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NOTAS DEL EDITOR 
 
Deseo iniciar el saludo de Marzo con dos noticias, 
una lamentable, la cual hace mención a las altísimas 
temperaturas que afectaron la zona central de Chile 
a fines del mes de enero y que provocaron 
innumerables incendio forestales principalmente en 
zonas de matorrales y arbustos nativos. 
Probablemente detrás de todos ellos este la mano 
del hombre. Pero el mas lamentable de todos  es 
aquel que afecto al Jardín Botánico de Viña del Mar, 
en donde fueron arrasadas mas de 150 hectáreas. 
Ojalá provoque esto la sensibilidad de los 
organismos competentes y se haga una reparación 
rápida de esta pérdida tan lamentable. En este 
sentido, no me cabe más que saludar con mucha 
pena a la Directora del Jardín, Marcia Ricci. 
 
Por otro lado, he recibido una comunicación de la 
Universidad de Illinois, en donde me avisan que el 
Dr. Norman Farnsworth, fue operado del corazón el 
día 6 de Enero. Deseamos para él una pronta 
recuperación. 
 
Ya con noticias del Boletín deseo agradecer a todos 
aquellos que han confiado en nosotros debido a que 
hemos recibido durante el periodo Diciembre 2002 y 
Enero 2003 mas de 20 artículos los cuales han sido 
revisado por los miembros del Consejo Editor y 
aparecerán en los próximos números. También 
agradecer como de costumbre a los miembros del 
Consejo Editor que han revisado los articulos 
recibidos (Arnaldo Bandoni de Argentina; Jorge 
Rodríguez de Cuba, Francisco Morón de Cuba, 
Mahabir Gupta de Panama, Patrick Moyna de 
Uruguay, Elsa Rengifo de Perú, Carles Roersch de 
República Dominicana, Nikolai Sharapin de Brasil, 
Marcela Samarotto de Chile) también debimos 
recurrir a algunos investigadores que no forman 
parte del Consejo Editor debido a que se recibieron 
varios trabajos en una misma área (Alvaro Vazquez 
de Uruguay, Miguel Morales de Chile, Jen-Yen Sung 
de Taiwán, Carlos Céspedes de México). 
Esperamos seguir por esta buena línea y seguir 
recibiendo artículos para que sean incorporados en 
BLACPMA. En ese sentido nos han solicitado las 
pautas de publicación John Ojewole de Sudáfrica, 
Silvia Debenedetti de Argentina, Arman Khalid de 
Inglaterra, Elaine Elisabetsky de Brasil. 
 
Por otro lado debemos dar las gracias a 
FUNBOTANICA de Ecuador, quienes en su página 
WEB han anunciado: “Recientemente se creó la 
publicación electrónica “Boletín Latinoamericano y 
del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas”. El 
boletín es editado por José L. Martínez (Santiago, 
Chile) y por Jorge Rodríguez (La Habana, Cuba); y 
es co-editada por Arnaldo Bandoni (Buenos Aires, 

Argentina), Francisco Morón (La Habana, Cuba), 
Patrick Moyna (Montevideo, Uruguay) y Lionel 
Germosen-Robineau (Pointe à Pitre, Guadalupe). El 
consejo editorial está constituido por investigadores 
de toda América Latina. La publicación sale cada 
dos meses y es auspiciada por la Red 
Latinoamericana de Fitoquímica. Para envío de 
contribuciones y para recepción del boletín, favor 
contactarse con José Luis Martínez (se hace un link 
para envío de e-mail).  
http://www.joethejuggler.com/Funbotanica/Links.html 
 

EDITORIAL1 

 
En Latinoamérica vivimos y crecemos con la clara 
idea de que en las relaciones internacionales 
siempre “nos roban”. Nuestra Historia parece 
confirmar esto, o por lo menos así nos la enseñan. 
La Guerra de XXX2 fue promovida por los intereses 
(británicos, franceses, españoles, yankis, etc...), y 
luchamos sin descanso contra... ¡nuestros vecinos 
del Norte, Sur, Este u Oeste!, no contra los intereses 
extra-continentales. Sin embargo, esas guerras 
fueron llevadas adelante por Presidentes, Generales 
y soldados criollos, con la presencia de algún 
mercenario, pero no con la presencia de ejércitos 
europeos. Claro, terminaron favoreciendo a algún 
otro país, pero no hubo soldados de ese país 
muriendo por sus intereses. Si murieron criollos.  
 
Los fitoquímicos latinoamericanos no escapamos de 
esta visión del mundo, que vemos se aplica aún en 
nuestra área de investigación. La biopiratería es un 
problema mayor, llevada adelante por intereses.... 
(británicos, yankis, suizos, etc.). Pero de la misma 
manera, quienes promueven la piratería científica o 
comercial de nuestra biodiversidad, se basan en la 
colaboración de... ¡criollos!, seguramente con poco 
de auxilio y ayuda, y mucho interés extranjero.  
 
