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Nota del editor
Mónica Rivas

Usos de la biodiversidad 
San Sebastián del Oeste, es uno de los municipios más diversos del 

estado de Jalisco, es considerado uno de los sitios prioritarios de especies 

protegidas de plantas, aves, reptiles y anfibios. Tan solo el municipio cuenta 

con 1,225 especies de flora registradas. Esta gran cantidad de especies 

se ve reflejada en la estrecha relación que existe con las comunidades 

y el uso de su biodiversidad; usos que en los hogares rurales son claves 

para su subsistencia. En este número te mostramos algunos usos de la 

biodiversidad que se disfrutan en esta temporada de lluvias como: las 

Miconia que son un género de plantas comestibles, o los diversos usos 

que se le dan a los hongos, desde los alimenticios hasta los medicinales 

y usos rituales.

Algunos, como la grana cochinilla, que de manera tradicional se usa para 

teñir textiles y que de manera industrial lo encontramos una gran diversidad 

de productos como embutidos, bebidas e incluso en los cosméticos.

Nuestro bienestar como humanos requiere de conocer, valorar y conservar 

este vínculo tan estrecho con los servicios de abastecimiento que nos 

dan los ecosistemas.



Fotografía: Ezequiel Pérez Ruiz



Capulines, chachalaquillas y pedorrillas:
Las Miconia del Jardín Haravéri.

Dante S. Figueroa

En marzo de 1927, la botánica Ynes Mexia se encontraba explorando y haciendo colectas de especímenes 

de plantas en el municipio de San Sebastián del Oeste en el occidente de Jalisco. De entre los casi 33,000 

ejemplares que colectó durante su paso por esta región, destacan los de un arbusto de hermosas flores 

blancas que surgen de botones encapsulados por una capuchita con forma de cono que se conoce como 

“caliptra”. Ynes encontró este arbusto creciendo junto a un arroyo en los alrededores de una Hacienda 

llamada “El Ototal”, un área que llamó bastante su atención por la vegetación exuberante, donde plantas 

de climas templados y cálidos se encontraban formando una comunidad muy diversa. Un par de años más 

tarde, tras el retorno de Ynes a los Estados Unidos, esta planta fue descrita como una especie nueva para la 

ciencia por el botánico Paul Carpenter Standley bajo el nombre de Conostegia jaliscana en honor al estado 

donde fue colectada. En la actualidad, conocemos a esta planta bajo el nombre de Miconia jaliscana, un 

miembro de la extremadamente diversa familia Melastomataceae.

¿Melastoma qué?

Melastomataceae es una palabra muy peculiar. La familia toma su nombre del género de plantas asiáticas 

y oceánicas Melastoma, mismo que proviene del griego melas (negro) y stoma (boca): “boca negra”, 

posiblemente haciendo alusión a los frutos comestibles de algunas especies, mismos que tienen una 

coloración muy oscura y que manchan con facilidad la boca. La familia Melastomataceae es una de las 

diez familias de plantas con más especies en el mundo y sus miembros se distribuyen principalmente en 

las regiones tropicales del globo. A pesar de esta gran diversidad, en México no suelen ser muy conocidas 

fuera de las áreas donde habitan, quizá porque muchas especies tienen requerimientos de humedad y 

temperatura muy particulares, aunque existen algunas ampliamente cultivadas como ornamentales, 

muchas de ellas por sus curiosas hojas con venaciones en patrones muy llamativos (Figura 1). Esta familia 

está estrechamente relacionada con la más conocida familia Myrtaceae, la misma en la que encontramos 

a las guayabas, arrayanes y los eucaliptos.

Fig. 1. Hojas de Miconia vallartensis. Foto: Dante S. Figueroa6 
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La familia no sólo es una de las más diversas, también 

tiene uno de los géneros de plantas con más especies 

en el mundo: el género Miconia. Los miembros de 

Miconia habitan únicamente en América y, con 1901 

especies conocidas, es el género más diverso de 

todas las plantas de este continente; por si fuera 

poco, año con año, se continúan descubriendo 

especies nuevas. Miconia es particularmente 

diverso en la Sudamérica tropical, decreciendo 

en número de especies conforme avanzamos hacia 

el norte. Aún así, en México encontramos la nada 

despreciable cantidad de 127 especies habitando 

principalmente en las selvas húmedas y bosques 

mesófilos de montaña del país.

