
Edición 10
Marzo 2022

Boletín Trimestral Jardín Botánico Haravéri



EDITOR RESPONSABLE

Biól. Mónica Rivas

DISEÑO EDITORIAL

Lic. Nancy García

REVISOR

M en C. Luis Fernando González Guevara

COLABORADORES

M en C. Luis Fernando González Guevara 
Biól. Ana Carolina Borja González
Ing. José Salvador Galindo González 
M en C. Sara Gabriela Díaz Ramos
Biól. Oscar Daniel Hernández López
Chef Nicolás Cano 

FOTOGRAFÍA DE PORTADA

Ezequiel Isaí Pérez

DISEÑO Y LAYOUT

Jardín Botánico Haravéri

CONTACTO

jardinharaveri@proyectonebulosa.com

Camino Las Huacas km 7.5
Loc. La Estancia de Landeros,
San Sebastián del Oeste, Jalisco, México

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. LOS CONTENIDOS PUEDEN 
REPRODUCIRSE SIEMPRE QUE SE CITEN LA FUENTE Y AUTOR.

NUBES Y CIENCIA® ES EL RESULTADO DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN LLEVADOS A CABO EN EL 
JARDÍN BOTÁNICO HARAVÉRI® DE PROYECTO NEBULOSA®

 
www.proyectonebulosa.com

www.jardinharaveri.com

DÉCIMA EDICIÓN MARZO 2022

POR JARDÍN BOTÁNICO HARAVÉRI



ÍNDICE
PRESENTACIÓN Y ACTUALIDAD 

- Nota del editor: Pequeños habitantes, grandes tareas. 

Por Biól. Mónica Rivas

ESPECIES DEL JARDÍN
- Itzpapálotl; su biología, historia e importancia. 

Por Biól. Oscar Daniel Hernández López

- Los Insectos parásitos.

Por Biól. Ana Carolina Borja

CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN
- Escarabajos Descortezadores. 

Por M en. C.  Sara Gabriela Díaz Ramos 

EL BOSQUE Y LA COMUNIDAD
- Insectos en el menú. 

Por Chef Nicolás Cano

BIOGRAFIAS DE LA NATURALEZA
- Dr. Santiago Niño Maldonado

Universidad Autónoma de Tamaulipas

MENSAJE DEL FUNDADOR
- Ing. José Salvador Galindo

9

11

15

13

5



Nota del editor
Mónica Rivas

Pequeños habitantes, grandes tareas 
Los insectos son el grupo más diverso que existe, y debido a ello están llenos 

de pequeñas sorpresas, interacciones con otros insectos u organismos 

que los hacen parecer fuera de este mundo, pero que cumplen funciones 

ecológicas tan importantes que ayudan a regular diferentes poblaciones. 

En este boletín te mostramos algunas interacciones entre diversos insectos 

y entre humanos e insectos. Tanta diversidad nos ha llevado a convivir con 

ellos de diferentes maneras, incluso forman parte de nuestra alimentación 

y algunos de ellos han jugado papeles en la cultura prehispánica de nuestro 

México. Te invito a disfrutar de este número dedicado a estos pequeños 

habitantes que realizan grandes tareas.



Itzpapálotl: su biología, historia e importancia
Oscar Daniel Hernández López

Debido a los tipos de vegetación, su privilegiada ubicación, orografía y otros 

elementos, en las inmediaciones del Jardín Botánico Haravéri encontramos 

una gran diversidad de plantas, animales y hongos representativos de culturas 

y tradiciones mexicanas. 

En virtud de lo anterior, se han diseñado productos y marcas inspirados 

en algunas de estas especies dentro de Proyecto Nebulosa, tal como es 

“Ninfa Raicilla” que recibe el nombre por el colibrí Eupherusa ridgwayi  y el 

mariposario “Itzpapálotl” en honor a la polilla del género Rothschildia (Fig. 

