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Especies: importancia, servicios y funciones

Hablar hoy día de las especies y sus fun-
ciones es un tema de moda. El argumen-
to se ha centrado alrededor de los bienes 
y servicios que la biodiversidad propor-

ciona al hombre y, que en la última década han 
sido identificados por expertos en la materia.

La sociedad mexicana y en lo particular la 
Veracruzana, se encuentra en contacto directo 
y dinámico con los ecosistemas, ejemplo de 
ello son los paseos familiares en el Cerro de 
Macuiltépetl, los fines de semana de playa en 
las costas veracruzanas, las visitas al Cofre de 
Perote, entre otros muchos bellos lugares de la 
entidad. Esta cercanía es una oportunidad para 
entrar en contacto con las funciones de cada 
uno de los elementos estructurales que dotan 
de identidad a los ecosistemas: las especies, su 
importancia, los servicios que brindan y sus fun-
ciones en el sistema complejo de la naturaleza.

Los servicios ambientales conocidos también 
como servicios ecosistémicos, son en muchos 
casos, tópico central del discurso político y más 
aún cuando sabemos que es tema que vende. 
No obstante, ¿qué son los servicios ecosistemi-
cos?, ¿quién los genera?, ¿cuál es la importan-
cia de sus generadores? Los bienes y servicios 
ambientales proveen de innumerables benefi-
cios al hombre, ejemplo de ello es la purifica-
ción del aíre y captura del CO2 que proveen 

los bosques y selvas conformados por un sinfín 
de especies de árboles, la polinización ligada 
a diversos insectos y aves y a la producción de 
alimentos como frutos, entre otros tantos más.

Bajo la premisa de que muchos bienes y ser-
vicios, así como importantes funciones provie-
nen de especies o grupo de especies asocia-
das, es que ponemos sobre el mantel ambiental 
y su agenda cotidiana, una breve mirada hacia 
la importancia, servicios y funciones que cum-
plen las especies, desde lo micro a lo macro, 
desde bacterias hasta ecosistemas, todo desde 
un enfoque descriptivo-informativo que busca 
proporcionar al lector, un breviario sustentado 
en conocimiento científico para invitar no sola-
mente al asombro sino también a la reflexión .

Es por ello, que la Dirección de Comunicación 
de la Ciencia y el Instituto de Investigaciones 
Biológicas de la Universidad Veracruzana, ge-
neran este número titulado, “Especies: importan-
cia, servicios y funciones”, cuyas contribuciones 
son el resultado del Taller: Herramientas para la 
Divulgación Escrita impartida a estudiantes de 
Licenciatura en Biología, Zona Xalapa. Forma 
parte también de las Tutorías: Modelos Espacia-
les Aplicados a Procesos Ecológicos, Ecología 
de insectos: diversidad y sistemas reproductivos 
y de apareamientos de insectos y, Ecología de 
las interacciones planta-frugívoro, todas  regis-

tradas ante la Dirección General de Desarrollo 
Académico e Innovación. En este contexto de 
aprendizaje, el objetivo de este suplemento se 
enfoca a incentivar las tareas de divulgación en 
las futuras generaciones de investigadores, por 
lo que estos primeros trabajos resultan impor-
tantes para alentar el espíritu entre los estudian-
tes de que la ciencia se comparte

Así, este número se encuentra conformado 
por artículos que nos introducen a temas como 
las hormigas cortadoras y el cultivo de su jar-
dín de hongos, el piñón como fuente alternativa 
de biodisel, y los murciélagos y su importancia 
para los ecosistemas. Otros temas que también 
se presentan son las plantas carnívoras que tan-
to llaman la atención pero que su estudio sigue 
aún siendo limitado, las amenazas a la flora y 
fauna y cómo es que la legislación promueve 
conservarlas. Por último se incluye un artículo 
del armadillo, un animal emblemático, así como 
un escrito sobre las plantas que viven en adver-
sidad en ambientes salinos i

Christian Alejandro Delfín Alfonso
Instituto de Investigaciones Biológicas

 
Valentina Martínez Valdés

Dirección de Comunicación de la Ciencia 
Universidad Veracruzana

Las hormigas cortadoras de hojas: 
jardineros como pocos

Los seres humanos empezaron a cultivar su alimento desde hace unos 8500 a.C., 
dejando atrás sus hábitos nómadas para comenzar a ser sedentarios. Este cam-
bio, que los llevó a descubrir la agricultura permitió que el Homo sapiens desarro-
llara la civilización como hoy en día la conocemos. Es decir, en sociedad.

En el reino animal cosas similares han estado sucediendo mucho antes de 
que el ser humano existiera en la Tierra, un ejemplo claro de sociedades muy 
organizadas son las hormigas.

Las hormigas son un grupo muy interesante especialmente por sus comporta-
mientos. Algunas son depredadoras de otros insectos que llegan a ser molestos 
para los humanos, otras son dispersoras de semillas ayudando al establecimien-
to de un mayor número de plantas, también sirven de alimento a otros animales 
y otras protegen a algunas plantas de sus enemigos naturales. Esta variedad de 
comportamientos se debe a que ellas son muy diversas. Hasta el momento se 
conocen aproximadamente 12,500 especies. Son tan comunes que incluso hay 
películas que hablan de ellas como “Antz” o “Bichos” de Disney. No es raro en-
tonces, haber visto alguna vez un sendero de muchas hormigas que transportan 
pedacitos de hojas hacia su hormiguero. Por esto se les conoce como hormigas 
cortadoras, arrieras, pero también como zompopo o chicatanas.

Las hormigas cortadoras solo se encuentran en el continente americano y 
están agrupadas en dos géneros: Acromyrmex y Atta. Esta clasificación se debe 

a que hay diferencias entre ellas porque se ha observado que tanto los nidos y 
las hormigas de Acromyrmex son mucho más pequeños que los de Atta. Pero, al 
mismo tiempo son similares porque ambas cultivan un jardín de hongos que les 
sirve de alimento. 

Un comportamiento extraordinario de estas hormigas y particularmente del 
género Atta, es que tienen prácticas de aseo similares a la de los humanos. Ellas 
son muy limpias y desechan los restos de hojas que han sido utilizadas para 
cultivar el hongo. Pero además, ellas tienen diferentes formas de construir sus 
basureros dependiendo de la especie. Por ejemplo, A. cephalotes, los construye 
en cámaras subterráneas y otras como A. mexicana, los construye a nivel del 
suelo, creando montículos de desechos de materia vegetal y de cadáveres de 
otras hormigas del nido.

De las tres especies de hormigas arrieras del género Atta que viven en Méxi-
co, A. mexicana es la más importante ya que corta hojas de una gran diversidad 
de plantas que se distribuyen prácticamente en todo el país, por lo que es consi-
derada una plaga importante en todo México. Las otras dos especies son menos 
abundantes y más restringidas en su distribución, por ejemplo, A. cephalotes se 
encuentra en los estados del sureste mexicano como Veracruz, Quintana Roo, 
Yucatán, Campeche; mientras que A. texana se ha registrado únicamente en 
Coahuila, Tabasco, Puebla, Tamaulipas y Veracruz. 