En Jalisco se han registrado 19 especies de Miconia, 

algunas de ellas endémicas a una pequeña región 

del estado, como la recientemente descrita Miconia 
vallartensis (Figura 2) o la elegantísima Miconia 
mcvaughii. La gran mayoría de las especies que 

habitan el estado, se distribuyen en la vertiente del 

Pacífico de la Sierra Madre del Sur. En esta región, la 

gente consume los frutos de algunas de las especies y 

las nombran capulines, chachalaquillas o pedorrillas; 

en el primer caso por ser frutos redondos, pequeños 

y de coloraciones que van del tinto al morado; en el 

segundo, porque estos frutos son muy apreciados 

por las aves; en el tercer caso, podría deberse a lo 

común que es encontrar algunas especies. Aunque 

no son comercializados frescos, en algunas zonas 

se fabrican mermeladas o se curan mezcales con 

sus frutos (Figura 3).

Fig. 2. Miconia vallartensis Foto: Dante S. Figueroa 

Fig. 3. Frutos comestibles de Miconia xalapensis. Foto: Dante S. Figueroa
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El Jardín Haravéri se enclava en una región de alta diversidad florística, justo en el extremo norte de la 

Sierra Madre del Sur, donde el bosque mesófilo de montaña se extiende en las cañadas mezclándose con 

pinos, robles y árboles tropicales. En esta particular comunidad vegetal, no es de extrañarse que habite 

más de una especie de Miconia: hasta el momento, hemos registrado la presencia de cinco especies, 

y una de ellas continúa siendo un misterio, ya que no conocemos sus flores. Una de las especies más 

comunes en el jardín, es la Miconia xalapensis (Figura 4A), un arbolito que puede llegar a alcanzar hasta 

7 metros de altura. Sus flores rosadas surgen durante el temporal de lluvias y rápidamente desarrollan 

frutos que se tornan morados al madurar. Es abundante en los caminos y en áreas abiertas dentro de 

los bosques. Su nombre hace alusión a la ciudad de Xalapa, donde se colectaron los ejemplares para su 

descripción a principios del siglo XIX y de donde se creía oriunda, sin embargo, en la actualidad sabemos 

que esta planta tiene una distribución muy amplia en las regiones tropicales de México, extendiéndose 

hasta Colombia.

Las Miconia del Jardín Haravéri

Fig. 4. A) Miconia xalapensis B) Miconia submontana C) Miconia tepicana D) Miconia Jaliscana. Fotos: Dante S. Figueroa
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Otra especie habitante del jardín, es la Miconia 
submontana (Figura 4B), un arbusto que alcanza 

poco más del metro y medio de altura. Sus hermosas 

hojas están cubiertas por numerosos pelitos erectos 

que dan una sensación aterciopelada al tacto. Sus 

flores de pétalos blancos, surgen durante el temporal 

de lluvias y se agrupan en compactas y llamativas 

inflorescencias de tallos rojizos. Esta especie fue 

colectada por primera vez en los alrededores de la 

ciudad de Tepic, en Nayarit a finales del siglo XIX. 

Habita en el bosque mesófilo de montaña y las 

áreas donde éste se entremezcla con otros tipos de 

vegetación. Se distribuye en la vertiente del pacífico, 

desde Sinaloa hasta Chiapas. Miconia tepicana (Figura 

4C) es una especie más que hemos registrado para 

el jardín. A diferencia de las anteriores, sus flores 

son pequeñas y poco llamativas a simple vista, sin 

embargo, al verlas con detalle resaltan algunos 

aspectos curiosos, como sus pétalos doblados hacia 

atrás o sus estilizados estambres con forma de hoz. 

Sus hojas son gruesas, con una consistencia similar 

a la del cuero y están rematadas en su base con 

una hendidura en forma de corazón. Esta Miconia 
también fue descubierta en los alrededores de 

Tepic, de ahí el nombre que ostenta. Es una planta 

endémica del occidente de México, donde tiene 

una particular preferencia por crecer en bosques 

de pino y encino húmedos.

