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por la medicina tradicional, y ahora sé esta 
haciendo mucho en todo el mundo por 
otorgarle el respeto que se merece por lo que 
podríamos decir con propiedad la medicina 
verde ha vuelto a nacer”. 
 

CONSEJO EDITORIAL 
MIGUEL A. GUTIERREZ DOMINGUEZ2 

 
- Licenciado en Biología (UNAM), Maestro 

en  
Ciencias (Biología) UNAM. 

- Cargo actual: Director del Jardín 
Botánico Universitario de Plantas 
Medicinales de la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala. Coordinador de la 
REDMEXPLAM. Coordinador de la Red 
Iberoamericana de Comercio Justo de 
Plantas Medicinales (RICOPLAM). 

- Areas de investigación: Etnobotánica, 
Cultivo orgánico, Plantas Medicinales, 
Mercados Verdes, Comercio Justo. 

- Algunas publicaciones recientes (5 MAS 
RECIENTES): 
Botiquín Herbolario No.1 (2001) 
Botiquín Herbolario No.2 (2002) 
Botiquín Herbolario No.3 (2002) 
Plantas Medicinales del Municipio de 
Chiautem-pan, Tlaxcala. México (2002). 
Plantas Medicinales de Chiautla de 
Tapia, Puebla. México (2002). 
Mercado de Plantas Medicinales en 
México (2002) 
- Dirección de correspondencia: Av. 
Universidad No. 1, C.P. 90070 Tlaxcala, 
Tlax. México 
- Teléfono: 246-46-290 73 
- Fax: 246-46-290 73 
- e-mail: hierbas@prodigy.net.mx 
- página web: www.redmexicana.cjb.net 
 

 
ALICIA RODRÍGUEZ FUENTES3 

 
Licenciada en Ciencias Biológicas, Master en 
Botánica y Doctor en Ciencias Biológicas 
- Cargo actual: Investigador Titular, Jardín 
Botánico Nacional de Cuba y Universidad de 
La Habana. 

                                                           
2 Miembro de la Sección Economía y 
Mercado del Consejo Asesor de este Boletín 
3 Miembro de la Sección Botánica del 
Consejo Asesor de este Boletín. 

- Areas de investigación: Botánica, ecología, 
conservación y medio ambiente 
- Algunas publicaciones recientes:  
-Rodríguez, A. & Gutiérrez, J. 1999. 
Dendrocereus versus Acanthocereus. Boletín 
Inst. Bot. Univ. Guadalajara 7(1-3): 85-92 
(México).  
-Rodríguez, A. 2000. El jardín Botánico 
Nacional, una herramienta indispensable en 
la educación ambiental de la población 
cubana. Boletín Lawen 10(3): 5-10 (Chile).  
-Scheinvar, L. & Rodríguez, A. 2000. Opuntia 
stricta var. reitzii, una nueva combinación 
para la familia Cactaceae. Revista Jard. Bot. 
Nac. Univ. Habana 23(2): 299-300 (Cuba). 
-Scheinvar, L. & Rodríguez, A. 2000. 
Caracterización de Opuntia streptacantha 
Lem. y Opuntia hyptiacantha F. A. C. Weber. 
Revista: Horticultura, Universidad Nacional 
Autónoma de Chapingo,  (México). 
-Rodríguez, A. 2000 ¿El desconocido mundo 
de los cactos cubanos? Revista: Flora y 
Fauna de Cuba (Cuba). 
- Dirección de correspondencia:  
- Teléfono: (57-3) 2710320 
- Fax: (57-3) 544184 (trabajo) 
- e-mail:  
hajb@ceniai.inf.cu 
(trabajo) 
guipad@infomed.sld.cu 
(casa) 
 
 
 
 

 
 

VIRGINIA MARTINO4 
 
La Fitoquímica ha experimentado un gran 
desarrollo y cambios en los últimos años. En 
Latinoamérica, en particular, este desarrollo 
                                                           
4 Dra. Virginia Martino, es Profesora Adjunta 
de la Cátedra de Farmacognosia, Facultad 
de Farmacia y Bioquímica, Universidad de 
Buenos Aires, Argentina y a partir de este 
Congreso y hasta el 2005 es la Presidente de 
la Sociedad Latinoamericana de Fitoquímica. 
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ha estado vinculado al gran interés en la 
medicina tradicional y a la exhuberante flora 
sudamericana. 
 
