
T  -  t 

  

taracsaco  taraxaco  

diente de león 

 

Nombre científico: Taraxacum dens leonnis EPUE 236 

 

Ñan mañacunapi paimanda viñaj yura, purungunapipash viñanllami, tamia punllacuna ashtahuan tian, chiri yurami 

jambita rurangapaj /  

Planta fresca, natural, de uso medicinal, que crece a orillas de caminos, huertas o pastizales, en tiempos de lluvia.  

 

Morf.: Uchilla yura, fangacunaca filocunahuan muyushcami, utuju malquipi quillu sisacunahuan, chai yuraca jaya 

yuraj lichishallata charin.  

 

Morf.: Planta pequeña con hojas triangulares de bordes dentados, su flor crece en el tallo tubular de color amarillo. 

Tiene muchos pétalos y un líquido lechoso y amargo. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ch) 

    

Ufiangapaj / Uso interno     

 

Llaquilla causashpa vijsa nanaipaj.  

Para la gastritis causada por preocupaciones. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones  

 

Sapicunami jambipaj. Tacanami chapushpa cashacerrajas sapita, yana tsini sapita, taracsaco sapihuan. Llachapapi 

shushushpa, nina carbonda churana, chai jambi yacuta cunuchichun. Nina carbonda llujchishpa shuj uchilla vasota 

ufiana tutamanda maillaj shungu, shuj punllata yalishpa cutin ufiana iscun punllacaman. Tacashca fangamanda 

espuma llujshishpaca samarina cashpami llujshin.  

 

Se usa las raíces. Machacar las raíces de diente de león, cashacerrajas y ortiga negra. Cernir en una tela limpia y poner 

en un vaso pequeño con carbón caliente para que se caliente el zumo. Sacar el carbón para tomar en ayunas. Tomar 

pasando un día, durante nueve días. Al momento de cernir, si el zumo sale espumoso significa que se va curar. 

  

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces     

 

1. María Virginia Farinango, Chirihuasi - 2017. 

 



  

 

tauri    

chocho  

 

Nombre cientifico: Lupinus mutabilis EPUE 351 

 

Chagracunapi tarpujpi viñaj yura, chiri yurami jambita rurangapaj /  

Planta fresca, de uso medicinal cultivada en suelo fértil.  

 

Morf.: Raculla malquicunahuan viñaj yura, uchilla ñañu fangacunahuan, yura umapi morado sisacuna viñan, yuraj 

muyucunaca carapi charin.  

 

Morf.: Planta de tallo leñoso, recto y ramificado con hojas pequeñas, ovaladas y alargadas, tiene flores de color 

morado agrupadas en la punta de la planta, su semilla blanca crece en una vaina. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ab)  

   

Ufiangapaj / Uso interno     

 

Tullu nanaipaj.  

Para los huesos. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones  

 

Muyucunami jambipaj. Tauri muyucunta yacupi churashpa tucuipunlla yanuna, chai yanushca muyucunatami shujta 

yacupi churashpa saquina iscun punllata, jaya llujshichun. Ña jayaj llujshijpimi chai tauri muyuta yana vaca lichihuan 

chaspushpa cutana. Ufianami shuj vasota abeja mishquita churashpa, ishcai cutin punllapi. Iscun punllatami chashna 

rurashpa ufiana.  

Se usa las semillas. Cocinar todo el día las semillas y mantenerlas en agua, cambiando por agua limpia todos los días 

para expulsar el sabor amargo característico del chocho. Cuando los chochos ya no estén amargos, licuarlos con leche 

pura de una vaca negra y con miel. Tomar un vaso, dos veces al día, durante nueve días. Conservar en un lugar seco y 

fresco. 

   

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces  

  

María Rosa Pabón Perez, El Abra - 2017. 

 

 



  

tifu    

tifu 

 

Nombre científico: Bistropogon mollis EPUE 388 

 

Huaicucunapi mundunlla viñaj yurami, tamia punllacuna ashtahuan tian, cunuj yurami jambita rurangapaj shinallata 

yacuta rurashpa ufiangapaj /  

Arbusto natural de uso medicinal y alimenticio, que crece en quebradas en tiempos de lluvia. Planta caliente. 

 

Morf.: Sunilla sinlli malquicunata charin, uchilla shagra fangacunahuan, chai fangacunaca verde quillumi can.  

 

Morf.: Planta de tallos duros y delgados, con hojas ovaladas de textura áspera, de color verde amarillento que crecen 

de forma alterna. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ab) 

    

Ufiangapaj / Uso interno     

 

Vijsata nanashpa punguishcapaj.  

Para la inflamación de estómago. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones 

 

Malquicuna fangandimi jambipaj. Yacu timbushcapi churashpa saquina pichica minutota. Cunujsha yacupi asha 

mishquita churashpa ufiana, yacunayajpi ufiajunallami.  

 

Se usa el tallo y las hojas. Hacer una infusión: en agua hervida dejar reposar la planta por cinco minutos. Tomar con 

panela todo el tiempo como bebida o té. 

  

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces   

 

María Rosa Pabón Perez, El Abra - 2017. 

 

 

 



  

 

tigratzillu    

tigrecillo 

  

Nombre científico: Peperomia galioides EPUE 494 

 

Zancacunapi paimanda viñaj yura, huertapi tarpujpipash viñanllami, cunuj yurami jambita rurangapaj /  

Planta caliente, natural, de uso medicinal, que crece en zanjas o quebradas, también puede ser cultivada en huertas.  

 

Morf.: Pucalla malquicunahuan viñaj yura, uchilla llambu verde quillu fangacunahuan, chaquishca punllacunapi na 

taririnllu.  

 

Morf.: Planta con tallos y ramas de color rojizo, tiene abundantes hojas pequeñas y alargadas de textura lisa, no se 

encuentra fácilmente. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ch, Cl)    

Jahuallapaj / Uso externo     

 

1. Manllarishcapaj, nali huaira huajtashcapaj.  

Para el espanto, mal aire.  

