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Nota del editor
Mónica Rivas

Mariposario Itzpapalotl
Las mariposas también conocidas como Lepidópteros, han sido uno de
los insectos más atractivos para el humano. Para los Aztecas Itzpapalot
(en náhuatl, mariposa obsidiana) era considerada la diosa de la caza.
Pero su importancia va más allá de su belleza al ser uno de los órdenes de
los insectos más diversos y que representan una importancia ecológica
excepcional. Mientras que en su estado larvario son grandes herbívoros,
en su estado adulto representan una fuente importante de alimento para
diferentes vertebrados como los anfibios y las aves.
Además, los lepidópteros al igual que muchos otros insectos y algunos
vertebrados cumplen una función vital para mantener el equilibrio en los
ecosistemas, la polinización.
La polinización se considera uno de los servicios ecosistémicos más
importantes; se calcula que cerca del 90% de las plantas silvestres y el
35% de nuestros alimentos dependen de la polinización por animales.
El mariposario Itzpapalot tiene como objetivo no solo la reproducción
de las mariposas que habitan el Bosque, sino la investigación profunda
sobre las relaciones que guardan con sus hospederos y con las flores a
las que polinizan, permitiéndonos así promover acciones concretas no
solo para la conservación de los lepidópteros sino del bosque mismo.
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Julia, una especie del mariposario Itzpapálotl
Oscar Daniel Hernández López
Su nombre científico es Dryas iulia, mejor conocida como mariposa flama o simplemente Julia. Es un insecto
del orden Lepidoptera (mariposas y polillas). El nombre de este orden tiene su origen en las voces griegas
lepis (escama) y pteron (ala) y se deriva precisamente por la particularidad de que sus integrantes tienen
las alas cubiertas de escamas (De la Maza, 1987). Se encuentra dentro de la familia Nymphalidae, conocidas
como mariposas patas de cepillo, por tener el primer par de patas reducido y cubierto de vellosidades.
Esta mariposa tiene una metamorfosis holometábola o completa, es decir que va a pasar por cuatro fases:
huevo, larva, pupa y adulto. Todo este ciclo biológico, desde huevo a adulto, tiene una duración aproximada
de dos a tres meses (en cautiverio).

Los huevos de esta especie son de forma
cónica, de aproximadamente 1 milímetro de
diámetro. Estos son depositados debajo de
las hojas, en los zarcillos y en ocasiones en
plantas cercanas de su planta hospedera.

Fig. 1. Huevo de Julia (Dryas iulia) Foto: Monserrat Urdiales

Después de unos días, emergerá una pequeña
larva, que su única función será alimentarse. El
patrón de coloración es café claro con manchas y 6
líneas de espinas (Knopf, 1981). Además, presentan
ornamentación en la cápsula cefálica a manera
de “cuernos” (De la Maza, 1987). Cuando la larva
está lista para pupar, esta deja de alimentarse,
comenzando a hacer su pupa con la seda que ella
misma produce, quedando fija en algún sustrato,
ya sea en una hoja, rama, etc. La pupa es de color
café con puntos brillantes en la parte central. Por
último, de la pupa emergerá una mariposa adulta.

Ya de adultos, presentan una coloración naranja en
sus dos pares de alas, con líneas y marcas negras, que
están sobre todo en los márgenes; tienen un abdomen
alargado, con antenas de más o menos tres cuartas
partes de la longitud de todo el cuerpo. Tienen una
envergadura alar que va de los 75 mm a los 95 mm (Pozo
et al.). La coloración en ambos sexos es similar, aunque
las hembras tienen un color más opaco y no presentan
unas marcas negras en el ala anterior. Además, los
machos presentan escamas sexuales o androconia
en el ala posterior (De la Maza, 1987).

Fig. 2. Larva de Julia (Dryas iulia) Foto: Monserrat Urdiales

Fig. 3. Adulto de Julia (Dryas iulia). Foto: Mariposario Itzpapálotl
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La biología y ecología de la especie D. iulia es particular, ya que, en estado larvario, se alimenta de pasifloras
o también llamadas pasionarias; esta planta contiene alcaloides, dándole a la mariposa toxicidad y una
coloración que se involucra en complejos miméticos (De la Maza, 1987), siendo un mecanismo de defensa
contra sus depredadores. A esta especie la podemos encontrar en vuelo durante prácticamente todo el
año, en cualquier tipo de vegetación, incluyendo zonas perturbadas. Habita desde el sur de E.U.A hasta
América del Sur. La subespecie D. i. moderata es la que podemos encontrar en México.
Una curiosidad con esta especie es que se ha reportado que los machos se alimentan de las lágrimas de
caimanes y tortugas, a este fenómeno se le conoce como lacrifagia, y esto lo hacen para conseguir sales
y proteínas extras que no encuentran en el néctar de las flores.
Actualmente, en el laboratorio del mariposario Itzpapálotl se ha criado con éxito esta especie y se puede
observar dentro del área de vuelo, siendo así un lugar de conservación para esta y otras especies que se
encuentran en el Jardín Botánico Haráveri.

Fig. 4. Adulto de Julia (Dryas iulia). Foto: Mariposario Itzpapálotl

Bibliografía:
Carter, D. 1993. Mariposas diurnas y nocturnas. Ediciones Omega, S.A., Barcelona. 305 p.p.
De la Rosa, Carlos L. 2014. ‘Additional Observations Of Lachryphagous Butterflies And Bees’. Frontiers In Ecology And The Environment 12 (4): 210-210.
Knopf, A. 1981. Field Guide to North American Butterflies. Chanticleer Press, Inc., New York. 923 p.p.
Pozo, C., Maya, A., Salas, N. y Uc, S. Guía Rustica de Mariposas para el Monitoreo de la Región de Calakmul Campeche. Colegio de la Frontera Sur-Unidad Chetumal. 103 p.p.
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Grupos bioindicadores para monitoreo en el
Jardín Botánico Haravéri: una aproximación teórica
Guillermo Rodríguez-Aguilar
Desde su inauguración, el Jardín Botánico Haravéri (JBH) ha sido un área dedicada a la investigación y
educación ambiental. Su relevancia reside en la presencia de Bosque Mesófilo de Montaña (BMM), una de
las vegetaciones de mayor biodiversidad y más amenazadas en nuestro país, con una representación menor
al 1% del territorio nacional (Santiago-Pérez y Hernández-López, 2017). En Jalisco, el BMM presenta una
distribución muy fragmentada y de extensiones reducidas, principalmente por su desarrollo en terrenos
accidentados como cañadas; debido a estas características, a nivel estatal se reconocen siete subregiones
de distribución (Santiago-Pérez y Hernández-López, 2017), siendo la subregión San Sebastián-TalpaMascota el área donde se localiza el JBH.