La Sociedad Latinoamericana de Fitoquímica 
fue constituida en 1984 en respuesta a esta 
expansión y en representación de los 
numerosos grupos de investigación que se 
han ido constituyendo en la región. Nuclea a 
todos aquellos investigadores vinculados a la 
química de las plantas bajo sus diferentes 
aspectos y realiza reuniones periódicas con 
el objeto de permitir el intercambio científico 
de ideas y experiencias en este campo de 
investigación. 
 
Dada la creciente importancia que han ido 
adquiriendo estas reuniones es que se 
decidió denominar a la IV Reunión de la 
Sociedad, este reciente evento, como I 
Congreso Latinoamericano de Fitoquímica.  
 
Este congreso tuvo lugar en la ciudad de 
Buenos Aires entre los días 8-10 de mayo de 
2002 en el Centro Cultural General San 
Martín. El Congreso contó con una asistencia 
de alrededor de 200 personas, provenientes 
de distintos países Latinomericanos y de 
Europa.  
 
Se desarrollaron 6 conferencias plenarias y 
se organizaron 5 mesas redondas que 
contaron con la presencia de 15 especialistas 
en diferentes temas: síntesis de productos 
naturales, productos naturales bioactivos, 
biodiversidad, aplicaciones industriales y 
antioxidantes naturales. Se presentó un total 
de 158 trabajos, de los cuales 6 fueron 
expuestos oralmente y 152 en la modalidad 
de póster. Se registró un total de 429 autores 
(promedio 4,13 autores/trabajo). Estuvieron 
representados los siguientes países (17 en 
total): Alemania, Argentina, Bélgica, Bolivia, 
Brasil, Chile, Cuba, España, Holanda, 
Hungría, Kenya, Panamá, Perú, Portugal, 
Suecia, Tanzania, Uruguay. 
 
Se desarrollaron reuniones satélites 
correspondientes a la Red Iberoamericana de 
Productos Naturales de Uso medicinal (RED 
X.A. RIPRONAMED) (CYTED), coordinada 
por el Dr. A. San Feliciano (España) y la Dra. 
S. Zacchino (Argentina); Proyecto IV.5, 
coordinada por la Dra. I. Loayza (Bolivia). La 
participación de un grupo nutrido de 

concurrentes a estas reuniones, contribuyó al 
interés en el Congreso y a la difusión de las 
actividades del CYTED a un número mayor 
de personas vinculadas a los productos 
naturales bioactivos. Tuvo lugar también la 
reunión de la Sección Productos Naturales 
Bioactivos de la Asociación Universidades 
del Grupo Montevideo coordinada por la Dra. 
S. Zacchino (Argentina), donde sé presen- 
taron los logros obtenidos y se planearon 
metas para el futuro. 
 
En el Acto de Clausura se entregaron 
distinciones al Prof. Dr. Mario Silva y al Prof. 
Dr. José Laureano Amorín como Miembros 
Honorarios de la Sociedad Latinoamericana 
de Fitoquímica, por su contribución al 
desarrollo de la fitoquímica y a su 
trayectoria5. 
 
Se otorgaron también cuatro menciones 
especiales a trabajos presentados como 
póster, en mérito a la calidad científica del 
trabajo expuesto, a la originalidad del tema y 
a la presentación realizada. La selección 
estuvo a cargo de un jurado formado por los 
Dres. Arturo San Feliciano (España), Patrick 
Moyna (Uruguay) y Néstor Caffini 
(Argentina)6. 
 
Se realizó al término del Congreso, la 
Reunión de la Sociedad Latinoamericana de 
Fitoquímica, en la cual se procedió a elegir 
presidente por un nuevo período (2002-
2005). Resultó electa, por unanimidad de los 
presentes, la Dra. Virginia Martino 
(Argentina). También se designó a Chile 
como sede del próximo congreso y al Dr. 
Guillermo Schmeda Hirschmann, de la 
Universidad de Talca (Chile) como presidente 
de la reunión. 
 
Como corolario del Congreso se recalcó la 
gran importancia que debe darse al 
conocimiento y cuidado de nuestra 
biodiversidad, la importancia de orientar las 
                                                           
5 Notas del Editor: En el próximo número del 
Boletín se hará un homenaje a estos dos 
Miembros Honorarios, a cargo de los Dres. 
Marcelo Wagner de Argentina y Carlos 
Céspedes de México. 
6 Nota del editor: Los trabajos seleccionados 
aparecen a continuación en un artículo 
preparado por el Dr. Néstor Caffini. 
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investigaciones del área de productos 
naturales hacia la resolución de problemas 
regionales y a otorgar un valor agregado a 
nuestros recursos naturales para el 
mejoramiento de las economías locales. 
 
