
  

femacho    

femacho  

 

Nombre científico: Calceolaria  

 

Urcucunapi mundunlla viñaj yurami, tamia punllacunapi ashtahuan tian, jambita rurangapajmi /  

Arbusto natural de uso medicinal, que crece cerca de la montaña, más abundante en tiempo de lluvia.  

 

Morf.: Sunilla verde quillu fangacunata charin, chai yuraca milmacashcashallami.  

Morf.: Planta con hojas alargadas, vellosas de color verde amarillento que nacen directamente de las ramas, con 

bordes lobulados. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Cl) 

    

Jahuallapaj / Uso externo 

     

Chugrishcata jambingapaj.  

Para las heridas. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones     

Fangacunami jambipaj. Fangacunata shuj callanapimi camllana jacuyangacaman, na rupachishapalla. Fanga 

jacuyashcata chugricunapi churana, chaipa jipa ashata shuyashpami manzanilla yacuhuan maillarina, 

alitucungacamanmi chashna rurana. Chugrishca cashpaca verde micuna fanagacunata na micunachu can.  

 

Se usa las hojas. Tostar en un tiesto las hojas hasta que se hagan polvo, pero sin quemarlas. Luego poner este polvo en 

las heridas una vez al día, hasta que se mejore. Después lavarse con agua de manzanilla. No se debe comer verduras. 

  

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces 

 

Micaela Pupiales, Chashaloma - 2017. 

 

 

 

 

 

 



  

 

filifanga    

hierba mora  

 

Nombre científico: Solanum nigrescens M. Martens& Galeotti EPUE 593 

 

Paimanda tamia punllacunapi viñaj yura, chiri yurami jambita rurangapaj /  

Planta fresca, natural, de uso medicinal, que crece en tiempos de lluvia.  

 

Morf.: Ñañu malquicunata charin, uchilla llambu fangacunahuan, shinallata sisacunaca uchilla yurajmi, uchilla bolalla 

verde muyucunatapash charin.  

 

Morf.: Planta con tallos ramificados y hojas ovaladas de color verde claro, sus frutos son pequeños y redondos. Tiene 

pequeñas flores blancas. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ab, Ch) 

    

Jahuallapaj / Uso externo     

 

1. Chugricuna punguishcapaj, cuerpo nanaipaj shinallata quiru nanaipaj.  

Para inflamaciones por heridas, dolores musculares y dolores de dientes.  

 

2. Uma nanaipaj.  

Para el dolor de cabeza.  

 

3. Huagra urmashpa huajtarishcapaj.  

Para el ganado que ha sufrido caídas. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones 

    

1. Fangacunami jambipaj. Yacu timbushcapi churashpa saquina pichica minutota. Cunu yacumanda fangacunata 

llujchishpa, nanashca jahuapi churana. Shinallata quiru nanaipaca fangata shimihuan ashata cashtuchishpami quiru 

pungishca jahuallapi churana.  

 

Se usa las hojas. Hacer una infusión: en agua hervida dejar reposar las hojas durante cinco minutos. Luego colocar 

esas hojas en las partes afectadas del cuerpo. Para dolor de muelas, masticar la hoja para que se quede pegada en las 

partes donde está la inflamación.  

 

 

 

 



2. Tucuilla yurami jambipaj. Ñututa tacana filifanga yurata, huarmi jana yuyu fangahuan chapushpa. Tacashcata shuj 

llachapapi churashpami frentepi llutana.  

 

Se usa toda la planta. Machacar la hierba mora con la planta de cana yuyu hembra hasta obtener una pasta suave. Con 

un trapo hacer un emplasto en la frente.  

 

3. Tucuilla yurami jambipaj. Yacu timbuchishcapi filifanga yurata churashpa saquina. Chai filifanga yacuhuan 

armachina huajtarishcacunata.  

 

Se usa toda la planta. En agua hervida poner toda la planta. Con el agua tibia lavar las partes golpeadas del animal. 

 

Ufiangapaj / Uso interno     

 

4. Cuerpo molirishcapaj.  

Para dolores del cuerpo.  

