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Farmacognosía y etnobotánica – una llamada para más colaboración é intercambio 

 

La etnobotánica es un campo de investigación que no 
solo esta muy cerca de mi corazón, sino que también 
ha sido sujeto a una discusión importante, interesante y 
conflictiva. Nosotros que nos metimos a estas 
investigaciones: ¿Para que lo hemos hecho y para que 
lo haremos en el futuro? Un día, cuando estaba en los 
campos d el Istmo de Tehuantepec (México) allá por 
los años ochenta), un buen amigo e informante 
principal – Don Abelardo Azcona – me preguntó: ¿Y 
cuando regresas con pastillas blancas hechas con 
nuestras hierbitas como hay con el doctor de acá? Don 
Abelardo Azcona me hizo una pregunta que me 
sorprendió por completo y francamente en este 
momento no tenia una respuesta muy detallada. El me 
explicaba el proceso de buscar nuevas medicinas en 
unas palabras muy sencillas y claras. 

Pero, ¿es eso de veras el motivo principal para 
estudios etnobotanicos? Es un imagen popular en las 
zonas indígenas, con grupos políticos y académicos y 
otros grupos en los países que la ‘Convención de Rio’ 
llama proveedores, y con algunos grupos no-
gubernamentales en todo el mundo. Si preguntamos a 
nuestro compañeros en las universidades en Europa y 
el Norte de América que no han tenido el reto, el gusto 
y las múltiples frustraciones de los trabajos de campo 
etnobotánicos, el fin del trabajo de los etnobotanicos (ó 
etnobiólogos ó etnofarmacólogos) es el de generar 
nuevas ideas para nosotros – los investigadores de 
laboratorio y la gente del ‘Norte’ . 

Bueno pues, acá les quiero dar otra visión y un 
concepto que – espero yo – será mucho más amplio. 
Hace algunos meses terminamos un muy pequeño 
estudio sobre el uso de las plantas utilizados como 
especies y medicina herbolaria en la comunidad Sikh 
de Londres. Los Sikh son un grupo de inmigrantes que 
vinieron al Reino Unido (y también a otros países como 
Canadá) mas que nada desde el año 1947 y con una 
fuerte inmigración en la década de los setenta. Hoy en 
día el 6.1% de la población de Londres (437,000 
personas) se considera como ‘Indian British’ (Británicos 
de la India). Sabemos muy poco de las tradiciones de 
este grupo (o otros grupos de inmigrantes) con 
respecto al uso de sus sistemas medicos tradicionales 
(Sandhu y Heinrich, 2005). El objetivo principal de 
dicho trabajo fue de analizar la importancia del uso de 
‘medicina tradicional Sikh’ por este grupo en Londres. 
Un total de 42 especies fueron documentados en la 
muestra poblacional entrevistada. Las especies mas 
conocidas son Allium cepa (cebolla – onion – gunda), 
Allium sativum (ajo – garlic – lasan, thon), Capsicum 
frutescens (chili – cayenne pepper – lalmirch), 
Cinnamomum verum (canela - cinnamom – dhal chini), 
Citrus limon (limón - lemon – nimbu), Foeniculum 
vulgare (hinojo – fennel – saunf), Elettaria 

cardamomum (cardamó - cardamom – elaichi), Zingiber 
officinale, (injible - ginger – adrak). 
¿Por qué importa un estudio de este tipo? Desde el 
punto del Servicio Nacional de Salud Británico eso es 
importante porque la investigación nos da información 
sobre usos de productos fitomedicos con un potencial 
efecto negativo sobre la salud. Desde el punto de vista 
etnobotánico nos da un ejemplo interesantísimo de la 
importancia de estos sistemas de medicina en una 
población de inmigrantes (vease también Balick et al., 
2000). Como último del punto de vista farmacognóstico 
nos indica que hay que definir requisitos de calidad 
para estos productos y de desarrollar métodos 
adecuados para garantizar que el material es de dicha 
calidad. Así se abre un abanico de actividades bio-
científicas. 

Más que nada este ejemplo nos indica la importancia 
de colaboraciones interdisciplinarias entre (en este 
caso) investigadores con experiencia en las ciencias 
sociales y otros en las ciencias naturales, 
especialmente farmacéuticos. Y si regresamos a las 
pastillas blancas y nuevos medicamentos, la búsqueda 
de nuevos medicamentos puede ser un resultado de 
estas investigaciones, pero es uno de muchos. 
Encontrar formas para asegurar la transmisión de estos 
conocimientos a jóvenes es otro aspecto muy 
importante. Además, tener mejores fitomedicinas que 
son el único recurso sanitario para la mayoría de 
habitantes del planeta es mucho más importante que la 
solución de los problemas sanitarios de los habitantes 
de las zonas desarrolladas del mundo, que 
constituimos somos una minoría en el mundo. Así 
espero que haya nuevos enfoques en los estudios 
etnobotánicos y más intercambio entre todos 
interesados en el tema.  
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