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Nota del editor
Mónica Rivas

Haravéri y sus gigantes siempre verdes
El Bosque de Nubes en Jardín Haravéri está formado por gigantes verdes 

adornados de epifitas que se ven envueltos por una neblina persistente; 

esta neblina se queda atrapada en parte debido a la forma de sus montañas, 

que no permiten que la humedad escape.  

Estos bosques nos brindan un sinfín de servicios ecosistémicos entre 

los que destaca la filtración de agua. Además de la precipitación vertical 

que conocemos habitualmente, estos bosques poseen otra fuente de 

suministro, la intercepción de la caída de agua por la neblina que se 

desplaza horizontalmente, la cual puede añadir cientos de milímetros de 

agua al año. Este servicio ecosistémicos de regulación es considerado de 

mayor calidad al no incorporar, en el abastecimiento de agua al bosque, 

los sedimentos y contaminantes que se dan con el arrastre agua abajo 

en temporada lluvias. 

La complejidad del Bosque de Nubes demanda un análisis de las mismas 

dimensiones para un abordaje integral en términos de aprovechamiento 

sostenible y de prácticas de conservación efectivas que permitan garantizar 

el flujo continuo de los servicios ambientales en beneficio de todas las 

formas de vida y no solo la del humano.



Escarabajos: maravillas naturales

Fig. 2. Belonuchus epphipiatus mostrando los élitros cortos o truncados. 
Foto: Navarrete-Heredia

En la antigua Grecia, en la ciudad de Estagira, nació en el año 384 A.C. el filósofo Aristóteles cuyas ideas 

marcaron de forma considerable la cultura Occidental. Se dice que escribió más de 200 obras sobre 

diferentes tópicos, entre ellos, diversos aspectos de biología, particularmente sobre biología de animales. 

Una de éstas, su Historia de los Animales es importante para nuestro escrito ya que en ella se utilizan los 

términos, insecto, coleóptero y élitro (Aristóteles, 1990). 

“Llamo insectos a los animales cuyo cuerpo presenta segmentos, ya sobre la espalda, ya en ésta y en la 
barriga”. “... “son coleópteros (pues tienen sus alas encerradas en un élitro, como, por ejemplo, los abejorros 
y los escarabajos” (Aristóteles, 1990).

José L. Navarrete-Heredia

Con base en lo anterior, los coleópteros adultos 

son insectos que se caracterizan por presentar 

dos pares de alas: el primero modificado y 

generalmente duro o esclerosado, que reciben el 

nombre de élitros, y el segundo, nunca esclerosado 

y es el que utilizan para volar, denominadas, alas 

membranosas (Fig. 1). Sin embargo, como muchas 

cosas en biología, siempre hay excepciones. Puede 

haber coleópteros adultos que carezcan de alas (si, 

aunque usted no lo crea, y para mayor sorpresa, 

esto puede suceder en hembras de luciérnagas); 

coleópteros con élitros reducidos (Fig. 2) o 

coleópteros sin alas membranosas o reducidas. 

En México a los coleópteros se les conoce de 

diferentes maneras: escarabajos, mayates, toritos, 

rodacacas, tahuinches, maquech, luciérnagas, 

entre otros (Zaragoza-Caballero et al. 2015). Para 

evitar confusiones y sin hacer uso estricto de los 

nombres comunes, llamaremos indistintamente 

a los coleópteros también como escarabajos. 

Fig. 1. Hembra de Megasoma elephas mostrando los élitros y las alas 
membranosas. Foto: Navarrete-Heredia

 ¿Cuántas especies de escarabajos hay?

A nivel mundial se conocen un poco más de 400,000 especies, prácticamente en todas las partes del mundo, 

incluyendo el Ártico y la Antártida. Aunque en México no se tiene una cifra actualizada de la cantidad de 

especies de coleópteros conocidos, si consideramos que la diversidad en México equivale a un 10% de 

la diversidad mundial, y existen 400,000 especies, entonces para México se estima que podrían existir 

alrededor de 40,000 especies. Si comparamos esta cifra con las 6,399 especies de mamíferos conocidas 

a nivel mundial (Burgin et al., 2019), por cada especie de mamífero, existen 62 especies de Coleoptera; 

en México, se conocen 535 especies de mamíferos (CONABIO, 2020), por lo que la proporción estimada 

sería de 75 especies de coleópteros por cada especie de mamífero. Una cifra bastante considerable.
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Fig. 3. Scaphidium mexicanum sobre un hongo de repisa. Foto: Navarrete-
Heredia

Los escarabajos presentan una variedad considerable 

de formas y colores, razón por la cual resultan 

atractivos para el público en general y para los 

especialistas en particular. Los hay completamente 

oscuros, negros o bien con una combinación de 

colores metálico iridiscente que ha sido la causa de 

que algunos de ellos hayan sido denominados como 

escarabajos gema. Además de sus colores atractivos, 

muchas especies presentan ornamentaciones en 

las mandíbulas, cabeza y parte dorsal del primer 

segmento torácico (denominada como pronoto) 

(Figs. 4-7). Con frecuencia, muchas de estas 

ornamentaciones reciben el nombre de cuernos y 

se piensa que los machos son quienes los presentan. 

Esto es parcialmente cierto. Si, hay especies en las 

que los machos tienen cuernos, pero también hay 

especies en las que machos y hembras los presentan, 

pero también hay especies (las menos), en las que 

sólo las hembras presentan cuernos. Por cierto, 

no todas las especies de coleópteros presentan 

ornamentaciones como las descritas. Existen 

especies en las que machos y hembras carecen de 

dichas estructuras.

¿Dónde se encuentran los escarabajos?

Los coleópteros se encuentran desde el nivel 

del mar hasta alturas superiores a los 4,000 m. 

Habitan en bosques tropicales y templados incluso 

en las montañas, por ejemplo, en las partes altas 

de los volcanes de México. También se les puede 

encontrar en cuevas, nidos de otros animales, 

vertebrados e invertebrados, en materia orgánica 

en descomposición, por ejemplo, hongos (Fig. 3), 

troncos caídos, hojarasca, frutos, animales muertos 

entre otros. En estos sitios, los escarabajos pueden 

alimentarse del sustrato en el que se encuentran 

o bien alimentarse de otros insectos. En el Jardín 

Haravéri, los podemos encontrar en flores, en el 

follaje, en troncos caídos, en la hojarasca, en los 

hongos, en el excremento y cadáveres de animales 

silvestres, en los cuerpos de agua (¡también hay 

escarabajos acuáticos!), en el borde de los arroyos, 

en las lámparas. Prácticamente en cualquier lugar 

que se nos pueda ocurrir, ahí habrá una especie 

de Coleoptera.