 

5. Cancer ungui vijsapi ama japichun.  

Para prevenir el cáncer de estómago.  

 

6.Huarmicunata quilla nanai japishcata maillachingapaj, ama nanachichun.  

Para mujeres que están con la menstruación y evitar infecciones.  

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones     

 

4. Fangacunami jambipaj. Fangacunata yacu timbushcapi linazahuan pichica minutota churashpa saquina. Chai 

yacutaca uchilla vasopi ufiana, quimsa cutin punllapi. Chashna rurashpami quimsa punllata ufiana.  

 

Se usa las hojas. Hacer una infusión: en agua hervida poner las hojas con linaza durante cinco minutos. Luego tomar 

un vaso tres veces al día, durante tres días.  

 

5. Fangacunami jambipaj. Tacanami fangacunata yacu llujshingacaman, chai yacutami uchilla vasopi ufiana 

tutamanda maillaj shungu. Chashna rurashpami iscun punllata ufiana.  

 

Se usa las hojas. Machacar las hojas verdes de hierba mora hasta sacar el zumo y tomar en ayunas un vaso pequeño 

durante nueve días.  

 

6. Fangacunami jambipaj. Fangacunata yacu timbushcapi pichica minutota churashpa saquina. Chai yacutaca ishcai 

vasota ufiana punllapi. Chashna rurashpami iscun punllata ufiana. Shinallata filifanga yanushca yacuhuan 

armachinallami, jaricuna nanashcapapash alimi can.  

 

Se usa las hojas. Hacer una infusión: en agua hervida poner las hojas durante cinco minutos. Tomar un vaso dos veces 

al día, durante nueve días. También cocinar las hojas con suficiente agua para bañarse. Sirve también para infecciones 

en los hombres. 

  

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces 

 

1,4. Delia María Pabon Pérez, Chirihuasi - 2016.  

2,3,5. María Rosa Pabón, El Abra - 2017.  

6. Juana Ipiales, Chirihuasi - 2017. 

 

 

 



G  -  g 

  

 

granadillas    

granadilla  

 

Nombre científico: Passiflora ligularis A. Juss. EPUE 486 

 

Huertacunapi tarpujpi viñaj yura, chiri yurami jambita rurangapaj, shinallata frutoca micungapajmi /  

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

 

Morf.: Suni angucunahuan viñaj yura, ancho fangacunahuan, sisacunapash yurajmi, mishqui frutotapash charin, jamzi 

yana muyucunahuan.  

Morf.: Planta de ramas largas y tallos de color amarillo verdoso, con hojas grandes acorazonadas. Tiene flores blancas 

en forma de campana, sus frutos comestibles cuando están maduros son de color anaranjado y de sabor dulce, tiene 

semillas negras en su interior. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ab, Ch, Cl)   

  

Jahuallapaj / Uso externo     

 

1. Irquiyashcapaj shinallata rupay yaicushcapaj.  

Para la debilidad y en caso de recaídas.  

 

2. Rupay yaicushcapaj.  

Para la fiebre. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones     

1. Fangacunami jambipaj. Fangata tulpapi cunuchishpa, vatishca yuraj clara lulunda javina. Chaimanda llutana 

jahualla nanajun cuerpopi. Chashna rurashpa ishcai punllata llutana.  

 

Se usa las hojas. Calentar las hojas y untar con espuma de clara de huevo hasta formar un emplasto. Luego amarrar o 

vendar en el cuerpo una vez al día, durante dos días.  

 

2. Fangacunami jambipaj. Altalpa plumahuan fangacunata utujuta rurashpa, vatishca yuraj clara lulunda javina. Chai 

fangacunata huashapi shinallata vijsapi churashpa llutana.  

 

Se usa las hojas. Hacer perforaciones en las hojas con una pluma de gallina y poner una clara de huevo batida. El 

huevo tiene que ser de gallina de campo. Luego poner las hojas en la espalda y parte del estómago. 

