these medicines 
should be standardized to contain a defined amount of the active ingredients, if adequate analytical 
methods are available. In cases where it is not possible to identify the active ingredients, the whole 
herbal medicine may be considered as one active ingredient. 
 

 

 
 

Figura 14. Farmacia tradicional en el centro antiguo de Kunming 



Prácticas Etnobotánicas e Identidad de las Minorías Étnicas de Yunnan 
Thomas Richard | Universitat Obertat de Catalunya (Practicum) | Junio 2011 

 - 83 - 

 

Cultura Médica y pluralismo médico 

En un artículo dedicado al estudio de un grupo de emigrantes de la etnia Hmong en la 

ciudad de Kansas City, Capps Lisa L. propone el siguiente cuadro para entender los 

conceptos de Cultura Médica y pluralismo médico. 

Medical culture has been defined by Last as "all things medical that go on within a particular 
geographical area" (1981:388) or "composed of competing systems derived from distinct cultural 
groups" (1992:406). This definition originates from his work with the Maguzawa Hausa of 
northern Nigeria, where a wide range of therapies and ideas developed following contact with 
reform Islam, the introduction of Western medicine, and the loss of various traditional health 
practices (Last 1981). 
The salient idea of a medical culture is the lack of a consistent body of theory of medical ideas and 
practices (Last 1981 ); a significant aspect of a medical system, on the other hand, is the coherence 
of its theories (Leslie 1976a:11) and the organization and power of its practitioners (Last 1992). 
For medical beliefs and practices to form a "system," the following must be present: (1) a group of 
practitioners who adhere to a common, consistent body of knowledge and practice according to 
logic deriving from that theory; (2) patients who recognize such a group of practitioners and such a 
consistent body of knowledge; and (3) theory that explains and guides treatment of most illnesses 
in the society (Last 1981:389) 
In the medical culture of the Hmong of Kansas City, parts of different systems are incorporated 
and intertwined, yet not attached to any overarching theory. Health ideas and practices are adopted 
from Hmong traditional culture, Chinese medicine, Christianity, and Western biomedicine. Hmong 
practitioners apply similar concep- tions of body functioning and pathology recognized in patient 
treatment; however, Hmong healers do not have associations, licensing, or exams to provide 
consistency to their work. Like many in the general population, the Hmong have difficulty 
accepting the logic of the theories that form the base of biomedicine, although they seek care from 
biomedical practitioners. With relocation to Western countries, the Hmong are exposed to new 
concepts when chronic illnesses, such as cancer, stroke, and diabetes, are diagnosed by biomedical 
practitioners. Conversion to Christianity has also contributed to changes in ideas about illness 
causation. The new ideas about causation and diagnosis pose difficulties in treatment because 
traditional theory and methods now cannot explain or heal such illnesses. Given the fragmented 
borrow- ing of health traditions among the Hmong in Kansas City and absence of practitio- ner 
organization, Last's medical culture concept is particularly relevant. The Hmong health setting 
represents a type of medical pluralism, which entails the presence of differently designed and 
conceived medical systems in a single society (Janzen 1978:xviii). Janzen found in Kongo society 
that separate, yet complementary, systems exist and are integrated in various illness episodes. 
Ideo- logical dichotomies of illness, namely illnesses "of God" and illnesses "of man," determine 
the therapies (Janzen 1978:8; see also Leslie 1976b on medical pluralism) (Capps 1994). 

 
Para Benoist J. (1997), el pluralismo médico es una problemática intercultural. 
 

Le recours simultané ou successif à des pratiques de soin très diffé-rentes est une réalité générale 
pour les malades, souvent mal perçue par le corps médical. Cet article passe en revue les logiques 
en cause, le cadre social des déci-sions de soin et les implications du pluralisme médical pour des 
pratiques médica-les en situation interculturelle (Benoist J. 1997).  

 

Etnia y Minoría étnica 

Las minorías étnicas son un segmento de la sociedad que se distingue por su lengua, dialecto, raza, 
religión u origen histórico, y esto, a menudo, constituye el motivo para que los otros grupos 
discriminen contra ellos. Los grupos étnicos minoritarios pueden identificarse con ciertos 
territorios, y pueden tener o no una estructura organizada o su cohesión puede estar basada solo en 
las relaciones propias de su calidad de grupo étnico (Géraud et al. 2007). 

 
Etnobotánica 

La palabra etnobotánica proviene de las raíces griegas εθνος (etnos), pueblo o raza y βοτάνη 
(botáne), hierba. La etnobotánica estudia las relaciones entre los grupos humanos y su entorno 



Prácticas Etnobotánicas e Identidad de las Minorías Étnicas de Yunnan 
Thomas Richard | Universitat Obertat de Catalunya (Practicum) | Junio 2011 

 - 84 - 

 

vegetal, es decir el uso y aprovechamiento de las plantas en los diferentes espacios culturales y en 
el tiempo. La etnobotánica define el papel de los vegetales en las sociedades humanas; estudia la 
interacción de los grupos humanos con las plantas: su empleo para fabricar sus instrumentos y 
herramientas, para protegerse (viviendas, vestuarios), alimentarse, curarse de las enfermedades, 
comunicarse con sus congéneres (papeles, tintas, tatuajes, tejidos, así como su asociación en la 
vida social (rituales, juegos, música, etc). Es parte de la etnobiología e incluye la 
etnofarmacología, la cual trata del uso tradicional y los efectos de las sustancias naturales dotadas 
de actividad biológica (tanto plantas como animales y minerales medicinales y la ecoetnobotánica, 
que estudia la interacción de los conglomerados humanos con el mundo vegetal y su equilibrio con 
el medio ambiente. Ciencias auxiliares de la etnobotánica son botánica económica, agricultura 
sostenible y ética. El uso tradicional de algunas especies vegetales ha dado origen a verdaderas 
especializaciones científicas como las bambúseas y los hongos (etnomicologia). 

 

Etnobotánica moderna 

En los comienzos del siglo XIX, el campo de la etnobotánica experimentó cambios en la tasa de 
compilación de datos a un orientación metodológica. Esto es también el inicio de una etnobotánica 
académica. En la actualidad, la etnobotánica requiere una variedad de campos: entrenamiento 
botánico de identificación y preservación de especimenes (plantas), entrenamiento antropológico 
para aprender como hacer preguntas en diferentes culturas y ganar campo interpersonal, 
entrenamiento lingüístico, al menos suficiente como para transcribir términos nativos y entender la 
morfología nativa, sintaxis y semántica. El conocimiento en todas estas áreas no es necesario para 
un etnobotánico; un equipo resulta mucho más exitoso. Pero quizás uno de los más grandes 
científicos en esta area fue Richard Evans Schultes padre de la etnobotánica moderna quien junto 
con el químico suizo Albert Hofmann escribieron un libro que sentó las bases en el estudio de las 
propiedades farmacológicas de muchas plantas e inclusive hongos alucinógenos de uso ritual. Este 
libro fue "Plantas de los Dioses: Orígenes del Uso de Alucinógenos", publicado en 1979, donde 
estudia plantas como el ololiuqui, los hongos del género Psilocybe, el peyote, Ipomoea e inclusive 
la Mandrágora entre muchas más desde un punto de vista tanto científico como antropológico. 
Pero la gran preocupación de Schultes era el peligro que corre esta disciplina al estar acabándose 
los ecosistemas del planeta y las costumbres ancestrales de ciertos grupos humanos. Actualmente 
muchos etnobotánicos están creando bancos de Germoplasma como una manera efectiva de 
conservar los diversos recursos fitogenéticos. 

 

Etnofarmacología  
El etnofarmacología se puede definir como "el estudio interdisciplinario de científicos de todas las 
sustancias de origen vegetal, animal o mineral, y los conocimientos o prácticas relacionadas con 
ellos, las culturas vernáculas se usan para modificar los estados los organismos vivos, con fines 
terapéuticos, curativos, preventivos, de diagnóstico. Se basa principalmente en etnobotánica. 
Actualmente se estima que el 80% de la población mundial pueden ser tratados utilizando los 
recursos de flora y farmacias locales, lo que por voluntad propia, pero con demasiada frecuencia la 
falta de acceso a los beneficios de la medicina científica. En los países del sur, donde la situación 
sanitaria es deplorable, no es el conocimiento, un sistema de atención junto con una planta rica 
farmacopea tradicional y los conocimientos técnicos, sin embargo, llevó a la erosión. Mientras que 
el conocimiento tradicional de distancia de nosotros, las plantas que se refieren están sujetas a la 
degradación paralela. Se estima que 65 000 el número de especies en peligro de extinción que se 
puede suponer que casi el 15% tienen un uso terapéutico. Una manera sencilla de mantener las 
culturas, los conocimientos y las plantas que están relacionados es aumentar este conocimiento, 
energía y darles un sentido y adaptarse dentro de la empresa durante su reestructuración. En un 
esfuerzo por empoderar a las comunidades y en el marco del desarrollo sostenible y 
etnofarmacología integrada aplicada trata de aprovechar al máximo las farmacias locales. 

 

Ecología cultural 

La Ecología cultural estudia las relaciones entre una sociedad dada y su medio ambiente, las 
formas de vida y los ecosistemas que dan soporte a sus modos de vida. 
Esto puede ser realizado diacrónicamente (examinando entidades que existieron en épocas 
diferentes), o sincrónicamente (examinando un sistema presente y sus componentes). El 
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argumento central es que el medio ambiente, a pequeña escala o para sociedades de subsistencia 
dependientes en parte de él, es un factor principal que contribuye a la configuración organización 
social y a otras instituciones humanas. En particular aquéllas relacionadas con la distribución de la 
riqueza y el poder en una sociedad, y en como afecta a comportamientos tales como el 
acaparamiento o a la generosidad, p.ej. la tradición Haida del potlatch en la costa oeste canadiense. 
En el mundo académico, cuando se combina con el estudio de la economía política, el estudio de 
las economías como sistemas políticos, se convierte en ecología política - otra subdisciplina 
académica. También ayuda a interrogarse sobre hechos históricos como el Síndrome de la Isla de 
Pascua. Se asocia el término con el antropólogo Julian Steward quien en su Theory of Culture 
Change: The Methodology of Multilinear Evolution (1955), defiende que la ecología cultural 
representa las maneras por las cuales se introduce un cambio cultural para adaptarse al 
medioambiente. Es esta afirmación -que el medio ambiente físico afecta a la cultura- la que ha 
producido controversia, ya que incorpora un elemento de determinismo ambiental sobre las 
acciones humanas. La ecología cultural está, en efecto, afectada por un leve determinismo 
ambiental, pero su aproximación tiene valor en los tipos de situaciones para las que fue 
desarrollada. No tanto así para las sociedades intercontectadas y globalizadas. 
 
El método de Steward fue: 
1) documentar las tecnologías y métodos usados para explotar el medio ambiente - para vivir de él. 
2) mirar los patrones de comportamiento humano/cultura asociados con el uso del medio ambiente. 
3) evaluar la influencia de estos patrones de comportamiento sobre otros aspectos de la cultura 
(p.ej. como, en una región propensa a la sequía, la gran preocupación sobre los patrones de lluvias 
significaban que estos se convirtieran en algo central para la vida cotidiana, y llevaba al desarrollo 
de un sistema de creencias religiosas en el cual las lluvias y el agua tenían una fuerte presencia. 
Este sistema de creencias puede no aparecer en una sociedad donde las lluvias para las cosechas 
puedan darse por sentado, o donde se practicara la irrigación). 
 
Las ideas de Steward sobre la ecología cultural se expandieron ampliamente entre la antropología 
y la arqueología de mediados del siglo XX, aunque fueran criticadas con posterioridad por su 
determinismo medioambiental. La ecología cultural fue uno de los principios centrales y de los 
factores determinantes en el desarrollo de la arqueología procedimental en los 1960s, con la 
comprensión en la arqueología del cambio cultural a través de la trama de la adaptación 
medioambiental.Tradipraticien 

 

Traditerepeuta 

La noción de traditerapeuta es más propia de determinadas culturas médicas tradicionales africanas 
(también conocido como las nganga o curandero). El traditerapeuta se dedica a realiza un práctica 
médica basada en los enfoques tradicionales. Los curanderos tradicionales son a veces entrenados 
y con el enfoque científico en la universidad o personas que reclaman la instrucción tradicional. 
Prácticas de los curanderos tradicionales a menudo se considera como charlatanería. 
 Los curanderos tradicionales se quejan de no ser suficientemente considerados fuera de África. 
Ellos dicen que han hecho descubrimientos antes que los europeos, árabes y americanos (como los 
beneficios del aloe vera ...) a la base de sus afirmaciones, que indican que muchos de estos 
descubrimientos se han mantenido secreta conocida en los pueblos África y otros lugares. 

 

Fitoterapia o Herbología china 

La fitoterapia China (中药) es una de las modalidades de tratamiento adoptadas por la medicina 
tradicional china. A pesar de que el término chino será entendido en general como fitoterapia o 
medicina herbal, en esta forma de tratamiento también se utilizan igredientes de origen animal o 
mineral en la elaboración de sus fórmulas. 
Los diversos ingredientes que componen cada receta indicada por un terapeuta de medicina 
tradicional china que utiliza este método, son combinados en proporciones que maximizan sus 
efectos e inhiben posibles efectos colaterales. El conocimiento de estas combinaciones y 
proporciones es fruto de millares de años de experimentación e investigación. 
Actualmente se encuentran en las farmacias de MTC, remedios que combinan los ingredientes de 
cada fórmula, y existen medicamentos producidos en la propia China que combinan las recetas 
para los problemas más comunes y las ofrecen como píldoras. 
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La fitoterapia es tradicionalmente una de las modalidades más importantes utilizadas dentro de la 
MTC. Cada prescripción herbaria de la medicina es un cóctel de muchas hierbas adaptadas al 
individuo (paciente). El médico diseña generalmente un remedio usando un o dos ingredientes 
principales que actúen sobre la enfermedad. Entonces el médico agrega otros muchos ingredientes 
más, para ajustar la fórmula a las condiciones del yin / yang del paciente. 
A veces, es necesario neutralizar la toxicidad de los ingredientes principales o sus efectos 
secundarios. Algunas hierbas requieren el uso de otros ingredientes como catalizador o bien la 
elaboración de un medicamento resulta ineficaz. Los últimos pasos requieren de una gran 
experiencia y conocimientos, y marca la diferencia entre un buen doctor herbario chino y un 
aficionado. A diferencia de la medicación occidental, en la MTC, el equilibrio y la interacción de 
todos los ingredientes se consideran más importante que el efecto de los ingredientes individuales. 
Una llave al éxito en MTC es el tratamiento de cada paciente como individuo. 
La fitoterapia china incorpora a menudo los ingredientes de todas las partes de las plantas, de la 
hoja, de los vástagos, de la flor, la raíz, y también de ingredientes de animales y de minerales. El 
uso de partes de especies en peligro de extinción (por ejemplo caballitos de mar, cuernos de 
rinoceronte, y los huesos de tigre) ha creado polémica y ha dado lugar a un mercado negro, 
alimentado por los cazadores furtivos que buscan animales protegidos.  
Las hierbas chinas se han utilizado durante siglos. El primer herbalista en la tradición china es 
Shennong, un personaje mítico, del que se dice que había probado centenares de hierbas y de haber 
impartido sus conocimientos de las plantas medicinales y venenosas a las gentes campesinas. El 
primer manual chino en la farmacología, Shennong Bencao Jing (obra clásica del emperador de 
Shennong de Materia Medica), en el que se listan unas 365 medicinas de las cuales 252 de ellas 
son hierbas, y las fechas nos señalan tan hacia atrás como en alguna parte del siglo primero antes 
de Cristo dinastía de Han. La literatura anterior incluyó listas de las prescripciones para las 
dolencias específicas, ejemplificadas por un manuscrito "recetas para 52 dolencias", encontrado en 
la tumba de MaWangDui, sellada en el 168 A.C. 
Las generaciones siguientes aumentaron esta obra, como el Yaoxing Lun (藥性論 ; también 
deletreado Yao Xing Lun; literalmente "Tratado sobre la Naturaleza de las Hierbas Medicinales"), 
un tratado chino de hierbas medicinales de la Dinastía Tang del siglo VII. Sin embargo el más 
importante de todos estos fue el Compendium de Materia Medica (Bencao Gangmu) compilado 
durante la Dinastía Ming por Li Shizhen, que actualmente se usa aún para consultas y como 
referencia. La historia de estos escritos se encuentra en la obra de Paul U. Unschuld, "Medicine in 
China: a History of Pharmaceutics"; Univ. of Calif. Press, 1986. 
 

Los Médico descalzos y la reforma sanitaria en China a partir de 1956 

Los médicos descalzos son campesinos que han recibido un entrenamiento médico y paramédico 
mínimo y básico y que trabajan en pueblos rurales en la República popular de China. Su propósito 
es llevar cuidados médicos a las áreas rurales en donde los doctores entrenados no se establecerían. 
Ellos promueven la higiene básica, atención preventiva de la salud, planificación familiar, y 
tratamiento de enfermedades comunes. 
El nombre proviene de los granjeros sureños, quienes trabajan a menudo descalzos en los 
arrozales. Hubo previos experimentos dispersos con los trabajadores comunitarios de la salud en la 
República de China, pero con la famosa charla de Mao Zedong sobre el cuidado de la salud en 
1965 se institucionalizó. En su charla, Mao Zedong criticó la inclinación del sistema médico de 
ese tiempo y convocaba a un sistema con un mayor enfoque en la populación rural. La política 
sanitaria de China cambió rápidamente luego de esta charla y en 1968 el programa de los doctores 
descalzos se integró a la política nacional. Estos programas fueron llamados “sistema médico 
cooperativo rural” (RCMS: rural cooperative medical scheme). y se esforzaba por incluir la 
participación comunitaria con la provisión rural de servicios médicos. Los doctores descalzos 
formaron parte de la Revolución cultural, que también disminuyo radicalmente la influencia de 
Weishengbu, ministro de salud de China, que estaba controlado por médicos entrenados en el 
Occidente. 

 

 
Ruiz Morilla describe un aspecto de la Revolución Cultural a través de los médicos 

descalzos basándose en los trabajo de Scheid (2002). 

Scheid qualifica el període comprès entre 1966 i 1976 com els “deu anys perduts”, ja que es va fer 
un pas enrera en tots els àmbits, inclòs el sanitari. Durant la Revolució Cultural, el paper de la 
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medicina tradicional va ser controvertit: mentre que d’una banda s’acusava els metges de fetillers, 
i de supersticions feudals les bases de la MX, els mètodes tradicionals es van popularitzar, entre 
altres raons, per motius econòmics. Es van intensificar els esforços per aconseguir una nova 
medicina basada en la integració de MO i MX. El paradigma d’aquesta nova medicina va ser la 
base de la pràctica dels “metges descalços” o chijiaoyisheng (赤脚医生), que era un programa en 
què es donava una formació mèdica molt bàsica, que tenia elements de la MX i elements de la 
MO, i que podia durar entre unes setmanes i fins a un any, a joves provinents del camp o 
treballadors de fàbriques. Després eren els encarregats de vetllar per la salut de determinades 
comunitats, sobretot rurals. Aquesta era, segons Mao, una medicina que resoldria les necessitats 
reals del poble. Els metges descalços practicaven una acupuntura ‘nova’ que usava punts que 
estaven prohibits anteriorment, i que feia insercions més profundes, i es van incorporar remeis 
casolans dins la pràctica mèdica. Durant els anys 1974-1976, la MX, aplicada pels metges 
descalços, va ser la base del sistema de salut a la Xina. Es calcula que durant els primers anys de la 
década dels 70, el 80% de les malalties les tractaven metges descalços amb acupuntura i fitoteràpia 
tradicional Com a conseqüència d’aquest nou concepte de formació mèdica, es van aturar les 
classes de medicina a les universitats i es va suspendre tota l’activitat acadèmica, com la 
publicació de revistes mèdiques. El Govern va enviar al camp els metges joves que treballaven als 
hospitals i els més veterans van perdre la seva feina i molts no van poder exercir. Va haver-hi 
atacs, inclús físics, contra molts metges ja que eren el paradigma de les idees clàssiques i dels vells 
costums contra qui lluitava la Revolució Cultural, i es van cremar textos mèdics clàssics en 
fogueres públiques. Alguns facultatius van ser assassinats a mans de la Guàrdia Roja. Aquest 
clima va propiciar, a més, tota mena d’abusos que, rera una causa ideològica, amagaven enveges o 
revenges personals. Després del 1977 els metges descalços van haver de tornar a formar-se i passar 
un examen per continuar exercint. Ara se’ls anomenarà els ‘metges del camp’. 

 

  
 

Figura 15. Médicos descalzos (izquierda: haciendo acupuntura a un paciente en Yunnan,  
derecha: aplicando apipuntura)21 

 
 
Los médicos descalzos tenían como función de proveer asistencia médica a las zonas 

campesinas de todo el país. Recibían un conjunto de medicinas occidentales y chinas 

que distribuirían a la población. Muy a menudo cultivaban hierbas medicinales en sus 

propios jardines. Como Mao lo había exigido, trataron de incorporar ambas medicinas, 

la occidental con la china a través de la farmacopea, acupuntura y moxibustión. Una 
                                                
21 Un médico descalzo haciendo acupuntura a un paciente en Yunnan. Acceso 12/06/2011. Disponible en  
http://en.wikipedia.org/wiki/Barefoot_doctor 
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característica importante es que seguían involucrados en el trabajo de granja, reservando 

a menudo el 50% de su tiempo en esto. Esto da a entender que los campesinos rurales lo 

veían como iguales a ellos y respetaban más sus consejos. Ellos fueron integrados a un 

sistema en que podían recomendar a personas enfermas en hospitales municipales y 

provinciales. 

Los médicos descalzos proveían principalmente los servicios primarios de asistencia 

médica y se centraban en la prevención más que en el tratamiento. Proveían vacunas, 

alumbramientos para mujeres embarazadas y consejos para mejorar la higiene. El 

ingreso de los médicos descalzos era considerado como si fuera trabajo de agricultura; 

se les pagaba casi la mitad de lo que ganaba un médico experimentado. Esta 

financiación provenía de fondos colectivos así como de contribuciones de campesinos 

locales (que iban del 0.5% al 2% de los ingresos anuales) (Carrin et al. 1996). Parte de 

este programa tuvo éxito debido a que los doctores eran escogidos y pagados por sus 

propios pueblos. En el año 1960, el 90% de los pueblos rurales de China usaban el 

programa RCMS.  

El trabajo de los médicos descalzos redujo efectivamente el coste de la asistencia 

médica en la República de China, y proporcionó tratamientos de atención primaria a la 

populación campesina rural. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera el 

RCMS como un “ejemplo exitoso de resolver la escasez de servicios médicos en áreas 

rurales” (D. Zhang & Unschuld 2008). 

Dos tercios de los médicos en zonas rurales trabajando actualmente en las áreas rurales 

de China comenzaron su entrenamiento como médicos descalzos incluyendo a Chen 

Zhu quien fue Ministra de Sanidad, quien realizó su práctica como médico descalzo por 

cinco años antes de recibir una formación complementaria (Watts 2008). 

El sistema de los médicos descalzos fue prohibido en 1981 cuando se acabó los sistemas 

comunales de cooperativas agrícolas. La nueva política económica en China promovió 

un cambio del colectivismo a la producción individual por cada miembro de la familia 

(McConnell 1993). Este cambio causó una privatización del sistema médico, que no 

pudo mantener a los médicos descalzos. Se dio la opción a los médicos descalzos para 

que pudieran realizar el examen nacional, si aprobaban el examen se convertirían en 

médicos del pueblo, si no aprobaban se convertirían en asistentes del médico del pueblo. 

Los médicos del pueblo comenzaron a cobrar a sus pacientes por sus servicios, y debido 

a los incentivos económicos empezaron a cambiar su enfoque al tratamiento de 

condiciones crónicas más que al tratamiento preventivo.  
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En el año 1984 la cobertura de los pueblos por el RCMS cayó del 90% al 4.8%. En 

1989 el gobierno Chino trató de restablecer un sistema cooperativo de asistencia médica 

en las provincias rurales a través del lanzamiento de un programa de asistencia médica 

primaria. Este esfuerzo incrementó la cobertura al 10% en 1993. En 1994 el gobierno 

estableció un nuevo programa de esfuerzo para restablecer la cobertura primaria de 

asistencia médica en la población rural.  

En 2003 el gobierno de China propuso un nuevo sistema cooperativo gestionado por él. 

Este programa se llevó a cabo a través de un programa de seguros. El gobierno decidió 

hacer pagar 10 RMB por año a cada persona cubierta por el programa asegurando las 

enfermedades graves. Este programa se basaba en lecciones aprendidas en la época de 

los médicos descalzos, pero se enfrentó a muchos retos en proveer suficientes cuidados 

debido al coste de los cuidados a toda la población rural de China.  

El sistema de los médicos descalzos fue de gran influencia para la conferencia de la 

OMS en Kazakstán en 1978 donde la Declaración de Alma Ata se firmó unánimemente. 

Fue aclamado como un progreso revolucionario en la ideología internacional de los 

sistema sanitarios ya que establecía un sistema participativo de las comunidades locales 

para decidir de las prioridades en atención médica, exigiendo un énfasis en la atención 

médica primaria y medicina preventiva, y lo más importante buscar asociar la medicina 

con el comercio, economía, industrias, políticas rurales y otras políticas sociales (D. 

Zhang & Unschuld 2008). 

China's long struggle with rural coverage for health care goes back to the early part of the 20th 
century. However, these early efforts were seen at that time as unsuccessful. Although the 
Government tried to draft private practitioners into the rural medical service corps, delivery of 
health care was still scarce after 1949. Health-care expenditure for 8·3 million urban citizens 
covered by the state was more than that for 500 million peasants in 1964.  

 

En un artículo reciente el Asia Times explica porque en zonas rurales del país se echa de 

menos a los médicos descalzos22  debido a las carencias del sistema sanitario y su 

reforma así como la dicotomía entre la sanidad entre la China urbana y la China rural. 

    
Asia Times takes a look at the history of China’s “barefoot doctors” and reforms in the economy 
and society that have left rural Chinese facing a potential health crisis: 
The rural health system started to collapse in the late 1970s and early 1980s as a result of China’s 
economic liberalization and the privatization of agriculture. Local medical facilities that had been 
financed collectively by the communes lost their source of income and had to close down. This in 
turn led to a collapse of primary healthcare and inoculation facilities and the result was that many 
diseases that had been eradicated re-emerged in the countryside. Regarding hospitalization, the 

                                                
22 Rural China Misses ‘Barefoot Doctors’. Acceso 12/06/2011. Disponible en  
http://chinadigitaltimes.net/2009/01/rural-china-misses-barefoot-doctors/ 
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user-pays system introduced in the 1980s left many rural patients, practically all of whom had no 
health insurance, unable to pay for medical care, which led to a further decline in rural health 
standards. While the authorities were not totally unaware of the collapse of the rural health system 
as a price to pay for de-collectivization, no systematic measures were taken to redress some of the 
downsides of economic reform. Indeed, in this field, like many others, the regime demonstrated its 
inability at implementing parallel policies rather than skipping from one priority to another. By the 
early 1990s, the government had not only done away with the constraints of collectivization, but 
had also, in the process, seen the collapse of the rural healthcare system. This was akin to throwing 
the baby out with the bath water. The end result, according to the WHO, is that China is medically 
speaking two nations.  

 
El estudio del fenómeno de los médicos descalzos aclara las problemáticas del sistema 

sanitario en zonas rurales y se articula con la perpetuación de prácticas etnobotánicas 

tradicionales marcadas por las necesidades sanitarias y la identidad local. 

A través de un estudio sobre los mercados en la región de Honghe, Lee S, Xiao C, Pei 

S. insisten en el sincretismo y bases socioculturales de las prácticas etnobotánicas 

locales. 

 
China has officially recognized 56 ethnic groups (known as minorities), of which 26 are inhabited 
in Yunnan Province (Gan, 2000). In the Honghe Hani and Yi Nationalities Autonomous Prefecture 
(henceforth called Honghe Prefecture), there are 10 ethnic groups: Buyi, Dai, Han, Hani, Hui, 
Lahu, Miao, Yao, Yi and Zhuang (Honghe Prefecture, 1986; Long and Li, 2004). Each ethnic 
group has its own language and three of them (the Han, Dai and Zhuang) have their own scripts 
(that of the Zhuang has been available using the Roman alphabet since 1955) and their own written 
language. All ethnic groups have their own history and long periods of interaction with each 
other’s ethnicities in this multi-nationality region (You, 1994). In general, there are different 
traditional market schedules at different locations in Honghe Prefecture. Most modern local 
markets are scheduled every Sunday, but in a few areas some schedules are set according to a 12-
day lunar calendar based on 12 earthly branches (Cunningham, 2001). This cycle is known as 
“Xun” (one-third of a month) in ethno-astronomical term of China to calculate the cycle of social 
events in traditional societies. Or “Shengxiao” which is any one of the names of 12 symbolic 
animals associated with a 12-year cycle, often used to denote the year of a person’s birth (the 12 
animals are: rat, ox, tiger, hare, dragon, snake, horse, sheep, monkey, cock, dog and hog). This 
calendar has been in use for a long time in local area, the earliest records known so far dating back 
about 400 years (late Ming dynasty) (Long, 1988). And local market is called as “Gan Ji” and 
“Gan Chang” in standard Chinese and “Gan Gai” in the Yunnan dialect. For instance, in Jinping 
county the market is presently opened on Horse and Rat-day based on 12 earthly branches. Other 
traditional features, apparent in most medicinal plant markets, is that the medicinal plants are sold 
in openair stalls placed around the periphery of markets dealing with agricultural products. 

 
Otros autores describen el particularismo, la identidad étnica en las prácticas 

medicinales de diferentes grupos étnicos en la región de Yunnan e insisten en su 

convivencia con el sistema sanitario integrado oficial (Harrell, 2001). 

 
There are, as yet, very few scholarly studies of the health care system of any Yi people, despite the 
presence of both a flourishing traditional sector and a biomedical sector advocated by the Chinese 
state. This chapter explores what causes changes and what remains the core of continuity in the 
health care system of two Yi peoples: the Nuosu in Liangshan Yi Autonomous Prefecture in 
Sichuan (see chapters 2–9, 14, and 15), and the Lolopo in Chuxiong Yi Autonomous Prefecture in 
Yunnan (see Erik Mueggler, chapter 10). The field of health care was a major frontier where the 
Chinese state promoted scientific knowledge and techniques along with communist ideology, 
expecting ethnic minorities to give up their “backwardness” and identify themselves with the 
progressive nation-state. Under pressure by the state and the dominant Han ethnic group, the Yi 
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neither gave up their ethnic identity and medical culture nor resisted loudly. Instead, people took 
their ritual performance underground during the years when it was officially forbidden. They 
pragmatically made use of the official health care, adopted some scientific knowledge, and 
eclectically modified their own medical practices, so as to survive and develop in the 
circumstances in which they were situated. 