 

2. Vijsa nanaipaj.  

Para el dolor de estómago. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones  

 

1. Tucuilla yurami jambipaj. Tacana chapushpa ruda yurata, congona yurata, londoma papata, tigratzillu yurahuan. 

Tacashcata jacurina tucuilla cuerpota, tutamanda nara indi llujshijllata.  

 

Se usa toda la planta. Machacar la planta de trigrecillo con ramas de ruda, congona, y londoma. Fregar (frotar) todo el 

cuerpo una vez al día, en la mañana antes que salga el sol (madrugada).  

 

2. Tucuilla yurami jambipaj. Tulpapi cunuchina cunguna yurata, tigratzillu yurahuan. Chishimi cunuchishca yurahuan 

huatarina jahualla vijsata. Ishcai chishita chashna rurana.  

 

Se usa toda la planta. Calentar en el fuego las plantas de tigrecillo y congona, colocar y vendar en el estómago en las 

noches, durante dos noches. 

  

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces   

   

1. Maria Carmen Ichau, Chirihuasi - 2016.   2. Micaela Pupiales, Cashaloma - 2017. 



 

    

 

tilo    

tilo 

 

Nombre científico: Sambucus nigra L. EPUE 149 

 

Huasi huertacunapi tarpujpi viñaj yura, cunuj yurami jambita rurangapaj /  

Árbol de uso medicinal, cultivado en jardines o huertas de casa. Planta caliente. 

 

Morf.: Llambu racu caspihuan viñaj yura, uchilla fangacunaca mañacunata filocunahuanshalla muyushcami, 

sisacunapash mundunlla viñan, ashna yurami.  

 

Morf.: Árbol de tronco liso con hojas lanceoladas y opuestas de bordes dentados, tiene flores blancas de cinco pétalos 

que nacen en grupos y producen un olor agradable. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ch) 

    

Jahuallapaj / Uso externo     

 

Ujupaj.  

Para la tos. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones 

Sisacunami jambipaj. Yacu timbushcapi churashpa saquina, izhu fangata, tilo sisahuan, pichica minutota. Mishquita 

churashpa, shuj vasota ufiana chishicuna samaringacaman. Ufiashca jipaca cunujllami jatajuna, shinallata na 

armanachu.  

 

Se usa las flores. Hacer una infusión: en agua hervida dejar reposar flores de tilo y hojas de izo por cinco minutos y 

tapar bien. Añadir panela y tomar un vaso en las noches, hasta que se mejore. Cubrirse bien y no bañarse. 

  

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces   

 

Mariana Pupiales, Chashaloma - 2017. 

 

 



  

toronjil    

toronjil 

 

Nombre científico: Melissa officinalis L. EPUE 387 

 

Huertacunapi tarpujpi viñaj yura, cunuj yurami jambita rurangapaj, shinallata yacuta rurashpa ufiangapaj /  

Arbusto de uso medicinal y alimenticio cultivado en huertas. Planta caliente. 

 

Morf.: Uchilla viñaj yura, verde quillu shagra fangacunahuan, chai fanga mañacunaca filocunahuanshalla 

muyushcami.  

 

Morf.: Arbusto de muchas hojas ovaladas y ásperas de bordes aserradas de color verde amarillento. 

 

a) Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Cl) 

    

Ufiangapaj / Uso interno   

   

Umata nanashpa ñavi lulun amsayashcapaj.  

Para el dolor de cabeza y para cuando se nublan los ojos. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones  

 

Fangacunami jambipaj. Tacashca fangacunata shuj tutata pacarichina. Cayandi tutamanda shushushpa, chaupi vasota 

ufiana maillaj shungu. Shuj punllata yalishpa cutin ufiana, quimsa punllata chashna rurana. Tacashcataca na 

huacaichinachu, cutin ufiangapaj.  

 

Se usa las hojas. Machacar las hojas y dejar enserenar durante una noche. Cernir y tomar medio vaso en las mañanas 

antes de comer, durante tres días, pasando un día. 

 

b) Ufiangapaj / Uso alimenticio (Cl)     

 

Tucuilla yurami jambipaj. Timbushca yacupi shuj malquita churana pichica minutocaman, mishquita churashpa 

cunujshata ufiana.  

 

Se usa toda la planta. Hacer una infusión: en agua hervida poner la planta durante cinco minutos y añadir panela al 

gusto. Tomar caliente. 

  

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces   

 

Micaela Pupiales, Chashaloma - 2017. 



 

  

tsini    

ortiga  

 

Nombre científico: Urtica dioica EPUE 612 

 

Huasi mañacunapi paimanda viñaj yura, tamia punllacuna ashtuan tian, cunuj yurami jambita rurangapaj /  

Planta caliente, natural, de uso medicinal, que crece alrededor de las casas de suelo fértil y húmedo, mas abundante en 

tiempos de lluvia.  

 

Morf.: Sunilla malquicunahuan viñaj yura, uchilla shagra fangacunahuan, fanga mañacunaca filocunahuanshalla 

muyushcami, shinallata jamzi muyucunata charin, chai yurata japijpica caninllami.  

Morf.: Planta ramificada con hojas ovaladas, ásperas y bellosas de bordes aserrados, tiene semillas pequeñas, al que al 

coger esta planta pican. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ch, Ab)    

Jahuallapaj / Uso externo     

 

1. Calambrecunapaj, cuerpo angucunapaj.  

Para los calambres y la circulación de la sangre. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones 

 

1. Tucuilla yurami jambipaj. Tucuilla yurata manga tapapi churashpa tulpapi cunuchina, na rupachishpalla. Chai 

cunujsha yurahuanmi jacurina calambre japij jahuapi.  