Finalmente, volvemos a Miconia jaliscana (Figura 

4D), la que quizá es la especie de este género más 

curiosa del jardín: después de que fuera descrita 

hace casi 100 años, la planta no volvió a ser vista 

en el municipio de San Sebastián del Oeste.

Durante algún tiempo exploramos infructuosamente 

algunas localidades del municipio esperando 

encontrarla, incluso llegamos a pensar que quizá 

se había extinguido en la región y, aunque la 

especie ya había sido reportada en otro estado, era 

desalentador pensar que ya no existía más la zona 

donde fue descubierta. Sorpresivamente, durante 

una exploración botánica en el jardín, encontramos 

una población de esta especie creciendo en un arroyo 

¡justo en su época de floración! Las caliptras cónicas 

fueron delatadoras, es una forma muy particular 

y rara en las especies mexicanas. Curiosamente, 

el Jardín Haravéri se encuentra muy cerca de la 

Hacienda “El Ototal” y la descripción de la vegetación 

dada por Ynes para ese sitio, es similar a la del jardín. 

Esta Miconia se conoce de pocas localidades dispersas 

en Jalisco y en Guerrero.

El Jardín Haravéri es el refugio de muchas plantas 

raras e interesantes en diversos aspectos. Ubicado 

en una posición privilegiada, alberga una cantidad 

enorme de plantas endémicas de Jalisco con diversos 

usos, historias y lamentablemente, también en peligro 

de desaparecer. Las Melastomataceae han sido poco 

estudiadas en el occidente de México y no es de 

extrañar que con el paso del tiempo sigan apareciendo 

especies nuevas para la ciencia. Muchas regiones 

continúan siendo poco conocidas desde el punto 

de vista de la flora y, particularmente el occidente 

de Jalisco, posee áreas de difícil acceso que nunca 

han sido pisadas por botánicos. Poco a poco hemos 

estado trabajando en aumentar el conocimiento de 

este grupo para la región, explorando, colectando y 

analizando las especies para tener una idea clara de 

su diversidad, sus usos y su rareza para poder guiar 

estrategias de conservación.

Bibliografía
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¿Qué son los helechos arborescentes?

El término “arborescente” es empleado para 

referirse a todas aquellas plantas que tienen forma 

de árbol, es decir, plantas perennes autosuficientes 

con una altura adulta de al menos 5 metros (sin 

hojas ascendentes ni inflorescencias), y con uno o 

varios tallos erectos de un diámetro de al menos 

10 centímetros (medido a 1,3 m sobre el nivel del 

suelo) (Ricker y Hernández, 2010) (fig. 1).

Cyatheaceae es una familia de helechos 

arborescentes que agrupa a cuatro géneros: 

Alsophila, Cyathea, Gymnosphaera, Sphaeropteris 

(Christenhusz et al., 2011). Son los más altos de todos 

los helechos arborescentes, llegando a tener tallos 

de hasta 20 metros de altura. Los esporangios (sitios 

donde se producen las esporas) se agrupan en unas 

estructuras que se observan como puntos oscuros, 

conocidas como “soros”, en el lado inferior de las 

frondes (hojas) (fig. 2). La ubicación de los soros y 

la presencia de escamas son los dos caracteres que 

permiten diferenciarlas de la otra gran familia de 

helechos arborescentes, las dicksoniáceas.

Los helechos gigantes del Jardín Botánico Haravéri
Ana Carolina Borja González

En México, el bosque mesófilo de montaña (BMM) es uno de los ecosistemas más amenazados del 

país, con una cobertura actual cercana a 0.5% del territorio nacional (Villaseñor y Gual-Díaz, 2014). 

Los BMM concentran cerca de 20% de la flora vascular de México, es decir 6,163 especies (Villaseñor 

y Gual-Díaz, 2014; Terejo-Díez et al., 2014).

Los pteridobiontes son plantas vasculares que se diferencian del resto por carecer de semillas; se 

reproducen, en cambio, a través de esporas, como los helechos, colas de caballo y licopodios. Su ciclo 

de vida está compuesto de dos fases pluricelulares, cada una con diferente morfología, independencia 

ecológica, número cromosómico y función reproductora (Moran, 2004; Sheffield, 2008; citados por 

Terejo-Díez et al., 2014).

