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Nota del editor
Mónica Rivas

El jardín Botánico Haravéri se encuentra enclavado en el extremo Nor-

occidental de la Sierra madre, esta ubicación privilegiada le confiere 

condiciones climáticas y fisiográficas especiales que se ven traducidas 

en un alto porcentaje diversidad biológica. Lo anterior, obliga a voltear 

la atención a los servicios ambientales que este singular ecosistema 

relictual provee a la región entera y que logra dibujar un estilo de vida 

de alta aproximación, conocimiento y respeto de la naturaleza.

El Potencial natural de San Sebastián del Oeste y del Jardín Haravéri ofrece 

diversas oportunidades para incentivar un modelo desarrollo económico 

de la región diferente y bajo la perspectiva del aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales, un modelo económico endógeno con sustento 

científico y flanqueado por el conocimiento tradicional.

En este binomio de lo tradicional y la ciencia, ya idealizado en algunas 

áreas naturales protegidas formales, se favorece su complementariedad  

hacia la búsqueda y al rescate de formas ancestrales y novedosos 

procesos tecnificados dirigidos a la transformación de los recursos  para 

la inagotable satisfacción de necesidades vitales del ser humano, con la 

diferencia que bajo estos modelos aquí descritos de manera sucinta, se 

potencialice la preservación de los procesos ecológicos y evolutivos de 

los que innegablemente dependemos todas las formas de vida en este 

relicto llamado tierra. 



Mariposas alas de cristal: una ventana a la naturaleza.

Fig. 2. Coloración física en alas de la mariposa Lasaia sp. Foto: Jardín 
Botánico Haravéri

Las mariposas son un grupo de insectos que, desde hace mucho tiempo, han atraído la atención de las 

personas por su peculiar metamorfosis, su variedad de formas y atractivos colores. 

Estos colores son originados por la presencia de escamas que se encuentran en las alas, de ahí el nombre 

de Lepidoptera, vocablo griego que significa “alas con escamas” y con el que se bautiza al orden de insectos 

de las mariposas y polillas. 

Existen dos tipos de coloración: la química, de aspecto mate, y la física, que es puramente óptica (De la 

Maza, 1987).  La primera se debe a pigmentos, que provienen de las plantas de las que se alimenta el 

juvenil de la mariposa (larva), aunque en algunos casos son producidos por la misma (Fig. 1.); el segundo 

tipo es por la refracción de la luz en las alas, presentándose colores iridiscentes (Fig. 2). 

Oscar Daniel Hernández López

Fig. 1. Coloración química en alas de la mariposa Smyrna blomfildia 
datis. Foto: Jardín Botánico Haravéri.

Pese a que normalmente el ala de la mariposa presenta alguna coloración, hay algunos casos donde en la 

mayor parte del ala no se encuentra color alguno, a excepción de colores oscuros en los márgenes. Gracias 

a esta característica tan significativa, estas mariposas son comúnmente llamadas como “mariposas alas 

de cristal”.

Las mariposas alas de cristal se identifica en la 

familia Nymphalidae, dentro de la subfamilia 

Ithomiinae, con un aproximado de 300 especies 

conocidas, que se distribuyen en la región 

neotropical desde el norte de Argentina hasta 

México (Willmott & Freitas, 2006).  Para México se 

conocen 35 especies, algunas de ellas con dos o más 

subespecies (De la Maza, 1987) (Fig. 3.). Llorente 

y colaboradores (1995) reportan 7 especies en el 

estado de Jalisco.

Cabe señalar que no todas las mariposas de esta 

subfamilia son transparentes, ya que hay algunas 

de color anaranjado con negro, que son conocidas 

como “bandas de tigre”.

Fig.3. Ejemplares de la subfamilia Ihomiinae en México. Foto: Roberto de 
La Maza Ramírez, tomada del libro Mariposas Mexicanas.
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Fig. 4. Relicto de Bosque mesófilo de montaña. Foto: Mónica Rivas

La biología y ecología de los itóminos es bastante 

interesante, ya que las larvas en su mayoría se 

alimentan de plantas solanáceas y muy pocas de 

apocináceas que contienen alcaloides, los cuales 

eventualmente les proporcionarán toxicidad a los 

adultos, por lo que sus patrones de coloración se 

involucran en complejos miméticos, ayudándoles 

a evitar ser depredadas (De la Maza, 1987).

