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Nota del editor
Mónica Rivas

“Transformar el presente para un mejor futuro”
Cada día ocurren en la naturaleza transformaciones y cambios que generan 

en los humanos asombro y nos dejan maravillados; como la metamorfosis 

en las mariposas o la transformación de la materia orgánica que realizan 

los hongos. Los cambios son necesarios, pero no siempre bien aceptados 

por los humanos; pero ¿qué, cuando el cambio es necesario para la propia 

sobrevivencia del ser humano?, el 2030 se ha planteado como la fecha 

limite para la humanidad para evitar una catástrofe global, estamos a 7 

años y 49 días y contando 

Debemos realizar cambios substanciales a nivel personal, comunitario 

y global; procurar que nuestros estilos de vida sean más limpios y que 

nos llevan a una transformación como sociedad para un futuro posible 

y con certidumbre.



La tierra de los pinos
Dante S. Figueroa

Una de las primeras cosas que vienen a la mente cuando se piensa en pinos es la imagen de bosques que 

se extienden por kilómetros en regiones boreales de Norteamérica, Europa o Asia. Un mar de copas 

triangulares de especies adaptadas al frío extremo, donde la presencia de nieve es una condición recurrente. 

En el imaginario colectivo solemos pensar que la gran diversidad de pinos está en estas regiones, y es que 

tendemos a asociar la enorme extensión de bosques con un gran número de especies. Pero la realidad es 

muy distinta: si bien estos bosques son impresionantes desde muchas perspectivas, en el mejor de los 

casos solamente se componen de una o dos especies de pino y, en muchas otras ocasiones, las coníferas 

que los conforman ni siquiera son pinos en el sentido estricto de la palabra. 

Nombres viejos, imperios y morfología

Hablar de pinos se presta a mucha confusión, porque 

la palabra se utiliza de manera indiscriminada para 

nombrar coníferas en grupos que no necesariamente 

están tan emparentados. Llamamos pinos de 

manera común a los cedros, enebros, cipreses, 

oyameles, pinabetes e incluso a las araucarias. Y 

es que, claro, comparten muchas características, 

como producir piñas o tener resina aromática. 

Pino es la castellanización del latín pinus, nombre 

común por el cual eran conocidos los árboles con 

hojas en forma de aguja en la antigua Roma. En 

las primeras décadas de nuestra era existió un 

naturalista y militar romano conocido como Plinio 

el Viejo, que se dedicó a recolectar información de 

plantas, animales, costumbres, geografía y demás 

fenómenos naturales y humanos a lo largo del 

territorio que conformaba el Imperio Romano. 

Todos estos datos fueron recopilados en la gran 

obra de su vida: “Historia Natural”. Plinio dedicó 

muchas páginas para hablar de las coníferas del 

imperio, dando bastante peso a los diversos pinos 

que habitaban el territorio y que distinguía de las 

demás coníferas por la forma de sus hojas: “Tienen la 

hoja como un cabello, muy delgada, larga y punzante 

por su extremidad”.

Habló extensamente de los pinos piñoneros (Pinus 
pinea), adorados por sus deliciosas semillas, salvación 

de los viajeros; de los pinos marítimos (Pinus pinaster), 

apreciados en la medicina tradicional y usados 

ampliamente en la extracción de trementina; o de 

los pinos silvestres (Pinus sylvestris), usados para la 

fabricación de unos navíos de guerra peculiares, 

cuyo diseño fue copiado por el ejército romano de 

aquellos que usaban los piratas del Mediterráneo. 

Historia Natural sería uno de los referentes de 

la diversidad biológica de Europa y parte de Asia 

y África durante los siglos posteriores. Tal fue el 

peso de esta obra, que ya entrado el siglo XVIII, 

Carlos Linneo, padre de la clasificación biológica 

moderna, utilizó los nombres comunes recopilados 

por Plinio para elaborar muchos de los nombres 

científicos de plantas y animales, incluído Pinus. Así, 

Linneo designó este nombre para aquellas coníferas 

que presentan este tipo de hojas tan peculiares. 

Actualmente, Pinus sigue siendo el nombre utilizado 

por la ciencia para dar identidad a estas coníferas 

y poder separarlas del resto. 
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Además de las hojas con forma de aguja, los pinos pueden diferenciarse del resto de las coníferas por 

una combinación única de características, como tener piñas que cuelgan y que se distribuyen por todas 

las ramas del árbol, mismas que cuentan con escamas leñosas, muchas veces engrosadas, cada una con 

una cicatriz que es conocida como “umbo”; o por sus hojas que se agrupan en paquetes conocidos como 

“fascículos” que pueden ir desde una hasta 8 hojas y que cuentan con unas “vainas” que envuelven sus 

bases (Figura 1). 

Pinus es un grupo que se encuentra conformado por alrededor de 113 especies que se distribuyen en 

diversas regiones de América, Asia, África y Europa, pero solamente en el hemisferio norte de estos 

continentes, con excepción de una sola especie que habita unos pocos grados por debajo del Ecuador 

en el Archipiélago Malayo. Si bien el nombre científico de estas plantas proviene de Europa, las regiones 

de este continente con mayor riqueza de pinos no superan las 4 especies; de hecho son muy pocas las 

regiones en el mundo que pueden presumir de tener más de 4 especies coexistiendo. Entonces, ¿dónde 

se concentra la diversidad de los pinos del mundo? 

