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"la importancia de las plantas útiles 
de una región y sus productos naturales" 

Rogar OreU.nl Lana 
Enrique Estrada l oer. 
Centro de Investigación Científica 
di YUCllh, A. C. 

El presente trabajo es una propuesta para el ma· 
nejo de los recursos vegetales en forma interdiscipli
naria con miras a un aprovechamiento más racional 
de los productos naturales extra (dos de las plantas. 

Durante toda su existencia, el ser humano ha 
dependido de las plantas para obtener la sat isfacción 
de todas sus necesidades, y esta dependencia se 
acentua cada vez más debido a que , con el adveni
miento de la civilización actual, han ido aumentan 
do sus requer imientos básicos, los que en tiempos 
primitivos deben haber sido pocos más que la ali
mentación y e l abr igo. De esta manera más que 
ayudarlo a independizarse, la inteligencia ha hecho 
que el hombre esté cada vez más suped itado al 
mundo orgán ico que lo rodea, y muy especialmente 
al vegetal. 

Directa o indirectamente, el hombre obtiene de 
las plantas , alimento, vestido, energía (proveniente 
en su mayoría de plantas que vivieron y murieron 
en el pasado), medicamentos, colorantes, condi · 
mentas, estimulantes y muchos otros productos 
que resaltan la importancia de conservar , conocer, 
manejar y usar adecuadamente los recursos natura
les. (Hil l, 19521. 

Haciendo un análisis de lo anterior, se desp rende 
:-'1 conclusión de que las plantas son un recurso na
tu ral para el hombre sólo cuando él las ve como ta 
les, es decir, únicamente cuando les encuen tra al
gu na uti lidad . An tes de ello, les da valor meramen · 
te ecológico o estético o, cuando mucho, las cata · 
loga como recursos potenciales y por esto e l cono
cimien to que busca en los vegetales es principal· 
mente sobre botánica básica en aspectos de morfo 
la g (a, fis;o log(a , fenolog(a; (que se refiere al "com
portamiento" de la p la nta a lo largo del año) y so
ciobotánica {que contempla a la p lanta como parte 
integrante de una comunidad vegetall. 

Este es el punto crítico que marca el surgimiento 
de la Botá nica Económica, disciplina que parte de 
dos situaciones rea les: 

1 El ser humano tiene la necesidad concreta de 
obtener diversos satisfactores que eleven la cali 
dad de su vida . 

2 Existe un componente biológico que puede dar 
la solución : las plantas. 
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l a Botánica Económica articu la estas dos situa
ciones mediante un previo estudio básico de l vege 
tal en el cual pone de mani fiesto sus atributos ;estu
dio que respalda con los conocimientos técnico-eco
lógicos tradicionales con la fina lidad de adaptarlos 
a la tec no log(a actual y sentar las bases para efec
tuar un manejo adecuado con un rend imiento sos
tenido . Esto es lo que la hace trascender . 

De esta manera, se han creado categorías de gru · 
pos de plantas, de acuerdo al uso o extracción de 
sus productos. 

El siguiente cuadro muestra algunas categor ías 
de dicha división . 

Esta clasificación es completamente artific ial ya 
que está hecha en fun ción de la util idad que las 
plantas tienen para e l hombre, y no toma en cuen 
ta las relaciones naturales y evo lu t ivas de los vege 
tales en tre sí. 

Un ejemplo de lo artificial de esta clasificación 
lo expone Gómez Pompa (1979), quien da una 
lista de 115 especies vegetales del trópico mexica 
no , pertenecientes a 43 fami li as botánicas , que 
pueden cata logarse como plantas úti les para la in· 
dustria farmacéuti ca. 

En lo referente a plantas aliment icias, la NAS 
(1975) menciona que a través de la historia se han 
utilizado 3000 especies de las cua les sólo 150 se 
han cultivado extensivamente y de manera comer
cial; sin embargo , una vei ntena de e ll as sostiene 
el 90% de la alimentación mundia l (Biswas y Biswas, 
1975,citados por Caba lle ro y Sarukhan, s , f .). 

Si tornamos en cuenta que existen aproximada
mente 800,000 especies de plantas en la tierra 
(Van Fre is, 1977) comprederemos el ampl ísimo pa
norama q ue se abre para la exp lotación de los re
cursos vegetales. 