Fig. 1 Bosque Mesofilo de montaña, en Jardín Botánico Haraveri. Foto: Jardín Haraveri

La calidad de Jardín Botánico in situ, ha posicionado
al JBH como el segundo a nivel nacional con la
presencia de BMM; convirtiéndose, en un sitio
relevante para la conservación y estudio de este
tipo de vegetación. Con base en lo anterior, se han
establecido colaboraciones estratégicas a nivel
nacional e internacional con diversas instituciones
educativas y de investigación, con la finalidad de
convertir el área en un importante laboratorio natural
para el estudio del BMM y vegetación asociada como
bosque de pino-encino y selva mediana.

Los trabajos realizados en los últimos tres años en
el JBH han permitido establecer una línea base
sólida sobre la diversidad de plantas, alcanzando una
cifra cercana a las 270 especies. Asimismo, se han
focalizado esfuerzos en determinar la diversidad de
fauna presente, principalmente aves, anfibios, reptiles
y mamíferos medianos y grandes, que en conjunto se
han registrado alrededor de 200 especies. Lo anterior
es solo una muestra del enorme potencial para realizar
investigaciones, tales como inventarios de insectos,
mamíferos pequeños como roedores y murciélagos,
así como la descripción de las interacciones biológicas
que se suscitan en el área.
7
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Uno de los retos a mediano plazo, es evaluar el estado
de conservación del Jardín Botánico y las áreas
adyacentes. Para lograrlo, es necesario realizar el
monitoreo de especies tanto como de flora y fauna
que sean representativos del sitio, las cuales sean
viables como bioindicadores del buen estado de
conservación. Reconociendo como bioindicador a
aquellos organismos que dependen y son altamente
sensibles a cambios ambientales, sean estos naturales
o de origen humano, y que tengan repercusiones
directas sobre características biológicas y ecológicas
(Altamirano et al., 2003; Hawksworth et al., 2015).
No obstante, la elección de un grupo particular para
ser monitoreado como bioindicador también debe
cumplir aspectos relacionados a la colecta de datos en
campo. Entre estos aspectos, se debe considerar que
la identificación taxonómica sea fácil, los métodos de
muestreo sean fáciles y económicos, y con estrechas
relaciones ecológicas con otros grupos biológicos
(Altamirano et al., 2003; González-Valdivia et al., 2011).
Es importante mencionar que, el uso de bioindicadores
permite establecer una línea base con información
cuantitativa, y en su caso contextualizada, además
de ser pertinente para realizar acciones orientadas
a la intervención y evaluación (Quiroga-Martínez
et al., 2009). En este sentido, la implementación de
bioindicadores se convierte en herramientas clave
en el monitoreo ambiental, principalmente ante
escenarios con recursos humanos y económicos
limitados, siendo una buena inversión para la
generación de conocimiento, específicamente en
procesos orientados a la conservación y actuar en
consecuencia de los resultados para realizar decisiones
claves e intervenciones adecuadas (Quiroga-Martínez
et al., 2009).
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Diversos autores mencionan la utilidad de varios
grupos biológicos como bioindicadores para
establecer un monitoreo de manera integral en
un área específica (González-Valdivia et al., 2011);
destacando grupos como plantas epifitas vasculares
como helechos, orquídeas y bromelias (Krömer et
al., 2014), líquenes (Hawksworth et al., 2005) y aves
(Altamirano et al., 2003; Altamirano y Vázquez-Pérez,
2017), por mencionar algunos.
Por lo anterior, en el JBH existe un alto potencial para
utilizar algunos grupos de los mencionados como
bioindicadores del buen estado de conservación del
área. Con la información recabada sobre la diversidad de
especies en el sitio, es posible realizar una aproximación
teórica para el uso de plantas epifitas vasculares
como orquídeas y bromelias, así como algunas aves
que han sido registradas en el área y previamente
fueron documentadas en otros lugares como especies
bioindicadoras o susceptibles para este fin.
En el caso de las plantas epifitas (p. ejem. orquídeas y
bromelias), estas crecen sobre otras plantas sin causarles
daño. Su importancia ecológica reside principalmente
en sus interacciones como polinización, alimento y
refugio para diversos organismos, además de una
importante función en los ciclos del agua y nutrientes.
Generalmente se desarrollan en el área del dosel de
los bosques, es decir, la parte intermedia entre la
vegetación y la atmósfera, motivo por el cual son muy
dependientes de la humedad en el aire y de la materia
orgánica acumulada en la copa de los árboles (Krömer
et al., 2014). Por lo mencionado, este tipo de plantas
resultan muy sensibles a la perturbación del hábitat,
tales como deforestación y otras actividades humanas.

