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Nota del editor
Mónica Rivas

Bosque Mesófilo, secreto entre las montañas
Las montañas nos proveen un gran número de servicios ecosistémicos 

y esconden grandes secretos. Uno de estos, es el bosque mesófilo de 

montaña, el cual alberga una gran diversidad de especies tanto de flora 

como de fauna. Entre las más representativas está la magnolia, especie 

emblemática de la región, la cual se encuentra en peligro de extinción 

de acuerdo a la IUCN y su protección es vital para la conservación de 

nuestros bosques. 

Un manejo adecuado del territorio son clave para la preservación de las 

montañas. En esta edición te invito a sumergirte en las magnolias, en su 

aroma, sus usos y las acciones de conservación que se llevan a cabo en 

la región para su conservación. 



Magnolia pacifica: La flor de San Sebastián del Oeste
Ana Carolina Borja González

Las magnolias (Magnoliaceae) son una de las familias de plantas más antiguas que se conocen. Se estima 

que surgieron hace unos 100 millones de años (APG IV, 2016) en el suroeste de China (Carranza, 2014); 

actualmente dos tercios de las especies de esta familia habitan en las zonas tropicales y templadas del 

sureste asiático, el resto se distribuyen en el nuevo mundo (Azuma et al., 2001).

Las especies de Magnoliaceae del Neotrópico se localizan en México, Centroamérica, las islas del Caribe, 

el norte de Sudamérica y Brasil (Carranza, 2014), siendo México y Colombia los países más ricos (Vázquez-

García et al., 2017).

La familia Magnoliaceae incluye unas 350 especies, agrupadas en dos subfamilias que poseen un solo género 

cada una: Liriodendroideae con el género Liriodendron y Magnolioideae con el género Magnolia (Figlar y 

Nooteboom, 2004).

Magnolia alberga plantas de porte arbóreo, 

perennes, siempre verdes, con flores aromáticas 

de color blanco y dispuestas en arreglo helicoidal 

(Carranza, 2014). Estos árboles requieren un 

aporte permanente de humedad en sus raíces, 

por lo que sólo sobreviven en microclimas con 

humedad constante (Muñiz-Castro; citado por 

Carranza, 2014). Habitan en relictos de Bosque 

Mesófilo de Montaña -también conocido como 

bosque de nubes o nuboso-, bosques tropicales 

y bosques mixtos de pinos y encinos, siempre 

asociados a cuerpos de agua permanentes 

(Carranza, 2014).

Debido principalmente a la fragmentación 

de su hábitat, más del 50% de las especies de 

Magnolia se encuentran en peligro de extinción 

(Cicuzza et al., 2007).

La Magnolia pacifica es un árbol de 15 hasta 30 

metros de alto; posee hojas elípticas u ovaladas, 

arregladas en espiral y grandes flores con 

sépalos oblongos (más largos que anchos) y 

pétalos externos elípticos (Carranza, 2014) (Fig. 

1). Florece entre los meses de junio y agosto 

(Vázquez-García, 1994).
Fig. 1. Magnolia pacifica: A. Rama floral. B. Arreglo de las hojas. C. Nervadura de la 
hoja. D. Fruto en desarrollo. E. Fruto maduro y semillas. Ilustraciones por Betsy True.
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Se trata de una especie endémica para el occidente de México, distribuyéndose únicamente en el oeste 

de Jalisco y en Nayarit (Fig. 2), en el extremo noroeste de la Sierra Madre del Sur y su confluencia con la 

Faja Volcánica Transmexicana (Carranza, 2014). Está clasificada como especie en peligro de extinción 

dentro de la Lista Roja de la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza).

Fig. 2. Mapa de distribución de Magnolia pacifica. Obtenido de la web Naturalista.