Cuando son adultas, muestran comportamientos 

bastante peculiares, las del grupo aquí referidos 

como “transparente” se encuentran volando 

entre la vegetación, muy cerca del suelo y pasar 

desapercibidas ante cualquier posible depredador; 

mientras que el grupo “bandas de tigre” vuelan en 

el dosel arbóreo y lugares abiertos. Su alimentación 

en esta fase consiste en néctar floral, del cual, en 

algunos casos, los machos obtienen alcaloides que 

son usados para atraer a las hembras (Brown, 1984), 

en tanto que algunas hembras se alimentan de 

excremento de aves para incrementar el nitrógeno 

y producir huevos (Diez, 2007). Además, pueden 

llegar a formar grupos, llamados “pockets”, con 

individuos de diferentes especies y migrar cuando 

las condiciones de su hábitat no sean las óptimas.

La especie Greta morgane spp morgane es un 

habitante común en el Jardín Botánico Haravéri, 

donde encontramos un relicto de bosque mesófilo 

de montaña (Fig. 4). Esta especie junto con los demás 

itóminos están asociadas a los bosques húmedos, de 

ahí que el bosque mesófilo de montaña sea el hogar 

de varias especies, pues la humedad atmosférica 

es una característica importante de este tipo de 

vegetación en donde la tasa de endemismo es alta a 

nivel de especies y subespecies (De la Maza, 1987).
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Fig. 5. Huevo de Greta morgane Foto: Mariposario Itzpapalotl. Fig. 6. Cuarto instar larvario de Greta morgane Foto: Mariposario Itzpapalotl. Fig. 7. 
Quinto instar larvario de Greta morgane. Foto: Mariposario Itzpapalotl.  Fig. 8 Pupa de Greta morgane. Foto: Mariposario Itzpapalotl. Fig. 9. Adulto de 
Greta morgane. Foto: Mónica Rivas

Esta especie tiene una metamorfosis holometábola, esto quiere decir, que pasará por las fases de huevo, 

larva, pupa y finalmente el adulto.

Los huevos son pequeños y cónicos (Fig. 5), son depositados en hojas de la planta del género Cestrum, 

miembro de la familia Solanaceae, las cuales serán más tarde alimento para las larvas; estas mudarán su 

exoesqueleto cinco veces. Los primeros cuatro instares larvales serán de un color verde translúcido (Fig. 6) 

y en el quinto se hará presente un color azul claro (Fig. 7), siempre con dos líneas longitudinales amarillas. 

Las pupas presentan un color verde con algunos puntos brillantes de color dorado (Fig. 8). Como adultas 

tienen un tamaño mediano, abdomen alargado y solo con dos pares de patas ambulatorias (el primer par 

está reducido), sus alas presentan en los márgenes un color café claro con una línea blanca transversal 

en las alas anteriores y el resto es transparente (Fig. 9) con un registro de esperanza de vida de hasta 3 

meses en cautiverio.

Esta es una especie que ha sido reproducida con éxito en el mariposario Itzpapálotl, abonando con la tarea 

de conservación de algunas especies de mariposas que habitan en el Jardín Botánico Haravéri.

Bibliografía:

De la Maza, R. 1987. Mariposas mexicanas. Fondo de Cultura Económica, S.A. de C.V. México, D.F. 302 pp.

Llorente, J., Luis, A., Vargas, I. & Warren, A. 1995. Lista de las mariposas del Estado de Jalisco, México. Revista de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, 46: 35-48.

Brown, K. 1984. Adult-obtained pyrrolizidine alkaloids defend Ithomiine butterflies against a spider predator. Nature, 309: 707-709.

Willmott, K. & Freitas, V. 2006. Higher.level Phylogeny of the Ithomiinae (Lepidoptera: Nymphalidae): classification, patterns,of larval host plant colonization and 
diversification. Cladistics, 22: 297-386.