Las hormigas arrieras se han convertido en plaga a causa del hombre ya que, 
al talar las áreas de vegetación natural de bosques y selvas, las hormigas encuen-
tran menos plantas silvestres para el cultivo de sus hongos, por lo que se ven obli-
gadas a defoliar los cultivos en el campo o las plantas de ornato en las ciudades i

* Estudiante de la Facultad de Biología, Zona Xalapa - Universidad 
Veracruzana. Correo electrónico: lalokeint@gmail.com
** Investigadora del Instituto de Investigaciones Biológicas (IIB-UV). 
Correo electrónico: mbaena@uv.mx

w Eduardo Keint Espinosa Francisco* y Martha Lucia Baena Hurtado**

Hormiga arriera cargando una hoja de gran tamaño. Estas hormigas pueden cargar 
varias veces su peso i Foto: Eduardo Keint Espinosa Francisco

Nido de arriera abandonado debido a la ausencia de hormigas i Foto: Martha Lucia 
Baena Hurtado



Cuando salimos en algún momento a pasear, a correr o en familia y 
nos dirigimos a espacios naturales como un bosque, es usual que en el 
trayecto encontremos manifestaciones inherentes de vida. Por ejemplo 
podemos descubrir el agradable cantar de un jilguero, mariposas de lla-

mativos colores, molestos mosquitos que en ocasiones nos quieren comer vivos, 
incluso a veces nos llevamos un susto al ver desplazándose serpientes por el piso 
o en alguna rama. No es de sorprenderse el sentirse interesado al ver gran va-
riedad de formas de vida que pueden encontrarse en el trayecto, son ocasiones 
que siempre darán de que hablar.

No cabe duda que si estas formas de vida no se apreciaran, el trayecto no se-
ría igual, no sería interesante. De la misma forma, su ausencia física afectaría en 
forma directa e indirecta el desarrollo de ciclos naturales, así como interacciones 
biológicas y de más procesos que dependen de cada una de las especies por 
más pequeñas que sean.  Sin embargo esto no es un escenario imaginario, es 
una realidad. Hoy en día la desaparición o extinción de especies está ocurrien-
do en diferentes partes del mundo. 

En sí, la extinción de especies es un proceso natural, pero actualmente se con-
sidera que los cambios provocados por la influencia humana sobre el ambiente, 
acelera el ritmo de desaparición natural de la biodiversidad. Ante esta preocu-
pación, países interesados por la conservación de las especies y sus funciones, 
han tomado medidas para generar un listado de especies con poblaciones ba-
jas, es decir, que se encuentran en algún grado de riesgo. Con ello se pueden 
detectar especies que necesitan ayuda y así tomar medidas estrictas para limitar 
las actividades que las perjudican, además de enfocar acciones en pro de su 
conservación.

Categorías de riesgo
Este tipo de esfuerzo por catalogar a las especies dependiendo de su vulnerabi-
lidad a la extinción, fue reconocido en México con la NOM-059-ECOL-1994, 
y su última versión es la NOM-059-SEMARNAT-2010, cuyo anexo normativo III 
que corresponde a la Lista de Especies en riesgo se actualizó el 2 de Diciembre 
del 2015. Estos registros incluyen tanto flora y fauna que dependiendo de su tipo 
y grado de amenaza son clasificados en cuatro categorías: sujeta a protección 
especial (Pr), amenazado (A), en peligro de extinción (P) y Probablemente extinto 
en el medio silvestre (E). 

Pero, ¿cómo se asignan estas categorías? El primer paso es evaluar a las 
especies con un Método de Evaluación del Riesgo (MER), el cual ha sido desarro-
llado por las autoridades mexicanas en materia ambiental; dicho método toma 
en cuenta cuatro criterios; A) la distribución de la especie en México, B) estado 
del hábitat con respecto al desarrollo natural de la especie, C) vulnerabilidad 
biológica y D) impacto de las actividades humanas. Esta evaluación se consolida 
después de varias consultas con expertos, sociedades científicas, instituciones, 
entidades de gobierno y organizaciones civiles.

Posteriormente se suman los valores de cada criterio y dependiendo del pun-
taje total se le asigna a cada especie en una categoría. Es importante señalar 
que esta valoración solo contempla las poblaciones en el territorio mexicano. 
Algunos ejemplos de especies listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 son 
el mono araña (Ateles geoffroyi) en peligro de extinción (P), o el lobo mexicano 
(Canis lupus baileyi), probablemente extinto en el medio silvestre (E) y actualmen-
te reintroducido en el norte de México. 

A nivel mundial, el esfuerzo con más influencia es el realizado por la Unión In-
ternacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), quien desarrolla año 
con año la conocida “Lista Roja”, en donde expertos evalúan algunas especies y 
las categorizan dependiendo del grado de amenaza en el que se encuentren. A 
diferencia de la norma mexicana, sus criterios de medición son otros e incluyen: 
A) Reducción del tamaño poblacional, B) Distribución geográfica, C) Pequeño 
tamaño de la población D) Población restringida y E) Análisis cuantitativos más 
extensos. En tanto que las categorías que asignan son más amplias: No evalua-
do (NO), Datos insuficientes (DD), Preocupación menor (LC), Casi amenazado 
(NT), Vulnerable (VU), En Peligro (EN), En peligro crítico (CR), extinto en estado 
silvestre (EW) y Extinto (EX).

Existen este mismo tipo de esfuerzos en otros países como Australia, Canadá, 
Nueva Zelanda, Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y 
Venezuela. Todos tienen el objetivo de indicar las especies de fauna o flora que 
se encuentren amenazadas. Varios de estos libros o listas basan sus criterios y 
categorías tomando en cuenta la Lista Roja a nivel regional que la UICN brinda.

ConvenCión sobre el ComerCio internaCional de espeCies 
amenazadas de Fauna y Flora silvestres (Cites)
En base a la categorización de especies amenazadas, un instrumento fundamen-
tal es la CITES, a la cual México pertenece desde 1991, siendo un instrumento 
que contribuye con la conservación de especies y como su nombre lo indica, 
regula la comercialización de especies amenazadas. Maneja tres apartados. 
El apéndice I incluye a todas las especies en peligro de extinción que son o 
pueden ser afectadas por el comercio, su venta se autorizará en circunstancias 

excepcionales. Por su parte el apéndice II maneja  a las especies que si bien no 
se encuentran en peligro de extinción, podrían llegar a esa situación a menos 
que el comercio de especímenes esté sujeta a reglamentación estricta. Por último, 
el apéndice III incluye todas las especies que cualquiera de los países manifieste 
haber sometido a una reglamentación dentro de su jurisdicción con el objeto de 
prevenir o restringir su explotación, y que además necesitan la cooperación de 
otras Partes en el control de su comercio.

Cada espeCie en su lugar
Cuando una especie está en alguna categoría de riesgo entre estas dos listas, 
se requieren establecer medidas adicionales para su protección. Por ejemplo, 
muchas veces es necesario decretar espacios naturales protegidos donde se li-
mitan ciertas actividades que pudieran afectar a la especie en riesgo. Mientras 
que administrativamente, se integran normas y leyes que de no acatarse pueden 
llegar a constituir un delito del fuero federal que se persigue de oficio.

