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Resumen

Los mocovíes conformaban bandas exógamas vinculadas entre sí por relaciones de parentesco y 
alianza, estas se fisionaban durante el período invernal y fusionaban durante la estación cálida, 
conformando los distintos momentos del ciclo anual. La obtención de los recursos económicos 
se realizaba a partir de la caza, la pesca y la recolección, junto con una horticultura incipiente; 
así como intercambios con otros grupos indígenas y con la sociedad hispano-criolla. Durante el 
siglo XVIII se asentaron en reducciones administradas por sacerdotes de la Compañía de Jesús, 
la primera de ellas fue la misión de San Javier fundada en el año 1743 bajo la jurisdicción de la 
ciudad de Santa Fe. 
El objetivo de este trabajo es analizar el aprovechamiento de los recursos silvestres y los 
cultivados que empleaban los mocovíes que habitaban en la reducción de San Javier durante 
el siglo XVIII. Esto se realizará a partir de las fuentes de los jesuitas que misionaron en la 
reducción desde la perspectiva de la etnobotánica histórica para comprender los cambios que se 
produjeron en este espacio misional. 

Palabras claves: mocovíes – reducciones jesuitas – San Javier – siglo XVIII – etnobotánica 
histórica

Abstract:

The mocovíes formed exogamous bands linked by kinship and alliance, they merged during 
the winter and during the warm season conforming different times of the annual cycle. The 
obtaining of economic resources was realized from hunting, fishing and gathering, with an 
emerging horticulture as well as trading with other indigenous groups and the Spanish-criolla 
society. During the eighteenth century they settled in reductions administered by priests of the 
Jesuit, the first of which was the mission of San Javier founded in 1743 under the jurisdiction of 
the city of Santa Fe.
The objective of this paper is to analyze the utilization of wild and cultivated resources employed 
by the mocovíes who inhabited in the reduction of San Javier during the eighteenth century. 
This will be accomplished based on Jesuits sources that missioned in the reduction from the 
perspective of historical ethnbotany to understand the changes that occurred in the missionary 
space.
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Introducción

Los mocovíes en el siglo XVIII 
conformaban bandas exógamas vincula-
das entre sí por relaciones de parentes-
co y alianza, estas se fisionaban durante 
el período invernal y fusionaban du-
rante la estación cálida, conformando 
los distintos momentos del ciclo anual 
(Braunstein, 1983). La obtención de los 
recursos económicos se realizaba a par-
tir de la caza, la pesca y la recolección, 
junto con una horticultura incipiente, así 
como intercambios con otros grupos in-
dígenas y con la sociedad hispanocrio-
lla. La organización política estaba en 
consonancia con su organización social 
ya que el aspecto flexible de esta últi-
ma era el que otorgaba efectividad a las 
unidades políticas debido a que permitía 
su segmentación en unidades menores o 
su fusión en grupos mayores (Brauns-
tein, 1983, Lucaioli, 2011). Los líderes 
tenían funciones en cuanto a las alian-
zas políticas y las acciones bélicas que 
estaban basadas en su capacidad (caris-
ma, oratoria, generosidad) para obtener 
el consenso del resto de los individuos 
(Paucke, 1943). 

Según fuentes históricas, se en-
contraban ubicados en la zona cercana 
al río Bermejo (Susnik 1972). Durante 
el siglo XVIII diversos factores, entre 
ellos las incursiones militares de los 
hispano-criollos, hicieron que estas po-
blaciones se corrieran hacia el área cer-
cana al río Paraná, zona de influencia de 
Santa Fe y Corrientes (Susnik, 1972) lo 
que probablemente comportara un cam-
bio en  los recursos utilizados. En este 
mismo período, los mocovíes fueron 
uno de los primeros grupos indígenas 
de la parte sur del Gran Chaco que se 
asentaron en reducciones administradas 
por sacerdotes de la Compañía de Je-
sús. Entre aquellas situadas sobre el eje 

de los ríos Paraguay-Paraná se fundó 
la misión de San Javier en el año 1743 
bajo la jurisdicción de la ciudad de San-
ta Fe. En 1751, la administración pasó 
a manos del jesuita Florián Paucke que 
permaneció en ella hasta 1767, momen-
to en que dicha Orden fue expulsada de 
América. Los jesuitas buscaron cambiar 
aquellos ámbitos de la sociedad indí-
gena que podían afectar sus intereses 
evangelizadores. Entre ellos se buscó 
erradicar el nomadismo mediante el fo-
mento de prácticas económicas, como la 
agricultura, la ganadería y la tejeduría 
para evitar la caza y la recolección que 
implicaban la movilización de los gru-
pos familiares. Por ello, se empleaban 
negociaciones que muchas veces conta-
ban con el regalo de especies exóticas, 
como el “tabaco” (Nicotiana tabacum) 
o la “yerba mate” (Ilex paraguariensis) 
que aseguraran las prácticas agríco-
la-ganaderas. También se intentó reem-
plazar el sistema terapéutico chamánico 
en pos de la medicina de raigambre eu-
ropea en un intento de desautorizar la 
legitimidad de los chamanes (Paucke, 
1943, 1944).

La etnobotánica histórica puede 
ser considerada una subdisciplina de la 
etnobotánica que se basa en la utiliza-
ción de fuentes históricas como princi-
pal recurso para comprender la relación 
que las sociedades establecieron con su 
entorno vegetal en un lugar y tiempo 
determinados. El objetivo de este tra-
bajo es analizar el aprovechamiento de 
los recursos silvestres y cultivados que 
empleaban los mocovíes que habitaban 
en la reducción de San Javier durante el 
siglo XVIII. Esto se realizará a partir de 
las fuentes de los jesuitas que misiona-
ron en la reducción desde la perspectiva 
de la etnobotánica histórica para com-
prender los cambios que se produjeron 
en este espacio misional. 
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Materiales y Métodos

