UNIVERSIDAD NA CIOKA r, OEL N ORDESTE

FACULTAD DE AGRON OMIA Y VETERINAR•I A

ETNOBIOLOGICA
Febrero de 1968

N° 3

ESTUDIOS ETNOBOTANICOS. IV
NOMBRES DE PLANTAS Y SU UT ILIDAD, SEGUN LOS INDJOS ONAS
DB TIERRA DEL l!'UEGO •
POR

1

l:

RAUL

MA.Rl'I~BZ-CROVETTO

En esta publicación 1 conden!!amos toda la información etnoLotánica que hemos lobrrado reunir entre los últimos sobrevivientes de la
cnú extinta raza ona; dichos elatos se obtuvier on en enero de 1965
en Tierra del Fuego.
De acuerdo con l o que pudimos aYeriguar e n el lugar, sólo quedaban en esa fecha nueve sobrevivientes de la otro1·a relativamen te numer osa nación, de los cuales, tres pertenecían al sexo femenino. Dado
(fUe en la actualidad se encuentran muy dispersos, vivienclo a veces
en Jugares que, por una razón u otra, son de difícil acceso, sólo no s
fue posible trabajar con seis de ellos, a pesar de lo cual no:: parece
que la informaci ón reunida e.o de importancia, por cuanto era muy
p oco lo que se sabía hasta el presente de la e tnohotánica ona . P or
otra parte, la aculturación sufrida por , esta gente lo fue ya avanzada
su juventud , de modo que se pueden discernir perfectamente los conocimientos botánicos que 1novienen de su propio patrimonio cultural, de aquellos que obtuvie1·on de la civilización.
• Trabajo realizado cou el a porte econ6111ico de In, Comisión Admi11istraclorn cltl
Fondo pMa la Pro111oci611 ele Ja Tecnología Agropecnaria (CA1"PTAJ, pla11 nº 616.
EL autor agradece a las siguientes persona;; <11te colaboraron en Ja determina cióu
clel material de herbario coleccionado: Prof. Né lida Hacigalupo, Iug. A¡::I'. Artnro
Burkar t, Dr. Au~el L. Cabrera, Dr. H11111h1·rto A. Fabris . Dr. Osear K uhuema1:11,
Iog. Ag1·. Loreozo R. Parodi, Sr. P edro R:~venna, Dr. Rolf Singer s Dr. J orge E.
Wri ght. Tambié11 agradece a la Dra. Anne Chapm:rn, que tn vo a bien rece>ger dato<
complementarios sübrc hongos y su ntiliz:1 ció11.
' Tercera co11trihnci611 en Actas clel 37" C1111:;rcso J11ternn cio nal ele Americ:1n1st11•.

2

ETNOBIOJ,OCICA

N° 3

LOS INDIOS ONAS Y LAS PLANTAS

Del estudio que aquí presentamos y por comparación cou los realizados por no.:.otros entre otras tribus de aborígenes, podemos deducir
que sus conocimiento;; teóricos sobre las plantas son mucho más profundos que los prácticos. En efecto, son capaces de reconocer y nombrar uua eilevada cantidad de especies, pero son muy pocas la que
utilizan. El rubro principal es el relativo a las. alimenticias, pues de l
total de plantas útiles, casi el 9<> o/o son o eran comidas de una manera u otra.

Si a esto se agrega que gran parte de las restantes se relacionaban
indirectamente con la a.Limentación (arcos, asliles de flechas, arpones,
cte.). podemos concluir cri1e dicha cuestión era la que más preocu·
c•ación les causaba. Sabemos por diversas narraciones 1 , de su vida
uómade donde la principal actividad era la caza del guanaco, tras
~uyas manadas se movían y cuya carne les suministraba comida y
;;u cuero. vestid o y techo para las precarias construcciones. Todos
los demás aspectos subsistenciales eran subordinados a este p1iruige.
nio propósito. También sabemos crue la dieta vegetal, realizada sobre
la base de una pocas especies 2, era tSecundaria, siendo los hongos
los que mayor importancia revestían, especialmente lo;. pertenecientes al género Cyttaria 3 • De esta manera, el tipo de su patrimonio C'ultural puede ser denomjnad o "cultura del guanaco".
No o~slante. su saber sobre la flora es amplio, por lo que puede
aplicárseles la frase ele que "conocen por conocer" con toda propiedad . Un hecho que favorece este punto de vista es el siguiente: una
<le nuestras informante&, doña Angela Eloi, se refería a las numerosiis especies adventicias c¡ue 1 hay en Tierra del Fuego y nos decía que
eran "plantas de Ja civilización" o bien. "plantas que vinieron con el
l1omhre cfrilizado''. que antes no existían y que algunas fueron bautizadas en lengua ona por que era necesario distinguirlas.

' Gallardo, C. R. ( 1910), Los onas. Bneno:i Aires.- Gnsinde, ( 1951 ), Homl.ireg primitivos eu la Tierra <let Fuego. Sevilla.
• 34 seg1ín nuestras investigaciones.

• Pt:se a qne con~idera\Jnn que lm; hongos def'vrmabau el cuerpo, por lo cual c\'ita\>1111 su ingestión excesivll (Gallanlo, op. cit. JI· lill).
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NOfüNA Dl!: LOS INFORMAN'l'jj;S

L°'s aborígenes onas que nos suministraron la información aquí
presentada son los que a continuación señalamos:

1) Esteban Ishtón, edad aproximada 55 años . d e origen puro, vive
e n las cercanías del Lago Fagnano.

