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Nota del editor
Mónica Rivas

Los secretos del bosque 
El bosque de nubes alberga muchos secretos, entre ellos se encuentran las 

orquídeas que se extienden por el dosel con una amplia variedad de formas y 

colores, cautivando a muchos por su belleza. En este número, podrás conocer más 

sobre su historia evolutiva. Otro secreto que queremos compartir con nuestros 

lectores, es una hierba que se mantuvo oculta durante mucho tiempo entre las 

cañadas del bosque mesófilo. La hermosa flor roja de esta hierba llamó nuestra 

atención y, ahora, es conocida como “Clinopodium haraverianum”, una especie 

nueva para la ciencia. Su valor radica en ser una prueba viviente de la historia 

evolutiva del planeta y un recordatorio de los muchos secretos que aún quedan 

por descubrir. En la realidad actual de pérdida de biodiversidad, ésta parece ser 

una carrera difícil de ganar. Sin embargo, en este pequeño rincón de la Sierra 

Madre de San Sebastián del Oeste, hacemos nuestro mejor esfuerzo para seguir 

descubriendo los secretos del bosque y luchando por su conservación.



Fotografía: Jardín Botánico Haravéri



Elogio de las orquídeas
Dante S. Figueroa

Encontrar una orquídea es un regalo fantástico para la vista y muchas veces para el olfato. Estas fascinantes 

plantas cautivan e intrigan de igual manera. Y es que es uno de los grupos más diversos de plantas a nivel 

mundial: ¡tan sólo en América se conocen alrededor de 12,983 especies! (Ulloa-Ulloa et al. 2017). ¿Por 

qué son tan diversas? ¿De dónde salieron tantas formas y colores?

Del suelo al dosel

Fig. 1. A) Pseudobulbos de Bulbophyllum nutans y B) Velamen en una raíz de 
Epidendrum radicans. Fotografías de B. Navez (A) (Creative Commons By 4.0 - 

Wikimedia) y D.S. Figueroa (B).

Cerca del 70% de las orquídeas del mundo crecen 

sobre otras plantas, es decir, son epífitas (Zhang et 
al. 2023). Esta forma de vida ha favorecido mucho 

a este grupo: vivir sobre otras plantas evita que 

tengan que competir por un espacio en el suelo, 

que es donde crece gran parte de los vegetales. 

Las orquídeas encontraron una forma de existir en 

espacios que son muy difíciles de ocupar para el 

resto de las plantas. Fue sobre el dosel del bosque 

donde explotó la gran diversidad de orquídeas que 

conocemos hoy en día 

Se ha estimado que las orquídeas aparecieron hace 

casi 132 millones de años (Zhang et al. 2023). Sin 

embargo, no siempre vivieron sobre otras plantas. 

Los ancestros de las orquídeas actuales vivían 

sobre el suelo; de hecho, pasaron muchos millones 

de años hasta que aparecieron las adaptaciones 

necesarias para hacer esta migración. Hoy en día 

la gran mayoría de las especies de orquídeas viven 

en bosques tropicales y, curiosamente, la expansión 

de este tipo de vegetación en el globo, hace casi 55 

millones de años, coincide con la diversificación de 

orquídeas epífitas.
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La mayoría de las orquídeas epífitas poseen un tallo engrosado que permite guardar agua y nutrientes. 

Este tallo se conoce como “pseudobulbo” (Figura 1A) y de él proviene el nombre botánico de la familia: 

Orchidaceae, del griego orchis (testículo) por el parecido de esta estructura vegetal con… pues, los testículos 

de los mamíferos. Los pseudobulbos permiten a las orquídeas sobrevivir en el dosel del bosque, donde 

no siempre hay agua disponible. Aunque, muy importante, ésta no es la única adaptación al epifitismo en 

las orquídeas: también tienen un tejido esponjoso llamado “velamen” (Figura 1B) que recubre sus raíces 

y permite absorber agua de forma más eficiente, tanto de la neblina como de la lluvia. Este mismo tejido 

facilita la adhesión a la corteza de los árboles, ya que se ensancha ocupando el espacio entre las grietas, 

un 2x1 en adaptaciones para vivir en las alturas.

Es curioso y digno de mención que, así como se ganó la capacidad de crecer sobre las plantas, algunos 

grupos de orquídeas la perdieron y volvieron al suelo; incluso, ciertas especies han ido más allá y no sólo 

volvieron al suelo, su nutrición depende totalmente de parasitar hongos ¡y no realizan fotosíntesis! La 

evolución es un camino sin dirección, pero lleno de caprichos impresionantes.