En cuanto a las fuentes, en este 
caso, nos centraremos en los escritos je-
suitas de Paucke (1943, 1944) y, en me-
nor medida, en las narraciones de Canelas 
transcriptas por Furlong (1938). Existen 
algunas diferencias entre ambas narracio-
nes como veremos a lo largo del artículo. 
La identificación botánica de las plantas 
empleadas se efectuó sobre la base de la 
correspondencia entre los nombres vul-
gares incluidos en las fuentes (castellano, 
mocoví, guaraní), las descripciones morfo-
lógicas halladas en los textos y, en el caso 
de Paucke, de los dibujos de las plantas 
en cuestión con informaciones provenien-
tes de la bibliografía y de la consulta con 
especialistas. Posteriormente, a la identi-
ficación de las especies que encontramos 
en las obras se documentaron los usos y 
prácticas relacionados con ellas. Para ello, 
también se analizaron las fuentes históri-
cas arriba indicadas (Paucke, 1943, 1944; 
Canelas s/f citado por Furlong 1938) jun-
to con otras del área por otros misioneros 
de la región, como Dobrizhoffer ([1784] 
1967, 1968), quien misionó con los abipo-
nes –otro grupo guaycurú–; los misioneros 
de los mbayás, también integrantes de la 
familia lingüística guaycurú; Jolís ([1789] 
1972); Sánchez Labrador ([1770] 1910); 
Montenegro ([1710] 2007), quien estuvo 
en las reducciones guaraníes y Lozano 
([1733] 1941), el historiador de la Com-
pañía de Jesús para la provincia jesuítica 
del Paraguay –a la que pertenecía la región 
del Chaco–. Al mismo tiempo, se compa-
ró con la información bibliográfica relati-
va a grupos mocovíes actuales y con los 
propios datos obtenidos en el campo, a fin 
de poder clarificar dichas cuestiones. Los 
trabajos de campo se llevaron a cabo en 
comunidades mocovíes del sudoeste de la 
provincia del Chaco (Argentina) entre los 
años 2008 y 2010; los cuales sirvieron para 

contrastar los nombres vulgares mocovíes 
pasados y actuales, los usos y los signifi-
cados. Asimismo, confrontamos los datos 
con información etnográfica, etnohistórica 
y etnobiológica incluida en bibliografía 
sobre grupos chaqueños actuales, en espe-
cial los de la familia lingüística guaycurú 
–a la que los mocovíes pertenecen–, lo que 
iluminó algunos aspectos que las fuentes 
mostraban de manera tenue. 

Definimos como “etnoespecie” a las 
especies locales mencionadas en las fuen-
tes históricas citadas generalmente con un 
nombre. A lo largo del trabajo las consig-
namos entre comillas. Se determinan tres 
niveles de precisión en la identificación 
botánica de este tipo de datos históricos: 1) 
Nulo: Un nombre vernáculo corresponde a 
más de un género botánico (y por definición 
a más de una especie); 2) Medio: un nom-
bre vernáculo se corresponde con un géne-
ro botánico de manera unívoca, pero con 
más de una especie; y 3) Alto: un nombre 
vernáculo se corresponde unívocamente 
con una sola especie botánica. Se empleará 
este criterio metodológico como guía para 
cada una de las etnoespecies citadas a lo 
largo de este artículo. Al final, se presen-
ta una tabla (Tabla 1) en la que se aclaran 
los criterios utilizados para identificar cada 
etnoespecie (nombre vulgar criollo, nom-
bre vulgar mocoví, nombre vulgar guaraní, 
descripción, características, hábitat, usos, 
iconografía). 

Contexto fitogeográfico

La zona donde residían los moco-
víes corresponde al Chaco Húmedo, una 
región subtropical cuya temperatura me-
dia anual oscila entre 20 a 23ºC (Cabrera 
y Willink, 1980, Gorleri, 2005) y las pre-
cipitaciones entre los 800 y los 1200 mm 
anuales. Desde el punto de vista fitogeo-
gráfico pertenece al distrito Oriental de la 
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provincia del Chaco; su vegetación corres-
ponde al bosque xerófilo caducifolio, con 
un estrato herbáceo de gramíneas, cactá-
ceas y bromeliáceas terrestres; palmares, 
sabanas y estepas arbustivas halófilas tam-
bién están presentes. Las especies arbóreas 
más frecuentes son el “quebracho colo-
rado chaqueño” (Schinopsis balansae), 
por lo general asociado con “quebracho 
blanco” (Aspidosperma quebracho-blan-
co), “guayacán” (Caesalpinia paragua-
riensis), “mistol” (Ziziphus mistol), “brea” 
(Cercidium praecox), “yuchán” (Ceiba 
chodatii), “guayaibí” (Cordia americana), 
“lapacho” (Handroanthus impetiginosus), 
y diversas especies de “algarrobos” (Pro-
popis spp.), entre otras. Frecuentemente se 
encuentran las cactáceas Opuntia quimilo  
y Stetsonia coryne, entre otras (Cabrera y 
Willink, 1980).

Durante el siglo XVIII, como se 
mencionó anteriormente, los grupos mo-
covíes se volcaron en mayor medida hacia 
las márgenes del río Paraná. La vegetación 
de dicha zona es sustancialmente diferente 
a la del Chaco y forma parte de un mo-
saico de formaciones ecológicas, cuya dis-
tribución regional se expresa en forma de 
franjas paralelas al río. Desde el río Paraná 
hacia el oeste se pueden enumerar: a) La 
vegetación ribereña de la planicie de inun-
dación del río Paraná ubicada sobre albar-
dones, madrejones y bañados. Involucra 
formaciones arbóreas que colonizan las 
playas (“sauzales” de Salix humboldtiana 
y “bobadales” de Tessaria integrifolia) o 
que vegetan sobre albardones (bosques 
en galería); así como por vegetación her-
bácea de los bañados representada en su 
mayoría por gramíneas (Hymenachne 
grumosa, Echinochloa polystachya, Pa-
nicum elephantipes) y pleustófitos (Pis-
tia stratiotes, Eichhornia azurea, etc.); b) 
La zona del Dorsal Oriental presenta re-
lictos de palmares de “yatay” (Butia ya-
tay) y humedales que incluyen pajonales 

con palmares de Copernicia alba. c) La 
Cuña boscosa santafesina, que muestra 
alternancia entre esteros, palmares de C. 
alba y bosques de quebrachales, así como 
abundancia de cactáceas (S. coryne, O. 
quimilo, entre otras); y en el extremo oeste 
d) Los Bajos Submeridionales, zonas de 
inundación y humedales. Predominan los 
pastizales de Spartina spartinae y, en me-
nor medida, palmares y vegetación acuá-
tica. Este escenario ecológico dominado 
por una diversidad de microsistemas gene-
ró percepciones y relaciones particulares 
por parte de los grupos que interactuaban 
con él. De este territorio los indígenas de 
la región obtenían múltiples recursos con 
fines de subsistencia (alimenticios, medi-
cinales, mágico-religiosos, etc.).