2) Lola Kiojáp, edad e11tre 90 y 100 años, de origen puro, <>.Ólo
hablaba ona, vivía en Lago Fagnano y en Río Grande ( falleció en
{liciembre de 1966) .
3) Luis Garibaldi, edad 75 años. de origen tal vez mestizo. vive
en Lago Fagnano y en Río Grande.

4) Santiago Rupatini, edad 70 años, ele origen puro, vivía en Lago
l"agnai10 (fallecido recientemente) .
5) Angela Eloi, edad 60 años, de origen puro. r eside en Río
Grande.

6) Francisco Minkiól, edad 50 años, de , origen puro , vive en Río
Grande.
En general , y pese a que algtmos residen en lugares pró&imos,
mantienen entre sí muy poco contacto y, excluida doña Lola Kiojáp,
~ó lo hablan en español, po1· lo cual han perdido en gran parte la {a.
cilidacl y la certeza para expresarse en "shélknam . cha (n ) ., 1 • E s evi·
tiente que la falta de práctica, sobre todo tratándose de un idioma
complejo, en el que la sustitución y las vocales semipronunciadas
parecen ser muy frecuentes, resta seguridad a los que lo hablan. Ello
puede verse en el Indice y significado ele los nombres onas. que sigt1e
más adelante, en donde el lector encontrará a veces hasta cuatro gra·
{ías cliferentcs para un mismo término. como por ejemplo oitá, oitái,
oitá, oí'tá o también kieilú , kiñiú, kienñú (u ), kíniu. Inclus ive suced e que, en algunos casos. el mismo informante pronuncia o acentúa
indistintamente si se le hace repe tir varias veces seguidas 11n término.
Todas estas razones nos han impi1lsado, auncJlte pueda parecer su·
perfluo, a incluir esta nómina d e informantes. y en el Indice de nom·
l.,res científico s, luego de cada nombre en lengua ona y de cada dato
anotado, uno o varios números entre paréntesis, que corresponden a
[o; mencionados informantes, según el orden expresado más arriba.
[1lioma oua; <leriva de sbélknam, sn proJIÍO gentilicio y d e chí• (n), pala.hra;
lileralruete: palabra ele! oua.
1
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EL ALFABETO

ú~A

En la nomenclatura que los aborígenes onas aplican a las plantas
hemos percibido las siguientes vocales:
a

como en español.

a

vocal larga.

e

como en eEip añol.

é

vocal larga.

(e)

vocal apenas perceptible al fina] de las palabras.

i

como en español.

i

vocal larga .

( i)

vocal apenas perceptible al final ele las palabras.

o

como en espa1íol.

o

vocal larga.

u

como en españeil.

u

vocal larga.

(u)

vocal muy breve, apenas audible.

La ortografía adoptada para las consonantes es la misma qut'I les
corresponde en español, con las siguientes indicaciones y excepciones:
h

corresponde a una aspiración muy suave delante de vocal.
en su sonido gutural fuerte, tal como se pronuncia en la Repüblica Argentina.

k

como ca, •que, qui, co, cu.

(n)

apenas audible, al final de fas palabras.

sh

es la

m i ~.ma

fricativa que en el inglés.

t'

es una prepafata] que se pronuncia como un chislido corto y
.seco, apoyándose en la vocal siguiente.

w
y

es la u consonante.
consonante , como je, ji, en francés.

El signo (') indica un "stop" intervocálico o un descanso glotálico
e.nlre vocal y consonante. Un guión entre consonantes o entre consonante y vocal señala que és.tas se pronuncian separadamente y se ha
colocado a fin de facilitar la lectura . Las letras entre paréntesis son
npenes audibles.
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ALGUNOS TERMI NOS REL ATIVOS A LA VEGETAClON ,
A LA MORl!'OLOGIA VEGlfi'AL Y A L A E'l'NOGRAF I A

áko, árbol caído.
ánhol , ánhuel, toalla del liquen h omónimo, usada para secane .
chepl, tnrbal o turbera.
choóguen, arpón d e madera con punta de hueso d e guanaco, u sarlo
para pescar o excavar entre las rocas.
ershk, monte.

hal, corteza fin a o liviana.
hal tal , cordón o mancha de monte .
hárri, raíz.
hashl , cort eza d e árbol, papel.
h m.hl , hosbJ, pasto o yuyo.
kaiwé t, pampa pequeña.
k el, hoj a de árbol.
kiJ, rama d e árbol.
koósbpa. flo r .
kushl. savia de la l enga , que ingerían como alimento.
lóiste, ta tuaje r ealizado con trocitos de kóor (Chilutrichíum diff11.m m ) .

mecb , mich. e;ipina .
paurrík, p ampa grande .
she l pl. tallo de las gramíneas, bombilla.
i:h ésh-hu (e) rr, p asto.
shéut , shé ü' t, corteza gruesa de ,árbol.
shé ut , hachón o antorcha de corteza de lenga o ñire, que ¡ge u saba
para cazar de noche encandilando las aves.
t;iíiu, taáiu. cesta d e junco. ,1
ta íiu, taáiu. p astu tos tada obtenida de las semillas molidas de Descurain ;e antarctica.
tuprr, nudo del ñire provocado por Cyttaria.
téij , palo largo con un lazo d e ba rba de ballena en ]a extremidad,
usado para cazar pájaros.
t.:>ól. vega grande, pas:o•a .
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INDICE Y SIGNIF'ICADO DE LOS NOMBRRS VULGARES EN

