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Las avispas de las agallas

Fig. 2. Hembra del género Andricus como ejemplo de cinípido. Foto: Juli 
Pujade-Villar, tomada del libro fundamentos de entomología forestal.

Con más de 1 millón de especies conocidas, los insectos son el grupo más abundante del reino animal. 

Podemos encontrar insectos de diferente formas, tamaños y colores, viviendo en todos los ambientes 

posibles, en el agua, en el suelo y en otros seres vivos.

La gran diversidad de este grupo taxonómico es equivalente a la variedad de interacciones con otros 

organismos, ya sea con otros insectos, mamíferos, hongos o plantas. Estas interacciones pueden ser de 

polinización, depredación, herbívora, así como parasitismo tanto en animales como en plantas.

Oscar Daniel Hernández

Nota del editor
Mónica Rivas

Dentro de la clase Insecta existe un grupo de 

avispas (Hymenoptera) que pertenecen a la familia 

Cynipidae, mejor conocidas como avispas de las 

agallas o simplemente como avispas gallícolas, 

que se caracterizan por ser fitoparasitoides, la 

mayoría de ellas inductoras de agallas (Pujade-

Villar, 2017) (fig. 1). Las agallas o cecidias son 

estructuras anormales o partes de tejidos u 

órganos de las plantas que reaccionan ante la 

acción específica de un organismo inductor 

(Meyer, 1987). Pujade- Villar (2013), señala 

que las agallas son en definitiva estructuras 

coevolutivas entre organismos animales y 

vegetales que presentan estrategias disuasorias 

para impedir el ataque de los parasitoides.

La familia Cynipidae cuenta con más de 1,000 

especies descritas (Pujade-Villar, 2017). Son 

avispas de pequeño tamaño (1-7 mm) de colores 

generalmente mates, sombríos y abdomen 

característicamente comprimido lateralmente 

que encierra un largo ovopositor en forma de 

espiral (Fig. 2).

Una característica a resaltar es su alta especificidad 

por la especie de la planta hospedera e incluso con 

la parte de la planta que ataca, ya que no pueden 

afectar cualquier órgano vegetal. Es así que es

fácil determinar la especie de avispa con sólo ver 

la cecidia.

Presentan una metamorfosis holometábola o 

completa (huevo, larva, pupa y adulta). El ciclo 

biológico de este grupo puede ser sencillo o 

muy complejo, porque hay un caso especial con 

toda la tribu Cynipini, que son los que inducen 

las agallas en encinos. Las especies de esta 

tribu alternan una generación sexual (en la que 

aparecen machos y hembras) y otra asexual 

también llamada agámica (con solo la aparición 

de hembras) (Pujade-Villar, 2017). Esto llega al 

punto de que las hembras de cada generación 

lucen muy distintas y por mucho tiempo se creyó 

que pertenecían a especies distintas.

Somos parte de la Tierra
La integridad de los ecosistemas sustenta la salud y el desarrollo humano, 

los cambios y alteraciones a los que hemos sometido a la tierra, nos 

afectan de manera directa.

Estamos ante la sexta extinción masiva en cuanto a perdida de especies, 

lo cual representa una amenaza sobre la dinámica de funcionamiento del 

planeta. Más de 31,000 especies se encuentran en peligro de extinción, 

esto es el 27% de todas las especies descritas (IUCN, 2020).

Las últimas estimaciones señalan que en México se ha perdido alrededor 

del 50% de los ecosistemas naturales. Las principales transformaciones se 

han llevado a cabo en las selvas húmedas y secas, los pastizales, los bosques 

nublados y los manglares, y en menor grado en matorrales y bosques 

templados. Esto trae consigo consecuencias inmensurables, entre ellas 

el aumento en la aparición de enfermedades infecciosas transmisibles al 

ser humano (CONABIO, 2020) ... “Nuestra salud depende del planeta”. 

A nuestro regreso... en esta nueva normalidad, debemos recordar que 

nuestras acciones afectan directamente a la biodiversidad, nuestra 

necesidad de tener más, solo son riquezas paliativas, momentáneas. 

La verdadera riqueza está en la naturaleza, la biodiversidad es real, es 

tangible, se come, se respira, se siente. La biodiversidad es libertad.

“Somos frágiles si nos alejamos de la naturaleza”.

Fig. 1. Agallas de la tribu Cynipini en Quercus sp. en

Fig. 3. Agalla producida por cinípido, se aprecia la cámara larval. Foto 
por: Oscar Hernández..
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El tigrillo (Leopardus wiedii), es un felino de tamaño pequeño, de color café amarillento, blanco en el pecho 

y la parte interna de las extremidades. El cuerpo está cubierto de manchas de color negro o café oscuro, 

irregulares, sin formar rosetas. (Ceballos 2005). Su cabeza es pequeña y las patas y cola son largas en 

comparación con el resto de su cuerpo, lo que le confiere una especial habilidad para trepar y desplazarse 

de árbol a árbol.

