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INTRODUCCION 

La impronta de las plantas-particulannentc 
las plantas con llores- sobre la especie 
lmmuua es tal que no se puede explicar el 
nacimiento de culturas y civilizaciones a lo 
largo de la hi:;toria de la estancia del genero 
Homo sobre la faz de la tierra sin tener en 
cuenta la c!;tn:cha relación que se establece 
entre plantas y humanos. 

Esta relación, que bien podri::nnos llamar 
fa.nerogámica (lus fanerógamas son plantns 
superiores que se reproducen por medio de 
semillas; estas plnntas son las que predom
inan en la actualidad) tiene un puntoculnú
nantc con 1n invención de la agricultura, la 
primem gran revolución cultural dt.:spues 
dd manejo controlado del fuego qut.: crea 
nuevas y complejas relaciones entre natu
raleza, cultura y sociedad. 

Hcmúdez X., ha seíialado que "Las necesi
dades básicas de los humanos están rela
cionadas con su alimcn- tación, con la 
ingestión o incorporación de substancias 
orgúnicas que k proporcionen materiales 
para funcionar, trabajar, hacer crecer y 
reponer tejidos que se van desgastando. 
Estas substancias son a) carbohidratos, de 
la~ hariJ1aS y d azúcar, para eaergía de 
rúpida disponibilidad~ b) grasas, tic aceites 
de coco, de ajonjolí y de cártamo, para los 
tejidos corporales y energia mtls concentra
da y de disponibilidad más lenta y prolon
gadil; c)proteiua, de frijol, ayocote, soya, 
garbanzo y cacahuate, para substancias 
compl"ja:; necesarias pura la producción de 
1111evas e~ lulas y tejidos; d) vitaminas, sub
stancias complejns proporcionadas por hor
talizas y !i·utas, importantes en las reac
ciones químicas que inll:rvienen en d fun
cionamil.!nto, crecimiento ymantenimü:uto 
del cuerpo; y e) minerales, proporcionados 
especialmente por hortali7..aS y fmtas, nec
esarias para los tejidos y huesos del organ
ismo.'' ( 1 ). Los seres humanos también 
encuentran en las plantas los elementos 

para cubrir otras necesidades ( antropocén
tricas): materiales de constmcción, com
bustible, fibras, taninos, resinas y ceras, 
colorantes, látex y gomas, veÍ1enos, atenu
antes que hacen la vida más llevadera, 
especias, omamentos, t(JITajes, abonos ver
des, ceremoniales, afrodisiacas, plantas 
nocivas, plunllls para usos industriales, y 
por supuesto las plantas medicinales. 

Antes dt: n:fcrinnc a estas últimas, quisiera 
hacer mm breve refer.:ucia a la gran rique
za biológica que tenemos en nuestro país. 
En general, a la riqueza de especies tanto 
de animales como de plantas los biólogos la 
llaman biodiversidad. Este concepto, sin 
embargo, a evolucionado de tal tonna que 
para algunos especialista hablar de biodi
versidad implicu integrar 1) lu historia 
natural, es d~!cir que especies tenemos; 2) 
la medida, o cómo evaluar la diversidad de 
tal manera que pod.amos decir que aquí 
tenemos más o menos diversidad que en 
otro sitio y 3) los usos de esta divesidad de 
especies, lo que significa distinguir que 
muchas especies son importantes para la 
sobrevivencia a largo plazo de la especie 
hmnana (2). 

Nuestro paises considerado a IÚvelmun
dial como un país de mega-diversidad, esto 
es, de gran diversidad. De hecho a nivd 
mundial ocupa el cuarto lugar como con
tenedor de las plantas y animales que ac
tualmente st.: reconocen en d mundo. Pen
sando en plantas con flores se e~tima que en 
uuestro país tenemos entre 23 000 y 30 000 
especies, muchas de las cuulcs aún no 
conocemos. 

Veracruz es un estado de la República con 
una rique7.a biológica que podemos cata
logar como privilegiada. Al igual que Chi
apas posee t1ora de aproxiJnadmnente 8 
000 especies, un poco por abajo de Oaxaca 
que ostenta en sus inventarios tlorísticos 
10 000 especies. 

LAS PLANTAS MEDICINALES 

'' ... Según datos de la OMS, entre tm 80 
y un 85 %de la población nnmdial depend
en de las plantas medicinales para la aten
ción de su sulud, de diversas fonnns, desde 
cuestiones muy sencillas hasta quizas as
pectos mucho más serios, mucho más com
plicados. Este es tUl país con mayor riqueza 
de pla1ttas, con mayor riqueza de cono
cimiento de los atributos y de las propie
dades medicinales de esas plantas, ha sido 
fuente de muchas de estas especies que han 
sido usadas como productos naturales para 
elaborar productos larmaceuticos. 