Diez, C. 2007. Guía para el manejo sustentable de las mariposas del Perú. San Isidro. Lima, Perú. 15-19.
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Algunos hongos del Jardín Botánico Haravéri y su importancia
Oscar Salvador Castro Jauregui y Cesar Eduardo Ballesteros-Aguirre

Los hongos se desarrollan cuando llegan las lluvias y comienzan a emerger del suelo, la madera e 

incluso de otros seres vivos. Lo que comúnmente conocemos como “hongo”, “champiñón” o “seta”, en 

realidad representa la parte reproductiva de estos organismos, lo que algunos especialistas nombran 

cuerpo fructífero o esporoma. El cuerpo fructífero de los hongos cumple un rol muy importante para 

nosotros, ya que existen especies comestibles y/o medicinales de las cuales se puede sacar provecho. 

Sin embargo, también existen algunas especies tóxicas, por lo que debemos evitar recolectar sin la 

asesoría de un experto. 

Los hongos forman una parte relevante del inmenso acervo biocultural que hay en México. De 2000 – 

6000 especies de hongos que actualmente se conocen en el país, aproximadamente 300 especies son 

comestibles y se aprovechan entre 40 − 70 especies como medicinales (Boa, 2004; Guzmán, 2008; 

Jiménez-Ruiz et al., 2013; Aguirre-Acosta et al., 2014). 

El principal papel de los hongos en la naturaleza es 

degradar materia orgánica en descomposición, como 

son la hojarasca, ramas, cadáveres, entre otros; a 

los hongos que cumplen esta función se les conoce 

como saprobios. Pueden asociarse con las raíces 

de las plantas y brindar ciertos beneficios a cambio 

de alimento, al formar una micorriza. También hay 

especies que parasitan a otros organismos, como 

plantas, animales y otros hongos. Pueden cumplir 

un rol estricto toda su vida o intercalarlo según 

sus necesidades (Alexopoulos y Charles, 1985).

¿Qué función tienen los hongos en el bosque?

No existen reglas para distinguir hongos comestibles 

y medicinales de los tóxicos. La única forma de 

diferenciarlos es conocer a las especies y para eso 

necesitamos la asesoría de un experto en hongos. Los 

hongueros son personas que poseen el conocimiento 

tradicional del uso de los hongos en la región. Por 

otro lado, los micólogos son quienes se encargan 

del conocimiento científico de los hongos. Algunas 

características que los micólogos utilizan para 

determinar los hongos son: forma, tamaño, color, 

olor, sabor, textura, tipo de vegetación, lugar y 

época del año en que crecen.

¿Cómo distinguir los hongos tóxicos de los 
comestibles o medicinales?
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Algunos hongos se distinguen porque en la parte 

fértil de los esporomas tienen unas estructuras 

en forma de hojas de libro llamadas láminas. 

Están debajo del sombrero y generalmente solo 

se observan si volteamos los hongos, ya que las 

láminas están orientadas hacia el suelo. 

En el Jardín Botánico Haravéri encontramos hongos 

del complejo Amanita caesarea (Fig. 1), que se 

distingue por su sombrero rojizo a anaranjado o 

amarillento, láminas, anillo, pie y carne amarillos, y 

volva blanca en forma de saco. Es uno de los hongos 

comestibles más apreciados en México, donde se 

consumen al menos 7 especies de este complejo 

(Guzmán, 2008). En Jalisco este hongo se consume 

en algunas comunidades, por ejemplo entre los 

Wixaritari de Tateikie o San Andrés Cohamiata lo 

nombran Yekwá (Villaseñor et al., 2018), mientras 

que en otros estados los nombres más comunes 

son “ahuevado”, “yema” y “tecomate”. Se vende en 

algunos mercados y se puede además utilizar como 

medicina contra la inflamación (Guzmán, 2008).

Hongos con láminas

Figura 1. Amanita aff. caesarea, comestible y micorrizógeno. Foto: C.E. 
Ballesteros-Aguirre

Llegan a ser tan abundantes que en algunas zonas 

los exportan deshidratados a Estados Unidos, 

Europa y Japón (Pérez-Moreno et al., 2008). Esta 

especie es más común durante las primeras lluvias 

que a finales del temporal.

