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A  -  a 

  

ahuacate    

aguacate  

 

Nombre científico: Persea drymifolia EPUE 399 

También conocida como Persea gratissima 

 

Huertapi tarpujpi viñaj yura, cunuj yurami jambita rurangapaj, shinallata frutocunaca micungapajmi /  

Árbol cultivado en huertas de suelo fértil, de uso medicinal y alimenticio. Planta caliente. 

 

Morf.: Jatun racu caspihuan yura, achica malquicunahuan, fangacunaca jatun llambu yana verdemi can, micuna 

frutoca racu muyutami charin.  

 

Morf.: Árbol de tronco leñoso muy ramificado, con hojas grandes y alargadas de textura y bordes lisos, que crecen en 

forma alterna de color verde oscuro brillante, su fruto es carnoso con pepa (semilla) redondeada. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ch)    

 

Jahuallapaj / Uso externo 

     

Chirimanda cunguri nanaipaj.  

Para el dolor de rodillas causado por frío. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones    

    

Fangacunami jambipaj. Fangacunata tulpapi cunuchishpa cunguripi llutana. Chishi huatarishpami pacarina, 

alitucungacaman chashna rurana. Na alitucujpica iscun tutatami rurashpa llutana. Fangacuna chaquishca pacarishpaca 

alitucushpami chirita llujchijun.  

 

Se usa las hojas. Calentar las hojas al fuego (brasa), colocar en las rodillas y vendar. Dejar toda la noche hasta el 

amanecer. Aplicar por nueve noches hasta que se mejore. Cuando las hojas amanecen secas es porque absorben el frío 

y es una indicación de que se va a mejorar. 
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María Virginia Farinango, Chirihuasi - 2017. 
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alcu micuna jihua    

hierba que come el perro  

 

Nombre científico: Bromus catharticus Vahl EPUE 508 

 

Urcucunapi paimanda viñaj jihuami, purungunapipash viñanllami, tamia punllacunapi ashtahuan tian, chiri jihuami 

jambita rurangapaj /  

Hierba fresca, natural, de uso medicinal, que crece cerca de las montañas y los potreros, es más abundante en tiempos 

de lluvia.  

 

Morf.: Suni verde quillu fangacunata charin, sisacunapash espigashinami viñan.  

 

Morf.: Tiene muchas hojas planas y alargadas de color verde amarillento con flores en forma de espiga. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ab) 

    

Ufiangapaj / Uso interno     

 

Rupay ucuman yaicushcapaj.  

Para la fiebre interna. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones 

     

Tucuilla jihuami jambipaj. Yacu timbushcapi churashpa saquina, yuraj malvas sisa, chugllu ajcha, ishcai tamarindo 

muyu, caballo chupa fanga, linaza muyu, alcu micuna jihuahuan, pichica minutota. Chai yacutami ufiana shuj vasota 

tutamanda maillaj shungu, quimsa tutamanda.  

 

Se usa toda la planta. Hacer una infusión: en agua hervida poner unas ramas de alcu micuna jihua, flores de malva 

blanca, pelo de choclo, dos pepas de tamarindo, cola de caballo y semillas de linaza. Dejar reposar por cinco minutos 

y tomar un vaso en ayunas, durante tres días. 
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Virginia Iles, El Abra - 2017. 
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aleluya    

aleluya 

  

Nombre científico: Matthiola incana (L.) R. Br. EPUE 258 

Huanu alpapi paimanda viñaj yura, maipipash na taririnllu, chiri yurami jambita rurangapaj /  

Planta fresca, natural, de uso medicinal, que crece en suelo húmedo, es una planta poco común.  

 

Morf.: Achica malquita charin, ñañu llambu fangacunahuan, sisacunaca uchilla moradomi viñan.  

 

Morf.: Planta ramificada con hojas pequeñas alargadas de textura y bordes lisos, sus flores son pequeñas de color 

morado. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ch) 

    

Ufiangapaj / Uso interno 

     

Llaquilla causajcunapaj.  

 

Para las preocupaciones. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones   

   

Ñavi fangacunami jambipaj. Tacanami shuj tagzuhuan chapushpa, cashacerrajas, yuraj escancel, yana escancel, tsini, 

juyanguilla, huaita, aleluya. Chai yuracunamandaca quimsa ñavi fangacunallami cana. Shushushpami ufiana shuj 

uchilla vasopi tutamanda maillaj shungu. Quimsa punllatami chashna rurashpa ufiana, chaipa jipa pichica punllata 

shuyashpami cutin chashna rurashpa ufiana quimsa punllata. Tacashca ñavi fangacunamanda yacu llujshishcataca na 

shujta yacuhuan chapunachu can.  

 

Se usa las yemas de la planta (brotes). Machacar tres yemas de las siguientes plantas: aleluya, cashacerrajas, escancel 

blanco, escancel negro, ortiga, cuyanguilla, clavel y un fruto de taxo. Cernir en una tela limpia y poner el zumo en un 

vaso pequeño, tomar en ayunas, durante tres días seguidos. Luego, pasados cinco días tomar nuevamente la misma 

dosis en ayunas por tres días. El zumo no se debe mezclar con agua. 

 

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces   

   

María Zoila Pabón, Chirihuasi - 2017. 
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alfalfa   

 alfalfa 

  

Nombre científico: Medicago sativa L. EPUE 352 

 

Huertacunapi tarpujpi viñaj yura, tamia punllacunapi ashtahuan tian, chiri yurami jambita rurangapaj /  

Arbusto fresco, de uso medicinal, cultivado en huertas de suelo húmedo y fértil, es más abundante en tiempos de 

lluvia. 