NUBES Y CIENCIA

Krömer y colaboradores (2014), realizaron una
extensa documentación sobre el uso de bromelias
y orquídeas epifitas como bioindicadoras, así como
su probable respuesta al cambio climático. En dicho
trabajo mencionan algunas bromelias del género
Tillandsia como indicadoras de perturbación, pues
ante situaciones con mayor radiación solar y poca
humedad, escenarios derivados por deforestación,
estas plantas aumentan su tasa de crecimiento
poblacional.
Bajo el contexto del JBH, en el sitio se tiene el registro
de Tillandsia recurvata y T. punctulata, especies
sensibles a cambios ambientales (Krömer et al., 2014),
y con alto potencial para utilizarse en un monitoreo
de calidad ambiental, pues al detectar cambios al alza
en sus tasas de crecimiento poblacional, será una
muestra de perturbación del hábitat. Aunado a esto,
al incluir la comunidad de orquídeas y bromelias en el
monitoreo generará información sobre los patrones
de riqueza y composición florística, complementando
con ello el registro de posibles cambios en el estado
de conservación.
Algunos trabajos han documentado el uso de
aves como grupo bioindicador (Altamirano et al.,
2003), y han destacado su vulnerabilidad a cambios
ambientales (Altamirano y Vázquez-Pérez et al.,
2017). Al respecto, Altamirano y colaboradores
(2003) desarrollaron un método para determinar
aquellas aves con potencial para ser incluidas como
bioindicadoras; para esto consideraron dos grupos de
características. Primero, se consideró la biología de las
especies, en donde se tomó en cuenta características
como estado de conservación, endemismo,
distribución, historia natural y especialización a un
hábitat; mientras que, un segundo grupo fue el manejo
de la especie, donde resaltaron las posibilidades
de muestreo, manipulación y determinación de las
especies. Con base en las características mencionadas,
se le proporcionó una calificación a cada especie, y
las de mayor puntuación fueron las elegidas para
considerarse como bioindicadoras.

Por otro lado, las aves son un grupo ampliamente
reconocido y la determinación de especies
generalmente es fácil en campo. Su alta diversidad,
hábitos alimenticios y comportamiento los convierte
en un grupo atractivo para su observación. Incluso,
realizar muestreos de aves requieren de poco equipo
especializado, pero con personal bien capacitado y
con experiencia para su registro.
De acuerdo con lo descrito, en el JBH se tiene
el registro de aves que han sido determinadas
por Altamirano y colaboradores (2003) como
bioindicadoras y por Altamirano y Vázquez-Pérez
(2017) como vulnerables a cambios ambientales.
Tomando como referencia dichos trabajos, en el JBH
se presentan 11 especies de aves que potencialmente
pueden ser consideradas como indicadoras del estado
de conservación, entre las que destacan la Palomaperdiz roja (Figura 1), el colibrí ermitaño y el halcón
selvático de collar (Cuadro 1).

Fig. 2. Paloma-perdiz rojiza (Geotrygon montana) especie potencial como
bioindicadora en el Jardín Botánico Haravéri. Fotografía Jardín Botánico Haravéri.
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Finalmente, los grupos aquí descritos son el resultado de una corta revisión, y existen otros grupos
que son bien valorados como bioindicadores. No obstante, esto abre las posibilidades que ofrece
el JBH para la investigación, y el profundo interés sobre la conservación. La presencia de especies
clave y con un importante papel ecológico son solo una muestra de las condiciones actuales de
conservación en el área, convirtiendo el sitio elegible para diversos estudios comparativos en otras
zonas con condiciones similares, o bien, que presenten BMM, logrando con ello estudio a escalas
espacio-temporales a nivel regional que muestren la dinámica y las tendencias de vulnerabilidad
de este tipo de vegetación ante el cambio climático.

Cuadro 1. Aves potenciales como bioindicadoras en el Jardín Botánico Haravéri.

Bibliografía
Quiroga-Martínez, R. 2009. Guía metodológica para desarrollar indicadores ambientales y de desarrollo sostenible en países de América Latina y el Caribe. Serie
Manuales 61. Naciones Unidas.
Santiago-Pérez A.L. y Hernández-López, L. 2017. El bosque mesófilo de montaña, un hábitat crítico en riesgo. En: La biodiversidad de Jalisco. Estudio de Estado. Vol
I. CONABIO. México, pp. 318-323.
González-Valdivia, N., Ochoa-Gaona, S., Pozo, C., Gordon, B., Rangel-Ruiz, J.L., Arriaga-Weiss, S., Ponce-Mendoza, A. y Kampichler, C. 2011. Indicadores ecológicos
de hábitat y biodiversidad en un paisaje neotropical: perspectiva multitaxonómica. Revista de Biología Tropical, vol.59 (3): 1433-1451.
Altamirano González Ortega, M. A., Guzmán Hernández, J., Martin Gómez, M.F. y Domínguez Velázquez, L.E. 2003. Un método para la selección de aves bioindicadoras
con base en sus posibilidades de monitoreo. Huitzil, 4: 10-16.
Krömer, T., García-Franco, J., Toledo-Aceves, T. 2014. Epífitas vasculares como bioindicadores de la calidad forestal: impacto antrópico sobre su diversidad y composición.
Hongos y plantas terrestres, Cap. 29, pp. 605-623.
Hawksworth, D., Iturriaga, T. y Crespo, A. 2005. Líquenes como bioindicadores inmediatos de contaminación y cambios medio-ambientales en los trópicos. Revista
Iberoamericana de Micología, 22: 71-82.
Altamirano González-Ortega, M. A. y Vázquez-Pérez, J.R. 2017. Aves vulnerables a cambios ambientales en cuatro localidades de la Reserva de la Biosfera Selva El
Ocote, Chiapas, México. En: Ruiz-Montoya, L., Álvarez-Gordillo, G., Ramírez-Marcial, N. y Cruz-Salazar, B., Vulnerabilidad social y biológica ante el cambio climático en
la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote. pp. 449-480.
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Hongos que parasitan a los insectos y arácnidos
César Eduardo Ballesteros Aguirre

Fig 1. Hongo entomopatógeno de la especie Ophiocordyceps dipterigena sensu lato emergiendo de los restos de una mosca. Las flechas rojas señalan
cuerpos fructíferos de reproducción sexual; la flecha amarilla señala a un cuerpo fructífero de reproducción asexual; la flecha azul señala a un cuerpo
fructífero en desarrollo. Ejemplar recolectado en los alrededores del Jardín Botánico Haraveri y depositado en la colección de hongos del Herbario
IBUG, en la Universidad de Guadalajara. Foto: C. E. Ballesteros-Aguirre.

