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Nota del editor: La Vida Silvestre
Mónica Rivas

Las plantas y animales conforman la vida silvestre, su importancia y 

conservación es vital tanto para el equilibrio ecológico como para nuestra 

propia subsistencia. 

La vida silvestre es una fuente importante de alimento y medicina; además 

son componentes importantes en la cultura de muchas comunidades 

que habitan en los bosques y selvas. Pese a su importancia intrínseca 

y la estrecha relación con nuestra propia sobrevivencia; gran parte de 

nuestros bosques en México y en el mundo se encuentran amenazados 

por la pérdida y fragmentación de hábitats, el crecimiento de la población 

y el cambio climático. 

Marzo trae consigo el Día Mundial de la vida silvestre, con el lema para 

este 2021: “Los bosques y los medios de subsistencia: sustentar a las 
personas y preservar el planeta”.  Una oportunidad para evidenciar nuestro 

actuar de manera integral en pro de la conservación de la biodiversidad. 



Jaguar: El Rey de la Selva Americana

Fig. 1. Jaguar (Panthera onca) macho. Foto: Mónica Rivas

El jaguar (Panthera onca), es el felino más grande de América y el tercero del mundo, precedido únicamente 

por el tigre y el león (CIAC, 2017; Morales y Morales, 2018). Su talla va de los 112 a los 240 centímetros, 

midiendo desde la punta de su nariz a la punta de su cola y puede llegar a pesar hasta 158 kilogramos 

(Briggs y Briggs, 2007). En México existen registros de ejemplares machos con un peso promedio de 56 

kilos y de 42 para las hembras (Aranda, 1991).

Ana Carolina Borja González

Aunado a su gran tamaño, el jaguar es muy ágil y fuerte, reconocido como excelente nadador y trepador de 

árboles. Además, es el felino que tiene la dentadura más poderosa en relación con el tamaño de su cuerpo 

(Briggs y Briggs, 2007; CIAC, 2017). Debido a ello, posee una dieta amplia, alimentándose de huevos, aves, 

pequeños y medianos mamíferos, reptiles y peces (Briggs y Briggs, 2007; Manterola et al., 2011; CIAC, 2017).

Su color varía de amarillo pálido a café rojizo, con las mejillas, pecho y parte interna de las extremidades 

blancos. En todo el cuerpo tiene manchas negras, que en los costados cambian a rosetas con una o más 

manchas pequeñas en su interior (Ceballos y Oliva, 2005); estas tienen un patrón único en cada individuo, 

que lo distingue de los demás, a modo de huella dactilar (Manterola et al., 2011).

tonalidades oscuras (CIAC, 2017). A estos ejemplares se les conoce comúnmente como “panteras negras”.
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Reproducción

Los jaguares tienen un periodo de gestación de 100 días, con un promedio de dos crías por camada 

(Ceballos y Oliva, 2005; Briggs y Briggs, 2007; Manterola et al., 2011). Los machos suelen convivir con 

la hembra sólo algunos días, durante la época de apareamiento. La hembra, por su parte, amamanta 

a sus pequeños por cuatro meses (CIAC, 2017) y los protege celosamente durante dos años (Briggs y 

Briggs, 2007; CIAC, 2017), incluso tres (Manterola et al., 2011), tiempo en el cual les enseñará todo lo 

necesario para que ellos salgan a buscar su propio territorio. Normalmente, la hembra no engendrará 

más cachorros hasta que los jóvenes abandonen el hogar (Briggs y Briggs, 2007).

Distribución

Su distribución histórica va desde el sudoeste de Estados Unidos hasta el norte de Argentina (Briggs y 

Briggs, 2007; CIAC, 2017). Actualmente, su distribución es muy fragmentada y se extiende desde el norte 

de México y gran parte de Centroamérica hasta Perú, Paraguay y Brasil; prácticamente ha desaparecido 

en Estados Unidos (CIAC, 2017).

de depósitos de agua. La cuenca del Amazonas es su principal área de distribución, con una densidad de 

población de un individuo por cada 15 km² (Briggs y Briggs, 2007). En México, se tienen censados 4,800 

ejemplares (CONANP, 2018).

