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en awajún

Nombre
en español Preparación y propiedades medicinales

baikuat                                floripondio o toé                   Planta sagrada, medicinal, utilizada en rituales. 
                                                                                                Se utiliza para  tratar úlceras estomacales

ikanumach                         No se identificó                     Planta medicinal que sirve para tratar hinchazones, 
                                                                                                quebraduras, fracturas o lisiados.

kapantuu pijisuk                    lancetilla                            Planta medicinal que sirve para tratar fiebres altas

akap ajeg                      Jengibre para el hígado            Contiene enzimas antioxidantes y antiinflamatorias que 
                                                                                                protegen el hígado de enfermedades como la
                                                                                                fibrosis. También estimula la circulación y ayuda en la
                                                                                                eliminación de toxinas del hígado y otros órganos.
                                                                                                Se utiliza para curar hemorragias, elevar la hemoglobina 
                                                                                                baja y curar la anemia. 
                                                                                                
                                                                                                También las mujeres pueden utilizarla después de haber
                                                                                                dado a luz, pues limpia la matriz.
 

akap ajeg                    Jengibre para el hígado              Contiene enzimas antioxidantes y antiinflamatorias que
                                                                                                protegen el hígado de enfermedades como la
                                                                                                fibrosis. También estimula la circulación y ayuda en la
                                                                                                eliminación de toxinas del hígado y otros órganos.
                                                                                                Se utiliza para curar hemorragias, elevar la hemoglobina 
                                                                                                baja y curar la anemia. También las mujeres pueden
                                                                                                utilizarla después de haber dado a luz, pues limpia la matriz.
 

kampanak                    No se identificó                           Se utiliza para curar hemorragias, elevar la hemoglobina
                                                                                                baja y curar la anemia. También las mujeres
                                                                                                pueden utilizarla después de haber dado a luz, 
                                                                                                pues limpia la nariz. 
 

tsuwemu  ajeg             jengibre para la fiebre               Se utiliza para aliviar la fiebre y la infección
 

kisatura chiag                    azafrán o guisador               Es utilizado en la cocina, pero también tiene propiedades 
                                                                                                medicinales y digestivas, para aliviar malestares 
                                                                                                estomacales cmo la tifoidea.
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datem                                    ayahuasca                   Planta sagrada y medicinal, utilizada en rituales, pues 
                                                                                       permite visiones de la vida pasada y ayuda a visualizar la 
                                                                                       resolución de problemas internos.

wekaetai pijipig                     piripiri                        Fortalece el sistema osio de los niños y les ayuda a caminar
                                                                                      más pronto

kaip                                         sacha ajo                    Analgésico natural, alivia dolores de artritis y de cabeza, 
                                                                                       epilepsia, fiebre, reumatismo.

pijipiji                                        pijipiji                        Planta medicinal, se usa para controlar hemorragias, 
                                                                                       disentería, infección intestinal, gases y picadura de
                                                                                       serpientes. 
                                                                                       Algunas variedades sirven para atraer a seres queridos.

yámpia / ipáak                     achiote                        Es utilizado como condimento para las comidas. 
                                                                                       Sin embargo, también tiene propiedades antiinflamatorias,
                                                                                       expectorantes, alivia malestares estomacales e 
                                                                                       infecciones urinarias.
                                                                      Las semillas de color carmesí, tienen una capacidad colorante 
                                                                                       extraordinaria y se usan para teñir las telas,  el cuerpo,
                                                                                       los alimentos y como pintura para los acabados de la 
                                                                                       cerámica de arcillas.

tsaním, tsanímpa            No se identificó             La semilla o tallo de la yuca y la raíz, se usan para fiebres,
                                                                                       infecciones de la piel y úlceras; los tallos se usan
                                                                                       para combatir la conjuntivits; las hojas sirven para 
                                                                                       heridas y parasitosis intesintal.
                                                                                       Las hojas tiernas se utilizan para preparar caldo con carnes 
                                                                                       especialmente de cuadrúpedos y peces ahumados.              
                                                                                       Es muy apreciada por los adultos mayores.

