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Nota del editor
Mónica Rivas

¡Aún es posible el asombro!
Las personas hemos desestimado el valor intrínseco de la naturaleza, - ya
nada parece asombrarnos o maravillarnos, de tal manera que nos dificulta
decidir conservar y proteger algo solo por el valor que tiene cualquier
especie por existir. Pareciera que la naturaleza ya solo posee un valor
instrumental, la valoramos solo por su uso. - Y al otorgarle esa primacía
de la razón instrumental a la biodiversidad, se legitima el proceso mismo
que la destruye invariablemente.
El valor intrínseco de la Biodiversidad, que debería ser innegable para
todas las generaciones presentes y futuras, hoy se desdibuja ante la
realidad de una voraz economía lapidante y de consumo desbordado.
Hoy quiero invitar al lector a sumergirse en lecturas y que se permita
maravillarse por los secretos y la historia natural que guarda el bosque
de nubes. Que conozcan estas joyas de colores que vuelan a diario por
el bosque y se posan en árboles de cortezas rojizas, leer los secretos que
esconden los hongos en este mundo invisible para el ojo humano común,
pero que entre estas líneas podrás asomarte y maravillarte.
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Descarapelados perdidos del Jardín Botánico Haravéri
César Augusto Ortiz García

Pese a las cercanías con diversas playas majestuosas
de la vertiente del Pacífico mexicano, éste artículo
de divulgación no hace referencia a turistas de piel
tatemada y desorientados geográficamente en
algún sendero del Jardín Botánico Haravéri (JBH).
Si no que, platicaremos distintos aspectos entorno
a un grupo de plantas especialmente mexicanas y
que seguramente las conoces bien. ¡Los papelillos!

El género Bursera pertenece a la familia Burseraceae.
Misma que fue nombrada por el botánico
germano-danés Joachim Burser (1583-1639).
Bursera representa de los géneros más diversos
de Burseraceae, con poco más de 100 especies
(Frias et al., 2018). Algunas características que
notaras al mirarlas son:

· Plantas leñosas con forma de arbusto
o árboles de tallas bajas a medianas
generalmente.
· Una amplia variedad de cortezas con
coloraciones desde grises a cafés-rojizos.
Aunque no todas, muchas de estas son
exfoliantes, es decir, aparentarían que su
tallo se está descarapelando (fig. 1).
· La gran mayoría producen resinas que
exudan del tallo y hojas. Por lo regular, estas
son aromáticas y ricas en una amplia variedad
de compuestos fitoquímicos.
· Salvo algunas excepciones, tienen la
capacidad de perder sus hojas durante la
temporada seca del año. A las plantas con esta
capacidad se les conoce como caducifolias
(Rzedowski y Kruse, 1979).
Fig. 1. Tallo “descarapelándose” de B. simaruba. Foto: César Ortiz
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¿Dónde las has visto?
Actualmente es posible encontrar representantes de Bursera desde el suroeste de los Estados Unidos de
América, hasta el noroeste de América del Sur. A lo largo de esta distribución, resaltan un gran número
de endemismos. Lo que significa que hay especies cuya presencia es exclusiva de sitios específicos. En
éste sentido, México destaca por tener poco más del 90 % de especies conocidas de Bursera. Lo que ha
generado que México se considere como su centro de origen y diversificación (Frias et al., 2018).
En territorio mexicano, su diversidad destaca particularmente sobre la costa pacífica. Suelen crecer
principalmente por debajo de los 1700 msnm. Además, son plantas mayormente asociadas a los bosques
tropicales caducifolios (Espinosa et al, 2006). Pero también están presentes en otros tipos de vegetación
como el bosque mesófilo de montaña, vegetación principal del JBH y donde podrás apreciar a B. simaruba,
B. arborea y B. fagaroides.
Un trabajo publicado por investigadores de la Universidad de Guadalajara sobre la flora de San Sebastián
del Oeste (municipio donde se encuentra el JBH), da pie a la posible presencia de otras especies de
Bursera en dicho lugar y sus alrededores (Harker et al., 2017). Sin duda, esto es un firme recordatorio del
potencial biológico presente en el JBH, ante la entusiasta tarea de seguir investigando y conservando.

¿Cuajiotes o papelillos?
Dada la alta riqueza lingüista propia de México, es
comprensible escuchar gran variedad de nombres
comunes que reciben las burseras. Los más
pronunciados son el de cuajiotes, copales, papelillos,
entre otros (Frias et al., 2018). El calificativo de
“cuajiote” nace por la conformación de cuáhuitl.
-árbol y xiotl. -lepra, algo así como “árbol con lepra”
(Rzedowski y Kruse, 1979). Y es que tener corteza
exfoliante, es un rasgo verdaderamente asombroso
(fig. 2). Se han generado varias hipótesis referentes
al papel evolutivo y ecológico de dicho rasgo. Por
ejemplo, Rzedowski y Kruse (1979) meditaron que
fuese una adaptación que les permite a los cuajiotes
llamar la atención de animales potenciales para
su polinización y dispersión de semillas. También
plantearon fuese una estrategia de “repelente” ante
plantas epifitas –que, por cierto, abundan en el JBH-.
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Las hojas no son el único órgano vegetal en hacer
fotosíntesis. Se ha identificado la presencia de
una delgada capa de clorenquima (tejido capaz de
hacer fotosíntesis) en la corteza de varias burseras
(fig. 3). Lo que llevo a los reconocidos botánicos
a reflexionar, que la corteza de vividos colores
actué como filtro solar y la exfoliación permita
eliminar capas opacas que disminuyan la capacidad
fotosintética de los tallos.