 El epifitismo jugó un papel muy importante en la gran diversidad de este grupo, pero, como muchas cosas 

en la biología, hay más de un factor implicado cuando se habla de diversidad. Las orquídeas evolucionaron 

en una estrecha relación con los hongos. Todas las especies de orquídeas dependen en algún momento de 

ellos para su supervivencia, sobre todo en el momento de la germinación de las semillas. Se ha hipotetizado 

que esta relación es extremadamente antigua y es muy probable que el ancestro de todas las orquídeas 

ya dependía de ellos (Zhang et al. 2023). Lo más impresionante es que, se cree, que esta relación permitió 

a las orquídeas del pasado sobrevivir a la extinción que dio fin a los dinosaurios y a otros grupos de seres 

vivos, incluidas muchas plantas: tras el impacto del meteorito la luz del Sol fue bloqueada durante muchos 

años, lo que redujo drásticamente la diversidad de la flora de aquel entonces y fueron pocos los grupos 

que lograron continuar. La relación con los hongos permitió a las orquídeas subsistir en este ambiente 

tan hostil donde la luz era escasa y los nutrientes fueron proveídos, en gran parte, por ellos. Al tener esta 

ventaja sobre el resto de las plantas las orquídeas tuvieron menos competencia, y eso también influyó 

en la enorme diversidad actual (Zhang et al. 2023).

Los hongos están en todos lados
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¿Te gustan mis flores?

Muchas plantas con flores dependen en gran medida de insectos o aves que son sus agentes polinizadores. Las 

orquídeas no se quedan atrás, y sus intrincadas flores son un ejemplo claro de esto. Colores impresionantes, 

aromas hipnóticos y formas tan complejas que permiten mecanismos similares a los de una cerradura y 

su llave, son algunos de los rasgos que podemos observar en estas plantas. Muchos grupos de orquídeas 

evolucionaron en estrecha relación con sus polinizadores; es por esta razón que podemos encontrar linajes 

donde abundan flores rojizas y tubulares, la fascinación de los colibríes; flores con aromas exóticos que 

vuelven locas a las abejas o estructuras que solamente pueden ser alcanzadas por el órgano especializado 

de algún animal en específico (Ray & Gillett-Kaufman 2022).

Estas relaciones tan complejas también son consideradas disparadores de la diversidad de especies de 

orquídeas y, en conjunto con el epifitismo y la asociación con hongos, han dado forma a través del tiempo 

a las especies que conocemos hoy en día.

Fig. 2. Algunas orquídeas del Jardín Botánico Haravéri. A) Barkeria barkeriola, B) Bletia adenocarpa, C) Bletia 
amabilis, D) Bletia jucunda, E) Cranichis ciliilabia, F) Cranichis gracilis, G) Epidendrum chlorops, H) Epidendrum 

longicaule, I) Guarianthe aurantiaca, J) Habenaria luzmariana, K) Platythelys querceticola y L) Prosthechea pterocarpa. 
Fotografías de D.S. Figueroa8 
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Como parte de nuestro esfuerzo para inventariar la flora del Jardín Botánico Haravéri, hemos registrado 

hasta el momento 33 especies de orquídeas (Figura 2), lo que sería más o menos la mitad de las especies 

que se conocen para el municipio de San Sebastián del Oeste, donde se enclava el jardín (Harker et 

al. 2017). Esto sería poco menos del 10% de la diversidad de orquídeas que se conocen para Jalisco 

(Delgadillo et al. 2010). Nada mal, sobre todo considerando que Haravéri es una pequeñísima porción 

de espacio si la comparamos con el municipio y el estado.

Inventariar orquídeas puede ser muy complicado porque tenemos que encontrar la forma de alcanzar 

ejemplares que viven muchos metros arriba del suelo. A veces una fuerte lluvia que tira ramas o un 

árbol viejo que cae pueden facilitar la investigación de este grupo de plantas, pero en varios casos hay 

que trepar los árboles y monitorearlos incluso durante meses para poder observarlas en floración.

No es casualidad que las orquídeas sean una de las familias de plantas que más fascinación nos provocan. 

Su compleja historia natural y sus asombrosas adaptaciones han sido y continuarán siendo el objeto 

de estudio de muchas generaciones de botánicos, la obsesión de cultivadores y la causa de felicidad de 

muchas personas apasionadas por la flora.
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El Clinopodium del Jardín Botánico Haravéri,
un descubrimiento inesperado

Jesús Guadalupe González-Gallegos, Dante S. Figueroa y Perla Velázquez-Ríos

En el año 2016 fue publicado un tratamiento 

taxonómico de la familia Lamiaceae en el occidente 

de México, lo que incluía a Jalisco (González-

Gallegos et al., 2016). Las Lamiaceae son una familia 

con muchas plantas reconocidas por sus aromas, 

propiedades alimenticias y medicinales tales como 

el albahaca, chía, cedrón, lavanda, mirtos, oréganos, 

patchouli y toronjiles (Harley et al., 2004). En el 

documento se incluyeron descripciones, fotografías 

y mapas de distribución de cada una de las especies. 

