
LOS EQUINODERMOS
OF1UROIDEOS, LIRIOS, estrellas, erizos, pepinos y margaritas de mar conforman el

grupo de invertebrados marinos más común y probablemente también el más po-

pular del litoral mexicano, es decir, los equinodermos.

En el mundo existen alrededor de 6 500 especies vivientes de equinodermos,

aunque en el pasado geológico existieron muchas más. Según el extenso registro

fósil de este grupo que data desde el período Cámbrico Temprano, más de 1 3 000

especies han habitado en el mundo.



LOS EQUINODERMOS DE MÉXICO



En México existen 22familias, 45 géneros y 101

especies de equinoideos, la mayoría de las cuales

están distribuidas en el Pacífico mexicano y en el

golfo de California.
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Las margaritas de marfueron descubiertas en

Nuem Zelanda por Baker, Rom y Clark en 1986.







EL BARBASCO: PARADIGMA Y
PARADOJA DE LA RIQUEZA

VEGETAL DE MEXICO



En 1942 se logra producir comercialmente la

progesterona y disminuir el precio de 80 dólares a

20.85 dólares el gramo.



Del barbasco se pudo obtener diosgenina y

sintetizar la progesterona a un costo inferior al que

se obtenía aislando esta hormona de glándulas

suprarrenales de equinos. Permitiendo que millones

de mujeres en el mundo aliviaran sus dolencias,

mantuvieran su embarazo y dieran a luz sin

problemas.

DIAGRAMA DE LA SÍNTESIS DE ESTEROIDES

ARARTIR DEL BARBASCO

¿QUÉ ES EL BARBASCO?

lamente a un grupo de plantas tre-

padoras, heliofilas (que buscan la

zón y que desarrollan un tubérculo

corticotdes



dad de 5 menos y puede pesar has-

la 30 kilogramos. Pertenecen a la

prende 670 especies a nivel mun-

ques y comentes de agua y facilitar

Las 4 especies conocidas como

nes cálido húmedas (selvas altas y

medianas perennifolias) de 0 a

800/1 200 msnm de los estados de

Chiapas. Oaxaca. Puebla, Vcracru?.

y Tabasco. Durante 35 años se

Hemsl. y Dioscorea floribunda

Mart. y Gal. por cuatro compañías

farmacéuticas extranjeras (Syntex,

Ciba-Gcigy, Beisa y Diosynlh). [as

poblaciones silvestres quedaron

de México a decretar la nacionali-

explotación.

Simultáneamente se iniciaron en

1 960 ensayos en el campo para do-

mándose las primeras parcelas ex-

perimentales en Tuxlepcc, Oaxaca.

Después de 15 años, esas observa-

ciones permitieron establecer vive-





Los barbascos desarrollan un rizoma suculento y su

parte aérea es una guía trepadora.
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encuadernadores. .. En esta larga cadena de la edición, la revisión de los

originales y la corrección de pruebas son eslabones de enorme importancia,

pues implican la cuidadosa lectura de los textos para evitar erratas y errores

gramaticales y de concepto.

El 2 de febrero de este año, día de La Candelaria, cuando trabajaba en una

traducción, falleció Teresa Segovia. Bióloga de carrera y editora, traductora y

correctora de profesión, Teresa dedicó muchas horas de su vida a la revisión de

los textos originales de Biodiversilas. Dado su cariño por la naturaleza y su

pasión por las actividades editoriales, se preocupó por dar a esta publicación

—como a todas aquellas en las que participó—, lo mejor de sí misma:

corroboraba datos y cifras, nombres científicos y con frecuencia recurría a

especialistas para aclarar algún párrafo de difícil

comprensión, o simplemente para saber más sobre los temas que le interesaban.

Quienes tuvimos el privilegio de trabajar a su lado sabemos que siempre

estaba dispuesta a “echarle una mano" a quien la necesitara, cuando las dudas

surgían al enfrentarse al original o a las galeras y planas. La generosidad con

que compartía sus conocimientos y experiencias sólo se puede equiparar con

su excelente sentido del humor, lo que aunado a su gran cultura general

convertían la labor cotidiana en una amena cátedra.

Teresa fue una gran compañera de trabajo y una gran maestra, y estará siempre

presente en nuestro taller. Sus compañeros de Redada.



GUIA DE AVES CANORAS
Y DE ORNATO

Con bellísimas ilustraciones de

Heraclio Ramírez, Sergio Barrios

M. y Martha Tellez Ottíz. ha sido

rccicnlementc publicada por el Ins-

tiiuio Nacional de Ecología la

"Guía de aves canoras y de orna-

to", con el apoyo de lasemarnap y

de la conabio. En la presentación

del útil volumen se plantea; "El ob-

jetivo de publicar esta guía es cubrir

las necesidades de información so-

bre un conjunto de especies que

pueden ser comercializadas en

nuestro país. Se hizo teniendo en

mente a un público amplio, para

que con la ayuda de las ilustracio-

nes puedan identificarlas y conocer

algunos aspectos importantes, tales

como nombre común, nombre cien-

tífico, hábitat, reproducción, etc.,

pero también para que quienes gus-

ten de adquirirlas no caigan en fal-

tas como la de comprar una especie

que no está permitida o que le

ofrezcan un ave de mucho valor es-

téticoy canto.

"Esta guía contiene la lista de

especies -incluyendo la ubicación

taxonómica de cada una de dias-

que al momento de su publicación

tienen permiso de ser aprovechadas

a nivel nacional. El cuerpo central

del trabajo son 81 fichas descripu-

vas con la información mínima in-

dispensable para la identificación

de las aves canoras y de omato, así

como algunos detalles de interés

particular, junto con un mapa que

ilustra las regiones donde habitan.

La estructura de la ficha y el volu-

men de información varía de una
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Informes: Alondra Castro Campillo. Tcl. (5) 724 46 93

Fa». (5) 724 46 88, email: acc@xanum.uam.mx

>• Heeliot Zarza Tel. (5) 622 90 42 Fax. (5) 622 90M

A|xio. postal 20275. 04510, México, D.F.

Cotleclions Services at (403) 492 62 7

1

email: lisa.bany@nalberia.ca

http://www.ualbcna.ca/MUSEUMS/

\ INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR
í) ECOLOGY (inténcol), ITALIAN
J ECOLOGICAL SOCIETY (SIE)

alional Congrms of Ecobgy. Fli

al 30 de julio del 19 al 25 de julio de 1998
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