En los bosques mesófilos, la combinación óptima de alta humedad y temperaturas moderadas en 

elevaciones medias permite el establecimiento de la fase sexuada (dependiente de sitios húmedos) de 

pteridobiontes. De un conjunto de 2,500 especies estrictamente del BMM, al menos 500 (17 a 20%) 

son pteridobiontes (Terejo-Díez et al., 2014). La pteridoflora presente en nuestro país equivale a 9.4% 

de la existente a nivel mundial (Terejo-Díez et al., 2014); en el BMM están representadas más de 60% 

de las especies de México, más de 82% de los géneros y prácticamente todas las familias, algunas de las 

cuales se desarrollan completamente en este tipo de bosque, como es el caso de la familia Cyatheaceae.

Introducción

Fig. 1. Helecho arborescente. Foto: Mónica Rivas

Fig. 2. Vista abaxial de las frondes de Cyathea costaricensis. Foto: Mónica Rivas10 
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La importancia ecológica de los helechos 

arborescentes radica en su aporte a los servicios 

de soporte en los ambientes que ocupan 

(protección y formación de suelo, fijadores de 

nitrógeno, controladores del proceso de erosión 

en las pendientes pronunciadas, entre otros) y de 

regulación, con los que auspician el balance hídrico 

bajo el dosel en el BMM (Ambrose, 2004; Arcand 

y Ranker, 2008; Mehltreter, 2010; citados por 

Terejo-Díez et al., 2014).

A nivel económico y cultural, en varias localidades 

con BMM de los estados de Puebla e Hidalgo se 

ha documentado la extracción de fibra del tallo 

(maquique) de los helechos arborescentes para usarlo 

como sustrato para el cultivo de plantas epífitas, como 

las orquídeas, y para elaborar macetas con formas 

de animales (Eléuterio, 2006; citado por Terejo-Díez 

et al., 2014). Además, son plantas que se extraen 

ilegalmente de los bosques en grandes cantidades 

para ser vendidas como planta ornamental.

Importancia

La “palmita de tierra fría”

En el Jardín Botánico Haravéri está presente un representante de esta maravillosa familia de helechos, el 

Cyathea costaricensis. Es conocido como “palmita de tierra fría”. Posee tallos o troncos de hasta 8 m de altura; 

frondas, bipinnadas-pinnatifidas de textura delgada, pinnas pediceladas, pinnulas sésiles o pediceladas, 

segmentos dentados a ligeramente lobulados, ápices agudos, raquis y costa glabros abaxialmente; soros 

mediales, subtendidos por entre 1 o 3 escamas parecidas a indusio, parafisos más cortos que los esporangios. 

Esta especie es fácilmente distinguible por los peciolos lisos y estamíneos y los soros subtendidos con las 

escamas (Naturalista, 2022).

En México, se encuentra en los estados de Chiapas, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tabasco 

y Veracruz. Se distribuye también en Guatemala., Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y 

Panamá (fig. 3). Habita en bosques húmedos de montaña e incluso en algunas zonas semiáridas y secas 

entre los 50 y 1,200 msnm.

Fig. 3. Mapa de ocurrencias de Cyahea costaricensis reportadas en la web de Naturalista, 2022.
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Estado de conservación

Todas las especies de la familia Cyatheaceae se encuentran enlistadas dentro de la NOM-059-

SEMARNAT-2010 (Martínez-Salas y Ramos, 2013; citados por Antunéz et al., 2022); particularmente 

C. costarricenses, está en la categoría de en Peligro de Extinción. Mientras tanto, en la en la lista roja y 

en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) aparece bajo la categoría de No 

Evaluada. No se encuentra listada en Apéndices de la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional 

de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), pese a la extracción ilegal a la que se enfrentan.

Conclusiones

Los bosques mesófilos son, sin lugar a duda, ecosistemas únicos que acobijan tesoros florísticos 

sorprendentes, como los helechos arborescentes. Es prioritario implementar y gestionar acciones 

para la conservación de estos bosques si queremos conservar las especies de flora exclusivas de ellos. 

