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Prólogo

D
espués de haber hojeado, ojeado y, finalmente, leído este texto 
llegué a la conclusión de que se trata de un libro muy especial. Y lo 
es por varias razones: la primera porque está escrito por un biólogo 
especializado en la ecología de grandes mamíferos (¡entre ellos, 

los osos grizzli del noroeste de Canadá!), quien ha hecho un tratamiento casi 
monográfico de los grupos de organismos (tanto plantas como animales) que 
ha incluido en su libro. Eso, como sabemos quienes trabajamos en estas áreas 
de la biología, lo practican más bien los taxónomos, no los ecólogos. Segundo, 
porque se mezclan, yo creo que afortunadamente, dos que podríamos calificar 
como “manías” del Dr. Galindo: incluir siempre los nombres comunes —y si se 
puede vernáculos— de las especies de las que habla y, segundo, recurrir a tantos 
refranes mexicanos como sea posible, aunque no sea del todo obvio que vengan 
al caso. Lo anterior, combinado con el estilo de escribir de Carlos, hace que los 
lectores se interesen en la lectura de sus textos y especialmente comprendan el 
contenido de los mismos.

El Dr. Galindo tiene en su baúl de experiencias una larga vida académica en 
el estudio de numerosas especies de vertebrados, en programas de conservación 
de la naturaleza en organizaciones no gubernamentales extranjeras y del país, 
en la capacitación de jóvenes en temas de ecología y conservación en muchos 
países latinoamericanos. Además, desde hace aproximadamente nueve años 
ingresó a la CONABIO a desarrollar el área de Comunicación de la Ciencia, con un 
pequeño grupo de jóvenes, mujeres y hombres de una capacidad y creatividad 
excepcionales. Es un gusto y un orgullo para la CONABIO que este libro de su 
autoría sea publicado por una editorial reconocida como lo es Paralelo 21.

El libro congrega una porción de los muchos artículos que Carlos Galindo 
Leal ha escrito regularmente para la revista Mexicanísimo en los últimos diez 
años, y que de acuerdo con la misión de la revista, están dedicados a un público 
general. Creo que esta es una espléndida decisión que será de mucho interés 
para los seguidores de los escritos de Carlos. El autor hace lo que en mi opinión 
es muy importante en los esfuerzos de transmitir a la sociedad no especialidad 
varios de los elementos esenciales que subyacen a la Biología y que nos atañen 
directamente. Uno de ellos es el hecho de que somos una especie animal 
como los otros miles de especies con las que convivimos en este Planeta; que 
compartimos genes con todos los organismos vivos (¡hasta las lechugas!) y 

que al provenir del mismo proceso de evolución que el resto de los organismos 
que han vivido, viven y vivirán en la Tierra, estamos hechos de biodiversidad y 
somos parte de ella. Si los amables lectores y lectoras tienen alguna duda, por 
favor reflexionen un momento qué desayunaron o comieron hoy: pura y simple 
biodiversidad. Ella es la que nos alimenta, nutre y restituye los elementos con los 
que está hecho nuestro cuerpo. ¡TODOS LOS DÍAS! 

El segundo elemento al que me refiero, y que da inicio a los capítulos del 
libro, es el hecho de que el concepto de la “individualidad” de cada ser humano 
y que los filósofos griegos y después de ellos muchos otros más modernos 
mantenían (y aún mantienen) resulta ser enormemente relativo. Nuestro cuerpo 
contiene alrededor de 37 000 000 000 000 (3.7 multiplicado por 13 dieces) 
células. Es un número enorme. Pues bien, sepan ustedes estimados lectores de 
este bello libro, que nuestros cuerpos contienen, en promedio, entre una y dos 
veces más de células que no son nuestras en nuestro organismo que nuestras 
propias células. Estas son fundamentalmente bacterias, levaduras, protozoarios 
y otros microorganismos, lo cual no puede ser causa de alarma pues muy 
al contrario, no podríamos vivir en buen estado de salud física y anímica sin 
ellos. Esto es un elemento más que subraya el hecho de que somos parte de la 
biodiversidad de este planeta y estamos hechos de biodiversidad. Algunos de 
esos componentes de la fenomenal biodiversidad que habita dentro de nosotros 
están relatados en este libro.

Sin duda, influido por la fenomenal fototeca que él y su grupo han ido 
construyendo en la página web de la CONABIO, Galindo Leal ha seleccionado 
material gráfico de primerísima calidad para ejemplificar los grupos de 
organismos que describe en cada capítulo. Eso en sí es un elemento para gozar, 
pero la calidad, pertinencia y amena forma de sus textos conforman una unidad 
realmente atractiva para los lectores.

Si un creciente número de ciudadanos mexicanos de todas las edades se 
inspira en el contenido textual y visual de este libro, Carlos Galindo Leal habrá 
logrado su objetivo central: educar y atraer a la sociedad mexicana a conocer la 
naturaleza de este privilegiado país.

Dr. José Sarukhán Kermez
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¿Y 
si nos asomamos a México? ¿Y si nos descubrimos en su rostro 
diverso, en la luz de sus especies, la riqueza de su naturaleza 
desértica y selvática y costera y urbana? ¿Y si, además de 
asomarnos, tratamos de conocer? 

Por este camino ha vagado la vida profesional de Carlos Galindo Leal, 
curioseando, preguntando, estudiando, con ganas de encontrar respuestas 
antiguas y lanzar nuevas interrogantes. Sin limitarse a solo mirar, Carlos descubre 
con nosotros un México de formas inesperadas, de seres que comparten nuestro 
entorno y que son tan mexicanos como nosotros, como el cura Hidalgo, como Frida 
Kahlo, como el mariachi Vargas de Tecalitlán. Un México de bromelias y jaguares, 
de magueyes y cotorros, de pinos y abejas, que se enreda en los manglares o 
sobrevive con poca agua, que se esconde bajo las piedras o se vuelve violento 
cuando se siente agredido, un México nuestro pero no de nuestra propiedad.

