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CORRESPONDENCIA 
 

Desde Argentina: Estimado José Luis: Recibi el 
nuevo volumen del BLACPMA.Quiero felicitarte por la 
tarea que estás llevando a cabo. Realmente  se 
destacan la calidad y la actualidad de los trabajos 
presentados, entre ellos el referente a los 
microorganismos endofíticos y sus perspectivas de 
Pedro Acciol y colaboradores. Creo que el boletín 
está cumpliendo ampliamente con el  
objetivo de ser una herramienta de difusión muy útil 
para todos aquellos involucrados en la investigación 
de las plantas medicinales bajo sus diversos 
aspectos. Un cordial saludo, Virginia Martino, 
Presidente Sociedad Latinoamericana de Fitoquímica 
y Profesora Universidad de Buenos Aires.  
Desde Nigeria: Dear Prof. Jose Luis Martinez, 
Thanks for you mail and attached files: BLACPMA 
Vol. 3 Nº 4 in pdf, once again, thank you very much 
for the kind consideration. Pius I.  Odigie, Lagos, 
Nigeria. 
Desde Perú: Hola Jose Luis, Gracias por la ultima 
versión del BLACPMA de Julio. Voy a insistir con 
algunos Doctores peruanos a ver si se animan a 
aportar estudios/articulos al Boletín. Un abrazo, Mark 
Hein, Peruvian Heritage S.A.C. / Repex S.A.C., Av. 
Benavides 4562, Santiago de Surco, Lima, Perú.  
Desde Chile: ¡Muchas gracias José Luis!  
Interesante como siempre... y me sorprende tu 
colección inagotable de citas, Bruce Cassels, 
Universidad de Chile. 
Desde Bolivia: Estimado José Luis: Vengo 
recibiendo regularmente los números que envías de 
BLACPMA, quiero felicitarte por el esfuerzo que 
realizas al hacer posible esta distribución. Quiero 
decirte que gracias al Boletín me he enterado de 
muchos eventos que de otra forma no lo haría, sigue 
adelante. Ingrid Loayza, Centro de Tecnología 
Agroindustrial, Universidad Mayor de San Simon, 
Cochabamba, Bolivia. 
Desde México: Estimado José Luis, Mi 
agradecimiento y felicitaciones por el nuevo Boletín. 
BLACMA es una contribución para el medio 
interesado en el conocimiento sobre las 
potencialidades del recurso herbolario medicinal, un 
gran esfuerzo que valoramos. Un saludo muy cordial. 
Mariana Meckes. Unidad de Investigación Médica en 
Farmacología de Productos Naturales. CMN Siglo 
XXI, IMSS. 
Desde Chile: Buen día, cuso recibo de tan 
importante revista.gracias por mantenernos en su 
base de datos. Andrés Carmona, Administrador del 
Medio Ambiente y de los Recursos Naturales 
Desde Bolivia: Estimado José Luis: Una vez más, 
muchas gracias por la gentileza que tienes con 
nosotros, como siempre la revista será difundida 
entre los integrantes del Centro donde trabajo. Un 
cordial saludo. Gloria Saavedra, Centro de 