 

Morf.: Suni verde malquicunata charin, uchilla fangacunahuan, sisacunaca moradomi.  

 

Morf.: Planta de tallos largos cilíndricos con hojas pequeñas ovaladas, sus flores son de color lila. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ch) 

    

Ufiangapaj / Uso interno 

 

1. Mana ali micushpa causajcunapaj.  

Para los que no se alimentan bien.  

 

2. Na yapa yahuarta charijpaj.  

Para la anemia. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones     

 

1.  Fangacunami jambipaj. Cutana alfalfa fangata, shuj zanahoriahuan, asha yacuhuan chapushpa. Ufiana shuj vasota 

tutamanda maillaj shungu. Iscun punllata chashna rurana. Mamacuna huahuata chuchuchijucunapaj alimi can.  

 

Se usa las hojas. Licuar las hojas de alfalfa con una zanahoria en un poco de agua. Tomar un vaso en ayunas durante 

nueve días. Tiene sabor amargo. Es recomendable para las madres que dan de lactar a los bebés porque contiene 

hierro.  

 

2. Sapicunami jambipaj. Sapita shuj tomatehuan yanushpa, shuj vasota ufiana punllapi quimsa cutin.  

 

Se usa la raíz. Cocinar la raíz con un tomate de árbol y tomar un vaso tres veces al día. 

  

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces  

    

María Pastora Matango, Chirihuasi - 2017. 
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alpa tsetsera    

tsetsera de tierra  

 

Nombre científico: Lepidium costaricense Thell 257 EPUE  

 

Huanu alpapi paimanda viñaj jihuami, tarpushca chagra ucucunapipash viñanllami, cunuj jihuami jambita 

rurarangapaj /  

Planta caliente, natural, de uso medicinal, que crece en terrenos cultivados de suelo fértil y húmedo.  

 

Morf.: Mandarishpa viñaj jihuami, uchilla verde fangacunahuan, shinallata angucunapica achica jamzi muyutami 

charin.  

 

Morf.: Planta de especie rastrera de muchos tallos blandos, con hojas finas y delgadas de color verde claro, tiene 

semillas pequeñas en las puntas de la planta. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ab) 

    

Jahuallapaj / Uso externo   

   

Huahuapa siquipi granocuna chirimanda llujshishcapaj, puñuillata puñun.  

 

Para niños que tienen granos en la piel de las nalgas causados por el frio y solo pasan durmiendo (escorbuto). 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones  

    

Tucuilla jihuami jambipaj. Alpa tsetsera jihuata tacashpa tulpapi cunuchina, chaitami huahuapa siquipi jacuna ishcai 

minutocaman, na cutin jacunachu can.  

 

Se usa toda la hierba. Machacar y calentar en el fuego, luego fregar (frotar) a la altura de las nalgas durante dos 

minutos. Esto se debe hacer una sola vez al día. 

  

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces   

  

Felipa Cuasqui, El Abra - 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ambu Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces 

6 29/05/2018 

  

Ambu   

ambo 

  

Nombre científico: Solanum sp. 

 

Tarpushca chagra ucucunapi paimanda viñaj yurami, huanulla alpacunapipash viñanlla tamia punllacunapi, chiri 

yurami jambita rurangapaj /  

Planta fresca, natural, de uso medicinal, que crece en terrenos cultivados y en suelo fértil, en tiempos de lluvia.  

 

Morf.: Jatunlla viñaj yura, ancho fangacunahuan, fanga mañacunaca filocunahuanshalla muyushcami, shinallata 

morado sisatami charin, na fangalla taririnllu.  

 

Morf.: Es una planta de tallos largos con hojas alargadas de bordes dentados, tiene flores de color violeta en forma de 

campana, no es fácil encontrarla. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ch)    

 

Jahuallapaj / Uso externo     

 

Ñavi lulun yahuaryashcapaj.  

Para la irritación de los ojos. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones     

 

Sisapi yacumi jambipaj. Llullu sisa na pascarijllata japishpami, chai sisapi yacu tiajta ishcai shutuita shutuchina ñavi 

lulumbi. Chushcu punllata chashna rurana. Churashca jipaca chirijshata yarin, na chiripi canachu.  

 

Se usa el líquido que hay en la flor tierna. Coger la flor tierna con cuidado para no derramar el líquido, y poner dos 

gotas en cada ojo una vez al día, durante cuatro días. Es muy refrescante y quita el ardor de los ojos. No se debe 

exponer al frío. 

  

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces     

 

Maria Pastora Matango, Chirihuasi - 2017. 
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ango yuyu  

ango yuyo  

 

Nombre científico: Muehlenbeckia tamniflora Meisn. EPUE 525 

 

Zancacunapi paimanda viñaj yurami, huaicucunapipash viñanlla, chiri yurami jambita rurangapaj /  

Planta fresca, natural, de uso medicinal, que crece en zanjas o quebradas.  

 

Morf.: Suni angucunata charin, uchilla llambu fangacunahuan, sisacunapash quillumi, jamzi yana frutohuan, 

fucugpica micunallami.  

 

Morf.: Planta de ramas largas y delgadas con hojas ovaladas, tiene pequeñas flores amarillas, y sus frutos silvestres 

comestibles son pequeños de color negro. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ch)    

 

Jahuallapaj / Uso externo     

 

Molerishca cuerpopaj  

Para el cuerpo debilitado por muchas actividades. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones  

    

Tucuilla yurami jambipaj. Chapushpa tacana, sauco yurata, jana yuyu yurata, ango yuyu yurata, zambu ñavihuan. 

Tacashcata yacu timbushcapi churashpa armachina tucuilla cuerpota, tutamanda nara indi llujshigllata. Na cutin 

armachinachu.  