Tamaños y colores

Figs. 4-7. Variación en la coloración de algunas especies de Coleoptera.4. 
Representante de la familia Buprestidae. 5. Phanaeus huichol. 6. Representante 
de la familia Carabidae. 7. Platydracus fulvomaculatus. Foto: Navarrete-Heredia
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¿Cuánto mide un escarabajo?

Su talla es muy variable: la especie más grande tiene 

una longitud cercana a los 20 cm y corresponde 

a la especie Titanius giganteus, perteneciente a la 

familia Cerambycidae. Ésta es conocida de Colombia, 

Guyana Francesa, Surinam, Perú, Ecuador, Bolivia 

y norte de Brasil (Dvorácek et al., 2020). Otras 

especies de Cerambycidae también alcanzan tallas de 

consideración y en términos generales corresponden 

a las especies de mayor longitud sin considerar 

estructuras especiales como pueden ser los cuernos 

o patas largas, sólo su cuerpo. Por el contrario, los 

escarabajos conocidos más pequeños pertenecen a 

la familia Ptiliidae (Fig. 8), una familia cuyas especies 

son de tallas muy pequeñas y que les caracteriza 

la forma de sus alas que son muy reducidas y con 

ornamentaciones en los bordes que dan la apariencia 

de flecos. La especie más pequeña de escarabajo 

es Scydosella musawasensis y su talla es 0.325 a 

0.352 mm (Polilov, 2015). Imagínese, un tercio de 

milímetro, y en esa talla, se tiene a un escarabajo 

con sus antenas, cabeza, élitros, patas y todo lo que 

tienen los escarabajos. Si comparamos la talla entre 

el escarabajo más pequeño y el escarabajo más 

grande, tenemos una proporción de 615 veces más 

grande respecto del más chico. En otras palabras, si 

una persona en México mide en promedio 1.64 m, 

y consideramos a esa persona como el escarabajo 

más pequeño, entonces un animal equivalente al 

escarabajo más grande mediría ¡1008.6 metros! La 

ballena azul, que es de los mamíferos más grandes, 

sólo mide entre 24-27 metros. ¿Cuántas ballenas 

se requerirían para alcanzar la longitud de 1008.6 

metros?

Fig. 8. Representante de la familia Ptiliidae. Foto: Navarrete-Heredia

¿Cuál es la importancia de los escarabajos?

Los escarabajos pueden ser nocivos o útiles para el 

hombre. Generalmente cuando causan daños se les 

asocia como plagas, particularmente de cultivos. Hay 

muchos ejemplos, entre ellos las “gallinas ciegas” que 

son larvas de la familia Scarabaeidae y que se pueden 

alimentar de las raíces de muchas plantas cultivadas, 

entre ellas el maíz o la caña de azúcar por mencionar 

algunos ejemplos. Se tienen también plagas forestales 

como, por ejemplo, varias especies de las familias 

Curculionidae, Cerambycidae y Buprestidae. Desde 

el punto de vista médico, hay ejemplos de escarabajos 

(muy pocos, por cierto), que pueden causar daños 

en la piel del hombre. Casos concretos son especies 

del género Epicauta (familia Meloidae) y especies 

del género Paederus (familia Staphylinidae) (Fig.9).

Fig. 9. Representante de la familia Staphylinidae. Foto: Navarrete-Heredia

En cuanto a sus beneficios, se pueden comentar 

varios aspectos, por ejemplo, como polinizadores 

(Navarrete-Heredia, 2018), desintegradores 

de materia orgánica (hojarasca, troncos en 

descomposición, cadáveres, excremento, entre 

otros). En fechas recientes, los coleópteros han sido 

utilizados como una herramienta importante en la 

entomología forense para ayudar a determinar el 

intervalo postmortem, es decir el tiempo aproximado 

del fallecimiento de las personas (Kulshresta y 

Satpahthy, 2001). En este contexto, muchas especies 

prestan servicios ambientales que para nosotros 

pasan desapercibidos pero que en su ausencia, los 

estragos son de relevancia. Por ejemplo, hay especies 

de escarabajos que se alimentan del excremento - 7

NUBES Y CIENCIA



del ganado. En presencia de escarabajos coprófagos, 

la cantidad de excremento disponible en el ambiente 

se reduce de manera considerable, su actividad 

permite la aeración del suelo y proporciona 

nutrientes que pueden ser reciclados; pero en su 

ausencia, éste se acumula permitiendo el desarrollo 

de animales nocivos, contaminando el ambiente 

y evitando el crecimiento del pasto del cual se 

alimentan (Martínez M.,  2011).

Los escarabajos dominan la tierra. Hay benéficos 

y algunos causan daño a especies de importancia 

para el hombre o al hombre mismo. Sin embargo, 

su importancia en la naturaleza es esencial 

para mantener un equilibrio adecuado entre el 

hombre y la naturaleza. Tomemos conciencia 

de su relevancia y ayudemos a su preservación. 

Como muchos seres vivos, ellos están en el planeta 

mucho antes que nosotros. Lo menos que podemos 

hacer es convivir de manera armónica con ellos.