Fig. 2. Distribución del Jaguar (Panthera onca) en México. Ilustración digital: Nancy García (basado en Naturalista 2021).
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Importancia

Pese a ser muy temido, el jaguar cumple importantes funciones ambientales. Al ser el depredador tope 

de los ecosistemas en los que vive, controla a herbívoros y depredadores menores, contribuyendo a 

mantener el equilibrio ecológico. Por otro lado, se tienen muy pocos registros de ataques a humanos, 

pues son animales esquivos.

Siempre admirado por su belleza y aire misterioso, el jaguar es protagonista de muchas leyendas 

y rituales perpetuados desde la antigüedad. Los testimonios históricos encontrados en diversas 

expresiones culturales del México prehispánico, muestran que varias civilizaciones precolombinas 

lo asociaban con los ciclos de regeneración periódica del cosmos. Además, la función depredadora 

del animal lo vinculó con el poder y estatus social, como altos grados militares (guerreros jaguar), 

chamanes y gobernantes (Morales y Morales. 2018).

Bibliografía:

Aranda, J. M. 1991. El Jaguar (Pantera onca) en la Reserva Calakmul, México: morfometría, hábitos alimentarios y densidad poblacional, en: Felinos de Venezuela: 
Biología, Ecología y Conservación. FUNDECI, Valencia, Venezuela. Pp. 235-274.

Briggs, P. y M. Briggs. 2007. Felinos salvajes. Parragon. China.

Ceballos, G. y G. Oliva (Coords.). 2005. Los Mamíferos silvestres de México. CONABIO/Fondo de Cultura Económica. México.

Centro de Información Ambiental de la Cuenca. 2017. Jaguar, tigre de montaña. CICH. Disponible en: http://www.cich.org/Publicaciones/09/Jaguar.pdf 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 2018. Aumenta la población de jaguar en México. Gobierno de México. Disponible en: tinyurl.com/4s3j7ww9 

Manterola, C., Amor, D., Colchero, F., Rivera, A., Huerta, E., Soler, A. y E. Pallares. 2011. El jaguar como elemento estratégico para la conservación. CONABIO. México.

Morales, A. D. y J. J. Morales. 2018. Patrimonio cultural y biodiversidad; el caso del jaguar en México. Boletín Mexicano de Derecho Comparado 51 (153).

Naturalista. 2021. Panthera onca. Disponible en: https://www.inaturalist.org/taxa/41970-Panthera-onca. Fecha de consulta: 26/02/2021 

en la conservación de la biodiversidad. Es imperativo 

difundir el conocimiento existente sobre el jaguar 

y otras especies para concientizar sobre su 

importancia y favorecer su conservación. En el Jardín 

Haravéri monitoreamos la fauna local y ponemos 

a disposición de la comunidad el conocimiento 

generado. Actualmente, tenemos registro de dos 

jaguares, captados mediante cámaras trampa.

¿Cómo puedes ayudar a su protección?

Al ver su hábitat reducido, los jaguares se ven 

obligados a consumir alimento poco común en su 

dieta, como ganado joven, propiciando el llamado 

pierde ganado a causa de un depredador silvestre, 

recuerda que existe el Fondo del Aseguramiento 

Ganadero de la SADER.

Evita y denuncia el comercio ilegal de jaguares, di no 

a la caza furtiva del jaguar y sus presas y promueve el 

respeto por esta y otras especies entre tus allegados.

Situación actual

Lamentablemente, este felino se considera una 

especie en peligro de extinción según la NOM-059-

SEMARNAT-2010. Las principales amenazas a las 

que se enfrenta son la degradación de su hábitat, 

Debido a la degradación de su hábitat, los jaguares 

se ven forzados a reducir su área de actividad; 

disminuyendo sus posibilidades de encontrar 

alimento y aumentando las de enfrentarse a otro 

individuo en defensa de su territorio. Además, las 

poblaciones de algunas presas del jaguar están 

sujetas a presión antropogénica. Por ejemplo, 

alimenticios y culturales. 

La sobrevivencia del jaguar depende esencialmente 

de la permanencia de grandes extensiones de hábitat 

conectado, la abundancia de presas silvestres y el 

control de las actividades humanas que les afectan 

directamente (Manterola et al., 2011). 
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Hormigas, un mundo por descubrir.
El caso del Jardín Botánico Haravéri

Miguel Vásquez-Bolaños

Las hormigas son insectos sociales, conocidos por su comportamiento social y altruista. Han sido 

ejemplo de organización para las sociedades humanas, se reconoce en ellas su laboriosidad y 

perseverancia. Están presentes en casi todos los ecosistemas terrestres (selvas, bosques, desiertos, 

etc.) y desde el nivel del mar hasta los 4,000 m de altitud (aunque se concentran entre los 800 y 

1,600 metros); su mayor diversidad y abundancia se encuentra en los trópicos (Fernández, 2003).

