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Nota del editor
Mónica Rivas

Una mirada hacia el jardín botánico Haravéri
Más que un espacio botánico, el jardín botánico Haravéri es un refugio
para la fauna silvestre, un reservorio de especies de otras eras geológicas
como las cicadas y los helechos arborescentes, un momento de conexión
con la naturaleza, una oportunidad educativa y de investigación, así
como un atractivo turístico para el municipio de San Sebastián del
Oeste, Jalisco, México
El Jardín Botánico Haravéri es un jardín botánico in situ de 9 hectáreas, que
alberga uno de los ecosistemas más biodiversos y menos representados
en México, el bosque de Nubes o bosque mesófilo de montaña. Al ser
uno de los ecosistemas más amenazados a nivel nacional debemos
asumir la responsabilidad de investigar y conservar su biodiversidad.
Nube y ciencia nace con la finalidad de compartir la importancia del
bosque de nubes y el conocimiento que se genera en el Jardín Botánico
Haravéri de la mano con los jóvenes e investigadores de la Universidad
de Guadalajara. Ofrecerle a la sociedad un contenido de calidad y actual
que le permita a través de lecturas sencillas vislumbrar las maravillas
del bosque mesófilo de montaña. Además de conocer y valorar la
importancia y el impacto de perder estos bosques.
Creemos firmemente que el compartir la información se traduce en
mejores decisiones para la conservación de los ecosistemas de México.
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El Jardín Botánico Haravéri, hogar de los jabalíes de collar
Guillermo Rodríguez
El estado de conservación y los diferentes tipos de vegetación que presenta el Jardín Botánico Haravéri,
lo convierten en un sitio de una gran diversidad faunística. En el caso de los mamíferos, se cuenta
con la presencia del jabalí de collar (Pecari tajacu), el cual debe su nombre común a la coloración
blancuzca-amarillenta en forma de collar alrededor de su cuello, que contrasta con el color café oscuro
del resto de su cuerpo.
Esta especie se reproduce en cualquier
época del año, y una hembra adulta pare

entre una y dos crías por camada, con un
tiempo de gestación alrededor de los 145
días (Aranda, 2000). Su comunicación es

generalmente por ruidos y olores, estos
últimos producidos principalmente por

una glándula dorsal localizada en la

parte baja de la espalda, la cual fritan

con su trompa para reconocerse entre

los miembros del grupo (Reyna et al.,
2014)

Fig 1. Ejemplar juvenil en jardín botánico

Foto: Jardín Haravéri

Los jabalíes de collar tienen una alimentación muy amplia, entre las que destacan raíces, follaje,
semillas, frutos e insectos. Incluso, ecológicamente funge como dispersor y depredador de semillas;
además de ser presa de otros mamíferos más grandes como el jaguar y el puma, los cuales también
se han detectado en el jardín botánico.
Lo anterior, es un ejemplo del compromiso adquirido del Jardín Botánico Haráveri para consolidarse
como un sitio para la conservación y protección de la biodiversidad, y llevar a cabo acciones que, a
través de la educación ambiental y la investigación científica, muestren el gran patrimonio natural de
la región.

Fig 2. Huellas

Foto: Jardín Haravéri

Fig 3. Pecarí con sus crías

Foto: Jardín Haravéri

Bibliografía:
Aranda, M. 2000. Huellas y rastros de los mamíferos grandes y medianos de México. Instituto de Ecología, A. C., Xalapa, México. 212 p.p.
Reyna, R., March, I., Naranjo, E. y Mandujano S. 2014. Pecaríes en México. Pp 353-375. En Ecología y manejo de fauna silvestre en México, Valdéz, R. y Ortega, A. (eds).
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Haravéri: entre sus hojas y flores,
los insectos se visten de colores
Fatima Magdalena Sandoval-Becerra y Uriel Jeshua Sánchez-Reyes
Las plantas representan un recurso extraordinario del que muchas especies de animales pueden disfrutar
(Rzedowski, 2006). En este sentido, el Jardín Botánico Haravéri cuenta con una vasta diversidad vegetal,
que integra en un espacio único la riqueza y armonía natural de la región. Haravéri mantiene el flujo
de la vegetación en un gradiente de elevación, representado en una pequeña fracción del bosque.

Fig 1. Escarabajo elefante del género Megasoma (Coleoptera: Scarabaeidae)

Foto: Jardín Haravéri

En primera instancia podemos observar el Bosque tropical caducifolio, localizado en las regiones
bajas (776 msnm) y cuyas especies vegetales se caracterizan por una marcada pérdida de hojas en
la temporada seca (Rzedowski, 2006). Conforme caminamos cuesta arriba (900 msnm), podremos
disfrutar la frescura templada del Bosque de pino-encino, donde coexisten distintas especies como
Pinus oocarpa, Quercus iltisii, Q. magnolifolia, Q. aristata; además, es un sitio de refugio para una de
las especies endémicas de Jalisco: Pinus jaliscana. Enseguida, sus vientos ligeros nos conducirán
hacia cañadas de verdor distintivo, llevándonos ante un Bosque mesófilo de montaña, conocido también
como bosque de niebla, cuya riqueza es singular. Presenta especies tanto de afinidad neártica como
neotropical (Ej. Pinus spp., Magnolia spp., Callophyllum spp.); así como un incontable número de
plantas herbáceas y epífitas que viven bajo el resguardo de los imponentes árboles (Jardín Botánico
Haravéri, 2019).
Aunque en esta región predominan los bosques caducifolios, la humedad del bosque de niebla se
mantiene y distribuye a través de todo Haravéri la mayor parte del tiempo (Jardín Botánico Haravéri,
2019), albergando una alta diversidad florística y tendiéndole sus brechas a cientos de especies de
6
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insectos. Algunos de ellos, como las abejas, hormigas (Hymenoptera) y mariposas (Lepidoptera),
cautelosas visitan sus flores en busca de polen o una gota de rocío al amanecer. Otros, como las
mantis religiosas (Mantodea) divagan por sus hojas, camufladas con sus colores y texturas, pasando
desapercibidas. Insectos grandes y chiquitos, gordos y flaquitos, todos son bienvenidos por igual.