Sin duda el interés por conservar y mantener el ambiente y las especies que 
alberga, es una compromiso que ha ido creciendo con diferentes iniciativas. Esto 
se constituye como algo positivo para el ser humano, pues no se debe olvidar la 
forma en que dependemos de la naturaleza. El aumento de la extinción de es-
pecies, el incremento de la contaminación o la sobreexplotación de los recursos 
naturales, son desequilibrios derivados de la acción humana que nos terminará 
afectando directa o indirectamente. Por ello, instrumentos como las normas y lis-
tados son una contribución para frenar 
la pérdida de la biodiversidad. Sin em-
bargo, no hay que dejar de lado el es-
fuerzo colectivo que se requiere para 
que medidas como éstas funcionen de 
manera adecuada y, de ser posible, se 
pueda reducir la cantidad de especies 
dentro de alguna categoría de riesgo i

* Estudiante de la Facultad de Bio-
logía, Zona Xalapa, Universidad 
Veracruzana. Correo electrónico: 
nochebuena61@hotmail.com
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En portada 
Mono araña (Ateles geoffroyi) en semi-
cautiverio en la UMA “Doña Hilda Ávila 
de O’farrill”, Catemaco, Veracruz. Especie 
considerada  en peligro de extinción 
en el sureste mexicano (Foto: Liliana 
Nochebuena).
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Especies: 
al filo de la extinción

Lobo mexicano (Canis lupus baileyi) en cautiverio en el parque Africam Safari, 
Valsequillo Puebla, como parte del Plan de Recuperación del Lobo Mexicano, especie 
extinta en vida silvestre a mediados del siglo pasado y reintroducida en los últimos 10 
años en el Norte de México (Foto: Ana Delfín Peralta).



Comúnmente los humanos tene-
mos una idea e imagen repul-
siva hacia los murciélagos, ya 
sea por su temible apariencia 

o por historias que hemos escuchado 
sobre ellos como la contada por Bram 
Stocker, acerca del famoso Conde Drá-
cula de Transilvania quien era un vampi-
ro inmortal. Sin embargo, fuera de mitos 
y leyendas, los murciélagos son en rea-
lidad animales espectaculares que los 
hacen únicos entre los mamíferos.  

vuela… vuela…
Los murciélagos generalmente salen 
por la noche en búsqueda de su ali-
mento. ¿Entonces cómo es posible que 
en medio de la obscuridad pueden li-
brar obstáculos para localizar su fuen-
te de alimentación? Esto se debe a la 
ecolocalización, fenómeno desarrolla-
do por algunas especies de mamíferos 
por el cual suelen localizar los obstá-
culos con la ayuda del rebote de las 
ondas sonoras que son emitidas a muy 
baja frecuencia y que son captadas 
por los murciélagos. Este mecanismo 
de ultrasonido que se genera a través 
de su nariz o boca según la especie, 
les ayuda a orientarse en el espacio.

Estos seres nocturnos son extraordi-
narios al grado que diferentes especies 
han desarrollado otras habilidades es-
pecíficas para persistir en el tiempo. Por 
ejemplo a pesar de que su vuelo pueda 
considerarse errático, su revoloteo tiene 
una eficacia mayor a otros voladores 
como las aves, gracias a sus alas revesti-
das con una membrana de piel flexible. 

poCos hijos  
para darles muCho 
De acuerdo a la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), la planifica-
ción familiar permite a las personas 
tener el número de hijos que desean 
y determinar el intervalo entre emba-
razos. Para ello se utilizan métodos 
anticonceptivos como los preservativos 
o la toma de la píldora. En los mur-
ciélágos por supuesto que no existen 
pastillas de este tipo, sin embargo las 
hembras han desarrollado un mecanis-
mo para ser madres responsables.

Tener o no crías depende de las 
condiciones ambientales en las que se 
encuentren los murciélagos. Por ejem-
plo, en función de la disponibilidad 
de alimento las hembras desarrollaron 
una asombrosa capacidad de regula-
ción de la progenie, es decir, contro-
lan su descendencia al decidir cuándo 
y cuántos  hijos tener. Esta estrategia 
permite aparearse con machos en cual-
quier estación del año, permitiendo 
que depositen espermatozoides.

Al no contar con las condiciones 
adecuadas para gestar, los espermato-
zoides se alojan en una parte del útero 
hasta que la oferta de alimento au-
mente. Cuando esto sucede, entonces 
permiten el paso de espermatozoides 
y se embarazan para gestar nuevos in-
dividuos que más tarde formarán parte 

importante de las colonias. 

dime que Comes  
y te diré quién eres

Durante la noche, los murciélagos se 
activan y salen a comer diversos ali-
mentos como insectos, néctar, frutas, 
semillas, ranas, peces, pequeños ma-
míferos e incluso sangre. Moldeados 
por el proceso evolutivo, muestran dife-
rentes estrategias alimentarias. Así, en 
función de lo que comen se clasifican 
como frugívoros aquellos que comen 
frutos, los que comen néctar son nec-
tarívoros, los que comen insectos in-
sectívoros, los que comen otros ani-
males como carnívoros y finalmente 
los que consumen sangre son hema-
tófagos. Aunque consumen diversos 
tipos de alimento, los humanos hemos 
originado mitos y leyendas al pensar 
que todos los murciélagos se alimen-
tan de sangre y son vampiros. Con una 
amplia variedad de estrategias alimen-
tarias, cada grupo moldea su dieta en 
función de los recursos presentes en los 
ecosistemas. 

toneladas de inseCtos  
y millones de semillas…  
un ejemplo de su labor 
La determinación de los valores eco-
lógicos y económicos proporcionados 
por los murciélagos, han sido difícil de 
valorar. Sin embargo, a partir de los 
estudios sobre los servicios ambienta-
les proporcionados directamente por 
los murciélagos a la producción de bie-
nes y servicios consumidos por los se-
res humanos, es que se ha reconocido 
en los últimos años su importante papel 
en diversos sectores de la sociedad, 
teniendo su cúspide en el sector agra-
rio. Esto es especialmente importante 
en los ecosistemas tropicales donde 
ayudan a polinizar, dispersar frutos y 
semillas, además de regular plagas de 
insectos dañinas para la agricultura.  

A nivel mundial 260 especies son 
exclusivamente frugívoras y son claves 
en la dispersión de semillas y frutos de 
cientos de plantas tropicales y con ello 
ayudan a la regeneración de los bos-
ques y selvas. Dada su capacidad de 
vuelo, trasladan semillas de todos ta-
maños, chicos y medianos a diferentes 
partes del bosque, e incluso en áreas 
perturbadas a distancias de entre 1 y 
4 km. Generalmente el paso de las se-
millas por el tracto digestivo genera un 
efecto positivo que aumenta sus posibi-
lidades de establecimiento.

Los que viven en cuevas o caverní-
colas, depositan cantidades considera-
bles de excremento o “guano”, que es 
usado como un fertilizante natural muy 
apreciado en la industria agropecua-
ria. Se tienen reportes de la existencia 
de colonias de hasta 20 millones de 
murciélagos, con lo cual uno se puede 
imaginar la cantidad de guano que se 
llega a acumular.