Se usa toda la planta. Calentar toda la planta en una tapa de olla sin quemarla. En casos de calambre, fregar (frotar) 

con la planta caliente en las partes afectadas. 

 

Ufiangapaj / Uso interno     

 

2. Llaquilla causajcunapaj.  

Para los nervios. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones 

 

2. Sapimi jambipaj. Yacupi churashpa shuj tutata pacarichina valeriana fangata, tamarindota, piña carata, ishcai 

chunga cebada pelashcata, tsini sapihuan. Tutamanda maillaj shungu chai yacuta shuj vasota ufiana, quimsa punllata 

chashna rurana.  

Se usa la raíz. Poner en agua raíz de ortiga, la planta de valeriana, tamarindo, cáscara de piña y doce cebadas peladas,  

dejar reposar en la noche. Al siguiente tomar un vaso en ayunas, durante tres días. 

  

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces   

 

1. Delia María Pabón Pérez, Chirihuasi - 2016.    2. María Rosa Pabón Perez, El Abra - 2017. 



 

  

 

tucti    

togte  

 

Nombre científico: Juglans neotropica Diels. EPUE 384 

  

Jatun yura tarpujpi viñan, cunuj yurami jambita rurangapaj /  

Árbol de uso medicinal cultivado en suelo fértil. Planta caliente. 

 

Morf.: Racu jatun caspita charin, sunilla shagra verde fangacunahuan, muyucunapash micunallami.  

 

Morf.: Árbol de tronco leñoso con abundantes hojas ovaladas de color verde oscuro de textura áspera, el fruto 

comestible es como la nuez cubierto por una cáscara verde. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ch) 

    

Jahuallapaj / Uso externo   

   

1. Tullu chiripasashcapaj.  

Cuando ha entrado el frío a los huesos.  

 

2. Huahuata ungushca jipa mamata armachingapaj quilla pajtashcapi.  

Para hacer un baño caliente después haber cumplido un mes de parto. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones  

 

1. Fangacunami jambipaj. Fangacunata tandachishpa manga tapapi churashpa cunuchina tulpapi, na rupachishpalla. 

Manara tucti fangacuna chiriyajllatami chiripasashca juahuapi churana, chai jahuapi periodico papelhuan pilluchishpa 

huatana. Samaringacaman tutacuna huatarishpa pacarina, na chiri yacuta japinachu.  

Se usa las hojas. Calentar las hojas en una tapa de olla, sin quemarlas. Rápidamente colocar las hojas en la parte 

afectada y cubrir con papel periódico y amarrar, esto se hace al acostarse hasta que se mejore. No se debe tocar el 

agua.  

 

2. Fangacunami jambipaj. Achica yacupi tucti fangata churashpami yanuna chunga pichica minutota. Yacu cunujlla 

tucujpimi cuerpota armachina. Armashca jipaca aliguta taparishpa samangapaj rina.  

Se usa las hojas. Cocinar las hojas en suficiente agua durante quince minutos, y dejar entibiar para hacer un baño de 

todo el cuerpo. Luego debe abrigarse bien y recostarse. 

  

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces     

 

1, 2. Delia María Pabón Pérez, Chirihuasi - 2016. 



U  -  u 

  

urcu violeta    

violeta de monte 

 

Nombre científico: Gaiadendron punctatum G.Don EPUE 407 

 

Urcucunapi paimanda viñaj yura, tamia punllacuna ashtahuan tian, chiri yurami jambita rurangapaj /  

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

 

Morf.: Uchilla viñaj yura, verde llambu fangacunahuan, chai fanga mañacunaca filocunahuanshalla muyushcami.  

 

Morf.: Planta con hojas ovaladas de color verde claro de textura lisa y bordes dentados. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Cl, Ab)    

Jahuallapaj / Uso externo     

1. Chupupaj.  

Para los chupos (absceso).  

 

2. Chupupaj.  

Para los chupos (absceso). 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones 

 

1. Malquicuna fangacunandimi jambipaj. Urcu violeta yurata asha mishquihuan chapushpa tacashpami, chupupi 

churana. Chishicunami rurana alituncungacaman.  

 

Se usa el tallo y las hojas. Machacar la planta con un poco de panela y aplicar en las partes afectadas una vez, antes de 

acostarse. Se aplica hasta que se madure el chupo.  

 

2. Tucuilla yurami jambipaj. Ñutujshatami tacana asha yacuhuan chapushpa, chupupi churangapaj. Shuj tutata 

churashpa pacarichina. Cayandi punllami llujchishpa yacuhuan maillarina. Shina rurajpimi ishcai punllahuan chupuca 

fucushpa llujshinlla.  

 

Se usa toda la planta. Machacar la planta con un poco de agua hasta obtener una pasta, aplicar en la parte del chupo y 

dejar toda la noche. Al día siguiente retirar para lavar con agua limpia. En dos días se madura el chupo y sale la pus. 

  

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces     

 

1. María Rosa Pabón Perez, El Abra - 2017.    2. Rosa Molina, Cashaloma - 2017. 



 

 

  

urcu zanahoria    

zanahoria del monte  

 

Nombre científico: Aracacia esculenta D.C. 

 

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

Planta caliente, natural, de uso medicinal, que crece en quebradas con mucha vegetación, hay más en tiempos de 

lluvia.  

 

Morf.: Sunilla malquicunahuan viñaj yura, llambu fangacunahuan, fanga mañacunaca filocunahuanshalla 

muyushcami.  

 

Morf.: Planta de tallo delgado y ramas largas con hojas de textura lisa y bordes dentados. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Cl)  

   

Jahuallapaj / Uso externo     

 

Cuichij japishcapa carachashcapaj.  

Para la sarna causada por el arco iris. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones 

Fangacunami jambipaj. Maillashca rumipi churashpa tacana, chupalun yurata, urcu zapalluta, matatzi yurata, urcu 

zanahoriahuan, yacu llujshingacaman. Tacashcata achica yacuhuan, ishpa yacuhuanbash chapushpa pichica punllata 

saquina fucuchun, chaimanda armachina. Armachishca jipaca yanushca maticu yacuhuan jahuachina.  