Fig. 1: Estructuras características de los pinos. A) Hojas. B) fascículos y vainas. C) Piña. y D) Escamas y umbos. Fotografías de D. S. Figueroa
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En la actualidad se reconocen alrededor de 50 

especies de pinos para el país; esto es casi el 50% 

de la diversidad mundial. Tan impresionante es, que 

en México podemos encontrar algunas regiones 

donde habitan hasta 16 especies de pino en pocos 

kilómetros cuadrados. En el país existen pinos 

que pueden vivir en selvas tropicales, como Pinus 
caribaea, Pinus maximinoi, Pinus chiapensis, y otros 

que encontramos en las más altas montañas del 

país desafiando el llamado “límite arbóreo de la 

vegetación”, como Pinus hartwegii. En México hay 

pinos que habitan en el desierto sobreviviendo a 

temperaturas extremas y a la falta de agua con 

adaptaciones maravillosas, como Pinus cembroides, 

Pinus quadrifolia o Pinus pinceana; pinos que 

solamente se conocen de áreas extremadamente 

pequeñas, como el recientemente descubierto 

por la ciencia, Pinus vallartensis, o algunos que 

se distribuyen ampliamente en el país tolerando 

diversas condiciones ambientales, como Pinus 
oocarpa. Pero esto no es todo, en el país habitan 

algunos de los pinos más raros del mundo: especies 

que no tienen ningún pariente cercano vivo y cuyas 

características son únicas entre todos los pinos 

del mundo, como Pinus nelsonii de la Sierra Madre 

Oriental (Figura 2).

Hace casi 120 años, el botánico estadounidense 

George Russel Shaw, decidió emprender un viaje a 

México con un único fin: colectar pinos. Por viejos 

trabajos botánicos y especímenes en museos y 

herbarios de su país, Shaw sabía que México poseía 

una riqueza importante de pinos, pero también, 

que existían muchos problemas para reconocer 

las diversas especies del territorio y, por lo tanto, 

no se sabía con exactitud cuántas especies eran en 

realidad. Shaw recorrió muchos estados del país 

colectando ejemplares y tomando notas de lo que 

observaba, todo con la finalidad de entender esta 

diversidad. De sus colectas y observaciones surgiría 

en 1909 una de sus obras más importantes: “The 

Pines of Mexico”, el primer trabajo que trataba la 

diversidad de pinos de México y en el que reconocía 

la presencia de 18 especies.

Mucho ha cambiado desde que Shaw estuvo en 

México. Conforme pasó el tiempo, las expediciones 

botánicas comenzaron a ser más comunes y muchas 

más especies fueron descubiertas en el territorio.  

Nuevos especialistas surgieron, mismos que 

trabajaron con gran detalle esta diversidad. 

Nos vamos a América 
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Fig. 2: Especies de pinos mexicanos A) Pinus maximinoi. B) Pinus cembroides. C) Pinus quadrifolia. D) Pinus pinceana. E) Pinus oocarpa y F) Pinus nelsonii. 
Fotografías de D. S. Figueroa.

Es digno de mención que el estado del país donde se concentra la mayor diversidad de pinos, es Jalisco, 

donde podemos encontrar 21 especies. Sin embargo, lo más interesante, es que en Jalisco no sólo 

encontramos la mayor cantidad de especies del país, también es el estado con más especies endémicas 

de su territorio, es decir, especies que solamente podemos encontrar ahí: Pinus jaliscana, Pinus vallartensis 
y Pinus georginae (Figura 3), siendo las primeras dos, habitantes del Jardín Botánico Haravéri.
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Fig. 3: Las especies endémicas de Jalisco A) Pinus jaliscana. B) Pinus vallartensis y C) Pinus georginae. Fotografías de D. S. Figueroa ( A, B y C) 
y A. Chávez-Zendejas (C - piña)

Las causas de la diversidad

Normalmente no son las mismas especies las que 

encontramos en una cara u otra de la montaña, ni 

en sus faldas o en su cumbre. Pero existen otros 

fenómenos de mayor escala que, en conjunto con 

lo anterior, también podrían haber influido en la 

diversidad de este grupo tan interesante: la evidencia 

nos muestra que cambios climáticos en el pasado, 

como desertificaciones o glaciaciones pudieron 

ser motores que obligaron a las poblaciones a 

moverse a otras regiones con condiciones similares 

a las que estaban acostumbradas; o a adaptarse 

a nuevos hábitats, fomentando, en ambos casos, 

la aparición de nuevas especies.

Al hablar de toda esta diversidad surge una de las 

preguntas que más retumba en la cabeza de los 

botánicos que estudian la flora de México: ¿por qué 

hay tantas especies? La respuesta es muy compleja, 

porque es multifactorial y hasta la fecha se siguen 

generando datos que pretenden responderla. 

