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NOTAS DEL EDITOR 
 

Estimados amigos nuevamente estamos con Uds. 
para cerrar el volumen 1 (un poco mas corto) con 4 
números, que se editó durante el presente año. Y 
estamos con un nuevo formato de cubierta. Ya en 
Enero estaremos saliendo con el Volumen Nº 2. 
Deseo agradecer a quienes han actuado como 
correctores de los cuatro números editados de 
BLACPMA: Arnaldo Bandoni (Buenos Aires, 
Argentina), Patrick Moyna (Montevideo, Uruguay), 
Virginia Martino (Buenos Aires, Argentina), Jorge 
Rodríguez (La Habana, Cuba) y Lionel Germossén 
Robineau (Pointe à Pitre, Guadalupe). 

Por otro lado nuestros más sinceros 
agradecimientos a quien nos ayudan a difundir 
BLACPMA a través de sus páginas, se puede 
acceder a través del siguiente sitio Web, 
perteneciente a REDECO en la dirección: 

http://www.redeco.org/espanol/contenido/recursos/b
oletines.htm 

La Sra. Rolie Srivastava desde Canadá, ha incluido 
en la página WEB de MEDPLANT una propaganda 
acerca de este Boletín en ingles que dice: “This 
bulletin disseminates information in Spanish on the 
work in medicinal and aromatic plants of different 
groups in Latin America and the Caribbean (eg. 
events, publications, and news)“. Desde ya muchas 
gracias, se puede acceder a través de la dirección: 

http://source.bellanet.org/medplantnet/resources.php
?op=viewlink&cid=10 

También deseo agradecer las sugerencias y 
comentarios de Abel Arrieta (Santiago, Chile), 
Jacqueline Ruz (Quilpue, Chile), Ximena Polanco 
(Santiago, Chile), Elena Li (Lima, Perú), Lionel 
Germosén Robineau (Pointe à Pitre, Guadalupe). 

Por otro lado, a quienes ya se han comprometido 
con enviarnos sus artículos, Anita Ladio (San Carlos 
de Bariloche, Argentina), Brenda Modak (Santiago, 
Chile), Carlos Céspedes (Ciudad de México, 
México), Peter Houghton (Londres, Inglaterra), René 
Torres (Santiago, Chile), Antonio Guerci (Milán, 
Italia). 

También deseo destacar que durante el mes de 
Septiembre apareció en circulación un nuevo 
número del BOLETÍN LAWEN, felicitaciones por el 
esfuerzo a Raúl Peña, quien en ausencia por 
enfermedad de Igor Lemus ha debido asumir el rol 
de editor. 

 

EDITORIAL 
 
 

 
 

UNA CUESTION DE PLANIFICACION1 
 
- Existe en América un importante número de 

investigadores y técnicos dedicados al estudio y 
aprovechamiento de las plantas medicinales y 
aromáticas. 

- Los recursos económicos existentes para la 
investigación y la transferencia tecnológica en esta 
especialidad provenientes de organismos 
regionales, nacionales o internacionales suelen 
ser exiguos. 

- Existen reiteradas e indeseables duplicaciones 
de esfuerzos, cuando se analizan los temas de 
trabajo y los objetivos desarrollados por los 
distintos grupos de investigación y de extensión y 
asesoramiento dedicados a esta temática. 

- Existen problemas específicos en el estudio de 
las plantas aromáticas y medicinales que debieran 
plantearse exitosamente con los recursos 
humanos y económicos disponibles, pero no son 
encarados por una falta de planificación y 
fundamentalmente por no existir los mecanismos 
de financiación que permitan subvencionarlos. 
Estudios epidemiológicos, prospecciones 
regionales, ensayos clínicos y toxicológicos, 
estudios de sustentabilidad de especies 
amenazadas, evaluación de la biodiversidad 
genética de especies comercialmente importantes, 
normalización de calidades, optimización de los 
procesos extractivos y ensayos de estabilidad, son 
algunos ejemplos. 

- Una de las falencias más comunes es la falta de 
coordinación, o peor aún la desconexión, entre 
grupos multidisciplinarios que podrían evaluar las 
posibilidades y resolver los problemas existentes 
con un criterio mucho más exhaustivo, analizando 
la situación desde diversos y complementarios 
puntos de vista. 

- En los países más evolucionados en esta 
temática existen criterios de programación que 
permiten optimizar el aprovechamiento de sus 
recursos, tanto humanos como económicos. 

 
Como propuesta a esta situación, se puede plantear: 
 
                                                           
1 Preparada por Arnaldo Bandoni, Universidad de 
Buenos Aires, Argentina y co-Editor de BLACPMA 