Este libro condensa un país apasionante, explicado con el estilo preciso 
y experto de Carlos, pero también con su ironía mexicanísima y cargado de 
dichos tan nuestros que sirven para casi todo, en especial para explicar nuestras 
regiones y sus paisajes. Es un libro inteligente, accesible, hermoso, que late en 
corazones de libélulas y tiburones, porque México es así: vivo, eternamente vivo, 
sorprendentemente vivo.

Mexicanos por naturaleza nos obliga, también, a entender nuestra 
responsabilidad y el respeto con el que debemos acercarnos a un planeta 
compartido con otros seres, fundamentales en el caminar de nuestra historia.

Los mexicanos que habitan a nuestro alrededor —y aun dentro de nosotros— 
responden al escenario cambiante, buscan adecuarse, continuar la especie, 
procurarse alimento, y nos tienen a nosotros como sus depredadores mayores 
pero también como sus protectores esenciales, como sus socios en el planeta, sus 
colegas evolutivos.  

Yo muero de mirarte y no entender.
 

Rosario Castellanos (poeta mexicana, del reino 

animalia, especie humana sapiens, género 

femenino, familia chiapaneca-chilanga).

Prefacio

De esquina a esquina de estos dos millones de kilómetros cuadrados de 
tierra y tres millones de aguas territoriales, los mexicanos todos –desde Marcela 
hasta los escarabajos y desde Fernando hasta las orquídeas, desde los pueblos 
originarios hasta peces que se han acoplado a nuestro entorno, y desde maíces 
multicolores hasta soneros de Veracruz y Oaxaca— tenemos un espacio pero 
al mismo tiempo una obligación para conservar el frágil equilibrio en el que 
convivimos. Eso apreciarás en las páginas de este ejemplar, un homenaje a la 
vida, a la nuestra y a la de los otros mexicanos por naturaleza.

Te invitamos a volverte curioso, como Carlos y tantos otros maravillosos 
científicos y naturalistas que han aportado su experiencia a describir a nuestros 
compatriotas de cuatro, seis, ocho o ninguna pata, de ojos enormes o múltiples 
raíces, que no cantan mal las rancheras aunque no tengan voz y que también 
podrían decir que solo sus chicharrones truenan si les permitimos conservar su  
espacio. Invitarte a que leas y veas, y luego comprendas, y luego te comprometas 
con nuestros nopales, con las Monarca, con la naturaleza eufórica que nos 
rodea, a eso aspira este libro que muestra algunos caminos y aplaude tus propios 
esfuerzos para amar a nuestro país y a sus extraños, hermosos, impresionantes, 
diminutos o gigantes habitantes.

Y porque saber es la mitad del camino, empecemos, gracias a Carlos Galindo, 
un inusual científico con vocación de juglar, por reconocer y reconocernos entre 
los Mexicanos por naturaleza.

Luis Jorge Arnau Ávila
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Unas palabras 
para empezar

L
a naturaleza es maravillosa. No hay manera de hacer justicia para 
describirla: formas, texturas, colores, olores, funciones, ciclos, relaciones, 
comportamientos, parásitos y hasta enfermedades, todas nos causan 
asombro. ¿Por qué la naturaleza es tan atractiva? 

Desde tiempos inmemoriales muchos han visto en esa belleza la mano de la 
creación. No es sorprendente que de esta contemplación e incomprensión se hayan 
originado las religiones. Sin embargo, hace alrededor de 160 años, dos naturalistas 
ingleses, curiosos observadores, pensadores críticos, profundamente enamorados 
de la naturaleza, Charles R. Darwin y Alfred R. Wallace, descubrieron el mecanismo 
de la formación de especies y de sus increíbles adaptaciones al ambiente. 

Vemos hermosas coadaptaciones muy evidentes en el pájaro carpintero y en 
el muérdago; y solo un poco menos obvias en el más humilde parásito que se 
afianza de los pelos de un cuadrúpedo o a las alas de ave; en la estructura del 
escarabajo que bucea bajo el agua; en la semilla alada que es arrastrada por la más 
suave brisa, en resumen, vemos bellas adaptaciones en todos lados y en cada 
parte del mundo orgánico (C. Darwin, 1859).

En 1858 presentaron un breve escrito titulado “Sobre la tendencia de las especies 
a formar variedades; y sobre la perpetuación de variedades y especies por medios 
naturales de selección”. En ese artículo, seguido por sus obras magnas: El origen de 
las especies (1859) de Darwin y La distribución geográfica de las especies (1876) de 
Wallace, se explicaba el mecanismo de la gran incógnita: ¿De dónde venimos? 

Hay grandeza en esta visión de la vida, que con sus diferentes fuerzas, 
habiéndose originado de una o pocas formas; y que, mientras este planeta ha ido 
girando de acuerdo a la ley de la gravedad, desde un origen tan sencillo, hayan 
evolucionado, y sigan haciéndolo, una infinidad de las formas más bellas y más 
maravillosas (C. Darwin, 1859).

Más adelante con las investigaciones sobre la herencia del abad Gregorio 
Mendel (nacido en el imperio austriaco, hoy República Checa), publicadas entre 
1865 y 1866 y redescubiertas treinta años más tarde, se incorporaron las leyes de 
la genética a la teoría de la selección natural.

La teoría de la selección natural explica que las especies se forman debido 
a que generación tras generación, de todos los individuos de una población 
solamente una pequeña fracción sobrevive para reproducirse. Esa fracción lleva 
consigo un conjunto particular de genes que será el material disponible para la 
siguiente fracción seleccionada. Por lo tanto, esa fracción es considerada la más 
adecuada para ese particular ambiente y de ahí el nombre coloquial de la teoría 
conocida como “la sobrevivencia del más apto”. Debido a que los ambientes 
cambian, en el tiempo y en el espacio, la representación de distintos genes en la 
población va modificándose con el paso de las generaciones, y de esta forma se 
establecen adaptaciones de forma, función y conducta al ambiente, y se generan 
nuevas variedades y, finalmente, especies. 