 

Se usa toda la planta. Machacar las plantas de sauco, cana yuyu, yemas de sambo y angu yuyu, y poner en agua 

hervida. Hacer un baño de todo el cuerpo, en la mañana antes que salga el sol (amanecer), solo una vez. 

  

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces 

 

Delia María Pabón Perez, Chirihuasi - 2017. 
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atacu    

ataco  

 

Nombre científico: Amaranthus caudatus L. EPUE 155 

 

Huertacunapi tarpujpi viñaj yura, chiri yurami jambita rurangapaj, micungapajpash /  

Planta fresca, de uso medicinal y alimenticio, cultivada en huertas.  

 

Morf.: Morado malquicunahuan yura, uchilla suni llambu fangacunahuan, yura umapica espigashalla morado 

sisacunatami charin, jamzi yana muyucunahuan.  

 

Morf.: Tiene tallos largos de color morado y hojas ovaladas que crecen en forma alterna de bordes lisos, sus flores son 

moradas con semillas pequeñas de color negro. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ch)    

 

a) Ufiangapaj / Uso interno     

 

1. Ataquehuan tucurijpaj.  

Para ataques y desmayos. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones     

 

Tucuilla yurami jambipaj. Atacu yurata yacupi churashpa yanuna, chunga minutocaman. Yanushca yacuta shuj vasota 

ufiana punllapi ishcai cutin tutamanda maillaj shungu, shinallata chishipash. Quimsa punllata chashna rurashpa ufiana.  

 

Se usa toda la planta. Cocinar la planta de ataco en agua por diez minutos. Tomar un vaso dos veces al día, en la 

mañana y en la tarde antes de comer, durante tres días. 

 

b) Micungapaj / Uso alimenticio (Ch)    

 

2. Mishqui apipaj. Achica yacupi quimsa chunga minutota churashpa yanuna, cedronda, canelata, clavo de olorta, 

anísta, atacu yurahuan, morado yacu tucungacaman. Yanushca yacutaca chapuna moras api yanushcapi. Mishquita 

churashpami micuna.  

 

Se usa para hacer colada. Cocinar en bastante agua y por media hora, hasta que salga el color morado, el ataco con 

hojas de cedrón, canela, clavo de olor y anís. El agua se añade a la colada morada, poner panela para tomar.  

 

3. Mishqui yacupaj. Yacu timbushcapi churashpa saquina, tifo yurata, llanten fangata, chilca fangata, manzanilla 

yurata, atacu yurahuan, chunga minutota. Chaipa jipa mishquita churashpami ufiana, punllacuna yacuta munajpica 

ufiajunallami can.  
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Se hace té. Hacer una infusión: en agua hervida dejar reposar por 10 minutos las plantas de ataco, tifo, llantén, chilca 

y manzanilla, añadir panela. Es una bebida que se puede tomar en cualquier momento. 

  

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces 

     

Francisco Ipiales, Chirihuasi - 2016. 3. Felipa Pabón, Chirihuasi - 2017. 
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atuj puchica    

hilo de lobo  

 

Nombre científico: Cuscuta sp. 

  

Sachayashca huaicucunapi viñaj yurami, urcucunapipash viñanlla, chiri yurami jambita rurangapaj /  

Planta fresca, natural, de uso medicinal, que crece en quebradas con mucha vegetación o cerca de la montaña.  

 

Morf.: Ñañu yuraj puchicashcashalla yurami, shujta yurapi pillurishpa viñan, mundunlla yuraj sisacunatami charin.  

 

Morf.: Es de especie enredadera, con muchos hilos delgados de color blanco y rosado, tiene flores agrupadas de color 

blanco. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ch) 

    

Jahuallapaj / Uso externo  

    

Huasha nanaipaj.  

Para el dolor de espalda. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones     

 

Tucuilla angumi jambipaj. Shuj maquicana atuj puchicata tandachispami maquihuan jacuna. Chaipa jipa tulpapi 

cunuchishpa huasha nanajujpi jacuna tutamanda, shinallata chishipash samaringacaman. Jacushca jipaca llandullapimi 

samana.  

 

Se usa toda la planta. Machacar con la mano un manojo de la planta. Fregar (frotar) en las partes adoloridas dos veces 

al día, en la mañana y la noche hasta que se mejore. Debe reposar y cuidarse del calor del sol. 

 

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces  

  

Delia María Pabón Perez, Chirihuasi - 2017. 
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atuj sara    

maíz de lobo  

 

Nombre científico: Phytolacca bogotensis EPUE 492 

 

Urcucunapi paimanda viñaj yura, chiri yurami jambita rurangapaj /  

Planta fresca, natural, de uso medicinal, que crece cerca de la montaña.  

 

Morf.: Sunilla malquicunahuan viñan yura, jantunlla verde fangacunahuan, yura umapica sara muyucunashallami tian, 

chai muyucuna fucushpaca yanami tucun.  

 

Morf.: Tiene tallos largos y hojas en forma elíptica de color verde amarillento, su fruto es parecido a la mazorca de 

maíz de color negro cuando esta maduro. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Cl) 

    

Jahuallapaj / Uso externo 

     

Caspata llujchingapaj 

Para la caspa. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones     

 

Muyumi jambipaj. Muyucunata tacana espuma llujshingacaman, chaimanda yacuhuan chapushpa uma ajchata armana, 

punllapi shuj cutin. Na caspa llujshijpica cutinmi cati punlla chashna rurashpa armana.  

 

Se usa el fruto. Machacar el fruto hasta que se haga espuma, luego mezclar con agua. Lavar el cabello una vez al día. 

Repetir esto todos los días hasta que se quite toda la caspa. 