Entre el deslumbrante destello de la luz, otros seres
cruzan sus senderos. Escarabajos (Coleoptera) brillantes,
de intenso resplandor, caminan a paso acelerado para
aparentar ser tan solo un efecto de la refracción de la luz.

Fig 2.Heliconius charithonia

Foto: Jardín Haravéri

Otros, por su parte, se sumergen entre los frutos y flores
de Haravéri, deleitándose de sus semillas. Y como todos
ellos, también hay algunos que se visten de noche. Oculto
en las penumbras, entre la luz crepuscular de la luna, es
inevitable escuchar la hojarasca crujir entre las fuertes
patas del gran escarabajo elefante (Megasoma sp.).

Llega despacio, lento se desplaza por los senderos; sus alas se abren para dar vuelo al horizonte justo
antes del amanecer. Y Haravéri, levantándose entre la niebla, vuelve a la vida, entre sus hojas y flores
los insectos se visten de colores.
Haravéri preserva la vida entre sus bosques, conservando una pequeña fracción de nuestra biodiversidad.
Es notable que la pérdida de hábitat ha restringido la distribución de muchas especies de insectos, incluso
algunos han sido recientemente catalogados bajo protección, pues su ambiente está potencialmente
en peligro de extinción, como lo es el caso del género Megasoma (NOM-059 SEMARNAT). Así como
este, muchas otras especies de insectos subsisten en ecosistemas únicos, por lo que lugares como
Haravéri son fuente de refugio y preservación de la vida.

Fig 3. Mantis o campamocha del genero Acanthops
(Acanthopidae: Mantodea) Foto: Jardín Haravéri

Fig 4. Carábido (Coleóptera: Carabidae)
Foto: Jardín Haravéri

Literatura citada
Rzedowski, J. 2006. Vegetación de México. 1ra. Edición digital, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México, 504 pp.
Jardín Botánico Haravéri. 2019. Haravéri Jardín Botánico por Proyecto Nebulosa. Natural Magazine, 19 pp.
Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. Proyecto de Modificación del Anexo Normativo III, Lista de Especies en Riesgo de la Norma Oficial Mexicana
NOM-059-SEMARNAT-2010, “Protección Ambiental-Especies Nativas de México de Flora y Fauna Silvestres-Categorías de Riesgo y Especificaciones para su
Inclusión, Exclusión o Cambio-Lista de Especies en Riesgo”, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2010. <http://www.dof.gob.mx/
normasOficiales/5877/semarnat4a11_C/semarnat4a11_C.html>
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El palmillo una especie relicto
Ana Luisa Santiago Pérez
El Palmillo o Sabino (Podocarpus
matudae) es una especie de árbol
que fue descrita por el botánico
estadounidense L. Lundell en 1937.
Pertenece a la familia Podocarpaceae
y fue nombrada así como una distinción
a Eizi Matuda, un botánico mexicano de
origen japonés. Esta especie es nativa
de México y se distribuye solamente en
algunas localidades de Jalisco, Nayarit,
Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí,
Querétaro, Puebla, Chiapas, Veracruz y
Fig 1. Renuevo de Podocarpus matudae Foto: Ana Santiago

Esta especie habita en el bosque mesófilo de montaña, en la transición a la selva mediana perennifolia
y en el bosque de pino encino en altitudes que van de los 800 a los 2370 metros sobre el nivel del mar.
Crece generalmente en cañadas cerca de arroyos porque requiere de alta humedad ambiental (Fig 1.), en
zonas de clima de semicálido subhúmedo a templado húmedo, con abundantes lluvias donde caen entre
1,500-3,000 mm de agua y con presencia de niebla frecuente a mayores latitudes.
Es una especie dioica, en la que hay individuos machos e individuos hembras. (Fig 2.)
Sus árboles son grandes y con follaje durante
todo el año, que llegan hasta 25 m de altura
y sus troncos alcanzan hasta 1.5 m o más
de diámetro (Fig 3.). Tiene hojas enteras
persistentes, simples, alternas, dispuestas
en espiral, variables ya sea linear, lanceolada
ovada o hasta acicular. Las hojas miden
entre 10-20 cm de largo y 5 cm de ancho (Fig
4.). Presentan conos (estróbilos) masculinos
y femeninos, estos últimos con dos óvulos
terminales, por lo general están cubiertos por
estructuras estériles, carnosas de colores
brillantes que atraen a las aves, y que
distribuyen la semilla a diferentes lugares.
Florece y fructifica de enero a junio.

Fig 2. Individuo macho de Podocarpus matudae
Foto: Jardín Haravéri
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Fig 4. Hojas con forma lanceolada

Foto: Jardín Haravéri

Las Podocarpaceas son árboles muy antiguos que en el pasado
Fig 3. Árbol adulto de P.matudae
Foto: Ana Santiago

poblaban principalmente en el hemisferio Sud Americano-Antártico

y actualmente encuentran su límite norte de distribución en México.