 
Para definir la identidad étnica a través de las prácticas médicas locales, es 

importante resolver una serie de dificultades históricas y metodológicas (Harrell, 

2001). 

 
Study of Yi health care is complicated by the fact that the different local groups classified in the 
1950s as belonging to the Yi minzu (nationality, ethnic group) have different histories of 
interaction with the surrounding Chinese national culture and with Han people.  

 
De esta forma Harrell (2001) introduce una serie de parámetros que influencian las 

prácticas medicinales en las etnias de Yunnan. Explica por ejemplo que en un mismo 

grupo étnico se pueden determinar varios subgrupos con comportamientos distintos 

debido a su localización geográfica o las interacciones históricas con la etnia 

dominante Han. 

Sin embargo reconoce que aunque los Yi no rechazan las causas de la enfermedad 

bajo el paradigma biomédico, numerosas interpretaciones de la enfermedad siguen 

basadas en teorías tradicionales o causas supranaturales. Tales creencias nos dice 

Harrell fueron  construidas por los Yi en base a su cosmología y otros aspectos de su 

ideología, intervención de espíritus, de ancestros en los problemas de salud que 

condicionan los patrones de comportamientos y toma de decisión en el ámbito 

sanitario. Esta constatación es uno de los aspectos que muestran un particularismo 

étnico en los comportamientos médicos aunque no siempre generalizables a los 

diferentes grupos étnicos. Por lo tanto veremos a continuación diferentes estudios 

que dan a conocer la singularidad y la diversidad de las prácticas médicas 

tradicionales en las etnias de Yunnan. 

 

3.3.2 Sistema sanitario en China: estatus de las PEB  
 
Harrell (2001a) citando Kleinman (1980), nos ofrece una clasificación de las opciones 

sanitarias a disposición de los individuos de las MEY: 

- Sector popular: Este sector implica la intervención más cercana de familiares o 

vecinos en la recomendación terapéutica, sobretodo en caso de trastornos leves  con la 

aplicación de remedios hemostáticos, remedios o masaje para el alivio del dolor  
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- Sector tradicional: El sector tradicional muestra aspectos seculares pero también 

sagrados, incluye prácticas naturales de fitoterapeutas, masajistas, especialistas en 

recolocación de huesos que recurren a menudo a lo supranatural. En general los 

terapeutas recibieron el conocimiento de la generación anterior, muchos de ellos 

ejercieron de médicos en los campos a partir del año 1956.  

- Sector profesional: En el sector profesional encontramos prácticas biomédicas pero 

también  la MTC integrada al sistema sanitario. Con sector profesional, Harrell describe 

en definitiva la “medicina integrada”. 

 

Además de esta tipología propuesta por Harrell que establece el status quo de la 

medicina tradicional, podemos destacar grandes tendencias que aportan una información 

importante sobre la evolución de las prácticas etnobotánicas en las últimas décadas en 

China intentando seguir y ejemplicar en base a estudios recientes las 3 fases propuestas 

por Boban (1998). 

 

Fase 1: Conservatismo, resistencia de la etnomedicina, rechazo de la 

Biomedicina 

 
Los autores del libro Ethnicity and family therapy Monica McGoldrick, Joseph 

Giordano, Nydia Garcia-Preto (2005, p.307) describen algunos aspectos de la familia 

tradicional China basándose en familias chinas establecidas en Estados Unidos. Se 

interesan especialmente a las necesidades de salud mental de esta población y remarcan 

como los chinos aunque instalados en EEUU siguen influenciados por sus creencias 

religiosas y espirituales y concepto de salud y enfermedad según la MTC, aplicados a la 

apreciación del desarrollo de la enfermedad mental o trastornos emocionales: 

- Equilibrio Yin – Yang 

- Intervención supranatural 

- Creencias religiosas 

- Vulnerabilidad genética o deficiencias hereditarias 

- Tensión emocional o sobrecarga física, agotamiento 

- Trastornos orgánicos 

- Debilidad de la personalidad 
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No nos situamos en este caso a nivel de las minorías étnicas en China pero es 

interesante observar este mecanismo conservador que denota del profundo anclaje de las 

prácticas etnomédicas a pesar de un contexto de hiperinstitucionalización y 

profesionalización del sector sanitario en EEUU. Los autores destacan como los 

individuos siguen recurriendo a las prácticas tradicionales para resolver trastornos 

físicos como mentales siendo más popular el recurso a la medicina herbal, la acupuntura 

(que se desarrollan entre la población americana autóctona), el masaje terapéutico, la 

aplicación de ventosas, adivinación para alejar los malos espíritus, dietoterapia y 

gastronomía para fortalecer la fuerza vital, ejercicios para la salud de tipo tai ji quan o 

qi gong.  

La convivencia de la ciencia moderna con la medicina tradicional es un tema que inicia 

pronto con la modernización de las prácticas médicas y la confrontación directa a lo 

largo del siglo XX. En los años 40, François Hsu (Hsu & relations 1943) estudia la 

problemática de las prácticas “mágicas” y la introducción de la medicina científica en 

una comunidad rústica de Yunnan y su reacción frente a una epidemia de cholera. 

Vemos a continuación un breve comentario de este texto que nos invita a abordar la 

convivencia entre ciencia médica y tradiciones de forma pluridimensional.  

His valuable and charmingly written study of popular reactions to (what we call) a cholera 
epidemic in a small rural town of Western Yunnan, is of far broader scope than its title and subtitle 
suggest. The people of “West Town” (population 8000, situated within a day’s journey of the 
nearest point on the Burma Road) have had missionaries and M.D.’s living among them for a 
generation or more, but their traditional responses to the presence of  Wen (general illness, in this 
case cholera) among them have scarcely been influenced by the activities of those more or less 
enlightened bodies. Epidemic diseases such as cholera are regarded as being caused by evil Wen 
spirits, spread forth by the Wen God to punish the people for their sinful deeds. The Wen God acts 
by order of the superior deities, In order to avert the disaster it is necessary to invoke the merc of 
these superior deities who will then require the Wen God to recall the Wen spirits which he has 
unleased. Hence, expensive and prolonged prayer meetings must be held. Ideas of public health 
are virtually completely lacking. Past attempts to teach habits of cleanliness have failed to take 
hold, to engraft themselves upon a culture to which the ideas and practices of modern hygiene are 
utterly foreign. If the practices suggested are not too strange they will be accepted; they will not 
however replace the old ones but will be made to operate side by side with them. Here magic does 
not fill the gaps where scientific knowledge is weakest, but operates in the presence of such 
knowledge which it, for the most part, either rejects, or alongside of which it may function. 
Modern medicine requires that the old be replaced by the new. To the people of “West Town” 
such an attitude of mind is utterly incomprehensible. Dr. Hsu shows us clearly what the would be 
medical hygienists have failed to see, namely, that until these people are educated up to a standard 
which will enable them to understand the purposes of scientific medicine, little or no progress will 
be made. Such a status can only be achieved, Dr. Hsu suggests, by way of industrialization and 
social equality. Most readers will agree. The theoretical and practical implications of Dr. Hsu’s 
study will recommend it to sociologist and anthropologist alike, and it should settle once and for 
all the question of the exact position of science in relation to magic in the development of culture. 
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Trabajos más recientes describen la situación general del condado autonómico Miao-

Yao-Dai de Jinping (Changjiang 1998) y aborda en paralelo sus condiciones de 

desarrollo socioeconómico. 

Jinping Miao-Yao-Dai Autonomous County is situated in the south of Honghe Hani-Yi 
Autonomous Prefecture, Yunnan Province. To the west of Jinping is Luchun County; to the north 
are Yuanyang County, Gejiu City and Mengzi County; to the east are Pingbian Miao Autonomous 
County and Hekou Yao Autonomous County; and to the south is Vietnam. Jinping covers 70 km 
from the north to the south and 115 km from the east to the west, a total area of 3,686 km, and 
encompasses 502 km of national border. Jinhe Town, the county seat, is 477 km away from 
Kunming, the capital of Yunnan Province, and 159 km from Gejiu, the seat of Honghe Hani-Yi 
Autonomous Prefecture, of which Jinping is part. Within Jinping, Shilicun, the closest township to 
Jinhe, is at a distance of 13 km; the farthest township, Ma'andi is at a distance of 146 km.  
 
Jinping County was given the status of Miao-Yao-Dai Autonomous County from the State Council 
on June 11, 1985. Presently the autonomous county administers 13 townships, 1 town, 80 
administrative villages, 11 administrative offices, 996 natural villages, and 1,323 village 
cooperatives (cunmin xiaozu, formerly called hezuo she).  
 
In 1993 the population of Jinping totaled 300,543. It was mainly agricultural (95.2 percent) and 
non-Han (85 percent). Jinping's 1993 GNP was 140.18 million yuan, that is, 466 yuan per capita. 
The respective share of the GNP was agriculture, 47.8 percent; industry, 9.9 percent; construction, 
4.5 percent; and commerce, telecommunications, transport, and services (for agricultural, forest, 
and animal husbandry), health, education, and administration, 37.7 percent. Until 1985 Jinping 
was classified as one of the poorest counties at the national level (guojiaji pinkun xian), and it is 
now ranked among the poorest counties in Yunnan Province (shengji pinkun xian): this means that 
Jinping is the object of priority assistance. In 1991 it was designated a "priority assisted poor 
county" (zhongdian fu pinkun xian) by Yunnan Province and a "county assisted to overcome 
poverty" (fu pin gongjian xian) by the State Council. These epithets are accompanied by certain 
advantages, notably special subsidies. In 1993 the expenditures outgrew the revenues by 33.96 
million yuan, and the state wiped up the deficit.  

 
En este mismo estudio los autores describen la diversidad étnica en la región donde la 

etnia Han es minoritaria. Los investigadores remarcan que los grupos presentes Miao, 

Yao, Dai, Hani, Yi, Zhuang y Lahu tienden a preservar sus tradiciones, hábitos de vida 

y modo de ver la vida. Explican también en que medida median con la modernidad en el 

sector educativo y como reaccionan a la introducción de la modernidad y la 

estandarización.  

 

Of the four counties in Yunnan where we did fieldwork, Jinping was the only autonomous county: 
several ethnic groups live here, and the Han are a minority. The Han represent 14.9 percent of the 
population in Jinping, and they are the third ethnic group in terms of the number of people. The 
other ethnic groups are the Miao, Yao, Dai, Hani, Yi, Zhuang, and Lahu, along with a group 
informally called "Mangren." In large part, these ethnic groups have preserved their traditions, 
lifestyle, and outlook on life. They react differently to the introduction of modern civilization, 
including modern education. Certain ethnic groups who, for a long time, have had contacts with 
other cultures more readily accepting of modern education, whereas in other groups, like the 
"Mangren," education is scarcely known as a concept and does not yet constitute a social activity 
differentiated from the rest of social life. For them, learning simply takes place by living alongside 
their parents, elders, and friends. There are no "schools" and no specialized "teachers," and the 
notion of "schooling" is unknown. Education in Jinping Autonomous County has developed on a 
heterogeneous basis. One could hardly qualify this basis as "advanced" or "backward." It would be 
more appropriate to say that this basis is complex, unequal, and incoherent. This creates 
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difficulties for modern education. It is difficult to find a standardized educational model suitable 
for everyone.  

 
En este sentido los autores destacan el conservatismo como una decisión asumiendo 

una serie de tradiciones distintas, defendiéndolas y resistiendo a la sinización 

(“hanización”).  

 

In Jinping County, public opinion reflects the planned, traditional, and conservative system of the 
past. According to this opinion, education is a means that enables one to find work, an "iron rice 
bowl." Obviously this concept does not correspond to the spirit of autonomy, adventure, and 
initiative of the market economy. In an underdeveloped region such as Jinping, however, relatively 
little information filters in from the outside world. The system, customs, and concepts that have 
long restrained individual initiative continue to dominate society. This is a logical result of China's 
social system and its socio-historical factors. For the local population, reality cannot be changed. 
One must adapt to it and use it, but not reform it.  
Jinping is a county where several ethnic groups live side by side: Hani (26 percent), Miao (25.5 
percent), Han (14.9 percent), Yao (12.4 percent), Yi (11.9 percent), Dai (5 percent), Lahu (2 
percent), Zhuang (1.7 percent), and "Mangren" (0.17 percent). Each ethnic group has its own 
traditions and preserves its culture and language.  
Apparently, in Jinping, there is no dominant culture. However, cultural patterns found in the rest 
of China tend to be adopted in Jinping's countryside as well urban areas. This tendency is 
reinforced by the administrative structure. In the villages, preschool-age children do not speak 
Chinese and are unaware of the lifestyle elsewhere in China. When they first go to school, they 
learn Chinese and discover new ideas and new things. In the national textbooks for primary 
schools, there are things that are totally unknown to the local children. The teachers have to use 
minority languages to make children understand. Most of the teachers are native to the area and 
can speak the local language. In the second grade, pupils begin to understand the courses taught in 
Chinese, and in the third grade, they can express themselves in Chinese. Teaching in the ethnic-
minority language is limited to literacy; all other courses are given in Chinese with national 
textbooks. The ethnic minorities do not resist this sinization. On the contrary, they consider that 
learning Chinese helps students enter a university and find work. One never finds an ethnic 
minority group opposed to teaching in Chinese for the purpose of safeguarding its culture. Chinese 
is not their mother tongue, however, and, among themselves, people of the same minority group 
communicate in their own language. The spoken Chinese of non-Han children is not as good as 
that of Han children. If one measured specifically the mastery of the Chinese language and of the 
school curriculum, the general knowledge of the minority children would appear inferior. But this 
apparent lower level of education can also be interpreted by the cultural difference. In the absence 
of an appropriate measuring instrument, one cannot determine whether non-Han pupils, with a 
lower level of Chinese but belonging to a non-Han culture, can understand and adapt to life in 
modern society as well as those who master Chinese better. Since knowledge and advanced 
techniques are practically all transmitted by the media in Chinese, one's level of Chinese and 
education naturally determines one's ability to learn modern norms and techniques.  
Certain ethnic traditions also affect education: for instance, the relative importance given to boys 
and girls education, which is probably related to the matrimonial system specific to each ethnic 
group. In the schools, boys outnumber girls; among adults, men's level of education is higher than 
that of women. There are also extreme cases: some ethnic minority groups living on the margin of 
modern society do not know the meaning of education and do not understand the importance of 
education for the family and the individual.  

 

Fase 2: Conversión a la Biomedicina (eficaz y rápida) 

En un texto sobre la Salud en el Sur de China en el período 1898-1928 23 

Frédéric Obringer muestra los cambios en el sector sanitario que tuvieron lugar al final 

                                                
23 Frédéric Obringer, « Florence Bretelle-Establet, La Santé en Chine du Sud (1898-1928) », Perspectives 
chinoises [Internet]. Acceso 01/01/2011. Disponible en http://perspectiveschinoises.revues.org/874 
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del Imperio y comienzos de la República, con los primeros contactos con las prácticas 

de MO, que fue recibida tanto con entusiasmo como con resistencia en Yunnan. Muchos 

hospitales impulsados por los misioneros se fundaron en esta época con una cobertura 

geográfica muy desigual, por ejemplo más en Guangdong que en Guangxi o Yunnan. 

En la zona de influencia francesa, la consulta del hospital de Kunming por ejemplo fue 

un éxito claro, y algunas escuelas de medicina contribuyeron a la formación de 

graduados que jugarían un papel importante en la definición de una política de salud 

pública.  

Por lo que se refiere a la segunda parte del siglo XX algunos investigadores detectan un 

pérdida gradual de la utilización de las plantas terapéuticas en determinadas zonas de 

Yunnan (Chun Lin Long & R. Li 2004). En Ethnobotanical studies on medicinal plants 

used by the red-headed yao people in Jinping en la provincia de Yunnan, los autores 

destacan el aumento de la investigación en este campo y remarcan que el uso de las 

plantas medicinales aunque no ha desaparecido se reduce cada vez más y apelan a un 

esfuerzo de inventario para rescatar estos conocimientos para alimentar la 

etnofarmacología antes de que sea demasiado tarde.  

Partiendo de la relevancia etnofarmacológica de las prácticas medicinales tradicionales 

basadas en plantas, investigadores se dedicaron  (Srithi et al. 2009) a estudiar el 

conocimiento local y los usos reales de las plantas medicinales entre los Mien (Yao) en 

el norte de Tailandia, la documentación de las prácticas médicas tradicionales y su 

transferencia entre las generaciones.  

Con el supuesto de que las discrepancias entre el conocimiento y uso efectivo 

representan la erosión del conocimiento, se estudió si el uso real de las plantas 

medicinales correspondía a los conocimientos de la gente de esos usos. Se llevaron 

entrevistas semi-estructuradas a cuatro sujetos expertos de las prácticas tradicionales y 

otros 34 no-expertos seleccionados al azar. Se calculó el consenso de informantes, el 

valor de uso y el nivel de fidelidad para cada especie y categoría de uso y se realizaron 

análisis estadísticos con las pruebas de Kolmogorov-Smirnov, coeficiente de 

correlación de Pearson, coeficiente de correlación de rangos de Spearman, y pruebas t 

para muestras apareadas. 
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Encontraron diferencias significativas entre el conocimiento y el uso real de las plantas 

medicinales. El número de plantas conocidas y utilizadas en realidad aumentó con la 

edad y disminuye con los años de la educación formal. 

Los autores concluyeron que el conocimiento de plantas medicinales y su uso en estas 

comunidades Mien está sufriendo una erosión según las generaciones, debido a la 

aculturación y la interrupción de la transmisión de los conocimientos.  Indican que la 

preservación del patrimonio intelectual sobre las plantas medicinales Mien requiere que 

se continúe documentando el uso, la conservación y el manejo sostenible de este 

recurso, que debería ser transmitido a los más jóvenes Mien. 

Algunos autores se basan en el caso de Tibet (Janes 1999) para presentar la 

problemática de la transición sanitaria y la crisis de la medicina tradicional frente a la 

modernización y la globalización. Explican como las consecuencias demográficas y 

epidemiológicas de la transición sanitaria, junto con las presiones en todo el mundo para 

la reforma de salud de acuerdo con principios neoliberales crea nuevas oportunidades y 

también nuevos problemas para los sistemas organizados de la etnomedicina. Crecientes 

costes de atención sanitaria basados en la biomedicina, junto con el impacto creciente de 

enfermedades crónicas, degenerativas y trastornos mentales a nivel mundial, generan 

importantes incentivos para la expansión de las medicinas alternativas autóctonas. Sin 

embargo, esta expansión esta acompañada por las presiones de racionalizar y 

modernizar los servicios de salud de acuerdo con el paradigma científico 

estructuralmente dominante. Sin un esfuerzo concertado para consolidar la 

epistemología nativa, los sistemas médicos indígenas se enfrentan a un inevitable 

declive, la pérdida de los conocimientos de las plantas medicinales, de los elementos de 

diagnóstico que pueden ser útiles y eficaces. Analizando el caso de la medicina tibetana 

y otros sistemas médicos en Asia los autores mostraron como este proceso se inició y 

como se intenta resistir a esta dinámica.  

Fase 3: Pragmatismo, selección de práctica Biomédica / Etnomédica 

según el tipo de enfermedad 

En una revisión historiográfica de las prácticas médicas de las minorías en China (Cai & 

Hong 1996), vemos como la fase más próxima presenta un renuevo de las publicaciones 

sobre la prácticas tradicionales. 

This paper is divided into three parts for the description of history of minority medicine: 1. Liberal 
period (before 1980), only a few papers were published, mostly individual study. 2. Foundation 
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period (1980-1987), more papers were published, dealing with all aspects of the subject in an 
organized basis. 3. Flourishing period (1988-1995), an unprecedented and comprehensive 
development, both quantitatively and qualitatively. An independent branch of the science, History 
of Minority Medicine, is formed during this period. 

 
Neumann & Lauro (1982) estudiaron los vínculos entre la etnomedicina y la 

biomedicina. Analizaron la integración de la biomedicina con los sistemas tradicionales 

de atención médica dada la urgente necesidad de servicios de salud a las masas 

marginadas en los países en desarrollo. Remarcaron la dificultad de identificar y 

categorizar los profesionales indígenas. Sugieren varias estrategias para la 

normalización, la profesionalización y otras estrategias para la  movilización de los 

curanderos tradicionales para que se lograse en 2000 el objetivo de la OMS de "Salud 

para todos". Detallan los beneficios potenciales, así como las limitaciones relacionadas 

con esos esfuerzos como por ejemplo de la combinación  de los sistemas de atención 

sanitaria modernos y tradicionales, resumiendo los programas desarrollados en la RPC 

pero también en India, Ghana, Filipinas e Indonesia. El documento concluye con 

algunas recomendaciones, así como algunas predicciones para los próximos 20 años. 

 

Wolfgang Bichmann (1979) explica como las estrategias de atención primaria deben de 

llevarse conjuntamente con la reevaluación del papel de las medicina tradicionales 

locales para lograr una evolución pertinente de los conceptos sanitarios en zonas rurales, 

se basa en este caso sobre zonas de África. 

Traditional health care has received attention lately in connection with who's “Primary Health 
Care” strategy. This article attempts to outline the significance of traditional medicine for the care 
of African populations. Within each society, differently conceptualised medical systems coexist. 
As Unschuld showed with his theory of professionalization, nowhere does there exist a successful 
and complete integration of different medical systems. In the African context, apart from different 
forms of collaboration, we find subordination of traditional healers and their knowledge under the 
dominating concept of cosmopolitan medicine. 

As Primary Health Care is thought to provide medical services, accessible and acceptable, to the 
local community, the question raised is, why there have been real efforts to improve health 
services for rural populations on a nation-wide scale only in the Seventies, although evidence has 
existed for more than ten years. The hypothesis is put forward, that the economic function of a 
traditional rural sector in the reproduction of the labour force has been menaced by progressive 
degradation of living-standards there, and that the “basic needs” development approach, together 
with the Primary Health Care strategy and the attempts at revaluation of traditional medicine, are 
aimed at preventing a collapse of the traditional rural sector. This would imply, that the 
emancipatory development approach inherent in the original Primary Health Care strategy has 
been lost. 

Otro estudio basado en el grupo étnico Hmong de Kansas City (Capps 1994) aborda los 

cambios y la continuidad de la cultura médica. El autor analiza el proceso evolutivo 
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hacia las ideas médicas modernas basadas en la yuxtaposición de la cultura sanitaria 

Hmong tradicional y la biomedicina. 

The Hmong in the United States have undergone radical culture change through their recent 
experiences of the war in Laos, refugee resettlement, and Christian conversion. This article 
analyzes the influence of these changes on the health ideas and practices of the Hmong in Kansas 
City, the primary study population; Although shamanism and ancestor worship have been 
abandoned, attenuated concepts of spirit illness and soul loss exist in health beliefs and patterns of 
illness, notably fright illness. Their eclectic set of ideas and practices is derived from several 
systems, including Chinese medicine, Protestant Christianity, and biomedicine. To explain the 
varied health ideas and practices, Last's concept of medical culture is useful because it provides a 
framework for understanding medical traditions drawn from differing cultural systems. The 
Hmong have created a unique medical culture through their incorporation of new therapies as well 
as the use of some traditional methods of healing.  
 
Medical culture has been defined by Last as "all things medical that go on within a particular 
geographical area" (1981:388) or "composed of competing systems derived from distinct cultural 
groups" (1992:406). This definition originates from his work with the Maguzawa Hausa of 
northern Nigeria, where a wide range of therapies and ideas developed following contact with 
reform Islam, the introduction of Western medicine, and the loss of various traditional health 
practices (Last 1981). 

 

A pesar de la integración de las práctica tradicional a un modelo sanitario integrado 

especialmente en China, podemos observar que los conocimientos etnobotánicos locales 

a pesar de perpetuarse, sufren de una cierta estandarización sobre el modelo oficial de la 

MTC impulsado por el gobierno de Mao Zedong para reforzar la atención sanitaria en 

todo el territorio. 

 

Los trabajos muy interesantes de Weckerle et al. (2009) por ejemplo nos invitan a 

evaluar la influencia del maoísmo sobre el conocimiento de las plantas medicinales en 

la etnia Bai del valle de Shaxi a la encrucijada entre prácticas locales distintivas y 

prácticas generalizadas comunes. 
 

The study focuses on medicinal plant knowledge among the Bai in the Shaxi Valley, Northwest 
Yunnan, where no ethnobotanical study has been conducted so far. In an area of high biodiversity, 
distinct medicinal plant knowledge is documented and the influence of herbals on local knowledge 
is revealed. 
 
To analyse current medicinal plant knowledge among the Bai in the context of the influence of the 
Han culture and mainstream Chinese herbal medicine. 
 
During fieldwork in summer 2005, semistructured interviews were conducted with 68 
stakeholders, and voucher specimens of all plants mentioned were prepared. 
 
A total of 176 medicinal plant species were documented and 1133 use-reports have been collected. 
Overall, 91.5% of the documented plants are already established as known drugs, and are 
mentioned in books on medicinal plants in Yunnan and China. Furthermore, the way in 
which they are used largely coincides. Fourteen plant species represent novel recordings, 9 of 
which were independently mentioned by three or more informants. 
 



Prácticas Etnobotánicas e Identidad de las Minorías Étnicas de Yunnan 
Thomas Richard | Universitat Obertat de Catalunya (Practicum) | Junio 2011 

 - 100 - 

 

Según los autores el conocimiento de plantas medicinales de los Bai está fuertemente 

influenciado por la corriente principal de la medicina herbal china y sobre todo por los 

libros de plantas medicinales publicados a partir de la década de 1970 bajo las 

directrices de Mao Zedong para mejorar la atención sanitaria en las zonas rurales. Los 

autores concluyeron que la utilización de estas hierbas ejerció y sigue ejerciendo una 

fuerte influencia hacia la normalización de los conocimientos de las plantas entre las 

poblaciones rurales en China. Sin embargo remarcan que persiste la utilización de 

plantas medicinales locales distintas lo que indica que los conocimientos etnobotánicos 

específicos de los Bai es vigente y aplicada en la actualidad. 

 
Un ensayo sobre la variación y la estandarización de los usos de la planta Huixincao 

(Harris & Yang 2009) tiende a consolidar la tendencia hacia una cierta uniformización 

de las prácticas mediada por los textos publicados en los años 70 en otras zonas de 

Yunnan. 

 
Huixincao (Rhodobryum (Schimp.) Limpr.) is a medicinal moss used for minor heart problems 
throughout Yunnan province by many of the different minority groups that live there. To study 
variation in the use of this plant, we conducted interviews with herb sellers and collectors in 
different areas of Yunnan province. Components of herbal prescriptions that included Huixincao 
were used as a proxy to quantify variation in use and knowledge of this medicinal moss. 
According to this method, variation in the use of Huixincao is not correlated with gender, 
occupation, or ethnicity, but instead appears to be structured by geography. The use of herbs like 
Huixincao is, to some degree, standardized across both geographical and cultural contexts 
through the force of widely available herb books published in the 1970s. These books were 
published as part of China’s directive to enhance the medical system in rural areas and to develop 
knowledge about Chinese herbs. The books have also allowed for standardized knowledge about 
this medicinal moss to be translated across very different cultural contexts, ranging from rural 
areas to traditional Chinese medicine (TCM) hospitals and medical colleges.  

 
El siglo XX fue una sucesión de retos para la MTC. Los múltiples cambios políticos 

internos y geopolíticos en la región asiática, combinados con las influencias extranjeras 

han modificado sensiblemente la percepción de las prácticas médicas. Los obstáculos 

históricos al desarrollo de la MTC y a pesar de ello, sus continuos avances han 

permitido que se establezca progresivamente un sistema de salud mixto donde la MTC 

convive con la MO en el interés de los pacientes.  

 

El  final de la Dinastía Qing precipitado en 1911 a manos del partido Kuomingtang 

dirigido por Sun Yat Sen permitió la creación de la República China en 1912 cuya 

capital se trasladó de Beijing a Nanjing. El nuevo gobierno, incapaz de consolidar su 

poder tuvo que enfrentarse a múltiples resistencias dirigidas por Jefes de Guerra locales. 

Las naciones extranjeras como Inglaterra, Francia y Estados Unidos, fuertes por 
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antiguos tratados pasados con la Dinastía Qing, fragilizaron aún más la soberanía del 

nuevo poder chino. Las influencias occidentales en todos los campos y especialmente en 

la Medicina, impregnaron progresivamente todo el país con el lema de la 

modernización. La práctica de la MO traída principalmente por los misioneros, la 

instalación de hospitales por ellos y las negociaciones comerciales internacionales 

asentaron la propagación de la MO en China. 

 

Sustituyendo el gobierno de Sun Yat Sen, Chiang Kaishek accedió al poder en 1927, y 

consiguió temporalmente unificar la nación China.  El Partido Comunista Chino, 

fundado en 1921 constituye entonces la mayor fuerza política de oposición. En 1931 

con la invasión de Manchuria por Japón, debutaba una guerra de 8 años, marcados por 

la ocupación japonesa y sus consecuencias desastrosas. Después de la retirada de los 

japoneses, estalla otra guerra, una guerra política esa vez entre los 2 principales partidos 

chinos. Mao Zedong lleva entonces al Ejército de Liberación Popular en contra de los 

nacionalistas del Kuomingtang. Las tropas de Mao Zedong, refugiadas en la provincia 

de Yanan emprenden la conquista de todo el territorio chino, obligando Chang Kaishek 

a refugiarse en Taiwán. 

 

En 1949, la República Popular de China bajo el control de Mao Zedong traslada su 

capital de nuevo en Beijing para finalizar la reunificación del país en un contexto social 

precario. Es una época de hesitaciones del sistema sanitario que presagia una difícil 

integración de las dos medicinas. 

En la primera parte del siglo XX, la salud pública se degradó en China mientras el 

gobierno central daba su prioridad a la Medicina occidental. Hambrunas interminables y 

la propagación de numerosas enfermedades epidémicas como el cólera, la viruela, la 

difteria, la escarlatina, la malaria, la bilharziosis y la tuberculosis, causaron miles de 

muertos.  

