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Nota del editor
Mónica Rivas

Las montañas de San Sebastián del Oeste 
Las montañas de San Sebastián del Oeste están llenas de historias y de biodiversidad; 

en este número podrás conocer sobre las características biogeográficas que 

hacen, que este rincón de Jalisco, tenga un gran número de especies endémicas 

y protegidas; lo que lo lleva hacer un sitio prioritario para la conservación de flora 

y fauna en nuestro estado.

San Sebastián del Oeste, ha sido un sitio que ha despertado interés en grandes 

botánicos y naturalistas; como Ynes Mexia que en el año de 1927 recorría las 

montañas de este municipio y que con sus colectas, se han descrito una gran 

cantidad de especies nuevas para la ciencia; 95 años después; estas bellas montañas 

nos siguen dando sorpresas desde nuevas especies hasta nuevos registros para 

nuestro estado y nuestro país, como es el caso del hongo Anthracophyllum lateritium; 

una especie que podrás conocer líneas abajo.

Estas montañas albergan una gran cantidad de diversidad biológica y proveen 

una gran cantidad de servicios ambientales a todos sus habitantes y a toda la 

región; su conservación depende en gran medida de nuestras acciones diarias 

como comunidad, “luchemos juntos por su conservación”.



Fotografía: Jardín Botánico Haravéri



Anthracophyllum lateritium en el bosque de niebla
del Jardín Botánico Haravéri

Oscar Castro-Jauregui

Anthracophyllum es un género de hongos que crece principalmente en zonas tropicales, con uso potencial 

en biotecnología como biorremediador. Durante las exploraciones que realizamos en el bosque de 

niebla del Jardín Botánico Haravéri en 2020, encontramos un representante de este género que es 

Anthracophyllum lateritium. Recientemente se registró por primera vez esta especie y este género de 

manera formal en México, ya que hasta ahora solo se conocía de la parte tropical de EUA, Cuba y Brasil 

(Ramírez-Cruz et al. 2022).

¿Cómo se confirmó el hallazgo?

Anthracophyllum lateritium es fácil de identificar en campo, ya que sus cuerpos fructíferos crecen adheridos 

de manera lateral sobre ramas o en madera, el sombrero tiene forma de abanico y es de color café 

anaranjado pálido en la cara superior. La cara inferior tiene láminas, que están bastante separadas y son 

rojizas a color café rojizo oscuro; además, su textura es un poco correosa (Figura 1).

Fig. 1. A) Cuerpos fructíferos de Anthracophyllum discolor creciendo sobre una rama de Podocarpus, se observan las láminas con tonos rojizos. 
B) Cuerpos fructíferos de Anthracophyllum discolor donde se observa el píleo y el himenóforo, sobre ramas de Podocarpus.

A B
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Para distinguir a Anthracophyllum lateritium de otras especies similares, se recolectaron cuerpos fructíferos, 

se deshidrataron y posteriormente, en el Laboratorio de Micología de la Universidad de Guadalajara se 

analizaron los ejemplares con ayuda de un microscopio óptico. Las principales estructuras microscópicas 

que se revisaron fueron las esporas, mismas que le sirven al hongo para reproducirse de manera sexual. 

También se revisaron los basidios, que son los que forman a las esporas y los cistidios, que son estructuras 

estériles y microscópicas que presentan los hongos, cuya función en la naturaleza es desconocida, pero 

su presencia y morfología sirve para separar especies. Estas estructuras se esquematizaron y las puedes 

observar en la Figura 2.

Fig. 2. Estructuras microscópicas con valor taxonómico de Anthracophyllum discolor. A) Esporas, B) basidios y C) cistidios.

También se extrajo ADN de los ejemplares para compararlo con el ADN de las bases de datos y confirmar 

que se trataba de la misma especie. A esta técnica se le conoce como barcoding o código de barras.  

Finalmente, el registro de la especie fue publicado por Ramírez-Cruz et al. (2022).