Las colonias (u hormigueros) están formadas por decenas, cientos, miles o millones de individuos. 

En donde está una reina (o varias), obreras y soldados. La reina es la madre de todas las hormigas 

tanto obreras como soldados, siendo ella el único individuo con capacidad reproductora en el 

hormiguero. Las obreras y soldados son hembras estériles (hermanos entre sí e hijas de esa única 

reina) y se encargan de todas las demás tareas del hormiguero: limpiar, construir, alimentar, cuidar 

a las crías, defender.

Fig. 1. Nido de Solenopsis geminata con obreras, soldados, pupas y larvas. Foto Miguel Vásquez-Bolaños.

8 

NUBES Y CIENCIA



Las hormigas tienen una metamorfosis holometábola, 

es decir la reina pone un huevo, de éste eclosiona 

una larva que pasa por varias etapas de crecimiento, 

el adulto. La alimentación es variada, algunas 

como cosechar semillas, cultivar hongos, explotar las 

sustancias de plantas (de manera directa o a través 

de insectos), depredar otros organismos, colectar 

cadáveres de insectos; otras son generalistas 

(Hölldobler y Wilson, 1990, Vásquez-Bolaños y 

Quiroz-Rocha, 2013).

Se conocen poco más 16,000 especies a lo largo y 

ancho del planeta, esa cifra va en aumento ya que a 

diario se describen nuevas especies para la ciencia, 

especies de hormigas. La diversidad de hormigas 

para México es de alrededor de 1,200 especies y 

150 para Jalisco (Vásquez-Bolaños, 2015, Wesley 

et al., 2020). En el Jardín Botánico Haravéri y los-

Fig. 2. A) Obrera de Crematogaster sp. forrajeando. Foto Miguel Vásquez-Bolaños. B)  Obrera de Camponotus atriceps forrajeando. Foto Miguel 
Vásquez-Bolaños. C) Obreras de Cephalotes goniodontus forrajeando. Foto Miguel Vásquez-Bolaños.

alrededores se han estudiado las hormigas desde 

hace 3 años y medio, cada visita da resultados 

sorprendentes y novedosos. En la primera visita 

realizada a mediados del año 2017 se encontraron 

50 especies, ahora ya se tiene una lista con 90, de 

a una tercera parte no ha sido posible determinar a 

y la falta de literatura especializada para el grupo. 

La cifra de 90 especies representa el 60 % de lo que 

se conoce para el estado de Jalisco y el 7.5 % para 

México. El Jardín Botánico Haravéri y los alrededores 

más de la mitad de la mirmecofauna que hasta 

ahora se conoce para Jalisco, tal concentración de 

especies se debe a la gran diversidad de plantas y 

complejidad de ambientes que se mezclan en la 

región: bosque tropical, bosque de pino, bosque 

y Neotropical. 

A) B) C)
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biológicos que poco se han estudiado en México, eso 

hace difícil la tarea de poder realizar un inventario. 

En el Jardín se han encontrado ejemplares en los que 

no se sabe si se trata de una especie no registrada 

en la zona o una especie nueva para la ciencia, por 

lo que quedan como morfoespecies, al no tener 

certeza taxonómica de qué especie se trata la 

lista tiene varios nombres con sp.; hasta que se 

logre conocer su identidad como especie. Para el 

caso de las hormigas del Jardín Botánico Haravéri 

se han colectado especies y géneros que sólo se 

conocían para el sur del país, ese era el límite norte 

la región Neotropical, con estos hallazgos se amplía 

su distribución teniendo nuevos registros para el 

occidente de México y para Jalisco incrementando 

la lista de hormigas para la entidad. 

También se tiene el caso de una posible especie 

saber una vez que se localicen más ejemplares y 

se conozca más acerca de su historia natural y se 

pueda argumentar que se trata de un nuevo taxón. 