Las colonias de insectívoros, eficien-
tes cazadores, pueden consumir cada 

noche hasta 10,000 kg de insectos 
que en su mayoría son plagas. Así, sin 
su labor el impacto sobre los cultivos 
sería devastador generando pérdidas 
económicas elevadas. Veracruz no es 
la excepción, de las 89 especies de 
murciélagos conocidas en nuestro esta-
do, al menos 10 de ellas habitan cue-
vas en la zona centro del estado en los 
municipios de Apazapan y Emiliano 
Zapata, donde existe un sistema de ca-
vernas que son habitadas por especies 
de murciélagos frugívoros, insectívoros 
y nectarívoros que brindan importantes 
servicios ambientales en el bosque tro-
pical seco de la región.

¿qué pasaría en nuestro 
planeta si estos animales  
no existieran?
Los murciélagos, son animales muy im-
portantes por los bienes y servicios am-
bientales que prestan a los ecosistemas 
y a los seres humanos, teniendo gran-
des ventajas en términos económicos. 
Los beneficios económicos obtenidos 
de los murciélagos incluyen el control 
biológico de plagas, la polinización 
de las plantas, la dispersión de semi-
llas, la producción de guano, el turis-
mo de observación de murciélagos, la 
educación y la investigación. 

Sin embargo, las poblaciones de 
murciélagos están disminuyendo en 
respuesta a las presiones ambientales 
inducidas por el hombre, como la des-
trucción y fragmentación del hábitat, la 
perturbación de las cuevas, el agota-
miento de los recursos alimenticios, el 
uso creciente de plaguicidas, enferme-
dades infecciosas y turbinas eólicas. 
Dado que sus servicios ecosistémicos 
no pueden ser reemplazados y como 
los murciélagos están entre los más ol-
vidados a pesar de su importancia eco-
nómica y ecológica, su conservación 
es obligatoria; esta es  la otra cara de 
la moneda: su importancia ecológica 
que no conocías. 

¿Quieres conocer más acerca de 
estos espectaculares mamíferos?, visita 
el Instituto de Investigaciones Biológicas 
de la Universidad Veracruzana para co-
nocer más de nuestras investigaciones 
(https://www.uv.mx/iib/zoologia/) i

* Estudiante de la Facultad de Biolo-
gía, Zona Xalapa, Universidad Vera-
cruzana. Correo electrónico: alarcon_
montano_biologia2@hotmail.com  
** Investigadores del Instituto de In-
vestigaciones Biológicas, Universidad 
Veracruzana. Correo electrónico: artu-
gonzales@uv.mx, cdelfin@uv.mx 
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Murciélagos 
la otra cara de la moneda

Colonia de maternidad de murciélagos insectívoros, emergiendo del Sótano de 
Cerro Colorado en Apazapan, Veracruz, para salir a forrajear. En esta cueva, 
considerada como refugio de maternidad, solo viven cinco especies de murciéla-
gos: Mormoops megallophyla, Natalus stramineus, Pteronotus davyi, Pteronotus 
parnellii, Pteronotus personatus (Foto: Christian A. Delfín Alfonso).

Murciélago frugívoro de Jamaica (Artibeus spp.) con un fruto de palma reina (Syagrus 
spp,) en la boca, listo para ser comido y dispersado en el rancho El Aguacero, Emiliano 
Zapata (Foto: Arturo González Zamora).



Seguramente has escuchado 
la coloquial frase…“estoy sa-
lado”…, refiriéndose a que 
tienes mala suerte, ¿pero qué 

quiere decir realmente? Algunos su-
gieren que el origen de esta frase se 
remonta a los tiempos bíblicos, donde 
los romanos usaban la sal como un 
castigo a aquellas regiones, aldeas 
o pueblos que estaban en deuda con 
ellos. Los romanos arrojaban sal a los 
cultivos, y estos se arruinaban llegan-
do a quedar infértiles lo que provoca-
ba su desgracia. 

En otras culturas como la Hebrea, 
su origen lo ligan a la historia en 
Sodoma, en la cual Dios castiga a la 
esposa de Lot por desobedecerle, con-
virtiéndola en una estatua de sal. En 
sociedades aún más antiguas como 
las africanas, la sal ha sido usada 
como un amuleto para contrarrestar 
la mala suerte que podría tener una 
persona al regar la misma en la mesa, 
la mala suerte invocada es contrarres-
tada al echar sal sobre el hombro de 
la persona que la riega.

Sea cual sea su origen, el significa-
do que nos apremia en esta ocasión 
se aplica perfectamente para hablar 
sobre los suelos salinos.

la salinidad,  
un proCeso sin preCedentes

La salinidad es un proceso natural 
que puede observarse sobre suelos y 
cuerpos de agua alrededor del mun-
do -como el mar Salado o mar Muer-
to-, y esto puede deberse al enveje-
cimiento de rocas parentales y a la 
acumulación de sales de mar que son 
acarreadas por la lluvia y el viento. 
La salinidad, desde tiempos mesopo-
támicos, es conocida y documentada 
y se considera el más prevaleciente y 
extendido problema que limita natu-
ralmente la producción agropecuaria 
del planeta. Esta condición afecta 
alrededor de 3.23 millones de km2 
equivalente al 2% de la superficie 
continental del planeta. Por su parte 
algunos suelos son tan salados que 
pocos organismos crecen sobre ellos, 
aunque no todo es debido a la mala 
suerte.

En el caso de las plantas, existen 
muchas especies que resisten las altas 
concentraciones de sal en los suelos 
como cactus, palmeras, nopales, ar-
ces, araucarias, acacias, entre otras.  
Durante un período de estrés salino, 
por ejemplo, sus raíces comienzan a 
tener dificultades para captar y con-
ducir agua hacia los tallos, debido a 
la concentración de sales que se en-
cuentran en el suelo, esto a su vez, 
afecta su metabolismo y el crecimien-
to de sus células. También, las gran-
des cantidades de sal en sus células 
pueden ser tóxicas. Así mismo, pue-
den sufrir deshidratación, desnutrición 
y estrés oxidativo; esté último ocurre 
debido a que el oxígeno al pasar por 
las células genera sustancias reactivas 
que las enferman y envejecen. 

protegiéndose

Ante estas condiciones, la estrategia 
de protección de las plantas es el 
cierre de estomas. ¿Qué son los esto-
mas? solo son unos pequeños poros 
que les facilitan el intercambio de 
gases como oxígeno y dióxido de 
carbono (O2 y Co2) entre las células 
vegetales y el medio ambiente, así 
como los poros de tu piel y sin duda, 
el proceso más importante para llevar 
a cabo la respiración y fotosíntesis. El 
cierre de estomas, limita la pérdida 
de agua debido a la transpiración, 
algo así como sellar fugas de agua. 
Para reducir los niveles de sodio o sal 
(Na+) en el citoplasma, las plantas 
pueden restringir su ingesta de agua 
y aumentar la excreción o elimina-
ción de Na+, así como controlar su 
trasporte de  las raíces a las partes 
aéreas. También, para combatir los 
daños del estrés oxidativo, las plantas 
emplean sistemas de defensa que in-
cluyen compuestos antioxidantes.