Bibliografía:

Aristóteles (1990). Historia de los animales, Akal, Madrid.
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Martínez M., I., Cruz R., M., Montes de Oca T., E. y Suárez L., T. (2011). La función de los escarabajos del estiércol en los pastizales ganaderos. Secretaría de Educación 
de Veracruz, Xalapa, Veracruz. 
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8 

NUBES Y CIENCIA



En los bosques templados y mesófilos de las sierras del occidente de Jalisco, habita una rara y hermosa 

planta arbustiva que puede llegar a alcanzar los cuatro metros de altura. Los pétalos de sus flores se 

presentan en una gama de tonos azulados que se destiñen hacia la base tornándose más claros. Cada flor 

está protegida por una llamativa hoja ondulante de color magenta, que en la terminología botánica recibe 

el nombre de “bráctea”. Sus estilizadas hojas cubiertas por numerosos pelitos asemejan la punta de una 

lanza. Esta interesante planta es conocida con el nombre de Salvia mexiae Epling (Fig. 1). Pertenece a la 

familia Lamiaceae, la misma en la que encontramos los oréganos, los agüilotes, la menta y muchas otras 

plantas aromáticas, comestibles y ornamentales. Fue colectada por primera vez el 4 de marzo de 1927 

en el municipio de San Sebastián del Oeste por una destacada botánica México-estadounidense llamada 

Ynes Mexia (Fig. 2)

Ynes nació el 24 de mayo de 1870 en Washington D.C., hija de Sarah Wilmer y Enrique Mexia, un diplomático 

mexicano. Desde pequeña ya mostraba una enorme curiosidad por el mundo natural: su mayor entretenimiento 

era recorrer el campo analizando y observando las plantas, aves e insectos que la rodeaban. Sin embargo, 

en su edad adulta parecía que la vida de Ynes estaba estancada y destinada a la monotonía. Tras un colapso 

mental durante su segundo matrimonio, Ynes viajó a San Francisco en California para recibir atención 

psiquiátrica con el Dr. Phillip Brown, quien rápidamente se convertiría en su amigo y confidente. El Dr. 

Brown la alentó a comenzar a asistir a las reuniones de las sociedades de conservacionistas y a seguir su 

inclinación por el mundo natural. Al poco tiempo comenzó a formar parte de las excursiones y campamentos 

en los hermosos bosques de California, mientras que su interés por la botánica aumentaba. Parecía que 

Ynes había encontrado su nicho.

Ynes Mexia y su paso por San Sebastián del Oeste
Dante S. Figueroa y Perla Velázquez-Ríos

A sus 51 años decidió matricularse en la Universidad de California para concentrarse en su nueva pasión. 

Ahí conocería grandes personalidades de la botánica y sería el lugar donde planearía varios de sus futuros 

viajes. Entre septiembre y noviembre de 1925 formó parte de una expedición a Sinaloa, liderada por la 

famosa botánica estadounidense Roxana Ferris, y aunque la experiencia no fue muy grata, este viaje 

despertó en ella un gran interés por las plantas mexicanas. Meses después de su retorno, en septiembre 

de 1926, Ynes estaría zarpando del puerto de San Francisco con dirección a Mazatlán para la que sería 

su primera gran expedición sola. Planeaba recorrer las regiones menos conocidas de la “Sierra Madre” 

en el occidente del país.

Los primeros meses los destinó a explorar los alrededores de Tepic, Ruíz e Ixtlán del Río en Nayarit y 

los alrededores de Mazatlán y la región de los marismas en Sinaloa. Para finales de noviembre, Ynes 

dirigía sus ojos hacia Jalisco. 

Fig. 1. Salvia mexiae (2012). Cortesía de Pablo Carrillo-Reyes Fig. 2. Retrato de Ynes Mexia (1938). Cortesía de la Biblioteca Bancroft, 
Universidad de California, Berkeley
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La diversidad florística de San Sebastián asombró 

a Ynes desde el primer instante. El notorio 

contraste entre los distintos tipos de vegetación y 

la impresionante presencia de La Bufa (Fig. 4), el pico 

más alto de la región, fueron suficientes para saber 

que éste era el lugar indicado para buscar plantas.

Durante su primer mes en la región, exploró los 

diversos arroyos de los alrededores de San Sebastián 

y algunas pequeñas haciendas. En el arroyo de 

Santa Gertrudis, ahora famoso entre los turistas 

por la pequeña mina del mismo nombre, Ynes 

colectó los ejemplares que servirían para describir a 

Hedeoma bella (Epling) R. S. Irving (Fig. 5) de la familia 

Lamiaceae, un pequeño y raro orégano silvestre 

que actualmente sólo es conocido de muy pocas 

localidades dispersas en el estado.  

Su siguiente objetivo era subir La Bufa y recorrer 

sus intrincados caminos. Esta idea en particular la 

emocionaba bastante, como escribió en una carta 

a un receptor desconocido: 

“Anhelo deambular sobre ellos (los caminos) 
hasta volverme íntima con cada cañón profundo 

y cada pico elevado cubierto de árboles”.

Como es típico de las grandes montañas que dan 

cara al mar en el occidente de México, las cañadas 

estaban conquistadas por el fabuloso bosque 

mesófilo de montaña. Una de sus primeras colectas 

en el mesófilo de La Bufa, resultó ser una novedad 

científica: Fuchsia decidua Standl (Fig. 6) de la familia 

Onagraceae, un peculiar arbusto que crece sobre 

rocas o árboles y carece de hojas una temporada del 

año. Sus hermosas flores rojizas cuelgan adornando 

las ramas sin follaje.

Fig. 4. La Bufa (1927). Fotografía de Ynes Mexía cortesía del Archivo del 
Herbario Jepson, Universidad de California, Berkeley

Fig. 5. Hedeoma bella. Ejemplar de la colección Tipo. Herbario Gray, 
Universidad de Harvard. CC BY-NC 3.0

Fig. 6. Fuchsia decidua (2013). Foto: Arturo Castro-Castro

Fig. 3. San Sebastián del Oeste (1927). Fotografía de Ynes Mexía cortesía 
del Archivo del Herbario Jepson, Universidad de California, Berkeley

Se embarcó en un buque de vapor hacia Puerto 

Vallarta, donde exploró durante poco más de un 

mes en los alrededores del, en aquel entonces, 

pequeño poblado. Para finales de diciembre, marchó 

en mula hacia su último y más interesante destino 

de colecta: San Sebastián del Oeste (Fig. 3).
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Después de un mes recorriendo los senderos, 

cañadas y pequeños poblados de esta montaña, 

Ynes decidió explorar nuevas localidades. Se dirigió 

hacia la Hacienda del Ototal, ubicada en un punto 

medio entre el actual Jardín Haravéri y el poblado de 

La Estancia. Ahí recorrió diversos arroyos repletos 

de exuberante vegetación. A su retorno a Estados 

Unidos, describiría esta zona como:

“El punto donde las especies tropicales de la 
costa suben para conocer la flora templada de 
las altas montañas”.