El estudio requirió de una revisión exhaustiva de 

muestras en herbarios, y exploración de campo 

principalmente en Jalisco. Esta investigación 

requirió años y dio fruto al lograr registrar especies 

que no se tenían contempladas, así como varias que 

resultaron nuevas y que fueron descritas (González-

Gallegos et al., 2013; González-Gallegos 2015; por 

ejemplo). Después de todo esto, la ingenuidad o un 

toque de presunción podría hacernos creer que ya 

todo estaba dicho sobre la variedad de Lamiaceae 

de esta región, o que al menos sería muy difícil 

agregar más especies al listado, o aún mucho menos 

probable que se pudiera encontrar una especie 

nueva. Gran error, en la naturaleza nada está dicho, 

siempre puede sorprendernos. En marzo de 2022, 

en el Jardín Botánico Haravéri, D.S. Figueroa y M. 

Rivas colectaron y fotografiaron una planta que 

junto con P. Velázquez-Ríos identificarían como 

un miembro de Clinopodium, uno de los géneros 

de Lamiaceae, pero sin tener claro a qué especie 

podría pertenecer. Después me contactaron y 

comenzamos a colaborar para resolver el misterio. 

La solución era clara, el Clinopodium de Haravéri 

era una especie no descrita.

Cada especie es un conjunto que agrupa a 

organismos que son semejantes entre sí, y que 

difieren consistentemente de otros grupos 

equivalentes (Cracraft, 2000).

 Un jaguar se parece más a cualquier otro jaguar que 

a un gato doméstico o a un león. Y ese parecido no 

es solo superficial, también lo es en la bioquímica, el 

comportamiento, el funcionamiento de sus órganos, 

y más importante, de sus genes. La semejanza es lo 

que podemos observar, pero lo que hay de fondo 

y que mantiene a una especie como un grupo 

distinguible es que sus miembros evolucionan juntos, 

comparten información de sus genes a lo largo del 

tiempo. Cuando se encuentra a un organismo que no 

concuerda con ningún otro que tenga ya un nombre 

científico y una descripción es cuando concluimos 

que se trata de una especie nueva. Para poder llegar 

a esa conclusión se requieren argumentos bien 

fundamentados, se debe estar familiarizado con las 

especies ya conocidas del género, para ello se consulta 

la literatura científica que hable sobre ese grupo, 

se colectan muestras del organismo, se analizan 

sus estructuras, se toman datos, y se contrastan 

contra los correspondientes del resto de las especies. 

Justo ese fue el procedimiento que seguimos con 

el Clinopodium de Haravéri, definitivamente, no 

era algo registrado, y decidimos bautizarlo con el 

nombre Clinopodium haraverianum.

El género Clinopodium incluye especies que son 

hierbas o arbustos, en la mayoría las hojas son 

aromáticas, con olor semejante al de la menta, sus 

flores tienen los pétalos unidos en un tubo con un 

lóbulo superior y otro inferior, y pueden ser de tonos 

rojizos o por otra parte azules a violetas; además, 

tienen cuatro estambres (algunas pocas solo dos) 

(Harley et al., 2004). El olor de las hojas de algunas 

de sus especies es muy agradable y pueden utilizarse 

para elaborar té o incluso curtir bebidas alcohólicas 

como mezcales o tequila. En algunos lugares se les 

conoce como cedrón, hierba de la garañona o nurité 

(González-Gallegos et al., 2016). En México existen 

16 especies, mientras en Jalisco 4 (González-Gallegos 

et al., 2023).
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Fig. 1. Clinopodium haraverianum, especie inédita, A. hojas, B. rama con flores, C. frutos, D. acercamiento de las flores. Fotos: J.G. González-Gallegos.