Desde el pronunciamiento de la teoría, hemos descubierto con mucho detalle 
cómo funciona el proceso de la selección natural y de la herencia, a la vez que se han 
ido encontrando una larga lista de “eslabones perdidos” que van dándole continuidad 
a las ramas del gran árbol de la evolución, incluyendo nuestra propia rama. Por lo 
menos se han encontrado 6 especies de humanos y 11 ancestros extintos.

Los seres humanos somos una especie más en el planeta. Compartimos 
con todas las especies una historia evolutiva, compartimos genes y diariamente 
convivimos y nos alimentamos de otros seres vivos. Somos afortunados porque 
tenemos conciencia del proceso de la evolución natural y de nuestra historia 
cultural. Esto nos permitiría crear un mejor futuro para todos los seres vivos 
del planeta. Sin embargo, en el poco tiempo desde que desarrollamos lo que 
llamamos “civilización”, una fracción de segundo en el calendario de la vida, 
hemos deteriorado el planeta entero de una forma inimaginable y sorprendente, 
eliminando a especies que lo habitaron por millones de años y amenazando a 
muchas otras, incluidos nosotros.

Este libro tiene como objetivo contagiar un poco el asombro por la naturaleza, 
particularmente en un país superlativamente dotado de ella. Considero que 
el asombro es un primer paso para alimentar la curiosidad, la observación, el 
conocimiento, el valor y el respeto hacia los seres vivos con los que compartimos 
el país y el planeta. Conozcamos pues, a los Mexicanos por naturaleza.
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El magnífico escenario ecológico en 
donde se ha desarrollado la trama 
evolutiva en nuestro país.
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C
uando escuchamos hablar de bacterias, generalmente nos vienen a la 
mente imágenes de enfermedades, infecciones y contaminación. Sin 
embargo, en las bacterias, como en muchos otros grupos de vecinos, 
siempre encontraremos al bueno, al malo y al feo. En la más reciente 

clasificación de la vida en el planeta se han descrito tres grandes dominios: 
bacteria, arquea y eucaria. Nosotros, junto con plantas, animales, hongos y 
amibas, estamos ubicados en el último dominio. En el dominio arquea se incluyen 
tan solo unas 300 especies por el momento, que sin mucho maquillaje podrían 
hacerse pasar por bacterias. Sin embargo, bajo el escrutinio de rigurosos análisis 
bioquímicos su identidad queda delatada. Por último, en el dominio bacteria 
se han descrito actualmente alrededor de 9 000 especies de minúsculos 
organismos unicelulares sin núcleo ni organelos internos, aunque se calcula que 
pueden existir 10 000 millones de especies.

A pesar de ser organismos de una sola célula, el grupo de las bacterias, 
nombradas así por su parecido a bastoncitos, es sumamente diverso en cuanto 
a sus oficios. Por ejemplo, algunas bacterias pueden capturar nitrógeno de la 
atmósfera. Ellas viven en ensanchamientos de la raíz de diversas especies de 
plantas, entre ellas las de la familia del frijol. Las bacterias toman el nitrógeno de 
la atmósfera y lo convierten en nitrógeno orgánico, utilizable para la elaboración 
de proteínas y otras moléculas que requieren de este elemento. De ahí, que las 
leguminosas sean tan nutritivas.

A algunas bacterias las hemos utilizado desde hace miles de años en la 
producción de quesos, mantequillas, yogurt y vinagre. Por su parte, ellas nos han 
utilizado también desde hace miles de años, causándonos cólera, sífilis, lepra, tifo, 
botulismo, tétanos, difteria, escarlatina, neumonía y tuberculosis.

Bacterias

Bacterias dentro de nuestras células
Algunos científicos han propuesto la hipótesis de que los organelos más 
importantes de las células de las plantas y los animales fueron bacterias que, 
en el curso de millones de años, quedaron atrapadas en las células, en una 
relación mutuamente benéfica. Estos organelos son las mitocondrias y los 
cloroplastos. Las mitocondrias son la central de transformación energética de 
plantas y animales. Aquí se lleva a cabo la respiración celular en donde, mediante 
el oxígeno, se libera la energía acumulada en los carbohidratos y se produce 
Adenosin Trifosfato (ATP), la molécula que sirve de moneda para los intercambios 
energéticos dentro de las células. Como producto de la transformación, se produce 

Dominio Bacteria
Phylum

Clase
Orden
Familia

Género
Especie
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bióxido de carbono (CO2) y agua (H2O). Los cloroplastos, por su parte, son los 
organelos de las células de las plantas responsables de la transformación de la 
energía solar en energía química (fotosíntesis), mediante el pigmento clorofila. 
Tanto mitocondrias como cloroplastos tienen membrana y ADN propios. Ambas 
condiciones apoyan la teoría sobre su humilde origen bacteriano. Así que, tanto 
la construcción de sustancias químicas que guardan energía (fotosíntesis) en las 
plantas, como el rompimiento de esas sustancias para la obtención de energía 
(respiración) en plantas y animales, se llevan a cabo gracias a bacterias que un día 
vinieron de visita y se quedaron. Sin estas bacterias, nuestra existencia y la de los 
demás organismos del planeta sería inimaginable.

¡Chiquitas pero picosas!
La gran mayoría de los hábitats del planeta se ha deteriorado y su superficie se 
ha reducido drásticamente. Actualmente, hay menos bosques, selvas, matorrales, 
pastizales, manglares y arrecifes de coral, que hace cien o doscientos años. Por el 
contrario, hay más zonas agrícolas, ganaderas, urbanas; más presas, carreteras 
y líneas de comunicación. Hemos ido convirtiendo al planeta en un lugar para 

humanos y, entre los hábitats beneficiados, hay uno muy particular que ha 
aumentado y no limitadamente, sino de forma exponencial, favoreciendo a gran 
cantidad de inquilinos. Este hábitat tiene forma de pequeño túnel enredado de 
tan solo cinco centímetros de diámetro y de entre siete y ocho metros de largo. Y 
aunque esto nos puede parecer bastante limitado, este hábitat se distribuye en 
forma de archipiélago repitiéndose millones de veces. Tan solo en los pasados 
2 000 años, el archipiélago ha aumentado de 100 millones de islas a más de 
7 000 millones en el planeta. Si colocáramos estas islas en fila india, cubriríamos 
la distancia de Mercurio al Sol o le podríamos dar 1 400 vueltas a la Tierra en 
el Ecuador. Tan solo en México ha aumentado de 5 millones después de la 
Independencia, hace 200 años, a más de 100 millones. En donde antes había una 
isla, ahora hay 20. Y podemos darle 20 vueltas a la Tierra con esta larga longaniza.