El desarrollo de centros de atención dirigidos por médicos occidentales y japoneses se 

acompañó de la creación de varias asociaciones y publicaciones médicas. La Medicina 

China pasó a ser un símbolo de un pasado arcaico para los que habían decidido 

modernizar China a toda costa. Wang Daxie, Ministro de la Educación del gobierno de 

Sun Yat Sen fue uno de los primeros en pedir la abolición de la Medicina China. A 
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pesar de no conseguir su objetivo, dejó entender a través de publicaciones que los 

principios de la Medicina China como el Yin – Yang o los 5 elementos eran conceptos 

fraudulentos. En 1929 el ministerio de Salud empezó a limitar la práctica y los anuncios 

de Medicina China y prohibió la instalación de nuevas escuelas. 

Mao Zedong mismo, líder del Ejercito Rojo instalado en el Yanan en esa época, 

confrontado al hambre, la enfermedad y condiciones precarias de vida de sus tropas y de 

la población local, parece compartir este sentimiento hacia la MTC  e intenta “liberar al 

pueblo de sus creencias chamánicas y supersticiones”. Establece Aldeas de Salud 

Pública en los pueblos a partir de 1942, apartando a los médicos tradicionales del 

proceso. 

 

A pesar de tantas discusiones y críticas acerca de su práctica, la MTC sigue siendo 

utilizada, algunas asociaciones y comunidades de Medicina Tradicional China se 

empiezan a organizar y se reúnen en marzo del 1929 para formar una Asociación 

Nacional el 17 de marzo, por lo que se considera como el aniversario de la MTC. En 

medio del debate oficial, la MTC siguió ampliamente aceptada y utilizada por la 

población, especialmente en el campo donde se concentraba. Con el desarrollo de la 

MO en China, numerosos médicos chinos entendieron los beneficios de integrarla en su 

práctica de la MTC. Así nació una nueva corriente de pensamiento llamado Zhongxiyi 

Huitong Pai (中西醫匯通派, Escuela de Convergencia Sino-Occidental). Tang Zonghai 

(1846-1897) se considera como el padre de esta convergencia. Nacido en Sichuan, tuvo 

la oportunidad de estudiar ambos sistemas médicos. En 1892 publica  Zhongxi Huitong 

Yijing Jingyi donde defiende los intereses de la convergencia, evaluando las ventajas y 

desventajas de cada sistema.  

Zhang Binglin  por su parte, no sólo fue un defensor de la convergencia, sino que  fue 

un político muy activo, militó para la aceptación de las teorías científicas occidentales.   

Evidentemente, numerosos terapeutas famosos como Zhang Shanlei, Xie Liheng, 

seguían defendiendo que la mejor manera de preservar la MTC era su integración en un 

sistema mixto. Otros nombres de la convergencia hacia un sistema mixto son Yun 

Tieqiao, Yang Zemin, Fu Lanyuan, Ding Ganren, He Lianchen y Qiu Jisheng. 
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El diplomático francés Georges Soulié de Morant, mientras la Acupuntura pierde 

influencia en China, pública un Manual de Acupuntura en 1939 que inicia un desarrollo 

importante de la práctica de la disciplina en Francia y en todo el continente europeo.  

 

Las críticas no cesan pero la MTC empieza a recibir nuevos apoyos en el gobierno 

central. Entre 1953 y 1959, antes del inicio de la Revolución Cultural, Mao reconsideró 

su postura en contra de la MTC y la convierte temporalmente en un símbolo de la Gran 

China y la proclama como tesoro nacional.  

 

En este periodo, los líderes del gobierno buscan extender su poder y su influencia en el 

mundo comunista frente al imperialismo de la Unión Soviética. Mao tenía la ambición 

de crear en China una forma de comunismo que diferenciaría su país en el escenario 

internacional y limitará su dependencia de la Unión Soviética. China por ejemplo, 

dependía de la infraestrustrura médica y farmacéutica soviética por lo que la MTC se 

convertía en una herramienta para la independización. Mao emprendía el desarrollo de 

una forma de comunismo patriota e independiente que impregnaría la MTC. 

Por consiguiente, la MTC conoció un importante renacimiento durante esta época. En 

1954, el Departamento de MTC integra el Ministerio de Salud Pública. Gracias al 

gobierno de Mao, se crean nuevas instituciones como por ejemplo los Colegios de 

Medicina China de Shanghai, Beijing, Chengdu, Guanzhou y Nanjing. Mao Zedong 

mismo, en cualidad de ejemplo para la nación, recurre a la MTC y se comenta que viene 

a utilizar la fórmula Yin Qiao San (fórmula tradicional para el tratamiento de las 

afecciones externas de tipo Viento – Calor: conjuntivitis, amigdalitis, erupciones, 

resfriado...). Cuando cae enfermó en la Conferencia de Chengdu en 1957, pide la 

asistencia de 2 médicos del  Colegio de MTC de Chengdu. 

En 1958, al principio de la campaña del Gran Salto Adelante, la práctica de la MTC 

inicia grandes cambios. Mao desvela su visión del sistema sanitario en el Zhong xi yi 

jiehe (中西医结合, Integración de las Medicinas orientales y occidentales), su idea es 

entonces de integrar parte del rigor de la ciencia moderna en el desarrollo futuro de la 

MTC. Esta iniciativa conduce a la selección de 2000 médicos muy experimentados en 

MO que se dedican a estudiar la MTC durante 2 años. Solamente 200 médicos se 

gradúan, en parte por la dificultad del estudio de la MTC. La mayoría de ellos ocuparían 
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los altos cargos de la administración médica en los años 80 y 90, cuando China decide 

abrirse de nuevo al mundo después de la Revolución Cultural. La política de integración 

de Mao conduce también al establecimiento de la MTC en hospitales y a la 

reestructuración de las carreras de MTC introduciendo conceptos de MO.  

La Revolución Cultural (1966-1976) constituye la vertiente oscura del maoísmo para 

toda la sociedad China incluyendo la práctica de la medicina. Mao Zedong quiere   

recuperar poder e influencia en el terreno político y se apoya en las masas para 

conseguir su objetivo. Emprende una desestructuración global de la sociedad China, la 

cultura tradicional, los pensamientos y perspectivas de la época se reconsideran por 

completo. Mientras los campesinos y los obreros reciben los favores del gobierno, la 

élite está perseguida.  

Los daños de la Revolución Cultural en la sociedad China son desastrosos. Entre 1966 y 

1971, no entran nuevas promociones de estudiantes en las Academias, se cierran las 

escuelas y cientos de miles de jóvenes son mandados a trabajar al campo, adoctrinados 

y reeducados según los principios de Mao. Otros se convierten en Guardias Rojos y 

viajan en todo el territorio para destruir los rasgos de la tradición, derrumbar templos e 

iglesias y quemar libros. Los profesores y los letrados son humillados y mandados a 

trabajar a los campos.  

La palabra clave de la Revolución es “la reforma”, y la idea de Mao de llevar la reforma 

se aplica a todos los sectores de la sociedad y especialmente en el ámbito de la salud 

pública. En un discurso delante de profesionales de la Salud en junio del 1965, Mao 

insiste en la necesidad de reformar la formación médica.  

Explica que “es completamente innecesario invertir tanto en estudiar, añade ¿cuánto 

estudió Hua Tuo al final, y cuanto estudió Li Shi Zhen?24, no es necesario limitar la 

educación médica a la gente diplomada, los alumnos de clases inferiores lo 

conseguirán con estudiar 3 años. Si este tipo de médico poco formado ejerce en el 

campo, siempre hará un mejor trabajo que un chamán o un charlatán, y los campesinos 

además se lo podrán permitir. Estudiar es un esfuerzo inútil para un doctor”. 

                                                
24 Hua Tuo y Li Shi Zhen son dos figuras centrales, tutelares de la historia de la MTC, Hua Tuo  (Dinastía 
Han) se considera como el padre de la cirurgía y Li Shi Zhen (Dinastía Ming) como una figura 
determinante de los conocimientos de la farmacopea, autor del Ben Cao Geng Mu. 
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Se retiran sus diplomas a los médicos, los más famosos son asesinados, aprisionados o 

mandados a los campos por sus “pensamientos tradicionalistas”. Las puertas de la 

enseñanza se abren a los obreros y los campesinos, soldados y otros miembros de clases 

desfavorizadas. El acceso a los exámenes desaparece y es sustituido por una admisión 

basada en la procedencia social o familiar y estatutos políticos, los libros son revisados 

y ampliados con declaraciones extraídas del Pequeño Libro Rojo de Mao. Los que 

acceden a este proceso de formación reciben una educación restringida en MO y MTC. 

De esta reforma se amplifica el fenómeno de los Médicos Descalzos (赤脚医生, chìjiǎo 

yīshēng) iniciado en los años 50. A pesar de un conocimiento y una experiencia 

limitados en Medicina, estos jóvenes recién formados son mandados a todo el país para 

responder a las necesidades médicas de los campesinos. Su importancia no debe 

subestimarse, dado que durante años atendieron a las necesidades de una nación donde 

un 90% de la población vivía en el campo. En 1984, se censaron 1,28 misiones médicos 

descalzos en China.  

Los profesionales de la MTC sufrieron mucho durante la Revolución Cultural. Un 

símbolo de esta generación de médicos chinos de la época es Ren Yingqiu, expulsado 

hacia la provincia de Qing Hai, a la frontera con Siberia, se le autorizó a llevarse un sólo 

libro, escogió el Ben Cao Gang Mu de Li Shi Zhen. La promoción de 1963 fue la última 

en completar su formación en MTC, no se admitieron nuevos estudiantes hasta 1970. Al 

finalizar la Revolución Cultural con la muerte de Mao Zedong en 1976, los académicos 

y profesionales de la MTC empezaron a salir de la sombra para reintegrarse 

progresivamente a la sociedad. 

A pesar de los problemas acontecidos entorno a la MTC durante el siglo XX, la 

investigaciones se desarrollaron tanto en MO como en MTC, sobretodo en el uso de la 

farmacopea, la fitoterapia y otro tipo de avances tecnológicos.  

 

Debido a la influencia de los licenciados europeos, americanos y coreanos, alrededor del 

año 1920 la investigación en el campo farmacéutico se sistematizó, aplicando sus 

conocimientos científicos en los laboratorios chinos. Durante los años 30 y 40, el 

Central Research Institute, el Beijing Research Institute y el Central Laboratory of 

Hygiene se centraron en la acción terapéutica de plantas como Rhizoma Ligustici 

Chuanxiong (Chuan Xiong), Semen Plantaginis (Che Qian Zi), Rhizoma Pineliae (Ban 
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Xia), Radix Rehmaniae (Di Huang), Radix Codonopsis (Dang Shen), y en la acción 

antifebril de Radix Dichroae (Chang Shan) que tradicionalmente había sido utilizada 

para tratar la malaria. La investigación química, clínica, farmacológica y parasitológica 

validaron el uso de esta planta como agente antimalárico. Naturalmente, a raíz de todo 

este tipo de investigaciones aparecieron una gran variedad de publicaciones que 

describían la aplicación de las materias médicas tradicionales en la medicina moderna. 

Una de las más importantes fue Zhongguo Yaoxue Dacidian (中国药学大词典

,  Enciclopedia farmacéutica china) la cual fue publicada por Chen Cunren alrededor de 

1930. 

 

Después de que se fundará la República Popular de China, la preservación de las plantas 

tradicionales chinas se convirtió en una prioridad. Se calcula que existen entre 4000 y 

5000 plantas en China, de las cuales se utilizan comúnmente unas 1000. A partir de 

entonces se llevaron a cabo una serie de medidas para preservar unas condiciones 

óptimas de crecimiento y estimular su producción. En la actualidad muchas hierbas son 

cultivadas de manera sistemática en plantaciones, en recolección silvestre, y a través de 

grandes empresas utilizando técnicas agrícolas adecuadas.  

 

Otro gran avance llevado a cabo durante el siglo XX fue la modificación del tipo de 

administración, actualmente ya no sólo pueden administrarse en forma de decocción 

sino que también en forma de píldoras, tabletas, cápsulas, bolitas, supositorios, cremas, 

lociones y suspensiones, lo cual aporta mayor accesibilidad y comodidad a la 

medicación. Incluso algunas fórmulas se preparan para su aplicación endovenosa en 

hospitales. 

Algunos de los éxitos conseguidos con la combinación de la MO con la MTC en otro 

tipo de intervención es por ejemplo el uso de la acupuntura como anestesia durante las 

operaciones, el uso del tai ji quan para aumentar el sistema inmunológico y como ayuda 

para prevenir el dolor crónico. 

Al principio de los años 70, se presenta el servicio de salud rural en RPC (Morichau-

Beauchant 1973) y nos ayuda a entender los diferentes niveles de un sistema complejo 

articulado alrededor de un sistema sanitario oficial y su variabilidad entre el ámbito 

urbano y rural. 
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Les auteurs retracent l'historique du service de santé rural dans la République populaire de Chine. 
Le ministère de la Santé fut créé en 1949. Le Premier Congrès national de la Santé se tint l'année 
suivante, fixant comme objectifs : la création de services destinés à faire face aux besoins du 
peuple, principalement dans les campagnes; la priorité aux méthodes de prévention; l'utilisation 
sur une grande échelle de personnel auxiliaire et la formation d'équipes sanitaires. Des écoles 
s'adressant aux différentes catégories de travailleurs de la santé furent développées ou créées. La 
première tâche des équipes sanitaires fut la lutte contre les épidémies, avec la participation massive 
des populations. En 1952, eut lieu la première campagne de masse patriotique destinée, entre 
autres, à améliorer l'approvisionnement en eau des villages et à combattre les vecteurs des 
maladies transmissibles: rats, mouches, moustiques. Des centres de santé furent créés dans les 
zones rurales isolées. En 1940, on comptait 1 775 centres de santé ruraux; en 1957 : 60000; en 
1962 : 210 000. De 1950 à 1956, le taux de mortalité infantile s'abaissa de 117 °/oo à 34 °/oo, celui 
de la mortalité générale de 17 °/oo à 11,4 °/oo. Le Ier Plan (1953-1957) se consacra plus 
spécialement à la protection des travailleurs des villes, la médecine préventive occupant toujours 
une place prédominante. A partir de 1956, l'accent fut mis sur le service de santé rural et la 
directive du Président Mao du 26 juin 1965 accéléra cette tendance qui connut un nouveau 
développement avec la révolution culturelle. Des mesures portèrent sur le transfert définitif de 
médecins urbains vers les campagnes et la création d'équipes sanitaires mobiles formées dans les 
hôpitaux des villes, comprenant du personnel volontaire détaché pendant une période de temps 
variable. L'intégration d'un certain nombre de médecins traditionnels dans le service de santé fut 
entreprise et, en 1966, apparurent les médecins-paysans ou « médecins aux pieds nus ». Depuis 
1968, l'armée de libération du peuple joue un rôle important dans la direction du service de santé 
rural et la formation de nouvelles equipes (environ 10 000 jusqu'en juillet 1970). Dans la deuxième 
partie de leur travail, les auteurs font une tentative d'évaluation de l'efficacité du service de santé 
en termes de coût-bénéfice. En dehors de considérations générales, l'accent est mis sur l'originalité 
du système chinois : importance de la prévention, utilisation du personnel auxiliaire, 
décentralisation des services. Une main-d'oeuvre à bas prix peut être facilement mobilisée. Les 
périodes de relative inactivité dans l'agriculture sont utilisées pour les campagnes de masse et la 
formation du personnel auxiliaire au moindre coût; celui-ci étant choisi sur place, les questions de 
transfert ne se posent pas et il est intégré à la population dont il a la charge. La pratique de la 
médecine traditionnelle est peu coûteuse (acupuncture, herbes médicinales). Les auteurs posent la 
question de la qualité du personnel auxiliaire et des inconvénients qui peuvent exister en distrayant 
des médecins très qualifiés de leurs occupations habituelles pour les faire participer aux équipes 
mobiles. Les conditions dans lesquelles s'exerce la médecine urbaine ne sont pas évoquées. Le 
système de santé chinois semble répondre à un voeu souvent formulé : l'intégration de la 
planification sanitaire dans le processus de la planification générale. 

 
A los que dicen que el comunismo chino a matado la verdadera MTC, Philippe 

Sionneau25 considera al contrario (obviando el período de la Revolución Cultural) que 

las reformas aplicadas en los inicios de la RPC salvaron la MTC. 

 
“Le communisme chinois a tué la vraie médecine chinoise”: C’est en tout cas une idée qui sort très 
fréquemment de la bouche de ceux qui généralement n’ont pas un grand niveau de connaissance 
dans ce domaine. Je n’ai pas le souvenir d’avoir entendu Dan Bensky, Nigel Wiseman, Craig 
Mitchell ou encore Bob Flaws dire une telle ineptie. Certes la médecine occidentale et plus 
exactement le modèle culturel occidental et en particulier américain ont influencé l’organisation de 
la médecine chinoise en Chine. Il est évident qu’elle n’est plus la même que celle de l’Antiquité, 
qui était elle-même différente de ce qui s’était pratiqué sous les Tang, les Song, les Ming, les 
Qing. Chaque époque a eu son style. Chaque époque influence ses arts, ses sciences, ses modes, 
ses tendances sociales, sa médecine… Cependant, dans le fondement, l’essence de la médecine 
chinoise est restée la même et s’appuie sur les mêmes grands principes édictés principalement par 
le Nèi Jing (Classique interne), le Nán Jing (Classique des difficultés), le Zhen Ji_ Ji_ Y_ Jing 
(Classique de l’ABC de l’acupuncture et de la moxibustion), le Shén Nóng Ben C_o Jing (La 

                                                
25 Le communisme chinois a tué la vraie médecine chinoise [Internet]. Acceso 12/06/2011. Disponible en 
http://www.sionneau.com/articles/communisme%20et%20mc.pdf 
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matière médicale de Shen Nong) et le Shang Hán Lùn (Traité des lésions du froid)1. Et c’est 
encore vrai aujourd’hui. Même si un courant en Chine mélange médecine orientale et occidentale, 
un autre n’utilise que la méthodologie et la matrice de pensée du système médical traditionnel. Il 
est évident que le modèle culturel américain et européen a modifié la manière dont est transmis 
l’enseignement dans le pays du milieu. Mais il faut souligner que malgré ces évolutions modernes, 
la pertinence, la virtuosité, l’expérience des courants familiaux, individuels, ancestraux sont sans 
cesse mis à l’honneur. A travers quelques transformations contemporaines persiste un courant 
traditionnel très puissant qui au lieu d’être renié, est célébré. Je voudrais rappeler cette vérité : le 
Maoïsme n’a pas affaibli la médecine chinoise, il l’a sauvée. Par exemple, en 1914, Wang Dà Xiè (
汪大燮), le ministre de l’éducation du gouvernement républicain déclara : « [Le gouvernement] 
est déterminé à éliminer la médecine chinoise et à empêcher l’utilisation des substances 
médicinales chinoises » (“余决意今后废去中医，不用中药”). Autre exemple, en 1929 lors du 
premier congrès du comité central de la santé publique du Guomindang à Nan Jing, un groupe de 
responsables mené par Yú Yún Xiù (余云岫) proposa l’abolition de la médecine chinoise dans les 
termes suivants : « l’abolition de la médecine de style ancien afin d’éliminer les obstacles de la 
médecine et la santé publique ». Même de nombreux intellectuels du parti communiste 
condamnèrent la médecine chinoise dans les années 20 et 30. Elle était alors souvent appelée 
dédaigneusement « la vieille médecine (jiù yi 旧医) » en opposition à la nouvelle médecine (xin yi 
新医) en provenance de l’Ouest… Yú Yún Xiù dès 1914 dans sa « Révolution en médecine » dit 
clairement : « La médecine ne doit pas être séparée en chinoise ou occidentale, mais en nouvelle et 
ancienne et rétrograde »… Selon les estimations de l’OMS en 2002, la médecine chinoise assume 
40% des soins en Chine. Yùn Tie Qiáo mit notamment en avant la capacité de la médecine 
chinoise à absorber les nouveaux concepts de la médecine occidentale pour créer une « nouvelle 
médecine chinoise – 新中医. En 1958, elle fut déclarée « trésor national ». L’autre transformation 
qui peut être imputée à Mao est le fait d’avoir écarté de l’enseignement de la médecine chinoise 
des pratiques jugées superstitieuses. Dans les faits on a surtout évacué les méthodes qui 
appartenaient à la médecine chamanique ou religieuse qui subsistaient avec le courant plus 
conventionnel de la médecine chinoise, celui du Nèi Jing (Classique interne) et du Shang Hán Lùn 
(Traité des lésions du froid). Cela impliqua non pas la disparition mais l’atténuation de l’utilisation 
de multiples techniques comme les talismans, les incantations, les rituels magiques, le Yì Jing 
(Classique des changements) médical, certaines notions comme les esprits démoniaques (gu_ 鬼) 
et les esprits (shén 神). Tout cela ne collait pas avec une structure universitaire et fut mis à l’écart. 
Ces pratiques continuent cependant à être employées discrètement partout en Chine, et dans toute 
l’Asie. 

 

Actualmente, la práctica de la Medicina en China está enfocada hacia la integración, 

buscando la fusión entre Oriente y Occidente. El reto es conseguir extraer lo mejor de 

ambos sistemas para maximizar los beneficios del paciente. Las estadísticas indican que 

la práctica conjunta de las dos medicinas ha crecido rápidamente. Según las estadísticas 

de 1991 de la Chinese Health Statistical Digest,  el número de médicos occidentales se 

ha disparado desde 3800 en 1949 a 1,1 millón en 1991, y en el mismo período, los 

médicos de MTC han aumentado de 27600 a 362600.  El número de camas hospitalarias 

también está en crecimiento para las dos medicinas. Para la MTC han aumentado de 220 

en 1949 a 188200 en 1991, mientras que las de MO han aumentado de 84400 a 836360.  

Un sistema formado por la integración de la MO, la MTC y la Medicina Integrada (MI) 

apareció para ofrecer una mejor asistencia sanitaria, que supera la ofrecida por cada una 

de ellas aplicada por separado. De la misma manera que la MTC goza de mayor 
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popularidad en Occidente, China continúa con la investigación y la educación, 

promoviendo el desarrollo y la práctica de la MTC, lo que supone una gran oportunidad 

para aquellos que quieran aprovecharse de sus abundantes beneficios.  

En la actualidad, la MTC genera un importante debate en Occidente entre la creciente 

demanda de parte del público y las dificultades de la demostración científica de su 

eficacia. La resolución de esa contradicción para el bien de los pacientes, es la piedra 

angular para el establecimiento de un sistema de salud mixto que sepa reconocer e 

integrar los beneficios de cada disciplina. 

Si la síntesis entre la MTC y de la MO, (团结中西医, tuan jie zhong xi yi) (Y. Zhang 

2007; Scheid 2002) el establecimiento de un sistema médico integrado no está exento de 

problemas derivados de las propias dificultades actuales del sistema sanitario chino 

como de las resistencias socioculturales locales (Croizier, 1970):  

Of course, one might expect some resistance to modern medicine at the popular level when 
traditional habits and beliefs inhibit rapid acceptance of new practices. Numerous anthropological 
field studies have shown that the close connection of health and illness concepts with cultural 
beliefs makes medical acculturation one of the less easily introduced technological changes in a 
traditional society. Yet, at the level of the modernizing political and intellectual elite, one expects 
complete and unambivalent support for modern medicine. 

 
Por lo tanto, emergen una serie de tensiones que en China al margen del sistema 

sanitario integrado oficial que favorecen la perpetuación de unas prácticas médicas 

locales (Croizier, 1968). Para Croizier un examen del campo de las prácticas sanitarias 

en China desde finales de los Qing (1911) a la victoria comunista (1949) revela una 

paradoja. Por un lado los intelectuales durante este período llegaron a aceptar la 

necesidad de la aplicación de la MO como aspecto primordial en los esfuerzos de 

modernización de China. Sin embargo muchos de estos intelectuales no quisieron 

desprenderse de la antigua tradición médica. Para explicar este fenómeno, Croizier 

estudia las tensiones entre los intelectuales referentes al conflicto entre la MO y la 

MTC. Croizier se centra en la medicina porque lo ve como la esfera científica y técnica 

principal con implicaciones importantes para las ciencias sociales. Mostró como la 

medicina se convirtió en un campo de disputas entre los que querían preservar las 

tradiciones médicas indígenas de la invasión extranjera y como algunos movimientos 

nacionalistas instrumentalizaron la MTC con fines ideológicos. A favor de la MO 

Croizier menciona posturas reformadoras que se preocupan por la supervivencia 

nacional pero en un contexto social-darwinista y consideran que sin una mejor 
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medicina, la raza china no podría fortalecerse. Estos reformadores pidieron una síntesis 

entre MO y MTC. Otros intelectuales de la época insistieron en el valor universal de la 

ciencia que les llevó a desestimar la MTC por su carácter “no-científico”. Croizier 

argumenta que frente a tales rechazos de la cultura tradicional y bajo el lema nacional se 

consiguió finalmente preservar y proteger la MTC y mantener una identidad cultural 

tradicional nacional pero aceptando también la necesidad de una modernización. Los 

defensores de la medicina nacional aceptaron el carácter universal de la ciencia y 

trataron de encontrar la manera de aplicarlo para valorizar la MTC. Croizier sostiene 

que en el plano médico la política del PCCh hizo hincapié en una síntesis entre las 2 

medicinas. El Gran Salto Adelante intensificó la  énfasis en la MTC que se impuso 

como política médica del PCCh. Croizier demostró  que a la intersección entre MTC y 

MO estuvieron las cuestiones intelectuales en un contexto histórico determinado.  

Sin embargo a pesar de concebir la interacción entre la MTC y la MO como un 

problema intelectual más que puramente médico, se instauraron las bases propicias para 

el desarrollo de un modelo sanitario singular que Mª Dolors Ruiz Morilla califica de 

“medicina integrada” (MI). 

Mª Dolors Ruiz Morilla en sus conclusiones explica perfectamente las condiciones de 

un sistema sanitario mixto, de la MI en China y su evolución en las últimas décadas: 

La medicina xinesa és una disciplina dinàmica. L’arribada de la MO a la Xina i els esdeveniments 
que ocorreguts al País del Centre durant els últims 50 anys han estat decisius per entendre l’estat 
en què es troba la MX en l’actualitat. La politització de què va ser objecte ha tingut resultats en 
dos sentits; d’una banda ha impedit que decaigués el seu ús i que fos reemplaçada per la MO, i ha 
aconseguit recuperar-la del desprestigi en què havia estat sotmesa; però d’altra banda el govern ha 
manipulat la seva implantació dins el sistema sanitari, inclús dirigint el seu ensenyament i 
controlant-hi els continguts. Al llarg del treball hem descrit el sistema sanitari xinès, hem vist que 
està centrat als  hospitals, que en la seva majoria fa servir MO, tot i que la MX també hi està 
present; també hem vist que triar una o altra opció depèn moltes vegades del pacient, tot i que la 
decisió pot estar condicionada per les circumstàncies (tenir o no assegurança de salut, la 
disponibilitat de l’hospital, etc); hem fet una petita pinzellada a l’estat actual de la sanitat a la Xina 
i la necessitat d’una reforma urgent; hem parlat de com es pot arribar a ser metge de MX a la Xina; 
ha sorgit el concepte de “medicina integrada” i les diferents interpretacions possibles del mot; i 
finalment, hem intentat situar la MX dins el sistema sanitari. Crec, però, que la hipòtesi del treball 
potser s’hauria de reformular, ja que no es tracta tant de veure si hi ha un augment o una 
disminució de l’ús de la MX (que sembla tenir prou suport per continuar endavant, tot i el retrocès 
que ha patit des de la implantació de la MO), sinó d’analitzar com es fa servir aquesta pràctica 
mèdica i com es desenvoluparà al futur. Segons hem pogut comprovar, no és fàcil trobar en 
l’actualitat metges que practiquin exclusivament MX sense fer servir cap mètode o tractament 
occidental. És això negatiu? Donat que la medicina pretén curar, cal fer servir tot allò al nostre 
abast per arribar a aquest objectiu. Aquest concepte crec que s’ha d’aplicar tant a la MX com a la 
MO. Tot i això, el problema a la Xina és més complex perquè també s’hi impliquen factors 
polítics. Així doncs, quin futur es pot preveure per la medicina xinesa a la Xina? Tant el doctor 
Mao com la doctora Fuertes en veien un futur prometedor per la MX perquè, a més de considerar 
que els països occidentals han començat a prendre consciència dels bons resultats que es poden 
aconseguir amb ella i comencen a exportar-la, un dels objectius de futur del Govern Xinès és 
augmentar la presència de la MX arreu del món, la qual cosa significaria portar el lideratge 
d’aquesta disciplina mèdica i expandir el mercat farmacèutic al seu voltant. És probable doncs, que 
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la MX s’hagi d’anar adaptant –com ja està fent- al model occidental, i que segueixi els seus criteris 
alhora de demostrar-ne l’eficàcia, perquè si no la comunitat internacional difícilment l’acceptarà. 
Aquests criteris, però, són molt concrets i no és fàcil avaluar un sistema que es basa en la 
individualització dels tractaments amb un model que es basa en la sistematització. aldrà, doncs, 
renunciar a una part de l’essència de la MX? L’altra opció seria que la MX continués 
desenvolupant-se de forma independent com un sistema mèdic local. Però crec que aquesta opció 
és poc viable perquè la MX ha entrat ja en el context de la globalització. Crec que amb aquest 
panorama cal que els xinesos lluitin per mantenir l’essència bàsica de la seva medicina. No em 
sembla negatiu adaptar-ne certes qüestions al mètode científic perquè es pot aconseguir millorar 
alguns aspectes d’una pràctica mèdica que fins fa poc mantenia en secret els seus remeis (encara 
ara es comercialitzen preparats que no diuen exactament quins components porta o en quines 
proporcions), la qual cosa la feia vulnerable a les supersticions i afavoria la poca uniformitat dels 
coneixements. Hi ha altres qüestions que des d’Occident sobretot es comencen a posar sobre la 
taula, com la defensa de la prohibició de fer servir en les prescripcions plantes en perill d’extinció, 
o les crítiques a què es facin servir extractes d’animals aconseguits de manera poc ètica -per 
exemple, que per obtenir bilis d’os, insertin a l’animal un catèter permanent que és molt dolorós i 
pot acabant causant-li la mort-. Crec que a partir d’ara s’obre una nova etapa per la sanitat a la 
Xina. Cal reformar-ne el sistema de salut perquè la seva degradació, tal com el mateix govern ha 
reconegut, ha arribat a un punt insostenible. És el moment de posar en primera línia metges ben 
formats en MO i en MX, creant un sistema d’atenció primària potent, que pugui aprofitar el millor 
de les dues disciplines. L’especialitat de “medicina de família” està tot just començant a caminar a 
la Xina, i és el moment d’incloure de forma important la MX en el seu currículum per aconseguir 
uns profesionals que, en un futur, siguin la porta d’entrada al sistema sanitari i puguin optimitzar 
tant els recursos materials com els mètodes que coneguin, independentment del seu origen oriental 
o occidental-, per obtenir els millors resultats pels pacients. Segurament, tots dos models tenen 
molt a aprendre l’un de l’altre i han d’aprendre a crèixer junts. 