  

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces 

 

José Daniel Túquerrez Quilca, Chashaloma - 2017. 
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atujcha   

achojcha   

 

Nombre científico: Cyclanthera pedata Schrad. EPUE 299 

  

Sara tarpushca chagra ucucunapi paimanda viñaj yurami, shinallata huertacunapipash viñanllami, tamia 

punllacunapimi tian, chiri yurami jambita rurangapaj frutoca micungapaj /  

 

Planta fresca, natural, de uso medicinal y alimenticio, que crece en huertas y terrenos cultivados de maíz, en tiempos 

de lluvia.  

 

Morf.: Shujta yurapi pillurishpa viñaj angocunata charin, ancholla fangacunahuan, shinallata uchilla micuna frutoca 

jahualla ñutu cashahuanshallami yana muyucunahuan.  

 

Morf.: Es una planta de especie enredadera con muchas ramas blandas, con hojas de forma estrellada y borde dentado, 

su fruto es ovalado con espinas blandas y semillas negras en su interior. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ch)  

   

Ufiangapaj / Uso interno     

 

Rupay yaicushcapaj  

Para la fiebre. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones     

 

Ñavi fangami jambipaj. Tacanami atujcha ñavi fangata, zambu ñavi fangahuan, juyanguilla ñavi fangahuan chapushpa. 

Shushushpa yacuta shuj uchilla vasopi ufiana tutamanda maillaj shungu. Shuj cutinllami ufiana.  

 

Se usa las yemas de la planta (brotes). Machacar las puntas de las plantas (brotes) de achogcha, sambo y cuyanguilla. 

Cernir y tomar el zumo en un vaso pequeño en ayunas, por una sola vez. 

 

Jahuallapaj / Uso externo     

 

Rupa yaicushcapaj.  

Para la fiebre. 
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Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones     

 

Ñavi fangami jambipaj. Tacanami zambu ñavi fangata, juyanguilla ñavi fangata, atujcha ñavi fangahuan chapushpa. 

Ñutu tacashca fangacunatami shuj vasopi churashpa tulpapi cunichina, na shinashpaca huahua yacu ishpayacuhuanmi 

chapuna cunjlla tucuchun, jahualla jacungapa. Chaipa jipa yana vaitahuanmi umamanda quilpana. Na ima horaspash 

chai tacashca fangacunahuan jacunachu, indi yaicujuhorami jacuna. Jacurishca jipa samai llujshishpaca 

altucunacashpami llujshin. Shuj cutinllami chashna jacuna.  

 

Se usa las yemas de la planta (brotes). Machacar las puntas de las plantas (yemas) de achogcha, sambo y cuyanguilla. 

Poner esta mezcla en una taza y calentar en el fuego, o mezclar con la orina de un niño para que se caliente el 

compuesto, luego fregar (frotar) en el cuerpo. Después cubrir al paciente con una tela negra desde la cabeza. Esto se 

hace justo en la tarde cuando entra el sol. Si sale mucho vapor del cuerpo, es porque se va a curar. Se aplica solo una 

vez. 

   

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces  

 

María Virginia Farinango, Chirihuasi - 2017. 
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aya viro   

 ayabiro  

 

Nombre científico: Commelina sp. 

  

Tarpushca chagra ucucunapi paimanda viñaj yurami, tamia punllacunapi tian, chiri yurami jambita rurangapaj /  

Planta fresca, natural, de uso medicinal, que crece en terrenos cultivados, en tiempo de lluvia.  

 

Morf.: Suni mucucashca malquicunahuan yura, sunilla verde quillu fangacunahuan, sisacunapash moradomi.  

 

Morf.: Planta de tallos con entrenudos y hojas alargadas de borde liso, de color verde amarillento, tiene flores 

moradas. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ab)  

   

Jahuallapaj / Uso externo     

 

Rupay yaicushcapaj.  

Para la fiebre. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones     

 

Tucuilla yurami jambipaj. Cunu yacupi churana tacashca rabano sisata, saucu fangata, aya viro yurahuan. Cunujsha 

yacuhuan armachina tutamanda shinallata chishi. Shujlla punllatami chashna rurashpaj armachina.  

 

Se usa toda la planta. En suficiente agua caliente para hacer un baño, poner la planta de ayabiro, flores de rábano y 

hojas de sauco. Bañarse dos veces al día, en la mañana y en la noche, solo por un día. 

 

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces 

 

Virginia Iles, El Abra - 2017. 
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añas sisa    

flor de zorro  

 

Nombre científico: Bidens sp Kunth EPUE 219 

 

Huaicucunapi paimanda viñaj yurami, urcucunapipash viñanllami, cunuj yurami jambita rurangapaj /  

Planta caliente, natural, de uso medicinal, que crece en quebradas y cerca de la montaña.  

 

Morf.: Sunilla malquicunahuan viñaj yura, jamzi suni fangacunahuan, yura umapica achica quillu sisacunami viñan, 

sucta fangacunahuanshalla muyushca, ashna yurami can.  

 

Morf.: Tiene muchos tallos y ramas largas delgadas, con hojas pequeñas en forma de palmeras, sus flores son 

amarillas de seis petalos que brotan en las puntas de la planta, tiene un olor fuerte desagradable. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ch) 

    

Jahuallapaj / Uso externo     

 

1. Huahuapa changa siqui pucayashcapaj.  

Para las nalgas enrojecidas en los niños pequeños (escaldaduras). 

 

2. Nali huaira huajtashcapaj.  

Para mal aire. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones     

 

1. Sisacunami jambipaj. Sisata cashtuchishpa asha mamapa lichihuan chapuna. Chaipa jipa huahuapa changa ucu 

pucayashpa chugrishcapi jacuna. Alitucungacaman chashna rurashpa jacuna.  