Las plantas en San Javier

Los recursos vegetales silvestres 
eran obtenidos a partir de las prácticas de 
recolección. Esta actividad implicaba el 
aprovisionamiento de productos utilizados 
con distintos fines, como alimentos (co-
lecta de huevos, pequeños animales, miel, 
insectos), tinturas, medicinas, fibras, leña, 
colorantes, medicamentos, agua, arcilla 
para cerámica, etc. (Arenas, 2003). En el 
caso de los mocovíes, al igual que en otros 
grupos chaqueños, las tareas de recolec-
ción eran llevadas a cabo por las mujeres 
junto con los niños (Paucke, 1943, Do-
brizoffer, [1784] 1968). Sin embargo, los 
hombres también realizaban este tipo de 
actividad para buscar maderas con el fin 
de confeccionar sus armas (Paucke, 1944: 
264). La obtención de la miel, según Pauc-
ke (1943: 197), la realizaban los hombres 
junto a las mujeres. Por lo general, esta ta-
rea se realizaba en grupo debido al peligro 
que entrañaba encontrarse con enemigos 
y/o animales feroces (Arenas, 2003: 252).

Con respecto a otros productos reco-
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lectados, en las fuentes se menciona el uso 
de leña, sin embargo, no es posible deter-
minar qué especies se usaban para tal fin. 
Además se recolectaban plantas que eran 
utilizadas como tinturas, estas se utilizaban 
para teñir las bolsas tejidas (Paucke, 1944, 
Canelas s/f citado por Furlong, 1938), los 
cueros de nutria (Myocastor coypus), las 
plumas, la lana y el algodón. De origen 
vegetal pudo identificarse el “Acité” (Xi-
menia americana) que era utilizado para 
teñir cueros de color rojo. También utili-
zaban para obtener tintura roja el insecto 
llamado “cochinilla”, “grana” o “coile” 
(Dactylopius coccus). El “algarrobo blan-
co” “Amapic” (Prosopis alba) y “Algarro-
billo” (Prosopis sp.) como tintura negra 
para lana y algodón. Es probable que se 
utilizara la “Mora” (Maclura tinctoria ssp. 
mora) para teñir de amarillo. Para el color 
morado que se le daba a los bolsos se uti-
lizaba “zumo o agua de astillas de ciertos 
palos que ponen en infusión” (Canelas s/f 
citado por Furlong, 1938: 75).

Por su parte, las armas se confec-
cionaban con distintas maderas; en el caso 
de las lanzas se utilizaban las de Cordia 
americana y Prosopis kuntzei; mientras 
que los arcos se fabricaban con Caesal-
pinia paraguariensis y P. kuntzei. Los 
garrotes se realizaban con madera de C. 
paraguariensis y con Prosopis spp. Esta 
última también servía para confeccionar 
puntas de flecha (Paucke, 1944: 247). La 
resina de Schinus spp. era usada “para afir-
mar los palitos [puntas] de sus flechas que 
ellos hacen de un pedazo de caña rajada y 
venenosa para rellenar el interior o conca-
vum de esta caña, como también para pe-
gar y atar sobre ellas las plumas que abajo 
en el pie de la flecha sirven como alas” 
(Paucke, 1944: 252). Los astiles se hacían 
de “caña” o de “madera liviana” (Paucke, 
1944: 252). A partir del contacto con la 
sociedad hispanocriolla los indígenas ob-
tuvieron objetos de metal que comenzaron 

a emplear en la confección de armas para 
las actividades de caza.

Los mocovíes utilizaban ramas del 
árbol “nitinic” (Tabebuia nodosa) para en-
cender fuego, según Paucke (1944: 255) 
“jamás viajan al campo u otra parte sin su 
avío encendedor que consiste en dos pali-
tos”. Paucke (1944: 255) indica que consta 
de dos partes, una de ellas es un fragmento 
de madera llamado durmiente, mientras 
que el otro es un palillo (o taladro como 
indica Arenas, 2003: 229). Esto alude al 
taladro manual para generar fuego, típico 
de los indígenas chaquenses, el cual con-
sistente en un durmiente (trozo de madera) 
y un taladro (palito) que, mediante fricción 
de este sobre aquél, permite la obtención 
de este elemento (Arenas 2003). La espe-
cie T. nodosa es utilizada también actual-
mente por otros grupos indígenas del Gran 
Chaco –lengua, chorote, pilagá, ayoreo, 
wichí y maká–  para la generación de fue-
go, en tanto taladro y durmiente (Arenas y 
Suárez 2007 ). 

Con respecto al aprovisionamien-
to de miel, los mocovíes conocían diver-
sas especies de plantas melíferas, como 
Schinus polygamus y/o Schinus fascicula-
tus var. fasciculatus; Schinopsis balansae 
y Sideroxylon obtusifolium (Paucke, 1944: 
252, 256, 259). Asimismo, estos indígenas 
reconocían distintos tipos de miel: la lla-
mada “nocatec” de donde deriva el nombre 
“nacatec laci” o “molle montés”, mientras 
que en el tronco del “quebracho colorado” 
se encontraba la miel denominada aleba-
naté o alobanaté (Paucke, 1944, Canelas 
s/f citado en Furlong 1938: 76).

Otro empleo de las plantas era 
para la confección de recipientes y uten-
silios. La “calabaza” (Lagenaria sicera-
ria), debido a su forma particular, ha sido 
utilizada como contenedor de diversos 
sustancias. Otros recipientes utilizados 
por los indígenas son las vasijas de beber, 
llamadas “mates” por los españoles y “no-
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goteguet” por los mocovíes, realizadas en 
madera de B. sarmientoi (Paucke, 1944: 
263); mientras que el “ceibo” (Ceiba spp.) 
se usaba como receptáculo para preparar 
la llamada “chicha” o “lataga” en moco-
ví (bebida fermentada realizada con vai-
nas de “algarroba”, frutos de “chañar”, 
semillas de “maíz” o miel). En cuanto a 
los materiales básicos para elaborar vasi-
jas de cerámica, ellos son arcilla, agua y 
combustible para la cocción. Las mujeres 
eran las encargadas de recolectarlos; es-
tas obtenían la arcilla para confeccionar 
la alfarería a la orilla de un río (Paucke, 
1943: 159). Además de las distintas fun-
ciones de las plantas durante la obtención 
y manufactura de la cerámica (carbón mo-
lido como antiplástico, palo removedor, 
carbón o leña para la cocción -la vasija se 
coloca en medio de carbones-, las cuales 
no pudieron ser identificadas), podemos 
añadir la resina de un árbol que servía 
para pegar las rajaduras en las jarras de 
agua (Paucke, 1943: 159, 160, 1944: 183). 
Paucke (1944: 252) indica luego que se 
trata de una especie de “molle”, “nacatec 
laci” (S. polygamus y/o fasciculatus), es-
tas especies poseen resinas y la mayoría 
de ellas suelen ser pegajosas. Otra posibi-
lidad es que esta resina haya sido extraída 
de la “brea” (Cercidium praecox) dada las 
características mencionadas por el jesuita, 
así como los datos para otros grupos indí-
genas y criollos –que ocupan actualmente 
la misma área– indican la utilización de 
esta especie para el mismo fin (Arenas 
2003, Scarpa 2013,).

