
Editorial UDLAP y Jardín Etnoboánico 
Francisco Peláez presentan libro “Las 
Mariposas de Cholula” 

 

La Universidad de las Américas Pueblas y el Jardín Etnobotánico Francisco Peláez 
presentaron la colección de libros Flora y Fauna de Cholula realizados por la Editorial 
UDLAP. 

Esta colección literaria Universitas Naturalis, nace con el primer libro Las Aves de Cholula 
que incluye 59 especies de Cholula, migratorias y locales, que han sido observadas y 
estudiadas en la región. El segundo libro Los Anfibios y Reptiles de Cholula muestra 
información vital al respecto de las especies desde su hábitat, alimentación, estatus de 
conservación y características biológicas. 



 

En está ocasión, Eloína Paez, Javier Flores y Tatiana Vázquez, jefa de la Editorial UDLAP, 
presentaron el más reciente número “Las Mariposas de Cholula” que recopila especies de la 
región con ilustraciones realizadas por alumnos de la Universidades las Américas Puebla y 
especialistas con la finalidad de documentar la riqueza de la región. “Esto como universidad 
nos permite ser un centro de formación académica para los estudiantes, quienes desde su 
formación pueden elaborar un proyecto profesional que va a tener una salida real”, señaló la 
jefa de la Editorial UDLAP, Tatiana Vázquez. 

  

Jorge Flores, egresado de la Facultad de Biología de la BUAP, y actualmente coordinador 
del Área de Zoología del Jardín Etnobotánico, señaló que con esta guía, lanzada justamente 
en el mes de las mariposas, adultos y niños conocerán a detalle datos de esta especie. “El 
libro cuenta con 46 especies de mariposas que algunas suelen verse de manera común y 
durante diferentes temporadas. Este pequeña guía permite conocer tanto a  los adultos 
como a los niños su ambiente y con ello valorar no sólo su aspecto estético, sino también su 
cuidado y protección”, agregó. 

Por su parte, Eloísa Peláez, doctora en Filosofía por la Universidad de Edimburgo, Gran 
Bretaña y Fundadora de Jardín Etnobotánico Francisco Peláez, señaló la importancia de la 
relación entre naturaleza y ser humano, haciendo énfasis en la vida cultural y la tradición de 
los pueblos donde esta relación es una celebración repetida. “Un jardín es un lugar de 
cultivo, la idea de un jardín sin humanos no tiene sentido, debemos pensar en un jardín 



como un encuentro entre humanos y plantas, ahí radica la importancia de crear una relación 
con ellas y detener la relación destructiva, que no solamente está sucediendo en el hábitat, 
sino también en conocimiento. No podemos conservar aquello que no conocemos”, enfatizó. 

 

Finalmente, Tatiana Vázquez señaló que la Editorial UDLAP se llena de júbilo con esta 
sencilla muestra del talento universitario y la gran diversidad de fauna que habita en la 
región. De igual forma, se compromete a extender esta colección, con el fin de dar muestra 
de la vasta riqueza en flora y fauna con la que Cholula cuenta, no sólo para apreciarla en un 
valor estético, sino también para fomentar su cuidado y protección. 

Durante la presentación, que reunió a familias completas y comunidad universitaria, los 
asistentes pudieron disfrutar de tres exposiciones: colección de mariposas disecadas, 
ilustraciones y fichas al aire libre, todo esto en el marco de la celebración del mes de las 
mariposas. 

La Colección de libros Flora y Fauna de Cholula se encuentra de venta en el Jardín 
Etnobotánico Francisco Peláez, Profética Casa de la Lectura, Tienda Universitaria y en las 
librerías más importantes del país. 

	