El famoso dúo deno
Si nos hiciéramos pequeñitos como del tamaño de una mosca para poder entrar 
en este oscuro hábitat, a medida que nos internáramos, encontraríamos diferentes 
secciones, como en un lavado automático de carros. Las paredes internas del hábitat 
no son lisas sino, por el contrario, contienen gran cantidad de pliegues tapizados de 
pequeñísimas vellosidades de apariencia aterciopelada por donde salen y entran 

Las leguminosas, plantas de la familia 
del frijol, tienen bacterias en sus raíces 
que les ayudan a captar nitrógeno.
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líquidos de consistencia mucosa al compás de los continuos movimientos de las 
paredes. En la primera sección, el hábitat es muy húmedo, ya que de sus paredes 
sale una gran cantidad de sustancias químicas. A medida que nos internamos, 
encontraremos regiones más secas, en donde, por el contrario, las sustancias son 
absorbidas por las paredes. A diferencia del lavado automático de carros, cuando 
terminemos la exploración de tan particular hábitat, saldremos menos limpios que 
cuando entramos, pero eso sí, ¡acompañados de bombos y platillos! 

Después de explorar seis sinuosos metros, el tubo se ensancha y se pierden 
los pliegues y las vellosidades, pero sigue revestido de sustancias mucosas. 
En esta vecindad viven cientos de especies de inquilinos. La mayor parte de 
los habitantes se encuentra entre los organismos más primitivos del planeta, 
que aparecieron hace 3 500 millones de años. No son plantas, ni animales, 
sino bacterias con nombres tan exóticos como Bacteroides, Fusobacterium, 
Clostridium, Bifidobacterium y Escherichia coli. La llamada “flora intestinal” está 
compuesta por una comunidad de alrededor de 500 especies de bacterias y de 
algunos hongos y protozoarios colados.

En el momento del nacimiento, nuestro tubo digestivo está inhabitado. A 
medida que vamos teniendo contacto con el ambiente, diversos organismos 
lo colonizan hasta establecerse una comunidad que nos ayuda a absorber 
nutrientes, sintetizar vitaminas y a producir gases e inconfundibles olores. Muy 
a menudo, particularmente en México, la composición de esta comunidad es 
drásticamente alterada por nuestros hábitos alimenticios y, en lugar de flora, 
creamos un verdadero zoológico intestinal donde no todos los inquilinos tienen 
buenas maneras.

La venganza de Moctezuma 
o de Theobald Smith
A diferencia de algunas otras culturas, para los mexicanos no es noticia tener 
dolor estomacal, diarrea o estreñimiento. Nuestros hábitos alimenticios nos 
hacen presa fácil de una variedad de vecinos que como buenos paracaidistas se 
establecen en nuestros interiores. Entre los principales inquilinos indeseables se 
encuentran las impetuosas salmonelas. Son invisibles a los ojos, ya que miden 
tan solo entre 1 y 15 micras (la milésima parte de un milímetro). El patólogo 
estadounidense Theobald Smith (1859-1934), su descubridor, las nombró en 
honor (o en venganza) a su jefe, el veterinario Daniel E. Salmon.

Existen más de 2 000 variedades de estas pequeñas bacterias. Algunas de 
ellas (Salmonella typhimurium y Salmonella enteritidis) producen la salmonelosis, 
una de las infecciones alimentarias más frecuentes. La salmonela entra en 
nuestro cuerpo por la boca, sin invitación alguna, a través de alimentos de origen 
animal crudos o mal cocidos, leche bronca y huevos crudos o contaminados con 
heces fecales. También las verduras pueden contaminarse con salmonela. La 
acidez de nuestro estómago extermina a la mayoría de las salmonelas, pero las 
sobrevivientes se encargan de organizar la venganza.

Las descomunales fiestas organizadas por las salmonelas nos hacen 
experimentar diarrea, dolor de estómago, fiebre, dolor de cabeza, nauseas y 
vómito. Cuando las salmonelas nos causan problemas quiere decir que ingerimos 
entre 10 y 100 millones de ellas, pero qué más da, las salmonelas son tan 
mexicanas como los tacos sudados.

Desde hace varios siglos 
cultivamos bacterias 
para conocerlas mejor.
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No hay 
milpa sin 
huitlacoche

HONGOS 

L
os hongos, del latin fungus, “hongo”, conforman el grupo de organismos 
menos conocidos. Lo que todos conocemos como hongos, son 
solamente la “punta del iceberg”. Estos sombreritos son los frutos de 
uno de los diversos grupos que se asoman a la superficie del suelo. La 

mayoría son organismos poco familiares y microscópicos. 
Aun el padre de la clasificación natural, Carolus Linnaeus (1707-1778), los 

separó en un grupo al que nombró “caos”. Tiempo después, fueron trasladados 
al reino vegetal, pero sus nuevos vecinos no los veían con buenos ojos. Para 
los años sesenta, los científicos finalmente les crearon su propio reino: Fungi, 
donde han vivido felices hasta la fecha. Actualmente, los resultados de estudios 
moleculares los consideran más cercanamente emparentados con los animales 
que con las plantas. 