 

Se usa las hojas. Machacar en una piedra limpia las plantas de urku zanahoria, chupalon, zapallo del monte y matatzi, 

hasta obtener un zumo. Dejar reposar por una semana con suficiente agua y orina para hacer un baño. Bañar solo una 

vez y después enjaguarse con agua tibia de matico.  

  

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces   

 

Isabel Molina, Chashaloma - 2017. 

 

 



  

uvilla    

uvilla  

 

Nombre científico: Physalis peruviana L. EPUE 587 

 

Huasi mañacunapi, ñan mañacunapi paimanda viñaj yurami, huertapi tarpujpipash viñanllami, cunuj yurami jambita 

rurangapaj, frutoca micungapajmi /  

Arbusto natural de uso medicinal y alimenticio, que crece alrededor de casas u orillas de caminos, también puede 

crecer cultivada en huertas de suelo húmedo y fértil. Planta caliente. 

 

Morf.: Mundunlla malquicunata charin, amujsha jatunlla fangacunapash charin, uchilla quillu sisacunahuan, shinallata 

quillu frutoca redondollami micungapaj mishquimi.  

 

Morf.: Arbusto de muchas ramas con hojas acorazonadas y suaves, son muy vellosas de borde liso, tiene flores 

pequeñas amarillas en forma de campana y sus frutos comestibles son dulces y redondos de color amarillo. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ch)  

   

Jahuallapaj / Uso externo     

 

Ñavi lulun yahuaryashcapaj.  

Para la irritación de los ojos. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones 

 

Sisacunami jambipaj. Yacu timbushcapi churana, quimsa manzanilla sisata, quimsa uvillas sisahuan, pichica minutota 

tapashpa saquina. Chishicunami chai cunujsha yacuhuan ñavita maillarina, quimsa chishita chashana rurana. Uvillas 

muyumanda yacutapash, ishcaita shutuchina ñavi lulumbi. Chiriman na llujshinachu.  

 

Se usa las flores. Hacer una infusión, en agua hervida dejar reposar tres flores de uvilla y tres flores de manzanilla, 

dejar bien tapado por cinco minutos. Lavar los ojos antes de dormir durante tres días. También se puede poner dos 

gotas del líquido del fruto en cada ojo. Se debe cuidar del frío. 

  

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces   

 

Mariana Pupiales, Chirihuasi - 2017. 

 



  

 

uña de gato    

uña de gato  

 

Nombre científico: Mimosa albida  Humd & Bonpl. EPUE 353 

 

Huaicucunapi paimanda viñaj yura, chiri yurami jambita rurangapaj /  

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

 

Morf.: Suni cashacashca malquicunata charin, shuj yurapi pillurishpa viñan, achica uchilla llambu fangacunahuan.  

 

Morf.: Planta trepadora que se sujeta de otras ramas mediante espinas, tiene hojas ovaladas de textura y borde lisos 

que crecen de forma opuesta. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ch) 

    

Ufiangapaj / Uso interno     

 

Shaijushpa cuerpo irquiyashcapaj  

Para el cuerpo debilitado o cansado. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones  

 

Tucuilla yurami jambipaj. Yacu timbushcapi churana uña de gato yurata, pichica minutota tapashpa saquina. Shuj 

vasota ufiana punllapi, quimsa punllata chashna rurashpa ufiana. Yacuta punllacuna munajpica rurashpa ufianallami.  

 

Se usa toda la planta. Hacer una infusión, en agua hervida dejar reposar la planta por cinco minutos. Tomar un vaso 

una vez al día, durante tres días. Se puede tomar todo el tiempo como bebida o té. 

  

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces   

 

Felipa Pabón, Chirihuasi - 2017. 



V  -  v 

  

verbena    

verbena 

 

Nombre científico: Verbena litoralis Kunth. EPUE 618 

 

Purungunapi paimanda viñaj yurami, ñan mañacunapi, na tarpushca chagracunapipash viñanllami, chiri yurami 

jambita rurangapaj /  

Planta fresca, natural, de uso medicinal, que crece en terrenos no cultivados, pasto y a orillas de caminos de suelo 

húmedo y fértil.  

 

Morf.: Sunilla verde malquicunata charin, uchilla jamzi fangacunahuan, yura umapica morado sisacuna tian.  

 

Morf.: Planta con largos tallos delgados y cuadrangulares, tiene hojas alargadas y delgadas, sus flores son de color lila 

que crecen en espigas delgadas. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ch) 

    

Ufiangapaj / Uso interno     

 

1. Molirishcapaj, rupay yaicushcapaj.  

Para el dolor del cuerpo, calentura.  

 

2. Vijsamanda cuicacunata llujchingapaj.  

Para los bichos. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones 

 

Tucuilla yurami jambipaj. Tacanami verbena yurata yacu llujshingacaman. Shushushpa uchilla vasopi, chaupita 

ufiana maillaj shungu, micushca jipapash ufianallami can.  

 

Se usa toda la planta. Machacar un manojo de la planta hasta obtener un zumo. Cernir en una tela limpia y tomar 

medio vaso una vez al día, antes o después de comer, solo un día. \ 

 

2. Sapicunami jambipaj. Yacu timbushcapi churashpa saquina, tacashca verbena sapita pichica minutota. Chai 

yacutami shuj vasota ufiana tutamanda maillaj shungu, ñana cutin ufianachu.  

 



Se usa las raíces. Hacer una infusión, en agua hervida dejar reposar las raíces machacadas por cinco minutos, y tomar 

un vaso en ayunas, solo una vez. 