Aplicaciones biotecnológicas de Anthracophyllum

Algunas especies de este género, como Anthracophyllum discolor se han utilizado en la biotecnología como 

potenciales biorremediadores. Un claro ejemplo es el de Elgueta et al. (2016), quienes observaron que los 

niveles de atrazina (un herbicida bastante utilizado en la agricultura), disminuyen cuando se utiliza una 

mezcla de este hongo en sustratos que están contaminados. También observaron que el número de hongos 

en el sustrato aumenta cuando se añade Anthracophyllum discolor a la mezcla. Cea et al. (2010) también 

propusieron a esta especie como potencial para remediar suelos contaminados con pentaclorofenol, un 

potente biocida que se utiliza para conservar la madera. Sería interesante analizar si la especie que crece 

en Jalisco también tiene estas propiedades.

Bibliografía

Cea, M., Jorquera, M., Rubilar, O., Langer, H., Tortella, G. y Diez, M.C. (2010). Bioremediation of soil contaminated with pentachlorophenol by Anthracophyllum discolor 
and its effect on soil microbial community. Hazardous Materials 181: 315-323.  doi:10.1016/j.jhazmat.2010.05.013

Elgueta, S., Santos, C., Lima, N., y Diez., M.C. (2016). Immobilization of the white-rot fungus Anthracophyllum discolor to degrade the herbicide atrazine. AMB Express 
6 (1): 1-11.

Ramírez-Cruz, V., Cabarroi-Hernández, M., Villalobos-Arámbula, A.R., Castro-Jauregui, O., Cortés-Pérez, A., Ramírez-Guillén, F.R., Zarco-Velazco, G. y Guzmán-Dávalos, L. 
(2022). Records of lignicolous agaricoid fungi (Agaricales, Basidiomycota) from Mexico. Lilloa 59 (sumplemento): 219-271. https://doi. org/10.30550/j.lil/2022.59.S/2022.09.23
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Haravéri: Un Jardín Botánico que resguarda
el tesoro florístico de San Sebastián del Oeste

Ana Carolina Borja González

México es el quinto país con mayor riqueza florística del mundo (Villaseñor y Ortiz, 2014). Con sus 

más de 20,000 especies estimadas de plantas vasculares, nuestro país tiene una flora más vasta que la 

de la Unión Soviética y del mismo orden que los Estados Unidos y Canadá juntos (Wulff, 1937; citado 

por Rzedowski, 2016).  Los principales motivos que permiten esta situación son la variedad de climas 

y relieves del territorio nacional. Aunado a eso, México se encuentra en una privilegiada ubicación 

geográfica y funge como “puente” continental entre las Américas del norte y del sur, siendo escenario, 

en el pasado geológico, de múltiples migraciones de especies de distinta procedencia (Rzedowski, 2016). 

Las distribuciones geográficas de los seres vivos poseen límites que se repiten para grupos diferentes. 

Este patrón permite el reconocimiento de componentes vivos integrados espacio-temporalmente 

debido a una historia común, que caracterizan las áreas geográficas (Morrone, 2005) y responden a 

las condiciones fisiográficas y climáticas características de cada sitio. En 1978, el reconocido botánico 

Jerzy Rzedowski, en su trabajo titulado “Vegetación de México”, reconoce la existencia de 6 elementos 

florísticos principales en el territorio mexicano y presenta un esquema de 17 provincias (Fig. 1), las cuales 

clasifica en dos reinos y cuatro regiones; tres de estas provincias atraviesan el territorio jalisciense, 

estas son: la Provincia de la Sierra Madre Occidental, la Provincia de la Costa pacífica y la Provincia de 

la Depresión de Balsas.

Introducción

Fig. 1 Provincias reconocidas en el esquema biogeográfico de Rzedowski (1978). 1, California; 2, Isla Guadalupe; 3, Sierra madre occidental; 4, 
Sierra Madre Oriental; 5, Serranías Meridionales; 6, Serranías Transísmicas; 7, Baja California; 8, Planicie Costera del Noroeste; 9, Altiplanicie; 10, 
Planicie Costera del Noreste; 11, Valle de tehuacán-Cuicatlán; 12, Costa Pacífica; 13, Islas Revillagigedo; 14, Depresión del Balsas; 15, Soconusco; 