 
Las condiciones de la preservación de las prácticas herbológicas tradicionales se deben 

analizar a diferentes niveles tanto nacional en el seno de un sistema sanitario integrado 

como local como aspecto de la preservación global de la identidad cultural de las etnias. 

Es importante diferenciar en este contexto los conocimientos de la MTC ya integrados 

en el funcionamiento mixto de la MI y los conocimientos etnobotánicos locales que se 

desenvuelven entre el sistema oficial y unas prácticas no-oficiales. 

Ahora bien, en el seno de nuestro trabajo nos interesa aclarar con Cox (2000) si dichos 

conocimientos locales y las prácticas sanitarias tradicionales de las minorías étnicas 

sobrevivirán al millennium y a la modernidad y en que condiciones (“Will Tribal 

Knowledge Survive the Millennium?”). Cox se interesa en este caso a los conocimientos 

de las plantas medicinales en Samoa, su contribución en los tratamientos modernos del 

cáncer o del SIDA y la demostración científica de su eficacia. 

When I first met Epenesa Mauigoa, she seemed unremarkable—a diminutive 73-year-old who 
tended her infirm husband in their modest fale or hut on the outskirts of Apia, Western Samoa. 
True, some of the plants growing in her garden were unusual, but I did not expect anything 
extraordinary during my first interview. “Do you know anything about herbal medicine?” I asked 
respectfully. “I know a little,” Epenesa quietly replied. Then for the next 3 hours, as I rapidly 
typed on my laptop computer, Epenesa related the most detailed account of Samoan herbal 
medicine that I have ever recorded. By the end of our sessions several weeks later, Epenesa had 
taught me the details of 121 different herbal remedies she carefully mixed from 90 different 
species of flowering plants and ferns. The 37th remedy Epenesa told me caught my attention: 
Epenesa claimed to be able to treat fiva samasama, a term used to describe hepatitis. “E fasi 
ogala'au o le mamala moni,” she said in her quiet, but dignified Samoan: “Take the stem wood of 
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the true mamala tree [which botanists call Homalanthus nutans]. Boil it, and pour off the water. 
The person who is ill should drink it twice a day.”  
Other healers confirmed Epenesa Mauigoa's report. Soon a team at the U.S. National Cancer 
Institute found healer preparations of Homalanthusto be active against a very different virus—
human immunodeficiency virus-type 1—and discovered an antiviral drug called prostratin. The 
U.S. government has guaranteed that half of all royalty income from prostratin will go back to the 
people of Samoa, which is one of the first formal legal recognitions of indigenous intellectual 
property rights. Unfortunately, despite its promise, prostratin still languishes as one of several 
interesting lead compounds that have not been picked up by pharmaceutical firms for clinical 
testing. However, the significance is clear: an indigenous claim of efficacy of a plant used in 
traditional medicine had been corroborated by a laboratory finding.  

 
Cox describe como se enfrenta al escepticismo de parte de sus colegas del cuerpo 

científico y la dificultad de justificar hacia ellos este campo de investigación en un 

paradigma de salud / enfermedad basado en supersticiones, influencias climáticas, 

fenómenos astronómicos...  Cox explica como la protección de las culturas indígenas es 

del interés de las sociedades occidentales teniendo en cuenta la importancia histórica de 

las plantas para el desarrollo de medicamentos (reserpina, digitalis, vincristina...) que no 

solamente surgen de la experimentación en laboratorio sino a menudo de la propia 

experiencia de los pueblos indígenas. 

En este contexto, la amenaza sobre muchas especies de plantas medicinales es una 

amenaza para toda la humanidad y justifica iniciativas globales como la del 

International Union for the Conservation of Nature (IUCN).  

In our endeavor to discover new medicines from the diverse life around us, we enter the next 
millennium with significant advances, but also significant challenges. At this moment, when we 
have never been better poised technologically to evaluate natural products, the plant species 
themselves are disappearing. Similarly, ease of air travel, better linguistic sophistication on the 
part of investigators (an increasing number of whom are citizens of developing countries), and 
renewed respect for the intellectual property rights and dignity of indigenous peoples have 
positioned ethnobotany for significant advances as never before. College courses and international 
conferences in ethnobotany are multiplying throughout the world, yet at this crescendo of 
enthusiasm, an increasing number of aged healers are dying, with their knowledge left unrecorded.  

 
Partiendo de estos datos Cox explora las perspectivas y los objetivos para la 

preservación de los conocimientos etnobotánicos. 

 
Is there hope? The 1992 Convention on Biological Diversity, which for the first time established 
international protocols for protection and sharing of national biological resources, specifically 
addresses issues of traditional knowledge. It binds the signatory nations to three laudatory goals:  
 
(i) to respect, preserve, and maintain traditional knowledge 
 
(ii) to promote wide application of traditional knowledge 
 
(iii) to encourage equitable sharing of benefits from traditional knowledge 
 
To me it seems that conservation science, politics, and advocacy of indigenous issues are moving 
in the right direction. The question for the new millennium is whether these advances will occur 
fast enough to overtake the current rates of plant extinction and indigenous culture loss. Will tribal 
knowledge survive this millennium? Is it doesn't, the world will be far poorer for its loss.  
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En Traditional Medicine in China Today: Implications for Indigenous Health Systems 

in a Modern World Burke et al. (2003) mencionan 4 aspectos para entender las 

condiciones de preservación de la práctica tradicional local  

 
1. Structural Changes 
TCM services face increased competition from for-profit Western medical hospitals, clinics, and 
pharmacies, have more uninsured patients with higher out-of-pocket payments, and feel impacts of 
policies that encourage prescribing drugs and high-tech services. One administrator reported that 
these reforms “have provided consumers with more options and that has impacted utilization of 
services at CUTCM.” 
 
2. Modern Values 
Culturally there has been a shift toward Western medicine among younger, educated people. 
Several of the journalists expressed this sentiment. One of them referred to TCM as “antiquated, 
nonscientific, and based on superstition.” Even students attending TCM colleges often pursued 
non-TCM careers in Western health care settings on graduation. 
 
3. Lifestyle Factors 
The move toward Western medicine parallels peoples’ increasingly busy lifestyles. One clinician 
noted, “People do not have time for frequent visits or preparing herbal teas.” 
 
4. Alternative to Western Medicine 
Despite cultural changes, many individuals still seek TCM because it is effective and offers a more 
personalized and pleasant patient-provider experience. One doctor stated, “The patients come back 
because the staff listens and offers encouragement and support.” 
 

En Is there a divide between local medicinal knowledge and Western medicine? a case 

study among native Amazonians in Bolivia, Calvet-Mir L., Reyes-García V. y Tanner S. 

(2008) se interrogan si existe una clara línea de separación entre los conocimientos 

médicos locales y la biomedicina. Investigaron en concreto como los conocimiento 

médicos locales pueden integrar el corpus de la biomedicina. 

Interest in ethnomedicine has grown in the last decades, with much research focusing on how local 
medicinal knowledge can contribute to Western medicine. Researchers have emphasized the 
divide between practices used by local medical practitioners and Western doctors. However, 
researchers have also suggested that merging concepts and practices from local medicinal 
knowledge and Western science have the potential to improve public health and support medical 
independence of local people. In this article we study the relations between local and Western 
medicinal knowledge within a native Amazonian population, the Tsimane. We found that when 
asked about medical treatments, Tsimane' do not include Western treatments in their lists, however 
on their daily practices, Tsimane' do use Western treatmens in combination with ethnomedical 
treatments. We also found that Tsimane healers and Western doctors express willingness to 
cooperate with each other and to promote synergy between local and Western medical systems. 
Our findings contrast with previous research emphasizing the divide between local medical 
practitioners and Western doctors and suggests that cooperation between both health systems 
might be possible. 
 

La OMS definió una estrategia para la Medicina Tradicional a nivel mundial (WHO 

2002) con los siguientes objetivos: 

The main objectives of the WHO Traditional medicine activities are: 
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• To facilitate integration of traditional medicine into the national health care system by assisting 
Member States to develop their own national policies on traditional medicine. 
• To promote the proper use of traditional medicine by developing and providing international 
standards, technical guidelines and methodologies. 
• To act as a clearing-house to facilitate information exchange in the field of traditional 
medicine. 

The objective of the strategy is to discuss the role of traditional medicine in health care systems, 
current challenges and opportunities and WHO's role and strategy for traditional medicine. Many 
Member States and many of WHO's partners in traditional medicine (UN agencies, international 
organizations, nongovernmental organizations, and global and national professional associations) 
contributed to the Strategy and have expressed their willingness to participate in its 
implementation. The Strategy was reviewed by the WHO Cabinet in July 2001 and, based on 
Cabinet comments, has since been revised. The Strategy was printed in January 2002. Since this is 
at present a working document, the proposed objectives and activities have started to be 
implemented in early 2002 and the Strategy will be widely disseminated. We understand that the 
situation in the use of traditional medicine is quite different from country to country and region to 
region. For example, in AFRO and in WPRO, the Member States consider that traditional 
medicine is a priority for health care in their regions, but in other regions the role of traditional 
medicine is treated as complementary or alternative medicine. 

Más recientemente, la OMS publicó una serie de consideraciones y recomendaciones 

respecto a la Medicina Tradicional y cita el caso ejemplar de la MTC (WHO 2008): 

• In some Asian and African countries, 80% of the population depend on traditional medicine for 
primary health care. 
• Herbal medicines are the most lucrative form of traditional medicine, generating billions of 
dollars in revenue. 
• Traditional medicine can treat various infectious and chronic conditions: new antimalarial 
drugs were developed from the discovery and isolation of artemisinin from Artemisia annua L., a 
plant used in China for almost 2000 years. 
• Counterfeit, poor quality, or adulterated herbal products in international markets are serious 
patient safety threats.  
• More than 100 countries have regulations for herbal medicines. 

Traditional medicine is the sum total of knowledge, skills and practices based on the theories, 
beliefs and experiences indigenous to different cultures that are used to maintain health, as well as 
to prevent, diagnose, improve or treat physical and mental illnesses. 
Traditional medicine that has been adopted by other populations (outside its indigenous culture) is 
often termed alternative or complementary medicine. 
Herbal medicines include herbs, herbal materials, herbal preparations, and finished herbal products 
that contain parts of plants or other plant materials as active ingredients.  
 
Who uses traditional medicine? 
In some Asian and African countries, 80% of the population depend on traditional medicine for 
primary health care. 
 
In many developed countries, 70% to 80% of the population has used some form of alternative or 
complementary medicine (e.g. acupuncture). 
 
Herbal treatments are the most popular form of traditional medicine, and are highly lucrative in the 
international marketplace. Annual revenues in Western Europe reached US$ 5 billion in 2003-
2004. In China sales of products totaled US$ 14 billion in 2005. Herbal medicine revenue in Brazil 
was US$ 160 million in 2007. 
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Challenges 
Traditional medicine has been used in some communities for thousands of years. As traditional 
medicine practices are adopted by new populations there are challenges. 
 
International diversity: Traditional medicine practices have been adopted in different cultures 
and regions without the parallel advance of international standards and methods for evaluation.  
 
National policy and regulation: Not many countries have national policies for traditional 
medicine. Regulating traditional medicine products, practices and practitioners is difficult due to 
variations in definitions and categorizations of traditional medicine therapies. A single herbal 
product could be defined as either a food, a dietary supplement or an herbal medicine, depending 
on the country. This disparity in regulations at the national level has implications for international 
access and distribution of products. 
 
Safety, effectiveness and quality: Scientific evidence from tests done to evaluate the safety and 
effectiveness of traditional medicine products and practices is limited. While evidence shows that 
acupuncture, some herbal medicines and some manual therapies (e.g. massage) are effective for 
specific conditions, further study of products and practices is needed. Requirements and methods 
for research and evaluation are complex. For example, it can be difficult to assess the quality of 
finished herbal products. The safety, effectiveness and quality of finished herbal medicine 
products depend on the quality of their source materials (which can include hundreds of natural 
constituents), and how elements are handled through production processes.  
 
Knowledge and sustainability: Herbal materials for products are collected from wild plant 
populations and cultivated medicinal plants. The expanding herbal product market could drive 
over-harvesting of plants and threaten biodiversity. Poorly managed collection and cultivation 
practices could lead to the extinction of endangered plant species and the destruction of natural 
resources. Efforts to preserve both plant populations and knowledge on how to use them for 
medicinal purposes is needed to sustain traditional medicine. 
 
Patient safety and use: Many people believe that because medicines are herbal (natural) or 
traditional they are safe (or carry no risk for harm). However, traditional medicines and practices 
can cause harmful, adverse reactions if the product or therapy is of poor quality, or it is taken 
inappropriately or in conjunction with other medicines. Increased patient awareness about safe 
usage is important, as well as more training, collaboration and communication among providers of 
traditional and other medicines.  
 
WHO response 
WHO and its Member States cooperate to promote the use of traditional medicine for health care.  
 
The collaboration aims to: 

• Support and integrate traditional medicine into national health systems in combination with 
national policy and regulation for products, practices and providers to ensure safety and quality; 
• Eensure the use of safe, effective and quality products and practices, based on available 
evidence;  
• Acknowledge traditional medicine as part of primary health care, to increase access to care and 
preserve knowledge and resources; and 
• Ensure patient safety by upgrading the skills and knowledge of traditional medicine providers.  

 
El establecimiento en China de un sistema sanitario mixto basado en una MI constituye 

un caso ejemplar a nivel mundial en cuanto a la integración de los avances de la 

biomedicina y de los conocimientos de la MTC en el sistema oficial. 

Sin embargo a pesar de la modernización global que se está operando en China en las 

últimas décadas y en concreto de las evoluciones del sistema sanitario en esta vía de 
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integración, la situación sanitaria en China muestra unas graves carencias en la atención 

primaria, en la protección social y de una serie de desigualdades tanto sociales y 

geográficas. Yunnan ocupa en este contexto un lugar especialmente desfavorable en la 

mayoría de las clasificaciones en este ámbito, el antepenúltimo puesto (M. Wang 2005). 

En este contexto y considerando el aporte de los conocimientos etnobotánicos tanto 

locales o no-oficiales, nos interesa explorar la realidad de estas prácticas en diferentes 

grupos étnicos de Yunnan y sobretodo evaluar en que medida constituyen un marcador 

clave de la identidad étnica de estos grupos y como responden por lo tanto a un doble 

mecanismo consolidación sanitario e identitario (Burke et al. 2003): 

The results of these interviews on TCM parallel the published information on the impact of health 
reforms on Western health services. Pressures to modernize, Westernize, and compete globally are 
potentially reducing the cultural significance of TCM. As China’s population grows, economic 
disparities widen, and health care costs escalate, this may not be a prudent course. The 
availability of effective, low-cost traditional medicines may ultimately become a critical 
resource. It may be wise for China, the United States, and other countries to examine ways to 
assist and promote their own indigenous health systems. The loss of such systems through 
modernization and unsupportive health care policies may remove a valuable source of care for 
individuals who may be culturally and linguistically isolated from conventional services. True 
pluralism in health care creates a resource that is socially desirable and important to preserve. 

 
 

3.3.2 Prácticas etnobotánicas en Yunnan: estudio comparativo 
en las minorías Bai, Hani, Lahu, Nu, Tibetanos, Yao, Yi 

 

Para llevar a cabo este apartado de análisis de las prácticas etnobotánicas en Yunnan en 

determinados grupos étnicos, se seleccionaron 9 artículos de los cuales se disponía del 

texto completo: Ethnobotanical survey of medicinal plants at periodic markets of 

Honghe Prefecture in Yunnan Province, SW China (Lee et al. 2008), Ethnobotanical 

studies on medicinal plants used by the Red-headed Yao People in Jinping, Yunnan 

Province, China (Chun Lin Long & R. Li 2004), Mao’s heritage: Medicinal plant 

knowledge among the Bai in Shaxi, China, at a crossroads between distinct local and 

common widespread practice (Weckerle, Ineichen, et al. 2009), Plant Knowledge of the 

Shuhi in the Hengduan Mountains, Southwest China (Weckerle et al. 2006),  

Ethnoveterinary plant remedies used by Nu people in NW Yunnan of China (Shen et al. 

2010), Medicinal plants used by the Yi ethnic group: a case study in central Yunnan (C. 

Long et al. 2009), Medicinal plants used by Tibetans in Shangri-la, Yunnan, China 

(Yanchun Liu et al. 2009), Medicinal Plant Resources of the Lahu: A Case Study from 

Yunnan Province, China (Huai & Pei 2004), Herbs for medicinal baths among the 

traditional Yao communities of China (S. Li et al. 2006).  
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Se descartaron artículos de los cuales solo se disponía del resumen y artículo en idioma 

chino. Vemos en el siguiente mapa la localización de los diferentes trabajos de campo 

seleccionados. 

 
 

Figura 16. Distribución de los estudios seleccionados y etnias Bai, Hani, Lahu, Nu, Tibetanos, 
Yao, Yi. 

 
En este apartado se trata se destacar el carácter distintivo y identitario de las prácticas 

etnobotánicas con la utilización de las plantas medicinales en los sistemas médicos 

tradicionales locales e indígenas (Weckerle et al. 2006) de los diferentes grupos étnicos 

estudiados.  

En su introducción Huai & Pei (2004) precisan en este sentido que el estudio de las 

plantas medicinales permite examinar las interacciones y relaciones entre los 

componentes biológicos y culturales del entorno. En el caso del grupo étnico Lahu, 

YI | Chuxiong 
(C. Long et al. 2009) 

 
TIBETANOS 

 

 
BAI 

 
 
YI 

 

 
 

HANI 

 
 
HAN 

 
HAN 

YI, HANI | Honghe  
(Lee et al. 2008) 

BAI | Valle de Shaxi 
(Weckerle et al. 2009) 
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indican que la Medicina Tradicional sigue jugando un papel central en la vida de los 

Lahu y como los curanderos muestran un conocimiento considerable de las propiedades 

de las plantas medicinales de las selvas primarias y secundarias de la región.  

S. Li et al (2006) se interesan a los baños medicinales en las comunidades Yao de la 

región de Jinping, señalando la singularidad de estas prácticas. Apuntan a la 

particularidad de estas prácticas en el caso de los Yao al señalar que 5% de las plantas 

no habían sido previamente identificados como poseedora de propiedades medicinales, 

mientras que el 79% se registraron recientemente para su uso en los baños medicinales 

Medicinal baths are an important traditional way to prevent and cure common diseases 
among the traditional Yao communities of Jinping County, Yunnan Province, SW China. 
Approaches of anthropology, ethnobotany, and participatory rural appraisal (PRA) were used to 
investigate the herbs used for medicinal baths; and 110 medicinal plant species were found to be 
used by local people to treat a variety of diseases, such as rheumatic diseases, skin diseases, 
injuries from falls and gynecopathia. Of these 110 species, 6 (5%) had not been previously 
identified as having medicinal properties, while 87 (79%) were newly recorded for their use in 
medicinal baths. These new ethnobotanical and medicinal records are a rich source of further 
phytochemical, pharmacological, and clinical studies on folk herbs in SW China. 

En un estudio etnofarmacológico reciente los investigadores  se centraron en el 

conocimiento de plantas medicinales entre los Bai en el valle de Shaxi al noroeste de 

Yunnan (Weckerle, Ineichen, et al. 2009).  

Main aims have been (1) market place restoration, (2) historic village preservation, (3) sustainable valley 
development, (4) ecological restoration and sanitation and (5) poverty alleviation. In this context the question 
arose, what role traditional plant knowledge could play for poverty alleviation. 
 
Given the long history of exchange with the Han Chinese we hypothesise that medicinal plant knowledge of the 
Bai in the Shaxi area is largely congruent with traditional Chinese herbal medicine. However, considering the 
high biodiversity of the study site and the traditional lifestyle of most of its inhabitants, we also assume that local 
characteristics of medicinal plant knowledge exist. 

 

En una zona de alta biodiversidad en que el conocimiento de las distintas plantas 

medicinales y la influencia de las hierbas estaba previamente documentado los 

investigadores analizaron el conocimiento actual de plantas medicinales entre los Bai y 

la influencia sobre las prácticas etnobotánicas locales de la cultura Han con la 

incorporación de los conocimientos oficiales de la farmacopea en MTC. La 

metodología se basó en entrevistas estructuradas y semi-estructuradas según la siguiente 

distribución: 

• Officials (14 village leaders; including interviews on population, economy and agriculture) 

• Farmers (21; medicinal plant knowledge and use, role of plant collection for livelihood) 

• Middlemen and retailers of medicinal plants (4; commercial aspects of medicinal plant collection) 

• Medicinal plant specialists and laypersons (29; medicinal plant knowledge and use) 
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Se hallaron en total 176 plantas medicinales. El 91,5% de las plantas eran documentadas 

y aparecen en libros publicados sobre plantas medicinales en Yunnan y en general en 

China. Por otra parte, la forma en que se utilizan coincide en gran medida con el uso 

oficial de la MTC.  

 

Figura 17. Valle de Shaxi (Weckerle, Ineichen, et al. 2009) 

 

Los investigadores indican también que en la actualidad la mayoría de la población 

prefiere recurrir a los productos farmacéuticos industrializados de la biomedicina y de la 

MTC antes que usar las plantas medicinales tradicionales. En este caso los autores 

sugieren que la influencia de un acceso fácil por carretera a estas áreas en las últimas 

décadas ayuda a que la población pueda acceder a productos manufacturados. Añaden 

que las plantas medicinales se utilizan principalmente en la actualidad en las 

poblaciones más pobres en las áreas más aisladas.  

 
In Sideng Village, medicinal plants are available on the weekly market, but out of 200–300marketers, only 4–5 
sell medicinal plants. Similarly, among the five shops selling medicine, only one offers herbs. 
 
The relatively broad plant knowledge among the people, however, indicates that the abandonment of sole 
reliance on medicinal plants is a recent occurrence. Furthermore, collection of medicinal plants in the wild for 
trade still plays a certain role, although, due to over collection in the Shaxi Valley, retailers have started to buy 
plants in more remote areas. 
 

Los autores relevaron unas 240 enfermedades diferentes, indicaciones terapéuticas, 

acciones farmacológicas, tratadas con remedios únicos o fórmulas que mezclan varios 

ingredientes según las siguientes proporciones.   
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Trastornos asociados al uso de las plantas medicinales 
 

Porcentaje 

Enfermedades de la digestión 13,9% 
Lesiones, heridas 11,0% 
Enfermedades infecciosas, infestaciones 10,0% 
Inflamación  9,9% 
Enfermedades del sistema respiratorio 9,9% 
Trastornos genitourinarios > 7,5%* 
Trastornos músculo esqueléticos > 7,5%* 
...  
* Valor exacto no especificado en el artículo 

 

Tabla 13. Trastornos asociados al uso de las plantas medicinales (Weckerle et al. 2009) 
 

 

A pesar de algunas pocas preparaciones específicas al valle de Shaxi los autores 

concluyeron que el conocimiento de plantas medicinales de los Bai está fuertemente 

influenciado por la corriente principal para la utilización de las hierbas medicinales y 

sobretodo por los libros de farmacopea publicados a partir de la década de 1970 bajo las 

directrices de Mao Zedong y un “mainstream TCM knowledge” para mejorar la 

atención de salud rural. Los autores apuntan a una normalización del conocimiento de 

las plantas entre las poblaciones rurales en China. Sin embargo remarcan modalidades 

locales de uso distintas de estas plantas en relación con la práctica oficial que confirman 

la preservación y la aplicación de conocimientos específicos propios a la etnia Bai en 

esta zona. 

 
 

En China los mercados tradicionales son considerados como lugares importantes para el 

comercio de plantas medicinales recolectadas en las zonas rurales. Estos mercados 

juegan un papel social para el consumo y el intercambio de las hierbas medicinales 

tradicionales entre los diferentes grupos culturales y sociales a nivel local. Sin embargo, 

la información sobre el mercado de comercio de plantas medicinales no está bien 

documentada. En su estudio etnobotánico (Lee et al. 2008) los autores recopilaron 

información en los mercados tradicionales en la prefectura de Honghe, Yunnan con el 

objetivo de estudiar las plantas medicinales utilizadas por la población local  

para curar varias dolencias y documentar los remedios a base de hierbas de uso local y 

los conocimientos tradicionales asociados para la conservación de especies vegetales en 

las zonas de hábitat. Encontraron 216 especies de plantas comúnmente utilizados por la 

población local para curar diversas enfermedades, de las cuales 173 especies (80,1%) 

son plantas silvestres y 43 especies (19,9%) son plantas de jardín domésticos. En total 
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se registraron 278 hierbas utilizadas en 60 recetas a base de hierbas para el tratamiento 

de 16 tipos de enfermedades comunes. El conocimiento de las plantas medicinales 

disponibles en esa área y las utilizadas se correlacionó positivamente con las amenazas 

sobre las plantas medicinales en el hábitat salvaje de la zona de estudio, lo que indica 

que la diversidad de plantas medicinales y el conocimiento tradicional asociado tiende a 

desaparecer en la zona. 

 

 
 

Figura 18. Research area in Honghe Hani and Yi Nationalities Autonomous Prefecture, SE 
Yunnan, China. (Lee et al. 2008) 

 
Trastornos asociados al uso de las plantas medicinales 
 

Porcentaje 

Enfermedades de la digestión 30,6% 
Enfermedades reumatológicas 13,0% 
Enfermedades del sistema respiratorio 10,4% 
Enfermedades infecciosas 7,9% 
Cirugía 7,9% 
Trastornos del sistema nervioso, psicosis 6,8% 
Enfermedades de la piel 5,4% 
...  
 

Tabla 14. Trastornos asociados al uso de las plantas medicinales (Lee et al. 2008) 
 

It is interesting to note that local people believe that the medical effects of wild plants are 
better than those of cultivated species. This inevitably results in higher prices for wild medicinal 
plants and resulted in the degradation of their habitats. Due to the highest demand species in 
markets overharvesting has occurred for Bletilla spp. (for pneumonia), Dendrobium spp. (for 
indigestion), Paris spp. (for gastritis) and these are all threatened by over-collection in wild 
habitats inYunnan Province (The International Seminar on NTFP, 2001). In the case of Paris 
spp., market demand has increased significantly because it is the main ingredient in 
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“Yunnan Bai Yao” a famous Traditional Chinese Medicinal therapy in use as a hemostatic 
for about the last 100 years in Yunnan. During the last 20 years, Paris polyphylla var 
yunnanensis and substitute species of Paris genus have been seriously overexploited in most wild 
habitats in Yunnan Province to supply the raw materials of “Yunnan Bai Yao” for the Yunnan Bai 
Yao Pharmaceutical Company in Kunming. Currently, the local market price is US$ 9–15 kg−1, 
which a lot of money for rural people in this area. The prospect of achieving a steady income has 
led to some local farmers cultivating Paris polyphylla var yunnanensis. The Participatory Action 
Research undertaken in the villages revealed that several wild species of medicinal plants have 
been transported from the wild into home gardens (e.g. Asarum caudigerum, Dendrobium spp., 
Paris polyphylla var. yunnanensis and Saxifraga mengtzeana). 
From this study, total of 156 herbal vendors and village medical healers in six periodic markets 
were interviewed on the medical uses of the plants. They belong to seven ethnic groups (Dai, 
Han, Hani, Miao, Yao, Yi and Zhuang), and 278 diseases were mentioned as being treated with 
these plants. More than 60 different herbal recipes were recorded. The conditions and diseases 
treated fell into 16 broad categories, with the greatest number of the digestive system, followed by 
rheumatic diseases and then others. To give a glimpse of the diversity of medicinal uses as 
recorded in these markets, for instance, Clematis armandii, Lycopodium japonicum, Lygodium 
flexuosum, Gaultheria leucocarpa are all used in baths for the treatment of skin and rheumatic 
diseases, and used for the purpose, Elsholtzia bodinieri is commonly drunk to aid digestion, and 
Centella asiatica is popular for treating hepatitis. In this way, many plant species have been used 
for personal health care in the daily life of ethnic groups in Honghe Prefecture. 
 

If the exploitation of wild medicinal plants is to continue, then management strategies need to 
be devised for species in high demand, based on a detailed understanding of their population 
ecology. This is a necessary step for the restoration of damaged or lost species in wild 
habitats. 