  

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces     

 

1. Felipa Cuasqui, El Abra - 2017.  

2. María Chano, Chirihuasi - 2017.  

2. Isabel Molina, Cashaloma - 2017. 



 

 

 

 

 

  

gualoa 

gualóa  

 

Nombre científico: Archidendron F. Muell. EPUE 332 

Otholobium mexicano o Psoralea muttissi EPUE 354 

 

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

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

 

Morf.: Jatunlla malquicashcahuan viñaj yura, fangacunapash uchilla llambu verdemi, quimirishpa quimsa fangacuna 

viñan.  

 

Morf.: Planta de tallos largos ramificados, con hojas elípticas de color verde claro y bordes lisos que crecen en grupos 

de tres, en forma alterna. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ch) 

    

Ufiangapaj / Uso interno  

    

Vijsa punguishcapaj.  

Para la hinchazón del estómago. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones   

 

Malquicuna fangacunandimi jambipaj. Yacu timbushcapi fangacunata churana pichica minutocaman. Chai yacutaca 

shuj vasota ufiana. Quimsa punllatami chashna rurana. Vijsa nanaipaca shujta jambi yacu rurashcata ufianallami can.  

 

Se usa el tallo y las hojas. Hacer una infusión: en agua hervida poner los tallos y las hojas durante cinco minutos, y 

tomar una taza una vez al día, durante tres días. Se debe tomar también agua de otras plantas medicinales para el 

estómago. 

  

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces 

 

Felipa Pabón, Chirihuasi - 2017. 

 

 



H  -  h 

  

 

hierba buena   

hierba buena  

 

Nombre científico: Mentha piperita L. EPUE 388 

 

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

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

 

Morf.: Pucalla malquicashca viñaj yura, sunilla verde fangacunahuan, chai tucuilla yuraca misquilla ashnami.  

 

Morf.: Planta con muchas ramas de color rojizo y hojas lanceoladas de color verde oscuro, tiene un olor agradable. 

 

a) Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ch)    

 

Ufiangapaj / Uso interno     

 

1. Vijsa punguishcapaj.  

Para el dolor o inflamación del estómago. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones     

1. Fangacunami jambipaj. Yacu timbushcapi hierba buena fangata churashpa saquina pichica minutota. Ufiana shuj 

vasota punllapi. Ishcai punllatami chashna rurashpa ufiana.  

 

Se usa las hojas. Hacer una infusión: en agua hervida dejar reposar las hojas durante cinco minutos y tomar un vaso al 

día, durante dos días. 

 

Jahuallapaj / Uso externo     

 

2. Huahuata ungushca huarmicuna ñavi lulun nanaita charijpaj, mana taparishpa llujshishcamanda.  

Para mujeres que han dado luz y tienen dolor de ojos por salir sin taparse. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones     

 

2. Fangacunami jambipaj. Yanunami hierba buena fangacunata vaca lichihuan chapushpa, chunga minutota. Chai 

yanushca samaipimi ñavi lulunda ricuchina, chishi puñungapaj nara rishpajllata. Quimsa chishitami chashna rurana. 

Chai rurashca jipaca chiriman na llujshinachu.  

 

Se usa las hojas. Cocinar las hojas con leche de vaca por diez minutos. Durante tres noches hacer vaporizaciones en el 

rostro. Se debe evitar el frío. 



 

b) Micungapaj / Uso alimenticio (Ch)     

 

3. Fangacunami micungapaj. Fangacunata picashpa huagra aichapi churangapajmi misquilla tucuchun, shinallata 

poroto yanushcapipash churanallami.  

 

Se usa las hojas. Sirve como aliño para la carne. También se puede poner las hojas picadas en porotos cocinados. 

 

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces     

 

1,3. Delia María Pabón Pérez, Chirihuasi - 2016.  

2. Juana Ipiales, Chirihuasi - 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

huagra jallu    

lengua de vaca  

 

Nombre científico: Rumex crispus L. EPUE 159 

 

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

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

 

Morf.: Uchilla malquicunahuan yura, jatun verde llambu fangacunahuan.  

