
   

Boletín Latinoamericano y del Caribe de

Plantas Medicinales y Aromáticas

ISSN: 0717-7917

editor.blacpma@usach.cl

Universidad de Santiago de Chile

Chile

Ríos Cañavate, José Luis

Comentarios a la Columna

Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas, vol. 5, núm. 2, marzo,

2006, pp. 28-30

Universidad de Santiago de Chile

Santiago, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85650205

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=856
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85650205
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=85650205
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=856&numero=9923
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85650205
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=856
http://www.redalyc.org


 

 
Comentario 

Comentarios a la Columna

Hemos invitado a la comunidad científica a que comenten la última Columna de la Dra. Ana Ladio.  
He aquí las respuestas llegadas a nuestra redacción.  
A todos muchísimas gracias por su colaboración y seguimos esperando sus reacciones para así 
establecer un foro de discusión vivo. 
 

 Desde España 
ETNOBOTÁNICA − ETNOFARMACOLOGÍA − FITOTERAPIA 

La etnobotánica estudia las relaciones entre las plantas y los hombres, y por tanto los estudios pertinentes tratan de 
recopilar los conocimientos populares sobre plantas y sus usos tradicionales, interpretando el significado cultural de 
tales relaciones. Por lógica los estudios se centran fundamentalmente sobre las plantas con repercusión económica, 
especialmente alimenticias, proveedoras de madera, ornamentales y por supuesto aquellas con interés por sus 
propiedades curativas. En este caso nos adentramos en el campo denominado etnofarmacología, parte de la cual 
se centra en el empleo de plantas medicinales con fines curativos, generalmente por tradición ancestral, aunque en 
otros casos las plantas han sido introducidas en la medicina popular hace relativamente poco tiempo. Finalmente, la 
fitoterapia debe entenderse como la aplicación de la planta o sus extractos con fines curativos, preventivos o para 
modificar una función fisiológica. Esto requiere un conocimiento etnofarmacológico, ya que todos los conocimientos 
potenciales sobre plantas medicinales, sus propiedades farmacológicas y toxicológicas, y sus indicaciones 
terapéuticas, pueden ser pocos a la hora de ser administrada a un paciente, porque en realidad se trata de un 
medicamento y hay que tener en cuenta  todas las consideraciones pertinentes y tratamientos paralelos. Por ejemplo, 
el uso tradicional del té verde como bebida está avalado por millones de usuarios en el mundo, sin embargo, cuando 
su aplicación se adapta a la cultura occidental con diversos fines, por ejemplo como “adelgazante” en diversos 
fitopreparados comercializados en la actualidad, hay que tener en consideración su posible interacción con 
medicamentos de síntesis habitualmente utilizados en la terapia occidental. En este caso, la vitamina K que contiene 
el té verde interfiere con las propiedades fármacos anticoagulantes, frecuentemente utilizados en la terapéutica 
occidental. 

Aunque los tres aspectos de la ciencia son a veces confundidos o asimilados, debe quedar perfectamente definido 
su campo de actuación. Para ello nada mejor que comentar los excelentes planteamientos que recientemente realizó 
el Dr. Heinrich en BLACPMA, o la Dra Ladio en este mismo medio. En ellos se destaca por parte de la Dra. Ladio que 
“la conservación in situ y ex situ, el uso sostenible de los recursos, la seguridad alimentaria y la salud de las 
comunidades locales son temas prioritarios y urgentes” en el campo de la etnobotánica, y por parte del Dr. Heinrich la 
petición de “una discusión acerca de metas específicas y un marco de referencia de investigación 
etnofarmacológica”, especificando que ésta debe ser algo más que “un estudio fitoquímico y farmacológico de plantas 
medicinales”. La idea de aclarar y unificar criterios para desarrollar buenos trabajos de investigación, y sobre todo, 
tener la posibilidad de que los datos obtenidos por los diversos autores puedan ser contrastados y comparados, debe 
ser uno de los objetivos a aclarar a través de estos boletines, donde, desde mi punto de vista, es más interesante el 
intercambio de este tipo de información que la propia publicación de resultados, para lo cual existen foros 
internacionales de mayor repercusión. Sin embargo, y dada la buena distribución y acogida de este boletín, sería 
conveniente una posible difusión de los trabajos propios de cada grupo de forma sucinta y esquemática, para un 
mejor conocimiento del resto de la comunidad científica.  

José Luis Ríos Cañavate 
Departamento de Farmacología, Facultad de Farmacia,  

Universidad de Valencia, España 
  Correo electrónico: riosjl@uv.es
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 Desde Perú 
 

La columna es  interesante porque despierta en el lector  curiosidad, al  motivar en pocas líneas, el tema  de por si 
complejo por  su  multidisciplinaridad. 