Las magnolias tienen una amplia variedad de usos actuales y potenciales. En primer lugar, poseen 

propiedades antibacteriales, antioxidantes, analgésicas y desinflamatorias (Feltenstein et al., 2004; Lee 

et al., 2011), por lo que se utilizan tradicionalmente como plantas medicinales. Usualmente, se consume 

la infusión de los pétalos y/o la corteza como tratamiento preventivo contra el cáncer y también para 

tratar problemas cardiacos. El delicioso perfume de sus flores, puede emplearse en la aromaterapia y 

como ingrediente activo en la creación de fragancias.

Además de sus usos medicinales, las magnolias tienen un impresionante potencial forestal, ya que son 

altamente resistentes a una amplia variedad de plagas y se desarrollan con rapidez, convirtiéndolas 

en especies de interés maderable y auxiliares en cultivos que crecen bajo sombra, como el del café y la 

vainilla. Aunado a lo anterior, son árboles que crecen fácilmente en suelos empobrecidos, de manera que 

son excelentes para utilizarse en campañas de reforestación (aporte verbal del Dr. Antonio Vázquez).

6 

NUBES Y CIENCIA



Por si fuera poco, su inigualable belleza le otorga un toque especial a cualquier proyecto de paisajismo 

o arquitectónico.

La Magnolia pacifica fue colectada por primera vez en 1903, en el Arroyo del Triángulo, en San Sebastián 

del Oeste, por la botánica Ynes Mexia. Sin embargo, fue publicada y descrita en el año de 1994 por el Dr. 

José Antonio Vázquez García, botánico de la Universidad de Guadalajara.

Actualmente, aún existen poblaciones de esta especie en el municipio. Una de las mejor conservadas 

se ubica dentro del relicto de bosque de nubes en el Jardín Botánico Haravéri. Recientemente, el jardín 

botánico, junto con otras instituciones y asociaciones civiles, realizaron un taller en la casa de cultura 

de San Sebastián del Oeste en el que se trataron temas como la diversidad de magnolias en México y el 

mundo, las especies de flora presentes en el municipio, enfatizando aquellas endémicas y en categorías 

de riesgo, y los criterios que determinan la patrimonialidad de un árbol. Además, se realizó una breve 

salida a campo en la cual los asistentes, locales y extranjeros, identificaron los árboles patrimoniables en 

las inmediaciones del pueblo y las amenazas ambientales que enfrentan, proponiendo posibles soluciones 

ante dichas problemáticas.

La organización de este tipo de talleres y la participación ciudadana son clave para la conservación biológica. 

La Magnolia pacifica es sólo uno de los muchos tesoros que tenemos que proteger si queremos asegurar 

un futuro de calidad para las generaciones venideras. Recordemos que cada especie viviente cumple 

una función ecológica que contribuye a mantener el equilibrio de los ecosistemas y que dependemos de 

ello para sobrevivir.
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Memorias
II Curso-taller de Conservación de Magnolias del Occidente de México.

Luis Fernando González Guevara.

I Curso-Taller Conocimiento, Conservación y Usos Sustentables de la Biodiversidad.

Introducción.

De acuerdo a las agencias internacionales sobre medio ambiente las principales amenazas que se ciernen 

sobre la Biodiversidad a nivel mundial son la destrucción y degradación del hábitat, en este sentido, Latino 

América, y en concreto México, muestra registros realmente preocupantes a partir del cambio de uso 

de suelo de terrenos forestales destinados a la agricultura y la ganadería seguidos por la urbanización.

Ante el escenario descrito, resulta indispensable poner en marcha acciones concretas dirigidas a la 

restauración ecológica en aquellos ecosistemas referidos como prioritarios para la conservación, sin 

embargo, resulta indispensable además poner en marcha acciones complementarias de sensibilización 

en aquellas comunidades asociadas a dichos ecosistemas con la finalidad de difundir el conocimiento 

científico y descubrir el mejor manejo de los recursos naturales que dichas comunidades poseen. 

Promover proyectos alternativos de apropiación de sus recursos con sustento científico pero ajustados 

a sus tradiciones, usos y costumbres, puede resultar en un esquema de restauración pasiva realmente 

exitoso y de largo plazo.