U~NGUA

ONA

Y SU CORRESPONDIENTE EQUIVALENCIA LATINA

A
a l (cabeza \ . Phacelia 1 niagellanica.
al haístikin (cabeza chata), Oxali<S enneaphylla.
álbi, Hypochoeris incana var. integrifolia.
álcha. álchai, ver halcha (i ) .
álpen téen (álpen: mujer diablo imaginaria; té'en: clítori~, o bien
téen: Arjona patagonica), Agaricus pampeanus y otras etipecies
de Agaricáceas no clasificadas.
áuhuel. anhól, ánjOl (barba), Usnea campestris, U. magellarzica.
apen óshi (cola de ratón curnro), H olcu..s lana tus , H ordeum ( 119 F 84),
Trisetuni anlarctic1.Lm, T. uariabile.
CH
chal (lengua). Caltha sagittata.
chárr ( i ) . Artemisia mcrgel.lanica.
cháukel. Berberís ilicifolia.
cháuta. chautá, Cyttaria hookeri ~c uando joven ) .
ches.. M acrocystis py rifera.
chipl. chepl, chispl, Arenaria serpens, Cladonia laevigata. Nep hroma
antarcticum, Sph~gnu.m falcat1tlum , Spli. fímbriatum.
choól. ch&l, Drymis winteri.
cho (u ) j (n ), PrinuJa farinosa var. 11wgellanica.

E

el, Vicia sericella.
eusá, eushá. Poly poru..s eucalyptorum
y anus.

(cuando maduro) . P. aff. ga-

H
haáiko. haáiko (11) . háiko, Ma_rbenus nwgellanica .
haháien tmoYimiento ), Calceolaria biflora, C. fothergillii, C. uniflora.
hal. Cetraria chlorophylla, Clatlonic1 sp., Ne phroma antarcticum,
Pseudocyph ellaria chloroleuca.
hálcha(i ) . Acaena ovalifolia, A . pinnatifida, Arenaria serpe11S, Afie..
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rwcaulon chilense, Capselltt biirsapa<$lOris, Cardamine glacialis,
Cerastium caespitosmn, Galium aparine. Osmorrh:cri chilensis, Stellaria debilis, St. media.
harr al t cabeza de caiquén), Erigeron sp. Senecio niagellanicus.
harrn (e) cho(ul (cuerpo de la tierra ), Cerastium arvense, Erigeron
myosotis, Nassauvia darwinii.
Lashkélta. Polyporus eucalyptorum (cuando joven ) .
hosh1l, hushl, Agrostis alba, A. brevz'culmis, Care.t canes<:e11s, DPSch(lm psia atropnrpurea, Hordenm Lechleri, H. pubi/lorum, Loli1rnt multiflorum, Luzulre alopecurus, Media Sfltiva , Poa pratensis.
I
ié1íu, Nothofagus betuloicles.
ióuken. ióken, Cyttaria darwinii (cuan el o viejo).
ishta , Boopis australis.

J
jat (comida ) . C<.'rastium arvense. C. glomeratum.

K
káiko, Maytenus magellcmica. 1
kálun ját (comicia del pichón d e caiquén), Cerastium cm:ense.
ká'm (i). ká'mi. Polyporus eu.calyptorum (cuando viejo).
karr, Myrioph.yllum elatinoides, Pfontago marítima.
kástjen ( lfriano ), Phacelia .sp . 1
káuon ( uñudo ) , Corono pus didymus, Polygonunt aviculare.
kcchárn , Notho/agus antarctica.
kéjke ( porotera ) , Blechnum penna-marina, Cystopteris /ragilis.
kéjke t'al (cuna de la porolera), Acc~enci lucida. lJlechnum pennamarina, Cotula acaenoides.
kiárksh, Adesmia lotoicles.
kiel( i), Apium auslrale, Ranunculus biternU'tus, R. fueguianus, R.
minuli/lorus, R. peduncidaris.
kieñú. kiñiú. kienñú (n ) . kíniu. Not.hofagus betuloides.
kiliút, kéluet, Fistulina hepatica (cuando viejo ) .
kilpl orr (zurrón de la lagartija ), Geranium pCllagonicwm.
kióken, ver ióuken.
kol, kol, koH e). kole. Empetrum riibrum.
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ko'or. Chil-Otrichiu11t diffiisum.
ko&shpa (flor ), An1e11<uia chilensis var. magellanica, Aster vahlii,
Cerastiu m arvense, Ourisia f ragrans, Senecio acanthifolius, S. 1iul·
garis, Sisyri11chyiwi patagoru1.cum.
koóshpa se 1fl o r oreja ), Baccharis patagor1ica. Matricarin1 discoidca,
Senecio smi thii.
k<irri.ot. Phaseolu¡, coccineus. Ph. vulgaris.
kpen. Senecio lasPgnei.

. miser. S. patagonicus.

. tricuspidatus.

kualchínk. kualchínk e, Notho fagus pumilio.
ku_í. Valeriana carnosa.

M
1uárren éu:oa, hon ~o no identificado.
me'ch, mjích. mich (cqpina) . Berberís buxifolia. Berberís empetrifolia. B. ili~ifolia.
uiich kan (espi na chica ) . Berberís cmp<>trifolia.