Fig. 2. Rasgo exfoliante de la corteza con vivas coloraciones café-rojizo.
Foto: Mónica Rivas

Fig. 3. Tallo de B. fagaroides. Foto: César Ortiz
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Evolución constante
Sin meternos en tantos líos, consideremos la evolución biológica como cambios a través del tiempo a partir
de un ancestro común. Evidentemente no hablamos de tiempo como si fuese de la noche a la mañana. Si
no que, de varios miles o millones de años. Para darle más sentido a esto, cálculos relativamente recientes
sobre la edad de la familia Burseraceae, datan el comienzo de su diversificación hace al menos 93 millones
de años (Becerra et al., 2012). Estudios filogenéticos reflejan claramente un origen monofilético para
Bursera (Becerra y Venable, 1999; Becerra et al., 2012). Lo cual quiere decir, que todas las especies que
conforman a Bursera, comparten el mismo ancestro común.
La evolución también nos ha permitido observar, en términos coloquiales, que quienes estaban ayer, ya
no están hoy, y quienes estaban allá, hoy están acá y viceversa. En términos evolutivos, hablaríamos de
radiación, extinción y biogeografía. Con respecto a este último, evidencia fósil a reflejado que la distribución
geográfica de Bursera llego a ser más amplia que la actual. Pero a pesar de dicha reducción, Bursera sigue
teniendo características de un grupo evolutivamente activo (Rzedowski y Kruse, 1979).

Batallas y amistades
Debido a que las plantas no pueden escapar de sus enemigos naturales –al menos no corriendo-, se
ven forzadas a generar sustancias que les permitan repeler amenazas. Producir compuestos tóxicos
inmersos en las resinas, ha sido un mecanismo eficaz contra algunos insectos. Aunque no todos se han
quedado con las “patas cruzadas”. Se sabe que algunos escarabajos del género Blepharida asociados a
Bursera, presentan conductas específicas para evitar la savia tóxica drenada en los cortes de las hojas al
alimentarse (Kariñho, 2018).
Resulta interesante hacer notar el basto tiempo que pueden tener estrechas interacciones entre
herbívoro y huésped. Como el caso de Blepharida y Bursera, quienes se estima comenzaron su interacción
hace aproximadamente 112 millones de años. Convirtiéndose en una de las interacciones más antiguas
conocidas sobre adaptaciones y contraadaptaciones evolucionando sincrónicamente; lo que es equivalente
a hablar de coevolución (Becerra, 2003).
Por otra parte, las burseras también han establecido relaciones un tanto más armoniosas. Tal es el caso
con las aves (fig. 4). Los frutos de las burseras proveen a las aves recarga energética en forma de lípidos,
proteínas y azúcares. Mientras que estas cumplen como los principales aliados en la dispersión de semillas
a distancias considerables. Además de facilitar su germinación una vez excretadas, gracias al proceso
conocido como escarificación (Cultid y Rico, 2020).

Fig. 4. Tityra semifasciata alimentándose del fruto del papelillo. Foto: Mónica Rivas.
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Diversidad
Los fitoquímicos más representativos aislados de Bursera son los terpenoides y los lignanos. A partir de
estos aislados, se han destacado propiedades biológicas sumamente relevantes. Como son antibacterianas,
anticancerígenas, antifúngicas, antiinflamatorias, antioxidantes, antivirales, insecticidas y larvicidas. Sin
duda, las burseras son un grupo de plantas con alto potencial biotecnológico (Marcotullio et al., 2018).

Copalli sagrado
Tras el reciente cumplimiento de los primeros 500 años del pueblo mestizo que es el México de hoy; no
podría dejar de lado, hacer mención de cuan valiosas han sido las burseras desde antes de la conquista
española. Especialmente las resinas nombradas como Copal. Termino derivado del náhuatl copalli. Y al igual
que cuajiote, copalli no es un término exclusivo para resinas de Bursera. Datos arqueológicos reconocen
a Bursera bipinnata como la principal especie de Bursera usada para la obtención de copal (García, 2015).
El copal era un elemento básico en casi toda ceremonia o ritual prehispánico. Acompañado de otros
elementos en los sahumadores, fungían como un vehículo idóneo para hacer llegar a las deidades regidoras
de la naturaleza una fragante petición relacionada con la regeneración y fecundidad de la tierra. Dicho de
otra manera, un vínculo que unía lo celeste con lo terrestre. Datos etnográficos indican que las ofrendas
de copal no faltan en fiestas patronales, rituales de petición de lluvias, en el agradecimiento por las
primicias del maíz y su cosecha, y en las fiestas de los Días de Muertos, entre otros eventos religiosos,
agrícolas y cotidianos. Asimismo, distintos sitios prehispánicos han evidenciado su uso ritual como lo
son Tlatelolco, Cerro Tláloc, el extinto lecho del lago Texcoco y la laguna de la Luna en el Nevado de
Toluca (Montúfar, 2015).
La experiencia de visitar el JBH puede que no esté tan alejada de algunas intensiones que tenían las
culturas mesoamericanas con el copal, como obtener una purificación individual y colectiva. Apreciar
un sentir de plenitud, así como ampliar nuestra gratitud ante la vida. Y por qué no, estimado lector,
establecer una conexión con las divinidades naturales de este prodigioso lugar.
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Las joyas de la antigüedad: Loro Corona Lila
María José López Arenas

Figura 1. Loro Corona Lila (Amazona finschi). Foto: Noguel Voaden, 2015. Tomada de: Naturalista