Morf.: Planta con tallos pequeños y hojas grandes de color verde de textura lisa. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ch) 

    

Jahuallapaj / Uso externo     

1. Molerishca cuerpopaj, sinllita trabajashcamanda.  

Para el dolor del cuerpo por exceso de trabajo.  

 

2. Ñavi lulun jahua nanasha pungishcapaj.  

Para dolores e hinchazón de los parpados (ojeras). 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones    

1. Fangacunami jambipaj. Fangacunata alilla maquihuan jacushpami cuerpo nanajuj jahuapi churana ishcai cutin 

punllapi. Tutamanda shinallata chishimi, chai fangata churana. Chashna ishcai punllata rurana.  

 

Se usa las hojas. Fregar (frotar) suavemente las hojas con la mano, sin maltratarlas. Luego colocarlas en las partes 

adoloridas, dos veces al día (mañana y noche), por dos días. Dejarlas durante toda la noche.  

 

2. Yuraj telashallami jambipaj. Alilla yuraj telata japishpami churana ñavi lulun jahuapi, quimsa cutin punllapi, 

samaringacaman chashna churana. Chiricunapi na canachu.  

 

Se usa las partes blancas del tallo. Sacar con cuidado la parte blanca, como una telita que se encuentra entre el tallo y 

la raíz. Pegar con cuidado en la parte inferior del ojo. Hacer esto tres veces al día hasta que se mejore. Se debe evitar 

el frío. 

  

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces     

 

1. Delia María Pabon Pérez, Chirihuasi - 2016.  

2. María Pastora Matango, Chirihuasi - 2016. 



 

  

huagra tsini    

ortiga de ganado 

  

Nombre científico: Urtica urens L. EPUE 613 

 

Huaicucunapi, zancaunapi paimanda viñaj yurami, cunuj yurami jambita rurangapaj /  

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

 

Morf.: Suni malquicuna viñaj yura, shagrayashca fangacunahuan, fanga mañacunaca filocunahuanshalla muyushcami, 

uchilla muyucunatami charin, japijpica caninllami.  

 

Morf.: Planta de tallos delgados con hojas acorazonadas y ásperas, de color verde obscuro de bordes dentados, tiene 

muchas semillas pegadas en el tallo que pican cuando se les toca. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ch) 

    

Jahuallapaj / Uso externo     

 

Calambrecunapaj.  

Para calambres. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones     

Tucuilla yurami jambipaj. Shuj maqui jundata huagra tsini tandachispa, tulpapi cunuchina jacungapaj calambre 

japijun jahuacunapi.  

 

Se usa toda la planta. Calentar un manojo de la planta en el fuego y fregar (frotar) en las partes afectadas, únicamente 

cuando se tiene calambres. 

 

Ufiangapaj / Uso interno 

  

Calambrecunapaj.  



Para calambres. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones     

Sapicunami jambipaj. Sapita yacuahuan yanushpa, asha cachihuan ufiana shuj vasota.  

 

Se usa las raíces. Cocinar la raíz en agua con un poco de sal y tomar un vaso. 

    

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces 

 

Mariana Pupiales, Chirihuasi - 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Huandu tomar mas fotos  

huantug 

  

Nombre científico: Brugmansia sanguinea D.Don EPUE 378 tambien conocida como Datura sanguinea 

 

Huertacunapi tarpujpi viñaj yura, cunuj yurami jambita rurangapaj /  

Árbol de tronco leñoso de uso medicinal cultivado en huertas. Planta caliente. 

 

Morf.: Jatun yura racu caspihuan, malquicunapica ancho verde quillu milmacashcashalla fangacuna viñan, quillu puca 

suni sisacunata charin.  

 

Morf.: Es un árbol de tronco leñoso con hojas anchas, alargadas y vellosas de color verde amarillento, sus flores son 

de color anaranjado rojizo en forma de embudo, y semillas pequeñas. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Cl) 

    

Jahuallapaj / Uso externo 

    

1. Chugrishcata ucha alitucuchingapaj.  

Para cicatrizar heridas rápidamente.  