 

Se usa las flores. Masticar las flores y mezclar con un poco de leche materna. Fregar (frotar) las partes afectadas del 

niño una vez al día, hasta que se mejore.  

 

2.Tucuilla yurami jambipaj. Shuj uchilla huanguta rurana tsini yurahuan, tigraisillu yurahuan, chilca yurahuan, añas 

yurahuan. Chai huangu huatashcahuanmi tucuilla cuerpopi huairachina.  

 

Se usa toda la planta. Hacer un atado de añas sisa con las plantas de ortiga, tigrecillo y chilca. Aventar con esas 

plantas todo el cuerpo por una sola vez. 

  

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces     

 

Delia María Pabón Pérez, Chirihuasi - 2017. 
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C  -  c 

  

caballu chupa   

cola de caballo  

 

Nombre científico: Equisetum giganteum L. EPUE 128 

 

Yacu mañacunapi paimanda viñaj yura, chiri yurami jambita rurangapaj /  

Planta fresca, natural, de uso medicinal, que crece en orillas de los ríos, o cerca de acequias. 

 

Morf.: Suni ñañu mucucashca malquicunata charin, shagrayashca yurami, na fangacunata charinllu.  

Morf.: Planta con tallos cilíndricos y delgados formados por entrenudos, son ásperos y no tiene hojas. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ab, Ch)     

 

Ufiangapaj / Uso interno  

 

1.Rupay ucuman yaicushcapaj.  

Para la fiebre interna.  

 

2. Vijsa yahuaryashcata maillangapaj.  

Para el dolor de estómago por trabajos duros. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones   

  

1. Tucuilla jihuami jambipaj. Timbushca yacupi churashpa saquina, alcu micuna jihuata, yuraj malva sisata, chugllu 

ajchata, ishchai tamarindo muyuta, caballo chupa jihuahuan, pichica minutota. Shuj vasota ufiana tutamanda maillaj 

shungu. Quimsa punllata chashna rurashpa ufiana.  

Se usa toda la planta. En agua hervida poner: caballo chupa, alcu micuna, la flor de malva blanca, pelo de choclo y 

dos pepas de tamarindo. Dejar reposar por cinco minutos y tomar un vaso al día en ayunas, durante tres días.  

 

2. Tucuilla jihuami jambipaj. Timbushca yacupi churashpa saquina, chugllu ajchata, asha linaza muyuta, caballo 

chupa jihuahuan, pichica minutota. Shuj vasota ufiana tutamanda maillaj shungu, shinallata punllacunapi yacuta 

munajpica chai jambi yacuta ufiajunallami can.  

Se usa toda la planta. En agua hervida poner: caballo chupa, pelo de choclo y un poco de linaza. Dejar reposar durante 

cinco minutos. Tomar un vaso en ayunas hasta que se mejore. Se puede tomar en cualquier momento para calmar la 

sed. 

  

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces     

 

1. Virginia Iles, El Abra-2017. 2. María Virginia Farinango, Chirihuasi - 2017. 
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canitillo    

cañitillo  

 

Nombre científico: Equisetum bogotense Kunth EPUE 128 

 

Huaicucunapi paimanda mundunlla viñaj yura, chiri yurami jambita rurangapaj /  

Planta fresca, natural, de uso medicinal, que crece quebradas.  

 

Morf.: Chai jihuaca achica ñañu, mucucashca yana verde malquicunata charin.  

Morf.: Tiene muchos tallos cilíndricos y suaves formados por entrenudos, de color verde oscuro. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ch)    

 

Ufiangapaj / Uso interno 

     

Rupay ucuman yaicushcapaj.  

Para la fiebre interna. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones     

 

Tucuilla jihuami jambipaj. Tacana canitillo jihuata, ricaida jihuata, asha jicama muyuhuan, yacu llujshingacaman. 

Shushushpa shuj uchilla vasopi ufiana tutamanda maillaj shungu. Quimsa punllata chasna rurashpa ufiana.  

 

Se usa toda la planta. Machacar la planta de canitillo con la hierba de ricaida y el fruto de la jícama hasta obtener un 

zumo. Cernir y tomar una copa en ayunas, durante tres días. 

  

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces     

 

Felipa Pabón, Chirihuasi - 2017. 
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cartuchu    

cartucho 

 

Nombre cientifico: Zantedeschia aethiopica Spreng. EPUE 191 

 

Huertacunapi tarpujpi mundunlla viñaj yura, chiri yurami jambita rurangapaj /  

Arbusto fresco, de uso medicinal, cultivado en huertas de tierra fértil y húmeda, crece todo el tiempo.  

 

Morf.: Jatun llambu verde fangacunata charin, sisacunaca sunijsha yurajmi chaupipi, uchilla quillu malquihuanshalla.  

Morf.: Tiene grandes hojas largas de color verde brillante, que están unidas al tallo, de textura y bordes liso. Tiene 

flores blancas en forma acampanada con estambres amarillos. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ch)    

 

Jahuallapaj / Uso externo     

 

Rupay yaicushcapaj.  

Para la fiebre. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones     

 

Fangacunami jambipaj. Fangacunata tandachishpa vijsa jahua ladupi llutana, churashca fangacunataca shuj horas 

jipami anchuchina. Fangacunataca na churanachu huashapi shinallata pechopipash, chashna churajpica hausha nanai 

japishpa ujuman tigranllami.  

 

Se usa las hojas. Colocar las hojas frescas en los costados, en la parte baja del torax, sobre las costillas, durante una 

hora, por una sola vez. No se debe poner en la espalda ni en el pecho porque puede causar bronquitis. 

