
  

virbina    

verbena 

 

Nombre científico: Verbena litoralis  Kunth EPUE 618 

 

Cunuc yuyu. Allichishca allpabi, ñan mayagunabi, yucu mayagunabi paimanda huiñac yuyu. /  

Planta caliente, natural, de uso medicinal.  

 

Morf.: Llushcalla virdi utila suni fanga, ñañu tullucunayuc, tucui laya tushpu sisayuc‑Tucui pachabi 

huiñac yuyu. 

 

Morf.: Hojas verdes alargadas de textura lisa y dentadas con flores morados o de distintas colores 

de tallos delgados. Planta que crece en toda época. 

 

Jambida rungabu / Uso Medicinal  

   

Ubiangabu / Uso interno     

 

Yana shungu fungirishcabu.  

Para la inflamación del hígado. 

Imashina rurashpa, ricuchina / Preparación e indicaciones     

 

Litru yacu timbujucpi virbinada churish llucchish quillpish tiyachina, Chai yacudaga funchabi 

quimsa cutin ubiana; chaidaga iscun punchagama ubianallami.  

 

Hervir un litro de agua y agregar una rama de verbena y dejar reposar por cinco minutos. Tomar tres veces al día 

hasta los nueve días. 

  

Ñucanchic rimaiguna / Nuestras voces     

 

Juan Agusto Tigasi Lutuala. Tingo Pucará – 2017. 



 

  

yana chini    

ortiga negra 

 

Nombre científico: Urtica urens  EPUE 613 

 

Cunuc yuyu. Zamballa yura, alli allpabi, yana allpabi, ñan manyacunabi paimanda huiñac, jambida 

rurangabu /  

Planta caliente, natural, de uso medicinal.  

 

Morf.: Ñahuisapa virdi pazaclla suni fanga, zambaclla ñañu caspiyuc, chinic muyuzapa yura. Ima 

pachapish tarinchicllami.  

 

Morf.: Hojas verdes de textura aspera y ardiente, con tallo, ramas y con abundantes pepas 

pequeñas que pican y producen ardor al topar. Crece en todo tipo de suelo, se encuentra en toda 

época. 

 

a) Jambida rurangabu / Uso Medicinal    

 

Jahuallabu / Uso externo     

 

1. Maqui, chaqui tullo nanaibu pasmo nanaibucpish.  

Para dolor de huesos de mano, pie y artritis. 

 

Imashna rurashpa, ricuchina / Preparación e indicaciones     

 

1. Chini ñahuida japishpa maibi nanajuc aycha jahuapi cacuna. Chai quipaga cunuc baitada 

japishpa pilluchina. Siririnapac shuc tutallada churana.  

 



Aplicar las ramas de la ortiga en la parte del cuerpo afectado, luego envolver con una bayeta bien caliente y dejar toda 

la noche. Esto se debe aplicar por una sola noche. 

 

Ubiangabu / Uso interno     

 

1. Yahurda alli muyuchingabu, fatiga unguibu.  

Para la circulación de la sangre y para el desmayo (la presión alta). 

 

Imashina rurana, ricuchina / Preparación e indicaciones     

 

1. Ashca Yacuda tinbuchina, chaipi ishqui rama chini yuyuda churana. quipaga tutamanda, chaupi 

punchada chishimanpish ubiaranallami, nanai chingaringama.  

 

Hervir bastante agua y agregar dos ramas de ortiga. Se debe tomar tres veces al día hasta que se sienta muy bien o se 

debe hacer una bebida diaria. Hasta que se calme el dolor 

  

Ñucanchic rimaiguna / Nuestras voces     

 

Rosa Aurora Lutuala Lutuala, Tingo Pucara – 2017. 

Wilmer Efrain Lutuala Tigasi, Tingo Pucara – 2017. Klever Pilaguano, Tingo Pucara – 2017. 

María Fabiola Manzano, Tingo Pucara – 2017. 