¿Por qué los hongos fueron expulsados del reino de las plantas? De 
manera similar a los animales, los hongos no tienen clorofila y, por lo tanto, no 
fotosintetizan, es decir, no producen su alimento. Tienen que obtenerlo de otros 
organismos. Además, las paredes de sus células no tienen celulosa como las 
plantas, sino quitina, la sustancia de la que están formados los exosqueletos 
de cangrejos e insectos. Sin embargo, a diferencia de los animales, los hongos 
no pueden corretear a su alimento, ni darle de mordidas. ¿Cómo le hacen para 
conseguir el pan de cada día? Los hongos han solucionado este ineludible problema 
de varias maneras: su oficio es el de saprófitos, parásitos o simbiontes. Los hongos 
saprófitos se alimentan de materia orgánica en descomposición, de esta manera 
contribuyen substancialmente al reciclaje de materia; los hongos parásitos se 
alimentan poco a poco de otros organismos, y los simbiontes establecen relaciones 
de beneficio mutuo con sus vecinos. Se calcula que en el mundo existen alrededor 
de un millón y medio de especies de hongos, de los cuales solo se ha identificado 

Hongos
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¿Qué tienen en común una quesadilla de 
huitlacoche, la caspa, la cerveza, la penicilina, 
el pan, las raíces de los pinos, los líquenes y el pie 
de atleta? Que sin los hongos… no existirían.

FungiReino
Phylum
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Género
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69 000 a 75 000

En el mundo

7 000

en méxico
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Los maravillosos “hongos” o sombreritos 
tan solo son la punta del iceberg.

al 5% (75 000). El reino de los hongos se ha dividido recientemente en siete 
grandes grupos (Phyla o Divisiones) tan distintos como puede ser una ardilla 

de un caracol. Estos grupos incluyen desde minúsculos organismos de una 
sola célula, hasta colonias de nueve kilómetros cuadrados. 

Uno de los siete grupos (Dikarya) contiene a los hongos conocidos 
por la mayoría de nosotros: champiñones, royas y setas. Este grupo 
se subdivide en dos: los hongos de sombrero, setas, de repisa y 

gelatinosos (Basidiomycota), y los de copa (Ascomycota). 
Este último también incluye a las nunca bien celebradas 

levaduras. Por debajo de los célebres sombreritos, 
donde viven los duendes, se desarrolla, bajo la 
superficie de la tierra, la gran masa del hongo 
que está compuesta por el micelio, integrado 

por millones de finísimos filamentos microscópicos 
llamados hifas. Estos filamentos están formados por 

cadenas de una sola célula y son transparentes e 
invisibles al ojo humano. 

Los frutos que salen de la tierra están integrados 
por el sombrero, las láminas, donde se producen las 

esporas, el pie, el anillo y el velo. Aun en el grupo de los hongos 
familiares existe una gran variedad de formas de vida. Hay 

hongos que crecen sobre el suelo, la hojarasca, la madera, el 
estiércol y asociados con las raíces de las plantas. 

Los seres humanos también somos un buen hábitat 
para la proliferación de los hongos. Cuando los hongos se nos 
acercan demasiado, los bautizamos como “micosis”, del griego 
micos,” hongo”. Entre las micosis más comunes encontramos la 
caspa, el pie de atleta y la tiña. Otras son menos conocidas, como 

la histoplasmosis, producida por el hongo Histoplasma capsulatum, 
que a menudo crece en el excremento de aves y murciélagos dentro de 
cuevas y otros sitios encerrados, y que también coloniza los pulmones de 

los visitantes a las cuevas. 
Otro de los grupos es el de los quitridios (Chytridiomycota, del griego 

chitridium, “cacerolita”) o mohos acuáticos que se consideran los hongos más 
primitivos. A finales de los noventa, estos hongos salieron del anonimato en el 
que habían vivido cuando se descubrió su implicación en la disminución global de 
ranas y sapos.

Los buenos, los malos y los feos
Las levaduras fueron de los primeros organismos utilizados en beneficio del 
ser humano. Estos hongos unicelulares y microscópicos, con sus enzimas, son 
capaces de descomponer azúcares generando dióxido de carbono y etanol, 
en un proceso conocido como fermentación. Una levadura muy famosa es 
la llamada levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae) que se utiliza 
en la fabricación de pan, cerveza y vino. Algunos mohos u hongos del pan 
(Aspergillus, Penicillium) son utilizados para elaborar sake, queso roquefort, 
danablu, camembert, brie y gorgonzola.

En 1928, el científico escocés Alexander Fleming (1881-1955) descubrió el 
arma principal de los hongos en su guerra química contra las bacterias y la puso 

a disposición de los seres humanos: la penicilina. El aislamiento de la sustancia 
producida por el hongo Penicillium notatum inició la era de los antibióticos en la 
medicina. La reducción de la muerte por infecciones, debido a este antibiótico, le 
valió al Dr. Fleming el premio Nobel en 1945.

A la fecha se han identificado alrededor de 2 000 especies de hongos 
comestibles. Muchos de ellos son colectados directamente de la naturaleza y 
algunas pocas especies son cultivadas. Los hongos son una importante fuente 
de proteínas (similar a la carne y la leche), carbohidratos, vitaminas y minerales. 
Además, algunos tienen propiedades antioxidantes y anticancerígenas.

Si bien el champiñón de París (Agaricus bisporus) es la especie más 
frecuentemente utilizada en la cocina, cultivado en Francia desde hace tan solo 
350 años, gran cantidad de hongos son consumidos mediante la recolección 
directa de poblaciones silvestres. En una sola región pueden vivir cientos de 
especies de hongos. Por ejemplo, en los bosques de pino, encino y oyamel de 
Senguio, Michoacán, se han identificado más de 200 especies, de las cuales 
más de 100 son comestibles. De hecho, cada año a mediados de agosto 
se celebra en Senguio la Feria del Hongo, en donde se presentan hongos 
comestibles, medicinales y venenosos. En el estado se han registrado más de 
560 especies y alrededor de 200 especies comestibles, con nombres como 

Además de sabrosos, los hongos son 
muy nutritivos. Sin embargo, hay que 
conocerlos antes de morderlos.
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extrasensoriales. Actualmente, por lo menos cinco grupos étnicos de Oaxaca 
consideran sagrados o divinos a los hongos alucinógenos: chatinos, chinantecos, 
mazatecos, mixes y zapotecos.