1.). Haciendo referencia a esta última, el nombre fue elegido gracias a la 

importancia ecológica, cultural, histórica y económica que tiene en México. 

Fig. 1. Logo del mariposario Itzpapálotl, 
inspirado en la polilla del género 
Rothschildia. Diseño de Paulina Galindo 

Esta polilla pertenece al orden Lepidoptera, que es uno de los grupos megadiversos de los insectos. El 

género Rothschildia se clasifica dentro de la familia Saturniidae, unas de las más conocidas y estudiadas 

en la entomología, debido a su amplia distribución a nivel mundial. Rothschildia cuenta con 25 especies 

tropicales (Lemaire, 1996). De las seis especies que se distribuyen desde el sur de EE.UU hasta Centro 

América, tres de ellas son endémicas a México (Rosas, 2002). 

Existen ciertas características morfológicas que distinguen al género (Fig. 2). Los caracteres principales 

para su identificación son: 1. Las fenestras (ventanas) en las alas, 2. Ambos sexos presentan antenas 

cuadripectinadas, generalmente más largas que el tórax, 3. Mandíbulas rudimentarias y algo protuberantes 

(Lemaire, 1978) y 4. Una mancha negra apical rota (Rosas, 2002). El dimorfismo sexual se reduce a 

diferencias de tamaño y forma de las alas (Lemaire, 1978).

Fig.2. Mariposa cuatro espejos. Foto: Mónica Rivas 5
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El ciclo de vida de estos lepidópteros es holometábolo, pasando por cuatro fases. Este inicia cuando una 

hembra adulta ovoposita en las hojas de su planta hospedera (Fig. 3). Son polífagas, esto quiere decir 

que se alimenta de distintas árboles y arbustos de diferentes familias como las leguminosas, cítricos, 

encinos, compuestas y a la del café. 

Las larvas son de color verdoso, provistas de numerosos tubérculos, armados a menudo de espinas 

ponzoñosas (Rodríguez & Rutilio, 1989) (Fig. 4). En esta etapa mudarán de cinco a seis veces. La larva 

emplea el alimento consumido para producir un hilo de seda con el que construye el capullo (Fig. 5), el 

cual cumple la función de proteger a la crisálida que en pocos días se convertirá de nuevo en una mariposa 

adulta y así completar el ciclo de vida (Salomón, 2012).

Fig. 5. Capullo de Rothschildia. Foto: José Villalobos. Tomada de http://
mariposa4363.blogspot.com/2012/05/rothschildia-lebeau.html?m=1.

Fig. 4. Larva de Rothschildia. Foto: Rosana Ursino. Tomada de https://
www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=13521.

Fig. 3. Huevo de Rothschildia. Foto: Kerner Aragón. Tomada de https://www.acguanacaste.ac.cr/paginas-de-especies/insectos/102-saturniidae/927-i-
rothschildia-lebeau-i-saturniidae
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La polilla tiene relevancia ecológica por su 

papel en la regulación del follaje de sus plantas 

hospederas. También, las larvas son hospederas 

de avispas y fuente de alimento de aves y reptiles. 

Además, contribuyen en la fertilización y ciclos 

biogeoquímicos de los suelos.

Las especies que se distribuyen en México reciben 

cuantiosos nombres, por ejemplo: mariposa cuatro 

espejos, palomilla de los tenábaris, mariposa de 

ventanas y Baiseboli. 

Bajo una consideración histórica, los insectos eran 

un grupo importante para el México prehispánico, 

debido a las propiedades medicinales y alimenticias 

que tienen, pero también formaban parte de su 

mitología (Fig. 6). El caso más sobresaliente es el 

de Rothschildia orizaba, que fue transformada en 

la diosa “Itzpapálotl”, que viene de “itzi” obsidiana 

y “papalotl” mariposa, y quiere decir “mariposa 

de obsidiana” o “mariposa de navajas”. Era una 

advocación de la diosa madre y representaba a la 

Tierra y a la Luna (Beutelspacher, 1988). Agregado 

a esto, Hoffman (1931) menciona que los indígenas 

compararon a la llama del fuego con una mariposa.