N
ne ukól, Elym11s antarcticus, Holcus lanalus.

o
oi tá, oitái , oitá. oí'tá, Hy pochoeri.s radicata, Tara .rarnm ¡!illiesii, T.
officina/e.
ólta. ólta, o ( u) ltá ( frutilla ). Fragaria chiloensis.
ósh i (cola ) . Phleum commutatum.
osltmérr. Deschampsia atropurp11.rea, Puccinelli<i magt>llanica.

ot.

ót (e ). Festuca gracillima.

óte (n ) (colorado ) . Rumex ac€tosella.

o (u ) ltá waá•h ( frutilla del zorro ) . r.unnera mugPl/nnica.
oyiyá, Fistnlina hepatica . (cuando joven ) .

p
parr (negro). f<1b orosa magellanica.
poól. .llelandryum . niagellanicum.
po'otá. poóta. Fistulina hepatica.

poótrl ( amarillo l. Centianella magellanic(l, Se necio m agellanicus.
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s
sal, Agropyr<>n pataganicum.
se (oreja), BrassicOJ campestris, Gunnera magellanica, Rumex cunei·
f olius, R. fuegianus, R. obtusifolius, R. palagonicus, Se necia ~an·
thifolius, S. smithii, Symphyogyna circinata.
se koj (oreja del mar), Senecio- candicans.
selp, Poa pratensis.
seltái, Oreomyrrhis andicola.
sóol ( blanco ), Hypochoeris incana.

SH
shal, Pemettya mucronata, P. pumila.
shésh·hu (e) rr, sésuer, Agropyran fuegianus , ¡I . magellanictmi, A. pu·
biflorum, Agrosti.s breviculmis, A lopecurus anta.rcticus. A vena sativa, Bromws coloratus. B. uniotoides, Carex canescens, Dnctytis
glomerata, Deschampsia el.egantuJa, D. flexuosa, D. kingii, D.
parvula, Elymus antarcticus, Festuca m.agellanica, F. pyrogea,
Hierochloe redole11s, Loliunt multiflorum, Luz11la alope.curus,
Plantago barbata, Poa prat.ensis, Rzimex acetoseilla. Trisetum antarcticum, T. variabile.
she't éusa, hongo no identificado.
shétrrhen, shetrr, shéthen. shitrr, Ribes magellanica.
shilpl, Geum chilense.
shin. Caltha sagittaf,(1;.
shuj, Perezia, recurvata.
shiij , Cladonia laevigata.
shuwínshi, No·thofagus antarctica.

T
'tai, taam, taáiiu, taíiu, ta1u. Capsella bursapastoris, Descurainia an·

tarctica, Marsippospermum grandiflorum, Rostkovia magellanica,
Scirpus californicus.
tapl, Acaena magellanica, A. microoephala, A. ,ovalifolia, A. pinnatifida. A. platyacantha, A. poeppigi'ana. A. sericea, Veronica peregrina.
t atl (quema ), Urtica magellanica.
t éen. A rjona patagonica.
ténokán. tenoká, téno, Myzodendran brachystachy um, M. linearifo·
lium. M. pzmctulatum, M. quadrifolium.
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terr, terr, Cyltaria darwinii, C. hariotii.
terr orr (diente del ten), Cyttarici durwinii (cuanuo joven).
Lerr karr ( muchos dedos ), Rumex hippiatricus.
tes, tesh, tésb ( ue 1a, tísh (i1e) n, Azorella filamentosa, A. lycopodioides.
A. monantha, A. selago, A . trifiircuta , Bolax caespitosa, B. gummifera.
téut-oTj. R.a11uncul11~ repPns.
téuten, Geum chilense.
tóles éusa (hongo del pajarito toles ), hongo no identificado.
toórr (verde), Po<i annua.

T'
fal (cuna i _ C.vstopteris f ragilis.
1'01 (guanaquito ) . Colobantlms subulatus, Hordeuni (n9 F 114).
t'ol harr (cuero de guanaquito), Pere:;ia recurvata, Phuiophleps biµora.
1
l'ol kóche ( pierna de guanaquito ) , Armería chilensis, Phaiophleps
biflom.

u
ush (cola ). Phlemn commutatum.

w
waásh sha] (chaura del.zorro ) . Rubus geoides.
wínsbi. wínchi. wín . Nothofagus antarctica.
wó, Calvatia bovi.sta var. magellanica.
wookét, woojét, CalvatiOJ lilacirw.

INDICE DE

~OMBRl~S

CIENTlFICOS, SU EQUIVALENCIA EN LENGU A ONA
Y SUS UTJLJDADES •

A

Acaena lucida , kéjke t ' a] (2, 5) .
Acaena ma.gellanica, táp] (1) .
Acaena microcephala, tápl (1) .
' El número entre paréntesis que sigue a los nombres vu lgares ell itliurna oua, indica el número de ortleu del informante ( ,·er p. 3).