 

Jahuallapaj / Uso externo     

 

3. Molirishcapaj, rupay yaicushcapaj.  

Para el dolor del cuerpo, calentura. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones  

 

3. Tucuilla yurami jambipaj. Verbena yurata tacashpami, jacuna cuerpota, chaipa jipa cunujsha yacuhuanmi armana.  

 

Se usa toda la planta. Machacar la planta de verbena y fregar (frotar) el cuerpo, después bañarse con agua tibia. 

  

Ñucanchij rimaycuna  / Nuestras voces  

 

1, 3. Rafael Pabón Montaluisa, Chirihuasi - 2017.  

 2. María Pastora Matango, Chirihuasi - 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

violeta    

violeta  

 

Nombre científico: Viola odorata L. EPUE 621 

 

Huertacunapi tarpujpi viñaj yurami, tamia punllacuna ashtahuan tian, cunuj yurami jambita rurangapaj /  

Planta caliente, de uso medicinal, cultivada en huertas de suelo húmedo, crecen más en tiempos de lluvia.  

 

Morf.: Sunilla malquicashca viñaj yura, uchilla llambu fangacunahuan, shinallata morado sisacunapash pichica uchilla 

fangacunahuanshalla muyushcami, mishqui ashna yurami can.  

 

Morf.: Planta ramificada con hojas acorazonadas de textura y bordes lisos que nacen en las ramas, las flores son de 

color violeta con cinco pétalos, la planta es muy olorosa. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Cl)  

   

Ufiangapaj / Uso interno   

   

Vijsa nanaipaj. 

Para el dolor de estómago. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones  

 

Fangacunami jambipaj. Tacanami chapushpa, yuraj huaita, yuraj escancel, yana escancel, violeta fangahuan. 

Shushushpa uchilla vasopi ufiana tutamanda, shinallata chishipash micushca jipa. Shuj punllallata chashna rurana. 

Tacashca fangacunahuanga cunga tullutami jacurina.  

 

Se usa las hojas. Machacar las hojas de violeta, clavel blanco, escancel blanco y escancel negro. Cernir en una tela 

limpia y tomar el zumo en un vaso pequeño, en la mañana y en la tarde después de comer, solo por un día. También se 

puede fregar (frotar) con las plantas machacadas en el cuello. 

  

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces  

 

Isabel Molina, Chashaloma - 2017. 



Y  -  y 

 

yana chilca    

chilca negra  

 

Nombre científico: Baccharis polyantha EPUE 217 

 

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

Arbusto natural de uso medicinal, que crece en quebradas y cerca de la montaña, es más abundante en tiempos de 

lluvia. Planta caliente. 

 

Morf.: Mundunlla jatun malquicashca viñaj yura, yana verde llambu fangacunahuan, chain fanga mañacunaca 

filocunahuanshalla muyushcami.  

 

Morf.: Arbusto de tallos leñosos y ramificados con abundantes hojas lanceoladas de color verde oscuro, su textura es 

lisa con bordes dentados. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ch) 

    

Ufiangapaj / Uso interno    

 

Huarmicuna mana unguitucushpa nanachijujpaj.  

Para aliviar el dolor en los partos, cuando la mujer no puede dar a luz. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones  

 

Ñavi fangacunami jambipaj. Yacu timbushcapi churashpa saquina, ischai ñavi fangata mana cashpaca quisma ñavi 

fangata, pichica minutota ali tapashpa. Hunguna pajtashpa nanai japijpimi, chai yacuta shuj uchilla vasopi ufiana. 

Chiriyaicushca cashpami mana ucha unguitucun.  

 

Se usa las yemas de las planta (brotes). Hacer una infusión, en agua hervida poner dos o tres yemas de la planta, dejar 

reposar por cinco minutos, tapando bien. Tomar en un vaso pequeño al momento de tener dolores de parto. Cuando no 

puede dar a luz es porque puede estar resfriada, y en estos casos se da de tomar. 

  

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces  

 

Pascuala Quilca, Chirihuasi - 2016. 

 

 

 

 



  

yana escancel   

escancel negro  

 

Nombre científico: Aerva sanguinolenta Blume EPUE 153 

 

Huertacunapi tarpujpi viñaj yura, chiri yurami jambita rurangapaj /  

Planta fresca, de uso medicinal, cultivada en huertas de suelo húmedo y fértil.  

 

Morf.: Mundunlla yana puca malquicashca viñaj yura, fangacunapash uchilla yana pucami.  

 

Morf.: Arbusto con muchas ramas y abundantes hojas pequeñas y alargadas de color rojizo. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ch)  

   

Ufiangapaj / Uso interno     

 

Llaquilla causashpa umata, shungutapash nanaipaj.  

Para el dolor de cabeza y del corazón causado por preocupaciones. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones 

 

Ñavi fangami jambipaj. Tacanami chapushpa, yuraj escancel ñavi fanga, perejil ñavi fanga, cashacerrajas ñavi fanga, 

patacun yuyu fanga, yana escancel ñavi fangahuan yacu llujshingacaman, chai ñavi fangacunaca quimsami cana. 

Shushushpa shuj uchilla vasopi ufiana tutamanda maillaj shungu, quimsa punllata chashna rurana. Pichica punllata 

shuyashpa cutin ufiana. Tacashcamanda yacu llujshishcataca na shujta yacuhuan chapunachu.  

 

Se usa las yemas de la planta (brotes). Machacar las hojas de escancel negro, escancel blanco, perejil, cashacerraja y 

patacon yuyo, hasta obtener un zumo, deben ser tres brotes de cada planta. Cernir y tomar en un vaso pequeño en 

ayunas, durante tres días. Luego esperar cinco días y tomar nuevamente en ayunas por tres días más. El zumo no se 

debe mezclar con agua. 

  

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces   

 

María Zoila Pabón, Chirihuasi - 2017. 