En Haravéri también encontramos Amanita aff. 

arocheae (Fig. 2), que a diferencia de la especie 

anterior es tóxica mortal, ya que contiene 

amatoxinas (Tulloss, 2013) y cabe destacar que no 

existe un tratamiento específico ni un antídoto que 

revierta sus efectos. A pesar de ello, las especies de 

este género son micorrizógenas, es decir, forman 

micorrizas con los árboles, por lo que su papel en 

los bosques es muy importante. 

Figura 2. Amanita aff. arocheae, tóxico mortal y micorrizógeno. Foto: 
Mónica Rivas
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Los “Russulales” son hongos con láminas y forma de trompeta. Russula y Lactarius son los géneros más 

comunes, ambos son micorrizógenos y el último se distingue porque al corte o maltrato libera una leche 

o látex. En Haravéri existen algunas especies de Russula comestibles, como Russula aff. crustosa (Fig. 3), 

Russula aff. brevipes (Fig. 4) y Russula mexicana (Fig. 5), mientras que en los tóxicos encontramos a R. aff. 

foetens (Fig. 6). Lactarius indigo es un ejemplo de un hongo comestible muy atractivo por su color (Fig. 7).

Fig. 3-7. Fig. 3. Russula aff. crustosa, comestible y micorrizógeno. Foto: C.E. Ballesteros-Aguirre. Fig. 4. Russula aff. brevipes, comestible y micorrizógeno. 
Foto: Oscar Castro. Fig. 5. Russula mexicana, comestible y micorrizógeno. Foto: Oscar Castro. Fig. 6. Russula aff. foetens, tóxico y micorrizógeno. Foto: 
Oscar Castro. Fig. 7. Lactarius indigo, comestible y micorrizógeno. Foto: Oscar Castro

5 6 7
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Otra especie comestible y micorrizógena presente 

en el Haravéri es Laccaria laccata (Fig. 8), la cuál tiene 

un amplio rango de hospederos. Por su asociación 

con las plantas no es posible cultivarlo de manera 

directa como otros hongos, pero se ha sugerido que 

se pueden establecer zonas boscosas cuyos árboles 

estén asociados a estos hongos; el problema de esta 

técnica es que la producción de esporomas depende 

de las condiciones ambientales y no existe ninguna 

garantía de que funcione (Savoie y Largenteau, 

2011).
Figura 8. Laccaria laccata, comestible y micorrizógeno. Foto: Oscar Castro
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Hongos sin láminas

En Haravéri también existen otros hongos en forma de trompeta, pero sin láminas. En el orden “Cantharellales” 

la parte fértil de los esporomas es lisa o con pliegues. Son micorrizógenos y comestibles, algunos 

ejemplos de ellos son Cantharellus cinnabarinus (Fig. 9), Cantharellus aff. odoratus (Fig. 10) y Craterellus 
cornucopioides (Fig. 11). La primera especie rara vez se aprovecha porque sus esporomas son de tamaño 

pequeño. Craterellus cornucopioides es comestible y medicinal; a partir de los extractos de este hongo se 

han aislado compuestos con potencial antioxidante, antibiótico y anticarcinogénico (Kosanic et al., 2019).

Fig. 9 a 11. Fig. 9 Cantharellus cinnabarinus, comestible y micorrizógeno. Foto: Oscar Castro. Fig. 10. Craterellus aff. odoratus, comestible y 
micorrizógeno. Foto: Oscar Castro. Fig. 11. Craterellus cornucopioides, comestible, medicinal y micorrizógeno. Foto: Oscar Castro

Hongos con poros

Dentro de los hongos carnosos con poros encontramos a Boletus sp. (Fig. 12) y Boletellus ananas (Fig. 

13), la primera especie se consume en varias partes del país, en el Estado de México se le conoce como 

“cemita” o “panza” y además de comerlos se comercializan (Mariaca et al., 2001). Boletellus ananas 

también es comestible, aunque se describe como insípido y con una textura “aceptable” (Henkel et al., 
2004). Ambas especies son micorrizógenas. 