Otros hongos producen viajes de mayor duración. Conocidos como 
micnanacatl en náhuatl, de mic, “muerte” y nanacatl, “hongo”, los hongos 
venenosos contienen amanitinas, muscarinas, sustancias tóxicas letales. Su 
consumo puede provocar vómitos, diarreas, dolores abdominales, somnolencia, 
fiebre, taquicardia y hasta la muerte. Algunas de estas sustancias pierden sus 
propiedades después de ser hervidos y guisados, pero otras las mantienen.

Entre los hongos más interesantes están los que han establecido relaciones 
de simbiosis. Por ejemplo, los hongos micorríticos o micorrizas, que funcionan 
como raíces secundarias de gran variedad de árboles. Los hongos absorben 
los nutrientes del suelo y se los pasan al árbol, mientras que este elabora 
carbohidratos en sus hojas y los comparte con los hongos. Los líquenes que 
crecen sobre la corteza de los árboles, sobre las ramas o sobre las rocas, capaces 
de colonizar ambientes extremos, son una asociación entre algas y hongos, 
que cuando se juntan presentan una forma, función y bioquímica muy distinta 
a cuando viven individualmente. Finalmente, las hormigas arrieras, que nos 
sorprenden cargando pedacitos de hojas verdes, mucho más grandes que ellas, 
tienen una dieta especializada en hongos. Acarrean los pedacitos de hojas como 
composta y las humedecen con saliva y gotitas fecales para poder cultivar un 
hongo en jardines subterráneos en un mutualismo obligado.

canario, cazahuate, clavito, dedito, pancita, pambazo, pata de pájaro, oreja de 
ratón, oreja de puerco y trompetillas. Los antiguos mexicanos tenían también un 
complejo conocimiento de los hongos y una sofisticada clasificación con base 
en su color, sus hábitos y sus propiedades.

Uno de los más preciados en México, de apariencia y nombre poco 
atractivos, es el huitlacoche (Ustilago maydis) o cuitlacoche, del náhuatl, cuitlatl, 
“excremento” y cochi, “dormido”. Este hongo negro, también llamado “carbón del 
maíz”, vive como parásito de las flores del maíz, ocasionándoles tumores en la 
mazorca. Además de comerse en quesadillas, crepas, cremas y sopas, en Chiapas 
se utiliza en el esmoloc, una bebida refrescante, y en Tlaxcala es uno de los 
ingredientes del mole prieto. No hay que confundir al bienvenido huitlacoche con 
el malvenido chahuistle, o roya de la hoja, un hongo que afecta al maíz y a otros 
pastos y que causó graves desastres agrícolas entre los siglos XVI y XIX.

No tiene la culpa el pulque, 
sino el briago que lo bebe
La producción de bebidas alcohólicas con diversos objetivos es uno de los usos 
más antiguos de los hongos en México. Más de 70 diferentes bebidas originadas 
a partir de la fermentación, producida por el hongo del azúcar de frutos, cortezas, 
pulpa, raíces, savia, semillas y tallos, fueron y continúan siendo utilizadas por 
diversos grupos en México. Entre estas, hay algunas muy conocidas como el 
pulque y el tepache, y otras menos famosas como el colonche, el tesgüino, el 
saguaro, vinos de capulín, de jocote, de pitahaya, de guayaba, entre otras.

Los hongos alucinógenos, conocidos como apipiltzin en náhuatl, contienen 
los alcaloides psilocibina y psilocina, y han sido utilizados de manera ritual por las 
culturas mesoamericanas desde hace miles de años. Entre los aztecas se conocía 
como teonanacatl o teotlaquilnanacatl “hongo o carne de los dioses”. Durante 
los años sesenta, muchos jóvenes extranjeros visitaron Huautla de Jiménez, 
en la Sierra Madre Oriental de Oaxaca, en busca de hongos alucinógenos y de 
la indígena mazateca María Sabina (1894-1985), conocida como “la sabia de 
los hongos”, y viajaron no solo por Oaxaca, sino por toda clase de experiencias 

El cuitlacoche pasó de ser gorrón en el 
cultivo del maíz a ser un invitado especial 
de la cocina tradicional mexicana.

Los fantásticos líquenes son 
asociaciones entre hongos y algas. 
Esta combinación les permite vivir 
en los sustratos más inhóspitos.

Los hongos son importantes 
recicladores de materia. Al alimentarse 
de plantas y animales muertos, 
reintegran los nutrientes al suelo.
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Animal que 
no conozcas, 
no le tientes 
las orejas

ANIMALES | INVERTEBRADOS

T
odos los días y sus noches vivimos acompañados por bichos. Muchas 
veces son imperceptibles y otras son desmedidamente protagonistas. 
Por las noches nos acostamos en una cama plagada de ácaros, que se 
alimentan de nuestra piel muerta, y ni siquiera nos enteramos, pero 

si esa noche nos visita un escandaloso mosquito, nos podrá mantener toda la 
noche en vigilia. Estos animales son los más abundantes en el planeta, tanto 
en número de especies como en individuos. Tan solo una colonia de hormigas 
puede ser hogar de millones de seres. Sus cortos ciclos de vida resultan en varias 
generaciones en un año y, por lo tanto, en un ritmo evolutivo más acelerado. 

Entre los invertebrados, la diversidad de formas, tamaños, colores, 
comportamientos y estilos de vida es impresionante e inigualable. La mayoría de 
los programas y películas de ciencia ficción donde intervienen extraterrestres, 
plagian rasgos y características de estos extraordinarios animales, sin darles el 
mínimo crédito. 

Actualmente se han descrito alrededor de casi 2 millones de especies de 
plantas, hongos y animales en el planeta. Los invertebrados constituyen más 
del 70% de las especies descritas y 97% de los animales descritos. En México, 
alrededor del 70% de las especies conocidas son pequeños animales sin 
esqueleto interno. A la fecha se han registrado poco más de 5 600 vertebrados 
(peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos) y más de 26 000 especies de 
plantas. El resto, para llegar a alrededor de 110 000 especies descritas, son 
hongos, microorganismos y en su mayoría, pequeños bichos. 