\
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Acaena ovali/olia, Láíl! (2, 5, 6). hálcha (i) (4). La raíz se hierve
y, luego de picada, se aplica con una \'enda sohre las h eridas
para curarlas (2 ) .
Acaena pinnatifida, tápl (2, S), hálcha (i ) (4 ) .
Acaenci platy acantlw, tápl (2, 5) .
A caena poeppigiana, tápl (1) .
A caena. sericea, tápl (2. 5 ) .
Ade11ocaulon chilerise. álchai (5) .
A desmia lotoides, kiárksh (5 ) . Comen los rizomas (5 .J .
Agaricaceas, álpen téen. MC n9 F 130 (come•,tibl e crudo y cocido );
MC n9 F 131 ; MC n<? F 132 ; MC n<? F 133- Estos eje mplares d e
h erbario están siendo estudiados por el Dr. R. Singer.
Agaricus pampeanus, álpen téen (1, 2) . Se consume crudo (1, 21 .
Agr<>pyron fuegianmn , sésuer (5) .
Agrapy ron magellanicuni, sésu er (5) .
Agropyron patagonicu.m , sal t 5 ) . Con los tallos floríferos hacían p eque1íos cestitos. (5) .
A gr<>pyron pubiflornm, sésuer (5 ) .
AgroStis alba, hoshl (6 ) .
A grostis breviculmis, shésh·hu (e) rr (2 ), hushl (4) .

1

\
,;

A lopecu.rus antarcticu.s, shésb·hu (e) rr (1, 2 ) .
Antenarici chilensis var. magellanica, koóshpa (2, S 1.
Apiuni auslrale, ki el ( i ) (5). Se comen hojas y raíces hervidas en
sopa, o estas últimas cmdas (5 ) .
Arenaria serpens, hálcha ( i ) (3 J , chip! (5, .
Arjonci patagonica, téen (2, 4, 5 ) . Comen los tubérculos. Antiguamente eran tan apreciados, que en ciertas épocas del año los ouas
se desplazaban hasta el Cabo P eñas y otras partes ele la babia
San Sebastián , lugares donde esta especie abunda, para consumirlos (4, 5 ) .
A rmería chile11sis. t' ol kóche (5 ) .
A rtemisi<t maigellanica. chárr ( i) (5 ) .
Aster v ahlii, koóshpa (2) .
Avena 1sativa, sésu er (5 ) .
Azorella filamentosa., tésh (ue) n (4, 5 ) . Mismo u so que A. monantlra (4) .
A zorell<t lycopodioides, tesh (2 ) . tésh (ue) n (5 ) . Mismo u>o que A.
monantha (4 ) .
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A :;orella mo11antha, les (5 ) , tesh (2, 6), lísh (u.e) 11 t 1), tésh (ue) n
(4, 5 ). Las ra:íces se comen crudas o calentadas en la ceniza
( l. 5, 6) . siendo ésta una de las especies más apreciadas en tal
senlido por e l sabor y la facilidad para desenterrarlas 15 ) .
A zorella selago, tésh (ue) n (4) , tísh ( ue) n (1) . Mismo uso que A.
mo11a11tha (1 ) .
Azorella trifurcata , tésh (u e) n (5), tish {ue) n (l ) . Mismo uso que
las anteriores (1) .

B
Raccharis patagonica, koóshpa se (2) .
Berberis .buxifolia, m e'ch (1), miích (2) , mich (3, 4, 5, 6) . Comen
las frutais t l, 2. 5 ) que llaman kor (4, 5 ) . Con l a madera ha.
cían las flechas para cazar (1) .
llerberis ernpetrifolia, mich kan (2, 5), mich (6) . Comen la fruta
(2, 5, 6 ) .
Berberis ,ilicifolia, cháukel (1, 5), mich (4) . Se usaba para astil de
flechas ( 1, 5) .
Blechnmn penna-nwrina, kéjke t' al (1, 5), kéjke 12 ) .
Bolax caespitosa, tésh (ue ) n (5) , tísh (ue ) n ( 1 ) . Se , usa como la si·
guiente (1) .
Ro.l ax gummifera, tésh (ue) n (5), tísh (ue) n (1) . La raíz se come
cruda o entibiada sobre ceniza caliente (1) .
B oopis australis, íshta (2. 5) . Comen la raíz asada en la ceniza. (2, 5 ) .
Brassica campestri.si, se (5) .
Bromus coloratus, shésh-hu (e ) rr (1) , sésuer (5) .
B romus unioloides, shésh-hu (e) rr ( 1) , sésuer (5) .