 
The study area, Honghe Prefecture in south Yunnan of China is well known for its exceptionally 
rich medicinal plants which serve as important supplies of crude drugs of plant origins for 
Traditional Chinese Medicine (TCM). Traditionally, being socio-economical organizations, 
various periodic markets in the area function as centers for trading of agro-products and 
wild plant products including medicinal plants in fresh and dried forms and exchange of 
information concerning plant products that are being traded between the Han Chinese and 
the minority groups in the area over hundreds of years. Periodic markets are much localized 
trading places in terms of their socio-cultural functions and plant origins. Trading of medicinal 
plants at markets involve active interactions between plants and human cultures, market 
survey is employed as an important research method in areas with rich ethnobotanical 
knowledge for ethnobotanical studies of medicinal plants. The study recorded 216 medicinal 
plants traded in the markets of which wild medicinal plants making up 80.1% (173 spp.) and 
19.9% (43 spp.) from cultivated land, which shows the rich plant diversity and abundant local 
knowledge in the area. Furthermore, the study also made records on local uses of medicinal plants 
from ethnobotanical interviews with 156 herbal plant traders and village medical healers during 
the research period, resulting in the record of 60 different herbal recipes for treatment of 278 
human diseases in the study area, which display the very rich in ethnomedical knowledge 
among local ethnic groups. On the other hand, the survey revealed that the high demand in 
market for some wild medicinal plants resulted in declining of wild resources in natural 
habitats which is linked with community income generation and local people believe that the 
medicinal effects of wild plants are better than those of cultivated species; the high demand 
in the market for some high value medicinal plants is a result of substitution of some herbal 
medicines, as in the case of aconite substitution by larkspur and alternative species for 
goldthread both are important local medicines in the area. The substitution issue is 
interesting to study further in the future in order to ensure its impact on local medical 
systems and biodiversity. 
Finally, the authors suggest that being traditional socioeconomic centers of periodic markets 
can be used as an indicator for monitoring of medicinal plant diversity in the specific 
settlings, from which one can obtain information and data on the dynamic changes on availability 
of medicinal plants in local environment and status of maintaining traditional medical knowledge 
among local people, and provide the information and data to policy makers, resource managers 
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and conservation institutions for sustainable utilization and conservation of medicinal plants 
and medical traditions. 26 
 
 

En un estudio reciente (C. Long et al. 2009) estudiaron las plantas medicinales 

utilizadas por el grupo étnico Yi. Esta investigación novedosa sobre etnomedicina se 

llevó a cabo entre 1999 y 2002 en la localidad de Chuxiong en el centro de Yunnan. El 

objetivo de la investigación fue de describir la situación y las características de las 

plantas medicinales utilizadas en las sociedades tradicionales Yi a través de un estudio 

de caso para complementar las obras previamente documentado en la medicina 

tradicional Yi. Se hallaron 116 especies de plantas medicinales utilizadas por la 

población local en el tratamiento de diversas enfermedades o trastornos especialmente 

relacionados con traumas, trastornos gastrointestinales y el resfriado común. Entre estas 

116 especies, para 25 especies (21,55%) se mostraron nuevos efectos terapéuticos, para 

40 especies (34,48%) se registraron métodos de preparación no documentados hasta la 

fecha; 55 especies diferentes fueron utilizadas en el tratamiento de heridas y fracturas, 

47 para tratar trastornos gastrointestinales. Los medicamentos herbales tradicionales 

utilizados por los Yi se caracterizan por sus numerosas cantidades de plantas herbáceas 

y su preparación común con el alcohol. Los autores mostraron que la literatura revela 

que la mayoría de los libros antiguos sobre medicina Yi fueron dictados y escrito a 

mano. Por lo tanto los investigadores formularon la hipótesis que existe un 

conocimiento adicional sobre la medicina tradicional Yi no registrado y disperso entre 

las áreas populares, conservado por los médicos populares.  

The Yi people mainly inhabit mountainous areas or river valleys. The particular geology and 
climate is ideal for a unique Yi medicine effective in treating pyretic toxicity, rheumatics, etc. Yi 
medicine, practiced for 3000 years, is derived from Dali medicine of the Nanshao Kingdom. By 
assimilating the best of local, Indian, and Persian medicine, the Yi people built their own 
medicinal theoretical system. The Yi acquired extensive clinical experience and recorded the 
pertinent knowledge in books, such as Xian Yao Jing, Shuangbai Medicinal Book of Yi 
Nationality, Book for Curing Diseases, and others. The earliest book of Yi medicine is The 
Shuangbai Medicinal Book of Yi Nationality, written even earlier than Shi-Zhen Li's Ben Cao 
Gang Mu in 1758. As we know, traditional medicine (TM) is widely used and is of increasing 
importance in a rapidly growing global health and economic system. In Africa, up to 80% of the 
population uses TM to help to meet their health care needs. In Asia and South America, 
populations continue to use TM as a result of historical circumstances and cultural beliefs. In 
China, TM accounts for around 40% of all health care delivered. Given these statistics, we should 
cherish, protect and develop upon the legacy that is traditional Yi medicine. 

The majority of products which were exploited in recent years based on Yi medicines have 
provided positive social and financial benefits. The famous Yi doctor, Huan-Zhang Qu, 
researched and developed the outstanding Yunnan Bai Medicine. Similar drugs such as the 

                                                
26
 Ethnobotanical survey of medicinal plants at periodic markets of Honghe Prefecture in Yunnan 

Province, SW China 
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Capsule of Paiduyangyan, the Kunming Shanhaitang, the Injection of Yunnan Dengzhanhua, 
Injection of Sanqi saponin, Capsule of Yixinkang and others have all been developed following 
deep research into the culture of traditional Yi medicine. The selling price of these drugs derived 
from traditional Yi medicines could reach 10 billion Chinese Yuan (or 1.26 billions in US dollars) 
per year. 

Indigenous knowledge, and folk knowledge in particular, continues to be impacted by 
mainstream culture and decreasing biodiversity; traditional practices using specific 
medicinal plants decreases more quickly than that of the general biodiversity. It is thus urgent 
and necessary to prevent the further loss of the specialized knowledge of minority peoples. This is 
best accomplished by gathering and documenting their unique practices and their relationships to 
medicinal plants. (C. Long et al. 2009) 

Trastornos asociados al uso de las plantas medicinales 
 

Porcentaje 

Traumatismos 47,41% 
Enfermedades de la digestión 40,52% 
Resfriado común 20,68% 
Enfermedades de la piel 17,24% 
Trastornos hepáticos 16,38% 
Ginecopatías 15,52% 
Inflamación 11,21% 
Trastornos traqueobronquiales 10,34% 
Edema 9,48% 
Enfermedades del sistema respiratorio 9,48% 
Detoxificantes 8,62% 
Trastornos cardiacos 8,62% 
Dolores corporales 7,76% 
...  

 

Tabla 15. Trastornos asociados al uso de las plantas medicinales (C. Long et al. 2009) 

 
Los autores destacan una serie de características propias de la medicina tradicional Yi y 

sus prácticas etnobotánicas destacando sus especificidades asociadas al entorno, hábitos 

de vida, creencias, métodos de preparación de los remedios. 

From the statistic data, we found most of the plants are used to treat trauma. This is because the 
primitive ancestors of the Yi people usually lived in tree crotches and made their living by hunting 
and gathering, which made them vulnerable to injury. The medicinal plants used to treat 
gastrointestinal disorders accounts for the second largest percentage. This result can be 
explained by the epidemiological research on Helicobacter pylori (Hp) among Yi communities. 
The Yi people were easily infected by Hp, which has a strong correlation with their fondness for 
drinking distilled spirits, smoking, and eating pickled, fermented, and fried food. 
 
There are several characteristics of traditional Yi medicine. Among 116 medicinal plant 
species traditionally used by the Yi healers in the case sites, 72 species are either perennial or 
annual herbs, or herbaceous lianas. This is partially due to the Yi's polytheistic beliefs. The Yi 
believe that both mountains and big trees are sacred and should not be harmed. This 
perception of nature plays a positive role on the protection of the vegetation around their 
dwelling places. The minorities who live in mountainous areas would never intentionally damage 
their natural environment and aim to exist in harmony with it. That is why many scholars advocate 
that people living in modern society learn from the minority people, to respect the environment 
rather than depredating it. 
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Fresh herbs are used almost exclusively by Yi healers. Dry herbs are used, but much less 
frequently. The Yi healers usually used a single herb instead of multi-species compounds. For 
example, when the Yi healer treated wounds with Gaultheria yunnanensis, he would not mix it 
with any of the other (over 50) species he knew that could also treat wounds. Some healers were 
less concerned about measuring doses when administering medicinal herbs. Medicinal plant 
preparation methods vary: For external application, plants are generally pounded, kneaded or 
chewed; for oral doses, plants are often chewed, decocted or cooked with meat. 
 
Traditional Yi medicine is especially characterized by its use of alcohol. The Yi people adore 
alcohol, and it has come to symbolically represent this cultural minority due to its significance in 
their lives. Home-made alcohol is the most important beverage for the Yi: it is used daily, for 
ceremonies and holidays, served to respected guests and friends, and is the most common method 
of administering plant medicines.  
 
The practice of combining plants and alcohol has a long history in Yi medicine. Yi healers use 
different procedures to administer their raw material/alcohol combinations. They most commonly 
use: 1) medicinal alcohol: medicinal plants and/or animals are soaked in alcohol for about a month 
and the resulting liquid then is drunk by the patient or applied externally to the affected parts; 2) 
alcohol decoction: herbs are put into alcohol, decocted and drunk; 3) alcohol as solvent instead of 
water: fresh plant liquid or dried plant powder is placed in alcohol and either drunk or applied 
externally; and 4) burning alcohol in medicine: medicinal plants are mixed with alcohol, heated, 
and then either taken by mouth or applied externally. It is believed that alcohol extracts more 
active components from the medicinal plants than water does, thus being more effective in curing 
diseases. 
 
For example, Ainsliaea latifolia var. obovata, when soaked in alcohol, is far more effective in 
treating children's fever than the fresh plant alone. This traditional knowledge was previously 
unreported. 

 
 
En una investigación sobre las prácticas etnobotánicas de la etnia Yao en la localidad de 

Jinping (Chun Lin Long & R. Li 2004) estudiaron 66 especies de plantas medicinales 

utilizadas tradicionalmente. Entre estas plantas se registraron 27 especies con 

aplicaciones medicinales registradas por primera vez en la literatura, 23 especies con 

funciones medicinales diferentes de las registradas en la literatura. Muchas hierbas 

medicinales silvestres son a la vez plantas alimenticias. La población local Yao toma 

baños medicinales en algunos días especiales, costumbre muy común para tratar y 

prevenir enfermedades. Los médicos de la etnia Yao conservaron las hierbas 

medicinales y su hábitat en los últimos años. La mayoría de los curanderos son mujeres 

ancianas preocupadas por transmitir sus secretos a las generaciones siguientes. Sin 

embargo los investigadores mostraron que los curanderos locales temen que las nuevas 

generaciones no aprendan lo suficiente acerca de las tradiciones de hierbas para 

mantener su práctica. Los autores sugieren además que las plantas utilizadas por la 

gente de Yao deberían estudiarse más a fondo bajo el prisma fitoquímico y 

farmacológico. 



Prácticas Etnobotánicas e Identidad de las Minorías Étnicas de Yunnan 
Thomas Richard | Universitat Obertat de Catalunya (Practicum) | Junio 2011 

 - 126 - 

 

The Han represent 14.9 percent of the population in Jinping, and they are the third ethnic group in 
terms of the number of people. The other ethnic groups are the Miao, Yao, Dai, Hani, Yi, Zhuang, 
and Lahu, along with a group informally called "Mangren."  

In large part, these ethnic groups have preserved their traditions, lifestyle, and outlook on 
life. They react differently to the introduction of modern civilization, including modern 
education. Certain ethnic groups who, for a long time, have had contacts with other cultures 
more readily accepting of modern education, whereas in other groups, like the "Mangren," 
education is scarcely known as a concept and does not yet constitute a social activity differentiated 
from the rest of social life. 

The Yao people are an ethnic group with a population of over seven million. They live in China, 
Vietnam, Laos, Thailand, France and the United States. The Yao people are one of the oldest 
nationalities in the south of China. They live in the mountains and the forests of Guangxi, Hunan, 
Guangdong, Yunnan and Guizhou (Luo and Qing, 1994; Dai and Li, 1995; Dai and Qiu, 1997). 
During the long history of production, the Yao people have gradually grown to understand the 
nature and function of plants and animals. They have been using these plants and animals to 
prevent harm from poisonous insects, violent animals, diseases and poor living conditions for 
thousands of years. They have accumulated rich living experiences and created their own 
brilliant traditional medicine culture, which is a main part of their traditional knowledge (Bai, 
1990). According to our field investigation and literature studies, the Yao people in Jinping of 
Yunnan Province have developed advanced technology of using medicinal plants and animals to 
treat diseases. The Yao people have different branches. The Red-headed Yao is a main branch in 
Jinping. The Red-headed Yao mainly inhabit the mountains in Jinping county, Honghe Hani 
Autonomous Prefecture, Southeast Yunnan Province of Southwest China. It is located between 
103◦13_–103◦23_E and 22◦46_–22◦54_N. It borders with Vietnam in the south. 
In this area, the majority of the population resides in remote villages where modern facilities 
are lacking. The elevation varies from 1020 to 2597 m. The climate here is sub-tropical, and the 
annual average temperature is 10.6 ◦C. Likewise the annual average rainfall is 3000mm (Xu and 
Xie, 1989). Unlike the Dai, Tibetan, Uigur and Mongolian in China, the Red-headed Yao people in 
Jinping do not have their own medicine theory yet. Their medicine is a form of folk medicinal 
practice. It is still in the stage of accumulating and improving medicinal knowledge. 
However, there are special features in diagnosing and curing diseases, as well as, administration in 
the Red-headed Yao people’s medicine. It is interesting that there are some similarities between 
the Red-headed Yao people and other branches of  Yao people in Guangxi and Hunan provinces 
although they are far from each other with a distance of over 1000 km. Major research results on 
medicinal plants from the Red-headed Yao society are concluded in the present paper. As a result 
of rich flora in this region, a rich folk medicine is expected (Li, 1994). In general, the Red-headed 
Yao people use the most common and accessible plants. A large  number of medicinal plants 
are cultivated spontaneously or subspontaneously in open areas, along lanes, or in bushland. 
Sixty-six medicinal plant species were collected and identified during the field investigation and 
herbarium studies. In Table 1, the medicinal plants are alphabetically arranged and the data are 
presented in the following sequences: number of collection of each plant, scientific name, family 
name, local name, part of plant used, method of preparation, the ailments for which medicine is 
given. Sixty-six medicinal plant species belong to 43 families, and 61 genera. The family with the 
most species was Compositae (including seven medicinal plants), the second biggest family was 
Rubiaceae (including five species), and the third largest families were Rosaceae and Labiatae 
(each family has three medicinal plant species). The members of the four families altogether 
represent more than 27% of the total species of medicinal plants. The medicinal functions of 27 
species (41%) have never been recorded in the literature on medicinal plants of Jinping (Zeng, 
1984; Luo, 1987; Huang, 1992; Zhu, 1995; Dai and Qiu, 1997). 

The healing properties of some plants such as Piper thomsonii, Rubus ellipticus var. obcordatus, 
Rubia mangith, Mussaenda laxiflora, Ligularia duciformis and Myriactis wallichii are similar to 
those reported from other parts of  the country (Luo, 1987; Huang, 1992; Zhu, 1995; Dai and Qiu, 
1997). There were several plant species with special uses.  They are mixed up together and boiled 
for two to three hours. Then the patients can be bathed in this medicine water when it cools down. 
In the past, the local people took medicine bath every day. Today, following improvement of 
living conditions and medicinal technology, especially shortage of medicinal plant resources, the 
people have to reduce the number of medicine baths they take. At present, only for important 
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traditional festivals of the Yao people such as the Dragon Boat Festival, Chong Yang Festival and 
Pan Wang Festival, do the local people take medicine baths. By this way, some gynaecology and 
obstetrics diseases can be treated effectively. It will be necessary to carry out phytochemical and 
pharmacological studies of these plants in order to verify the validity of these uses. 
 
Knowledge of using plants as remedies is apparently the result of transmission from the old 
to the new generation. In spite of the socio-economic welfare, well-developed roads and medical 
facilities, the tradition of using plants for the treatment of some diseases still continues in the 
region. The Red-headed Yao medicinal herb doctors are already very old. The younger 
generations, however, have learned very little from the old healers. To prevent traditional 
medicinal knowledge from being lost, it is an extremely urgent task to collect and arrange that 
traditional knowledge and spread it throughout the Red-headed Yao societies (Rao, 1996). 
 
On the protection and utilization of medicinal plant, the Red-Yao people have a rich 
experience.  
First, according to different seasons and climate conditions, the local people pick different parts of 
the medicinal plant to treat diseases. 
Second, when the local people pick medicinal plants, they do not pick the root to treat diseases. If 
only the root is needed for the cure, they invariably pick old roots and leave the new root so the 
plant can persist.  
Third, the Red-headed Yao medicinal herb doctors think it is important to protect big trees. By 
protecting  the forest and the whole ecological environment they are providing an excellent natural 
environment for the growth of medicinal plants. 
 
The Women can discriminate the medicinal plants and remember their functions and methods of 
disease treatment. The Red-headed Yao medicine can also treat some gynaecology and obstetrics 
effectively, it is convenient to the Red-headed Yao women to master the medicine and use it to 
treat diseases. 
 
There are some plants such as Phymatodes lucida, Piper thomsonii, Amaranthus lividus, Fragaria 
nilgerrensis, Potentilla kleiniana, Apium graveolens, Ligusticum brachylobum, Valeriana 
jatamansi, Kalimeris indica, Plantago asiatica and Amomum tsaoko, which are not only used as 
medicine to treat diseases, but also as food to supplement nutrition. The Red-headed Yao’s 
medicine is an experienced medicinal at practice. In the course of development, it was influenced 
deeply by religious culture and feudal superstition. It is an urgent problem to solve how to take 
effective measures to get rid of the binding of religious culture and feudal superstition to 
traditional knowledge and to progress towards regularization and science. Under the pressure of 
poor living conditions, and a constant fight with the poor natural environment, poisonous 
insects, violent animals and diseases, they summed up a series of effective traditional medical 
knowledge.  
 
We should respect the traditional knowledge and protect their intellectual property right 
when we collect and arrange the folk culture knowledge (Posey, 1990). If it is possible, the 
nation should provide some preferential policy to encourage the Red-headed Yao doctors to spread 
their medicinal knowledge from generation to generation (Vagelos, 1991). 

 
 

En un trabajo anterior Weckerle et al. (Weckerle et al. 2006) se interesaron a los 

conocimientos etnobotánicos en el valle de Shuiluo en las montañas de Hengduan a la 

frontera entre Yunnan y Sichuan. 

The Shuhi are a Tibeto-Burman ethnic group of around 1,500 people living exclusively in the 
Shuiluo Valley, southwest China. We documented their plant knowledge concerning wild 
collected species, and analyzed food, medicine, and ritual uses. Overall, uses, collection sites, and 
use frequencies of 136 plant species were documented. The plants were divided in fodder (46 
spp.), food (43 spp.), medicine (27 spp.), ritual plants (20 spp.), fuelwood (17 spp.), plants 
used for construction (8 spp.), ornamentals (2 spp.), and "'others '" (34 spp.). 
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Food plants mainly consist of fruits and leafy vegetables, and the uses are comparable with those 
of other ethnic groups in the area. Knowledge about medicinal plants is relatively limited, since 
traditional Shuhi healers use ritual and other healing methods instead of medicinal plants. 
Ritual plants play an important role relative to human well-being. Villagers and ritualists use 
them to keep the environment clean of malevolent spirits and to maintain a good relationship with 
the deities. All habitats, from the dry shrub vegetation at the valley bottom up to the alpine shrub, 
are used for plant collection, but 87% of all species are collected in the near vicinity of the villages 
around the fields and in the dry shrub vegetation. Finally, we postulate two main factors 
influencing wild plant use among the Shuhi: cultural values and accessibility. 

 

 
 

Figura 19. Location of the study area in southwest China (Weckerle et al. 2006). 
 

Therefore we postulate two main factors influencing wild plant use of the Shuhi: cultural 
values and accessibility. Cultural values have a strong effect on the use and collection of ritual 
and healing plants, whereas accessibility is more likely to affect the utilization of plants of other 
categories.  

 
 
Vemos en este artículo como los autores documentan una gran diversidad de 

aprovechamiento de la biodiversidad y establecen un corte claro entre el uso de las 

plantas medicinales y el uso de las plantas rituales asociando sin embargo estas últimas 

al bien estar de los individuos, un dato que nos interroga directamente sobre los 

conceptos de salud y de enfermedad de este grupo étnico y dialoga con la implicación 

de los ritos comentado por Harrell (2001).  

 

Destacan por otra parte los parámetros culturales y la accesibilidad al recurso como 

variables de su utilización y perpetuación en el seno de los conocimientos de 

determinadas plantas.  

 

Aportaron además una serie de datos claves sobre la evolución reciente del uso de las 

plantas medicinales, destacando el incremento de la utilización de las plantas 
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medicinales durante la época de los médicos descalzos y la preferencia en la actualidad 

hacia la utilización de los fármacos alopáticos de la biomedicina. 

All key informants mentioned that there was a general increase in the use of medicinal plants 
in the 1960s and 1970s, during the time of the so-called barefoot doctors. To improve primary 
health care in the rural areas, the state organized basic medical training for farmers. Barefoot 
doctors were given a set of medicines, Chinese and Western, that they would dispense. 
Often they grew their own herbs in the backyard. However, according to key informants, 
there was not much knowledge transfer between the barefoot doctors and the local people, 
so the overall medicinal plant knowledge did not change significantly. Not surprisingly, therefore, 
medicinal plants seem to be used very rarely these days. Instead, the few village doctors in the area 
sell allopathic drugs. The usual treatment for most diseases consists of a penicillin injection. All 
interviewed persons mentioned that they prefer to use allopathic drugs instead of medicinal 
plants, both because of a lack of knowledge about plant medicine and because it is easier to buy 
the medicine than to prepare it at home. However, several claimed interest in information about 
effective and easy to use medicinal plants. In addition to Western medicine, ritual healing 
practices are still widely applied. While some of the interviewees mentioned that they call a 
ritualist in the case of serious illnesses, others prefer to invite them for minor illnesses. 
 

Trastornos asociados al uso de las plantas medicinales 
 

Porcentaje 

Trastornos gastrointestinales (diarrea, estreñimiento, gastralgia, 
parásitos) 

37,0% 

Infecciones del tracto respiratorio (resfriado, tos, dolor de garganta) 26,0% 
Heridas * 
Trastornos genitourinarios * 
Trastornos dentales * 
Tonificación * 
...  
 
 

* Valor exacto no especificado en el artículo 
 

Tabla 16. Trastornos asociados al uso de las plantas medicinales (Weckerle et al. 2006) 

 

Yanchun Liu et al. (2009) investigaron las plantas medicinales utilizadas en la zona de 

Shangrila situada en Yunnan y ocupada por poblaciones tibetanas. Los autores remarcan 

el recorrido de la investigación en el campo de la medicina tibetana aunque destacan el 

menor estudio de las prácticas de los tibetanos fuera de Tibet a pesar de las múltiples 

influencias que hayan podido experimentar debido a las prácticas etnobotánicas locales, 

de la diversidad de entornos, religiones locales y creencias y diferencias de prevalencia 

en las enfermedades. 

After literature surveying, four local townships were selected to carry out the field investigation. 
Three local healers were interviewed as key informants. The methods of ethnobotany, 
anthropology and participatory rural appraisal (PRA) were used in the field surveys. Plant 
taxonomic approach was adopted for voucher specimen identification. 
 
Sixty-eight medicinal plant species in 64 genera of 40 families were recorded and collected. 
Among them, 23 species were found to have medicinal values that have not been recorded in 
any existing Tibetan literatures before, and 31 species were recorded to have traditional 
prescriptions. Moreover, the traditional preparations of each species and some folk medicinal 
knowledge were recorded and analyzed. These traditional prescriptions, preparations, new 
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medicinal plants and folk medicinal knowledge and principles were discovered and summarized 
by local traditional Tibetan healers through times of treatment practices, and were passed down 
from generation to generation. 
 
As a part of the cultural diversity of Tibetan community, these traditional medicinal 
knowledge and experiences may provide data and information basis for the sustainable 
utilization and development of Tibetan medicine, and may contribute to the local economic 
development. However, for many reasons, they are disappearing gradually as time goes by. Our 
study showed that there were abundant traditional Tibetan medicinal prescriptions and using 
methods. It implies that more Tibetan medicinal plants and traditional knowledge can be 
discovered. Further research should be done to save the wealth of these traditional medicinal 
knowledge and experiences before they are dying out. 

 

 
 

Figura 20. Localización de la investigación en la región de Shangrila (Yanchun Liu et al. 2009) 
 
Los autores recogieron datos acerca del tratamiento de 37 enfermedades de las cuales la 

disentería es la más tratada. De las 10 enfermedades principales habitualmente tratadas 

por la Medicina Tibetana (resfriado, alivio de la fiebre, eliminación del calor de los 

órganos, traqueitis, el control de la tuberculosis, el alivio del reumatismo, la analgesia, 

la reducción de la presión arterial, la cura de fracturas y las enfermedades 

ginecológicas) solamente 4 fueron observadas en la zona de Shangrila por lo que lo 

autores indican que las enfermedades prevalentes en Shangrila son diferentes de las 

presentes en Tibet remarcando la posible influencia del entorno sobre las prácticas. 

The main altitude range of the study sites in Shangri-la are between 1,900~3,600 which directly 
influences the medicinal plant used there. Including the local prescriptions' compositions, the 
dominant plant part being used, the types of preparations, the common diseases cured, the local 
four tastes of medicine and choosing medicines by altitude, all the traditional medicinal 
knowledge and principles are distinct with local characters from that in Tibet. This traditional 
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knowledge which was accumulated by local healers through making use of the special plant resources 
in Shangri-la and learning from treatment practices and others' experiences has its own character and 
local style due to the important impacts from local geological environments, climate and cultural 
conditions, herbal practices and different prevalent types of afflictions in Shangri-la. 

 

Como en el caso de los Bai comentado anteriormente, los autores destacan la influencia 

de la proximidad de la cultura Han, de sus prácticas médicas sobre la evolución de las 

prácticas etnobotánicas tradicionales así como el impacto de las aspiraciones 

económicas de la comunidad tibetana. 

 
However, during the period of investigating, most traditional Tibetan healers were found to be almost 
70 years old, and their descendants are scarcely willing to inherit this traditional profession and the 
precious traditional knowledge handed down They prefer other jobs with more income instead. They 
believe that the traditional medicines are not so indispensable to their life nowadays and their reasons 
are given as follows: 1) the medical treatment of Han community is more advanced and has better 
condition than the traditional ones; 2) Tibetan became more and more dependent on the money-
consuming substances outside their village, but traditional healers didn't earn much. 
  
It can be concluded that because of the long-term influence from Han community's culture and way of 
life, traditional Tibetan medicinal culture are facing the danger of dying out which would be a great loss 
not only to the Tibetan cultural wealth but also to the great culture diversity of China. 

 
Finalmente nos parece interesante añadir una contribución adicional desde la 

etnoveterinaria que comparte problemáticas similares y encontramos además en este 

artículo pistas de reflexión para la preservación de las prácticas etnobotánicas locales 

como carácter distintivo de la identidad Nu en este caso y cuyos destinos aparecen 

indisociables. 

Animal production plays an important role in Nu culture and livelihoods, and the Nu ethnic group 
has abundant traditional knowledge about animal production and ethnoveterinary plant remedies. 
This traditional knowledge faces the risk of disappearing due to increasing modern 
veterinary medicine extension, livelihood changes and environment degradation. 

 
The present study recorded 35 animal ailments and identified major and most common 
animal diseases, such as skin conditions, diarrhea, heat, fevers, colds, and parasites. Illness 
frequency among different animal types was compared. Generally, pigs and chickens had the 
highest number of disease types and disease frequency. One reason is that these animals are more 
popular than other animals. The other reasons are that there are more disease infection sources 
from outside such as tourists and local markets dominated by foreign pigs and chickens. Most 
animal ailments occurred during the summer and autumn because the temperature and rainfall are 
highest at this time. On the other hand, temperature and rainfall have been variable and 
unpredictable in recent years, and long drought and heavy rain periods caused skin conditions, 
heat, fevers, colds, and parasites. 
 
Traditional ethnoveterinary knowledge is related to the local social-cultural characteristics 
of Nu people and plays a very important role in animal production. This traditional knowledge 
faces the risk of disappearing due to increasing western veterinary medicine extension, livelihood 
changes and environment degradation. In order to disseminate and preserve traditional 
ethnoveterinary knowledge, a number of strategies and actions should be adopted in the future.  
 
Firstly, understanding of local traditional knowledge should be increased, especially the local 
social and religious culture.  
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Secondly, local traditional knowledge and its distribution characteristics should continue to 
be studied and collected, including traditional knowledge of different ethnic groups.  
 
Thirdly, it is necessary to share and disemínate ethnoveterinary knowledge locally, both within 
and between communities. In some cases, inexpensive allopathic treatments may exist where no 
effective ethnoveterinary treatments can be verified. Finally, it is important to make 
ethnoveterinary medicine and knowledge an integrated part of modern animal health care in 
Gongshan. 
 

Partiendo del análisis de los diferentes estudios nos interesa aclarar la relación que se 

establece entre las prácticas etnobotánicas y la identidad étnica. 

 
 3.4 Prácticas etnobotánicas e identidad cultural de las 

minorías étnicas de Yunnan 
 
La OMS en su nota descriptiva 326 del 2007 presenta un documento muy interesante 

sobre la salud de los pueblos indígenas (WHO 2007) defendiendo visiones diferentes de 

los conceptos de salud, enfermedad y derecho a acceder a una seguridad sanitaria.  

¿Quiénes son los pueblos indígenas? 

Se calcula que hay 370 millones de indígenas repartidos por más de 70 países. Los pueblos 
indígenas representan una rica variedad de culturas, religiones, tradiciones, lenguas e historias, 
pero siguen estando entre los grupos de población más marginados. El estado de salud de los 
pueblos indígenas es muy diferente del de las poblaciones no indígenas en diferentes países. 

El sistema de las Naciones Unidas no ha adoptado una definición oficial de "indígenas" debido a la 
diversidad de los pueblos indígenas. Sin embargo, existe un concepto moderno e inclusivo de 
"indígenas", que abarca a los pueblos que: 

• Se identifican a sí mismos y son reconocidos y aceptados por su comunidad como indígenas. 
• Tienen una continuidad histórica demostrada con sociedades precoloniales o anteriores al 
asentamiento de otros pueblos. 
• Tienen fuertes lazos con sus territorios y sus recursos naturales. 
• Poseen sistemas sociales, económicos o políticos distintos. 
• Conservan lenguas, culturas y creencias distintas. 
• Forman grupos no dominantes de la sociedad. 
• Están dispuestos a mantener y reproducir sus entornos y sistemas ancestrales como pueblos y 
comunidades diferenciados. 

En algunas regiones puede preferirse la utilización de otros términos, tales como tribus, primeros 
pueblos o naciones, aborígenes, grupos étnicos, adivasi o janajati, todos ellos abarcados por el 
concepto moderno de "indígena". 

"Los pueblos indígenas siguen estando al margen de la sociedad: son más pobres, tienen un menor 
nivel de educación, mueren a una edad más temprana, hay más probabilidades de que se suiciden 
y, en términos generales, tienen una peor salud que el resto de la población." (Fuente: El mundo 
indígena 2006, Grupo de Trabajo Internacional sobre Asuntos Indígenas [IWGIA], reconocido 
como entidad consultiva por el ECOSOC, p10.) 
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Los conceptos indígenas de salud y curación 

En la Constitución de la OMS la salud se define 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. 

