
  

burrajis    

borraja  

 

Nombre científico: Borago officinalis L. EPUE 253 

 

Cunuc yuyu. Yana alli allpabi tarpushca huiñac. jampida rurangabu /  

Planta caliente, cultivada, de uso medicinal.  

 

Morf.: Cashaclla  paza fanga, tunguri shina cashayuc caspi, yuructa sisac. Chaquicpiga mana tiyac 

yura.  

 

Morf.: Hoja espinosa y aspera, con tallo en forma de tubo con las ramas frodosas de color verde 

claro y flores blancas, escasa en verano. 

 

a) Jambida rurangabu / Uso Medicinal    

 

Upiangabu / Uso interno     

 

1. Calentura unguibu.  

Para la fiebre.  

 

2. Rumadus.  

Para la gripe.  

 

3. Uju ungui.  

Para la tos. 

 

Imashina rurashpa, rikuchina / Preparación e indicaciones     

 

1. Fangada sisahuan yacu timpujucpi churashpa quillpish tiyachina. Chaidaga shuc huallu jundada 

cunucllada ubiana, chaida quimsa punchagama, calentura uncuy anchurinagama ubianallami.  

 



Hacer una infusión con las hojas y las flores. Tomar un vaso lleno bien caliente por tres días o hasta que la temperatura 

pase.  

 

2. Borrajes sisada timbuchina chaibi limunda churish siririnabu, jatarinabu quimsa punllacama 

cunucllada ubiana, chaihuanlladi jumbirinapash, quipaga catahaun alli pillurish puñuna, cunurishpa 

rumadus anchurichun.  

 

Hervir la flor de borraja y agregar el limón. Tomar bien caliente al acostarse y al levantarse. Con el mismo preparado 

se debe sudar y cobijar bien para que la gripe se quite.  

 

3. Borrajes sisada, jabus fanga, nabus fanga chapushpa, chita lichi, huagra lichi timbujucpi 

churana, huallu jundada cunucllada ubiana. Chaidaga quimsa chuscu tutada puñunabu jumbirina; 

chay quipaga mana chiribi armana, cunuclla purina, alliyanagama huasi ucubi tiyarina.  

 

Hervir por cinco minutos leche de chiva o de vaca, agregar la flor de borraja con la hoja de haba y de nabo. Tomar 

bien caliente por tres a cuatro días. Se debe guardar reposo y abrigarse bien hasta que la tos se cure. 

 

Ñucanchic rimaiguna / Nuestras voces     

 

María Rosario Lutuala Tipan, Tingo Pucará – 2017. 



  

chigllu    

grama  

 

Nombre científico: Pennisetum clandestinum EPUE 518 

 

Friscu yuyu. alli ñutu allpapi ñancunapi sinchi allpapi paimanda huiñac yuyu, jambida 

rurangabu /  

Planta fresca, natural, trepadora de uso medicinal que crece en todo tipo de suelo. 

  

Morf.: Llushcalla suni virdi fanga utila yuyu, allpa ucuda angu tucushpa huiñac, ñañu 

tullugunayuc, pucada sisac. Tucui pachabi tiyac yuyu. 

 

Morf.: Planta pequeña de hojas verdes alargadas de textura lisa con tallo delgado y 

largo. Tiene flores de color rojo. Planta de toda época. 

 

Jambida rurangabu / Uso Medicinal    

 

Jahuallabu / Uso externo     

 

Calur unguibu.  

Para la fiebre. 

 

Imashina rurashpa, ricuchina / Preparación e indicaciones     

 

Chigllu sapida urtiguilla, naranja cara, piña cara, nabus fanga, siñura yuyu chapushpa 

yanuna, chaihuanga armachina.  

 

Cocinaren abundante agua la grama, ortiguilla, cáscara de naranja, cáscara de piña, hoja de nabo y 

señora yuyu. Luego se debe dar un baño caliente. 



 

Ubiangabu / Uso interno     

 

Yayur tandanajushcabu.  

Para la coagulación de la sangre o lavado. 