Aún queda mucho por descubrir en el gran mundo 

de las hormigas, un ejemplo claro son las especies 

nuevas que se han descrito recientemente. Por 

lo que es urgente el conservar los ecosistemas y 

mantener la biodiversidad, además de conocerla. 

Se debe realizar trabajo de campo en esta región 

para conocer más acerca de las hormigas y el 

medio en el que se encuentran. La labor que se 

realiza en el Jardín Botánico Haravéri contribuye 

a esta noble tarea.
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Hormigas zombis en el Jardín Botánico Haravéri
Cesar Eduardo Ballesteros-Aguirre

Fig. 1. Ophiocordyceps camponoti-atricipis, un hongo que se especializa en manipular el comportamiento de las hormigas Camponotus atriceps, ya 
que las obliga a subir a un sitio iluminado en la vegetación, donde morirán aferradas con sus mandíbulas en el margen o nervaduras de las hojas. 

Foto: C.E Ballesteros-Aguirre

Las hormigas zombis son un ejemplo de cómo un hongo parásito manipula su comportamiento para 

infectar a nuevas víctimas (Andersen et al., 2009). Los hongos del complejo de Ophiocordyceps unilateralis, 

que incluye varias especies, provocan que las hormigas salgan del nido y suban a la vegetación en busca de 

un lugar iluminado para morder con fuerza una rama o una hoja, y es ahí donde las hormigas pasarán sus 

últimos momentos con vida (Hughes et al., 2011; Loreto et al., 2018; Andriolli et al., 2019). Una vez que las 

hormigas están muertas y aferradas con sus mandíbulas, el cuerpo fructífero o esporoma de estos hongos 

se desarrollará con éxito para infectar a más hormigas con sus esporas (Mongkolsamrit et al., 2012) (Figs. 

1, 2A y 3).

Fig. 2. Esquema de la infección de Ophiocordyceps camponoti-atricipis. A. Esporoma maduro diseminando las esporas sobre una hormiga sana. La 

B. Sección de la parte fértil con peritecios que le dan una apariencia rugosa a la 
C. Asca. D. Ascospora. E. Fiálide con una espora de reproducción asexual 

o conidio en el ápice. Escalas: A = 1 cm, B = 100 µm, C = 20 µm, D = 10 µm, E = 5 µm. 11
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Estos hongos se reproducen por medio de sus 

esporas, que son dispersadas en el ambiente. Cuando 

algunas de estas esporas caen sobre una hormiga 

sana, estas germinan y penetran su exoesqueleto 

(Fig. 2A) (Araújo et al., 2018). Una vez que el hongo 

está dentro del cuerpo de la hormiga, comienza a 

enfermarla, invadiendo poco a poco desde el interior, 

hasta que inicia el mecanismo de manipulación 

del comportamiento, que terminará con la vida de 

la hormiga (Mongkolsamrit et al., 2012). Esto es 

importante para el hongo, ya que cambiará su forma 

de parásito, para convertirse en un degradador de 

la materia orgánica, es decir que, a partir de que 

la hormiga muere, Ophiocordyceps unilateralis se 

convierte en saprobio, como sucede con muchos 

otros hongos parásitos (Evans et al., 2011). El cuerpo 

de la hormiga sirve como protección y aporta la 

esporoma persistente, que puede regenerar sus 

estructuras reproductivas si estas sufren algún tipo-

¿Cómo se reproducen estos hongos?

de daño y es capaz de infectar a las hormigas desde 

que empieza a desarrollarse (Andersen et al., 2009).

Las especies del complejo Ophiocordyceps unilateralis 

pueden desarrollar uno o varios esporomas; en ellos 

emergen de manera unilateral (de ahí el nombre de 

las especies), una o varias partes fértiles (Fig. 2A 

estructuras en forma de botella llamadas peritecios 
(Fig. 2B), que dan origen a las ascas
negra y 2C), donde se producen las ascosporas (Fig. 

2D), que son esporas de reproducción sexual. Por 

otro lado, estos hongos también producen esporas 

de reproducción asexual llamadas conidios (Fig. 2E 

de botella con cuello largo llamadas  (Fig. 2A 

en el extremo apical de los esporomas, desde que 

estos son muy jóvenes (Ballesteros-Aguirre, 2020).

¿Cómo es que un hongo puede manipular el comportamiento de las hormigas?