  

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces  

 

Mariana Pupiales, Chirihuasi - 2017. 
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cebada    

cebada 

  

Nombre cientifico: Hordeum vulgare L. EPUE 514 

 

Chagracunapi tarpujpi viñaj yura, chiri yurami jambita rurangapaj, shinallata muyuca micungapajmi /  

Planta fresca, de uso medicinal y alimenticio, cultivada en terrenos de suelo fértil.  

 

Morf.: Malquicunaca mucucashca utujullami, suni jamzi fangacunatami charin, espigapi muyucuna viñan.  

 

Morf.: Planta de tallos rectos tubulares formados por entrenudos, tiene hojas largas y estrechas de color verde claro, 

sus granos pequeños se forman en espigas. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ab)  

   

Ufiangapaj / Uso interno    

 

Cuerpo molerishpa yahuaryashcapaj.  

Para los dolores de cuerpo. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones     

 

Muyucunami jambipaj. Cebada muyuta shuj horasta yacupi churashpa saquina, chaipa jipa ñututa cutana. Cutashcata 

cunujlla yacupi churashpa, shuj vasota ufiana tutamanda maillaj shungu. Ishcai punllata chashna rurana.  

 

Se usa las semillas. Remojar los granos de cebada durante una hora y moler, luego poner en agua hervida y tomar una 

taza en ayunas por dos días. 

  

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces  

 

Virginia Iles, El Abra - 2017. 
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chalmurian    

chalmurian  

 

Nombre científico: Cestrum megalophyllum Dunal EPUE 582 

 

Huaicucunapi paimanda viñaj yurami, tamia punllacunapi ashtahuan tian, chiri yurami jambita rurangapaj /  

Planta fresca, natural, de uso medicinal, que crece en quebradas de mucha vegetación, es abundante en tiempos de 

lluvia.  

 

Morf.: Achica malquicunahuan viñaj yura, uchilla llambu fangacunahuan.  

Morf.: Tiene muchas ramas con muchas hojas ovaladas de textura lisa. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Cl)  

   

Ufiangapaj / Uso interno     

 

Vijsa ucuman rupay yaicushcapaj.  

Para el dolor de estómago causado por la exposición al calor del sol (tabardillo). 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones     

 

Ñavi fangami jambipaj. Shuj maquicana ñavi fangata tandachispa, tacana maillashca rumipi yacu llujshingacaman. 

Chai tacashcataca shushushpami chaupi vasota ufiana ishcai cutin punllapi. Ishcai punllatami chashna rurarashpa 

ufiana.  

Se usa las yemas de la planta (brotes). Machacar un manojo de las hojas tiernas (brotes), en una piedra limpia hasta 

obtener un zumo. Luego cernir en una tela limpia y tomar medio vaso dos veces al día, durante dos días. 

 

Jahuallapaj / Uso externo     

 

Vijsa ucuman rupay yaicushcapaj.  

Para el dolor de estómago causado por la exposición al calor del sol (tabardillo). 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones     

 

Ñavi fangami jambipaj. Ñavi fangacunata tacashpa, jahualla huashata jacuna, shinallata cungatulluta, pechotapash. 

Alitucuna cashpaca chai rurashca jipaca sudachinllami.  

Se usa las yemas de la planta (brotes). Machacar las hojas tiernas (brotes) y fregar (frotar) en la espalda, cuello y 

pecho. Después de esto, si el enfermo suda es porque se va a mejorar. 

  

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces 
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chamburu  

chamburo  

 

Nombre científico: Vasconcellea pubescens A. DC. EPUE 276 

 

Sachacunapi paimanda viñaj yurami, huertapipash tarpujpi viñanlla, frutoca Jambita rurangapaj, micungapajpash / 

Árbol natural de uso medicinal y alimenticio, que crece en montañas de abundante vegetación, también puede ser 

cultivado en huertas.  

 

Morf.: Racu suni caspihuan viñaj yura, jatun ancho fangacunahuan, shinallata micuna frutoca quillumi.  

Morf.: Árbol grande de tronco grueso con hojas grandes palmeadas. Sus frutos son comestibles y de color amarillo. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ch) 

    

Micungapaj / Uso interno   

   

Quicha calpashcapaj.  

Para la diarrea. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones     

 

Frutomi jambipaj. Shuj fucushca frutota japishpami micuna. Chamburu carataca, cusana aichacunapi javingapaj alimi 

can.  

 

Se usa el fruto. Comer una fruta madura cuando la persona tiene diarrea. La cáscara del fruto se utiliza como 

condimento o aliño para sazonar las carnes. 

  

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces  

 

Maria Pastora Matango, Chirihuasi - 2017. 
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chinlli    

chinlli  

 

Nombre cientifico: Senna multiglandulosa (Jacq.) H.S. Irwin & Barneby EPUE 360 

 

Huertacunapi tarpujpi viñaj yura, cunuj yurami jambita rurangapaj /  

Árbol de uso medicinal, que se cultiva en huertas de tierra fértil. Planta caliente.  

 

Morf.: Jatun caspihuan yura, achica malquicunahuan, chai malquicunapica uchilla llambu fangacuna viñan, shinallata 

quillu sisacunata charin, yana muyucuna sunijsha carapi tian.  

 

Morf.: Árbol de tronco leñoso y muchas ramas, con muchas hojas ovaladas de textura lisa que nacen de cada lado de 

las ramas, sus semillas pequeñas crecen en vainas. Tiene flores amarillas. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Cl)    

 

Jahuallapaj / Uso externo     

 

Chiri yaicushcapaj.  

