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Prefacio
Si bién los seres humanos siempre han dependido de las plantas para su sobrevivencia y
bienestar físico, espiritual y estético, los vínculos entre las personas y las plantas se han hecho
cada vez más numerosos y complejos. Muchos productos vegetales aún son consumidos e
intercambiados fuera del sistema monetario, en lugares cercanos donde fueron recolectados
o producidos. Otros, sin embargo, son transformados y transportados a diversos rincones del
mundo, generando millones de dólares en divisas extranjeras y creando fuentes de empleo
para recolectores, procesadores, comerciantes y vendedores al menudeo. Esta tendencia
muestra un proceso histórico fundamental: la creciente interconexión –económica, social y
cultural– que vincula diferentes ecosistemas, personas y lugares.
Los capítulos de este libro relatan una y muchas historias a la vez. En términos generales,
el mensaje principal es que los bosques contienen una diversidad de plantas extraordinaria
que, a través de miles de años, los seres humanos han aprendido a explotar, apreciar,
manipular, en algunos casos promover mientras que en otros destruir. Dicha diversidad
encierra una promesa para el desarrollo social humano, aunque no está exenta de desafíos.
Uno de los muchos temas abordados en este libro se refiere a la creatividad y adaptabilidad
humana. Históricamente, los productos forestales no maderables (PFNMs) han servido como
redes de seguridad para los agricultores y recolectores que los extraen y venden y como
tales, forman parte de complejos sistemas de manejo y de respuestas ante las fluctuaciones
ambientales, políticas y económicas.
La demanda internacional de productos forestales latinoamericanos, por ejemplo, ha
estado caracterizada por ciclos de auges y caídas. Generalmente, la creciente demanda ha
surgido luego del “descubrimiento” de un producto forestal y su integración en el mercado
mundial. Ello a su vez, ha conllevado en algunos casos a su sobreexplotación o sustitución
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por alternativas más económicas o abundantes, y a su consiguiente abandono. Es así como
en la historia de los productos forestales y las personas que los han recolectado y vendido,
se refeleja la historia social, política y económica del trópico latiamericano. Otro elemento
importante se refiere a la forma en que los destinos de diferenentes plantas y personas se
hallan entrelazados. Cualquier cambio, ya sea en términos de oferta, demanda o cualquiera de
sus factores condicionantes, está vinculado a cambios de equidad entre los diferentes actores
de interés a lo largo de la cadena productiva.
Los lectores de este libro pueden por lo tanto sacar algunas lecciones importantes
–advertencias así como inspiración– de los productos vegetales y las personas presentadas
en estas páginas y también de las anécdotas descritas en cada uno de los estudios de caso.
Sobre todo, pueden admirar y reflexionar acerca de las maneras en que las vidas y destinos de
un crisol de pueblos, plantas y lugares están conectados por productos forestales y aquellos
que los recolectan procesan, transportan y consumen.

Miguel N. Alexiades
Departamento de Antropología
Universidad de Kent
Canterbury, Reino Unido
People and Plants International
Nueva York, Estados Unidos
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