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. 

"Los niños nacidos en familias indígenas a menudo viven en zonas alejadas, donde los gobiernos 
no invierten en servicios sociales básicos. Por consiguiente, los jóvenes y los niños indígenas 
tienen un acceso limitado o nulo a la atención de la salud, la educación de calidad, la justicia y la 
participación en la sociedad. Corren mayores riesgos de que su nacimiento no se inscriba y de que 
se les nieguen documentos de identidad." (Fuente: Foro Permanente de las Naciones Unidas para 
las Cuestiones Indígenas, Cuarto periodo de sesiones, Documento de la Naciones Unidas 
E/C.19/2005/2, Anexo III, Punto 13.) 

Asegurar la igualdad 

La discriminación manifiesta o implícita viola uno de los principios fundamentales de los derechos 
humanos y está a menudo en el origen de una mala salud. La discriminación de minorías étnicas, 
religiosas y lingüísticas, de los pueblos indígenas y de otros grupos marginados de la sociedad es 
un factor causal y potenciador de la pobreza y la mala salud. 

La Conferencia Mundial de las Naciones Unidas contra el Racismo, la Discriminación Racial, la 
Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia alentó a los Estados a que adoptaran políticas y 
planes orientados a la acción, incluida la discriminación positiva, para garantizar la igualdad, 
especialmente en relación con el acceso a los servicios sociales, tales como la vivienda, la 
educación primaria y la atención sanitaria. 

"La información y las estadísticas son un instrumento poderoso para crear una cultura de 
responsabilidad y para hacer realidad los derechos humanos." (Fuente: Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, Informe sobre Desarrollo Humano 2000. Nueva York y Oxford: Oxford 
University Press, p. 10.) 

Los datos estadísticos sobre el estado de salud de los pueblos indígenas son escasos, sobre todo en 
lo que se refiere a los pueblos indígenas de África, Asia y Europa Oriental. Para subsanar esta falta 
de información, es importante que los datos sean desagregados en función de variables pertinentes, 
tales como la etnia, la cultura, la tribu, la lengua o la región geográfica. 

La disponibilidad de mejor información sobre la salud de los pueblos indígenas permitirá adoptar 
medidas que aseguren el acceso a una atención sanitaria adaptada a su cultura, así como al 
agua potable, a una vivienda adecuada y a la educación sanitaria. 

En el caso de China, las PEB aparecen como una variable cultural de las minorías 

étnicas y un actor sanitario local de primera importancia. 

While progress has been made in both the research and practice of Chinese medicine of ethnic 
minorities in recent years, their future development still faces challenge, said Wang Guoqiang, 
director of the State Administration of Traditional Chinese Medicine (SATC). 
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China has published over 100 works on ethnic medicines such as the Compendium of Herbs of 
Ethnic Minorities, a tome which documents 396 herbs of Tibetan nationality, 422 herbs of 
Mongolian nationality, 423 herbs of Uygur nationality and 400 herbs of Dai nationality. 
Currently, 14 research institutes or universities offered courses on ethnic minority medicine to 
17,000 students. Currently, 156 pharmaceutical companies specialize in ethnic medicine. In 
addition, by the end of 2006, 15 ethnic minorities had their own hospitals. 
 
"The special curative effects and low price of ethnic minority medicine are welcomed by 
ethnic minority people," Wang said. 
 
Tibetan medicine has marked curative effects in treating altitude sickness, digestive problems and 
rheumatic disease. Mongolian medicine was good at curing diabetes and blood disease. 
"However, the introduction of Western medicine to China and therapies that combined Western 
medicine and traditional Chinese medicine challenged the future development of ethnic minority 
medicines," he said. 
Wang called for greater efforts to speed up theoretical studies and research of ethnic 
minority medicines. He also urged medical institutes and universities to foster more talents 
for ethnic minority medicines. 
Currently, China only has qualification exams for practitioners of four ethnic minorities medicines 
- Tibetan, Mongolian, Uygur and Dai - and 5,418 practitioners have passed the exam and received 
their credentials. 
China is home to 56 official ethnic groups. The Han nationality, the largest group, makes up about 
92 percent of the country's population. The rest, 55 ethnic minorities, share China's vast land and 
maintain their own traditions and customs. 27 

 

Otro artículo sitúa las PEB al centro de la protección y del desarrollo de las 

Culturas de las Minorías Étnicas. 

Culture is an important characteristic of an ethnic group, and a source of its vitality, creativity and 
cohesion. The cultures of China's ethnic minorities are a vital part of Chinese civilization, and are 
intellectual assets owned by the entire Chinese nation. 
The Constitution of the People's Republic of China stipulates that the state helps the ethnic 
minorities to accelerate the development of their cultural undertakings according to the 
characteristics and needs of the ethnic minorities. The Chinese government adopts various policies 
and measures to respect, protect and support the inheritance, development and innovation of the 
cultures of the various ethnic minorities, to encourage all ethnic groups to enhance their cultural 
exchanges, and develop their cultural undertakings. 
 
Fostering the ethnic-minority medical tradition 
Ethnic-minority medicine forms an important part of the treasure-house of Chinese medicine and 
pharmacology. Based on investigation, sorting-out and study of medicinal materials, specialists of 
35 ethnic minorities out of the total 55 have collected and compiled their own medical 
compendiums. Ethnic-minority medicine has been developed and is widely used. In 1992 the state 
gave permission for the setting up of centers for the production of a dozen kinds of Mongolian, 
Tibetan and Uyghur traditional pharmaceutical preparations and over 100 kinds of traditional 
medicines with the combination of traditional and modern expertise. China has 35 research 
institutes of ethnic-minority medicine at or above the county level, employing a total of about 
1,500 research personnel. In addition, the state has organized the compilation of the Materia 
Medica of Ethnic Groups in China, listing 396 kinds of Tibetan medicine, 422 kinds of Mongolian 
medicine, 423 kinds of Uyghur medicine and 400 kinds of Dai medicine in separate volumes. The 
work is of high scientific value and most authoritative. 
The state vigorously supports the building of medical institutions of the ethnic minorities. By 
the end of 2008, 15 ethnic minorities had their own ethnic-minority-medicine hospitals. There are 
altogether 191 such hospitals with 8,694 beds across the country. Among them, 70 are Tibetan 
medicine hospitals, 51 are Mongolian medicine hospitals, 39 are Uyghur medicine hospitals, and 

                                                
27 Official: Medicine of China's Ethnic Minorities Faces Challenge Ahead. Xinhua News Agency 
[Internet] December 19, 2007. Disponible a  http://www.bjreview.com.cn/health/txt/2007-
12/19/content_91247.htm 
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31 are hospitals specializing in the traditional medicine of the Dai, Korean, Zhuang, Miao and Yao 
peoples. Beginning in 2006, the state has given priority to the construction of 10 key ethnic-
minority-medicine hospitals, including those specializing in Tibetan, Mongol, Uyghur, Dai, 
Korean, Zhuang, Miao and Tujia traditional medicine, aiming at enhancing the overall level of 
diagnosis and treatment in ethnic-minority-medicine hospitals. 
The state has launched specialized education programs on ethnic-minority medicine in 14 
educational institutions, and is making great efforts to foster medical specialists of minority 
peoples. Of the institutions, five are colleges of ethnic-minority medicine, four are secondary 
schools of ethnic-minority medicine, and five are non-ethnic educational institutions with majors 
in ethnic-minority medicine. To date, there are 17,000 undergraduates studying in ethnic-minority 
medical schools all over China, in addition to 3,964 graduates. Six ethnic-minority medicine 
traditions, namely, those of the Tibetan, Mongolian, Uyghur, Dai, Korean and Zhuang, are 
included in the National Qualification Examination for Doctors. The number of medical personnel 
specialized in ethnic-minority medicine has reached 10,000, an important guarantee for the 
improvement of the physical health of all minority peoples. 28 

 

A continuación recopilamos en una tabla las conclusiones más destacables de los 

diferentes estudios seleccionados en el apartado anterior y las principales ideas que nos 

permiten establecer una correlación entre PEB e identidad étnica. 

 
Investigación 
 

Plantas | 
Enfermedades 

Prácticas etnobotánicas como marcador de la identidad étnica 

YI | Chuxiong 
(C. Long et al. 2009) 

116 | - By assimilating the best of local, Indian, and Persian medicine, the 
Yi people built their own medicinal theoretical system. α  
 
Indigenous knowledge, and folk knowledge in particular, continues 
to be impacted by mainstream culture and decreasing biodiversity; 
traditional practices using specific medicinal plants decreases more 
quickly than that of the general biodiversity. β 
 
The majority of products which were exploited in recent years 
based on Yi medicines have provided positive social and financial 
benefits. α 
 
It is thus urgent and necessary to prevent the further loss of the 
specialized knowledge of minority peoples. β This is best 
accomplished by gathering and documenting their unique practices 
and their relationships to medicinal plants. There are several 
characteristics of traditional Yi medicine. α 
 
From the statistic data, we found most of the plants are used to treat 
trauma. This is because the primitive ancestors of the Yi people 
usually lived in tree crotches and made their living by hunting and 
gathering, which made them vulnerable to injury. The medicinal 
plants used to treat gastrointestinal disorders accounts for the 
second largest percentage. This result can be explained by the 
epidemiological research on Helicobacter pylori (Hp) among Yi 
communities. The Yi people were easily infected by Hp, which has 
a strong correlation with their fondness for drinking distilled 
spirits, smoking, and eating pickled, fermented, and fried food. α 
 
This is partially due to the Yi's polytheistic beliefs. The Yi believe 

                                                
28 Protection and Development of Cultures of the Ethnic Minorities [Internet]. Disponible a  
http://www.china.org.cn/government/whitepaper/2009-09/27/content_18610111.htm 
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that both mountains and big trees are sacred and should not be 
harmed. This perception of nature plays a positive role on the 
protection of the vegetation around their dwelling places. α 
 
Traditional Yi medicine is especially characterized by its use of 
alcohol. The practice of combining plants and alcohol has a long 
history in Yi medicine. α 
 

YI, HANI | Honghe 
(Lee et al. 2008) 

216 | 278 Trading of medicinal plants at markets involve active interactions 
between plants and human cultures, market survey is employed as 
an important research method in areas with rich ethnobotanical 
knowledge for ethnobotanical studies of medicinal plants. α 
 
The knowledge about the number of medicinal plants available in 
that area and used by interviewees was positively correlated with 
the threats on medicinal plants in the wild habitats of the study 
area, indicating that the diversity of medicinal plants and the 
associated traditional knowledge trends to disappear in the area. α 
 

YAO | Jinping 
(Chun Lin Long & R. Li 
2004) 

66 | - In large part, these ethnic groups have preserved their traditions, 
lifestyle, and outlook on life. α 
 
Their medicine is a form of folk medicinal practice. It is still in the 
stage of accumulating and improving medicinal knowledge. α 
 
A large number of medicinal plants are cultivated spontaneously or 
subspontaneously in open areas. α 
 
Knowledge of using plants as remedies is apparently the result of 
transmission from the old to the new generation. α 
 
The Red-headed Yao women play an important role in the spread 
and utility of medicinal plants. α 
 
Under the pressure of poor living conditions, and a constant fight 
with the poor natural environment, poisonous insects, violent 
animals and diseases, they summed up a series of effective 
traditional medical knowledge. α  
 

YAO | Jinping 
(S. Li et al. 2006) 

110 | - Medicinal baths are an important traditional way to prevent and 
cure common diseases among the traditional Yao communities of 
Jinping County. α 
 
In Jinping, everyone has the habit of taking medicinal baths. 
According to the folklore, in an early era when a flood submerged 
the whole world, Panwang and his sister, the Yao people’s 
ancestors, remained in a boat (pangtong) and so could survive. 
Their offspring became the Yao. So in every Yao house, there is a 
big barrel made of Chinese fir (Cunninghamia lanceolata). These 
so-called “Pang Barrels” are used for medicinal baths. They are 
also called “Yellow Barrels.” α 
 
Nowadays, the Yao generally take only one medicinal bath during 
each of several main festivals, for example the Dragon Boat 
Festival (5th May according to lunar calendar), the Double Ninth 
Festival (9th September) and the Panwang Festival (16th Oct.). β 
On the day of the Dragon Boat Festival, everyone—men, women, 
elders and children must have medicinal baths! One can see the 
Yao people enthusiastically collecting herbal medicines or buying 
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them from local markets to have a bath, and even the local Han 
Chinese (the majority people of China) participate in this activity. 
α 
 
Compared with the systemitized approaches of traditional Chinese 
Medicine, the use of medicinal baths among the Yao follows no set 
medical system. α Both the species and quantities are not precise. 
Because of excessive collection and poor management, moreover, 
the herb resources are decreasing; and some species are now hard 
to find. Furthermore, since the Yao people do not have their own 
writing system, knowledge on medicinal baths is handed down 
orally; so it is difficult for them to develop a perfect medicinal 
system. α 
 
With the popularization of modern medical care, the frequency of 
medicinal baths is gradually decreasing and becoming 
associated with particular occasions. β 
 
We hope that the Red-headed Yao people’s tradition of medicinal 
baths will be expanded, that more people will engage in the study 
of herbs for medicinal baths in Jinping, and that medicinal baths 
will become one of the highlights in the health field in the future. 
 

BAI | Shaxi 
(Weckerle, Ineichen, et al. 
2009) 

176 | 240 Mao’s heritage: Medicinal plant knowledge. The medicinal plant 
knowledge of the Bai is strongly influenced by mainstream 
Chinese herbal medicine and especially by medicinal plant books 
from the 1970s, which were distributed under Mao Zedong’s 
directive to improve rural health care. β 
 
We conclude that these herbals have exerted, and continue to exert, 
a strong influence on the standardisation of plant knowledge 
among rural populations in China. β 
 
However, distinct local use of plants also exists, indicating that 
plant knowledge specific to the Bai people is alive and practiced. α 
 

Tibetanos | Shuiluo 
(Weckerle et al. 2006) 

136 | - Knowledge about medicinal plants is relatively limited, since 
traditional Shuhi healers use ritual and other healing methods 
instead of medicinal plants. Ritual plants play an important role 
relative to human well-being. α 
 
Therefore we postulate two main factors influencing wild plant use 
of the Shuhi: cultural values and accessibility. α 
 
The use of medicinal plants in the 1960s and 1970s, during the 
time of the so-called barefoot doctors. 
 
All interviewed persons mentioned that they prefer to use 
allopathic drugs instead of medicinal plants. β 
 
However, several claimed interest in information about effective 
and easy to use medicinal plants. In addition to Western medicine, 
ritual healing practices are still widely applied. While some of the 
interviewees mentioned that they call a ritualist in the case of 
serious illnesses, others prefer to invite them for minor illnesses. α 
 

Tibetanos | Shangrila 
(Yanchun Liu et al. 2009) 

68 | - As a part of the cultural diversity of Tibetan community, these 
traditional medicinal knowledge and experiences may provide data 
and information basis for the sustainable utilization and 
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development of Tibetan medicine, and may contribute to the local 
economic development. α 
 
Local prescriptions' compositions, the dominant plant part being 
used, the types of preparations, the common diseases cured, the 
local four tastes of medicine and choosing medicines by altitude, 
all the traditional medicinal knowledge and principles are distinct 
with local characters from that in Tibet. α 
 
This traditional knowledge which was accumulated by local healers 
through making use of the special plant resources in Shangri-la and 
learning from treatment practices and others' experiences has its 
own character and local style due to the important impacts from 
local geological environments, climate and cultural conditions, 
herbal practices and different prevalent types of afflictions in 
Shangri-la. α 
 
It can be concluded that because of the long-term influence from 
Han community's culture and way of life, traditional Tibetan 
medicinal culture are facing the danger of dying out which would 
be a great loss not only to the Tibetan cultural wealth but also to 
the great culture diversity of China. β 
 

LAHU | Jinping 
(Huai & S.-J. Pei 2004) 

118 | - Traditional medicines still play an central role in Lahu life and 
Lahu healers demonstrate considerable knowledge of the medicinal 
properties of plants in the primary and secondary forests of the 
region. α 
 
The study of medicinal plants is one method of examining the 
interactions and relationships between biological and cultural 
components of the environment. 
 
The three healers gathered medicinal plants from different 
environments, with the oldest (informant A) preferring primary 
forests, while the younger men preferred secondary forests. β 
 
Informant B (36 years old) inherited his medical knowledge from 
his grandfather. Informant C’s (33 years old) father was a famous 
healer. α 
 

NU | Gongshan 
(Shen et al. 2010) 

45 | 35 This traditional knowledge faces the risk of disappearing due to 
increasing modern veterinary medicine extension, livelihood 
changes and environment degradation. β 
 
Traditional ethnoveterinary knowledge is related to the local social-
cultural characteristics of Nu people and plays a very important 
role in animal production. α 
 

α. Aspectos que vinculan directamente o tienden a vincular las PEB con la identidad cultura del grupo étnico. 
β. Aspectos que reflejan los cambios y amenazas sobre las PEB por asimilación cultural, alteración del medio natural. 
 

Tabla 17. Estudio comparativo de las PEB como marcador de la identidad étnica 

La situación particular de los diferentes grupos étnicos en cuanto a su identidad cultural, 

estructura sanitaria local, interacciones con la etnia Han, estructura socioeconómica, 

geografía y comunicaciones locales establece las condiciones de unas prácticas 

etnobotánicas muy específicas.  
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4. Análisis de resultados: prácticas etnobotánicas e 
identidad cultural de las minorías étnicas de Yunnan 
 
En este apartado abordamos una breve análisis de los resultados obtenidos para 

determinar el vínculo entre las PEB, las identidades étnicas y las perspectivas para 

ambas, se analiza el contexto y los parámetros particulares para el desarrollo futuro de 

las PEB de las minorías étnicas de Yunnan.  

 

4.1 Modelos evolutivos y variables de las prácticas 
etnobotánicas en Yunnan: identidad sanitaria e 
identidad cultural 

  
En base a las investigaciones sobre las PEB en las MEY, emergen distintos patrones 

evolutivos. Si estos patrones son difíciles de modelizar teniendo en cuenta el carácter 

particular y multidimensional de cada minoría en su relación con unas determinadas 

PEB, podemos sin embargo proponer un cuadro sanitario evolutivo multivariable.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Curar | Sanar 
(Krippner) 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 21. Parámetros dinámicos para la evolución de las PEB de las MEY 

Opciones sanitarias a disposición  
de los individuos de las MEY 

(Harrell, Kleinman) 
 

Biomedicina Etnomedicina 
| 

Conservatismo Conversión 

Pragmatismo 

Sector Popular 
(no oficial) 

Sector Tradicional 
(oficial en MI) 

 

Sector Profesional 
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(Boban) 
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Otra modalidad de clasificación de las prácticas podría basarse en los modelos 

evolutivos aplicados a la identidad cultural. La categorización propuesta por Kwok B. 

Chan (2005) podría aplicarse por ejemplo a la evolución de las PEB en Yunnan 

considerando A como PEB, B como MI-1 (incluyendo MO y tratamientos de 

farmacopea integrados al sistema oficial) + C como MI-2 (incluyendo MO,  

tratamientos de farmacopea integrados al sistema oficial, PEB no integradas al sistema 

oficial).  

1) Esencialización: PEB – MI-1 > PEB/MI-1 

2) Alternancia: PEB – MI-1 > PEB + MI-1 

3) Conversión. PEB – MI-1  > MI-1 

4) Hibridación: PEB – MI-1  > PEB MI-1 o PEBmi-1 o MI-1peb 

5) Innovación: PEB – MI-1  > MI-2 

 

En ambos casos, los modelos evolutivos se centran en el ámbito sanitario y deberían 

integrar otros parámetros dinámicos que influencian la identidad de las minorías étnicas 

y la  evolución de las PEB: 

• Estructura sanitaria local (popular > tradicional > profesional) 

• Identidad cultural (mayor preservación > menor preservación, asimilación) 

 

La estructura sanitaria local como la identidad cultural de las minorías son 

interdependientes y ambos son tributarios de parámetros adicionales que completan un 

terreno más o menos favorable para la preservación de las PEB: 

• Interacciones con la etnia Han (mínima > importante) 

• Estructura socioeconómica (rural > industrial > terciaria) 

• Geografía y comunicaciones locales (aislamiento >  redes de comunicación) 

 

En este contexto los principales ejes para la preservación y la perpetuación de los 

conocimiento de las PEB en Yunnan podrían estar condicionadas por 3 direcciones 

operativas extremadamente actuales y directamente vinculados con la problemática de 

la preservación de la ICM: 

• El conocimiento etnofarmacológico de los medicamentos tradicionales 

• La preservación de la biodiversidad 

• La sostenibilidad del desarrollo local 
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De estos tres aspectos destaca la importancia de la preservación de las PEB para 

alimentar los progresos de la MO por una parte y garantizando las condiciones de un 

desarrollo local sostenible y respetuoso de las identidades y del medio.   

 
Indigenous knowledge (IK) has recently been regarded as an important commodity in global 
health development. Although recommendations by the World Health Organisation in the Health 
for All Declaration (1978) highlighted the need to include local people, their traditions and 
practices in Primary Health Care (PHC), this was largely ignored. Evidence suggests that up until 
recently IK and Traditional Medical Practice (TMP) was largely seen as a barrier to modernization 
and progress. This case study will discuss these changes and identify both positive and negative 
aspects of these trends (Khatri n.d.). 

 
En el mismo sentido un artículo muy interesante de Cox (1990) insiste en el vínculo 

directo entre los avances de la biomedicina y la preservación de la integridad de los 

pueblos indígenas y de su identidad cultural. 

Bioactive molecules occur in plants as secondary metabolites and as defence mechanisms against 
predation, herbivores, fungal attack, microbial invasion and viral infection. Throughout the world 
indigenous peoples have discovered plants with pharmacological activity; many useful drugs such 
as vincristine, reserpine, quinine, and even aspirin, have their origins in indigenous 
ethnopharmacologies. Three features characterize indigenous cultures that are most likely to 
have discovered useful natural products: (1) possession of a conservative ethnomedical tradition 
with established cultural mechanisms for accurate transmission of ethnopharmacological 
knowledge; (2) residence in an area with a diverse flora; and (3) continuity of residence in the area 
over many generations. Ethnopharmacological data derived from such cultures can be considered 
as analogues of human bioassay data. Yet indigenous ethnomedical traditions are rapidly 
disappearing. To preserve indigenous discoveries and make them accessible and useful to 
Western medicine, collaboration is required between linguistically sophisticated 
ethnobotanists, pharmacognosists, natural product chemists and pharmacologists. 
Ethnopharmacologists must be aware of all three components of indigenous medical 
traditions (a cosmological foundation, a repertoire of crude natural products, and a health 
care delivery system) to facilitate transfer of useful compounds and information to Western 
medicine, as well as to protect the interests and cultural integrity of indigenous peoples. 

Partiendo de estas consideraciones, situamos la identidad cultural y las PEB al centro de 

un sistema dinámico que combina las características y situación de la estructura 

sanitaria local (popular > tradicional > profesional), la identidad cultural (mayor 

preservación > menor preservación, asimilación), las interacciones con la etnia Han 

(mínima > importante), la estructura socioeconómica (rural > industrial > terciaria) y la 

geografía y comunicaciones locales (aislamiento >  redes de comunicación).  

En este contexto las variables de la estructura sanitaria local y de la identidad cultural de las 

minorías son interdependientes y tributarios de los parámetros adicionales que completan un 

terreno más o menos favorable para la preservación de las PEB en su convivencia con la MI y 

definen en todo caso una determinada IDENTIDAD SANITARIA (IS) caracterizada según los 
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modelos evolutivos descritos: PEB/MI-1, PEB + MI-1, MI-1, PEB MI-1 o PEBmi-1 o MI-

1peb, MI-2. 

 

En este contexto la IS, su estabilización, su evolución hacia un extremo o otro del 

modelo presentado, definiendo un terreno más o menos favorable para la preservación y 

la perpetuación de los conocimiento de las PEB en Yunnan podrían estar consolidados 

por el conocimiento etnofarmacológico de los medicamentos tradicionales, la 

preservación de la biodiversidad, la sostenibilidad del desarrollo local 

 
 

4.2 Paradoja etnobotánica en Yunnan: conocimiento  
etnofarmacológico e prácticas no-oficiales 

 

En un artículo del 2006 la agencia Xinhua subraya el importante desarrollo de la 

medicina de las minorías (Medicine of Chinese minorities flourishes)29 destacando el 

desarrollo del acceso a este tipo de medicinas a través del sistema hospitalario en toda 

China y el coste reducido de las prestaciones.  

 

Fifteen of China's ethnic minority groups have set up hospitals specializing in traditional minority 
medicine, employing more than 4,800 licensed doctors and assistant practicing doctors. 
 
The national conference of Chinese minorities medicine was held Friday in Beijing. 
 
There are 195 minority medicine hospitals in China, among which 68 are Tibetan medicine 
hospitals. 
 
Most the general hospitals and clinics in ethnic minority regions have departments of minority 
medicine, which are beloved by the local people for their unique treatments and low prices. 

 
Sin embargo las PEB de las minorías se difunden principalmente al margen del sistema 

oficial y los curanderos (“healers”) funcionan en la comunidad de forma independiente 

a la vía sanitaria convencional (ver Tabla 17.) 

Otros ejemplos muestran el creciente interés para estás prácticas y los conocimientos 

asociados, no solamente para su aplicación directa pero a menudo para su contribución 

al conocimiento etnofarmacológico. 

Since natural medicines can cure diseases ranging from bacterial infections to cancers, 
pharmaceutical companies and the public recognize the importance of its development. Most of 
the pharmaceutical companies believe that the biggest benefit hiding behind the traditional plant 
knowledge and practices of minority people is the value of new drug development. (C. Long et al. 
2009) 
 

                                                
29  Medicine of Chinese minorities flourishes. Xinhua 2006-12-08. [Internet]. Acceso 13/06/2011. 
Disponible a http://www.chinadaily.com.cn/china/2006-12/08/content_754338.htm 
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Los trabajos en esta dirección son cada vez más numerosos y confirman el interés de la 

farmacología en interesarse a las PEB para la innovación en farmacología. La 

sostenibilidad de este sistema pasa por la preservación de las PEB a nivel local. Vemos 

a continuación trabajos e investigaciones recientes en este campo. 

Cox  presenta en Ethnobotanical drug discovery: Uncertainty or promise? (2001) y en 

en The ethnobotanical approach to drug discovery: strengths and limitations (1994) 

aporta una serie de consideraciones generales sobre la amplitud del campo de aplicación 

de los conocimientos derivados de la etnofarmacología para introducir luego la relación 

entre PEB y investigación farmacéutica.  

For pharmaceuticals ranging from digitalis to vincristine the ethnobotanical approach to drug 
discovery has proven successful. The advent of high-throughput, mechanism-based in vitro 
bioassays coupled with candidate plants derived from pain-staking ethnopharmacological research 
has resulted in the discovery of new pharmaceuticals such as prostratin, a drug candidate for 
treatment of human immunodeficiency virus, as well as a variety of novel antiinflammatory 
compounds. Not all Western diseases are equally likely to be recognized by indigenous peoples. 
Gastrointestinal maladies, inflammation, skin infections and certain viral diseases are likely to be 
of high saliency to indigenous healers, whereas diseases such as cancer and cardiovascular illness 
are unlikely to be easily diagnosed by indigenous peoples. Yet indigenous remedies may indicate 
pharmacological activity for maladies such as schizophrenia, for which the biochemical 
mechanisms have yet to be discovered.  

Según Cox, la información etnofarmacológica se puede utilizar a tres niveles en el 

seno de la investigación de nuevos fármacos: 

(1) as a general indicator of non-specific bioactivity suitable for a panel of broad screens 

(2) as an indicator of specific bioactivity suitable for particular high-resolution bioassays 

(3) as an indicator of pharmacological activity for which mechanism-based bioassays have yet to 
be developed. 

Bhushan Patwardhan (2009) en Drug Discovery and Development: Traditional 

Medicine and Ethnopharmacology Perspectives insiste en las relaciones históricas entre 

la etnofarmacología y las medicinas tradicionales explicando como la colaboración 

entre la ciencia y las tradiciones médicas constituye una apuesta de futuro para la 

innovación y el desarrollo de nuevos fármacos. Partiendo de la multiplicación de las 

publicaciones en el campo de las CAM: Complementary Therapies in Medicine, eCAM, 

Alternative Therapies in Health and Medicine, Journal of Alternative and 

Complementary Medicine, además de la vitalidad de la investigación en este campo, las 

incicativas de la OMS que describimos a los largo del trabajo, son varios los frentes 
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abiertos para la etnofarmacología y todo apunta hacia la integración cada vez mayor de 

los conocimientos ethnobotánicos para mejorar la salud humana. 

The future possibilities for the integration of ethnopharmacology and traditional medicine place us 
at an exciting juncture. The world truly stands to benefit from the wealth of knowledge that is a 
part of traditional medicine. On the other hand, traditional medicine offers the impetus to move 
forward to western medicine, to try and understand the complexity of a different system of 
healing. Building an understanding of how and why traditional medicines work can only help to 
elucidate the equally complex factors that affect health. For those people involved, it may become 
the case that they have to turn their attention towards advocacy and ethics, looking at their work as 
a catalyst for international development and collaboration. In developing a vision for the future, 
the integration of ethnopharmacology and traditional medicine provides the international 
community with a unique opportunity to look at health as a holistic approach and right that can 
and must be provided to all segments of humanity. With this exciting possibility as the premise, it 
is time to truly begin to work on bringing traditional medicine and modern medicine together into 
a partnership to create an equitable system of health.  

 

Si realizamos una búsqueda en la base de datos de artículos científicos médicos Pubmed 

[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/] sobre etnofarmacología utilizando la palabra 

clave  [Ethnopharmacology] obtenemos 630 resultados.  

 

Los horizontes para la etnofarmacología son múltiples. Las plantas medicinales juegan 

un papel fundamental en el desarrollo de nuevos fármacos (Farnsworth 1990; Fabricant 

& Farnsworth 2001). Patwardhan B, Mashelkar RA. (2009) partiendo del ejemplo de la 

Ayurveda sugieren que la etnofarmacología no debería de limitarse en descubrir nuevas 

moléculas partiendo de plantas medicinales de uso tradicional sino integrar directamente 

algunos preparados o fórmulas de la etnobotánica. Además la integración de los 

preparados de las PEB tradicionales junto a los fármacos convencionales constituye una 

alternativa de futuro tanto sanitaria para nuevos tratamientos como económica30 para los 

países en vía de desarrollo pudiendo disponer de este recurso siempre cuando el uso 

directo de las plantas supere reticencias todavía importantes (Houghton 1995).  