La distribución geográfica de Podocarpus matudae ocurre en poblaciones muy aisladas en el bosque
mesófilo de montaña de México, lo que representa reliquias de una población más ampliamente distribuida
en el pasado. De acuerdo con estudios basados en datos de fósiles y polen estimaron que los cambios
geológicos y climáticos del Mioceno al Pleistoceno afectaron las distribuciones y la composición de
los bosques nubosos mesoamericanos1, y que poblaciones de P. matudae permanecieron en refugios
dentro de la distribución fragmentada actual del bosque nuboso y se extendieron a las tierras bajas
durante el último máximo glaciar (aprox. hace 20,000 años)2.
En algunas localidades de Jalisco y Nayarit, Podocarpus matudae es un elemento codominante del
estrato arbóreo superior llegando a formar grupos o manchones de bosque. Crece junto con especies
de hoja ancha como encinos, ailes y magnolias. Por lo general su presencia es en densidades muy
bajas en bosques viejos y no alterados.
Esta especie está disminuyendo porque se ve afectada debido a la pérdida de hábitat por múltiples
amenazas como son la ganadería, la conversión de los bosques a la agricultura, tala inmoderada e
incendios forestales; por ello en México se considera como especie sujeta a “Protección especial” por
la NOM-059-SEMARNAT-2010. En tanto que, está clasificada como “Vulnerable” en la Lista Roja de
Especies Amenazadas de la UICN3 y se le considera una de las coníferas más vulnerables del mundo.
La condición de poblaciones aisladas y relictuales que presenta P. matudae junto con otras
varias especies arbóreas del bosque mesófilo de montaña, tiene implicaciones importantes para
su conservación porque se requiere conocer el estado que guardan las poblaciones de especies
y de un mayor entendimiento de sus interacciones y requerimientos ecológicos4.
Referencias
1 Ornelas, J. F., Ruiz-Sánchez, E. and Sosa, V. 2010. Phylogeography of Podocarpus matudae (Podocarpaceae): pre-Quaternary relicts in northern Mesoamerican cloud
forests. Journal of Biogeography, 37: 2384-2396.
2 Ornelas, J. F., Ortiz-Rodriguez, A. E., Ruiz-Sanchez, E., Sosa, V., & Pérez-Farrera, M. Á. 2019. Ups and downs: genetic differentiation among populations of the
Podocarpus (Podocarpaceae) species in Mesoamerica. Molecular Phylogenetics and Evolution 138.
3 Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Categorías de las Listas Rojas de la UICN. En: Farjon, A. 2013. Podocarpus matudae. The IUCN
Red List of Threatened Species 2013: e.T39154A2886957. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2013-1.RLTS.T39154A2886957.en
4 Santiago-Pérez, A. L., Jardel-Peláez, E. J., y Cuevas-Guzmán, R. (2003). Rareza y estado de conservación de especies arbóreas del bosque mesófilo de montaña en
la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, México. Boletín del Instituto de Botánica, Vol. 10, No. 1-2: 5-22.
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Un ecosistema en las alturas
Mónica Rivas

Fig 1. Epifitas Jardín botánico Haravéri

Foto: Jardín Haravéri

Las epifitas son plantas que crecen sobre un hospedero, ya sea adheridas a un tronco, ramas y
arbustos principalmente. La palabra epifita viene del griego “epi” que significa sobre y “phyte” planta.
A diferencia de las plantas parasitas, estas no representan un daño al hospedero o “forofito”, ya que
estas no obtienen agua ni nutrientes del hospedero.
En los bosques mesófilo de montaña existe una gran diversidad de epifitas incluyendo orquídeas,
bromelias, helechos, aráceas, peperomias entre otras. Se estima que representan el 9% de la flora
vascular y, en algunos casos, pueden llegar a formar el 50% de especies en estos bosques (Kelly
et al., 1994; Zotz, 2013). Estas aportan una gran cantidad de nutrientes, tienen un gran número de
interacciones con la fauna además de un papel significativo en el ciclo del agua.
¿De dónde obtienen su alimento?
Uno de los recursos más difícil de obtener en el bosque mesófilo es la luz solar; las epifitas al crecer
sobre el dosel tienen la ventaja de no luchar por este factor. Sin embargo, tuvieron que desarrollar una
seria de adaptaciones morfológicas, anatómicas y fisiológicas que les permiten captar y almacenar
agua. Algunas especies de bromelias crecen en forma de roseta, creándose un embudo que le permiten
almacenar agua. Otras epifitas como las orquídeas han desarrollado una seria de modificaciones
morfológicas como el engrosamiento de hojas y tallos – pseudobulbos- que le permiten almacenar
una gran cantidad de agua.
Para obtener sus nutrientes las epifitas absorben con sus raíces algunos minerales a través de los
troncos de sus hospederos. Además, aprovechan la materia orgánica proveniente de la descomposición
de detritus, hojarasca, organismos muertos y materia fecal de algunos organismos, que caen entre las
ramas y en oquedades. Incluso algunas epifitas han desarrollado unas pequeñas oquedades llamadas
domacios donde albergan una gran cantidad de insectos, especialmente hormigas; y a través de sus
paredes celulares pueden absorber el nitrógeno que necesitan.
Otras de las estrategias es el desarrollo de una cutícula gruesa y capas de cera sobre la superficie
epidérmica, para reducir la perdida de agua. El velamen es un tipo de epidermis el cual se forma de
capas de células muertas con engrosamientos en las paredes celulares, las cuales sirven para proteger
las raíces.
10
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Fig 2. A) La forma de roseta en las bromelias permite almacenar una gran cantidad de agua
B) Los pseudobulbos son adapaciones de las hojas y tallos para almacenar agua. Foto: Jardín Haravéri

Poseen adaptaciones asombrosas con los hongos, las micorrizas que es la relación entre las raíces
de una planta vascular y un hongo. El hongo que coloniza la raíz se beneficia con los productos de
la fotosíntesis, mientras que la planta incrementa la absorción de agua y nutrimentos, principalmente
de fósforo.
Gran parte de las plantas epifitas realizan fotosíntesis tipo CAM, este tipo de fotosíntesis se
realiza por las noches, captando CO2 con una pérdida mínima de agua.

¿Cuál es su importancia en el ecosistema?
Juegan un papel vital en el ecosistema, captan el agua lluvia en las rosetas y a través de las vellosidades
de las hojas captan la humedad; algunas orquídeas en los pseudobulbos pueden almacenar grandes
cantidades de agua. En temporada de estiaje las epifitas son el principal aporte de humedad en los
bosques mesófilos de montaña.
Las epifitas al contar con reservorios de agua y nutrientes, son el hogar de un gran número de animales
como anfibios, reptiles e insectos.
Además, en la hojarasca y detritus que se acumulan, vive una gran cantidad de insectos y arácnidos.
Se calcula que las bromelias en forma de roseta pueden almacenar hasta 50,000 l/ha, aumentando
la diversidad de aves gracias a la disponibilidad de material para la construcción de nidos. (GarcíaFranco, 2012; Guzmán-Jacob et al., 2013).

Algunas ranas

cumplen parte de su

		ciclo de vida en las bromelias,

por lo que dependen de estas para sobrevivir.

