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RESUMEN. Se presenta la base de datos sobre plantas medicinales o tóxicas argenti- 
nas. La misma se encuentra soportada magnéticamente en dos disquettes de 1.44 mb 
y contiene todos los datos locales recolectados hasta el presente sobre plantas que cre- 
cen en la Argentina y se usan como medicinales o tienen reputación de tóxicas. La ba- 
se contiene los siguientes datos: nombre científico, sinónimos, nombres comunes, par- 
te usada, uso terapéutico popular, otros usos (si existen), toxicidad y referencia. Hasta 
el 31 de diciembre de 1995 la base registraba un total de 1.161 especies y más de 9.000 
fichas referentes a los datos mencionados. La misma ocupa unos 1.480 kb y puede ser 
operada como cualquier base de datos (búsqueda por cadenas, operaciones booleanas, 
etc. 
SUMMARY. "Medicinal or Toxic Plants of Argentina (Database)". A database on Argen- 
tine medicinal or toxic plants is presented. It is supported magneticaily on two diskettes of 
1.44 mb. It includes ail the local data collected up to date on plants growing in Argentina 
and used as medicinal or else reputed as toxic. The base contains the following data: scien- 
tific tiame, sinoiiyms, al1 common names, used part, folklore therapeutic use, other practi- 
cal uses (if any), toxicity, reference. Up to December 31, 1995, the base registered a total 
of 1,161 species and more than 9,000 files on the stated data. The whole occupies about 
1,480 kb and can be managed as any usual database (search through sirings, boolean opera- 
tions, etc.). 

INTRODUCCION 

El propósito d e  la presente es difundir la existencia d e  la base d e  datos re- 
cientemente editada, referida al tema del epígrafe y soportada electrónicamente e n  
dos diskettes. 

El objeto d e  la misma es suministrar información fidedigna a fin de  facilitar la 
investigación fitoquímica y farmacológica d e  la flora argentina proveyendo el fácil 
acceso a la información relacionada con su  hipotética acción-terapéutica 

Provee información sobre: 

PALABRAS CLAVE: Plantas medicinales, Plantas tóxicas, nora argentina, Uso terapéuti- 
co popular. 
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