Clinopodium haraverianum es una hierba delicada a lo mucho de 40 cm de alto, llama la atención por 

poseer flores con corolas rojas a anaranjadas de 1.5 cm de largo o más (fig. 1). De hecho, el color de las 

flores parece estar relacionado con otras características de la planta, como el tamaño de la flor y de otras 

estructuras florales, al igual que con los polinizadores. Las especies rojizas en general tienen corolas de 

al menos 1.5 cm de largo y son polinizadas por colibríes, mientras las de tonos azules a violetas tienen 

corolas menores a 1 cm y son polinizadas por insectos, sobre todo abejas y mariposas. La especie que 

se parece más a C. haraverianum es C. macrostemum, pero esta difiere principalmente por ser un arbusto 

alto (1 m o más), con más flores en cada nodo de la rama, flores y sus diferentes estructuras más grandes 

y con forma distinta. Además, C. haraverianum crece en bosque mesófilo de montaña entre 700 y 800 

m de elevación, mientras C. macrostemum habita en una amplia variedad de bosques templados y casi 

siempre a más de 2000 m. La formalización del nombre y descripción de C. haraverianum como especie 

nueva serán publicados próximamente en una revista científica en que podrán consultarse más detalles 

(González-Gallegos et al., 2023).
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Cuando se le da nombre a una especie nueva hay que seguir ciertas reglas (Stearn, 2004). En primer lugar, 

los nombres de las especies están compuestos por dos palabras, la primera se refiere al género (en este 

caso, Clinopodium). Los géneros son conjuntos de especies que son afines entre sí, sus nombres siempre 

están en latín, o son palabras en otros idiomas, pero latinizadas, y siempre inician con mayúscula. La 

siguiente palabra se llama epíteto específico (en nuestro ejemplo es haraverianum), casi siempre es también 

una palabra en latín o latinizada y, en contraste, siempre inicia en minúscula. También es un acuerdo que 

los nombres científicos se escriban en cursivas, aunque no es obligatorio, en su lugar podrían ponerse 

en negritas o subrayarse, el chiste es que se distingan y se identifique que son nombres de especies. El 

epíteto específico puede ser una característica de la planta, una referencia a un lugar donde crece, una 

dedicatoria a alguna persona o institución, o puede ser un nombre común de esa planta. En el municipio 

de San Sebastián del Oeste habitan otras tantas especies de Lamiaceae (algunas de ellas se muestran en la 

fig. 2), y sus nombres pueden ayudar a ejemplificar lo anterior: a) Hyptis mutabilis, este epíteto se traduce 

como cambiante y hace referencia a que el aspecto y las hojas de la planta son muy variables, cambian 

entre un lugar y otro; b) Hyptis pinetorum, se traduce como “de los pinares (bosques de pino)”, es decir, 

que se distribuye en ese tipo de vegetación; c) Salvia mexiae y S. ramirezii, la primera dedicada en honor a 

Ynes Mexia, la otra a Raymundo Ramírez-Delgadillo, ambos se interesaron en conocer y estudiar la flora 

de San Sebastián del Oeste (Harker et al., 2015); d) Salvia ibugana, se tomaría como “para IBUG”, que son 

las siglas del Instituto de Botánica de la Universidad de Guadalajara, con esta dedicatoria se reconocen 

los esfuerzos de esta institución para conocer la diversidad vegetal de Jalisco y en formar investigadores 

en botánica. Ya habrás deducido que Clinopodium haraverianum se traduce como el Clinopodium para 

Haravéri, es así una muestra de admiración y gratitud a la dedicación de este proyecto para proteger y 

conservar un cachito del bosque mesófilo de montaña.

Fig. 2. Muestra de algunas de las especies de Lamiaceae que crecen en San Sebastián del Oeste y en el Jardín Botánico Haravéri, A. Salvia aequidistans, 
B. S. ibugana, C. S. lasiocephala, D. S. mexiae, E. S. ramirezii, F. Vitex pyramidata. Fotos: D.S. Figueroa (A-C, E y F), P. Carrillo-Reyes (D).12 
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La diversidad biológica es una fuente inagotable de asombro, de descubrimientos y vuelcos que nos 

sacuden y transforman nuestra forma de pensar. Escudriñar sus misterios a la vez nos deja un buen 

sabor de boca y gran alegría. Pocas situaciones son tan placenteras como encontrar una planta que 

buscas después de caminar horas y horas, de estar extenuado y de estar a punto de rendirte. No se 

diga de la emoción de descubrir algo que resulta ser nuevo. Y cada descubrimiento puede abrir nuevos 

horizontes, como el cultivo por esquejes de Clinopodium haraverianum para propagarlo, conservarlo, y 

también para experimentar con sus hojas frescas y aromáticas para preparar alimentos (fig. 3). El estudio 

de la biodiversidad es materia viva y nunca ha sido más importante que en este momento en que nos 

hace falta tanto por descubrir, y a la vez perdemos especies y ecosistemas, a veces sin siquiera saber 

que existen. Si el Jardín Botánico Haravéri no existiera, ¿habríamos encontrado esta especie nueva?, 

quizá no. Varios exploradores botánicos ya habían cruzado por ahí, ¿por qué no vieron a esta planta? 