Aquí hizo colectas de algunas de las especies más 

interesantes que se pueden encontrar en San 

Sebastián del Oeste, como la ya mencionada Salvia 
mexiae Epling o la elusiva Miconia jaliscana (Standl.) 

Michelang. (Fig. 7) de la familia Melastomataceae, 

también descrita a partir de colectas suyas y que 

actualmente es conocida de muy pocas localidades.  

Esta planta, de hermosas flores blancas, habita en 

los márgenes de los arroyos en el bosque mesófilo-

Fig. 7. Conostegia jaliscana (2012). Foto: Pablo Carrillo-Reyes

de montaña y, aunque ha sido colectada en otras 

regiones, en San Sebastián del Oeste no se ha vuelto 

a encontrar. Tras pasar diez días en la Hacienda del 

Ototal, volvió al pueblo de San Sebastián. Fijando 

allí su último sitio de operaciones, realizó sus 

últimas colectas en el municipio de forma dispersa 

entre las localidades que visitó con anterioridad. 

Para finales de marzo, Ynes estaría terminando 

de empacar sus colectas. Se dirigió en tren hacia 

Nayarit, donde realizó una última parada de un 

día para colectar plantas y finalmente salir hacia 

Mazatlán para abordar su barco a San Francisco. 

Al finalizar esta expedición de casi ocho meses, 

Ynes había colectado cerca de 33,000 especímenes 

de plantas y descubierto alrededor de cincuenta 

especies nuevas para la ciencia. Hoy en día, sus 

colectas continúan siendo estudiadas en diversos 

herbarios del mundo y los botánicos continúan 

rastreando sus recorridos y visitando los sitios 

donde colectó (Fig. 8).

Ynes murió de cáncer de pulmón el 12 de julio de 1938, poco después de regresar de una expedición 

a Oaxaca. Tenía 68 años. Durante su carrera exploró y colectó plantas en lugares tan recónditos del 

continente americano como Alaska, el Amazonas y la Tierra de Fuego, muchas veces viajando sola. Llegó 

a sumar cerca de 145,000 especímenes, una gran cantidad de ellos pertenecientes a especies nuevas.

Fig. 8. Sitios de colecta de Ynes Mexia en San Sebastián del Oeste. Elaborado 
a partir de Harker et al. 2013
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determinar el dominio público del retrato de Ynes Mexia. A Pablo Carrillo-Reyes del 

herbario IBUG de la Universidad de Guadalajara por las fotografías de Salvia mexiae y 

Miconia jaliscana y a Arturo Castro-Castro del herbario CIIDIR-Durango del Instituto 

Politécnico Nacional por la fotografía de Fuchsia decidua.
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La cría de mariposas como una alternativa para 
la conservación y su conocimiento.

Oscar Daniel Hernández López

A lo largo del tiempo, los humanos hemos aprovechado de manera directa e indirecta a los insectos 

ya que nos brindan grandes beneficios y servicios. De los insectos obtenemos productos como miel, 

polen, seda, cera, cola, laca, aceites, tintes y colorantes, medicinas, alimento para animales e incluso 

para humanos en diversas culturas alrededor del mundo (Zumbado & Azofeifa, 2018). Además, tienen 

usos en la agricultura, en las ciencias forenses, en el turismo y en la educación.

Los insectos tienen un gran potencial económico; por lo que en la actualidad se crían en cautiverio de 

manera masiva, entre los más comunes; tenemos chapulines, abejas, escarabajos y mariposas; que cubren 

distintas necesidades del humano ya sea como alimento, control de plagas, actividades recreativas, 

educativas y turísticas, lo que ha reducido la extracción de sus hábitats.

¿Por qué criar insectos?

¿Qué importancia tiene la cría de mariposas?

Las mariposas son un grupo muy atractivo para la reproducción; ya que estas tienen ciertas características 

como sus colores, anatomía y biología, además de su importancia ecológica, agrícola e histórica que 

han sido objeto de interés para investigadores y gente aficionada.

Proyectos como la cría de mariposas, poseen un gran potencial para comercialización, pero su factibilidad 

depende de que sean trabajados como alternativas sostenibles, es decir que sean deseables desde 

el punto de vista social, biológico y económico (Gómez, 2006).

Fig. 1. Adulto de Heliconius charitonia dentro del mariposario Itzpapálotl. Foto: Oscar Hernández
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Ahora bien, la cría de mariposas puede ser una alternativa interesante para la explotación a largo 

plazo de los recursos naturales sin alterar el medio ambiente, constituyendo una opción viable para la 

protección de las especies y sus hábitats (Ugalde, 2006). Se ha estimado que en la naturaleza menos 

del 5% de las mariposas llegan a la madurez debido al ataque de los depredadores y parásitos naturales 

(Gómez, 2006). En cambio, con una cría adecuada, hasta un 95% pueden ser adultos.  La explotación 

económica de las mariposas puede jugar un papel importante en el rescate de los ecosistemas frágiles 

(Dénommée, 2010), ya que es un recurso forestal no maderable y sustentable, porque esta actividad 

permite conservar intacta la tierra, como muchas otras actividades rurales de producción que hacen 

lo contrario, la agricultura y ganadería son ejemplos de esto.

Un hábitat con mariposas es un hábitat sano, puesto que ellas cumplen un rol muy importante dentro de 

los ecosistemas: son bioindicadores confiables del estado en que se encuentran los ecosistemas naturales, 

ya que reflejan las condiciones de conservación o deterioro de los mismos debido a la estrecha relación 

planta-animal, donde ellas representan al reino animal (Bendaña, 2017), son polinizadoras, son parte de 

la cadena trófica y las larvas son controladores biológicos de la vegetación.

Entre las ventajas de esta actividad tenemos; inversiones bajas, poco esfuerzo, una metodología de 

preproducción sencilla, reducción de actividades ilegales o destructivas en los ecosistemas y estimula 

la conservación de bosques y poblaciones de mariposas.