16, Costa del Golfo de México; 17, Península de Yucatán. Tomado de Morrone, 2005.
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Como se mencionó anteriormente, cada una de las provincias biogeográficas mantiene un característico 

conjunto de comunidades vegetales (y de otros grupos de organismos vivos), de manera que las zonas de 

transición entre unas y otras poseen peculiaridades complejas en cuanto a su composición. En ese sentido, 

Jalisco tiene una ubicación privilegiada que lo convierte en una de las entidades federativas con mayor 

diversidad biológica y elevado número de especies exclusivas (endémicas) para el estado (Harker, et al., 

2015). Además, ocupa la cuarta posición a nivel nacional por su riqueza de especies después de Oaxaca, 

Chiapas y Veracruz, y el segundo lugar por el número de especies endémicas de México, con 3,353 especies 

de plantas exclusivas del territorio estatal (Villaseñor, 2016).

San Sebastián del Oeste es, a su vez, un sitio con una amplia diversidad vegetal. Se encuentra en la 

convergencia entre la cordillera del Eje Volcánico Transmexicano y la Sierra Madre Occidental (Fig. 2), dos 

sistemas montañosos cuyos rasgos particulares se ven reflejados en sus respectivos elementos vegetales. 

Actualmente, se tiene el registro de 1,181 especies de flora vascular para el municipio, distribuidas en 564 

géneros y 162 familias (Harker, et al., 2015). No es de extrañarse entonces que la región se considere un 

lugar prioritario para la conservación de la flora del estado y del occidente de México.

San Sebastián y su riqueza florística

Fig. 2. Sistemas montañosos de México. Tomada de Diaz y Villalobos, 2020.
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Lamentablemente, acciones como la extracción de minerales como el oro y la plata, la extracción de 

madera y el desarrollo de infraestructura para la actividad turística y el consecuente desmonte para la 

construcción de casas y cabañas, así como para el cultivo de agave tequilero y la ganadería contribuyen 

al deterioro y pérdida de la biodiversidad en general, de los ecosistemas y de los servicios ambientales 

que estos proveen (Harker, et al., 2015). En consideración de lo anterior, es imperativo tomar acción, 

proponer y promover iniciativas que permitan la conservación de la biodiversidad que habita en la región.

Amenazas actuales

Haravéri es un jardín botánico in situ (en el sitio), esto quiere decir que su colección de plantas vivas 

posee únicamente especies locales, distribuidas de forma natural en el área que lo conforma. Mantiene 

características ideales para el desarrollo de una gran diversidad de especies de plantas en distintos 

tipos de vegetación (Fig.3). Tan especial es su ubicación que presenta un relicto muy bien conservado de 

bosque mesófilo de montaña, uno de los ecosistemas más amenazados de México, pero también uno de 

los más biodiversos.

El Jardín Botánico Haravéri: una apuesta para la conservación

Fig. 3. Especies representativas de la flora del Jardín Botánico Haravéri. A) Ardisia compressa, B) Magnolia pacifica, C) Costus pictus y D) Pinus jaliscana

A B

C D
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Actualmente, con sus 11 hectáreas de extensión, Jardín Haravéri tiene un listado preliminar de 382 especies de 

plantas el cual se estima que podría ascender alrededor de las 500 especies una vez concluidos los muestreos, 

con lo cual se convierte en un sitio con alta representatividad y prioritario para la conservación de la riqueza 

vegetal del municipio; lo que ha dado origen a diversos convenios de colaboración interinstitucionales 

con la Universidad de Guadalajara para la puesta en marcha de proyectos de investigación encaminados 

al manejo y conservación del sitio.

Sin lugar a duda, San Sebastián del Oeste es un municipio privilegiado por su gran riqueza natural y el Jardín 

Botánico Haravéri es un ejemplo de manejo de áreas naturales para la conservación de la biodiversidad; 

proyectos como este deben ser apoyados y difundidos ampliamente. Tú, querido lector, tienes el poder de 

marcar la pauta para la implementación y desarrollo de más proyectos y políticas públicas que permitan 

un aprovechamiento inteligente y sustentable de los recursos naturales, sin entorpecer el desarrollo 

económico de la comunidad de forma equitativa para todas y todos. Las alternativas son infinitas y los 

pobladores son quienes deciden finalmente qué es lo que desean para el futuro colectivo de la comunidad 

en la que habitan.