Es probable que su distribución sea en extremo restringida y que la probabilidad de que cruzaran 

exactamente por donde crece fuera baja, o cuando estuvieron ahí la planta no estaba en flor y pasó 

desapercibida, o ya comenzaba a oscurecer justo en ese momento, no lo sabremos. Solo cuando nos 

sosegamos y observamos con profundidad y paciencia a la naturaleza podemos descifrar sus códigos; 

el jardín propicia esta contemplación profunda, este ir y venir por sus senderos, reconocer y alegrarte 

al reencontrarte con sus habitantes como si de un viejo amigo se tratara, y detectar a inquilinos que 

nunca habías visto, como a esta pequeña hierba de flores rojas y hojas perfumadas.

Conclusiones 

Fig. 3. Renuevos de Clinopodium haraverianum. A) Cultivo a partir de esquejes. B) Uso de sus hojas para agregar textura y sabor a alimentos, esta 
ocasión un postre de banderilla de fruta en el Restaurante Jardín Nebulosa. Fotos: D.S. Figueroa.
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Cuando la ciencia y el arte se fusionan: la ilustración científica
Ubaldo Sebastián Flores-Guerrero

Han existido muchas definiciones para establecer qué es y qué no es la ilustración científica, por lo que 

hasta hace poco no había un consenso claro entre profesionales y académicos en cuanto a este tema. 

Esto es entendible al tratarse de un tema que, si bien se rige por las pautas de la ciencia, se introduce 

en un mundo que aparentemente se rige más por la creatividad, la estética y la subjetividad, aspectos 

que en esencia son contrarios a aquellos en los que la ciencia se basa. Actualmente, la mayoría de 
profesionales y académicos relacionados con la ilustración científica (en adelante IC), coinciden en 
que esta es una disciplina que se emplea en cualquier campo de la ciencia que requiera fortalecer 
sus textos científicos, es decir, tiene el propósito de complementar el texto para que el lector 
tenga un mejor entendimiento de aquello que lee, contribuyendo en aclarar, simplificar, objetivar 
y comprender los conceptos vertidos en el texto (Hernández-Muñoz, 2010; Illustraciencia, 2019). 
Así, una IC debe ser generada ante la necesidad de un científico, grupo de investigación, museo, 
una editorial o un medio de comunicación para complementar y divulgar un texto científico (Hall et 
al., 1997). Por lo tanto, contrario a lo que la mayoría cree, la IC como disciplina, no solo comprende 
el dibujo (véase dibujo científico o ilustración tradicional), sino que engloba un amplio abanico de 
técnicas de representación gráfica al servicio de la ciencia, incluyendo la ilustración tradicional, la 
ilustración digital, la fotografía (Figura 2), entre otras (Figura 4) (Hernández-Muñoz, 2010).

Fig. 1. Gráfico inspirado y elaborado a partir del arte rupestre. Se 
muestra la actividad de la cacería como una necesidad primordial de 
los seres humanos del Paleolítico superior. Ilustración: U. Sebastián 

Flores- Guerrero.

¿Qué es la ilustración científica?

Fig. 2. Fotografía (a), dibujo tradicional 
(b), ilustración digital y esquematización 
(c) de la morfología general de un 
escarabajo curculiónido (Coleoptera: 
Polydrusus). Fotografía: H. Jared Lacayo 
Ramírez. Ilustración: (b) U. Sebastián 
Flores-Guerrero; (c) Ismael E. Huerta 
de la Barrera.

Existen registros que datan del Paleolítico superior 

(hace aproximadamente 12,000 años) que ponen en 

evidencia como las versiones más antiguas de nuestra 

especie (Homo sapiens) mantenían una estrecha 

relación con su entorno. Fue a través del modelado 

tridimensional de arcilla, el tallado de hueso y marfil, 

y desde luego, el dibujo, que plasmaban su interacción 

social, costumbres, seres vivos, fenómenos naturales, 

entre otros (Figura 1). Actualmente, estas expresiones 

creativas no solo cumplen con un rol decorativo, sino 

que, les adjudicamos un valor didáctico, uno que nos 

retrata cuál era su realidad natural, por lo que podemos 

decir que la pintura rupestre, por ejemplo, podría ser 

el ancestro de las cavernas de la ilustración científica 

(Grilli et al., 2015).
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De acuerdo a una encuesta realizada a casi 

70 ilustradores científicos, los criterios 

fundamentales que definen a la IC fueron la 

focalización, la objetividad y el carácter didáctico 

de la ilustración, aunque también estuvieron 

presentes criterios como el pragmatismo, la 

exactitud, la coherencia, la normalización (que 

su interpretación se basa en el consenso del 

campo específico de estudio), el esquematismo y 

la significancia univoca (que el elemento siempre 

tiene el mismo significado) (Illustraciencia, 2019; 