Para los resfriados. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones    

 

Fangacuna sisacunahuanmi jambipaj. Achica yacupi churashpa yanuna, eucalipto fangata, maticu fangata, chinlli 

fangahuan. Chishimi chai yanushca yacuhuan cuerpota armachina. Ishcai chishitami chashna rurashpa armachina, 

armashca jipaca ali jatajushpami puñuna.  

 

Se usan las hojas y flores. Cocinar en suficiente agua ramas de chinlli, hojas de eucalipto y matico. En la noche 

bañarse con esa agua tibia. Repetirlo por dos noches. Después de cada baño hay que arroparse bien. 

  

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces  

 

Mariana Pupiales, Chirihuasi - 2017. 
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chugllu ajcha   

 pelo de choclo  

 

Nombre científico: Zea mays L. EPUE 522 

 

Chagracunapi tarpujpi viñaj yura, chiri yurami jambita rurangapaj shinallata muyuca micungapajmi /  

Planta fresca, de uso medicinal, cultivada en suelo húmedo y fértil, y su fruto se usa como alimento.  

 

Morf.: Jatun mucucashca caspita charin, chai caspipica suni shagrayashca fangacuna viñan, micuna chugllu muyuca 

jatuluhuan pillushcami, chai umapica ajchami tian.  

Morf.: Es una planta de tallo grueso formada por entrenudos, con hojas alargadas de superficie áspera que salen desde 

el tallo, tiene mazorcas con filas de granos cubiertos por hojas y unos pelos delgados conocidos como pelo de choclo. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ab)    

 

Ufiangapaj / Uso interno 

     

Rupay ucuman yaicushcapaj.  

Para fiebre interna. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones 

 

Chugllu ajchami jambipaj. Yacu timbushcapi churashpa saquina, yuraj malva sisata, ishchai tamarindo muyuta, 

caballo chupa fangata, linaza muyuta, alcu micuna jihuata, chugllu ajchahuan, pichica minutota. Shuj vasota ufiana 

tutamanda maillaj shungu. Quimsa punllatami chashna rurana.  

 

Se usa el pelo de choclo (estigmas). Hacer una infusión: en agua hervida poner pelo de choclo, flores de malva blanca, 

dos pepas de tamarindo, hojas de cola de caballo, linaza y alcu micuna jihua. Dejar reposar por cinco minutos. Luego 

tomar un vaso en ayunas, durante tres días. 

   

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces 

 

Virginia Iles, El Abra - 2017. 
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churuyuyu    

planta con hojas en forma de espiral  

 

Nombre cientifico: Callisia cordifolia (Sw.)  E.S. Anderson & Woodson. EPUE 290 

 

Huertacunapi tarpujpi mundunlla viñaj yura, chiri yurami jambita rurangapaj /  

Arbusto fresco, de uso medicinal, cultivada en huertas de suelo fértil.  

 

Morf.: Uchilla viñaj yura, achica uchilla llambu fangacunahuan, chai fagacunaca pillurishpa viñan.  

Morf.: Es un arbusto pequeño de hojas pequeñas y alternas, que nacen en las ramas en forma de caracol (espiral). 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Cl)  

   

Ufiangapaj / Uso interno 

     

Rupay yaicushcapaj.  

Para la fiebre. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones     

 

Tucuilla yurami jambipaj. Shuj maqui jundata tandachishpa, tacana maillashca rumipi yacu llujshingacaman. Chai 

jambi yacuta chaupi vasota ufiana tutamanda maillaj shungu, na cutin ufianachu. Huahuacunaca ishcai cucharatami 

ufiana maillaj shungu.  

 

Se usa toda la planta. Coger un manojo del tallo con las hojas frescas y machacar en una piedra limpia hasta obtener el 

zumo. Tomar medio vaso en ayunas, tomar solo una vez. Los niños deben tomar solo dos cucharadas en el día. 

 

Jahuallapaj / Uso externo   

   

Rupay yaicushcapaj.  

Para la fiebre. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones     

 

Tucuilla yurami jambipaj. Tacanami yurata cuerpo jahualla jacungapaj. Chai jipaca indi rupaypi na tiajunachu can.  

 

Se usa toda la planta. Machacar la planta y fregar (frotar) en el cuerpo. Se debe cuidarse del calor del sol. 

 

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces     

 

Isabel Molina, Cashaloma - 2017. 
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culantrillo Puzu culantru comparar   

culantrillo  

 

Nombre científico: Adianthum aethiopicum L. EPUE 133 

 

Huaicucunapi paimanda viñaj yurami, urcucunapipash viñanlla, cunuj yurami jambita rurangapaj /  

Planta caliente, natural, de uso medicinal, que crece en quebradas y cerca de la montaña.  

 

Morf.: Ñañu malquicunata charin, chai malquicunapica chungacaman uchilla fangacuna viñan, shinallata chai maña 

fangacunaca na llambuchu.  

Morf.: Esta planta tiene tallos rectos y brillantes con muchas ramas, en donde nacen hasta diez hojas triangulares con 

bordes lobulados. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ch) 

    

Ufiangapaj / Uso interno     

 

Yacu ishpata na ushaipaj, yahuarta ishpajujpaj.  

Para problemas urinarios, sobre todo cuando hay sangre en la orina. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones 

     

Tucuilla yurami jambipaj. Timbushca yacupimi churashpa saquina, culantrillo yurata pichica minutota. Chai cunujsha 

yacupi mishquita churashpami shuj vasota ufiana, punllapi quisma cutin nara micushpallata. Quimsa punllatami 

chashna rurashpa ufiana, cutin ufiangapaca cunichinami. Na chiri micunata micunachu can.  