Otro de los utensilios más usados 
eran los morteros de madera que se uti-
lizaban para procesar algunos productos 
vegetales tales como los frutos del “maíz” 
(Z. mays) y del “algarrobo” (Prosopis 
spp.). Estos generalmente eran trasladados 
cuando realizaban las partidas de caza y 
recolección; si no era posible llevar este 
utensilio en los viajes y era necesario ma-

chacar algo, cavaban un pozo, colocaban 
cueros con los pelos hacia abajo y sobre 
esto golpeaban con un palo grueso y pe-
sado, lo que les permitía realizar una ta-
rea rápida de molienda (Paucke, 1943: 
160). En cuanto a los pisones o manos de 
mortero, Paucke (1944: 263) menciona el 
uso del “palo santo” (B. sarmientoi) para 
confeccionar “los mangos para pisonear”. 
Arenas (2003) menciona el mismo dato et-
nobotánico y añade que los tobas también 
usaban “palo mataco” (P. kuntzei).

El “molle montés” (S. polygamus 
y/o fasciculata) comenzó a ser utilizado 
por Paucke para realizar “cucharas gran-
des y chicas tanto para revolver comidas 
como para la sopa” (Paucke, 1944: 250, 
251). El sacerdote las confeccionaba y 
se las regalaba a las mocovíes, por lo que 
los hombres empezaron a hacer estos im-
plementos “para sus mujeres y parientes” 
(Paucke, 1944: 250, 251).

En el contexto misional, el autoa-
bastecimiento de la reducción necesitaba 
que, junto con los intentos de sedentari-
zación, se produjera mayor cantidad de 
bienes que permitieran abastecer a los 
reducidos, así como intercambiar con el 
exterior. Por esta razón, los jesuitas in-
sistieron en desarrollar la agricultura, la 
ganadería, la producción textil, la ebanis-
tería y la carpintería (Paucke, 1942, 1943, 
1944). En particular, los sacerdotes inten-
taron por diversos medios implementar la 
agricultura en las misiones, ya que esta era 
vista por ellos como un valor civilizatorio 
fundamental contrapuesto a la caza y a la 
recolección indígena, además, de su im-
portancia para la subsistencia dentro del 
espacio de la misión. Sin embargo, para 
que los nativos realizaran las labores agrí-
colas fueron necesarias un cúmulo de ne-
gociaciones y estrategias que permitieran 
implementar esta “nueva” forma de pro-
ducción. Se introdujeron plantas exóticas 
y nuevas formas de explotación intensiva 
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para algunas plantas ya conocidas, como 
el “maíz” (Zea mays). Los productos 
obtenidos en las reducciones eran inter-
cambiados en el mercado colonial y re-
distribuido entre las distintas misiones 
(Garavaglia,1983).

El impulso de la carpintería y la 
ebanistería hizo que maderas posiblemen-
te ya empleadas para otros fines, pasaran 
a utilizarse para los trabajos menciona-
dos; por ejemplo, el “guayaibí”, el “la-
pacho” (Handroanthus sp.) y una especie 
de “mora” (Maclura tinctoria var. mora). 
Se organizaban expediciones con el fin de 
conseguir distintas variedades de made-
ras para realizar objetos de ebanistería y 
carpintería.

Con respecto a las especies rela-
cionadas con la cría de animales, varias 
plantas se utilizaron como forraje en las 
reducciones, entre ellos se encuentran 
mencionados en las fuentes los frutos de 
Acrocomia aculeata y Prunus persica, así 
como Capsicum chacoënse que se utili-
zaban como forraje para los avestruces 
(Rhea americana) (Paucke, 1944: 186) y 
la raíz de Eryngium sp. era el alimento de 
los puercos “silvestres y caseros” (Tayas-
suidae) (Paucke, 1944: 185). Asimismo, 
las hojas de Schinus polygamus y/o S. 
fasciculatus (“molle”) se empleaban para 
alimentar al ganado (Paucke, 1944: 250) 
mientras que las semillas de Zea mays y 
otros “cereales” se usaban como alimen-
to para las gallinas (Paucke, 1944: 298). 
Como hipótesis, planteamos que el fruto 
de  Hexachlamys edulis, denominada en 
mocoví “Clagye locoic” (“la comida de 
la mulita”), puede haberse utilizado como 
una especie forrajera como nos permite in-
ferir su nombre. 

Para el caso de San Javier, Nesis 
(2005: 104, 107) indica que existían di-
ferentes tipos de producción agrícola: 1) 
la comunal que servía para el consumo 
en la reducción o su comercialización; 2) 

sistema de cultivos colectivos, donde los 
indígenas trabajaban bajo la vigilancia de 
un jefe; y 3) cultivos propios, probable-
mente, solo algunos líderes habrían podi-
do poseerlos. En casi todos estos casos, los 
jesuitas les repartían bueyes, hachas y se-
millas para que los indígenas cosecharan 
(Paucke 1944: 221). Asimismo, considera-
mos que existían prácticas hortícolas pre-
vias a la reducción. Podemos diferenciar a 
la horticultura por realizarse en menor es-
cala y en las cercanías de las viviendas en 
contraste de la agricultura que empleaba 
espacios más grandes y lejanos a las casas 
de los indígenas, así como por los tipos de 
plantas cultivadas. En cuanto a las espe-
cies. Paucke hace referencia a las plantas 
que eran sembradas y cosechadas en el 
espacio aledaño a la reducción: “maíz” 
o “trigo turco” (Z. mays), “trigo de Chi-
le” (Triticum sp.), “algodón” (Gossypium 
sp.), “cebada” (Hordeum vulgare), “chi-
charos” o “guisantes”, “garbanzos” (Cicer 
arietinum), “batata” (Ipomoea batatas). 
Algunas de estas se cultivaban para reali-
zar intercambios y para el abastecimiento 
de los misioneros (Paucke, 1943, 1944). 
En los campos de cultivo de los indíge-
nas se cosechaban las siguientes especies 
vegetales: “maíz”, “zapallos” (Cucurbita 
maxima), “melones” (Cucumis melo) y 
“sandías” (C. lanatus). Paucke (1944: 222) 
intentó que cultivaran “algodón”, pero, en 
un primer momento, obtuvo una respuesta 
negativa del cacique Cithaalin: “Yo plan-
taré bien el cucurus y estoy conforme por-
que todo esto puede ser comido, pero no 
se puede comer el algodón”. Este criterio 
resulta coherente con sus prácticas hortí-
colas previas a la reducción que habrían 
focalizado sobre especies comestibles. Un 
indicio sobre esta cuestión, es que parte 
de las especies consumidas y utilizadas 
eran de origen cultivado como el caso de 
los “zapallos” y las “sandías” que, si bien 
podían haber ingresado en las actividades 
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económicas de los indígenas a partir del 
contacto, especialmente en la reducción, 
esta introducción tardía no explicaría la 
gran cantidad de variedades hortícolas que 
existían, por ejemplo, en San Javier. Esta 
variabilidad, probablemente, habría sido 
el resultado de un prolongado tiempo de 
cultivo en manos de los indígenas.