 

Imashina rurashpa, ricuchina / Preparación e indicaciones 

 

Urrtigilla sapihuan, chigllu sapihuan, siñura yuyunhuan tandachish sumu 

llucshinagama tacana. chictishca naranja, puzu culantru, achupalla shungu. sara ugsha 

sapida timbujuc yacubi churashpa quillpashpa pishca tacticunada saquina. Chai 

quipaga ubianallami.  

 

Machacar las raíces de: chigllu,  ortiguilla y señura yuyu hasta que salga el extracto y agregar las plantas 

medicinales: una taja de naranja, culantro de pozo, la parte interna de achupalla y la raíz de saraugsha. 

Mezclar y agregar en el agua hirviendo y dejar reposar por cinco minutos, luego tomar hasta que se cure. 

 

Ñucanchic rimaiguna / Nuestras voces   

   

Maria Juliana Lutuala Lutuala. Tingo Pucará – 2017. 

Agustín Patricio Ugsha Ugsha. Tingo Pucará – 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

chilca    

chilco  

 

Nombre científico: Baccharis latifolia EPUE 217 

 

Cunuc yura. Muntunlla alli yana allpabi, huaicubi, ñangunabi, paimanda huiñac yura, 

jambida rurangabu /  

Planta caliente, natural, frondosa crece en todo tipo de suelo, de uso medicinal.  

 

Morf.: Llushcalla suni fatic fanga, chinchi tulluyuc, muyu tucushpa yuructa sisac, 

carapish jambi‑Tucui pachabi tiyac yura.  

Morf.: Tiene hojas verdes anchas y alargadas de textura lisa. El tallo es grueso y su 

corteza también es medicinal. Se encuentra en toda época. 

 

Jambida rurangabu  / Uso Medicinal 

   

Jahuallabu / Uso externo     

 

1. Uma nanaibu.  

Para el dolor de cabeza.  

 

2. Huairishcabu.  

Para el malaire. 

 

Imashna rurashpa, ricuchina / Preparación e indicaciones     

 

1. Llullulla chilca fangada japishpa ninabi cunuchish frintibi churish huatashpa 

puñuchina.  



 

Calentar bien las hojas tiernas y anchas hasta que salga el vapor. Poner en la frente y dejar vendado por 

una noche.  

 

2. Chilcahuan marcuhuan tandachishpa ninapi rupacllada cunuchish tucui cuirpuda 

cashtigish huairapichana.  

 

Calentar bien las ramas de chilca y marco. Limpiar con golpes ligeros por todo el cuerpo. 

  

Ñucanchic rimaiguna / Nuestras voces 

     

José Pedro Ugsha Lutuala. Tingo Pucara – 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

chizig    

chizig 

  

Nombre científico: Lachemilla sp. 

  

Friscu yuyu. Urcu yana allpabi paymanta huiñac, jambida rurangabu /  

Planta fresca, natural, de uso medicinal.  

 

Morf.: Llushcaclla virdi muyundic fangacunayuc, anguyashpa pambamdicta huiñac, 

ñañu tullucunayuc. Tucuy pachapi tiyac yuyu. 

 

Morf.: Tiene hojas verdes ciculares de textura lisa, tallos largos, delgados y frondosos. 

Crece en toda época. 

 

a) Jambita rurangabu / Uso Medicinal    

 

Jahuallapa / Uso externo     

 

1. Huihuacunabu ñahuibi nuvi tiyarishcada jampingabu. 

 Para la “catarata” de los ojos de los animales. 

 

Imashina rurashpa, ricuchina / Preparación e indicaciones     

 

1. Utila chizic fangacunada japish, alli maillish, ñutu tucunagama quiruhuan canishpa, 

ñahuibi churana. Punllapi shuc cutin, shuc punlla gama.  

 

Lavar bien las hojas de chizig y masticar hasta que se ponga bien suave. Poner una vez al día en el ojo 

afectado del animal solo por un día. 

  

Ñucanchi rimaicuna / Nuestras voces     

 

Rosa Aurora Lutuala Lutuala, Tingo Pucará  - 2017.  