Iniciativas como el Jardín Botánico Haravéri, un jardín botánico in situ, contribuyen de manera significativa 

a esta causa al ser sitios que no sólo permiten la conservación de estas especies en sus hábitat, sino que 

promueven la investigación y divulgación científica base para continuar creando nuevas estrategias de 

conservación.
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Los hongos sagrados del género Psilocybe en Jalisco
Oscar Castro-Jauregui, Virginia Ramírez-Cruz, Alexander James Bradshaw,

Alonso Cortés-Pérez y Laura Guzmán-Dávalos

En los últimos años, los hongos alucinógenos se han popularizado por sus propiedades terapéuticas, 

para tratar algunos desórdenes como ansiedad, adicciones y depresión. Además, tienen importancia 

etnomicológica, ya que varios grupos originarios de México los consideran sagrados y los han usado como 

medicina o con fines rituales. En este artículo, se presenta un resumen de la historia, usos y aplicaciones 

de estos hongos, junto con un listado de las especies que crecen en Jalisco y las características más 

importantes de ellas.

Introducción

Un poco de historia sobre el redescubrimiento de los hongos alucinógenos en México

Los hongos alucinógenos del género Psilocybe se han utilizado en México desde antes de la conquista, 

por diferentes grupos indígenas, principalmente  Mazatecos y Zapotecos, pero además por los Chatinos, 

Mixes, Matlanzicas, Náhuatls, Purépechas y Totonacas, entre otros. No obstante, este conocimiento 

permaneció oculto durante mucho tiempo (Guzmán 2008).

Fig. 1 y 2. 1) Huautla de Jiménez en la Sierra Mazateca. Foto O. Castro-Jauregui. 2) Huautla de Jiménez visto desde la casa de María Sabina. 
Foto O. Castro-Jauregui.

1
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Los españoles reprimieron toda la información relacionada con el uso ceremonial de los hongos. Aunque 

existían pistas o indicios en la literatura sobre su uso; por ejemplo, Fray Bernardino de Sahagún mencionó 

en su obra “Historia general de las cosas de la Nueva España” a un hongo al que llamaban “teonanácatl” 
(carne de los dioses), usado por los Náhuatls en ceremonias. Fue hasta los años 1950s que R. Gordon 

Wasson y Valentina Pavlovna viajaron a Huautla de Jiménez (Fig. 1-4), donde con ayuda del fotógrafo 

Allan Richardson, documentaron una ceremonia dirigida por la curandera mazateca María Sabina, donde 

consumieron hongos alucinógenos. Estos hallazgos se publicaron en la revista norteamericana Life en 

1957, con lo que se dieron a conocer las propiedades de Psilocybe ante el mundo (Wason 1957). Cabe 

mencionar que los esposos Wasson hicieron este hallazgo siguiendo los escritos de otros personajes 

como J.B. Johnson, R.E. Schultes y B.P. Reko.

El micólogo Roger Heim describió algunas especies de Psilocybe que le envió Wasson, entre ellas 

Psilocybe mexicana, especie de la que el químico suizo Albert Hoffman caracterizó su principal compuesto 

psicoactivo, al que nombró psilocibina (Guzmán 2008). 

Fig. 3. Casa museo de María Sabina (A) y casa original de María Sabina 
(B). Foto O. Castro-Jauregui.

Los estudios taxonómicos del género Psilocybe iniciaron con los trabajos de Heim (1956a, 1956b, 1957a, 

1957b) y Singer y Smith (1958). En México, estos trabajos los inició Gastón Guzmán desde 1958, quién 

fué el experto mundial en el género y publicó numerosos trabajos sobre estos hongos (v.g. Guzmán 

1983, 1995, 2012).

Fig. 4. Interior de la casa museo de María Sabina. Foto O. Castro-
Jauregui.
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Las ceremonias tradicionales se han documentado bien en el pueblo mazateco, donde se llevan a cabo 

durante la noche y las preside un curandero. Los hongos se ingieren crudos y su efecto empieza a 

aparecer después de media hora y dura entre 6 y 8 horas (Guzmán 2001). Cabe señalar que el propósito 

de emplear estos hongos era para curar enfermedades o consultar a los hongos sobre algún problema 

que les aquejaba. Guzmán (2011) documentó que para participar en una ceremonia se debían seguir 

ciertas reglas: 

Sobre el uso ceremonial de Psilocybe

Las ceremonias debían ser nocturnas.

No ingerir alimentos ni bebidas después de la comida del mediodía.