  

yana pishcu jihua    

hierva de pájaro negro  (También hay en verde) 

 

Nombre científico: 

 

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

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

 

Morf.: Sucu cafella malquicunata charin, uchilla verde milmacashcashalla fangacunahuan, sisacunapash quillumi, 

uchilla yuraj fangahuanshalla muyushca.  

 

Morf.: Planta con tallos y ramas de color café oscuro, con hojas acorazonadas y vellosas, las flores tienen pétalos 

morados y amarillo en su interior. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ch) 

    

Jahuallapaj / Uso externo     

 

Chugrishcata jambingapaj.  

Para cicatrizar heridas y cortes. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones  

 

Fangacunami jambipaj. Yacu timbushcapi churashpa saquina pichica minutota. Cunujlla yacuhuan maillana 

chugrishcacunata quimsa cutin punllapi. Maillashcata chaquichishpa, yacumanda fangata llujchispa llutana 

chugrishcapi, chaimanda períodico papelhuan jahualla huatana. Shujlla punllallata chashna rurana.  

 

Se usa las hojas. Hacer una infusión: en agua hervida poner las hojas por cinco minutos, y lavar las heridas tres veces 

al día. Luego secarse bien y colocar las hojas en las partes afectadas, y vendar con papel periódico. Solo se aplica por 

un día. 

  

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces     

 

María Pastora Matango, Chirihuasi - 2017. 



  

yana tifu    

tifo negro  

 

Nombre científico: Minthostachys tomentosa EPUE 389 

 

Huaicucunapi paimanda viñaj yura, cunuj yurami jambita rurangapaj /  

Planta caliente, natural, de uso medicinal, que crece en quebradas.  

 

Morf.: Suni milmacashcashalla morado malquicunata charin, uchilla shagra fangacunahuan, fanga mañacunata 

filocunahuanshalla muyushcami, sisacunapash moradomi, mishquijsha ashna yurami.  

 

Morf.: Planta con largos tallos vellosas de color morado, y hojas pequeñas opuestas y ovaladas de bordes dentados y 

ásperas, sus flores son pequeñas de color morado, tiene un olor agradable. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ch) 

    

Ufiangapaj / Uso interno     

 

Ujupaj.  

Para la tos. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones  

 

Tucuilla yurami jambipaj. Yacu timbushcapi churashpa saquina pichica minutota. Cunujsha yacupi mishquita 

churashpa, shuj vasota ufiana tutamanda maillaj shungu, samaringacaman chashna rurashpa ufiana.  

 

Se usa toda la planta. Hacer una infusión: en agua hervida dejar reposar la planta por cinco minutos. Añadir panela y 

tomar en ayunas en un vaso hasta que se mejore. 

  

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces 

 

Ermelinda Ipiales, Chirihuasi - 2017. 



  

yana tsini    

ortiga negra 

 

Nombre científico: Urtica leptophylla Kunth. EPUE 612 

 

Huasi mañacunapi paimanda viñaj yura tamia punllacunapi, cunuj yurami jambita rurangapaj /  

Planta caliente, natural, de uso medicinal, que crece alrededor de casas, en tiempos de lluvia.  

 

Morf.: Sunilla yana puca malquicunahuan viñaj yura, uchilla yana verde shagra fangacunahuan, fanga mañacunaca 

filocunahuanshalla muyushcami, uchilla muyucunatami charin, chai yurata japijpica caninllami.  

Morf.: Planta ramificada con tallo erguido de color rojizo, tiene hojas ovaladas, ásperas y vellosas de color verde 

oscuro, sus bordes son aserrados. Al coger esta planta pica. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ab) 

    

Ufiangapaj / Uso interno     

 

Llaquilla causajcunapaj.  

Para preocupaciones. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones     

Tucuilla yurami jambipaj. Yacu timbushcapi churashpa saquina, cashacerrajas yurata, puca clavelta, yuraj clavelta, 

valeriana yurata, pamba chulcu yurata, pimpilina yurata, yana tsini yurahuan, chunga minutota. Shuj vasota ufiana 

tutamanda maillaj shungu, iscun punllata chashna rurashpa ufiana.  

Se usa toda la planta. Hacer una infusión, en agua hervida dejar reposar la planta de ortiga negra, cashacerrajas, clavel 

rojo, clavel blanco, valeriana, chulco del monte y pimpilina, dejar reposar durante diez minutos. Tomar un vaso en 

ayunas durante nueve días. 

 

Jahuallapaj / Uso externo (Ab)     

 

Tullu chiripasashcapaj.  

Cuando ha entrado frío a los huesos. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones 

 

Tucuilla yurami jambipaj. Manga tapapi churashpa tulpapi cunuchina, chaimanda chiri pasashca tullupi periodico 

papelta churashpa, jahualla cunujsha fangacunata llutashpa huatana. Shuj chishillata chashna rurashpa pacarina.  

Se usa toda la planta. Colocar la planta en la tapa de una olla y calentar en el fuego, luego colocar papel periódico en 

las partes afectadas y poner encima las plantas calentadas para vendar. Se debe aplicar solo una vez al acostarse. 

  

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces      Felipa Cuasqui, El Abra - 2017. 



 

  

yuraj cebolla    

cebolla blanca 

 

Nombre científico: Allium fistulosum L. EPUE 152 

 

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

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

 

Morf.: Suni utujulla verde quillu fangacunata charin, chai yura fucujpica yuraj mundunlla sisami viñan.  

 

Morf.: Planta de tallo cilíndrico, y hojas tubulares de color verde claro, cuando la planta está madura crecen flores 

blancas agrupadas en la punta de la planta. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ch)  

   

Jahuallapaj / Uso externo   

   

Vijsa pungishcapaj.  

Para los cólicos. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones  

 

Tucuilla yurami jambipaj. Asha cunujsha uchupata pupupi jacuna, chaipa jipa tulpapi cusashca cebollatami jacuna, na 

cutin jacunachu.  