 

En Botanical methods in ethnopharmacology and the need for conservation of 

medicinal plants Hedberg (1993) añade que al centro de estas nuevas perspectivas está 

la conservación de las plantas medicinales y de sus usos en un contexto sanitario a veces 

no-oficial a mano de los curanderos de los pueblos indígenas. 

 

                                                
30 Yunnan Baiyao Group hits year-high 4th time in one month September 21, 2009 (Global Round Up – 
Stocks Any:2009) | TCM companies outperform other Chinese pharma companies - analyst  (Interfax: 
China Business Newswire Any:2009) 
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En el caso concreto de Yunnan, investigadores se interesan a la conservación y el 

desarrollo local a través de las plantas medicinales estudiando el caso de Ludian en la 

zona noroeste de Yunnan (Hamilton et al. 2010), una iniciativa muy interesante que 

combina la asistencia sanitaria, ingresos financieros y la identidad cultural local. 

A model for community-based conservation and development is presented, potentially applicable wherever 
communities rely on locally collected medicinal plants. The motivational foundation for conservation offered 
by these plants relates to people's interests in health support, financial income and cultural identity. The 
model is based on experiences in the Medicinal Plants Conservation Initiative, a four-year programme (2005-
2008) of Plantlife International with national partners, involving 14 projects in 8 countries in East Africa and 
the Himalayas. All projects provide evidence on the question "How best can communities conserve their 
medicinal plants?". One of the projects (in China) is described to illustrate the types of evidence offered by 
the projects. The model consists of three social elements (community groups, project teams, policy makers), 
the relationships between them, and types of activity suggested for each group. Not all types of activity are 
relevant in all contexts. It is suggested that faith-based organisations, women's associations and indigenous 
people's groups are often well placed to take the model forward in terms of practical application at the 
landscape scale. The (on-going) project in China is at Ludian, a Naxi community in Northwest Yunnan. There 
is a secondary project site at Yongzhi, a Tibetan and Lisu village. The Ludian project is notable within the 
modern Chinese context for establishment of the first community group concerned specifically with the 
conservation of medicinal plants and the first community protected areas for medicinal plants. 

 

El proyecto llevado a cabo en Ludian es especialmente interesante al ser uno de los 

primeros a ofrecer un planteamiento global que implique locales, sociedad civil y la 

acción política. Nos permite abordar los aspectos de desarrollo local y sostenibilidad  

basado en las plantas medicinales con la convicción de que pasan por la defensa de las 

identidades étnicas y de las PEB locales. 

 

4.3 Prácticas etnobotánicas e identidad: preservación de la 
biodiversidad y sostenibilidad del desarrollo local  

 
PEB, identidad étnica, sostenibilidad, biodiversidad, desarrollo local... el organismo 

PROSEA (Plant Resources of South East Asia) introduce su página Internet31 con la 

siguiente frase: “……promoting the sustainable use and conservation of the plant 

resources of the South East Asia region for the better livelihood of the regional 

communities…….” 

 

Otras iniciativas  como el programa People and Plants International (PPI) 32 , 

colaboración  entre  la Worldwide Fund for Nature (WWF), UNESCO y el Royal 

Botanic Gardens en Kew (Reino Unido) considera que la diversidad cultural está 

íntimamente ligada a la diversidad biológica, que el manejo eficaz de los recursos debe 

implicar los locales, que los sistemas de conocimiento y prácticas tradicionales son 

                                                
31 PROSEA (Plant Resources of South East Asia) [Internet]. Acceso 13/06/2011. Disponible en 
http://proseanet.org/prosea/ 
32 People and Plants [Internet] Acceso 13/06/2011. Disponible en  http://www.peopleandplants.org/ 
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vitales para asegurar la continuidad de todos los paisajes y ambientes amenazados, 

logrando adaptar las prácticas al proceso de cambio global en el cual se hallan 

inmersos. PPI participa precisamente en un programa en Yunnan en colaboración con el 

Kunming Institute of Botany para la valorización de la producción de un determinado 

hongo. Tuxill et al. (2001) detallan los fundamentos del proyecto en People, plants and 

protected areas. A guide to in situ management. People and plants conservation 

manual. 

La utilización de los recursos etnobotánicos a nivel local, su explotación como potencial 

para el conocimiento etnofarmacológico y desarrollo económico plantean la necesidad 

de reflexionar sobre los recursos humanos y naturales que garanticen su perennidad, 

eviten la sobreexplotación de los recursos y favorecen la conservación y la transmisión 

de las PEB no solamente en el seno de un sistema sanitario oficial pero también en el 

ámbito informal en manos por ejemplo de curanderos.  

 

En Plant diversity and priority conservation areas of Northwestern Yunnan, China 

(Chang-Le et al. 2006) vemos las implicación de esta reflexión en Yunnan. 

The Global Plant Conservation Strategy of the Convention on Biological Diversity calls for 
"protection of 50% of the most important areas for plant diversity." All global biodiversity 
analyses have identified the mountains of northwestern Yunnan as a conservation priority for plant 
diversity. The challenge we were presented with was how to transform this sweeping global 
recognition into regional geographic priorities and measurable conservation action. This challenge 
is especially acute in Yunnan where there are no readily accessible data on the distribution and 
status of plant diversity, yet great conservation urgency due to the rapid pace of economic 
development. We used endangered and endemic species to represent plant diversity as a whole due 
to time and financial constraints.  
 
To identify conservation priorities, we relied on experts' knowledge, supplemented with a rapidly 
assembled plant diversity data base, rapid field assessments to fill knowledge gaps, and analyses of 
the spatial patterns of richness and habitat relationships. Ninety-eight endangered species and 703 
endemic species occur in the project area. Experts identified nine Plant Diversity Conservation 
Areas for northwestern Yunnan, including eight specific geographies and one priority habitat. We 
found that the current nature reserve system is serving an important role in plant diversity 
protection, even though many of the reserves were not specifically designated for plant diversity 
considerations. This project provided a means for scientific experts to directly contribute to 
conservation decision-making by government and Non-Government Organizations, and essential 
information for the plant conservation in Northwestern Yunnan. 

 
 

Es interesante recoger la experiencia en otras localizaciones, en África por ejemplo en 

base a los trabajos de Cunningham (1993) en African medicinal plants: setting priorities 

at the interface between conservation and primary healthcare. Por lo tanto parece 

imposible desvincular esta reflexión de los actores centrales de las PEB es decir los 

propios traditerapeutas o curanderos locales y de su materia prima, las plantas 
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medicinales. Cunningham plantea tres preguntas principales para encaminar la 

preservación de las plantas medicinales amenazadas o sobreexplotadas y de los 

conocimientos en PEB. 

(1) What are the causes behind the depletion of wild populations of medicinal plant species in 
Africa? 
 
(2) Which species are of particular concern and should be given priority for positive action? 
 
(3) What can be done to ensure the effective conservation of all medicinal plant species? 

 

 
 

Figura 22. Burkina Faso: plantas de saberes y de poderes. 
 

Investigaciones recientes (Chang Liu, Hua Yu, Shi Lin Chen 2011) proponen por su 

parte un marco para el uso sostenible de las plantas medicinales en China y consolidan 

las posturas de autores como Cunningham (2001), Etkin (2000) hacia la preservación de 

la biodiversidad y sostenibilidad de la utilización de las plantas medicinales:  

 
China is the birthplace of Traditional Chinese Medicine (TCM) and has a rich diversity of 
medicinal plant resources. With the rapid increase in consumer demands for crude drugs and 
natural health products, many medicinal plant species are threatened with extinction from 
overexploitation and habitat destruction. To ensure the sustainable use of medicinal plant 
resources, we discuss in this article, a conservation framework consisting of conservation 
strategies, cultivation practices and various technologies. Conservation strategies include 
establishing insitu and exsitu conservation centers, setting up government policies and regulations, 
establishing methods for resource surveying and trade monitoring and establishing and enforcing 
Good Agricultural Practices (GAP). In terms of technologies, we use a remote multilevel sensing 
system and DNA barcoding technologies as examples to demonstrate their roles in the 
conservation and sustainable use of medicinal plant resources in China. 

 

Los autores destacan una situación de crisis: indican “due to the lack of regulation, 

herbal medicine resources in China are facing a crisis of sustainability.” A 

© Geres 
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continuación detallan las iniciativas que se llevan a cabo en la actualidad en China como 

el Guideline for Modern Development of Chinese Medicines (2002-2010). 

In the guideline, it is mentioned that “While fully utilizing the resources, we must pay attention 
to protecting the resources and the environment; “We must also conserve biodiversity and 
ecological balance, especially to recover and regenerate Chinese medicine plant resources that are 
seriously threatened or in short supply. Furthermore, the protection of and promotion of 
sustainable utilization of Chinese medicine resources has been listed as one of the six“ key 
tasks.” 
 
(1) to guarantee the continuous supply of raw materials to the Chinese medicine industry and the 
market 
(2) to meet the healthcare needs of the Chinese people  
(3) to secure a continuous use of Chinese herbal medicines.  
 
Particularly, we Intend to set up several research platforms to achieve these goals.  
 
(1) establishing and applying best practices for evaluation of the conservation status and extent of 
Chinese plant resources for their sustainable utilization 
(2) studying herb conservation and diversity through molecular authentication and phylogeny 
determination techniques 
(3) establishing methodologies to survey herb resources 
(4) developing technologies for the sustainable use of herb resources 

Teniendo en cuenta la importancia creciente de la utilización de las plantas medicinales 

en China pero también a nivel global, diversas iniciativas institucionales (International 

Conservation of Biodiversity Groups, OMS) apuntan a la renovación y ampliación del 

conocimiento científico de las plantas medicinales, al control y la protección de los 

recursos naturales (Schuster 2001; Mahady 2001).  

Over the past decade, there has been a dramatic increase in the demand for medicinal plants for 
use in TM and Complementary and Alternative Medicine (CAM) in both developing and 
developed countries. The world market for herbal remedies in 1999 was calculated to be worth 
US$ 19.4 billion (Hamilton, 2004), and for herbal medicines based on traditional knowledge the 
estimate was US$ 60 billion in 2000 (UNCTAD, 2000). However, the increased demand for 
medicinal plants has resulted in over-exploitation of some of these resources and has 
contributed to the degradation of wild plant habitat in many parts of the world. According to 
WHO (2001, 2002), recognition of traditional medicine is an important policy step for 
supporting the development of TM, including to ensure its safety and effective use, and help 
combat the over-collection leading to unsustainable use of medicinal plants (Lee, Xiao, et al. 
2008). 

Martin (2004, p.241) insiste en el papel central de la valorización de las poblaciones 

indígenas y de sus conocimientos y recuerda el enfoque de la Declaración de Belem (ver 

Anexo 2): 

In 1988 the First International Congress of Ethnobiology met in Belém, Brazil. Indigenous and 
traditional peoples (those referred to in the Convention on Biological Diversity as “indigenous and 
local communities embodying traditional lifestyles”) from various parts of the world met with 
scientists and environmentalists to discuss a common strategy to stop the rapid decrease in the 
planet’s biological and cultural diversity. Major concerns included the unique ways in which 
indigenous and traditional peoples perceive, use, and manage their natural resources and how 
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programs can be developed to guarantee the preservation and strengthening of indigenous 
communities and their traditional knowledge. The congress produced The Declaration of 
Belém, which outlined explicitly the responsibilities of scientists and environmentalists in 
addressing the needs of local communities and acknowledged the central role of indigenous 
peoples in all aspects of global planning. Although the language of The Declaration of Belém may 
seem somewhat antiquated today, it was the first time that an international scientific organization 
recognized a basic obligation that “procedures be developed to compensate native peoples for the 
utilization of their knowledge and their biological resources” (Statement 4). Since 1988, dozens of 
other institutions, professional societies, and organizations have followed suit.  

 4.3.1 La preservación de la biodiversidad en Yunnan 

Huai & Pei (2004) en su estudio sobre la comunidad Lahu describen la proximidad de 

relación cultural de los curanderos con el entorno en sus PEB y la evolución de sus 

prácticas con las alteraciones de la biodiversidad, las amenazas que pesan sobre la 

biodiversidad pesan sobre las PEB.  

With settlement and the gradual disappearance of pristine forests around their villages, Lahu 
traditional lifestyle and environments have obviously changed, and these changes have 
impacted the practice of traditional medicine? According to the comparison of medicinal plants 
used by healers of different ages, there are great differences between old healers and young 
healers. The old healer (informant A) was accustomed to a lifestyle of migration in primary 
forests, where he still liked to collect his medicinal plants. Meanwhile, in addition to medicinal 
plants found in primary forests, which they learned about from their elders, young healers 
started to use medicinal plants from secondary forests. In the four main types of habitats from 
which Lahu healers collect their medicinal plants, the intensity of human activity is positively 
correllated to the percentage of plants used medically (...) Although they have only about 40 
years of sedentary village life Lahu healers increasingly are collecting medicinal plants from 
secondary environments. On the basis of research in the Atlantic coastal rain forests of Bahia, 
Brazil, Voeks (1996) concluded that increasing disturbance of the occurrence of the vegetation is 
positively associated with the occurrence of medicinal plants. Similarly for the Lahu, new 
environments and lifestyles accompany the occurrence of new medicinal plants. However, with 
the disappearance of forest environments, the knowledge of medicinal plants will be lost 
quickly. What we can do urgently is to record local knowledge about medicinal plants before it is  
lost completely.  
 

Los autores alertan sobre estas amenazas: “What we can do urgently is to record local 

knowledge about medicinal plants before it is lost completely”. La importancia de la 

preservación de la biodiversidad es central en el caso de la etnia Lahu y sus curanderos 

que aprovechan las variaciones del entorno según sus necesidades y conocimientos. 

There are four main types of environments from which Lahu healers often collect their medicinal 
plants, i.e., mountain rain forests distributed in valleys (lao da gu), evergreen broad leaf forests (ye 
kao), shrub–high grass communities (ga mu ta) and areas around villages (ka ji bao). lao da gu is 
primary forest and the other three types are secondary. The three healers gathered medicinal plants 
from different environments, with the oldest (informant A) preferring primary forests, while the 
younger men preferred secondary forests. 
 
Medicinal knowledge was historically much more widely showed in Lahu communities than it is 
today. In order to avoid someone learning his knowledge, informant A (the oldest one of the three 
key informants) often gets up very early and goes to places far away from his village to collect 
medicinal plants. Informants B and C sometimes communicate their experiences with medicines 
with one another. 
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Aunque la palabra “indígenas” está prohibida en China (J. C. Sturgeon 2007), el 

vocablo “conocimiento indígena” fue empleado por una ONG de Kunming en 1995 para 

llamar la atención sobre campesinos de la minoría Akka y destacar su proximidad con el 

entorno y sus acciones para la protección de la biodiversidad. 

The author's research on Akha farmers in southern Yunnan traced Akha land use from 1950 to 
2006, assessing the effects of changing political economies, especially the 1980s switch to a 
neoliberal path, on Akha land management. Akha practices that maintained biodiversity persisted 
through collectivization (1958-82) and economic reforms (1982-1997), but have almost 
disappeared since the 1998 state policies reclaiming villagers' forests and sloping agricultural 
lands. Aspects of neoliberalism that combined crisis environmentalism with state development 
plans have removed Akha land uses that protected biodiversity more effectively than socialist 
collectivism did. Links between indigenous knowledge and biodiversity are called into question as 
Akha farmers plant monoculture cash crops on remaining lands.  
 

Las revistas Biodiversity and Conservation y Ecology and Society publican una serie de 

artículos más directamente relacionados con Yunnan. Vemos a continuación fragmentos 

de estos artículos que aportan elementos complementarios sobre la preservación de la 

biodiversidad en Yunnan y su vínculo permanente con la identidad cultural de las 

minorías étnicas en el caso concreto de las PEB. 

 

Biodiversity impact analysis in northwest Yunnan, southwest China (Xu & Andreas 

Wilkes 2004) 

During the last century, biodiversity loss occurred at an unprecedented pace. Biodiversity is a 
natural attribute of ecosystems and is the product of interactions between social and natural 
systems (Sajise 1995), and as such, biodiversity has close links with local ecological, economic 
and socio-cultural functions. Ecological functions include hydrological cycles, food chains, 
vegetation succession, soil erosion control and climate regulation. Functions related to direct 
human use include foods, medicines, handicrafts, fuel wood and timber for furniture and house 
construction. Cultural functions include the creation of symbolic values, regulation of 
human–spirit interactions, and aesthetic and recreational functions. Biodiversity often has 
marketing value, which provides a substantial income, particularly for forest-dependent indigenous 
peoples. 

 
Functional Links Between Biodiversity, Livelihoods, and Culture in a Hani 

Swidden Landscape in Southwest China (Lebel et al. n.d.) 

 
The landscape of Mengsong, southwest China, was biologically diverse until recently due to 
historical biogeographical processes overlain by the swidden-cultivation practices of the Hani who 
migrated there several centuries ago. Our research sought to understand how the Hani adjusted 
their livelihoods to new policies, markets, and technologies, and the consequences for biodiversity 
conservation. We combined landscape, plot, and household surveys, interviews, and reviews of 
secondary documents, to reconstruct the major changes and responses to challenges in the social–
ecological system over previous decades. Significant changes from closed to open canopy of 
secondary-forest vegetation took place between 1965–1993 and from open-canopy to closed-
canopy forest between 1993–2006, mostly explainable by changes in state land-use policies and 
the market economy. Most remaining swidden-fallow succession had been converted into tea or 
rubber plantations. Swidden-fallow fields used to contain significant levels of biological diversity. 
Until 2000, biodiversity served several important ecological and social functions in the Hani 
livelihood system. Indigenous institutions were often functional, for example, linked to fire 
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control, soil management, and watershed protection. For centuries, the Hani had detailed 
knowledge of the landscape, helping them to adjust rapidly to ecological disturbances and changes 
in production demands. The Hani understood succession processes that enabled them to carry 
out long-term land-management strategies. Recent government policies and market dynamics 
have simplified livelihoods and landscapes, seriously reducing biodiversity, but greatly increasing 
the area of closed-canopy forest (including plantations) and undermining the usefulness of Hani 
knowledge and land-use institutions. Meeting both conservation and development objectives in 
this landscape will require new functional links between sustainable livelihoods, culture, and 
biodiversity, rather than seeking to recreate the past. 

 
Biodiversity and biodiversity conservation in Yunnan, China (Yuming Yang et al. 
2004) 
 

Yunnan, an inland province at a low latitude and high elevation, lying between 21°09 –29°15  N 

and 97°32 –106°12  E in southwestern China, has a vast territory with diversified and unique 
nature resources. There are more than 18 000 high plant species (51.6% of China's total) and 1836 
vertebrate species (54.8% of China's total) living in Yunnan on a land area of 39.4 × 104km2, i.e., 
only 4.1% of China's total. Among 15000 seed plants found in Yunnan there are 151 rare and 
endangered plant species (42.6% of China's protected plants). Out of 335 China priority 
protected wild animals, Yunnan has 243 species, accounting for 72.5% of China's total, 15% of 
which are species endemic to Yunnan. However, Yunnan's biodiversity is faced with the 
menace of excessive exploitation of resources and changes in environmental conditions 
caused by the activities of an expanding human population. This paper discusses the 
background, the composition, and the structure of Yunnan's biodiversity. Its biodiversity fragility 
and the threatened situation are also discussed. Suggestions and recommendations on the strategy 
and actions of Yunnan biodiversity conservation and sustainable development are proposed. 

 
Biodiversity impact analysis in northwest Yunnan, southwest China (Xu & Andreas 

Wilkes 2004) 

This paper reports the main findings of a study on the factors threatening biodiversity in 
northwest Yunnan, a global biodiversity ‘hotspot’ in China and home to over five million 
people. The research was based on eight site-level case studies. The main driving forces of 
biodiversity loss are livelihood activities, including agricultural production, livestock grazing and 
the collection of fuel wood, construction timber and NTFPs. Behind these specific drivers are 
underlying factors including changes in demography, market conditions, resource tenure policies 
and development policies and projects. Some change in land cover has been due to specific trigger 
events, the most significant of which reflect national policy changes. At the site level, a range of 
biophysical and socio-cultural factors influence the specific outcomes that any particular 
factor may have. The paper suggests some specific redressive measures and general implications 
for research and policy. 

 
Plant diversity and priority conservation areas of Northwestern Yunnan, China 

(Chang-Le et al. 2006) 

The Global Plant Conservation Strategy of the Convention on Biological Diversity calls for 
“protection of 50% of the most important areas for plant diversity.” All global biodiversity 
analyses have identified the mountains of northwestern Yunnan as a conservation priority 
for plant diversity. The challenge we were presented with was how to transform this sweeping 
global recognition into regional geographic priorities and measurable conservation action. This 
challenge is especially acute in Yunnan where there are no readily accessible data on the 
distribution and status of plant diversity, yet great conservation urgency due to the rapid pace of 
economic development. We used endangered and endemic species to represent plant diversity as a 
whole due to time and financial constraints. To identify conservation priorities, we relied on 
experts’ knowledge, supplemented with a rapidly assembled plant diversity data base, rapid field 
assessments to fill knowledge gaps, and analyses of the spatial patterns of richness and habitat 
relationships. Ninety-eight endangered species and 703 endemic species occur in the project 
area. Experts identified nine Plant Diversity Conservation Areas for northwestern Yunnan, 
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including eight specific geographies and one priority habitat. We found that the current nature 
reserve system is serving an important role in plant diversity protection, even though many of the 
reserves were not specifically designated for plant diversity considerations. This project provided 
a means for scientific experts to directly contribute to conservation decision-making by 
government and Non-Government Organizations, and essential information for the plant 
conservation in Northwestern Yunnan.  

 

Strategies for agrobiodiversity conservation and promotion: a case from Yunnan, 

China (H. Li et al. n.d.) 

This paper deals with strategies for agrobiodiversity conservation and promotion based on studies 
on four plant groups (selected from 50 plant groups) occurring in the Yunnan Province of China. 
These plants are edible konjac (Amorphophallus), medicinal Paris, Musella lasiocarpa and wild 
tea (Camellia sinensis and its wild relatives), including their cultivars and wild populations. After 
analyzing the target plants, we conclude that the following strategies should be adopted to 
conserve and promote agrobiodiversity:  
 
(1) in situ conservation of agrobiodiversity, including habitat protection of wild populations, 
maintenance of native species and varieties in traditional agroecosystems, and relevant 
environmental education;  
(2) ex situ conservation and promotion of agrobiodiversity, including establishment of living 
collections and germplasm banks, and introduction of species and varieties into agroecosystems 
for agricultural practice;  
(3) promotion and conservation of agrobiodiversity through sustainable uses, including 
technique development of propagation, cultivation, pest and disease control, on farm and off 
farm management, and other activities such as new variety breeding and scientific studies. 
Strategies developed here will be helpful to conserve and promote agrobiodiversity at 
agroecosystem, species, variety or landrace, and management system levels. Agrobiodiversity 
exists in traditional agroecosystems (e.g. agroforestry systems), natural ecosystems (e.g. wild 
populations of crops), and modern agricultural and rural production systems. Human food, 
medicine, fiber, fuelwood and other resources rely on agrobiodiversity.  
 
The conservation, management, promotion and sustainable use of agrobiodiversity require 
specific attention from academic, economic, ecological and political sectors. 

 

Agrobiodiversity and Biocultural Heritage in the Dulong Valley (Shen et al. 2010) 
  

Swidden agriculture is central to the livelihoods and culture of the Dulong people in northwest Yunnan, 
China. In 2002, the Sloping Land Conversion Program (SLCP) was first being implemented in the Dulong 
Valley. Under this program, all swidden land and most permanent arable lands were converted to forest, in 
return for which villagers received grain subsidies. In view of the importance of traditional agriculture in 
Dulong livelihoods and culture, and the potential uniqueness of agrobiodiversity in the Dulong Valley, the 
Center for Biodiversity and Indigenous Knowledge (CBIK), a nongovernmental organization based in 
Yunnan, has been undertaking surveys and action research on the impacts of the SLCP since 2005. By 
drawing on previous studies, data provided by the local government, and a new survey of the current status of 
traditional crop cultivation conducted in 2 villages in 2009, this article describes some of the impacts of the 
SLCP on agrobiodiversity, livelihoods, and traditional culture in the Dulong Valley. Results of surveys found 
that, before 2002, at least 12 crop types were commonly planted in swiddens, including 7 underutilized 
species. By 2009, only a minority of households continued to cultivate these crops. Changes in land use and 
grain availability have also led to a significant reduction in the number of livestock raised, and, in some cases, 
animal genetic diversity is being threatened. Elder Dulong villagers are concerned that these changes will 
lead to the erosion of traditional culture. The article also describes activities that are now being conducted 
to conserve agrobiodiversity and support cultural transmission in Dulong Valley. Events such as seed 
fairs, arts competitions, and revival of swidden cultivation on a small scale have attracted the attention of 
villagers and local government, and conservation of agrobiodiversity through value addition is now on the 
agenda. 

 
Impacts of traditional culture of Yi nationality upon biodiversity in Zixishan 

Mountain area, Yunnan (Andreas Wilkes, Shen Shicai n.d.) 



Prácticas Etnobotánicas e Identidad de las Minorías Étnicas de Yunnan 
Thomas Richard | Universitat Obertat de Catalunya (Practicum) | Junio 2011 

 - 153 - 

 

The relationship between traditional culture of Yi minority and biodiversity in Zixishan Mountain 
area, central Yunnan , SW China , was investigated through the approaches of ethnobiology and 
cultural anthropology. Rich biodiversity in Zixishan Mountain area is benefited from traditional Yi 
culture. Totem culture of Yi minority has contributed significantly to the success of 
biodiversity conservation at ecosystem, species and genetic levels. It is suggested that the 
traditional culture and indigenous knowledge of the Yi ethnic culture be conserved and 
extensively studied for biodiversity conservation. 

 

 4.3.2 La sostenibilidad del desarrollo local 

En ecología, sostenibilidad o bien sustentabilidad describe cómo los sistemas biológicos se 
mantienen diversos y productivos con el transcurso del tiempo. Se refiere al equilibrio de una 
especie con los recursos de su entorno. Por extensión se aplica a la explotación de un recurso por 
debajo del límite de renovación del mismo. Desde la perspectiva de la prosperidad humana y 
según el Informe Brundtland de 1987, la sostenibilidad consiste en satisfacer las necesidades de la 
actual generación sin sacrificar la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias 
necesidades.33 

 

Partiendo de la PEB y de la identidad cultural aparece claramente la necesidad de un 

abordaje global de esta problemática que superan la sola disponibilidad de los recursos 

en plantas para reunir las condiciones de un desarrollo local global y su sostenibilidad. 

Acciones se están llevando a cabo en esta dirección. En base por ejemplo al proyecto de 

rehabilitación del valle de Shaxi en la provincia de Yunnan, buscamos ejemplificar las 

modalidades de una estrategia holística para la preservación de la identidad cultural, de 

la biodiversidad, de las PEB para un desarrollo sostenible a largo plazo. 

As a part of the cultural diversity of Tibetan community, these traditional medicinal knowledge 
and experiences may provide data and information basis for the sustainable utilization and 
development of Tibetan medicine, and may contribute to the local economic development. 
(Yanchun Liu et al. 2009) 

 

The Shaxi Rehabilitation Project in Sideng Village, Yunnan Province (Feiner et al. 

2002) 

In China today, 70% of the population still live in rural and mountainous areas where poverty 
and economic underdevelopment are widespread. Shaxi Valley, which is located at the foothills 
of the Himalaya in Yunnan province and remains one of the last strongholds of the Bai minority, is 
not only an example of an economically impoverished area in Central China but boasts the historic 
market square of Shaxi, which was selected on the list of the 100 most endangered World Heritage 
Sites by the World Monument Fonds (WMF) in 2001. The Shaxi Rehabilitation and 
Development Project focuses on the sustainable development of a rural commune by 
generating a framework for ecological, economic, and social issues which balance 
development and conservation in the long run. Tourism will not be the sole vehicle for the 
viability of the Shaxi Valley communities but only one of four tiers – alongside a wellmaintained 
structural environment, improved infrastructure, and economic diversification. The comprehensive 
regional planning includes a zoning and transportation plan, a plan for sustainable basic 
infrastructure, a tourism development plan, a protection and development plan for historic sites, 
and an investment plan. 

                                                
33 Sostenibilidad. Wikipedia. [Internet] Acceso 14/06/2011. Disponible en 
http://es.wikipedia.org/wiki/Sostenibilidad 
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The Shaxi Rehabilitation Project (SRP)34 

The Shaxi Rehabilitation Project (SRP) is an award-winning, multi-phased initiative in cultural 
heritage conservation and endogenous sustainable development between the Swiss Federal 
Institute of Technology Zürich (ETH) and the People’s Government of Jianchuan County. SRP 
was prompted following nomination of the Market Square to the World Monuments Watch List of 
100 Most Endangered Sites in 2001 to protect and revitalize the imperiled cultural and natural 
heritage of Sideng and the Shaxi Valley. SRP is implemented by ETH on behalf of its main 
funder, the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC). SRP receives further support 
from the World Monuments Fund (WMF), the Robert W. Wilson Challenge Fund to Conserve our 
Heritage, the American Express Company, the Swiss Association for the Preservation of Cultural 
Heritage in the PRC, and the atDta Foundation. The goals of SRP are commended by several 
major international organizations, with strong written support received on behalf of the 
International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) and the International Center for the 
Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM). The work of SRP has 
since gained wide recognition from the local and international community, including the media, 
general public and specialized professionals. 

SRP is situated in the Shaxi Valley of eastern Jianchuan County, a predominantly Bai ethnic 
region of greater Dali Prefecture in northwestern Yunnan Province. The heart of SRP lies in 
the historic Market Square of the old village of Sideng, a once vibrant staging post along the Tea 
and Horse Caravan Trail, which primarily channeled trade in tea, horses and other valuables 
between diverse ethnic groups residing along the eastern Himalayan riff beginning in the Tang 
Dynasty (618 – 907). Sideng flourished over five centuries throughout the Ming and Qing 
dynasties (1368 – 1911) before stalling under the changing economic, political and industrial 
landscape of the mid-20th century. Further shifts in the global dynamic, the present social flux and 
growing exposure present renewed prospects for the Shaxi Valley today, which promise to reshape 
Sideng’s future and challenge its enduring legacy as the consummate example of a once thriving 
market town. 