Sin embargo, existen plantas que a 
lo largo de su vida en el planeta, han 
crecido en lugares inhóspitos carga-
dos de sal y sobreviven en estas con-
diciones, por lo que han desarrollado 
mejores estrategias de protección ante 
la salinidad. Prueba de ello es la pre-
sencia de palmeras o cocoteros que, 
además de soportar suelos salinos, 
resisten el efecto de la salinidad del 
agua de mar y los fuertes embates del 
viento. Esto lo logran gracias a unas 
glándulas que filtran y expulsan la sal, 
además de ser capaces de retrasar su 
floración y fructificación, y generar 

unos iones con el fin de compensar 
los desequilibrios causados por el ex-
ceso de sal.

Podemos distinguir entonces entre 
aquellas plantas que soportan bajas 
concentraciones de sal también lla-
madas glicófilas, y entre aquellas que 
son capaces de tolerar los ambientes 
salinos extremos conocidas como ha-
lófilas o plantas de sal. Entre las más 
conocidas son las que podemos ob-
servar en las playas veracruzanas, 
las que crecen en las dunas.  Todas 
ellas poseen, con mayor o menor efi-
ciencia, mecanismos internos que les 
permiten hacer frente al estrés salino 
y luchar por sobrevivir en zonas como 
desiertos, manglares, marismas, pan-
tanos y playas.

¿Cuántas son?
Lamentablemente, la mayoría de las 
plantas no son halófilas, se sabe que 
alrededor de 2,600 especies de plan-
tas a nivel mundial son plantas de 
sal, ósea tolerantes a altas concen-
traciones salinas, por lo que el estrés 
salino al que están sometidas, es una 
de las principales causas de los da-
ños al sector agropecuario, afectando 
sobre todo zonas áridas y semiáridas 
del planeta. Se sabe que en México, 
al menos el 30% de los 5.5 millones 
de hectáreas que son irrigadas están 
afectadas por la salinidad.

FunCión sobresaliente

Estudios recientes muestran el poten-
cial de las plantas tolerantes a la sali-
nidad para diferentes usos y funciones 

que podrían dar al humano, una vida 
mejor. Se reconoce que las plantas 
“saladas” pueden ser la clave ante 
los efectos del cambio climático al po-
der colonizar y/o repoblar zonas en 
proceso de desertificación. Ante esto 
el científico norteamericano Edward 
Gleen de Arizona University señala…
“Si se pudiera desarrollar un nuevo te-
rreno agrícola usando agua salada del 
mar en los desiertos, y preservar todos 
esos espacios del bosque, eso haría 
realmente una contribución al balance 
del carbono y al cambio climático”.  

Ante este problema mundial, sur-
gen diversas estrategias, como eva-
luar la fertilidad de los suelos destina-
dos a la agricultura sería crucial para 
evitar su deterioro. Para ello, a priori 
del cultivo se deben realizar análisis 
de nutrientes en el suelo y el agua 
que servirá para elaborar un plan 
de rehabilitación por medios físicos, 
biológicos, hidrotécnicos o químicos. 
Además se puede hacer un aprove-
chamiento del potencial genético de 
aquellas plantas que mejor se adap-
tan a las condiciones salinas, con la 
ayuda de la biotecnología para la 
identificación de especies y varieda-
des adaptables que podrían sin duda 
ser una alternativa viable i

* Estudiante de la Facultad de Bio-
logía, Zona Xalapa, Universidad 
Veracruzana. Correo electrónico: 
tanyuri@hotmail.com   
** Investigador del Instituto de In-
vestigaciones Biológicas, Universi-
dad Veracruzana. Correo electróni-
co: cdelfin@uv.mx
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Las más saladas

Cactáceas columnares en una zona semiárida en el estado de Sinaloa (Foto: Jonatan Josue Torres Díaz)



El agotamiento de un importante recurso energéti-
co como lo es el petróleo y ante la necesidad de 
proteger al medio ambiente, surgen investigacio-
nes alrededor del mundo sobre temas de energía 

renovable. Así, la bioenergía se ha posicionado como 
una fuente de energía renovable y limpia, la cual se ob-
tiene a partir de material de origen biológico, es decir, 
de las sustancias que constituyen a las plantas o ani-
males, sus restos o sus desechos. De estos componen-
tes se derivan biocombustibles donde se distinguen los 
sólidos, como la leña o el carbón vegetal, los líquidos, 
que comprenden la caña de azúcar o el aceite vegetal 
usado, y los gaseosos, que se derivan de los residuos 
de estiércol por ejemplo.

De acuerdo al reporte generado por la Red Temática 
de Bionergía de CONACyT durante el 2016, México 
depende en un 91.6% de los combustibles fósiles para 
satisfacer sus necesidades de energía primaria. Esta 
dependencia aunada a la crisis en el mercado del cru-
do, hacen de la bioenergía un tema importante para el 
país ya que tiene el potencial de alcanzar dos terceras 
partes del consumo nacional energético.

una alternativa viable
En este sentido, resaltan los esfuerzos por parte de di-
versas instituciones de indagar científicamente el uso de 
diferentes plantas como fuente de energía, destacando 
el maíz, la soya, las algas, la mostaza y las palmas entre 
otras. Destaca particularmente por su importancia el pi-
ñón (Jatropha curcas L.), una planta multipropósito y de 
baja demanda para el consumo humano, situación que 
facilita su estudio. Esta especie posee características des-
tacables que la hacen un ejemplo de adaptación evo-
lutiva. Por ejemplo es sumamente tolerante a la sequía, 
se adapta muy bien a suelos áridos y semiáridos del 
mundo como los africanos y del medio oriente, se ha do-
cumentado que crece en suelos pedregosos con pocos 
nutrientes, no requiere de un régimen nutricional estricto 
y llega a fructificar anualmente hasta por 30 años.

En México se conoce comúnmente como piñón o 
piñoncillo. Es un arbusto que mide no más de cinco 

metros, se distribuye por casi todo América del Sur y 
Centroamérica, en el sur de Asia, norte de Australia, 
y en el centro y sur de África Meridional. México se 
considera el país de origen de la evolución de esta 
planta, ya que de las 186 especies que existen alrede-
dor del mundo, 39 especies son nativas de México. En 
el país la podemos encontrar en regiones tropicales o 
subtropicales por debajo del paralelo 22° donde inicia 
el trópico e incluye a diferentes estados como Quinta-
na Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, Gue-
rrero, Morelos, Nayarit, Michoacán, Oaxaca, Puebla, 
Jalisco, Sinaloa y Veracruz.  

La planta en nuestro país puede tener un impacto 
muy importante en la agroindustria como en otros paí-
ses, por lo que se está cultivando en grandes exten-
siones de tierra, debido a que el aceite extraído de 
su semilla tiene posibilidades para ser utilizado en la 
fabricación del biodiesel. 