Aunque la vida se inició en el mar, actualmente el 80% de las especies son 
terrestres. Por el contrario, en el mar viven menos especies, pero existe una mayor 
diversidad de grandes grupos (Phyla) (28 grupos), como esponjas, moluscos, 
corales, mientras que en tierra solo viven menos de la mitad (11 grupos). Algunos de 
estos grupos comparten ambientes y otros son exclusivamente marinos, como las 
estrellas y los erizos de mar, o exclusivamente terrestres, como los anfibios. 

Invertebrados
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Los bichos más sencillos son los unicelulares. Entre ellos encontramos a 
los protozoarios o “primeros animales”. Aunque muy pequeños e invisibles a 
simple vista, son ampliamente reconocidos por sus obras. Un buen porcentaje 
de la población humana transportamos amebas en el intestino, y el impacto del 
paludismo o malaria, obra de varias especies de plasmodios (Plasmodium spp.), 
inoculados por mosquitos es bien conocido en algunas partes del país. Es difícil 
conocer cuántas especies de protozoarios viven en México, pero por ejemplo, 
del grupo de los ciliados (uno de los más conocidos) se han registrado 8 000 
especies en el mundo, de las cuales 12% vive en México.

Esponjas
Las sencillas esponjas representan a los primeros invertebrados formados por 
múltiples células. Su grupo se conoce con el nombre de Porifera, del latín, porus, 
“poro” y fera, “que lleva”. Estos organismos, aunque son multicelulares, carecen 
de tejidos, son agrupaciones de células con poca integración. Son sésiles (están 
fijos en un sitio) y la gran mayoría vive en el mar, unos pocos en aguadulce. Son 
sobrevivientes de más de 600 millones de años en el planeta. 

Las anémonas reciben este nombre 
por la flor terrestre homónima que se 
caracteriza por sus llamativos colores. 

1 200 000

En el mundo

65 000 4 500

en méxico Endémicas
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En México se han registrado más de 500 especies de estos fantásticos 
animales de formas y colores singulares, de las cuales, alrededor de 200 son 
endémicas. Las esponjas proporcionan hábitat externo e interno a una gran 
cantidad de especies de gusanos planos y redondos, moluscos, crustáceos y 
otros grupos, enriqueciendo la diversidad de especies en los arrecifes coralinos 
en donde viven. Aunque tradicionalmente se utilizan como esponjas de baño y 
en empaques, actualmente en su diversidad de compuestos químicos se han 
descubierto varios fármacos contra herpes, leucemias y cáncer de mama.

Medusas, anémonas y corales
Este grupo se conoce como cnidarios, del griego knide, que significa “ortiga”; 
incluye animales solitarios como medusas, anémonas y animales coloniales, 
como los corales, todos habitantes de ambientes acuáticos. Las medusas o 
“aguas malas” semejan sombrillas que nadan lentamente al abrirse y cerrarse. En 
general son pequeños y transparentes, pero los hay gigantescos como la “fragata 
portuguesa” (Physalia physalis) con tentáculos que pueden extenderse entre 
50 y 100 metros. Tienen simetría radial, es decir, pueden ser divididos como si 
fueran un pastel, en varias rebanadas iguales. Estos frágiles y singulares animales 
no son tan indefensos, la mayoría contiene células urticantes conocidas como 
cnidocitos que, al menor roce, se disparan y pueden paralizar al recipiente o, por 
lo menos, causarle un molesto ardor y dejar su marca por semanas. 

En México se han registrado alrededor de 290 especies de medusas, 7% 
de las 3 900 que se conocen en el mundo. No se conocen especies endémicas 

de México en este grupo. En el estado de Sonora se capturan toneladas de 
individuos de la “medusa de cañón” y se exportan a Asia, donde se utilizan en la 
industria farmacéutica, cosmetológica y en su consumo como alimento.

Las anémonas, por el contrario, tienen llamativos colores: rosas, 
naranjas, rojos, verdes y azules. La gran mayoría son sésiles, es decir, 
viven arraigadas a las rocas. Pueden tener decenas o centenas de 
tentáculos llenos de células que usan en la defensa y en la captura de 
presas. Estas células, llamadas cnidocitos, cuando son tocadas, disparan 
diminutos arpones que inyectan toxinas y neurotoxinas a sus depredadores 
o a sus presas, peces pequeños y camarones.

Los intrigantes corales (clase Anthozoa) también pertenecen a este 
grupo. Son diminutos animales marinos, conocidos como pólipos, que viven 
en grandes colonias. Parecen minúsculos pulpos parados de cabeza, ya que 
un grupo de tentáculos rodea su gran boca. Algunos de ellos construyen 
grandes arrecifes utilizando el carbonato de calcio del mar. La mayoría se 
alimenta mediante una estrecha colaboración con dinoflagelados unicelulares 
fotosintéticos, conocidos como zooxantelas. La colaboración es tan íntima que 
estas pequeñas algas viven dentro del cuerpo de los corales, pero también de 
algunas anémonas y medusas. El catastrófico blanqueamiento de los corales 
se debe a que bajo ciertas condiciones, como aumento de temperatura o de 
radiación solar, las zooxantelas son desalojadas y los corales pierden sus colores 
que en primera instancia habían obtenido de sus huéspedes. 

En México viven alrededor de 110 especies de corales, entre el 8 y el 10% de 
las especies del mundo. Más de la mitad son formadores de arrecifes y el resto 
son corales blandos. La mayor diversidad de este grupo se encuentra en el Golfo 
de México, en el Caribe, en el arrecife veracruzano y en el mesoamericano.

Estrellas y erizos marinos
Este grupo, conocido como equinodermos, del griego, echinos, “erizo” y 
dermos, “piel”, es exclusivamente marino. Tienen simetría radial cuando son 
adultos y una impresionante capacidad de regeneración de tejidos, órganos 
y miembros. En México se han descrito 650 especies, 9% del total. Además 
de las coloridas estrellas de mar y los amenazantes erizos, los pepinos de mar 
son parte de este grupo de más de 7 000 especies, algunas consideradas manjares 
entre los pueblos de Asia. Los pepinos son menos conocidos que las estrellas y los 
erizos. Viven en los arrecifes de coral. Una de sus excentricidades para defenderse 
de sus enemigos es expulsar sus vísceras junto con algunas toxinas. Al escapar 
los pepinos pueden tranquilamente detenerse a regenerar sus órganos internos. 
El pepino de mar pardo (Isostichopus fuscus) es una de las especies que ha sido 
cosechada en México y que se encuentra Sujeta a Protección Especial.