Comentarios finales

Bibliografía

Diaz, J. y F. Villalobos. 2020. Montañas: cómo se definen y su importancia para la biodiversidad y la humanidad. Ciencia ergo-sum 27 (2).

Harker, M., Hernández-López, L., Reynoso, J., González-Villarreal, L., Cedano, M., Arias, J., Villaseñor, L. y Víctor Quintero. 2015. Actualización de la flora vascular de 
San Sebastián del Oeste, Jalisco, México. Ibugana 8: 3 – 63.

Morrone, J. 2005. Hacia una síntesis biogeográfica de México. Revista Mexicana de Biodiversidad 76 (2): 207-252.

Rzedowski, J. 2016. Relaciones geográficas y posibles orígenes de la flora de México. Boletín de la Sociedad Botánica de México 29 (29): 121 – 177.

Villaseñor J. L. y E. Ortiz. 2014. Biodiversidad de las plantas con flores (División Magnoliophyta) en México. Revista mexicana de biodiversidad 85: S134 – S142.

Villaseñor, J. 2016. Checklist of the native vascular plants of Mexico.  Revista Mexicana de Biodiversidad 87: 559 − 902.
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Los artrópodos: mitos no tan mitológicos sobre algunos
artrópodos en el occidente de Jalisco

Dr. Ubaldo Sebastian Flores-Guerrero

¿Qué son los artrópodos?

Taxonómicamente, los artrópodos son un phylum 

(Arthropoda) que deben su nombre a una de sus 

características básicas, la posesión de patas 

articuladas (del griego, árthron = articulación 

y podos = pie o pata), aunado a ello, también se 

caracterizan por poseer un esqueleto externo 

(Fernández-Rubio, 2016). Por lo tanto, basados 

en estas dos características, podemos decir que 

al grupo de los artrópodos lo integran: 1) los 

arácnidos (Arachnida), por ejemplo, los escorpiones 

(Scorpiones), cancles (Amblypygi), vinagrillos 

(Thelyphonida), arañas (Araneae), ácaros y 

garrapatas (Acari), entre otros; 2) los miriápodos 

(Myriapoda) como los ciempiés (Chilopoda) y los 

milpiés (Diplopoda); 3) los crustáceos (Crustacea), 

de los cuales, los más conocidos son los decápodos 

(Decapoda; cangrejos, langostas, langostinos y 

camarones); 4) hexápodos (Hexapoda), de los 

cuales el grupo más conocido y diverso de todos 

los mencionados es el de los insectos (Insecta), 

en donde se incluyen los escarabajos, mariposas, 

abejas, libélulas, saltamontes, grillos, chinches, 

insectos palo, entre muchos otros (Zhang, 2013; 

Pinkus, 2010). 

Los artrópodos son el grupo de seres vivos más 

diverso, con alrededor de 1.5 millones de especies 

descritas, lo que corresponde al 80% del total de 

especies animales conocidas. Por lo que su importancia 

ecológica es enorme, ya que su presencia representa 

la provisión de servicios de regulación ambiental, 

reciclaje de nutrientes, biocontrol, bioindicadores, 

fuente de alimento para aves, mamíferos, anfibios, 

reptiles y peces. Los insectos en particular, son 

responsables de polinizar la mayoría de las 250,000 

especies de plantas con flor. Sin embargo, algunos 

artrópodos son perniciosos en aspectos médicos 

y agrícolas, ya que al menos 25% de las especies 

de insectos, son parásitos, vectores de infección o 

depredadores de otras especies (Flores-Guerrero, 

2019). Por ejemplo, El mosquito Aedes aegypti, a nivel 

mundial es principal vector de los virus del Dengue, 

Chikungunya y Zika, convirtiéndolo por mucho en 

el animal vivo más letal del planeta (Galavíz-Parada 

et al., 2016).