Sabemos que es, en parte, la gran diversidad 

morfotectónica del país, donde la formación de 

cadenas montañosas con diversos orígenes a lo 

largo de miles o millones de años ha jugado un 

gran papel en la evolución del grupo, conectando y 

aislando poblaciones, pero también, influyendo en 

una gran cantidad de variables ambientales, como 

la precipitación o la temperatura.
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Sin duda falta mucho por entender sobre la evolución y otros aspectos de este fascinante grupo de 

plantas, pero con lo poco que sabemos nos podemos dar una idea de la peculiaridad de sus especies, de 

lo privilegiado que es México y de la gran importancia ecológica y cultural de sus miembros, pero, sobre 

todo, de la necesidad de proteger a estas rarezas evolutivas. 

Finalmente, vale la pena aclarar que pino es un nombre que, al igual que muchos otros nombres comunes 

de plantas y animales, fue importado a México desde Europa durante la conquista y colonización. Sin 

embargo, en el territorio ya existían muchos más nombres vernáculos para este tipo de coníferas, siendo, 

quizá, el más extensamente utilizado, el náhuatl ocotl, castellanizado posteriormente como ocote, nombre 

por el cual siguen siendo conocidos los pinos en muchas regiones a lo largo y ancho del país. 

En realidad, México es la tierra de los ocotes. 
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Mariposas diurnas en el Jardín Botánico Haravéri
Dulce Aurora Honorato

En México se estima la presencia de 23,750 especies de lepidópteros, con cerca de 14,500 descritas 

y documentadas, de las cuales aproximadamente 1,700 son mariposas diurnas. Estas cifras se acercan 

al 10% de representación en México de las especies a nivel mundial (Llorente-Bousquets et al., 2014; 

Quiroz-Rocha, 2011). Lepidoptera se divide en dos grandes grupos: los Rhopalocera o mariposas diurnas 

y los Heterocera o mariposas nocturnas (Niño-Maldonado et al., 2012).

Las mariposas son uno de los polinizadores y herbívoros más importantes de la naturaleza. También se 

consideran buenos indicadores de la salud de los ecosistemas debido a su sensibilidad a los parámetros 

ambientales (Mukherjee & Mondal, 2020). Son uno de los grupos más conocidos por sus formas y vistosidad, 

pero sus características más visuales son la modificación de las partes bucales en una espiritrompa tubular 

y enrollada, además de la presencia de escamas en sus alas, lo que les da su nombre (Durán-Pacheco, 

2010; Niño-Maldonado et al., 2012).

En la actualidad, en 47 municipios de Jalisco, se capturaron un total de 6,974 registros correspondientes 

a 5 familias, 297 géneros y 606 especies. Estos datos se tomaron en su mayoría de trabajo de Vargas et al. 
(1996), quienes realizaron un análisis de las mariposas de Jalisco consultando 17 colecciones y literatura 

especializada sobre el tema, colectas realizadas en el estado, incluyendo el trabajo de Baez-Szelepka 

(1996) sobre el Volcán de Tequila (Quiroz-Rocha, 2011).

Introducción

Metodología

Se están realizando dos tipos de muestreo (directo e indirecto) en los tres tipos de ecosistemas presentes 

en el Jardín Botánico Haravéri (bosque mesófilo de montaña, bosque de pino-encino y bosque tropical). 

Los muestreos se extienden de forma mensual a lo largo de un año, desde junio del 2021 hasta junio del 

2022, dando un total de 12 muestreos. Cada muestreo tiene una duración de 3 días, un día por cada tipo 

de ecosistema, siguiendo la metodología de Niño-Maldonado et al. (2012). 

El muestreo indirecto usa trampas tipo Van Someron-Rydon modificadas (Fig. 1), conformadas por un 

cilindro de tela y aros de madera, con una base de plástico negro unida al cilindro por hilos. En medio de 

esta última se coloca un plato con compartimentos que se llenan con un cebo hecho con frutas fermentadas, 

a fin de atraer a las mariposas a la trampa. Las trampas permanecen abiertas por un espacio de 10 horas, 

de las 8:00 a las 18:00 horas. Se realizan dos revisiones por día, la primera entre las 12:00 y 13:00 y la 

segunda entre las 17:00 y 18:00. Se mantiene un registro en bitácoras de los ejemplares capturados.
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El muestreo directo se realiza durante ese mismo intervalo de tiempo, con tres personas, cada una 

con una red entomológica aérea. Se recorren los mismos transectos donde se colocaron las trampas, 

procurando buscar en zonas de interés para las mariposas, como flores, frutos, charcos de agua, troncos, 

árboles y donde se observe la presencia de mariposas. Una vez que observamos las mariposas se utiliza 

la red para capturarlas (Fig.1), preferentemente en pleno vuelo. Una vez capturadas se sacan del cono 

de la red para ser observadas y se anotan los datos en la bitácora correspondiente.

De haber ejemplares bien conservados y cuya especie no se haya colectado con anterioridad, se depositan 

en bolsas de papel glassine para su posterior montaje.

  Fig. 1. A) Trampas tipo Van Someron-Rydon modificadas (foto de Dulce Honorato, 2021); B) Ejemplo del uso de la red para capturar mariposas 
en vuelo (Gálvez, E., 2013).