Fig. 12 y 13. Fig. 12 Boletus sp., comestible y micorrizógeno. Foto: Oscar Castro. Fig.13. Boletellus ananas, comestible y micorrizógeno. Foto: Oscar Castro

9 10 11
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A pesar de su forma, Scleroderma es un género que 

pertenece al mismo grupo que los hongos carnosos 

con poros, el orden Boletales (Pradhan et al., 2011). Es 

uno de los géneros mejor estudiados y documentados 

en México, como ejemplo tenemos a Scleroderma 
texense (Fig. 14) y Scleroderma verrucosum (Fig. 15). 

Su comestibilidad es controversial, mientras que 

algunos autores consideran que ciertas especies 

como S. verrucosum y S. cepa son comestibles, otros 

mencionan que todas son comestibles, o, por el 

contrario, que ninguna es comestible y que presentan 

cierta toxicidad. Lo que sí es seguro, es que todas 

las especies de Scleroderma son micorrizógenas, se 

asocian con géneros nativos de árboles como Pinus 

y protegen a raíces de patógenos y enfermedades 

(Guzmán et al., 2013; Pinzón-Osorio et al., 2018).

El género hermano de Scleroderma es Pisolithus y en 

Haravéri encontramos Pisolithus arhizus (= Pisolithus 
tinctorius) (Fig. 16). Esta especie se distingue por que 

la parte interna, donde se encuentran las esporas, 

está divida en compartimentos llamados “peridiolos” 

como se ve en la fotografía. Son micorrizógenos 

con un amplio espectro de hospederos y se pueden 

utilizar para teñir lana (Razzaq y Shahzad, 2004).

Fig. 14 y 15. Fig. 14 Scleroderma texense, micorrizógeno. Foto: Oscar 
Castro. Fig. 15. Scleroderma verrucosum, micorrizógeno. Foto: Oscar Castro

Fig. 16. Pisolithus arhizus (= P. tinctorius), micorrizógeno y se puede utilizar 
para teñir lana. Foto: Oscar Castro

14
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Un grupo bastante llamativo por su aspecto inaudito 

y su olor nauseabundo y putrefacto, similar al de un 

cadáver, que le sirve al hongo para atraer a algunos 

insectos que dispersan las esporas, y por la forma 

de algunas especies que asemejan a un falo, de 

ahí su nombre. A pesar de estas características, 

son considerados un manjar en China y en algunas 

partes de Europa, pero solo cuando estos hongos son 

muy jóvenes y asemejan a un huevo, ya que en ese 

estadio carecen de su olor fétido y son más carnosos 

(Arora, 1986). A estos hongos también les atribuyen 

propiedades medicinales. De manera tradicional, en 

Jalisco se aprovecha Phallus duplicatus por parte de 

la comunidad Wixaritari de “Tateikie”, donde la parte 

olivácea y pegajosa que contiene las esporas (gleba) 

se unta en los ojos para curar infecciones (Villaseñor-

Ibarra et al., 2018). En Haravéri podemos encontrar 

Phallus hadriani (Fig. 17), que es comestible cuando 

joven y se le atribuyen propiedades medicinales 

(Arora, 1986; Heluta, 2019).

Phallales

Fig. 17. Phallus hadriani, comestible solo cuando el esporoma es muy joven 
y saprobio. Foto: C.E. Ballesteros-Aguirre
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Hongos gelatinosos
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A pesar de su textura gelatinosa y cartilaginosa, 

Auricularia nigricans (= Auricularia polytricha) (Fig. 

18) es una especie comestible y con propiedades 

medicinales. Sus extractos tienen actividad 

antioxidante y antimicrobiana. Crece sobre madera 

en descomposición y rara vez en plantas vivas. Se 

puede cultivar en una amplia gama de sustratos 

(Irawati et al., 2012; Avci et al., 2016).