En la actualidad, el género sigue siendo valioso 

para algunos grupos indígenas tradicionales del 

noroeste de México y sureste de Estados Unidos de 

América, tal es el caso de la subespecie Rothschildia 
cincta cincta; sus capullos son usados por los Tohono 

O’odhan, Pima, Tarahumaras, Yaquis, Seris y Mayo 

de Arizona, Chihuahua y Sonora (Peigler, 1994) 

para sus celebraciones ritualistas. Estos capullos 

se comercializan para elaborar los “tenábaris” 

cuya elaboración consta de introducir piedras y 

tierra de hormigueros, que posteriormente se 

tejen en pares en una hilera y se colocan en las 

pantorrillas de los danzantes, que, al bailar, tienen 

un sonido de sonaja. Un danzante puede tener en 

ambas extremidades hasta 1,440 capullos (Fig. 7). 

Cada tenábari tiene un costo de hasta $3.00 (m/n), 

rebasando los $500.00 (m/n) una sarta de tenábaris 

completa de hasta ocho brazadas (una brazada 

equivale de 1 a 1.2 m). Estos costos nos permiten 

tener una idea de la importancia económica de la 

actividad artesanal (Espinoza, 2012).

Fig. 6 Representación de la diosa Itzpapálotl. Tomada de https://www.google.
com/amp/s/mxcity.mx/2019/12/la-poderosa-leyenda-de-itzpapalotl-la-
mariposa-de-obsidiana-chichimeca/amp/

Fig. 7. Danzantes Yoreme-Mayo con tenábaris enrollados. Foto: Gilberto 
Márquez. Tomada de https://www.researchgate.net/publication/348202562.
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Esta actividad artesanal, en conjunto con una serie de impactos ambientales en su hábitat, han provocado 

que actualmente R. cincta cincta se encuentre enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-2010 en la categoría 

de amenazada junto con ocho especies de insectos más con diferentes categorías de riesgo. 

A consecuencia de esto, se ha realizado un esfuerzo enorme para la conservación del género en México, 

teniendo como ejemplo la implementación de santuarios o recintos para su reproducción, evitar el 

uso excesivo de plaguicidas, detener la deforestación de su hábitat, reducir la colecta de capullos y 

cambiar los materiales para la elaboración de los tenábaris. Queda claro que se requiere aún de mayores 

esfuerzos para lograr su conservación efectiva, por lo que el Mariposario Itzpapálotl y el Jardín Botánico 

Haravéri resultan ser en este momento una pieza clave en el occidente de México mediante sus talleres 

de educación ambiental, así como con el buen manejo y reproducción de la especie que habita en sus 

inmediaciones. 

8 

NUBES Y CIENCIA



Un parásito, en términos generales, es aquel 

organismo que vive en o sobre otro organismo 

(hospedero) y se alimenta de él por al menos un 

estadio de su ciclo de vida (Fig. 1). Es decir, lo utiliza 

como recurso alimenticio y como hábitat, y, parcial 

o completamente, le confiere la tarea de regular 

sus interacciones con el medio (Dogel, 1947; citado 

por Shaw, 2004).

Una fracción sustancial de la vida en la Tierra es 

parasita. Dentro del reino animal, los parásitos 

están presentes en 15 (43%) de los generalmente 

35 phylum reconocidos. Weinstein y Kuris (2016), 

estimaron que el parasitismo ha evolucionado al 

menos 223 veces en Animalia.

Los artrópodos son el grupo de animales más 

diverso que existe, con cerca de un millón y medio 

de especies descritas (Zhang, 2013). A él pertenecen 

los arácnidos, crustáceos, miriápodos (cienpiés 

y milpiés), insectos, entre otros. La mayoría de 

los orígenes independientes de parasitismo en 

los artrópodos, ocurrieron con ácaros y moscas 

(Weinstein y Kuris, 2016).