Consideramos, que el titulo es muy amplio por  contener solo algunos elementos de los muchos desafíos. 
Las divisiones que tiene la etnobotanica actualmente permiten, focalizar  diversas especializaciones,  como la 
etnofarmacologia, que se ocupa del estudio de las plantas medicinales,  la etnoecologia y la etnoagronomia entre las 
principales. 

La clasificación en  etnobotanica cualitativa y cuantitativa  con  participación activa y vivencial, de los actores  es la 
que nos dará las herramientas  para  ir logrando estos desafíos desde varios frentes. 

Debiera resaltarse con énfasis la importancia de la ciencia etnobotanica articulada a las políticas y lineamientos de 
los objetivos del milenio y el rol que cumple en la validación de los conocimientos y tecnologías tradicionales en el 
manejo de los ecosistemas.   

Elsa Rengifo Salgado 
Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP)  

Estación de Allpahuayo (Iquitos, Perú) 
 

 

 Desde Reino Unido 
Bueno pues, en el BLACPMA seguimos con uno de los aspectos más centrales del campo de estudios 
de la naturaleza: Los desafíos de la etnobotánica. Me encanta que la Dr. Ana Ladio se nos presente con 
un análisis crítico de este tema. Ella nos ofrece unos comentarios de suma relevancia é interés para 
todos involucrados en los estudios de la biodiversidad de los países de las Américas. 
Nos ofrece dos ideas centrales y estoy de acuerdo con ello en su análisis. Necesitamos el mayor rigor 
científico en el campo de la etnobotánica (como en todas las disciplinas científicas). Y allá todavía hay 
muchos fallos ya que la presión de publicar aumenta el número de manuscritos, pero no necesariamente 
su calidad. La doctora indica la necesidad de metodologías cuantitativas y me gusta llamar atención 
también sobre aspectos etnográficos descriptivos. La antropología nos ofrece muchos métodos que no 
son cuantitativos, pero cualitativos y que son de un valor inmenso también. Muchas veces son cosas 
sencillas y como científicos tenemos que guardar nuestro enfoque a la observación de todos los detalles 
que podrían ser de interés o relevancia. Por ejemplo, si uno estudia los conceptos sobre biodiversidad en 
una región, los nombres locales o indígenas de las plantas ó de lugares pueden ser centrales para 
entender la visión local del ambiente.  
En segundo lugar nos ofrece una discusión de las responsabilidades éticas y socioculturales de los 
investigadores. Y sí, tiene razón. Lo que hay que señalar es, que en la realidad actual sigue siendo muy 
difícil compartir el saber entre todos como la doctora Ladio exige. Sí, es central, pero lo malo del caso es 
que poca gente afuera de las disciplinas involucradas lo acepta como un aspecto esencial de nuestro 
trabajo. Además es importante de desarrollar metodologías para el compartimiento del saber entre todos 
y de entrenar investigadores (más que nada los que empiezan con sus estudios de campo) en estos 
métodos.  
Así en suma, la doctora Ana Ladio nos presenta unas tareas importantes y grandes, y será esencial de 
difundir sus ideas (que son las ideas de muchos de nosotros) más allá de las disciplinas académicas 
involucradas. Muchas gracias, Dra. Ladio. 
 

Prof. Michael Heinrich 
Centre for Pharmacognosy and Phytotherapy 

The School of Pharmacy, University of London 
29-39 Brunswick Sq., London WC1N 1AX 

Fax: 0044-020-7753-5909 
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 Desde Colombia 
 
Fabuloso el texto de la Dra. Ladio sobre la responsabilidad de los investigadores actuales en el área de 
la etnobotánica. Si bien es cierto que, la etnobotánica es una ciencia multidisciplinaria, en la que se 
combinan conocimientos en campos como la botánica, la taxonomía y la química farmacéutica, entre 
otras, unidos éstos a áreas que abarcan desde lo social hasta lo económico, es fundamental comprender 
que esta interrelación de ciencias y saberes no debe transponerse ni conllevar a inadecuadas hipótesis o 
derivación de resultados basados en información deficiente o análisis que se conformen con lo que a 
simple vista se evidencia. Sólo queda por añadir que, no debe dejarse de lado la propiedad intelectual 
sobre el conocimiento que podemos reflejar en cifras y desarrollos científicos pero que tienen una 
profunda relación entre el entender y el saber de las comunidades que nos permiten un acercamiento a 
su realidad.  

Angela Duque Villegas 
Directora de Proyectos 

Fundación Colombiana pro Comercio Justo y Mercados Verdes  
(Fundación PROCOMVERDE) 
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