Lhomi

Características morfológicas de Lilaeopsis macloviana: hábito, planta completa
(Foto: Oscar Plata).
USO TRADICIONAL DEL PUEBLO INDÍGENA URU CHIPAYA
Uso medicinal y propiedades: Anemia.
Partes que se utilizan: Planta entera posee propiedades medicinales.
Forma de uso y preparación:
Hervir un manojo de la planta en dos litros de agua, mezclando con qere qeri
(Triglochin concinna). Tomar en taza, tres veces al día, tratamiento por 15 días.
Mezcla o combinaciones: Para anemia con qere qeri (Triglochin concinna).
TUKITANPACHA PAXTA NI UĆHUN QAMŹKICHI CHIPAY WATHKIŚTA
Qulla paxta tukitanpacha: Aśi upqatñi.
Xaqsiltanakźtan Qullśta: Thappach śqalalla qullaćha.
Xaqnuź thakinź iya qullśta:
Tshi qoluk aptiź wallaqsqata pishk litrupach qhaśkiś, qiri-qirźtan t’axźku taskiś
likhźna, chheph wilta śapuru, tupźintaćha qhalu taxśnukchis thuñi.
T’axźta o tuputa t’axźku: Ni aśi upqatñixapa qiri-qirźtan
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Características morfológicas de Baccharis tola: A. Ramas y hojas. B. Flores y
frutos (Fotos: Oscar Plata).
USO TRADICIONAL DEL PUEBLO INDÍGENA URU CHIPAYA
Uso medicinal y propiedades: Reumatismo, tos, resfrío, parto, dolor de estómago
y vesícula.
Partes que se utilizan: Hojas tallos, ramas y resina. La planta entera posee
propiedades medicinales.
Forma de uso y preparación:
- Reumatismo: Moler en un batán hojas frescas y mezclar con eucalipto y
gotas de alcohol. Usar el preparado externamente en fricciones por las
noches, tratamiento de 15 días.
- Parto: Se usa el preparado anterior para situar en posición correcta al bebé
en el nacimiento con masajes preparto.
- Tos y resfrío: Hervir un puñado de hojas y ramas para dos litros de agua,
mezclando con tres a cuatro dientes de ajo. Tomar tres veces al día, por una
semana de tratamiento. Otra forma de procedimiento es chupar un poco de
resina y usar en mate en forma de miel.
- Dolor de estómago y vesícula: Tomar por infusión una rama para una taza,
tratamiento tres veces al día hasta sanar. Otra forma de procedimiento es
hervir un puñado de hojas y tallos para dos litros de agua, tomar mezclando
con jugo de limón, tratamiento tres veces al día hasta sentir mejoría.
Mezcla o combinaciones: Para el reumatismo se combina con eucalipto
(Eucalyptus globulus), resfrío y tos con dientes de ajo (Allium sativum) y dolor de
estómago con limón (Citrus aurantiifolia).
Cuidados y contraindicaciones: Cuidado en la dosis.
Rituales u otros usos: Se utiliza como combustible (leña) y forraje.