 

Se usa toda la planta. Primero fregar (frotar) un poco de ceniza caliente en el ombligo, luego asar una cebolla en el 

fuego y fregar, esto se hace solo una vez. 

  

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces   

 

María Pastora Matango, Chirihuasi - 2017. 

 

 

 

 

 

 

 



  

yuraj chicuria    

achicoria blanca 

 

Nombre científico: Cichorium intybus L. EPUE 221 

 

Purungunapi paimanda viñaj yurami, urcucunapipash viñanlla, chiri yurami jambita rurangapaj /  

Planta fresca, natural, de uso medicinal, que crece en pastizales y cerca de las montañas.  

 

Morf.: Uchilla yana verde llambu fangacunata charin, sisapash yurajmi jamzi fangacunahuanshalla muyushca, Jayaj 

lichishallata charin tucuilla yurapi.  

 

Morf.: Planta con hojas lanceoladas de color verde oscuro de textura y borde lisos, la flor es blanca con muchos 

pétalos y amarillo en su interior, toda la planta tiene un líquido lechoso y amargo. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ab)  

   

Ufiangapaj / Uso interno     

 

Riñongunata maillangapaj operashca jipa.  

Para limpiar los riñones después de una cirugía. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones   

 

Sisacuna sapicunandimi jambipaj. Yacupi churashpa yanuna, sisata, ishcai sapita, quimsa filifanga sisahuan. Shuj 

vasota ufiana tutamanda maillaj shungu, quimsa punllata chashna rurana. Cunujsha yacuhuanga chugricunata 

maillachinallami.  

 

Se usa las flores y la raíz. Cocinar con agua las flores, dos raíces de achicoria blanca y tres flores de hierba mora. 

Tomar un vaso en ayunas durante tres días. Con agua tibia de estas mismas plantas, lavar las heridas. 

 

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces   

 

Virginia Iles, El Abra - 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

yuraj escancel    

escancel blanco 

 

Nombre científico: Alternanthera porrigens Kunth. EPUE 154 

 

Huertacunapi tarpujpi viñaj yura, chiri yurami jambita rurangapaj /  

Planta fresca, de uso medicinal, cultivada en huertas de suelo húmedo y fértil.  

 

Morf.: Mundunlla malquicashca viñaj yura, uchilla verde quillu fangacunahuan.  

 

Morf.: Arbusto con muchas ramas y abundantes hojas pequeñas, alargadas lanceoladas de color verde amarillento. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ch) 

    

Ufiangapaj / Uso interno     

 

Llaquilla causajcunapaj.  

Para preocupaciones. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones 

 

Tucuilla yurami jambipaj. Tacanami chapushpa, atacu yurata, torongil yurata, tsini sapita, yuraj escancel yurahuan, 

yacu llujshingacaman. Tacashcata shuj llachapapi shushushpa, uchilla vasopi ufiana tutamanda maillaj shungu, chaipa 

jipa cunujsha yacuhuan armana. Iscun punllata chashna rurana, chai tacashcata na huacaichinachu cutin ufiangapaj.  

 

Se usa toda la planta. Machacar las plantas de escancel blanco, ataco, toronjil y raíz de la ortiga, hasta sacar el zumo. 

Cernir en una tela limpia y tomar en un vaso pequeño en ayunas, durante nueve días. No se conserva y se recomienda 

bañarse con agua tibia. 

 

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces   

 

Mariana Pupiales, Chirihuasi - 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

yuraj malvas    

malva blanca 

 

Nombre científico: Althaea officinalis L. EPUE 412 

Sida cardifolia 

 

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

Planta fresca, de uso medicinal, cultivada en huertas de suelo fértil, en tiempos de lluvia.  

 

Morf.: Suni verde malquicashca viñaj yura, jatunlla redondolla fangacunahuan, shinallata yuraj sisatami charin.  

 

Morf.: Planta de tallos verdes y largos con hojas redondas, palmeadas que crecen en forma alterna, sus flores son 

blancas. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ab) 

    

Ufiangapaj / Uso interno     

 

Rupay ucuman yaicushcapaj.  

Para la fiebre interna. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones   

 

Sisacunami jambipaj. Yacu timbushcapi churashpa saquina, alcu micuna jihuata, chugllu ajchata, ishchai tamarindo 

muyuta, caballo chupa yurata, yuraj malvas sisahuan, pichica minutota. Cunujsha yacutami shuj uchilla vasopi ufiana 

tutamanda maillaj shungu, quisma punllata chashna rurana.  

 

Se usa las flores. Hacer una infusión: en agua hervida dejar reposar la flor de malva blanca, alcu micuna, pelo de 

choclo, dos pepas de tamarindo, cola de caballo y linaza, por cinco minutos. Tomar en un vaso pequeño en ayunas, 

durante tres días. 

  

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces 

 

Virginia Iles, El Abra - 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

yuraj zanahoria    

zanahoria blanca  

 

Nombre científico: Arracacia xanthorrhiza Bancr. EPUE 169 

 

Chagracunapi tarpujpi viñaj yura, cunuj yurami jambita rurangapaj shinallata muyuca micungapajmi / Planta caliente, 

de uso medicinal y alimenticio, cultivada en huertas o terrenos de sembríos en suelo fértil.  

 

Morf.: Suni utuju malquicunata charin, jatun verde quillu fangacunahuan, chai sapipica racu yuraj papashalla micuna 

muyutami charin.  

 

Morf.: Planta de tallos cilíndricos y huecos, con hojas grandes de bordes dentados, de color verde amarillento, en la 

raíz tiene tubérculo comestible como la papa. 

 

a) Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ch)    

 

Jahuallapaj / Uso externo     

 

Llullu huahuacuna singa taparishcapaj.  

Para los bebés que no pueden respirar y no pueden lactar. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones  

 

Malquicunami jambipaj. Tulpapi shuj malquita cunuchishpa, huahuapa singa utujupi fucuna, alitucungacaman 

chashna rurana.  