No tomar alimentos, bebidas alcohólicas o medicamentos durante la ceremonia.

Consumir los hongos siempre bajo la supervisión de una persona adulta conocedora de los 

mismos.

La dosis debía ser controlada, nunca se debían guisar, ni revolver varias especies.

Tomar un poco de agua durante la ingestión para evitar náuseas. 

La persona tenía que estar sentada o acostada.

Al día siguiente, la persona no debe viajar ni salir de su casa durante cinco días, con el fin de 

que se recupere de la drástica acción de los hongos sobre su mente. 

1)

2) 

3)

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

Además del uso ceremonial y recreativo de 

Psilocybe, estos hongos han llamado la atención 

de algunos investigadores por sus aplicaciones en 

psiquiatría. Aunque los mecanismos bajo los que 

actúa la psilocibina en el cerebro no se conocen 

con exactitud, se sabe que esta puede actuar 

como antidepresivo, ansiolítico y para controlar 

adicciones. Los estudios preliminares demuestran 

que algunos pacientes notan cambios después 

de la primera dosis, los cuáles permanecen por 

bastante tiempo y provocan muy pocos efectos 

secundarios (dos Santos et al. 2016).

Posibles aplicaciones en la medicina 
moderna

Los hongos del género Psilocybe crecen en todo el 

mundo con excepción de la Antártida. Aunque tienen 

una distribución amplia, existen lugares en donde 

crecen más especies que en otros, por ejemplo, 

los bosques templados y tropicales de América 

(Guzmán 2005).

Algunas especies de Psilocybe solo crecen en 

América, como P. caerulescens, mientras que otras 

son exclusivas de México y Sudamérica como P. 
zapotecorum. También existen especies endémicas 

de México como P. meridionalis. Sobre el origen del 

género, algunos autores sugieren que ocurrió en el 

continente Africano (Froese et al. 2016).

¿En dónde crecen los hongos del 
género Psilocybe?
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Fig. 6. Bosque de niebla del Jardín Botánico Haravéri, hábitat de Psilocybe 
caerulescens. Foto: Mónica Rivas .

En México se han citado 53 especies de las 

144 conocidas a nivel mundial (Guzmán 

2008). Recientemente, se han propuesto 

nuevas sinonimias (Guzmán 2012, Cortés-

Pérez et al. 2020) en el género y con base 

en ello se estima que pueden existir 20 

especies en el país. De acuerdo con estos 

datos y el listado de Sánchez-Jácome y 

Guzmán-Dávalos (2011), en el estado de 

Jalisco se han recolectado y registrado 

las siguientes: Psilocybe caerulescens, P. 
cubensis, P. meridionalis, P. mexicana, P. 
yungensis y P. zapotecorum.

El género Psilocybe en México y 
Jalisco

Psilocybe caerulescens Murrill

Se caracteriza por sus basidiomas 

relativamente grandes, aunque se pueden 

encontrar pequeños. Su nombre común 

es derrumbe u “hongo de caña” en la zona 

Mazateca. Crece en zonas con el suelo 

removido en bosques templados, bosques 

tropicales y bosques de niebla. Es empleado 

en las ceremonias tradicionales de los 

Chatinos, Mazatecos Mixes y Zapotecos de 

la Sierra Sur de Oaxaca. En Jalisco es común 

y durante nuestras últimas exploraciones 

fue recolectado en las inmediaciones 

del bosque de niebla del Jardín Botánico 

Haravéri (Fig. 5 y 6).

Fig. 5. Psilocybe caerulescens encontrado en el bosque de niebla del Jardín Botánico 
Haravéri. A-C) Esporomas; D) Esporas (escala = 10µm); E y F) Queilocistidios, 

estructuras estériles presentes en las láminas (escala = 10µm). Fotos O. Castro-
Jauregui.
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Psilocybe cubensis (Earle) Singer

Es el hongo con más amplia distribución en México 

y probablemente la especie más conocida a nivel 

mundial, aunque originalmente fue descrito de Cuba. 

Tiene basidiomas robustos con un sombrero de 

hasta 16 cm de diámetro, con anillo membranoso y 

crece en estiércol. Su nombre común es “San Isidro” 

y se emplea en las ceremonias de algunos grupos 

étnicos como los Mazatecos en la Sierra Mazateca 

y Zapotecos de la Sierra Sur de Oaxaca. En Jalisco 

es la especie con más registros (Fig. 7A y 7B).