TUKITANPACHA PAXTA NI UĆHUN QAMŹKICHI CHIPAY WATHKIŚTA
Qulla paxta tukitanpacha: Rewmatismu xapa, ch’ox-xapa, sakiź paśti xapa,
mathti xapa, walu ethchi xapa niźaśa kulir xapa.
Xaqsiltanakźtan Qullśta: Chhañinaka ćhoqh źuphllami, itsallanakami niźaśa
misk’imi. Ti ñak’a intiru thappacha qullaćha.
Xaqnuź thakinź iya qullśta:
- Rewmatismu xapa: Tshi xalś maśkiś chhañi źuyipacha xalź iya t’axźna ni
ewkaliptuźtan tshi qhaź awrinti ch’eqtitallźtan. Ti Qulla juntuñqa txalhź jwithśa
kusapacha wen-wën, chïtapanćha tshi pishk śimanpacha.
- Mathtixapa: Ni waxa thakintaź nuźu śaqaś thakinśa ni wawa ima mathkan śuma
kumursi khëxu ni mathś orami nïźtan qullaśasaćha.
- Ch’oxu iya Sakiź paśtixapa: Tshi ch’ulla qharpacha itsanakźtanpacha
wallaqsqata tshi pishk litru tupta qhaśkiś, t’axźku chheph o paqhpik iźqilla lulhś
ajushtan. Likhśa śapuru chheph wilta, tshi śimanpacha purichchiś khexu. Tshi
puntuk śaqaź qullaśasaćha tuźu nïź misk’i ch’uma iyaki qutñi qhaśkiś thiñśkumiź
likasaćha.
- Walu mishñi xapa iya kulir xapa: Qutñi qhaśkiś xarqatźku tshi qolta itsallaqaś
tshi tas xapa, purichchiś khexu chheph wilta Likhśa śapuru upalla khis kama. Tshi
puntuki tshematja qullś śaqaśśa tuźu wallaqsqata tshi pishk litru qhaśkiś tshi
ch’ulla qharpacha chhañi itsanakźtanpacha, t’axźna qull limuna pjitsku nuźkiś
likźna, purichchiś khexu likhśa chheph wilta śapuru upalla khiskama.
T’axi o tuputa t’axźku: Ni rewmatismu xapaki t’axśa ni ewkaliptuźtan, sakiź
paśtixapa iya ch’ox-xapa ni lulhś ajushtan niźaśa walu mishñi xapa qull limunźtan.
Kuytaśa iya ana puntuni khesaćha: Kuytaśkan tupśa.
Amtiźku iya yaqha amtanaka źelanaki: Thawśa aćha puntu (źuph parastan) iya
lulinakźtan.
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Características morfológicas de Parastrephia lepidophylla: A. Ramas y hojas. B.
Flores (Fotos: Oscar Plata).
USO TRADICIONAL DEL PUEBLO INDÍGENA URU CHIPAYA
Uso medicinal y propiedades: Resfrío, tos, dolor de estómago, diarrea y fiebre.
Partes que se utilizan: Hojas tallos y ramas. La planta entera posee propiedades
medicinales.
Forma de uso y preparación:
- Resfrío, tos: Tomar por infusión, una porción del tamaño del dedo gordo para
una taza, dejar reposar por lapso de cinco minutos, tratamiento tres veces al día
por un lapso de cuatro días. Otra forma de preparación, tomar por infusión dos
ramas pequeñas, reposar por cinco minutos, tomar una taza entera, los niños
media taza. Tratamiento todas las noches antes de dormir, durante siete días.
- Dolor de estómago, diarrea: Hervir durante cinco minutos un manojo de ramas
de la planta combinada con ñaka en partes iguales. Tratamiento: tomar tres veces
al día hasta sanar.
Mezcla o combinaciones: Para dolor de estómago se mezcla con ñaka (Baccharis
tola).
Cuidados y contraindicaciones: Tener cuidado en la dosis.
Rituales u otros usos: Se utiliza como combustible (leña)