¿qué es el biodiesel? 
Se le denomina así al biocombustible renovable, el cual 
es derivado de aceites vegetales o animales que pueden 
ser utilizados como un sustituto al diésel extraído del pe-
tróleo. Este se puede emplear directamente a los motores 
o se puede combinar con el diésel. Los biocombustibles 
se presentan como una alternativa a la solución de pro-
blemas relacionados con la alta dependencia a los com-
bustibles fósiles y al impacto ambiental en términos de la 
emisión de gases de efecto invernadero, contaminación 
urbana, lluvia ácida, entre otros. Esto debido a que el 
uso de biocombustibles puede reducir en alto porcentaje 
de las emisiones de los gases de efecto invernadero. 

otros usos
Las plantaciones comerciales del piñón se han limitado 
debido a diferentes problemas. Entre ellos, la presencia 
de algunos compuestos tóxicos en el aceite que se ex-
trae, ya que subproductos obtenidos de este aceite pue-
den provocar daño al medio ambiente o a las personas 
en el proceso de extracción. Sin embargo, no todo es 
malo. En la región norte del estado de Veracruz, especí-
ficamente en la zona Totonaca y de la Huasteca, se han 
registrado plantas de la misma especie pero de diferente 
variedad, que son utilizadas en la gastronomía local, 
como parte de la elaboración de platillos como tamales, 
dulces o simplemente como botana.

También se tiene conocimiento popular, que se va 
transmitiendo de generación en generación, en cuan-
to a la relación de su uso en la medicina tradicional. 
Se ha documentado que el piñón es utilizado como 
un purgante natural para expulsar gusanos intestinales 
debido a que tiene unos compuestos a base de éste-
res de forbol. De la misma forma se reporta su empleo 
como cicatrizante, además de tener conocimiento que 
a partir de algunas sustancias de las hojas, se produce 
un efecto antiinflamatorio.

Por otra parte como oleaginosa, contiene una se-
rie de compuestos que le confieren características im-
portantes para ser utilizada como garrapaticida, anti-
bacteriana, para curtir pieles, como disolvente, como 
agente potencial antitumoral, además de que puede 
servir en la elaboración de jabones, detergentes, cos-
méticos, medicamentos, suplementos alimenticios, entre 
otros muchos usos por descubrir.

¿qué Falta por haCer? 
Las investigaciones acerca de su potencial uso en la 
agro industria y como uso medicinal, han dirigido a 
científicos a retomar el interés por estas plantacio-
nes. Así, se han realizado estudios sobre ecología, 
genética, y química de la Jatropha. 

A nivel molecular se está tratando de conocer las 
diferencias entre individuos tóxicos y no tóxicos, de 
tal manera que se puedan integrar las características 
sobresalientes con fines de mejoramiento genético.  
De tal suerte que los cultivos podrían tener una mejor 
productividad, además de solventar sus desventajas 
como el espacio de tierra requerido para su cultivo. 
Para ello se busca incrementar el número de flores 
femeninas, un mejor rendimiento de aceite extraido 
por semilla, una maduración temprana, resistencia 
a plagas y enfermedades, resistencia a la sequía y 
reducción en el tamaño de la planta. Esto serviría 
para abastecer la alta demanda agroindustrial para 
la producción de biodisel y adicionalmente, este tipo 
de plantaciones ayudarían también en la provisión 
de servicios ambientales.

La Jatropha se convierte entonces en una posible al-
ternativa para el abastecimiento energético. Su cultivo 
manejado de una forma sustentable puede producir be-
neficios en diferentes niveles, apoyando la economía 
local de productores que tienen suelos empobrecidos 
hasta compañías  áreas que se encuentran ya explo-
rando la posiblidad de utilizar biocombustibles para 
sus aviones i

* Estudiante de la Facultad de Biología, Zona Xala-
pa, Universidad Veracruzana. Correo electrónico: 
angiie-90@live.com 
** Investigador del Instituto de Investigaciones Bioló-
gicas, Universidad Veracruzana. Correo electrónico: 
mailto:cdelfin@uv.mx 
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El piñón: 
fuente alternativa al biodiesel en Veracruz

El Piñón (Jatropha curcas L.) especie con un potencial de desarrollo en la 
industria del biodiesel veracruzano (Foto: Angélica Rivera Ramírez), hués-
ped del Jardín Botánico “Francisco Javier Clavijero” en Xalapa, Veracruz.

Áreas de distribución del piñón (Jatropha curcas) en nuestro país, incluyendo parte de Centroamérica y el 
Caribe (Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador). Los datos de la distribución de la especie, 
fueron consultados en el portal del Global Biodiversity Information Facility (www.gbif.org/). 



Las plantas siempre han sido la fuen-
te alimenticia para algunos insectos, 
mamíferos y reptiles. Sin embargo, 
existen unas que han invertido el or-

den natural de las cosas: ellas son las 
que se comen a otros organismos. Nos 
referimos a las plantas carnívoras que 
se nutren de alguno que otro despistado 
insecto, crustáceo o arácnido que caen 
en sus trampas. Aunque en torno a ellas 
se cuentan muchos mitos y leyendas, son 
incapaces de utilizar a seres humanos 
como alimento como alguna vez se cre-
yó. El caso particular de estas plantas 
resalta ante nuestros ojos debido a que 
poco se sabe de ellas.

Entre los primeros en advertir estas 
pecualiares especies estuvo Darwin, el 
naturalista que disertó El Origen de las 
Especies. En sus observaciones notó la 
forma en que insectos quedaban ad-
heridos a estas plantas, por lo que las 
llamó insectívoras. Sin embargo, con-
forme se fueron realizando estudios se 
encontró que estas plantas tenían un 
menú más variado de comida. En él 
también incluían desde arañas hasta 
pequeños vertebrados como ratones. 

A nivel mundial se identifican alre-
dedor de 600 especies de estas plan-
tas y en México no se conoce a ciencia 
cierta el número total de especies. Se-
gún la International Carnivorous Plant 
Society nuestro país alberga alrededor 
de 70 especies y varias de ellas son 
endémicas del país. Son pocos los es-
tados donde han sido registradas: San 
Luis Potosí, Querétaro, Jalisco, Tabas-
co, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, 
Tamaulipas y Veracruz. Actualmente 
las carnívoras son cultivadas y vendi-
das en todo el mundo como plantas de 
ornato, no obstante, sus cuidados sue-
len ser una limitante para el aficionado 
a las mismas. 

Carnívoras para sobrevivir

Las especies de este grupo muy sui ge-
neris, crecen con frecuencia sobre sue-
los pobres en nutrientes, muy ácidos y 
prácticamente sin minerales donde exis-
te poco nitrógeno y fósforo, de modo 
que han evolucionado para obtener 
parte de sus nutrientes con el desarrollo 
de estrategias adaptativas para cazar 
literalmente. Cabe resaltar que las plan-
tas carnívoras obtienen la mayor parte 
de los nutrientes a partir del agua, algu-
nos minerales del suelo y por medio de 
la fotosíntesis, utilizando la digestión de 
animales como complemento.

Las plantas carnívoras son considera-
das estrategas del engaño, se sabe que 
cuentan con tres tácticas fundamentales 
para sobrevivir: atraer, capturar y di-
gerir. En general sus trampas mortales 
están conformadas por bolsas con una 
especie de vello o tentáculos pegajosos 
sobre los cuales a menudo se encuen-
tran pegados pequeños insectos.