Cuando hablamos de joyas, por lo regular vienen
a nuestra mente minerales como el oro o la plata,
sin embargo, las antiguas civilizaciones mexicanas
adornaban sus atuendos más importantes con
coloridos y particulares elementos provenientes
de la fauna, sobresaliendo pues, las aves.
Se caracterizan por ser los únicos animales que
tienen plumas, y otras de sus peculiaridades son
huesos huecos por dentro, esto les permite aligerar
su peso, lo que les favorece en el momento de volar;
también tienen el esternón y la quilla, otra estructura
ósea que da sostén a los músculos pectorales, y su
inigualable pico. Todas estas características varían
en formas, tamaños y colores desde un Avestruz
hasta un perico.
El loro corona lila (Amazona finschi) es un ave
perteneciente a la familia Psittacidae, que se
caracteriza por tener el pico ganchudo y profundo,
tienen patas zigodáctilas (el segundo y tercer dedo
están dispuestos hacia adelante y el primero y
cuarto hacia atrás). Varían de cola corta a larga y
de ala aguda a ancha. Los individuos jóvenes son
pálidos con respecto a los adultos; los patrones en
la cabeza pueden representar variación en edad-

o sexo, siendo su frente roja y la coronilla color lila
tal como su nombre común lo indica, el resto de su
plumaje consiste en variaciones de colores verdes
brillantes, ligeros amarillos y azules en las alas.
Los juveniles generalmente tienen ojos oscuros a
diferencia del ámbar o pálido de los adultos (Howell
y Webb, 1995).
Su dieta está basada en inver tebrados,
principalmente artrópodos; materia vegetal como
frutos, semillas y yemas de bromelias (Renton, 2001).
En el bosque mesófilo de montaña que resguarda el
Jardín Botánico Haravéri, se tiene un vasto recurso
de alimento, un ejemplo son los frutos del arrayán
(Psidium sartorianum), capulín (Styrax argenteus) y
platanillo (Cymbopetalum hintonii).
Cuando la disponibilidad de alimento no es adecuada
para la especie los individuos migran hacia donde
los recursos sean abundantes.
Al igual que todos los animales, tiene depredadores
naturales como la Boa constrictor quien se alimenta
de los huevos y crías, la Iguana iguana, Buteo nitidus a
quien le gusta capturar a los loros en vuelo (Renton,
2001).
9
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Distribución
La cotorra de frente roja como también es conocida, es endémica de México. Se distribuye en la vertiente
del Pacifico, en la selva baja caducifolia principalmente. Desde el nivel del mar hasta los 2000 m. (Howell
y Webb, 1995). Tiene preferencia por cañadas con vegetación frondosa y se le ve frecuentemente en
vegetación arbustiva árida, bosques y zonas aclaradas llegando a áreas cultivadas (INE-SEMARNAP, 2000).

Fig. 2 Mapa de distribución de Amazona finschi, ilustración basado en mapa de distribución CONABIO

Categoría de riesgo
De acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010, Amazilia finschi esta categorizada como en peligro de
extinción (P). Existen diferentes razones por las cuales está sometida en este puesto, hoy en día, siguen
utilizando sus bellas plumas para comercializarlas, sin embargo, unas de las principales problemáticas es
la extracción de los polluelos, nidos y la captura de adultos con red para el comercio ilegal de mascotas,
sumando la fragmentación y perdida de su hábitat natural como otro factor de presión.
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En la antigüedad…
Aproximadamente en los años 1500, el imperio
mexica llega hasta las ricas tierras del sur, hábitat
de animales considerados exóticos que se utilizaron
como símbolos de elegancia y poder, un ejemplo
aparte de las aves, es el Jaguar (Panthera onca)
presente en un sinfín de manifestaciones culturales
como poemas, cantos, monumentos y símbolos
asociados al félido.
Las plumas de diversas aves engalanaban las figuras
de los dioses lo cual les daba un valor simbólico
mayor, las usaban los gobernantes en sus atuendos
y eran privilegio de la elite. Los objetos emplumados
tienen una gran elaboración y eran obsequiados
a los visitantes prominentes (BERDAN, 2019), un
ejemplo fue en el caso de Hernán Cortez y sus
capitanes, cuando Moctezuma obsequió algunas
de sus personas al servicio de Cortez, alimentos
significativos de la cultura como lo es el cacao y -

joyas elaboradas con minerales preciosos que en
muchos casos iban acompañadas de plumas que
complementaban a la perfección por sus colores.
Las especies de aves utilizadas para formar partes
de objetos valiosos eran pocas, algunas de ellas
eran del género Amazona, como Amazona finschi y
otras muy distintas como Platalea ajaja, Ara macao,
Quiscalus mexicanu. Un ejemplo bastante reconocido
por su valor cultural es el Quetzal (Pharomachrus
mocinno) ya que las plumas de su cola forman una
gran parte del penacho de Moctezuma.
Durante la época mesoamericana, se les llamaba
pochtecas a los comerciantes que se dedicaban
a viajar intercambiaban fastuosos bienes y entre
estos estaban las plumas, lo que hace referencia
a que eran consideradas como lujos, al igual que
pieles de Jaguar.