Tal es su adaptación a las alturas, que posee una característica que lo hace único entre las especies de 

felinos del Neotrópico, tiene una articulación en el tobillo que le permite rotarlo manteniendo las plantas 

de los pies asentados sobre el tronco de los arboles mientras desciende verticalmente cabeza abajo (de 

Oliveira, 1998).

El tigrillo, un habitante de Jardín Botánico Haravéri
Biol. Mónica Rivas

Fig. 1. Tigrillo o Margay (Leopardus wiedii) en los senderos del bosque mesófilo de montaña en Jardín Botánico Haravéri. Foto: Fototrampa CuddeBack.

Es considerado el felino más arborícola que habita 

en México ya que duerme y caza principalmente en 

los árboles, aunque también puede ser observado 

por el suelo.

Es de habito principalmente nocturno y crepuscular 

(Arispe et al., 2005).  En el jardín botánico Haravéri 

lo hemos podido fotografiar a través de cámaras 

trampas recorriendo los senderos en el bosque 

mesófilo (Fig. 1) y con menor frecuencia en el bosque 

de pino. Este felino se alimenta principalmente de 

invertebrados, de aves como el cuco ardilla (Piaya 
cayana) urraca (Calocitta colliei), de reptiles y de 

pequeños mamíferos como ratones y tlacuaches.

Las áreas de acción reportadas varían entre 

1-20km2 en el Neotrópico (de Oliveira, 1998). Ha 

sido considerado un felino asociado principalmente 

a bosques conservados, perennifolios y caducifolios, 

tropicales y subtropicales, desde el nivel del mar y 

hasta alrededor de los 3,000 m de altitud, aunque 

en general son pocos los registros por arriba de los 

2,000 m. Sin embargo, cada vez hay más evidencia 

de que puede persistir en sitios con fragmentos de 

bosques sin alteración, mezclados con bosques 

degradados y vegetación secundaria (Aranda, 2015). 

Bibliografía:

Askew, R. 1980. The diversity of insect communities in leaf mines and plant galls. Journal of Animal Ecology, 49(3): 817-829.

Askew, R. 1984. The biology of galls wasps. En: Ananthakrishnan, T. (Ed.). Biology of galls insects Oxford & IBH, New Delhi, India. 223-271.

Fernandes, W. 1987. Gall formig insects: Their economic importance and control. Revista Brasileira de Entomología, 31(3): 379-398.

Flores-Mercado, N., Pujade-Villar, J. y Rangel-Villafranco, M. 2019. Conocimiento tradicional sobre Amphibolips hidalgoensis (Hymenoptera: Cynipidae) en una comunidad 
tlahuica del Estado de México. Entomología mexicana, 6: 98-103.

Meyer, J. 1987. Plant galls and galls inducers. GebruderBorntraeger.  Berlín, Sttutgart.

Nieves-Aldrey, J. 1998. Insectos que inducen la formación de agallas en las plantas: una fascinante interacción ecológica y evolutiva. Boletín de la Sociedad Entomológica 
Anragonesa, 23: 3-12.

Pujade-Villar, J. 2013. Las agallas de los encinos: un ecosistema en miniatura que hace posibles estudios multidisciplinares. Entomología mexicana, 12(2): 1-20.

Pujade-Villar, J. 2017. Familia Cynipidae. En: Cibrián, D. (Ed.). Fundamentos de entomología forestal. Universidad Autónoma de Chapingo. México. 353-356.

Pujade-Villar, J., Equihua, A., Estrada, E., Lomeli, J., Serrano, M., Cabral, T., Carrilo, C., Cibrián, D. y Cibrián, V. 2012. Aportaciones de 2010-2011 en el conocimiento de 
los Cynipidae mexicanos (Hym., Cynipidae, Cynipini) y perspectivas futuras. Entomología mexicana, 11(2): 1057-1062.

Fig. 4. Bosque de pino-encino en el Jardín Botánico Haráveri. Foto por: 
Oscar Hernández.

 ¿Qué importancia tienen las agallas?

Bajo una consideración ecológica, las agallas de 

estas avispas, soportan una gran diversidad de 

organismos que les sirve como hogar o alimento. 

Es por ello que son consideradas como “puntos 

calientes” ecológicos (Askew, 1980, 1984). Se 

reconocen tres grupos de organismos asociados 

a las agallas: los inductores (avispas gallícolas), 

la fauna primaria, que son los que no pueden 

producir por ellos mismos las agallas y tienen 

una relación alimenticia (Un ejemplo son otras 

avispas de distintas familias) y por último la fauna 

secundaria, que es el resto de organismos asociados 

y que en algunos casos ocupan la agalla cuando los 

inductores y la fauna primaria la han abandonado 

(un ejemplo claro de esto son otros artrópodos).