TUKITANPACHA PAXTA NI UĆHUN QAMŹKICHI CHIPAY WATHKIŚTA
Qulla paxta tukitanpacha: Sakiź paśta, ch’oxu, walu mishñi xapa, xawi iya xañchi
qhaqhñi xapa.
Xaqsiltanakźtan
Qullśta:
Chhañinaka
ćhoqh
źuphnakźtan,
sqos
źuphllanakźtanmi. Ni qalu thappacha qullaćha.
Xaqnuź thakinź iya qullśta:
- Sakiź paśta, ch’oxu: Likhśa wallaqchi qhaśkiś xarqatźku, tshi qoltalla qaś tshi
tasxapa, t’awźku ćhhelna tshi Taxśnuku t’eqhipacha, purichchiś khëxu chheph
wilta śapuru tshi paqhpik nöxź likasaćha. Yaqha tshematja qullaśiź źelhćha,
wallaqchi qhaśkiś t’awź xarqatźna tshi pishk qolta qalullanaka, xarqatźna tshi
Taxśnuku t’eqhipacha Likhśa tshi tasa pacha, okhalanakaki chikat tasallaqaś.
Purichchiś khëxu śapa śeśi txaś ora tshi towqu thuñipacha.
- Walu mishñi, xaw-xapa: Wallaqsqata tshi taxśnuku t’eqhipacha tshi ch’ulla
qharpacha tshi tasxapa t’awźku ćhhelna ñak’iźtan t’axźta chikatpora. Purichchiś
khexu śapuru chheph wilta źetañkama.
T’axi o tuputa t’axźku: Ni walu mishñixapa t’axśa ñak’iźtan.
Kuytaśa iya ana puntuni khesaćha: Kuytaśkan tupśa.
Amtiźku iya yaqha amtanaka źelanaki: Thawśa aćha puntu (źuphźtan)
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Características morfológicas de Parastrephia lucida: A y B. Ramas y hojas. C y D.
Flores (Fotos: Oscar Plata).
USO TRADICIONAL DEL PUEBLO INDÍGENA URU CHIPAYA
Uso medicinal y propiedades: Dolor de huesos, dolor de estómago, disentería y diarrea
con sangre.
Partes que se utilizan: Hojas, tallos y parte aérea de la planta poseen propiedades
medicinales.
Forma de uso y preparación:
- Dolor de hueso: Machucar de uno a dos manojos de hojas y tallos, colocar en forma de
parche en lugar afectado mezclando la pasta de umat’ola con orín preferentemente de
niño o niña, usar trapo negro para asegurar el parche y realizar todo el tratamiento por
las noches. Cambiar el parche dos veces a la semana, tratamiento por 15 días.
- Dolor de estómago, disentería y diarrea con sangre: Tomar por infusión dos ramas
para una taza, reposar por lapso de cinco minutos. Tratamiento dos veces al día por un
lapso de dos a cinco días. Tomar todas las mañanas y noches antes de dormir.
Cuidados y contraindicaciones: Tener cuidado en la dosis.
Rituales u otros usos: Se utiliza como combustible (leña).