Figura 3. Tributo de la provincia de Xoconochco, conquistada por Ahuítzotl: a) 400 manojos de plumas ricas azules, b) 400 manojos de plumas ricas
coloradas, c) 400 manojos de plumas ricas verdes, d) ochenta pieles de pájaros azules, e) 400 manojos de plumas ricas amarillas. Códice Mendoza, f.
47r. Reprografía: Marco Antonio Pacheco / Raíces. Tomado de: Arqueología Mexicana.
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Conservación
Las joyas de la antigüedad como lo son las plumas de Amazona finschi y de muchas otras aves, siguen
siendo utilizadas como objeto que contribuye al arte y la belleza mexicana. Sin embargo, al consumir y
comprar fauna silvestre de manera ilegal ayudamos a la pronta extinción de esta especie. Si nosotros
queremos contribuir a la conservación del loro corona lila, podemos ayudar evitando el consumo de la
fauna silvestre y denunciar su venta ilegal, además de no comercializar plumas en cantidades exageradas,
ya que las aves de manera natural mudan las plumas de su cuerpo, pero no en mayúsculas cantidades.
Las aves tienen importancia cultural, gastronómica, religiosa y obviamente biológica, ya que ayudan
a la dispersión de semillas, polinización, forman parte importante de la cadena trófica y son también
bioindicadores de áreas perturbadas o bien áreas en excelente estado de conservación. Estos ejemplos
reafirman la importancia de su conservación, así como la del resto de la fauna silvestre. La contemplación
de las aves se puede realizar desde cualquier lugar y no se necesita de un numeroso equipo, basta con
tener paciencia y dedicarle el tiempo necesario para conocerlas.
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Hongos fluorescentes en el bosque de nubes:
un mundo oculto a plena luz del día
Oscar Salvador Castro Jauregui
Probablemente todos hemos escuchado hablar de la luz UV o luz ultravioleta por sus estragos en la
salud. A simple vista los humanos no la podemos ver, pero otros organismos sí la pueden percibir. Se
cree que la mayoría de los animales pueden detectarla y que esta tiene un rol ecológico importante que
no conocemos con exactitud, aunque existen algunas hipótesis sobre su función (Cronin y Bok, 2016).
Cuando ponemos una lámpara de luz UV sobre algunas sustancias, estas emiten un resplandor de
un color distinto al que normalmente observamos, esto se conoce como fluorescencia. Cuando este
fenómeno ocurre en seres vivos se conoce como biofluorescencia (Reinhold, 2020). Además, al hacer
esto observamos el mundo de forma similar a los animales que mencionamos al principio, que detectan
la luz UV sin ayuda de algún aditamento.
No debemos confundir fluorescencia con bioluminiscencia, esta última es cuando los organismos emiten
su propia luz, sin necesidad de una fuente externa (Reinhold, 2020), como el caso de las luciérnagas.
Ambos fenómenos están poco estudiados, sobre todo en hongos, pero han ganado reconocimiento e
interés durante los últimos años. En este trabajo, nos enfocaremos en la fluorescencia de los hongos y
líquenes del bosque mesófilo de montaña del Jardín Botánico Haravéri.

Hongos fluorescentes en el jardín botánico Haravéri
Realizamos varias exploraciones nocturnas en el bosque mesófilo de montaña del Jardín Botánico
Haravéri durante el temporal de lluvias, con ayuda de lámparas de luz UV observamos fluorescencia
en algunos hongos.

Fig. 1. Russula mexicana, izquierda con luz blanca, derecha con luz UV. Fotos O Castro Jauregui

Russula es un género de hongos ectomicorrizógenos, con especies tóxicas y comestibles. Encontramos
algunos ejemplares con fluorescencia dentro del jardín como Russula mexicana (Fig. 1) y Russula sp. (Fig.
2). Los esporomas de Russula mexicana mostraron un resplandor cian y los de Russula sp. un resplandor
verdoso, en particular en el sombrero y las láminas. Las sustancias que les dan este color se conocen
como russupteridinas (Reinhold, 2020). Rostislav y Landa (1993) observaron que la cantidad de luz que
emiten las especies de Russula bajo luz UV varía según la especie.
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Figura 2. Russula sp., izquierda con luz blanca, derecha con luz UV. Fotos Monica Rivas

La fluorescencia permite diferenciar a Russula de
géneros similares. Henkel y colaboradores (2000)
observaron que todas las especies de Russula de
su estudio eran fluorescentes, a diferencia de las
de Lactarius, un género de la misma familia con
características similares que no es fluorescente.
Nosotros también encontramos varias especies
de Lactarius en el jardín y ninguna era fluorescente,
a diferencia de Russula donde todas resultaron
fluorescentes.

Panellus pusillus (Fig. 3) es otra especie fluorescente
que encontramos en el bosque mesófilo de montaña.
A diferencia de los anteriores, tiene poros en lugar
de láminas y fue en estos donde observamos un
resplandor ligeramente verdoso al aplicar luz UV.
Además, Panellus pusillus está reportado como
bioluminiscente (Desjardin y colaboradores, 2008).
No obstante; nuestros ejemplares no presentaron
esta característica, solo son fluorescentes.

Figura 3. Panellus pusillus, izquierda con luz blanca, derecha con luz UV. Fotos O Castro Jauregui
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Otra especie que encontramos con fluorescencia en el jardín es Xylobolus subpileatus (Fig. 4), un hongo de
repisa con el himenóforo liso (la parte inferior de la repisa). En este ejemplar, la única parte fluorescente
era el borde del sombrero, el cuál emitió un resplandor azul verdoso bastante intenso.

Figura 4. Xylobolus subpileatus, izquierda con luz blanca, derecha con luz UV. Fotos O Castro Jauregui

Geastrum schweinitzii es un hongo gasteroide bastante común en el bosque mesófilo de montaña.
Observamos fluorescencia en la parte interior de la capa externa, que se conoce como exoperidio, la
cuál emitía una luz verdosa (Fig. 5).

Figura 5. Geastrum schweinitzii, izquierda con luz blanca, derecha con luz UV. Fotos Monica Rivas y O Castro Jauregui
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Un caso bastante particular es el de Polycephalomyces, un hongo que estaba parasitando a Ophiocordyceps,
mismo que parasita hormigas. A este fenómeno se le conoce como hiperparasitismo, es decir, un parásito
que se alimenta de otro parásito. Con la luz UV solo observamos fluorescencia en el hiperparásito
Polycephalomyces, mismo que emitía un resplandor azul bastante fuerte (Fig. 6).