 

 

  

 

chuquira    

chuquirahua  

 

Nombre científico: Chuquiraga jussieui EPUE 221 

 

Friscu yura. Urcugunabi, alli yana allpabi ugsha ucugunabi, yuczi allpagunabi paimanda 

huiñac, jambida rurangabu /  

Planta fresca, natural, frondosa, de uso medicinal crece en los páramos.  

 

Morf.: Utila muntunlla cashasapa virdi fangayuc, ñañu pazaclla tullucunayuc, cashaclla 

quillu sisa. Tucuipachacunabi tiyac yura. 

 

Morf.: Tiene pequenas hojas espinosas de color verde y textura lisa. Los tallos son de 

color café y las flores de color tomate.  

 

Jahuabu / Uso externo     

 

Quiru nanaibu.  

Para el dolor de muela. 

 

Imashina rurashpa, ricuchina / Preparación e indicaciones     

 

1. Chuscu chuquira ñahuida, litru yacubi churish chunga pishca tagticunata jayac yacu 

llugshinagama timbuchina. Chai yacuhuan shimida muculquina.  

 

Cocinar cuatro ramas de chuquiragua de quince a veinte minutos hasta que salga el sabor amargo. 

Luego hacer buchadas o lavarse la boca.  



 

2. Chuquira sisada ñutuyanagama tacana. Chai tacahuan curu micushca quiru ucubi 

satina jayac yacu uctubi alli yaicurinagama ashaguda puñurina. Chaidaga ishqui 

punchagama churaranallami.  

 

Machacar la flor de chuquiragua hasta que se haga bien suave. Colocar la planta machacada en el 

hueco de la muela hasta que se consuma el líquido amargo en la caries y se debe dormir un poco. Esto se 

debe aplicar por dos días. 

  

Ñucanchic rimaiguna / Nuestras voces     

 

1. Martha Cecilia Lutuala Lutuala. Tingo Pucará – 2017. 

2. Silvia Maria Tigasi Ugsha. Tingo Pucará – 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



     

culantru    

cilantro 

 

Nombre científico: Coriandrum sativum L. EPUE 169 

  

Cunuc yuyu. Allichishca allpabi yugzi allpabi, shutuc allpabi, tarpushca huiñac yuyu, 

jambida rurangabu/  

Planta caliente, de uso medicinal, cultivada en terreno preparado y abonado.   

 

Morf.: Llushcalla suni pasca utila fangacuna, zambayashpa huiñac, yurucda sisac, ñañu 

tullugunayuc. Tamia pachabi huiñac yuyu. 

 

Morf.: Tiene hojas dentadas de textura lisa, flores blancas con forma de bordes 

aserrados de color verde y tallos delgados frondosos. Es escasa en verano. 

 

Jambida rurangabu / Uso Medicinal    

 

Jahuallabu / Uso externo     

 

Cula malairi.  

Para el malaire. 

 

Imashina rurashpa, ricuchina / Preparación e indicaciones     

 



Culantrun fangagunada japish, alfahaun, mintul chinuhuan, chapush manga tapabi 

cunuchina. Chayun tucui cuirpuda cacuna, cutin; punlla ishqui cutin rama culantruda 

japish huaira pichana, chaidaga shuc punllallada cacuna.  

 

Coger una rama de cilantro y mezclar con alfalfa, antes calentar el mentol chino en una tapa de olla y 

mezclar y con eso fregar. Además, limpiar por todo el cuerpo, dos veces al día por tan solo un día. 

 

Micunabu/ Uso alimenticio     

 

Micunada mishquichinabu.  

Para condimento en las comidas. 

 

Imashina rurashpa, ricuchina / Preparación e indicaciones     

 

Chuzunla culantruda japina, utila, utilahuada pitish, ima micunabish churish micuna.  

 

Picar el cilantro de forma fina y usar en las comidas como condimento o aliño.  

 

Ñucanchic rimaiguna / Nuestras voces  

    

Maria Juliana Chugchilan Vargas, Tingo Pucará-2017. 
 