Desde una perspectiva económica; pueden 

llegar a afectar una gran variedad de plantas 

de interés agrícola y forestal e incluso causar 

serios problemas de infestación (Fernandes, 

1987; Nieves-Aldrey, 1998) Un claro ejemplo en 

México es la especie Andricus quercuslaurina que 

afecta directamente los encinos Quercus laurina 

y Q. affinis del estado de Hidalgo provocando la 

fragmentación y perdida del ecosistema propio de 

la zona debido a la sustitución de estas especies 

por otras oportunistas que se hacen presentes 

ante los efectos adversos provocados por esta 

avispa en particular (Pujade-Villar et al., 2012).

Por último, destaca su importancia cultural y 

gastronómica; alrededor del mundo las agallas se 

han utilizado históricamente como ornamentos 

corporales, decoraciones, pesticidas, así como 

alternativas medicinales para combatir diarrea, 

úlceras, entre otras. México no es la excepción, 

reconocido como país entomófago por excelencia en 

algunos estados es común el consumo de larvas de 

los cinípidos. En localidades del Estado de México a 

las agallas se les denominan “toronjas” con diversos 

usos religiosos, alimenticios, recreativos, como abono 

y combustible (Flores-Mercado et al., 2019). Estas 

asombrosas avispas de las agallas son habitantes 

del Jardín Botánico Haráveri, inquilinos frecuentes 

en encinos de la especie Quercus iltisii y que al ser 

un recurso forestal no maderable presenta un alto 

potencial de uso alimentario y como combustible 

o bien abono, como se mencionó anteriormente.
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Esta especie comparte territorio hasta con otras cinco o seis especies de felinos (Arispe et al. 2007a; Emmons 

et al., 2006). En el jardín botánico Haravéri lo hemos observado compartir el mismo sendero con dos felinos 

el Puma (Puma concolor) y el ocelote (Leopardus pardalis) con quien en ocasiones es confundido. Entre las 

características que los diferencian son principalmente el tamaño, el tigrillo es mucho más pequeño, pesa 

alrededor de 3kg y su cola bastante larga en comparación a su cuerpo. (Fig. 2).

Bibliografía

Ceballos y Oliva (2005), Los mamíferos silvestres de México, Comisión nacional para el conocimiento y Uso de La Biodiversidad y Fondo de Cultura Económica.

Aranda, Marcelo, & Valenzuela-Galván, David. (2015). Registro notable de margay (Leopardus wiedii) en el bosque mesófilo de montaña de Morelos, México. Revista 
mexicana de biodiversidad, 86(4), 1110-1112. https://dx.doi.org/10.1016/j.rmb.2015.09.015

Botello, Francisco, Illoldi-Rangel, Patricia, Linaje, Miguel, & Sánchez-Cordero, Víctor. (2006). Primer registro del tigrillo (Leopardus wiedii, Schinz 1821) y del gato montés 
(Lynx rufus, Kerr 1792) en la reserva de la biósfera de Tehuacán-Cuicatlán, Oaxaca, México. Acta zoológica mexicana, 22(1), 135-139. Recuperado en 14 de mayo de 
2020, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0065-17372006000100013&lng=es&tlng=es.

Alfredo Romero-Munoz, Enzo Aliaga-Rossel & Rosario Arispe, (2009) Leopardus wiedii. https://www.researchgate.net/publication/263275868

Oliveira, T., Paviolo, A., Schipper, J., Bianchi, R., Payan, E. & Carvajal, S.V. 2015. Leopardus wiedii. The IUCN Red List of Threatened Species 2015: e.T11511A50654216. https://
dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2015-4.RLTS.T11511A50654216.en. Downloaded on 16 May 2020.

Fig. 2. A) Tigrillo (Leopardus wiedii), B) Ocelote (Leopardus pardalis) compartiendo el mismo sendero en el jardín Botánico Haravéri. Foto: 
Fototrampa CuddeBack.

Se distribuye desde el sur de Arizona, en la costa 

del Pacifico y del Golfo de México a lo largo de 

América Central hasta Sudamérica hasta el sur 

de Argentina (Sunquist y Sunquist, 2000). En 

México principalmente en los trópicos húmedos 

y serranías de la vertiente del Pacífico y Atlántico. 

Desde Sinaloa y San Luís Potosí hacia el sur hasta 

el Istmo de Tehuantepec y de ahí hacia Chiapas y 

la Península de Yucatán (CONABIO, 2019).  No 

existen estimaciones sobre las poblaciones del 

margay (L. wiedii), pero se reporta que es raro a lo 

largo de su distribución mundial (Aranda, 2015). 