Fig. 3. Diferentes especies del complejo Ophiocordyceps unilateralis, en cuatro especies de 
hormigas, las cuales mueren en diferentes sustratos. A. Camponotus atriceps en margen 
de una hoja. B. Camponotus sericeiventris en la base de un árbol, con tres esporomas. C. 
Camponotus atriceps en el tronco de un árbol. D. Camponotus striatus en el tronco de un 
árbol. E. Cephalotes goniodontus en el tronco de un árbol. Escalas: A-E = 0.5 cm. Fotos: 
C.E. Ballesteros-Aguirre

L a s  e s p e c i e s  d e l  c o m p l e j o  d e 

Ophiocordyceps unilateralis producen 

sustancias que tienen un efecto directo 

en el sistema nervioso de las hormigas 

(De Bekker et al., 2015). Gracias a varios 

estudios que se han enfocado en revisar el 

cuerpo de las hormigas en el momento en 

que es colonizado desde el interior, se ha 

determinado que estos hongos mantienen 

intacto el cerebro y neuronas motoras 

de las hormigas mientras están vivas, de 

esta forma las hormigas no pierden la 

ni la capacidad de mover las mandíbulas 

(Hughes et al., 2011; Fredericksen et 
al., 2017). Por otro lado, los músculos 

de las mandíbulas son invadidos por 

hongos que producen sustancias que 

interactúan de manera directa con las 

un estado de hipercontracción (Mangold 

et al., 2019).
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Diferentes hormigas zombis 

Bibliografía:
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Se conocen cinco especies dentro del complejo de Ophiocordyceps unilateralis recolectadas en el Jardín 

Botánico Haravéri y sus alrededores, las cuales parasitan a cuatro especies de hormigas, tres carpinteras: 

Camponotus atriceps, Camponotus sericeiventris, Camponotus striatus, y a la hormiga tortuga Cephalotes 
goniodontus (Fig. 3). La mayoría de estos hongos provocan que las hormigas mueran en los troncos, bases 

de los árboles y rocas. Solo se encontró una especie que mata a las hormigas en las hojas y se determinó 

como Ophiocordyceps camponoti-atricipis (Figs. 1, 2 y 3A); su nombre hace referencia a la hormiga que 

parasita, Camponotus atriceps (Araújo et al., 2015). Aún se desconoce la identidad de las otras especies 

de hongos, pero debido a varias características que presentan, existe gran probabilidad de que se trate 

de especies nuevas dentro del complejo de Ophiocordyceps unilateralis (Ballesteros-Aguirre, 2020).

Conclusión

Las hormigas tienen interacciones diversas con una gran cantidad de organismos, algunos de ellos 

son parásitos que alteran el comportamiento y muestran una estrategia de infección espectacular. 

Las hormigas zombis son un sistema que regula de manera natural la población de hormigas y que ha 

co-evolucionado a la par con estas (Loreto et al
complejo de Ophiocordyceps unilateralis (Ballesteros-Aguirre, 2020), por lo que el hallazgo de estas 

a los hongos, que es la micología, como para el área que estudia a las hormigas, la mirmecología. Es 

es fascinante y aún queda mucho por descubrir. 
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Jardines Botánicos y Preservación de Recursos Genéticos
Rafael Guzmán Mejía

Los Jardines Botánicos de todos los Continentes, 

en diversas latitudes de la Tierra, tienen 

una vocación natural de capital importancia 

en la cruzada mundial emprendida en pro de la 

preservación de recursos genéticos. Y no me 

refiero a únicamente al resguardo de largo plazo 

de porciones regionales de ecosistemas según la 

posición en la que se encuentren ubicados. Me 

refiero a un plan deliberado, específico, ex profeso, 

diseñado para asegurar la continuidad de especies. 

En principio, todas las especies son prioritarias. 

Esta idea, me parece, no debería ser motivo de 

mucha controversia. Pero hoy por hoy, algunas 

especies han entrado de manera alarmante en 

lo que en Ecología y Manejo de Vida Silvestre se 

denomina Población en fase de Cuello de Botella. 