 En cuanto a la alimentación, el 
número total de plantas utilizadas como 
alimento es de 58 especies a partir de los 
datos relevados en las fuentes. De estas, 
28 son silvestres, 23 son cultivadas, 6 son 
silvestres pero en el ámbito de la reduc-
ción eran también cultivadas y 1 no pode-
mos incluirla en ninguna categoría debido 
a que tenemos dudas sobre su identidad 
botánica. Las especies silvestres recolec-
tadas eran Acrocomia aculeata, “palmera 
yatay”; Capparis retusa, “poroto del mon-
te”; Capsicum chacoënse, “ají del monte”; 
Dysphania ambrosioides, “paico”; Eryn-
gium sp., “cardo”; Erythrina crista-galli, 
“ceibo”; Geoffroea decorticans, “chañar”; 
Harrisia sp., “cacto”; Hexachlamys edulis, 
“ubajay”; Morrenia spp., “tasi”; Opuntia 
spp., Passiflora spp., “flor de la pasión”;  
Phytolacca dioica, “ombú”; P. alba, “al-
garrobo blanco”; Prosopis spp., “algarro-
bo”; Syagrus romanzoffiana, “palmera”; 
Z. mistol, “mistol”. Con respecto a la sal, 
este era uno de los productos que los in-
dígenas obtenían a partir del intercambio 
con los hispano-criollos; por esta razón, 
no siempre era de fácil acceso para ellos. 
Sin embargo, los pueblos nativos del Gran 
Chaco, también empleaban diversas plan-
tas para salar los alimentos. Los mocovíes 
utilizaban para sazonar la comida un fruto 
llamado “vidriera” (Suaeda spp.) (Paucke, 
1944: 172). Paucke indica que había otro 
vegetal del cual se podía obtener la sal: “lo 
mismo se hace con otro follaje que tiene 
hojas muy gruesas y redondas, [de] un gus-
to natural que el ganado astudo come tam-
bién con agrado” (Paucke, 1944: 172). En 

cuanto a las principales especies alimenti-
cias cultivadas mediante las actividades de 
horticultura y agricultura, pueden mencio-
narse Zea mays, “maíz”; Prunus persica, 
“durazno”; Cucurbita pepo, “Calabaza de 
Angola”; C. maxima, “zapallo”; Cucurbi-
ta moschata, “Calabaza de Castilla”; C. 
lanatus, “sandía”; C. melo, “melón”. Aun-
que, también se cultivaban en menor me-
dida, según lo mencionado en las fuentes, 
algunas especies silvestres como C. retu-
sa, Opuntia spp. e inclusive, en algunas 
ocasiones, P. alba (Paucke, 1943, 1944). 
Además, había árboles frutales (P. persi-
ca y Ficus carica), pero estos se obtenían, 
principalmente, a través de los jesuitas. El 
jesuita entregaba “duraznos” (P. persica) 
a los indígenas; este reparto se llevaba a 
cabo diariamente tanto a niños como adul-
tos. Su consumo parece haber sido de am-
plia difusión dentro de la reducción como 
lo muestran tanto los escritos como las in-
formaciones arqueológicas (Ceruti 1983). 
A su vez, los sacerdotes obtenían estos 
bienes de diversas maneras. Al fundarse 
la reducción de San Javier, la ciudad de 
Santa Fe debía abastecerla de ganado. No 
obstante, esta ciudad no entregaba muchas 
veces el stock de animales que debía do-
nar, sino que el colegio jesuita que existía 
allí era el que abastecía a las reducciones 
de los diversos productos que necesitaban 
(Paucke 1943). Algunos suministros eran 
obtenidos de esta manera, como mencio-
na Paucke (1943: 60) en la siguiente cita: 
“debí viajar a la ciudad de Santa Fe para 
buscar elementos necesarios, en parte para 
nuestra alimentación, en parte para las ne-
cesidades de la reducción”. 

  Como podemos observar, hay un 
predominio de las plantas silvestres; sin 
embargo, podemos señalar que había un 
gran número de especies cultivadas. No 
obstante, dentro de este último grupo te-
nemos dudas sobre si todas ellas fueron 
consumidas por los mocovíes en este ám-
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bito. La parte de la planta más utilizada 
era el fruto, seguido por las hojas, luego 
las semillas y los órganos subterráneos. 
Este consumo, el de los frutos en primer 
lugar y de las hojas en segundo, es el que 
comúnmente predomina dentro de los gru-
pos indígenas chaqueños actuales (Scarpa, 
2009). Sin embargo, en tercer lugar encon-
tramos las semillas, lo que podría deberse 
a las prácticas hortícolas-agrícolas de la 
reducción. 

Las especies vegetales con más usos 
referidos en las fuentes son Prosopis spp., 
P. alba y Acrocomia aculeata cada una de 
ellas con tres aplicaciones específicas. Las 
segundas en orden de importancia parecen 
haber sido la “calabaza de Castilla” Cucur-
bita moschata; la “Calabaza de Angola”, 
C. pepo, el “tasi”, Morrenia spp.; el “du-
razno” Prunus persica; “maíz”, Zea mays; 
las que poseen dos aplicaciones. Es decir 
que las tres etnoespecies más utilizadas 
corresponden a vegetales silvestres, mien-
tras que en los casos siguientes cuatro de 
las cinco especies corresponden a plantas 
cultivadas, de las cuales solo una de ellas 
es silvestre. Además, la familia botánica 
cuyo consumo se menciona más cantidad 
de veces era la de las cucurbitáceas, se-
guida por las cactáceas y las fabáceas. Las 
cucurbitáceas eran plantas cultivadas en 
el ámbito reduccional donde, además, se 
encontraban representadas por una amplia 
diversidad de variedades. 