A) B)

Al mismo tiempo que se hacen estos recorridos se estan tomando los siguientes parámetros:  Velocidad 

del viento, ráfaga de viento máxima, velocidad del viento media, temperatura, efecto de enfriamiento 

del viento, humedad relativa, índice de calor y punto de rocío, cada 30 minutos, con la ayuda de una 

estación climática portátil Kestrel 3500. Estos datos se registran en su propia bitácora.
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Actualmente, despues de la realización de 10 muestreos, se tiene una lista preliminar de 118 especies 

(Fig. 2), distribuidas en 6 familias, 19 subfamilias y 80 géneros. La identificación se hizo con ayuda de 

la guía “A Swift guide to Butterflies of Mexico and Central America” (Glassberg, 2017) y la página de 

internet de “Butterflies of america: Interactive Listing of American Butterflies” (Warren et al., 2012).

Tabla 1. Cantidad de géneros y especies encontrados a lo largo del muestreo, organizados 
de mayor a menor según el número de especies y la familia a la que corresponden.

Resultados preliminares

Nymphalidae es la familia que hasta 

el momento obtuvo el mayor número 

de especies, seguida de Pieridae, 

Papilionidae, Lycaenidae y Hesperiidae 

(Tabla 1). Cabe destacar que hasta el 

momento no se han analizado la gran 

mayoría de los especímenes colectados 

de la familia Hesperiidae, por lo que se 

espera que el número de especies de esta 

familia aumente considerablemente.

Conclusiones

Tomando en cuenta que actualmente 

Jalisco cuenta con un registro de 606 

especies de lepidópteros diurnos, hasta 

el momento se tiene un aproximado del 

19.47% del total del total de especies del 

estado en el Jardín Botánico Haravéri, 

poco más de la sexta parte, convirtiendo 

esta área en una importante e 

irremplazable zona de conservación.

Nymphalidae

Pieridae

Papilionidae

Lycaenidae

Riodinidae

Hesperiidae

46

9

5

8

8

4

68

18

11

9

8

4

Fig. 2. Ejemplos de especies de mariposas encontradas durante los muestreos: A) Danaus 
plexippus plexippus (foto de Dulce Honorato, 2022), B) Anteos clorinde nivifera (foto de Cesar 
Ortiz, 2021), C) Battus laodamas iopas (foto de Blanca Márquez, 2022), D) Rhetus arcius 
beutelspacheri (foto de Alma Aguayo, 2022), E) Eumaeus childrenae (foto de Carolina Borja, 
2021) y F) Phanus marshalli (foto de Oscar Hernández, 2021).
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Saltarinas de ocho patas en el Jardín Botánico Haravéri
Charli Nery Mendoza Sánchez

Las arañas pertenecientes a la familia Salticidae, descrita en 1941 por el naturalista y aracnólogo Británico 

John Blackwall, representan una de las familias con mayor diversidad y riqueza de especies en el mundo 

(Baigorria et al., 2018) con 6,343 especies repartidas en 658 géneros (World Spider Catalog, 2021). 

Son fácilmente reconocibles por tener el par medio de ojos particularmente grande.

En México, el conocimiento sobre estas arañas, vulgarmente conocidas como arañas saltarinas o jumping 
spiders, ha sido recopilado en listados como el de Hoffmann (1976) que cita 177 especies, el de Jiménez 

(1996) el cual menciona 53 géneros y 193 especies y el de Richman et al. (2012) donde se reportan 263 

especies repartidas en 65 géneros. El estado de Jalisco no cuenta con un trabajo publicado que enliste 

todas las especies de arañas que habitan dentro de su territorio; la información que se posee parte de 

listados para el país o sitios específicos de la entidad. Así, Hoffman (1976) cita 67 especies para el estado, 

mientras que Jiménez (1996) registra 121 especies y lo ubica en el décimo octavo lugar en riqueza de 

especies a nivel nacional. 

La importancia ecológica de los saltícidos radica en su amplia distribución y en su contribución como  

reguladores de las poblaciones de otros artrópodos, al ser depredadoras generalistas (Alemany et al., 
2010). Incluso Reichert y Lockley (1984) propusieron a estos organismos como potenciales agentes de 

control biológico para cultivos de importancia económica. 

¿Qué son los salticidos?

Se realizaron cuatro muestreos en dos tipos de vegetación del Jardín botánico Haravéri (bosque mesófilo 

de montaña y bosque tropical caducifolio) a lo largo de un año, con una separación de tres meses entre 

sí, del 22 al 26 de julio y octubre del 2021 y de enero y abril del 2022. 

Se contó con cuatro colectores en cada muestreo (dos por tipo de vegetación), los cuales realizaron 8 

horas de colecta diaria, 4 durante el día y 4 por la noche (de 8:00 a 12:00 y de 20:00 a 00:00).

Las técnicas de recolección de muestras fueron: Captura directa, tamizado de hojarasca y trampas de 

caída (Fig. 1).

Toma de muestras en el Jardín Botánico

Captura directa: Se realizaron colectas manuales en un transecto de 500 m para cada uno de 

los tipos de vegetación con una duración de tres horas en el día y tres en la noche, empleando 

linternas en la oscuridad y redes paraguas (manta de Bignell). 