Fig 3. La humedad que guardan las
bromelias aun en temporada de sequía,
permiten el resguardo de la fauna,
como el caso de la ranita esmeralda
(Exerodonta smaragdina).
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Fig 4. Bromelia Aechmea bracteata

Foto: Jardín Haravéri

Además de proveer espacios de resguardo para la fauna, provee gran cantidad de alimento ya que
sus inflorescencias son polinizadas en su mayoría por murciélagos y colibríes
¿Cómo se reproducen?
Las epifitas se reproducen de diferentes maneras, por ejemplo; las orquídeas tienen una relación muy
estrecha con sus polinizadores, en ocasiones solo una especie de insecto las poliniza, debido a esto
algunas orquídeas han desarrollado colores, aromas y formas específicas para atraer a su polinizador.
Los colibríes polinizan las bromelias y otras especies se fertilizan así mismas. Y la dispersión de las
semillas es a través del aire, algunas bromelias como las del genero Tillandsia tienen semillas que
asemejan un paracaídas de vellosidades.
En el caso de algunas aráceas, los frutos son dispersados por aves, murciélagos y algunas hormigas.
Las epifitas son uno de los grupos de plantas más amenazadas por el cambio climático ya que son
altamente sensibles a la variación ambiental”. El conocer el ecosistema donde habitan y todas sus
adaptaciones nos ayudaran a prevenir la perdida de este maravilloso grupo de plantas.

Bibliografía:
Ceja Romero, Jacqueline; Espejo Serna, Adolfo;López Ferrari, Ana Rosa;García Cruz, Javier; Mendoza Ruiz, Aniceto; Pérez García, Blanca. Las plantas epífitas, su
diversidad e importancia Ciencias, Vol. 1, Núm. 91, julio-septiembre, 2008, pp. 34-41 Universidad Nacional Autónoma de México.
Tania M. Susan-Tepetlan et al. Cambios en las características funcionales de epifitas vasculares de bosque mésofilo de montaña y vegetacón secundaria en la región
central de Veracruz, México. Botanical Science 93 (1):153-163, 2015.
Thorsten Krömer y Pascual Linares. Importancia de las bromelias epifitas para la fauna. Reserchgate 2018. Universidad Veracruzana.
Granados-Sanchez et al. Ecologia de las plantas epifitas. Revista Chapingo Serie Ciencias forestales y del ambiente 9 (2) 101-111, 2001. Universidad Autonoma de Chapingo
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Los colibríes de México, del bosque mesófilo y
del jardín botánico Haravéri
Verónica Carolina Rosas Espinoza
México ocupa el onceavo lugar de riqueza de aves en el mundo. De las aproximadamente 10, 500
especies de aves que existen entre 1 123 y 1 150 (11% del total mundial) se distribuyen en México. El
77% de estas últimas se reproducen en territorio mexicano y la mayoría son residentes permanentes,
las restantes son visitantes de invierno y migratorias de paso (Navarro-Sigüenza et al., 2014). Una
de las familias de aves presentes en México es la de los colibríes (Trochilidae) pertenecen al orden
Apodiformes junto con los vencejos. Los colibríes son uno de los grupos de aves más diversos y solo
se distribuyen en el continente americano y se asocian a una variedad de hábitats, pero no sitios con
climas fríos (Howell y Webb, 1995). Actualmente existen alrededor de 330 especies. Se caracterizan
por ser pequeños su peso va desde los 2g (Zunzuncito de Cuba, Mellisuga helenae) hasta 24 g
(Picaflor Gigante, Patagonas gigas). Físicamente presentan varias características muy distintas, tienen
un pico muy largo y delgado, así como lenguas extensibles que usan para alimentarse. Además,
pueden suspenderse en el aire y volar en todas direcciones. Esto se debe a que tienen poderosos
músculos pectorales. Pueden aletear entre 80 y 200 veces por segundo dependiendo la actividad que
realicen. Su principal fuente de alimento es el néctar, pero para complementar su dieta consumen
invertebrados pequeños como insectos. Buscan flores tubulares de colores naranjas, rojos, violetas
y azules para alimentarse de ellas. Durante su visita a las flores introducen sus picos y cabezas en
estas, con ello transportan el polen de una flor a otra. Esto es un proceso vital para el mantenimiento
de las comunidades vegetales.

Sus nidos son pequeños y pueden tener

forma de copa. Estos son construidos
con material vegetal y telarañas. Además

emplean musgos o líquenes en la parte
externa del nido para camuflaje (Arizmendi
y Berlanga, 2014).

				

Fig 1 y 2. Nido en forma de copa

Foto: Jardín Haravéri

De acuerdo con Arizmendi y Berlanga (2014) por lo menos once especies de colibríes viven en los
bosques nublados de México. Sin embargo, esta cifra debe ser mayor porque de muchas especies no
se conoce lo suficiente de su ecología, biología y taxonomía. Por ejemplo, ahora mismo no conocemos
la distribución de muchas de estas especies o a todos los hábitats a los que se asocian. En el jardín
botánico Haravéri como un esfuerzo por aportar al conocimiento básico sobre la ecología y biología
de las aves y especialmente de los colibríes se lleva a cabo un estudio de inventario. El objetivo es
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contar con un listado de todas las especies de aves presentes, lo que incluye a los colibríes. Así también
empezar a estudiar su biología en lo que respecta a su biología reproductiva.
El Ermitaño del jardín Haravéri se caracteriza por ser de tamaño grande comparado con otras especies
presentes en el sitio. Es una especie territorial. Los machos suelen congregarse y cantar para atraer
la atención de las hembras. A las congregaciones de los machos se les llama leks en inglés. A ambos
sexos les gusta alimentarse de flores del género Heliconia y bromelias además de que anida usando
las hojas de las heliconias para sostener de ellas su nido. El cual es de forma cónica. Las hembras
ponen dos huevos y alimenta a sus juveniles hasta que estos dejan el nido. Solo las hembras son las
que cuidando a los pollos.
Una de las especies de colibríes registrada para este jardín
botánico es el Phaethornis mexicanus comúnmente llamado
Ermitaño. Este se asocia al bosque mesófilo de montaña del
jardín. Es importante mencionar que esta especie fue estudiada
por Arbalaez- Cortés y Navarro-Siguenza (2013) desde el punto
de vista de su genética y taxonomía. Como resultado de su
estudio, P. mexicanus fue reconocido como una especie que se
distribuye en el Pacifico mexicano y que es distinta a Phaethornis
longirostris que se distribuye en el Golfo de México.
Fig 2. Ermitaño (Phaethornis mexicanus) 		
Foto: Jardín Haravéri

Otra especie de bosque mesófilo presente en el jardín Haraveri
es la ninfa mexicana (Thalurania ridgwayi). Esta es una
especie más pequeña que el Ermitaño. Le gustan los sitios
húmedos y sombreados. También es la hembra la que pone
los huevos y se queda a cuidarlos hasta que los pollos nacen,
crecen y pueden salir del nido. Actualmente muchas especies
los colibríes presentan problemas de conservación debido a
que sus poblaciones están disminuyendo debido a distintos
factores como destrucción de su hábitat, disminución de plantas
con flores que les ofrecen alimento, así como por su cacería
para convertirlos en amuletos de buena suerte o para hacer
supuestos amarres de “amor” (Arizmendi y Berlanga, 2014).