Los recursos vegetales cultivados 
se obtenían mediantes prácticas hortícolas 
y agrícolas, así como por medio de inter-
cambios que podían ser “libres”, es decir, 
sin el control de los jesuitas. Debido a que 
las reducciones funcionaban como una 
red, el flujo de productos entre reduccio-
nes muestra que desde San Javier se en-
viaban al Paraguay frutas de algarrobo, 
mantas de lana, mientras que desde este 
lugar se traían “yerba mate” y “tabaco”. 
La “algarroba” era requerida por algunos 

sacerdotes de las misiones guaraníes, “me 
escribían todos los años pidiendo de esta 
fruta; yo les enviaba bolsas de cuero ente-
ro de vaca completamente llenas de donde 
ellos hacían y bebían no la chicha a uso 
indio sino la aloja a manera española” 
(Paucke, 1944: 244). Asimismo, se traían 
anualmente de las misiones guaraníes: “ta-
baco, té paracuario [yerba mate] y lienzo 
de algodón que llegaría a quinientos pesos 
fuertes” (Paucke, 1943: 81). 

Este intercambio favoreció el em-
pleo de estimulantes y fumatorios de es-
pecies exóticas a la región. El “tabaco” 
(Nicotiana tabacum) era uno de los prolí-
ficos regalos que los sacerdotes obsequia-
ban a los indígenas tanto en las ocasiones 
especiales; por ejemplo, en un primer en-
cuentro con ellos –con el cacique Neve-
dagnac (Paucke, 1943: 80)– como en la 
cotidianeidad. Esta acción se repitió en 
otras reducciones chaqueñas (Dobrizho-
ffer, [1784] 1968) como en otras áreas 
(Sánchez Labrador [1772]1936) lo que 
convirtió al tabaco en un regalo que los 
indígenas recibían de los jesuitas y/o la 
sociedad hispano-criolla, así como en un 
elemento de trueque. Este producto cons-
tituía un bien muy requerido en la reduc-
ción, Paucke (1944: 213) cuenta que al 
principio todos los días los indígenas le pe-
dían tabaco y sal –para agregarle al tabaco 
mascado–, como no era posible sostener 
ese sustento diario, finalmente acordó que 
fueran dos veces por semana, lógicamen-
te, uno de los días era el domingo después 
de misa, lo que permitía asegurarse la asis-
tencia a ceremonia. Entre los mocovíes era 
más común el mascado del tabaco que el 
fumado. Aunque, según Paucke (1944: 
210) cuando fumaban lo hacían en pipas 
de arcilla o de caña. Una cuestión suma-
mente interesante es que Furlong (1938: 
35) menciona lo siguiente: “Cuando se 
convidan con mascada de tabaco, o con el 
coro, raíz que era antes su tabaco, lo ha-
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cen con esta asquerosa pulidez”. Esta cita 
es muy importante ya que Paucke –en la 
versión editada, por lo menos– no mencio-
na el uso del “coro” (Nicotiana paa) como 
tabaco por parte de los mocovíes. Consi-
deramos que la ausencia de esta planta en 
Paucke y la mención que hace Furlong 
(1938) sobre “raíz que era antes su taba-
co” estaría indicando un mayor consumo 
de tabaco que de “coro”. Esta cuestión 
debe haber estado ligada al prestigio que 
adquirió esa planta en el espacio de la re-
ducción como parte de las dádivas de los 
misioneros y, además, debido a que sólo 
podía conseguirse mediante algún tipo de 
intercambio porque esta planta no era na-
tiva en la zona a diferencia del “coro” que 
crecía en regiones cercanas. Asimismo, la 
siguiente cita de Dobrizhoffer parece con-
firmar esta hipótesis, un fenómeno que, no 
solo se habría dado entre los mocovíes, 
sino también entre los abipones: “Ante-
riormente, cuando aún no habían plantado 
tabaco, usaban en su lugar una raíz llama-
da Coro por los Españoles y Noetá por los 
Abipones” (Dobrizhoffer, [1784] 1967: 
526, 527). Sin embargo, es interesante ob-
servar que hasta la actualidad el “coro” se 
ha seguido empleando como fumatorio en 
las comunidades mocovíes.

Con respecto al mate, I. paragua-
riensis también fue uno de los productos 
incorporados a partir del intercambio con 
la sociedad hispanocriolla. Los jesuitas lo 
usaron como “regalo” dentro de las reduc-
ciones para lograr que los reducidos reali-
zaran ciertas tareas e intentaron utilizarlo 
para contrarrestar las “borracheras”. Los 
indígenas agregaban las hojas de “paico” 
(D. ambrosioides) en su “té paracuario” 
–mate– (Paucke, 1944: 187) y realizaban 
los recipientes de madera de “palo santo” 
(B. sarmientoi). 

En cuanto a los usos medicinales, 
algunas especies son mencionadas como 
medicinales sin indicar para qué se utiliza-

ban específicamente ni el modo de empleo. 
La mayoría de ellas están indicadas por 
Paucke en el capítulo que hace referencia 
a las plantas medicinales solo con el nom-
bre, sin ninguna otra explicación como es 
el caso de la “canchelagua” y el “mechoa-
cán”. De estas etnoespecies, las que eran 
utilizadas con mayor probabilidad por los 
indígenas con fines medicinales según el 
relato de los jesuitas, eran el “ceibo”, la 
“yerba guaycurú”, el “tabaco” y el “coro”, 
ya que varias fuentes mencionan el uso 
por parte de los indígenas (Paucke, 1944, 
Montenegro, [1710] 2007, Dobrizhoffer, 
1968 [1784], Sánchez Labrador,[1770] 
1910, Lozano, [1733] 1941, Jolís, [1789] 
1972). Con respecto a Prosopis alba, son 
los jesuitas los que asignan a esta planta 
virtudes medicinales por ser “muy diuré-
tica”, aunque, en realidad, se le atribuye 
esta propiedad a la bebida fermentada ela-
borada a partir de los frutos de esta planta 
(Paucke 1944: 243). Los misioneros atri-
buían la salud de los indígenas al consumo 
de la algarroba. 

El “tabaco”, según Paucke, era uti-
lizado por los mocovíes para evitar las 
flatulencias y favorecer la digestión. En 
cambio, Dobrizhoffer (1968 [1784]: 217) 
indica que el mascado de “tabaco” con sal 
preservaba a los indígenas de las enferme-
dades dentales. Con respecto al “coro”, se-
gún Canelas (s/f citado por Furlong, 1938: 
77), tenía “las mismas cualidad que del 
tabaco”, por lo que es probable que fuera 
utilizado de la misma manera. 