Los hongos y los artrópodos representan a
algunos de los grupos de organismos con mayor
abundancia y diversidad en el planeta. Las
relaciones que existen entre estos son complejas
y muchas veces desconocidas. Las interacciones
más sorprendentes que han sido estudiadas son
las de los hongos que parasitan una gran diversidad
de artrópodos, ocasionando en muchos casos su
muerte. Estos impactantes parásitos son llamados
por los investigadores hongos “entomopatógenos” y
“aracnopatógenos”, ya que sus víctimas incluyen tanto
insectos (figs. 1 y 3-7 ) como arácnidos (fig. 2) (Vega et
al. 2012; Samson et al. 1988). Las especies de hongos
del género Cordyceps s.l. son las más representativas
y se distribuyen en bosques tropicales.

Fig 2. Hongo aracnopatógeno del género Torrubiella sp., emergiendo de
los restos de una araña. La flecha amarilla señala a un cuerpo fructífero
de reproducción asexual. Ejemplar recolectado en el Jardín Botánico
Haraveri y depositado en la colección de hongos del Herbario IBUG, en
la Universidad de Guadalajara. Foto: C. E. Ballesteros-Aguirre.

¡Se conocen 37 especies de Cordyceps s.l. registradas para México!
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¿Cómo se reproducen estos hongos?
Estos hongos pertenecen principalmente a los
ascomicetes y como muchos hongos tienen dos
estrategias para reproducirse, una de forma sexual
y otra de forma asexual. El nombre ascomicetes se
debe a que cuando se reproducen de forma sexual,
forman estructuras microscópicas en el interior de sus
cuerpos fructíferos llamadas ascas. En el interior de
las ascas se generan las esporas sexuales denominadas
ascosporas. A la vez, las ascas y ascosporas se
encuentran protegidas dentro de otra estructura
denominada peritecio que les da origen (fig. 3a-e).

h

g

f

Al reproducirse sexualmente se genera una nueva
combinación de genes en sus células (Herrera y
Ulloa, 2013).
Cuando se reproducen asexualmente no existe
una nueva combinación genética en sus células
reproductivas, sino que se generan cuerpos fructíferos
con esporas asexuales con la misma información
genética denominadas conidios, originados a partir
de células conidiógenas (Herrera y Ulloa, 2013)
(fig. 3f- h).

a

b

c

d
e
Fig 3. Ilustraciones de las estructuras reproductivas de Ophiocordyceps dipterigena sensu lato: a) cuerpo fructífero de reproducción sexual, escala = 1
mm; b) detalle de un peritecio con ascas en su interior, escala = 100 µm; c) detalle de la región apical de un asca, escala = 5 µm; d) asca, escala = 50 µm;
e) espora de reproducción sexual o ascospora, escala = 100 µm; f) cuerpo fructífero de reproducción asexual, escala = 1 mm; g) células conidiógenas con
algunos conidios desprendiéndose, escala = 10 µm; h) espora de reproducción asexual o conidio, escala = 5 µm. Nota: Para la descripción de la figura
central ver fig 1. Por: C. E. Ballesteros-Aguirre basado en las descripciones de varias especies (Mafalda-Freir et al. 2015).

Algunas veces los hongos expresan cuerpos fructíferos de reproducción sexual y asexual en el mismo
individuo (figs. 1, 3 y 4), otras veces solo uno de los dos (fig. 2 y 5-7); esta cualidad depende de múltiples
variables ambientales.
Una vez que se origina algún tipo de esporas, estas se liberan en el ambiente y algunas de ellas logran entrar
en contacto con el exoesqueleto, membranas, aparato bucal u orificio respiratorio de algún artrópodo
para iniciar el proceso de infección en un nuevo hospedero. Las esporas penetran el tejido celular y lo
degradan con una mezcla de enzimas. Una vez adentro del cuerpo del artrópodo, el hongo tiene nutrientes
disponibles que le ayudarán a su desarrollo y reproducción (Vega et al. 2012).
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¿Cuál es su función ecológica?
Estos hongos son reguladores naturales de las poblaciones de insectos y arácnidos. Son parásitos muy evolucionados
que neutralizan las defensas físicas y químicas que los artrópodos han desarrollado contra sus ataques (RubioBustos et al. 1999; Vega et al. 2012).
Algunos hongos presentan estrategias muy
especializadas para lograr una infección exitosa.
Uno de los ejemplos mas dramáticos es el caso del
hongo de las hormigas zombi. Una vez que varias
esporas del hongo penetraron los tejidos de una
hormiga carpintera, las células del hongo comienzan a
producir sustancias que modifican el comportamiento
de la hormiga, logrando que esta salga del nido a
diferente hora de lo acostumbrado y suba a cierta
altura en la vegetacion, para finalmente hacer sus
últimos movimientos y morir aferrándose de una hoja
con las mandíbulas (Araújo et al. 2015) (fig. 4). Este
comportamiento anormal puede ser explicado como
la expresión de los genes del parásito que actúa sobre
las células del hospedero, con el fin de incrementar
su éxito reproductivo. Este tipo de comportamiento
por parte de los parásitos es considerados como un
fenotipo extendido (Dawkind, 1982; Andersen et
al. 2009).

Fig 4. Hongo entomopatógeno de la especie Ophiocordyceps camponoti-atricipis,
emergiendo de una hormiga carpintera de la especie Camponotus atriceps. Las
flechas rojas señalan a dos estructuras de reproducción sexual nombradas
estromas periteciales, que son agrupaciones de peritecios, donde se originan las
ascosporas. La flecha amarilla señala a una estructura de reproducción asexual
donde se producen los conidios (Araújo et al. 2015). Ejemplar recolectado en el
Jardín Botánico Haraveri y depositado en la colección de hongos del Herbario
IBUG, en la Universidad de Guadalajara. Foto: C. E. Ballesteros-Aguirre.