Sin embargo, todo manejo de una planta por 
parte del hombre trae cons igo alteración , modifica 
ción y distu rbio del medio en el cua l existe. AS(,a 
través de los milenios , la cobertura vegetal del pla 
neta ha sido amp liamente transformada por parte 
de las sociedades, y esto ha conducido a que se ten
gan en la actualidad entre 20,000 y 25,000 especies 
de plantas en peligro de extinción (NAS, 1975 ; 
Van Reis, 1977). 

Esto nos indica que no estamos manejando con -



CUAO RO No. 1.-- Algunas plantas presentes en la Pen¡'nsula de Yucatán como fuentes no convencio nales de productos na turales o usos. 

1. PRODUCTORAS DE F IBRAS. 

TIPO DE FIBRAS 

Duras 
Blandas 
Maderab les 
Textiles 
Construcción 

NOi\llBRECOMUN 

Cahum 
Pochote 
Tzitziiché 
Algodón silvestre 
Huano 

11 . PRODUCTORAS DE ESTIMULANTES V FARMACOS . 

PRODUCTO Nor.1BRE COMUN 

Esteroides Tsipil o despe inada 
Alcalo ides 8a lché 
Terpenoides Pichiché 
Esenciets F lor d e mayo 

111. PRODUCTORAS DE POLlMEROS NATURALES . 

CATEGORIA 

Laticífera 
Gomífera 
Resinlfera 

NOMBRE COMUN 

Copó 
Pich u orejó n 
Chech en 

IV . PRODUCTORAS DE GRASAS . 

CATEGORIA 

Cerffera 
Ol eaginosa 

NOMBRE COMUfJ 

Xtuk 

V . PRODUCTORAS DE TINTES V TANINOS. 

CATEGORIA NOMBRE COMUN 

Co lo ra nte Pa lo de Tinte 

CU~·lIente Chu kum 

gruentemente nuestros recursos. 
En la actua lida·d pocos rincones del planeta están 

libres de la influencia del hombre. En general, las 
comunidades vegeta les, cuando son perturbadas, 
tienden a regenerar en su complejidad, pero algunas 
especies se llegan a perder para siempre, aún cuan 
do ecológica mente sean sustitu (das por otras . 

Esto es lo que principalmente sucede con el tró· 
pico, cuya vegetaci6n tiene una fragilidad tal, que 
los procesos regenerativos casi nunCa son exitosos, 
máxime si es una región donde las presiones de 
colonización son altas y donde no ha habido una 
adecuada planeación. Esto está provocando que de 
la cobertura vegeta l primaria se hayan perdido, sin 
conocer sus virtudes, muchas especies . 

Ahora bien, como parte del trópico,la Pen(nsula 
de Yucatán no está ajena a esta problemática. La 

NOMBR E C1ENTJFICO 

Furcraea cohum 
Codilospermum vitifo/ium 
Gymnopodium floribundum 
Gossypium barbodense 
Saba! japa 

NOMB RE CIENTIFICO 

Beaucarnea p!iabills 
Lonchocarpus violaceus 
Psidium sartor; 
Plumer/a rubra 

NOMBRE CIENTIFICO 

Ficus sp. 
Enterolobium cyc/ocorpum 
Metopium brownei/ 

NOMBRE CIENTIFI CO 

Pedilanthlis sp. 
Acrocomia mexicana 

NOMBRE CIENTIFICO 

Hoematoxy/on 
campechianum 
Pithece/obium albicans 

FAI .... ULl A 

Agavaceae 
Coch lospermaceae 
Polygonaceae 
Malvaceae 
Palmae 

FAM~:" ~ .4 

Agav etceae 
Legu mi nosae 
Myrt etceae 
Apocynaceae 

FAMILIA 

Moraceae 
Legum inosae 
Anacaru iaceae 

FAM i liA 

Euphorbiaceae 
Palmae 

FAMILIA 

Leguminosae 
Leguminosae 

presión de población y las demandas de la sociedad 
han hecho que las antes conservadas o manejadas 
selvas estén modificándose paulatinamente y trans
formándose en paisajes muy distintos. 

