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Las gomorresinas medicinales fueron empleadas y gozaron de  prestigio entre los nativos de América desde 
antes de la conquista hispana. Se efectúa una revisión histórica y etnobotánica sobre el interés e importancia de 
las resinas, bálsamos y sustancias similares entre los pueblos indígenas y campesinos del Río de la Plata. Dado el 
gran predicamento que gozaban en las farmacopeas europeas, estos productos adquirieron  inmediata 
importancia económica y práctica en las metrópolis.  Entre las gomorresinas de mayor empleo en el ámbito 
rioplatentse se pueden destacar las que provienen de la "isica" (Protium heptaphyllum), la "copaiba" (Copaifera 
langsdorffii), el "incienso" (Myrocarpus frondosus), el "molle" (Schinus molle), entre otras. Los conceptos 
terapéuticos sobre sus propiedades y cualidades pronto sufrieron modificaciones e influencias debidas al 
contacto con el blanco. Así es como han quedado plasmadas en los escritos de la época. Se dan detalles sobre sus 
usos registrados en la documentación del siglo XVII y XVIII, así como datos recientes recopilados en las 
farmacopeas indígenas y criollas aún vigentes. Distintas circunstancias motivaron su progresivo abandono en los 
dos últimos siglos. Entre estas causas se pueden mencionar: a) la posibilidad de suplantarlas por productos 
comercializados de gran eficacia y precio accesible, b) dificultades para acopiar suficiente material debido al 
deterioro de la vegetación natural, y c) los cambios conceptuales operados en las sociedades locales en sus 
conceptos nosológicos y en la curación de las enfermedades. 
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