Tamizado de hojarasca: Se tamizo hojarasca una hora por el día y otra por la noche para cada 

tipo de vegetación.

a)

b)
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Los especímenes recolectados fueron sacrificados dentro de un frasco con alcohol al 70% al cual se le 

coloco una etiqueta con los datos del colector, método utilizado, número de la unidad de muestreo, tipo 

de vegetación, horario (diurno o nocturno) y fecha de colecta. Las muestras están siendo revisadas en 

el Laboratorio de Zoología del Centro Universitario de la Costa. Para la identificación de las especies 

se está utilizado la guía de Ubick et al. (2005).

Trampa de caída: Se colocaron 15 trampas de caída por tipo de vegetación (30 en total), 

permaneciendo activas por 72 horas, distribuidas dentro del transecto de 500 m a una distancia 

aproximada de 33 m entre cada una de ellas. Cada trampa se compuso por un bote de plástico 

de 11 cm de diámetro x 14 cm de alto, colocando al centro un frasco de 7 cm de alto x 5.5 cm 

de ancho con alcohol al 70% como liquido conservador. El bote exterior tuvo un embudo de 

aproximadamente 11 cm de diámetro interceptando la parte más estrecha con el frasco del 

interior. Se instalo un techo con platos de plástico de 21 cm de diámetro a una altura aproximada 

de 10 cm, esto para evitar que la hojarasca cubra la boca del embudo en época de sequía y evitar 

que las trampas se llenen de agua en época de lluvia.

c)

Fig. 1. Técnicas de muestreo: a) Captura directa con red paraguas, b) Tamizado de hojarasca y c) Trampa de caída. Fotografías de Charli Mendoza, 2021.

Toma de muestras en el Jardín Botánico

Se colectaron un total de 1565 especímenes, siendo el mes de enero del 2022 el que más capturas 

registro (484) y julio del 2021 el que menos obtuvo (282) (Fig.2). Las muestras fueron separadas en 16 

morfoespecies, de las cuales se han identificado 5 a nivel familia, 9 géneros y 6 especies (Fig. 3).

Fig. 2.  Abundancia de las arañas Salticidae capturadas en los cuatro muestreos. Gráfico de Charli Mendoza, 2022.

Julio - 2021 Octubre - 2021 Enero - 2022 Abril - 2022

Meses en que se realizaron los muestreos 
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  Fig. 3. Ejemplares de salticidos colectados. a) Colonus sylvanus, b) Corythalia opima, c) Cotinusa distinta, d) Lyssomanes viridis, e) Sassacus 
papenhoei y f) Sassacus sp2. Fotografías de Charli Mendoza, 2021

Los géneros identificados hasta el momento son Colonus, Cotinusa, Corythalia, Habronattus, Sassacus, 
Lyssomanes, Marpissa, Synemosyna y Zygoballus; siendo Corythalia y Sassacus los únicos que presentan 

dos especies cada uno. La especie más abundante ha sido Lyssomanes viridis. Aún faltan especies por 

determinar por lo que el número de géneros podría aumentar al culminar la revisión de los ejemplares.

Conclusiones

Según los datos reportados por Jiménez (1996), quien registró 121 especies de salticidos para el estado 

de Jalisco, se puede decir que los bosques del Jardín Botánico Haravéri albergan aproximadamente el 

13.22% de la riqueza estatal (esto de acuerdo a los datos preliminares), tomando en consideración las 

16 morfoespecies capturadas.
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Hongos tóxicos de Jalisco
Oscar Castro Jauregui

Llegan las lluvias y con ellas los hongos, que nos invitan a disfrutarlos con sus colores, olores y sabores 

tan llamativos. En el estado de Jalisco se preparan un sinfín de platillos con ellos, pero debes tener 

cuidado, ya que, si confundes uno tóxico con uno comestible, ese caldo de hongos podría ser el último. 

Las intoxicaciones por consumir hongos macroscópicos se llaman micetismos y pueden provocar desde 

un malestar estomacal ligero hasta la muerte. 

En este artículo discutiremos algunas de las especies tóxicas que crecen en el estado de Jalisco, con 

énfasis en las que se han registrado en San Sebastián del Oeste y las que hemos encontrado en el Jardín 

Botánico Haravéri. 

Fig. 1. Agaricus campestris, los champiñones silvestres comestibles. Foto: Oscar Jauregui

Agaricus: los champiñones silvestres

Agaricus tiene aproximadamente 400 especies, 

generalmente crecen en prados o zonas abiertas de 

los bosques. El género tiene especies comestibles 

bastante apreciadas como Agaricus bisporus, los 

champiñones cultivados, o Agaricus campestris 
(Fig. 1), los champiñones silvestres. No obstante, 

algunos Agaricus son venenosos y se distinguen por 

que los cuerpos fructíferos se manchan de amarillo 

al maltrato (Fig. 2) y huelen a químico, similar al 

yodo o al fenol, mientras que los comestibles no 

se manchan de amarillo y tienen un olor agradable 

(Boxshall et al., 2021). 

