
      

nabarru   

naburro (nabarro) 

  

Nombre científico: Crataegus laevigat  

 

Cunuc yuyu. Tarpui ñutu allpabi, yugzi chagra ucucunabi, paimanda huiñac, jambida rurangabu / 

Planta caliente, natural, de uso medicinal que crece en terrenos cultivados o en suelo negro.  

 

Morf.: Shushcalla fatic jatun virdi fangacuna, muntunlla tullucunahuan, quillu sisayuc yura. Tarpui 

pachallabi tiyac yura.  

 

Morf.: Tiene hojas anchas y grandes de color verde claro y textura lisa con tallos largos y 

frondosos. Las flores son blancas. Se da en épocas de siembra. 

 

a) Jambida rurangabu / Uso Medicinal    

 

Jahuallabu / Uso externo     

 

1. Calur unguibu  

Para la fiebre. 

 

Imashna rurashpa, ricuchina / Preparación e indicaciones     

 



1. Fangacunada ramandic, burrajishuan, quitumusuhuan yacubi churashpa pishca tacticunata 

yanuna. Chaihuanga tutamandabi inti llucshjucpi tucui cuerpuda armachina, shinalladi chishiman 

inti yaicujucpi armachina.chai quipaga cunuc cunucllada baitahuan pilluchishpa camabi tucui 

funchada camabi tiyachina, chaymundaga ama chiri huagtallun saquina. Shinaladi semanabi ishqui 

cutin armachina.  

 

Hervir por cinco minutos las ramas y las hojas con borraja y zambo. Dar un baño a todo el cuerpo por la mañana antes 

que salga el sol y por la tarde cuando el sol va a desaparecer. Luego envolver con una bayeta bien caliente y reposar en 

la cama durante todo el día. No debe salir al frío ni al viento. Este tratamiento se debe repetir dos veces a la semana. 

  

Ñucanchic rimaicuna / Nuestras voces  

    

María Juliana Chugchilán Vargas, Tingo Pucara – 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

nabus    

nabo 

 

Nombre científico: Brassica napus L.  EPUE 256 

 

Cunuc yuyu. Tarpui ñutu allpabi, yuczi tarpui ucugunabi, paimanda huiñac, jambida rurangabu / 

Planta caliente, natural,  de uso medicinal que crece en suelos cultivados.  

 

Morf.: Shushcalla fatic jatun virdi fangacuna, rama tullucunahuan,quillu sisayuc yura. Tarpui 

pachallabi tiyac yura.  

 

Morf.: Tiene hojas de textura lisa ancha y grande, con tallo y ramas de color verde claro y flores 

amarillas. Se encuentra en época de siembra. 

 

a) Jambida rurangabu / Uso Medicinal  

   

Jahuallabu / Uso externo     

 

1. Ricayada nanibu, cuirpuda armachinabu.  

Para la recaída (Cuando se siente decaído y con el cuerpo adolorido), Dar un baño a todo el cuerpo. 

Fatigado cansado sin ganas de caminar 

 

Imashina rurashpa, ricuchina / Preparación e indicaciones     

 

1. Fangacunada ramandic yacubi churashpa pishca tacticunata yanuna. Chaihuanga tutamandabi 

tucui cuerpuda armachina, chai quipaga cunuc cunucllada baitahuan pilluchishpa tucui punllada 

camabi tiyachina, chaymandaga mana chirisitachun saquina. Shinalladi semanabi ishqui cutin 

armachina.  

 

Hervir por cinco minutos las ramas y las hojas. Dar un baño a todo el cuerpo. Luego del baño envolver (cubrirse) con 

una bayeta   bien caliente. Reposar en la cama durante todo el día. No debe salir al frío ni al viento. Repetir este 

tratamiento dos veces a la semana. 

 

Upiangabu / Uso interno     



 

1. Calur ungui.  

Para la fiebre. 

 

Imasha rurana, ricuchina / Preparación e indicaciones     

 

1. Yacu timbujucpi nabus ñahui fangacunada japishpa, ashalla chahua quitumusuhuan, 

burrajishua, gütig yacuhuan chapushpa ubiachina. Chuidaga punllabi ishqui cutin, ishqui 

punllagama ubiachinallami.  

 

Hervir el agua, poner una ramita (brote o yema) de nabo con zambo y borraja. Para tomar, agregar medio vaso de 

güitig y tomar dos veces al día, durante dos días. 