Hernández-Muñoz, 2010). Una IC no debe 

basarse en la subjetividad, por lo que no se debe 

anteponer su valor estético, ya que su propósito 

no es ser bello. La importancia de la IC radica en 

su funcionalidad, por lo que otorgar excesiva 

importancia a la fidelidad a algunos aspectos de 

la imagen real podría restarle importancia a la 

síntesis del concepto que se intenta transmitir, 

por ejemplo, si un dibujo elaborado a partir de 

solo líneas logra su objetivo, no es necesario 

incorporar sombras o detalles innecesarios (Figura 

3) (Illustraciencia, 2019; Cocucci, 2000; Mayor-

Iborra y Flores-Gutiérrez, 2013).

Aunque en la actualidad la ilustración tradicional no es la única técnica empleada en la IC, si fue la primera, 

esto dadas las limitaciones tecnológicas previas a la invención de la fotografía. Incluso, a inicios del siglo 

pasado, la fotografía aún era limitada, además, imprimir ilustraciones en blanco y negro resultaba más 

económico. La ilustración tradicional (principalmente bajo las técnicas del dibujo en tinta y la acuarela), 

una vez consolidada, tuvo como principal característica la vocación de fidelidad y precisión, con el fin 

de plasmar verdades objetivas de manera creativa, logrando comprimir, delimitar, resaltar y discriminar 

elementos específicos que, a través de la línea, aportan una claridad expositiva, en algunos casos, más 

amplia que la de la fotografía (Figuras 2b y 3) (Mayor-Iborra y Flores-Gutiérrez, 2013; Grilli et al., 2015; 

Flores-Guerrero, 2015).

Ilustración tradicional

Fig. 3. Ilustración elaborada a partir de líneas que muestra las etapas sucesivas 
en el desarrollo postembrionario de un insecto holometábolo (Lepidotera: 
Danaus): Larva (a), pupa (b) y adulto (c). Solo se muestra un estadio larvario. 
Esta ilustración cumple con una función didáctica para que el lector distinga 
los diferentes estadios del organismo con base en su morfología general, por 
lo que no es necesario incorporar detalles adicionales. Ilustración: U. Sebastián 

Flores-Guerrero, redibujado y obtenido de Chapman (2013).

Gracias a programas informáticos especializados en diseño gráfico es posible generar ilustraciones que 

se ajusten a los criterios que caracterizan a la IC. Programas como Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, 

CorelDraw, entre otros, permiten procesar ilustraciones tradicionales, generar esquematización, corregir 

y crear ilustraciones desde cero (Figuras 1, 2b,c y 4c,d). En la actualidad, el manejo de estos programas es 

imprescindible para obtener resultados profesionales y de calidad. Por ejemplo, es posible digitalizar un 

dibujo elaborado a mano para darle un acabado digital, o bien, mediante una fotografía, obtener líneas 

o segmentos que puedan ser convertidas en una ilustración focalizada, discriminando elementos no 

deseados (Figura 2) (Hernández-Muñoz, 2010).

Ilustración digital
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La fotografía, desde sus orígenes, ha sido utilizada como herramienta documental al servicio de la 

investigación científica y en la práctica clínica. Si bien el dibujo logra delimitar, focalizar y discriminar 

elementos en la ilustración final respecto al objeto real de estudio, existen diversas situaciones en las 

que la fotografía es una técnica preferible, por ejemplo, cuando se desea representar una escena muy 

compleja (e.g. imágenes por microscopia, fotografías satelitales, etc.), o también, para la obtención 

de múltiples tomas de un espécimen a partir de diferentes ángulos (Figura 2a) (Hernández-Muñoz, 

2010; Grilli et al., 2015).

Fotografía

Figura 4. Ejemplos de otros tipos de ilustraciones científicas. (a) Mapeo de la temperatura media anual en Jalisco y estados colindantes. (b) Cuantificación 
de la flora y micobiota de San Sebastián del Oeste, Jalisco, México, que se encuentra en riesgo de acuerdo con: NOM-059-SEMARNAT-2010, Lista Roja 
de árboles del bosque mesófilo de montaña (LR-BMM), CITES, Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (LR-UICN). 
(c) Representación digital de un agujero negro y de cómo alguien cercano vería el disco de acreción. Modelo desarrollado a partir de un código llamado 
Double Negative Gravitational Renderer (DNGR) para resolver las ecuaciones de la propagación del haz de rayos (haz de luz) a través del espacio-
tiempo curvo de un agujero negro. (d) Ejemplo de una ilustración en medios de divulgación de la ciencia, en esta se muestra la morfología general de 
los hongos pertenecientes al orden Agaricales. Ilustración: (a) U. Sebastián Flores-Guerrero; (b) U. Sebastián Flores-Guerrero, redibujado y obtenido 
de Hernández-López et al. (2021); (c) U. Sebastián Flores-Guerrero, redibujado y obtenido de James et al. (2015); (d) Ismael E. Huerta de la Barrera.