Las intoxicaciones con Agaricus provocan malestar 

gastrointestinal severo, similar a una intoxicación con 

fenol. En niños o adultos mayores pueden provocar 

problemas más graves como deshidratación o coma 

(Boxshall et al., 2021).
Fig. 2. Agaricus tóxico, con una mancha amarilla cuando se maltrata. Foto: 
Oscar Jauregui.
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Chlorophyllum molybdites

Chlorophyllum molybdites es una de las especies más 

comunes en el estado de Jalisco y la encontramos 

durante todo el temporal de lluvias, pero es 

más evidente al principio de la época de lluvias. 

Generalmente crecen cerca de prados, parques o 

jardines, en grupos grandes, rara vez solitarios y 

se distinguen por su esporada (la impresión de las 

esporas en un papel) y sus láminas, que es donde 

se producen las esporas,  verdosas (Fig. 3). A pesar 

de que tiene olor y sabor bastante agradables es 

un hongo venenoso.

La intoxicación provoca malestar gastrointestinal, 

náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. Los 

síntomas aparecen durante las primeras horas 

después de consumirlo y la gravedad depende de 

varios factores, como si se comió crudo o poco 

cocinado, la cantidad que se consumió, la edad del 

intoxicado, entre otros. Generalmente los síntomas 

desaparecen el mismo día, pero algunos casos 

pueden complicarse y dejar secuelas a largo plazo 

(Bijeesh et al., 2017; Espinoza y Smith, 2019). 

Las toxinas de esta especie se destruyen con el 

calor, por lo que las intoxicaciones son menos graves 

cuando se cocinan los hongos (Bijeesh et al., 2017; 

Espinoza y Smith, 2019).

Fig. 3. Chlorophyllum molybdites, con sus láminas verdosas distintivas. Foto: 
Oscar Jauregui

Amanita muscaria

Amanita muscaria (Fig. 4) es una de las especies de 

hongos más fáciles de reconocer y también una 

de las más conocidas. Es bastante común en los 

bosques de pino y encino del estado, sobre todo 

durante las primeras semanas de lluvias. 

Los síntomas de la intoxicación generalmente son 

diarrea, vómito, dolor abdominal, sudoración y 

salivación excesiva; en algunos casos puede provocar 

taquicardias y problemas para respirar. Estos 

aparecen durante los primeros 15 a 30 minutos 

que se consume el hongo y son provocados por una 

toxina llamada muscarina. La muscarina también 

está presente en otros géneros de hongos que 

son bastante comunes en Jalisco, como Inocybe 
(Bresinsky y Besl, 1989). Fig. 4. Botón de Amanita muscaria. Foto: Oscar Jauregui
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El género Amanita contiene algunas de las especies de hongos comestibles más apreciadas como las 

del complejo caesarea (Fig. 5), pero también contiene especies tóxicas mortales como las de la sección 

Phalloideae. De esta última, se han registrado tres especies en San Sebastián del Oeste, Amanita bisporigera, 

Amanita virosa (ahora conocida como Amanita amerivirosa) y Amanita verna (Sánchez-Jácome y Guzmán-

Dávalos, 2011; CITA de A. amerivirosa). Durante los recorridos que realizamos en el Jardín Botánico 

Haravéri encontramos una especie más, Amanita cf. arocheae (Fig. 6).

Amatoxinas y falotoxinas, dos asesinos silenciosos

Fig. 5. Amanita complejo caesarea, uno de los hongos comestibles más 
apreciados. Foto: Oscar Jauregui

Estos hongos contienen amatoxinas y falotoxinas, que provocan un micetismo que se divide generalmente 

en dos fases. La primera se presenta de 6 a 24 horas después de consumir los cuerpos fructíferos, con 

síntomas como náuseas, dolor de estómago y diarrea. Después de esto viene un periodo de latencia, 

donde la persona generalmente no presenta ningún síntoma. De dos a cuatro días después llega la segunda 

fase y con ella los síntomas graves, ya que las toxinas destruyen el hígado y los riñones, provocando la 

muerte. La tasa de supervivencia es muy baja y las secuelas pueden ser de por vida; los tratamientos 

no son efectivos y no existe un antídoto (Bresinsky y Besl, 1989; Benjamin, 1994; Rumack y Spoerke, 

1994; Diaz, 2017).  

Fig. 6. Amanita cf. arocheae, un hongo tóxico mortal que crece en el Jardín 
Botánico Haravéri.  Foto: Oscar Jauregui
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Algunas especies de hongos comestibles pueden provocar síntomas de intoxicación si se consumen en 

exceso, provocados por alergias, intolerancia y sugestión. Los cuerpos fructíferos viejos o con gusanos 

pueden causar intoxicaciones, aunque sean comestibles, como cualquier alimento en descomposición. 

No se recomienda mezclar hongos con alcohol, ya que algunas especies comestibles tienen sustancias 

que reaccionan con este y provocan intoxicaciones si se combinan. Tampoco se recomienda consumir 

hongos crudos, ya que algunos necesitan de un tratamiento previo para poder ser consumidos. Por 

otro lado, es importante aclarar que las toxinas de los hongos no se absorben por la piel, por lo que no 

provocan daño si los tocas (Bresinsky y Besl, 1989). 