 

Micungabu / Uso alimenticio     

 

1. Ashca papada llushtish mangabi churish yanuna, manga timbujucpi manaric cachida churashpa. 

Nabus fangacunada uchila uchilada pitishpa lugrubi churana. Chay quipa cachida culantrudash 

churashpa micuna.  

 

Poner agua  a hervir, hacer una sopa con bastantes papas. Antes de poner la sal, agregar las hojas de nabo finamente 

picadas. Luego, poner la sazón con sal y cilantro y está listo para servir. 

  

Ñucanchic rimaicuna / Nuestras voces  

    

María Rosario Lutuala Tipan, Tingo Pucara – 2017. María Juliana Chugchilán Vargas, Tingo Pucara – 

2017. 

 

 

 

 

 



  

paicu  

paico  

 

Nombre científico: Chenopodium ambrosioides 

Cunuc yuyu. Allichishca allpabi Paimanda huiñac yuyu, jambida rurangabu /  

Planta caliente,  natural, de uso medicinal.  

 

Morf.: Llushcalla zambayashca virdi fanga, ñañu tulluyuc, muyusapa sisayuc yuyu‑

Tarpui pachacunallabi tiyac yuyu.  

 

Morf.: Tiene hojas de textura lisa, tallos de color verde, con abundantes ramas, flores 

pequeñas y densas mazorcas. Crece solamente en época de lluvia. 

 

a) Jambida rurangabu / Uso Medicinal   

  

Jahuallabu / Uso externo     

 

1. Umapi huatanabu.  

Vitamina para la cabeza. 

 

Imashina rurashpa, ricuchina / Preparación e indicaciones     

 

1. Ashca paicu fangacunata japishpa rumipi ñutulla tucucta tacashpa, barru callanabi 

cunuchish atilla lulun cusahua chapushpa, umapi siririnapac cunucllata iscun tutacama 

huatarana.  

 

Machacar bien dos a tres puñados de hojas de paico y calentar en un tiesto de barro. Mezclar con un 

huevo de campo asado en el carbón. Colocar en la cabeza y vendar con un pañuelo, repetir por nueve 

días solamente al acostarse.  

 

Ubiangabu / Uso interno     

 



1. Purga (curucunata huicsamanta sitangabu)   

Purgante contra los parásitos 

 

Imashina rurashpa, ricuchina / Preparación e indicaciones 

 

1. Chuzun paicu fangacunata japishpa tacashpa zumuda llucchishpa utila cuchara 

jundahuada maillic shungubi shuc tutamandallada ubiachina. Cutin, papaya muyuda 

cutish, paicu sapida tacashpa chapushpa iscun tutamanda cama ubiachina.  

 

Coger un puñado de hojas de paico machacar y sacar el extracto. Tomar tan solo una cucharadita en 

ayunos por un día. A su vez, preparar la pepa de papaya licuada con la raíz de paico machacada, hervir 

y tomarla en ayunas por dos mañanas (iscun tutamanda dice!!)  Nueve de la mañana. 

 

Micungabu / Uso alimenticio    

 

1. Lugruda ruranabu  

Para hacer sopa. 

 

Imashina rurashpa, ricuchina / Preparacion e indicaciones    

  

Chaucha papada llushtishpa yanushca quipa, huasi atila lulunhuan ishqui rama paicuda 

churashpa sumac lugruda rurashpa micuna. Quillcagunada mana yachac 

huambragunamun carana.  

 

Cocinar las papas chauchas hasta que se deshagan. Agregar un huevo de campo y dos ramas de paico, 

servir bien caliente la rica sopa. Esta sopa se le da a los niños/as que no logran captar la letra. (con 

problemas de atención y memoria). 

  

Ñucanchic rimaicuna / Nuestras voces     

 

Juan Julio Toaquiza Chugchilán, Tingo Pucara – 2017. 

 

 



  

 

pipinillu    

pepinillo 

  

Nombre científico: Cucumis sativus L. 

 

Friscu yura. Yunca cunuc llactabi chiri llactapish tiyac muru, micungabu, jabida 

rurangabu /  

Planta fresca, de uso medicinal y alimenticio, cultivada en la costa y en climas 

templados.   