Figura 18. Auricularia nigricans (= A. polytricha), comestible y saprobio. 
Foto: C.E. Ballesteros-Aguirre

Conclusión

El Jardín Botánico Haravéri cuenta con una gran diversidad de hongos, muchos de ellos pueden ser 

aprovechados como comestibles, algunos son utilizados en la medicina tradicional, o sirven para 

obtener tintes naturales. Sin embargo, también existen especies tóxicas, por lo que es necesario tener 

la supervisión de los biólogos del lugar antes de consumir o recoger alguna especie. Por otro lado, todas 

las especies de hongos que se encuentran en Haravéri tienen un papel indispensable en el ecosistema, 

ya que las interacciones que tienen con otros seres vivos son muy importantes para mantener un 

equilibrio natural. Así que es necesario desarrollar conocimiento científico y llevar a cabo planes de 

recolecta responsable para tener un uso sustentable de estas especies.

13

NUBES Y CIENCIA



Soyatán…. donde abunda el Capomo.
Mónica Rivas y Nicolás Cano.

En el Noroeste del municipio de San Sebastián 

del Oeste, entre árboles majestuosos de más 

de 20 metros de altura y de una peculiar corteza 

(el árbol del capomo) se encuentra la localidad de 

Soyatan.  Aquí te recibe un camino rodeado de 

Bosque tropical caducifolio que guarda grandes 

secretos, a tu encuentro aparece a mitad del camino 

una imponente parota (Enterolobium cyclocarpum) de 

más 25 metros de altura, con fuertes e intrincadas 

ramas que logran cubrir la entrada de luz pero que 

a lo alto deja ver sus preciados frutos parecidos 

a una oreja, una singular especie que no solo nos 

brinda un uso maderable, sino además,  de gran 

importancia para la alimentación de las localidades 

de la sierra madre. 

Soyatan con tan solo 46 casas y menos de 160 

habitantes, es una pequeña localidad  regionalmente 

reconocida por sus piedras talladas “Petroglifos” y 

por su entrañable producción de “café de capomo”. 

El capomo (Brosimun alicastrum) es un árbol de 20 

a 30 metros de altura, de corteza externa parda 

grisácea. Con una drupa de 2 a 3 cm de diámetro, 

es un fruto carnoso de coloración verde amarillento 

a anaranjado; la pulpa del fruto se consume de 

manera directa ya que posee un sabor y olor dulce.

Fig. 1 Parota (Enterolobium cyclocarpum). Foto: Mónica Rivas
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Cada fruto contiene de 1 a 3 semillas, las cuales son esféricas y aplanadas en las puntas. Y son utilizadas 

principalmente para 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 que considera tostar lentamente la semilla y se muele para posteriormente 

añadirle alguna especia para resaltar sus sabores.

Las semillas son muy nutritivas, contienen aceites esenciales, grasas, azúcares y una gran cantidad de 

triptofano, aminoácido carente en las dietas de maíz; de ahí uno de sus usos, ya que se realiza una especie 

de pan que incluye masa a base de maíz, harina de semilla de capomo y plátano. Las comunidades de la 

sierra madre son un claro ejemplo del conocimiento y aprovechamiento de la biodiversidad.
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Biografías de la Naturaleza
Dr. Rafael Guzmán Mejía

Cuéntanos un poco sobre ti. ¿Dónde 
naciste?, ¿qué estudiaste? 

Nací en Cihuatlán, Jalisco y estudié Agronomía en 

la Universidad de Guadalajara.

¿Dónde o cómo nació tu interés por la 
flora de México y la conservación?

Cuando estudiaba agronomía, comencé a trabajar 

en el Herbario de la Universidad de Guadalajara, 

mi puesto era como mecanógrafo de segunda, mi 

trabajo consistía en hacer etiquetas y capturar los 

datos de las colecciones botánicas. 

En una ocasión, tenía unas gramíneas ya listas 

para realizar su etiquetado, sin embargo algunas 

tenían el mismo nombre científico, pero para mí 

fue muy obvio identificar las diferencias. Así que 

las extendí en la mesa y abrí los anaqueles donde 

estaban estos géneros para compararlos, aún con 

mi nula experiencia, me di cuenta de los errores. En 

su momento se me reprendió por cuestionar que 

el material estaba mal determinado, ya que eso no 

era parte de mi trabajo…pero eso no me detuvo.