En México es un felino considerado en peligro de-

extinción por la NOM-059-SEMARNAT-2010 y 

la IUCN lo considera una especie casi amenazada 

con una tendencia poblacional en decrecimiento. El 

monitoreo de la biodiversidad en el Jardín Botánico 

Haravéri, nos ha permitido no solo conocer las 

especies que lo habitan, sino, además, conocer 

el grado de conservación del sitio a través de 

especies bioindicadoras o que son sensibles a la 

fragmentación del hábitat, como lo es el tigrillo (L. 
wiedii). El monitoreo es una herramienta esencial 

para dirigir y de ser necesario rediseñar las acciones 

de conservación de un sitio.

¿Por qué es importante conservar la biodiversidad?
Ana Carolina Borja González

Cuando hablamos de biodiversidad (BD), hacemos referencia a la amplia variedad que existe en los seres 

vivos a nivel de información genética, de especie y de ecosistema (Navarrete-Heredia, 2009; Pérez, 

2019), así como a las interacciones de genotipos, poblaciones, especies, rasgos funcionales y unidades 

de paisaje (fig. 1) (Díaz et al., 2006).

Desde las últimas décadas del siglo pasado, el medio ambiente ha mostrado acentuados signos de 

deterioro, haciendo que la conservación de la BD sea un tema frecuentemente discutido a nivel global 

(SEMARNAT, 2015). La pérdida de BD puede presentarse de distintas formas, como la disminución del 

tamaño de las poblaciones, la reducción del acervo genético de una población, la extinción de poblaciones 

y de especies e incluso la desaparición local de una especie que migra a sitios fuera de su distribución 

histórica (Young et al., 2016).

Fig. 1. Biodiversidad presente en el Jardín Botánico Haravéri. Fotografías: Jardín Botánico Haravéri.
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¿Qué consecuencias tiene la pérdida de 
biodiversidad?

La merma de BD viene acompañada por afectaciones 

directas e indirectas a la vida humana, ya que 

necesitamos de los servicios ambientales que 

nos ofrece. Se nombra servicio ambiental a todo 

aquel beneficio proporcionado por los ecosistemas 

que hacen posible y digna la vida humana (Díaz 

et al., 2006).

Según Hopper et al. (2012), incluso una pérdida 

moderada de BD puede afectar significativamente 

el funcionamiento de los ecosistemas. Así, servicios 

ambientales como la polinización, dispersión de 

semillas, fijación de carbono, movimiento de 

nutrientes y la provisión de agua y alimentos se ven 

perjudicados (Young et al., 2016) al quedar sujetos 

a especies generalistas que no en todos los casos 

estarían realizando el trabajo de la mejor manera 

(Díaz, 2019; citada por Pérez, 2019).

Los polinizadores silvestres e insectos beneficiosos 

diversos aumentan el rendimiento de los cultivos 

al proveer una mayor polinización y control de 

plagas (Pérez, 2019). Además, la fertilidad de los 

suelos necesarios para la producción de plantas y 

animales de importancia socioeconómica depende 

de los procesos de descomposición y ciclado de 

nutrientes por la microbiota, así como la retención 

de agua y partículas por una red de raíces bien 

desarrollada (Díaz et al., 2006). Sin este tipo de 

organismos, la producción de alimento puede 

disminuir significativamente. Aunado a ello, los 

cultivos con baja BD genética son más susceptibles 

a enfermedades, amenazando así la seguridad 

alimentaria.

El aumento de enfermedades infecciosas emergentes 

(EIE) es otra de las consecuencias. Un creciente 

cuerpo de literatura sugiere que la defaunación y 

otros tipos de descenso de BD pueden beneficiar 

sistemáticamente a algunos parásitos y patógenos, 

incluidos agentes causales de zoonosis humanas 

(Young et al., 2016). 

La alta BD puede amortiguar la transmisión de 

enfermedades al (i) reducir la densidad poblacional 

de algún reservorio natural para patógenos, (ii) 

reducir la densidad poblacional de vectores para 

patógenos y (iii) reducir las tasas de encuentro entre 

vectores y reservorios o entre reservorios (Keesing 

et al., 2006; citado por Ostfeld, 2009). Entendemos 

como reservorio al hábitat natural de un parásito y 

como vector al portador viviente del agente causal 

de una enfermedad (Pratt, 1964).

Pese a que muchas especies sufren un declive en 

sus poblaciones a causa de la urbanización, se ha 

reportado una mayor adaptabilidad en aquellas 

portadoras de patógenos (Ostfeld, 2009). Esto 

implica que en las ciudades es relativamente fácil 

la propagación de una EIE. 

Añadido a lo anterior, nuestra forma de enfrentar 

enfermedades podría verse impactada negativamente, 

ya que muchas especies producen compuestos 

químicos que son utilizables o adaptables como 

agentes farmacéuticos, mientras otras proporcionan 

sistemas modelo para investigación biomédica 

(Chivian y Bernstein, 2008; citado por Ostfeld, 2009).