Fig. 3. Aretes elaborados con alas de mariposas. Imagen tomada de https://
i0.wp.com/www.resinobsession.com

Fig. 2. Mariposas montadas para exhibición. Imagen tomada de http://
www.antiguorincon.com

En la actualidad, la demanda internacional de ejemplares de mariposas es básicamente generada por seis 

sectores: 1) Coleccionistas, 2) Artesanías e industrias de adornos (Fig. 3), 3) Museos (Fig. 2), 4) Compra de 

escamas para la fabricación de chips y pantallas de computadores, 5) Exhibición en granjas o vivarios de 

insectos (mariposarios), 6) Liberación de adultos en eventos (matrimonios, bautizos, grados, etc.) (Gómez, 

2006). En los primeros cuatro sectores se necesitan al ejemplar ya muerto, por lo que la manera más 

sustentable para obtenerlo es dejar que el ciclo de vida de la mariposa termine y así hacer uso de este.
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Según Gómez (2006), en la actualidad, se manejan tres sistemas de cría: a) Cría in situ o enriquecimiento 

del bosque, b) Rancheo y c) Cría ex situ. Pero todas coinciden con una misma metodología: se obtiene los 

huevos (Fig. 4.) o larvas (Fig. 5) con hojas de su planta hospedera, es decir, de donde se van a alimentar en 

su estado larvario y se llevan al lugar de reproducción. Estas hojas deben tener algodón en el pedúnculo 

para evitar se marchiten rápido. Frecuentemente se debe estar al pendiente de que las larvas tengas 

suficiente alimento y que sus recipientes estén limpios. Cuando la larva se convierte en pupa (Fig. 6), 

se pueden humedecer un poco, rociándolas de vez en cuando. Y, por último, cuando emerge el imago o 

adulto, este se liberará en el lugar correspondiente (Fig. 8).

¿Cómo se realiza la cría en cautiverio de las mariposas?

Fig. 4 a 7. Ciclo de vida de las mariposas. 4. Huevos de Heliconius charitonia. Foto: Monserrat Urdiales. 5. Larva de Siproeta ephaphus. Foto: Monserrat 
Urdiales. 6. Pupa de Ascia monuste. Foto: Oscar Hernández. 7. Adulto de Heliconius charitonia. Foto: Mónica Rivas

En el mariposario Itzpapálotl se realiza la conservación, investigación y reproducción de este grupo 

de insectos con énfasis en la reproducción de las especies de mariposas que habitan el Bosque Nubes. 

Además, es un espacio idóneo para que visitantes pueden admirar el ciclo de las mariposas y conocer 

sobre la importancia de estos organismos.

Fig. 8 y 9. Mariposario Itzpapalotl. Fotos: Mónica Rivas

4 5 6 7

8 9
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Capomo, preservando e innovando sus usos gastronómicos
Nicolás Cano

El árbol de capomo (Brosimum alicastrum) también 

conocido como ramón, es nativo del sureste de 

México y gran parte de América Central.

En el Municipio de San Sebastián del Oeste en el 

estado de Jalisco, se pueden apreciar manchones 

extensos en las comunidades de Soyatán, Amatanejo 

y Potrero de los Barrera. En gran parte de éstas 

comunidades su principal actividad económica es la 

ganadería, por lo que el árbol del capomo tiene un 

gran valor; ya que su hoja y fruto son utilizadas como 

forraje para el ganado. Su gran aporte nutritivo se 

ve reflejado en la calidad de la leche y los derivados 

de la misma.

Los frutos de capomo son bayas de 2 a 2.5 cm 

de diámetro, presenta coloración verde cuando 

esta inmadura, y verde amarillento al madurar, 

destacando notas dulces en sabor y aroma. Florece 

de enero a mayo y los frutos maduran de febrero 

a junio, siendo el mes de abril el más abundante. Fig. 1. Fruto de capomo. foto: Nicolás Cano

La recolección de frutos de capomo es de temporal, por lo tanto, presenta un gran valor para la 

comunidad, ya que son consumidos en las cortas temporadas donde fructifican y se preparan en 

conservas. Esto se ve traducido en los platillos elaborados con dicho ingrediente como las tortitas de 

capomo fritas y el fruto del capomo cocido en almíbar, el cual se acostumbra a consumir como golosina. 

Otra de las preparaciones que han pasado de generación en generación, es la infusión de la semilla 

del capomo; localmente considerado como café; debido a su sabor, aroma y consistencia semejante al 

café tradicional, dichas características se logran mediante un riguroso proceso artesanal, - se tuesta 

lentamente la semilla y se muele para posteriormente añadirle alguna especia para resaltar sus sabores.

Fig. 2-4. Proceso de elaboración de café de capomo. 2. fruto de capomo en el proceso de secado. 3. Molienda de la semilla del capomo previamente 
tostada. 4. Capomo molido. fotos: Nicolás Cano

2 3 4
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El fruto del capomo es un ingrediente gastronómico 

muy versátil; cuando es verde, por sus notas dulces 

y textura, se adapta fácilmente para la elaboración 

de salsas saladas, picantes o especiadas y postres. 

Una vez tostada la semilla, es ideal para elaboración 

de un tipo de harina con la cual se prepara pan y 

galletas. Dentro de las innovaciones culinarias 

de “Jardín Nebulosa “, se encuentra la raspada de 

maíz azul con venado bañado en un mole verde 

elaborado a base de semilla del capomo y un postre 

de maceta de chocolate con capomo tostado, helado 

de raíces, miel de cedrón, brotes y una tierra o 

crumble de capomo. Dichos platos son un ejemplo 

de la flexibilidad y adaptación del capomo para 

platillos dulces y salados.

Uno de los objetivos de crear platillos en base a 

un ingrediente local, es respetar la espera de la 

temporalidad de los ingredientes y aprovechar de 

manera sustentable los recursos. De esta manera 

podemos presentar un platillo con ingredientes de 

uso tradicional que evoluciona con la estacionalidad 

y se presenta con una alta innovación gastronómica. 

Así mismo colaboramos con productores locales lo 

que nos permite reducir significativamente nuestra 

huella ecológica y sobre todo generar oportunidades 

para el desarrollo rural y el uso racional mediante 

la diversificación económica. 

Fig. 4 y 5. Platillos de Jardín Nebulosa. 4. Raspada de venado y mole verde 
de capomo.  Foto y creación: Nicolás Cano. 5.  Maceta de chocolate, helado 
de raíces, miel de cedrón, brotes y tierra de capomo. Foto: Nicolás Cano.