Las gráficas (e.g. histogramas), diagramas, mapas, infografías en la divulgación de la ciencia, e imágenes 

obtenidas con aparatos de análisis o diagnostico (e.g. imagenología aplicada en medicina o astrofísica) 

que aparecen en alguna publicación científica también son consideradas como IC (Figura 4) (Hernández-

Muñoz, 2010). Las gráficas, por ejemplo (Figura 4b), a pesar de representar visualmente una abstracción 

matemática y no a un objeto real, son el producto de un análisis que se basó en un procedimiento 

científico y cuyos valores son una aproximación cuantitativa de un fenómeno real.

Otro tipo de ilustraciones científicas
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La ilustración científica comprende técnicas como la ilustración tradicional, la ilustración digital, la 

fotografía, entre otras, cuyo propósito es complementar y ayudar a comprender un texto científico. Esta 

se basa en la objetividad, el pragmatismo y en la capacidad didáctica de la imagen. Sin bien el objetivo 

de la ilustración científica no es ser bella, es una fortuita consecuencia de esta “bella” disciplina. En el 

futuro, dado que la génesis de conocimiento y tecnología va en aumento y los cambios de paradigma 

son muy habituales, posiblemente en pocos años el marco conceptual detrás de la ilustración científica 

vera cambios significativos.

Conclusión
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Biografías de la Naturaleza
Dra. Sandra Quijas Fonseca - Universidad de Guadalajara

Fig. 1. Dra. Sandra Quijas

Egresada de la carrera de Biología de la Facultad 

de Ciencias de la UNAM, llevó a cabo sus estudios 

de maestría en Ciencias Biológicas (área Biología 

Ambiental) y doctorado en Ciencias en el Instituto 

de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad 

de la UNAM (antes CIEco). Sustenta la distinción 

de Investigador Nacional nivel II y se desempeña 

como Profesora Investigadora de tiempo completo 

en el Laboratorio de Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos del Centro de Universitario de la 

Costa de la Universidad de Guadalajara. Su línea de 

investigación está centrada en entender la relación 

entre la biodiversidad y servicios ecosistémicos, 

tanto en condiciones actuales como en escenarios 

de cambio climático, así como en distintos tipos 

de vegetación y usos del suelo. Ha participado 

en congresos y simposios tanto nacionales como 

extranjeros, y publicado diversos artículos, capítulos 

de libros y libros.

¿Cómo surge su interés por la biología y, posteriormente, por sus líneas de investigación 
actuales?

Mi interés por la biología comenzó cuando ingresé al Colegio de Ciencias y Humanidades o también llamado 

CCH, que pertenece a la UNAM. Las clases en el CCH son de cuatro horas y yo tomaba clases de 7:00 a 

11:00 y, debido a que soy inquieta por naturaleza, busqué otras actividades para hacer. Me uní a un grupo 

llamado “Jóvenes hacia la investigación”, en donde la profesora a cargo buscaba que el alumnado hiciera 

actividades relacionadas a la biología, cosas muy sencillas como medir hojas, embarrarlas de barniz para ver 

sus estomas… En fin, ella nos dejó esa espinita de preguntarnos cosas, ¿Qué pasaría si esto…? ¿Qué pasaría 
si aquello …? La profesora nos llevaba a tomar datos a la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, que 

queda dentro de Ciudad Universitaria de la UNAM, y nos vinculó con investigadores del Instituto de Ecología 

para seguir aprendiendo. Yo tenía 16 años, desde ahí dije “ahhh, creo que esto me gusta”.

Desde que comencé hice proyectos, sin yo saberlo, en ecología, siempre con plantas. Esta tendencia la 

conserve al realizar mi tesis de licenciatura con ecología de poblaciones de una cactácea nativa del Pedregal 

de Ángel, mi tesis de maestría en ecología de comunidades en Chamela, Jalisco y mi proyecto de doctorado 

se fue al siguiente nivel con ecología de ecosistemas a nivel de cuenca. Afortunadamente, se me presentaron 

proyectos que contaban con financiamiento y estaban encaminados en esa área de la biología, y así continúe 

en los distintos niveles de complejidad de la ecología. Mi proyecto de doctorado abarcaba el estudio de los 

servicios ecosistémicos, un tema difícil de ubicar porque incorpora varias áreas para su entendimiento. A lo 

largo de los años, he recibido alumnos que son súper pilas y que me han obligado a aprender sobre muchos 

otros temas y otros organismos, es algo que se debe aprovechar, nunca hay que dejar de aprender.
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¿De qué manera influyen las relaciones 
ecológicas sobre la calidad de la vida 
humana?