Figura 6. Hormiga parasitada por Ophiocordyceps parasitado por Polycephalomyces, izquierda con luz blanca, derecha con luz UV.
Fotos: Mónica Rivas y O Castro Jauregui

Líquenes fluorescentes
Los líquenes son organismos simbiontes,
formados por la asociación de un hongo con un
alga microscópica y una levadura (Hawksworth
y Grube, 2020). Algunos son fluorescentes y esta
característica sirve como un criterio taxonómico,
ya que la luz UV permite detectar la presencia o
ausencia de sustancias que son representativas
de ciertos grupos (Hale, 1956).
Rao y Leblanc (1965) mencionaron que algunas de
estas sustancias, como las atranorinas, les brindan
protección contra la radiación a los líquenes, además
de hacer más eficiente la fotosíntesis del alga. Otro
ejemplo es el de Solhaug y colaboradores (2003),
quienes observaron que los líquenes producen
mayor cantidad de metabolitos fluorescentes cuando
están en presencia de estrés por luz, en comparación
con los que están en un lugar sombreado.
En Haravéri, observamos líquenes fluorescentes
como Parmotrema, que emitía un resplandor amarillo
muy intenso bajo la luz UV (Fig. 7).
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Figura 7. Parmotrema, arriba con luz blanca, abajo con luz UV. Fotos:
Mónica Rivas y O Castro Jauregui.
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Como dato curioso, recientemente se descubrió que la piel de las ardillas voladoras del género Glaucomys
es fluorescente. Una de las hipótesis dice que esta característica les permite camuflarse con la corteza de
los árboles (lugar donde habitan algunos líquenes) y esto los hace menos visibles ante sus depredadores
(Kohler y colaboradores, 2019). Por este motivo, sería interesante revisar si existen animales fluorescentes
en el bosque mesófilo de montaña que utilicen este mismo mecanismo.

Conclusión
La fluorescencia es un fenómeno poco estudiado que requiere más atención, ya que probablemente por
este medio encontremos la explicación de fenómenos ecológicos de los hongos, líquenes y organismos
asociados a ellos.
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Una historia coevolutiva
Ana Carolina Borja González

La evolución es el proceso de transformación de
las especies a través de cambios producidos en
sucesivas generaciones (RAE, 2021).
A medida que las especies se multiplican, la
diversificación impulsa aún más diversificación,
debido a que interactúan entre ellas. En ocasiones
específicas, estas interacciones derivan en una
sucesión de presiones selectivas reciprocas que dan
lugar a múltiples respuestas adaptativas (Dirzo y
Thomson, 2009). Estas presiones son antagónicas
cuando una sola de las partes se ve beneficiada de la
relación, como en el caso de los organismos parásitos
y sus hospederos, donde uno obtiene alimento y el
otro sufre las consecuencias de perder nutrientes;
o de cooperación, cuando existe beneficio mutuo,
como la mayoría de las interacciones polinizadorplanta, donde el animal consigue nutrirse y la
planta reproducirse. De este modo, una población
promueve la evolución de la otra, sin intercambio
genético ni consanguineidad (Odum, 1995). A este
proceso lo conocemos como coevolución.
La coevolución está considerada como uno de los
principales procesos responsables de la enorme
biodiversidad existente en nuestro planeta, además,
algunos de los acontecimientos más importantes en
la historia de la vida han sido el resultado directo de
procesos coevolutivos, como el origen de las células
eucariotas, el origen de las plantas, el desarrollo
del sistema digestivo, entre otros (Soler, 2002).

El nombre de esta hipótesis fue tomado de la novela
de Lewis Carroll Alicia a través del espejo, donde los
habitantes del país de la Reina Roja deben correr
lo más rápido que puedan para permanecer en el
mismo sitio.
En las interacciones planta-herbívoro es
relativamente sencillo observar el proceso
descrito por Van Valen. En 1964, Ehrlich y Raven
publicaron su artículo Butterflies and Plants: A Study
in Coevolution, un amplio estudio sobre las relaciones
entre las mariposas y sus plantas hospederas. En él,
analizando la información de la literatura disponible,
concluyen que la relación entre ellas es tan estrecha
que promovieron la diversificación unas de las otras.
Se estima que cerca del 80% de las especies de
lepidópteros son monófagas u oligófagas, es decir,
que se alimentan de una o unas pocas especies de
plantas pertenecientes a la misma familia (PérezContreras, 1999). Tal es el caso de las mariposas de
la tribu Heliconiini, cuya alimentación, en América,
está restringida a plantas de la familia Passifloraceae
(Benson, et al., 1975) (Fig. 1).