Tecnología Agroindustríal, Facultad de Ciencias y 
Tecnología, Universidad Mayor de San Simón, 
Cochabamba, Bolivia. 
Desde Argentina: José Luis, Gracias por el envío (lo 
recibí duplicado). Adhiero con varios de las personas 
que se comunicaron en este número en que el 
BLACPMA es no sólo un forma de difundir nuestro 
trabajo y conocernos, sino también de estar al tanto 
de los eventos que son de nuestro interés. Gracias 
otra vez!, Dra. Silvia B. González, Univ. de la 
Patagonia sede Esquel 
Desde Chile: Estimado José Luis: Por el momento te 
informo que recibí la revista de Julio, Atte, Prof. 
Fernando López, Pontificia Universidad Católica de 
Chile. 
Desde Brasil: Prezado señor, Recebi o BLACPMA 
de julho e agradeço, Atenciosamente, Elfriede 
Marianne Bacchi, Universidad de Sao Paulo. 
Desde Argentina: Estimado José Luis, Acabo de 
recibir tu último envío como siempre muy  
interesante. Agradezco tu trabajo y el de tus 
colaboradores por mantenernos informados y 
actualizados. Recibe los más atentos saludos de 
Cristina Résico, Programa de Productos Forestales 
No Madereros, Dirección de Bosques, Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable 
Desde Chile: Estimado José Luis: Muchas gracias 
por los envíos de los diferentes números del Boletín 
BLACPMA. Todos son muy interesantes y muestran 
un gran esfuerzo de tu parte. Cordialmente, René 
Torres, Universidad de Santiago de Chile. 
Desde Brasil: Prezado José Luiz, Acuso o 
recebimento do Boletim, que aprecio muito. 
Considero-o muito importante como forma de união 
entre todos nós, pesquisadores latinoamericanos. 
Grata, Atenciosamente, Profa. M. Graças Lins 
Brandão, Universidade Federal de Minas Gerais. 
Desde México: Recibí vol. 3, No 4. como siempre 
interensatísimo, gracias por enviarmelo, me es de 
mucha utilidad la información que contiene. Saludos, 
Delia Cruz, Investigador Asociado Centro de 
Investigación Biomédica del Noreste, IMSS., 2 de 
Abril y San Luis Potosí, Col. Independencia, 
Monterrey, N.L. 
Desde Chile: De mi consideración. Agradezco a 
usted el envió del boletín BLACMA, a nosotros los 
estudiantes de pregrado que nos interesa el estudio 
de plantas medicinales nos es de mucha ayuda 
saber sobre las actividades realizadas en el resto de 
América latina y el Caribe. Reitero mis 
agradecimientos y se despide atentamente de usted. 
José Gigoux, Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacéuticas, Universidad de Chile. 
Desde Brasil: Olá, José Luis, Estou muito 
agradecida pelo Boletim. Ele tem sido muito útil para 
os alunos, pesquisadores e para mim também. Um 
grande abraço Maria de Fátima Barbosa Coelho. 
Desde Chile: Muchas gracias por el envío del 
ejemplar de julio, agradecería se me incluyera en el 
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futuro en su distribución en forma permanente. 
Atentamente. Leonora Fuentes, Centro de 
Información Silvoagropecuaria (CIS), Oficina de 
Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA).  
Desde Argentina: Estimado José Luis: Te 
agradezco el nuevo número del Boletín el cual es de 
sumo interés para todos aquellos que nos 
vinculamos a la investigación en plantas medicinales 
y aromáticas. Muchos saludos. Diego Estomba, San 
Martín de los Andes, Neuquen, Argentina. 
Desde Brasil: Prezado Martinez, Confirmo 
recebimento do BLACPMA vol 3, No 4, 2004. 
Obrigado, José María Barbosa. 
Desde España: Hola José Luis: Agradecido por la 
gentileza de enviarme el número de Julio. La revista 
continua creciendo en interés y calidad. Saludos. Dr. 
Lázaro Vidal. Madrid. España. 
Desde Francia: Dear Dr. Martinez, I acknowledge 
with many thanks the receipt of the BLACPMA vol.3 
N° 4. I am pleased to let you know that a links to your 
interesting BOLETIN was put in the LINKS section of 
the Website of the European Society of 
Ethnopharmacology at: 
http://ethnopharma.free.fr/links3.htm#journals I hope 
you will reciprocate, by placing a links to our Society 
in the section “Sitios de Interes” of your own Website. 
However, it seems that this section is not available. 
Please check your Website ! With all best , wishes, 
Dr. Guy MAZARS, President, European Society of 
Ethnopharmacology, Institut d’Histoire des Sciences, 
Université Louis Pasteur.  
Desde Chile: Estimado José Luis, deseo expresa 
mis más sinceros agradecimientos por integrarme en 
esta red de conocimientos y volver a expresar las 
felicitaciones pertinentes por la emisión de este tan 
importante boletín. La Edición está bastante simple 
para el pronto entendimiento de los temas. Los 
temas nos interesan de sobremanera, en especial si 
apareciera algo sobre el uso del cultivo de Aloe 
vera.  Nuevamente Felicitaciones.  Renato Mella 
Pavez.  Escuela de Agronomía.  Universidad 
Iberoamericana de Ciencias y Tecnología (UNICIT), 
Santiago, Chile. 
Desde Argentina: Estimado José Luis: Acuso recibo 
del último Boletín. Estoy sumamente feliz del éxito 
que esta teniendo entre nuestros colegas. Su 
contenido no solo científico, sino humano, es de gran 
valor y nos da fuerzas para continuar. Muchas 
gracias. Dra Rita Zeichen, Jefa Servicio de 
Fitoterapia, Departamento de Farmacología, ANMAT-
INAME, ARGENTINA.  
Desde Brasil: Estimado José Luis: Agradeço-lhe o 
envio do  vol. 3 N. 4 do BLACPMA, sempre  
interessante e informativo. Abraços, Nikolai Sharapin  
Desde Perú: Acusamos recepción y muchas gracias 
por la información es muy útil para nuestro trabajo. 
Atte, Amarilda Luque, Proyecto GTZ/IICA, 
Coordinación Nacional FOMRENA PERU. 