 

Morf.: Llushcalla suni muru, virdi muyundic anchu fanga angu tucush sunimun huiñac, 

campana tucush quilluda sisac, racu carayuc ucuda micunaga yuruc. Tucui pachabi 

tiyan. 

 

Morf.: La planta tiene hojas anchas y asperas, su tallo es rastrero ramificado. Tiene 

flores amarillas acampanadas. El fruto es liso y su interior es blanco. Fruto de toda 

época.  

 

Jambida rurangabu / Uso Medicinal   

  

Jahuallabu / Uso externo 

 

Ñahui chichubi mirca tiyarishcabu.  

Para el paño negro. 

Imashina rurashpa, ricuchina / Preparación e indicaciones     

 

Pipinilluda ñutuchish ñahuida cacuna; Chaidaga  tuta siririnabu ñahui chichubi cacuna, 

cayandicpac cunuc yacuhuan alli, alli maillarina. Chaidaga quimsa chunga punllatami 

cacurana.  

 

Machacar el pepinillo y frotar en la cara. Se puede usar por las noches al acostarse. Al día siguiente, 

lavar bien con agua caliente. Repetir este proceso por treinta días hasta que las manchas se quiten sin 

exponerse mucho al sol. 



 

Micungabu / Uso alimenticio     

 

Sarsada rungabu.  

Para hacer ensalada. 

 

Imashina rurashpa, ricuchina / Preparación e indicaciones     

 

Pipinilluda japishpa ñañucllada pitina ashalla limun, acite churish cachihuan chapushpa 

aruscicuhuan micuna.  

 

Picar finamente el pepinillo y mezclar con un poco de limón, aceite y agregar sal a su gusto. Mezclar y 

servirse con arroz. 

  

Ñucanchic rimaiguna / Nuestras voces     

 

María Ercilenda Lutuala Manzano.Tingo Pucara - 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

piqui yuyu    

niguas 

 

Nombre científico: Margyricarpus pinnatus 

  

Friscu yuyu. huaicugunabi, sinchi allpabi, alli allpabi paimanda huiñac, jambida 

rurangabu /  

Planta fresca, natural,  de uso medicinal.  

 

Morf.: Ñañulla auja shina sini fanga pambandicta huiñac, utila yura, puca, yuruc 

muyucunayuc, Tucui pachabi tiyac yuyu. 

 

Morf.: Tiene hojas delgadas, puntiagudas y frondosas con pepas redondas rosadas o 

blancas. Planta de toda época. 

 

Jambida rurangabu / Uso Medicinal  

   

Jahuallabu / Uso externo     

 

Muru unguibu.  

Para el sarampión o varicela. 

 

Imashina rurashpa, ricuchina / Preparación e indicaciones     

 

Piqui yuyuda japishpa ñaupa sarahuan chaupi canchishca, chaupiga chahua, 

tandachishpa yanuna. Chaihuanga siririnbu jumbirina tucui cuirpu cunuclla 

saquirinagama. Quipaga ashca catahuan puñullun saquina.  

 

Coger la planta de nigua mezclar con granos de maíz crudos y tostados, hervir en una olla mediana. 

Hacer que el cuerpo se cliente bien hasta que sude (hacer una vaporización?). Luego tapar con la 

cobija y dejar que duerma hasta el otro día. 

 



Ubiangabu / Uso interno 

 

Muru unguibu.  

Para sarampión o varicela. 

 

Imashina rurashpa, ricuchina / Preparación e indicaciones     

 

Piqui yuyu muyuda japishpa sara chaupiga ,chahua, chaupiga canchishcahuan chapush 

yanuna. Chailladadi chuspi mishquihaun huallu jundada ubianna.  

 

Cocinar (en agua) las pepas de piqui yuyu o  nigua con los granos de maíz tostado y crudo y tomar con 

miel de abeja. Abrigarse bien. Repetir la receta hasta que se cure. 

  

Ñucanchic rimaiguna / Nuestras voces 

     

Francisco Lutuala. Tingo Pucará - 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

pujisin    

pujisín 

Ashpa sintug 

Nombre científico: Bidens L. EPUE 220 

 

Cunuc yuyu. Urcugunabi, ñan mayagunabi, huaicugunabi paimanda huiñac, jambida 

rurangabu /  

Planta caliente, natural, de uso medicinal.  

 

Morf.: Pujisin yuraca, paimanta maibish huiñanla, utila fanga, quillu sisa, ashnac yuyu.   