Gusanos planos y redondos 
Conocidos como platelmintos, del griego platys, “plano” y helminthos, “gusano”, 
este grupo lo forman organismos sencillos con simetría bilateral, es decir, se 
pueden dividir imaginariamente en dos lados iguales. No tienen segmentos y su 
cuerpo es blando. Son los primeros organismos con sistema digestivo, pero aún sin 
sistemas respiratorio o circulatorio especializados. Sus más de 20 000 especies 
habitan ambientes marinos, dulceacuícolas, terrestres y más de la mitad habita 
adentro de otros organismos como parásitos. La tenia o solitaria (Taenia solium) y la 
duela del hígado (Fasciola hepática) son ejemplos íntimamente conocidos. 
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Por su parte, los anélidos, del latín, annellum, “anillo”, grupo de alrededor de 
17 000 especies de gusanos, exhibe segmentación en anillos. Tienen tejidos y 
sistemas bien diferenciados y un par de apéndices en cada segmento que utilizan 
para moverse. Cada anillo es como una unidad donde se repiten los distintos 
órganos. Habitan ambientes marinos, de agua dulce y terrestre. Entre los grupos 
más conocidos están los gusanos tubícolas marinos, las industriosas lombrices de 
tierra (Lumbricus terrestris) y las encantadoras sanguijuelas.

Caracoles, almejas y pulpos 
El grupo de los moluscos, del latín molluscum, “blando”, es homogéneo y 
altamente diverso con más de 100 000 especies descritas. Todos los miembros 
tienen un cuerpo muscular blando, sin segmentos. Algunos tienen concha o 
caparazón. Las conchas, conocidas como exoesqueleto, se forman con calcio 
y tienen formas geométricas elegantes. Aquí encontramos a los quitones, las 
almejas, los ostiones, los caracoles, los coloridos nudibránquios, los pulpos y los 
calamares. Algunos son exclusivamente marinos, otros dulceacuícolas y otros 
terrestres. Pueden ser diminutos o medir hasta diez metros, como los calamares 
gigantes. Varias especies de moluscos forman parte de nuestro menú, desde los 
caracoles de panteón o escargots que se sirven para acompañar las chelas en la 
cantina, hasta las deliciosas langostas o los pulpos en su tinta.

El calamar gigante o de Humboldt (Dosidicus gigas) y el inverosímil calamar 
gigante (Architeuthis dux) se encuentran entre las especies de invertebrados de 
mayor tamaño en el mundo. De la última especie se han capturado individuos 
de más de 5 metros de largo y 46 kilogramos de peso. Ambas especies viven en 
mares mexicanos. Los moluscos han sido parte importante de la dieta de los seres 
humanos desde tiempos ancestrales. También han tenido un importante lugar en 
la cultura y la cosmovisión de nuestros pueblos prehispánicos.

Una gran cantidad de moluscos (almejas, 
ostiones, caracoles, quitones) llevan 
su casa a donde quiera que van. 

La chinche gigante xamui también es 
consumida junto con un chile de árbol en 
una salsa sabrosa y, además, nutritiva. 

Camarones, cangrejos y langostas
Los crustáceos, del latín, crusta, “costra” y aceum, “naturaleza de algo”, 
pertenecen junto con arañas e insectos, al grupo de los artrópodos, del griego 
arthton, “articulación”, y podos, “pies” o animales con patas articuladas, con 
cerca de 50 000 especies. Los crustáceos, que incluyen a animales familiares 
como cangrejos, camarones, langostas, son principalmente acuáticos, tanto 
marinos como de agua dulce. Muy pocos, como las cochinillas, han colonizado los 
ambientes terrestres. 

Su cuerpo está dividido en segmentos, con patas articuladas, y están 
cubiertos por una armadura de quitina llamada exoesqueleto. La quitina es un 
polisacárido (molécula compuesta de muchos azúcares). Como su armadura no 
crece, periódicamente tienen que salir de ella y producir otra de mayor tamaño.

Recientemente se descubrió un pequeño y antiguo crustáceo en los cenotes 
de Quintana Roo. El remipedio, “pies de remo”, es ciego y es el único venenoso.

Arañas e insectos
Los arácnidos y los insectos son principalmente terrestres. Las arañas y 
los alacranes reúnen cerca de 100 000 especies, 
caracterizadas por sus ocho patas y ocho ojos. En este 
grupo están desde la tarántula Goliat devoradora de aves 
y pequeños mamíferos de 30 cm de tamaño, hasta las 
minúsculas garrapatas y omnipresentes ácaros. El grupo más 
familiar es el de las arañas tejedoras, que realizan proyectos 
extraordinarios, envidia de los mejores arquitectos.  

Los insectos, el grupo más exitoso con alrededor de un 
millón de especies descritas, incluye más de la mitad de las 
especies conocidas en el planeta. Estos pequeños animales, 
también protegidos por exoesqueletos, han invadido todos 
los ecosistemas. A diferencia de las arañas solo tienen 
seis patas. Los grupos más diversos son escarabajos, 
mariposas, moscas, mosquitos, abejas, avispas y hormigas. 
Durante su ciclo de vida muchos transitan por la asombrosa 
metamorfosis. De un minúsculo 
huevo nacen las orugas o larvas 
que crecen rápidamente, se 
esconden en una crisálida o pupa 
producida por ellos mismos y 
ahí adentro se convierten en 
adultos completamente 
distintos.  

En México 
recibimos una de 
las migraciones más numerosas y 
distantes de un maravilloso insecto: 
la mariposa Monarca. La generación 
Matusalén vive 9 veces más que sus 
padres e hijos, y vuela durante dos 
meses para pasar el invierno en el 
centro de México.