4
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Sistema silvopastoril
Rogelio Flores

Fig. 1. Cercas vivas. Foto: Rogelio Flores

La diversidad biológica de la sierra madre occidental 

es uno de los principales proveedores de servicios 

ecosistémicos. En la región es un fuerte proveedor 

de productos para la canasta básica en los mercados 

locales y nacionales. Esto ha ocasionado que la tasa 

de cambio de uso del suelo (deforestación) vaya 

en incremento año con año. Entre las actividades 

de mayor impacto negativo para la conservación y 

preservación de los recursos naturales se encuentra 

la ganadería extensiva con prácticas tradicionales.

El manejo tradicional de la ganadería extensiva, 

hace que la productividad de los pastizales se 

reduzca año con año; para contrarrestar la baja 

productividad, los productores utilizan áreas 

de bosques para el establecimiento de nuevos 

pastizales. Este cambio de uso de suelo hace 

que se pierdan grandes superficies de bosques, -

desaparezcan especies de fauna y flora silvestre 

y se libere dióxido de carbono a la atmosfera. 

Hoy en día y debido a la creciente demanda de 

la población de consumir productos de origen 

animal, es importante diseñar y ejecutar sistemas 

de producción animal amigables con el ambiente que 

disminuyan el impacto sobre los recursos naturales 

como lo plantea el sistema silvopastoril.

El sistema silvopastoril o sistema agroforestal como 

también se le conoce; es la forma de producción 

animal que combina pasto, arbustos y/o árboles 

y ganado en una misma área. Estos componentes 

interactúan por medio de un sistema de manejo 

integral que permite que los arboles actúen de 

forma benéfica sobre los pastos y animales (Pezo 

e Ibrahim, 1996).
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Fig. 2. Parcela de Agave maximiliana. Foto: Rogelio Flores

Los sistemas silvopastoriles se pueden considerar 

como una alternativa para practicar una ganadería 

sustentable en México. En Latinoamérica, los 

sistemas silvopastoriles se han trabajado desde 

hace más de dos décadas, con variados beneficios 

económicos, sociales y ambientales, por ejemplo: 

mayores ingresos para los productores debido al 

aumento en la producción de carne y leche, menores 

costos de producción al disminuir la ocupación de 

insumos externos, una carga animal por hectárea 

más alta, propiciar un microclima ideal que reduce 

el estrés calórico en los animales, mejor calidad de 

vida para las familias y la comunidad al obtenerse 

variados tipos de alimentos y frutas en los árboles, 

reforestación con especies endémicas que se 

adapten mejor al suelo y al clima del área, mitigación 

de gases de efecto invernadero, disminución de la 

erosión del suelo, conservación de fuentes de agua, la 

restauración de flora y fauna, menor contaminación al 

reducir el uso de productos químicos y mejoramiento 

de la fertilidad de los suelos.

El manejo integral de un sistema silvopastoril 

involucra elementos muy importantes que 

deben tomarse en cuenta para tener éxito en su 

implementación; dentro del sistema de producción-

pecuario, para mejorar los sistemas ganaderos, 

no es suficiente con sembrar árboles en las fincas, 

es importante hacer un manejo integral de otros 

componentes como la producción y administración 

de los cultivos herbáceos forrajeros de buena 

calidad, la selección de cruces o razas que se 

adapten a las condiciones del clima; el bienestar 

animal juega un papel muy importante para que el 

animal muestre su potencial productivo.

En México se pueden encontrar diferentes tipos de 

sistemas silvopastoriles como los  bancos forrajeros, 

pastura en callejones, árboles y/o arbustos dispersos 

en el potrero, pastoreo en plantaciones forestales 

y frutales, cercas vivas, cortinas rompe vientos 

y barreras vivas, dependiendo principalmente 

de la posición y ubicación del componente árbol 

dentro del potrero y cada uno considera un arreglo 

arbóreo especifico dependiendo también en cierta 

medida de los objetivos o beneficios que se buscan 

en los árboles, también está influenciada por la 

preferencia de los productores de sembrar ciertas 

especies en sus fincas ganaderas, especies que en 

su asociación deben tener el mejor comportamiento 

para potencializar la productividad.
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Fig. 3. Pastoreo de ovinos. Foto: Rogelio Flores

Específicamente en la modalidad de pastoreo en 

“plantaciones forestales y frutales” es posible 

encontrar que se asemeje con el establecimiento 

de otros cultivos cuyo objetivo sea distinto a la de 

obtención de alimentos o frutas de temporada; un 

ejemplo muy relevante es el agave, específicamente 

el Agave maximiliana, llamada comúnmente como 

lechuguilla, cultivo que actualmente se encuentra en 

desarrollo dentro de “Proyecto Nebulosa”. En este 

tipo de cultivo, las plantas de agave se encuentran 

distribuidos en hileras dobles a una distancia tal 

que se permite el aprovechamiento de los pastos 

que crecen junto a los agaves. Una vez que los 

agaves han alcanzado cierta altura y fortaleza se 

puede permitir al ganado el ingreso a la plantación -

para pastar.  En este sistema, esta especie de agave 

es aprovechada para la elaboración de mezcal 

llamado raicilla, la ganadería es un producto 

secundario. Por lo tanto, este tipo de sistema 

silvopastoril constituye una buena posibilidad para 

la diversificación de la producción en los sistemas 

de producción ganaderas. 

La diversificación de los productos generados 

garantiza mayores ingresos para la familia. Este 

sistema silvopastoril ofrece beneficios importantes, 

como la disminución y prevención de la erosión 

del suelo, pues el sistema radicular amarra el suelo 

y evita que se erosione por la acción del agua o 

del viento.
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Biografías de la Naturaleza
Dra. Sandra Quijas Fonseca

Sandra Quijas Fonseca, aunque prefiere que le digan 

San, nació en la Ciudad de México. Su mamá contaba 

que fue un nacimiento muy festejado, y no porque 

muchas personas estuvieran al pendiente de su llegada 

a este mundo, sino porque nació el primero de enero 

y el personal médico se encontraba festejando el fin 

de año, así que después de visitar ocho hospitales 

sus papás pudieron encontrar un sitio en la histórica 

zona de Tlatelolco, en el cual tuvieron la certeza 

de que su mamá iba a ser atendida debidamente 

como madre primeriza. Sandra permaneció en la 

Ciudad de México hasta concluir sus estudios de 

Licenciatura. Y como suele pasar cuando se es recién 

egresado de la licenciatura y buscas empleo, Sandra 

consiguió trabajo como Administradora del Parque 

Nacional Isla Isabel, Nayarit, lo que le permitió poner 

en práctica sus conocimientos en biología y tuvo que 

aprender sobre educación ambiental y muchas más 

áreas. Pudo trabajar y convivir con pescadores y sus 

familias, turistas nacionales y extranjeros, estudiantes 

e investigadores nacionales y extranjeros que 

realizaban estancias de días hasta meses pernoctando 

en el Parque Nacional.