Psilocybe meridionalis Guzmán, Ram.-
Guill. & Guzm.-Dáv.

Esta especie es endémica de Jalisco, se recolectó y 

describió de la Sierra de Cacoma, Jalisco. Tiene un 

basidioma mediano, con un anillo. Solo se conoce 

de los basidiomas que se usaron para describir a la 

especie, desde entonces no se ha vuelto a recolectar 

y no se tiene registro de su uso ceremonial (Fig. 7C).

Fig. 7. Especies de Psilocybe que crecen en Jalisco. A y B) P. cubensis; C) Ilustración de P. meridionalis basada en la descripción y el material tipo de la especie; 
D) P. mexicana; E) P. yungensis; F) P. zapotecorum, encontrado en la brecha a la Mina de Santa Gertrudis en el municipio de San Sebastián del Oeste. Fotos 

A-D y F de O. Castro-Jauregui. Foto E de V. Ramírez-Cruz.
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Psilocybe mexicana Heim

Estos hongos son pequeños, con un sombrero campanulado y estriado, se conocen con el nombre común 

de pajaritos. Crecen en zonas abiertas, sobre suelo, en pastizales. Los registros indican que se emplean 

en ceremonias de los Chinantecos, Mazatecos, Mixes y Zapotecos de Oaxaca (Fig. 7D).

Psilocybe yungensis Singer & Sm.
Son hongos pequeños, se caracterizan por el sombrero con una papila aguda y por las láminas angostas. 

Crecen en madera en descomposición, dentro de los bosques mesófilos de montaña. Se les conoce 

con el nombre de pajaritos del monte y son usados por los Mazatecos con fines ceremoniales (Fig. 7E).

Psilocybe zapotecorum Heim

Son hongos muy variables en forma y tamaño, que se manchan de azul negruzco. También se les conoce 

como derrumbes y al igual que P. caerulescens crecen en zonas en donde el suelo ha sido removido. 

Tienen uso ceremonial por los Chatinos, Mazatecos y Zapotecos de la Sierra Sur de Oaxaca. En Jalisco 

se ha registrado y recolectado de localidades como San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende y Sierra 

de Quila (Fig. 7F).

Aspectos legales

De acuerdo con la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, la posesión de estos hongos está 

penada, ya que se consideran drogas. Además, algunas especies también están incluidas en la NOM-

059-SEMARNAT-2010 bajo la categoría de amenazadas. Aunque, el uso ceremonial por los pueblos 

originarios está permitido.
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Conclusiones

La popularidad de los hongos del género Psilocybe ha incrementado en gran parte por sus aplicaciones 

y por su uso recreacional. México juega un papel muy importante en todo esto, ya que aquí se dieron 

a conocer estas especies y aquí tienen un amplio uso ceremonial. Además, en México convergen dos 

regiones biogeográficas, por lo que es un sitio con alta riqueza de especies de este género, ya que hay 

especies tanto de distribución templada como tropical. No obstante, su uso está prohibido por la ley 

y se debe respetar la memoria biocultural de las comunidades que los utilizan de manera tradicional. 

Este artículo no es una guía de identificación, su objetivo es la difusión del conocimiento y los autores 

no promovemos el uso de estos hongos.
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Biografías de la Naturaleza
Dra. Ana Lilia Vigueras Guzmán - Universidad de Guadalajara

Fig. 1. Dra. Ana Lilia Vigueras

La Dra. Ana Lilia Vigueras Guzmán es Licenciada 

en Biología por la Universidad de Guadalajara, 

Maestra en Ciencias Agrícolas por el Colegio 

de Postgraduados y Doctora en Procesos 

Biotecnológicos por la U de G. Es docente de 

diversas asignaturas de licenciatura y maestría en 

el CUCBA. Así mismo, ha fungido como directora y 

asesora en 15 tesis de licenciatura, 6 de maestría y 

4 de doctorado y ha participado en la publicación 

de más de 60 artículos en diversas revistas, 6 

libros y 5 manuales. Además, ha sido ponente en 

simposios y congresos nacionales e internacionales 

y galardonada con varios premios y distinciones 

académicas. Es miembro de asociaciones como 

NAKARI (Sociedad Jalisciense de Cactología) y 

la Academia Mexicana de Entomología Aplicada.