 

 

 

 

  

yana culis    

col  

 

Nombre científico: Brassica oleracea L. EPUE 256 

 

Friscu yura. Allichishca yana allpabi, yuczi allpabi tarpucpi huiñan, jambida rurangabu /  



Planta fresca, de uso medicinal y alimenticio cultivada en suelo negro y arenoso.  

 

Morf.: Llushcalla muyundic yanavirdi jatun fanga, raculla tulluyuc yuruc, sisayuc. Tarpui pachallabi 

tiyac yur. 

 

Morf.: Tiene hojas de color verde obscuro, redondas, anchas, de textura lisa, tallos semigruesos y 

flores blancas. Solo crece en época de siembra. 

 

Jambida rungabu / Uso Medicinal   

  

Jahuallabu / Uso externo     

 

Yuyai chingaimunda.  

Para desmayo o ataques. 

 

Imashina rurashpa, ricuchina / Preparación e indicaciones     

 

Yana culis fangada cunuchina chaida japish ishqui maquihuan cacush yacuda llucshina. Chai 

fangada ginti lichihuan chapush frintibi huashabi churanallami.  

 

Calentar la hoja de col, refregar y colocar en la frente y en la espalda mezclando con la leche de persona. 

 

Ubiangabu / Uso interno     

 

Yuyai chingaimunda.  

Para desmayo o ataques. 

Imashina rurashpa, ricuchina / Preparación e indicaciones     

Yana culista maquihuan cacuna chai yacuda shuc utila cucharabi japina. Chaidaga mamabu lichida 

churish yana azúcarhuan ishqui cutin, isqui punllagama ubianallami.  

 

Machacar a pulso la col y exprimir el extracto en una cuchara pequeña, mezclar con la leche de la gente, un poco de 

azúcar morena y tomar dos veces al día durante dos días. 

 

Ñucanchic rimaiguna / Nuestras voces     

 

Maria Manuela Manzano Ugsha. Tingo Pucará – 2017.  

Francisco Lutuala. Tingo Pucará – 2017.  

 



  

 

yura tumati    

tomate de árbol  

 

Nombre científico: Solanum betaceum Cav.  EPUE 590 

 

Cunuc yura. Allichshca allpabi tarpushca huiñac yura, jambida rurangabu /  

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

 

Morf.: Llushcaclla virdi jatun fatic fanga, cunuc llactapi huiñac, yuructa sisac. Tarpushcamunda 

huatabi muruda aparic yura‑Tucui pachapi taritucunchic. 

 

Morf.: Arbol de hojas lisas, de color verde, redondas con flores  blancas. Crece en clima templado y 

la producción esta lista en un año desde la siembra.Se encuentra en toda epoca. 

 

Jambida rurangabu / Uso Medicinal  

   

Ubiangabu / Uso interno     

 

1. Cunga nanaibu.  

Para las amígdalas.  

2. Yalli huirayashcabu.  

Para el colesterol. 

 

Imashina rurashpa, ricuchina / Preparación e indicaciones     

 

1. Jahuaclla fucushca tumatida japish ninabi cusana.chaidaga siririnabu tucuida chupana can. 

Chaidaga canchis funllagama chuparana cunga nani sanuyanacam.  

 

Asar el tomate bien maduro en la candela, luego chupar todo el tomate. Esto se debe hacer por siete noches al momento 

de acostarse hasta que se curen la las amígdalas.  

 

2. Chuscu tumatida jinjibri candu, pipino muyuda, japish alli maillish carandi cutish. iscun 

tutamanda cama maillic shungubi ubiana.  

 



Para el colesterol, licuar cuatro tomates de árbol con jengibre y pepino con toda la piel. Tomar por nueve mañanas 

antes del desayuno. 

 

Micunabu / Uso alimenticio     

 

Tumati jillida rurana.  

Para hacer jugo de tomate.  