Estudio desde el bachillerato hasta el posgrado en la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

El bachillerato lo curso en el Colegio de Ciencias y 

Humanidades plantel Oriente, tuvo sus primeros 

acercamientos con la biología en el grupo de Jóvenes hacia la Investigación bajo la tutoría de la entrañable y 

querida M. en C. María Teresa Bárcenas García quien fomento en ella su gusto por plantearse preguntas acerca 

de las plantas y como el medio ambiente las afecta. Este acercamiento a la ciencia hizo que Sandra eligiera 

estudiar Biología, la cual la curso en la Facultad de Ciencias. Siendo estudiante, en los primeros semestres 

de la carrera fue invitada por la Dra. Patricia Balvanera, que en ese momento era alumna de doctorado, a 

participar en el censo de árboles del bosque tropical caducifolio y subcaducifolio que se encuentra dentro 

de la Estación de Biología de Chamela de la UNAM. A partir de ese momento, Sandra acudió a Chamela de 

manera interrumpida por más de 15 años, ya sea como parte de un proyecto de investigación o tomando 

los datos de su tesis de maestría y doctorado. A Sandra le apasionan estos ecosistemas y a la fecha sigue 

aprendiendo de ellos, sobre todo aspectos relacionados con su composición, estructura y beneficios que 

brindan a las poblaciones humanas.

Fig. 1. Censo de árboles del bosque tropical caducifolio en la Isla María 
Cleofas. Foto: Sandra Quijas

22 

NUBES Y CIENCIA



¿Qué te apasiona?

Me apasiona aprender acerca de los árboles en cualquier tipo de ecosistema, ya sean tropicales, templados 

o desérticos, inclusive en ambientes urbanos como recientemente ha comenzado a suceder. Mi pasión 

por los árboles me ha llevado a contestar preguntas relacionadas con temas taxonómicos, fisiológicos, 

ecológicos, etnobotánicos, biomecánicos y de bienestar humano. Fuera del ámbito académico, Sandra 

disfruta mucho bailar y seguro la verás sacando brillo a la pista en la fiesta de clausura de algún evento 

académico, o salir a andar en bici en compañía de su familia cerca del mar, entre remanentes de bosque o 

entre campos de cultivos, o en cualquier lugar en donde se pueda apreciar la naturaleza.

Aquí analice como los atributos morfo-funcionales 

de estas especies, como la estructura y función de 

la hoja, el desempeño y arquitectura de la copa, y la 

distribución y uso de recursos al interior de la planta 

se ven afectados por la cantidad de agua y luz que 

llega a los árboles dependiendo de la exposición 

(norte y sur) y posición (arriba y abajo) dentro de 

las laderas en donde se encuentren los árboles 

de estas especies. Sin embargo, la biodiversidad 

y los servicios ecosistémicos han sido mi área de 

estudio en los últimos 14 años, como estudiante de 

doctorado y ahora como profesora investigadora en 

el Centro Universitario de la Costa de la Universidad 

de Guadalajara.

Fig. 2.  Participación en el evento de divulgación “Día de Puertas Abiertas” en la estación de Biología Chamela, con un taller sobre divulgación sobre 
la biodiversidad y servicios ecosistémicos para los habitantes de las comunidades de La Huerta, Tomatlán y Villa Purificación.

¿Cuál es tu área de estudio?

Desde mi formación en licenciatura y posteriormente 

en posgrado, mis proyectos de tesis estuvieron 

enfocados en áreas de la ecología. En la licenciatura, 

mi tesis abarco el análisis demográfico de la cactácea 

endémica (Mammillaria magnimamma) en el Pedregal 

de San Ángel de la Ciudad México. En este estudio 

evalué por un año como los incendios que se 

presentan en el Pedregal afectan a las poblaciones 

de esta cactácea. Obtuve la maestría en Ciencias 

Biológicas y mi tesis comprendió el estudio de cuatro 

especies nativas y endémicas (Plumeria rubra, Guapira 
macrocarpa, Bursera instabilis y Piranhea mexicana) 

del bosque tropical caducifolio de Chamela. 
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Los servicios ecosistémicos son todos aquellos 

beneficios que las poblaciones humanas obtenemos 

de los ecosistemas, definición propuesta en el 2005 

por la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio. 

Esta definición es la más citada y reconocida, aunque 

el concepto surge en 1970 en el International 

Biological Program, reunión en la cual los servicios 

ecosistémicos están relacionados con la cuantificación 

de la capacidad productiva del planeta. Sin embargo, 

el concepto tomo notoriedad en 1997, año en el se 

publicaron dos de los trabajos más reconocidos sobre 

servicios ecosistémicos, uno de ellos es el libro de 

“Nature’s Services – Societal dependence on natural 

ecosystems-“ de Gretchen C. Daily y otro es el artículo 

publicado en la revista Nature titulado “The value of 

the word´s ecosystem services and natural capital” 

liderado por Robert Costanza, siendo el artículo 

más citado de todos los tiempos sobre servicios 

ecosistémicos, con más de 24,000 citas y descargado 

solo el primer año por más de 35,000 mil lectores. La 

relevancia de este artículo fue que hizo visible el valor 

económico que 17 servicios y funciones ecosistémicas 

tiene 16 biomas terrestres y marinos. Los mensajes 

centrales y contundentes de estos trabajos pioneros 

fueron: 1) que el valor económico global de todos los 

servicios ecosistémicos en todos los biomas es mayor 

que el producto interno bruto de todas las naciones 

combinadas y 2) que proteger los ecosistemas y los 

servicios ecosistémicos, o beneficios, que brindan 

tiene 100 veces más valor que convertirlo a cualquier 

otro tipo de uso de suelo. 