Fig. 1 Vinagrillo (Thelyphonida), fotografía de espécimen vivo. Foto: Ezequiel Isaí Pérez14 
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Los artrópodos tienen presencia en la tierra desde hace 500 millones de años (mucho antes de los 

dinosaurios), por lo que a la llegada del Homo sapiens millones de años más tarde (hace solo 100,000 

años), el éxito evolutivo de los artrópodos ya era pleno, poblando el planeta desde los mares, esteros, 

ríos, lagunas, hasta formar parte de los suelos y vegetación de prácticamente todos los ecosistemas 

terrestres (Chapman, 2013). Por lo tanto, no es de extrañar la fuerte influencia de los artrópodos en la 

historia humana, desde su aparición en pinturas rupestres, su presencia en la mitología y cosmovisión de 

todas las culturas, así como su impacto en el desarrollo económico, por ejemplo, gracias a la producción 

de la seda a partir de gusanos, la tintura a partir de la cochinilla rosada y la polinización de los cultivos 

(Pinkus, 2010; Fernández-Rubio, 2016). De acuerdo con Pinkus (2010), en México, por ejemplo, las 

arañas se han asociado en la cultura mexica al dios Mictlantecuhtli, señor del Mictlán. En la cultura maya, 

en el libro de los libros Chilam Balam, se incluyen referencias a la apicultura prehispánica y a como el 

sacerdote jaguar solicitaba al hombre traer sus colmenas como símbolo de humildad. Asimismo, el Popol 

Vuh refiere la ingesta de larvas de abejas, avispas y abejorros por los dioses y mortales, y mencionan 

el uso dado a estos animales para fines militares. En la actualidad, los artrópodos siguen siendo parte 

fundamental de la cultura contemporánea, solo basta dar un vistazo a las historietas, novelas, cine, 

danza, música, refranes y demás, los ejemplos son abrumadores y mencionarlos nos tomaría todas las 

páginas de esta edición.

La interacción humano-artrópodo

Existen refranes como los que titulan este segmento que, de una manera creativa, logran dilucidar 

interacciones artrópodo-humano de manera más o menos precisa, sin embargo, existen refranes, frases 

o simplemente creencias populares que están muy alejadas de la verdad. Por ejemplo, refranes como 

“si en enero canta el grillo, en agosto, poco triguillo” y “péinate en viernes, tendrás todo el año piojos 

y liendres” refieren fenómenos biológicos falsos e imprecisos, el primero por ejemplo, está basado en 

incorrectas deducciones empíricas que a la larga generan creencias predictivas sin ninguna evidencia 

científicamente  convincente; por su parte, el segundo, es una frase anticuada que con un falso mensaje 

cargado de superstición, pretendía alejar a la mujer del tocador para evitar que esta saliera o se viera 

bien (Santiago, 2006). Es así que existen algunos mitos no tan “mitológicos” que adjudican injustamente 

a algunos artrópodos cualidades perniciosas que no poseen, particularmente se mencionan aquellos 

que, a consideración del autor, son los más comúnmente mencionados por los pobladores de la región 

occidental jalisciense.

“No pica la abeja a quien en su paz la deja” y “si te pica el alacrán, llama al cura y al 
sacristán”
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También conocido como araña corazón o limpia casas, es un arácnido nocturno depredador de otros 

artrópodos (Figura 2A). Debido a su aspecto tan intimidante, la mayoría de las personas suelen pensar que 

los cancles poseen veneno, sin embargo, no es así, ya que al tener grandes pedipalpos raptoriales provistos 

de grandes espinas no requieren de herramientas adicionales como las glándulas de veneno para lograr 

obtener alimento. En algunos lugares se les conoce como limpia casas ya que suelen ser controladores 

de plagas, tales como cucarachas, termitas, chapulines, entre otros (Cowles, 2018).

Cancles (Amblypygi):

También conocido como vinagrón, madre de alacrán o escorpión látigo, es al igual que el cancle, un 

depredador nocturno de otros artrópodos (Figura 2B). Con frecuencia se les suele confundir, refiriéndose 

a cancles y a vinagrillos de manera indistinta. Si bien ambos organismos comparten un nicho similar en las 

cadenas tróficas y en el hábitat donde se distribuyen, sus diferencias morfológicas principales son que el 

vinagrillo es más alargado y pose un flagelo o “látigo” articulado en el extremo posterior del opistosoma 

(Figura 2). También se suele pensar que el vinagrillo es altamente venenoso, sin embargo, tampoco posee 

glándulas de veneno. Lo que si posee es la capacidad de arrojar una sustancia liquida compuesta de un 85% 

de ácido acético (vinagre) agua (10%) y ácido cáprico (5%) a través de la base del flagelo, de ahí la razón 

de su nombre (Figura 2C). Esta sustancia no es peligrosa para el ser humano, y en caso de ser impregnado 

con ella, sería igual que derramar unas gotas de vinagre sobre la piel sin mayor riesgo. Esta arma química 

es arrojada por los vinagrillos a sus presas para debilitar su cutícula y facilitar su captura (Cowles, 2018).