La corteza de E. crista-galli era uti-
lizada “cuando los indios han sido mordi-
dos o rasguñados por un tigre”, se hacían 
compresas que curaban las heridas en cor-
to tiempo (Paucke, 1944: 250). Esto pare-
cería deberse a que la corteza de este árbol 
servía a estos felinos para mitigar el ardor 
e inflamación de sus garras (Montenegro, 
[1710] 2007, Paucke, 1944, Dobrizhoffer, 
[1784] 1967). Esto podría relacionarse con 
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“la doctrina de la signatura o similitud” 
por la cual se seleccionan ciertas plantas 
con fines medicinales de acuerdo a cier-
tos atributos morfológicos (color, forma) o 
ciertas “señales” que anuncian el mal que 
estas especies curan (Keller 2003, entre 
otros). 

“Suelda consuelda” es otra etnoes-
pecie frecuentemente mencionada en las 
fuentes escritas por los jesuitas y los cro-
nistas; Paucke (1944: 187) refiere que se 
usaba para curar las “piernas rotas”. Por 
otro lado, se utilizaban “semillas” de C. 
lanutus, agua de cebada (H. vulgare) en 
los tratamientos para la viruela (Paucke, 
1944: 37). Este uso de las semillas es cla-
ramente europeo (Font Quer 1980, Fres-
quet Febrer 1992). 

La “sangre de drago” es una planta 
mencionada en gran cantidad de escritos, 
debido a que aludía a varias especies que 
tenían la particularidad de exudar savia de 
color rojo (algunas de ellas pertenecientes 
al género Croton). En la obra de Paucke se 
menciona que se utilizaba contra la “disen-
tería roja”, probablemente, esta enfermedad 
implicara la expulsión de flujos de sangre 
mediante diarreas o hemorragias. Croton 
urucurana, especie a la que aludiría este 
nombre vulgar, se emplea en la actualidad 
como astringente, cicatrizante o antidiarrei-
co (Alonso y Desmarchelier 2005).

Con respecto a Portulaca olera-
ceae, Paucke (1944) indica que se usaba 
para las cefalgias y como antidiarreico. 
Asimismo, Paucke (1944: 263) menciona 
que Bulnesia sarmientoi era utilizado por 
los españoles para purificar la sangre con-
tra la “enfermedad francesa”. Así parece 
haberse denominado a la “sífilis venérea” 
(Sánchez y Gretchen, 2010) también lla-
mado “gálico” por provenir de la Galia y 
“mal francés” (Di Lullo, 1929). También,  
el cronista Schmidel, ([1534-1554] 1903) 
menciona esta enfermedad.

Además, se utilizaban “azafrán ala-

zor o paracuario” (Carthamus lanatus o 
Carthamus tinctorius), “cedro” (Cedrela 
sp.), “quinoa de Castilla” (Chenopodium 
quinoa o Amaranthus mantegazzianus), 
“higuerilla” (Dorstenia brasiliensis), “pa-
rietaria” (Parietaria sp.), “tártago” (Ricinus 
communis), “romero” (Rosmarinus offici-
nalis), “tamarindo” (Tamarindus indica), 
Prosopis spp., y las no identificadas “apio”, 
“canchalagua”, “chichoria”, “culén”, “hier-
ba guaycurú”, “jarrilla”, “rábano”, “raíz 
mechoacán” y “regaliz u orozuz”.

 Las celebraciones conformaban 
una parte importante en la vida ritual in-
dígena. Con respecto a los usos rituales de 
los vegetales, encontramos el empleo de 
la red de “chaguar” (Dyckia sp.) cuya con-
fección marcaba el fin de las ceremonias 
en las que se celebraba la menarca de las 
niñas. Luego de la restricción dietética que 
les prohibía el consumo de carne duran-
te el período que durara la reclusión; las 
jóvenes solo podían comer “raíces” hasta 
que pasara el tiempo indicado como fina-
lización del ritual. Este era señalado por 
la terminación de la mencionada red “cha-
guar” (Dyckia sp.) tejida por las “chama-
nas” (Paucke, 1943). Consideramos que 
esta misma red era utilizada en los rituales 
mortuorios cuando las “chamanas” cu-
brían las cabezas de las viudas como señal 
de duelo.

 Igualmente, otro aspecto relacio-
nado al uso de plantas durante algunas 
celebraciones –en particular, las que se 
realizaban previamente antes de iniciar ac-
ciones bélicas– era el uso de especies ve-
getales para obtener pinturas corporales y 
faciales. En las fuentes solo hemos podido 
registrar menciones sobre el color de las 
pinturas corporales, las cuales se realiza-
ban en tonos rojo y negro. Arenas (2004) 
menciona que los indígenas chaqueños 
utilizaban en sus pinturas corporales los 
frutos de Achatocarpus praecox Griseb. 
para obtener el color negro, mientras que 
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el color rojo podía ser otorgado por semi-
llas de “achiote” (Bixa orellana), frutos de 
Rivina humilis y Schinopsis lorentzii. A 
diferencia de este tono, para los tatuajes 
los indígenas utilizaban por los azulados. 
Con respecto a las especies vegetales que 
participaban en esta práctica, las espinas 
de “dayamic” (Opuntia elata) se utiliza-
ban como agujas para realizar los tatuajes: 
“Los indios e indias usan las púas de esta 
planta herbácea para pintarse sus caras, 
cuerpo, brazos y se hacen tatuar diversas 
figuras en la cara que ellas frotan con car-
bones molidos” (Paucke, 1944: 201). Las 
bebidas utilizadas por los mocovíes du-
rante estas actividades estaban elaboradas 
con distintos componentes, principalmen-
te frutos de “algarrobo blanco” (Prosopis 
alba) y “algarrobo negro” (Prosopis spp.), 
“maíz” (Zea mays), “chañar” (Geoffroea 
decorticans) y miel (Paucke, 1943, Cane-
las citado en Furlong, 1938:109).