 

2. Quiru nanaihuan punguishcapaj, shinallata shungu nanaipaj.  

Para bajar la hinchazón de las muelas y dolores del corazón. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones     

1. Fangacunami jambipaj. Tacanami paico fangata, huandu fangahuan chapushpa, chai tacashcataca chugrishcapi 

llutashpa huatana. Churashcata chaquijpimi llujchina. Huahuacuna na sisahuan pugllanachu, chashna rurashpaca na 

rimaitucunllu.  

 

Se usa las hojas. Machacar las hojas de huantug con paico y vendar en las partes afectadas solo una vez, después 

retirar cuando el compuesto esté seco. Hay que utilizar con cuidado, no se debe coger la flor, en especial los niños 

porque se pueden quedar mudos.  

 

2. Fangacunami jambipaj. Llullujsha fangatami llutana, quiru pungishca jahuapi alitucungacaman. Shungu nanaipaca, 

fangata cunuchishpa llutana.  

 

Se usa las hojas. Colocar las hojas tiernas en la parte afectada de la muela hasta que se mejore. Para el dolor del 

corazón, calentar las hojas y colocar en áreas del corazón una sola vez. 

   

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces 

 

1. Rosa Ichau Molina, Chashaloma - 2017.  

2. Isabel Molina, Chashaloma - 2017. 



 

  

 

Huarangu  tomar otra    

huarango  

 

Nombre científico: Caesalpinia spinosa Kuntze 334 

 

Jatun yura huertacunapi tarpujpi viñan, chiri yurami Jambita rurangapaj /  

Árbol de uso medicinal, cultivado en los jardines de las casas. Planta medicinal fresca. 

 

Morf.: Racu cashacashca caspihuan yura, jamzi fangacunahuan, sisacunapash quillumi, shinallata muyuca suni carapi 

tian.  

 

Morf.: Árbol de tronco grueso, leñoso y espinoso con abundantes hojas pequeñas, ovaladas y opuestas, sus flores son 

amarillas y las semillas crecen en la vaina. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ch)    

 

Jahuallapaj / Uso externo     

 

Quiruta llujchishca jipa shimi ucuta maillangapaj.  

Para hacer un enjuague bucal después de sacarse una muela o para dolores. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones 

 

Fangacuna muyucunandimi jambipaj. Yacuhuan yanuna huarangu fangata, muyucunahuan, cunujsha yacuhuan shimi 

ucuta maillachishpa shitana, quimsa cutin punllapi chashna rurana. Chai jaya yacuca shimi ucu ungushcata 

samachinllami.  

 

Se usa las hojas y las semillas. Cocinar las hojas y las semillas con toda la vaina, y hacer un enjuague bucal tres veces 

al día, solo un día. Por su sabor amargo, sirve para matar los gérmenes de las caries. 

  

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces 

     

María Pastora Matango, Chirihuasi - 2017. 

 



  

huazilla    

valeriana  

 

Nombre científico: Valeriana sp. EPUE 613  

 

Huertacunapi tarpujpi viñaj yura, cunuj yurami jambita rurangapaj /  

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

 

Morf.: Sunilla malquicunahuan viñaj yura, uchilla jamzi fangacunahuan, yura puca sisata charin.  

Morf.: Planta de tallos largos con hojas pequeñas y delgadas, que crecen en forma opuesta a lo largo de las ramas, sus 

flores son rosadas. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ch)    

 

Ufiangapaj / Uso interno     

 

Huacashpalla llaquilla causajcunapaj.  

Para preocupaciones, cuando lloran constantemente y se hinchan los ojos. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones    

Malquicuna fangandimi jambipaj. Yacu timbushcapi churashpa saquina chunga minutota, tonronjil fangata, oregano 

fangata, atacu fangata, churuyuyu fangata, clavel fangata, yuraj escancel fangata, violeta fangata, yana tsini sapita, 

shuj tamarindo muyuta, huazilla fangahuan. Shuj vasota ufiana tutamanda maillaj shungu, iscun punllatami chashna 

rurashpa ufiana. 