La disminución de BD es un problema que no sólo 

aqueja a los ecosistemas terrestres. La eliminación 

de poblaciones y especies adaptadas a ecosistemas 

marinos sabotea su estabilidad y capacidad de 

recuperarse (Worm et al., 2006), de manera que se 

estropea su habilidad para alimentar a una creciente 

población humana y ofrecer otros servicios, como 

el control de inundaciones y la desintoxicación 

(Peterson et al., 1997; citado por Worm et al., 
2006). Este patrón ha sido reportado también en 

ecosistemas dulceacuícolas.

Los principales factores de presión sobre la BD son el calentamiento global, el cambio climático, el uso insostenible 

de los recursos naturales, la pérdida y degradación de hábitats, la introducción de especies invasoras, la 

contaminación y el tráfico ilegal de especies (fig. 2) (Shinwari et al., 2012; Young et al., 2016).

¿Cómo podemos contribuir a la conservación de la Biodiversidad?

Fig. 2. Principales amenazas que enfrenta la fauna en distintos tipos de ambiente. Gráfico: Young et al., 2016; Traducción propia.
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Desde la biología de la conservación, se realizan 

numerosos esfuerzos para conservar la BD a 

través de los programas de aumento, introducción 

y reintroducción de poblaciones (SEMARNAT, 2015) y 

herramientas como la declaración de Áreas Naturales 

Protegidas (ANP), el Pago por Servicios Ambientales 

(PSA), la generación de bancos de germoplasma, 

jardines botánicos, entre otras. Sin embargo, 

la participación ciudadana es muy importante.

Tenemos el poder de contribuir a la conservación 

biológica día a día al no comprar especies traficadas, 

denunciar crímenes ambientales ante las autoridades 

competentes, mantener un consumo local en la 

mayor medida posible, disminuir nuestra generación

de residuos y consumo de productos de origen 

animal, compartir nuestro vehículo u optar por 

el uso de transporte público o bicicleta, preferir 

el uso de productos biodegradables, participar o 

apoyar proyectos de reforestación, refaunación e 

investigación científica y difundir el mensaje con 

nuestros allegados.

En este artículo se abordaron de manera breve 

algunas de las consecuencias de la pérdida de BD, 

aunque existen muchas más de las cuales se tiene 

poco o nulo conocimiento. Queda bastante por 

hacer, pero juntos podemos asegurar el futuro de 

las siguientes generaciones.
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Lactarius indigo, hongo comestible
Mónica Rivas y Nicolás Cano

Fig. 1. Hongo azul (Lactarius indigo). Foto: Jardín Haravéri.
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En México se estima que existen más de 200,000 

especies de hongos, sin embargo, sólo alrededor 

del 5 % son conocidas, ello refleja la falta de 

investigaciones que contribuyan al conocimiento 

fúngico del país (Contreras et all. 2018)

Los hongos son especies que tienen utilidad para las 

poblaciones humanas, por ejemplo, Garibay-Orijel y 

Ruan-Soto (2014) cuantificaron la existencia de 371 

taxa de hongos silvestres que son consumidos en el 

territorio mexicano, aunado a ello, existen estudios 

que indican que sus propiedades alimenticias son 

superiores a muchos alimentos de origen vegetal 

(Guzmán, 1984).

Las comunidades de las zonas boscosas como es 

el caso de San Sebastián del Oeste, Jalisco; tienen 

un gran conocimiento tradicional de los hongos 

silvestres que son comestibles, y son considerados 

un recurso muy valioso en la temporada de lluvias. 

Entre las especies de hongos comestibles se 

encuentra el Lactarius indigo (Fig.1), el cual es 

conocido como oreja azul o enchilada azul. Este 

hongo es recolectado en la zona, al inicio y final de 

la temporada de lluvias, pero con mayor abundancia 

en el mes de septiembre e inicios de octubre.

El hongo azul (Lactarius indigo), es una especie 

de hongo comestible, que pertenece a la familia 

Russulaceae. Presentan exudados lechosos conocidos 

como látex, poseen esporas amiloides y viven en 

asociación ectomicorrícica con una gran diversidad 

de plantas, particularmente coníferas y fagáceas. 

(Porras, 2014). El sombrero del hongo mide entre 

5 y 15 cm de diámetro, y el pie alcanza de 2 a 8 cm 

de longitud.  

Se distribuye en el este de Norteamérica, el este de 

Asía y en Centroamérica. Crece tanto en bosques 

caducifolios como en bosque de pino. En el jardín 

botánico Haravéri lo observamos con mayor 

frecuencia en el bosque mesófilo de montaña asociado 

a especies de encinos. 

Los hongos son considerados ingredientes principales 

en platillos tradicionales, así como gourmet y 

presentan innumerables formas de preparación. 

La compacta textura del sombrero y péndulo que 

lo conforman permite aplicar diferentes técnicas 

de cocción al momento de cocinarlos, tales como el 

asado o guisado, aunque en algunas comunidades 

de la sierra, es más común salteado o en caldo. Por 

su valor nutritivo y por su exquisito sabor y aroma 

el hongo azul siempre destaca. (Fig. 2).