 

Se usa toda la planta. Hacer una infusión: en agua hervida dejar reposar la planta de culantrillo durante cinco minutos. 

Añadir panela para tomar un vaso, antes de cada comida, por tres días. Para tomar nuevamente se debe calentar. No 

comer alimentos fríos. 

  

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces 

     

Mercedez Ichau Farinango, Chirihuasi - 2017. 
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Cunguna  

congona  

 

Nombre científico: Peperomia congona EPUE 494 

 

Huertacunapi tarpujpi viñaj yura, cunuj yurami jambita rurangapaj /  

Planta caliente, de uso medicinal, cultivada en huertas de suelo fértil.  

 

Morf.: Achica malquicunata charin, fangacunapash uchilla llambumi, huaquinlla huertapi tarpushca charin.  

Morf.: Es una planta de tallos ramificados, con muchas hojas pequeñas y ovaladas de textura lisa, esta planta es escasa 

en la región. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ch, Cl)  

   

Jahuallapaj / Uso externo  

   

1. Chiripasashcapaj.  

Para los dolores del cuerpo causados por mucho frío.  

2. Rinri nanaipaj.  

Para el dolor de oído.  

3. Cuichij japishcapaj.  

Para la sarna causada por el arco iris. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones     

 

1. Tucuilla yurami jambipaj. Achica yacupi cunguna yurata churashpa yanuna. Chai yacuhuan tucuilla cuerpota 

armachina.  

Se usa toda la planta. Cocinar la planta de congona con suficiente agua para bañar todo el cuerpo.  

 

2. Malquicunami jambipaj. Shuj cunguna malquita tulpapi cunuchina yanuringacaman. Cunuchisca malquipica conejo 

milmata pilluchsihpami rinripi churana.  

Se usa el tallo. Calentar el tallo en el fuego hasta que se cocine. Envolver el tallo con lana de conejo, y ponerse en la 

parte externa del oido.  

 

3. Tucuilla yurami jambipaj. Tacanami tandachishpa tigratzillu yurata, cuichij angu yurata, atuj puchica yurata, 

cunguna yurata. Chaimanda ishpa yacuhuan chapushpa fucuchina shuj semanata saquishpa. Chaipa jipami yacupi 

churashpa armachina.  

Se usa toda la planta. Machacar plantas de congona, tigrecillo, cuichij angú y atuj puchica. Luego mezclar las plantas 

machacadas con orina y dejar reposar por una semana. Después mezclar con agua el compuesto y dar un baño a todo 

el cuerpo. 

 

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces     

 

1,2. Pascuala Quilca, Chirihuasi - 2016.                                                                                  3. Rosa Ichau Molina, Chashaloma - 2017. 
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Escobillo  tomar mas fotos   

 escobilla  

 

Nombre científico: Sida rhombifolia L EPUE 416 Schkuhria abrotanoides EPUE 233       

 

Ñan mañacunapi paimanda viñaj yurami, tarpushca mañacunapipash viñanlla, tamia punllacunapi tian, chiri yurami 

jambita rurangapaj / Planta fresca, natural, de uso medicinal, que crece en los bordes de caminos, de cultivos y pastos, 

es más abundante en tiempo de lluvia.  

 

Morf.: Suni ñanu malquicunahuan viñaj yura, chai malquicunapica uchilla fangacunata charin, sisacunapas quillumi.  

Morf.: Es una planta de tallos largos y delgados, con hojas pequeñas y alternas de forma romboidal, sus flores son 

amarillas. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ch)    

 

Jahuallapaj / Uso externo  

    

1. Chugrishcacunapi pusta llujchingapaj.  

Para sacar la pus de las heridas infectadas (luego de las operaciones).  

 

2. Quiruta nanashca punguishcapaj, shinallata chugrishcapaj.  

Para inflamación de muelas y heridas o cortes.  

 

3. Chuputa fucuchingapaj.  

Para secar los chupos (abscesos). 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones    

 

1. Sisacunami jambipaj. Yacu timbushcapi churashpa saquina, manzanilla sisata, huagra jallu sisata, pacunga sisata, 

ñajcha sisata, escobillo sisahuan, pichica minutota. Chai yacuhuan maillachina chugrishcata, chaipa jipa churana yana 

manga polvota, cachi muruhuan.  

Se usa las flores. Hacer una infusión: en agua hervida dejar reposar por cinco minutos las flores de escobillo, flores de 

manzanilla, hojas de lengua de vaca, flores de pacunga y flor de najcha (añas sisa). Lavar las heridas y cubrir con 

hollín mezclado con sal en grano, por una sola vez.  

 

2. Ñavi fangacunami jambipaj. Tacanami chapushpa, escobillo fangata, callana camllahuan. Tacashcataca ashalla 

algodonhuanmi punguishca quirupi churana samaringacaman.  

 

Se usa las yemas de la planta (brotes). Machacar las hojas con tostado (maíz tostado). El tostado debe ser hecho en 

tiesto y sin sal. Luego poner con algodón en la muela hasta que disminuya la inflamación.  
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3. Sisacunami jambipaj. Tacanami chapushpa, quimsa uvillas sisata, quimsa escobillo sisata, quimsa callana 

camllahuan. Tacashcataca chupupi churana ucha fucuchun.  

 

Se usa las flores. Machacar tres flores de escobillo con tres flores de uvilla y tres tostados de tiesto. Colocar en el 

chupo (sobre el absceso) para que madure rápido y salga la pus. 

  

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces 

 

1. Mariano Chano, Chirihuasi - 2017.  

2. María Chano, Chirihuasi - 2017.  

3. María Virginia Farinango, Chirihuasi - 2017. 

 