Compatibilizar el conocimiento tradicional y el científico sobre la base de un modelo de aprovechamiento 

sostenible, permitirá esbozar estrategias particulares dirigidas a la conservación efectiva de la Biodiversidad 

y por ende al mantenimiento de sus servicios ecosistémicos sin demeritar la calidad de vida a la que 

aspira la comunidad de acogida.

Bajo la premisa anterior, es que se llevó a cabo el Primer Curso – Taller Conocimiento, Conservación y Usos 
Sustentables de la Biodiversidad en el Municipio de San Sebastián del Oeste en el Estado de Jalisco, México, 

en el marco del II Curso-taller de Conservación de Magnolias del Occidente de México, bajo el auspicio del 

Botanical Garden Conservation International (BGCI) y Global Tree Campaign, bajo la coordinación de 

Jardín Botánico Haravéri, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad 

de Guadalajara y el H. Ayuntamiento de San Sebastián del Oeste. El evento se realizó los días 30 y 31 

de Octubre del 2021 en las instalaciones de la Casa de la Cultura de la localidad de San Sebastián del 

Oeste, Estado de Jalisco en el Occidente de México.
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Los Objetivos planteados para este evento fueron:

· Difundir la importancia de la Biodiversidad en el Estado y las principales acciones a favor de su 

conservación.

· Identificar los principales recursos naturales presentes en el Municipio de San Sebastián del Oeste 

a partir de los actores locales.

 · Reconocer las diferentes presiones ambientales presentes en la región y acciones para contrarrestarlas.

 · Proponer un listado de árboles patrimoniales en el Municipio.
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La mecánica establecida para el evento consideró 

una primera parte teórica y complementaria con la 

segunda ejecutada en la práctica. En la primera etapa 

teórica, se dio inicio con las palabras de Bienvenida 

y presentación de los talleristas por parte de la 

Directora del Jardín Botánico Haraveri Bióloga 

Mónica Rivas A. quien destacó la participación 

de Dr. Antonio Vázquez, Mc. Leticia Hernández 

y Mc. Roberto Novelo por parte del Centro 

Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 

de la Universidad de Guadalajara, así como del Dr. 

Rafael Guzmán Mejía y Mc. Luis Fdo. González 

Guevara miembros del comité técnico consultivo 

del Jardín botánico Haráveri. Se contó con una 

participación total de 25 personas, de los cuales 

22 eran nacionales y 3 participantes extranjeros 

de Brasil y Noruega. Las instancias participantes 

consideraron personal del H. Ayuntamiento de San 

Sebastián del Oeste, estudiantes de la preparatoria 

modulo…, público en general y equipo técnico del 

Jardín botánico Haravéri.

La sesión teórica inicio con la intervención del 

Dr. Antonio Vázquez, quien expuso de manera 

excelsa la importancia de la Biodiversidad y sus 

servicios ambientales incidiendo en el estudio y 

esquemas de aprovechamiento de la Magnolia 

alrededor del mundo, enfocando la atención en 

experiencias latinoamericanas. Destacó la presencia 

en la región de Magnolia pacifica identificándole 

como una especie con alto potencial bajo diferentes 

esquemas de aprovechamiento como el ornamental, 

maderable, paisajístico y turístico entre otros, 

pero siempre bajo una premisa de conservación 

y aprovechamiento sostenible.

La M en C. Leticia Hernández López por su parte 

abordo el tópico de la vulnerabilidad de algunas 

especies de la región, haciendo énfasis en las 

categorías de protección internacionales y nacionales, 

destaco el caso de la especie Magnolia pacifica como 

un ejemplo de las posibles consecuencias en términos 

de extinción en cascada dada la conectividad de esta 

especie con un gran número de organismos. Resaltó 

la relevancia de la región como un sitio prioritario 

para la conservación a partir del número de registro 

de especies protegidas, lo que llevo al análisis de 

la identificación de las principales actividades que 

ejercen mayor presión sobre la Biodiversidad en el 

territorio municipal.