e
Galceolaria biflora , habáien (2, S).
Calceolaria /othergillii, haháien (2, 5 ) .
Calceolaria uniflora, haháien (2, 5 ) .
Caltha sagittata, shin (2. 5), chil 1 (5 ) .
Calvatia bovista var. mageUanica, wó (1, 2, 5, 6) . Se dejaba secar y
luego se usaba como ye~.ca para encender fuego ; éste se hacía
golpeando dos piedras o pedernales (1, 2, 3, 5, 6) ·
Calvati~ lilacina, wooké t (3), woojé t (3) . Los antiguos quemaban la
gleba y aspiraban eil humo para descongestionar las vías r espiratorias eu casos de catarro (3) .
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Capsella bursavastorís, hálcba(i ) (2 ). táiiu (5).
Cardamine glacialis, álcl1ai (5 ) .
Carex canescens. sh ésh-hu (c )1T (2), huslil (4) .
Cerastium arvense. kálun jál (l. 5 ) , koós hpa (2 ), harrn t c ) ch o ( u)
!4) .jat (5 l .
Cerastiiim caespitosuni. álcha l2) .
Cerastium glomeralum. jat (5 ) .
Cetraria chlorophylla, h ál (5 ) .
Cladonia laevigata. ch e pl ll l. cbis pl ( 2 ). shuj (5) . Con la planta
se lavaban y rasq ueteaban el cuerpo y luego ~e secaban con
ánhuel ( 1 l .
Cladonia (MC n<> Fllll, hál t5 ) .
Colobanthus sulni/atus, t'ol (2 ) .
Coronopus didynws, káuot1 ( 5 ) .
Cotula acaenoides, kéjke t'al ( l ) .
Cystopteris /ragilis. kéjke ( 2 ) . t'al (5 ) .
Cyttaria darwinii. terr ( l. 3. 4. 5. 6 } . terr (2 l ; cuando joven: terr
orr ( l. 5. 6 1 : cuando "iejo: ióuken (2 ) . iókc o (5 ) . kióken (6 ) .
Se come crudo o asado al rescoldo en cualquie r e:otado (l. 2, 3 ).
pero cuando iókc n es menos apetecido 15 ) . Antiguamente fa s
mujeres. luego de l parto y mientras dura ha la cuarentena. se
mantenían exclusivam ente de este hongo (3 ) .
Cyttaria hariotii. tcrr (1. 5). Se usa como la especie anterior (1, 5 ).
Cyttaria hookeri, ch áula (J. 2, 5) . chautá (6 ) . Se come crudo (l. 2 ) .
CH
Cliilotrichium dilfimmi. kóor ( l. 5) . kó'or (2. 4 1. e usa bao pequeños trocitos de rama". de uno- 5 mm de largo. para tatuar la
piel. Para eillo se colocaban parado• sobre la piel previamente
humedecida con 1:1aliva y se l es prendía fuego en la punta. dejándolos consumir hasta quemar la pie l. Es te doloroso tipo de
tatuaje se llamaba lói; te (1) . Para aclarar la vista se frotan las
flores sobre :los. ojo"' (2 ) .

D
lJuctylis glomerat@ hésh-hu (e hr (l ) . sésuer (5 ) .
Descurainia anlarctica, tiiíiu ( 1) . taáiu (5 ) . Las ~emilla.., ~e molían
entre dos piedra<;, una plana y otra redonda. obte nié ndose una
pasta de color chocolate. que se consumía directamente o tostada
{1 ) con piedra ca liente (3. 5).

ETNOBJOLOGICA

Deschampsia atro¡mrpurea, O!•luuérr !2. 5 ), hnshl (5 ) .
Desclumipsiri elegantula, sésuer (5) .

Deschampsia flexuosa , sésuer 15 ) .
Deschcmipsin kingi i , sésuer ( 5) .
lJeschampsict pc1rv u.la, sésuer (5) .
Drymis winteri , cboól (3, 4 ) . chol t 1, 5 ) . La madera se m .aba pa:ra
arpone:.' p orque es pesada y se hunde fácilme nte (3) . La decocción de la corteza se emplea actualmente contra la caspa, en
lavados de cabeza (5 ) .

E
E ly mu{> antarcticus, ncukól (1 ) , sésuer (5) .
Empetrum mbnun, kol (l , 2), kol (e) (3), kole ISJ . I a fruta es comestible (1, 2 ) y se llama wáshj (3 ) o wásje (5) .
Erigeron m y osotis. harrn (e) cho (u ) (5 ) .

Erigeron (MC n C? F 109), harr al (5) .

F
Festuc<igracillinw. ót tl, 5) . ot (c) (-l) . Con el couon seco r ellenaban la parte interna de los zapatos de cuero, para hacerlos más
mullidos y adaptarlos al pie (4 ) .
Festuca magellanica, shésh·hu (e) rr (2).
Festuca py rogea, sh ésh-hu ( e ) 1·r (2 ) .
Fistulina hepcctica, cuando joven: oyiyá (1, 2. 6 ) ; cuando madura~
po'otá (1, 6), poóta (2. 3, 5 ) ; cuando viejo: kiliút (2 ), kéluet
(5 ) . Se consume crudo, principalmente e n los dos primeros
estadOiS.
Fragari<i chiloensis, ólta (1), ólta (6 ), o (u ).ltá (:1-, 5 ) . Comen las
frutillas (1, 4, 5, 6 ) .
G

Galium aparine, álcha (2 ) .
G<mtianella magellanica , poó trl (5 ) .

Gerwiium palagonicum. kilpl orr (5 ) .
Geum chi/ense, shipl (2), téuten (5) .
Gunne ra nrngellan ica, o (u ) ltá waá.sh (5 ), se (4) .
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H
llierochloe redolens, shésh-hu (e) n- (2).
Holcus lanatus, neukól ( 1) , ápen óshi (5) .
Hordeum. lechleri, hushl (5).
llordeum pubiflorum, hushl (5) .
llordeum (nQ F 84 ), ápen óshi (5) .
flordeum ( n9 F 114), L'ol (5).
Hypochoeris incana. sóol (5 ) . Comen la raíz tostada o calentada sobre .fas cenizas (5) .
llypochoeris incanai var. integrifolia, álbi (5 ) . Se usa como la anterior.
llypochoeris radicata, oitá (2. 5). Las hojas se comen (2, 5).

J
]aborosa m<igellanica, parr (5) .

L
Loliuni multiflorum, sésuer ( 5 ) . hoshl ( 5 ) .
Lnznla alopecrirus, shésh-hu(e) rr (2), hushl (4).