Vinagrillos (Thelyphonida):

Fig. 2. Morfología de cancles (Amblypygi; A) y vinagrillos (Thelyphonida; B). C: rociado de ácido de los vinagrillos a través del pigidio en la base del 
flagelo. Ilustración: U. Sebastian Flores-Guerrero.
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 También conocida como campamocha, es un insecto 

depredador caracterizado por poseer una cabeza 

triangular muy móvil con grandes ojos compuestos, 

el protórax es alargado y sus patas delanteras son 

raptoriales, especializadas para la caza (Figura 3A). 

Por lo general, las personas suelen creer que se trata 

de un animal altamente venenoso, sin embargo, 

tampoco poseen glándulas de veneno. Al igual que 

los cancles, la mantis posee en sus alargadas patas 

delanteras un fémur equipado con filas de espinas 

y dientes afilados que, en conjunto con la tibia, se 

dobla rápidamente (menos de 100 milisegundos) 

para aprisionar y ocasionar un daño mortal a sus 

presas. Las mantis son principalmente diurnas, 

depredan una amplia gama de insectos, arañas y 

otros artrópodos; incluso se han registrado especies 

más grandes capturando y comiendo vertebrados 

como ranas, ratones e incluso pájaros pequeños 

(Chapman, 2013).

Mantis religiosa (Mantodea):

También conocido como matacaballos, es un insecto 

de cuerpo alargado que puede ser corto y liso o 

grande y muy espinoso o parecido a una hoja. 

Sus alas son cortas, y en muchas especies estas 

están ausentes, son animales de movimiento lento, 

herbívoros y en su mayoría nocturnos. Su forma 

y  coloración críptica los hace muy difíciles de ver 

entre el follaje y les brinda protección contra los 

depredadores (Chapman, 2013). Al igual que a los 

artrópodos ya mencionados, algunas personas 

afirman que el insecto palo es venenoso, lo cual, 

está muy alejado de la verdad, ya que se trata de 

animales muy dóciles e inofensivos. Si bien es cierto, 

se ha documento la intoxicación en equinos por el 

consumo de insectos (como escarabajos en la alfalfa) 

que pueden ocasionar cólicos, y en casos graves 

la muerte (Bailey y Enns, 1990). Sin embargo, no 

existe evidencia clara que demuestre la potencial 

letalidad de los insectos palo al ser ingeridos por 

equinos, por lo que el nombre de matacaballos no 

le viene del todo bien. 

Insecto palo (Phasmatodea):

Fig. 3. Morfología de mantis (Mantodea; A) e insecto palo (Phasmatodea; B). Ilustración: U. Sebastian Flores-Guerrero.
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Y finalmente el más mítico de los artrópodos aquí mencionados, el arlomo. Al menos en Jalisco, es muy 

usual escuchar sobre la picadura (¿o mordedura?) del arlomo, y de cómo esta deja un veneno capaz de 

necrosar el tejido humano. Generalmente se le da el nombre de arlomo a luciérnagas, termitas y a un 

sinfín de larvas diversas de insectos, sin embargo, ninguna es responsable de ocasionar las lesiones 

que se le atribuyen al arlomo. Como tal, el arlomo es un nombre que se le da indistintamente a muchas 

especies de insectos, y varía de acuerdo con las creencias de cada persona, pero no existe un animal 

en particular que sea el “verdadero” arlomo (Navarrete-Heredia, 2018). Por lo general, las lesiones 

adjudicadas a este mítico animal suelen tener un origen más probable, como, por ejemplo, picaduras 

de mosquito o lesiones cutáneas infectadas por bacterias, lesiones o irritación por plantas, incluso 

infecciones virales como el herpes, entre otras. 