  

Se usa las ramas con las hojas. Hacer una infusión: en agua hervida dejar reposar las plantas de valeriana, toronjil, 

orégano, ataco, churuyuyu, clavel, escancel blanco, violeta, raíz de ortiga negra y una pepa de tamarindo, durante diez 

minutos. Tomar un vaso en ayunas, durante nueve días. 

 

Jahuallapaj / Uso externo     

 

Huacashpalla llaquilla causajcunapaj.  

Para preocupaciones, cuando lloran constantemente y se hinchan los ojos. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciones     

Malquicuna fangandimi jambipaj. Yacu timbushcapi churashpa saquina chunga minutota, tonronjil fangata, oregano 

fangata, atacu fangata, churuyuyu fangata, clavel fangata, yuraj escancel fangata, violeta fangata, yana tsini sapita, 

shuj tamarindo muyuta, huazilla fangahuan. Ñavi punguishca alitucuchunga chai cunujsha yacuhuan maillarina.  

 

Se usa las ramas con las hojas. Hacer una infusión: en agua hervida dejar reposar las plantas de valeriana, toronjil, 

orégano, ataco, churuyuyu, clavel, escancel blanco, violeta, raíz de ortiga negra y una pepa de tamarindo, durante diez 

minutos. Lavar la cara para que baje la hinchazón de los ojos. 

  

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces     

Juana Ipiales, Chirihuasi - 2017 



 

I – i 

 

 

 
 

ineldo    

eneldo  

 

Nombre cientifico: Anethum graveolens L. EPUE 168 

 

Huertacunapi tarpujpi viñaj yurami jambita rurangapaj. Cunuj yura. /  

Planta de uso medicinal cultivada en huertas.  

 

Morf.: Verde malquicunata charin, fangacunaca jamzi yana verdellami, yura umapi quillu sisacunaca mundunarishpa 

viñan, mishquilla ashna yurami.  

Morf. : Tiene tallo verde que se ramifica en la punta donde brotan muchas flores amarillas, sus hojas son finas de 

color verde oscuro. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ch)   

  

Ufiangapaj / Uso interno     

 

Chiri jundashpa vijsa nanaipaj  

Para el dolor de estómago causado por frío. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicaciónes   

 

Tucuilla yurami jambipaj. Yacu timbushcapi ineldo yurata churashpa saquina pichica minutota. Shuj vasota ufiana, 

ishcai cutin punllapi. Ishcai punllata chashna rurashpa ufiana.  

 

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

taza dos veces al día, durante dos días. 

  

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces 

 

Felipa Pupiales, Chirihuasi – 2017.  

 

 

 



 

 

  

izhu    

iso  

 

Nombre científico: Dalea mutisii  o Dalea coerulea EPUE 337 

 

Huaicucunapi paimanda viñaj yura, cunuj yurami jambita rurangapaj /  

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

 

Morf.: Sinlli malquicashca caspita charin, chai malquipica jamzi llambu fangacuna viñan, yura umapica mundunlla 

morado sisacuna tian.  

 

Morf.: Tiene tallos duros muy ramificados con hojas pequeñas y delgadas, que crecen en sentidos opuestos de textura 

lisa, tiene flores agrupadas de color morado. 

 

Jambita rurangapaj / Uso medicinal (Ab)  

   

Ufiangapaj / Uso interno     

 

Ujupaj.  

Para la tos. 

 

Rurashpaj ricuchina / Preparación e indicación   

 

Sisacunami jambipaj. Yacu timbushcapi churashpa saquina, ishcai uvillas sisata, ishcai izhu sisahuan, pichica 

minutota. Cunujshatami ufiana shuj vasota, punllapi tigralla ufiajunallami. Iscun punllatami chashna rurana.  

 

Se usa las flores. Hacer una infusión: en agua hervida poner dos flores de iso y dos flores de uvilla y dejar reposar por 

cinco minutos. Tomar un vaso caliente, varias veces al día, durante nueve días. 

  

Ñucanchij rimaycuna / Nuestras voces   

 

María Rosa Pabón Perez, El Abra – 2017. 

 