M
Macrocystis pyrifern, ches (5 ) .
~'![adía saliva, lrnshl ( 2 ) .
¡l,forsippospermmn grandiflorum, taíiu (1), taaun (4J . tai (2 ), táiu
(5, 6 ) . Con 'los tallos, tostados en las cenizas calie ntes y aplanados con las manos. tejían ces tas (l, 5). Las cestas r ecibían d
1niismo nombre que la planta (4, 5) .
lila/ ricarici discoidea, koóshpa se (2 ).
Maytenus magellanica, haá1ko (u ) (J), káiko (5 ), háaiko (4), háiko
(6) . La madera se usaba para hacer arpones (1), astiles de Hechas (5. 6) y mangos para raspadores (4) .
/l.lelandryum magellanicunt, poól (2 ) .
M.vriophyllmn Platinoides, karr (5) .
Myzodenclron brachystachyu.m, ténokán (1) , téno (5 ) .
.'llyzodenclron linearifolium , ténokán {l), téno (5 ) .
ll'fyzodendron punctulatum, Lénokán (1). tenoká (4) , téno (5) . Se
frotaban el cueTpo con la planta paTa calmar los dolores musculares (1) .
Myzoclenclron quadrifoliu1n. ténokán ( 1), téuo (5) .
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N
1Vassauvia c/arwi.liii, barrn (el cho tu ) (5 ) .
Nephronui antarcticuni, chispl (2), hal (5).
Nothofagus antarctica, wínshi (1, 4), wfo (1 ), showínsbi (1, 4 ), wín,
chi (2, 5, 6 l, kechárn (31. Con su madera se fat.ácaban arcos
t 5) . Los nudos prnvocados por la Cyttaria huokeri (cháuta).
llamados taprr s.e usaban con p1·efer encia para leña. pues duran
más que la madera normal (5 ) . Cuand.o se trata df! iíires peq-ueños que forman matas se llaman séuich ( 1} o .,,éui.>h (4); cuando está seco, kol (j ) (4) y cuando podrido, ma ln l (4) .
1\1othofagus betuloides, kieñú (1), kienñtÍ ( n ) (3) , iéúu (5), kíniu
(4) , kiñiú (6). La madera se usaba para arpones por ser pesada y hundirse fácilmente en el a::,rua (3). Con la corteza fabricaban hachon es o antorchas. que usaban para <·azar aves de noche, encandilándolas y malánclolas Juego a golpes (1) .
Notho fagiis pumilio, kualchínke (1, 2 ), kualchínk (4, 5, 6 ) . Antiguaruen le bebían el jugo o savia del tronco separando previament e la cá~cara y raspando lue::go con una cuchara o una concha~
Dicen que cuando la mue a está lJaja , la planta no tiene jugo
(1) . Es te jugo se llama kus hkl \1, 5) o kochl {6) . Con la corteza hacían hachones o antorchas (shéut) que utilizaban para.
encand ilar pájaros durante las cacerías. nocturnas (4 ) .

o
Oreomyrrhis andicola, seltái (5) . La raíz es comestible (5) .
Osmorrhiza chilensis, álcha (1 ), álchai (5).
Ourisia f ragran.s, koósbpa (5).
Oxalis enneaphylla, ál haís tikin (5 ) .

p
Perezia recLLrvaita. t' ol ha:rr (1), shuj (5).
Pernettya mucronata, shal (3, 4, 5) . Comen las hutas (3, 4, 5).
Pernettya pumila, sbal (4) . Comen las frutas (4) .
I'hacelia (MC ne:> F 83 ) , kástjen (5).
Phacelia magellanica, al (5) .
Phaiophf..eps bifwra, t' ol han (1 , 4), t'ol kóche (5).
Phaseolus coccineus var. albus, korri'ót (4) .
Phaseoliis vulgaris, kórri"ot (4) . Así denominaban los viejos a los
poroto-s (4) .
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Phlezon comm utatum, ósbi (5), ush (2)·
Plantago barbata, shésb-hu (e) rr (2) .
Plantago maritíma, karr (5) .
P<>a annua, toórr (4, 5 ) .
Poa pratensís, selp (2 ) , shésh-hu (e) rr (2 ). hushJ (5) .
Polygonum aviculare, káuon (5) .
l'olypnrus eucalyptorum, cuando joven: hasbkélta (5, 6), cuando ma·
duro: eusá (1, 2, 5 ), eushá ( 6); cuando viejo : ká'mi (5),
ká' m ( i 1 (l , 3 ). Se prefiere, para comer, en estado joven o
maduro ( 1, 2, 3, 5, 6 l . El nombre del lago Ka mi deriva del de
este hongo ( 3) .
f>ol yporus aff. guyanus, eusá ( 2 ) . Lo comen cuando joven (2 1.
Prim,tiÚ.i /arinosa var. m.a.gellanica, cbo(u)j(n) í2, 5 ) .

Pseudocyphellaria chloroleuca, hal (5).
Pnccinellia magellanica, oshmérr (2, 5) .

R
Ranunculus biternatus , kiél (i ) (5 ) .
Renunculu.s /zwgianu s. kiéHi) (5).
Ranunculus minu.ti/lorus , kiéi( i) (5 ) .
Ranunculus peduncularis.. kiél ( i ) ( 5) .
Ranunculus repens, téut-orj (2,5).
Ribes mageUa.nica, shétrrben (5) , shéthen (1, 3 ) , shitrr (2 ) . sbetrr
(4, 6). El nombre se aplica tanto a la planta como a la fruta (5).
Se usaba para an il de flechas ·c¡ue se e mpleaban para flechar aves
sobre re J agua. porc¡ue es madera muy liviana y flota con facilidad (1) . Se come la fruta. El té ele las hojas y la corteza se bebe
contra el dolor de estómago (2, 4) .
Rostkovia mage/lanica, taáiiu (4) .
Rubus geoides , waásh shal (4 ). Se comen las fmtas (4) .
R1tmex cicetasella, Ehésb-hu (el rr (2), óte (n ) (5) .
Rumex cwiei/olius. se ( 6) .