Retomando el término “relaciones ecológicas” como 

interacciones, debo decir que no es posible explicar 

ningún ecosistema sin interacciones; puedes tener 

todos los elementos del componente biótico y abiótico, 

pero sin interacciones, no funciona el ecosistema. 

Comernos una manzana en el desayuno es derivado de 

estas interacciones, a partir de la interacción entre una 

abeja y la flor, dando como resultado la polinización. 

Cualquier cosa se explica bajo estas interacciones, 

inclusive el surgimiento de enfermedades emergentes, 

como acaba de pasarnos con el COVID-19.  

Depende mucho del ecosistema que estemos viendo, pero, en general, un gran problema son las especies 

invasoras. Son especies que pueden llegar como exóticas a un lugar, pero que adquieren la categoría de 

invasoras cuando empiezan a afectar los procesos e interacciones que se dan al interior del ecosistema. 

Por ejemplo, algunas plantas epífitas, como las lianas, que pueden llegar a acaparar toda la luz a nivel 

de dosel y provocan que los organismos vegetales que se encuentran en la parte baja no puedan crecer 

satisfactoriamente porque no se filtra la luz hasta el suelo; incluso llegan a perjudicar el árbol sobre el que 

están posadas. Creo que es importante identificar qué especies pueden alterar el funcionamiento de los 

ecosistemas, por más bonita que se vea. Se está dando mucho la plantación de especies exóticas en las 

ciudades, como es el caso del tulipán africano, que se ven súper bonitas, pero sus semillas pueden dispersarse 

y llegar a poblar los bosques tropicales y a afectar el funcionamiento de estas; es entonces cuando empieza 

a representar un problema.

En la actualidad, ¿Cuáles son las principales amenazas que enfrentan estas dinámicas y 
qué estrategias sugiere para combatirlas?

Fig. 2. Estudio de mariposas de la ciudad con estudiantes. 
Foto: Sandra Quijas.

¿Es posible mantener dichas interacciones en ambientes urbanizados?

Sí, pero no todas. Habrá que ver también si esas interacciones son viables a largo plazo. Una de las interacciones 

más básicas es la polinización, la cual puede mantenerse con especies de plantas que presentan flores en 

áreas verdes, como parques y jardines. En Puerto Vallarta, hay parques con hasta 35 o 40 especies distintas 

de plantas, desde nativas hasta exóticas, que proveen alimento para aves y otros frugívoros. Nosotros 

como biólogos, solemos satanizar mucho a las especies exóticas bajo el argumento de que desplazan a las 

nativas, compiten por los recursos, etc., pero muchas veces, cuando no hay suficiente recurso por parte 

de las especies nativas, son las especies de plantas exóticas las que proveen el alimento. Hace falta hacer 

trabajo de investigación sobre ecología urbana, porque en las ciudades también pasan muchas cosas y no 

las estamos investigando.

Finalmente, me gustaría ofrecerle este espacio para que envíe un mensaje a nuestros 
lectores, ¿Hay algo que desee transmitirles?

Un mensaje sería que vayan al Jardín Botánico Haravéri, un espacio único y hermoso en Jalisco. Si tienen la 

oportunidad de visitar este espacio natural o cualquier otro tipo de bosque disfrútenlo, volteen a todos lados, 

muevan las hojas del suelo, en todos lados hay organismos vivos y nunca se deja de aprender algo nuevo.
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Aún nos queda mucho por descubrir

La oportunidad de ser testigos del descubrimiento de nuevas especies para la 
ciencia, siempre es un recordatorio de una deuda permanente con la naturaleza, 
es un mensaje directo para quienes hacemos un poco más por la preservación y la 
conservación de la Biodiversidad que mas que una carrera contra el tiempo es y debería 
ser entendido como un verdadero legado a seguir por las siguientes generaciones.   
Resulta indispensable recordar una y otra vez, y reconocer por supuesto, que hoy 
en día solo conocemos una pequeña parte de toda la diversidad biológica que nos 
envuelve, de su composición, estructura y de su función de la cual depende nuestra 

existencia como un elemento mas de este maravilloso ensamblaje natural.

www.proyectonebulosa.com

www.jardinharaveri.com

jardinharaveri@proyectonebulosa.com
@jardinharaveri
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Ing. Salvador Galindo


