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EDITORIAL 
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La Etnobotánica es la disciplina científica que 
estudia la interrelación entre los seres humanos y las 
plantas a lo largo del tiempo, y a través de los 
distintos ambientes culturales y ecológicos. Es una 
rama de la ciencia que se ha desarrollado con énfasis 
en los últimos 50 años y que cuenta con diversas 
aproximaciones y marcos teóricos. En la actualidad, 
goza de un gran prestigio dado que se ha comprendido 
que no se puede conservar la diversidad vegetal en 
este mundo cambiante, sin comprender cómo los seres 
humanos nos relacionamos con el medio ambiente y 
las plantas.  

Este volumen refleja sólo una parte de la 
diversidad de enfoques que implican a la 
investigación etnobotánica. Incluye investigaciones 
realizadas en áreas rurales y urbanas, con sociedades 
multiétnicas o aborígenes con distintos bagajes 
culturales. Aquí, catorce autores nos muestran cómo 
los procesos de cambio están a la orden del día 
generando intrincadas interrelaciones que conjugan lo 
social, lo económico, lo cultural, lo medioambiental y 
la necesidad que tenemos los humanos de conectarnos 
con los productos vegetales para satisfacer nuestras 
carencias materiales y espirituales.  

Este volumen especial está dedicado a la memoria 
de nuestro colega, el  Maestro Miguel Ángel 
Martínez-Alfaro (23 de octubre de 1942 - 9 de febrero 
de 2007) quien recientemente nos ha dejado 
físicamente, pero no en nuestro corazón.  

Su extensa carrera es muy difícil de resumir. 
Maestro en Ciencias y en Antropología, Profesor de la 
UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) 
y Director del Jardín Botánico del Instituto de 
Biología desde 1987 al 1991. Su área de interés se 
centró en el estudio de plantas útiles de México, 
especialmente las alimenticias y las medicinales. 
Entre sus innumerables enfoques multidisciplinarios 
se ocupó de vincular a la Etnobotánica con el 
desarrollo comunitario. Con un gran compromiso 
social, se preocupó por encontrar formas de mejorar el 
estado nutricional y de salud de las comunidades 
rurales de su país.  

Sus numerosísimas contribuciones han sido un 
ejemplo para el desarrollo de la ciencia y en especial 
de nuestra disciplina. Fue un verdadero “maestro” 
para quienes tuvimos la suerte de conocerlo. Se 
distinguía por su saber enciclopédico, sus cualidades 
humanas, su calidez, su pasión por la vida y su gran 
sentido del humor.  

Este volumen cuenta con el apoyo del GELA 
(Grupo Etnobotánico Latinoamericano) organización 
latinoamericana de la cual el Maestro fue mentor y 
parte, así como la Red Iberoamericana de Saberes y 
Prácticas Locales sobre el Entorno Vegetal” 
(RISAPRET, 407RT0322-CYTED). En esta red, 
dirigida por la Dra. Nilda Dora Vignale, el maestro 
Martínez-Alfaro fue integrante activo hasta la fecha 
de su partida junto con varios de los autores de este 
volumen, denotando su interés permanente  por el 
desarrollo de la disciplina en toda Iberoamérica. 
Siempre lo recordaremos con muchísimo cariño. 
 

Dra. Ana H. Ladio 
Editora Invitada 
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