sekup                                     vainilla                         Utilizada por las mujeres awajún como perfume, asimismo, 
                                                                                       también tiene propiedades digestivas, normalmente tomada
                                                                                       en infusiones.                             

tsaním, tsanímpa         No se identificó                La semilla o tallo de la yuca y la raíz, se usan para fiebres, 
                                                                                       infecciones de la piel y úlceras; los tallos se usan  para combatir
                                                                                       la conjuntivits; las hojas sirven para heridas y parasitosis intesintal.
                                                                                       Las hojas tiernas se utilizan para preparar caldo con carnes 
                                                                                       especialmente de cuadrúpedos y peces ahumados.              
                                                                                       Es muy apreciada por los adultos mayores.

bakaig                                  catahua                         Planta medicinal, se toma para adquirir sabiduría y combatir 
                                                                                       afecciones respiratorias.
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                                             ortiga                             Planta medicinal, sirve para tratar afecciones urinarias.

magkuak                        no se identificó                     Antiparasitario, sirve para matar lombrices

pitukan neje                         bituka                              Insumo de diferentes platos, pero también tiene 
                                                                                           propiedades medicinales, como digestivas. 
                                                                                           Es excelente fuente de calcio.

kaip                                      sacha ajo                            sirve para tratar artritis, dolor de cabeza, epipelsia, 
                                                                                           fiebre y reumatismo

mejegkash                     no se identificó                     cura las fiebres y el dolor del cuerpo

tawaip                                 aguaymanto                     sirve para lavar la cabeza pues evita la caspa

 kunakip                             no se identificó                  Excelente antiparasitario

 datsamag                            santamaría                       Alivia el dolor de estómago

ajanke                                   uña de gato                    Para la infección urinaria

tikatin ajeg                     variedad de yacón               ayuda a mejorar la digestión

kampanak                          No se identificó                Para hemorragias cuando dan a luz o para cortes

punu                                        calabaza                         Para dolores de estómago.

shishim                             No se identificó                  La semilla se come para que te dé energía, para que 
                                                                                           no te agarre la maldad.
                                                                                           La corteza es buena para baños de vapor.

ikamatia pijipig                       piripiri                           Variedad de piripiri. Sirve para curar lisiados y quebraduras.

Tuju                                      No se identificó                Fruta comestible,  buena para proteger el estómago. 
                                                                                           Combate la presencia de bichos.

jincham nanchik               No se identificó               Sirve para elaborar brebajes para retener al ser querido.

yurakasip                              no se identificó              Bueno para combatir la gripe tipo COVID -19
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wampu numpe                       ojé                                       Poderoso antiparasitario.
                                                                                                 Bueno para matar lombrices intestinales. 

apai                                       No se identificó                     Para matar amebas. Utilizado en forma de enema.

shipigna                                No se identificó                   Para infecciones.

ship ajeg                                    Jengibre                           Variedad de jengibre utilizada como antiparasitario.

yumug                                        limón                                Para gripes, para consumo y para infección estomacal

tsuwemu dupa                     no se identificó                   Las hojas son buenas para la fiebre y para las
                                                                                                 picaduras de alacrán.

sekemu                                            raíz                               Se utiliza como shampú para hacer crecer el cabello.

suwa                                                 wito                             Bueno para la caspa, para teñir y hacer crecer el cabello

wampa                                            guaba                          Bueno para la vista y el orzuelo.

daikat                                      No se identificó                 Planta usada para el dolor de diente.

uyai kuwiji                                      pijuayo                         Planta usada para el dolor del oído

tiig                                            No se identificó                 Planta usada para picaduras.

tawaip                                         clavo huasca                   Para fiebre, infección e inflamación.

ujush                                                algodón                       Para infección, solo la hoja. 
                                                                                                 El algodón con ají es usado para los bronquios

tsempu                                     no se identificó                 Planta usada para la inflamación de la garganta

pinunats                                   no se identificó                 Planta usada para aliviar las infecciones estomacales, 
                                                                                                 la diarrea, etc.

dapan nuji                               no se identificó                 Planta usada para hacer collares, para la 
                                                                                                piel y para rajaduras

tsachik                                 variedad de uña de gato     Planta usada para aliviar la fiebre.
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