Fig 3. Nido de Phaethornis mexicanus
Foto: Jardín Haravéri

En el jardín Haravéri como un esfuerzo para apoyar la conservación de colibríes se mantiene una
superficie de bosque mesófilo de montaña con la mínima perturbación posible para proveer sitios de
anidación, refugio y alimento para los colibríes. Además, se están apoyando estudios en colaboración
con investigadoras de la Universidad de Guadalajara para entender más sobre su biología y ecología. Si
te interesa saber más o apoyar estos proyectos puedes comunicarte a la dirección del jardín. ¡Unamos
esfuerzos en pro de la conservación de los colibríes!
Bibliografía
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Rescate de saberes ambientales y gastronómicos en el Municipio de
San Sebastián del Oeste
Mónica Rivas, Nicolás Cano y Alejandro Gómez
El municipio de San Sebastián del Oeste se localiza en la región sierra occidental, y cuenta con una
extensión de 1,400.13km2. Las principales actividades son la ganadería, la agricultura y la pesca. Cabe
destacar que aproximadamente el 82% del municipio aún cuenta con la vegetación nativa y gran parte
del municipio forma parte de un área natural protegida: Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de
Riego 043. El municipio cuenta con 83 localidades de las cuales solo 3 tienen más de 1,000 habitantes
y el resto tienen menos de 83.
Uno de los objetivos del jardín botánico Haravéri y Proyecto Nebulosa es promover el uso sostenible y la
conservación de biodiversidad, para lograrlo tenemos varias líneas de acción entre ellas: la investigación,
la educación ambiental, desarrollo comunitario y el conocimiento de los usos y costumbres de la región:
estos últimos ampliamente ligados al restaurante de Proyecto Nebulosa: Jardín Nebulosa.

				

Fig 1. Jardín Nebulosa

Foto: Jardín Haravéri

Durante el último año recorrimos diferentes localidades; analizando los tipos de vegetación, los usos
que le dan a su biodiversidad, los oficios de subsistencia, los usos etnobotánico de las plantas, así
como la alimentación de las localidades y los procesos de transformación de estos alimentos. Dichos
saberes nos permitieron conocer la estrecha relación de estas comunidades con la naturaleza.
Se calcula que más del 75% de las especies de plantas tienen algún uso etnobotánico: medicinales,
alimenticios, artesanales.
Los habitantes de las diferentes localidades de San Sebastián del Oeste, aún emplean como primera
instancia la medicina tradicional en padecimientos sencillos y para enfermedades más graves como
cáncer o enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión; se utiliza la medicina tradicional para
complementar la medicina alópata. Entre los usos medicinales más comunes se incluyen: la caña
brava (Costus pictus) para tratar el mal de orín y enfermedades del riñón; hierva de sapo (Eryngium
jasliscense) se usa como agua de uso para limpiar el colon, la matriz y la próstata. Y como té caliente
15

NUBES Y CIENCIA

para el resfriado; el guarumo (Cecropia obtusifolia) se prepara un agua de uso para tratar la diabetes
y el Micle (Justicia spicigera) tiñe el agua de color amarillo y se toma para reponer la sangre.
Las comunidades conocen los ciclos de vida de los ecosistemas que los rodean. La recolección de
frutos, es de temporal, al igual que las demás actividades económicas son para autoconsumo o venta
local. Por lo tanto, los frutos de temporada tienen un gran valor para la comunidad, son consumidos
en las cortas temporadas donde fructifican o se preparan en conservas. Tal es el caso del jocuixtle
(Bromelia karatas), la parota (Enterolobium cyclocarpum), el coapinole (Hymenaea courbaril) el bonete
(Jacaratia mexicana) y el capomo (Brosimum alicastrum).

La Bromelia karatas (cocuixtle, aguama, jocuixtle): Es una especie
de bromelia terrestre pariente de las piñas, que fructifica en los
meses de mayo y junio. Se usa como cerco vivo, y cuando fructifica
se realizan bebidas refrescantes o se consume de manera directa.
Posee además usos medicinales, se utiliza para tratar la diabetes,
antiparasitaria y contiene antioxidantes.

Fig 2. Bromelia karatas
Foto: Jardín Haravéri

La parota (Enterolobium cyclocarpum) es un árbol grande
de hasta 45m de alturas, el cual fructifica de abril a junio.
Tiene un fruto característico en forma de vaina circular y
dentro de estas contiene alrededor de 15 semillas. Posee
numerosos usos: desde maderable hasta comestible. El
fruto de consume cuando aún no termina de madurar y las
semillas se comen tostadas y son ricas en proteínas (32 a
41%), contienen hierro calcio y fosforo. En algunos sitios se
elaboran salsas y sopas.

Fig 3. Enterolobium cyclocarpum
Foto: Jardín Haravéri

El bonete o papaya de monte (Jacaratia mexicana). Es un árbol
endémico y típico de bosques tropicales secos de México, que
fructifica en el mes de mayo. Se le considera el ancestro de la
papaya. En las localidades se consume el fruto de manera directa
con limón y sal o en caldos, y en ocasiones se preparan aguas
frescas. Las semillas se tuestan y se consumen como la pepita.
Fig 4. Jacaratia mexicana
Foto: Jardín Haravéri
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El conocer y valorar el conocimiento tradicional nos permite realizar una innovación culinaria y presentarla
en Jardín Nebulosa; permitiendo, que el consumidor pueda valorar y conocer la biodiversidad de los
ecosistemas del municipio de San Sebastián del Oeste, que de otra manera podría perderse. La
exploración de especies con usos medicinales o usos locales restringidos nos permite hacer uso de
forma sostenible; y nos permite destacar la estrecha relación de las comunidades con sus ecosistemas

.