Varios de los consorcios fannaccuticos más 
grandes del mundo están ahora movien
dose intensamente a los países de alta 
diversidad biológica para empezar a hacer 
exploraciones, y traen una gran cantidad de 
dinero para tratar de hacer convenios con 
esos países para hacer la exploración de 
estos productos. Tenemos en México no 
solo el conocimiento, popular, folclórico 
que es muy importante. Tambíen tenemos 
el "kow how'' que hace toda la cadena para 
poder llegar a producir un fánnaco puesto 
en tuJa fannacia; grupos de investigación 
dequímicadeproductosnaturales,dcquími
ca orgánica, gmpos de fannacología que 
pueden probar estos productos ... " Estas 
son palabras que el Dr. José Sarukhan 
pronunció en la conferencia denominada 
"Ecología y Diversidad Biológica de Méx
ico" (3). Antes había comentado que son 
las plantas verdaderos laboratorios bio
químicos que a lo largo de los procesos 
evolutivos han elaborado una gran canti
dad dc principios activos o gmpos flmcion
ales con propiedades mcdiciJmks. Pode
mos encontrar en las atinnaciones del 
Dr.Samklmn, al menos dos ordenes de 
ideas; las que se rclieren a diversidad veg
etal con aplicaciones m~dicas que tene
mos, de su conocimiento y uso así como la 
capacidad pura contar con m1a industria 
fannaccutica propia, y aquellas referidas a 
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la imph:mentación de una estrategia que 
nos pcnnit:-~ncgociar hacia el ext..:rior en 
ténninos mits justos este potencial bióti
co. Sólo \'OY a referinne aquí a algtmas 
cuestiones que.: tienen que ver cou los 

. estudios eni(Jcados a sistematizar la infor
mación que se ha generado sobre cono
cimiento y uso de plantas medicinales y 
que generulmenlt! provienen de la etno
botúnica. En particular, para el estado de 
Veracruz, se han realizado un porcentaje 
considcmble de estudios de este tipo. pero 
pocos intentos se han hecho por sistemati
zarlos. Un esfiterzo de sistematizar infor
mación sobre la riqueza de la flora medic
Ílml para Verncmz es el denominado Catá
logo di! Pluntas Medicinales de Verocmz 
(4)(5). 

Realizado por INIREB, IMEPLAN, CO
NACYT y PROQUJVEMEX, este catálo
go reune toda la infonnación que al 
respl!clo contenía el banco de infonnución 
del Proyecto Flora de Vl!racmz. Los cua
dros 1 y 2, tomados de dicha publicación, 
nos proporcionan algunos datos sobre las 
familias, géneros especies y níunero de 
usos de plantas medicinales para nuestro 
estado. 

Una experil!ncia reciente de sistematiza
ción del conocimiento y uso de plantas 
medicinales dd Viejo y el Nuevo Mundo 
para nuestro país, está a cargo dd Instituto 
Nacional Indigenista (6). Este equipo de 
invesligmlores, coordinado por el biólogo 
Arturo Arguo::ta está trabajando con una 
sekcción de mil plantas consideradas las 
más usadas actualmente en nuestro país. 
Estos son algunos docmnentos derivados 
del mecnionado poryecto, que se encucn
trrul en dil\:rentcs fases do:: desarrollo: 1. 
Glosario dc t.!nninos médicos de medici-

Cuadro l. FAMILIAS MEJOR REPRESENTADAS EN LA FLORA 
MEDICINAL DE VERACRUZ (Tomado de Amo, D el. & Anaya, 1982). 

FAMILIA GENERO ESPECIE GENERO S MEJOR REPRESENTADOS 

Compositae 33 57 
Leguminosae 31 55 
Euphorbiaccae 16 30 

Apocynaceae lO 13 

Verbenaceae lO 14 
Solanaceae 8 20 

na alópata y medicina tradicional ( equi
valencias, dinamicidad de las enfenne
dadcs y curas). 2. Atlas de plantas medi
cinales ( incluye mil especies). Contem
pla aspectos historicos, antropológicos, 
botánicos, etuobotá1licos, ecológicos, to
xicológicos, fannacológicos y químicos 
y de principios activos. 3. flomlas de 
medicina indígena. Incl uyc antecedt:ntes 
históricos del gmpo u1dígena, ubicación 
y mo::dio natural, demogralia, indmnen
taria, vivienda, economía, artesanías, as
pectos sociales y culturales, organiza
ción política, rc.:ligión, festividades, ac
ción indigenista, un dibujo de la planta 
con su nombre en el idioma indígena, el 
nombre común en español y el nombre 
científico, una descripción de la especie 
y su distribución gcogr:lfica a nivel de la 
región y Jos diferentes usos medicinales 
y otros usos de la plru1ta descrita. 

CONCLUSION 

Las plantas medicinales están en la base 
de la medicina popular altenwtivu, de la 
mediciua tradicional iudígena y de la 
industria fannnceulica. Promover su es-

Eupatorium 8 
Cassia 5 
Euphorbia 10 
Croton 8 
Stcmadenia 2 
Thcvethia 2 
Lippia 3 
Solanum 4 

ludio significa también el rescate de va
lores culturales y de la diversidad vegetal; 
contribuye a la generación de divisas que 
apoyen al desarrollo económico del país y 
fortalece nuestra propia industria farma
ccutica. 
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Cuadro 2. ESPECIES CON MAYOR NUMERO DE USOS E N LA FLORA 
MEDICINAL DE VERACRUZ (Modificado de Amo, Del. & Anaya, 1982) 

ESPECIE FAMILIA ~usos 

Bidens pilosa L. 
Zcbrina pcndula Schinzl 
Taraxacum officinalcs Weber 
Stach)1arpheta jamaicensis (L.) 
Plantago major L. 
Parthenium hysterophonts L. 
Hamclia erecta Jacq. 
Asclcpias curassavica L. 
Solanum torvum Swats 
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Compositae 27 (mozotc blanco) 
Commclinaceae 26 (moradilla. zebrina) 

Compositae 26 (diente de león) 
Vahl Vcrbenaceac 23 (San Diego, verbena) 

Plantaginaceae 23 (lanté, lantén, llantén) 
Compositac 20 (arrocillo, hierba amarga) 
Rubiaccae 20 (pañete. maravilla) 
Asclepiadaceae 19 (pedo de culebra) 

Solaneceae 18 (bercnjcnita cimarrona) 