Los insectos parásitos constituyen cerca del 10% 

de las especies de animales conocidas (Prince, 

1975). Típicamente, se trata de especies con adultos 

de vida libre que surgen de juveniles parásitos. 

Para esto, es necesario que (1) la oviposición del 

parásito se realice en el hospedero (Fig. 2), o (2) 

las larvas del parásito sean capaces de instalarse 

en el hospedero por sí mismas. Por lo anterior, lo 

más común es que los hospederos sean parasitados 

cuando se encuentran en estado de huevo o larva, 

pues aún no han endurecido su exterior y poseen 

una movilidad más lenta que un adulto.

Los insectos parásitos
Ana Carolina Borja González

Fig. 1. Larva de mariposa parasitada por una avispa. Foto: Museo de historia natural Chile https://www.mnhn.gob.cl/noticias/parasitoides-entre-la-
realidad-y-la-ficcion

¿Qué son?

Fig. 2. Avispilla del género Aphidius ovipositando en un pulgón. Foto: https://
www.biobestgroup.com/es/biobest/productos/control-biologico-4462/
insectos-y-acaros-depredadores-4477/matricariae-system-4610/#plague-
media-item-1 9
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En algunos insectos, como las avispas, existe una relación entre el parasitismo y la generación de nuevas 

especies dentro del grupo (Weinstein y Kuris, 2016). Por ejemplo, se ha observado que avispas de la 

subfamilia Euphorinae han desarrollado adaptaciones morfológicas y de comportamiento para parasitar 

a otros insectos en estado adulto, especialmente escarabajos. Algunas de estas adaptaciones incluyen 

órganos de oviposición retráctiles, con forma de espada y muy flexibles que les permiten depositar los 

huevos en las partes más blandas del cuerpo de su hospedero, además de patas y mandíbulas modificadas 

para sujetar a hospederos móviles (Shaw, 2004).

Los animales parásitos están relacionados a 

múltiples procesos que los convierten en elementos 

importantes para mantener el equilibrio ecológico. 

Además, el humano ha sabido aprovecharlos de 

forma dirigida, en función de sus características 

biológicas, transformándolos en recursos con 

importancia económica.

Los parásitos tienen el potencial de regular y limitar 

la abundancia de sus hospederos, así como los 

procesos ecológicos en los que participan. Pueden 

influir en la productividad y calidad alimenticia de 

las plantas, alterar la estructura funcional de las 

comunidades mediante la reducción de la abundancia 

de su hospedero y la afectación de sus características 

individuales (fenotipo), facilitar o limitar la invasión 

de especies introducidas a los ecosistemas, regular 

la competencia interespecífica (entre especies), 

reduciendo las diferencias adaptativas entre ellas, 

afectar el tamaño corporal de sus hospederos y su 

supervivencia (Frainer et al., 2018).

Otro efecto que puede manifestarse es la 

propagación de enfermedades infecciosas, cuando 

el parásito actúa como vector de las mismas. Pero 

esta situación les permite fungir como reguladores 

de las poblaciones de otros organismos.

En algunos casos, los insectos parásitos son recursos 

alimenticios importantes para otros animales, 

incluso el humano. Algunos otros son aprovechados 

por sus características fisiológicas, como es el caso 

de la grana cochinilla, Dactylopius cocus, parasita de 

distintas especies de nopales (género Opuntia), de 

la cual se obtiene el carmín, pigmento empleado en 

la tinción de diversos objetos.

En algunos otros casos, organismos parásitos se 

utilizan para controlar plagas, ya sea de malas 

hierbas o de otros animales. Uno de los ejemplos 

más comunes es el uso de avispillas del género 

Aphidius para el control de plagas de pulgones.