¿Qué utilidad tienen para las personas?

Fig 5. Hongo entomopatógeno del género Metarhizium sp., emergiendo de
los restos de una larva de mariposa. El cuerpo está cubierto con esporas de
reproducción asexual o conidios. Ejemplar recolectado en los alrededores del
Jardín Botánico Haraveri y depositado en la colección de hongos del Herbario
IBUG, en la Universidad de Guadalajara. Foto: C. E. Ballesteros-Aguirre.

Los hongos entomopatógenos son utilizados en el control
biológico de un gran número de insectos plaga en varios
cultivos. Existen hongos entomopatógenos que actúan
de forma generalista y atacan a una gran diversidad
de hospederos, por lo que son útiles para acabar con
varias plagas a la vez, como las especies de Beauveria y
Metarhizium (fig. 5). Sin embargo, en ocasiones pueden
infectar a hospederos inusuales y en algunos casos afectar
a artrópodos benéficos (Hughes et al. 2009). Las especies
de Aschersonia e Hypocrella (fig. 6a-b) se especializan
en insectos escama y moscas blancas y son usadas con
altos índices de virulencia sin afectar a otros artrópodos
(Meekes, 2001; Watts et al. 2003).
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La búsqueda de sustancias útiles en la medicina,
extraídas de hongos entomopatógenos, ha ayudado
en el tratamiento de pacientes con enfermedades
como la esclerosis múltiple y otras enfermedades
autoinmunes. En particular, esto se logró a través
de compuestos obtenidos a partir del hongo Isaria
sinclairii, forma asexual de una especie desconocida
de Cordyceps, parásito de cigarras en Nueva Zelanda,
Japón y Taiwán (Olmos-Sanchéz y Illana-Esteban,
2016). También se conocen especies que producen
compuestos antitumorales, como Cordyceps militaris
(fig. 7) y Ophiocordyceps sinensis (Woo et al. 1999).

Las especies de hongos entomopatógenos y
aracnopatógenos han sido poco estudiadas en
México (Pérez-Silva, 1977; Rubio Bustos et al.
1999; Guzmán et al. 2001; Pérez-Villamares et al.
2017). El escaso conocimiento que se tiene sobre
la taxonomía, ecología y utilidad en las diferentes
industrias, es reflejo de la falta de exploraciones en
este grupo en particular. Por lo tanto, es importante
realizar estudios y formar colecciones que permitan
desarrollar el conocimiento de estas especies en las
diferentes áreas de investigación.
14
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Por esta razón, es necesario hacer evaluaciones
sobre los efectos que estos hongos podrían tener
ante las poblaciones de artrópodos con las que van
a interactuar en los sistemas agrícolas, además de
que se deben conocer las condiciones ambientales
específicas para mantenerlos (Evans, 1993). En la
naturaleza, la mayoría de las especies de hongos
entomopatógenos actúan en un rango más estrecho
de hospederos, ya que se limitan a ciertos grupos
taxonómicos y en algunos casos llegan a tener una
relación específica con sus hospederos, como las
especies de Ophiocordyceps unilateralis s.l. descritas
en estudios recientes, donde se considera que cada
especie de hongo en este grupo parasita a una especie
de hormiga en particular (Araujo et al. 2018) (fig. 4).

0-1=0.1 in
Fig 6. Hongos entomopatógenos de los géneros a) Aschersonia sp. y b) Hypocrella
sp., emergiendo de los restos de insectos escama. La flecha blanca señala a un
insecto escama sin presencia del hongo; la flecha amarilla señala al cuerpo
fructífero de reproducción asexual del hongo; la flecha roja señala al cuerpo
fructífero de reproducción sexual del hongo. Ejemplares encontrados en los
alrededores del Jardín Botánico Haraveri. Foto: C. E. Ballesteros-Aguirre.
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Fig 7. Hongo entomopatógeno de la especie Cordyceps militaris, emergiendo de los restos de una pupa de mariposa enterrada a unos centímetros del suelo. La
flecha roja señala al cuerpo fructífero de reproducción sexual o estroma del hongo. Ejemplar recolectado en el municipio de Mixtlán (Jalisco) y depositado en la
colección de hongos del Herbario IBUG, en la Universidad de Guadalajara. Foto: C. E. Ballesteros-Aguirre.