Para la atracción de sus víctimas, 
han evolucionado de forma sorpren-
dente, a menudo las plantas carnívo-
ras han desarrollado olores que en al-
gunos casos imitan el efecto de feromo-
nas, néctares azucarados y viscosos 
además de vistosos colores y formas. 
Ejemplo de ello son las plantas insec-
tívoras que se alimentan de moscas, 
mismas que son atraídas por un olor 

fétido que simula comida en proceso 
de descomposición. Cuando una pre-
sa queda atrapada se queda pegada, 
un segundo tipo de glándulas comien-
za a segregar un coctel líquido atracti-
vo de néctar compuesto por azúcares, 
aminoácidos y enzimas digestivas que 
disuelven las partes más duras de los 
insectos, absorbiendo los nutrientes ne-
cesarios para su desarrollo.

Diferentes formas de cazar
Es de notarse que las plantas carnívoras 
dependiendo de su hábitat, el tipo de 
presa que ingieren y su tipo de suelo, 
han desarrollado diferentes tipos de 
trampas. Existen varios tipos de meca-
nismos: adhesivo, pinzas, trampas de 
caída, las mecánicas, trampas de lan-
gosta-olla, o una combinación de ellas.

Específicamente, Rocío de Sol (gé-
nero Drosera) cuyas hojas en forma de 
tentáculos poseen una especie de gota 
líquida pegajosa, atraen insectos con 
el olor a miel, para después asfixiarlas 
al enrollar sus extremidades. Se cono-
ce que las especies de este género son 
muy sensibles al contacto con una posi-
ble presa, lo que estimula el movimien-
to de sus tentáculos. Incluso según se 
dice, el toque de un pequeño mosquito 
es capaz de hacer reaccionar a esta 
planta carnívora.

Un caso similar se presenta en la 
especie de Grasilla o Pingüica (género 
Pinguicula) de las montañas de México, 
que utiliza la estrategia de pelillos pe-
gajosos como trampa. Algunas llegan 
a crear una especie de alberca donde 
al llenarse de líquidos digestivos, las 
presas son disueltas para su absorción.

Muy pocas son las especies de plan-
tas carnívoras que en su trampa tienen 
un movimiento rápido de cerrado, entre 

las cuales se encuentran las pinzas de 
la Venus atrapamoscas (Dionea musci-
pula). Sin embargo, se ha encontrado 
recientemente cómo es que esta plan-
ta activa sus enzimas desintegradoras 
más allá de su mecanismo de cierre de 
resorte. De acuerdo con un estudio rea-
lizado por investigadores de la Univer-
sidad de Wurzburgo en Alemania, la 
venus atrapamoscas es capaz de con-
tar la frecuencia con la que es tocada 
por un insecto, con lo que decide cerrar 
la trampa herméticamente y empezar la 
segregación de enzimas.

Por otra parte existen unas carnívo-
ras acuáticas que tienen un mecanismo 
de atrape muy particular. La Col de Veji-
gas (Utricularia foliosa) se encuentra su-
mergida con hermosas flores y hojas en 
forma de globos cuya apertura presen-
ta cerdas especiales que al ser tocadas 
por animales acuáticos forman corrien-
tes de succión y, una vez arrastrado 
los bichos al interior, son digeridos en 
esta especie de estómago vegetal. Es-
tas plantas se pueden encontrar en el 
centro y sur del estado de Veracruz así 
como en otros estados de México.
 
Plantas carnívoras mexicanas

Aunque no se sabe con exactitud, se 
ha estimado que en el país se encuen-
tra cerca del 10% de las especies de 
plantas carnívoras reportadas mundial-
mente. Al ser centro de diversidad de 
Pinguicula, México cuenta con la mayor 
cantidad de especies de este género, lo 
que corresponde a casi al 50% de la to-
talidad de pinguiculas que se conocen.

La pinguicula crece en lugares hú-
medos y sombreados, en hendiduras 
de las rocas con un suelo orgánico 
rico. Su ciclo de vida consta de dos 

estaciones, una húmeda y una seca. 
Durante los meses de inactividad (in-
vierno) la pequeña roseta se compone 
de muchas hojas pequeñas y peludas 
no carnívoras. Las hojas carnívoras se 
producen en la primavera y todo el ve-
rano, en la región centro del estado, 
resulta relativamente común ver estas 
plantas en algunos viveros de Xalapa 
y Coatepec.  

Entre las problemáticas que enfren-
tan las plantas carnívoras se encuen-
tran la pérdida del hábitat debido a la 
expansión de la agricultura, así como 
la sobreexplotación para usos en la 
horticultura. La Unión para la Conser-
vación de la Naturaleza (IUCN) rea-
lizó un estudio donde determinó que 
más de la mitad de las especies de 
plantas carnívoras están bajo algún 
tipo de amenaza. Particularmente en 
México, el Dr. Mark Earl Olson Zunica, 
investigador del Instituto de Biología 
de la UNAM, aseguró en un boletín 
de prensa que las plantas carnívoras 
forman parte de un importante comer-
cio internacional, del cual México no 
sale beneficiado… “Estas plantas son 
importantes económicamente. Todas 
las especies se comercializan a nivel 
mundial y México recibe relativamente 
poco de este comercio, menos de lo 
que debería” …concluyó i

*Estudiante de la Facultad de Bio-
logía, Zona Xalapa, Universidad 
Veracruzana.  Correo electrónico: 
ivanhoer1026@gmail.com    
**Investigador del Instituto de 
Investigaciones Biológicas, Uni-
versidad Veracruzana. Correo 
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Foto 1. Durante un paseo dominical en el Jardín Botánico “Francisco Javier Clavijero” en el Inecol, A. C. Xalapa, Ver., podemos apreciar 
muy de cerca algunos ejemplares de plantas carnívoras pertenecientes a la colección in vivo: A) Drosera sp. B) Dionaea muscipula C) 
Pinguicula emarginata D) Drosera filiformis (Composición fotográfica: Ivanhoer Cervantes Rodríguez). Foto 2. Ejemplares de algunas espe-
cies de plantas Carnívoras donde incluso se logran apreciar algunas presas (antes de digerir) muy de cerca cuando las visitamos (G): Plan-
tas Carnívoras: D) Serracenia sp. (cartucho) E) Serracenia stevensii F) Pinguicula emarginata G) Pinguicula sp., todas son de la colección 
in vivo de plantas carnívoras del Jardín Botánico “Francisco Javier Clavijero” (Composición fotográfica: Ivanhoer Cervantes Rodríguez).