 

Morf.: Es una planta natural que crece en cualquier lugar, con hojas pequeñas y flores 

amarillas, de aroma fuerte. 

 

Jambida rurangabu / Uso Medicinal  

   

Jahuallabu / Uso externo 

     

Huairishcagunabu.  

Para el malaire. 

 

Imashina rurashpa, ricuchina / Preparación e indicaciones     

 

Chuzun pujisinta japishpa tucui cuirpuda cacuna, chai huasha quimsa chunga 

tacticunata puñuna. Chaitaca shuc cutin; ishqui punlla gama cacurana.  

 



Coger un puñado de pujisin, aplicar directamente por todo el cuerpo y dormir durante treinta minutos. 

Repetir el proceso por dos días. 

 

Ubiangabu / Uso interno    

 

1.Shungu nanaibu.  

Para el dolor de corazón.  

 

2. Huicsa nanibu  

Para el dolor de barriga. 

 

Imashina rurashpa, ricuchina / Preparación e indicaciones     

 

1. Ishqui ñahui pujisinda japishpa yacu timbujucpi churana, chaidaga ashalla 

mishquida churish utila huallu jundada tutamandaman, manaric micush ubianallami.  

 

Hacer una infusión con dos ramas de pujisin, añadir un poco de azúcar o panela. Tomar antes del 

desayuno una sola vez por un día. 

 

2. Ishqui ñahui pujisinda japishpa yacu timbujucpi churana, chaidaga ubianallami. Chai 

quipa, quimsa chunga utila tacticunada puñuna cuerpo samarishpa nani pasarichun.  

 

Hacer una infusión con dos ramas de pujisin. Tomar un vaso lleno, luego dormir unos treinta minutos 

hasta que pase el dolor y se cure. 

  

Ñucanchic rimaiguna / Nuestras voces     

 

José Agustín Manzano Vargas. Tingo Pucará-2017.  

María Hortencia Vargas Lutuala. Tingo Pucará-2017.  

María Pastora Lutuala Lutuala. Tingo Pucará-2017. 

 

 

 

 

 



  

 

puzuculantru    

culantrillo de pozo  

 

Nombre científico: Adiantum poiretii EPUE 134  

 

Friscu yuyu. urcu yana allpabi, huaicu ucubi, jucu allpabi, tarpushca, paimandash 

huiñaclla yuyu, jampida rurangabu /  

Planta fresca, natural, crece en tierra negra de los cerros, quebradas, zonas mojadas, 

de uso medicinal.  

 

Morf.: Puzulla virdi, llushca utila fangacuna, ñañu tullugunayuc. Tamia pachallabi tiyac 

yuyu. 

 

Morf.: Tienen hojas verdes pequeñas de textura lisa y tallos delgados cafés. Crece solo 

en invierno. 

 

a) Jambida rurangabu / Uso Medicinal  

   

Upiancabu / Uso interno     

 

1. Huachac huarmigunabu purga jambi.  

Para expulsar los coágulos de sangre de los ovarios de la mujer dada a luz.  

 

2. Calur unguibu.  

Para la fiebre o malestar del cuerpo. 

 

Imashna rurashpa, ricuchina / Preparación e indicaciones     

 

1. Puzo culantruhuan, ortiguilla, yurac usha, yana huiru, chigllu, iscancil, albrijillada 

tantachish yanuna. Chai yacudaga iskun tutamandagama, manaric micush upiana, 

tucui yayurda maillanagama.  

 



Mezclar el culantrillo de pozo con las hojas de ortiguilla, paja blanca, caña negra, escancel, alberjilla y 

cocinar. Tomar por nueve mañanas hasta que expulse toda la sangre coagulada.  

 

2. Puzu culantruda,milun muyu, linasa, goma arabia, tamarindu, ñachic sisa, clavil 

sisahuan tandachishpa yanushpa upiana. Chaidaga ishqui punllagama ubianallami.  

 

Mezclar  el culantrillo de pozo con pepa de melón, linaza, goma arábiga, tamarindo, flor de ñachac y flor 

de clavel. Luego tomar por dos días hasta que la fiebre se cure bien. 

  

Ñucanchic rimaiguna / Nuestras voces     

 

María Juliana Chugchilán Vargas, Tingo Pucará – 2017. 