TUKITANPACHA PAXTA NI UĆHUN QAMŹKICHI CHIPAY WATHKIŚTA
Qulla paxta tukitanpacha: Tsjij mishñi xapa, walu mishñi xapa, lhokh xawi ancha
q’iwan.
Xaqsiltanakźtan Qullśta: Chhañinaka, sqossi źuphllanakchiśmi niźaśa juntuñ
źelhñinaka thapaź Qulla khita.
Xaqnuź qullśta iya thakinśta:
- Ch’akha mishñi xapa: Maśkiś ch’eqa tshi o pishk ch’ulla qhar-pacha
chhañinakźtan iya źuphllanakźtanpacha, aphatśa skatñiź parchipuntu ni
qhutqa mishñiź neqhśi t’axźku ni qalu ch’eqhta śawxźtan wakishñi
khesaćha okhalź śaxwi thunmata o lukmachtami, tshi tsoqh ch’oqhluźtan
ni parchita jerś xapa niźaśa ni purichchiś khëxu wen-wën kampiya.
Śimankiś pishk wilta kampiyasaćha, purichchiś khëxu qhalu taxśnukchiś
thuñi qullaśa.
- Walu mishñi xapa, lhokh Xaw-xapa: Wallaqchi qhaśkiś xarqatźku lika
pishk qolta qalulla tshi tasxapa, t’awźku ćhhelna taxśnuku t’eqhipacha.
Purichchiś khëxu Likhśa pishk wilta śapuru pukmaxkiśtan taxśnuku
thuñikama. Likhśa tshi wenślaqa tshïki śeśtan ima txaxkan.
Kuytaśa iya ana puntuni khesaćha: Kuytaśkan tupśa.
Amtiźku iya yaqha amtiśnaka źelanaki: Thawśa aćha puntu (źuphźtan)
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Características morfológicas de Tagetes multiflora: rama con hojas y flores (Foto: Oscar
Plata).
USO TRADICIONAL DEL PUEBLO INDÍGENA URU CHIPAYA
Uso medicinal y propiedades: Dolor de estómago, diarrea y fiebre.
Partes que se utilizan: Hojas, tallo y toda la planta poseen propiedades medicinales.
Forma de uso y preparación:
- Dolor de estómago, diarrea: Tomar por infusión una rama de 5 cm para una taza. Otra
forma de preparación es hervir de dos a tres ramas para un litro de agua, tomar en ambos
casos tres veces al día y tratamiento por una semana.
- Fiebre: Hervir tres ramas para dos litros de agua y tomar el líquido enfriado por agua de
tiempo (refresco), tratamiento hasta quitar la fiebre.
TUKITANPACHA PAXTA NI UĆHUN QAMŹKICHI CHIPAY WATHKIŚTA
Qulla paxta tukitanpacha: Walu mishñi xapa, xawi iya xañchi qhaqhñi xapa.
Xaqsiltanakźtan Qullśta: Chhañinaka, itsallanaka niźaśa juntuñ źelhñinaka thapa Qulla
paxtaź.
Xaqnuź thakinź iya qullśta:
- Walu mishñi, xaw-xapa: Wallaqchi qhaśkiś xarqatźku likhźna tshi itsallaqaś tshi
tasxapa. Tshi yaqha thakinś śaqaź źelhćha wallaqsqata tshi pishk o chheph itsalla tshi
litrupach qhaśkiś, śapa mayni śapuru chheph wilta niźaśa upalla pӓxu śimanpacha likhśa.
- Xañchi qhaqhñi xapa: Wallaqsqata chheph itsalla tshi pishk litru qhaśkiś niźaśa ni qhaś
lika ch’uñurimi qhaś Pekku (phirishku kuntami), purichchiś khëxu śapuru ni upalla
khiskama.
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Características morfológicas de Xenophyllum weddellii: A. Hábito. B y C. Ramas
con hojas. D. Flores (Fotos: Oscar Plata).
USO TRADICIONAL DEL PUEBLO INDÍGENA URU CHIPAYA
Uso medicinal y propiedades: Dolor de estómago.
Partes que se utiliza: Hojas poseen propiedades medicinales.
Forma de uso y preparación:
- Dolor de estómago: Preparar mate por infusión, de dos a tres hojas para una
taza, tomar tres veces al día, tratamiento por una semana.
Rituales u otros usos: Otros usos para mareos (muyu muyu en aymara) en
corderos, se queman las hojas y ramas y se hace humear en los corrales de los
corderos enfermos.

TUKITANPACHA PAXTA NI UĆHUN QAMŹKICHI CHIPAY WATHKIŚTA
Qulla paxta tukitanpacha: Walu mishñi xapa.
Xaqsiltanakźtan Qullśta: Chhañinakaz walxa Qulla khitaki.
Xaqnuź thakinź iya qullśta:
- Walu mishñi xapa: Wallaqchi qhaśkiś xarqatźna, pishk o chheph itsalla
chhañźtan pacha tshi tas-xapa, likhśa chheph wilta śapuru, upalla pӓxu lika
śimanpacha.
Amtiźku iya yaqha amtiśnaka źelanaki: Yaqha xapa muya-muya aptiñi xapa ni
üshiźkiś, ni chhañinaka itstanpacha ujźku t’uth-śa uykiś lӓ üsha txaxśkiś.

Qeri qeri

A

B

C

Características morfológicas de Triglochin concinna: A. Hábito. B y C. Hojas y
fruto. (Fotos: Oscar Plata).
USO TRADICIONAL DEL PUEBLO INDÍGENA URU CHIPAYA
Uso medicinal y propiedades: Anemia y tos.
Partes que se utilizan: Planta entera posee propiedades medicinales.
Forma de uso y preparación:
- Anemia y tos: Hervir un manojo de la planta para dos litros de agua y combinar
con medio manojo de wistro (Lilaeopsis macloviana) y osko (Poaceae). Tomar tres
veces al día, tratamiento de 15 días.
Mezcla o combinaciones: Para anemia combinar con wistro (Lilaeopsis
macloviana) y osko (Poaceae).