 

Se usa el tallo. Calentar el tallo en el fuego y soplar por un extremo acercándose a la nariz del bebé para que el aire 

caliente que pasa por el tallo le descongestione. Hacer esto una vez al día hasta que se mejore. 

 

b) Micungapaj / Uso alimenticio (Ch) 

 

Huahuata ungushca mamacunaman, yuraj zanahoriata cachi micuita yanushpa carangapaj.  

 

La zanahoria blanca es un buen alimento para las mujeres que han dado luz, preparando una sopa. 

  

 

 

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces    

 

María Pastora Matango, Chirihuasi - 2017. 

 

 



  

yuyu    

nabo  

 

Nombre científico: Brassica napus L. EPUE 256 

 

Tarpushca chagra ucucunapi paimanda viñaj yura, chiri yurami jambita rurangapaj, micungapajpash /  

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

 

Morf.: Suni verde malquicunta charin, uchilla shagra fangacunahuan, chai yura umapica quillu sisacunami viñan.  

 

Morf.: Planta con hojas verdes alargadas, ásperas con bordes ondulados, las flores son amarillas y crecen las puntas de 

la planta. 

 

a) Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Cl)   

 

Jahuallapaj / Uso externo     

 

Rupay cuerpopi yaicushcapaj.  

Para la insolación. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones 

 

Sisacunami jambipaj. Shuj maqui junda sisata tandachishpami cuerpopi jacuna, quimsa punllata chashna rurana. 

Cayandi punlla, saucu yurata yacu timbushcapi churashpa pichica minutota, cuerpota armachina.  

 

Se usa las flores. Recoger un manojo de las flores, y fregar (frotar) en el cuerpo, durante tres días. Al día siguiente, en 

agua hervida poner la planta de sauco y dejar por cinco minutos, para bañar todo el cuerpo. 

 

b) Micungapaj / Uso alimenticio (Cl)     

 

Yuyu fangata pichashpa, cachi micuipi churangapaj alimi.  

 

Las hojas de nabo sirven para hacer sopa de verduras. 

  

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces  

 

Domingo Cuasqui - 2017. 

 

 

 

 



 

Z  -  z 

  

zambu    

sambo  

 

Nombre científico: Cucurbita pepo L. EPUE 298 

 

Chagracunapi tarpujpi viñaj yurami, paimandapash viñanllami, tamia punllacunapi ashtahuan tian, chiri yurami 

jambita rurangapaj shinallata muyuca micungapajmi /  

Planta fresca, natural o cultivada, de uso medicinal y alimentico, que crece en suelo fértil en tiempos de lluvia.  

 

Morf.: Suni utuju malquicunahuan viñaj yura, jatun ancho verde fangacunahuan, shinallata jatun bolalla micuna 

muyutami charin, tucuilla yurami cashacashcashalla.  

 

Morf.: Planta de especie trepadora o rastrera de tallos largos tubulares y vellosos, con hojas grandes pecioladas en 

forma palmeada de color verde oscuro, su fruto es grande, carnoso, redondo, con semillas negras. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ab)  

   

Micungapaj / Uso interno     

 

Mana ali micushpa causajcunapaj.  

Para los que no se alimentan bien. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones  

 

Fangacunami jambipaj. Asha yacupi churashpa yanuna, yuyu fangata, quinua fangata, tsini fangata, berro fangata, 

espinaca fangata, huagra jallu fangata, jabas fangata, zambu fangahuan, jamzijshata picashpa. Chaipa jipa churana 

asha cebollata, asha cachita shinallata shuj runa atalpa lulunhuan. Quimsa tutamandata micuna maillaj shungu, mana 

cashpaca iscun punllata chashna rurashpa micuna.  

 

Se usa las hojas. Picar muy fino las hojas de: zambo, nabo, quínoa, ortiga, berro, espinaca, lengua de vaca, papa y  

habas. Cocinar con un poco de agua, luego añadir un poco de sal, cebolla y un huevo de gallina de campo. Comer en 

ayunas por tres días o hasta nueve días. 

   

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces 

 

María Rosa Pabón, El Abra - 2017. 

 

 



  

 

zanca chulcu identificar con el quillu sisa chimbul   

chulcu, acederilla 

 

Nombre cientifico: Oxalis corniculata L. EPUE 482 

 

Huaicu patacunapi paimanda viñaj yurami, urcucunapipash viñanllami, chiri yurami jambita rurangapaj / Planta fresca, 

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

 

Morf.: Ñañu malquicunata charin, uchilla fangacunahuan, sisapash uchilla quillumi pichica jamzi fangahuanshalla 

muyushca.  

 

Morf.: Planta de tallos delgados tipo rastrera, con hojas pequeñas acorazonadas divididas en tres, tiene flores amarillas 

de cinco pétalos. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ch)  

   

Ufiangapaj / Uso interno     

 

Cuerpo molerishpa vijsa nanaipaj.  

Para dolores del cuerpo y estómago por exceso de trabajo. 

 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones 

 

Tucuilla yurami jambipaj. Tacanami chapushpa, culantrillo yurata, ango yuyu ñavi yurata, fila ñavi yurata, tagzu 

chulcuhuan, yacu llujshingacaman. Shushupa shuj vasota ufiana tutamanda maillaj shungu. Ishcai punllata cashna 

rurana, na huacaichinachu cutin ufiangapa.  

 

Se usa toda la planta. Machacar las plantas de sanca chulcu, culantrillo, yemas de la planta de ango yuyo y yemas de 

la planta de fila, hasta obtener el zumo. Cernir y tomar un vaso en ayunas, durante dos días, no se debe guardar para 

tomar nuevamente. 

  

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces   

 

Mercedez Ichau Farinango, Chirihuasi - 2017. 

 

 


