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Miguel Ángel Martínez Alfaro (1942-2007)‡

Patricia Colunga García-Martín, Cristina Mapes-Sánchez,
Francisco Basurto-Peña

‡ Síntesis tomada del texto de
Colunga Patricia, Mapes
Cristina, Basurto Francisco.
Boletín de la Sociedad
Botánica de México, junio
2007; 80:109.

Miguel Ángel Martínez Alfaro, destacado pionero
en la Etnobotánica mexicana y latinoamericana, fue
un hombre de gran calidad humana. Una de sus ca-
racterísticas personales más distintivas, y por la que
siempre será recordado con enorme cariño, era su per-
manente disposición para compartir sus muy vastos
conocimientos, y de ayudar, en todo lo que estaba a
su alcance, a las personas que lo rodeaban. Tenía un
gran sentido del humor, el que nunca olvidarán quie-
nes lo conocieron.

Miguel Ángel incursionó en la Etnobotánica y la
historia del uso de las plantas útiles y de la agricultu-
ra tradicional, ampliamente motivado por el invalua-
ble y rico conocimiento tradicional que sobre las plan-
tas útiles poseen los pueblos indígenas de México,
especialmente las alimenticias y las medicinales de
las zonas cálido-húmedas. Junto con su compañera,
la también connotada Etnobotánica Abigaíl Aguilar
Contreras, trabajó en capacitación de promotores de
la salud y en investigación histórica de la botánica
médica. Impulsó la Etnobotánica no sólo en México,
sino también en Latinoamérica.

Nacido en la Ciudad de México el 23 de octubre
de 1942, y con interés especial por los seres vivos
desde su niñez, Miguel Ángel estudió Biología en
la Facultad de Ciencias de la UNAM de 1961 a 1964.
Con un definido interés por profundizar en el enten-
dimiento de la relación sociedad-naturaleza, de 1972
a 1973 hizo estudios de Maestría en Antropología
Social en la Universidad Iberoamericana, bajo la di-
rección del Dr. Ángel Palerm. En 1998 ingresó al
Doctorado en la Facultad de Ciencias de la UNAM,
quedando inconclusa su tesis.

Su carrera dentro de la UNAM como profesor e in-
vestigador se inició en febrero de 1976, fue Director
del Jardín Botánico de 1987 a 1991. Lo que más dis-
frutaba Miguel Ángel era el poder enseñar, el ser pro-
fesor. Se transformaba cuando se le consultaba sobre Miguel Ángel Martínez Alfaro.

algún tema, en esos casos perdía la noción del tiempo
y pasaba horas y horas brindando sus conocimientos a
los colegas, alumnos o al público en general. Publicó
5 libros, 13 capítulos de libros y 33 artículos en revis-
tas científicas y de divulgación.
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Además de su colaboración con la Sociedad Bo-
tánica de México, Miguel Ángel pertenecía y cola-
boró intensamente con otras Sociedades Científi-
cas, entre las que destacan la International Society
of Ethnobiology, la Asociación Etnobiológica
Mexicana y la Sociedad de Historia y Filosofía de
la Medicina.

Era un enamorado y un mecenas de la cultura y la
ciencia. Disfrutaba de la pintura, de la música, del
cine y del teatro, sobre todo lo experimental. Fue un
hombre político que militó en los partidos de la iz-
quierda mexicana. Le encantaba viajar por el mundo
al lado de su compañera Abigaíl Aguilar. Fallece el 9
de febrero de 2007.


