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 Obituario 
 
Estimados amigos:  

Apreciados-as amigos- y colegas, 
Con profunda tristeza les informo que el 
Maestro, colega y amigo Miguel Ángel Martínez 
Alfaro, falleció el pasado viernes 9 de Febrero 
de 2007 
Su partida nos embarga de profunda pena no 
solamente por el  incansable trabajo en pro de la 
investigación y la formación en etnobotánica, 
sino por su excepcional solidaridad y sentido de  
amistad que siempre irradió en todos los paises 
en donde impartió sus conocimientos. 
Con sentimientos de pesar,  
 

Dra. Olga Lucía Sanabria Diago 
Docente Investigadora Titular Universidad del Cauca 

Dpto de Biología Museo de Historia Natural- 
Etnobotánica-Asociación Colombiana de Botánica 

Popayán, Cauca, Colombia. 
Grupo GELA: www.ibiologia.unam.mx/jardin/gela 

 
Algunas reacciones tempranas del mundo 
académico llegadas a la redacción de 
BLACPMA antes del cierre de esta edición: 
 
“Me sumo al dolor de la comunidad etnobotánica. 
Guardaré del maestro Miguel Angel un recuerdo 
entrañable. Además de su entusiasmo por la 
interdisciplina, lo que generó largas charlas , siempre 
recibimos de él palabras de estímulo y 
recomendaciones más que oportunas. Será para 
nosotros irremplazable en los proyectos conjuntos, 
tanto de la red Cyted como ICEB 2009, que apoyó 
calurosamente. Para todos aquellos que trabajaban 
con él, un fuerte abrazo.” 

Dra. María Lelia Pochettino 
 

“É com muita tristeza que recebo esta notícia aqui no 
Brasil. O Maestro Miguel Angel além de grande 
conhecedor da Etnobotanica é (foi) realmente  um dos 
maiores marcos que temos para a Etnobotanica e a 
ele devemos boa parte do seu incremento, 
especialmente para a Am. Latina. Além de um grande 
professor, pois tive a grande oportunidade de ser uma 
de suas alunas de curso, foi uma das pessoas mais 
generosas que já conheci. É com muito sentimento 
que me despeço” 

Viviane Stern da Fonseca-Kruel 
Instituto de Pesquisas Jardim Botanico Rio de Janeiro 

(http://www.jbrj.gov.br )
 

Miguel Ángel MARTÍNEZ ALFARO (1942-2007) 

Nació el 23 de octubre de 1942, en la Ciudad de México. Cursó el 
bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria No. 1 (1959-
1960). En 1961 ingresó a la Facultad de Ciencias de la UNAM, en 
donde recibió el titulo de Biólogo en 1970 con la tesis “Ecología 
Humana en el Ejido Benito Juárez o Sebastopol, Tuxtepec, 
Oaxaca”, con la asesoria de Efraím Hernández-Xolocotzi, Arturo 
Gómez-Pompa y José Sarukhán Kermez. Esta tesis fue realizada 
dentro de la Comisión Nacional para el Estudio de las Dioscóreas, 
en donde colaboró desde 1964 y es pionera en el campo de la 
ecología humana y de la etnobotánica en México. Se recibió de 
Maestro en Ciencias en 1970 con la tesis “Ecología Humana: 
revisión del campo y programación del curso”, que fue la base para 
el curso de etnobotánica que se impartió en Chapingo y en el 
Colegio de Posgraduados. Es el primer egresado del Colegio 

