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Completo estudio en el que se analizan en forma integral denominaciones 

geográficas tales como Patagonia, Lácar, Calbuco, Chapelco, Collón Cura, Pirehueico, 
Pucará, Theg Theg, Alicurá, Caleufú, Mallín, Malo, y de nombres de plantas como 
Cachanlahuén, Coihue, Coirón, Colihue, Luma, Michay, Ñancolahuén, Palqui, Alhuelahuén, 
Amancay, Molle, Peumo. 

Con cada vocablo se hace un rastreo histórico buscando la primera forma 
documentada de la palabra, así como los cambios que ha desarrollado hasta llegar a 
nuestros días; también se investiga el contexto de uso, la extensión de la palabra en 
nombres de personas, lugares, animales, plantas y su sinonimia. Otro aspecto que se 
trabaja es la conexión con textos de la literatura oral folclórica de raíz mapuche. 

Los nombres de la tierra patagónica es un libro donde se cuentan historias de 
palabras de lenguas sin historia escrita, pero con tradición oral; con memoria colectiva 
conservada a través del tiempo para que no olvidemos los orígenes de las gentes que 
transitaron estos espacios. Bucear en torno al origen de cada topónimo y fitónimo y de su 
recorrido es el motivo de este libro. 
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