Importancia

Conclusión

En definitiva, los animales parásitos son organismos interesantes e importantes que deberían perder la 

connotación negativa relacionada a ellos. Aún hace falta aprender y descubrir muchas cosas acerca de 

su biología. Particularmente en el caso de los insectos, al ser un grupo tan abundante y diverso.
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Escarabajos Descortezadores
Sara Gabriela Díaz Ramos

Los insectos descortezadores son un grupo de 

pequeños escarabajos que pertenecen a la familia 

Curculionidae, situándose en una amplia subfamilia 

Scolytinae. Dentro de esta subfamilia se reportan 

5990 especies distribuidas en casi todo el mundo, 

siendo las regiones biogeográficas Oriental y 

Neotropical con mayor especies (Hulcr et al., 2016),  

los podemos encontrar desde los 500 hasta los 3,300 

m.s.n.m. (Atkinson y Equihua 1985) con hábitos 

alimenticios variables como xilofágia (madera: solo 

albura), fleofágia (floema), espermatofágia (semillas), 

mielofágia (médulas de ramillas o yemas) estos 

llamados escarabajo de corteza y xilomicetofágia 

(hongos ectosimbióticos que ellos cultivan dentro de 

la madera) (Equihua y Atkinson 1986), (Kirkendall 

et al., 2016) llamados escarabajos ambrosiales, 

debido a su alimentación son exitosos al colonizar 

árboles ya que se distribuyen el espacio del mismo 

hospedero.

En cuanto a su ciclo reproductivo se desencadena 

todo un proceso de señales químicas entre los 

escarabajos descortezadores donde, se emiten 

feromonas de sexuales, por ejemplo en las especies 

monógamas las hembra son las primeras que inician 

el ataque a un árbol e inicia la construcción de 

una galería emite la feromona atrayendo solo a un 

macho; en especies  polígamas el macho es quién 

ataca primero al árbol hace la cámara nupcial donde 

atraerá y se apareará con varias hembras; cada 

hembra realizará su propio túnel para ovoposición, 

después cada larva iniciará su propia galería para 

alimentarse de tejido vivo, algunas hembras 

apareadas salen y atacan otros arboles debilitados; 

algunas hembras solitarias se aparean con sus 

hermanos u otros machos. En algunas especies las 

hembras requieren un apareamiento para generar 

su descendencia por partenogénesis, esto sucede 

en la mayoría de los escarabajos ambrosiales 

(Kirkendall et al., 1996). Las larvas pasan de 3 a 5 

estados de desarrollo para luego pupar. Su proceso 

de metamorfosis puede variar entre 5 a 10 días en 

algunas especies, cuando eclosiona el adulto es de 

color café claro, conforme madure su coloración será 

café oscuro o negro. En los escarabajos de corteza, 

cuando están listos abandonan el árbol haciendo un 

orificio de salida o usar orificios de otros que han 

emergido anteriormente; en los descortezadores 

ambrosiales usan la entrada que fue hecha por la 

madre (Burgos y Equihua, 2007.; Díaz et al., 2016.)

Figura 1. Género Ips calligraphus haciendo galería de ovoposición.  Foto: 
Antonio Rodríguez-Rivas

Los escarabajos descortezadores juegan un papel 

clave dentro de las comunidades vegetales como 

reducción de arbolado, reducción de las copas de 

los árboles, reemplazan rodales entre otros, sin 

embargo, algunos descortezadores compiten con 

los humanos por los productos vegetales por lo 

que llegan a convertirse en importantes plagas 

forestales y agrícolas.

Figura 2. Grumo de resina cuando entra el insecto. Foto: Antonio Rodríguez-Rivas
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Estas especies tienen un tamaño que va de 1.3 a 9.8 mm, por lo que puede colonizar a un solo árbol cientos 

de descortezadores de diferentes especies; los descortezadores tanto de corteza como ambrosiales 

tienen preferencia por las coníferas, y México cuenta con una gran variedad, otras especies prefieren 

latifoliadas como el café y el cacao entre otros (Burgos y Equihua, 2007). Cuando aumenta la población 

de estos pequeños insectos se convierten en fuertes plagas que pueden matar miles de árboles en poco 

tiempo. Parte de las causas son los incendios forestales, las sequías que se han presentado en los últimos 

años factores que dejan el arbolado débil sumando las enfermedades y las acciones antropogénicas 

como cambio de uso de suelo y deforestación entre otros. 