La extinción es un fenómeno que ocurre a nivel 

de poblaciones. Por variaciones y presiones 

diversas, una población de cualquier especie puede 

experimentar de forma combinada, baja natalidad 

[-], alta mortalidad [+], baja inmigración [-] y alta 

emigración [+]. La población entonces se reduce a 

niveles críticos de tamaño. En cuestión de un lapso 

breve, se extingue por variaciones estocásticas 

ambientales en el sitio que se ha refugiado. Una 

población que ha reducido su tamaño más allá 

de una población mínima viable, está expuesta a 

toda clase de contingencias. Vientos inusualmente 

fuertes, lluvias torrenciales, incendios prolongados, 

temporadas secas, terremotos, alza en el tamaño 

de poblaciones de competidores, depredadores, 

plagas y enfermedades. Desde luego que, acciones 

humanas fincadas en una visión de desarrollo 

suelen ser también motivo de extinción de especies. 

Entre otras, apertura de carreteras, drenado de 

humedades, entubamiento de ríos, deforestación 

con propósitos agrícolas y ganaderos o simplemente 

la expansión progresiva de la presencia humana 

hacia el hábitat de especies frágiles. Fig. 1. Zea perennis (Hitchc.) Mangelsorf & Reeves, milpilla, teocintli o maíz 
de tuza. Foto: Monica Rivas.

Ilustraré esta idea con un caso real que ahora está 

ocurriendo en las laderas de exposición Norte del 

Nevado de Colima, Jalisco, México, justo abajo de 

la línea de vegetación arbórea y forestal. En 1978 

prosperaba en esta zona una vasta población de Zea 
perennis (Hitchc.) Mangelsorf & Reeves, milpilla, 

teocintli o maíz de tuza. Esta mata cubría decenas 

de hectáreas en barrancas, cerca de caminos y en 

camellones de huertos de Tejocote. Parecía una 

gramínea invencible. Pero en el presente, lo que 

otrora era una especie con una población estable, 

ahora ha entrado en una fase crítica. La población de 

esta especie ha sido empujada al borde la extinción. 

La población relicto, tiene una extensión menor a 

un cuarto de hectárea.
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Uno se queda sin aliento al constatar la fastuosa destrucción de una especie de importancia capital 

tan solo por estar estrechamente emparentada al maíz cultivado. La milpilla estorbaba las labores 

de manejo asociada al cultivo de aguacate. Era mucho dinero el que se perdía para hacer espacio a 

un cultivo que hoy, tal cual dice un refrán popular, rifa a nivel nacional. No había herbicida ni labor 

agrícola que mantuviera a raya la población. […] parecía cosa del diablo, la mata regresaba año con año 
con las primeras lluvias. Hasta que un genio en el manejo de malezas, dijo que había que sacarla de raíz con 
bulldozer y sepultarla con todo y rizoma […]. 

Hoy tenemos la promesa del dueño del único sitio en donde crecen las milpillas en estado silvestre 

en las faldas del Nevado de Colima, para dejar intocable esa subpoblación reliquia. Pero, además, el 

Jardín Botánico Haraveri, ubicado en las cercanías de San Sebastián del Oeste, ha emprendido una 

cruzada para establecer en el área del Jardín, un museo viviente no solamente con muestras de esta 

especie sino con todas las especies silvestres de Zea. Y, además, a modo de difundir la importancia de la 

conservación de especies frágiles, está convocando a un Simposio Internacional para la Conservación 

del maíz y especies silvestres. 

Todavía hay esperanzas.
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Usos medicinales de la caña brava (Costus pictus)
Mónica Rivas

La caña brava o caña de indio (Costus pictus) es una 

planta herbácea perteneciente a la familia Costaceae 

nativa de Mesoamérica. En México se distribuye 

Chiapas y sobre la vertiente del Golfo; en los 

estados de Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz, en 

Centroamérica en ambas vertientes hasta Costa Rica 

(Vovides, 1994). Se encuentra desde el nivel del mar 

el Jardín Botánico Haravéri la encontramos como 

un elemento clave del sotobosque. Además, se le 

encuentra en otros tipos de vegetación como la selva 

alta perennifolia,  selva baja caducifolia y vegetación 

secundaría de estas.