Por ultimo, no cabe duda que con estos artrópodos aplica perfectamente la frase de “no juzgues un libro 

por su portada”, por lo que, a partir de hoy, querido lector, piénsalo dos veces antes de querer mandar 

al Mictlán a tan fascinantes seres vivos. 

¿El arlomo?
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investigación en las colecciones entomológicas 

del Instituto de Biología de la UNAM, el Museo de 

Historia Natural en Ginebra, Suiza y el Museo de 

Historia Natural de Londres. Se ha desempeñado 

en la investigación y la docencia en la Universidad 

de Guadalajara, dentro de la disciplina de la 

entomología, en el estudio de la taxonomía y biología 

de abejas nativas y Scaphidiinae. Es autor de más 

de veinte publicaciones científicas y ha descrito 

45 especies nuevas de insectos. Actualmente es 

profesor investigador titular en el Departamento 

de Botánica y Zoología del CUCBA.

Yo empecé, originalmente, queriendo ser botánico, 

durante toda la licenciatura estuve enfocado 

en eso, y cuando iba a hacer mi tesis yo quería 

trabajar aspectos de polinización en orquídeas, 

específicamente el género Bletia. No sabía nada 

sobre insectos, entonces podía hacer el listado de 

lo que llegaba a las flores, pero no iba a saber qué 

era. Entonces, decidí trabajar con abejas, primero 

para el desarrollo de mi proyecto de tesis. Comencé 

a buscar información y a encontrar cosas y ver que 

era un mundo gigantesco y me atraparon. 

Las abejas son insectos bastante vistosos, muy 

interesantes en su biología. Yo sabía que existían 

la abeja mielera y había visto fotos de algunos 

individuos de euglosas, pero una vez que conocí 

lo diversas que eran, comencé a trabajar con ellas. 

Cambié completamente la tesis e hice un inventario 

de abejas silvestres en el volcán de Tequila. 

¿En qué momento surge su interés por 
trabajar con abejas?

Son clave, básicamente por la cuestión de polinización 

en muchas plantas con flores, tanto en ambientes 

naturales como de cultivo.  Son el principal grupo de 

polinizadores; hay otros organismos, por ejemplo, aves, 

murciélagos, mariposas, moscas y escarabajos, pero 

las únicas que dependen durante todo su ciclo de vida, 

al menos en el caso de los insectos, de las plantas para 

sobrevivir son las abejas, ya que su desarrollo está 

muy ligado a la presencia de flores, y, por lo tanto, 

son clave para la reproducción de muchas especies de 

plantas, desde herbáceas hasta árboles en distintos 

tipos de vegetación. Si desaparecieran las abejas, 

quizá podría continuarse el flujo genético en varias 

especies de plantas mediante sus otros polinizadores, 

pero estos son menos efectivos y a la larga se podrían 

presentar problemas de conservación con diversas 

especies vegetales; además, muchos grupos de abejas 

visitan flores de lo que conocemos como vegetación 

secundaria, que tiene un papel muy importante en 

las sucesiones vegetales y en evitar la erosión del 

suelo, de tal manera que las abejas tienen papeles 

ecológicos indirectos que favorecen a los procesos 

de mantenimiento y regeneración de ecosistemas.

¿Qué importancia tiene conservar a 
estos organismos?
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¿Cómo pueden contribuir nuestros 
lectores a la conservación de las abejas en 
su día a día?

Las abejas necesitan dos cosas: plantas con flores para 

poder alimentarse y sitios en donde poder anidar, 

eso implica que al tener en nuestros jardines plantas 

favorables para las abejas, preferentemente especies 

nativas, que muchas veces son consideradas malas 

hierbas pero que tienen flores vistosas, reducir la 

poda de estas mismas plantas hasta que terminen 

de florecer y mantener zonas donde puedan anidar, 

que implica sitios sin vegetación, ramitas, entre otros. 

Estos jardines para polinizador no necesitan ser muy 

grandes, pueden ir desde una maceta, si es que no 

se cuenta con mucho espacio, con flores simples que 

conserven sus estambres, no aquellas de tipo rosa 

que ya no ofrecen alimento para las abejas. 

