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 1. INTRODUCCIÓN 
La etnobotánica de los criollos del Chaco 
Húmedo Formoseño resulta, salvo 
excepciones, prácticamente desconocida. 
Estas poblaciones habitan entre las localidades 
de Laguna Blanca (departamento Pilcomayo) 
en el norte, y El Colorado (departamento 
Pirané) hacia el sur, en el este de la provincia 
de Formosa, República Argentina 

 

 2. METODOLOGÍA 
Durante cinco años se obtuvieron datos de 
etnobotánica médica, que fueron recabados en 
trabajos a campo, con la información obtenida se 
analizó la forma en que se insertan en el sistema 
etnomédico de las poblaciones criollas. Se empleó 
la metodología clásica etnobotánica, la cual 
incluyeron encuestas semi-estructuradas y la 
recolección e identificación de los materiales 
vegetales [1]. 
 

 

3. RESULTADOS 
Se entrevistaron a 50 colaboradores y se obtuvieron ejemplares vegetales de 92 familias botánicas 

y una fúngica. El número de especie botánicas recabadas sumaron 223, entre las más importantes, 

de acuerdo con el número de aplicaciones medicinales, fueron Pterocaulon purpurascens (15), 

Maytenus ilicifolia (11), Lippia alba (10), Tithonia diversifolia (10) y Citrus x limon (10). Se obtuvieron 

un total de 752 datos de etnobotánica médica, los cuales fueron agrupados en 18 categorías 

medicinales y en 99 aplicaciones medicinales específicas. De las indicaciones terapéuticas reunidas 

en este estudio, el 28,1% (221 datos etnobotánico médicos) se relacionan con el tratamiento de los 

síntomas o las enfermedades del sistema digestivo, el 12,1% (91) con los de los trastornos de la piel 

y el 10,2% (77) con los del sistema cardiovascular entre los mayoritarios. Además, se ha relevado 

terapéuticas vinculadas con nociones reinterpretadas de la teoría hipocrático-galénica, coincidentes 

con otras medicinas criollas y mestizas de América [2] [3].  

4. CONCLUSIONES 
Por todo lo indicado, esta investigación 
constituye un aporte importante para el 
etnomedicina y etnobotánica médica criolla del 
Chaco Húmedo 
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Figura 1. Usos por categoría medicinal 

 

Figura 2. Formas de aprovisionamiento 
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