El Congreso fue un éxito en cuanto a la 
asistencia lograda, a la relevancia 
internacional de los conferencistas y 
disertantes invitados y a la calidad científica 
de los trabajos presentados. El balance ha 
sido por demás satisfactorio, más teniendo 
en cuenta las difíciles condiciones 
económicas en las cuales se planificó y 
desarrolló. Contribuyeron a llevar a cabo el 
evento el aporte de las siguientes 
instituciones: 
 
Agencia de Promoción Científica y 
Tecnológica, Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET) de Argentina, Universidad de 
Buenos Aires (UBA), Facultad de Farmacia y 
Bioquímica de la UBA, Fundación Facultad 
de Farmacia y Bioquímica - UBA, Programa 
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para 
el Desarrollo (CYTED) y empresas locales, 
entre las cuales Agilent Technologies dictó 
dos cursos precongreso sobre electroforesis 
capilar y espectrometría de masas. 
 
Personalmente deseo agradecer: A las 
entidades auspiciantes; al Sr. Secretario  de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
Argentina, Dr. Julio Luna,  y al Dr. Patrick 
Moyna, Presidente fundador de la Sociedad 
Latinoamericana de Fitoquímica, por sus 
palabras en el Acto de Apertura; a los demás 
miembros del Comité Organizador por el 
apoyo recibido; al personal de la Cátedra de 
Farmacognosia de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica de la Universidad de Buenos 
Aires y de Facultad de Ciencias Exactas de 
la Universidad Nacional de La Plata por la 
ayuda prestada en la atención de asistentes 
e invitados. 
 
Para quien esté interesado: Puede 
consultar en la página WEB del Congreso los 
resúmenes de las conferencias, disertaciones 
y pósters. Se halla disponible un número 
limitado de CD conteniendo los resúmenes 
del Congreso. Contactar Dra. Virginia 
Martino- Cátedra de Farmacognosia –

Facultad de Farmacia y Bioquímica. TE: 54-
11-49648247. E-mail: vmartino@ffyb.uba.ar 
 
 

INFORME DE LA COMISION CIENTIFICA 
DEL PRIMER CONGRESO 

LATINOAMERICANO DE FITOQUIMICA7 
 
El Comité Científico del Primero Congreso 
Latinoamericano de Fitoquímica, en mérito a 
la calidad científica del trabajo expuesto, a la 
originalidad del tema y la presentación 
realizada, ha decidido otorgar una MENCION 
ESPECIAL a los siguientes trabajos 
presentados en forma de Paneles (Posters): 
 
“El análisis enantiomérico en la 
caracterización de plantas aromáticas”, de 
D. Lorenzo (1), D. Paz (1), I. Loayza (2), R. 
Vilas (3), S. Cañigueral (3) y E. Dellacassa 
(1). 
 
(1) Cátedra de Farmacognosia y Productos 
Naturales, Facultad de Química, Universidad 
de la República, Avda. General Flores 2124, 
CP-11800 Montevideo, Uruguay. E-mail: 
edellac@bilbo.edu.uy. (2) Centro de 
Tecnología Agroindustrial - Programa Agro- 
químico, Facultad de Ciencias y Tecnología 
de la Universidad Mayor de San Simón, 
Casilla Postal No 6225 Cochabamba, Bolivia. 
(3) Unidad de Farmacología y Farmacog- 
nosia, Facultad de Farmacia, Universidad de 
Barcelona, Av. Diagonal, 643. E-08028 - 
Barcelona, España. 
 

Los aceites esenciales se definen 
como mezclas de sustancias volátiles 
originadas por las plantas. El conocimiento 
de su composición química requiere la 
identificación y cuantificación de los 
componentes individuales, terpenos en la 
mayor parte de los casos. En el caso de los 
componentes quirales u ópticamente activos, 
los atributos de fragancia y sabor así como la 
capacidad de actuar como mediadores 
biológicos es responsabilidad, no sólo de sus 
estructuras químicas, sino fundamentalmente 
de sus propiedades estereoquímicas. Por 
otra parte, los compuestos quirales 
                                                           
7 Preparado por el Dr. Nestor Caffini, 
Presidente de la Comisión Científica y 
Profesor de la Universidad Nacional de La 
Plata, Argentina. 