Por mi cuenta, me puse a leer sobre botánica, en 

específico todos los volúmenes sobre gramíneas 

de Alfred Hitchcock, estudié todos los términos 

que no comprendía en un diccionario sobre botánica, todo esto en mi tiempo libre. En una ocasión le 

pedí utilizar el microscopio a la Dra. Luz María Villareal de Puga y comencé a revisar los ejemplares y 

compararlos con los libros y ese fue mi comienzo con la taxonomía de las plantas.

Me quedaba horas extras, ya que me parecía fascinante como por estructuras tan sencillas y en ocasiones 

muy pequeñas se diferenciaba una especie de otra. 

Cuando la Dra. Puga vio mi progreso, un día me dijo  “… mañana ven peinado por que vendrá el rector”, así 

que le hice caso, al día siguiente al llegar el rector; la Dra. Puga me presento ante él, como el especialista 

en gramíneas y me pidió que le explicará la importancia de estas.

El rector quedo impresionado y con la solicitud de la Dra. Puga se me dio un nuevo puesto dentro del 

herbario, así que deje la mecanografía de etiquetas y me dedique a documentarme sobre las gramíneas. 

La Dra. Puga me financio viajes a la ciudad de México para entrevistarme con diferentes botánicos, y pude 

además realizar dos viajes a Washington al Herbario Nacional de los Estados Unidos.

Fig. 1. Dr. Rafael Guzmán. Foto: Carmen Anaya.
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En una ocasión, en el Instituto Smithsoniano, conocí 

al Dr. Thomas Soderstrom, quien estudiaba dos 

familias principalmente las gramíneas y las poaceas; 

al ver mi entusiasmo, me dio una llave especial 

de staff con la que podía tener acceso a todas las 

colecciones del instituto. Además, me comento que 

había una biblioteca especializada en gramíneas 

llamada The Hitchcock and Chase Library, de esta 

manera pude acceder a grandes obras escritas sobre 

las gramíneas del mundo y de México; en especial 

recuerdo una obra de gramíneas de México que el 

mismo autor Hitchcock escribió y que ahora está 

en el Instituto de Botánica de la Universidad de 

Guadalajara, este libro para mí, marca una ruta de 

trabajo que termino en la Reserva de la Biosfera 

Sierra de Manantlán; ya que me di a la tarea de 

localizar las especies de ese libro.

En una expedición Hitchcock vino específicamente 

a Jalisco y tomo el ferrocarril de Guadalajara hasta 

Manzanillo, en cada una de las estaciones del tren, 

él se bajaba con su prensa y colectaba las gramíneas 

que había en sus alrededores. En una ocasión, bajo 

a Ciudad Guzmán y colecto Zea perennis esto en 

1911 y la publicó tiempo después como una nueva 

especie. 

Mientras revisaba el libro, yo ya conocía la mayoría 

de las gramíneas de Jalisco excepto esa; entonces 

hice el esfuerzo de ir a Ciudad Guzmán en él año de 

1977 y buscar lo que él había colectado en 1911; 

fue un proceso lento, pero logré recolectar esa 

especie, que según varios autores ya se consideraba 

extinta. La publicación de lo encontrado en la 

revista de fitología, causo tal revuelo mundial por 

el descubrimiento, que llegaba a recibír 400 cartas 

al día de diferentes países. Tanta atención, hizo que 

un estudiante que vio la planta me dijera que en la 

Sierra de Manantlán también había esta especie y 

fui en un viaje de 15 días, partes a pie y partes en 

mula a buscarla. Y eventualmente encontré una 

población de Zea, pero era otra especie; lo que 

eventualmente llamaría Zea diploperennis.

El futuro de la conservación biológica debe de dar un 

giro nuevo y los jardines botánicos es un instrumento 

de conservación, de educación, investigación y de 

promoción de la conservación biológica formidable, 

los jardines botánicos en el corto y mediano plazo 

van a ocupar un papel preponderante. 

Me atrevo a decir que los jardines botánicos pueden 

ser más eficientes por el tema de superficie que una 

ANP en temas generales. Las grandes extensiones 

de las áreas naturales protegidas en ocasiones son 

inmanejables, tienen necesidades en ocasiones 

imposible de concretar. 