TUKITANPACHA PAXTA NI UĆHUN QAMŹKICHI CHIPAY WATHKIŚTA
Qulla paxta tukitanpacha: Ana aśi upqatñi-xapa iya ch’ox-xapa.
Xaqsiltanakźtan Qullśta: Ti qiri-qiri intiru qullaćha
Xaqnuź thakinź iya qullśta:
- Aśi upqatñi iya ch’ox-xapa: Tshi ch’ulla qharapacha wallaqsqata pishk litru
qhaśkiś nethan yapśna lhomźtan upa ch’ulla qhara. Likhśa chheph wilta
śapuru, purichchiś khëxu pishk śimanpacha.
T’axi o tuputa t’axźku: Ni ana aśi upqatñi-xapa lhomźtan t’axź iya oźquźtan.
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Características morfológicas de Clinopodium bolivianum: rama con hojas y flores
(Fotos: Alfredo Fuentes).
USO TRADICIONAL DEL PUEBLO INDÍGENA URU CHIPAYA
Uso medicinal y propiedades: Dolor de estómago, hinchazón, gastritis.
Partes que se utilizan: La rama y la parte aérea de la planta poseen propiedades
medicinales.
Forma de uso y preparación:
- Dolor de estómago, hinchazón, gastritis: Tomar mediante infusión una rama
pequeña para una taza. Otra forma de preparación es reposar dos ramas de la
planta en un recipiente de un litro de agua caliente y hervir por un minuto. En
ambos casos tomar tres veces al día, tratamiento durante 15 días.
Cuidados y contraindicaciones: Tener cuidado en la dosis.
Rituales u otros usos: Se utiliza como condimento en sopas.

TUKITANPACHA PAXTA NI UĆHUN QAMŹKICHI CHIPAY WATHKIŚTA
Qulla paxta tukitanpacha: Walu mishñi xapa, thüchi xapa, wal-pirqa-mishan
Xaqsiltanakźtan Qullśta: Chhañinaka, sqos itsallanaka niźaśa juntuñ źelhñinaka
thapaź Qulla khita.
Xaqnuź thakinź iya qullśta:
- Walu mishñi xapa, Thüchi, wal-pirqi-qulla: Wallaqchi qhaśkiś xarqatźku
likhśa tshi qolta itsalla tshi taskiś. Tshïki yaqha thakinś śaqaź źelhćha tuźu
pishk itsallaqaś chhañźtan pacha t’awźna pishk litru wallaqchi qhaśkiś iya
tshi qoluk wallaqsqata tshi t’eqhipacha. Śapa mayni tshi nöx chheph wilta
lika, upalla khisnaxu qhalu taxśnukchiś thuñi likhśa.
Kuytaśa iya ana puntuni khesaćha: Kuytaśkan tupśa.
Amtiźku iya yaqha amtiśnaka źelanaki: Kaltu ćhherkiś lulhś chamñi śaqaśśa.
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Características morfológicas de Clinopodium gilliesii: rama con hojas (Fotos:
Oscar Plata).
USO TRADICIONAL DEL PUEBLO INDÍGENA URU CHIPAYA
Uso medicinal y propiedades: Resfrío, dolor de estómago, hinchazón.
Partes que se utilizan: La rama y la parte aérea de la planta poseen propiedades
medicinales.
Forma de uso y preparación:
- Resfrío: Tomar mediante infusión dos ramas de la planta de aproximadamente
5 cm de largo para un litro de agua. Otra forma de preparación es reposar las
ramas de la planta en un recipiente de un litro de agua caliente y hervir por medio
minuto. En ambos casos tomar tres veces al día, tratamiento de dos a tres días.
- Dolor de estómago hinchazón: Hervir dos ramas de 5 cm para un litro de agua,
tomar una taza cada 12 horas. Otra forma de uso es tomar por infusión una rama
para una taza dos veces al día, tratamiento hasta sanar.
Cuidados y contraindicaciones: Tener cuidado en la dosis.
Rituales u otros usos: Se utiliza como condimento en sopas.