Por último, el M en C. Roberto Novelo abordó el 

tema de árboles patrimoniales y su relevancia desde 

una perspectiva identitaria entre otros aspectos.  

Enlisto algunas características importantes para la 

selección como la edad, características morfológicas, 

historicidad y relevancia ecológica en su sentido 

más amplio.

Durante esta primera sesión teórica, el Dr. Antonio 

Vázquez expresó públicamente el reconocimiento al 

Dr. Rafael Guzmán Mejía por su destacada trayectoria 

y vastos aportes a la conservación de la Biodiversidad.

La sesión práctica en el segundo día del evento 

considero un recorrido aproximado de 3 kilómetros 

con diversas intervenciones de los 3 expositores, 

durante el recorrido se evidencio un plausible 

sentimiento de interés, y que posteriormente fue 

plasmado por los participantes durante la última parte 

del taller a manera de mesas de discusión guiada con 

la finalidad de contar con información de gran valía 

para eventualmente organizar un siguiente taller que 

permita dar continuidad y aumentar el impacto de 

esta primera edición en la región.

Resumen
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El primer y único Paisaje Biocultural de México
Oasis Felipe Huerta y Noé Castellanos

Los esfuerzos por conservar la naturaleza y reconocer los territorios por medio de los elementos que dan 

identidad a una región no se habían entrelazado, y con este reto en 2014 comenzó el reconocimiento 

al territorio “Paisaje Biocultural Sierra Occidental de Jalisco” (PBSOJ). Un territorio de 237,119.80 

hectáreas en el cual se han intentado establecer 5 Áreas Naturales Protegidas (ANP), sin embargo, la 

concertación local no lo ha permitido debido a lo prohibitivas que pueden ser las ANP al no permitir el 

uso y manejo de los bienes naturales del territorio. Figura 1.

Fig. 1. Ubicación que integra el territorio del PBSOJ. Ilustración PBSOJ.

El PBSOJ busca la construcción de un verdadero proyecto de desarrollo sostenible para su territorio, 

formulado por mutuo acuerdo entre los actores del mismo y materializado en la “Carta Territorial” 

(figura 2).

Fig. 2. La concertación social e institucional para la construcción del PBSOJ. Ilustración PBSOJ.
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En este instrumento se establecieron los objetivos, las directrices para la protección, mejora y desarrollo 

del territorio para los próximos 15 años, así como las medidas que permitirán poner en práctica las 

acciones para lograr los objetivos. Además, buscará asegurar la coherencia y la coordinación de acciones 

y políticas en el territorio por las distintas entidades públicas. El PBSOJ es un territorio rural, reconocido 

por su valor patrimonial, dentro del cual los actores (gobiernos locales, instituciones, productores y 

habitantes) se organizan y llevan a cabo acciones en torno a un proyecto común de desarrollo basado 

en la preservación y valoración del patrimonio natural y cultural (figura 3). Lo destacan las siguientes 

características: 

 1. Es un territorio vivo que comparte un paisaje e identidad propia

 2. Es manejado con una visión compartida de sus habitantes e instituciones

 3. Promueve el desarrollo económico con base en su potencial

 4. Impulsa la protección y valoración de la naturaleza y la cultura local

Fig. 3. Elementos que constituyen un territorio. Ilustración PBSOJ.
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El modelo PBSOJ destaca dos instrumentos para que su operación facilite la creación de espacios de 

participación y una implementación efectiva:

Fig. 4. Organismos rectores del Acuerdo de Gestión Territorial. Ilustración PBSOJ.

I.  El Acuerdo de Gestión Territorial (AGT), el arreglo institucional que define el proyecto de 

desarrollo del territorio: permite articular la participación de las instituciones gubernamentales, 

actores socioproductivos y demás interesados en la implementación de dicho proyecto. Este se 

opera a través de su Carta Territorial en un horizonte de quince años (figura 4).