Superior de Agricultura Tropical en Cárdenas Tabasco, en esas fechas directamente ligado al Colegio de 
Posgraduados. De 1972 a 1973 cursa la Maestría en Antropología Social en la Universidad 
Iberoamericana, bajo la dirección del Dr. Ángel Palerm; en ambas maestrías fue becario de CONACYT. 
Estaba realizando su Doctorado en la Facultad de Ciencias en la UNAM, quedando su tesis doctoral 
inconclusa. 
Su campo de especialidad fue la etnobotánica de zonas cálido-húmedas, agricultura tradicional, plantas 
comestibles y medicinales y etnobotánica histórica.  
Fue profesor de botánica económica, ecología vegetal y etnobotánica en las Escuelas de Agronomía de 
las Universidades de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Michoacán y en la Escuela Nacional 
deAgricultura, ahora Universidad Autónoma Chapingo. También fue maestro en la Escuela Nacional de 
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Antropología e Historia, así como en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en la UAM-Iztapalapa, en la 
ENEP-Iztacala y en la ENEP-Aragón. 
En 1976 trabajó como investigador en el Instituto mexicano para el estudio de las plantas medicinales 
IMEPLAM, sentando bases para la metodología en la investigación de la etnobotánica médica en ese 
instituto. En 1978 es contratado como investigador por el Instituto de Biología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Fue director del Jardín Botánico del propio Instituto en el periodo 1987- 1990.  
Participó en múltiples proyectos financiados por agencias nacionales e internacionales, entre los que 
destacan: “Naturaleza, Sociedad y Cultura” con el Dr. E. Masferrer; “Molecular, cultural and ecological 
markers of genetic diversity in Mexican species of beans (Phaseolus)” con los Dres. R. Bye, A. Delgado y 
P. Gepts; “Formación de promotores comunitarios” en el Centro de capacitación integral para promotores 
comunitarios CECIPROC con el Dr. A. Ysunza y por el que recibieron el Premio Nacional de Investigación 
Comunitaria de la Fundación para la Investigación Comunitaria y los Laboratorios Glaxo; “Conservation of 
genetic diversity and improvement of production in Mexico: a farmer based approach” con los Drs. R. Bye, 
A. Delgado, C. Qualset y P. Gepts. El último proyecto que concluyó fue el “Inventario de Frutales en 
huertos y cafetales de la Sierra Norte de Puebla”. 
Publicó 5 libros, 13 capítulos de libros, 17 artículos en revistas científicas y 16 artículos de divulgación. 
Dirigió 34 tesis de licenciatura y 8 de maestría, varias de las cuales recibieron premios y menciones 
honoríficas. 
Participó con 63 trabajos en congresos internacionales y 128 en congresos nacionales.  
Recibió un reconocimiento en el IX Congreso Latinoamericano de Botánica (2006) 
Gran formador de etnobotánicos siempre preocupado de compartir sus conocimientos con los jóvenes 
estudiantes. Siempre reconoció la sabiduría popular y aprendió de ella, buscando colaborar con los 
campesinos. Preocupado de realizar investigación en forma interdisciplinaria estableció canales de 
comunicación y trabajo con médicos, historiadores, antropólogos, ingenieros agrónomos, botánicos, 
zoólogos, ecólogos, taxónomos y geógrafos. Su personalidad abierta y generosa, su saber enciclopédico 
y gran sentido del humor dejan huella en quienes lo trataron y conocieron. 

Dr. Javier Caballero 
Jefe del Jardín Botánico del IBUNAM 

Entre sus ultimas contribuciones científicas cabe destacar: 
 

• Martínez A., M. A., V. Evangelista O., Mendoza C. M. y F. A. Basurto Peña. 2000. La etnobotánica y los recursos 
fitogenéticos: el caso de la Sierra Norte de Puebla. Revista de Geografía Agrícola, Universidad Autónoma de Chapingo 
31:79-88.  

• Ortega P., R., M. A. Martínez y J. J. Sánchez. 2000. Recursos fitogenéticos autóctonos. In: Ramírez, P., R. Ortega P., A. 
López H., F. Castillo G., M. Livera M., F. Rincón S. y F. Zavala G. (Eds.). Recursos fitógeneticos de México para la 
alimentación y la agricultura, informe nacional. Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, SOMEFI, A. 
C., Chapingo, México, D.F. pp. 27-50.  

• Martínez Alfaro, M. A. y A. Aguilar C. 2001. Conocimiento y manejo de la naturaleza, pp. 103-110. In: M. E. Rodríguez P. 
y X. Martínez B. (Coords.) Medicina novohispana, siglo XVIII. Historia general de la medicina en México, Academia 
Nacional de Medicina y Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F. 630 pp.  

• Martínez-Alfaro, M. A., V. Evangelista, M. Mendoza, G. Morales, G. Toledo-Cortina y A. Wong-León. 2001 (2a Edición). 
Catálogo de plantas útiles de la Sierra Norte de Puebla. Cuadernos del Instituto de Biología 27. Universidad Nacional 
Autónoma de México. México, D.F. 303 pp.  

• Ysunza O., A., S. Diez U., J. Leyva S., E. Martínez M., L. López N. y M. A. Martínez A. 2002. La capacitación–acción 
participativa con promotores comunitarios para el desarrollo rural, pp. 337-362. In: V. M. García, M. A. Botey y C. Valdés 
(Coords.). Modelos para la implantación de proyectos productivos, de salud y educación en América Latina. Fundación 
Mexicana para la Salud/Glaxo/Smith-Kline, México D. F. 398 pp. 

•  

Fuente: Universidad Autonoma de Mexico (http://www.ibiologia.unam.mx/directorio/m/martinez_alfaro.htm ) 

(Autorizado por Dra. Pérez Ortiz, Instituto de Biologia, Universidad Autonoma de Mexico). 
 
 
 
 
 

Con nuestras sinceras condolencias 
El Comité Editorial de BLACPMA 
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