Fig 5. Visita con el equipo de Jardín Nebulosa a localidad de los Reyes, Jalisco

Foto: Proyecto Nebulosa

La gastronomía es una forma de expresión cultural de sus habitantes,

de su pasado histórico pero sobretodo de la biodiversidad de sus
ecosistemas.

Bibliografía:
Anibal Niembro Rocas, Manual de semillas de árboles tropicales: Enterolobium cyclocarpum, Instituto de ecología A.C. Xalapa Veracruz.
Cluadia T. Hornung. Bromelias, plantas alimenticias tradicionales desde tiempos prehispánicos en Latinoamerica. Polibotánica no 32 México, agosto 2011
Viatcheslav de Garine y Igor de Garine, Antropologia de la alimentación, Colección estudios del hombre, seria antropología de la alimentación, Universidad de Guadalajara,
2016. México
Libier Meza-Espinoza at al. Aspectos etnobotánicos, nutricionles y actividad biológica de extractos de frutos del género Bromelia. Rev. Fitotec. Vol. 40 (4):425-437. 2017. México
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Fig 1. Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero

Foto: Orlik Gómez

BIOGRAFÍAS DE LA NATURALEZA
Orlik Gómez García, nace el 6 de marzo de 1967 en Xalapa, Veracruz donde crece y

estudia la carrera de biología en la Universidad Veracruzana. A partir de entonces ha
tomado especialidades, cursos y diplomados en ecología urbana, divulgación científica,
gestión de espacios naturales protegidos y educación en jardines botánicos, entre estos
un diplomado en Kew Gardens. Realizo la maestría en ciencias en la Universidad de

Texas en Austin y el Centro de Investigación en Materiales Avanzados. Profesionalmente
se ha desarrollado en la Dirección de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Xalapa, la

Facultad de biología de la UV y en el instituto de Ecología, A.C. (INECOL); donde desde
hace 22 años labora en el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero y el Santuario del
Bosque de Niebla.

Además, Orlik disfruta de caminar en los parques y áreas naturales protegidas y posee
un gran gusto por la música especialmente por The Beatles, Pink Floyd, Yes, Génesis.
Fig 2. Orlik Gómez

¿Dónde nació tu interés por la biología y la flora de México?

Aunque suene trillado, en realidad desde muy chico me interesó lo que llamaba “la naturaleza”. Mi padre fue bibliotecario

en la UV, y recuerdo que siempre le pedía que me prestara libros “donde hubiera animales y bosques…”. Tenía la

costumbre de hojear las enciclopedias en casa, justo a la hora de comer…a pesar de los llamados de atención de mi
madre. Soy de una generación que disfrutó sus descubrimientos en los espacios con vegetación de su colonia: cualquier
sitio con plantas, por pequeño que fuera, era suficiente para encontrar resplandecientes grillos verdes, naranjas o rojos,
una variedad de orugas con cuernos y otros extraños ornamentos, arañas de todos los tamaños, palomillas, mariposas,
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insectos palo y sus parientes las campamochas de grandes ojos y cabezas triangulares. Me di cuenta

de que el hogar de esos y otros tantos bichos eran las plantas. Me divertí mucho buscando semillas,
caminando con mis perros y haciendo que buscaran en madrigueras ardillas o ratones, sin matarlos eso sí.

Me encantaba salir de excursión con mi familia o con mis compañeros de la escuela, y siempre disfrutaba
recorrer los bosques. Los árboles siempre me han llamado la atención y me divertí trepando a muchos

de ellos. De hecho, los dos cuentos que más me gustan son historias de árboles y personas. Uno es “La
mañana verde”, que aparece en las Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury, y el otro es “El hombre que
plantaba árboles”, de Jean Giono. ¡Los recomiendo muchísimo!

Como verán, puedo decir que el gusto por la naturaleza, las plantas, los hongos, los animales y más se fue

cultivando a lo largo de los años. Al estudiar biología aprendí a ver con otros ojos y a entender mejor todas
esas cosas que ya desde antes me gustaban. Quién me iba a decir que uno de los bosques que más me

gustaba recorrer, con el paso de los años sería denominado “Santuario del Bosque de Niebla” y que iba a
estar a mi cargo ¡Lo pienso y me dan ganas de llorar de emoción!
¿Qué es un jardín botánico?
Un jardín botánico, por definición, es un centro científico y educativo dedicado a la creación, desarrollo y
protección de colecciones de plantas vivas documentadas con rigor y cuidado científico. Estas colecciones

son la razón de ser de los jardines botánicos. Quiere decir que, al tener suficiente información, podemos
seguir la vida de cada ejemplar y usarlos para generar conocimiento útil para resolver problemas reales,

ser parte de los esfuerzos de protección y conservación de las especies de plantas (particularmente las
nativas) y servir como recursos para numerosas actividades educativas. Además, los jardines botánicos

son bellos lugares con hermosos arreglos de jardinería o arquitectura, o con la belleza pura de un entorno
silvestre, pero todos dignos de disfrutarse, aunque los visitantes no tengan, en apariencia, intención de
aprender algo sobre plantas. Es curioso que con bastante frecuencia los visitantes o en los medios, llamen

“parque” a los jardines botánicos, pero la diferencia es muy clara: aunque ambos lugares tengan plantas
bonitas y arreglos hermosos, en un jardín botánico siempre podremos encontrar el origen documentado

de cada ejemplar, quién y dónde la colectó, sus usos y nombres comunes. Para eso los jardines botánicos
etiquetan los ejemplares de sus colecciones, con su nombre científico, su nombre común, algunos usos,
el año en que ingresó a la colección y los datos del colector. Nuestro deber es mostrar esta diferencia

a los visitantes. Con todo ese cúmulo de valiosa información, las colecciones de plantas vivas sirven

para generar conocimiento útil (investigación), son herramientas para aprender las mejores maneras de
protegerlas y usarlas adecuadamente (conservación, educación, capacitación), permiten compartir esos
conocimientos con los visitantes (divulgación) y son una muestra destacada de la riqueza natural y cultural
de una región.