En 1973, Leigh Van Valen, biólogo evolutivo
originario de los Estados Unidos, dio a conocer su
famosa hipótesis de la Reina Roja, la cual sugiere
que aún en un ambiente estático, las especies
evolucionan por medio de las llamadas guerras
armamentistas, que ilustran las adaptaciones
sucesivas que ocurren cuando una especie quiere
evitar ser utilizada por otra.
Fig. 1. Hembra de Heliconius charithonia vazquezae poniendo huevos
sobre una planta de Passiflora. Foto: Carolina Borja.
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En general, los grupos morfológicamente más
derivados de estas mariposas se relacionan con
los más recientes en la historia evolutiva de las
pasifloráceas (Benson, et al., 1975; Smiley, 1978).
Las Heliconiini y otros herbívoros han sido actores
primarios en la promoción y mantenimiento de
adaptaciones específicas en estas plantas, incluyendo
defensas químicas y físicas. En los siguientes párrafos
se mencionan algunos ejemplos de ello, obtenidos
del artículo de Benson y colaboradores (1975).
En primer lugar, se ha observado que muchas veces
las hembras de las mariposas no ponen huevos
sobre plantas previamente ovipositadas por otras
hembras. Algunas especies de Passiflora producen
estructuras que imitan a huevos y larvas para evitar
convertirse en hospederas.
Un segundo ejemplo son las estípulas deciduas,
unas pequeñas prolongaciones al pie de las hojas
que caen después de que han sido ovipositadas. De
esta manera el huevo es tirado de la planta antes
del nacimiento de la larva.
Otra adaptación importante es la presencia de
nectarios extraflorales; una serie de glándulas
que producen sustancias azucaradas y atraen a
algunos animales como hormigas, quienes pueden
alimentarse de los huevos de las mariposas (Fig.
2), y avispas, que parasitan a las larvas y provocan
su muerte.

Pese a estos y otros mecanismos de defensa de
las pasifloráceas, es notable la especialización que
existe de las mariposas Heliconiini hacia ellas. Y es
que la especialización ofrece múltiples beneficios
para los organismos que se alimentan de plantas
(Pérez-Contreras,1999), como son:
1. Evasión de la competencia interespecífica
(con otras especies), al desarrollar medios
de monopolizar la planta nutricia.
2. Menor exposición a los depredadores,
puesto que las larvas poseen un camuflaje
más efectivo sobre su hospedera que sobre
otras plantas y seleccionan plantas sin
telarañas, hormigas, etc.
3. Incremento en la eficiencia en la eliminación
de sustancias nocivas producidas por las
plantas, incluso al grado de utilizarlas a su
favor. Como ejemplo de ello, tenemos a
la mariposa cebra (Heliconius charithonia)
que es capaz de asimilar los alcaloides de
la Passiflora y, con ello, ser tóxica para sus
depredadores. De hecho, posee un patrón
de coloración que advierte de su condición.
4. Incremento en la eficiencia de la búsqueda
de hospederos. Se ha observado a las
hembras de diversas especies del género
Heliconius acercarse a inspeccionar plantas
con un aspecto similar a la Passiflora, aún en
áreas con vegetación muy densa. Una vez
que alguna planta le interesa, la toca con sus
patas varias veces para “probarla” y decidirse
a utilizarla o abandonarla.

Fig. 2. Una hormiga se aproxima a un par de huevos de Heliconius charitonia
vazquezae atraída por las sustancias azucaradas producidas por la planta
de Passiflora. Foto: Carolina Borja.
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La especialización puede llegar a ser muy precisa.
En algunos casos se puede observar, incluso a nivel
digestivo, que una especie de mariposa es capaz de
alimentarse de una sola especie de planta (Smiley,
1978). Sin embargo, existe un fuerte debate en la
comunidad científica sobre si es correcto o no llamar
coevolución a este tipo de interacciones, ya que,
aunque la asociación entre dos especies sea perfecta
puede no haber existido un proceso coevolutivo.
Por ejemplo, cuando una especie invade una nueva
zona geográfica y comienza a relacionarse con otras
especies a las cuales estaba preadaptada y podría
parecer que esta asociación es el resultado de un
proceso coevolutivo (Soler, 2002).

Los casos mencionados en el presente texto
fueron análisis realizados a nivel morfológico
y bioquímico. Para esclarecer las verdaderas
relaciones coevolutivas, es necesario hacer estudios
más profundos, a nivel genético. Eso es algo que
seguramente alguno de nuestros lectores hará
algún día.
Independientemente de si se trata de coevolución
o no, no cabe duda de que las relaciones ecológicas
fungen un rol fundamental en la evolución de las
especies, por lo que es imperativo conservarlas,
especialmente en estos tiempos de acelerados
cambios ambientales. Esto se conseguirá cuidando
a todas las especies que habitan nuestro planeta y
manteniendo las condiciones adecuadas para que
puedan seguirse adaptando.
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Agave maximiliana, más que raicilla
Mónica Rivas
El Agave maximiliana, es una especie endémica a México habita en los estados de Jalisco, Nayarit, Colima,
Sinaloa y Zacatecas, usualmente entre los 930 hasta los 2,380 msnm. Se le encuentra en los bosques
de pino-encino, con suelos calcáreos y volcánicos (Enciclovia, 2019)
Es una planta perenne de una sola roseta, de tamaño mediano, en forma de bola o abierta, sus hojas son
ampliamente lanceoladas, curvas o rectas, blandas y carnosas (Fig.1). La inflorescencia es paniculada,
de 5-8 m de altura, ramificada y con 15-30 umbelas pequeñas. Las flores de color amarillo verdoso. Y
sus frutos son pequeños cápsulas cortas, oblongas con pequeñas semillas. (Cabrera-Toledo et al., 2020).

Fig.1. Agave maximiliana cultivada. Foto: Mónica-Rivas.