Bibliografía
Andersen, S. B., Gerritsma, S., Yusah, K. M., Mayntz, D., Hywel-Jones, N. L., Billen, J., y otros. (2009). The life of a dead ant: Expression of an adaptive extended
phenotype. The American Naturalist, (3), 424-433.
Araújo, J. M., Evans, H. C., Geiser, D. M., Mackay, W. P., & Hughes, D. P. (2015). Unravelling the diversity behind the Ophiocordyceps unilateralis (Ophiocordycipitaceae)
complex: Three new species of zombie-ant fungi from Brazilian Amazon. Phytotaxa, 220(3), 224-238.
Araujo, J., Evans, H., Kepler, R., & Hughes, D. (2018). Zombie-ant fungi across continents: 15 new species and new combinations within Ophiocordyceps s.l. Myrmecophilous
hirsutelloid species. Studies in Mycology, 90, 119-160.
Dawkind, R. (1982). The extended phenotype. Oxford: Oxford University Press.
Evans, H. C. (1993). Uso actual y potencial de los hongos entomopatógenos para el control biológico de artrópodos plagas. Palmas, 14, 37-47.
Guzmán, G., Moron, M. A., & Ramírez-Guillen, F. (2001). Entomogenous Cordyceps and related genera from Mexico with discussions on their hosts and new records.
Mycotaxon, 78, 115-125.
Herrera, T., & Ulloa, M. (2013). El reino de los hongos. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, Fondo de Cultura Económica.
Hughes, D. P., Evans, H. C., Hywel-Jones, N., Boomsma, J. J., & Armitage, S. A. (2009). Novel fungal disease in complex leaf-cutting. Ecological Entomology, 34, 214-220.
Mafalda-Freire, F., Drechsler dos Santos, E. R., & Hughes, D. P. (2015). Taxonomía y distribución de Ophiocordyceps dipterigena (Ophiocordycipitaceae, Hypocreales).
Tesis de Maestría, Universidad Federal de Santa Catarina, Centro de Ciencias Biológicas, Florianópolis.
Meekes, E. (2001). Entomophatogenic fungi against witheflies - Tritrophic interactions between Aschersonia species, Trialeurodes vaporariorum and Bemisia argentifolii,
and glasshouse crops. Wageningen: Ponsen & Looigen BV.
Olmos-Sanchéz, I. C., & Illana-Esteban, C. (2016). Isaria sinclairii y el descubrimiento del fingolimod. Boletín de la Sociedad Micológica de Madrid, 40, 211-215.
Pérez-Silva, E. (1977). Algunas especies del género Cordyceps (Pyrenomycetes) en México. Boletín de la Sociedad Mexicana de Micología, 11, 145-153.
Pérez-Villamares, J. C., Burrola-Aguilar, C., Aguilar-Miguel, X., Sanjuan, T., & Jiménez-Sáncchez, E. (2017). Nuevos registros de hongos entomopatógenos del género
Cordyceps s. l. (Ascomycota: Hypocreales) del Estado de México. Revista Mexicana de Biodiversidad, 88, 773-783.
Rubio-Bustos, S. Y., Guzmán-Dávalos, L., & Navarrete-Hereida, J. L. (1999). Especies entomopatógenas de Cordyceps (Fungi, Asomycotina) en México. Boletín IBUG,
7(1-3), 135-157.
Samson, R. A., Evans, H. C., & Latgé, J.-P. (1988). Atlas of entomopathogenic fungi. Nueva York: Springer-Verlag.
Vega, F. E., Meyling, N. V., Luangsa-ard, J. J., & Blackwell, M. (2012). Fungal entomopathogens. En F. E. Vega, & H. K. Kaya, Insect Pathology (pág. 490). San Diego: Elsevier.
Watts, P., Kittakoop, P., Veeranondha, S., Wanasith, S., Thonggwichian, R., Saisaha, P., y otros. (2003). Cytotoxicity agains insect cells of entomopathogenic fungi of the
genera Hypocrella (anamorph Aschersonia): possible agents for biological control. Mycology Research, 105(5), 581-586.
Woo, B. J., Lermer, L., Chilton, J., Klingeman, H. G., & Towers, G. N. (1999). Antitumor sterols from the mycelia of Cordyceps sinensis. Phytochemistry, 51, 891-898.

15

NUBES Y CIENCIA

Hierbas y plantas silvestres:
Tesoro gastronómico de la sierra madre occidental
Lic. Nicolás Cano

Desde tiempo atrás, los conocimientos sobre hierbas silvestres se enfocaron principalmente en los efectos
terapéuticos relegando poco interés a su aplicación dentro de la gastronomía, el uso de hierbas como medio de
alimentación no es reciente, ya que, desde el comienzo de la evolución, el ser humano por necesidad ha practicado
la recolección de hierbas silvestres para sustentar parte de su alimentación. Antes de establecerse la agricultura
el hombre era estrictamente recolector por naturaleza.
Sin embargo, debido a las practicas excesivas de la
agricultura y al estilo acelerado de vida, la recolección
y el uso de hierbas silvestres han desaparecido casi
por completo de la alimentación popular, limitándose
dichas prácticas solo en algunas comunidades rurales.
Por medio del programa de Rescate de Saberes
(iniciativa de Proyecto Nebulosa); la gastronomía y
la etnobotánica se cohesionan con el fin de estudiar
las variedades de hierbas y plantas silvestres dentro
de las comunidades ubicadas en la Sierra Madre en el
Municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco, para
su futuro uso y aplicación dentro de la gastronomía.

Fig 1: Semilla del árbol de parota (Enterolobium cyclocarpum) foto: Nicolás Cano

La parota era utilizada con fines medicinales desde la época
prehispánica, tanto la corteza como las semillas, se usaban
para tratar la indigestión y males respiratorios. Hoy en día
la semilla verde la utilizamos para realizar salsas que se
caracterizan por su sabor dulce y aromas florales.
El fruto del árbol de cuastecomate, se utilizaba como
infusión para tratar los males respiratorios como la tos y
asma. En algunas de las comunidades de la Sierra Madre
de Jalisco lo reposaban con raicilla para elaborar licor de
cuastecomate.

Fig 2: Árbol de cuastecomate (Crescentia alata). Foto: Nicolás Cano
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Destacan los sabores ácidos y dulces, su pulpa posee una
textura cremosa y de color negro dado por su maduración,
estas características permiten que este fruto sea ideal para
realizar salsas tanto dulces como saladas, así mismo, es
muy versátil para la utilización en platillos dulces.
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Otro ejemplo de las hierbas utilizadas es la Salvia
sp. Los usos medicinales de la salvia morada están
relacionados con los problemas digestivos debido a
sus componentes antinflamatorios.
Por sus aromas dulce-picantes con tonos amargos, nos
permite utilizarla en el restaurante Jardín Nebulosa,
en salsas y en la elaboración de mole, aportando una
doble función en los usos culinarios, al conceder sus
propiedades medicinales, así como sus características
aromáticas.
El peyote de cerro es un tubérculo al cual se le
atribuye un uso como estimulante natural; la
gente de las comunidades lo utiliza para atender
malestares musculares, ya que lo reposan en alcohol
y posteriormente lo untan en las zonas afectadas.