En cuanto a los instrumentos musi-
cales, este grupo utilizaba instrumentos de 
viento (aerófonos) como “silbatos”, “cor-
neta” “pífanos”, de percusión como tam-
bores (membranófonos) y de sacudimiento 
como el “sonajero” (idiófono). Los “pífa-
nos” eran realizados con huesos del muslo 
o de las alas del avestruz (R. americana) 
y se usaban en los momentos anteriores a 
ir a la guerra (Paucke, 1944: 329). Ade-
más poseían una “corneta cuerno de buey” 
“con el cual tocan a las armas”, así como 
también contaban con un “cuerno de cam-
paña” (Paucke, 1943: lámina XIX, subra-
yado en la obra del jesuita). Las cornetas 
eran elaboradas con Arundo donax (cuer-
po de corneta). Las trompetas eran con-
feccionadas con maderas de E. crista-galli 
(cuerpo de trompeta) y de Sapium haema-
tospermum (cuerpo de trompeta) (Paucke 
1944: 251) así como con la cola del lagar-
to “acilcaic” (Tupinambis teguixin) y de 
la mulita “etopinic” (Dasypus sp.) (Pauc-
ke 1944: 354). Con respecto a los instru-

mentos de percusión, el tambor era “una 
olla llenada de agua hasta la mitad, cubier-
ta arriba por un cuero de oveja” (Paucke, 
1943: 209). Esta “olla” se hacía con el 
tronco ahuecado de E. crista-galli (cuer-
po de tambor) o de S. haematospermum 
(cuerpo de tambor). Este es el denominado 
“tambor de agua” –que también emplean 
otros grupos chaqueños actuales (toba, pi-
lagá, wichí, chorote y nivaklé)– (Ruíz et 
al., 1993). Se trata de un membranófono 
de golpe directo que posee un solo parche. 
En gran parte de las etnias chaqueñas don-
de se lo utiliza –excepto los tobas– solo es 
tocado por los hombres. Su diámetro varía 
entre 15 y 25 cm de ancho y 30 y 100 cm 
de altura, mientras que la cavidad suele ser 
menor a 20 cm de profundidad (Ruíz et al., 
1993). Se ejecutaba en las “borracheras”, 
pero cuando los sacerdotes comenzaron a 
reprimir insistentemente estas celebracio-
nes, el tambor se empezó a utilizar solo en 
algunas ocasiones mientras que en otras su 
uso se restringió: “cuando mis indios esta-
ban no muy lejos de mi choza y temían ser 
traicionados por el tambor, no usaban tal 
música durante sus borracheras” (Paucke, 
1943: 209, subrayado en la obra del je-
suita). En cuanto al sonajero o maraca de 
calabaza, este idiófono de golpe indirecto, 
se encontraba ampliamente difundido en 
la región chaqueña, asociado a distintos 
rituales (chamánicos, de iniciación, de la 
algarroba) (Vega, 1946, Ruíz et al., 1993). 
Los objetos que se le introducían tenían 
muchas veces carácter mágico (Ruíz et 
al., 1993: 15), esa característica debe ha-
ber tenido el maíz que los mocovíes le 
introducían. Este instrumento chamánico 
por excelencia era usado durante la terapia 
realizada por el especialista, también era 
utilizado por las mujeres en ciertas festivi-
dades, como las celebraciones de triunfos 
bélicos y las ceremonias fúnebres (Cane-
las s/f citado en Furlong, 1938, Paucke, 
1944). Cuando Paucke (1943) menciona 
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los instrumentos musicales que están pre-
sentes en las “borracheras”, omite la sona-
ja de calabaza.

Consideraciones finales

A partir de lo mencionado anterior-
mente, podemos indicar que los recursos 
vegetales silvestres y cultivados pueden 
agruparse en 17 categorías de uso. Dentro 
de estas categorías, las plantas se emplea-
ron principalmente en la alimentación, 
agricultura y medicina. Asimismo, las 
especies vegetales que los mocovíes uti-
lizaban en la reducción de San Javier eran 
nativas y exóticas. Consideramos que el 
porcentaje de especies exóticas indica la 
importancia que la contribución jesuita 
tuvo en las relaciones con el entorno ve-
getal durante el período reduccional. Es-
pecialmente, se observa en el ámbito de 
la agricultura; también es significativo en  
la medicina, aunque en menor medidad, 
y parece haber sido un poco menor en la 
alimentación (derivado de las exóticas 
introducidas como cultivos) y también es 
significativo en el ámbito de la medicina 
aunque en menor proporción. En el resto 
de las categorías de uso, sin embargo, la 
mayor parte de las plantas son silvestres.

Con respecto a la alimentación, ob-
servamos que la cantidad de etnoespecies 
registradas se condice con los promedios 
de números de plantas alimenticias utili-
zadas por indígenas del Gran Chaco según 
valores que están entre los 45 y 70 espe-
cies (a excepción de los ayoreos) (Scarpa, 
2009a). Al igual que para otros grupos 
étnicos chaqueños destaca la relevancia 
de Prosopis alba, de Bulnesia sarmientoi 
y de algunas palmeras, como Acrocomia 
aculeata. También resultan significantes 
las especies exóticas para el área, como 
Zea mays que era utilizada tanto con fines 
alimenticios como rituales –materia prima 

de las bebidas fermentadas en las celebra-
ciones indígenas y relleno del sonajero 
(confeccionado con Lagenaria siceraria). 
La escasa participación de remedios ve-
getales –a pesar de la incorporación de 
especies exóticas por los jesuitas– resul-
ta coherente con la terapéutica chamánica 
que es la preponderante entre los indíge-
nas chaqueños (Arenas, 2003, Scarpa, 
2009b). En efecto, este sistema terapéu-
tico  no tiene como fin el empleo de ve-
getales a manera de “medicinas”, ya que 
el concepto de “enfermedad” solo es apli-
cable a los males que pueden provocar 
eventualmente la “fuga del alma humana” 
(Susnik, 1973) incitados por la acción de 
un agente (brujo o chamán). Por ello, se 
empleaban técnicas que rescataran las al-
mas raptadas, así como aquellas que pro-
piciaran la extracción del espíritu maligno 
enviado por otros chamanes o brujos que 
se encontraban alojados dentro del cuerpo 
del paciente. Por esta razón, la sanación de 
las enfermedades consistía en la succión 
del mal generalmente representado en un 
objeto físico extraído por el especialista 
(Miller, 1979).

Algunas especies, como I. paragua-
rienesis y N. tabacum se convirtieron en 
plantas prestigiosas, dentro del espacio de 
la reducción tanto por ser parte de las dá-
divas de los misioneros como al intercam-
bio con la sociedad hispano-criolla. Solo 
podían conseguirse mediante algún tipo de 
intercambio, ya que no eran nativas de la 
zona ni pudieron cultivarse en la misión. 

La reducción constituyó un espa-
cio mixturado donde se combinaron la 
continuidad en el empleo de plantas ya 
conocidas aunque, en algunos casos, em-
pleándolas de manera diferente, así como 
la incorporación de nuevas especies vege-
tales a la vida cotidiana de los indígenas 
allí asentados.   
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Tabla1. Criterios utilizados para identificar las etnoespecies
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