La caña brava se caracteriza por ser una herbácea 

cuyos tallos son cilíndricos y pueden alcanzar más 

de 2 metros de altura, sus hojas son persistentes y 

se disponen en los tallos formando espirales muy 

globosas y verdes; y las flores surgen de la 

La caña brava es utilizada ampliamente en el municipio 

de San Sebastián del Oeste, Jalisco; entre los usos 

principales se encuentran; como diurético, para 

tratar problemas urinarios, para tratar la diabetes 

y contra el cáncer de riñón. Para el tratamiento de 

estos padecimientos se hierven hojas, tallos y en 

ocasiones los rizomas; se deja enfriar y se cuela; 

para después tomar como agua de uso. 

Fig. 1.  Caña brava (Costus pictus). Foto: Tony Petate

16 

NUBES Y CIENCIA



Bibliografía

Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. 20 Feb 2021 <http://www.tropicos.org>© 2021  Missouri Botanical Garden - 4344 Shaw Boulevard - Saint Louis, Missouri 63110

7. Preparation, process and a regenerative method and technique for prevention, treatment and glycemic control of diabetes mellitus. United States Patent 7378113 

Andrew P. Vovides. Costaceae. Flora de Veracruz, Instituto de Ecología AC. Fascículo 78, julio de 1994. 

Devi GMR: A comprehensive review on Costus pictus D. Don. Int J Pharm Sci & Res 2019; 10(7): 3187-95. doi: 10.13040/IJPSR.0975- 8232.10(7).3187-95.

Los tallos tiernos son comestibles; en la región, se 

acostumbra pelar el tallo como si fuera una caña 

se comen de manera directa; en ocasiones solo se 

En otras partes de México y Centroamérica se les 

reconocen otras propiedades terapéuticas como 

antibacteriano, antioxidante y para el tratamiento 

de la diabetes.  

La investigación fotoquímica de la caña brava (Costus 
pictus) ha revelado la presencia de un importante 

tetracosonoato de metilo bioactivo como precursor 

de la producción de bixina que actúa como una 

propiedad antidiabética de las hojas. El rizoma, el 

secundarios, presencia de metabolitos secundarios 

terpenoides, taninos, esteroides, etc. junto con 

oligoelementos.  Los extractos de hoja y rizoma de C. 
pictus muestran una buena actividad antioxidante de 

aproximadamente 89,5% y 90% a una concentración 

de 400 µg / ml.  (G. M. Radha, 2019).

la actividad diurética de C. pictus; el comportamiento 

del efecto diurético es semejante a la furosemida, a 

pesar de que no logra superar su efecto en ningún 

tiempo. La excreción urinaria, acción y actividad 

diurética fue mayor en el grupo experimental con 

una dosis de C. pictus de 800 mg/kg. (Maykel et 
all, 2010).

La caña brava es una especie de importancia 

medicinal y que su extracción excesiva y sin 

regulación podría situar a sus poblaciones en 

condición de amenaza; ya que presenta una 

baja viabilidad de semillas y de germinación; su 

reproducción se realiza por métodos vegetativos. 

En Jardín Botánico Haravéri estudiamos sus usos 

etnobotánico y realizamos acciones para preservar 

las poblaciones mediante la propagación en viveros 

y la conservación in situ.
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Biografías de la Naturaleza
María del Carmen Anaya Corona

Nació en Guadalajara, Jalisco, en 1959. Es la segunda 

de seis hijos, cinco mujeres y un varón. Desde niña 

disfrutó del campo y la naturaleza.  Aspiraba a 

estudiar biología, pero en la década de los años 

1970´s, la Universidad de Guadalajara no contaba 

con esta carrera, sólo la Universidad Autónoma de 

Guadalajara la tenía, pero el costo de la colegiatura 

era muy alto y su padre no podía pagarlo. Así que 

consultó con la profesora encargada de Orientación 

vocacional y ella le mencionó que en la carrera de 

Agronomía se impartían cursos de botánica, suelos, 

entomología y muchas otras materias relacionadas 

con el campo, así que decidió comenzar la carrera 

apoyada por su padre. Ingresó a la facultad de 

Agronomía en 1977 en donde el curso de botánica fue 

decisivo en los inicios de su desarrollo profesional. 

La maestra Luz María Villarreal de Puga, fue quien 

la motivó a continuar por el camino de la botánica. 

Formó parte de la primera generación orientada en 

Bosques; así que sin proponérselo pudo adquirir 

también conocimientos en ecología, que reforzaron 

su interés por la biología de campo.

¿Cómo nació tu interés por la conservación y la flora de México? ¿y qué te llevó a 
estudiar antropología? 