Fig 3. Flor de salvia morada. Foto: Nicolás Cano

En Jardín Nebulosa, utilizamos el peyote de cerro a
través de técnicas de deshidratación para eliminar
su fuerte sabor, y tener como resultado, texturas y
sabores agradables al paladar.
Logramos adaptar la recolección y el uso de plantas
silvestres como medio para preservar los usos
gastronómicos prehispánicos y que, a su vez, es el
punto de partida para crear nuevas experiencias
culinarias en nuestra cocina.

Fig 4. Peyote de cerro. Foto: Nicolás Cano
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Biografías de la Naturaleza
M. C. Leticia Hernández López
Leticia Hernández López, nace en Yurécuaro,
Michoacán, pero pocos meses después su familia
cambia su residencia al Sur de Jalisco, a una localidad
cercana a la cabecera municipal de El Grullo, Jalisco.
Cursa la educación básica y la Preparatoria en la
misma entidad. Estudia la licenciatura en Biología
en la Universidad de Guadalajara. Eso implicó el
desplazamiento a Guadalajara pues para entonces
era la única sede dentro de la Universidad donde
se ofertaba la carrera. Durante el último año de
la licenciatura inicia actividades como voluntaria
en las acciones preventivas para el combate de
incendios forestales en la Estación Científica
Las Joyas de la Reserva de la Biosfera Sierra de
Manantlán (RBSM), manejada entonces por la
Universidad de Guadalajara. En ese tiempo, las oficinas
administrativas y laboratorios de investigación de la
RBSM se encontraban en El Grullo, lo cual facilitó el
establecer vínculos para posteriormente llevar a cabo
la tesis con un estudio sobre un análisis y evaluación
de las Áreas Silvestres Protegidas en los estados
de Jalisco y Colima, trabajo que en su momento fue
pionero y gratificante al visitar la mayor parte de
las unidades de conservación en los dos Estados.
Posteriormente fue contratada como asistente de investigación en el área de flora de la RBSM. Luego realiza
estudios de Maestría en Conservación Biológica y Desarrollo Sostenible en la Universidad de WisconsinMadison, Estados Unidos. Al concluir, se reincorpora a la RBSM en Autlán, Jalisco y más tarde se transfiere
a Guadalajara al Departamento de Botánica y Zoología del Centro Universitario de Ciencias Biológicas de la
misma Universidad donde realiza investigación y docencia en la licenciatura en Biología desde hace más de 20
años. Ha formado parte de la entidad certificadora de asesores técnicos forestales de la Comisión Nacional
Forestal y coordina desde hace varios años la sección de botánica de la Sociedad de Ciencias Naturales de
Jalisco, A.C. cuya misión es difundir la ciencia y la cultura entre el publico general.
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¿Cómo nació tu interés por la biología?
Creo que hay varios elementos que contribuyeron
a alimentar mi interés por los seres vivos: quizá
el más importante fue el hecho de que durante
mi infancia estuve rodeada de plantas. Mi madre
gustaba de cultivar plantas, generalmente de ornato
y al centro del patio de la casa crecía un enorme
“guamúchil”. La casa familiar colindaba con un
arroyo temporal y lo que en ese tiempo me parecía
una jungla impresionante. Bastaba asomarse a la
parte de atrás del patio para apreciar “parotas”
majestuosas, “cuatalacas”, numerosas herbáceas,
“camichines” e “higueras” donde se podía jugar a
la escondidas entre las oquedades de los troncos,
columpiarse entre sus raíces, ver a las iguanas trepar
por sus ramas con rapidez y escuchar el canto de
gran cantidad de aves. También recuerdo jugar
durante el receso escolar bajo la sombra de una
“hebilla o habillo” y usar sus frutos en otros juegos,
eso si, sin comer sus semillas que producen diarrea.

Por otra parte, en la escuela secundaria la profesora
de ciencias naturales nos llamaba “futuros biólogos”,
pero a esa edad nosotros no identificábamos a
la biología como una carrera profesional. Debo
mencionar que el estudiar la licenciatura en biología
representó un gran reto para mí, debido a que tal
profesión era muy reciente en la Universidad de
Guadalajara y no era popular en mi entorno, mi padre
decía: “no conozco a nadie que haya estudiado eso”,
“¿en que vas a trabajar cuando termines la carrera?”,
“¿porque no estudias para doctora?”. Supongo que
esta situación puede resultar familiar para alguno
de mis contemporáneos. El apoyo de una de mis
hermanas mayores fue crucial para la continuidad
de mis estudios y tiempo después, cuando mi padre
se percató de que yo no cambiaba mi decisión,
también me apoyó. No obstante, la incertidumbre
sobre el futuro laboral al concluir la carrera, estuvo
presente, por eso fue muy gratificante mostrarle a
mi familia mi primer contrato laboral como bióloga.
Y continúo ejerciendo la profesión.

¿En qué áreas de las ciencias biológicas
estas especializada?
Las áreas de mi interés profesional incluyen, en un
sentido amplio la biodiversidad y su conservación
por medio de áreas naturales protegidas, ente
otras modalidades. Si bien mi interés específico
son las plantas, no pierdo de vista que éstas son
un componente de los sistemas biológicos en el
que hongos, insectos, aves, mamíferos, anfibios,
entre otros, todos cumplen una función primordial
para que esos sistemas funcionen armónicamente.
Formo parte de un grupo de trabajo en botánica y parte
de nuestro quehacer es generar inventarios florísticos
de varias áreas de Jalisco, incluyendo algunas áreas
protegidas y dar a conocer los resultados de nuestra
investigación en diferentes foros.

