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2. INTRODUCCIÓN. 

El hombre y todos los seres vivos a lo largo de su existencia consumen alimentos para su 

supervivencia y reproducción creando una perpetuación de su especie y de sus genes. El 

hombre, en particular, ha creado un contacto con las plantas, animales y los productos 

derivados de ellos, de los cuales depende su sobrevivencia. En el avance del conocimiento 

con bases empíricas, al principio, y bases científicas, después, fue aumentando el uso de los 

productos vegetales, por ejemplo: para su vestimenta, habitación, adorno de su cuerpo, 

vivienda y medicina, llegando así, a la utilización de tecnologías sofisticadas generando 

usos y necesidades industriales vistas hoy en día (Xolocotzi et al. 1985). 

Las plantas medicinales son de gran importancia debido a varias razones. Los 

metabolitos secundarios de las plantas son un recurso importante de las industrias 

farmacéuticas, experimentado en el comercio medicinal un incremento a nivel mundial en 

los últimos 15 años. Según la United Nations Industrial Development Organization 

(UNIDO), en el mundo, 1.5 billones de personas pertenecientes a países en desarrollo 

continúan utilizando plantas medicinales en la forma tradicional (Caniago y Siebert 1998). 

Los productos naturales han empezado a ser nuevas estrategias comerciales y se han 

implementado en programas de salud alternativa en países desarrollados sin excluir a los no 

desarrollados (Bezanger-et al. citado por Hersch- Martínez.1995). Por lo que la demanda de 

plantas medicinales ha crecido en Europa y todo el mundo (Hersch-Martínez 1995). La 

comercialización de las plantas medicinales significa cada año un negocio de unos 20,000 

millones de dólares en todo el mundo (Hersh-Martínez 1996). Siendo un área de gran 

importancia a nivel internacional tanto para químicos, biólogos, antropólogos, sociólogos 

como también para economistas, administradores y grandes empresarios. 
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El área donde se juntan la antropología y la biología, en especial el área de la 

botánica se conoce como etnobotánica (Richardson y Stubbs 1978). La etnobotánica se 

define como el estudio de bases biológicas y ecológicas de interacciones y relaciones entre 

las plantas y la gente en el paso del tiempo. Las interacciones se refieren a las influencias 

mutuas de plantas y personas (Bye y Linares 1983). El etnobotánico tiene en general dos 

objetivos: el descubrir que plantas son comúnmente utilizadas por la gente y determinar 

para qué son utilizadas dichas plantas (Richardson y Stubbs 1978).  

La amplia variedad de climas y condiciones fisiográficas en México y la presencia 

de una amplia diversidad en flora implica en consecuencia un gran acervo de plantas 

medicinales. La flora fanerógama se estima en 22,000 especies en México (Rzedowski 

citado por Paul Hersch- Martínez. 1995) y un 15% de éstas son especies en peligro de 

extinción (Vovides citado por Hersch- Martínez 1995). Otros trabajos estiman 1,200 

especies de plantas amenazadas o en peligro de extinción (Toledo 1988). Un ejemplo de 

una planta medicinal que se encuentra cerca del estado de desaparición es la Flor de 

Manita, “Macpalxochitl” (Chiranthodendron pentadactylon, Sterculieaceae), remedio 

tradicional en problemas del corazón la cual ha sido utilizada desde épocas precolombinas, 

y ha sido adoptado en el logotipo de la Sociedad Mexicana Botánica (Hersch-Martínez 

1995). 

La mayor parte de las plantas medicinales comercializadas y utilizadas en México 

son de origen silvestre, el incremento en la demanda existente en diferentes regiones 

estudiadas, implica una amenaza potencial para el medio ambiente. Ninguna solución es 

posible si persiste la carencia de oportunidades frente a las adversas condiciones 

socioeconómicas en que sobreviven los trabajadores rurales y sus familias (Hersch-

Martínez 1995). Uno de los lugares donde existe esta comercialización de plantas 
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medicinales son los mercados donde existe por igual la interacción entre las plantas y la 

gente que las utiliza. Los mercados son sitios valiosos en nuestro país ya que han 

conservado la historia de México, así como las tradiciones de nuestro pasado existentes hoy  

en día. Estos mercados son fuertes terrenos de estudios etnobotánicos (Bye y Linares 1983). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 1. Médico tradicional con planta.  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 