Después del curso de botánica, participé como voluntaria en el herbario del Instituto de botánica, iniciando 

la colección de hongos. En 1979, conocí ahí en el herbario a Rafael Guzmán Mejía, quien me compartió 

su recién descubrimiento del famoso Zea diploperennis; gracias a él, nació mi interés por la taxonomía 

botánica y mi tesis profesional la elaboré sobre Los bambúes de Jalisco. Nos casamos Rafael y yo en 1980 

y juntos continuamos por el camino de la botánica y luego en el Laboratorio Natural las Joyas y la Reserva 

de la biosfera Sierra de Manantlán, dos proyectos pioneros en la conservación biológica en Jalisco y el 

Occidente de México. En la década de 1990´s creamos juntos el Centro de Ingeniería Ambiental y nos 

propusieron el proyecto del ordenamiento territorial de la Sierra de los Huicholes. Fue entonces, cuando 

me interesé por la Antropología. 

Estudié la Maestría en Antropología social y mi tesis la dediqué al estudio de la cultura Wixarika. A partir 

de entonces, mi campo profesional se ha orientado a la antropología sociocultural.

Fig. 1. Dra. María Del Carmen Anaya. Universidad de Guadalajara. 
Foto: Carmen Anaya.
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¿Cómo cambió tu perspectiva profesional 
el estudio de la antropología?

La antropología me llevó a fortalecer mi interés 

por la ecología humana; es decir, el conocimiento 

de la relación del hombre con su entorno natural, a 

través de la cultura como respuesta a esa relación.

¿Cómo podrías describir tu experiencia 
como mujer en tu desarrollo profesional?

Como mujer, fui afortunada por contar con el apoyo 

de mi padre, porque no me limitó en mi formación 

profesional, aun cuando en esa época, pocas mujeres 

estudiaban hasta ese nivel educativo y mucho menos, 

ingresaban a carreras que se consideraban sólo del 

dominio masculino.  Luego, compartir con mi esposo 

un mismo interés académico y profesional, me 

permitió también, compaginar tanto el desarrollo 

personal en la formación de una familia, como 

el desarrollo académico que he continuado por 

34 años como profesora e investigadora en la 

Universidad de Guadalajara.

¿Cuál fue tu experiencia en el estudio de 
la cultura Wixarika?

Los cinco años que dediqué al trabajo de campo, 

primero en la tesis de maestría y luego en la tesis 

de doctorado, fueron una gran experiencia, porque 

conocí a un grupo familiar wixarika, con bastante 

profundidad. Comprendí la manera en que se crea, 

recrea y reproduce su cultura en la vida cotidiana; el 

estilo de vida preindustrial que aún les caracteriza; 

su relación con el entorno natural; y en especial, 

el uso de los recursos naturales renovables, como 

la base de su sostenibilidad. Los Wixaritari, son 

uno de los pueblos indígenas, que han persistido 

a través del tiempo, con una cosmovisión propia.

Desde el año 2011 radico en Puerto Vallarta. Desde 

entonces me he dedicado a estudiar la historia 

y evolución cultural de la región de la Bahía de 

Banderas y en particular de Puerto Vallarta. Pero, en 

general, me intereso por todo aquello relacionado 

con la antropología sociocultural y la naturaleza; 

transmitir mi experiencia y conocimientos a 

estudiantes y disfrutar lo mejor de la vida.

¿Qué haces ahora?

Fig. 2. Dra. Carmen Anaya en ceremonia Wixarica. Foto: Rafael Guzmán
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La primavera que comienza entre el 20 y 21 de marzo en el hemisferio norte, 
trae consigo el aumento de temperatura, días más largos y noches más cortas; 
ocasionado un ambiente óptimo para la etapa de floración más importante 
del año. Durante esta temporada una gran cantidad de orquídeas y bromelias 
cubren el dosel de Jardín Haravéri revistiéndolo de un verdadero crisol de colores.

La primavera es también un símbolo de cambio; una oportunidad para revalorar, 
conocer y conservar a la vida silvestre que habita en nuestros bosques. 

www.proyectonebulosa.com

www.jardinharaveri.com

jardinharaveri@proyectonebulosa.com

jardinharaveri

jardinharaveri

Mensaje del fundador:
La primavera trae consigo flores y esperanza.

Ing. Salvador Galindo