Considero que los inventarios biológicos constituyen
un acervo de información imprescindible que hace
posible realizar más estudios con otros enfoques y
también permite dar pautas para la conservación
de esa biodiversidad. Uno de los últimos trabajos
que generamos fue sobre la flora del municipio
de San Sebastián del Oeste, un área de alto valor
biológico por su riqueza y endemismo. El estudio
de especies endémicas también ha llamado mi
atención y realicé un trabajo sobre esa temática a
la escala de Jalisco. Disfruto llevar a cabo el trabajo
de campo, me siguen maravillando los regalos que
los bosques ofrecen a la vista, al olfato, al tacto.
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Desde tu punto de vista, ¿cuáles son
las estrategias de conservación más
afectivas (en un contexto nacional)?
Considero que las áreas naturales protegidas
(ANP´s) han tenido un gran aporte a la conservación
de la biodiversidad in situ. También los jardines
botánicos y bancos de germoplasma por su parte,
han contribuido a la conservación ex situ. Desde
luego, decir que las ANP´s han tenido la mayor
contribución es una generalización pues no todas se
manejan adecuadamente. No obstante, las ANP´s se
consideran la estrategia más eficiente en términos
de costo-beneficio si tienen un manejo apropiado
ya que permiten mantener ecosistemas donde se
desarrollan procesos ecológicos e interacciones
entre especies, proporcionan condiciones para taxa
que requieren hábitats especiales, albergan especies
que quizá no han sido descritas aún y conservan
especies endémicas o que se encuentran en riesgo.

Asimismo, son zonas de captación de agua, cumplen
un papel importante en cuanto a la formación de
profesionistas y la educación ambiental, promueven
el ecoturismo y, entre otras, contribuyen al
mantenimiento de la diversidad genética de especies
valiosas para la agricultura y que redunda en un
beneficio económico para poblaciones humanas. Por
otra parte, los bancos de germoplasma conservan
bajo condiciones controladas, propágulos de
especies que pueden mantenerse viables por
periodos largos de tiempo. Sin embargo, debido
a sus características biológicas, algunas especies
no pueden mantenerse bajo esta modalidad de
conservación y en el caso de las plantas, es posible
optar por mantenerlas como colecciones vivas
en jardines botánicos o en el caso de la fauna, en
unidades de manejo ambiental, por ejemplo. Los
diferentes esquemas de conservación pueden ser
valiosos y complementarios.

¿Qué opinas de los jardines botánicos
como estrategia de conservación?
Los jardines botánicos son entidades muy
importantes para la conservación de la diversidad
vegetal en primera instancia, pero también
contribuyen a conservar especies de aves,
murciélagos, mariposas y otros insectos que
obtienen alimento a partir de las plantas que se
resguardan en ellos. Son espacios que mantienen
especies que pueden estar en riesgo en sus hábitats,
en otros casos se trata de plantas cuya identidad
taxonómica es incierta, pero al mantenerlas en
cultivo desarrollan sus estructuras reproductoras
y así se logra su determinación, lo cual contribuye
al conocimiento de la flora de un área particular.
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Los jardines botánicos, además de coadyuvar a la
conservación de biodiversidad y a la investigación
científica también tienen un papel fundamental
en la educación ambiental y en la recreación. Se
esperaría que los visitantes de estos espacios
aprendan, disfruten y adquieran conciencia de la
gran diversidad de formas de la vida vegetal, de
la multitud de colores y belleza de las flores, pero
que también reconozcan la necesidad de asumir
un papel activo para conservar esa riqueza que
es todavía más vasta en los ambientes silvestres.
Por lo anterior, los jardines botánicos son aliados
a nivel internacional de la Estrategia Global de
Conservación de Plantas y a escala nacional de
la Estrategia Mexicana de Conservación Vegetal.
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¿Qué retos enfrenta México ante la
perdida de la diversidad biológica?
Considero que nuestro país, como otros países en
el mundo, enfrenta el gran reto de satisfacer las
necesidades de la población humana y al mismo tiempo
conservar la biodiversidad. A mayor crecimiento de
la población mayor demanda de recursos como agua
potable, alimentos y vivienda, entre otros. Pero a la par
del incremento en el número de habitantes también
existe la falta de políticas públicas encaminadas
a la educación para la sustentabilidad, es decir,
mientras no exista conciencia sobre el consumo
responsable de los bienes que recibimos a partir de la
biodiversidad las tendencias en la sobreexplotación
de ésta continuará.

Además, se han desarrollado proyectos por parte
de la Comisión Nacional para el Conocimiento
y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y otras
instancias que buscan transmitir y hacer digerible
para entidades del gobierno y público en general la
información sobre el “Capital Natural” de nuestro
país y la necesidad de generar estrategias para
su conservación y uso racional. Sin embargo, se
requiere fortalecer esas iniciativas y continuar
promoviendo la participación de instancias
educativas y de los ciudadanos de modo que se
asuma un papel activo en mantener la biodiversidad
de la cual dependemos.

Líneas arriba mencione el importante papel que
en el contexto de la conservación han tenido las
ANP´s, los jardines botánicos y los bancos de
germoplasma. También es de destacar las áreas
destinadas voluntariamente a la conservación
donde numerosos ejidos y comunidades se
han involucrado con miras a contribuir a la
sustentabilidad. En este sentido, el reto en el
país es mantener, promover e incentivar esta
gama de iniciativas.
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Mensaje del fundador
La biodiversidad es parte de nuestras vidas y es un recurso de cual dependemos
todos los seres vivos. México como el resto del mundo enfrenta una crisis ambiental
por la degradación del hábitat, el cambio climático, la sobreexplotación y la perdida
inminente de la biodiversidad.
Es imperativo que la iniciativa privada asuma la responsabilidad del cuidado de la
biodiversidad y proponga acciones tangibles para la conservación de los ecosistemas
y las comunidades que las habitan. El Jardín botánico Haravéri, como parte de
Proyecto Nebulosa está encaminado a contribuir no solo a la conservación de
la flora; sino como corredor biológico que permita la conectividad con las áreas
naturales y brinde oportunidades para un desarrollo sostenible a las habitantes de
San Sebastián del Oeste, Jalisco.
Ing. Salvador Galindo
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