II.  El Sello del Paisaje Biocultural (Sello PB), un distintivo para reconocer los valores del 

PBSOJ: identifica el territorio y valoriza las actividades socioproductivas dentro del mismo cu-

ando cumplen prácticas sostenibles de acuerdo con los objetivos del PB. Este sello es un reflejo 

del reconocimiento a la identidad regional a través de productos y servicios (figura 5).

Fig. 5. El sello del PBSOJ. Ilustración PBSOJ.
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 El primer territorio reconocido bajo estos términos es el Paisaje Biocultural de Sierra Occidental de 

Jalisco (PBSOJ) y en el marco de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (LEEEPA) 

se reconoció en el modelo Paisaje Biocultural el 21 de abril del 2020, se encuentra en el proceso de 

certificación como un nuevo organismo de incidencia en los municipios de Atenguillo, Mascota, San 

Sebastián del Oeste y Talpa de Allende (figura 1). 

En este modelo se reconocieron 6 elementos/productos que dan identidad al territorio y se reconocieron 

en 6 mesas de trabajo:

 1. Mesa de café

 2. Mesa de ganadería 

 3. Mesa de artesanas 

 4. Mesa de turismo 

 5. Mesa forestal

 6. Mesa de forestales no maderables

En estas mesas se busca tomar acuerdos para cumplir las aspiraciones (figura 6, 7 y 8) del PBSOJ que 

están recopiladas en la Carta Territorial y que se tienen que desarrollar en un primer ciclo de 15 años, 

a partir del 2021 y concluye en 2036. La Carta Territorial está integrada por secciones rectoras y 

Orientaciones transversales:

Orientaciones rectoras

 I. Ambiente y territorio

 II. Sociedad y cultura 

 III. Economía y solidaridad

Orientaciones transversales

 IV. Fortalecimiento de capacidades 

 V. Gestión colaborativa y diferenciada para todos

 VI. Educación, investigación y vinculación

Fig. 6. Lago de potrerillos, Mascota, Jalisco. Foto: Oasis Huerta.
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Además, en el PBSOJ se reconoce la vinculación permanente con otros sectores de la sociedad y la 

academia para la puesta en marcha de proyectos y actividades como campañas de educación ambiental, 

investigación pura y aplicada, capacitación de productor a productor, iniciativas ciudadanas para el 

rescate de espacios de uso común y la  defensa del territorio a través de la apropiación de la identidad 

regional de los pobladores que lo habitan.

Este es un territorio que no genero ni tuvo presencia prehispánica, solo fue hasta el siglo VIII que se 

establecieron los primeros poblados y que no dejaron estructuras permanentes, ni formas de gobierno, 

ni idioma, escritura ni otros signos de avance cultural o que dieran una identidad regional.  Después de la 

conquista, este territorio comenzó su ocupación con la minería, que atrajo a diversos grupos para proveer 

alimentos y otros productos. La ganadería fue el principal uso del suelo en forma generalizada, con lo que 

comenzó el aumento de los agostaderos. Aun en los mejores tiempos de auge del siglo XIX, la actividad 

minera no necesito de grandes poblaciones, ni territorios, principalmente por la dificultad del terreno 

donde suelen estar las minas y sus industrias.

Fig. 7. Taller de bioinsumos y biofertilizantes a campesinos de diferentes actividades productivas de la región. 
Fig. 8. Talleres de bioinsecticidas y fungicidas a productores de café. Foto: Oasis Huerta.