Stand ley (1940) estima que el número total de 
especies que habitan en Yucatán llega a 1,300; Té
lIez y Sousa (1982) dan la misma cifra para Quinta
na Roo. Por ello, los autores estimamos que el mi· 
mero total de especies tanto silvestres como culti
vadas para la Pen (nsula , debe elevarse a unas 1,500. 
De éstas, puede pensarse que hasta un 50% ofrecen 
en la actualidad algún uso pa rcial o integral. 

Sin embargo , queda todo un mundo de posibili· 
dades para explorar las virtudes de ese germoplas· 
ma silv(cola, considerando que "indudablemente 
la in vestigación de los usos y propiedades qu {micas 
de gran número de plantas de la selva tropical, apeo 
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Cuadro No . 2.- Rflsumen dfl areas di":poniblfls en la Peo ínsu la de YucatiÍn. 

Estado Superficie Superficie Forestll Superficie Selvas Su perficie de otra Superficie Superfi cie Superficie Total 
Total Total Vegu3ción de Selvas Cultiv,d. Perturbada 

Perturbadas 
(Acahual) 

~Ias. Hu " Has . " Has. % H.~ . % Hu. '0 Has. " 
Campeche 5.6 1 1.400 4,0 34 .400 71.9 3,354,800 59.8 5 14 .640 92 164,960 2 .9 1,577.000 28 .1 1.741,960 3 1.0 

Qu<ntana 
Roo 4.20 3.000 3,423,282 81 .4 1,66 7 .933 39 .7 1,2 19,181 29 .0 536 ,168 12 .8 799,7 18 18.6 1,3 15,886 3 1. 3 

YuclI lán 4 ,337,900 2.906,800 67.0 1,739,600 40.1 27,200 0 .6 " ,140 ,000 26 .3 1,4 3 1,100 33.0 2,571, 100 59,3 

TOTAL 1.4 ,152,300 10 ,364.482 73.2 6.762,333 4 7.8 1,76 1,021. 12 .4 1.84 1, 128 13.0 1.787.818 26.8 5,628,946 39.8 

FU ErHE: Estad ísticas del Recurso Forestal de la RepÍl bli ca Mexicana (1978) SAR H.sF F..(J G 1 F, Publ. 45 

nas está en sus etapas más pre liminares" (Halffter, 
19801. 

Así, retomando el concepto de l Dr. Faustino Mi
randa sobre la selva como "una mezcla heterogénea 
de muchas especies arbóreas , mezcla de una manera 
casi indefinida, aunque determinados elementos 
(especies) suelen presentarse más frecuentemente 
en la combinación. Algunos de los árboles se 
repiten con tal frecuencia , que pueden considerarse 
como dominantes" (Miranda , 1961 ). Debe tenerse 
en consideración para el desarrollo de criterios 
evaluat ivos de la factib ilidad de disponer algunos 
recursos vegetales, sin correr riesgos que traigan 
consecuencias a veces desastrosas. Veamos cómo se 
puede estud iar el caso de Yucatán , 

Las áreas selváticas o foresta les de la Pen(nsu la 
de Yucatán según Avila (1962), eran de 94,000 Krrf , 
representando un 67% del territorio , Para 1978 , Ia 
S.F ,F . calculó un 60.2% y creemos, dadas las nue 
vas poll'ticas de desmontes a partir de 1980, que 
para 1983 este porcentaje debe ser aún menor, 

Para darnos cuenta de la dispon ibilidad de los 
recursos vegetales con vías a la obtención de pro
ductos naturales, el siguiente cuadro nos ilustra de 
la realidad de la Pen(nsu la de Yucatán . (Ver cuadro 
2 y gráfica 1 ), 

Es importante señalar que en las superficies fores
tales compuestas por selvas y otros tipos de vegeta 
ción, se puede encontrar la mayor concentración 
de germoplasma para la búsqueda de nuevas fuen
tes no convencionales de productos naturales , Aun
que con un mayor cuidado puesto que, como se se
ñaló antes, se trata de ecosistemas muy eficientes 
pero frágiles , 

Por otro lado , en las se lvas perturbadas y superfi
cies cultivadas que constituyen el 39,8% de la Pe
nínsula , el plasma germina l es más accesible , menos 
diverso y en general más resistente, 

Se ha inic iado el trabajo de recuperar la informa 
ción concerniente a algunas plantas útiles, a solici
tud de algunos compañeros quimicos , y nos esta
mos dando a la tarea de implementar una metodo-
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log(a, fruto de la interacción con ellos. 
En esto, se han retomado los conceptos de la Bo 

tánica Económica y se ha trátado de darles un en 
foque diferente, abriendo nuevas perspectivas en el 
manejo de recursos. 