Conclusiones

Este artículo no es una guía de campo, su objetivo es generar conciencia. Las diferencias entre las 

especies tóxicas y las comestibles no siempre son claras y esto puede provocar confusiones. La recolecta 

y consumo de hongos silvestres debe ser guiada por expertos, por ejemplo, los hongueros, que poseen 

el conocimiento tradicional y local, o los micólogos, científicos expertos que trabajan con hongos. 

Otros datos interesantes
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Biografías de la Naturaleza
M en C. Mario Arturo Hernández Peña - Presidente Asociación Mexicana de Jardines Botánicos

Fig. 1. M en C. Mario Arturo Hernández Peña

El Maestro Mario Arturo Hernández nació en la 

ciudad de México y ha vivido en diferentes lugares 

a lo largo de si vida, su niñez la vivió en la ciudad 

de los ángeles, después en San Miguel de Allende 

(donde reside actualmente) y en Monterrey. Estudió 

la licenciatura en sociología en la Universidad 

Autónoma de Nuevo León donde vivió y trabajo 

cerca de 7 años y medio; posteriormente realizó un 

diplomado en aguas subterráneas en la Universidad 

Nacional Autónoma de México en el campus 

Juriquilla en Querétaro y después una maestría 

en Gestión integrada de cuencas en la Universidad 

Autónoma de Queretano.  Actualmente es director 

del jardín botánico el Charco del Ingenio desde hace 

13 años y además se desempeña como presidente 

en la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos 

en el periodo del 2021- 2024.

Desde la sociología siempre me ha interesado la interacción y transformación del territorio; la intervención 

humana en ese sentido; además de que soy sensible a esta parte natural; en ese sentido me he ido involucrando 

con temas de los recursos naturales, principalmente con el tema del agua, y a partir del agua la interacción 

del territorio como una unidad de gestión y de ahí me fui acercando a la vegetación de cada región y su 

estructura natural que cumple una función y que es completamente apropiada y diferente en cada región 

del país; entonces hace 13 años tuve la oportunidad de concursar para la dirección del charco del ingenio y  

afortunadamente fui seleccionado para ello. En el charco me he involucrado con diversas disciplinas como 

biólogos y botánicos, de quienes he aprendido bastante y me han acercado a este mundo de las plantas. 

Juntos hemos desarrollado un proyecto ciudadano y de conservación; donde sea visible y prioritario el 

sentido comunitario; el charco del ingenio es un proyecto de la sociedad civil, de las comunidades indígenas 

y de las comunidades locales y su relación con las plantas, como la etnobotánica, que hoy en día es uno de 

nuestros enfoques principales.

¿Cómo llegaste al mundo de los jardines botánicos?
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Los jardines botánicos realizan un trabajo intenso de proteger, reproducir, estudiar y conocer todo este 

conjunto de vida. Son espacios que permiten estudiar un conjunto de plantas y resguardan conocimiento 

valioso sobre la estructura y la vida de la mismas. 

En este momento tan critico que estamos viviendo como sociedad; en donde estamos encontrando que el 

paisaje natural alrededor de todo el mundo está transformándose de una manera muy acelerada, producto 

de los patrones de consumo de los seres humanos; somos los seres humanos los que hemos alterado los 

ecosistemas y estamos causando una alteración que puede ser muy alarmante dado que las plantas nos brindan 

un gran número de servicios ecosistémicos sumamente importantes para nuestra misma sobrevivencia; en 

ese sentido una de las contribuciones de los jardines botánicos es la concientización de la importancia de 

las plantas, la promoción y la reflexión del impacto de los patrones de consumo. Los jardines botánicos han 

sido menospreciados en este sentido, pero debiesen ser una acción prioritaria para la sobrevivencia de la 

especie humana.

¿Cuáles consideras que son las contribuciones de los jardines botánicos hacia la sociedad?

Fig. 2. Jardín Botánico Charco del Ingenio
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¿Qué retos enfrentan los jardines botánicos 
en México?

Mucho de la adversidad de los jardines botánicos 

va de la mano con modelos de globalización que 

buscan homogenizar la vida misma y en ese mismo 

sentido, ese mismo modelo económico ha promovido 

que seamos merecedores de una estabilidad en 

todo sentido; confundiendo estabilidad o derechos 

con posibilidad de consumo; y esta posibilidad de 

consumo en donde nos quieren poner a todos a 

comprar,  a adquirir, a renovar, a acumular; está 

teniendo una fuerte presión en los recursos naturales;  

creo que esa parte es un poco de lo mucho que 

tenemos que cuestionar; a mí me parece que  si 

bien hablamos de que a lo largo de la existencia o 

a lo largo del planeta tierra a habido una serie de 

cambios en el clima, estos cambios han ocurrido, 

pero en periodos de millones de años; a partir de la 

revolución industrial a la fecha estamos encontrando 

que la pérdida de biodiversidad, de los hábitats y las 

especies se están extinguiendo de una manera muy 

acelerada y que eso está poniendo en riesgo la vida 

en general, como la conocemos.