¿Qué opinas de las estrategias actuales 
de conservación? ¿Consideras que nos 
está faltando algo?

Tal descubrimiento causo aun más revuelo mundial, 

lo que culminó en la declaratoria de la Reserva de 

la Biosfera Sierra  de Manantlán para proteger 

la especie. Con dicha declaratoria conseguimos 

recursos y logramos detener la tala forestal que 

estaba acabando con la diversidad biológica y fue 

una avalancha en términos positivos. Lo cierto es 

que no fue sencillo, pero fue muy interesante.

Yo creo que vamos en una carrera suicida hacia 

la destrucción de la diversidad biológica y hacia 

la alteración de los ciclos naturales. Hay algunas 

cosas que por más que quiere el hombre no puede 

alterar, una de ellas es la entrada de energía hacia la 

tierra, pero si modificamos el receptor fundamental 

de la biosfera, que es la vegetación y por ende la 

alteración de los ciclos biogeoquímicos eso es un 

riesgo realmente grave.

¿Cómo podrías definir la actual relación 
sociedad naturaleza? ¿Reconoces qué al 
día de hoy no es la mejor?
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En términos generales la legislación mexicana está 

en un nivel bueno. El tema es la implementación 

de las diferentes leyes, la interpretación de la ley 

se realiza de manera sesgada; además de la falta 

de capacitación, compromiso y visión de los que 

las ejecutan.

Y en el tema de la educación cuantas veces hemos 

escuchado “Con la educación vamos a salir adelante”. 

Yo considero que no es tanto la educación. Hay 

países con un alto grande de estudio y sin embargo 

son los que más contribuyen al deterioro mundial, 

un ejemplo son lo Estados Unidos.

El mayor problema que yo identifico es el crecimiento 

desmesurado de la población y de la infraestructura 

que requieren los seres humanos para satisfacer 

las necesidades. El consumismo a nivel mundial es 

insostenible. Se ha dado un crecimiento acelerado 

y una devastación de las áreas naturales. 

Los seres humanos hemos sido emancipados de la 

responsabilidad de producir alimentos. Pero esto 

no significa que no necesitemos comer; alguien 

los tiene que producir. Entonces… ¿Qué hacen 

los estados, los municipios? ... se hacen llegar los 

recursos para alimentar una población y darle 

satisfactores que vienen de otras regiones del mundo, 

y estamos impactando lugares tan distantes como 

Asia y Oceanía.

Estamos contribuyendo al cambio climático, con 

todo el metabolismo exobiológico, con el uso de 

combustibles fósiles, la destrucción de los hábitats 

y la pérdida de la diversidad biológica. 

En necesario hacer un alto y hacer una reflexión 

consensada entre los científicos, los usuarios y los 

inversionistas, para rectificar el rumbo.

Mi esperanza es que a través de personas interesadas 

en la conservación de la diversidad biológica que han 

puesto todos sus esfuerzos y han puesto su grano 

de arena podamos salir adelante.

¿Cuáles consideras que podrían ser los 
factores de mayor relevancia que inciden 
sobre la incapacidad para transformar 
y equilibrar esta relación?  Educación, 
economía, legislación.

¿Cómo caracterizas la relación entre 
el hombre y la naturaleza en un futuro 
cercano (5 a 10 años) bajo un escenario 
de cambio climático y la pérdida de 
biodiversidad?
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La Diversidad Biológica de San Sebastián del Oeste, la conforma la flora, la 
fauna, la gran diversidad de ecosistemas, todos los alimentos que consumimos, 
los saberes de nuestros antepasados y la variedad de conocimientos y prácticas.

Debemos conocer y valorar la biodiversidad de nuestro municipio para que 
la toma de nuestras decisiones futuras sean más acertadas y centradas en la 
naturaleza y no solo en el beneficio humano. Tomando en cuanto el valor del 
conocimiento tradicional y la innovación científica para realizar un verdadero 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

www.proyectonebulosa.com

www.jardinharaveri.com

jardinharaveri@proyectonebulosa.com
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