TUKITANPACHA PAXTA NI UĆHUN QAMŹKICHI CHIPAY WATHKIŚTA
Qulla paxta tukitanpacha: Sakiź paśta, walu mishñi xapa, walu ethchi xapa.
Xaqsiltanakźtan Qullśta: Sqos itsallanaka, Chhañinaka, ćhoqh-itsanakami niźaśa
ti muña intiru thappacha Qulla paxtaćha.
Xaqnuź thakinź iya qullśta:
- Sakiź paśta: likhśa Wallaqchi qhaśkiś t’awźku tshi pishk itsallaqaś taxśnuku
qolta tupulla tshi litru qhaśkiś. Yaqha tshemata thakinś śaqaź źelhćha tuźu qoluk
itsallaqa tshi litru qhaśkiś wallaqsqatźna tshi chikat t’eqhipacha. Porapkiś likhśa
śapuru chheph wilta, purichchiś khexu pishk o chheph max.
- Walu ethchixapa: Wallaqsqata pishk itsallaqaś taxśnuku qolta tupullaqaś tshi
litru qhaśkiś. Likśa tshi tasa śapa qhalu pishkchiś orkiśtanpura. Yaqha tshemata
thakinś śaqaź źelhćha qutñi qhaśkiś lika tshi itsallaqaś tshi taskiś pishk wilta
śapuru, purichchiś khexu źetañkama.
Kuytaśa iya ana puntuni khesaćha: Kuytaśkan tupśa.
Amtiźku iya yaqha amtiś źelanaki: Kaltu ćhherkiś lulhś chamñi śaqaśśa.
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Características morfológicas de Tarasa tenella: A. Rama con hojas. B. Flor (Fotos:
Oscar Plata).
USO TRADICIONAL DEL PUEBLO INDÍGENA URU CHIPAYA
Uso medicinal y propiedades: Fiebre, mal de aire.
Partes que se utilizan: Toda la planta posee propiedades medicinales.
Forma de uso y preparación:
- Fiebre y mal de aire: Hervir un puñado de la planta para un litro de agua, bañar
todo el cuerpo, principalmente los pies. Tratamiento hasta quitar la fiebre.
- Cuidados y contraindicaciones: Para la fiebre reposo absoluto.
TUKITANPACHA PAXTA NI UĆHUN QAMŹKICHI CHIPAY WATHKIŚTA
Qulla paxta tukitanpacha: Xañchi juntuñ qhaqhñi xapa, Ayri kona.
Xaqsiltanakźtan Qullśta: Thapa ti śqala qullaćha.
Xaqnuź thakinź iya qullśta:
- Xañchi qhaqhñi iya Ayri kona: Tshi ch’ulla qharpacha wallaqsqata tshi
litru qhaśkiś, Thappach kurpu xañchi awxźna, cheqan ni qxocha. Purichchiś
khëxu apaltiśkama.
- Kuytaśa iya ana puntuni khesaćha: Juntuñta xañchi qhaqan jëjśtanćha
kuytaśkan thapa qush.
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Características morfológicas de Festuca orthophylla: hábito y hojas (Fotos: Oscar
Plata).
USO TRADICIONAL DEL PUEBLO INDÍGENA URU CHIPAYA
Uso medicinal y propiedades: Heridas, cortes y mordeduras de lagarto y alergias.
Partes que se utilizan: Las hojas poseen propiedades medicinales.
Forma de uso y preparación:
- Heridas, cortes y mordeduras de lagarto: Seleccionar un manojo de hojas
verdes, quemar, posteriormente aplicar tres veces al día con la ceniza obtenida
sobre la herida. Tratamiento durante 15 días. Otra forma de uso es aplicándolo
como un parche.
- Alergias: Se coloca como talco en el lugar afectado del cuerpo.
TUKITANPACHA PAXTA NI UĆHUN QAMŹKICHI CHIPAY WATHKIŚTA
Qulla paxta tukitanpacha: Śhalhsi khen, larta khen iya pjiśqaź ćh’atta khen
niźaśa churupach p’utullanak xapa.
Xaqsiltanakźtan Qullśta: Ni chhañinakaź Qulla paxtaki.
Xaqnuź thakinź iya qullśta:
- Śhoxrinaka, potta khen iya pjiśqaź ćh’atta khen: Illśna tshi ch’ulla qharpacha
ch’oxñi phithnaka, ujźku nethan chheph wilta qullaśa ni qhuphźtan śhoxriź
juntuñ. Purichchiś khëxu qhalu taxśnuku thuñi qullaśa. Yaqha tshematja qullśki
tshi parchi irata skatsku jerśa.
- Churupach p’utullanaka: Salsna qhupźtan qhutqa churupach p’utunakaź
neqhśi.
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Características morfológicas de Fabiana densa: rama con hojas y flores (Fotos:
Oscar Plata).
USO TRADICIONAL DEL PUEBLO INDÍGENA URU CHIPAYA
Uso medicinal y propiedades: Quebraduras, luxaciones, golpes, dolores
musculares y heridas, dolor de estómago y diarrea.
Partes que se utilizan: Toda la planta posee propiedades medicinales.
Forma de uso y preparación:
- Quebraduras, luxaciones, golpes, dolores musculares y heridas: Moler de tres
a cinco ramas y mezclar con lagarto, colocar como parche. Otra forma de uso es
preparar el parche con dos o tres ramas y mezclar con orín. En ambos casos
aplicar en la zona afectada y cambiar el parche dos veces a la semana.
Tratamiento por 15 días.
- Dolor de estómago y diarrea: Preparar mate, una rama para una taza, tomar por
infusión tres veces al día. Tratamiento hasta sanar.
Cuidados y contraindicaciones: Reposo.
Rituales u otros usos: Se usa como leña y forraje.