Fig 3. Vista arboretum Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero

Foto: Orlik Gómez
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Cuéntanos un poco sobre el Jardín botánico Francisco Javier Clavijero
Nuestro jardín, el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero forma parte del INECOL. Trabajamos para
consolidarlo como un espacio público de alto valor estratégico al servicio de la ciencia, un centro generador

de cultura ambiental y, por excelencia, un elemento vinculador entre el INECOL y la sociedad. Integra, junto
con otras fracciones, el Área Natural Protegida denominada Parque Francisco Javier Clavijero decretada

en 2012. Abarca una superficie de 7.5 hectáreas donde exhibe sus colecciones y además mantiene 30
hectáreas de bosque mesófilo de montaña denominado Santuario del bosque de niebla. Se localiza a dos
kilómetros y medio de la ciudad de Xalapa, Veracruz.

El jardín abrió sus puertas en febrero de 1977. Fue nombrado en homenaje al abate Francisco Javier

Clavijero, miembro de la orden Jesuita que destacó como apasionado naturalista, historiador y humanista,

nacido en el puerto de Veracruz en 1731. Clavijero es autor de la “Historia Antigua de México”, obra que
describe en varias ocasiones las relaciones de aquellos pueblos con su entorno y sus recursos naturales

antes de la llegada de los españoles. Gran parte del trabajo y esfuerzo cotidiano en el Jardín Botánico
Clavijero es dedicado a entender y desarrollar las mejores formas para proteger el bosque mesófilo de
montaña y los procesos que ocurren en este rico y amenazado ecosistema, enfatizando en la protección de

las especies que se encuentran en algún estatus de conservación de acuerdo con la legislación mexicana.
Nuestra colección alberga más de 1000 especies y más de 5 mil ejemplares.

Fig 4. Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero

Foto: Orlik Gómez

¿Cuáles son los principales proyectos y como se puede integrar o involucrar la sociedad mexicana?
El Jardín Botánico Clavijero, al igual que los jardines agrupados en la Asociación Mexicana de Jardines

Botánicos, A.C., está comprometido con las metas y objetivos de la Estrategia Global de Conservación
de Plantas 2012 y de la Estrategia Mexicana de Conservación Vegetal 2012-2030, la Estrategia Nacional

sobre Biodiversidad y el Plan de Acción de Educación Ambiental para los Jardines Botánicos de México,

que son muestro marco de referencia. Muchos de nuestros proyectos concretos se alinean con esos
postulados y, por ejemplo, están enfocados hacia la restauración de la vegetación nativa en la región

de Xalapa, a la intensa divulgación de la importancia del bosque mesófilo de montaña hacia el público
general, al manejo del área natural protegida, al conocimiento de especies poco conocidas de árboles para

usos diversos. En el ámbito educativo formal destaca el proyecto Fairchild Challenge, que, desde hace 8
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años, tiene el cometido de interesar a los estudiantes y maestros de educación básica en el ambiente para

comprender la importancia de la biodiversidad y su conservación a través de desafíos, aplicando el método

indagatorio de la enseñanza de las ciencias. Desde luego cada año desarrollamos una serie de eventos
de divulgación para todo público entre los que destacan el Día Nacional de los Jardines Botánicos, la Casa
Abierta del INECOL, el programa Un Jardín para Todos y los recorridos diurnos y nocturnos al Santuario
del Bosque de Niebla.

Aunque todas las actividades tienen un sustento científico, es muy importante que las personas no

sientan que se trata de cosas complicadas. Todo el mundo puede acercarse y participar o colaborar como
voluntario, que es otra de las maneras en que el jardín botánico se vincula con la sociedad.

¿Cómo contribuyen los jardines botánicos a la conservación de la diversidad vegetal y cómo
pueden ayudar los jardines botánicos a mitigar el cambio climático?

Todos los jardines botánicos están (o deberían estar) alineados con las estrategias mundiales y nacionales

para la conservación de la diversidad vegetal, y por ende, de la diversidad biológica global. Por su estado
de desarrollo hay jardines que están integrando inventarios, es decir documentando, la diversidad vegetal

de sus regiones, otros llevan a cabo arduas acciones para divulgar el conocimiento de las especies y la

importancia de la conservación, otros generan conocimiento de frontera útil y aplicable para proteger de

mejor manera a la biodiversidad y para otorgarle valor agregado y otros combinan todos estos quehaceres.
En el tema de la mitigación del cambio climático, como expuse, los jardines botánicos son los sitios ideales
para conocer y aprender qué es este fenómeno global y de qué manera cada persona puede contribuir a

su mitigación, por ejemplo, qué especies de árboles con aptos para la reforestación urbana para disminuir
la temperatura de las calles y avenida, cuál es la técnica adecuada para plantarlos y cómo debe ser un
manejo técnico bien ejecutado desde el punto de vista de la arboricultura.

Consideras que los jardines botánicos son o podrían ser considerados como un atractivo turístico
importante.

¡Definitivamente! Estoy convencido de que, siendo atractivos turísticos únicos, los jardines botánicos

mexicanos podrán ampliar su ámbito de influencia y aprovecharlo para transmitir su mensaje sustancial

a más personas, aunque éstas en apariencia no tengan intenciones de aprender o conocer de plantas en

particular, y de esta manera contar con una fuente de ingresos robusta, si es bien manejada, y depender
menos de los presupuestos de sus instituciones públicas, fundaciones o empresas a las que pertenecen