México cuenta con aproximadamente 827 especies de escarabajos de corteza y ambrosiales, a la fecha 

en Jalisco se continúa trabajando con estos interesantes insectos, y hasta el momento aún no se tiene un 

número aproximado de especies, debido a que se siguen encontrado nuevos registrados para el estado 

y posiblemente nuevas especies que siguen en revisión. 

Figura 3. Galería larval de Ips calligraphus. Foto: Sara G. Díaz Ramos
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Insectos en el menú
Nicolás Cano

La entomofagia es el consumo de insectos por los seres humanos, y es un hábito que siempre ha estado 

presente en la conducta alimentaria a nivel mundial, donde existen aproximadamente 1900 especies 

de insectos aptos para la alimentación. México actualmente cuenta con 549 especies comestibles 

registradas, esto significa que una tercera parte de ellos se encuentran en nuestro país.

Los insectos son una fuente alimenticia altamente nutritiva y saludable, poseen un alto contenido de 

proteínas, minerales, fibras y grasas favorables mejor incluso que la carne de pollo, cerdo o res. Las 

investigaciones recientes señalan que el consumo de insectos tiene múltiples beneficios para la salud, 

ya que contienen aminoácidos esenciales que el ser humano necesita para poder completar su nutrición 

diaria.

Estudios realizados por la organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura 

(FAO), sugieren que los insectos es la alternativa más viable como fuente de alimentación en el futuro, 

por su alto valor nutricional además de su bajo costo económico de producción y su mínimo impacto 

ambiental comparado con el de otras proteínas animales de consumo humano.

Fig. 1. Raspadita de insectos, platillo Restaurante Jardín Nebulosa. Foto: Mónica-Rivas

Insectos: alimento ancestral y parte

cultural de la gastronomía mexicana
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El consumo de insectos ha estado presente en nuestra alimentación desde la época prehispánica, 

prueba de ello es su referencia en algunos códices y otros documentos posteriores a la llegada de los 

españoles, tal es el caso del códice florentino, una recopilación de saberes por parte de fray Bernardino 

de Sahagún quien traduce el conocimiento de las culturas prehispánicas sobre las especies y su entorno, 

de los cuales se nombran  las hormigas chicatanas, el gusano del maguey, los escamoles, los jumiles, 

chapulines , cocopaches entre otros. 

El consumo de insectos es el reflejo de las costumbres arraigadas de nuestra cultura gastronómica y 

responde a lo que hay en el entorno y su temporalidad.

Fig. 2. A) Gusano de maguey y B) Hormiga chicatana. Fotos: Nicolas Cano

De tradición a innovación dentro de la gastronomía

Desde siglos atrás la práctica de recolecta, producción y consumo de insectos ha estado presente en 

la gastronomía mexicana, conformando platos tradicionales como tamales de chapulín, tlayudas de 

insectos, mole de chicatanas, hasta la tradicional sal de gusano.

Actualmente la diversificación de productos a base de insectos sigue en constante evolución, y su 

implementación en las altas cocinas del mundo ha ido en aumento, hoy día podemos encontrar desde 

postres elaborados con harina de chapulín, barras energéticas de chapulines u hormigas hasta destilados 

como el mezcal de gusano.

El consumo de insectos genera un impacto ambiental, cultural y social favorable en estos tiempos de 

cambio, donde la cadena alimenticia está siendo acelerada y por consecuencia poco nutritiva, así que 

es momento de cuidar nuestro entorno, nuestra alimentación y sobre todo al planeta.
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Biografías de la Naturaleza
Dr. Santiago Niño Maldonado - Universidad Autónoma de Tamaulipas

Fig. 1. Dr. Santiago Niño.