Aclaremos, la actividad científica y académica en 
productos naturales se basa en el libre intercambio 
de datos, ideas, o muestras, a nivel internacional. 
Muchos de nosotros fuimos a estudiar al Norte y 
luego mantuvimos contactos con nuestros colegas 
norteños. Durante muchos años hasta fue 
justificable la disparidad de flujo de muestras porque 
la base científica era muy limitada en casi todos 
nuestros países. Hoy mismo, es más probable que 
el mayor experto mundial en Bolívar dicte cursos en 
                                                           
1 Preparada por el Dr. Patrick Moyna, Co-Editor de 
BLACPMA, Profesor Titular de la Universidad La 
República, Montevideo, Uruguay.  
E-mail: pmoyna@fq.edu.uy 
  
2 Nota del autor de la editorial: XXX es cualquier 
guerra 
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Frankfurt o Carolina del Norte que en Caracas, y que 
el mayor experto en curare o Butia esté en Europa o 
USA y no entre nosotros. Este tipo de 
relacionamiento sirvió en su momento para montar 
una infraestructura de trabajo en muchas 
Universidades. Pero una cosa es el libre flujo de 
ideas y otra es robo.  
 
Hoy la investigación latinoamericana sobre 
productos naturales es muy dinámica. Revisando sin 
mucha exactitud, podemos ver que el 8 y el 10% de 
todas las publicaciones de Phytochemistry y casi el 
20% de las del Journal of Essential Oil Research 
tienen origen en Latinoamérica. Ya no es justificable 
desde el punto de vista científico ser solamente el 
“cortador de árboles” o simple colector de muestras 
crudas para un laboratorio norteño. Les debemos a 
nuestros países hacer todos los esfuerzos que sean 
necesario para poder trabajar creativamente y 
entrenar a los más jóvenes dentro de fronteras.  
 
En los últimos años ha surgido un nuevo problema. 
Se han impuesto a nivel internacional los sistemas 
de protección de la creación intelectual, mediante los 
TRIPS y otros convenios que han firmado nuestros 
gobiernos. Esto que ha resultado en grandes 
esfuerzos por empresas e individuos por proteger 
sus creaciones, pero estos esfuerzos muchas veces 
son tortuosos, ya que se incluyen las “creaciones”  
que pueden piratear de otros, y la biodiversidad de 
nuestra región es parte de las cosas a piratear. Si no 
tenemos claras cuales son nuestras relaciones con 
nuestros contactos internacionales, podemos ser  el 
punto débil del sistema de protección de nuestros 
países.  
 
Porque es cierto también que nuestros países sufren 
por tener una baja capacidad de generar trabajo y. 
empleo para su población. Nuestra actividad como 
académicos sureños debe ser avanzar las fronteras 
del conocimiento humano, pero también ayudar a 
que nuestros países generen empresas que ocupen 
a nuestra gente. En realidad, eso es lo que han 
hecho generación tras generación de químicos del 
Norte, basta recordar a Bayer, Perkin, Merck y 
muchos otros.  
 
Por esto es que pienso que deberíamos buscar 
relacionarnos más, aprovechando actividades como 
las redes de Universidades latinas, la SLF, el Boletín 
BLACPMA, etc..., para lograr entre todos un 
EMPRENDIMIENTO, ya que no una Empresa, que 
defienda y promueva los intereses de los científicos, 
y también de todos los habitantes, de nuestro 
Continente 
 
 

******* 

ARTICULO 1 
 

INSTRUCCIONES DE PUBLICACIÓN 
EN BLACPMA  

 
El BOLETÍN LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE 
DE PLANTAS MEDICINALES Y AROMÁTICAS, es 
una publicación científica bimensual dirigida a 
diversos profesionales y técnicos vinculados al 
campo de las plantas medicinales y aromáticas. Se 
aceptarán trabajos relacionados con las áreas que 
cubre el Boletín y que son: agronomía, antropología 
y etnobotánica, aplicaciones industriales, botánica, 
calidad y normalización, ecología y biodiversidad, 
economía y mercado, farmacología, fitoquímica, 
legislación, informaciones y difusión de eventos, 
cursos, premios, reglamentaciones, noticias, 
cuestiones de mercado, ponencias, bibliografía, o 
cualquier otro tipo de material que se crea 
importante comunicar.  
 
Se podrán presentar trabajos referativos y de 
investigación científica, y comunicaciones cortas, 
escritos en idioma español, inglés, portugués o 
francés. La extensión máxima será de 5 cuartillas 
para los trabajos referativos y de investigaciones 
científicas y de 3 cuartillas para las comunicaciones 
cortas. Los anuncios, noticias y otros no deberán 
exceder la cuartilla. En todos los casos están 
incluidas las tablas. 
 
Los trabajos serán presentados en lenguaje de 
Microsoft Word (versión 3.1 o superior, con letra arial 
número 12) y serán enviados por correo electrónico 
a la siguiente dirección: pulpito@entelchile.net o en 
su lugar por correo aéreo en disquette de 3.5 
pulgadas a: Lic. José Luis Martínez, Editor, Casilla 
de correos 70036, Santiago 7, Chile. Una vez 
recibidos, se enviarán a dos evaluadores que 
decidirán su aprobación o rechazo. 
 
Los trabajos se dividirán en Introducción, Materiales 
y Métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones y 
Bibliografía. En cualquiera de las modalidades en la 
cual se presenten los trabajos, en la primera página 
deberá aparecer: Titulo del trabajo (en español e 
inglés), autores, institución a la cual pertenecen los 
autores, dirección del autor principal y correo 
electrónico. Deberá aparecer además un resumen 
en español e inglés de no más de 100 palabras. 
 
Las referencias bibliográficas se numerarán según el 
orden de mención en el texto y deberán identificarse 
con número arábigos. Se incluirán citas de 
documentos relevantes y publicados; los 
documentos no publicados o citas personales se 
incluirán dentro del texto entre paréntesis. A 