Pero ahora surge una pregunta : ¿Cómo se detec 
ta una planta útil para el hombre? 

Según Schultes (1960), puede hacerse de varias 
formas: 

1 Por examen de la literatura buscando reportes 
de algún uso o de propiedades de las plantas, 

2 Por investigación, a veces un tanto azarosa, de 
floras dete rminadas , familias o géneros , en la 
búsqueda de nuevos pr incipios activos. 

3 Por medio de l conocim iento tradicional de las 
comunidades humanas, sobre todo las más apar 
tadas de la Sociedad predominante actual , ya 
que están menos transculturadas y, por lo tan
to , conservan más y mejor ese conocimiento, 

Como puede verse cada una de estas v(as puede 
ll evar hacia la detección de un recurso en fo rma 
independiente, o bien hacerlo en forma interrela
cionada con las demás, 

Una vez visualizada una planta como recu rso, 
(Ver Diagrama ) se impone la explorilción botá nica 
sis temática e in tensiva con el fin de colectar: 1) la 
mayor cantidad y calidad de datos ecológicos y 
morfológ icos; 2) ejemplares preservados (herbori
zados) que respa lden la investigación y que conden 
sen la información obtenida; y 3 ) ejempla res vivos 
que , deposi tados en un jard (n botánico, podrán ser 
objeto de estud io y experimentación por parte de 
cientlficos y técnicos , además de fo rmar parte de 
un banco de germoplasma que resguarde la infor 
mación genética ; en otras pa labras , esto último sig
nifica mantener el recu rso en genes, respetando la 
variabilidad inherente a la especie, 

De esta forma podrá obtenerse una evaluación 
biológica que aunada a las aportaciones de especia
listas afines , al conocimiento de la reg ión en su 
contexto genera l, a la información bibliográfica y 
al indispensable conocimiento tradicional , conduce 
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Grafica No . 1.- Resuman de áreas disponibles 
eo la Península dI! Yucatán . 

(Yucalán, Campeche y Quinta Roo)' 

al primer gran paso en el estudio de los recursos 
vegetales: la Evaluación del Manejo V Uso, esto es, 
la posibilidad de explotar un recurso minimizando 
el daño ecológico a las comunidades vegetales don 
de se encuen tra V ca lificando tanto el grado de uti · 
lización como las virtudes que presenta . 

Posterio rmen te viene el proceso medular de la 
explotación racional óptima del recurso que se ha 
descubierto. A es te proceso lo hemos denominado 
Interacción Multidisciplinaria Directa, nombre que 
se comprenderá al revisar la secuencia de pasos que 
lo conforman : 

Análisis de Factibilidad y Disponibi lidad del 
Recurso . Es importante notar que este análisis 
debe efectuarse desde dos puntos de vista: 1) 
ecológico..agronómico, ya vislumbrado en la eva
luación de manejo y uso , pero que también se 
refiere a la localizaci6n espacial de la planta, a 
su abundancia y a la disyuntiva de explotarla 
directamente de su medio , o bien examinar la 
posibilidad de domesticar y cultivar; 2) relativo 
al p roducto fina l, a su localización y abundan · 
cia en la planta y a la facilidad de su extracción. 

En caso de que este anál isis resultara negativo, 
los esfuerzos deben volverse nuevamente a la 
búsqueda de recursos. 

Análisis Costo-Beneficio . Igualmen te se consi 
deran las dos perspectivas anteriores : 1) ecoló 
gica y 2) extractiva. Para la primera, hay una 
consecuencia universal que ya expusimos: Siem
pre se daña a un ecosistema cuando se alteran 
sus condiciones y componentes, ya que al ex· 
plotar una especie, no es ella la única que se ve 
di rectamente afectada, . otras ven ' disminuidas 
sus poblaciones al abrirse un camino, construi r
se una bodega o clarear una zona. al no tener 
un sustrato donde fijarse, al perder un simbion 
te, e tc. 