Mi interés en estudiar Biología fue porque durante 

la preparatoria, cursé la materia Didáctica de la 

Biología y me resultó bastante interesante; claro 

está que no lo considere como una carrera de 

profesor. Además, aunado a esto, me gustó mucho la 

entomología y mi interés fueron siempre los insectos. 

Cuando ingrese a prestar mi servicio social en el 

Departamento de Botánica y Zoología, es cuando 

me interesé en la cría de grana cochinilla, ya que 

un colega estaba a cargo del proyecto y me invitó 

a participar como tesista de un profesor huésped 

que vino de Ayacucho, Perú, que es donde se tiene 

la mayor producción de grana cochinilla, es de ahí 

que inicia mi interés en este apasionante tema.

 ¿Qué la impulso a estudiar la 
licenciatura en biología? y ¿Cómo surge 
su interés por la grana cochinilla?

Se utiliza la cochinilla para teñir textiles (suéteres, 

bufandas, bolsas, tapetes, etc.), además de teñir 

mezcal, jabones, velas, sales de baño, gel de ducha, 

etc.  En el área industrial se utiliza principalmente en 

alimentos, embutidos, surimi, bebidas refrescantes, 

gomitas, cerezas en almíbar; en el área de cosméticos 

es para rubores y lápiz labial, así como brillo labial.  En 

la industria farmacéutica es para jarabes, cápsulas, 

pastillas, entre otros.

¿Cuáles son los principales usos 
tradicionales e industriales tiene la grana 
cochinilla?
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Fig. 2. Dra. Ana Lilia Vigueras mostrando una penca de nopal con grana cochinilla.

 ¿Considera que cultivar grana cochinilla 
es una actividad económica sustentable?

Sí, siempre y cuando se considere un cultivo alternativo, 

sin descuidar la actividad principal.

¿Considera que la explotación comercial 
de la grana cochinilla tiene futuro en 
nuestro país?

Realmente tiene futuro, cada año crece la demanda 

y México no puede abastecer su propia demanda.

Con base en su experiencia, ¿Cuál es la manera más efectiva de conseguir que las 
comunidades se apropien de actividades económicas como el cultivo de grana cochinilla?

Se debe trabajar con personas que tengan el interés de aprender y comprometerse a implementar la cría 

del insecto y no solamente por el apoyo económico que el gobierno otorga, desde mi experiencia esto es 

lo que ha llevado al fracaso los múltiples proyectos que se han implementado y no han tenido éxito por el 

abandono de este. Además, otro factor es el mercado, mientras no haya quien se comprometa a comprar 

la producción, esto no va a prosperar.
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Conservación de la biodiversidad para un crecimiento económico

Uno de los principales activos económicos del Municipio de San Sebastián del Oeste 
son sus altos niveles de diversidad biológica, esta biodiversidad proporciona un gran 
número de servicios ecosistémicos, uno de estos servicios es la belleza paisajística, 
que proporciona a la región uno de sus principales atractivos como es la bufa, un 

mirador natural en la parte más alta del municipio. 

El progreso económico a través de medios convencionales ha generado grandes 
beneficios económicos para unos cuantos, y traído consigo el agotamiento de los 
recursos naturales y de los servicios ecosistémicos. Prueba de estos es la minería 
que trae riqueza para algunos cuantos, generalmente extranjeros, y deja en las 
comunidades la destrucción de los ecosistemas, la contaminación del agua, desabasto 
en los recursos básicos, enfermedades y una descomposición social que se traduce 

en violencia en las comunidades de acogida. 

Debemos de volcar el desarrollo de la región hacia la elaboración de productos 
sostenibles y la generación de servicios que respeten la biodiversidad y por ende el 
respeto a nuestra propia existencia.  Los consumidores de los mercados mundiales 
están volcando sus preferencias a los productos sostenibles y a un turismo responsable 
en términos medio ambientales, esta orientación representa nuevas oportunidades 

y retos para nuestro municipio y para la región.

www.proyectonebulosa.com

www.jardinharaveri.com

jardinharaveri@proyectonebulosa.com
@jardinharaveri
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