Desde Laos: El presente es para informarle que 
recibí el Boletín vol. 3 No. 4. Estoy en viaje en Laos y 
estaré de vuelto en Chicago el día 6 de Agosto. Con 
saludos. D. Doel Soejarto 
Desde Argentina: Estimado José Luis: muchas 
gracias por el nuevo volumen. Me encanta recibirlo y 
me gustaría que se incorporaran temas de 
legislación de los países sudamericanos respecto a 
las plantas medicinales y sus preparaciones. 
Coordino la comisión de fitoterápicos de 
COOPERALA y en unos días me gustaría enviarte 
una gacetilla respecto a un proyecto que estamos 
llevando a cabo, para que puedas publicarlo en el 
boletín. Dra. Jelena Nadinic 
Desde Argentina: Estimado José Luis: Quiero darte 
las gracias por enviarme el Boletín lo que permite 
mantenerme actualizada en relación a cursos, 
congresos como así también en relación a 
las publicaciones que se realizan. También estamos 
infinitamente agradecidos par la oportunidad 
brindada a Claudia Gómez de participar del 
Primer Curso de Producción y Control de Calidad de 
Fitomedicamentos del Conosur. Sin dudas por todo 
lo manifestado por Claudia, el Curso realizado fue un 
éxito. Nuevamente muchas gracias a todos. Un 
afectuoso saludo de Misiones, Argentina. Gabriela 
DE BATTISTA    
Desde Argentina: Estimado José Luis Martínez, 
Muchas gracias por enviarme el boletín BLACPMA 
Vol 3 N° 4. Aprovecho para enviarle mis felicitaciones 
y alentarlo en este desafío que aporta a la ciencia. 
Un saludo. Farm. Catiana Zampini, Instituto de 
Estudios Vegetales, Facultad de Bioquímica, 
Química y Farmacia, Universidad Nacional de 
Tucumán, Tucumán, Argentina. 
Desde España: Apreciado José Luis, acabo de 
recibir el nuevo boletín. Muchísimas gracias. En otro 
orden de cosas, no se si te comente que ya esta 
activa la nueva pagina web de fitoterapia: 
www.fitoterapia.net., Un abrazo, Bernat Vanaclocha. 
Desde Argentina: Estimado José Luis. gracias por el 
envío del Boletín;   !que buenos trabajos¡, estos 
intelectos latino - americanos pechan lindo la cultura. 
Te felicito paralelamente por el esfuerzo del rastreo 
de citas, tan meritorio como el de trabajos, Atte. 
Daniel Palacios. 
Desde Argentina: Estimado José Luis! Muchas 
gracias por el re-envío de BLACPMA Vol. 3 Nº 4. Ya 
no tengo problemas para leerlo. Ayer, en 
ARGENTINA, fue el DÍA DEL AMIGO. Vaya mi 
saludo para vos y todos los que trabajan en la 
edición de BLACPMA: FELICIDADES .AMIGOS!!!!!10, 
Ing. Dora Vignale, Universidad Nacional de Jujuy. 
Desde Barbados: Dear Jose Luis: Many thanks for 
the bulletin.  Is it published in English by any chance? 
Best regards, Ena Harvey. 

