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Colegas y amigos: 

El amigo José Luís Martínez me ha propuesto 
que escriba una Editorial de BLACMA para 
hacer un racconto de lo que ha sucedido desde 
que en 1987 iniciamos los contactos para formar 
la SLF, y para opinar sobre el futuro de nuestros 
esfuerzos. Aprovechare para invitarlos a todos a 
la próxima reunión de la SLF en Montevideo. 
Esta reunión nos permitirá conocer los avances 
que hemos logrado en forma directa. 
A pesar de que a los viejos siempre nos gusta 
protestar de cómo van las cosas, en realidad 
hay muchas cosas para festejar, comenzando 
por la facilidad de las comunicaciones entre 
todos quienes trabajamos en estos temas. 
¡Muchos recordaran el penoso Boletín que 
enviábamos por correo! ¡Nada comparado con 
el actual Boletín electrónico! ¡Nos llega a todos 
al instante! ¡Tenemos información nuestra y de 
todo el Mundo! ¡Estamos en contacto con todos! 
Eso es un avance sin igual en una región donde 
sabíamos las opiniones de los científicos en 
Chicago o China y nunca sabíamos que hacían 
nuestros colegas de los países vecinos. 
Sabiendo el trabajo que da mantener el Boletín 
en actividad, un especial reconocimiento a José 
Luís. 
Veamos ciertos números y datos que nos 
pueden dar una idea de lo que ha cambiado. 
Para empezar, la visibilidad de los fitoquímicos 
latinoamericanos, y en general de la química de 

productos naturales en la región. Esto lo 
podemos deducir por la difusión de las revistas 
regionales (que siempre llevan una fuerte 
representación de resultados fitoquímicos), y por 
las publicaciones de colegas en las revistas 
internacionales. En el año 1987 los Current 
Contents (SCI) solamente citaban a los Anales 
de la Asociación Química Argentina. En ese año 
se incluyó al Boletín de la Sociedad Chilena de 
Química, en 1992 al Journal of the Brazilian 
Chemical Society y Eclectica Química (Brasil), y 
en 1995 Química Nova (Brasil). En cuanto a 
autorías en las revistas internacionales 
especializadas, en el Journal of Essential Oil 
Research en los últimos 5 años entre el 15 y el 
20 % de todas las publicaciones han sido de 
autores latinoamericanos. En Phytochemistry en 
1980 hubo solamente 3 publicaciones de 
autores regionales, pero en 1990 ya eran 71. 
Este valor se ha mantenido estable y en el 2000 
fueron 68. Ese crecimiento es general, ya que 
en Tetrahedron Letters, que también incluye 
datos de productos naturales, tanto en 1980 y 
como en 1990 no hubo publicación alguna de 
autores de la región, pero en el año 2000 ya 
teníamos 28.  
Para dar una idea general a partir de datos 
puntuales, podemos ver el aumento en el 
numero de publicaciones químicas (de todas la 
áreas) de Uruguay en estos años. En promedio, 
un 20% del  total es en temas de productos 
naturales. 

Figura 1: número de publicaciones químicas (de todas la áreas) de Uruguay. 
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Figura 2: número de docentes universitarios con doctorado en la Universidad de la República de Uruguay 
 
Este crecimiento se ha originado gracias al 
aumento constante en nuestros recursos 
humanos con buena formación, que podemos 
ejemplificar nuevamente con los datos de los 
docentes universitarios con Doctorado en la 
Universidad de la República de Uruguay  
(Figura 2). 
Hemos podido comprobar que estos cambios 
no son exclusivos de Uruguay, y se han 
producido a lo largo y ancho de nuestra región. 
Cada cual puede hacer una recopilación de los 
propios y comprobará que los números indican 
que nuestros grupos avanzan por los caminos 
ciertos.  
¿Que nos queda por hacer? Creo que nos 
quedan dos aspectos principales. Uno es 
asegurar que nuestros esfuerzos científicos no 
solamente son hechos en forma independiente 
en el laboratorio, sino que también se originan 
en ideas y propuestas nuestras, que dejamos de 
correr detrás de las ideas de moda en otros 
países, por ricos que sean y por interesantes 
que sean los beneficios que nos proponen.  

Lograr que nosotros mismos decidamos que nos 
interesa e importa llevar adelante. Que no 
seamos los Sanchos Panza de otros Dones 
Quijotes. En todo caso que seamos los 
Caballeros de la Blanca Luna de otros Dones 
Quijotes. Y en algo más crudo, pero quizás más 
importante, que busquemos las formas de 
transformar la biodiversidad de nuestra región 
en riquezas para nuestros países. No solamente 
hablar de ello, de lograr hacerlo realidad. 
Para discutir el futuro es que invitamos a todos 
los colegas para la reunión de noviembre. Entre 
todos ya tenemos la masa crítica y el nivel, 
ahora nos queda reunirnos para planificar 
nuestro futuro.  
 
Los esperamos a todos en Montevideo, un 
fuerte y colegial abrazo  
 
Patrick Moyna 
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