Fig. 7. Fig. 8.
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 La tenencia de la tierra acumulo predios grandes en 

propiedad privada de familias que usaron esta tierra 

para una agricultura comercial y para resguardo 

de su herencia patrimonial. Los escasos grupos 

indígenas y campesinos no hacían urgente una 

reforma agraria; se formaron núcleos agrarios a 

partir de pocas dotaciones. Aunque las guerras 

de Independencia, Reforma, Revolución y Cristera 

tuvieron acciones pequeñas y esporádicas en este 

territorio, trajeron como efecto el aumento de la 

suspicacia hacia iniciativas de actividad económica 

en todos los rubros. La expulsión de la población 

productiva fue un resultado de esta atmosfera 

económica deprimida. Los procesos masivos de 

migración a Estados Unidos se llevaron parte 

del talento y del capital humano y económico de 

la región, pero también iniciaron un proceso de 

remesas y de visitas estacionales. La derrama 

económica y el intercambio de ideas y oportunidades 

fue algo fundamental para sostener a una pequeña 

población con altos porcentajes de personas no 

económicamente activas. La tenencia de la tierra 

y el acceso a los recursos naturales, más la baja 

densidad de población que persiste y los usos 

preferentemente extensivos del suelo, hacen 

compleja la gestión de la propiedad privada y social, 

que implica reconocer arreglos y la incidencia de 

distintos actores con influencia en el territorio: 

propietarios de terrenos, aquellos encargados o 

vigilantes y usufructuarios.

Hoy en día, la región se reconoce por una nostalgia 

de la vida campirana, rodeada de una naturaleza 

que se supone valiosa y frágil al mismo tiempo. 

En general, poco a poco se va construyendo una 

visión más consciente del patrimonio natural como 

base del desarrollo, lo cual ha llevado a un interés 

y una participación más activa en la preservación 

del mismo, a partir del reconocimiento de especies 

protegidas, la regulación de labores extractivas y 

usos del suelo para fines agropecuarios, industriales 

y urbanos, y el incremento en la certificación de buen 

manejo forestal como expresiones de sostenibilidad 

en la actividad productiva en esta y otras regiones 

altamente naturales.

Fig. 9. Prestadores de servicios turísticos capacitándose en monitoreo 
de fauna silvestre como actividad de turismo regenerativo y turismo. 

Foto: Oasis Huerta.

Fig. 10. Compartir los saberes locales para la apropiación del 
conocimiento natural. Foto: Oasis Huerta.
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En la región se empiezan a apreciar valores del patrimonio natural, principalmente en las actividades 

extractivas y agropecuarias, pero también aparecen o se fortalecen otras actividades como el turismo 

regenerativo(figura 9, 10 y 11); que probablemente impulsaran otra configuración del territorio y su 

identidad.

Fig. 11. Crear alianzas, fortalecer y acompañar los grupos de la región es vital para comprender y apropiarse del territorio. Foto: Oasis Huerta.

Bibliografía
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Biografías de la Naturaleza
M en C. Berta Rodríguez Castañeda - Universidad Nacional Autónoma de Chapingo

Fig. 1. M en C. Berta Rodríguez Castañeda. Foto: Julio Vicencio.

La Maestra en ciencias Berta Rodríguez Castañeda 

nació el 11 de marzo de 1940 en el “barrio bravo” 

de Tepito, actual Alcaldía Cuauhtémoc, en Cd. de 

México, el corazón del país. Estudió La secundaria 

en la actual Preparatoria 2 “Lic. Primo de Verdad”, 

de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), en el centro del entonces Distrito Federal. 

Realizo la licenciatura en Biología en la Facultad 

de Ciencias de la UNAM, en Ciudad Universitaria, 

de donde egresó en 1965, se tituló con la tesis 

“Absorción de ácido giberélico en Lactuca sativa, 

Beta vulgaris y Digitaria decumbens”. Realizó estudios 

de maestría en ciencias en Procesos Educativos en 

el Departamento de Economía de la Universidad 

Autónoma Chapingo, donde defendió la tesis 

“Evaluación y Reestructuración del Plan de Estudios 

de Zootecnia-UACH” el 07 de junio de 2002.

¿Cómo comenzó y como ha sido su 
trayectoria en la docencia?