Muchísimos jardines botánicos de importancia histórica en todo el mundo son grandes atractivos turísticos,
como Kew Gardens en Londres, el Jardín Botánico de Missouri en Estados Unidos, el Real Jardín Botánico

de Madrid, el Jardines Botánicos de Kyoto en Japón, nuestros Jardín Botánico de Vallarta y de Acapulco

y muchos ejemplos más, gozan de una posición sólida como atractivos turísticos. En general, en México,

tenemos que desenredar la madeja administrativa o personal que nos ha impedido consolidar nuestros
jardines como productos turísticos individuales o regionales. No sólo no estamos ganando, sino que

estamos perdiendo mercado, recursos, posibilidades de expansión y conectividad. Tenemos que dejar
de sentirnos chiquitos, ampliar nuestros horizontes de desarrollo hasta alcanzar el estatus (en todos los

sentidos) de los grandes jardines botánicos del mundo y poder competir con ellos por los millones de

personas que los visitan. Pero primero tenemos que convencernos de incluir entre nuestros objetivos
estratégicos ser atractivos turísticos medulares, pues eso va a desencadenar otros procesos sinérgicos.
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¿Qué retos enfrentan los jardines botánicos en México?
Son varios los retos que enfrentan los jardines botánicos de nuestro país, pero sin duda asegurar la
suficiencia presupuestal es un reto común. En el caso de los jardines botánicos que forman parte de

universidades o centros públicos de investigación, la paulatina reducción de los presupuestos operativos
es un riesgo real para algunos y latente para otros. En estos casos con frecuencia es necesario que quienes

estamos cargo de los jardines llevemos a cabo una ardua labor de convencimiento del ala administrativa

para que explore procesos que permitan a los jardines hacerse de recursos por visitas, venta de plantas o
otros productos, asesorías, entre otras. En el caso de los jardines que reciben recursos de los gobiernos
estatales y municipales el riesgo es mayor, ya que el panorama cambia cada 4 o 6 años. Por esa razón

los jardines botánicos de uno u otro tipo deben tener proyectos claramente definidos que les permitan
presentar resultados útiles a sus instituciones y justificar de esta manera el presupuesto que año con año
les es otorgado.

La profesionalización en los jardines botánicos es otro reto importante. Aunque hay avances y casos
exitosos, además de los profesionales de la biología y la agronomía, sigue faltando personal con formación

en horticultura, arboricultura, diseño de jardines, manejo de plagas, educación ambiental (en sentido
amplio) con el que la labor cotidiana en nuestros jardines avanzaría en su consolidación.

Muchos colegas en diferentes momentos han expresado sus preocupaciones por los diferentes impactos
negativos para los jardines botánicos, derivados del crecimiento urbano, la incertidumbre jurídica en cuanto

a la propiedad, la contaminación del suelo, agua o aire, la creación de obras de infraestructura y la falta
de aplicación de los ordenamientos ecológicos territoriales. Por ello es necesario fomentar la visibilidad

y la apropiación social de estos espacios únicos. Tenemos el deber de avanzar en su empoderamiento y
consolidación -insisto- como espacios públicos de alto valor estratégico para la conservación, la generación

y divulgación de conocimientos de frontera útiles y aplicables para resolver problemas concretos y para

la educación sobre temas ambientales. ¡Seamos más insistentes, busquemos y aprovechemos todas las
oportunidades que nos brinden para transmitir este mensaje!

Fig 5. Bosque de Niebla
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NUBES Y CIENCIA

¿Cómo visualizas a los jardines botánicos en un futuro?
Me gustaría ver a los jardines botánicos formando parte integral de los valores de la sociedad y que, así
como se solicita al gobernante en turno la construcción de un hospital o una escuela, esa sociedad pida

a gritos la creación de nuevos jardines botánicos ¿Se imaginan un escenario así? Significaría que esta
generación ha sido exitosa en consolidarlos, hacerlos visibles y sobre todo en favorecer su apropiación
social. Claro, hace falta mucho trabajo y sobre todo convicción y voluntad para lograrlo.

Tvenemos la obligación de apuntalar de manera muy generosa y convencida su desarrollo futuro
formando, apoyando, instruyendo, orientando y convenciendo a las nuevas generaciones que se ocuparán

de nuestros jardines botánicos en unos años. Esa será la mejor defensa, la mejor manera de permanecer.
Debemos echar mano de otros recursos disponibles y de la creatividad que subyace en las mujeres y los
hombres que integran la comunidad de jardines botánicos mexicanos.

Como representante de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos cual sería tu mensaje para la
sociedad mexicana.

Quiero aprovechar para comentar que ser el presidente de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos
es un gran honor, pero a la vez es un reto que emociona y que no podría enfrentar sólo. Agradezco a los
colegas que me acompañan en el Consejo Directivo 2018-2021.

Invito a todas las personas a que se acerquen y visiten los jardines botánicos más cercanos y a que
pregunten a cualquiera de nuestros colegas que labora en ellos sobre las especies de plantas y las
colecciones que albergan, cómo las cuidan, porqué son importantes. Sobre todo, los invito a que los

disfruten mucho y se hagan asiduos visitantes para que los vayan queriendo y sintiendo propios un poquito
más cada día.

Como comunidad de los jardines botánicos de México, en la AMJB tenemos el deber de regalar a nuestra

sociedad, que ya está cansada de tantas malas noticias, lo mejor de nosotros y de nuestros jardines
botánicos. Hagamos, con trabajo y pasión, que cada uno de los actuales jardines botánicos de esta
asociación y los que se sumen en el futuro, sean un deseado horizonte luminoso para todos.

Si quieres conocer más de este jardín:
Correo electrónico: jardin.botanico@inecol.mx
Teléfono: 22 88 42 18 27

Jardín Botánico Clavijero.

Fig 6. Orlik Gómez
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Mensaje del fundador
Salvador Galindo
El jardín botánico está en constante crecimiento,
actualmente se está desarrollando un mariposario,
el cual es un homenaje a los polinizadores,
altamente vulnerables al cambio climático y
quienes brinda numerosos servicios ambientales.
Tan solo son responsables del 70 por ciento de la
polinización de especies silvestres y de polinizar el
40 por ciento de nuestros alimentos. Es necesario
sumar esfuerzos para su conservación.
En este espacio podrás conocer sobre los
polinizadores, en especial sobre las mariposas
que habitan el bosque mesófilo de montaña y
la importancia de estas. El mariposario abrirá
sus puertas el 1 de febrero de 2020.
El jardín Botánico Haravéri conjunto con el
Mariposario Itzpapálotl es una oportunidad para
vivir, aprender y valorar la biodiversidad.

www.proyectonebulosa.com

jardinharaveri

www.jardinharaveri.com

jardinharaveri

jardinharaveri@proyectonebulosa.com

