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La población Wichí es uno de los grupos étnicos llamados “chaquenses” típicos y constituye un
ámbito privilegiado para estudios respecto al uso de especies vegetales y animales. Muchos autores
han relevado usos alimenticios en comunidades de etnia wichi, pero los estudios existentes muestran
pocos usos medicinales. Para contribuir al entendimiento de la relación de equilibrio Wichí-recursos
naturales y con el fin de estudiar el uso actual de los recursos, dado que Arancibia (1973) expresó
que las comunidades indígenas estarían perdiendo sus hábitos alimenticios tradicionales, se efectuó
el presente trabajo en la comunidad Ñandutí, La Unión, Salta, Argentina. Se realizaron entrevistas
semiestructuradas a diez  integrantes entre los más ancianos de la comunidad (entre 45 y 105 años),
sobre los usos de las plantas y animales en general y sobre su medicina tradicional en particular.  Se
realizaron recorridos y se recolectaron las especies vegetales. Se registró como información
etnobotánica,  aquellas en las que al menos dos informantes hubieran referido idéntico uso medicina
para la misma parte de la especie vegetal o animal (Scarpa, 2002). Se obtuvo un listado de cincuenta
y siete especies vegetales, 6 peces, 6 reptiles, 11 aves y 19 mamíferos. Los usos alimenticios son
menores que los registrados por otros autores, mientras los usos medicinales son ampliamente
mayores. Aunque la  degradación del ambiente y el contacto con la cultura occidental han disminuido
en gran medida los usos registrados hace 15 años, la medicina tradicional continúa siendo una
práctica vigente en la actualidad. 
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