SRP takes a pioneer approach in heritage conservation and endogenous economic growth 
based on the notion of culture as a catalyst for development and structured to maximize on 
the abundant local resources of Sideng and the greater Shaxi Valley. SRP seeks to address 
rising destruction to the past and widening social inequality by providing a managed vehicle for 
change nurturing the inherent character of the region and ensuring its continuing wealth. SRP’s 
implementation strategy approaches preservation and sustainable development in six different 
modules, which are integrated over a three-dimensional scale.  

Modules 1–6, respectively, are: Marketplace Restoration, Historic Village Preservation, 
Sustainable Valley Development, Ecological Sanitation, Poverty Alleviation and Dissemination. 
Premised as a vision for the future built on the past, SRP anticipates serving as a guiding model for 
wide-scale conservation and development throughout the region. 

GOALS  
Preserve the structural and natural heritage of Sideng to salvage the environment and the 
framework of history. Build greater appreciation for the past and a unique local identity 
respectful of individual regional character and qualities. 

Expand upon the notion of SRP as a model for sustainable development. Establish an 
independent operational system of organization, encouraging responsible practices in cultural 
conservation, environmental protection, and eco-tourism. 

                                                
34 The Shaxi Rehabilitation Project (SRP) [Internet] Disponible a 
http://www.nsl.ethz.ch/irl/shaxi/frameset/frameOverview.htm 
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Showcase primary historic structures to demonstrate their potential and the lure of local 
heritage. Reevaluate the function of each constituent edifice to ensure a congruent, economically 
viable structure. 

Strengthen economic opportunity and raise quality of life with well-developed strategies for 
endogenous growth involving cultural capital and the creative economy. Enhance local 
resources, and attract outside investment while ensuring domestic return. 

IMPLEMENTATION STRATEGY 
The goals of SRP are accomplished in six modules executed over a three-dimensional scale to (1) 
oversee the quality implementation and feasibility of a single unit or apparatus, (2) offer incentive 
for its responsible application throughout the historic village, and (3) ensure systematic integration 
incorporating the entire valley. 

 

Figura 23. The Shaxi Rehabilitation Project (SRP)35 

Module 3 
Sustainable Valley Development: 
 
Module 3 addresses the cultural and natural landscape, introducing expanded tourist infrastructure 
and public services to the Shaxi Valley. The master plan should organize the inherent wealth of the 
valley into a symbiotic relationship with the acquired capital. Specific measures include 
resurrection of the Tea and Horse Caravan Trail and the creation of a formal footpath facilitating 
access to remote natural and cultural heritage. 
 
Module 4 
Ecological Sanitation: 
 
Module 4 assesses environmental risk, recognizes the favorable impact of green on gross output 
and quality of life, and offers incentive to institute a cost-effective, environmentally friendly 
sanitation system. Specific measures devised include implementation of greywater management, 
EcoSan toilets, biogas plants, sewage treatment and solid waste disposal.  
 
Module 5 
Poverty Alleviation: 
 

                                                
35 The Shaxi Rehabilitation Project (SRP)  The Shaxi Rehabilitation Project (SRP) [Internet] Disponible 
a http://www.nsl.ethz.ch/irl/shaxi/frameset/frameOverview.htm 
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Module 5 introduces financial incentive to reduce the incidence of poverty in the Shaxi Valley. 
Managed tourism, local enterprise and heritage protection are seen as valuable sources of cultural 
capital capable of generating unprecedented opportunity. A system of microcredit will encourage 
responsible business practices among marginalized peoples.  

 

El ejemplo de la iniciativa del valle de Shaxi es global y no contempla directamente los 

recursos etnobotánicos, sin embargo el propio planteamiento centrado en la herencia 

cultural nos ayuda a identificar el proceso con posibles proyectos de valorización de la 

PEB y de las identidades culturales (“The worth of cultural identity in sustainable 

development process”) (Cucina & Cucina 2009) al centro de proyectos de desarrollo 

sostenible. 

 
4.3.3 Identidad étnica, PEB, desarrollo local y sostenibilidad 

 
Heberer (2007) se interesa a los empresarios procedentes de la minoría étnica Nuosu 

(Yi) en la zona de Liangshan en las dos últimas décadas en Doing business in rural 

China: Liangshan's new ethnic entrepreneurs. El autor describe las macroinfluencias de 

la globalización, de la competencia de los empresarios Han para destacar los valores 

específicos de los empresarios Yi de Liangshan y las influencias locales mediadas por 

una economía intraétnica, el hecho de que los propios empresarios se nutran la identidad 

cultural de la minoría de la cual proceden, como constituyen símbolos cuando se 

imponen económicamente y como son vectores de modernización para todo el grupo. 

Según Herberer (2007, p.188), el tiempo (historia de la minoría Nuosu o Yi) y el 

espacio (en este caso Liangshan), las creencias y estructura social en general son 

marcadores destacables de la identidad de los Nuosu que influencian el desarrollo de las 

empresas locales. Heberer remarca que la defensa de la identidad local, la voluntad de 

promover el desarrollo y la modernización en la zona son motivaciones muy presentes 

en los empresarios a la vez de la perennización de la comunidad étnica.  

The majority of products which were exploited in recent years based on Yi medicines have 
provided positive social and financial benefits. The famous Yi doctor, Huan-Zhang Qu, 
researched and developed the outstanding Yunnan Bai Medicine. Similar drugs such as the 
Capsule of Paiduyangyan, the Kunming Shanhaitang, the Injection of Yunnan Dengzhanhua, 
Injection of Sanqi saponin, Capsule of Yixinkang and others have all been developed following 
deep research into the culture of traditional Yi medicine. The selling price of these drugs 
derived from traditional Yi medicines could reach 10 billion Chinese Yuan (or 1.26 billions in US 
dollars) per year. (C. Long et al. 2009) 

Vemos a continuación algunos ejemplos de trabajos que favorecen una valorización de 

las identidades étnicas, de las PEB en un proyecto de desarrollo local sostenible. La 
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valorización de los recursos naturales locales y de los conocimientos etnobotánicos 

abarca diferentes aspectos que intentamos reagrupar bajo la bandera del desarrollo que 

sea social, económico y financiero siempre cuando se acompaña de una reflexión 

alrededor de su sostenibilidad como vemos en Making green developpment a choice 

(Rosemarin 2002) 

Biodiversity also provides the backbone for tourism, and is a prerequisite for eco-tourism. 
By the end of 1999, China had established more than one thousand nature reserves, covering more 
than 8 percent of the national territory. In 1994, the total tourism income of all Chinese nature 
reserves was 30-50 million yuan, while forest parks received revenues of half a billion yuan. 
Tourism in general is an important source of income for China, and in 1999 the total tourism 
revenue was 400 billion yuan (Lu Dadao et al., 2001). But tourism is also a threat to biodiversity, 
including penetration of ecologically fragile areas, and the considerable amounts of pollutants 
generated not least from transportation.  

 

Otros autores intentan avanzar sobre la modelización de los programas de sostenibilidad 

en Studies on investigation and utilization of medicinal plant resources for sustainable 

development in Guizhou  (Zou 2001): 

 
OBJECTIVE: To gain a clear idea of the resources of medicinal plants and their 
pharmaceutical identification in Guizhou, China, and to conserve, develop, and uilize them 
effectively. 
 
METHOD: Investigation on the spot with a statistical analysis. The technical route is 
"Investigation and identification-->Conservation and development-->Method, technology and 
ways for protection, propagation and utilization-->GAP cultivated pilot and assessment of 
medicinal materials and their products-->Comprehensive evaluation and results". 
 
RESULT: According to the incomplete statistics, there are 3924 varieties of medicinal materials 
from plants, accounting for 91.47% of the total in Guizhou. Among them there are 275 families, 
1384 genera and 2987 species of vascular bundle plants, accounting for 43.1% of all species. 
There are 200 species of pteridophyta and 2802 spermatophyta. 
 
CONCLUSION: Investigation of wild medicine species has been proceeded, as well as 
introduction and research of their propagation techniques and production. Guizhou is rich in 
medicinal plant resources. However, their species and population are reducing progressively. 
Effective measures must be taken to protect the germ plasma resources and put them into 
rational uses for the utilization and sustainable development. Rare and endemic medicine 
species must be introduced for conservation, propagation and realization of GAP pilot cultivation. 
Resources must be used in an economical way and products must be made with a high 
technological content. 

 
 
People, money, and protected areas: the collection of the caterpillar mushroom 

Ophiocordyceps sinensis in the Baima Xueshan Nature Reserve, Southwest China. (Li, 

Qiaohong n.d.) 

 
The caterpillar mushroom Ophiocordyceps sinensis (syn. Cordyceps sinensis) is among the most 
valuable mushrooms in the world, and plays a major role for the local economies in its 
distribution area on the Tibetan Plateau and adjacent regions. Large proportions of its habitat 
fall into protected areas, and best practice of sustainable harvest is under discussion, considering 
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both, O. sinensis as a valuable income source for rural poor and protection of its populations and 
habitat. This study aims for a detailed analysis of O. sinensis collection in a nature reserve in 
Southwest China. We found that harvesting is unevenly distributed among households and 
villages, with households who have access to the resource but lack adequate alternatives for 
income generation such as rewarding wage labor, fertile agricultural fields or harvest of other high 
value products being most involved. Although collection is de jure forbidden, authorities of the 
nature reserve apply adaptive management strategies for sustainable resource use. This 
includes the allocation of collection areas to communities based on their traditional land use 
strategies and the control of harvesters from outside, triggering self-policing of the resource by the 
local people. The strategies applied provide a promising model also for other protected areas 
where the caterpillar mushroom is collected. 

 

Otro aspecto de la sostenibilidad es la correcta redistribución o captación local de los 

frutos de la economía basada en las plantas medicinales de un determinado territorio por 

lo que puede requerir un cuadro legal (Mays & Mazan 1996). 

 
 

Vemos por lo tanto como la valorización del medio local y de sus recursos pueden 

favorecer el desarrollo económico local y inscribir las PEB y las identidad cultural en un 

proceso de desarrollo sostenible respetuoso del entorno y de los valores locales. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 24. Interacciones entre protección de la biodiversidad, desarrollo local sostenible, 
identidad cultural y PEB 
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5. Discusión | Conclusiones 
 
A lo largo del desarrollo pudimos constatar la complejidad de las interacciones 

implicadas en las perspectivas sanitarias y socioculturales de las PEB en la provincia de 

Yunnan, una complejidad que Krippner (2008) enmarca en el debate alrededor de la 

etnomedicina en general. 

Dr. Krippner shared that his path was shaped by experiences with alternative medicine as a sickly 
child, his interest in Native American ways as a child growing up on a Wisconsin farm, and his 
encounters with Grandmother Twyla, a Native American elder. Although Dr. Krippner believes 
that shamanism has come of age, he is concerned that society truly honor its gifts and not “rip off” 
the cultural heritage and knowledge of shamans.  
 
Ethnomedicine is defined at the comparative study of indigenous medical 
systems.  Ethnomedicine’s relevance is obvious—less than 20% of the world’s population is 
served by conventional, biomedicine practitioners.  Dr. Krippner highlighted the critical difference 
between biomedical’s emphasis on curing (removing of symptoms to return patient to health) and 
ethnomedicine’s focus on healing (attaining wholeness of body, mind, emotions and spirit.) E. 
Fuller Torrey describes 4 common treatment principles no matter what system of medicine is 
being considered: 
 
1.  A shared worldview that makes the diagnosis or naming process possible. 
2.  Positive patient expectations that assist recovery. 
3.  Certain personal qualities of the practitioner that appear to facilitate the patient’s 
recovery. 
4.  A sense of mastery that empowers the patient. 
 
There are two models for generally describing and evaluating medical systems:  Siegler’s and 
Osmond’s 12-faceted model, and the parameters used by the National Center for Complementary 
and Alternative Medicine (NCCAM.).  Dr. Krippner demonstrated the utility of the 
Siegler/Osmond model by comparing the traditional Navajo system of healing with the allopathic 
biomedical system in the following 12 aspects:  1.  Diagnosis; 2. Etiology; 3. Patient’s behavior; 
4. Treatment; 5. Prognosis; 6. Death and suicide; 7. Function of the institution; 8. Personnel; 9. 

Rights and duties of the patient; 10. Rights and duties of the family; 11. Rights and duties of the 

society; 12. Goal of the model.   
 
Spirituality and Health was a final area that Dr. Krippner considered in examining both 
conventional and ethnomedicine.  Spirituality is never separated out from the holistic view of 
health central to an indigenous perspective.  The constructs of spirituality, regardless of what form 
of health care is being practiced, provide a common language for understanding the human desire 
for health and wellness.  Dr. Krippner defined the spiritual as those aspects of human behavior and 
experience that reflect an alleged transcendence or intelligence or process that inspires devotion 
and directs behavior.  The four major dimensions of spirituality he discussed are:  
 
1.  Intrinsic Health 
2.  Meaning and Purpose in Life 
3.  Transcendent Beliefs and Experiences 
4.  Community Relationships. 
 
In summary, Dr. Krippner stated that the future of ethnomedicine depends upon granting 
traditional healers professional autonomy; educating tradtional healers in abandoning worthless 
and harmful practices; and teaching traditional healers and their communities effective public 
health measures.36 

                                                
36 Dr. Stanley Krippner's Ethnomedicine Systems presentation. [Internet]. Disponible en 
http://lifesciencefoundation.com/379Link.html 
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En el caso de este trabajo centrado en la provincia de Yunnan y las PEB en sus minorías 

étnicas, la pregunta inicial nos llevaba a interrogarnos ¿Acaso las prácticas 

etnobotánicas en diferentes grupos étnicos de la provincia de Yunnan constituyen un 

actor sanitario significativo integrado o al margen del sistema sanitario oficial, y en que 

medida constituyen además un actor clave y distintivo de la identidad cultural de las 

minorías étnicas, en que condiciones contribuye a la preservación de la biodiversidad y 

la sostenibilidad del desarrollo local? 

 

A partir de la pregunta inicial intentamos cumplir con los siguientes objetivos generales: 

• Describir la evolución en las últimas décadas de las prácticas etnobotánicas en la 

minorías étnicas en Yunnan y analizar la situación actual y el papel sanitario de 

estas prácticas en diferentes grupos étnicos (Bai, Hani, Lahu, Nu, Tibetanos, Yao, 

Yi).  

• Analizar los nexos entre las prácticas etnobotánicas con la identidad cultural étnica 

de las minorías de Yunnan. 

• Interpretar las perspectivas para la preservación y desarrollo de las prácticas 

etnobotánicas como práctica sanitaria y marcador de la identidad cultural. 

 

Se intentó cumplir con los siguientes objetivos específicos: 

• Describir y analizar los procesos evolutivos culturales y socioeconómicos recientes 

de las minorías étnicas de Yunnan y su influencia sobre la utilización, la transmisión 

y la perpetuación de las prácticas etnobotánicas tradicionales.   

• Definir con claridad los conceptos de Medicina Tradicional, Medicina Tradicional 

China, Etnomedicina, Etnobotánica, Etnofarmacología, Identidad cultural. 

• Evaluar el papel de la prácticas médicas tradicionales como marcador de la 

identidad cultural. 

• Describir y analizar la evolución de los comportamientos sanitarios en la Provincia 

de Yunnan y el papel en ello de las prácticas etnobotánicas. 

• Averiguar la homogeneidad de los comportamientos sanitarios hacia la práctica 

médica tradicional y especialmente de la herbología tradicional en Yunnan. 

• Analizar las relaciones entre la Herbología Tradicional integrada al sistema sanitario 

Chino oficial y las prácticas etnóbotanicas locales y no oficiales en Yunnan.  
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• Evaluar las interacciones entre los parámetros iniciales (práctica sanitaria, marcador 

cultural, actor socioeconómico) aplicados a las prácticas etnobotánicas en Yunnan y 

el conocimiento etnofarmacológico de los medicamentos tradicionales, la 

preservación de la biodiversidad y la sostenibilidad del desarrollo local. 

• Llevar a cabo un estudio documental comparativo de las prácticas etnóbotánicas en 

el caso de las minorías étnicas Bai, Hani, Lahu, Nu, Tibetanos, Yao, Yi en base a los 

parámetros y ejes mencionados anteriormente. 

• Determinar distintos modelos evolutivos de las prácticas etnobotánicas en Yunnan y 

sus variables. 

• Establecer las condiciones de una “identidad sanitaria” como parámetro 

significativo de la identidad cultural. 

 

A la luz del desarrollo podemos validar parcialmente la hipótesis inicial y confirmar en 

parte que en un contexto marcado por importantes mutaciones en China en las últimas 

décadas que afectan las minorías étnicas e intensifican la emergencia de líneas de 

fractura en la sociedad China, es determinante la preservación y la perpetuación de los 

conocimiento de las prácticas etnobotánicas como parámetro clave de la identidad 

cultural de las minorías, teniendo en cuenta que conservan un estatuto de práctica 

sanitaria importante, juegan un papel de marcador cultural y constituyen un potencial de 

desarrollo socioeconómico prometedor para las minorías étnicas siendo además un actor 

clave del conocimiento etnofarmacológico de los medicamentos tradicionales, la 

preservación de la biodiversidad en el seno de un desarrollo global sostenible, sin 

embargo existen modelos evolutivos distintos dependiendo de las interacciones entre las 

prácticas etnobotánicas locales con el sistema sanitario oficial y las relaciones del grupo 

étnico minoritario con el grupo mayoritario Han. 

 

La herbología tradicional está muy presente en las prácticas sanitarias en sus diferentes 

niveles tanto popular (no-oficial), tradicional (MTC: oficial) e profesional (MI: oficial 

mixto) si nos referimos al modelo definido por Harrell (2001). Las PEB siguen muy 

utilizadas en las diferentes etnias de Yunnan. Las PEB en Yunnan constituyen en 

muchas aldeas un actor sanitario significativo y en determinados casos un marcador  

relativamente significativo de la identidad cultural de las MEY. Sin embargo las 

características de la convivencia con la MI y la biomedicina presenta una serie de 
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variaciones locales, contribuye a veces a la estigmatización de las PEB tradicionales, su 

perseverancia o su integración que pudimos interpretar gracias a la modelización de 

Boban (1998): conservatismo, conversión, pragmatismo. Existen por lo tanto modelos 

evolutivos distintos de las PEB en Yunnan dependiendo de las interacciones entre las 

prácticas etnobotánicas locales con el sistema sanitario oficial. 

 

En estos aspectos la realidad no es uniforme para todas la MEY debido a las variaciones 

interétnicas, los límites de la participación de las PEB en un sistema sanitario mixto en 

China basado en la MI, las amenazas directas o indirectas a la perpetuación de estos 

conocimiento inducidas por los mecanismos de modernización, remodelación social y 

dinámicas más o menos marcadas de asimilación por la etnia mayoritaria Han siguiendo 

el modelo de Faldón (2006) y de Kwok B. Chan (2005). Las relaciones del grupo étnico 

minoritario con el grupo mayoritario Han afectan la preservación y la perpetuación de 

las PEB. 

 

Las líneas de fractura que aparecieron en la sociedad China en las últimas décadas 

(pasado – presente, rural – urbano, tradición – modernidad, etnia Han – minorías 

étnicas, local – mundial) tienden además a interactuar e influenciar sobre las PEB y la 

identidad cultural de las MEY.   

 

Si en gran parte del territorio de Yunnan persiste un núcleo de PEB más o menos 

anclado, tanto a nivel popular, tradicional e profesional los diferentes aspectos que 

interactúan dibujan y contextualizan en la actualidad una realidad muy desigual en el 

territorio de Yunnan entre los diferentes grupos étnicos que se confirman con el estudio 

comparativo que pudimos llevar a cabo entre comunidades pertenecientes a los 

diferentes grupos étnicos Bai, Hani, Lahu, Nu, Tibetanos, Yao, Yi. La conservación de 

los conocimientos etnobotánicos no es constante y a veces varía en el seno de una 

misma minoría étnica.  

 

Las PEB representan por lo tanto un marcador sociocultural desigual entre las diferentes 

etnias dependiendo de una serie de variables como la evolución histórica, estructura 

sanitaria local, grado de aculturación, accesos geográficos de los asentamientos, 

contactos o proximidad con la etnia dominante Han. Se observa que determinados 

grupos más influenciados por los Han ven evolucionar sus PEB a la baja con mayor 
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frecuencia. En determinados casos existen particularidades en la utilización de los 

recursos herbológicos que contribuyen a distinguir y consolidar la identidad cultural de 

las minorías étnicas. 

 

Las perspectivas de evolución de las PEB y identidad cultural para las MEY se sitúan en 

general a la confluencia de una serie de dinámicas socioculturales y económicas tanto 

locales, nacionales como internacionales que interrogan sobre los mecanismos de 

perpetuación de un conocimiento etnobotánico tradicional.  

 

Otra modalidad de clasificación de las prácticas podría basarse en los modelos 

evolutivos aplicados a la identidad cultural. La categorización propuesta por Kwok B. 

Chan (2005) podría aplicarse por ejemplo a la evolución de las PEB en Yunnan 

considerando A como PEB, B como MI-1 (incluyendo MO y tratamientos de 

farmacopea integrados al sistema oficial) + C como MI-2 (incluyendo MO,  

tratamientos de farmacopea integrados al sistema oficial, PEB no integradas al sistema 

oficial).  

1) Esencialización: PEB – MI-1 > PEB/MI-1 

2) Alternancia: PEB – MI-1 > PEB + MI-1 

3) Conversión. PEB – MI-1  > MI-1 

4) Hibridación: PEB – MI-1  > PEB MI-1 o PEBmi-1 o MI-1peb 

5) Innovación: PEB – MI-1  > MI-2 

 

En ambos casos, los modelos evolutivos se centran en el ámbito sanitario y deberían 

integrar otros parámetros dinámicos que influencian la identidad de las minorías étnicas 

y la  evolución de las PEB: 

• Estructura sanitaria local (popular > tradicional > profesional) 

• Identidad cultural (mayor preservación > menor preservación, asimilación) 

 

La estructura sanitaria local (ESL) como la identidad cultural de las minorías (ICM) son 

interdependientes y ambos son tributarios de parámetros adicionales que completan un 

terreno más o menos favorable para la preservación de las PEB: 

• Interacciones con la etnia Han (mínima > importante) 

• Estructura socioeconómica (rural > industrial > terciaria) 
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• Geografía y comunicaciones locales (aislamiento >  redes de comunicación) 

 

En este contexto los principales ejes para la preservación y la perpetuación de los 

conocimiento de las PEB en Yunnan podrían estar condicionadas por 3 direcciones 

operativas extremadamente actuales y directamente vinculados con la problemática de 

la preservación de las ICM: 

• El conocimiento etnofarmacológico de los medicamentos tradicionales 

• La preservación de la biodiversidad 

• La sostenibilidad del desarrollo local 

 

Partiendo de estas conclusiones, situamos la identidad cultural y las PEB al centro de un 

sistema dinámico que combina las características y situación de la estructura sanitaria 

local (popular > tradicional > profesional), la identidad cultural (mayor preservación > 

menor preservación, asimilación), las interacciones con la etnia Han (mínima > 

importante), la estructura socioeconómica (rural > industrial > terciaria) y la geografía y 

comunicaciones locales (aislamiento >  redes de comunicación).  

 

En este contexto las variables de la estructura sanitaria local y la identidad cultural de 

las minorías son interdependientes y tributarios de los parámetros adicionales que 

completan un terreno más o menos favorable para la preservación de las PEB en su 

convivencia con la MI y definen en todo caso una determinada IDENTIDAD 

SANITARIA (IS) caracterizada según los modelos evolutivos descritos: PEB/MI-1, 

PEB + MI-1, MI-1, PEB MI-1 o PEBmi-1 o MI-1peb, MI-2. La IS presenta un carácter 

necesariamente evolutivo que debería tender en un determinado modelo local para 

satisfacer las necesidades sanitarias de la población de forma integral y respetuosa, 

respondiendo a sus aspiraciones de salud y esperanza de vida gracias a la combinación 

eficaz de los conocimientos médicos modernos y tradicionales. 

 

En este contexto la IS, su estabilización, su evolución hacia un extremo o otro del 

modelo presentado, definiendo un terreno más o menos favorable para la preservación y 

la perpetuación de los conocimiento de las PEB en Yunnan podrían estar condicionadas 

por el conocimiento etnofarmacológico de los medicamentos tradicionales, la 

preservación de la biodiversidad, la sostenibilidad del desarrollo local. 
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Otra enseñanza importante del estudio de las PEB e identidad cultural de la MEY es que 

las PEB son principales para alimentar los progresos de la MO a través de los 

conocimientos etnofarmacológicos directamente extraídos del conocimiento de las PEB. 

Si consideramos las PEB como parámetro a la vez de manifestación de la IS es decir de 

una cierta configuración de la identidad cultural en el ámbito sanitario, podemos 

establecer una relación directa entre la preservación de las PEB, es decir de la identidad 

cultural de las minorías étnicas y los avances de la farmacología moderna. Aparece un 

vínculo directo entre los avances de la biomedicina y la preservación de la integridad de 

los pueblos indígenas y de su identidad cultural y sanitaria. 

 

Por otra parte, un desarrollo local sostenible respetuoso de las identidades, del medio y 

de los recursos a través de la preservación de la biodiversidad constituyen una condición 

sine qua non para la perpetuación de este esquema de retroalimentación positiva entre 

las PEB, la IC local y la MO. 

 

El desarrollo y la conservación de las PEB como mecanismo de consolidación de la IC 

pueden participar del conocimiento etnofarmacológicos, de la conservación de la 

biodiversidad en Yunnan y la consolidación de un modelo de desarrollo sostenible.  

 

Puede que la explotación de las PEB además de su carácter de marcador de la IC 

mientras si se retroalimenten abre en algunos casos nuevos horizontes económicos con 

perspectivas de desarrollo a nivel local, nacional e internacional. Si las PEB constituyen 

una palanca económica además de social y cultural, sin embargo cabe remarcar que la 

reapropiación de los conocimientos por agentes externos a las propias minorías podría 

afectar los beneficios que puedan obtener las minorías. 

 

La conservación de las PEB y de la IC, la explotación de los recursos etnobobotánicos 

del medio en un desarrollo sostenible puede participar del desarrollo local y ayudar las 

minorías étnicas a valorizar su patrimonio cultural y natural, abordar como un actor 

determinante los retos que se presentan a escala del país como la reforma de su sistema 

sanitario, de protección social, de reducción de las desigualdades entre campo y ciudad, 

éxodo rural, el envejecimiento de la población, la erradicación de la pobreza...  
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Investigaciones complementarias y especialmente trabajos de campo son necesarios 

para determinar las condiciones particulares y una reinterpretación local de las 

conclusiones de este estudio y precisar las condiciones locales de la interacción entre 

PEB, IC, conocimiento etnofarmacológico, biodiversidad y desarrollo sostenible en una 

determinada aldea de Yunnan. 

 

 

 

� 
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7. Anexos  
 

Anexo 1 
Cheryl Kartes graphic art of Dr. Stanley Krippner's Ethnomedicine Systems 
presentation.37 
 

 
 
 

                                                
37 Figura 25. Cheryl Kartes graphic art of Dr. Stanley Krippner's Ethnomedicine Systems presentation. 
Disponible en http://lifesciencefoundation.com/379Link.html 
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Anexo 2 
Tabla 18. Declaración de Belém 
 

ISE Declaración de Belém  
Con ocasión del Primer Congreso Internacional de Etnobiología, destacados antropólogos, 

biólogos, químicos, sociólogos, ecólogos, y representantes de varios pueblos indígenas, se 

reunieron en Belém, Brasil, con el fin de discutir intereses comunes y de fundar la Sociedad 

Internacional de Etnobiología. Las principales preocupaciones delineadas por los participantes 

fueron el estudio de los modos como pueblos indígenas y campesinos perciben, utilizan y 

manejan sus recursos naturales de manera única, y el desarrollo de programas que garanticen 

la preservación de la vital diversidad biológica y cultural. Fue articulada la siguiente 

declaración.  

 

Como etnobiólogos, estamos al tanto que:  

 

SIENDO QUE:  
-Las selvas tropicales y otros ecosistemas frágiles están desapareciendo;  

-Muchas especies, tanto vegetales como animales, están amenazadas de extinción;  

-Las culturas indígenas alrededor del mundo están siendo perturbadas y destruidas.  

 

Y DADO:  

-Que las condiciones económicas, agrícolas y de salud de los pueblos dependen de estos 

recursos;  

-Que los pueblos indígenas han sido los guardianes del 99% de los recursos genéticos 

mundiales, y  

-Que hay un vínculo inextricable entre la diversidad cultural y biológica.  

 

NOSOTROS, LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL DE ETNOBIOLOGÍA 

IMPULSAMOS FUERTEMENTE LAS SIGUIENTES ACCIONES:  

1) De aquí en adelante, una proporción considerable de la ayuda al desarrollo debe asignarse a 

inventarios etnobiológicos, conservación, y programas de manejo;  

2) El establecimiento de mecanismos para que indígenas especialistas, destacados 

conocedores de su cultura, sean reconocidos como autoridades en su propio derecho y 

consultados en todos los programas que los afectan a ellos, sus recursos, y sus ambientes;  

3) El reconocimiento y garantía de todos los derechos humanos inalienables, incluyendo el 

derecho a la identidad cultural y lingüística;  

4) El desarrollo de procedimientos para compensar a pueblos originarios por el uso de sus 

conocimientos y de sus recursos biológicos;  

5) La implementación de programas educacionales para alertar a la comunidad mundial sobre 

el valor del conocimiento etnobiológico para el bienestar humano;  

6) El reconocimiento y respeto por la participación de curanderos tradicionales en todos los 

programas médicos, y la incorporación de prácticas tradicionales de salud que promuevan el 

estado de bienestar de estas poblaciones;  

7) Etnobiólogos deben poner a disposición los resultados de sus investigaciones a los pueblos 

indígenas con quienes han trabajado, incluyendo especialmente su diseminación en la lengua 

nativa  

8) El intercambio de información debe ser promovida entre los pueblos indígenas y 

campesinos en lo que se refiere a conservación, manejo, y utilización sostenible de recursos.  

----Belém, Brazil, Julio 1988---- 