TUKITANPACHA PAXTA NI UĆHUN QAMŹKICHI CHIPAY WATHKIŚTA
Qulla paxta tukitanpacha: Tsjij qholhsi, ch’ewx khichi, ćhakhźta, xañchi mishñi
xapa iya śhoxri xapa, walu ethchixapa niźaśa xaw-xapa.
Xaqsiltanakźtan Qullśta: Thapa niź Chhañinaka, itsanaka Qulla paxtaćha.
Xaqnuź thakinź iya qullśta:
- Tsjij qholhsi, ch’ewx khichi, ćhakhźta, xañchi mishñi xapa iya śhoxri xapa:
Xalźna tshi Chhephkiśtan taxśnuku itsallaqaś iya t’axźna pjiśqiźtan, skatsna
parchi irata. Yaqha tshematja thakinź qullś śaqaź źelhćha tshi pishk o chheph
itsallźtan śawxźtan t’awźku parchiś. Xaqsiltami skatsku jerśa qhutqa śhoxrikiś ni
skatta Qulla kampiya pishk wilta tshi śimankiś. Purichchiś khëxu qhalu
taxśnukchiś thuñi qullaśa.
- Walu mishñi iya xaw-xapa: Qutñi qhaśkiś xarqatźna, tshi itsalla tshi taskiś,
likhźna qhaqipacha chheph wilta śapuru. Purichchiś khëxu upalla khiskama.
Kuytaśa iya ana puntuni khesaćha: Jejźna.
Amtiźku iya yaqha amtiś źelanaki: Tïki śirwićha źuph kunta iyaki üywiź luli
śaqaśśa.