Fig. 2. Platillo con hongo azul (Lactarius indigo) en restaurante Jardín 
Nebulosa. Foto. Nicolás Can

En general los hongos presentan una composición 

química que los hace atractivos desde el punto de 

vista nutricional; en general, contienen 90 % de agua 

y 10 % de materia seca, de los cuales 27-48% son 

de proteína, aproximadamente 60 % corresponde 

a carbohidratos, en especial fibras dietéticas 

(D-glucanas, quitina y sustancias pécticas) y 2-8 

% son lípidos (12), entre los cuales destaca el ácido 

linoléico (13, 14) y un alto contenido proteico, (15 

al 35% del peso seco). El contenido de minerales en 

los hongos comestibles varía entre 6 y 11 % según la 

especie; los que aparecen en mayor cantidad son el 

calcio, potasio, fósforo, magnesio, zinc y cobre (15). 

En cuanto al contenido de vitaminas, los hongos 

comestibles son ricos en riboflavina (B2), niacina 

(B3) y folatos (B9) (Cano-Estrada et all, 2016).

Hoy en día, algunos hongos han cobrado mayor 

relevancia, no solo por su uso gastronómico, sino 

que además contienen propiedades medicinales. 

Actualmente se conocen en México 100 especies de 

hongos con este tipo de propiedades, dentro de los 

cuales se encuentra el hongo azul (Lactarius indigo) 

(Contreras et all, 2018).

Lactarius indigo, se destaca por presentar actividad 

antimicrobiana debido a la presencia de compuestos 

sesquiterpénicos que actúan sobre bacterias como 

Escherichia coli, Enteroccocus facecium, Bacillus subtilus 
y Staphylococcus aureus. También se ha reportado 

actividad antitumoral debido a la presencia de 

terpenoides y polifenoles (Cano-Estrada, 2016).

Tanto las características gastronómicas como las 

propiedades medicinales de los hongos pueden ser 

consideradas para desarrollar nuevos productos 

o platillos culinarios; que, acompañados con  

estrategias de regulación, mayor conocimiento 

tecnológico y conocimiento científico, pueden 

llegar a convertirse en especies aprovechables de 

manera sustentable.
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Biografías de la Naturaleza
MC. Erika Pagaza Calderón

Erika Pagaza nace en Santa Clara del Cobre Michoacán, 

pero en realidad tiene raíces en muchos lugares, en 

Morelos, en la Ciudad de México, y desde hace 13 

años en Sinaloa. 

Realizo sus estudios de Licenciatura en el Instituto 

Politécnico Nacional, como Bióloga de la Escuela 

Nacional de Ciencias Biológicas en 2001, con 

especialidad en Botánica, específicamente en 

taxonomía de 2 familias de árboles tropicales para 

la cuenca del Río Balsas y posteriormente, realizó 

la Maestría en Ciencias en el Instituto de Biología 

de la UNAM, en 2008, con especialidad en manejo 

de recursos naturales, donde estudio temas de 

conservación vegetal, etnobotánica y florística de 

huertos familiares indígenas y urbanos en contextos 

de cambio cultural y degradación del entorno natural.

Cuenta con 18 años de experiencia en proyectos de 

conservación de especies nativas, principalmente de 

árboles. Le apasionan los temas de etnobotánica y 

conocimiento tradicional, permacultura, el manejo 

orgánico y el diseño de Jardines sustentables. 

También le entusiasma la Educación ambiental, el 

dar talleres y charlas sobre naturaleza, pero sobre 

todo la interacción con las personas cuando descubren 

su entorno, y la intervención de espacios verdes 

públicos abandonados plantando paisajes que reflejan 

la identidad de cada lugar. 

Una de sus actividades favoritas es la fotografía de aves, plantas y en general de la naturaleza.

Durante su trayectoria también ha incursionado en la docencia y formación de nuevos perfiles de jóvenes 

encaminados a la investigación científica y a la educación ambiental, y ha asesorado a diversos proyectos para 

la creación y manejo de nuevos jardines botánicos nacionales.

Es colaboradora permanente en el programa de radio “Las Alas del Caballo” en el 96.1 FM en RADIOUAS desde 

hace 5 años y en ocasiones para el periódico cultural “La Voz del Norte”, donde aborda temas ambientales.

¿De dónde nace tu pasión por la botánica? 
¿En qué momento identificaste que era 
tu pasión?