 

Uchuda ruranabu  

Para preparar el ají. 

 

Imashina rurashpa, ricuchina / Preparación e indicaciones 

 

Pishca, sucta Tumatida yanuna, yanurishca jahuaga carada llucchish cutana, shushush, 

muyucunada anchuchish, mishquida churish micunahuan pacta ubiana.  

 

Usar cinco a seis tomates cocinados o crudos, licuar bien, cernir, poner azúcar a su gusto y servir como bebida del 

almuerzo.  

 

Tumatida yanuna carada llucchina uchuhuan tandachish cutana. Chaidaga cibullada utilahuada 

pitish tumati jillibi chapush cachida churish, ima micunabish chapush micuna.  

 

Cocinar y pelar el tomate, licuar junto con el ají, luego picar la cebolla en trocitos pequeños, mezclar y poner sal a su 

gusto y servir en la mesa para su uso. 

 

Ñucanchic rimaiguna / Nuestras voces    

 

María Rosa Manzano Lutuala. Tingo Pucará  - 2017.  

 

 

 

  

 

yurac casha    

espino blanco  

 

Nombre cientifico: Berberis pichinchensis 



EPUE 240 

Friscu yura. alli allpabi rumi allpabi chaquic allpabish, paimanda huiñac, jambida rurangabu / 

Planta fresca, natural, de uso medicinal.  

 

Morf.: Virdi casha yura, fangacunada mana charic racu caspibi muruta aparic, ñancunapipash 

huiñaclla yura. Tacarishcacunapac, chucgribu, riñun nanaibu jambi.  

 

Morf.: Planta espinosa verde, no tiene hojas, el tallo es grueso con espinas y tiene frutos. Cura 

golpes, heridas y es bueno para los riñones. 

 

a) Jambita rurangapa / Uso Medicinal    

 

Jahuallapa / Uso externo     

 

1. Tacarishcada, tsucrishcada jambingabu.  

Para golpes y heridas superficiales del cuerpo. 

 

Imashina rurashpa, ricuchina / Preparación e indicaciones     

1. Yurac cashada, japis cuchilluhuan cashada anchuchish, cutish chuspi mishquihuan chapushpa 

tacarishca jahuabi cacush periodicuhuan llutana. Chaidaga chuscu tuta gama churanallami.  

Coger el espino blanco y sacar todos los espinos con el cuchillo, machacar y mezclar con miel de abeja. Colocar en las 

partes afectadas del cuerpo, envolver con periódico. Repetir este proceso durante cuatro días. Reposar, abrigarse bien 

y no salir al frio. 

 

Upiangapac / Uso interno     

 

1.Riñun nanaibu.  

Para dolores de los riñones. 

 

Imashina rurana, ricuchina / Preparación e indicaciones     

 

1. Yurac cashada ñachic sisahuan chapushpa,  yacu timbucucpi sitashpa quillpish tiyachina. 

Chaidaga ima pacha yacunayacpi ubiaranallami can.  

 

Hervir el agua y poner el espino blanco con la flor de ñachaz. Tomar las veces necesarias o cuando tenga sed como 

bebida refrescante. 

 

Ñucanchic rimaiguna / Nuestras voces     

 

Francisco Lutuala, Tingo Pucará – 2016. 

María Ercilinda Lutuala Manzano, Tingo Pucará – 2017. 



 

 

  

yurac sañura    

arracacha 

 

Nombre científico: Arracacia xanthorrhiza Bancr. EPUE 169 

 

Cunuc yura. Allichishca allpabi tarpushca huiñac, janbida rurangabu /  

Planta caliente, cultivada, de uso medicinal y alimenticio.  

 

Morf.: Llushcalla maqui fatic shina suniman huiñac jatun fanga, maihua ñañu tulluyuc, 

zambayashca, candu murugunada aparic‑Tarpui pachabi tiyac yura. 