Lamphaya
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Características morfológicas de Lampayo castellanii: A. Habito. B. Rama con
hojas. C y D. Hojas y flores (Fotos: Oscar Plata).
USO TRADICIONAL DE LA NACIÓN INDÍGENA URU CHIPAYA
Uso medicinal y propiedades: Tos y resfrió, dolor de estómago, indigestión, sarna,
pulmonía y bronquitis, mal de aire.
Partes que se utilizan: Las hojas, frutos, semillas y toda la planta poseen
propiedades medicinales.
Forma de uso y preparación:
- Tos y resfrió: Hervir un puñado de hojas y tallos para dos litros de agua
mezclando con muña y manzanilla. Tomar tres veces al día, tratamiento por 15
días. Otra forma de uso es tomar por infusión. Se retuesta la mitad de un puñado
de hojas y se mezcla con cinco o seis hojas y tallos sin retostar. También otro
tratamiento utilizado es mezclando con romero, eucalipto y limón. El tratamiento
es hasta sanar.
- Dolor de estómago, indigestión: Se prepara en forma de mate de tres a cuatro
hojas para una taza. Se toma dos veces al día, tratamiento por tres días. Otra
forma de preparación es hervir de tres a cuatro ramas para un litro de agua, y se
toma en vasos tres veces al día. Tratamiento de cuatro a cinco días.
- Sarna: Se aplican las hojas machacadas directamente sobre la piel afectada.

- Pulmonía y bronquitis: Hervir medio puñado de hojas y tallos para un litro de
agua combinando con cáscara quemada de naranja. Tomar de dos a tres veces al
día, tratamiento hasta sentir mejoría.
- Mal de aire: Quemar las hojas y tallos y humear el cuarto del enfermo.
Mezcla o combinaciones: Para tos y resfrió con muña (Clinopodium spp.),
manzanilla (Matricaria chamomilla), romero, eucalipto (Eucalyptus globulus) y
limón. Para pulmonía y bronquitis con cascara de naranja.
TUKITANPACHA PAXTA NI UĆHUN QAMŹKICHI CHIPAY WATHKIŚTA
Qulla paxta tukitanpacha: Ch’oxu iya sakiź paśti xapa, walu ethchixapa,
mishñinaka, sqira, pulmun Qulla, xora ćh’exansñi Qulla, Ayri kona.
Xaqsiltanakźtan Qullśta: Ni chhañinakźtan, ćhherinakźtan, mujunakźtan, niźaśa
thapa ti lamphayź itsanakami Qulla paxtaćha.
Xaqnuź thakinź iya qullśta:
- Ch’oxu iya Sakiź paśta: Wallaqsqata Tshi pishk litru qhaśkiś ch’ulla qhara pacha,
muñźtan iya ni mansanillźtan. Śapuru likhśa chheph tasa. Purichchiś khexu likhśa
qhalu taxśnukchiś thuñinaka. Yaqha tshematja thakinś śaqaś źelhćha qutñi
qhaśkiś xarqatź likhś. Tshi ch’ulla qhara pacha welźna nethan tshi taxśnuku o
taqchuku ana welźta chhañźtan itstan pacha t’axźku thakinśa. Niźaśa yaqha
thakinś purichchiś khëxu śaqaś źelhćha rumirźtan t’axźku, ewkaliptu iya qull
limunźtan. Ni purichchiś khëxu qullaśa źetañ kama.
- Walu mishñi o ethchi xapa: Thakinśa qutñi qhaś irata tshi chheph o paqhpik
chhañillźtan tshi tas xapa. Likhśa tshi nöx pishk wilta, purichchiś khëxu chheph
max. Yaqha tshematja thakinś śaqaś źelhćha tshi chheph o paqhpik itsalla tshi
litru qhaś xapa, likhśa chheph tasa śapuru. Purichchiś khëxu paqhpik o taxśnuku
nöx.
- Sqira: Qullśa ni chhañinaka ch’eqhźku ni sqir tirichuk skatsna.
- Pulmuna iya xora ćh’exansñi xapa: Wallaqsqata tshi chikat ch’ulla qhara
chhañinaka itstanpacha tshi litru qhaś xapa chhalźku ni laranki śhapi ujźku.
Likhśa ni pishk o chheph wilta tshi śapuru, purichchiś khëxu upalla khis kama.
T’axi o t’axźtanaka: Ch’ox xapa iya sakiź paśti xapa muñźtan, mansanillźtan,
rumirźtan, ewkaliptuźtan iya qull limunźtan. Ni pulmun xapa iya xora
ćh’exansnan ni laranki śhapźtan.