A otros niveles, se tendría que regular el uso de 

pesticidas, la introducción de especies no nativas y 

otras cuestiones de legislación.

Creo que van muy de la mano, al menos en mi caso, para 

aprender todo lo tengo que esquematizar o dibujar y, 

aunque muchas veces por economizar, los artículos 

científicos no cuentan con tantas imágenes, creo que 

son una ayuda muy importante para el entendimiento 

de cualquier publicación científica. Conectar estos 

dos mundos es necesario para hacer accesible una 

información, sobre todo hablando de cuestiones de 

divulgación de la ciencia. Afortunadamente, la ventaja 

de que ahora todo sea digital es que se pueden utilizar 

más fácilmente fotografías o imágenes para ilustrar 

las publicaciones. Entonces creo que son dos cosas 

que van muy de la mano, surgieron casi a la par, con la 

exploración de nuevos territorios y el conocimiento 

de nuevas cosas, lo primero que se hacía era registrar 

gráficamente. Así surgió la ilustración científica en 

realidad, para expresar más fácilmente cómo son 

los organismos.

Además de científico, usted también es 
artista, ¿Cómo describiría la relación que 
existe entre el arte y la ciencia?

Fig. 2. Abeja nopalera (Diadasia rinconis) en Ojuelos, Jalisco. Fotografía: Hugo Eduardo Fierros 
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Pues creo que la más importante sería esa de que 

originalmente quería ser botánico. Las plantas 

me siguen gustando, pero me encantaron más los 

insectos y creo que eso es clave. Algo que no me 

gustaba tanto de trabajar la taxonomía con plantas 

era el hecho de tener que trabajar con ejemplares 

herborizados, que pierden sus propiedades 

iniciales y el darme cuenta de que los insectos 

pueden conservar sus propiedades casi idénticas 

a cuando están vivos me impacto mucho. Otra 

cosa importante es que yo originalmente quería 

ser agrónomo y paso algo similar, estudié un año 

de agronomía y me di cuenta de que no era lo mío 

y después comencé otra vez. Entonces creo que 

para mí el ensayo y error, explorar las posibilidades 

y ver si realmente es algo que quiero hacer, es algo 

que siempre me ha acompañado. 

En mis primeras salidas a campo para muestrear 

abejas, el encontrar formas y tamaños tan diferentes 

fue algo que me sorprendió mucho. Recuerdo que 

en una ocasión me encontré un abejorro de casi 4 

cm de tamaño patrullando en la vegetación y no me 

decidía a atraparlo por miedo a que me fuera a picar, 

pero resultó ser un macho y los machos no pican. 

Todo sobre las abejas, el ver su gran diversidad en 

campo y observar cómo interactúan es algo que hoy 

en día me sigue llenando de dicha. Cuando descubrí, 

leyendo primero, que había abejas parásitas, me 

llamaron mucho la atención por sus modos de vida 

y apariencia, casi como si fueran “el lado malo” de 

las abejas.

¿Existe alguna experiencia vivida 
durante su quehacer científico que lo 
haya marcado de por vida?

Fig. 3. Ejemplares colección de abejas. A) Hembra y macho 
de Xenoglossa fulva. B) Hembra y macho de Mesoplia insignis. 

Fotografía: Hugo Eduardo Fierros 
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Termina un año, que nos invita a evaluar nuestras acciones y el año nuevo que nos 
trae nuevos retos como humanidad.  El año que 2022 ha estado marcado por dos 
años post pandemia por COVID, lo cual nos llevo a grandes reflexiones, entre ellas, 
el impacto de cada uno de nosotros en el planeta tierra y sus repercusiones.  Este 
año de reflexión debe de estar seguido de grandes cambios en nuestros patrones de 
consumo que permitan reducir la presión que estamos ejerciendo en el planeta tierra.

Los cambios individuales deben de ser en todas nuestras actividades, en la 
alimentación, en el vestir, en el transporte y los cambios deben ser también en las 
empresas, las cuales como consumidores podemos demandar productos de menor 

huella ecológica y social. 

www.proyectonebulosa.com

www.jardinharaveri.com

jardinharaveri@proyectonebulosa.com
@jardinharaveri
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