Obtuve una plaza de Profesor-Investigador de 

Tiempo Completo, hasta este año 2021 tengo 56 

años de labor: de 1965 a 1985 en la Preparatoria 

Agrícola (20 años) y de 1985 a la fecha (36 años) 

en Zootecnia, ambos de la Escuela Nacional de 

Agricultura (ENA) - Universidad Autónoma Chapingo 

(UACH).

¿Cuáles asignaturas impartió y cual de 
esas asignaturas disfruto impartir?

Las asignaturas que he impartido son: Botánica 

General, Botánica Sistemática, Botánica de Forrajes 

y Taxonomía de Leguminosas; las tres Botánicas a 

estudiantes de preparatoria y licenciatura y la última 

a alumnos de maestría. Todas las asignaturas me han 

gustado y he disfrutado mucho impartir.
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Los trabajos de divulgación han sido abundantes, 

desde el libro gramíneas y leguminosas de Veracruz 

(2003), Manual de prácticas de las Botánicas General 

y Sistemática (1972), Plantas medicinales (1980), 

Preparación de ejemplares botánicos para herbario 

(1983), Claves para ocho divisiones de plantas: 

de Psilophyta a Filicophyta (1982-83), hasta los 

libros Introducción a la flora de Querétaro (1997), 

Gramíneas forrajeras de zonas áridas (1998), 

Distribución de 40 especies del pastizal (2000), 

Plantas medicinales del jardín botánico de la EPT 

(2001), Glosario de términos frecuentemente 

utilizados para gramíneas y leguminosas (2002), 

Catálogo de nombres vulgares y científicos de 

gramíneas forrajeras (2002), Distribución de 

especies hojosas del pastizal (2003), Distribución de 

especies del pastizal de las tribus Stipeae, Chlorideae, 

Andropogoneae y Eragrosteae (2009), Clave de la 

familia Leguminosae (2002, 2003, 2004 y 2005), 

Manual de manejo de identificación de las principales 

especies forrajeras de Poaceae (2007), Gramíneas 

y leguminosas forrajeras de Veracruz (2009).

¿Cuáles han sido algunos trabajos de 
divulgación que ha realizado en toda esta 
trayectoria?

He participado en tres proyectos: Descripción 

morfológica, taxonomía y localización de las 

principales especies del pastizal, Plantas de interés 

forrajero (gramíneas y leguminosas) de Veracruz y 

Edo. de México.

¿En cuántos proyectos de investigación ha 
participado?

Desde octubre de 2008 hasta hoy soy la Coordinadora 

del Herbario del Dpto. de Zootecnia-UACh, el cual se 

cuenta con más de 16,000 ejemplares debidamente 

identificados y montados de plantas forrajeras y 

del pastizal.

¿Desde cuándo es coordinadora del herbario 
y con cuantas plantas cuentan?

En 1994 nuestro equipo de Zootecnia-UACh 

obtuvimos el primer lugar en el concurso 

internacional de identificación de plantas del pastizal 

en Colorado Springs, Colorado, EUA.

La segunda distinción importante, fui reconocida 

por haber obtenido el mayor volumen de ventas en 

Publicaciones, con el libro, ahora clásico, “Botánica 

Sistemática”, el cual ya lleva cuatro reimpresiones 

desde la publicación en 1985.

¿Cuáles han sido algunas de las distinciones 
que ha tenido a lo largo de su trayectoria?
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El mes de diciembre trae consigo la celebración del día internacional de las 
montañas, con el lema “El turismo sostenible en las montañas” en este 2021 
nos deja el recordatorio de que nuestras acciones incluso las recreativas y 
turísticas, deben de estar encaminadas a preservar el patrimonio natural de 
la región. San Sebastián del Oeste ofrece paisajes únicos que bajo una visión 
turística enfocada en la naturaleza y para la naturaleza puede contribuir a 
la mejora económica, a la inclusión social y desde luego a la preservación del 

paisaje y de la biodiversidad.

www.proyectonebulosa.com

www.jardinharaveri.com

jardinharaveri@proyectonebulosa.com
@jardinharaveri

Mensaje del fundador

Ing. Salvador Galindo