Morf.: Tiene hojas verdes dentadas, anchas, grandes y de textura lisa. Los tuberculos son de color 

blanco y amarillo de forma alargada. Solo existe en épocas de cosecha. 

 

Jambida rungabu / Uso Medicinal  

   

Jahuallabu / Uso externo     

 

Madri fungishcabu.  

Para la inflamación de útero por el frío después de dar a luz. 

 

Imashina rurashpa, ricuchina / Preparación e indicaciones     

 

Sañura fangada alli cunuchish, huiczada alli llama huirahuan cacushca quipa. Sañura fangada 

rupacllada cunuchish  nanajushca jahuabi huatana. Chaidaga chuscu punllagama cacurana, 

fangadash churaranallami.  

 

Calentar bien la hoja de zanahoria blanca y colocar en la parte afectada. Antes fregar bien la barriga para que el útero 

se abrigue y luego amarrar para que no se caiga. 

 

Micungabu / Uso alimenticio     



 

Madri chinchijurillun.  

Para fortalecer el útero de la mujer que da a luz. 

 

Imashina rurashpa, ricuchina / Preparación e indicaciones     

 

Sañurada llushtina sumacta maillish, shuc cuyida pilish yanuna. Chaidaga sumacta mishquichish 

lugru tucuna gama yanuna. Chai quipaga ungushcamun sumacta carana.  

 

Pelar la zanahoria blanca, lavar bien y cocinar junto con un cuy. Hacer un rico locro para darle de comer a la 

paciente. 

  

Ñucanchic rimaiguna / Nuestras voces    

  

Silvia Maria Tigasi Ugsha. Tingo Pucara - 2017. 

 

 

 

 

 

  

yurac sibulla    

cebolla blanca 

 

Nombre científico: Allium cepa L. EPUE 152 

 

Cunuc yura. Allichisca yana allpabi yuczibi shutuc allpabi tarpushca huiñac yuyu, jambida 

rurangabu, micungabu /  

Planta caliente, cultivada, de uso medicinal y alimenticio.  

 

Morf.: Llushcalla virdi tutu suni fanga, yuruc suni tullu, yuruc sisa. Tarpushca tucui pachabi tiyac 

yuyu.  



 

Morf.: Tiene hojas verdes largas en forma de tubo, tallo blanco y largo.  Crece a traves de la 

siembra, se produce en toda época. 

 

Jambida rurangabu / Uso Medicinal    

 

Jahuallabu / Uso externo     

 

Ninabi rupushcabu.  

Para las quemaduras con candela. 

 

Imashina rurashpa, ricuchina / Preparación e indicaciones 

 

Cibulla fangada japish chaupish, chai babada rupushcabi churana shuc punllabi quimsa cutin. 

Chaidaga manaric micush, micushca quipash churanallami.  

 

Coger las hojas de cebolla blanca y abrir en la mitad, con la yema aplicar directamente en la parte afectada, tres veces 

al día por tan solo un día antes o después de cada comida. 

 

Ubiangabu/ Uso interno     

 

Huicza huacllirishcabu, culicu nanibu  

Para la infección y cólicos. 

 

Imashina rurashpa, ricuchina / Preparación e indicaciones     

 

Yacuda rama manzanillahaun timbuchina, timbujucpi cibulla sapida alli maillashpa tacataca rurish 

huallu siquibi churishca jahua timbujuc yacuda churana, quillpish tiyachina. Chaidaga punlla ishqui 

kutin, ishqui punlla gama ubiaranallami.  

 

Hervir el agua con una rama de manzanilla, lavar bien y machacar la raíz de cebolla blanca y colocar en la taza. 

Luego, agregar el agua hirviendo. Tomar bien caliente antes o después de cada comida por dos días. Después de tomar 

esto no consumir dulce ni leche. 

  

Ñucanchic rimaiguna / Nuestras voces   

   

Rosa Aurora Lutuala Lutuala. Tingo Pucará – 2017. 


