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RESUMEN. Se realiza un estudio etnobotánico y etnofarmacológico de las plantas 
utilizadas en la Medicina Popular de la Provincia de Misiones (NE Argentina). Se 
proporcionan sus nombres científicos y vulgares, sus usos y partes utilizadas, y preci- 
siones sobre preparación, administración y dosis de las mismas. Se discute la relación 
entre las plantas medicinales y los sistemas médico-formales de atención primaria de 
la salud en la región. 
SUMMARY. "Medicinal Plants and Ethnopharmacology in the Province of Misiones 
(Argentina)". An ethnobotanical and ethnopharmacological study on plants used in folk 
medicine in the Province of Misiones (NE Argentina) is presented here, including scientific 
and popular names, part of the plant used, and medicinal properties ascribed, so as some 
information on making, administring and dosing the preparations. The relation between the 
use of medicinal plants and medicinal system of health primary attention is discused. 

INTRODUCCION 
La Provincia de Misiones ocupa el extremo Noreste de la República Argenti- 

na. La misma se introduce a manera de cuiía entre los territorios correspondientes 
a Paraguay y Brasil, con los cuales limita al Norte, Este y Oeste; al Sur limita con 
la provincia argentina de Corrientes y con el Estado de  Rio Grande do  Su1 del Bra- 
sil. 

Fisiográficamente se halla conformada por una serie de  serranías centrales 
(Sierras de  Misiones y Sierra del Imán), que se extienden como eje vertebral por 
su territorio, con las mayores alturas en el centro y que declinan hacia el Noroeste 
y el Sudeste hasta los cauces de los ríos Paraná y Uruguay, tributarios del Plata. 

Desde el punto de vista fitogeográfico pertenece a la Región Neotropical, Do- 
minio Amazónico, constituyendo parte de la Provincia Subtropical Oriental '+'. Su 
flora es sumamente rica y variada y ha sido poco estudiada sistemáticamente. Las 
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