Son de los animales más raros que existen si se fija uno bien. Los armadillos, 
habitantes del continente americano, tienen orejas de mula que los delatan, 
garras de tigre que los protegen y ayudan a esconderse, su cola de reptil los 
equilibra, además que los escuda un caparazón que cubre todo su cuerpo 

al igual que una tortuga. Efectivamente son acorazados de carne y hueso.
Dependiendo del lugar donde se encuentren se les conoce por distintos nom-

bres, por ejemplo en Honduras se les llama cusuco, en Argentina tatú, en Colom-
bia cachicamo, en Brasil piche y en México toche o tochi, mulita, nueve bandas
o simplemente armadillo. Distinguido por su nombre científico como Dasypus
novemcinctus, el “armadillo de nueve bandas” se caracteriza por su caparazón 
horizontal que es muy fuerte, el cual está formado por una estructura de placas 
óseas parecidas a las tejas de una casa, con una cola larga y extremidades muy 
cortas dando la apariencia de un ratón con armadura. Este mamífero habita en 
nuestro estado, Veracruz, formando parte de su megadiversidad.

los parientes… no tan lejanos
Todos los animales que existen en la actualidad o en su caso la mayoría tienen 
ancestros en común que vivieron hace millones de años en el pasado. En el caso 
del armadillo no es la excepción ya que su antecesor el Gliptodonte, vivió hace 
unos 35 millones de años y se hicieron famosos debido a que aparecieron en la 
película La Era de Hielo. Estos animales prehistóricos llegaron a pesar hasta 1 
tonelada y medían alrededor de 3 m de largo, lo que equivaldría a un automóvil 
compacto en la actualidad. De la misma forma, ellos se encontraban protegidos 
por un enorme caparazón que les servía para defenderse de depredadores, 
como los tigres dientes de sable con sus colmillos enormes de 30 cm.

Los armadillos son también parientes cercanos de los osos hormigueros y los 
perezosos, diferenciándose de los demás animales por ser netamente terrestres y 
no arborícolas como sus parientes, igualmente presentan unas uñas alargadas en 
forma de garras que les sirve para excavar en tierra y trepar por los árboles (en 
el caso de los perezosos), además de que no poseen una dentadura completa.

Existen 21 especies de armadillos pertenecientes a 9 géneros,  distribuidas 
en todo el continente americano principalmente en Centro y Sudamérica donde 
se considera su centro de origen evolutivo; con tamaños que van desde los 10 
a 12 cm como el armadillo rosado o pichiciego pampeano (Chlamyphorus trun-
catus) endémico de Argentina, hasta el armadillo gigante o carachupa manan 
(Priodontes maximus) habitante de Sudamérica que llega a medir un metro de 
longitud y pesar alrededor de 30 kg. En México solo habitan dos especies de 
armadillos, el de nueve bandas o toche (Dasypus novemcinctus) ampliamente 
distribuido en el país, y el armadillo de cola desnuda (Cabassous centralis) que 
solo ha sido encontrado en el estado de Chiapas.  Esta especie es muy rara y se 
considera como uno de los armadillos más fosoriales, es decir, excavadores de 
vida casi subterránea. 

¿Cómo viven?
Son de hábitos nocturnos y como ya se mencionó son fosoriales, mantienen tam-
bién una función primordial que ayuda sin duda al ser humano, son netamente 
insectívoros y por ende desempeñan un rol importante dentro del mecanismo de 
control biológico. No obstante, tienen otro papel no menos significativo en la 
cadena alimenticia al ser comida codiciada -hasta para el hombre desde tiempos 
remotos- y es depredado por grandes carnívoros como coyotes, lobos, jaguares 
y pumas entre otros. Su periodo de gestación dura alrededor de 120 días, las 
hembras pueden llegar a tener hasta cuatro crías las cuales presentan el mismo 
sexo ya sean todas hembras o todos machos, son genéticamente idénticos debido 
a que nacen del mismo huevo, pueden vivir en la selva como en zonas abiertas.

los aCorazados en la Cultura mesoameriCana
A pesar de ser un animal y conocido por muchos en las zonas rurales, poco es 
conocido por los citadinos, aún cuando es muy utilizado para diverso usos y 
costumbres. En nuestro estado solo encontramos al armadillo de nueve bandas 
y es una especie muy codiciada para su consumo humano en el medio rural y 
suburbano. 

Otras costumbres incluyen al grupo indígena Sikuani en Colombia que ade-
más de alimentarse de él, utilizan su caparazón como ollas para cocinar. Las 
personas que lo han comido o solo probado en guisados como adobo oaxaque-
ño, a la parrilla, al horno, dicen que tiene un sabor a pollo, puerco, pavo, res y 
conejo, de ahí que es conocido comúnmente como el “siete carnes” en muchas 
partes de la República Mexicana.

Por otra parte, en la cultura Maya utilizaban a este animal para tratar algunos 
padecimientos respiratorios. En la actualidad estos remedios han permanecido y 
se siguen usando en comunidades rurales y la forma de prepararlo y el proble-
ma que soluciona cambia dependiendo la región de la república. En Hidalgo a 
los niños les cuelgan el caparazón de armadillo junto a un pedazo de raíz de 
huizache para tratar la tosferina; en cambio en Papantla, Veracruz utilizan solo 
la cola cociéndola con hojas de chayote tomándose como agua de tiempo para 
tratar el mismo mal. En Pátzcuaro, Michoacán utilizan la carne guisada para 
limpiar y “aumentar” la sangre, la grasa la toman en agua con manzanilla para 
aliviar los cólicos y untada sirve para curar granos y lepra; en Catemaco, Vera-
cruz utilizan la cola y la colocan bajo la almohada de los bebés para evitar que 
pujen mientras duermen, y en la zona centro del país utilizan la sangre mezclada 
con vino de jerez para tratar el asma. Todo esto demuestra la variedad de usos y 
costumbres que se han heredado de culturas precolombinas y mesoamericanas.

El armadillo también ha servido como fuente de inspiración en la creación de 
canciones, ya que su caparazón es utilizado para la creación del charango, que 
es un instrumento de cuerda usado comúnmente en la región de las Cordilleras 
de los Andes y, hablando de moda, el caparazón de armadillo es empleado 
también para crear bolsos de mano para dama. 

amenazas sin Fin
Lamentablemente no todo es miel sobre hojuelas para el armadillo debido a que 
es utilizado para diferentes fines, además de ser cazado indiscriminada e ilegal-
mente. Se une a esta situación, la sobreexplotación de los recursos forestales así 
como la expansión de comunidades rurales, lo que ha provocado que se reduz-
ca su hogar ocasionando que se encuentre en peligro de extinción.  

En la actualidad, se confirma que los armadillos son portadores de la bacteria 
de la lepra (Mycobacterium leprae). El estado de Florida en los EEUU ha tenido 
casos confirmados de esta enfermedad en los último años y las investigaciones 
apuntan que el contagio puede darse por el contacto hombre-animal por tratar 
de usar a los armadillos como mascotas. Esto ha provocado que sin un control 
adecuado, los armadillos sean sacrificados de forma indiscriminada en el sur  de 
la unión americana. Corresponderá a nosotros el cuidar y protegerlo ya que han 
estado presentes mucho antes que nosotros existiéramos i

* Estudiante de la Facultad de Biología, Zona Xalapa, Universidad Veracruzana. 
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Ejemplar de armadillo de nueve bandas comprado en la carretera a Chilpancingo, Gue-
rrero y traído a Xalapa hace aproximadamente 10 años (Foto: Alberto González Romero)