Yo quisiera ver a los jardines botánicos asumiendo una mayor protagonismo en temas de políticas públicas, 

esto completamente distinto a una cuestión de carácter partidista; sino más bien quiero hacer énfasis a que 

en los jardines botánicos hay una gran cantidad de conocimiento, una gran capacidad para desmembrar 

todo el conocimiento científico complejo para hacerlo practico y que de ahí deban tener este espacio e 

incidir en la toma de decisiones para poder mantener nuestros ecosistemas y la estabilidad ambiental. 

Lamentablemente muchos jardines botánicos están enfocados en esta parte academicista, de poder 

estudiar, generar protocolos de investigación, pero creo que es importante también que incidan en políticas 

públicas para que estas vayan favoreciendo la conservación de la diversidad vegetal y los ecosistemas.

¿Cómo visualizas los jardines botánicos en un futuro?

Creo que en ese sentido entender la vegetación propia 

de cada lugar es sumamente importante, es necesario 

que podamos entender que los jardines botánicos 

tienen ese reto, el de enfatizar la importancia de 

la vegetación nativa.  Esa vegetación nativa que 

está en cada región del mundo, es vegetación que 

se ha adaptado a lo largo de millones de años para 

poder desarrollarse en ese sitio y lamentablemente 

en este afán del consumo hemos transformado 

el paisaje natural para sustituirlo por plantas de 

otras regiones porque hemos menospreciado lo que 

tenemos en nuestro espacio local, y ese es el gran 

reto, el de enfatizar la importancia de plantas que 

estéticamente no puedan ser hermosas dentro del 

concepto que hoy en día entendemos como hermosas, 

pero que son clave para mantener la estabilidad de 

los ecosistemas; que si las quitamos aunque sean 

feas, o no den flores o no den alimento estaremos 

desencadenando una emergencia ambiental que 

puede ser irreversible, como lo estamos viendo ya 

en algunas partes del mundo. 
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Yo visualizo la AMJB en distintos momentos. La 

asociación mexicana actualmente tiene alrededor 

de 35 años de haberse constituido y en ese momento 

histórico, en esa coyuntura era la oportunidad 

para poder agruparse con distintas personas con 

esa visión de colecciones botánicas alrededor de 

México y hacer el esfuerzo de identificarse, de 

reconocerse y comenzar a programar una serie de 

reuniones para compartir experiencias. A lo largo de 

ya casi 35 años y después de reflexionar sobre una 

pandemia, creo que los jardines botánicos requieren 

ser dinamizados como espacios de mucha influencia, 

espacios que resguardan un conocimiento que debe 

ser aplicado en las ciudades en las que están inmersos. 

La influencia de los jardines botánicos no solo debe 

quedarse al interior en términos de mantenimiento 

de colecciones, sino que debe ser útil de manera 

más directa hacia la sociedad, deberíamos estar 

asesorando a los municipios sobre paletas vegetales, 

sobre las interacciones ecológicas, garantizando o 

teniendo voz en los consejos municipales; yo creo 

que necesitamos tener un protagonismo que nos 

sacuda y que nos lleve a tener una incidencia en 

esos espacios.

¿Cómo visualizas a la Asociación Mexicana 
de Jardines Botánicos (AMJB)?

Después de la pandemia, esperábamos que hubiera 

una reflexión, que nos llevará a comenzar a hacer 

las cosas distintas de cara a esta próxima extinción 

masiva; nos hemos percatado que esa necesidad de 

consumo, esa normalidad en la que vivíamos, se vino 

de una manera más masiva, se vio incrementada la 

avaricia, la acumulación, la destrucción de los espacios 

naturales; esto me asusta; porque puede ser un 

indicador de que los jardines botánicos nos estamos 

quedando cortos ante esa realidad. Debemos trabajar 

con los niños y jóvenes e inspirarlos a construir 

colectivamente, enseñarles a cuestionar lo que 

está ocurriendo en el mundo y atrevernos a hacer 

las cosas de una manera distinta. 
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El estiaje es una temporada de florecimiento y fructificación para varias 
especies; pero también es una temporada de estrés hídrico; que, sumado a las 
acciones humanas, causa grandes incendios forestales en todo el país. San 
Sebastián del Oeste, desafortunadamente no fue la excepción en esta temporada; 
incendios arrasaron con cientos de hectáreas provocando un fuerte impacto en 
los ecosistemas; las consecuencias son el desplazamiento de la vida silvestre, la 
alteración en los ciclos, en las cadenas tróficas y en la salud humana. A pesar 
de las afectaciones que provocan los incendios cada año, son pocas las acciones 
de prevención y la falta de políticas públicas se hacen cada vez más evidentes.

Afortunadamente también hay héroes, aquellas brigadas de los diferentes ejidos 
y organizaciones que con poco material que les es proporcionado, luchan cada 
año contra los incendios, a ellos y a todos los combatientes de los incendios, 

¡¡Gracias!!... Gracias por cuidar de nuestros bosques. 

www.proyectonebulosa.com

www.jardinharaveri.com

jardinharaveri@proyectonebulosa.com
@jardinharaveri

Mensaje del fundador

Ing. Salvador Galindo