Alcanza su desarrollo de los 8 a 12 años, durante
todo su crecimiento es una excelente opción como
cerco vivo en los predios y aquí es donde comienzan
todos sus usos.
Desde la antigüedad el agave ha jugado un papel
preponderante en las poblaciones de México; tanto
en estado salvaje como en cultivos. los magueyes
eran utilizados para la elaboración de varios
productos alimenticios, artesanales, medicinales
y de uso doméstico.
El Agave maximiliana por ejemplo ha sido utilizado en
estado silvestre en la región Costa-Sierra occidental
del estado de Jalisco; para la elaboración de un -

destilado conocido como raicilla. Pero el uso de
este agave va más allá de la raicilla.
Entre los usos etnobotánicos de los agaves se
encuentran los numerosos usos que se les da a las
hojas. De las hojas se obtienen fibras que de acuerdo
a lo largo de las hojas se utilizan para telas, cestería,
pasta de papel; tal es el caso de maximiliana que se
ha usado con mayor frecuencia para la elaboración
de cepillos y papel. Las mismas hojas del agave,
cuando se secan se utilizan para combustible en
la cocina, bastante apreciado ya que produce poco
humo y se consume de manera lenta.
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Y hablando de la cocina, las hojas tiernas del agave maximiliana también conocido como agave lechuguilla
se preparan cocidas y rebanadas. El tallo del agave, conocido como “quiote” es de las partes del agave
más cotizadas para alimento. El quiote crece desde el centro de la lechuguilla y debe dejarse madurar
hasta antes de sacar el bohordo floral. Ya que antes de que se lleve a cabo la floración el quiote tiene
una gran concentración de azucares. El quiote se consume cocido en un cazo de cobre con piloncillo y
se utiliza como postre. Pero si de flores tienes antojo, también las flores del agave maximiliana (Fig.2) se
consumen; las flores se consumen sofritas en aceite y en ocasiones se acompañan también con huevo.
Y para lavar los trastes nada mejor que las raíces de los agaves, las cuales contienen saponina, la cual
sirve de jabón.

Fig. 2. Flores de amarillas-verdosas del Agave maximiliana. Foto: Mónica-Rivas

El uso del agave maximiliana no termina aquí, una vez que el bordo floral madura, es polinizado y se
producen los frutos que contienen las semillas; al expulsar las semillas, queda una especie de capsula
que es utilizada para la elaboración de artesanías; junto con el quiote seco, debido a su rigidez. En
algunas otras especies de agave de mayor tamaño el quiote es tan grande y resistente que es utilizado
para hacer vigas.
Algunas de las comunidades del municipio de San Sebastián reportan el uso de las espinas del agave
maximiliana y demás especies silvestres que crecen en la zona como Agave inaquidens y A. valenciana
eran utilizados como alfileres, lancetas y hasta clavos.
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Fig. 3. Espina central de un ejemplar de 2 años de Agave maximiliana, Foto: Monica-Rivas

Por si fuera poco, y para terminar hablemos de los usos medicinales de esta maravillosa planta. Su uso
medicinal más común es el uso de la savia para el tratamiento de ampollas en la piel y para la limpieza
de ulceras. En las comunidades de la sierra y costa se utiliza el jugo de lechuguilla para tratar diversas
enfermedades como alteraciones en el sistema digestivo y para regular los niveles de azúcar.
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Biografías de la Naturaleza
Hugo Noe Araiza Arvilla - Jardín Botánico Rey Nezahualcóyotl, Universidad Autónoma de Aguascalientes
El Biólogo Hugo Araiza nació y creció en
Aguascalientes, estudió la licenciatura en biología
en la universidad Autónoma de Aguascalientes.
Eligió la carrera de biología, considerando que la
naturaleza es lo más filosófico que existe. Además
de que la cercanía con sus abuelos y su madre lo
acerco al estudio de las plantas, ya que siempre le
han contado historias sobre ellas. Siempre disfruto
de la cocina, porque era el sitio que lo conectaba
con las plantas, al ser criado en gran parte por su
abuela, estar en la cocina era algo cotidiano, mágico
y metafísico a la vez, ahí su abuela, constantemente
le contaba historias de ella o de sus antepasados. El
uso de las plantas desde lo cotidiano le acerco a la
naturaleza. Su bisabuela era hierbera o curandera,
entonces siempre tuvo una estrecha cercanía no
solo con las plantas, sino que también con sus usos.
Al entrar a la universidad, se decidió por la botánica de
manera inmediata, para él, las plantas son recuerdos.
Siempre le pareció interesante la relevancia que
tienen las plantas en la vida cotidiana; el cómo
trasmutan y trasmiten sensaciones, sentimiento
y recuerdos en la sociedad.

Fig. 1. Biólogo Hugo Araiza. Foto: cortesía de la UAA

¿Qué te llevo al mundo de los jardines botánicos?
Comencé trabajando con la taxonomía de Poáceas y en el herbario de la universidad, lo cual me acerco con
las plantas de mi Estado. Hace aproximadamente diez años me invitaron a trabajar de interino en el jardín
botánico lo cual acepte con gusto y después me ofrecieron estar de planta el jardín botánico. Y desde el
2013 he tenido a mí cargo el jardín botánico Rey Nezahualcóyotl.

¿Cuéntanos un poco sobre el Jardín Botánico El Rey Nezahualcóyotl?
El jardín empezó como un proyecto estudiantil de la carrera de biología, el Maestro Gerardo García Regalado
decidió nombrar el jardín como Rey Nezahualcóyotl debido a la importancia histórica de los jardines de
este. A la fecha el jardín botánico se ha convertido en un estandarte para los estudiantes de la universidad.
Entre mis primeras acciones como director fue cambiar el logo, buscaba algo que representará más al jardín,
a la sociedad estudiantil y cultural de nuestro Estado. Donde buscaba destacar no solo las características
intrínsecas de los jardines botánicos, sino además características como son: espacios de conexión, refugios
de fauna, etc.
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¿Cómo se vincula el Jardín Botánico que
diriges con las comunidades o la sociedad?

¿Cuáles consideras que son los aportes
prioritarios de un jardín botánico?

Nos debemos a la sociedad, nuestra investigación
debe ser encaminada al beneficio de la comunidad.
Debemos de preocuparnos sobre el alcance de la
ciencia, de realizar acciones para que la investigación
que generemos no se quede solamente para los
científicos, sino que se lleve a todas las comunidades.