Estudió la Licenciatura en Biología en el Instituto 

Tecnológico de Ciudad Victoria, Tamaulipas; 

la Maestría en Sanidad Vegetal en Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 

y el Doctorado en Ciencias Agropecuarias en la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas.

¿Cómo surge su interés por los insectos, 
en particular los escarabajos?

Siempre me gusto la zoología y la taxonomía. En 

algún momento, la investigación con mamíferos me 

intereso mucho. Pero, en una ocasión, el Dr. Carlos 

Salazar me dio la oportunidad de trabajar en un 

proyecto sobre insectos acuáticos. Ahí comencé a 

trabajar con insectos y, con el paso del tiempo, me 

comenzaron a gustar más y más. Después, surgió 

la oportunidad de colaborar en un proyecto de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas con un díptero  

de Sudamérica, más específicamente Brasil. Con 

ese trabajo se concretó mi interés por los insectos.

Los escarabajos me llamaron la atención tras trabajar en la curaduría de la colección entomológica del 

Instituto. Me atrajo la gran diversidad de especies que existe, con distintas formas, colores y estructura. 

Sin embargo, no fue hasta que llegué a la maestría, cuando tuve que elegir un tema más específico para 

trabajar, que me decidí por este grupo en particular. En primer semestre, un buen amigo, Enrique Campos 

White, agrónomo de Aguascalientes, me dijo que conocía a algunos escarabajos que atacan cultivos y que 

yo era bueno para trabajar con ellos; me incito a investigar a los Chrysomelidae.

A finales de 1993 conocí a mí maestro y amigo Edward G. Riley en la Reserva del cielo y él detono mi interés 

en Chrysomelidae. Ahora ya tengo casi 30 años investigándolos. Es una familia muy diversa e importante 

para los ecosistemas, especialmente en nuestro país.
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Mi línea de investigación es la ecología y taxonomía de crisomélidos; estudio la abundancia, diversidad 

y distribución de las especies presentes en nuestro país y las interacciones bióticas que tienen en los 

ecosistemas. También he trabajado con la ecología y distribución de aves y mamíferos en Tamaulipas y 

en todo México.

Háblenos un poco sobre sus líneas de investigación, ¿en qué consiste su ejercicio?

Fig. 2. Muestreo de coleópteros en Jardín Botánico Haravéri. Foto: Mónica-Rivas

¿Qué papel juegan los insectos en los 
ecosistemas? ¿Podríamos decir que todos 
son benéficos o perjudiciales?

Los insectos tienen un papel muy importante en los 

ecosistemas. Una de sus funciones más importantes 

y conocidas es la polinización, llevada a cabo 

principalmente por himenópteros, como avispas 

y abejas, pero también por algunas mariposas, 

escarabajos y otros insectos y artrópodos. Es un 

beneficio que se da para todo el ecosistema. Sin 

este servicio, ocurriría un desastre ecológico.

Otra actividad importante es la degradación de la 

materia orgánica.

¿Qué estrategias de conservación se pueden 
aplicar a los insectos?

Debemos mantener sus ecosistemas naturales en 

buen estado, para que las poblaciones puedan estar 

estables y saludables; y utilizar el control biológico 

como alternativa ecológica para la gestión de plagas.
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La conservación de los insectos es imperativa para la salud de los ecosistemas. 
En Proyecto Nebulosa y  en el mariposario Itzpapalotl estamos comprometidos 
por sumar acciones de manejo, investigación y conservación; es por eso que 
para este verano 2022, nos planteamos ampliar y mejorar nuestras instalaciones 
para seguir contribuyendo a la conservación de los lepidópteros y otros insectos.

www.proyectonebulosa.com

www.jardinharaveri.com

jardinharaveri@proyectonebulosa.com
@jardinharaveri

Mensaje del fundador

Ing. Salvador Galindo