Honestamente no fue intencional llegar a la biología, 

ni a la botánica. De niña compartí muchos momentos 

bellos con mi familia, cuando nos sentábamos en un 

claro de bosque o al lado de un arroyo, haciendo 

picnic con mis padres y mi hermana.  Pase muchas 

madrugadas acompañando a mi abuela Mariquita, 

que así le decíamos porque su nombre era María, con 

su rebozito azul y su cabello trenzado, limpiando una 

cantidad enorme de jaulas de gorriones, canarios 

y periquitos del amor, mientras me cantaba o me 

contaba historias de nahuales. Me gustaba observar 

a los pájaros, haciendo nido allá, disfrutando del 

baño en las jícaras acá; y al observarlos aprendí a 

imitar algunos cantos, a gorgorear como canario, y 

luego en los viajes familiares a tirarme en lo fresco y 

a buscar campamochas o cochinillas para jugar a las 

canicas. Originalmente quería ser veterinaria, médico 

forense e intérprete y traductora de idiomas, todo 

junto, luego me di cuenta que no se podía así de una. 

En el nivel bachillerato, tuve un gran maestro, biólogo, 

Hugo Flores y disfrutaba sus clases, las lecturas y 

sus consejos sobre la vida y sobre la ciencia. En esos 

tiempos leí libros como El Mundo Perdido de Conan 
Doyle y Cazadores de microbios de Paul de Kruif, dos 

textos que me emocionaron muchísimo porque 

me imaginaba como protagonista de historias así 

de intrépidas. Realmente siento que todo me fue 

llevando de manera natural a tal punto que cuando 

realicé los exámenes para ingresar al nivel superior, 

en mi primera opción no me costó trabajo poner 

Biología, la Botánica surgió después.

Luego descubrí lo mucho que me gustaba que me 

contarán historias sobre plantas, sus remedios, las 

leyendas y mitos que siempre hay sobre sus usos 

mágicos; en ese proceso también entendí lo que 

era la taxonomía y todas esas cosas de ñoños, como 

pensaban mis amigos (y que hoy son más ñoños 

que yo), y así entendí que yo quería muchísimo a 

las plantas, porque, además, siempre me rodearon 

en los momentos más felices y también en los más 

difíciles.  Así que cuando fui la primera en terminar 

mi examen de identificación de especies en algún 

semestre avanzado de la carrera, comprendí que yo 

me quería dedicar a estudiar y conservar a las plantas.

Soy Directora científica y curadora de las colecciones 

botánicas del Jardín Botánico Culiacán, desde hace 

11 años.

¿Qué función desempeñas en el Jardín 
Botánico de Culiacán? ¿Y Desde hace 
cuánto tiempo?

Es una labor que disfruto muchísimo, ya que combina 

todo lo que más me gusta. Mi trabajo consiste en 

establecer todas las actividades necesarias para 

que el acervo tanto de plantas como de fauna, del 

jardín botánico no se pierda, esa es la labor curatorial 

en resumen. Organizo todas las actividades que 

mis compañeros técnicos jardineros realizan en 

las plantas, desde la poda de plantas pequeñas, 

hasta árboles de más de 15 mts, riego, fumigación, 

nutrición, así como la plantación de nuevas especies. 

También coordino otras tres grandes áreas donde me 

apoyan 7 biólogos: la primera es la Documentación 

de las colecciones, donde se realiza un seguimiento 

de cada planta que ingresa al jardín, su origen, la 

selección de especies para integrar a cada paisaje 

que los visitantes pueden recorrer y admirar; así 

como identificar y conocer las características que 

necesita para desarrollarse y lo que ocurre durante 

su vida; esta área también realiza las placas donde se 

integra la información para que los visitantes puedan 

aprender de cada especie.  La segunda área es el 

Manejo de colecciones, que realiza actividades para 

mantener saludables a las plantas, la investigación 

de nuevos productos orgánicos y sustentables, así 

como el monitoreo de plagas y enfermedades al 

mismo tiempo que genera proyectos para proteger 

a las aves, a los polinizadores y en general a la fauna 

silvestre que habita el jardín. Finalmente, también 

coordino el trabajo de Reproducción de colecciones, 

que para mí es el corazón del jardín, ya que es de 

donde surgen las nuevas plantas, esta área se encarga 

de cuidar y crecer el Banco de Germoplasma, en 

donde jugamos un poco al arca de Noé, almacenando 

las especies prioritarias para disminuir el riesgo que 

corren de desaparecer y que además administra los 

viveros de donde se nutren todas las colecciones del 

jardín y los programas de reforestación que lleva 

nuestra institución hacia las comunidades. También mi

¿En qué consiste tu trabajo?

Fig. 1. MC. Erika Pagaza
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¿Por qué es importante la curaduría en 
un jardín botánico?