El impacto del tema sobre servicios ecosistémicos hizo 

que se generara un programa científico internacional 

lanzado por el Secretario General de las Naciones 

Unidas, Kofi Annan, en junio del 2001. El programa 

se llamó Evaluación de los Ecosistema del Milenio 

y en el cual participaron más de 1,360 expertos 

de 95 países. Esta iniciativa multidisciplinar fue la 

primera evaluación global sobre los efectos que las 

transformaciones y alteraciones de los ecosistemas 

tiene sobre los beneficios que las poblaciones 

humanas obtenemos de ellos. 

Se han propuesto varias formas de clasificar a los 

servicios ambientales, pero la más común es la 

promovida por la Evaluación de los Ecosistemas 

del Milenio. Esta evaluación divide a los servicios 

en cuatro tipos: provisión, regulación, culturales y 

de soporte. 

Los servicios de provisión son los servicios más 

fácilmente reconocibles, ya que se trata de bienes 

o recursos tangibles y finitos de apropiación directa 

que se miden, se cuantifican y se negocian, pueden ser 

o no renovables. El alimento es uno de los servicios 

de provisión más importantes, el cual puede ser 

obtenido de la agricultura, la acuacultura, la caza, 

la recolección y la pesca. Otros servicios de este 

tipo son el forraje, las fibras, la madera, la leña, los 

biocombustibles y productos diversos de uso actual 

(por ejemplo, los recursos forestales no maderables) 

y de uso potencial (por ejemplo, los recursos con 

potencial medicinal). 

Los servicios de regulación son los servicios que 

surgen de interacciones complejas entre los distintos 

elementos del ecosistema, aunque mucho menos 

fácil de reconocer, regulan las condiciones del medio 

ambiente en el cual los seres humanos viven y realizan 

sus actividades productivas. Este tipo de servicios 

incluye la regulación de la cantidad, temporalidad y 

calidad del agua. También incluyen la regulación del 

clima local o global, la regulación de vectores que 

causan enfermedades, de la incidencia de plagas, de la 

polinización de cultivos, así como la regulación de la 

fertilidad y erosión del suelo. Los ecosistemas, además, 

regulan el impacto de las condiciones meteorológicas 

extremas aminorando el impacto de inundaciones y 

huracanes en los ecosistemas y las personas. 

Los servicios culturales son los beneficios intangibles 

que surgen de la interacción entre los seres humanos 

y los ecosistemas. Éstos surgen de la percepción 

individual o colectiva de los seres humanos acerca de 

los ecosistemas y sus componentes, son fuertemente 

dependientes del contexto cultural, preferencia, 

principios y virtudes. Los servicios culturales pueden -

¿Qué son los servicios ecosistémicos? ¿Cuáles son los servicios ecosistémicos y 
porque son importantes?
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ser de subsistencia, recreación, educación, investigación o artísticos basados en la naturaleza, o ceremonial 

basados en la apropiación del lugar. Estos servicios incluyen además inspiración, conocimiento, identidad, 

empleo, regocijo estético, herencia cultural, actividades en los ecosistemas y valores espirituales.

Finalmente, los servicios de soporte o sustento son los procesos y funciones ecológicas básicas que 

aseguran el funcionamiento adecuado de todos los ecosistemas; estos procesos benefician indirectamente 

a la sociedad y permiten que se generen los servicios de provisión, de regulación y culturales. Entre los 

procesos ecológicos están el ciclo hidrológico, los ciclos de nutrientes, la productividad primaria y el 

mantenimiento de la biodiversidad.

han contribuido enormemente en el avance del 

conocimiento de los servicios ecosistémicos, 

sin embargo, todavía faltan muchas preguntas 

por contestar, por ejemplo, ¿Cómo fluyen los 

diferentes servicios ecosistémicos a través del 

paisaje desde donde se producen hasta donde se 

utilizan o consumen? ¿Existen grupos de servicios 

ecosistémicos que consistentemente están 

asociados con diferentes tipos de cobertura o uso de 

la tierra? ¿Cuál es el valor que los distintos grupos 

sociales dan a un recurso natural aprovechable, por 

ejemplo, la vainilla? En fin, como verán las preguntas 

sobre servicios ecosistémicos son infinitas e 

interesantes. Espero en otras aportaciones 

platicarles sobre los servicios ecosistémicos que 

genera la diversidad de plantas y aves en el estado 

de Jalisco.

¿Cómo se relacionan el hombre y la naturaleza bajo la consideración del flujo 
continuo de los servicios ecosistémicos?

A partir de su reconocimiento y clasificación, los 

estudiosos en el tema de servicios ecosistémicos 

se han dado a la tarea de desarrollar distintos 

métodos y herramientas para identificar en donde 

se generan los servicios ecosistémicos (áreas de 

suministro), en donde se consumen (áreas de uso), 

en donde se pierden (áreas de flujo) y como se 

valoran social y económicamente en las distintas 

comunidades rurales y urbanas. El estudio de 

los servicios ecosistémicos ha permitido que 

académicos de diversas disciplinas (interdisciplinar) 

y distintos actores (transdisciplinar) trabajen juntos 

para reconocer los servicios o beneficios que los 

ecosistemas brindan. 

Propietarios de los recursos naturales, pobladores 

de las comunidades, consumidores, compañías 

comunitarias o privadas, tomadores de decisiones, 

organizaciones no gubernamentales y académicos -
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La Sierra Madre es una joya fisiográfica natural, un recurso clave para los medios de 
vida y para la provisión de servicios ambientales. 

Se calcula que las montañas cubren el 27% de la superficie terrestre y son los principales 
depósitos de agua; elemento indispensable para la vida; capturan y almacenan carbono, 
albergan una gran biodiversidad y dan cobijo a la población humana.

La sierra madre sustenta una gran variedad de industrias, es una fuente de alimentos y 
medicinas. Sin embargo, se enfrenta a muchos problemas, tales como la deforestación, 
la contaminación, y el cambio climático. Debemos comprender que la conservación de 
nuestra Sierra Madre está sumamente interconectada con nuestra propia permanencia y 
establecer acciones para la conservación de los bosques y el aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales.
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