                                                           
10 La Dra. Vignale hace referencia al 20 de Julio. 
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Otras cartas: 
Desde Argentina: Desde hace 3 años hemos puesto 
en marcha un microemprendimiento orgánico en San 
Clemente del Tuyú, provincia de Buenos Aires, 
Argentina. El mismo tiene como finalidad principal el 
cultivo y propagación de plantas aromáticas y 
medicinales que prosperen a orillas del mar en la 
franja de terrenos medanosos del corredor atlántico. 
Actualmente cultivamos romeros, santolinas, 
marcelas, poleos, ajenjo, salvias,  tomillos y otras 
como equisetum, marrubio, etc. Disponemos de 
semillas y plantines de Oenothera biennis (onagra, 
"prímula") para realizar una siembra o transplante de 
entre 1 y 2 hectáreas en diferentes condiciones 
climáticas y edáficas. Necesitamos contactarnos con 
quienes estén interesados. Por otro lado también 
deseamos obtener información bibliográfica acerca 
del cultivo de Oenothera, extracción del aceite por 
diferentes métodos ya que lo que hemos logrado 
hasta ahora ha sido muy artesanal. Quisiéramos 
también ofrecer un intercambio o venta de nuestros 
plantines por otros tales como Cymbopogonum 
sp.(nardus, winterianus, citratus), Artemisia 
dracunculus, Hyssopus officinalis, Melaleuca 
alternifolia u otras especies. Deseosos de ponernos 
en contacto con Uds y a la espera de su respuesta, 
saludan atentamente Agrónomos Daniel Pérez y Ana 
Alzamendi. 
Desde Chile: Tenemos el agrado de comunicar que 
salio el Boletín de Plantas Medicinales y 
Aromáticas  N° 11 editado por la Fundación para la 
Innovación Agraria. Le agradecemos compartir esta 
información con aquellas personas vinculadas al 
rubro a quienes pudiera interesarle.  Le recordamos 
asimismo que este y otros boletines editados por FIA 
pueden consultarse en nuestra página web: 
www.fia.gob.cl. Fundación para la Innovación Agraria 
 
Siguen solicitándonos: 
 
Desde Cuba: Agradecería el recibo del  Boletín 
Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales 
y Aromáticas (BLACPMA). Dr. Víctor R. Fuentes 
Fiallo. 
Desde Colombia: Hola. Estoy interesado en 
recibir el BOLETIN LATINOAMERICANO Y DEL 
CARIBE DE PLANTAS MEDICINALES Y 
AROMATICA. Gracias por su atención, Alvaro 
Idárraga, Herbario HUA, Universidad de Antioquia 
(Colombia) 
Desde Argentina: Sr. Martínez: me interesa  recibir 
el Boletín ya que trabajo en aromáticas hace años y 
en estos últimos años en medicinales también. Doy 
cursos y me gusta dar toda la información posible de 
sitios y fuentes de interés. Incluiré el sitio de 
referencia. Voy a manarle el aviso de mi curso en 
Mar del Plata para que vea mi perfil y el motivo de mi 

interés11. Muchas gracias por su labor. Ing. Agr. 
María Cecilia Espósito, Mar del Plata. 
 

FIN 
 

FRASES 
 

Solo quien tartamudea habla verdaderamente de 
la interpretación de los mitos 

Confucio 
 
Es mejor tener la boca cerrada y parecer estúpido 

que abrirla y disipar toda duda 
Mark Twain 

 
Produce una inmensa tristeza pensar que la 

naturaleza habla mientras el género humano no 
escucha 

Victor Hugo 
 

El miedo es natural en el prudente, 
Y el saberlo vencer es ser valiente 

Alonso de Ercilla 
 
A quien más sabe es a quien más duele perder el 

tiempo 
Dante Alighieri 

 
Todo el mundo es ignorante, solo que en 

mentiras distintas 
William Rogers 

 
La mitad de nuestras equivocaciones en la vida 

nacen de que cuando debemos pensar, sentimos, 
y cuando debemos sentir, pensamos 

John Ch. Collins 
 

La manera de jugar revela algo de la persona; la 
manera de perder lo revela todo 

Pelé 
 

El mundo es la suma total de nuestras 
posibilidades vitales 

José Ortega y Gasset 
 

Los recuerdos no pueblan nuestra sociedad, 
como suele decirse; antes al contrario, la hacen 

más profunda 
Gustave Flaubert 

 
La alegría, cuanto más se gasta más queda 

Ralph Waldo Emerson 
 
 

                                                           
11 Nota del editor: los datos del curso que hace 
referencia María Cecilia en su nota no fueron 
incluidos pues su curso se dictaba durante el mes de 
Julio. 