Aunque la Curaduría es un concepto que se aplica 

o se conoce más para temas o piezas de arte, 

es muy importante entender que también los 

jardines botánicos son museos, solo que, en vez 

de objetos antiguos o pinturas, los curadores 

de las colecciones de un jardín trabajamos para 

la conservación de seres vivos y de todas sus 

interacciones. Gracias a las labores curatoriales 

se protege un patrimonio natural que es de la 

nación y de la comunidad, y ese acervo brinda 

muchísimos servicios a la humanidad, debido a 

las relaciones que la naturaleza nos demuestra 

en estos pequeños santuarios que normalmente 

se encuentran en las zonas urbanas. 

trabajo es revisar y asesorar proyectos de infraestructura verde para la ciudad, o para comunidades 

de otras regiones con las que colaboramos, ampliando el impacto del jardín botánico en la toma 

de decisiones y en alianza con otras instituciones o asociaciones civiles. En estas participaciones 

impulsamos la selección adecuada de las especies, su cuidado, las mejoras del suelo, los tiempos 

para la realización de un proyecto y sensibilizamos a todos los involucrados acerca del valor de la 

biodiversidad y sus beneficios.

Los jardines botánicos son como esos últimos 

paraísos en medio del caos de las ciudades, por 

eso la labor de los curadores es garantizar que 

esa herencia perdure hacia el futuro y que más 

allá de conservar plantas, se conserve también 

su función ecológica. Los curadores debemos 

mantener nuestras exhibiciones de plantas con 

una gran calidad para que reflejen su máxima 

belleza, de esta forma también logramos que las 

personas se enamoren de la vegetación, de las 

aves que escuchan, de las mariposas, de todos los 

organismos que dependen de las plantas y por lo 

tanto podemos lograr que se sensibilicen hacia la 

naturaleza y que se transformen actitudes. Diría 

que al final sí logre ser intérprete y traductora, 

pero en este caso de plantas, aprendí su lenguaje y 

trato de encontrar la manera de que otros también 

lo entiendan.

¿Cuáles son los momentos y/o experiencias 
más significativas como colaboradora del 
Jardín Botánico Culiacán?

Cuando ingresé, los técnicos jardineros, en su 

totalidad hombres, fueron increíblemente amables 

en su mayoría, contrario a lo que yo esperaba y 

me brindaron su voto de confianza, que hasta hoy 

perdura, y me siento muy agradecida, porque su 

trato honesto y alegre me facilitó aprender de 

ellos. Una de las experiencias que más han influido 

en mí, es mi trabajo de 3 años en proyectos de 

reforestación y documentación del conocimiento 

tradicional de los recursos naturales con prisioneros 

del Penal Federal Islas Marías, una vivencia única, 

que incluso resultó en el viaje de varias especies 

del Archipiélago de Islas Marías, hasta el Jardín 

Botánico Culiacán, para su conservación. 

En el año 2013 diseñé el programa de intervención 

social Espacios Verdes Apropiados (Jardines contra 

la violencia), donde logramos recuperar más de 8 

parques abandonados de zonas con los más altos 

índices de violencia, trabajando desde el inicio bajo 

un enfoque participativo de la comunidad y cada uno 

de estos lugares se ha vuelto una pequeña extensión 

del jardín botánico para lograr la reintegración de 

los árboles nativos y donde las personas desarrollan 

herramientas de convivencia, tolerancia y seguridad, 

debido al efecto integrador del espacio verde. Este 

programa logro contagiarse a toda la institución y 

hoy es uno de los más activos del Departamento 

Educativo del jardín.

Una de las experiencias más satisfactorias es haber 

logrado establecer la Colección Nacional de Palmas, 

gracias al apoyo y confianza de muchas personas, 

especialmente de mi Profe, el Dr. Javier Caballero 

Nieto.

También fundé el Club Bonsái que este año cumplirá 

su 5° año de existencia y donde hemos logrado 

una comunidad muy unida y con gran interés 

hacia las especies regionales; así como el Clan 

de Observadores de Aves, desde el año 2016, ya 

que en el jardín botánico hemos registrado más de 

140 especies de aves que cada vez entusiasman a 

más personas de todas las edades, para realizar 

aviturismo en sus recorridos por las colecciones 

y en las zonas aledañas al municipio. 

Fig. 2. Jardín Botánico de Culiacán. Foto: Erika Pagaza

Fig. 3. Erika Pagaza, Directora Científica y Curadora del Jardín Botánico de Culiacán
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El regreso a la nueva normalidad, nos obliga como Proyecto Nebulosa a difundir 
con mayor firmeza nuestra premisa de conservar y aprovechar la naturaleza 
de una forma distinta. Debemos insistir en la urgente necesidad de transitar 
a modelos de vida menos demandantes y de beneficio maximizado para así 
dejar el derroche de lado, la falsa riqueza económica por sobre la ecológica.

Para este 2020, nos esperan nuevo compromisos y logros que aseguraran 
la preservación del Bosque de Nubes y del bosque de Pino-Encino en Jardín 
Botánico Haravéri. 

www.proyectonebulosa.com

www.jardinharaveri.com

jardinharaveri@proyectonebulosa.com

jardinharaveri

jardinharaveri

Mensaje del fundador

Ing. Salvador Galindo