Sin embargo , se puede establecer aqu( otra con 
cepción de beneficio ecológico, porque la explota 
ción de un recurso jamás será benéfica para un eco
sistema y, viéndolo as(, no se podría recurrir al 
mundo orgánico en busca de satisfactores. DadO" 
que esta conclusión es impracticable, el concepto 
de beneficio ecológico debería entenderse como 
ALTERAR LO MENOS POSIBLE las condiciones 
de los ecosistemas. 

Si recordamos que actua lmente los recursos se 
explotan dañando seriamente la ecología, con esta 
nueva concepción, el uso adecuado y planeado de 
los recursos sí podría considerarse como benéfico. 

En el caso del punto de vista extracti vo, el Análi-
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, LA CAPTAC ION DE RECURSOS NATURA LES ___________ _ 
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+ I 
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sis de Costo-Beneficio es en sentido económico, pa
ra lo cual se requieren estudios de mercado, de 
producción. rendimien,to, etc_ 

Para este mismo paso debe introducirse un tercer 
punto de vista : el social, referente a cómo va a re 
percutir la explotación del recurso sobre los grupos 
humanos coexistentes con 'el mismo, es decir, qué 
influencia puede tener no sólo sobre la calidad de 
su vida, sino sobre sus tradiciones, su organización, 
sus costumbres, etc. Igualmente, si este Análisis 
Costo-Beneficio no se aprueba en sus tres perspecti
vas, deben volverse los esfuerzos nuevamente a la 
búsqueda de recursos. En cambio, si el análisis es 
positivo, se procede a la implementación d"!l ma
nejo del recurso para, finalmente, llevarlo a cabo. 

Pocos, por no decir ninguno, son los recLlrsos 
vegetales en los que se ha seguido un procedimien
to similar al aqu( propuesto. En la mayoría de los 
casos, se interrumpe en la Evaluación Biológica o 
en la de Manejo y Uso o, por otro lado, se pasa a 
la detección del recurso al Análisis Costo-Beneficio 
-pero efectuado únicamente desde el punto de vis
ta extractivo-económico- para terminar en una 
explotación irreflexiva e irracional. Es por esto que 
consideramos indispensable la Interacción Multidis
ciplinaria Directa. 

En otro orden de ideas, creemos importante re
saltar que la mayoría de las plantas-recurso por lo 
general son enmarcadas como fuentes de un solo 
producto o uso: y en no pocos casos tiene órganos 
ylo sustancias que son menospreciadas, subutiliza
das o desechadas. 

Baste citar un ejemplo: la mandioca o yuca fMa
nihot escuelenta) es mejorada genéticamente, culti
vada y utilizada exclusivamente para la extracción 
de almidón de sus tubérculos, ya sea con fines in
dustriales o a limenticios (para el hombre o el gana
do), aunque su uso como alimento presenta dos 
grandes problemas: 1) alto contenido de glucósido 
cianogénico que hay que eliminar y 2) bajlsimo 
contenido de prote(nas, por lo que se necesita un 
complemento dietético. (Onwueme, 1978; Purse-
910ve, 1968; Cobley, 1976; Rogers, 1965 y otros). 
Sin embargo, sus hojas -consideradas casi como 
basura - contienen 30% menos glucósido y 6 veces 
más prote(nas, (Rogersy Fleming, 1973;Onwueme; 
1978; Purseglove, 1968; Cobley, 1976 y otros), por 
lo que, aún cuando el contenido calórico sea 40% 
menor, podrían sustituir al tubérculo, al menos en 
su uso como forraje (Sche ry , 1972). 

Uno de los objetivos de esta ponencia es exponer 
la necesidad no sólo de trabajo mutidisciplinario 
para la detección y el adecuado manejo y uso de 
los recursos vegetales con miras a la obtención de 
productos naturales, sino también a la de diversifi
car tanto usos como fuentes, para evitar la sobre
explotación y la sobredependencia de un reducido 
grupo de plantas. Creemos que todo en conjunto 
desembocaría en una producción firme y sosteni-
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da, lo que contribuiría en gran forma a lograr un 
desarrollo regional más acorde con el medio que 
nos rodea . 
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