Un jardín botánico yo lo visualizo como un área
donde las personas puedan sensibilizarse con su
entorno próximo, no con un entorno ajeno. No
desmerecer las especies que están a su alrededor.
Un JB tiene que ser un lugar donde las personas
se signifiquen así mismas. Hay que enseñar a los
visitantes a apreciar su medio ambiente inmediato.

Los jardines botánicos a diferencia de los herbarios;
tienen una labor diferente; los jardines versan así:
como creadores de contenidos vinculados a ambos
mundos entre la ciencia pura y la ciudadanía. Son
sitios científicos que valorizan el conocimiento
tradicional; es decir, el espíritu de los jardines
botánicos es su labor social y cultural.
En nuestro jardín botánico favorecemos a las
comunidades alejadas, olvidados. Y les llevamos
a estas comunidades talleres sobre educación
ambiental. Nos interesamos por el humano, por
todas sus generaciones; niños, jóvenes y desde
luego los ancianos.
Buscamos transmitir nuestro amor por la ciencia y
los invitamos a imaginar.

Debe ir encaminado a resolver los problemas de su
hábitat y mostrarle a la sociedad una perspectiva
diferente de su propia realidad.
Los JB tenemos que lograr cambios de paradigma.
Deben de educar, deben de significar y resignificar la
historia de su entorno próximo. - Que esta sea el alma
de los jardines botánicos. Ya después revistámosla
con la fisonomía propia de cada uno.
Los jardines botánicos son lugares para contar
historias de las plantas, de sus usos, de su
cosmovisión. Cada jardín debe de contar historias
propias, no mecanizadas, si no vividas. Las plantas
son seres vivos a los que les hemos dedicado mucho
de nuestro tiempo y cuidado; este amor e interés
nuestro se debe de ver reflejado en nuestros jardines.

Que la mente nunca nos limite, el jardín
botánico debes llevarlo tú en tu cabeza y como
interesado y amante en la naturaleza debemos
de mostrar el mundo a los niños y jóvenes
como lo imaginamos, solo así lograremos
trasmitir el mensaje que deseamos.

¿Hacia dónde crees que deban de dirigirse los jardines botánicos?
Deben de caminar a ser un sitio de resistencia biocultural. Los jardines botánicos tienen cultura,
sociedad y diversidad biológica; que es justamente todo lo que en la actualidad está padeciendo o
está siendo quebrantado y dañado. Ser un sitio de resistencia significa que es un lugar seguro donde
se le da el valor a la biodiversidad, su importancia al entorno, las personas que lo visitan se identifican
y la cultura no se transformará en algo superfluo. El mensaje será tan claro que sus márgenes se
ampliaran, no en extensión necesariamente; sino más bien en permear en buenos conceptos y buenas
prácticas de la bioculturalidad. Y sobre todo no debemos pensar que todos los jardines somos iguales,
debe de haber indicadores, pero solo entendiendo que las diferencias son esenciales y reflejan la
realidad con el entorno de cada uno.
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Fig. 2. Grabación de paisaje sonoro en Jardín Botánico Haravéri. Foto: Mónica-Rivas

¿Qué es el paisaje sonoro? y ¿Cómo se integra con los jardines botánicos?
Los paisajes sonoros están tomando más relevancia
desde la parte científica-técnica; educativa y de
goce o disfrute, como es la música.
Desde la parte científica hay sonidos que se están
perdiendo, desde sonidos de aves, insectos, etc.,
que le dan una particularidad sonora a un lugar;
tener el reguardo de esas voces es importante para
análisis ecológicos en un ecosistema. Un registro
a largo plazo evidenciaría la presencia o ausencia
de algunas especies en un tiempo determinado.
En términos culturales, recuperar estos sonidos y
darles una orientación musical, resulta un disfrute
relajante para las ciudades frenéticas que están
llenas de concreto, clatson y son silenciosas a la
vez, en sonidos naturales. Aunque hay mucho
movimiento no hay nada natural.
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Entonces un ejemplo de como el paisaje sonoro se
utiliza en el día a día; es la música de naturaleza que
la gente de la ciudad utiliza para estudiar o incluso
dormir, ya que todos necesitamos de esa paz que
nos brinda la naturaleza.
Y en términos educativos los paisajes sonoros, son
herramientas que nos permiten dar a conocer un sitio
especifico. Nos permiten brindar una experiencia
sonora a distancia. Los sonidos permiten recrear
e imaginar situaciones.
Los sonidos, los olores y el tacto aparte de la vista;
que es el sentido que más utilizamos; nos puede
ayudar a conectar con la naturaleza. Los jardines
botánicos deben aprovechar el uso de todos
los sentidos; ya que los sentidos te llevan a los
sentimientos, los sentimientos a las reflexiones y las
reflexiones te llevan a los actos o a los cambios de
paradigmas. Y para la conservación de la diversidad
biológica, finalmente buscamos estos cambios.

Mensaje del fundador
En Proyecto Nebulosa nos encontramos en la incesante búsqueda de innovadoras
y eficientes formas de conservar la naturaleza, de aprovechar de ella de una
manera sostenible y equitativa con las comunidades asociadas a los diferentes
recursos del Municipio de San Sebastián del Oeste. Buscamos siempre sumar
acciones de conservación, en cada una de nuestras marcas. Entre nuestros
proyectos de conservación esta, por ejemplo, la Gastronomía como una estrategia
de conservación y valorización de la biodiversidad. Esto nos permite sensibilizar
a nuestros visitantes y ofrecer experiencias de calidad que verdaderamente
respetan e inviten a la valorización de la naturaleza.

Ing. Salvador Galindo
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