Rumex fnegian1is. se (6 ) .
Rumex hippiatrícus. terr karr (2 ) .
R1tmex obtusifoli1is, se (6) .
Rum ex patagonicus, se (6 ) .
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s
Scirpus californicus, taíiu (1, 5) .
Senecio acanthifolius, koóshpa (2) , se (4, 5) .
Senecio candicans, se koj (5).
Senecio laseguei, kpen (5) .
Se11;ecio magellanicus, harr iil (5), poótrl (5).
Senecio 1niser, kpen (5) .
Senecio pat<igonicus, kpen (5) .
Senecio smithii, koóshpa se (2). se (5).
Senecio tricuspULcrtus, kpen (5).
Senecio vulgaris, koóshpa (2).
Sisyrinchyum patagonicum, koóshpa (4) .
Sphagnum falcatulum, chepl (l l, chipl (5).
Sphagnum fimbriatum , chepl (1), chipl (5) .
Stellaria úebilis, álchai (5) .
Stellaria media., álchai (5) .
Symphyogyna circinata, se (5) .

T
Tara:wcuni gilliesii, o i tá ( 1, 2) , oitái (4) , oí" tá ( 5) , oitá ( 6) . Se come
la planta entera, flores, hojas y raíces (1, 2, 4, 5, 6).
Tciraxacum officinale, pitá (3. 6), oítái ("1), oí'tá (5), oitá (6) . Se consume como la anterior (3. 5, 6) . auntrue es p referible aquélla (6) .
T risetum, antarcticiim, ápen óshi (5), shé:.h-hu (c) rr (1 ) .
Trisetum variabile, ápcn óshi (5) , shésh-hu (e) rr (1) .

u
Vrtica magellanica, tatl (2) .
Usneci campestris, ánhuel (5).
Usnea magellanica. ánhucl (1, 5 1. anhól (2) . ánjol (4) . Se usaba como toalla para secarse (1, 2, 4, 5) .

V
Valeriana carnosa. kuí (5).
T' eronica peregrina, Lapl (2) .
1' icia sericellro, el (5) .
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! ) ALIMENTICIAS

Flores: Taraxacmn gilliesii, T. officilllrle.
Frutas: Berberís bu.'l'.ifolia, B. empetri/olia, EmpPtrum rubrum,

Fragaria chiloensis, Pernettya mucronata, P. pmnila. Ribes nwgellanica, Rubus geoides.
Hongos: Agaricacea no determinada, Agaricus ¡wmpeanus. Cytta-

ria darwinii, C. hariotii, C. hookeri, Fistulina hepatica. Polyporus
eucalyptorum, P. aff. gayanus.
Parles vegetativas a.éreas: Apium australe. Hypochoeris radicata,

Taraxacuni gilliesii, 'l'. olficinctle.
Raice& y tubérculos: Adesmia lotoides, Apium australe. , trjona

patagonica, Azorella filamentosa, A. lycopodioides, A. monantha,
A. selago, A. tri/urcata, Bolax caespitosa, B. gummi/era, Boopis
australis, Hypochoeris incana, H. incana var. integri/olia. Oreomyrrhis andicola, Tara.wcum gi/liesii, T. o//icina[e.
Savia: Nothofagus pumilio.
Semillas: Descurainia antarctica.
2) ANTORCHAS

Notho/agus betuloides, !\'. pumilío.
J) ARMAS E I NSTRUMENTOS VARIOS

Berberís buxi/olia. B. ilici/olia, Drymis u.:interi, 11.Jnytenu..s magellanica, Notho/agii:s antarctica, N. betuloides, Ribes magellunica.
4) CESTEIÚA

Agropyron patcigonicum , Marsippospennzan grandi/lorum.
S) LAVADO

Cladonia laevigata.
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6) MEDICINALES

Ca!:ipa: Drymis winteri.
Catarro: Colvatia lilacina.
Dolor estomacal: Ribes m<1gellaníca
Dolor muscular : Myzodendron punctula.tum
Heridas: Acaena ovalifolia.
Mejorar Ja visión: Ch.ilot richium dif!usum.
7) RELLENO DE ZAPATOS

Fesluca gracillima.
8) TATUAJES

Chilotrichium cliflusiim.
9) TOALLAS

Usneci magellaníca.
10) YESCA

Calvatia bovista var. magellanicll.
RESUMEN
Se emuner:in l&Z especies de planus ron Jos nombres que les aplican los indios.
onas de Tierra de l Fue,g.o y se deso:ibe el uso que liacen de 50 de ellas. Toda la
información anotada ha sido recoginla' dire~tameote entre los mencionados indios.

RESUMÉ
L'auteur íait l'énumeration de 182 especes de vegetanx avec le nom apliqué pal:"
les indiens onas de la Terre de Feu et decrit l'utilisation de 50. 1.'oule certe infor-mation a étli recuellie directement parnti ces indiens.

