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 Editorial 
 

 
IX SIMPOSIO ARGENTINO Y XII SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE FARMACOBOTÁNICA 

 

A comienzos del año 1980, el Prof. Dr. Amorín y el Prof. Dr. Ricciardi comenzaron a proyectar 

la organización de reuniones de Farmacobotánica. En ese marco se organizó el “PRIMER 

SIMPOSIO ARGENTINO Y LATINOAMERICANO DE FARMACOBOTANICA” en Buenos Aires 

en diciembre de 1983. Estos eventos se han realizado, regularmente, cada tres años en 

distintas sedes. En el año 2007 desde el 4 al 6 de Julio, San Miguel de Tucumán, Jardín de la 

República Argentina será sede del IX SIMPOSIO ARGENTINO Y XII SIMPOSIO 
LATINOAMERICANO DE FARMACOBOTÁNICA El objetivo de este evento es reunir a 

prestigiosos investigadores de Latinoamérica dedicados a producir conocimientos sobre las 

plantas medicinales para discutir los avances obtenidos durante los últimos años en esta 

temática. Lo organizan Facultades de la Universidad Nacional de Tucumán y la Fundación 
Miguel Lillo. Las actividades programadas están centradas en ofrecer a la comunidad científica 

los aportes significativos al conocimiento de las investigaciones realizadas en las distintas áreas 

que componen la Farmacobotánica, tanto en nuestro país como en Latinoamérica.  

Se realizarán conferencias plenarias, mesas paneles a cargo de reconocidos especialistas, 

sesiones de póster, comunicaciones escritas y talleres de discusión en las siguientes áreas: 

Farmacobotánica, Etnofarmacobotánica ; Farmacognosia, Fitoquímica; Toxicidad de Plantas, 

Productos Vegetales; Calidad, Legislación; Farmacología y Actividad Biológica, entre otras. Se 

prevé la realización de cursos Teóricos-Prácticos antes y durante el Simposio. Por ello 
invitamos a los investigadores dedicados al estudio de las Plantas medicinales a 
participar de este evento. Nuestra provincia si bien es la más pequeña en superficie en 

relación a las demás provincias argentinas presenta un alto índice de biodiversidad cultural y 

biológica con once regiones fitogeográficas impactantes. Además les ofreceremos a nuestros 
visitantes la calidez propia de nuestro Norte Argentino. 
Un afectuoso saludo a todos. 
 

Dra. María Inés Isla 

Presidente del Simposio  
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